LA MECEDORA
DEL PRESIDENTE KENNEDY
Por Joaquín CALVO SOTELO
JDe la Real Academia Española.
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pero nosotros estamos muy acorchados para esas injusticias. Con
el submarino, por ejemplo, y el
autogiro, nos sucedió aigo semejante. Aauí, todo se redujo a unas
cuantas pruebas insustanciales y
sin relieve, pero otros las apadrinaron y buena fué la que se armó.
¿Vamos a dolemos de eso...? En
modo alguno. Como dicen los padres generosos de sus hijas bien
amadas —lo que importa es su
felicidad, sea cual sea su desuncí—. Que la mecedora rebase su
área de or:gen y se dé a conocer
y se haga adeptos, eso es lo importante y como para su propaganda no hay gente más eficaz que
el que le ha salido, ojalá consiga
éste devolverle su antiguo esplendor y salve ese mueble burgués,
inofensivo y azucarado de su crisis actual.
Ahora bien, déjeseme a mi que
todas las mañanas pido al buen
Dios que acrezca la pujanza y la
autoridad de los Estados Unidos,
que considero suicida tirar piedras a su tejado, que protege el
mío y cantarle las verdades del
barquero para el personal júbilo
y golosina del padrecito Kruschev
y de sus secuaces, aconsejar al
Presidente Kennedy que cuando
tenga que tomar alguna decisión
grave no use —por lo que más
quiera— la mecedora. La mecedora es mueble grato, sí, pero fluctuante y en balancín ¿Se mullía,
ta! vez, en ella cuando lo de Galvao, cuando lo de Cuba —por afinidad de paisaje—,• cuando lo de
Goa? Freud, quizás, lo sospechase
así Yo no es aue aspire a sentar
permanentemente tan alto magistrado en silla de enea, que sería
incomodísimo, ni de montar, que
sería muy expuesto, pero desde
luego, en mecedora, no. La mecedora, si conviene al ajuar de las
nuevas viviendas alemanas, ya que
el pausado aire que mueve es la
antítesis de todo belicismo, puede
resultar peligrosísima en la mansión Presidencial de los Estados
Unidos. De ser yo su Intendente,
seguro de contribuir por modo indirecto pero positivo al bienestar
del universo, la eliminaría sin contemplaciones del mobiliario de- la
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