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¿Pueden decirnos los químicos cuáles son los componentes
deunaplantamedicinalquecureelalma?Tunbuenquími-

cosecalzaríalasgafasyformularíapausadamenteelsiguien-

te enunciado: i. una sustancia básica tan absorbente como

para recibirvirtudes: 2. un doliente: 3. un alma herida por
el golpe del rayo, por la envidia, por los dientes helados de

un ser invisible, por el robo o -lo que es muy triste y muy

posible-por el desbordamiento de su propio impulso: 4.
un hombre sano -si lo hubiere-, aunque sólo como punto

de referencia: 5. un tiempo entonces que resulte en hoy, y

un hoy que deba buscar su razón en el entonces; 6. un grupo

dediosesqueenelarnanecerdelmundosehubieseencargado

deacomodarlospares-specíficamentelosdeenfermedad-

remedio-paraquelascosasexistieranporsurecíprocoapo-

yo; 7. una virtud: 8. la firme creencia en las virtudes: 9. un
certificado oficial de virtud, deletreado con luces y música

tenues: io . un alma compañera con la cual se anhele la salud

perdida o por la cual se hubiese perdido la salud del alma;
etcétera [pues el químico tendria, sin duda, mucho más que

mostrarnos] . F Las fotografias de Patricia son componen-

tes que peitenecen a la clase listada en el apartado g. T     A¿/71Gdo LÓPGZA%S¿¿%


