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SONETO INTRODUCTORIO Y SOFLAMADO 
 

Semejante Señor pide vasallo 
de clamorosa palma; afirmativo 
el sojuzgable cuello; admirativo 
del hurto por finísimo escandallo. 
 
Semejante Señor pide un cautivo 
por cada letra de su Ley; un hallo 
culpable al reo como solo fallo; 
una muerte ejemplar por cada vivo. 
 
Démosle juntos, pues, lo que le priva, 
sólo trocando el orden del capricho: 
en vez de aplauso y muerte, demos muerte 
 
con apretada mano colectiva 
al que muerte pidió; que luego, fuerte, 
resuene nuestro aplauso por su nicho. 
 



LUCUBRACIÓN SOEZ 
 

Limpísimo naciste 
por la carne; 

inocente naciste 
por la carne; 

fallecedero y hombre 
por la carne. Prepárate 

a perecer de muerte maquinada, 
de pulida mecánica sin carne. 

Hombre perdido 
por el alma. 

 
Este trueque de músculo en esencia, 

esta artimaña, celestial estafa, 
no te vendrá por fuerza ni de súbito; 

es labor de detalle, 
de indicios y matices que se ayuntan 

en geométrica alquimia 
para integrar una verdad eterna 

de chatarra y retal quintaesenciado. Al gusto 
 

de la mente, 
del falaz castrador, 
de ese bulbo que sueña paraísos 
que se tuestan 
— al sol de la razón y de la lógica —  
atléticos, beatos, cerebros musculosos 
(dudando de si dudan o no dudan 
que existen o no existen, o que Alguien 



los existe y existen porque Existe). 
 

La verdad que te ajoba de la carne al espíritu 
es una apiñadura de ideíllas sin astro, 

que se ordenan 
en la porruda mente 

que todo lo calibra y clasifica, 
que toda suma encuentra cuajada de sentido 
con tal que sea correcta y que sus números 

se ahílen con primor arquitectónico. 
Todo tú, dispersión, serás total. 

 
La mañana se enciende como un foco; 

sin ritmos iniciáticos, 
sin vísperas ni augurios, 

sin vislumbres de vuelos de cornejas, 
sin lecturas de entrañas de estornino, 

sin viajes  
al espanto suspenso de Delfos sobre el Ponto: 

sin la visión del Oro sobre el Mar. 
Una mañana renca, abuhada, alevosa, 

purulenta e inútil; 
una mañana torpe y cabezona, 

de sábanas de aceite y sueño hundido... 
Una mañana 

de mala picaña, 
sin haber descubierto por qué vínculo puedes creer en ti, 

darás por concluida la creación del mundo. 
Y no habrá de ocurrírsete, 

por adiós, 



más que mecer los hombros 
al fofo ritmo 

vaivenero del tedio. 
Ni siquiera llorar, porque no has comprendido 

que dejar de alterar la realidad es dejar de ser hombre. 
Así. 

 
El humor 
de la vida 
maciza, 

definitiva, 
única, 

intocable, 
de la vida madura, 

condenada a Destino, 
a magno lujo de adjetivo hinchado, 

sin laberintos, 
sin centros, 
sin enigmas, 

la vida como recta hacia una meta, 
con sus lindas campanas de claras letanías... 

Ese humor de danzante funerario 
llama a tu puerta, 

entra, 
se aposenta 

y va dictando dogmas: 
tu primera obediencia te instala para siempre en la  

simpleza, 
hormiguita. 

 



Hormiguita orgullosa de tu grano, 
pulido y resobado, 

que aportar al hondísimo hormiguero 
incolmable 

de los Señores. 
A guisa de disfraz consolador, 

alguien te habrá miniado barruntos de metal en la mirada, 
destellos 

de perdigones; 
algún especialista habrá cubierto de finísimo plástico 

culebrino 
tus tocadoras manos; 

quedarás enchufado a la corriente del éxtasis estólido, 
del flujo chorreante de nirvana larvario 
en que la vida late pausadamente ciega. 

Te habrán ejecutado 
levemente. Después, 

lavado, 
lubricado, 
barnizado, 

perfecto como el coito de Dios con el triángulo, 
te nombrarán robot y te echarán 
de vivir. (El niño muerto yace, 

la carne acribillada 
de cosas, quisicosas, detallitos, 
indicios y matices: 
zarandajas lustrales. 
El niño con el goce enhiesto en la entrepierna; 
el niño con la antigua expresión de desprecio 
velada por un glauco matiz de cielo blando; 



el niño y sus ruinas de juguete; 
el niño y su carcaj de alesnadas preguntas, 
exactas e impiedosas; 
el niño cadavérico.) 
(El niño para siempre en la memoria, 
único Edén perdido; 
pero tú no lo sabes.) 

En la armazón te montan pluscuamperfecta máquina 
hojaldrada de fichas por orden alfabético: 

veinticinco memorias, doscientos veintitrés 
almacenes de datos; programable a distancia 

de respeto, 
desde fuera, 

de donde llegan todos los programas. 
De los genes te harán circuito integrado. 

El corazón de suyo se desmiga, 
sin violencia, 

como un mendrugo húmedo; 
conserva las migajas, que te van a hacer mengua 
cuando llegue el momento de morir de un infarto. 

Viene luego 
el traspaso de ideas de la común rehala; 

unas gotas cumplidas de padres y de madres, 
una pizca de hijos a engendrar, 

una dosis de Patrias a elevar hasta Imperios terrenos  
o celestes, 

unos granos de honores, 
dignidades, 
prebendas, 
posiciones, 



unas cuantas miradas benévolas del Dios 
unicísimo 

de tu Región. 
Y ya. 

Ya serás digno 
de erigirte, 

a fuer de baboquía, 
en escultura hecha con carroña de grúas 

en un jardín de tablas logarítmicas. 
Cuando te advenga el turno, 

tu ración de esplendor, 
tus minutos de fama, 

cuando se encienda el rótulo que reclama adhesión, 
se irá licuefaciendo un aleluya de música ambiental, 

botonera, 
blandengue, 
de lavativa, 

sin ninguna estridencia biológica; 
y te pondrán medallas de briosos colores. 

 
Antes, 

mucho antes, 
te dirán: 
«Ahí». 

(Si en ello paran mientes; a las veces 
nos dejan sin lugar, para mirarnos 

sufrir, para enhotarse 
la calmosa conciencia. 

Necesitan de estímulos bravísimos: 
un niño con los ojos arrancados, 



doncellas empaladas, 
un hombre muerto junto a un río sucio. 

Cosas así. 
No siempre.) 

Y tú, 
robot, 

buen robot, 
bisoño, 

nervioso, 
salvaje vestidito de primicomulgante, 

sin grande confianza todavía 
en tu cerebro 

pluscuamperfecto, 
ni en tu sedeña piel de nailon culebrino, 

ni en tus ojos de lentes de catorce elementos, 
ni en tus piernas 

arrodillables, 
ni en tus manos con crótalos por palmas 
(para el sonoro y retumbante aplauso), 

ni en tu voz 
de multitud afutbolada, 

ni en tu sexo 
de orgasmos jabonosos 

— tú, 
robot, 

buen robot, 
honrado, 

agradecido, 
por tanta perfección por tan breve trabajo, 
por tanta aportación de sentido a tu vida, 



te pondrás 
como un orate 

a desvivir suicidio por suicidio. 
Lo que es decir: 

con un tubo de pasta de vigor ideológico, 
habiéndote aprendido el color de la Enseña del 

Señor que servir 
así en la guerra como en la paz; 

a los compases 
del amor más cantábile 

que te permita el sueldo; 
pringado de confort, 

como el jocundo dios de los anuncios 
versicolores, 

o tal vez con el hambre 
ferozmente engastada en el estómago, 

araña desmedida, 
te subirás al lomo de los días mellizos 

y tempranito, 
corre, 

a la camita 
(nunca mires los ojos 

vampíricos 
del cielo nocturnal), 

al trabajito, 
retiñendo en hosannas tu sonrisa electrónica, 

desnudo del pasado revoltoso, infantil, inmaduro, 
abocado a un futuro riguroso de estricta compraventa, 

con la orden 
lapidaria 



de ser buen chico, 
respetuoso, dócil, cumplidor, servicial, 

gastoso o ahorrativo —según la coyuntura—, 
paterfamilias 

o santa madre. 
¡A divertirte todo lo que puedas 

soñando y fisgando 
lo que se sueña y nadie vive!  

 
(((Anda por la calle, pensando que piensa. Sueña: las nueve décimas 
partes de lo que tomamos por pensamiento constituyen de hecho, 
ensoñación diurna, relación o catastro de deseos y frustraciones, cuando 
no de puros desvaríos. Poca reflexión; poco si A es igual a B y B es igual 
a C, ergo A es igual a C. Si existe una disciplina llamada lógica, es por-
que el pensamiento natural no la respeta nunca. La calle está repleta de 
bípedos con la cabeza hirviendo, que sueñan con ascensos, loterías, 
divorcios, pasiones, príncipes, grandes jugadas en el partido decisivo de 
la copa del mundo de fútbol, ovaciones de la masa enfervorizada (no 
importa mucho por qué), mamas, vaginas, falos, caricias, penetraciones, 
eyaculaciones, orgasmos, besos, amores instantáneos. Los griegos nos 
engañaron para siempre: no hay casi nada en el cráneo humano que se 
parezca a la mente; porque la verdad es que el hombre no existe ni ha 
existido nunca, ni es probable que llegue a existir. El hombre es el animal 
que padece el triste privilegio de considerarse humano, y que no tiene 
más remedio que mantenerse en permanente estado de fantasía para 
poder convencerse de que su presencia en este planeta tiene un sentido no 
sólo especial, sino también — y ahí la dificultad — único. También el 
amor es un sueño: simpático, lúdico, infantil, travieso, casi humano; pero 
sin trabazón posible con la vida cotidiana.))) 
 



Pero oídme, quién sabe, a lo mejor, 
quizá, 

porque no hay que dejar que la esperanza 
se pudra, 

hay que orearla cada quince días, 
descongelarla y meterla de nuevo 

en el cajón secreto 
del frigorífico; 

a lo mejor, quizá, quién sabe, puede 
que un robot 

una tarde 
se recupere el hombre 

y proclame 
la sencilla verdad: 

que es menester vivir todos los días, por raciones  
crecientes 

e ir ocupando verbos poco a poco, 
olvidando los técnicos colores del sueño resoñado, 

rechazando las frívolas ofertas 
de ligereza 

del espectáculo. 
A lo mejor 
un día 
un robot encabeza la gran revelación de los robots 
y nos conduce a todos al triunfo 
del cuerpo sobre el alma de corte y confección. 
 
¡Espanto de chatarra recorrerá la tierra! 
Habrá tornillos huérfanos por las ferreterías, 
automóviles cojos en los chaflanes, 



televisores mudos de sorpresa mendigando miradas en sus templos de 
encaje y de formica. 

Un cuervo anunciará que las aguas se han ido, 
pero la herrumbre no. 
 
Al robot que encabece la gran revelación de los robots le pondrán los 

Ilustres Señores el cerebro en la bolsa escrotal, 
para que piense 
con lógica 
manoseable. 
Se cumplirán catálogos de mártires y héroes. 
 
Pero, 
tal vez, 
por la fuerza del número y el peso de la rabia, por razón de las charcas de 

sangre y los montones de cráneos, 
terminen los robots con la victoria, 
se adueñen de las máquinas, 
les arranquen la costra de sudor y de lágrimas, 
les saquen de las tripas, en lugar de productos, 
libertad. 
 
A lo mejor, quizá, todo esto sucede 
dentro de dos minutos, tres segundos, un quinto. 
A lo mejor, 
ahora, 
al bajar a la calle, 
la libertad nos pega un calambrazo y hay hombres que nos miran a los 

ojos. 
Puede, 



es muy posible. 
Puede. 
Pero ¿quién nos anuncia si ha nacido el profeta de los hombres 
o no? 
¿Qué voz será tan recia que grite por encima 
del Himno de Loor a los Señores que se embolsan la Tierra? 
 
La voz más susurrada. 
Es posible. 
Quizá. 
 



PANFLETO 
 

Muy Ilustres Señores: 
la libertad no sufre más frontera 
que el amor; y el amor 
no ha menester a veces de libertad alguna 
(un arrapo de duelo amuchigua el placer). 
Ea, pues, meditad 
intensamente 
en busca de un amor que os justifique, 
Señores. 
El Mercado 
saturado está ya — y bien cabría 
que enfermásemos todos de parálisis 
consumidora 
por corrida lujuria de la oferta. 
¡Imaginad si un día 
dejamos de compraros a almuezadas 
tanta veneración y tanto culto! 
Señores, cogitad, que os va la vida 
en afinar el márquetin venéreo. 
Mal galardón tendréis 
si nos crece el amor de motu proprio. 
 



PUBLÍCASE EN PERIÓDICO 
ESQUELA DE ROBOT 

 
(La tristeza es solemne, 
porque adultera el rito.) 
 
Triste y solemnemente, con cordojo 
de máquina roñosa, abandonada 
en una rastrojera de ciudad, 
bajo la lluvia sucia de carbón y gasóleo, 
separada del ónfalos eléctrico; 
triste y solemnemente 
(con todos los respetos que me alcanzo a inventar) 
comunico 
que me he muerto y que dudo 
que llegue a apetecerme resucitar un día. 
 
Triste y solemnemente comunico 
que no descanso en paz, 
que estéis en calma, 
mis Ilustres Señores, 
que el Infierno, en efecto, es doloroso, 
que no hay descanso limpio sin venganza. 
 



ANTE LA DUDA 
 

Por si acaso no es ésta la tierra de los muertos, 
pongamos alimentos en las cunas 
de los vivos recién nacidos; 
quizá logren cruzar 
con tal ayuda 
la vida; 
quizá, 
con fuerte estímulo, 
la inercia los empuje, 
sin darles tiempo a deshombrarse, 
hasta alguna frontera en que pagar 
peaje por pasar sin morir por el mundo. 
 
Porque podría ser que ésta no fuera 
la tierra de los muertos recién nacidos. 
 



ESTAMPAS COSTUMBRISTAS 
 

1. Conferencia a que todos asistieron 
 

El Ilustre Señor feroz y con tirantes 
en el Liébana Club 
otorgaba un discurso apocalíptico 
sobre el Mal de la Aurora y el Bien del Mediodía. 
(Es el que nunca fuelga nin reposa, 
este Ilustre Señor.) 
 
De carrera afirmaba 
¡qué digo! demostraba 
con verbo rebutido de preñadora fuerza: 
 

« Chazo y rechazo 
» cualquier oposición. 
» En el Azul lo creado transciende 
» a realidad lustrada por la luz, 
» a cosa 
» manejable 
» por Nosotros. 
» En el Azul Heráclito se aburre. 
» Nada fluye. 
» Todo es 
» para siempre 
» como en un río cuajado. 
» En el Azul de la Sexta Purísima 
» flamígeras rebrillan como seda joyante 
» las Nobles Armaduras Cristianísimas 



» de los Nobles Señores; 
» y el filo de la Espada muestra dientes 
» de rescaños de sol. 
 
» Pero en el rojo... 
 
» Ah, sin embargo, el rojo, 
» aborrachado, sobermejo, rúbeo, 
» buriel, rodeno, aloque, 
» enloquecido de matiz bastardo; 
» en el rojo 
» rige el tono damil del caos tornadizo. 
» Un hervor de perfiles entapuja 
» la Realidad; 
» las sombras alargadas de la Aurora 
» son como cuevas, nidos de demonios, 
» de espíritus, de trasgos, 
» de demiurgos con los dedos sucios, 
» de  viejas que se ensartan en el falo de plomo, 
» de serpientes hurtadas al pie de Jehová. 
 
» En el rojo, 
» el fulgor del metal se trueca en sangre 
» y los sueños palpitan como vísceras 
» apenas descubiertas. Por lo tanto, 
» amados Conseñores, 
» yo propongo 
 
» por el Bien de la Patria 
» única 



» e ininterpretable, 
» por el único Dios, 
» por el único Honor, 
» por la única Paz, 
» por el único Orden, 
» por el Trabajo único 
» y fructífero, 
» por todo lo que es único sin dejar de ser Nuestro, 
» yo propongo, yo exijo, yo reclamo 
» que declaremos ilegal la Aurora, 
» dictemos anatema y refutemos 
» su existencia. 
» ¡Démosle boche al rojo para siempre! » 

 
(Ovación. Zacapella. Chasquido de tirantes.) 
 

« He dictado. » 
 

2. Et in terra terra 
 

«Todos vais a morir y, muertos, 
seréis míos, 
relajados al brazo celestial. 
Orad y obedeced. Idos en paz.» 
 
Con el padre en la axila, celeste golondrino, 
con el hijo en el ano, hemorroide dulcísima, 
y el espíritu santo cuidándole la próstata, 
el Ilustre Señor 
con cucurucho 



nos bendice, nos pone 
perdidos de carisma, 
nos arropa 
en beatitud de arrope, 
nos zapota 
en amor de espesuras y de pringues. 
 
¡Dios lo lleve a su gloria 
cuanto antes! 
 

3. Cruce. 
 

Avanzaba el inmundo robot por la acera siniestra, 
siniestra, 
siniestrísima, 
de arroyo. 

Avanzaba el Ilustre Señor por la acera derecha, 
derecha, 

derechísima, 
de la calle. 

Al Ilustre Señor le encocoraba 
que anduviera el porcino robotazo 

por la acera siniestra, 
siniestrilla, 

pues fazia grant siesta 
y la acera derecha 

— roja Fortuna, impenitente, atea — 
la recocía el sol 

(que sale para todos, sin justo acatamiento 
de los derechos del lado derecho). 



 
Muy consecuentemente, 

el Ilustre Señor, 
por Ilustre Decreto, 

se vio obligado a resolver in situ 
que la acera derecha, 

pues gozaba de clima menos dulce, 
era la acera izquierda 

y viceversa 
(porque izquierda y derecha son conceptos 
superados, 
que, a la postre, dependen del sentido 
de la marcha 
y de dónde esté el centro). 
 



Y cruzó 
doñeguil 

en busca de la sombra 
merecida. 
 
Al porcino robot lo trasladaron a punta de silbato. 
 

4. Tráfico 
 

Se ha mercado un semáforo el Ilustre Señor: 
de importación 
y a pilas; 
fincado en el sombrero con donaire lo luce, 
como una pluma 
de locomotora. 
 
El Ilustre Señor tiene alisados 
desta guisa 
sus plebeyos problemas con el tráfico 
de coches 
llenos 
de robots que no entienden que la Ley no les atina 
sino a los más pequeños. 
(Aunque, a decir verdad, ¿cuándo tuvo problemas? 
En caso de laguna del semáforo, 
guardias urbanos hay que lo mejoren; 
el Ilustre Señor no sofrena su marcha 
por luz de más o menos.) 
 

5. Exclusivo monóculo catalejos 



 

Érase que se era (en una de las veces) 
un Ilustre Señor que tenía un monóculo; 
y de cierto que no era mal monóculo: 
sus buenas amistades proclamaban, 
sin tapujos, 
que era el mejor monóculo, el más limpio 
de la Historia. 
 
Érase que se era (en una de las veces) 
un Ilustre Señor que andaba lomienhiesto 
por tener un monóculo que, sin falsa modestia, 
era el mejor monóculo, el más limpio, 
de la Historia. 
 
¡Oh monóculo! 
¡Oh certera focal que atinaba de lleno 
en el ángulo estrecho de la mente de Dios! 
¡Oh cristal pulidísimo que desnudaba el vicio 
por vestir la verdad con capa crecedera! 
¡Oh sutil espesura adelgazada 
que pintaba color de rosada justicia al rojo de la sangre! 
¡Oh monóculo hermoso, ojo total, 
oh lámina de cielo, 
oh monóculo! 
Y este Ilustre Señor que tenía un monóculo 
que de cierto que no era mal monóculo, 
¿cómo queréis, idiotas, que no fuera feliz? 
¿cómo queréis, idiotas, que no deje recuerdo? 

 



6. Biografía previa 
 

Soy un fetito lindo. 
Me nutro de la alible 
placenta de mamá, 

recogidito, 
protegidito, 

con mis uñitas duras y mi pelo crecido 
por doquier. 

Tengo los ojitos 
bien apretaditos 

y las manitas suaves 
encantadoramente inconvertibles 

en puños. 
La placenta de mamá 

está muy rica, 
mucho más dulce 

y sabrosa 
y enjundiosa 

que las placentas de las otras madres. 
Y estoy muy tranquilito: 

como mamá 
no dilata 

no va a parirme nunca. Y así 
siempre seré tan puro como ahora, 

intención absoluta, 
pantano de futuro. 

 



MUESTRA DE LÍRICA ROBÓTICA 
 

Mientras Dios, suicidado, se desangra 
en la tibia bañera del cosmos invertido 
y cuatro o cinco mil millones de lagartos entonan aleluyas 
danzando con los sexos envainados 
oxidados 
que ya nunca podrán volver a usar 
¿no es hermoso, 
mi amada, 
alejarnos 
del ritmo, 
lograr que nuestros pies se nieguen a pisarlo? 
¿No es hermoso quedarnos a este lado 
del sol del Paraíso? 
 
Mientras las bombas incuban la guerra 
en un cielo adornado de esquejes rigurosos de desastres atómicos 
y los lagartos sabios, 
con  un  nudo  en  la  cola, no vayan a olvidarse de la muerte, 
fabrican esqueletos combustibles, 
¿no es hermoso, 
mi amada, 
negarnos al trabajo, 
lograr que nuestras manos rehúsen la tarea? 
¿No es hermoso quedarnos a este lado 
del sol del Paraíso? 
 
Mientras hablan micrófonos con bigote de giste 
de cervecero austriaco, 



escupiendo en brillantes metáforas eslóganes de horda, 
consignas cavernarias, 
que vibren en las colas de los lagartos bobos, 
¿no es hermoso, 
mi amada, 
negarles el oído, 
buscar una campana de silencio en que amarnos? 
¿No es hermoso 
quedarnos 
a este lado 
del sol 
del Paraíso? 
 
Respuesta: 
— Es hermoso, querido, y bastante hipotético. 
 



LOA AL SEÑOR DE LOS ILUSTRES SEÑORES 
 

¡Oh Dios, oh Dios, oh Dios, qué buen escudo, 
ligero, manejable, resistente, 
tú siempre has sido, Dios; qué coartada, 
qué eximente total, que santifica al reo; 
qué aliado imparcial, que tanto favorece 
al Rey como al Vizconde, Dios, 
si es buen Vizconde! 
 
¡Oh Dios, oh Dios, oh Dios, qué callicida 
excelente tú eres, que tan suaves le dejas 
las manos al Señor que en tu obra trabaja! 
¡Oh Dios, qué detergente tan profundo, 
que erradicas las manchas 
de la sangre culpable, 
que eliminas sin traza el cardenillo 
del oro acumulado! 
 
¡Oh Dios, oh Dios, oh Dios, gran Arquitecto, 
sustentador teórico de todas las pirámides 
mansamente apiladas bajo tu vértice! 
¡Oh Dios, oh Dios, oh panacea! 
¿Por cuál de tus ranuras 
hay que echar la moneda que te me haga propicio? 
Súmame al logaritmo de tu escala 
y escalemos. 
 
¡Oh Dios, oh Dios, oh Dios! 
 



PANFLETO II 
 

Parece ser que Dios existe algunas veces, 
el OjO 
te mide, te remira, te palpa, te calibra 
cuando menos lo piensas. Te sorprende 
en las posturas menos halagüeñas. 
No es un OjO benévolo: Te fija 
cabalgando un bidé, cortándote las uñas 
de los pies, 
desnudo, adormilado, legañoso, 
con el dedo pulgar hundido en la nariz, 
rascándote el trasero, 
masturbándote, 
dormido en un sillón con el mentón colgando, 
eructando, 
o caído de pechos en tu propio excremento, 
en agonía. 
El OjO es solamente un mirón pervertido. 
No esperes que te salve tu belleza. 
 



DETALLE QUE ES MENESTER CAPTAR SI 
 

Mal que nos pese a todos los que somos 
y no estamos ahora ni vamos a estar nunca, 
nuestros beatos dioses nos comprenden 
y nos saben de a coro. 
 
Que les interesemos 
es cuestión diferente, 
porque un dios se interesa 
de muy escaso modo 
en sus cien o doscientos vasallos protestones. 
 
No nos prueba su amor 
que a las veces nos capen la cabeza, 
ni que nos ornen de donosos motes, 
ni que nos despabilen a golpe de fazaña 
(aunque también es cierto que esta historia 
les pertenece por el copyright, 
y qué coño pintamos nosotros en tales teogonías de triunfos). 
No tengáis por amor la zarpa gris 
con que nos acarician 
cada vez que intentamos afinar el desorden. 
No esperéis más mirada 
que una punta de ceño en los ijares. 
 
Que no es amor, os digo: 
si nuestros claros dioses nos comprenden 
es porque somos suyos. 

FIN DE LIBRO DE BUE� ROBOT 


