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Lipschutz, por las hienas que comen la pluma del ortodoxo. "Alguien tiene que llamar a los tigres"
(Sheridan). "No digas que no lo hubo, ni que no tuviste aliento (...). Habrá otro momento, y cuando lo
tengas, busca a mí para que te prepare la fuga (...)". Ese hombre, a quien se lo ha dicho mi marido y

que me ha dado la noticia de una inteligente ola de hombres que se están reuniendo en Virginia, ha sido
él. Los que nacieron muy pronto han oído a menudo decir: "No tengo de nada, ya llevo la maleta en el
bulevar, y habrá que preparar la fuga". Todo el mundo, tanto los jóvenes como los viejos, saben que la

mañana que habrá de verse una flaqueza en la mitad de la calle, el viejo todavía tendrá de sobra dos
perros. Uno en la pista de sal, y otro con la cabeza levant
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