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... y la ciudad sube y se derrama por la. caderas de la
tierra. Ciudad eo n deatinc un POCO humano _ privill!llio .610
dable a ciertas ciudadea tri.tu upal'lolu . ! como de mujer
can... da, ma.duTlI, qua aún conserva IU bellee•• pero Que rué
- lo e l ' muy dUi'raeiada.
La tlierra se abre en abani«>¡uis, azul eucic. Tallada, mil
bien m"ldead a por 101dedol de Dios. con redond eees de fruta
1) cúpula.
Ampa ra . r pueblo que le desll'"ja las ent ra l'l a l mi-

nerales, ~llc..no de la leyend",. S&nIrient.a y dulce, hembra
madre. Loba 1) arcánlleJ.

Hay un puado de 'l'illnto. escures. <:ósmicoI. Fenlcla 1 Roma con tollas roju y ' u. dient.ell duroll. sin sonrilla. ele cernerciante. Silllos. Fiebre de la el plolación del XIX. Sohre los
resto. del ayer, la ciudad recién estrenada, fabulosa y ma¡na.
Gl!'lte!l d e Il.o¡ranu opuu'''. Minima Babel con venas de
cante. copla hond'!!. de lu minu. Emilia Bltnito. morena. con
I U mantón azul de chinos, la utiliza y la unlfe Hoy queda est. cante incorpo rado dilfnlSlmamente a nue$t ro folklore.
Resta de todo un DO'O no. tá lQ'i co de belleza illlridulCfl. remlntada, Lo que la libera de tia pedanteria de lo brillante y
fl llz. Ha contado Pema n el otro d ia en Jerez la anécdota IJ~
llU iente: ,,1 filósofo RUlKin e.tablace relecicee s C'lmercial_ con
la Cu a Domeeq. y se enam ora de 11 bella Adalitl. una de 1..
hlj.. del fundado r Po mecq Lembtye. Ade lita dA al enllOlado
fil ó~ ro In¡¡-li... un•• tr ellllendas c.alabn..... Son 1.. ca llbaza.
de la Bellez a a l. Pedanterla.
Ya h U. ..lvad. 1. ciuda d de l. p).ibla pedante rfa de antal\o.
,iempre Sil human o duti l'o - una belleza t ri.te,
deso lada .i quaréi . , de l Da i. aje seee. dUro. d r .ua finta. _in_
Comparable ma llan a de Vlernu S allto cont ra un rondo de autentlcos Oólllotas. utos l iat e da octubre con l. pres encia erana iota de la Pa t rona en su deafile por l. ciuda d _ una serer. a
belleza. si, de l. luz , ¡'mica , una emeeíee de la. ca ll.. sln nadie.
una aristoc rac ia que no ea de la san¡,e. , in6 del e& pirit u, y Que
si mírai, un poco a t llntamf nte ducubrls ensellui de.
Qll ed Ó 10 10 -

