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-Toma una Flor y dame unas monedas, joven ¡Por los pobres tísicos!
-Por tu donaire, tu sandunga, morucha, morucha.
*
-Calderilla siquiera, caballero. ¡Por los héticos desgraciados!
-Por tu carne blanca, que será sabrosa como el pan moreno, gitana.
*
-¡Por los infelices tuberculosos! Una moneda chica...
-Toma, serrana, esta grande y dorada del tres de los Carlos, que pende en mi cadena.
*
Por la sandunga.
Por los ojazos negros.
Por las mieles de una boca.
Por la color de un rostro.
Por las carnes blancas y por las carnes morenas y apretadas...
¿Y por los héticos y los tísicos y los tuberculosos?
*

Fiesta de la Flor! No tienen valor esas gentes para llamarla Fiesta de la Tisis. Tienen miedo a esa palabra, como si cada letra fuera un vivero de bacilos de Koch.
*
¡Fiesta de la Flor! Un día al año se recuerdan de las pobres ruinas, flacuchas y febricientes, y los trescientos y pico días restantes olvidan que media Humanidad habita en pocilgas y engulle
bazofia y no ve el sol y le regatean el oxígeno.
*
Como un día celebran la fiesta del Árbol, y los trescientos y pico días que restan contemplan el desmoche de los robledales y la tala de las pinares verdes y saludables.
*
Como un día al año celebran la Fiesta de la Raza, los trescientos y pico que le siguen viendo como depaupera, deprisa, deprisa...
*
Como un día celebran la Fiesta de la Agricultura y otro la Fiesta de los Niños y otro la Fiesta de la Independencia...
*
¡Fiesta de la Flor! El químico Locomaco, de la Universidad de Roma, nos salve con sus inyecciones subcutáneas de azúcar y sacarina, que con las florecicas de estas muchachas relamidas, gazmoñeras y guapas, para días hacen presa en nuestras pocas carnes los lebreles de Koch.

