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¡ANIMO, SEÑORA! 
Me dicen que ayer el padre Roca no pudo firmar demasiados e)emplarea 

de su último libro. Sin embargo, me eseguran qua sil vendieron mucha• rosftS: 
Snnt Jordl glorlós ... Por cierto, señora, no tire usted la rosa, cómasela -es muy 
nutritiva- o, si lo prefiere, haga con elle -aunque con una, poquita cosa hará-
una excelente confitura. ¿Snbla usted, señora, que la confitura de ro9RS es una 
de lns delicias con que la emperatriz de Persln sorprende a : sus Invitados? Y 
en cuanto ni libro, el llhro ·que le regaló su sobrinito o su sobrinita, tampoco 
lo tire. vóynselo a vender a una llbrerla d11 lance de la call11 Arlbau. No se 
haga Ilusiones, seflora, no 111 darán, gran cosa, pero si el libro es !fB esos qu11 
hablan de In guerra o dal a&xo --qu11 dicen . hablar de la guerra o del sexo
aún sacará usted 111 · cuarta pnrt11 d11 IU preció de venta. Porqu11 hoy, señora, al 
dragón ha vuelto a su guarida y el · santo ha"guardado' la lanza en el armarlo; 
hoy no es fiesta, señora, y hay qua volver' a la realidad. Flnl I'Amourl Y la 
cultura y la ro~a y el santo. Hoy, lns niñas de «El na• que ayer celehrnron un 
guateque bajo el bonito nombr11 d11_ "EI )ardln de las Delicias•, volverán a coger 
el .. soou y volverán a tomar- apuntes sobre . lii -estética ·de Godard o sobre la 
revolución cuban~ . Y usted, Doña Leonor, volverá a ponerse un Apolo en eu 
vida, un i:hupa·chups en la boca del pequeño, un poquito de margarina en la 
tostada de la abuela, y aquella «liberté qul vlent de Slll!de• donde usted bien 
sobe. IAnirno, Doñ~ Leonor! rEndavantl Piense, seflora que el futuro de este 
pals está también en sus manos, en su pequeño esfuerzo diario, en el chupll· 
chups que usted compra, en la margarlne que ·usted compr_a, en todo lo que 
usted so pone y no se quita. Animo, seflora: piense que pasado mañana vuelve 
a ser fiesta y que podré abrir una lata de paella y destapar una botella de chem·. 
paña. Animo, !leñora: piense que Samaranch cuenta con usted; piense que un 
buon dio su hl]n será «Publlla• y que un señor gordo, condecorado y bien lnten· 
clonndo la obsequiará con una rosa. Piense en el pals señora, el "ciar pala• que 
usted va forJando. Usted siga poniendo cosas en su vida, señora, en su vida 
y en la de los suyos, que · el teñor gordo hará todo lo dem!ls y •entre tola ... •. 
Animo. señora. 

Joan de SAGARRA 


