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a&ra de ahorros la panza-garga

fa del <fBgygcoIde Rancia”, hansfomándwe

69 lclase rodante pma los eojonudos y tFstarudos pequeño-burmesie,
no poco sebosos, *económicos, roñosos, Y hasta heroicos,
traidicionales y deslcominndes en la meada (del amanecer,
y a los tales por cuales el amaneer les ofrece su litro de
vino caído del sol caído y enfureaido de sentirse algoni.
zante,
10%.granjeros atragantaidos de “Ciyet de8 Liebre”, degustan SUS
“Tripes a la MQde de Caen”, el “Camemberg”, bien oliente a mujeres de otono, Y la “B%uette”, que es d Pan coloFa1 de Rrancia, sabroso, leaJ y frGta1, pan de soldado y de
pan 6on
y sin miga de tonto,
tal c ~ o
para ser menester regarla con tragas apaianos, pahdeados rn honor ide las “Fondes de Caves” ‘arcaicas, que los
parieron con murciClagos .tirenrienglos,
y tus P‘‘C?lo~chards”,
tror,ando. infinitamente borrachos, París aba‘jo, reeiierdan las vendimias y las vendimiadoras con pechos divinos, , y san‘ como andrajo ~ O C Ode los antiguos cultoSr dionysíaeos, bebiendo sol con vino, ‘vino con sol aiden,
tro9 las abejas les pican la barba9 haplin6nld~1Ostoneles,
y las pequefías “Midinettes;’ los lcontm$lax% m a r las
igledas y ’las tabernaq simultáneamente, con su moco de
pavo rojo y ‘desesperado. paro con ímnctu desenfrenado y
temible de rpohres dioses pobres, caídos al abismo’ de la
dhsomanía, Y 10s tulfistas 10s fotografian con #a gran má
quina demográfica de1 imbecil, gran Frzncia amada, que
le romnerh con acero el trasero a la gran burguesía im,,
perialida ;
I
tu Paris raflqja t u país, acumitláiiddo, retrata a Fraflcia, es un
&liorna a*tkiilado desde el vientre de la naciohalidad, tronchjndose y sellándoge en la misma Enea de combate, CQmercial y’ enloquecido por la belleza, industrial y aerróoecwrio, provincial y oapitali.no, cargad& de sesudados,
de.espemdos, a la siga de ka vida, a.eqpaldas del esta0 del
dmtino fluyente. Colmo el tiempo, ldd yieiito, e inexórab
a la orilla del filo de cuchilla de la Eternidaid, que muer’ de,que solIoza, que arde, que paCea y que no existe,
.
orinan tus varones encima del desacato y del espantajo enmohe- *
, cido de tus meadores, que parecerían monumentos o
menterios de piojos errantes, rdtois y solos en el bdwar,
ba olas, que no entienden los histriones xlegenerados de el
,
y ‘ l a Iiemlhra franfcesa, tan hermhísima, que parece que
. arte por el arte, y, cuando afirman $ando la&bolsas caígps,
anda desnuda y va Vecsi%dn v florida, IdesniudtrPndlose, como
en platos de llanto macabro:
el canta ‘de santo en ernbriquea !del ruisenor, brillando en “París es el Paraíso Terrenal lde los m i s t a
las n a c b ~ swebradas, degolladas, encadenadas a=la coilbmenean la cadera de ramera o marac
al hatalla de Ba nada, contra la nada, la hembra franmrepuisiOn social, de flor heilionda CQn
sa, concubina o heroinia ,inrhmtal. forjalila para la cama
nívora, da a la Gran Ccapitdl, b lesi
O l
a bariiicada revoliacicsnasia, maldre y amante (de diamanabrumadora, que ne es la acrisolada emdicion enfurecida,
te, femen’ína como Ila tórtola zjgmpecuaria,
de oeéano a ocbano, que merge de las masas pparaüas de
a J2i gran marejada m e ~ ~ ~ la~ sensalcihxi
~ ~ ~ tdP a% nhoja
~ caíFrancia, clásica y báquica, simultánéamente, sino 61 mi; da, m e es la m6s bella flor de Ja tierra, y t u juventud‘ mi$0 en descoiipmición del “snob” y del “bohtmio”, que alenpriia, clamo lestr“iadl9 lde
as de asesinato,. grasudan la pediferia urbana, entregán¿@lia, canalla, caim-,
uita len la calleja v ed l a , encrzaeijaida del apache, !con olor
niándola y desffiguránldda,haciendo el desoriden horrendó
a terror catastrófico, a edad remota, a historia eseallonade las meidiocridade..
I
, da de terroreq gravita eii la. 6aberna que manosearon los
I
ebrio. ete.mos y 10s gigantes capitanes s ~ i a l e s ,
en ‘A espalda de 10s 0s‘; sangrientos,-anchos Y hmoicos Cmas:
i
Catalaúnicos del C!hqlens.de antaño, en los que resbafó ’
l a iglesia, en la lcual rugieron los hambrientos enajenados por la religión y a c w a s murallas.va el gusano g vo’y se derrumbó el gran caballo militar de Atila y su montura de inkierno o del Poitiers aullatorio del Maztel, que
,
mitar c m e de Reyes podridos.
opuso d cnchillo del abisno a la CiivWaciOn árabb, Duo- .
Gran orreja ecwénica del ideal bohemio, 10s bohemios hediondidoro de Sicilia
ficiln las buhardidlas, c d o s f d d rn
atoneras del inaba las artesanías y el camino de racimos y botellas ¡de la ‘ ,
,
finito, que FQ derrumba, tohaMi2
’
vinicultura, en las amadas Galias. arcaicas, no romanas,
los murciélaqos son mcrciélapos
y,ensang~entaifas,que oponen su ‘puño lde hierro al puño
’cRasS’,vestlidos de homosexuales,
,de hierro de Jiulio César, y tú, nación lilhra1y miediterrásu4 kamerciali con la imbecilidad ajen
nea, en la cual d,señorh “parroquial”, encendklo de los
,
exotismo de chamanes con- las t&as caidas,
lagare- v los toneles relincha c m p los potros sonoros,)Ú,,
o idio’cas wbrkstimados por”el baboilo “americarfo”, con la pan.madre de grandes bebedores, Ideghtadores, (catadores epiCOS, tri, que te pareces a una inmensa catedral ajena, imza del tiburón o la gruta del maricón Ide’hospicio, con la .
*
indigestión de dólares robados a todos los pueblos de la
’
perial, ecuhhniica del vino, ordeñas vino, én sus renglones,
tierra sudmosa y espantoda y cobaridemmte asqinada, Un- .
que son lecciones de vintlogía:
.
punemente asesinada, cochinamente aiesinada por el im-‘ .i. .... ._..%obre sus naves, que remontan los ríos de navegacioperialismo, con un .peadejo de cadáver arrankándosele por
nes, o encima de los CaITQS, que ruedan por las llanuras,
ki ñocico,
transpprtan el vino, -del que obtienen ganancias imoncey el genio’ v el truco de Heasso se‘ parece a 1~0s
pantanos OiCeánibibles, llegando ‘a trocar, un ánfora por un ‘ewlavo” .... .... . ..
.. “en los trayectos mas cercanos, como 10s que a,scienden
60s &1 Mar de 10s Sargazos, burlaburlando 0 dQm&iem-‘‘
/
del Languedoc mediterráneo, hmia la Rouergue, o dede .
do babosas, desde -‘tu gran ret6rPca monolpol
la Baja Durence, al interior de 10s. Aljms, empleqían bes-‘,
AicientYo del pe&jo ‘ naoionaí, canta la Franoi
tias de ‘carga, con odres de pieles, ,para le1 licor ldel rnm,
y tu estiecticismo y tu subjetivisrno comercial-met
tañés” ’ ’
. . escribe el hombne ide (cobre silve:itre, canpdar, nh, es gran-lourgucs, no es vahcula
tamdo, como 10s pájaros, su digrafia, y ?granda. la tona- ’
,
no ?periférico, y circula
da: .... ,,., .... “Ei tráfico gigante a paísea del Mar de8 Nsr~
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