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EE MINISTRO MEWES SIMBOLIZA LA JUSTICIA DE CHILE

REVISTA DEL PUEBLO Y LA ALTA CULTURA
ESPSW

PABLO DE ROKHA

GAÑANES Y LATIFUNDISTAS
A todo lo

hicimos

"Café"" de las consignas; no; hicimos del mar
xismo la herramienta estupenda de la interpre
tación dialéctica del mundo y de la historia, y
lo fuimos creando, paralelamente de los hechos
del hombre,
eonfrotándolo y
■y de los sueños
acendrándolo en la realidad, haciendo brotar la
teoría de la atmósfera teórica lanzada por los
acontecimientos y sus síntesis, como la espuma

y a todo lo ancho de Chile,
los zapatos desventurados del an
años de años

largo

sonar

dariego,

.

Nosotros

no

.

-aprendimos

ni

"literatura",

los "cabarets" de "ches porte
hemos pasado l'a existencia, mano

"sociología"
ños" ni

.

en

nos

indecoroso énfasis, el nom
bre de los héroes y los líderes o el cliché de

seando,

con

avieso

e

de

su

infinita controversia espantosa; por

seguimos, sin quererlo

con

eso

premeditación, pues
en práctica con

to que lo hacemos y lo ponemos

la raíz de las visceras las enseñanzas y la> ex
periencias de Lenin y Stalin, a través del gran
Partido; y así se explicaría la conjugación de
mocrática de mi pensamiento político de escri
tor, lanzado a la soledad aterradora por la ac

ción obscura y atrabiliaria de quienes se eubren
la militancia, practicada por oportunismo,
escondiendo el facón o el puñal entre los plie
gues de la doetrina marxista y su ideología.
con

Hace
dor" de

de

cuarto

un

siglo,

gran "Hacienda"

una

(Pasa

a

la

fui

"Administra

en

la Zona Gen

-
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COMO SE CONSTRUYO

GRANDEZA

LA

SOVIÉTICA
La región metalúrgica de Nizrmi-Tagüü
los Urales es el antiquísimo hogar de la
industria metalúrgica rusa. Hace más de
de
200 años, en la montaña Visokaia, toase
hie
iriquísimos yacimientos de mineral de
fué construida la fundación metalurg

en

rro,

ca

'

de

Taguil.

•

■
.

,
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Los recursos de minerales de hierro
200
anontaña Visokaia se explotan durante
se.
años. Las reservas aót/uales de mineral
con
calculan en 180 millones de toneladas
ae
m%
este, mineral de 48 a
teniendo
hierro. Con el fin de utilizar nitensamense
ite estas ¡riquezas, ha sido construido y

pone en explotación el nuevo. gigante
industoia soviética: la fundición metalúrgi
ca de Novo-Taguil.
,„■**. «¡'
de es
Se puede juzgar de la importancia
fundirá
de
que
el
hecho
por
ta empresa
del pri
anualmente sólo en dos altos hornos dos ma
de los
mer turno 800 mil toneladas

deja

.

toneladas de aumento
Momee y medio dte
anual en la fundición de hierro plantifica
Es
do para los años del, tercer Quinquenio.
metal
té hecho aumentará el consumo de
persona.
era el país en-4,5 kilogramos por
su potencia
ma vez puesta en explotación
*™*rt
total la fundición de Novó-Taguil

anualmente 1.800,000 toneladas
1.840,000 toneladas die acero.

construcción de nueva
en Nizhmi-Taguil

La

de hierro y
_
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toramente a la.
la
la extensión racional de
de materias
el Dunto de vista de la cercanía
de Ib; menor pérde la

wS

v

posibilidad

af^déUhajoTpasar

del

tortagggo

*

Sa1aS^^s^-^os="£
¿er
el

producto terminado".

^t ladepianta.
*.

«i

has
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(¡Urnan,

H*^«¡
también
**fc¿ aoerc^fa-

no se
mineral, sino

U-io t

tomo

»s

iJS.
nirr
Verjne-Salinsk, la tóboca-de
faiteas de TTXica^e^tigcS
comedones mecánicas pesadas de Ural

y otras

empresas de la industria metalúr

gica.
La empresa fundirá

el mineral con car
bón de la cuenca de Kizelov. La posibilidad
de utilizar el coque de la hulla de Kize
lov para la fundición en los altos hornos
fué demostrada en los últimos trabajos de
¡toa institutos científico-experimentales, di
rigidos por el académico M. A. Pavlov. Es
tos trabajos mostraron que se puede obte
ner coque mezclando la hulla de Kizelov y
de Kuzmietsk, sin que su calidad sea infe
rior a la del coque de ¡Donets.
En 1940, la cantidad de minas actual
mente en explotación en la cuenca de Kiselovo tendrá que duplicarse para satisfacer
el consumo de la fábrica con carbón de esta
cuenca. La extracción de rnineral en la mon
taña Visokaia tendrá que aumentar en 4, 6
veces para satisfacer su consumo en la fun
dición.
La fundición no sólo tendrá mineral de
los Urales en cantidad suficiente sino tam
La gran
bién espatos del mismo lugar.
Ledé
Severo
corredera mecanizada
biazhkisk se halla a una distancia de po
cos kilómetros de la fundición. El manga
-

transportaba a los Urales des
de Ukrania y Georgia, ahora se extraerá en
el Ural aeptemlataoal. En fin, cerca de Nizhdescubiertos también
ni-Taguil han sido
grandes yactoiientos de abonos de- los cua
les pueden fabricarse objetos altamente re
fractarios al fuego y necesarios a la empre-

¡El Comisariado del Pueblo de
industria
alimenticia de la URSS ha dado indicacio
nes a las empresas que entran en su siste
ma de introducir en la instalación de sus
secciones ei nuevo tipo de máquinas eléctri
cas, llamadas estatores de arco voltaico del
ingeniero PridUn.
¡Los estatores eléctricos dé arco voltaico
se aplican a toda una serie de máquinas
que tienen en su constrocción tambores me
tálicos rotatorios. Muchas máquinas texti
les ya se ponen en marcha por medio de
En la estación
estatores de aireo voltaico.
etoefao-térmica urbana die Moscú Nó 11, el
triturar carbones
molino esférico
para
construido sin transmisiones por engranaje
estator
eléctrico de ar
y girado por el gran
co voltaico ha pasado con éxito los expe

neso que se

'

■sa.

Una vez puesta en explotación lá fundi
ción de Novo-Taguil cambiará sensiblernentela economía de la antigua región meta
lúrgica. Surgirá también aquí, en particu
de
lar la industria química (ei combinado
abonos de nitrógenos) a base de la nueva
fabricación de coque químico.
'Se construye una nueva ciudad sowaüsta
252 nwMones de
cuyo coste se calcula en
de Ja
rublos para los obreros y empleados
las nece
nueva fundición. Para satisfacer
han sido
sidades culturales de la población
construídas viviendas con calefacción y gas,
oiUDes y cinumerosas escuelas, un teatro,
de
neteatros. Se ha inaugurado un parque
.

^En teyconSción
sa

gaganta

tomaron

rimentos

en

condiciones de

su

explotación

í ti ri iifíitiniñiíl

ingeniero Pridkin se basa
utilización del llamado "campo mag
nético rotatorio". Es una solución audaz
del gran problema técnico: eliminar die la
construcción de una serie de máquinas los
El invento del
la

en

de esta nueva empre
80 fábricas de la

parte

(Pasa

Unión Soviética.

a

la
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indicato Profesional de Escritores de
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se dirige al Supremo Gobierno
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PROYECTO DE LEY QUE CREA LOS
ENCARGADOS CULTURALES DEL
MINISTERIO DE RELACIONES

cracia, la que ha permitido a las clases
media y popular, llegar a los ámbitos de
los creadores y forjadores de las Artes,

EXTERIORES DE CHILE

las Ciencias y las Letras chilenas.
Empero, si la valía y volumen de nues
tra cultura y de nuestra creación artística

A

partir de 1935, al cumplirse el primer
cuarto del presente siglo, y más de cien
años de vida independiente de la Repú
blica, ha sido un orgullo para Chile cons

tatar,
cistas,
un

el

y así lo han hecho todos sus

publi

que nuestra cultura ya ha alcanzado

volumen

y

Continente,

magnitud insospechados
siendo este

magnífico

en

acer

vo
espiritual, el más valedero de los tes
timonios de la potencia de nuestra demo-

son

ya

indiscutibles,

un

he

cho cierto que se está estancando en los lí
mites del territorio de la República, y
que

sus

creadores y continuadores se en
para continuar

cuentran -imposibilitados

profesionales, dado el giro
que ha experimentado la vida del país
en todos sus órdenes en los últimos tiem
pos
y, como una consecuencia, también
en

sus

tareas

— II IIIIHM UBI
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también

es

-

i—

especial,

muy

de

la

concepción

y

divi

sión del trabajo.
Es así como hoy, para salvaguardiar
los fueros de nuestra creación científica
su proyección
continental
y
universal, y como un medio de dar
trabajo en su oficio a los escritores cien
tíficos y literarios chilenos, enriquecer sus
renovarlos y, finalmente,
conocimientos,

y

literaria,

aun

difundir tanto
no

como

nuestra
ser, por

el Continente america

en

otros, el sentido superior de
nacionalidad, lo que vendría a
otra parte, el más noble conocien

Son Socios

Miembros Legales del Sindicato:( 1)
Carlos Barella

Mariano Latorre

Efraín Szmulevicz

Domingo Melfi

I .«i» Duran d

Ricardo Latcham

Ch|?Ja Reyes
Carlos de Rokha

Dr. Fernando

Julio Molina MüEer

Carlos Ruiz Bourgois
Santiago del Campo
Víctor Castro

Blanca Luz Brum

Wilfredo Mayorga
Antonio Massis

.

Osear Chávez
,

José de Rokha
Robinson Gaete

Benedicto Chuaqui

María Cristina Menares

Enzo MT Ma

Ana Albala

Dr.

César Lavin

Julio Tagle
María Lefebre

Luis Merino

Reyes

Antonio Romera
Javier Arrieta

Levy
Julio Ruis Bourgois
fedro Sienm»

Delbes

Edmundo de la Parra

Winett de Rokha

Leoncio Guerrero
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Gonzalo Corbalán TrumbulI
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WINETT DE ROKHA

MONTANA DEL ESPÍRITU (Poema)
2

iuluimerables los

e

fragmentos
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el
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«donde los cetáceos dan manzanas,
y
y

Del Norte es, dicen Ida soñadores
cuando mi modulación cae escueta y cantarína;

te

'

Con
wu. una
Li^a libertad
iiucuau
aue gime,
sime
que
adherida ¿i
al remo
reino ae
de coiai
coral
aunenua

perdí mi camafeo

quemado en lo amarillo profundo,
entrego un corazón adolescente.

eC(»

de los charcos divinos.

mi

-pancmn

reiu/ \
de

diapasón

rppoup

;

,

i

D

la sombra que canta.

B

Sañas

*

„

•

,

,

,

Ciel°'

•

j

oV,
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Cabeza
car?ada ^ sigñoan,
BleJe
de gavlota solitam
mi

■cabeza

Bff "T"* del^
voy> ((?elest } eneuadeniando

el azúcar de
ae las pestañas.

,

tendida sobre esmeriladas corolas de ausencia.

mi imagen de azahares confundida.

Todo está

en

con una

"^^

*

el

He desnudado la montaña
fantasmal finisecular y fría
he acariciado los líricos romanees de Chile
y SU C°pa de™ada en ™>-

Remeda mi emoción de juncos líquidos
sin piedad del horizonte

terciopelo

** ]°S

Mercadería tristemente

.

disperso,

abr°J°S-

arrinconada,

Catalogué página, de
ensarté sarcófagos
en la punta del"
universo

barco de vela azul y oro,
la poesía me defiende de mí misma,
en

...

Son infinitos los dolores ilustres,
que parten el aspecto exterior de mi suerte,

mi

ahora, cuando

como

■,

.

„

corsaria.

He desentrañado el país y
piensan los gitanos :

piedrecillas,

sarmiento de Julio

enfrentando la criatura

W.

arterias,

escamas

„^,-i„„

,}„

saladas,

„„„i,,„„i,„

morr"

en

Y sólo

una

-quiebran

en

visión de lunas y murciélagos
mis

pupilas minerales,

^"oeZato ^SÍL^másearaB.

leyenda,

'

"

y el

i„„

„„

Zs

se

sus

eso

trae
a

'

Existo para descifrar un alfabeto
agrupado de odios explayados

igual fragancia entre las ruinas.

P°'

„_„TO„

éxtasis, dormido,

el mito semejante y extraño

•-,

'"

-gu„„í

negro

sureña> afirman, cuando los espinos
copihues reverberan en mi frente

y los

•

'

"

'

'"'

'

"

'

paisaje

DE_
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ARON VANTMAN
(Secretan» General de la Asociación de Jóvenes Israelitas
y Director del periódico "Nueva Época")
.

Prólogo del folleto "SEGUNDO MITIN DE LOS JUDÍOS DE
SOVIÉTICA", que editará el Grupo "Avance" de

LA UNION

la Asociación de Jóvenes Israelitas.
En mi calidad de Secretario General de la Asociación
die Jóvenes Israelitas, cábeme el alto honor de presentar
al público este folleto, que el Directorio del
Grupo "Avance"
ha estimado necesario publicar en una. edición chilena,
por

importancia, tanta para la colectividad israelita, como
para el pueblo chileno, del cual es parte integrante.
El 24 de Mayo de 1942, se reunieron en Moscú,
por se
cunda vez, los representantes de los judíos soviéticos, para
tomar decisiones sobre cómo defender a su pueblo,, perse
guido y ultrajado por los nazifascistas. En aquella oportu
nidad lanzaron, un llamamiento a ¡todos los judíos del mun

su

do,

intensifiquen

lucha contra los verdugos
del siglo XX que amenazan hacer retroceder la historia a
la edad medioeval y que para el pueblo judío significan un
total e incondicional exterminio.
Además de su importancia documental, demostrativa de
los crímenes que los nazis han cometido con nuestro
pueblo,
este folleto es también de trascendental importancia para
los no 'judíos.
A través del desfile de los oradores #ie representan
■cada uno de ellos a miles y miles de judíos de la misma
situación, vemos la maneja y forma de vida de nuestros
hermanos en un país donde disfrutan de iguales derechos
aue los demás. En la unión Soviética está efectiva ,e inte
gralmente resuelto el problema de igualdad de todas las
para

aue

su

naciones.

Es una muestra clara y evidente de que el judío en
iguales posibilidades de desarrollo que los otros pueblas,
emplea todas sus capacidades para la prosperidad econó
mica, y ace^entamiento cultural d.e 'dicho país.
Los fascistas dicen que los' judíos no sirven para la
agricultura. En la Unión Soviética se ha demostrado que
el judío poseyendo tierra,, la sabe labrar, sembrar y segar;
v en este tiempo de
guerra los 'fcolj oses judíos mandan más
r>ap. leche y mantequilla al ejército combatiente que en

tiemoos normales.
Las nazis tratan de presentar al judía como antioatriota.
cobarde, rehuyendo el combate. Este folleto e« una muestra
elocuente de cómo los judíos de la Unicln Soviética han res-

pondido como un solo hombre al llamado de defensa de la
patria agredida. Es así como la juventud judío-soviética
se incorporó en las filas del Ejército
Rojo para contribuir
con toda su energía a la expulsión del suelo
natal del nacismo, que es la encarnación monstruosa de la barbarie.
Encontramos en el Ejército Soviético a más de seiscientos
mil soldados judíos, ciudadanos
soviéticos, los mejores hijos
de nuestro

pueblo

que honran

a

nuestra

nación,

Este mitin que comentamos ha lanzado la siguiente
consigna: "los lamentos y gemidos de nuestros hermanos
ultrajados deben ser recogidos por los judíos de todo el
mundo para transformarlos en el tronar de cañones
y tan
ques".
El noble y generoso pueblo chileno, a quien presenta
hoy este folleto, podrá darse cuenta de todos estos he^
chos que son fundamentales
para apreciar la propaganda
fascista en lo que a los judíos se refiere'. El trabajador
mos

que luchan

igual heroísmo y abnegación que los hijos de los otros
pueblos de la U. R. S. S., vertiendo su sangre para salvar

con

podrá encontrar

este folleto los argumentos más' verí
esta nefasta propaganda. Cada hombre
se convencerá de las falsías del antisemitismo
que no íes otra cosa que un satélite del fascismo, del cual
se han valido y se valen los enemigos de la democracia
para derrumbarla. A través de los discursos pronunciados
por los representantes del judaismo soviético, se podrán
dar cuenta de la ligazón que une al pueblo judio con los

al mundo de la miseria y servidumbre. Con
orgullo encon
tramos entre esos judíos los nombres de Schmushkevich,
Papernik, Kushniroff, Dónator, Lozdún, etc., que se han dis
tinguido por su heroísmo y han recibido el título de "Héroes
de la Unión Soviética". Estos judíos se convirtieron en los

mejores hijos del pueblo soviético
judía como ''modernos macabeos".

.¡Las-

incitando

y

pasarán

a

dicos para
consciente

la historia

nazistas
a

un

estimulan las llamas del odio nacional,
pueblo contra otro, provocando matanzas y

demás pueblos y su contribución al desarrollo económico
y cultural del país.
Por su parte, los judíos de. Chile desean vincularse
económica y culturalmente con el pueblo chileno y cola
borar en las actividades nacionales de toda índole. A la

pogroms. Eso sucedió también en la, Rusia zarista. Pero
los 25 años de régimen soviético han significado el rena
cimiento de nuestro pueblo. La desigualdad, la miseria y
los pogroms han pasado a la época de las trágicas leyen
das. Eh la Unión Soviética el pueblo judío ha encontrado
el lugar que le corresponde. Por primera vez en su historia

puede respirar

a

juventud judía le corresponde el importante papel de di
vulgación de Jollatos y otros medios de propaganda, para
que los chilenos se impongan de nuestra forma de vida.
Así llegaremos con toda seguridad a estrechar aún más los
lazos de amistad que unen a los judíos con los chilenos, y

pleno pulmón y

no solamente se le han
que le han inyectado en sus venas
nuevas fuerzas creadoras. El pueblo judio ha logrado en

curado las

en

disipar

heridas, sino

al igual que en la Unión Soviética, jamás prenderá raíces
la nefasta propaganda antisemita en el seno del pueblo
■chileno.
Antes de terminar estas líneas, quiero expresar, en
nombre de la Asociación de Jóvenes Israelitas, nuestros
agradecimientos por el apoyo moral y material prestado pa
ra editar este folleto por- las siguientes instituciones: Co
mité Representativo de la Colectividad Israelita de Chile,
Comité Israelita de Ayuda a las Democracias, Unión de
Mujeres Judías de Ayuda a las Democracias, Sociedad Pro
gresista Israelita, Jevra Kedischa, Bicur Joilim, "Unión Is
raelita" dé Valparaíso, Comunidad Israelita de Te-muco.
Quiero también dejar constancia de la valiosa y des

derezar su espalda agobiada bajp el peso de su historia de
mártir
A la juventud judía se le han abierto nuevog horizontes.
Acudió en masa, según sus capacidades, a los estableci
mientos de enseñanza, a la industria, al ejército. En1 esta
forma han surgido miles y miles de artistas, músicos, es
cultores, hombres de ciencia, militares, koljosianos que, al
unísono con los demás pueblos,- trabajan sin descanso para
el engrandecimiento de su país, a quien deben su desarro
llo. La Unión Soviética ha dado derecho a los judíos al
trabajo, al desarrollo cultural, a una vida libre, y en esta.
guerra le ha abierto el grandioso camino del heroísmo y
las proezas'. Estas hazañas guerreras de nuestros hermanos
en el ifrente de batalla, han tenido un eco resonante en la
retaguardia. Es así como en las fábricas, en los campos, en
los yacimientos petrolíferos, en los laboratorios, ha desper
tado una enorme energía productiva y creadora de incom
.

interesada cooperación de los compañeros Isidoro Lifschitz,
Director de la AJÍ y Presidente del grupo "Avance"; Ma
rio Gurovich,
Ja-cobo Tittelman,
Ana Albala Levy, quie
nes con su entusiasmo han contribuido a que la edición
de esté folleto sea, en tan corto plazo, una bella realidad.

parable magnitud.

V.

A^
GUILLERMO

QUIÑONEZ
De los horizontes disparando las

culebrinas,
bergantines empavesados con calaveras, arriban los piratas
con equipajes de esqueletos para que pinten los astros y aceiten los
planetas.
En una ala de cisne, pasan bajo un arco de abejas
que nace en un lagar y muere allá arriba entre los pechos de Venus,
Henry Heine, Rubén Darío y Paul Verlaiñe.

Del guano de los establos moscos de verde peto,
fiesta de doncellas tristes para las .moscas de negras patas.
Amanse las carcomas en las maderas tibias fragantes a mosto viejo.
Agriétanse las murallas. Róimpense las corolas. Estallan las pulpas acidas.
Los insectos, niños traviesos, sacrifican alas nocturnas.

Tiempo
¡Tiempo

de
en

en

y polen. De embriaguez y de sollozo.
que las manos marchitan todos los rasos.

púrpura

En medio del

Canciones

en

las

ventanas,

en

los

caminos,

los burdeles.

en

Dolor y risa. Dios y Satán dentro de los ojos,
entre los

cielo las blondas vírgenes bailan y cantan

muslos, entre los brazos.

una

rueda dé

mozos y

que entre Chillan y los Andes

Sueñan y sueñan, viudas desnudas, bacantes en noche llena,
sobre colchones de piedra y luto con galgos rojos,

botas muy altas, espuelas que

con potros fuertes que arrastran mares.
Muchachas, muchachas, espigas de epifanía

o

cirios de nocturna

gracia,

efue

en

rotas, fatídicas brújulas

Parcas

bautizadas.

Por

imantadas.

Por

o

en

cántaro,
tricolor,

guitarra gime

la

raza con

sus

héroes,

velorios y sus andrajos,
a lo largo de tapias de bario con lagartijas y zarzamoras.
Al lado de dos nubes y de un ciclón con las alas rotas,
mi padre DELFÍN QUIÑONES, en compañía de, San Eloy, rey de los forj adore*,
sobre la grupa de un mastodonte
trabaja cañones para los truenos del próximo invierno.

los

(abismos sometidas.

En hélices de negro, rebelde trágico hierro

agua

sus novenas, sus

'

los tifones

como

Doñihue,

entre las cuerdas de la

el insomnio revelador grupas urgentes, mástiles de oro, leones alados.
En la vía láctea desnudos, ángeles tocan trompetas,
desde el océano de sal los rostros, brazos de algas, pies de cósales,

fueron por las

ganó cien carreras,
suenan

bella como uñ requiebro o un pájaro
payan y payan de sol a sol *'a lo divino -y a lo humano".
Entre los versos galopa Dios y al anca el diablo,

manta de

en

legan los náufragos

los demonios

mozas, ellos

mi amigo, ponga su copa qué el vino es bueno!

¡Salud,

con

centauros, ellas palomas,
el mulato Taguada, roto maulino, a pie descalzo, poncho raído,
en la faja escarlata como un copihue, coi*vo nortino, ancho d* lomo,
seco de filo, eso es Chile de Norte a Sur,
y don Javier de la Rosa, señor de pueblo, amo de un bayo duro de freno
y en

y rasgan todas las sedas aromadas a incienso, mar o nardo.
Corolas. Alas. Lágrimas. Garra de bestia. Vuelo de pluma.

de lírico bronce,

viejo Baco a caballo en la osamenta de un. sol de España,
borracho ■blasifema, ríe y muerde el vientre de una azucena
blanca como un pañuelo lleno de lágrimas
Adán, ciego y pobre en un arrabal del Paraíso pide limosna
y en un organillo de una sola nota recuerda a Abel.
El

las aguas de los mares heráldicos,
y robadas fueron por las sirenas a los viejos, osados capitanes

; aspas que cortaron

,

.creyéndolas rosas encantadas;
¡borrachos de gin, ebrios de cantos,
alucinados por la isla celeste de la luna,
de las rías gallegas, grumetes de las orillas del Támesis,
lampareros escandinavos, mecánicos del fondo de la Bretaña; estibadores por
tugueses,
Vigías, de las selvas de América, gavieros de Australia, fogoneros de las már

la sombra dei mil zafiros y mil rubíes,
cocodrilos.
y cardenales, juega con macacos, gatos monteses y
los
las
escuelas
iris
niños
de
arco
Los santos de Asia pintan
para
y las santas que ya no rezan tejen crepúsculos
con sedas blancas! rojas y lilas para las muchachas de dolientes y grandes ojos.
Eva tendida

^pica-sales

entre

genes del Tirreno.

polo frío regresan pastores con baladas heladas y palomas muertas.
El viento Sur, ágil, alegre, estribo de plata, brida tendida
galopa por entre los astros arreando; estrellas.
Viento Sur: verde naranjo. Heno marítimo.
Arlequín de los tejados y las jpraderas,. Grumete sidéreo.
Macho cabrío, que olfateas en el huerto nocturno de las mujeres.
Del

En trenes viejos, desde el infierno,
condenados,
-papas y reyes, políticos y abogados, avaros y bandoleros.
Del purgatorio en bicicletas, soldados, bomberos, brujas, truhanes, galleros
y almidonadas y alegres y lindas cantoras raneagtülnas y iparraünas
los

arpas' con canciones y guitarras llenas de tonadas
©orno minas abandonadas invadidas de ánimas,
o aldeas asoladas por cuervos y lluvias, malezas y un gran cementerio.
eon
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