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Discurso dirigido por la Aurora de

Chile a los patriotas de nombre:

EL amor a la Patria es una de aquellas innumerables cosas que se dicen sin entenderse. Por eso

todos quieren llamarse patriotas, cuando son muy pocos los" que en el discurso de setenta siglos han me

recido este renombre glorioso. A la verdad, cuando oigo algún necio que se jacta de merecer este título,

me parece que en su concepto el nombre de patriota es tan genérico como el de animal, o cuando no,

tanto como el de hombre; pero este error produce males infinitos en la sociedad, y yo\he creído qué es un

deber mío el combatir esta ignorancia, definiendo el amor de la patria como lo han entendido los sabios

y como lo debe entender el que aspire al renombre de patriota verdadero.

Por Patria entienden algunos, o los más, aquella área dé tierra en que nacieron, pero como esta

idea sólo cabe en un talento muy inculto y limitado, es preciso decir a estos hombres: que la.Patria no és

el suelo que pisan, ni son los cerros, ni los ríos, ni los árboles, ni las casas: que es otra cosa más digna;

la más excelente que salió de las manos, del Autor Universal: los /hombres reunidos bajo un -gobierno y

unas leyes que a todos favorecen IGUALMENTE. Esta es la Patria según las ideas de la razón y de la

sabiduría; de manera que en todo el rigor de la palabra, sólo entenderemos por amor a la Patria, el

amor a los hombres: pues el Gobierno y las leyes en tanto se deben amar, o aborrecer, en cuanto sean

útiles o perjudiciales a la sociedad. Dé aquí se deriva el principio tan sabido como demostrado de

que sólo en los pueblos reside la soberanía, y, con ella, la facultad de instituir y revocar las instituciones

cuando se juzgue conveniente.

("Aurora de Chile", 22 de.octubre de 1812.)

ANTONIO IOSE DE 1RISARRL
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LOS PROFESORES,
elementos poderososde

divulgación cultural,

han sido inhibidos del

derecho de expresar

sus opiniones políticas
en un país que, según
la Constitución, es de

mocrático y debe per

mitir a todos los ciuda

danos la libre maniies-

tación de su pensa-

m ien t o. Protestamos

enérgicamente en con

tra de las medidas gu

bernativas que han res-

tringido su libertad a la
más respetable de

nuestras fuerzas socia

les.

ALIANZA DE INTTELEGTUALES PARA LA DEFENSA DE LA CULTORA
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En este número:

Manifiesto de los1 Intelec

tuales sobre la lucha elec

toral.

LA DUQUESA DE ATHOLL

expone objetivamente' las
falsedades que invoca Fran

co, para justificar su rebe*

uón y la invasión de Espa
ña por ejércitos extranje
ros.

GEORGES BERNANOS, ,

gran escritor católico, testi

go .presencial de la invasión

italiana en Mallorca.

HAYA DE LA TORRE,

en un artículo inédito escri

to en su escondite de Inca-

huasi.

NANCY CUNARD,

escritora, dama de la noble

za de Inglaterra, habla con

.Bagaría, el famoso humo

rista español.
ÁNGEL CRUCHAGA SANTA

MARÍA, OLARENCE FM-

LAYSON, LAURA RODIG.
CARLOS PRENDE Z SAL

DEAS, ALBERTO ROMERO,
JUAN MARÍN, DIEGO MU

ÑOZ, ROBERTO ALDÜNA

TE, ETC.

RESOLUCIONES DEL CONGRESO DE NUESTRA ASOCIACIÓN

INTERNACIONAL

ÉSTA Conferencia, que fué presidida por el gran escritor norteamericano Teodo Dreiser, tuvo un enorme exfto,

tanto por eJ número y calidad de ios escritores que estoban allí presentes (más de 200), como por Ja diversidad de ia te-

presentación de Jas secciones internacionales (20 países).

Nuestra AICH fué representada por Juan Negro, José Echeverría Yáñez, Lorenza Domínguez, Luis Vargas Hosas y

Enriqueta de Vargas.
'

RESOLUCIÓN:

•

. ,.e'

Los escritores, reunidos en sesión extraordinaria el 25 de julio de 1938, en París, aprueban la acción del Secreta

riado Internacional y se comprometen a trabajar por el interés superior de la paz mundial:

l.o Estrechando los lazos entré los pueblos para la intensificación de los intercambios culturales entre las

naciones;

2.o Vulgarizando más especialmente.^ la cultura de los pueblos víctimas de una agresión o amenazados por

una agresión , (China, España, Checoeslovaquia);

3. o Asegurando la ayuda individual a los escritores, sabios y artistas de la España republicana con el envío

mensual de víveres, tabaco, papel dé música, pinturas, , etc.;

4.o Organizando la acogida a los escritores, sabios y artistas deportados por el fascismo y ía presión ex

tranjera; I

5. o Vulgarizando los grandes valores humanos del arte, de la literatura y de la ciencia de todos los tiempos,

perseguidos por el fascismo en sus propios países;

S.o Publicando un libro en beneficio de las víctimas de las inundaciones en China, y un libro en beneficio de

los niños de España en todos los países cuyas leyes permiten todavía al espíritu no desentenderse enterameaie

del corazón.

La Asamblea sugiere, en principio, la reunión del III Congreso Internacional de nuestra Asociación en 1939.

en México y Nueva York, y encarga al Secretariado Internacional la realización de este acuerdo, en la mejor far

iña posible.
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NUESTRAS VOCES SEAM TODAS PARA CONDENAR AL HOMBRE QUE COMPRA

CIENCIAS Y AL QUÉ POR UNOS CUANTOS PESOS VENDE EL FUTURO DE SU

v PATRIA.
f

GUERRA AL COHECHO.
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LA DUQUESA DE ATHOLL NOS HABLA DEL

SUPUESTO COMPLOT COMUNISTA QUE HA

BRÍA PROVOCADO LA REBELIÓN DE FRANCO

Y LA SUBSIGUIENTE INVASIÓN GERMANO-

ITALIANA DE ESPAÑA.

Hecién ¡lega a las librerías de la calle Ahumada el libro de la DUQUESA

DE ATHOLL. diputado conservador del Parlamento Británico, "Searchlight on

Spai»". De este libro, alto testimonio objetivo y directo, iomamos un capítulo
sobre ei pretendido complot bolchevique, inventado por el traidor Franco para

justificar la masacre de España por ejércitos extranjeros.

PERO, ¿hubo actividades comunistas en este período? ¿Había prepara

ción para un levantamiento comunista que el General Franco impidió al le

vantarse como lo hizo? ¿No se ha dicho oficialmente que el General Fran

co se sublevó para "liberar a España de la dominación comunista"? ¿No se

ha dicho también, sobre firmas bien conocidas, que los "nacionalistas" habían

exhibido, "evidencias sustanciales mostrando que los "rojos" en el Gobier

no habían planeado una dictadura de tipo ienin-Trotsky. y que su levanta

miento se efectuó justamente a tiempo para evitar tal catástrofe?" España,
sin duda, al igual que otros países, tenía su Partido Comunista, desde 1921,

pero sus actividades eran subterráneas bajo Primo de Bivera, y muchos de

sus miembros fueron deportados.
Había unos pocos comunistas en Asturias, y, como ya se ha demostrado,

si algunas armas llegaron a los asturianos, se dijo en su tiempo que venían

desde Cádiz.

El hecho cardinal, seguramente,, era que en un Parlamento de 473 miem

bros, en febrero.de 1936, los comunistas sólo aseguraron 16 sitios, y los miem

bros de su partido eran, según las estadísticas de la época, alrededor de

63.000, mientras que la C. N. T., sindicato formado por sus rivales, los anar

quistas, tenían no menos de 1.700.000, Había que agregar a ese número los

componentes de la F. A. I., anarquistas. Y el Partido .
Comunista había sido

debilitado por la deserción de, los troískistas O. P. O. U. M. en enero.

Por otra parte, tampoco un Presidente que había' rehusado un progra

ma socialista en febrero, iba a mostrar ninguna debilidad hacia el comunismo

en julio. En el hecho, el Gobierno español no tuvo ni siquiera relaciones di

plomáticas con el Gobierno de los Soviets, hasta algunas semanas después
de la sublevación del ejército, y el Gobierno había rechazado la petición de

los socialistas de que, en vista del temor de un levantamiento militar, los tra

bajadores debían ser armados.

largo Caballero, sin embargo, como resultado de la revolución de As

turias, había, sin duda, girado a la izquierda. Durante su prisión, que duró

un año antes de ser llevado a sentencia, había tenido oportunidad de estu

diar a Carlos Marx. Esta influencia y el conocimiento de las atrocidades de

que eran víctimas muchos de sus amigos, nos explican, probablemente, la ra

zón de su declaración a un periodista norteamericano, -dada en la cárcel, de

que dentro de cinco años la República estaría tan bien organizada que sería

fácil para sú partido
'

usarla como escalón para llegar al objetivo de una

unión dé repúblicas soviéticas ibéricas.
,

Después de las elecciones
'

generales de 1936, se unificaron las junventu-
des socialistas y comunistas, y Caballero estaba trabajando por una unión

de los dos partidos. Pero él no era miembro del Gobierno, y sus proposicio
nes de fusión, encontraban la más fuerte oposición del ala derecha socialis

ta, conducida por Indalecio Prieto. La doctrina de. Prieto ganó terreno cada

día, y en junio ya había obtenido la mayoría en votaciones importantes. Por

eso, cualquiera declaración de tendencia revolucionaria que haya podido
ser expresada por Caballero en esta época, debe contrapesarse con el hecho

de qué no hablaba ni como miembro del Gobierno, ni siquiera como líder de

un Partido Socialista unido.

Bajo estas circunstancias es grotesco hablar de que 'España haya estado

bajo él "dominio comunista", como lo sostiene el informe de Burgos. Esta su

posición pasa por alto las diferencias fundamentales entre el Partido Comu

nista y los anarquistas, siendo partidarios, los primeros, de un fuerte control

llevado por un Gobierno centralizado, y los últimos, de un individualismo ex

tremo, que admitía, cuando más, la organización de grupos locales que no

dependieran de ninguna autoridad central. Los anarquistas, como hemos vis

to, habían apoyado sólo tardíamente al Frente Popular, y en julio de 1936,

existían aún disensiones entre ellos y los socialistas y comunistas .

,

El General Franco, por lo menos, conocía perfectamente esta básica di

ferencia de credos, ya que en septiembre sus aviones dejaban caer volantes

sobre Madrid, en los cuales se pedía a los anarquistas que se unieran a la

sublevación, porque ellos "no tenían nada en común con los mandstas". Y,

como lo hemos mostrado, anteriormente, la doctrina anarquista, no la comu

nista, era el tipo de extremismo izquierdista más de acuerdo con España, y

también el de más viejas raíces allí, "El español", ha dicho Besteiro, "es- de

masiado individualista para someterse por largo tiempo a reglamentaciones",
y el comunismo significa un control fuertemente centralizado.

Tampoco las pruebas de lá existencia de una sublevación planeada pa

recen convincentes. Sólo tres documentos que pretenden establecerlas han

sido publicados. Uno es el Prefacio al informe de Burgos. Este declara que

hubo levantamientos comunistas como parte de un plan cuidadosamente pre

parado, y que esto está "incontrovertiblemente «probado por lá sincronización
de las revueltas locales y la similitud de los métodos empleados". Los mé

todos a que alude el informe serían asesinatos y ataques a las iglesias.
Pero, ¿cuál es la fecha en que estas supuestas revueltas se producen? ¡El
18- de julio, o en otras palabras, el día én que llegan las noticias de la su

blevación del ejército en Marruecos! ¿Cómo puede darse, con alguna vero

similitud, esta "sincronización" como prueba de un complot? Otras fechas

mencionadas, como aquellas en las cuáles ocurren incidentes de la espe

cie mencionada, varían del 2 de julio ál 24. Se ve claramente que allí tam

poco había "sincronización" .

'

Con respecto a los "métodos", ¿no resulta evidente que, dada la tensión

existente, cualquier noticia de esa clase debía provocar alguna reacción vio

lenta en kzs izquierdas? Pero, como mostraremos más farde, hay pruebas de

que, a pesar de que en los primeros momentos algunas propiedades de fas

cistas fueron quemadas, no siempre se ejercieron violencias personales a la

llegada de tos noticias de la. insurrección. En otra parte, el escritor del Pre-

facio nos dice que há fundado su aseveración en un documento del cual cua
tro copias habrían sido encontradas en diferentes lugares del territorio insur

gente. Llamémoslo Documento "A"- Ha sido citado por muchos simpatizan
tes de los rebeldes.

(Continuará en el próximo número)
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¿i A CAUSA?
Cuando se lee o trabaja con luz

brillante, que forma contrastes

.
violentos con la obscuridad, los

■'

ojos -deben ajustarse.•.■continua

mente a las superficies ilumina

das y a las obscuras. lEsto provo

ca una enorme tensión nerviosa

y un considerable desgaste; de

energía.

Miopía, dolores de cabeza, afec

ciones nerviosas, desórdenes di-

. gestivos, etc., tienen su origen,
en muchos casos; en eí esfuerzo,

que exige a los ojos una ilumi

nación insuficiente o rio distri

buida en forma apropiada por

medio de un globo difusor.

No basta tener mucha luz: es necesaria

una lámpara o un globo que la difunda ar

moniosamente •

a nuestro alrededor para

evitar enfermedades que afectan todo. nues

tro organismo./.
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CHILE DA ALTURA AL MOVIMIENTO

ANTIFASCISTA EN AMERICA DEL SUR

Gabriela Mistral:

Maestra, Escritora

Cónsul de Chile

1.—Brasil ha reacciona

do con violencia contra

ella; la Argentina ha he

cho otro tanto para defen

der su espíritu nacional en

las escuelas extranjeras o

descastadas que tenía y

que se ignoraba. Nosotros,
tarde o temprano, hare

mos lo mismo. Mejor es

'

hacerlo pronto; a la rapi
dez se le llama eficacia,

pero también dignidad en

tales casos.

2.—Absolutamente con

la democracia. Sobraba

preguntarlo, amigo Neru

da. Por tradición de mi vi

da y por solidaridad con

nuestro gremio persegui

do en Europa, necia y áci-

damente por las dictadu

ras.

NUESTRAS PREGUNTAS: ¿CREE UD. QUE DEBEMOS ACEPTAR LA INFLUEN

CIA DE PAÍSES EUROPEOS EN NUESTRO PAÍS? ¿DEBEN SER CLAUSURADAS

LAS ESCUELAS ALEMANAS NAZIS EN CHILE? EN LA LUCHA MUNDIAL

DESENCADENADA POR EL FASCISMO CONTRA LA DEMOCRACIA, ¿DE QUE
LADO SE SITÚA UD.? Contestan hoy:

Armando Carvajal, Director de Orquesta,
Director del Conservatorio Nacional de Música

N9 1.—De ninguna manera puede aceptarse influencia polí
tica de países europeos en nuestro país, pues atañe directa

mente a su independencia. Deben ser clausuradas las escuelas

nazis en Chile, sin pérdida de tiempo.
N? 2.—Siempre estaré situado del lado de la democracia.

Marta Brunet, Escritora, Periodista, Presidente del Instituto de

Periodistas de Chile

1.—Por lo mismo que la infiltración política extranjera se

hace tan sutil y tenazmente, el rechazo chileno debe tomar

una actitud de batalla, abierta y ruidosa, para despertar la

alarma necesaria y lograr que, como primera medida defensiva,
se clausuren las escuelas nazis que funcionan en el Sur del país.

2.—Del lado de la democracia, única fórmula para que las

colectividades se desarrollen en una libertad digna y eficiente.

Alberto Romero, Escritor, Presidente de la Sociedad de Escritores

de Chile

Ningún país que haya alcanzado una mediana organización

puede aceptar la influencia política de naciones extranjeras,
menos si' éstas pretenden imponer sistemas que nuestro organis
mo nacional no requiere. Esta apreciación coincide con la idea

de que debe combatirse toda escuela que esté al servicio' de la

infiltración extranjera en cuanto se relaciona con la política y

los principios de nuestra organización republicana.
Tenemos una raíz democrática inadulterada, y con ella se

guiremos la evolución que ésta pueda hacer para satisfacer las
necesidades económicas del proletariado.

RUBÉN AZOCAR: ESCRITOR.

PROFESOR, PRESIDENTE DE LA

ASAMBLEA DE SANTIAGO, DE

LA SOCIEDAD NACIONAL DE

PROFESORES:

1.—Justamente, es ahora el

tiempo, la hora señalada para

el ataque a la influencia polí
tica que contiene o tuerce el

desarrollo de la nacionalidad

chilena; es deber de chilenos

luchar contra la opresión, que

Bufre o puede sufrir nuestra pa

tria: luchar contra los imperia
lismos, luchar contra la intromi

sión extranjera que amenaza

la independencia de nuestra vi,..

da de pueblo libre; salvar el

destino de nuestra patria: esto

es nuestro deber; el tiempo de

luchar ha llegado.
No solamente deben ser clau

suradas las escuelas nazis; de

ben serlo también, los Colegios
que en la misma capital de la

República desarrollan una la

bor de penetración y despres
tigio de los ideales de la de

mocracia, porque están al ser

vicio del fascismo italiano o del

aacismo alemán.

2.—-Estoy con los que defien

den al hombre y el destino de

ta humanidad; con los ideales

de la paz y de la justicia, de

la libertad y del espíritu; contra
la barbarie y el fascismo.

HÉROES

Una voz,-- (Fuera).— ¡Pobrecit^Dicen
que lo han matado en, Til-Til.

(Después de una larga pausa entra

Javier.)

JAVIER.— ;Han matado a don Manuel!
D. MELANIA.— ¡Hay, qué gentil caba

llero!-

¿Dónde encontrar otro iaual?

¿Dónde otro tan altanero?-

JAVIER.— ¿Dónde otro que consiguiera
la libertad de la patria
con sus bravas montoneras?

MARÍA.— ¡Mataron a don Manuel!.. .

Relámpago de los campos.
Rojo y crecido clavel.

ROSALES —¡Su espada era más temida
que el rayo de una venganza
por lo noble y atrevida!

JAVIER.— Y su caballo tordillo,
cuando cortaba la noche {

como un agudo cuchillo.

TERESA,— Y sus p/'os, donde ardía
una dulzura de amor

y una centella bravia.

MARÍA.— Y sus cabellos oscuros,

cuajados de resplandores,
como la noche sin muros.

MELANIA.— ¿Dónde esfán sus ojos puros?
TERESA.—- ¿Dónde sus labios de miel?

JAVIER.-— ¿Dónde el fenómeno cigro
de su corazón alegre
como las luces de un faro? I

MANUEL

RODRÍGUEZ
(Escena, íinal del drama "Manuel

Rodríguez")

p o r L u i s

E n r 1 q u e

D é 1 a n 0

ROSALES.— ¿Dónde está su voz que sue-

[na
en los campos desolados

y en la chingana chilena?

DEL PUEBLO

MARÍA.—, ¿Dónde su pie de galán?
2 ERESA.— ¿Junto a qué reja o balcón

sus frases se escucharán?

PANCHO.— ¡Lívido como un papel,
sobre su casaca verde

el rostro de don Manuel!

ROSALES.— ¡La sangre de los patriotas
que no demandó la guerra,
va cayendo gota a gota!

JAVIER.— Sus flores más encendidas

está perdiendo este pueblo
y su gente más querida.

PANCHO.-^- Ayer fueron los Carrera

fusilados a mansalva

detrás de la cordillera.

TERESA.— ¡Y hoy te toca a ti, Manuel!

¿Cómo puedo resistir

este tormento tan cruel?

PANCHO.— Lo respetaron las balas

en el asalto y la guerra

y hoy lo matan a las malas.

ROSALES.— ¡Por una venganza vil

su pobre sangre ha regado
los caminos de Til-Til!

TERESA.— ¡Ay desdicha de saberte

la boca llena de hiél,
el cuerpo lleno de muerte!

MARÍA.— ¡Mataron a don Manuel!...

PANCHO.— ¡El pueblo llora su suerte!

TERESA.— ¡Yo también lloro con él!h.

L. E. D.



ARTISTAS

PERSEGUIDOS POR

LA ALEMANIA NAZI,
EL ESCULTOR

ERNST

ARLACH

NO ES EN VI ENA

ES indiscutible que Barlach es

el más grande escultor alemán

actual. Representa, más que Kol-

be, la auténtica inquietud de la

época, y su capacidad estricta la

revela en su aspiración de tradu

cir plásticamente el destino ínti

mo del hombre moderno.- Se alza

solitario entre artistas balbucien

tes como una fuerza dramática di

fícil de penetrar y de, resistir. Re

cuerdo que yo discutía con estu

diantes alemanes cuando retira

ron de la catedral de Magdeburgo
su famoso monumento a los caí

dos en la guerra. Me decían: "Los

rostros de Barlach no son germa

nos, sino eslavos" . Esos rostros

anchos, desmesurados, 'estupefac
tos, con pómulos salientes, con ojos

contraídos, no coinciden con el ti

po racial que constituye el ideal

del nacionalsocialismo. Por el

mismo motivo los dibujos de Kathe

Kollwitz fueron calificados de des

carriados y extravagantes. Pero ni

Barlach ni Kollwitz hacían consis

tir su arte en la figuración natu-

■ ralistd de determinados tipos ra

ciales. El primero tenía que es

culpir tales rostros porque los ne

cesitaba como demostraciones ge

néticas de la visión del "hombre

interior" que le preocupaba ex

presar, y Kollwitz no hacía otra

cosa que crispar en una figura la

herida psicológica y profunda he

cha en los estratos del ser por la

miseria y por la injusticia. Ambos

trabajaban desde "dentro" sin pre

ocupaciones formales ni sensuales

ni académicas. Pertenecían al li-

.naje delirante de los artistas de

masiado sinceros.

Barlach es un artista ya cerca

no a los setenta años. En tal linde

no se representa sino lo urgente,
lo que se ha podado de patetismo,
tecnicismo o postura infusa." Que-

..*

BARLACH

da el hombre abdicado de todo lo

que no es rudamente auténtico:

recordemos a Goethe anciano. ;

Barlach tiene una vida rigurosa y

medular. Todo en él es inequívoco
y ardoroso. Para depurar y afir

mar aun más su imagen del hom

bre escribió dramas. Uno de ellos,

"El día muerto", pasa por una obra

maestra. Una día, en su taller, con

otros estudiantes, nos conversaba

de sus viajes. Su viaje a Rusia,

cumplido en los comienzos del si

glo, le viró el punto de vista sobre

la naturaleza del hombre. Decía:

"Allí lo exterior era como lo inte

rior". El hombre ruso —el hombre

del .pueblo— muestra más fran

camente su secreto que actúa en

todo su ser desplazándolo hasta

la actitud expresiva más inaudi

ta. Barlach en este, tiempo no po

día hacer otra cosa que modelar

figuras de pastores, labradores,

mendigos rusos. En ese país supo

captar la analogía misteriosa que

puede haber entre la tierra, el do

lor y el hombre. Su mano ordena

ba la materia obedeciendo a im

pulsos abismales. Algo parecido
le sucedió a Rainer María Rilké

en Rusia. Más tarde,- Barlach fué

a las tierras del sur, pero
—en

, contraste con Kolbe— nada pudo
darle la claridad mediterránea.

La iluminación suma, que despeja
al ojo de todo fantasma, no es pro

picia para tales, artistas del mis

terio, de la intensidad primordial.
Barlach se refugia en la made

ra, es decir, evita el cobre, el

bronce y el mármol. ¡Fundamen
tal capítulo de la ciencia del arte

es el relativo a la elección del ma

terial! Barlach golpea la madera

como un atormentado artesano

medioeval. Hace entroncar su ar

te con ciertos rumbos góticos sur

gidos del seno del pueblo. La ma
dera es sorda, difícil dé penetrar,
la luz cae en ella derrotada. "Y

en tu catedral dura me arrodillo

golpeándome los labios con un

ángel" —dice Neruda, cantando

a la madera—. Las figuras de Bar

lach quedan apresadas en la ma

dera como en un mundo de som

bra y de gemido. Así consigue lle

gar a ciertos símbolos plenos co

mo precipitados vitales del enig
ma de la existencia humana.

Barlach consique expresar des

de la inmovilidad tremenda del ser

sumido en el caos de su alma has

ta el movimiento más desesperan
te. Quiere representar el destino de

los hombres. Un antecedente de

su obra lo podemos encontrar tal

vez en el Balzac de Rodin. Ten

sión, inquietud, impulso ciego.
Siempre los hombres de Barlach
están como presionados por una

fuerza obscura que les coloca su

mano en el hombro. Nunca es ca

prichoso ni menos deliberado. Así

K- .-::■:
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ES EN SANTIAGO DE CHILE!

.
Fiestas del 19 de mayo nazi en el Club Alemán, de Santiago de Chile,

publicada en el diario oficial de nuestro actual Gobierno, "La Nación", el 2

de mayo ppdo. De aquí parte ¡a red de profesores que enseñan en nuestras

escuelas no el cuito a Ja patria chilena, sino el culto a Hitler, de aquí parten
las órdenes de que nuestra Biblioteca no acepte las obras de Einsfein o de

Spinoza, así desenmascaradamente se ensaya la invasión militar y política
de Chüe. España, Austria son una lección: VAMOS CONTRA ELLLOS ANTES

DE QUE SEA DEMASIADO TARDE.

L A M E N T I R A

DE C A DA D I A

■"Señor Director de "El Mercurio".—.Santiago de Chile.

"Señor Director:

"Desmiento categóricamente-, la información mal intencio

nada, publicada en el número de "El Mercurio" de l9 de febrero

de este año, en. la que se me atribuye haber firmado un mani

fiesto favorable a los rebeldes españoles, dando vuelta a mi

casaca como un vulgar Franco, el cual, después de haber pres
tado juramento a la República Española* no encontró nada me

jor que vender la mitad de su país a las potencias extranjeras.

No; no he suscrito declaración de ninguna especie en el perió
dico "Occident", órgano del cabecilla rebelde en París,, y le

ruego que tenga la bondad de publicar, fielmente, esta rectifi

cación para evitar la poco honrosa idea que pudieran adquirir
sobre mí las personas que me favorecen con su amistad én esa

República.
"Con gracias anticipadas, reciba usted, señor Director, mis

más atentos saludos.

Tristón Tzara.

"P. D.—Ni Paul Eluard ni Jacques Maritain han firmado

tampoco el manifiesto publicado en "Occident", como se pre-
'tende en esa misma información." >.;.. ...

NOTA.-—"El .Mercurio" se negó a. publicar este desmentido

que fué enviado desde París, por nuestro, compañero- el. gran es

critor Tzara; habría quedado en descubierto la obra de diaria

mistificación y mentira de. sus redactores.

ISffl

lleaa a obtener en lo plástico una

unidad de substancia^ y forma.

No hay dualismo entre ambos fac

tores, sino polarizaciqn . Trata,

pues, de otro modo que los artis

tas impresionistas o naturalista

este problema de la relación de

fondo y de forma en la obra de

arte. Tal unidad, en su aspiración
expresiva, lo hace desembocar en

la inquietud religiosa, en la unión

de lo mítico y de lo místico. In

quietud religiosa que nada tiene

que ver con la comodidad reli

giosa confesional. Aquella misma

que Nietzsche expresa en su poesía
"a un dios desconocido". "Quiero
conocerte, ¡oh!, desconocido, tú

que profundamente tienes a mi

alma asida. ¿.".

mm

No, no es posible comereiider

qué las obras de Barlach estén

colocadas en la "Sala de arte de-

aeñerado", de Munich. 'Tendrían
también que arrinconar ahí toda

la extraordinaria escultura del

tiempo gótico. El arte padece un

retraso cruel. El hombre tiene mie

do de mirarse frente a frente, en
su desnudez interior. El burgués
ha vuelto a vencer. Pero tal vic

toria aparente no puede entriste

cer al anciano artista que encuen

tra su premio en su castigo. El

noble brillo de sus creaciones es

inmortal, y otra perspectiva histó

rica más sana destacará la pureza
de su obra y de su vida.

H. DÍAZ CASANUÉVA::



LECTURA PARA

NIÑOS OBREROS

ALGUIEN dio en llamar asi a

la imaginación. Tal vez ella

misma ¿Qué tendría de extra

ño?

En todo caso, la imaginación

comenzó a ser "la loca de la

casa" cuando era ya una mu-

chacha bien formada, porque

antes todos la conocieron como

buena chiquilla; se ocupaba de

pequeñas cosas. Ella invento,

por ejemplo, las hachas de pie

dra, la primera, lanza, el arco

y las flechas, la rueda y otras

rosillas de menor importancia.

Pero fué creciendo, y, así como iba

desarrollándose, aparecieron en ella

dos tendencias contrarias: una hacia

el bien, la otra hacia el mal. Con

los años fué tan notable esta dife

rencia de inclinaciones, que su cuer

po comenzó a dividirse, hasta que se

rjartió literalmente en dos mitades.

Fué un momento tremendo para la

vida del mundo. La loca perversa se

fué con unos pocos, los más podero

sos (sabía elegir aquel demonio). La

otra se llevó a los más, pero todos

sometidos a un orden que no podía

alterarse. Hay razones para asegu

rar que ésta era la parte izquierda.

Es una simple coincidencia, amigos

míos .

Desde entonces, la loca de la casa

trabó una lucha a muerte consigo

misma, puede, decirse. La parte de

recha comenzó a perseguir y agotar

a la parte izquierda. No deseaba,

precisamente, matarla, sino mante

nerla cerca de la muerte. Puede pa

recer absurdo esto, pero así conve

nía á sus intereses. Sin embarqo —

como tiene dinero y armas suficien

tes para matarnos a todos, si lo qui

siera— , hace, periódicamente, gran

des matanzas que se conocen con el

nombre de "sacrificios por la patria".

De aquí resultan hombres mutilados y

desequilibrados, que reciben una me-

dallita de fierro y mueren de ham

bre poco después .

La lucha viene de muchos siglos

atrás. La imaginación perversa do

minaba entonces sin contrapeso algu

no. La otra, la buena, la imagina

ción verdaderamente respetable, la

que no puede vivir sino en la cabe

za de los generosos (profetas, escri

tores, hombres de ciencia, filósofos v

artistas no corrompidos), brillaba un

instante y caía asesinada v aplasta

da por su enemiqa. Así fueron sa

crificados muchos hombres, cuya ima-

ainación pretendió liberar al mundo

de sufrimientos injustos..

Porque la imaqinación de derecha

ha dictado todas las leyes con el úni

co objetivo de defender sus intereses

de clase dominante. (Esto se repite

mucho ahora, pero va lo dijo el fi

lósofo Platón, más de 300 años an

tes de Cristo.)

El orden se mantenía inalterado

por entonces, pero he aquí que apa

rece un legislador llamado Licurgo,

cuya imaginación consigue realizar

algo muy sencillo: 30,000 eran los hat

hitantes de su tierra y 9,000 los que

vivían en la ciudad de Esparta: Li

curgo dividió los campos én 30,000

partes y la ciudad en 9,000, y dio

a cada uno la porción que le corres-

; pondía. Esto ocurrió hace poco me

nos de 3,000 años. Así, pues, ya es

tarde para que lo lleven ante los tri

bunales del crimen y lo hagan ma

tar.

La imaginación corrompida había

hecho concebir al hombre una ambi

ción v una codicia desmedidas; no

pensaban sino en acumular enormes

riquezas que a nadie beneficiaban.

Licurgo tenía imaginación izquierdis
ta; suprimió las monedas de oro y

de plata v las reemplazó por enor

mes monedas de fierro que no valían

casi nada. Para reunir una peque

ña suma era necesario, primero,
construir grandes bodegones donde

guardar aquéllos malditos fierros; no

podía llevarse unos centavos si no

era en carretas. El resultado fué muy

LA

DE LA

LOCA

CASA
POR DIEGO MUÑOZ

sencillo: se perdió la ambición de

ser rico, la vida se hizo más noble y

nadie pensaba robar dinero a na

die.

Pasaron casi mil años y apareció
en la tierra otro hombre de imagina
ción. No era poeta, no era artista;

era, solamente, un buen hombre, un

pobre hombre que no tenía encima

más que lo puesto. Y este soñador

dijo, sencillamente: "Supresión de to

das las diferencias de fortuna; tra

bajo en común de todos, para todos".

Naturalmente, lo mataron. Era Cris

to.

Corre mucha agua bajo los puen

tes y transcurre una noche horrible,

iluminada sólo por las hogueras en

que la Inquisición ¿quemaba vivos a

los que pretendía '-, saber más que

aquellos criminales* representantes de

Dios. Fué una noche larguísima; du

ró cientos de años (en los libros la

llaman Edad Media); pero con el al

ba nacieron muchos escritores y filó

sofos que venían a dirigir los múscu

los de los oprimidos. Una vez más, la

parte izquierda de la imaginación se

levantaba poderosamente. Ocurrió

entonces algo que todos conocemos:

la Revolución Francesa.

Pero, entretanto, la imaginación
perversa trabajaba tenazmente. Dio

un desarrollo fabuloso a las indus

trias, inventó una pequeña máquina,
y luego, muchas otras más; final

mente, creó establecimientos gigan
tescos y conquistó el poder. Muchos

hombres quedaron sin trabajo y se

morían de hambre, sin hallar qué
hacer en el mundo. Como eran peli

grosos, había que emplearlos en al

go. Entonces, la perversa imagina
ción concibió lá gran idea: como ha

bía acumulado tanta mercadería, ne

-cesitaba venderla, colocarla en cual

quier parte, y eso no se conseguía si

no de una sola manera: conquistan
do tierras, sometiendo países. Y lo

hizo. Las multitudes que habían que

dado desocupadas a causa de la in

vención de maquinarias, murieron en

los campos de batalla (como se había

calculado) defendiendo mentiras.

Pero esto no solucionaba el proble
ma, porque en otras partes pensaban
hacer lo mismo y porque, además, la

industria continuó creciendo, de ma

nera que otra vez llegaron a la mis

ma situación. Fué necesario provocar

una gran catástrofe (la Guerra Eu

ropea, hace 24 años) para que los

malvados quedaran en buena situa

ción. Pero aquella vez ocurrió algo
inesperado: las tropas rusas dieron

media vuelta y atacaron hacia aden

tro, tomaron el poder en sus manos y

comenzaron a trabajar todos para to

dos, gracias a la imaginación de un

hombre que se llamó Lenin.

Ahora, en todo el mundo continúa

la lucha. La imaginación criminal de

ciertas bestias no descansa en su

trabajo delirante de exterminio. Ase

sina escritores, artistas, hombres de

ciencia, filósofos, poetas y sacerdo

tes puros. Cree (pero no lo consegui
rá jamás) matar así la imaginación
creadora del bienestar colectivo, de

la felicidad de todos por igual; la

imaginación que desea hermanarnos

a todos, sin privilegio alguno y so

bre la verdadera justicia, la única, la

justicia que nace del corazón y no

del oro.

■ :^í

CON BUENA LUZ SE EVITAN

EL SURMENAGE Y LA DEPRESIÓN NERVIOSA

Después de un trabajo visual efec

tuado en pobres condiciones de

iluminación, los dolores de cabeza

son muy comunes, los ojos quedan

fatigados y el sistema nervioso su

fre las consecuencias de un inne-

cesario esfuerzo.

Elimine estas molestias y peligros.

Lü luz artificial en cantidad sufi

ciente, distribuida por un globo di

fusor, evita el deslumbramiento y

ei esfuerzo excesivo, alegra la ta

rea y embellece la pieza de trabajo.

¡NO AHORRE UNOS POCOS CENTAVOS

A EXPENSAS DE SU SALUD Y SUS ENERGÍAS;

>
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ANÍBAL PONCE

Y NOSOTROS

LOS sólidos méritos intelectuales de Aníbal Ponce y su

categoría ya formada de maestro de nuestra América La

tina, surgen para nosotros, los chilenos, desde Argentina,

en los momentos en que en nuestro país — intensamente

-caldeado ya por la contribución de las luchas populares

provenientes de 1920 — se incorporaba a la vida social

una generación que. hoy vemos en servicio activo y co

locada ál frente de fecundas responsabilidades en el te

rreno intelectual, político y profesional.

Llegan a Chile su nombre y su personalidad, en tor

no a 1926, acompañados, en. la Revista de Filosofía, con

el nombre ya ilustre de José Ingenieros: la primera gran

personalidad americana que, habiendo saludado jubilosa

mente a la Revolución Rusa, estimuló y orientó hacia un

objetivo visible las vagas esperanzas cultivadas por nues

tra generación de 1920.

Eran los instantes en que, dentro de la atmósfera so

cial de un vigoroso movimiento obrero, notado en La Cora

na v San Gregorio, y de los estallidos militares de sep

tiembre de 1924 y enero de 1925, el magisterio chileno,

unido en la Asociación de Profesores, promovía un influ

yente oleaje de preocupaciones científicas, profesionales e

intelectuales, con una decidida finalidad social, v loqraba

atraer hacia su cauce de actividad a un arupo d=* escrito

res v artistas—de' distintas edades, pero ióvenes todos —

,

los mismos que. hoy se manifiestan al frente de nuestra

auerida, joven y ya poderosa Alianza de Intelectuales de

Chile.

Sé trata del primer movimiento . intelectual que, procu

rando libertarse Ho las estériles preocupaciones de la sim

ple acrobacia artística, proclama la viqencia de los senti

mientos e inicia en Chile la actual reconciliación de los in

telectuales entre sí, dé los intelectuales con la realidad, e

inauqura ya la era en aue la vinculación con las masas

no será considerada un obstáculo para el artista, el escri

tor o el hombre de ciencia, sino una de sus virtudes fun

damentóles v decisivas.

En ésa época, en esa zona de nuestro tiempo, que

permanece en nuestra memoria situada en torno al año

1926,- la figura de Aníbal Ponce aparece ocupando ya el

rol de un joven maestro continental, que desde Buenos

-Aires, imparte su ejemplo, su actitud y su creciente sabi

duría.

Cuando, en torno a la Revolución Española y a la que

rrá antifascista de España, nos hemos vuelto a reunir los

aue en aquella época éramos jóvenes o adolescentes; cuan

do hemos regresado de los diversos países y de las distin

tas orientaciones ideológicas —

a través de las cuales to

dos hemos buscado una misma cosa, una misma idea y un

mismo hogar idéolóaico—
, nos hemos encontrado de nuevo

en Chile y en la lucha antifascista, en la defensa de la

.
cultura y de la libertad,» con la personalidad nuevamente

presente, con la figura siempre argentina, siempre ameri

cana y universal de Aníbal Ponce.

Lo hemos visto de pie, con toda su sabiduría, su gran

prestigio, su ciencia y su desinterés, con sus libros y su

pensamiento, apoyando vigorosamente al pueblo español,
'.luchando en su propia patria por la libertad, desafiando la
cólera de una dictadura reaccionaria y provocadora, orqa-
nizando el pensamiento cíe las jóvenes generaciones y tra

zando, una vez más, un ejemplo de lealtad al pueblo y
lealtad a la cultura.

Sabemos ahora que Aníbal Ponce ha muerto, pero sus

libros recientes, su puesto de combate en la A. I. A. P. E.

argentina y su revista "Dialéctica" dan un testimonio, vas
tamente conocido, de las formas más

actuales de- su pensamiento, de su

certera comprensión del marxismo y

,
la asistencia de su espíritu entre nos- v*

otros. /§
Lo único que faltaba en su vida era

el martirio, y le ,fué otorgado desde

el momento en que la dictadura de

Justo, en Argentina, le privó de su cá

tedra universitaria y le obligó a par
tir hacia otras tierras y acogerse a

las tareas de la Revolución Mexicana.

Nosotros, que hemos crecido oyén
dole, sin conocerlo personalmente; aue
hemos edificado una vida colectiva

V una acción basada, entre otras co

sas, en su ejemplo y en el rol de sus

virtudes, no aceptamos del destino

esa trágica notificación. ¡No ha muer-

\to,
pues, su desaparición abarca tan

pocos elementos de su sagrada exis-

"^ncia, que no morirá, que la senti- ■

\ en plena juventud, dentro de esa

^•tud que tan afanosamente cul-

\. para nuestra patria, para

América y para la humani-

"^ GERARDO SEGUEL.

CESAR

VALLEJO

HA MUERTO

r\-

"

CARTA DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE

ESCRITORES PARA LA DEFENSA DE LA

CULTURA. DE PARÍS

Queridos camaradas:

Cumplimos el penoso deber de comunicaros una doloroso

nueva. Nuestro amigo César Vallejo, el gran poeta peruano,

acaba de morir en París. En estos graves momentos de la

historia, nuestro secretariado quiere rendir este piadoso ho

menaje a aquel que, torturado por Jos trágicos acontecimien

tos de España, no pudo resistir tanto dolor.

Nuestra Asociación, hoy de luto, quiere participar en eí

gran duelo de Jas Jefras hispanoamericanas.

Os enviamos, queridos camaradas, nuestros saludos más

fraternales.— LUIS ARAGÓN. JEAN RICHARD BLOCH, ANDRE

CHANSON, ANDRE MALRAUX.

ESTA primavera de París está creciendo sobre uno-más,

uno inolvidable entre los muertos, nuestro bienadmirado,

nuestro bienquerido César Vallejo. Por estos tiempos de

París, él vivía con la ventana abierta, y su pensativa ca

beza de piedra peruana recogía el rumor de Francia, del

'mundo, de España. . . Viejo combatiente de la esperanza,

viejo querido. ¿Es posible? Y qué haremos en este mundo

para ser dignos de tu silenciosa obra duradera, de tu inter

no crecimiento esencial.^Ya en tus últimos tiempos, herma

no, tu cuerpo, tu alma te pedían tierra americana, pero la

hoguera de España te retenía en Francia, adonde nadie

fué más extranjero. Porque eras el espectro americano —in-
'

doamericano, como vosotros preferís decir—, un espectro

de nuestra martirizada América, un espectro maduro en la

libertad y en su pasión. Tenías algo de mina,, de socavón

lunar, algo térrenalmente profundo.

"Rindió tributo -a sus. muchas hambres" —me escribe

Juan Larrea—. Muchas hambres, parece mentira. . . Las

muchas hambres, las muchas
■ soledades, las muchas leguas

de viaje, pensando en los hombres, en la justicia sobre

esta tierra, en la cobardía de media humanidad. Lo de

España ya te iba royendo el alma. Esa alma tan roída por

tu propio espíritu, tan despojada, tan herida por tu propia

necesidad ascética. Lo de España ha sido, él taladro de

cada día para tu inmensa virtud. Eras grande, Várlejo. Eras

interior y grande, como un gran palacio de piedra subte

rránea, con mucho silencio mineral, con mucha esencia de

tiempo y de especie. Y allá en el fondo el fuego implacable

del espíritu, brasa y ceniza. . . Salud, gran poeta, salud,

hermano.—?P. N.

%



C L A R E N C E

FINLAYSON,

escritor, profesor de Fi

losofía en la Universidad

Católica

/'EL Fascismo se opone fundamental

mente a la dignidad del hombre y a

su destinos. Como teoría de la vida

es una teoría pagana... El cristiano

no acepta ni puede aceptar regíme
nes totalitarios, y el gran pecado de

muchos es prostituirse a los valores

del tiempo. El cristiano es el hombre

que tiene suspendida el alma entre

el cielo y la tierra. De ahí su trage
dia inmensa y doloroso en medio, del

mundo. Debe gozar de una libertad,

de esa actividad del espíritu que le

permita dignamente conseguir su des

tino y las dimensiones de su perso

nalidad. La fuerza de los valores es

pirituales consiste en ser ella misma

espiritual. Dios no necesita ser defen-'

dido, pero exige ser manifestado.

Es una ilusión satánica tomar las

armas para llevar las ideas a las

conciencias, pues siempre a lafilgo
plazo termina por ser derrotada.

Tampoco creo en las democracias

aparentes que nos deja el siglo y

que han conducido a la miseria, tan

to física como moral . No creo en re

gímenes que oprimen al hombre, que

creen qué la riqueza es la base de

la Economía. La lucha por la vida

entré los hombres es arbitrariamente

desigual bajo sus nefastas leyes.

Amo profundamente la dignidad y

el valor: personal del hombre. Todo

, régimen debe funcionar en función

del hombre integral, con sus necesi

dades temporales y espirituales. Odio

por este motivo al Capitalismo, que

centra la vida en torno "al capital y

despoja al trabajó de sus legítimas
conquistas y ganancias .

.
Como cristiano, estoy -siempre dis

puesto a acoger toda verdad, todo

anhelo justo, cualquiera sea el lu

gar de donde provenga, y a exten

der la mano a todos los hombres de

buena voluntad que sinceramente de

seen y luchen por el bienestar de

los pueblos.

Estoy con toda mi alma por una

sincera y humana democracia;,, por

una democracia cristiana fundamen

tada en el respeto a
'

la persona del

hombre, en 'la justicia social y en el

amor. Estimo que vivimos una épo
ca de terrible injusticia social que des

truye y humilla al hombre.
'

Amo a mi,' pueblo y a todos los

pueblos . Una auténtica democracia

debe luchar primordiálmente por su

bienestar y su felicidad. Considero

que el hombre está por encima de

todas las cárceles y de todas las

banderas .

//Todos los nacionalismos exagera

dos son imperialistas cuando se ha

cen fuertes, y conducen a la guerra.

Se oponen fundamentalmente a la cul

tura, que es por naturaleza universal,

y ahogan los destinos del hombre en

contingencias profanas y miserables,

y frecuentemente lo prostituyen a

realidades económicas de grupos y a

voluntades dictatoriales sin respeto a

la libertad. Estimo que el Nacismo

es particularmente nefasto a., la cul

tura y que es un
. peligro in

minente para la vida de los, pue
blos que aun respiran libertad. Odio

toda educación restringida: y- prosti
tuida a valores, de raza ó a valores

económicos o políticos. Todos los

hombres tienen supremos e idénti
cos destinos; ellos rinden la igualdad,
la libertad: y la fraternidad comu

nes al género humano e indispensables
para la existencia

'

armónica de la

colectividad. .

Una verdadera libertad vale más

que todas las conquistas del mundo.

Nuestras preguntas:

¿CREE UD. QUE DEBEMOS ACEPTAR LA INFLUENCIA

DE PAÍSES EUROPEOS. EN NUESTRO PAÍS? ¿DEBEN SER

CLAUSURADAS LAS ESCUELAS ALEMANAS NAZIS EN CHI

LE? EN LA LUCHA MUNDIAL DESENCADENADA POR EL

FASCISMO CONTRA LA DEMOCRACIA, ¿DE QUE LADO SE

SITÚA UD?

Contestan hoy:

AURORA DE CHILE
Al.KN/.A OE INTELECTUALES PARA LA DEFENSA DE LA CULTURA

Santiago de Chile,. Miércoles 17 de Agosto de 1938.'

PRETENSIONES INTERNACIONALES DE LAS

DICTADURAS

ACABAN de ocurrir en Chile y en

Argentina dos sucesos que no pode
mos dejar pasar sin condenar de la

manera más enérgica por el princi

pio que los ha inspirado, en abierta

pugna contra nuestras instituciones

democráticas. En Argentina se per

sigue actualmente a la revista "CLA

RIDAD", poT haber hecho publicacio
nes en contra de la dictadura im

plantada por Benavides en el Perú,

y en Chile la AICH. ha sido obsta

culizada—inútilmente, por fortuna—

para hacer entrega pública a la Bi

blioteca Nacional, de todos los libros

prohibidos por la dictadura de Hitler

en Alemania.

Él caso de Argentina es particular
mente interesante. El Embajador del

Perú en ese país ha enviado una

nota al Gobierno argentino, en, la cual

reclama contra las publicaciones de

"CLARIDAD", cuyo director ha debi

do sufrir, a, causa de ella, toda una

serie de molestos trámites de simple
autoridad policial, para terminar, fi

nalmente, ante los tribunales, sin mu

cha seguridad de que los derechos

sean respetados por la interpretación

y aplicación, a menudo torcidas, de

las leyes .

En el caso argentino se ha produ
cido algo que es digno de hacerse

notar: las autoridades policiales, an

te el reclamo basado en las propias le

yes nacionales, se han qonfundido

torpemente, quién sabe si por igno

rancia o por vergüenza de. verse com-

pelidas a cumplir órdenes arbitra

rias. Estai circunstancia tevela, díe

todos modos, la ilegalidad de la pre

tensión extranjera.
Por nuestra parte, quisimos hacer

entrega pública, en una de las salas

de la Biblioteca Nacional, de todos

los libros, que la dictadura de Hitler

ha prohibido en Alemania, y bastó

una presentación de la Embajada

germánica, para que el acto fuese

impedido momentos antes de -reali

zarse. Fué necesario que tentáramos

gestiones sucesivas, en las cuales he

mos visto vergonzosamente humilladas

nuestras autoridades universitarias,

para que, por fin, la mayoría muni

cipal, compuesta, por partidos de iz

quierda e intelectuales de tendencia

contraria, concediera, después de lar

gas alternativas en que intervinieron

odiosas influencias, el Teatro
.

Muni

cipal para celebrar el acto de entre

ga de los libros.

Estos dos sucesos significan la in

tromisión de dictaduras extranjeras en

contra de derechos plenamente ga

rantidos por la Constitución y las le

yes de dos- países democráticos, y éste

hecho no puede ser aceptado por dos

pueblos libres y soberanos.

. Invocando, ; relaciones diplomáticas
que unen a las naciones para asuntos

casi exclusivamente comerciales, los

gobiernos: dictatoriales pretenden tras

pasar sus fronteras para proseguir
—

¡en el extranjero!—sus persecuciones
internas, y para cometer, también fue

ra de sus límites territoriales, los crí

menes que podrán cometer sólo has

ta el día que está fatalmente marca

do para su aplastamiento. Pretenden,

no. ya perseguir a sus opositores na

cionales dentro y fuera del país, si

no también obligar a que estos go

biernos persigan, en él suyo, a los

intelectuales que denuncian sus crí

menes y la falsedad de su represen

tación nacional.

¿Qué situación se reserva a los asi

lados extranjeros víctimas de una

dictadura? ¿Sufrir el exilio en silencio,

pagar la hospitalidad con una mor

daza? Mucho antes de los días que

estamos viviendo, eminentes persona

lidades extranjeras se refugiaron en

nuestro país y desde aquí atacaroü

las dictaduras que les perseguían.
Si esto fué posible en el siglo pasa

do, ahora es un derecho todavía ma

yormente legitimado por el tiempo,

por el progreso y por el concepto
social profundamente humanizado que

vigila y determina el destino de los

pueblos .

Y si este derecho es inalienable

para los refugiados, ¿no lo es mucho

más para nosotros? ¿Es que la.revis-,
ta "CLARIDAD", como nuestra "AU

RORA DE CHILE", no puede exami

nar libremente las dictaduras ex

tranjeras? Más aún: nuestros actuales

gobernantes, ¿no completaron en el

extranjero contra una dictadura que

nos mantuvo amordazados por algu
nos años? ¿Hubieran ellos aceptado
la limitación de este derecho sagra

do? ¿O es que, perseguidos en su

propio país debían .serlo también en

el extranjero? "

Por otra parte, no es posible admi

tir que, pudiendo criticar a nuestros

propios gobernantes, no tengamos de

recho a hacer lo mismo con Gobier

nos extranjeros que persiguen, hu

millan, torturan y asesinan a pueblos
que son nuestros hermanos; y mucho

menos aún, cuando la historia marca

implacablemente un fin para la so

berbia torpe y cruel de los que arre

bataron a su pueblo el derecho de

gobernarse- libremente.

Y por lo que toca a la iniciativa

de la AICH, ¿es que en Chile no

pueden leerse los libros
■

prohibidos
por un dictador' al pueblo de Ale

mania? ¡Afortunadamente, estamos

lejos de Hitler y de las ciegas fuer

zas que ha desatado contra la liber

tad, la dignidad y la inteligencia!
¡Que nuestra unión férrea nos libre

de semejante calamidad y de tan

tremendo sufrimiento! No decimos

vergüenza, porque, el. noble pueblo
alemán, encadenado y perseguido por

criminales, no puede— ¡no puede to

davía!—imponer su dignidad sobre la :

obscuridad
...
cavernaria que lo opri

me.

Las dictaduras pretenden, .pues, no

solamente dominar, dentro de sus

fronteras, sino que, peor aún, obli

gar a gobiernos ..dé países libres a

perseguir, en su nombre y para su

propia
- inestable seguridad, a refu

giados y nacionales que lo atacan, y
esta es lá prueba más evidente de su

impopularidad, . puesto que todo Go

bierno establecido por la voluntad

popular, no tendría por qué ni para

CARLOS PRENDEZ

SALDiAS, poeta

1. Me paraoe tan lógico combatir

la influencia, espiritual dé países ex

tranjeros en1 Chile, como impedir la

invasión de nuestro territorio por
un ejército o una epidemia. Pero ese

gran peligro, que no solamente es lo

cal—las escuelas nazis de la región
sureña— , debe conjurarse por medio de

una ley que sólo permita el ejerci
cio del magisterio a los nacidos en el

país que no estén inscritos en Con

sulados extranjeros» En esto me re

fiero, claro está, a la primera y se

gunda enseñanza, excluyendo la uni

versitaria .

Sería interesante conocer la res

puesta que darían a esta pregunta
de "Aurora de Chile", los hombres

que creen gobernarnos porque tienen

el mando político en la hora que vi-
"

vimos, y que hasta este momento sólo

han sido espectadores indiferentes

ante ese atropello germánico a nues

tra soberanía.

2. Con profundos ideales demo

cráticos, veo en el fascismo una ame

naza brutal a la libertad y a la cul

tura.

que recurrir a persecuciones inter

nas ni, menos aún, para extender

las al extranjero, valiéndose maño

samente de las relaciones diplomá
ticas.

Pero hay algo, por sobre todo, más

importante que estas
'

incidencias, ya
de suyo graves. Las relaciones in

ternacionales no reflejan, ni: deben

reflejar, las tendencias de un Go

bierno llegado al poder por artima

ñas políticas, sino el sentimiento del

pueblo que representan y deben re

presentar. Lo que importa a un país
democrático es su democrapia, su

sentimiento
. y su pensamiento libres.

Si nuestro pueblo entero está con el

Gobierno legítimo de España,: contra

la dictadura alemana, contra toda

dictadura fascista y, particularmente
en el caso argentino, contra el régi
men de opresión -de Benavides, có

mo lo hemos demostrado públicamen
te, nuestro Gobierno—como cualquier
otro gobierno que pretenda represen
tar legítimamente a. un país— debe

estar con la España leal, contra Hi

tler, contra el 'fascismo, contra -Be

navides, cueste lo que cueste, porque
lo primero es la dignidad, aunque pa
ra conservarla limpia muy en alto

sean necesarios los más penosos sa

crificios materiales.

Un Gobierno que ha sometido,- per
seguido, humillado y asesinado, g su

pueblo, no es digno „del respeto de

un Gobierno democrático, y si éste

pretende constituirse en agente suyo
dentro de su propio suelo, ello sig
nifica que es tan ilegítimo como aquel
al cual sirve y obedece. Y en tal ca

so, o es necesario renunciar a, una

representación que no se tiene, o el

pueblo debe tomar conocimiento exac

to de ello para determinar un destino

que sólo a él interesa. Vieja verdad

como el mundo es aquella que dice:

todo pueblo legítimamente gpberna- ,

do sabe ejercer sus derechos y sus

libertades y servir a unos y otras co

mo corresponde a su sagrado interés

ya una historia inexorablemente de

terminada.

"Todo Gobierno, pues, debe1 respe
tar, por sobre todo, ,

al pueblo que lo

eligió, :. y no interpretarlo, sino obe
decer á su mandato claramente ex

presado en los comicios públicos, que
debe consultar cada vez. que sea ne

cesario.

Protestamos en la forma más, ar

diente por el atentado liberticida que
ha pretendido cometerse en Argentina
contra los intereses, del pueblo, pe
ruano y declaramos que estaremos en

todo momento con la revista ; "GLÁRI-*
DAD" y, particularmente, con los ciu

dadanos peruanos que alzan su voz

contra la dictadura de Benavides .

Podrán las dictaduras perseguir
torturar, asesinar, quemar libros y \\-J
mitar todas las libertades,

'

, ..pero '■£)
Historia señala, implacablemente-'
fin para estos desmanes. /
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Habla un gran escritor católico: oigamos a Georges
Bernanos testigo presencial de la invasión Italiana en
TODO esto se escribe eri negro so

bre blanco. Hay que ver.' Hay que

comprender. Aquí tenemos una pe^.

quena islitá muy tranquila, bien es

condida entré sus almendros, sus na

ranjos, sus -viñas. La capital es ape

nas más importante que cualquiera

ciudad antigua en nuestras provincias

francesas. ,
La segunda1 capital, Sor

11er, no es más' que' Una .aldea. Los

pueblos, aislados unos de otros, col

gados en él flanco de las montañas. o

diseminados en la llanura, no comu

nican entre sí sino por malas

-rutas o escasos autobuses de motor

anticuado. La gentileza de las cos

tumbres . españolas hace que ,
este

mundo viva de acuerdo y baile reu

nido en las tardes de- fiestas. De un

día al otro, cada una' de estas al

deas ha tenido su comité de depura

ción, un tribunal secreto, benévolo,

compuesto' generalmente de esta ma

nera: el propietario burgués o sü ad

ministrador, el sacristán, la criada

del cura,
.. algunos campesinos de or

den y sus esposas, y finalmente, los

jóvenes reclutodos con precipitación

por. la nueva falange, a menudo con

vertidos ayer, impacientes por dar

muestras de dedicación, ebrios díel

espanto que inspiran repentinamen

te a los pobres diablos la .

camisa azul

y el bonete de pompón encamado.

Ya lo. he escrito. ; volveré
a escri

birlo. Quinientos falangistas
'

él 17 de

julio. Quince mil algunas semanas

más tarde, luego veintidós mil. Muy

lejos de controlar este reclutamiento

vertiginoso, la autoridad
, .militar lo

favorece con todo su. poder, porque

tiene su plan. Cuando llegue el día,
'

ya estará hecha la tarea, nada sera

más fácil que desarmar una multi

tud cuyo empuje ha roto los antiguos

cuadros, y a la cual se le ha propor

cionado nuevos cuadros policiales

hechos a su medida. Después se la

vaciará por hornadas- en la tropa.

La depuración habrá .terminado.

Porque la depuración es la última

palabra de esta guerra, todo el mun

do comienza a saberlo o lo sabrá.

Ei "hay que terminar con ellos", que

algunos abyectos impostores traáu-

.cen más o menos como sigue: "Libe

remos la tumba de Cristo", no hü. sig

nificado nunca más que la extermi

nación sistemática de- todos los sos

pechosos. Nó hay por qué sorpren

derse. Tal era en 1871, exactamente,

el deseo unánime de la gente, de Ver--

salles . Dos siglos antes del Terror,

la? mismas fórmulas han servido, para

justificar' la masacre de las prisio-

nes después de la de San Bartolomé,

que en una carta al Papa . compara a la .

victoria de Lepanto.; (Aquella noche

Roma se había iluminado, con fuegos

artificiales.) Todos los Terrores se pa

recen," todos se merecen, no me vais

a hacer distinguir entre ellos, he visto

ahora demasiadas cosas. Soy dema-

siadó viejo. El miedo me repugna

en todo el mundo, y detrás de las

hermosas palabras de los masacra-'

dores, no existe sino él. No se ma

sacra jamás sino por miedo, el odio

no es más que una máscara. Yo no

creo' que él- señor Hitler y el señor

Mussolini sean semidioses.
'■

Pero

rindo simplemente homenaje a la ver

dad diciendo que son .hombres sin

miedo; Nó-*habrían tolerado jamás en

■sus' {iaíses que se organizaran tales,.
masacres, np habrían presidido ja-

'

GEORGES BERNANOS, Gran Premio de la Academia Francesa, mo

nárquico, católico practicante, acaba de publicar, con el titulo de '"Los

■grandes cementerios bajo la luna", ún libro en el que recoge los testimo

nios visuales de su residencia de varios meses en Palma de 'Mallorca.

Porque sus palabras son las de wn enemigo dé la República Española y

porque su juicio no puede, por tanto, ser tachado de partidista, recogemos
aquí algunos párrafos característicos . Un católico habla. Escuchen los

católicos de Chile, los jóvenes de la Falange Conservadora que declarándose

antifascistas amparan con su silencio, sobre la guerra española, el crimen,
más monstruoso, más cínico, más inhumano que lia vilsto la humanidad.

Un testimonio como él de Georges Bernanos, pone la "Aurora de Chile",
no frente a la calumnia estúpida e inconsecuente, repartida a diario por
encanallados redactores pagados por el Fisco, por lá Curia o por la He

rencia Santa María, no, ponemos esta requisitoria dé un alma formidable

no para que se confundan los corrompidos, sino para qué VEAN los equi
vocados. Jóvenes católicos, se os lia mentido deliberadamente sobre la

guerra de invasión de España, escuchemos la verdad para defenderla.

Malíorea

más con uniforme de soldado estos

grandes Juzgados del miedo.

"Verdad es que mis ilusiones so-

jre la empresa del general Fran

co no duraron largo tiempo—apenas

unas semanas—•. Mientras, duraron

me impuse el vencer el asco que me

inspiraban ciertos hombres y ciertas

fórmulas. Si hay que decirlo todo,

recibí a los primeros aviones italia

nos sin disgusto.
"En pocas palabras, yo estaba pre

parado para toda violencia. Sé lo

que significa la violencia ejercida por

los violentos . No ignoraba de lo que

eran, capaces los jóvenes que cono

cía, si ellos se hubiesen encontrado en

frente a. un adversario resuelto. Pero,

sólo hallaron una población aterro

rizada. . . Según declaración del je
fe de Falange, no existían en la isla -

cien comunistas verdaderamente pe

ligrosos. ¿Dónde los reclutaría el

Partido?... Mi hijo pudo asistir du

rante un año a todas las reuniones

de propaganda fascista, sin que él o

sus camaradas cambiasen con el ad

versario otra cosa que. puñetazos. Yo

afirmo, lo afirmo por mi honor, que

en el curso de los meses que. prece

dieron a la guerra santa, no se co

metió en la isla ningún atentado con

tra personas o bienes .
.

"Por falta de actos criminales, la .re

vancha en Mallorca ha sido simple
mente una depuración preventiva,
Una sistemática exterminación ■ de sos

pechosos. La mayor parte de las con

denes legales de los tribunales ma-

llorquinos—ya hablaré en otra par

te- de las ejecuciones sumarias, mucho

más numerosas^-sólo han sanciona

do -el crimen de .desafección al ré

gimen, constituido por simples pala
bras e inclusive por gestos . Una

'

fa

milia de '4 personas, buenos burgue
ses, padre, madre y dos hijos, de 16.

y 19 años, fué condenada a muerte

por la acusación de cierto número, de

testigos que afirmaron haberles visto

aplaudir en su jardín cuando- pasaron
varios aviones catalanes.

"La víspera, doscientos* .habitantes
del pequeño pueblecito de Manacor,

juzgados como sospechosos por los

italianos, habían sido sacados de sus

camas en plena noche, conducidos en

grupo ál cementerio, asesinados de

un balazo en la cabeza y quemados
en montón un poco más lejos. El per

sonaje a quien las conveniencias me

obligan a calificar
.
de obispo-arzobis

po había delegado" allí' q uno de sus

sacerdotes, quien, los zapatos ba

ñados en\sángre, distribuía la abso

lución entre dos descargas. No insis

to más en los detalles de ésta mani

festación religiosa y militar. ..

"Hago observar simplemente que

esta masacre de miserables indefen

sos no recibió una sola palabra con

denatoria, ni siquiera la inofensiva

reserva de las autoridades eclesiásti

cas, , quienes se contentaron con or

ganizar procesiones en acción de

gracias .

"¿Cuál es la causa de que los es

fuerzos conjugados de Alemania e

Italia no hayan obtenido aún ese

éxito definitivo que el general Qüeir.

po anunciaba noche tras noche en

sus charlas? "¿Es que España "estaba

más engangrenada de lo que pensá
bamos?" Bien. Pero, ¿no es esta la

misma España que, en 1934, dio a

vuestra Ceda católica la mayoría en

Cortes?'

"La depuración en Mallorca tuvo

tres fases bien diferentes, más un

período preparatorio. En el curso de

esta última, hubo sin duda ejecucio
nes sumarias, a domicilio, pero que

tenían, o parecían tener, el carácter

de venganzas personales, más o me

nos reprobadas por todos y cuyos de

talles se confiaban- en voz baja.
"Fué entonces cuando apareció el

Conde Hossi.

"El recién llegado no era, natural

mente, ni geneTal, ni conde, ni Bossi,
sino un funcionario italiano de los

Camisas Negras. Una mañana le vi

mos descender de un trimotor escar

lata. Su primera visita fué para el

gobernador militar nombrado por el

General Godet . El gobernador y sus .

oficiales
. le acogieron cortésmente.

Puntuando su discurso con mr puñe
tazo en la mesa, el '.conde declaró gue
traía el espíritu del Fascio. Varios

días después el general entraba coa

sus oficiales en la prisión de. San
Carlos y el Conde Bossi tomaba el

mando efectivo de Falange. Vestido

con un uniforme negro, ornado en el

pecho con una cruz blanca, recorría,
los. pueblos piloteando él mismo su

auto de carreras, seguido por otros

ocupados por hombres armados hasta

los dientes. Cada día los periódicos
daban cuenta de estas, jiras orato

rias, en las que, flanqueado por el

r
alcaide y el cura y en una jerga ex

traña, mezclada de
... mallorquín, ita

liano y español, ¡el ,Conde anunciaba

la. cruzada. Cierto que el gobierno
. italiano disponía en Mallorca de co

laboradores menos estrepitosos que este

gigantesco animal que afirmaba un

día en la mesa
'•

dé una señora de.

Palma, mientras se limpiaba los dedos
en el mantel, que necesitaba por lo
menos "una mujer por día". Pero la'
misión particular

'

que se le había con

fiado se acordaba perfectamente con

sus talentos:, la organización, del Te

rror'..

Desde entonces, cada noche, equi

pos .
reclutados por él operaron en ios

caseríos e inclusive en los alrededo

res de Palma. Dondequiera que es

tos señores ejercían, la escena era la

misma. La misma llamada a la puer

ta del apartamento confortable o de

la cabana, el mismo deslizarse por

el jardín en sombras, el mismo mur

mullo fúnebre en la escalera, escu

chado por un infeliz del otro lado de

la puerta, con el corazón crispado d«

angustia. "¡Síganos!".. las ■ mis

mas palabras a la mujer enloqueci
da, las manos recogiendo tembloro

sas las ropas familiares y el ruido

del motor, allá abajo en la calle.

"No despierte a los niños, ¿para

qué?" "Usted me lleva a la cárcel,

¿verdad, señor?" "Perfectamente", res

ponde el asesino, que a; veces nó tie

ne más de 20 años. Luego es la su

bida al camión, donde se encuentra
a dos o tres camaradas, igualmente
sombríos, igualmente resignados, -la

mirada vaga. . . ¡Hombre! El camión

sale. Aun un momento de esperanza,
mientras se va por la carretera. Pero

he aquí que el auto aminora la mar

cha, toma Tin camino perdido. "¡Ba
jen!" Y ellos descienden, besan una

medalla o sólo la uña del pulgar.
¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! Los cadáveres que
dan alineados junto a las cunetas.

donde el enterrador los encontrará

mañana, la cabeza reventada, la nu

ca reposando sobre un horrible co

jín de sangre negra. y coagulada. Y

digo el enterrador, porque se ha te

nido cuidado de hacer ; lo necesario

no lejos del cementerio. Y el alcal

de escribirá mañana en su registro:'
"Fulano, fulano y fulano, muertos de

congestión cerebral" .

"La primera fase de la depuración
duró cuatro meses. En el curso de ése

tiempo, el extranjero, primer respon

sable de estas matanzas, se . exhibió

siempre en el. -lugar de honor en las

fiestas religiosas. Por lo general es
taba asistido por un capellán unifor

mado, portando botas y una giran cruz

blanca en el pecho, entre las .dos pis
tolas amenazadoras a la cintura

(Este capellán fué asesinado más tar

de por los militares). Nadie Tiubiera

osado poner en duda por un momen

to los poderes discrecionales del. ge
neral' italiano. Yo conocí a un pobre
sacerdote que le suplicó humildemen

te perdonar a tres jovencitas prisio- ■

.

ñeras, de origen mexicano, a quienes^
después de haber confesado, juzgaba
totalmente inocentes . "Está bien, con

testó el Conde, que se disponía- a
acostarse, yo hablaré con la almoha

da". Y al día siguiente, en la ma

ñana, las hizo asesinar por sus hom

bres.

"Así, hasta el mes de diciembre, los

caminos, las carreteras y los alrede

dores de los cementerios, recibieron
■ regularmente, su fúnebre parte.. Obre

ros, campesinos, pero también, bur

gueses, farmacéuticos, notarios.

"Una vez terminada ..- la depura
ción a domicilio, hubo que pensar en

las prisiones repletas . Llenos también
'

los campos de concentración . 'Llenos

también los barcos desarmados, los

siniestros pontones guardados noche

y día y sobre los cuales pesaba, por
(Continúa, en la pág. 13)
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MAS DE TRES MIL PESOS en libros alemanes fueron, 'do
nados por nuestra institución a la Biblioteca Nacional. Tu
vimos en contra a la Emboada Alemana que estima como

únicos representantes de su cultura a los actuales ridículos,
trágicos y sangrientos gobernantes de su desgraciado país.
.Tuvimos, en contra al Ejecutivo que ordenó 'cerrar hace al-

\gunos meses las puertas de la Biblioteca .para que, así no

fuera honrado el intelecto alemán. Tuvimos en contra a

ciertos elementos universitarios recién condecorados ^ por los

bárbaros. Pero triunfamos. Triunfamos porque la Alianza

de. Intelectuales de Chile no sólo representa la dignidad del

pensamiento universal, sino que vigila y defiende los fueros

de nuestra soberanía democrática. ,".:

— i:.—
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Un salvaje caricaturista

catalán habla conmigo.
—Me dice:

NANCY CUNARD, en entrevista exclusiva para "AURORA DE CHILE",

conversa con el ilustre Bagaría, el más famoso humorista español. Todos

conocemos a Bagaría en Chile y a sus acidas, repentinas creaciones, dibu

jadas como con cáustico alambre. Nancy Cunard, hija de noble y poderosa
familia inglesa, también debe ser conocida por tierras chilenas. Escritora

de estirpe, salió pronto de la enrarecida atmósfera, de los Sitwell y demás

estetas inglesas, para consagrar su vida a la causa de la justicia en todo

el ancho mundo. Los negros de Scottsboro, las matanzas mussoltnianas en

Abisiijia, la invasión de España por la soldadesca ítalo-germana, todo cri

men colectivo ha hallado en Nancy Cunard un enemigo implacable, mo

vedizo: y despiadado. Con las páginas de lá Dnquesa de Atholl, que damos

también en este número, mostramos cómo la aristocracia de la Inteligencia,

eh todas partes del mundo, está con la justicia y la verdad. Estas grandes
damas de la vida mundial del conocimiento aportan un inmenso testimonio,

aplastante para los que domingo a domingo, abusando de su crónica literaria

para arribar socialmente, inundan de sucio veneno estéril la cav.sa Infini

tamente pura del pueblo español.

"Mujer inglesa, perdona mis rugidos de sal

vaje; pero yo, mejor dicho, mi corazón, ha vivido

siempre en la selva con mis fieras" queridas.
Odio profundamente a esa civilización que ama

la guerra y forma unas religiones que, a mi

modo de ver, entristecen el vivir!

"Vosotros, querida hermana inglesa, de un

país de exquisita sensibilidad, con vuestra re

ligión de Europa, habláis del infierno, habláis de

la muerte. En mi selva salvaje nos encaramos

sólo con el sol, que es nuestro dios, creador de

nuestra vida. »

"Si soportadores lectores aguantan este pre

ámbulo, diles que he nacido en tierra de Barcelona; diles que me llamo Luis

Bagaría, y diles que me Hamo salvaje, porque soy un vanidoso que no quiere

llamarse civilizado.

í', "Recuerda este salvaje las últimas palabras de una interview que hizo

a Federico García Lorca, que, le decía:

■

'""

"Vuelve, Bagaría, vuelve a tu selva. Diles a las fieras, tus amigas, que

nó vayan a las ciudades para no contagiarse con los hombres. Diles a las

flores de" tu selva que no se den mucha importancia, porque al cabo y al fin

terminan podridas en las tumbas de los muertos!

"Yo me volví a la selva. , Recordé las palabras del gran poeta, fusilado

por la insensibilidad de los traidores de España."

'Usted ha venido recientemente a Francia. ¿Qué va a hacer aquí?"

"Yo voy .'a hacer en París todo lo que me dejen hacer. Recuerdo aquí

la Revolución Francesa, que admiro; pero temo que se haya nublado un po

co.Haré unos dibujos; puede ser que sean criticados por tener el defecto de

. amar a los Negros, a las fieras y a la Justicia . Pero, ¿qué le vamos a hacer?

Los salvajes también tienen derecho a hacer y a pensar lo que les parece,

cuando hay salvajes como yo que no creen en el Más Allá.
,

"Mis caricaturas, querida , amiga, son caricaturas que no atacan la re-

■-; ligión, sino a los qué hacen un negocio de ella. Odio la guerra. No se ex-

.trañe el- lector de- qué, odiando la guerra, odie también un poco a este pueblo

alemán 'que tiene el alma en uniforme. En mis dibujos, yo miro de amar, de

querer a todos los que sufren en la vida. Este salvaje caricaturista, pone su

• arte a los pies del pueblo, de los que sufren, de los que lloran, de los ham

brientos . de Justicia . , Su estética será poca; pero el corazón suple, la falta

de arte." '■

', ''¿Qué. espera usted del porvenir?"

. "Yo espero, sueño
'

con una Verdad. Que en este - planeta llegará un

"momento én el que los
. plantadores de. olivas, altruista trabajadores (seguros

de que no han de recoger su fruto ni gozar de su sombra, serán comprendidos

por todos los trabajadores del mundo,, los que, estrechándose fuertemente las

manos, formarán' una gran sardana, que Contemplará la burguesía, .
los ex

plotadores del mundo, y ante cuyo espectáculo se suicidarían si tuvieran un

poco dé dignidad.

. "¿Qué opina de la guerra en España?"

"A usted, que soporta mis palabras, le diré que los Republicanos 'espa
ñoles en la historia hemos ganado la guerra, aun perdiendo. Los traidores,

los malvados, los' hijos que creo yo que no han tenido madre, que han ven

dido nuestra patria a los mercenarios, hambrientos de minas, hambrientos

de .revanchas por la guerra pasada
—valientes de Caporetto que con sus Ca-

prbnis asesinan a los ñiños y a las mujeres de nuestra España—aun ganando,

QUE' NO GANARAN—han perdido ya para siempre en la historia del mundo.

"Querida Nancy: estuve a punto, de ser asesinado en las calles de Ma

drid por la colonia italiana, en la guerra de 1914, porque hice una caricatura

cuando una de las. primeras traiciones .
de Italia, a Alemania. Entonces hice

un dibujó de un Bersagliere que en un campo de margaritas decía: "¡O porca

Madonna, qué bella sería la guerra si no hubiera enemigo". Después hice

una segunda caricatura; eran dos individuos, decía uno: "Se retrasan mucho

-para entrar en guerra". Contesta el otro: "Ya recuperarán el tiempo perdido,
corriendo después."

;.
'

"Yo sólo sueño, en mi cielo, que es el de la Justicia.".

"¿Cuándo va usted a hacer la exposición en París?"

"El día 20 de julio. Pienso, además, hacer exposiciones en Bruselas, en

"Londres y en todas partes donde pueda presentar mis grabados, mis dibujos."
Es interesante recordar gue este gran artista ha tenido 29^ procesos en Ja

guerra mundial' por haber defendido a los Aliados. .»

El famoso escritor irlandés, Bernard
. Shaw, escribió estás palabras: "La

ESPAÑA

DEL HONOR

¡Oh tú la más herida! En. tu- muerte sin llanto

duelen todas las venas. ¡Oh esposa desangrada!
En todos los racimos hay miel para 'tu boca

donde el olivo puso su aceite de esperanza.

Para tu rostro pálido de cal y de azucena,

para tus hombros rubios que sostienen tu noche,

tus hijos levantaron la luna de sus pulsos
encima de tu sangre movida como un bosque.

¡Ah! cómo no besarte en tu casa de fuego,

en tus pies lastimados, en tus senos heridos,

si el corazón te busca como a un mar crepitante

en tu altar con palomas y moribundos niños.

*

Cómo no sentirte, España en el sollozo,

en la vigilia turbia que crece en las ojeras,

en tu actitud de estrella entregada a la muerte

¡oh tú maravillosa mujer de sal y piedra!

Más allá de los mártires, más alia del incendio,

más allá de la vida se elevan tus dos brazos .

Más allá de las tumbas solas de los mendigos
te mueves entre heridas y obscuros meridianos.

■ ■
-

*

España que amanece cada día en el pecho,

asida al corazón nuestro como una honra .

Nadie hará que tu cuerpo se incline de rodillas.

¡Ni cielo y tierra vencerán tú rosa!

Sobre los muertos niños, sobre los: campos puros

el extranjero anima su caballo" de llamas,

pero sobre la espiga sangrienta del infierno

ya suena el caracol de rocío del alba.

De mar a mar España, de muerte a muerte España,
le que ve en nuestras manos y besa nuestro rostro,

la que nó ha suspirado en mitad de la hoguera

pero que inundó de llanto nuestros ojos.

Sobre todas las tumbas se conmueven tus pájaros,

España del ciprés, España del martirio.

Sobre los escombros hay una voz que avanza:

¡Yo nunca moriré! lo sabes ¡hijo mío!

ÁNGEL CRUCHAGA S. M

s
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guerra ha dominado a todos los dibujantes; el único que está por encima de

la guerra es Bagaría".

Le pregunté los asuntos de algunas de sus caricaturas que se expondrán
en su próxima exposición. Contesta:

"He aquí el sentido de algunos de mis dibujos: "Un Procesó en 'la Selva".

En una selva virgen, donde afortunadamente la civilización no ha pisado,
en esa selva, hay un tribunal que se prepara a juzgar a un pobrecito mono.

El león, por sü categoría convertido en juez; el mono, en el banquillo de los

acusados derramando lágrimas, dice: "¿Por qué me condenáis?". Contesta

el león: "Por pqrecido al hombre". Otro de mis asuntos es el siguiente: Está

Darwin en los infiernos. Allí los monos le -amenazan: "Señor ñabioi ¿por qué
dijiste que los hombres descendían del mono? ¿No te hubiera sido lo mispv"'
decir que el hombre descendía del cerdo?". ,--

Me habló ahora Bagaría de otro asunto de unas de sus cari/

"El Pecado Original Negro". Dice: "Si yo mandase a .

dos este dibujo, me lincharían tal vez. Eva negra ofrece a

fruta del pecadói que en lugar de manzana es un coco, y le

Adán, cómo se ¿onoce qué la Biblia la han escrito los blanr

Adán, señalando la firma de Bagaría:- "Tienes razon^;Eva.
caricaturista, nos quedamos sifi, pecado original"., ;*''-'

"-'■.'■':•- n^'
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EL "BUEN VECINO"
.-garantía definitiva?

por VÍCTOR RAÚL HAYA D E L A TORRE

Sobre el presente y futuro de las

relaciones entre los Estados Unidos

del Norte y "los Estados Desunidos del

. Sur", en su nuevo aspecto de "buena

vecindad", me han dirigido más de

una pregunta conciudadanos de nues

tra gran nación indoamericana.

La mayor parte de las cuestiones

que mis lnterrogadores plantean- van
—""■"

■a ser desarrolladas y discutidas en un

libro que preparo sobre tales temas. Pero como es difícil asegurar si un li

bro podrá ser escrito hasta su fin o aun si una vida no ha de acabar prema

tura y súbitamente cuando se es perseguido político en el Perú de hoy —

que es como la Venezuela del "orden", "paz" y "trabajo" de Juan Vicente

Gómez—, prefiero adelantar aquí mi opinión sobre algunos de los puntos

que más motivan dudas y consultas, observaciones y polémicas.

Estos podrían reducirse a cuatro, expresados sucintamente en las interro

gaciones que siguen: ¿Implica la actitud del actual Gobierno de los EE. UU.

garantía definitiva para la seguridad e independencia de las Repúblicas indo-

americanas? ¿El frente unido de Norte e Indoamérica aleja para siempre el

peligro de una agresión del Fascismo Internacional contra nuestros países

ricos y débiles? ¿Ante la necesidad de ese frente, defensivo debemos enfilarnos

incondicional y unánimemente al lado del vecino poderoso a fin de que nos

defienda y salve? ¿No hay otra alternativa para Indoamérica que la de vi

vir siempre bajo el tutelaje defensivo de su grande y "buen" vecino?

PRIMERA CUESTIÓN: ¿"GOOD NEIGHBOURHOOD"

GARANTÍA ESTABLE DE SEGURIDAD?

Las relaciones entre las dos Américas han mejorado extraordinariamente

durante la administración Roosevelt. Es verdad, sí, que en cuanto a Puerto

Rico se refiere, la "buena vecindad" deja mucho que desear, y es cierto tam

bién que la sospechosa indulgencia de Washington hacia algunas tiranías crio

llas indica que los intereses imperialistas de Wall Street pueden todavía más

que los principios. Pero hay un hecho que importa considerar: la actitud del

Gobierno norteamericano ante la nacionalización del petróleo en México. En

este caso, y por primera vez en América en asunto de tal magnitud, el fuerte

dejó que se cumpliera la ley del débil, que es casi siempre la que más se

acerca a la verdadera justicia. Y el presidente Roosevelt, que en varios ca

sos indoamericanos ha demostrado excesiva tolerancia con nuestros criollos

estranguladores de la democracia, ha sabido esta vez ser "buen vecino".

Vale sí anotar de paso que no le quedaba sino esta disyuntiva: o repetir

el dualismo de Wilson—apóstol de Democracia y Libertad del Trópico de

Cáncer para arriba, bombardeador de poblaciones indefensas e invasor im

perialista de países débiles del Trópico de Cáncer para abajo—■., o ser fiel

y consecuente con el voceado principio de "good neíghbourhood". Se decidió

a ser leal y éste es un hecho cuya trascendencia presente y futura es justo

subrayar.

Importa, sin embargo, hacerse una simple reflexión: Esta política iniciada

por Roosevelt hacia los pueblos de Indoamérica no es sino una plataforma de

programa de gobierno adoptada por el presidente, tan duradera como el New

Deal o como la presencia de Mr. Hull en 'la Secretaría de Estado. Vale decir,

es una política temporal, sin ninguna garantía de perdurabilidad. Porque aun

que el Partido Demócrata yanqui sea considerado menos imperialista que el

Republicano, sabemos bien que Wilson fué, también, demócrata, profeta del "New

Freedom", y no obstante todo eso, fué Wilson mismo quien ordenó invasiones, bom

bardeos, subyugaciones y otras atrocidades en varios países indoamericanos.

Por otro lado, el concepto democrático de los Estados Unidos es muy elástico

y no excluye actos de tiranía y brutalidad, especialmente en los países débiles,

cuando llega el caso de defender los intereses de sus grandes capitalistas.

Puede acontecer que el Presidente Roosevelt y su partido pierdan la mayoría

en las próximas elecciones, y que advenga un republicano del tipo del otro

Roosevelt, gran antimonopolista dentro de su país, y un perfecto jingoimperia-

lista fuera de él, quien, según el juicio reciente de un periodista norteamericano,

tomó Panamá en una manera "que sugiere los métodos de Mussolini". (N. Y.

"Fortune", abril, 1938). O puede darse también el caso de que sea elegido otro

demócrata — Mr. Mac Nut, o quien fuere —

que no crea conveniente incluir la

plataforma del "Buen Vecino" en su programa, y que recurra a las vagarosas

generalidades demoliberales de Mr. Wilson, para llenar el vacío teórico, y nos

resulte en la práctica tan Big-Stick como Roosevelt I.

No olvidar que el Presidente de los Estados Unidos del Norte, según la

acertad-a definición de los esposos Colé ("A Guide fo Modero Pólitics"), "es un

monarca constitucional, elegido cada cuatro años", y que Winston Churchill

escribe verdad en su libro "The World Crisis", cuando afirma que el Presidente

de la Unión Norteamericana "está investido con funciones directas de tal im

portancia práctica, que no tienen paralelo sobre la tierra". Esto ahonda dudas

acerca de la perennidad de una actitud política como la que hoy inspira a los

hombres de Washington, porque incumbiendo exclusivamente a la voluntad pre

sidencial tratarnos como a vecinos o como a bárbaros, todo depende del grado

de conocimiento que los futuros presidentes tengan de nuestros pueblos y del

concepto que les merezcan indios y mestizos. Recordemos que Mr. Hoover vino

a hacer una visita de pasamano en 1928, y su política apenas se distinguió de'

la de su frío imperialista predecesor.
En consecuencia, por lo que la experiencia histórica nos demuestra, creo

^e la política, de "Buena Vecindad" del Presidente Roosevelt hacia los pue-

^Mssdoamericanos es una garantía de seguridad, pero no una garantía estable.

'"Hita sólo de una política que puede variar con el cambio de persona o

^~V el, Ejecutivo de los Estados Unidos.

TION: ¿EL FRENTE NORTE-INDOAMERICANO, ALEJA PARA

1GRO DE LA INTERNACIONAL FASCISTA

UNDO?

\tras el Frente Norte-Indoamericano sea efectivo y eficiente.

\Frente de puras palabras o de meras fórmulas burocráticas

Tnión Panamericana. Ni basta una complicidad de toleran-

Sre de la Democracia, el Gobierno de los Estados Unidos

HAYA DE LA TORRE, el líder aprista peruano, perseguido sin

tregua por la dictadura de su país, nos envía el presente artículo

inédito, desde su actual escondite en "Incahuasi".

apoye a tiranos y tiranuelos, y aleje
de sí la simpatía de los pueblos opri
midos de este lado del Continente. Un

Frenfe-Nojrte-Indoamericano contra la

Internacional Negra debe ser un Fren

te de Pueblos. Que sea la Democracia

su bandera, pero una Democracia na

complaciente con los tiranos en nin

guno de los países que el frente anti

fascista comprenda. Porque cada usur

pador o déspota, aunque le toque el papel de volatinero del Dr. Getulio Vargas,
es un fascista en potencia, es un enemigo de la democracia, es un secuestra

dor de libertades. Sus discrepancias con el Fascismo Internacional sólo se de
ben a que consideran incómodo entregarse a la tutela autoritaria de sus amos

europeos, o a que
—

y ésto es decisivo— ceden a la presión de Washington
para que "guarden las formas".

De allí que el Frente Norte-Indoamericano contra los planes de conquista
del Fascismo Internacional Nipón-Europeo, debe ser popular. Debe arraigar
en las' grandes masas nacionales de ambas Américas, debe estar basado en la
confianza y en la unidad de acción internacional. Esto supone excluir de cada
país que^ participe en esa gran alianza democrática a los tiranos y a los mé
todos tiránicos que en ellos aparezcan. Porque el Fascismo es un sistema —

un sistema de opresión y de penetración —

e invade de muchas maneras: a la
abisinia, a la china, a la austríaca, y, ahora, a la peruana.

Creo, pues, que un Frente así, logre detener los avances de la Interna
cional Negra, pero condiciono su eficacia. Si no constituyen ese Frente pueblos
y gobiernos verdaderamente democráticos, por su origen y por su conducta,
el Fascismo seguirá invadiendo nuestra América valiéndose de los tiranuelos
centro y sudamericanos que ya tiene -a sus órdenes.
i» ~«-

TERCERA CUESTIÓN: ANTE LA NECESIDAD DE ESE FRENTE DEFENSIVO
¿DEBEMOS ENFILARNOS INCONDICIONAL Y UNÁNIMEMENTE
AL LADO DEL VECINO PODEROSO?

Es evidente que el imperialismo fascista planea conquistar a los pueblos
indoamericanos. Así lo demuestran los casos incontestables de los integralistas
brasileños; del general Cedillo, en México, y del general Benavides, en el Perú,
para no mencionar a otros testaferros menores del Eje Nipón-Italo-Germano. Es
cierto también que esta campaña de dominación se está valiendo ahora de los
vínculos raciales e idiomáticos entre Indoamérica y la España aniquilada, para una
penetración más suave —

y por mano ajena — de los amos del general Franco
en nuestros pueblos. Las campañas en favor del "Imperialismo Español", del
"Hispanismo" se están extendiendo mucho. Por Indoamérica van pasando pro

pagandistas españoles de la Internacional Negra que nos hablan de la nece

sidad de volver al yugo hispano, y, claro está, por medio de él, a sufrir las
cadenas imperiales de alemanes, romanos o japoneses. El Fascismo ha tomado
a Franco como a su verdugo en España y como un instrumento para "hispa
nizarnos", palabra que ahora resulta sinónimo de fascistiz-amos. Hoy, los his-

panistasfascistas vienen a hablarnos de las glorias de su raza, de la grandeza
y caridad franciscana de Corteces, ülmagros y Pizgrros "falangistas ante Dios",
de la panacea de la monarquía de Fernandos sétimos e Isabeles segundas, y
de la América Hispana que es la que quieren que sea de nuevo suya, ía de
los fascistas, frente a la América India, mestiza, "chola", "pelada", "gaucha",
"rota", que es la nuestra: Indoamérica.

Todo esto — unido a la propaganda más directa del Fascismo Internacio
nal —

querva comprando numerosos diarios de los llamados "de orden" en

nuestros países —

nos obliga a estar alertas y nos impone formar el Frente
Democrático Norte-Indoamericano. Empero, tal adhesión debe ser condicional.
El Frente del Nuevo Mundo contra la Internacional Negra no debe significar
nuestra sumisa e irrestringida unión con el "buen vecino" poderoso. No olvi
demos, ¡ah!, no lo olvidemos, que el "buen vecino" puede volverse malo y que
lo ha sido ya, como queda rememorado más arriba. No olvidemos que los in
tereses imperialistas, aun cuando en el caso del petróleo, en México, ya han
sufrido una derrota al amparo del "buen vecino", son intereses capitalistas, de
explotación, de dominio, de sujeción y de absorción. Y no Olvidemos, tampoco,
que los pueblos que son ricos y débiles como los nuestros, son codiciados, tan
to por el Imperialismo Fascista, como por el, Imperialismo Norteamericano. Ahora
bien, si en esta época hay un "buen vecino" que no quiere servir de instru
mento a los imperialistas de su gran país, no olvidemos que el "buen vecino"
es un hombre y que la buena vecindad es sólo una política precaria, temporal,
cuya vigencia depende de una plataforma exitosa en la convención de un

partido y de la aceptación de un electorado todavía muy versátil.
Consecuentemente, hay que formar el Frente; hay que exigir que él sea

eficaz, amplia y sinceramente democrático, pero eso es sólo un recurso transi
torio.

Y vamos ahora a la otra cuestión, que con ella concluyo:

CUARTA CUESTIÓN: ¿NO HAY OTRA ALTERNATIVA PARA INDOAMÉRICA
QUE LA DE VÍVZR SIEMPRE BAJO EL TUTELAJE?

Sí, la hay.
Y aquí

—

sea sucintamente — deseo soslayar siquiera un aspecto intere
sante de estos temas. Con motivo del aminoramiento de la tensión imperialista
en Indoamérica, debido a la política del "buen vecino", se ha llegado a decir
por ahí que "ya no hay imperialismo". Por Lima acaba de pasar un misionero
universitario estadounidense que ha proclamado desde una cátedra de la más
vieja universidad de América, que "no hay imperialismo yanqui", y que sólo
hay imperialismo japonés. El ingenuo propagandista fué amable

'

e inteligente
mente acogido por la muchachada peruana que le aplaudió, hospitalaria, por
bueno... Digámoslo, empero, de una vez, así no se convence a nadie. La
"buena vecindad" no implica negar hechos históricos, porque son malos y cau

sen remordimientos de conciencia. Más vale rectificarlos — reconociéndolos ,

enmendarlos, corregirlos. No se trata de convertir en recuerdos idílicos las bru
talidades perpetradas por el imperialismo norteamericano en estos países, de
las cuales nuestro Sandino glorioso es la última víctima. Se trata justamente
de señalarlos como hechos punibles, como hechos que han causado gran daño

(Pasa a la pág. 10)



íXJSCitwrAS cincuanía personas asísfieron ai bangue'e organizado por la AICH, en honor del pueblo peruano y de las

rotang
de ia taaxaacfal Tresi'deníe" Benavides. Hombres de rodas las tendencias se reunieron en este acto fraternal Vernos

agur de izquierda a derecha: Diputado socialista, Manuel E. Hübner; diputado Ricardo Boizard, Luis Alberto Sánchez, diputadoContreras Labarca, Dr. Fernando León, Vicepresidente Electo del Perú; Pablo Neruda, coronel Pardo, secretario del Comité
Aprista en Chile; senador Grove, presidente del Frente Popular; Manuel Seoane, líder aprista; senador Octavio Señoret, efe
Duranfeei hanguefe se remataron valiosos autógrafos y obras de arte a beneficio de ios presos políticos peruanos. El brillante
éxito obtenido permitió enviar al Perú una suma apreciable.

I
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ACTIVIDADES DEL BANQUERO EDWARDS EN
CONTRA DEL PUEBLO DE ESPAÑA

EL estado inamistoso en que se encuentran actualmente las relaciones

diplomáticas entre España y Chile no tiene otro origen
—

aunque parezca im

posible—gue Ja^ falta de tacto del Embajador de nuestro país en Inglaterra,
el señor Agustín Edwards, cuya "personalidad", ya de sobra conocida y
comentada, ha hecho intromisión en cuestiones que son dé. exclusiva expié-,
sión nacional, repetidamente manifestada ya en favor de la causa de la Repú
blica española, donde se le llama "EL ENEMIGO PUBLICO NUMERO UNO".

Su^ desconocimiento o falta de respeto por ¡os más elementales deberes

diplomáticos habría podido producir a Chile una situación de violencia, si no

. fuera corone se comvrendió, afortunadamente, que sus actitudes no han re

presentado, no_ representan ni podrán representar jamás el sentimiento co

lectivo generoso e idealista de nuestro país.
Por lo que a España respecta, he aquí el "record" de nuestro Embajador

en Londres:

t
1. Comenzó por llenar las páginas de "El Mercurio" con una lluvia

diaria de falsedades e injurias en contra de la España leal, sin importarle
que estos ataques llegaran a las prensas de su diario con membrete de la

Embajada de Chile en Londres. ¿Sería aceptable para nuestro Gobierno que,
inversamente, el Excmo. Embajador de España tuviera en Madrid un perió
dico, desde cuyas páginas se lanzaran torpes calumnias e injurias "odiosas
en contra del Gobierno de Chile?, Seguramente, no. .

2. Durante dos años ha estado proporcionando al Presidente informa
ciones tendenciosas, cuando no enteramente falsas, en contra del Gobierno
Español, a fin de crear en la Moneda un ambiente hostil a la España leaíl.
Cuando ha comunicado mentidos triunfos de Franco, ¿pretendía, acaso, en

gañar a nuestro Gobierno? En este mismo número, bajo firma de la Duquesa
de Atholl, se destruye la mentira de la España comunista, roja, etc. Sin em

bargo, el señor Edwards ha insistido más de una vez en lo que se tiene ya,
en todo el mundo, por una estúpida majadería.

3. Un cable suyo, enviado desde Londres, provocó una odiosa tensión
entre los Gobiernos de España y Chile, cuando aseguró que se había come
tido un atentado contra Núñez Morgado. Esta "información", como tantas

otras invenciones parecidas, resultó ser absolutamente falsa. Entre tanto,
las relaciones diplomáticas entre los dos países estuvieron a punto de rom

perse, por culpa de esta "Eminencia Gris".

4. En Ginebra se permitió ofender a Alvarez del Vayo, pretendiendo pre
sentar la imagen de una España de bandidos irresponsables, para exigir el

retiro de los asilados y la ruptura de relaciones, contra el respeto que todo

él mundo siente por el heroico pueblo español.

5. Es el responsable del grave incidente sobre elección del Consejo de

Ginebra. Todos los Representantes de América visitaron ai Presidente Ne-

grín, menos Edwards, y protestaron de no tener relaciones con el Duque de

Alba, que se hallaba intrigando eh Ginebra. Sólo Edwards visitó a,Alba, y
fué su íntimo.' Nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, . Gutiérrez Alliende,
le cablegrafió para que procurara no votar en contra de España. Nuestro

"representante"-; hizo lo contrario, poniéndose enfrente del Ministro, como lo

explicq. el "Joúradlde Geneye". A él se debe, pues,, no el fracaso de Chile,
Sino er\?Je su infortunada individualidad.

6 . El cable en que. habla de la "fría crueldad" del Gobierno español,
.cuando el fusilamiento de Jiménez,' aparté de ser una lamentable incorrección

para un diplomático, sería Un insulto para el Gobierno de España y para la

ilustre personalidad que lo representa en Chile, si el funcionario qué nos

preocupa no estuviera ya colocado en el sitio que le , corresponde para salva

ción del respeto que reclamamos para nuestro país. •■'■

Roberto Meza Fuentes y Raúl Silva Castro

ascienden de clase

POR ahí se ha reunido lo más Merry del Val de Chile, lo más pelu-
cón y lo más pelado de Chile, para festejar a un faí Samuel Ros, enviado

de Franco en Chile, con $ 2.000 pesos de sueldo, y autor de un libro que

lo define: "Los vivos y los muertos". ,E1, como la mayoría de los "refugiado^"
con sueldo, pertenece al grupo de "los vivos". Parece que este peripa
tético renegado sefardita ha manifestado sus deseos de ver—al fin—la

renovación que en España invadida han practicado alemanes e italianos.

Ya no hay peligro para él. Lo que llaman los asesinos de Franco "la lim

pieza", es decir, la masacre organizada de cuanto hombre o mujer re

publicano existía se ha venido efectuando en las provincias fascistas, du

rante dos años de terror. Así, en Mallorca, la damos descrita por Georges
Bernanos. No, no hay peligro. Los escritores. García Lorca, luz y fuego
de España, Antonio Espina, tantos otros, ya no pueden escupir el rostro

del traidor. Por eso, después de sus escondites ratoniles, y después de ha

ber gastado sus dos mil dineros de Judas mensual "retorna vincitore".
Adiós, Samuel Ros.

Pero, hay algo importante que motar en la lista de invitantes que pro

piciaban la despedida al ítalo-sefardita. Allí figuran entre muchos Ira-
rrázaval y muchos Larraínes, los nombres de dos conocidos nuestros; Ro
berto Meza Fuentes y Raúl Silva Castro.

Los conocimos flacos. En 1920. Escribían en "Claridad" y en "Juven
tud". Un día de éstos, para escandalizar a su nuevo medio ambiente, va
mos a publicar sus protestas con motivo del martirio y muerte de Gómez

Rojas. Hoy que han engordado, no les importa que se fusüe a un poeta
más o menos, por el contrario, hoy van a festejar a sus asesinos.

¿CuánfcNganan en esta tarea? ¿Y son aceptados estos antiguos abo

rígenes en las-Jnmaculadas mesas de ¡a oligarquía chilena, sin resabios,
sin reproches? Tiéaenambos más pesos y más küos que en el año 20, pero
menos conciencia. Pudíéíamos decir que para alternar con sus amos s--

les ha exigido que definitivamente se sienten en sus conciencias. _

"'
"'

extraño almohadón puede k^uítaries incómodo, aja Igrgg.^'

'

enfurecido, enloquecido y sangrante de los poetas as/''
jas. García Lorca—se pone al frente de las- -—-'

'"''

para señalar la puerta del renegado.' S?--"''

4.000 PESOS SE RECOLECTA!

ficio de los presos políticos peruanc

fos y cuadros que la siguió. Esta ?

y llegará a las sombrías cárceles

algo, siquiera, la situación de núes
— 7 —
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LA campaña política por la Presidencia de la

República presenta hoy caracteres muy diversos de

los que hasta ahora
han tenido las contiendas electo

rales. Ya no se trata simplemente del triunfo de un

partido político o de una combinación de partidos. No

se trata tampoco de la satisfacción dé determinadas

ambiciones personales, ni del juego antagónico de

añejos doctrinismos enmarcados
én el estrecho circulo

de las creencias religiosas. La contienda entablada
tie

ne un sentido más vasto. Es lucha de las fuerzas^pro
gresistas contra las fuerzas reaccionarias;

lucha de la

libertad contra la tiranía, del impulso evolutivo contra

la estagnación, de la justicia contra la injusticia,
dé la

igualdad contra la desigualdad, de la cultura contra

el oscurantismo. Es, en fin/ lucha del orden contra-el

desorden, considerando como desorden este estado

actual de cosas que mantiene al pueblo eh una mise

ria oprobiosa y en un analfabetismo impropio de na

ción civilizada, que abandona al niño
a la mendicidad

y al delito, que estimula la voracidad de los especu

ladores, que tolera el escándalo administrativo, que

relaja la moral colectiva con la intriga política
o con la

impunidad de los grandes delincuentes, que
subordina

los derechos del trabajo al poder del capital, que

debilita la soberanía nacional cediendo a las sugestio

nes del imperialismo o a las presiones del fascismo, y

que es, en suma, semillero dedésprestigio, de crimi

nalidad, de insalubridad y dé descomposición social.

El tan pregonado orden de los espíritus reacciona

rios es desorden para quienes no pueden aceptar que

se mantenga al pueblo én tan miserable postración

material y espiritual, y para quienes estiman que no

puede haber orden sin justicia social.

Ese orden de tipo policial y político que tanto

defiende lá reacción no puede interesar ni satisfacer al

hombre de ciencia, al sociólogo, al profesional, al ar

tista, al hombre educado, culto, qué por él estudio ha

adquirido ideas generales acerca de la vida de los

pueblos y dé su

ENEMIGOS DE LA CULTURA %$%*£%£.
tóricos. Para él la

mordaza con que

se ahoga la pro?

testa colectiva, la

^restricción de los

derechos del hom

bre, la persecución
al obrero que re

clama un mejora
miento de sus con

diciones económi

cas, el afán de so

focar las inquietu
des de la juventud

•'estudiantil, y la in

triga política desti

nada a tergiversar
las aspiraciones
populares o a' des

viar las ansias de

cultura de la masa,

z^no son elementos

constitutivos de or

den. Son síntomas

de desorden. Por

otra parte, una eco-

ato dé los in

jerida de la

nomía que no se orienta hacia
el aumento del standard

de' vida del pueblo, que no tiende a fundamentar la

industria y la agricultura sobré bases racionales, que

va dejando en manos extranjeras todas nuestras re

servas; una política financiera\que, por virtud
de im

puestos indirectos, hace gravitar
los tributos en forma >

agobiante sobre las clases modestas; una administra

ción corrompida que marcha de escándalo en escán

dalo, ño son elementos de orden aunque se invoquen

leyes para justificar tales hechos o situaciones. Es des

orden en el sentido social de la palabra..
Puede, en consecuencia, definirse la lucha presi

dencial próxima como una lucha entre el orden social

y el orden policial y político; entre la fuerza evolutiva ¿*

de los pueblos y la fuerza reVersiva qué emana
de los |

grupos reaccionarios.
De un lado estarán los üsufruc- :

tuarios tradicionales de' todos los gobiernos, defendienr .

do sus intereses personales en.contra del interés colee- |
tivo. Del otro lado estará el pueblo clamando por un :

gobierno que realmente considere los intereses gene-

rales del país. Allí estarán los que quieran mantener

un orden basado én la injusticia. Acá los que quieran

establecer un orden nuevo basado en la justicia social.

La reacción sabe que en esta lucha ha de ser, fi- .

nalmente, vencida por el pueblo. Sabe que en él campo í

cgdo y ante' él quedarán pospuestos, como ha ocurri

do entre nosotros, los hombres rectos, pundonorosos,
ecuánimes, que pueden militar en los partidos reaccio
narios. Lo que éstos buscan, en el fondo, es el instru

mento con qué han dé darse formas fascistas al go
bierno para ahogar la expresión de las aspiraciones

populares.
La próxima lucha será, por consecuencia, lucha

entre la democracia y el fascismo. Y como el fascismo,

junto con desconocer los derechos del hombre. Comba

te implacablemente la cultura de las masas, será tam

bién una contienda en la que habrá de jugarse el por
venir cultural de la República-

Los profesionales, los hombres que han dedicado

su vida a ía investigación de una verdad, los educa

dores, los escritores, los artistas, no pueden mirar con

indiferencia la lucha electoral que se aproxima. De
ber dé todos es pronunciarse, definirse, defender la
cultura que ellos mismos contribuyen a mantener y a
desarrollar día por día con su trabajo cotidiano.

En el campo político nacional, el ideal democrático
está representado por el candidato del pueblo, es decir,

< por él candidato del Frente Popular. Un hombre virtuo
so, cultísimo; un profesor que durante toda su vida se ha

-preocupado de la educación y bienestar colectivos; un

Cuando la posteridad digo, se instruya de estos sucesos,

señalará a Chile como un ejemjlo y aprenderán los Gobiernos a

no insultar el sufrimiento de los pueblos. juan egaña, ism"

electoral la cultura de la masa irá gradualmente res

tándole posibilidades de éxito. Por esto es que ahora

quiere, en todas partes del mundo,
substituir las formas

democráticas de gobierno' por las formas fascistas.

"Quiere dominar por la fuerza. Quiere mantener
su im

perio por lá tiranía. De allí que busque para
sus fina

lidades hombres de muy diversa condición, de aque

llos que sirvieron sus intereses hasta no hace mucho.

Ya no necesita de estadistas, ni de grandes políticos,
ni de hombres doctos en derecho, ni siquiera de perso

nalidades prestigiadas por un pasado brillante ó por

una moral intachable. Busca al hombre de carácter

despótico, arbitrario, sin escrúpulos, capaz de
todas las

injusticias y de todas las audacias. Puede aquel hom

bre ser un advenedizo de la política, puede estar des

vinculado en absoluto^ con el sentimiento nacional,

puede haber demostrado indigencia cultural o dudosa

moralidad. Eso no importa. Para servir el interés actual

e inmediato de la reacción será aquel hombre el indi

ta

*
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catedrático de derecho y profundizador de las ciencias
económicas y sociales, fué elegido candidato en una

convención amplísima, la más democrática de la histo
ria chilena. Su programa sé identifica con el programa
de la combinación de fuerzas populares que quiere lle
varlo a lá primeraMagistratura. Todas las aspiraciones
de mejoramiento económico y cultural han sido reco

gidas en ese' programa bajo promesa solemne de rea

lización.

Ahora bien, como la acción del Frente Popular se
:iundamenta; en la educación dé la masa, én la divul

gación y aplicación de. nuevos principios de conviven
cia social, en la formación dé una -conciencia que per
mita al pueblo reivindicar derechos de que ha sido in

justamente privado, el programa del candidato popular
se identifica en el aspecto cultural y social.con las aspi
raciones dej escritor, del artista, del hombre de ciencia,

del profesional: redimir al pueblo, educarlo, sacarlo de

lamiseriamaterial y moral en que se encuentra. Si para

LUIS GALDAMES, profesor; LEONARDO GUZMÁN, m*ico; AMANDA LABARCA, profesora; ACARIO COTAPOS.

músico; HUMBERTO ALLENDE, músico; MARTA BRUN^, escritora; DIEGO MUÑOZ, escritor; GERARDO SEGUEL,

escritor; ROBERTO -ALDÜNATE, periodista; SANTI.P £» LABARCA, ingeniero; PABLO NERUDA, poeta- ALBER

TO RIED, escritor; PEDRO GARCÍA VALENZUELA, Pieo; Ángel CRUCHAGA SANTA MARÍA, poeta; MARTA

VERGARA, escritora; ROSAMEL DEL VALLE, poeta;' LIO ORTIZ DE ZARATE, pintor; ARTURO VALENZUELA,

pintor; LUIS ENRIQUE DELANO, escritor; TOMAS LA< >, ensayista; ENRIQUE CORNEJO, dibujante; ÓSCAR CAS

TRO, poeta; ADOLFO BERCHENKO, decorador; L< c;nzO DOMÍNGUEZ, escultor; LAURA RODIG, esCul-

tora; FRANCISCO SALAZAR, contador; ALEJANDRCN IRCON y ARMANDO SERÓN, abogados; WALTER BLAN

CO, presidente Federación Estudiantes Santiago; AM; CÓ ALBALA, presidente Federación Estudiantes Concep
ción; JANUARIO ESPINOSA, escritora VÍCTOR SIERR médico; EDMUNDO CAMPQS, pintor.

Siguen cerca de. mil. firmas de profesores y empleados públicos, que publicamos ¡para no atraer sobre los adherentes la persecución dé este

Gobierno "democrático". :.

la democracia la cultura es palanca de progreso, de

avance por el camino de la justicia social, para el fascis-

''mo, fórmula de estagnación espiritual, de sojuzgamien-
to de las conciencias, la divulgación de la cultura es,

inadmisible.

Tales son las razones por las cuales los profesio
nales y todos los que desarrollen alguna actividad in

telectual no pueden vacilar ante la lucha electoral de

octubre. Ellos deben estar con el candidato, que da

al pueblo seguridades de acentuar su grado cultural,
de resolver sus problemas, de trabajar por el progreso
del país. No podemos substraernos a la obligación de

combatir con energía, .con toda vehemencia, la candi

datura de la reacción que envuelve la amenaza de

entronizar ún fascismo criollo deplorable para la evo

lución de nuestro pueblo.
Invitamos, en consecuencia, a todos los profesio

nales, a todos los que ejercen trabajo intelectual, a

unirse en defensa de la cultura, y a repudiar a un can
didato que las derechas han levantado, no sin cierto

pudor y vergüenza de algunos hombres sanos que for

man en sus filas, como recurso supremo para detener,

primeramente por el cohecho, por la compra infaman
te de las conciencias y la intervención, y luego por la

fuerza del fascismo, el avance del pueblo hacia nue

vas formas de vida social.

Al pronunciarnos por la candidatura del Frente

Popular, representativa del más generoso ideal colec

tivo, y al hacer un llamado en favor de ella a todos los

hombres de acción cultural, hacemos también un voto

ferviente-' por que todas las fuerzas progresistas de

Chile, depositarías de la: noble misión, de restgblQcer
el gobierno del pueblo y para el pueblo, se unan en

la próxima contienda y den ejemplo de disciplina, de
buena organización, y de comprensión de sus deberes.
No hay para las fuerzas progresistas, ni puede haber,
otro enemigo que la reacción. Toda labor divísionista,
todo afán de hacer prevalecer determinadas condicio
nes en la próxima lucha, es una mal disimulada
traición. Quienes

tengan sincero dé

se, o de mejora
miento en favor

del pueblo no pue-

d e n ser ins

trumentos incons

cientes de las intri

gas reaccionarias .

Deber de todos los

dirigentes popula-
■'res es agotar los

es f u e r z o s

para que el triunfo

de octubre no se

vea amagado por
obstáculos y per

sonalismos incom

prensibles, a tra

vés de los cuales

se transparentó la

acción enemiga.
Por él triunfo

del candidato del

pueblo.

Santiago, Agostó
de 1938.

DEFENSORES DE LA CULTURA

PEDRO AGUIRRE CERDA

Profesor. Estadista. Candidato nacional a la

Presidencia de la República; Los trabajado
res intelectuales ven en él las garantías de

un verdadero orden, basado en el progreso

social de Chile.
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EL "BUEN VECINO

HÉROES DEL

PUEBLO DE

CHILE

FRESIA

DE R A N

RÍOS

Q U I L

"Al principio de toda época hay siempre una mujer ayudándola a nacer

con el dolor".

MARÍA ZAMBRANO.

ESTAMOS en el invierno de 1934. Los campos de la región de Lonquimay

están cubiertos de nieve y de sangre. Un levantamiento de campesinos y una

masacre de éstos' parten del mismo punto obscuro.
-

Bajo el cielo de ceniza va y viene una figura de mujer en su caballo con

alas... Es como el alma de la insurrección que escapa a las mil ba as que

hay para ella en el acecho de las carabinas, en la orden de: viva <j

MUERTA".
,

,

„

Es la animadora, la que ha de dar el coraje a los campesinos que, des

esperanzados y temerosos, se resignan y se ocultan en la miseria de sus

improvisadas viviendas en el campo desolado e improductivo: El matadero

a donde acaban de ser arrojados.
_ , . , ,

Nitrito. Ranquil, Las Raíces son ahora sueños junto al tizón, y las muje

res dan el pecho a sus niños con la tremenda inquietud: la miseria y el

mV1Son' sesenta familias, que en esas gentes quiere decir mil bocas sin los

frutos que lá buena tierra y ellos producían. #/

Fresia Ríos recuerda lo que oyera a Leiva Tapia, el noble caballero ,

V aue ve ahora en la realidad. Siente que hay cosas mas fuertes que la

vida misma: su instinto y su voluntad la guían. Organiza una autodefensa

con sesenta mujeres; ponen a sus niños y viejos en la recolección para sopor-

tar el sitio "per hambre, y en pie de guerra a la juventud armada con horque

tas, palas, hachones; y ahora le queman las palabras del capotas de las

tuerzas armadas: "Si no se retiran en 48 horas, los arriaremos como a bes-

tias", como lo hicieron, destruyendo sus cosechas, sus casas, ultrajando todos

sus derechos.
, , ,

Los hombres de la tierra han convocado a una asamblea y en su len

guaje sencillo van diciendo cosas de una dramaticidad intraducibie. Nos

otros hijos de esas tierras que creíamos nuestras, porque estábamos traba

jándolas más de setenta años, tres generaciones", y levantando sus manos

callosas, obscuras como raíces, como nudos, como terrones, agregan: ;

Hasta

donde alcanza la vista, hasta donde se pone el sol esta nuestro trabajo,

nuestro sudor, y ahora nos quitan los frutos, las casas, nos pegan y arrinco

nan en este "peladero" a morirnos de hambre y de ignorancia .

Formalizan sus conclusiones: Si éstas son desoídas, habrá revuelta...

Morirán muchos, pero se harán respetar y "libertarán a los demás pobres

ampew"el traidor nunca falta y a veces es hasta un hermano de clase y de

desgracias. Así fué cómo uno había pactado la traición y es el quien hizo

deponer las armas que se habían procurado bajo su^ responsabilidad,
per-

suadiendo a sus compañeros de que por la paz les harían justicia...

Nunca olvidaré esa caravana de mocetones maniatados, vencidos, ca

zados". Cientos y cientos de hombres y algunas mujeres, amarrados al pegual

del caballo y hostigados con la fusta y. la culata. Algunos heridos chapo

teando en su propia sangre y en el barrro. Eran el bota con que entraban

triunfantes los mil carabineros en la obscura Cárcel de Temuco . Venían asi,

desde sus campos, trpyendo el insomnio y la fatiga en los surcos de su cara.

Sus manos amarradas a la espalda como para no vérselas ahora mutiles...

Allí quedaron como fantasmas de su rebeldía, perdida su
casa^

su tierra, su

libertad y ella en el "peladero", los viejos, las mujeres y los runos a merced

Fresia 'va camino de la Argentina Sola, con la angustia de la derrota

y la ■ incertidumbre, con ropas de hombre, navega contra las tempestades.

Soporta el combate contra el hambre, el frío y contra sus semejantes. Su

única amiga, la Naturaleza, labora en su estructura admirable.

Las autoridades argentinas de la frontera tienen orden de entregar a los

fugitivos, pero esta mujer consigue que la entreguen a la pampa, en donde

contrata su. trabajo a cambio de. alimento.
'

Comentarios que oye en la posada hacen sus días de angustia y deshace

su camino, acometiendo nuevamente la hazaña de atravesar los .Andes, Busca

el rastro de su casa y ya no encuentra más que campos desolados y gente

aterrorizada...
(CONTINUA EN LA PAG. 12).

(Continuaaon de la pag. 6)

a las buenas relaciones de las Américas y
—especialmente — como hechos cu

yas consecuencias negativas se palpan ahora porque el Fascismo las aprovecha

capitalizando resentimientos.

Y se trata también de impedir un ilusionismo que sería perjudicial. Hay

que trabajar por una buena y equilibrada convivencia interamericana, pero

conviene tener muy en cuenta que, mientras los Estados Unidos del Norte sean

"potentes y grandes" y los Estados Desunidos del Sur sigan débiles y fraccio-

-íados, nuestro destino será siempre acogernos a la protección del más fuerte.

Y vuelvo a un tema ya tratado por mí en un libro conocido: ¿Qué sería

de Indoamérica si los Estados Unidos fueran derrotados en una guerra? O, ¿qué
sería de Indoamérica si en Estados Unidos surgiera un fascismo imperialista

que preconizara la absorción "a la austríaca" de nuestros países divididos, do

minados por castas de traficantes chauvinistas?

Aunque estos riesgos no sean inmediatos, son posibles. Después de su re

ciente viaje a Europa declaró a la prensa norteamericana el ex presidente

Hoover, que su país corría el peligro de tornarse fascista. Además, la historia

nos enseña que muchos poderosísimos imperios perecieron por derrota o por

desintegración. Pensar en el porvenir de nuestros países, obliga, por eso, a

pensar que nuestra seguridad y soberanía depende excesivamente de los Esta

dos Unidos del Norte.

El camino verdadero de salvación aparece claro: abolir todo imperialismo

en Indoamérica y unirla económica y políticamente. Nacionalizar progresiva

mente todas sus riquezas y constituir una gran república —federativa o an-

fictiónica —

que afirme sólidamente la seguridad y soberanía de nuestros pue

blos sobre consistentes bases de Democracia y Justicia Social.

La política del "buen vecino", el frente antifascista, la alianza democrática

de Norte a Indoamérica para defendernos del Fascismo Internacional, son ga

rantías de seguridad inmediatas, laudables, necesarias, que es recomendable

apoyar. Pero no olvidemos que son inestables. Lo permanente, lo perdurable

para los países indoamericanos son las garantías que ellos mismos puedan
darse. Y la base de esas garantías radica en su unión.

Trabajar por ella es deber de los indoamericanos capaces de comprender

que lo que fué ensueño en Bolívar es hoy imperativo de necesidad. Parte de

la tarea es convencer al pueblo y Gobierno norteamericanos de que más le

conviene un vecino y aliado unido y fuerte — ayuda y no lastre — queveinte

pequeños, divididos y antagonizados por jingoísmos de insuflación fascista.

Y convencernos nosotros de que mientras no nos unamos, viviremos bajo la

tutela del vecino fuerte, hoy, y bajo la cadena de cualquier coloniaje más

tarde.

Incahuasi, junio de 1938.
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tiempos de la Revolución Rusa. Su autor,

Boris Lawrenev, pertenece a la nueva gene
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El

anfisemitism
SU ASPECTO INTELECTUAL

M. JULIEN BENDA, en una conferencia dada en París, bajo los auspicios

de "Rive Gauche", haciendo un análisis del antisemitismo dijo: "Los judíos,

según el criterio de algunas personas, no son valientes, no tienen el sentido

de ló histórico, no tienen patria, revelan particular disposición para la medi

tación y para la metafísica, son eminentemente destructores y están ligados

con la democracia, con el socialismo y con el marxismo".

He aquí un puntuarlo perturbador y discutible.

Uno de los puntos . parece pueril: "Los judíos no son valientes". En el

mundo actual, esto constituye un reproche serio. Como lo ha dicho M. Benda,

ese punto revela que los judíos no desean vivir peligrosamente y que han

heredado a este respecto las concepciones de Platón y de los moralistas fran

ceses, de Montaigne a Renán. Su valentía es una valentía reflexionada, una

valentía completamente diferente del coraje irracional de los fascistas, tomado

de Nietzsche y Georges Sorel. Como tal, puede constituir a los ojos de los que

predican la vida peligrosa, no heroica, un motivo de tacha justificada.

LOS JUDÍOS Y LAS PATRIAS

En cuanto a los otros factores, me parece que todos brotan del rní^JjO,
cauce y encuentran su justificación racional en la misma moral de los judíos.

Como lo ha dicho Jean.Richard Bloch, la moral judía es la moral de sociedad,

mientras que la moral cristiana es una moral individual. I>e allí a deducir que

los judíos son por esencia "internacionales" no hay más que un paso, bien

que como lo veremos la palabra "internacional" sea un poco exagerada. Pero

no por esto se puede decir que los judíos no tienen patria. Seríamos injustos

para con numerosos judíos que han contribuido directamente al engrandeci

miento de su patria de adopción y la han servido fielmente, como: Disraeli,

Rathenau, Léon Blum y tantos otros. Como sería justicia recordar a todos esos

judíos obscuros que, siguiendo las prescripciones de la Ley, se han amarrado

de todo corazón a la patria temporal, a donde las
'

circunstancias los tras

plantaron desde varias generaciones atrás.

¿No son los judíos americanos, por lo general, más fieles a su patria de

adopción que los inmigrados italianos y alemanes, cuya acumulación pre

ocupa ya a los gobiernos de toda América?

Por otra parte, los judíos poseen extraordinarias facultades de asimila

ción. Se manifiesta de manera notable esta aptitud por la adopción relativa

mente rápida de la lengua del país y de su incorporación en la atmósfera

social, en donde raramente se mueven como transplantados visibles. El hecho

es que muchos judíos han brillado en la literatura nacional, es^
decir, en un

dominio que exige gran sensibilidad y una facultad de adopción muy parti

cular, lo cual me parece ser la mejor respuesta a todos esos "patriotas en

fermizos" que pretenden que los judíos no tienen ni pueden tener patria.

INTELECTUALISMO JUDIO

En resumen, lo que caracteriza al judío no es tanto su internacionalismo

y su cosmopolitismo, sino su necesidad de "universalismo" que proviene de su

moral misma. La moral judía opera exclusivamente por medio de sus valores

absolutos. Lo que ella exige de inmediato es el advenimiento del Reino de

Dios, un reino de justicia absoluta.

Es por esto que el judío no tiene lo que se llama "el sentido de lo histó

rico". Por el mismo motivo, difícilmente capta nuestra concepción común de

moral relativa, de moral justificada por las circunstancias, que llamamos hoy

día "moral realista". Ahí reside, precisamente— a mi modo de ver
—

, su

superioridad sobre nosotros . Mas ésta opinión no es la general .

Keyserling ve en esta moral universal un simple deseo egoísta de poner

fin a los obstáculos que en medio de las nacionalidades adoptadas se opo

nen al desenvolvimiento total del judío.
Prefiero la explicación-- dé Jean Richard Bloch: "Los judíos, dice, tienen el

fanatismo de la felicidad pública, de la justicia sobre la tierra, del porvenir de

la sociedad. Obligan apasionadamente al hombre a desearse más feliz. Cre

yendo en esta felicidad, creen también en los medios naturales para descu

brirla, creen en la legitimidad de todos esos medios, sean esos violentos 0

hasta tiránicos, siempre que aceleren el advenimiento de
r

esa felicidad".

El mismo Karl Marx, que se creía materialista!, partió de esta convicción

a priori: "que justicia y felicidad eran patrimonio de la humanidad y que fal

tábamos a nuestro deber no trabajando con todas nuestras fuerzas para apre

surar el triunfo". .-¿

Esta metafísica del finalismo justifica ciertas quejas lanzada^ contra los

judíos, si quejas hay,, de tener una disposición particular a la meditación^ Sea

cualquiera el dominio donde ella se ejerza, sea social o puramente filosófica,

ha inspirado concepciones de Spinoza, de Bergson, de Brunschvieg, de Sombart,

de Levi-Bruhl y dé muchos otros.

¿No encontramos como fuente permanente de inspiración las mas anti

guas tradiciones del judaismo y de la esperanza mésiánica?

IDEALISMO JUDIO

Igualmente, no nos parecerá extraño que en un mundo saturado de un

nacionalismo, en el cual nos debatimos angustiosamente, oigamos reprochar

a los judíos el hecho de estar ligados con las democracias, con el socialismo

y el marxismo.
,

Lo que el antisemitismo pretende descalificar no es tanto la raza judia,

como el idealismo y los principios de la Revolución Francesa, los principios del

liberalismo, de los derechos del hombre y de la conciencia humana; estos

mismos principios que el fascismo rechaza.

Hay, pues, una oposición fundamental entre el judaismo y el fascismo.

Es lógico que desde este punto de vista la cuestión antisemita sea tomada

con una violencia extraordinaria por los partidos fascistas. Estos, con su

nacionalismo superlativo encuentran, naturalmente, que los
^

judíos son des

tructores. La justificación de este encono se encuentra nó únicamente en la

definición que Renán diá sobre el idealista: "El idealista debe ser necesaria-

BAJO STANDARD

DE VIDA DEL

PUEBLO ITALIANO

UNO DE LOS ASPECTOS de la Italia

actual que escapa a la observación de la

mayoría de los extranjeros que visitan el

país, es el de la desesperada condición del

mercado alimenticio. La escasez de productos
de primera necesidad, especialmente leche,

mantequilla, queso, se hace más y más fre

cuente y aumenta en forma alarmante. Aun

el pan está racionado. Un espectáculo muy

corriente en las afueras de las ciudades, es

el de qrupos de personas que, con canastos

en los brazos, van arrancando del suelo ta

llos y raíces comestibles.

De acuerdo con las cifras publicadas por
las autoridades locales de Milán, la población de esa ciudad consu

mió solamente un promedio de 79 libras de carne, por habitante, en

todo el año de 1936. Actualmente, la gran /mayoría del pueblo ita

liano consume una cifra mucho menor; pero no así los usufructua

rios de la burocracia, especialmente los líderes fascistas, que consu

men mucho más. Y debemos hacer notar que ninguna otra ciudad

de Italia posee un standard de vida que se aproxime* siquiera al de

la gran capital industrial de Lombardía.

Los viajeros y periodistas extranjeros que admiran las hermosas

carreteras de autos, los edificios públicos y los coches de ferrocarril,

en Italia, muy rara vez visitan los distritos rurales, tales como los

de Calabria, en los que los campesinos sólo comen una vez al día

y su alimentación se compone especialmente de pan. Sólo así se

puede explicar que en ciertos distritCh^Scrtr^a región, en la época de

la agresión a Etiopía, de cada 6,000 habitantes, 1,000 se presentaban
en las oficinas de reclutamiento. En Italia, esa gente, lo mismo que

los "voluntarios"' para la aventura española, son popularmente .lla
mados "volontari della fame", o sea, voluntarios del hambre.

El reciente aumento de sueldos y salarios ha resultado, en la

práctica, una medida completamente inadecuada y contraproducen

te, y es muy significativo gue la prensa fascista haya silenciado de

golpe las alabanzas con que había acogido esa medida para pre

sentarla a las clases trabajadoras. Un aumento de 10 a 12 % en

sueldos y salarios no podía ser comparado ni compensado con un

aumento de 40 % en el costo de la vida. En muchos casos, por lo

demás, los patrones han eludido el mayor gasto que para ellos

representa este aumento de salarios, despidiendo a los trabaja

dores antiguos, y reemplazándolos por nuevos, que trabajan a un

jornal mucho más bajo.
Los extranjeros que deseen formarse una idea exacta de las

verdaderas condiciones de Italia, deberían visitar los cuarteles en

la hora del rancho, y verían largas colas de civiles, hambrientos y

andrajosos, mendigando a los soldados un pedazo de pan o un

plato de sopa.

Uno de los resultados de la creciente miseria que puede obser

varse con la mera lectura de los diarios italianos, es el rápido

aumento de la delincuencia, principalmente del pequeño robo, con

sistente en fierro viejo, o en otros objetos de metal, que hoy son

muy codiciados en Italia. Un curioso ejemplo de estos latrocinios es

el robo de las planchas de plomo que cubrían el techo del famoso

Puente de los Suspiros, en Venecia.

La pobreza general, que trae como consecuencia lógica- la dis

minución de los ingresos de impuestos, ha colocado a las autori

dades locales en una situación difícil, y se echa mano a toda clase

de expedientes para explotar cualguiera fuente posible de entradas.

Así, se" ha convertido en un floreciente negocio el cobro de fuertes

multas por cualquier causa.

En todas las ciudades y provincias del país, "La ovra", o Poli

cía Secreta, despliega una actividad que en los Estados totalitarios

sólo puede significar una cosa: que el Gobierno está principiando a

sentir poco segura su situación. Los pobres resultados de la aventura

etiópica, junto con el aniquilamiento de toda una división italiana

en el frente de Guadalajara, en España, y las condiciones econó

micas en él interior, han producido tal descontento, que el Estado

se ha visto obligado a emprender una nueva y violenta campaña

de represión.
(De "Current History". Traducción de J. C).

mente el peor de todos los revolucionarios". Reside, sobre todo, en el univer

salismo del judío.
Estas razones explican algunos aspectos del problema judío, mas no to-

todos. Pero por lo menos sirven para aclarar el porqué del desaparecimiento

del problema judío en la Rusia Soviética. La moral de aquel país es bas

tante parecida a la moral judía, debido a la finalidad social de justicia y fe

licidad humanas. Ello explica también
!

por qué el antisemitismo ha podido

alcanzar un grado de violencia nunca .visto en países donde el nacionalismo

ha tomado caracteres de fanatismo, beligerante y egoísta . Pero esto no nos dice

por. qué el antisemitismo se desarrolla también en países que se glorifican

de haber conservado las formas democráticas y haber quedado fieles a sus

principios de fraternidad y de libertad. Podría, por cierto, pretenderse que

en esos países el antisemitismo se desarrolla paralelamente con la idea fas

cista. Entonces sería de afirmar que hay razones políticas que explotan las

tendencias de orden psicológico y los enconos intelectuales. Sin esta explo

tación para fines políticos el antisemitismo debería confinarse ál claustro o al

auditorium universitario. VÍCTOR BOHET,

profesor de la Universidad de Lieja.



ESTO SE ENSEÑA EN LAS ESCUELAS NAZIS DEL

SUR DE CHILE
LOS ALEMANES TIENEN-. EL DEBER DE FAMILIARIZARSE CON LAS ARMAS

.
MORTÍFERAS

La revista militar ale-piana "Deutsche Wehr" publica en su número de

1-7 de febrero dos artículos, de los' cuáles uno se ocupa de la preparación
dé la mujer y et otro de la preparación de la juventud ante la guerra que

se avecina.
,

Citaremos algunos pasajes característicos de estos artículos. En el que

se refiere á lá juventud dice entre otras. cosas: "El arma mortífera ejerce
-un singular y- fuerte atractivo sobre cada alemán; la familiarización con

. esta arma . debe constituir . el más impresionante punto -de culminación en

el desarrollo psicológico del joven alemán-."

.
En otra parte: "Si existe la posibilidad de llevar a los .jóvenes como

espectadores a una maniobra, o, mejor írún, a un ejercicio de tiro, se obtie

ne una
-

impresión de un valor supremo . y durable. La disposición de llegar
a ser soldado puede transformarse en un deseo ardiente, y se puede mos

trar al
. joven que, en su calidad de soldado, debe dar todo- lo que posea de

fortaleza. Bien vals la pena ver aproximarse, con el corazón exaltado, el

día supremo en que uno se' convierte en soldado."

En cuanto a la mujer, ésta debe ser durante la guerra, y en los domi^

. nios más variados, un representante digno y perfeccionado del hombre.

"La mujer soló será capaz de Henar sus inmensas tareas, si nos ocupamos

desde ahora, en tiempo de paz, de prepararla e instruirla para la guerra.

La mujer debe ser
:

preparada en primer lugar psicológicamente, y luego
práctica, y técnicamente para los diversos oficios que desarrollará durante
la guerra."

"Por la educación debemos obtener que nuestras mujeres lleguen a ser

tan duras como las mujeres japonesas. Cada mujer debe sentirse orgutlo-
sa de tener sus parientes en la primera .línea del frente. Debe esforzarse en

contribuir a la victoria final de la patria; debe sentirse orgulloso de que' se
le permita sacrificar a la patria su tesoro más

,
amado: el hijo qué ha Con

cebido con dolor. Cuando esta mentalidad se haya generalizado . entre las

mujeres, no las volveremos a ver, como durante -la última guerra, escri

biéndoles a sus parientes cartas manchadas de pacifismo."
El artículo se termina con estas palabras: "No queremos, educar a

nuestro pueblo con ideas chauvinistas, no queremos, .hacer propaganda pa
ra la futura guerra, pero debemos preparar interiormente a nuestro pueblo
para una guerra y educarlo, en tiempo de paz, para la guerra. Nuestro

pueblo debe liberarse de las garras de las ideas materialistas y liberales
del siglo pasado, y debe ser educado para la guerra total, heroicamente
unida, del espíritu del nacionalsocialismo."

POR

SARMIENTO
EL 11 DE SEPTIEMBRE la Argentina inicia la semana conmemo

rativa de don Domingo Faustino. Sarmiento, figura americana estre

chamente vinculada al afecto de los chilenos y la tradición intelec

tual del país, donde el gran sanjuanino realizó las páginas más inte

resantes y duraderas de su laboriosa vida de escritor.

Incorporado en espíritu al homenaje, la voz de Chile resonará en

esta ocasión; y se tejerán frases hermosas en torno a la confrater

nidad de los pueblos, y se pronunciarán discursos henchidos.de sén-

tinniento americanista y habrá agasajos de contornos protocolares.
Bien, todo ello puede ser útil. Pero hay una realidad que debemos

concretar con franqueza, a fin de aclarar diferencias que podrían te

ner consecuencias insalvables en el futuro.

'Chile, tradicionalmente amigo de la Argentina, no. ha podido
realizar la exposición de sus libros, porgue en torno a ellos y en torno

cr las obras • editadas -en nuestro país, se ha querido : crear una at

mósfera dé prevención antipática, destinada a lesionar un conglome-
. rádó de nobles intereses.

;.-■ Ernesto Montenegro, nuestro ; gran representante en la Argentina,
ha defendido la posición desde la cual debe enfocarse el problema
que nos afecta, y cuya solución defendemos' con desinteresada honra
dez, solidarizando con los escritores que' han sido víctimas de los ma

nejos de firmas editoriales inescrupulosas.
Esta actitud no es de hoy, ni responde a inspiraciones interesa

das. La asumimos en 1933, en un manifiesto publicado en la prensa

del país; y que elevamos a. conocimiento del Ministerio de Relaciones

Exteriores; y ella cobró, actualidad con el folleto que publicara la

Alianza de Intelectuales de Chile, al responder a' los ataques violentos

e injustificados que nos dirigiera Ortega y Gasset desde las páginas de

Una revista argentina de gran solvencia intelectual.

Ajenos a conveniencias comerciales
... y despojados de patriotería

para encarar la realidad en gue nos incumbe fijar una posición de es

critor, un grupo de intelectuales chilenos realizó una eficaz campaña
para impedir qué se dictara, la ley que pretendía gravar con impues
tos especiales a las revistas argentinas que llegaban- al país 'en nú

mero tan considerable, que hacía difícil sostener una competencia con

nuestras publicaciones.
Hoy el enunciado del problema se reduce a una lucha de inte

reses en que campean firmas solventes, y de reconocida honorabilidad

frente a los usufructuarios de la propiedad literaria, a los que innoble

mente comercian con el pensamiento ajeno.
Sobre terreno tan resbaladizo, el escritor debe marchar con cautela,

evitando caer en la encrucijada, que pueden tendernos los que al am

paro de nuestra impresionabilidad, de nuestro lirismo generoso, defien

den una posición personal con miras de -lucro.
El libro, como objeto comerciable, está expuesto a sufrir adultera

ciones mal intencionadas, y el autor, ligado a su materialidad, sufre

en Chile como en todas partes del mundo la acechanza d& quienes
trafican fraudulentamente con la obra de creación. James Joyce, el gran
escritor inglés, denunció en medió de una espectacular sesión ple-
naria, celebrada por los P. E. N. Clubes en su último Congreso de

París, el robo y la mutilación de su libro "Ulises", perpetrados por una
editorial norteamericana. Esto, sin duda, es lamentable; pero rio da

derecho para catalogar a los Estados Unidos como país de piratas.
Camino de obtener la dictación.de la. ley de propiedad intelectual,

por cuya realización trabajan ardorosamente la Sociedad de Escritores,

la Alianza de Intelectuales de Chile y las conciencias que miran el

libro como el más valioso y noble elemento de vinculación entre los

pueblos, como la
.,
más. alta expresión de la evolución humana, hace

mos Un llamado a los escritores argentinos, a fin de que, en comunidad

de esfuerzos, fijemos los límites en que cabe ubicar la justa solución

de los intereses comprometidos en la mezquina campaña lanzada des

dé Buenos Aires por empresas comerciales que poco o riada tienen que

ver con él porvenir del, escritor.
- '

ALBERTO ROMERO.

HÉROES DEL PUEBLO

(Continuación de la pág. 10.)

Conocí a esta mujer en un rancho de Padre Las Casas. "Nunca creí que
matarían así a mi madre y a mi María Guacolda, de 4 años, y á todos mis

1

herntonos. Nunca, tuve pena más amarga que cuando Simón Sag'redo ños

gritó: ¡Nos traicionaron!

"Ahora me voy de nuevo a la montaña. No sé si tendré el ánimo de an

tes. Lo más. triste de todo sería saber que nuestro sacrificio ha sido inútil .. ."

Y hay un centelleo extraño, en sus ojos cuando le digo que la cjciusa de
los campesinos está en el corazón de todos, que el indio Maripe y sus cien

mapuches murieron como héroes, leales a su causa. . . que tos sindicatos
obreros están recogiendo a los niños abandonados y que desdé todo. Chile.
están haciendo presión por la libertad dé los que cayeron prisioneros. Que,
en fin, su sacrificio ha sido el signo, el sello de la unidad obrera y campesina.

¿Se habrán comido los pumas hambrientos el corazón dé Fresia Ríos?

¿Habrá dos cuencas con rocío o escarcha donde estaban sus ojos dé

fuego?

La Naturaleza ha de tenerla impresa con su figura iluminada,' que. un día
puede reaparecer en los campos de Chile, y la madre tierra ha de devolver-'
nos los brazos segados de los sembradores en puños que en alto den la li
bertad a los pobres del mundo.

LAURA RODIG.

*."?*! MII'l^.'l'l.H.^."

El &01PE de ESTADO

F>Ott £M I LIO RODRÍGUEZ MENDOZA

La más profunda y acertada

interpretación que hasta ahora

se haya hecho de aquel movi

miento, base de nuestra reno

vación social é, institucional.

¡El 5 de septiembre, el 23 dé

enero y 20 años de nuestra

política, en un' libró donde la

verdad histórica compite con la

amenidad .... $ 40.—

IA FRONDA

ARISTOCRÁTICA

por Alberto Edwards.
— Un estudio filosó

fico de nuestra polí
tica de Un siglo y del

predominio que /en

ella han ejercido las

clases llamadas aristo

cráticas . .

'

$ 15.

VASI

VAMOS

por el Gral. Sáez. —

Nuestra realidad polí

tica, social, económica,

militar... ¡y nuestras

apariencias .'.Sereno

estudio sobre el. Chile

del momento, $ 25.—

fDrroRIAl fBCÍliA SA,
AGUSTINAS f63Q ;« CASítlA 77fí?*
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El Harinero y la Fanfasma
Por

Diego Muñoz

PABLO NERUDA acaba de dar es

te títuloi En efecto, si ha de escri

birse un artículo acerca de Juvencio

Valle y de María Luisa Bombal—un

poeta y, una novelista—será necesa

rio darles el nombre que a cada uno

de ellos corresponde: el Harinero,

para Juvencio; la Fantasma, para

María Luisa.

Y ya no podemos esperar más,

. ;porque aquí vienen ambos llegando.
Juvencio Valle, sin alas, por un cielo

de verdes emanaciones, en medio

de un cielo enteramente vegetal,
todo hecho de selvas y llanuras,

¿cerros espesos de órganos vegetales
'

y de nutridos pétalos . María Luisa

Bombal, como una sombra blanca, en

una atmósfera, que no puede exac

tamente determinarse, porque es una

obscuridad levemente iluminada o,

mejor, una claridad ligeramente obs

curecida, ... pero poblada de una in

mensa multitud de pequeñas florecí-

lías y débiles hierbas; María Luisa,

muda y recogida, misteriosamente

avanzando entre sombras de enor

mes casas vacías, por entre árboles

y frías calles de invierno.

El Harinero, derramando una ma

teria tan fina como la luz misma;

tal vez lo más pesado de ella no

sea sino polen de flores. La Fantas

ma, quitando sombras y establecien

do silencios y leves claridades, con

un cuidado tan extremadamente de

licado, que esto no es ya realidad;

Ja imagen de un espejo sería dema

siado fuerte; esto es, todavía menos

«que un reflejo nocturno de aguas;

y menos aún, porque estamos en el

.límite mismo.

En un país como Chile, el Harine

ro y la Fantasma son dos seres ex

traordinarios. Nadie podrá explicar
se nunca cómo nacieron en esta

tierra de violentos temblores que co

rren desde un desierto quemado y
reseco por el sol ardiente de Améri

ca, hasta las nieves y las tempesta- -

des del sur, cubierto de aguas. Sin

-embargo, ésta es .la verdad.

Lá Fantasma nació en el centro

del país, es decir, en la residencia

misma de las cuatro estaciones deter

minadas por el calendario. Un día

-comienza aquí la primavera y otro

dial termina; al siguiente eaítamos

ya, indudablemente, en el verano,

■a cuyo último instante sigue el otoño;

pero una noche suenan doce campa
nadas y desde entonces comienza

el invierno. Es como sucesión de vi

das y muertes repetidas. Cuatro ve

ces ai año hay, pues, un instante

supremo, terrible y definitivo. Un

instante que es como nada: en un

tiempo que no puede ser un espa
cio de tiempo, se desarrollan tras

tornos que nadie podría advertir, si

no es la. Fantasma. Sus' dos novelas

tocan solamente aquel- instante: "LA

ULTIMA NIEBLA", el instante del

sueño; "LA AMORTAJADA", el de la

muerte. Pero no: son ni el sueño ni ,

la muerte, ni tampoco el instante; es

solamente el. límite apenas tocado, a

veces solamente .divisado, otras ve

ces cbsi' traspuesto;, todo, en medio

de densas spmbrasT atravesadas de

DE peor en peor podríamos llamar el traspaso de la crítica literaria

de "EÍ Mercurio". Ahora se ataca lo bueno y se elogia la estupidez fas
cista anticristiana y antidemocrática, esté donde esté. Por eso

¿qué nos puede extrañar su ataque al puro y maravilloso libro de María

Luisa Bombal, "La Amortajada"? A este propósito, recordamos que en la
Municipalidad, . una regidora de catolicismo desenfrenado .justificó la

destrucción a dinamita de una estatua de Ciará — un desnudo — que

ia misma Municipalidad había colocado en un parque de Santiago . Es

el mismo espíritu que se agita sotanesca y fascistamente en el ataque a

la radiante niña, chilena, cuya obra publicada por "Sl/K", en Buenos Al-

res, nos llena de orgullo. Es la guerra a la estatua, la lanceta viscosa con

tra el" mármol, la fealdad contra la belleza, la bala incendiaria contra el

Prado. Pero la estatua y el libro sobreviven, y, aun más, ilu'minan con su

aparición natural y luminosa ciertos rincones secretos de otras vidas, mos
trando a la clara luz del relámpago lo que hay de amontonado en ellas de

presiones y represiones, de obscura falsedad. Diego Muñoz amarra en las

siguientes páginas la silueta de María Luisa Bombal a la del gran poeta
Juvencio Valle, hoy en Madrid.

leve claridad, en medio de nieblas

y neblinosas lluvias. Sin embargo,
hay en todo ello pequeñas ve

getaciones, flores inesperadas y

súbitas, algo de ardiente humanidad

desvanecida, ciertos resucitados olo

res, respiraciones que cesaron hace

ya tiempo. Sus dos libros son dos

misteriosas ráfagas, dos multitudes

de pequeñas cosas secretas; lo ar

diente y lo helado de éstas páginas
se advierten, precisamente, porque

han dejado de serlo en la íntima

proximidad. Es, en fin, lo. que está

dentro del instante supremo .En el

primer libro, una mujer viva al. bor

de de la muerte, en el terreno de un

sueño sobrehumano. En el segundo,
una mujer muerta al borde de la vi

da: sus ojos se han abierto "un po

co, muy poco", como "si quisiera mi

rar escondida detrás de sus pesta

ñas", a través de esa delgadísima
franja de pupila; lo suficiente para

seguir mirando .

El Harinero nació en el sur de

Chile, reino de lluvias y de vegetales,
de sol y de polvo. En

'

lo que fué

señorío de los araucanos se oyen

todavía ciertos llamados misteriosos,

ciertos galopes, ciertos golpes de

alas. Tiene esta región sus propios
tesoros: árboles, hierbas, insectos,

flores particulares. Desde los Andes

al Océano Pacífico, desde el mar a

la montaña corren favorables brisas

de prodigiosa fecundidad, cuando no

violentos huracanes que arrastran

lluvias, relámpagos ,y truenos. El

Harinero ha nacido y vivido en este

mundo poblado de seres vegetales,
de nutridas hierbas olorosas, de ro

jas amapolas, de carnosos copihues,
de sexos forestales que se estreme

cen y respiran, que olfatean y tiem-
'

blan . Todos sus libros nacieron allí:
"LA FLAUTA DEL HOMBRE PAN",
el "TRATADO DEL BOSQUE", "EL

LIBRO PRIMERO DE MARGARITA".

Sangre vegetal corre por ellos, dul

ces manzanas, espesuras de sobre

cargada viñeta.:
■ - El Harinero tuvo- una infancia de

mágicos poderes; le fué posible, por

eso, no ya examinar una hoja, sino

penetrarla; entrar por ella al cora

zón de la tierra y salir y volver a

entrar y vivir algún tiempo dentro

de frutos que insectos y pájaros visi

tan como amigos. Si queréis saber

los nombres de nuestros vegetales,
preguntad al Harinero: él los conoce

HABLA UN GRAN...
(Continuación)

-exceso de precaución, durante la no

che, la lúgubre pincelada dé un faro

que yo veía desdé mi cama con ho

nor . Entonces comenzó . la segunda
fase de la depuración. La de las pri
siones.

"Un gran número de estos sospe
chosos escapaban a la Ley Marcial,
par no ser culpables del menor delito

material que (pudiera ser condenado

por un Consejo de Guerra. Y enton

ces se les liberaba por grupos, según
sus pueblos» de origen! Y en medio

del camino toda la carga iba a parar
■■al mismo foso.

"¿Cuántos muertos? La cifra que

voy ó
..
dar me ha sido proporcionada

;por uno de los jefes de la represión

palmesana. La evaluación popular
es muy diferente. No importa. A pri
meros de marzo de 1937, después de

7 meses de , guerra civil, se contaban

tres mil . de estos asesinatos. Siete

meses hacen 210
. días, esto es, una

media de 15 ejecuciones, por día.

.
Me permito recordar que la pequeña
isla puede ser atravesada, de punta
a punta, en dos horas. Un automovi

lista curioso, al preció de fatigarse
levemente, .hubiera podido ver esta

llar 15. cabezas por día. Y estas ci

fras no las ignora Monseñor el Obis

po de Palma.

"Pienso en el alcalde de un pue-
blecito, a quien su mujer liabía pre

parado un escondite en una cisterna.

De allí le. sacaron eh diciembre, tem

blando de fiebre. Eh el cementerio le

dieron un balazo en el vientre. Y co-

todos, pero no sólo en su nombre

grato al oído chileno, sino en su

esencia misma, porque él ha respi
rado los vegetales en polvo y los

devuelve con harina de poesía, con

luz material, con doradas palabras.
El Harinero derrama la prodigiosa
fortuna atesorada en la selva, én los

secretos valles de nuestra tierra, en

el mundo interior de las vegetacio
nes, en sus jugos, en sus olores cui

dadosamente guardados durante si

glos para que el Harinero lo hiciera

todo harina, ceniza y polen, siembra

de luz, fina materia impalpable.
Para el Harinero, "la golondrina ya

es pedazo de viento que casi se ha

vuelto pájaro" y la paloma no exis

te, "sino por compromiso o -por un

irresistible afán
.
de blancura"; el

Harinero sabe que "la hoja se quie
bra al peso de la araña" y en su

selva hay "vegetaciones solétanes1"

y "árboles de bengala", "yeguas flo

readas" para ir a cazar cantáridas y
emanaciones verdes. Son millones

de ignoradas existencias, harina de

existencias que el Harinero entrega
plácidamente .

La Fantasma nació en Chile, pero

se educó en Francia y ahora vive en

Buenos Aires.

El Harinero nació también en Chi

le, pero ahora vive y sufre la suerte

del heroico pueblo español. Allí ha
ido para impulsar y presenciar* la

'

victoria de la humanidad contra la

bestia. Adiós sus selvas; adiós su

harina imponderable y sus vegetales
queridos. Ahora, fuego y heroicas
ansias. Una diviña inspiración sobre
lo ya divino de su dulce poesía.
La Fantasma tiene en su infancia

inmensas casas vacías, a menudo

visitadas por la ausencia y lá muer

te; viejos muebles, huellas olvida
das; tenaz presencia : de una ausen

cia imprecisa; mundo de terrible sue

ño que vacila entre la vida y la
muerte. La Fantasma ha respirado lo

inquietante, algo tremendo que, en

trevio en su infancia y -

que ahora
se vuelca en sus propios trastornos

inevitables. ,
,

El Harinero tuvo la gozosa infan
cia de un fauno araucano, señor y
dueño de misterios vegetales, nutrido
con leche de olores selváticos, con

miel de insectos,: con pulsaciones de -

un vino querido como compañero.
Hay en toda su poesía un molino dé
madera. Sería preciso .repetir mu-

mo no se apuraba en morir, los ver

dugos, que bebían un poco más -le
jos, se acercaron con una botella de

aguardiente, borrachos, y . hundieron
el cuello del frasco en la boca del
moribundo. Luego le rompieron la
botella en la cabeza. Repito qué estos

hechos son públicos. No temo que me

desmientan.

_

"La persona a quien las. convenien
cias me invitan a llamar Monseñor
el Obispo de Mallorca, ha firmado la
carta colectiva del episcopado espa
ñol. Yo esperó que la pluma tembló
en sus viejas manos. ,E1 no pudo ig
norar nada de estas muertes. Yo se

lo diré en su cara cuando quieran.
■Paira él aún este testimonió. .Uno dé
los canónigos de su catedral, predi
cador conocido, licenciado en teolo
gía, aprobaba sin reservas ni resfrie

dlas veces la palabra "madera" pa

ra apreciar exactamente lo que es

un molino de madera. Pues bien, el

molino de madera del padre del Ha

rinero, en un valle del lejano sur de

Chile, se ha incendiado. Ya no es

molino, sino ceniza, polvo blanco, ha

rina. Y Juvencio Valle está en Es

paña.

Así, pues, dentro de este duro país
de metales y tempestades, en el cual

lucha el hombre contra tantas condi

ciones adversas de todo género, han
nacido dos seres literarios de derra-

nada vida la una es niebla, el otro es"

harina; el uno, verde luz; la otra,

sombra roja; la una, sueño de vida

y muerte de sueño; el otro, vida de

jugos y jugos de vida; la una, esen

cialmente mujer; el otro, substancial-

mente hombre. La Fantasma y el

Harinero .

EL HARINERO ENTRA EN UN

MUNDO LIMPIO

Y he aquí que el Harinero entra

de pronto en un mundo violentamente

sacudido, eri un mundo de emoción

y de conmoción. Hay allí terribles

golpes y golpeada sangre: España.
En un tren que no tiene luces ni rui

dos; en un tren de sombras y cuida

dos, sombra que avanza dentro de

la sombra misma, el Harinero ha en

trado una noche a Barcelona. Un

negro polen de guerra invade la pa

tria de América; harina negra de

crimen, negro polvo de traición. El

Harinero siente en todo su cuerpo
una húmeda corriente; sus nervios se

sacuden; su plácida poesía campesi
na despierta del sueño. Después de

cuatro siglos, devuelto al Viejo Mun

do, el Harinero descubre el Mundo

Nuevo, un mundo limpio y orgulloso,
un mundo alegre y firme de esperan

za, un mundo resucitado cada día y
mil y mil veces doblado en su gran

deza, heroica.
Sobre él destrozo que los bárbaros

siembran, por entre calles
, que visitó

una muerte inventada y mecanizada,
viendo y mirando el destrozó causa

do por dos bestias hambrientas, el;
Harinero camina ansiosamente, ciu

dad afuera, y se tiende de hruces

sobre la hierba fresca. -.-<-

Vuelve la harina al trigo y el tri

go a la tierra. El hombre no puédé.
ya, desparramarse. Esta vez penetra
hasta lo más hondo del suelo espa^
ñol, busca entre raíces y secretas re

giones conocidas, entre huesos de

patria y esperanza, entre sangre de
madres y de niños, entre viva saTlgrí.-

'

que volverá mil veces multiplicada y

triunfadora a flor de tierrp, en los

seinbrados y en las glorias del pue

blo, sobre la invasión y. el crimen de
los bárbaros; digo que el Harinero
busca dentro de la tierra española,:
en las raíces de.su propia poesía ve

getal, y encuentra el Corazón del
mundo:* ¡ESPAÑA!

¡Allí el concurso nuestro, allí él

mundo, entero; allí la esperanza y la
emoción de los pueblos esclavizados,
allí la fe y el poder de los pueblos li

bres, allí la raíz del Mundo Nuevo!

D. M.

— 13 —

ciones a las autoridades militares..
Este partidismo inquietaba a uno de

sus penitentes, quien no osaba infe-;
irrogarlo, pero que, enterado de los he

chos que más arriba relato, decidió

hacerlo. El desgraciado lo escuchó

sin mostrar la menor sorpresa. "Pe

ro, en fin, usted no puede', aprobar
que..."—, "Yo.no apruebo ni conde

no", respondió este siniestro sacerdote.

\Su Gracia no se hace, desgradada-
mente, idea de las dificultades de

nuestro ministerio en esta isla.: En
la. última 'reunión, general de sacer

dotes, bajo la presidenda de Mon

señor, hemos tenido la prueba de que
ei año último solamente el 14 por
100 de los mallorquihos. cumplieran
con el sacramento en Pascua. Una
situadón tan grave justifica las me/
didas exceptíónaües".

y

íT^- ¿yíiMÍ



RACISMO EN CHILE?

El Cónsul de Chile en París negó no ha

'"mucho a un refugiado judío su derecho a venir

a Chile. "La Hora" publicó en sus columnas

un facsímile de la carta en la cual el funciona

rio chileno manifestó un espíritu tan incon

gruente con nuestro carácter de nación demo

crática y limpia de prejuicios raciales.

En ella nuestro Cónsul General en París.

dice al pobre refugiado: "Debe usted agregar

un certificado de costumbres y otros documen

tos que prueben su honorabilidad y capacidad
dé trabajo/pero debo agregar que si usted es

judío, es inútil que haga la gestión".
No culpamos al señor Viel de esta inhu

mana respuesta, que es sólo el criterio franco,

antes no expresado, de nuestro Ministro de Re

laciones Exteriores, Gutiérrez . Desde hace tiem-

,po su política reaccionaria se ha teñido clara

mente de hitlerismo, tal vez a causa de las sa

bias y profundas lecciones del Banquero Ed

wards, "maestro de Cancillerías", como magis-
tralmente lo denominara el Embajador Soriano.
Es curiosa esta persecución antisemita e hitle

riana, cuyo cauce bárbaro comienza a despren
derse del Ministerio de Relaciones'. No creemos

que el señor Edwards (D. Agustín) pueda
"preciarse" de ario puro. El Jefe Diplomático
señor- Cohén, como su nombre lo indica, sería

paseado con un humillante letrero al cuello

por las calles de Berlín, si ese "Gobierno ami

go", como irónicamente lo llama el señor Gu

tiérrez, continúa teniendo la ingerencia que

ahora parece incontrarrestable en nuestras re

laciones exteriores. El mismo señor Gutiérrez,

como aborigen chileno, está calificado en el lu

gar N.o 16 de las razas inferiores de la lista

nazi.

Por falta de personalidad, por falta de

examen, por indolencia reaccionaria, se están

adoptando entre nosotros los cánones crueles

de la persecución y del odio. No lo tolerare

mos. Son inútiles y confusas las explicaciones*
dadas. La actuación de García Oldini en Evian,

no ha podido ser menos franca ni más inhuma
na ni menos generosa. Sólo la renovación de

los conceptos y de los funcionarios puede subs
traernos a esta vergüenza que nos parecía de
masiado negra, demasiado grande ¡para caber

en nuestra convivencia pública.

UN LIBRO DE CASTELNUOVO
Si recordamos que la mano que

trazó este libro es la misma que

escribió aquel acerado y aqudo
"EL ARTE Y LAS MASAS", mano

de un luchador social, que ha su

frido persecuciones de justicia y

que ha debido afrontar las cir

cunstancias más difíciles, por cau

sa de sus ideas, comprenderemos,
entonces, qué él combata, en la

forma implacable en que lo hace,

los postulados del freudismo y ca

lifique al Psicoanálisis, en el epí-

Por JUAN MARÍN

PSICOANÁLISIS SEXUAL Y SO

CIAL. —Elias Castelnuovo. —Edif.

CLARIDAD. — Buenos Aires.

grafe de su obra, como "una teo

ría de desorientación política y

económica". Personalmente, nos

otros somos de aquellos que no

creemos que sean antitésicas las

verdades de la psicoloqía freudia-

EL RESTAURANTE MAS

ACREDITADO DE LA

COSTA DEL PACIFICO

"LA BAHÍA"

na con las de la interpretación
materialista de la historia. Com

partimos en esto la opinión de

Humberto Salvador, en el Próloqo
de nuestros ENSAYOS FREUDIA-

NOS, y la del Dr. Juan Garafulíc,
psiquiatra recién lleqado de la

U. R. S. S. que así lo ha estam

pado en declaraciones hechas a

la Revista ERCILLA, de Santiago
de Chile. La lectura de la obra de
Castelnuovo abate, es cierto, mu

chas floraciones hipertróficas del

pansexualismo freudiano. Abre

brecha en parte importante de al-

qunos de sus axiomas hasta hoy
no sometidos a una crítica tan se

vera como la de este formidable
dialéctico materialista. Esa labor
de revisión y poda- es convenien

te y saludable. Pero, lejos de creer

que el Psicoanálisis es una teoría:

de desorientación política, nos

otros seguimos pensando que ese

cuerpo de doctrinas ha tenido u»

vasto sentido liberador del honir

bre, una acción eficaz en. la des

trucción de los prejuicios, y cons

tituye en el campo de la filosofía:

y de la sociología, vina positiva

palanca de progreso. Es claro que^

el Psicoanálisis ha servido tam

bién para otros fines: el curande

ro desplazado se ha venido a co

bijar a su sombra, el charlatán de

fería suele qritar hoy su discurso

en el riquísimo vocabulario psico-

analítico, y amadores de toda ín

dole aspiran a llenar sus bolsillos

psicoanalizando a efebos decaden

tes o a robustas matronas otoña

les e insatisfechas. Esto; natural

mente, no es culpa del Psicoaná

lisis. En resumen: el libro de Cas

telnuovo es un instrumento polé
mico del más alto potencial crítico

a que jamás haya sido sometido-

el freudismo. Su autor, uno de los

talentos más esclarecidos, un lu

chador sincero, un marxista orto

doxo de la más pura ley, que pone
en jaque a todo un cuerpo de doc

trinas, falsas a su juicio, y sin ba

se en la realidad histórica y eco

nómico-social. Concordamos con¡;

muchas de sus abservaciones, pe
ro el valor del conjunto doctrina
rio delFreud, para nosotros per
manece y creemos que permane
cerá. — J. M.

FASCISMO

No un manojo, una manada
es el fajo del fajismo:

.detrás del saludo, nada;

detrás de la nada, abismo.

MIGUEL DE UNAMUNO.

17-X-28

■

1

-.:

Tí
■

TÍPICA taberna vasca

cómodo grill room

regia orquesta

cocina de primer orden

Monj ¡tas 846 - Santiago - Tel. 64291 -92-93

ato.
MONEDA 1 1 27

CASILLA 2926

TELEFONO 64451

SANTIAGO (CHILE).

economía política,
de A. LEONTICO.

Ediciones Frente Cultural de México

$ 25.—

ANTI-DÜRING,
de FEDERICO ENCELS.

La mejor versión al castellano de esta obra

fundamental del marxismo, debida al tra

ductor y comentador W. Roces $ 40.—

A. EFIMAR Y N. F R E I B"E R G,
Historia de. la época del capitalismo indus

trial-México 1937 $,40.—

DR. L WORRAL,
.
El panorama de la ciencia. La obra que
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El pensamiento alemán y su delito ■'i

V

NAZISMO Y CULTURA
EL OBRERO Müller fué miem

bro del Partido Socialista de Ber

lín. Trabajó en algunos diarios de

Munich, superyigilado por las au

toridades nacistas, y vendió ra

dios en Hamburgo. Pero no aguan
tó más. Hoy ha llegado a Chile,

detestando a su propia patria, a

la "patria" del oriundo de Brau-

nau e hijo de Klara Poelzl, que

por un desatino político crea más

tarde el Tercer Reich, que no es

más que la droga narcotizante de

la gran Alemania, el descalabro

sistemático de la civilización ger

mana y la tortura inconsciente del

pensamiento alemán.

Me ha estado contando muchas

verdades que harían un honor a

la encuesta de Ripley. Lo he es

cuchado con atención, disimulan

do la repugnancia que me ha pro
vocado la realidad sobre el Na-

nacionalsocialismo y su Führer.

Yo había leído a John Gun

ther en su análisis de Hitler. Pen

sé que era apasionado en su ma

nantial de calificativos. Pero des

pués de lo que me dijo Müller, los

acepto. Tal vez podría añadir al-

por Antonio A. de León de León

(Corresponsal en Chile del "DÍA RIO" de Panamá)

gurios más. Por ahora me abs

tengo.
"Adolf Hitler, irrazonante, con

tradictorio, complejo, es un hom

bre que no permite prever sus ac

tos. Para millones de alemanes es

un ser adorable, sublime, que los

llena de amor, de respeto y de

éxtasis patriótico. Para muchos

otros es un ente ridículo, es un

charlatán, un histérico afortunado,

un demagogo embustero."

Este párrafo del escritor alemán

constituye la mejor definición del

Führer. Es raro: un obrero y un

escritor que afirman la mentali

dad impúber del dictador, razonan

do en idénticos términos. El aus

tríaco creador del Tercer Reich es

el más encopetado verdugo de los

intelectuales y el enemigo más

desautorizado de la democracia

nórdica. Porque privar de la na

cionalidad, alemana a un Thomas

Mann, perseguir a Ltidwig y re

pudiar a dieciocho ganadores ale

manes del Premio Nobel, es ser

traidor al pensarm^J,- «fieman y

desconocer la verdaderas—presión
de la cultura.

No comprendo por qué se na

cionalizan las fuerzas del espíritu

y se ponen trabas a la vida hu

mana que se desenvuelve con

brújula de civilización. Ellos tal

vez se basan en que la cultura

sea un delito. Allí está: "el delito

de la cultura". Para el nacismo, la

cultura es un delito como cual

quier otro.

Hitler ama a Wagner, y a cam

bio de ésto, odia a Jakob Wasser-

mann y se venga de Karl von

Ossiesky en los campos de con

centración. Pero la Humanidad no

ha perdido su responsabilidad ni

su criterio, y rinde tributo al in

telecto y a los espíritus pacifis
tas: confiere a Ossiesky el Premio

Nobel de la Paz, dando una lección

a Hitler y pronunciando una ad

vertencia al mundo.

Para el nacismo no significa na

da un Paul Ehrlich ni un Fritz Ha

ber. Se entusiasma con un inge

nuo "Doctor" como Goebbels, y

con un "Mariscal" como Goering,

pero sacrifica la voluntad de ui

Tobías Asser, y destierra a un Air

bert Einstein sólo por el "delito

de la cultura" y por la "purifica
ción" de la raza.

Yo no pretendo formular un

ataque contra el nacismo alemán.

Sé perfectamente bien que es una

modalidad del movimiento fascis

ta internacional, y éso basta. Lo

que sí quiero dejar establecido es

que, si las prácticas nacistas con

sisten en la persecución del pen

samiento alemán y en el derrum

bamiento del tradicional tesoro

cultural de Alemania, yo odio al

Nacismo. Y odio al Nacismo por

que amo la cultura y respeto la

libertad de los pueblos.

LA DICTADURA PERUANA HA PRETENDIDO QUE EL GOBIERNO ARGENTINO SE CONVIERTA

EN AGENTE DE PERSECUCIÓN DE LOS PERIÓDICOS QUE CRITIQUEN AL TIRANO BENAVIDES.

NINGUNA DEMOCRACIA PUEDE TOLERAR SEMEJANTE INVASIÓN DÉ AUTORIDAD

LA COMPLICIDAD DE MUS

SOLINI CON LOS TRAIDO

RES A LA REPÚBLICA ES

PAÑOLA.

El 31 de marzo de 1934. dos Tefes de Partidos de

la Derecha española, el señor Goicoechea. Presi

dente del Partido de "Renovación Española", y el

Conde de Rodezno, Jefe del Partido Carlista, van

a Roma, donde son recibidos por el señor Musso

lini.

Este les ofrece armas para derribar la República

y restablecer la monarquía. El mismo estipula, en

detalles, la cantidad de las primeras ametralladoras

que se enviarán, promete, además, ayuda en di

nero. Aún más: establece quejas cifras conteni

das en el protocolo que aquí publicamos no se re

fieren sino a los dos primeros envíos. Pero se com

promete a hacer más si las circunstancias así lo

exigen.

Desde lá firma de este acuerdo, que evidente

mente es la primera forma concreta de la inter

vención italiana en España, los Partidos dé la De

recha española quedarán enteramente a disposi

ción del Gobierno italiano. De él recibirán ins

trucciones para actuar en la política española.

El acuerdo en cuestión, publicado en facsímil, en

mayo de 1937. por la prensa francesa e inglesa,

üene los siguientes términos:

El Colegio de Abogados de Valencia ha dado a

la publicidad un documento demostrativo de la

venta que las Derechas españolas hicieron a Musso

lini.

Hace algún tiempo fué encontrada una copia dé

este documento que se dio a la publicidad. Ahora

se da s conocer el borrador del documento, es

crito de puño y letra del nefasto político Antonio

Goicoechea, jefe del partido monárquico titulado

"Renovación Española".
El escrito, que el Colegio de Abogados da a la

publicidad, reproduciéndolo fotográficamente, dice

así:

"tos que suscriben, el teniente general don Emi

lio Barrera, en representación propia, don Rafael

Olozábal y el señor Lizarra, en representación de

la Comunión Tradidonalista, y don Antonio Goir

coechea, . como leíe de Renovación Española, he

mos suscrito el presente documento, a fin 'de que

quede referencia de lo tratado en la entrevista ce-

ción en él señor Olozábal, quien debería, al ha

cerse cargo de estos fondos, ponerlos, en España, a

disposición de -Jos señores Conde., de Rodezno y

Goicoechea Costulluela, Jefes de ; los Pórfidos de

oposición al Régimen republicano, para su. cSstri-

bución (aquí hay una palabra ilegible) entre am

bos, en la forma, tiempo y condiciones que ellos

decidiesen.

Al propio üempo se convino que, con referencia

a la primera distribución de armas, los Tefes en

cuestión deberían tener la parte proporcional que

estimasen necesaria para la tarea de cada'

grupo y para su transporte a España. —Roma, 31 /

de marzo de 1934." ¿. .

El Colegio de Abogados de Valencia, al ó*ml- J

gar la reproducción fotográ!ica_de este documente ¿

—repetimos que escrito.de puño' y letra de Go' :■

coechea—. al mismo tiempo que reafirma la c i

tuación personal de Mussolini en la política esi-_

ñola, demuestra que la agresión de éste y las de- \í
rechas españolas ha sido y es dirigida, no como

ellos dicen ahora "contra el peligro mándala",

surgido después de las elecciones del 16 de fe

brero de 1938, sino contra el Régimen republicano

y con fecha de dos años antes a estas menciona

das elecciones.

LOS NEGOCIOS SON LOS NEGOCIOS

lebrada, a las cuatro de esta tarde, hoy 31 de mar

zo de 1934, con el jefe del 'Gobierno italiano, señor

Mussolini, acompañado del Mariscal ítalo Balbo. El

Presidente, después de informarse detenidamente de

la situación actual de la política española, así

como de las aspiraciones y situación del Ejérci

to, como el de la Marina y de los partidos monár

quicos; declaró a los allí reunidos, lo siguiente:

1.° Que estaba dispuesto a ayudar con las ne

cesarias medidas de asistencia a las dos partes

de oposición al Régimen de España, en la tarea

de sustituirlo por una Regencia qué prepara la res

tauración completa de la monarquía: esta decla

ración fué solemnemente repetida tres Veces por el

señor Mussolini, y los allí reunidos la oyeron con

la máxima complacencia y gratitud.
2.° Que en prueba de demostración práctica, y

como garantía de sus intenciones, estaba dispuesto

a facilitarles veinte mil fusiles, veinte mil granadas

dé mano, doscientos tanques, y un millón quinien

tas mil pesetas en efectivo.

3.° Esta ayuda era solamente inicial, y se com

pletaría con nuevas aportaciones, a medida que

las circunstancias lo exigiesen y según lo justifi

case el trabajo realizado.

Los presentes convinieron en que, para hacer

se cargo de la suma precitada, se nombrase un

Delegado dé ambas partes, recayendo la designa-

El periódico de' Camilo Henríquez

reaparece peora luchar de.nuevo por la

Democracia: 'y la Cultura.

Director: Pablo Neruda.

Casilla 13165. Santiago de Chile. Pre

cio del ejemplar: Un peso. Subscripción

anual: $ 20.

Ayúdenos, con subscripciones y dona

ciones. HAGAMOS FUERTE Y PODE

ROSA LA VOZ de; LA

ESTA HORA AMENAZANTE

1 PESO
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LAS IMPOSICIONES QUE DEBEN PAGAR

LOS PATRONES ACTUALMENTE SON EL

5 -te DEL SALARIO

EL OBRERO SIGUE IMPONIENDO EL 2 POR CIENTO
'■' •&&■

ARTICULO 10 DE LA LEY 4054

EL SEGURO DE ENFERMEDAD E INVALIDEZ SE COSTEARA
CON LOS SIGUIENTES RECURSOS: 1? CON LAS CUOTAS QUE
PAGARAN A LA CAJA LOCAL RESPECTIVA LOS ASEGURADOS,
LOS PATRONES Y EL ESTADO.

ARTICULO 12 DE LA LEY 4054

LAS CUOTAS DE QUE HABLA EL N? 1 DEL ARTICULO 10#
SE PAGARAN A LA CAJA RESPECTIVA EN LA SIGUIENTE FOR
MA EL ULTIMO DÍA HÁBIL DE CADA SEMANA: EL ASEGURADO

DOS; EL PATRÓN, TRES, Y EL ESTADO, UNO POR CIENTO DEL

SUELDO O SALARIO SEMANAL DE CADA UNO DE LOS ASE
GURADOS.

ARTICULO 1? DE LA LEY 6172

SUBSTITUYESE EN EL INCISO PRIMERO DEL ARTICULO 12
DE LA LEY 4054, LA FRASE "EL PATRÓN, TRES", POR ESTA OTRA-
"EL PATRÓN, CUATRO".

ARTICULO 8 DE LA LEY 6174, SOBRE MEDICINA
PREVENTIVA

PARA LOS FINES CONSULTADOS EN LA, PRESENTE LEY, SE
ESTABLECE UNA IMPOSICIÓN PATRONAL DE UN 1 POR CIENTO
DE LOS SUELDOS Y JORNALES A FAVOR DE LAS CAJAS A QUE
SE REFIERE EL ARTICULO 1?.

ARTICULO 14 DE LA LEY 4054

"EL PAGO DEL SEGURO SE HARÁ EFECTIVO POR EL PATRÓN
EN EL MOMENTO DEL AJUSTE DEL SUELDO O SALARIO POR
MEDIO DE ESTAMPILLAS QUE SE COLOCARAN EN LIBRETAS ES
PECIALES, QUE DEBERÁ POSEER CADA ASEGURADO".

En consecuencia, de acuerdo con los artículos anotados

anteriormente, las cuotas imponibles en las libretas

corresponden a un 2°|0 de cargo del obrero, que el

patrón debe descontar de su sueldo o salario y una

imposición del 5? |0 de cargo del patrón.
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