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En este instante dramático,, en que han caído en el abismo

de la tierra rajada, como una gran bandera; nuestros queridos pue
blos tradicionales >y Ja sociedad sangra, no es, el clamor,' no es el,

dolor y la lágrima, ehqúe ha de anudar las gargantas. :

Nó. . ,..;,..
v ,v ,;..;_-

"

r, .,-,;'
Porque la Patria está herida y muchos hijos suyos están muer"

tos sobre las tierras chilenas, clamantes, sembradas y cavadas de

horror, despedazadas, nosotros nos referimos invocando la energía

R OE H A

H¡ D I T O K. I ALES

de Civismo
nacional, al carácter duro y sobrio del chileno, a fin de pedirle
hombría, altivez, grandeza, dominio del drama terrible y horro
roso al cual' nos abocamos, trágicamente, después del gran júbilo.

¡Pechó de hierro a la éatástrofej'.'. . .

El azar ofrece al Gobierno ésta gran valla macabra, ^qúe (es
menester salvar, con la gran técnica democrática de los gobiernos
auténticos, y, por lo mismo, enérgicos, frente al destino.

O

La derrota definitiva y ejemplar impuesta a lps'.,Derechas
reaccionarias en los comicios electorales del Domingo 22, por el

heroico
. y, sagrado puebla de Chile, expresa dos hechos rotundos:

' —La unidad de las izquierdas chilenas es- evidente.1; y

''■.-.,--.
2—En consecuencia, la base popular y política de sustenta"

«on del Gobierno es -formidable e invencibléi -■-•■'•-

Sí, el Gobierno cuenta con la confianza del país; está apoya"
do y. secundado por todos los hombres patriotas, que creen en la

obierno del y Pueblo
T.t!-"

hbertad, en la paz, en la democracia, en el esfuerzo nacional, en el
trabajo; el Gobierno descansa en los hombros macizos de las am

plias masas pictoriósas y la pequeña burguesía politizada; don: Pe
dro 'Aguirre, Cerda y sus colaboradores, saben que poseen leZ cariño
dé la Nación y son los depositarios de Iq esperanza de todos los
chilenos, del amor nacional, fuerte y heroico Y a

'

Son hechos concretos.
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Las 50 familias están solas, no; las 50 familias de la oligarquía

están ¡acompañadas por los espías y los agentes del fascismo inter

nacional, por los corsarios, los aventureros y los especuladores del

imperialismo conquistador y esclavizante, por los piratas y los bol

sistas de la Alta Banca, por los gestores ¡enmascarados de la Igle

sia, por los bufones malvados y asalariados de la Prensa Seria.

Contra ellos está la República, de pie, beligerante, armada con

la espada de la Justicia. Contra ellos están los trabajadores ma

nuales e intelectuales, los que producen, contra los parásitos, los

que producen contratos que explotan y engañan y humillan a los

que producen.
Pues bien, un Gobierno que se asienta en un pueblo, en todo

un pueblo, férreamente unido en torno a él; un Gobierno tan po

deroso, tan popular, tan definido, como el que preside don Pedro

Aguirre Cerda y al cual levantan encima del Continente, desde

las bases obreras, respetab'dísimas del Partido Comunista, hasta

las vastas fuerzas de Clase Media del Partido Radical, un Go

bierno del pueblo y para el pueblo, tiene una gran responsabili

dad, frente a frente: GOBERNAR PARA EL PUEBLO.

Es decir, el Gobierno está gobernando para el pueblo, ha

realizado obras claras, y esas obras claras demuestran que está

gobernando para el pueblo, .que merece toda la confianza del pue"

blo . Pero el pueblo le está diciendo que desea que imprima a su

acción un acento más entero aún, más definido, más egregio, más

auténtico, MAS POPULAR, más combatiente y resonante, sin

desembocar, por modo alguno, en el extremismo, en la ¡demagogia,

en el izquierdismo infantil e. idealista, trofeo del trotzquismo- trai

dor y desorientado. La masa nacional está invitando al Gobierno

a defenderse fieramente; está invitando al Gobierno a liquidar a

los enemigos de la República, de la democracia, de la nacionali

dad, de la convivencia normal, colectiva, a los enemigos del pueblo:

LAS DERECHAS.

Sin miedo, sin énfasis, sin gritos, es menester realizar la fe

licidad del pueblo, por el pueblo y sus derechos, Ía felicidad del

pueblo contenida en el programa del Gobierno.

B T, O D E R O K TT

VICTORIANO LILLO

Entre los numerosísimos li'

bros dedicados a explicar las

nuevas teorías! Iliterarias, ninjgu'

no nos ha causado mayor im'

presión de claridad doctrinal

que el aparecido bajo el título

de "Un nuevo estado de inte

ligencia" . Su autor;, Jean Eps"

tein, consigue lo que sólo frag"
mentariamente han logrado sus

antecesores: puntualizar los di"

versos aspectos que deben con'

s'derarse en el problema discn"

minativo de la rtqvísima 'litera"

tura y armonizarlos en un con'

junto riguroso de teorías y doc

trinas .

La poesía de hoy se nos pre'

senta como un lógico derivado

de los tiempos que corren; tiem'

pos de apresuramiento, de dina"

mismo, de fatiga.
Como se sabe, arte y litera," a

,
tura están pasando —

ya han

pasado— , del plano emocional

al plano intelectual. El prime'
ro conducía fatalmente a la fal'

'sa s'ntfmentalidad romanticis'

ta; él segundo lleva a -la ;-. fat'ga

irntelecí'ual Fatiga y creación

son, para ál, sinónimos. Sus ar

gumentos no dejan de ser cu'

riosos.

"Me pregunten
■— dice *— sí

v. ■'-. •

n b

el hombre no es" más inteligen'

te, ¡en el momento en que sus fa"

curtades sobretralbajaidás, pade"
cen detenciones, choques, fraca'

sos ; si la civilización entera, cu"

ya vida, complicada y actJva vi"

vimos, no es el producto de fati'

gas acumuladas, de sobretraba'

jos sucesivos".

Por lo pronto,- ya se sabe que

el reposo intelectual po existe;

la inteligencia reposa cambiando

de fatiga. S/obre esta ausencia

de reposo está edificado ú "co'

gito ergo sum", del cual no $a"

limos todavía y, desde que no

existe reposo, la fatiga comien"

za.

Una vez más, la salud inte'

gral es enviada al depósito de

los mitos. La enfermedad, la

fatiga, nos acuna, nos instruye,

nos permite vivir y, de una a

otra, pasamos, como el péndulo,

Ypor la inasible vertical, por la

salud.

No siempre debemos a la fa'

tiga una disminución. Desde

otro '.'-punto- de vista nos aumen'

tá. Sin ella no existirían los mi

nutos genialles, los bruscos relám"

pagos de amplia comprensión,

las llamaradas lírioas, las induc'

ciones triunfales.

P I n

Tanto más delicada es una

inteligencia cuando más per

fecta; esto es absolutamente ló'

gico. Y cuanto más delicada

tanto más será alcanzada por

la fatiga, que, suponiéndola
constante, será sufrida, además,

con mayor intensidad por una

inteligencia sutil. Este es, sin

duda, uno deH los capítulos más

interesantes del libro de Eps'
tein. En él queda demostrado,

con la autoridad de tratadistas

como Wundt, Galton, Mosso,

que la fatiga, creando estados

de intermitencias, produce imá'

genes por saltos. De ahí el des"

ceyuntanrento, la inconexión,

aparente de la poesía moderna.
No hay, pues, vesanía como es

frecuente oír asegurar, sino lagu"
has en la expresión, lagunas que
no existían al producirse el pen

samiento. iHay que reconstituir

la frase entera. Cuestión de ejer'
cicio. . . y de talento;

'

Una sensibilidad tan viva v

tan rápda proporciona al indi"

v'duo fatigado una fortís'ma im'

presión de los objetos, impre'
sión traducida en imágenes des'

concertantes, incomprensibles en

absoluto a los espíritus desaten'

tos.

La fatiga intelectual reparcu"

te sobre la memoria y la debili"

ta. Se hace difícil retener fechas,

nombres propios, cifras. Y lo

que importa más, se olvida. No

del todo, lo que; sería idiotez, si

no en cierta medida. Las cir"

cunstancias de aígfujnos sucesos

se hacen borrosas, comenzando

por Jas más recientes. Por el con"

trario, recuerdos de hechos leja'
nos y que se creían olvidados, re"

sucitan con gran nitidez. Es el

momento favorable para los re"

cuerdos de infancia y juventud..
Estos recuerdos ré^fe1lffrlff**íui_-^ •

gran papel en el arte y en la li" -■■:

teratura de hoy día.

La correlación que hay entre

la vida moderna y las imáganes

y metáforas que ella suscita, está

explicada en este libro con abun

dancia de ejemplo.

Frente a las obras modernas

de ar'e y literatura, ya no bas"

ta encoeerss de hombros/ y til"

darlas de engendros, —■ cómoda

-.'actitud- de muchos críticos —

.

Hay oue tratar de comiorender'

las. Para, todos ellos "Un nue'

vo espado de inteligencia" re"

sulta la mejor de las claves.

HAUL MOR AYLES -ALT A REZ

Palabras so b r e 1 os c h ilen os

YO QUIERO HABLAR 'del redescubrimiento del . pueblo de

Chile. De un pueblo desconocido del -centrode las ciudades. Des

parramado en los campos, bajo él sol parado, eh el Norte, o en la

sombra verde, en el Sur. Arrinconado en los conventillos, — cal

sobre barro, — en donde los chiquillos desnudos juegan a las bolitas

con la tuberculosis que todos los años, irremediablemente, se lleva

una caravana de ellos á veranear a la fosa común de los cemefite-

rios. Yo hablo de ese pueblo, corazón, rosa de Chile. Hostigado

por el hambre y las miserias . Flaqueado por todas las desesperan

zas. Haciéndole quites, haciéndole cachañas a la amargura de su

existencia, — los chiquillos que gritan, la compañera de extenua

dos senos macilentos,.— detrás del engaño de un plato de comida

al día.

Con este pueblo, de la mano, se ha echado andar ahora la

PAGINA DOS

auténtica clase, media, pueblo, también, en el más claró y ancho

sentido de esta palabra. Una clase media de- casas humildes, en

donde la vida es estrecha, en donde/muchas veces, la madre cose/

hilvanando trajes cq» puntadas de su propia vida, para ayudar s£

compañero o al hijo a parar la olla diaria de comida. Una clas5

media turbulenta de sueños maravillosos. De esperanzas siempre,

fugitivas que a veces, solo a veces, suelen alcanzarse en el porve

nir. Cuando la madre, con los ojos cansados, se echa de bruces so

bre una quimera: "Mi hijo será abogado"; O médico. O profesor.
O ingeniero. Ó dentista. En todo caso, un profesional. "Mi hijo
será esto. O esto otro. Detrás de su cartón, escudado en su títu

lo, podrá alcanzar todo lo que a nosotros nos falta. Será algo".
"Ser algo". He aquí el terrible dilema dé Ya clase media.

(PASA A LA 8.a PAGINA ) Y



Caja Reaseguradora de Chile
FüBdató #•{ la Ley w£ 4228 ia 21 d^Oiciaiire da 1827

CAPITAL Y FONDOS ACUMULADOS

AL SI DE DICIEMBRE DE 1937

Capital: $ 17.127.000.00

Fondo de HeservaJLegal $ 7.334,295.85

Fondo de Fluctuación de Valores §8,455-94

Fondo de Fluctuaciones do Cambio 278,768.84

Fondo de Eventualidades 150,268.78

Fondo de futuros Dividendos 571,503.88

Reservas Técnicas: $ 17.239,678.63

OFICINA PRINCIPAL:

Santiago, Bandera 140-6.° piso

Dirección: Cablegráfica "CARREGrR"

AGENCIA EN VALPARAÍSO: CALLE PRAT 865
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Con «1 portentoso, y '.trascendental, invento ídet- -la a

Imprenta., la cultura empezó a 'adquirir..'límites' insos

pechados. E! pensamiento escrito iridió incontenible,

rebalsó como torr.nte a través de fronteras y conli-

n.ntes, la humanidad comprendió, por esfc medio, me

jor su 'd2sti.no., -fraternal y sobre el mundo se proyectó

el nuevo acento social' de 'les~ hombres hasta entonces

.^dentario y restringido; pueda afirmar*'.'' que de .esa -

¿pocaYiís esperanzas de los hombres' libres y de los

pueblos oprimidos encontraron su canalización, su

clarificación y su más poderosa arma de combate, a

Si .ese inv.r.tó que trastornó al' mundo no -hubicae■■-

sido o hubiese retrasado su fecha;, habría postergado

su ubicación el Renacimiento, la Revolución France-

'
''

«a, ,'U Independencia de América,'
■' Is^Re'wteten

• Pro

letaria de los' Soviets, y tantos otros 'acontecimientos-

hi toncos, que, con .la Imprenta.. é>ta palanca -estu

penda dJ progreso, supo estimular su marcha convelí..

gran impulsó de su técnica.

El periódico emergió, como derivado, más tarde,

y como una culminación de su perfeción1 definitiva, -

y la .cultura ganó en con-s:cü-cncia én rapidez, en can

tidad, en calidad y difusión.

■

a La función primaria y 'dementa! del" periódico fué

<de distribución cultural, científica, atento más bien a

una labor endémica e intrascendente de vocncia y pe-

dsgegía de tono mínimo.

Poco a poco fué condicionándose a las divereas eta

pas de lucha que ha dividido a! mundo y no" tardó

en adquirir un espíritu ardiente de belig. rancia, que'

cor, el devenir de los fenómenos sociaues, que hoy cul

mina, en una etapa per.ntoria,. asume el-'rol tre'mehd'p

e histórico de conductor dé- tos
-

pueblos; con una ta-
-

rea cotidiana é integral sin. treguar asume el alto pa

pel de precursor, de ori.ntador, de revolucionario.

'

Planteada abiertamente cn el inundo la lucha de

clases, frente al avanc.- sin control de la economía del:

supercapitalismo y el imperialismo, con sus .■ "carteles,

sus truts, etc., ti periódico asume ¿ri manos d-e los in"

tereces creados la función de mixtificador de la reali

dad social y de defensa de 'sus bien organizados cua*

dros -y equipos de explotación.
"

aaa.:-
,v ... ¿. ...-"'"

Al . otro' lado de estas poderosas trincheras, el pue

blo, con todas Ías~"restr¡cciones impuestas por los- esta-
"

dos que también representan como cómplices al poder

económico del capitalismo, inicia sus- luchas rei-vmdi--'.

. cadoras median'té esporádicas hojas o panfletos.* '■••■■

En las primeras convulsión. s de Europa contem

poráneas \k> Engels, Marx, Lenin, -Bakunín el' perió

dico clandestino constituyó el ag nte de enlace, de pro-

pígar.da. y de forjación de la
:

conciencia revoluciona

ria, que años más tarde daría sus grandes frutos. En

1905, en 194 7 miles de hojas revolucionarias lleva

ron a través de las est pas,más aláá de las fronteras,

a las trincheras, a los barcos, la voz de alerta de la

nueva conciencia sóeialhta, empuñada por el bolche

vismo

Durante la Independencia de América, el periódico

jugó nn rol indiscutible, .-"--a ------- -

En México, en;re los años 1812 y 1826. Lizardi

sirve de corazón a la causa de la Independencia de su

pais -desde las vibrantes columnas de su periódico ""E!

Pensador Mexicano". En Colombia,' dieron resonan

cias a ¡a aspiración popular' de libertad e independen

cia, los periódicos "EV Semanario'-'" de Bogotá",
:

"El

Diario Político" y otras publicaciones, todas anima

das" por' e! más ascéndrado patriotismo.
'

En Cuba, eta lucha por 1¿ 'liberación, ágitóala
pluma de los hombres libertarios "en el "Americano

Libre", "El Libera! Habanero" y el "Revisor Polí

tico y Literario". En él Perú, Gaspar Rico y Ángulo

combate por el ideal liberal en su periódico "El Pe

ruano"; más tarde en 1822," continúa la linca eman

cipadora, "La Abeja Republicana". En Argentina1,
Mariano Moreno, se lanza a la lucha a través dé' las'

páginas de la' "Gaceta de Buenos Aires".

En Chile, el fraile Camiló-'H nriqurz publica "La

Aurora; de Chile" y sn eonttmdo revolticicínarió, ba»

'tafia por h^eausa-emiíSclpícIbfi.'' "La
•

Aurofa-de Chi-

mp la; lucha- de nuestros, héroes; la "Aurora de Chi

le", anticipó y facilitó eí triunfo de Maipú y" Chica-

buco . . .'""''
' --'

.■' Años más -tarde, Mitre y otros destacados intelcí-

tuales de América, forjan en ..Buenos Aires "La Na-"'

'ción" .er, cuyas coilumnas se. resume un largo
'

período

de- la historia política y social d¿ Argentina, y de Amé

rica y, a través de ,sús páginas, encontramos destacada

. documentación de ía historia literaria .

En Chiíe, aparecen más-'tarde el "Ferrocarril", "La

•Ley", "La Razón", "La Mañana", "El Mercurio" y.

otro-j diarios, algunos de gran importancia.
'■
•-.

La r. percusión" de losr acontecimientos que bar. con*

movido especialmente a Europa han tenido siempre su

correspondiente proyección', en a América; la" prensa de

América, y al hablar da prensa nos referimos siempre
a la dirigida por los hombres libres, ha sabido inyectar
ín él espíritu autóctono ce este tontin-ente la fé en

sú propio destino y ha sabido encauzar., la conciencia

,- por. «1. mejor camino de su liberación.

En Chile, indiscutiblementíW desde hace 30 añoa,

la prensa de izqúi.rda ha desempeñado lá" más enco

miástica función revolucionaria;, fivr.te a frente a este

primer aiito del triunfo obtenido por él pueblo» chile- 1

nó, después de cien y tantos años de lucha incesante,
es digna de destacarse esta etapa del periodismo.
1

'Actualmente, se publican en Chile iscis diarios de

izqúi.rda. Junto- al regocijo .ciudadano,; és riecesar-.o

recordar, ^como un tardío homenaje, a esta piensa ¡ce

izquierda; no*-; sonfe solo las entidades políticas, ía a'c-

.tuación victoriosa de los gremios y sindicatos obre

ros, la inteligente visión de ios grandes líders los ques

forjaron y -plasmaron la victoria, sino que tiene uri

papel brillante y -destacado en" eíía el periódico, que

actuó como él m. jor comando idé orientación, de cla

rificación, de . trinctía-ra, de defensa y ataque, como
:

brigada de choque, durante muchos años de ardiente

conmoción poiídco-socia.1. Detrás de estos diarios, pa

rapetado Ycon su pluma como os-n una ametralladora

¡están los^ seres anónimos ; <f.l periodismo honrado, y

sus grandes escritores, los que conocieron muchas ma

drugadas -ejir. las. cárcües. des que convivieron con "la
'

miseria y el, ■ dolor, en. las. relegaciones y deportaciones,
los que muchas veces presenciaran la obra de los cri-

tas y lacayas á sueldo dé"La- Nación" . "La Hora".

dirigida por uno de- los- periodistas más-rhábiíes e in-

teiigntes, Aníbal Jara Lcaelier, contribuye a crear una

alta concicncia;.démocrátkaaen el país. Secundado por

la pluma incisiva '-.de De -.Luigi, gran-, periodista mo

derno, con su
;

párrafo diario^ "El .-Espectador" -y "Al

Pasar" y sus magníficas crónicas literarias dominica

les firmadas con el pseudónimo The Rippcf. Jara,

que pudo ser un buen escritor d«_ volumen, palea con

la d, recha. Actúa en la carrera asc.ndcnte de eíte dia

rio, el dinámico pe riodi.ta Dado Poblete, hoy Direc

tor del diario en ausencia dj Aníbal jara. Entre los

colaboradores más imporlantes rn-.ncionaremos a don

Emiiio Rodríguez Mendoza, Santiago Labarca, Héctor

Arancibla Laso y los docton.s que animan sus páginas
científicas, «sores. Casasbella' y Rahal.

El "Frente Popular", el primer órgano dt esta

combinación y designación, eñ América, ae impuso des

de el prim-.r instante porque interpreta y expresa toda

la tragedia y- aspiraciones de las masas obrera-e, orga

nizadas, a la? cua.le.s sirve y oricn:a con masura, dis

creción, honradez y buen juicio. Es un diario equili
brado y sin demagogia, qué yama la atención, aún a

sus propios enemigos. Sus artículos, editoriales y co

mentarios de -r.dacción reflejan 'principios, orientación

y criterio Allí se perfila la pluma del lid-.r comunis

ta1' peruano Rabines,. conesui- -medulares -panoramas iri-

ternácionalcs y sus a.editoriailes siempre ardidos de lu

cha, llenos de- interés y actualidad. Jorge Jiies, direc-
'

tor de "Frente Popular" ha sabido darle la; verda

;d..-ra fisonomía de un iiario, al servicio del más pode-
■roió -.partido obrero, y su trabajo editoria!¡:ta refleja
al hombre5 estructurado en

.
la verdadera, luíha contem

poránea-. Colaboran periódicamente ..Volodía Teitei-

boim, Ga.rciaT.ilp, Garlos Contreras. Luís Nieto Ele

na Caffar.na, la entusiasta forjadora del Mernch,. y du-

rnte un largo período colaboró en, éí ía figura conti-
"

lienta! de Pablo de Rokha.

"Frente Popular" es la más. grande tentativa pe-
rtodística a! servicio del mejor y más grande partido
del. pueblo,

"Condigna" continuación.
'

-ele "Claridad", sitve

lealmente a su partido: el Socialista, el Partido de in

menso . volumen, con sus magníficos cuadros e inteli

gente organización. Diario .batallador, polémico y be-

ás va-

4nin*lr..s . empasteladores y destructores de imp^nta, los

que sintieron la risa mordaz y la ironía de sus co'e--,aligerante, per sus columnas han desfilado los m'á
gas traidores, al servicio de los gobiernos ót h reac

ción. .:•• •

7
-

No son, pues, ellos, invitados
. oportunistas que

puedan presentarse como héroes dé última hora; fue

ron las verdaderas .vanguardias 'tn la lucha: tácticos y

estrategas todas las vic;oria-s que pr-cedieron al triun

fo, como el triunfo mLmó, pertenecen <n gran parte

* los periodistas d/>. la avanzada nacional Si antes' se

conceptuaba a la prensa como el cuarto poder del Es

tado, hoy podemos decir- que la prensa libre de Chile,

constituye «1, primer poder del pueblo. ~ :

.
"LA ÓPINJDN^, hecha por y para el puoblo,

jnántiérie invariable sú línea de ¿binbat; én favor de

las grandes causas nacionales. Sus páginas^ constitu

yan la tribuna, desdé donde todos' sus colaboradores

espontáneos Manifiestan sus ideales e inquietudes. "LA

ÓPINIQN!" está íntimamente ligada, a "los más impor
tantes ácoritbcímientos históricos de los últimos dece
nios y sus directores Juan Bautista Róssétti y Luis"

-M.'ery, los orientadores del diario, han afrontado, co'

mo verdaderos^ héroes del. periodisffio 'relegaciones de

portaciones y asaltos a la, Imprenta y toda clase de ve

jámenes, y amenazas,
!sin rendir sus altos ideales vigo

rizando a! contrario sus principios Jr- reafirmando con

más fé y tesón su afán de luíha por la causa popu
lar. Cooperan silenciosamente a esta inmensa labor los

viejos 'periodistas como Berríos, Cuifíño y Valenzue-
la y entre sus más tenaces y valientes colaboradores
recordamos a Ricardo Latcham, Pablo de Rokha, Os

valdo Labarca, Vicente Huidobro, Miguel Ángel Ri
vera Gregorio Guerra, etc... "LA OPINIÓN" es c|
primer diario popular de Chile.

"La Hora" vino al mundo -llena de un -merecida'

prestigié y effiüh, tho:nient<>. decJílVó-pafa '-«1 pais/coin- -

ciciieado oc» la quieb» í&^^4^^-^BS«a^iUfmi^

liosos elementos, intelectuales y poli. icos dej socialis

mo, sirviindo la causa: César Godoy Urratia, lucha

dor incanstb.'.e, Eleydoro Domínguez, intuügínte y

,e.tu<fioss: Julio Barrcnechc3, poeta y político de pri
mera

_

calidad"; cn otro tiempo Ricardo Latcham, mag

nífico tribuno y escritor, Marmaduke Grove, el gran

líd.r del Partido.
'

'

No podríamos -dejar de mencionar también la mi

cro publicación animada por Tanoredo Pinochet, el

diario "Aiiéj". Esta hoja mantuvo desde ía iniciación

una línea de crítica, acerba, promoviendo campafias de

bien público. Como humano es errar q'u;b;ó en un

momento inoportuno su línea de combate, pero que,

inteligentemente, supo corregir. "Asiés" es un diario

de grandes proyecciones y en él colabora y sigue las

actividades de la Alianza Popular Libertadora el Co

ronel Miguel Guillen, que ha impreso a sus páginas
nn acento crítico, de lucha por la unidad y por el

engrandecimiento de' la entidad política de la cual Gui

llen es un gran propulsor.
v

$ "Trabajo" podemos, situarlo ttt d$s etapas: en

el período en que servía á una' política totalitaria, sin

arraigo en cl país, sin desconocer su valiente voz de

puradora. La realidad hizo comprender claramente

que el Nacismo no tenía razón de ser ejn Chile y que

su puesto estaba en las trincheras de la izquierda y del

Frente Popular. Dirige este diario el -'periodista Cox

y su actuación última lo reconcilia con el pueblo chi

leno, de-tacando su epíritu batallador, su valentía, y

sus ininterrumpidas campañas" de bkn público. Tiene

on buen equipo de colaboradores.

No podríamos pasar sin recordar - el periódico se

manario "Wikén" que fué dirigido por el mártir pe-

riodiata. Mesa'.BeH: "Bandera rRója", gran semanario

*
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PABLO DE ROKHA

JVt o I

En «raiidesi, terrible» aguas, como entre aplomos cósmicos y

abejas.

Acumulando en manzanas de fuego y "hierro primitivo,

el terror aurora! ;dtel límite, la sangre, la cuchilla, la muerte, la

esmeralda incendiada d* los lagartos y «1 puntapié

de lote humillados y los ofendidos del mundo,

contra : serpientes)y llamas, contra leones y sonaras,
'

«avegalja la" criatura popular, ardiendo y bramando en la soledad

".Y.-..'.... dramática.

¡jáiírdidja, 8á levadura, triste y fuerte, besando azucarados
i-.- ..

. . muslos de azúcar,

entrad ¡a la hembra, su actitud dé virgen quemante, '-y

«een¿ialmtent«; emendóla de caldo de sol de barro e historia, y el

abandonado, sobre pájaros y látigos,

Be iba dormido entre los pechos de la princesa egipcia,

flor de Israel, plebe de azotes, arando- canciones de corazones de

faraones, país de carbón en ciudades de volcanes.

"

anveuí-ecieado.Yentre sus cuchillos.

y el dios poniente, se quejaba en el pretérito,

ladrando, atrepellando la antigüedad iluminada, entonces ■

Así! creciendo, Moisés, traía la Mescipotamia hambrienta,

adentro de los desiertos tremendos, lar tiendas,
la arena, las bestias

•

Y añejas, la calavera aventurera del humilde,

ios ejércitos históricos de Jehová, tronando .

Era el hachazo "por. debajo, en síntesis,

con sesos, con escombros, acón voz desenterrada y contra sepulc-os,

con sudor judío y egipcio;

elhacha del pueblo, ^el terror, del tiempo, tajando con relámpagos,

aquella gran "cabeza de^ tragedia de subdito, restallada de m°*™*

pue cafa entré granitos '
y ladrillos, rugiendo;

he ahí, que busc-ba el corazón de los mundos, adentro, por eso.

'

en lo eáldeñdoy espantoso de la materia,

sumergiéndose en el ardiente y presenté caos
.

Enormemente, ardía la zarza,

como una condecoración roja «ntre los esclavos y los ganados
.:.- -..,:■-"■ ■ despavoridos,

como un grito de clase, como un astro ;

y el dios opresor, asesino, el dios airreSor del patriarca
usufructuario,

"estaba adentro, Sadraba, aatropellamdo, amenazando:

Y "yo ««y ,r* «Ju» ac>y" '•• •

sapos y iplumás altercadores,

gritaban hiácia la mUralIá desventurada del indómito,

y eí horror le hinchaba el pellejo.

Aun ¿I corazón, las yuntas y los pozos de Madían guardaba.,

como el vino en la ancianidad .de las bodegas;

y la luz d¿ Séphora, su ancho caballo blanco engrandecía!,
cuando Moisés la sentaba sobre su asnd,

todo tan solo y de plata» pero con viento remoto en las pupilas;

por éso' -peleó con Jehová, proletario,
conmoviendo con misterio horroroso la posada del mundo.

Entre cien serpientes, y una, Aaron y el Faraón yacían,

por el oro y el canto y el fuego abrumadores, pasmados y aterrados

como pingajos;
hacia la vara d« Dios, toda violencia, convergiendo,
¿aliaba la magia de los magos y las astas mágicas del arte,

devorando a cualquiera fuerza; ,'..,'"

caídos en la fórmula y lá. matemática, llorando y tronando, con

-'.
'

'. ,,

■

espanto acumulado, el profeta y él aristócrata,

criaturas del atardecer, encendido.en los cuatro puntos cardinales. . .

Y,y. .'.... - -.' ;
''' "

-^
"•■"'",;.'■■'■^^s^m^fmB^gf'i

,.,.....', Éntirna de siervos, su idiom^ jíe industria'..yhechicería,

*pñidp de sacerdotes» cercado de polizontes, entre sus lacayos,
...4 ..-■■..-.: :sus rameras, sus ministros, el rey .brillaba;
entonces Moisés,*! hombre del hombre, alzando los brazos, terri-

..-...■
-

•.-.. .
blemente;

hizo «1 agua-sangre, los ríos, los océanos, los lagos, todas Us aguas

Y,--/,- '-..'•' -
delÁJniverso,

arriba de la dinastía, en lluvia de tumbas sangrientas ;>:

sólo el toro judío, bebía el licor claro y santo de la tierra eterna

Y y su himno,

hijo del mito del signo y el destino, rojo.

.Desde loa charcos podridos, avanzan las : ranas,' heladas y

; _ magabras, .díjndo terribles saltos dea cád^y^r,

'-'YYécthábá^ &éfi*'9¿¡9i¿í-&ilrr&é\fa, .-o

ií.Y*

en ía« casas, én la comida, en las camas, en W jardines, en loa
■

Y- k ;...; Yyifiedos, «o los trigales, |
hediondas como mundos muertos en la monarquía . . .

Y todo el polvo de la tierra sé volvió piojos,

y piojos de piojos, y piojos de piojos de piojos, y piojos de piojos
de piojos de piojos, |

grandes como el hambre del pueblo,

piojos de abajo y de ahora y de adentro, horrorosamente,

llenos de materia obscura, ,
. .

- ;

piojos oe manta di vagabundo o de héroe o de presidiario,

páo;os dé dios, tremendos, piojos,

piojor. del régimen burgués, del santo y del sabio proletarios, gritos
de la montaña,

animales formidables del explotado y su órbita, '...-.•'
~ Y

bestias del llanto, del sUeño, del luto y la cuchilla, ein les cabezas

guillotinadas. 4

'■■■-<:''■■■' .1. Y '- ;
""''

Vinieron por entremedio, desde todos los pantanos y, -'los;-;
establo*, las moscas,

oliendo á muerte, a locura, a epopeyas tronchadas, a cemita,

crfciendo y rugiendo y mordiendo, hinchándose de cadáveres, de Y

enormes tambores incandescentes .

He ahí, entonces, que el escorpión del Señor
^

degolló aY

quienquiera y Cualquiera b-8tiay 'a

y fué asesinando los caballos, los ganados, las ovejas, los corderos,

los camellos, los becerros, las vacas y los toros y

a el buey y los pájaros y lis gallinas queridas

de! pobre y no los rebaños acumulados de los ricos,

porque los dioses, ¿líos los hicieron, los poderosos, para explotar^
a los oprimidos; Y

caía, pues, encima del pueblo, triste y fuerte, la sangre de las víctimas

acusatoria y ckmante, chorreando egipcios y judíos
proletarios;

hinchados de sol y guísanos, ardían aquellos cuerpos tremendos,

como grandes frutas del cielo y del mundo, pudriéndose, abiertas

a la poderosa eternidad humana, aterradoramente;

océanos de materia hedionda carian hacia los capullos, amenazando a

y nutriendo la vida ; .v:

una ^rran carroña, como un río, resonaba: .. ..;

era el cadáver de la justicia de los pueblos, saliendo de laYtierrn, a

s-'mejente a una inmensa flor de sombra;

figuras ds- cimenterio, a la orilla de las apariencias pasajeras, -,..

navegando en enormes cubas, de pus rubia,

como mié! de podredumbre, echando ladridos ardiendo, estaban

plantadas.
Enarbólando su máquim, echó ceniza Moisés» contra el cielo,

mágicamente,

y cayeron fibromas y tumores apostemados,
o llagas teirribles, productos de infierno y hechicería,

t»que-l espantoso dolor, que no existe,

sarna del alma, e imagen indescifrable, gran mito deforme.

Entrañas de fuego y truenos, llama entre llamas fuertes, :

destacándose,

adentro del granizo ardí-nte Jehová bramaba, y rugía,

respondiendo, a la alzada mano del profeta, desde los tormentosos

abismos;

y el látigo dramático del relámpago,
borneaba sus tristes banderas de catástrofe,

arrasando montañas ardidas,

en lagunas de pasión y de terror resonante,

contra la tierra r-pleta de larvas,

mordiendo los hierros d-e} viento, con crugido de cadenas,

e quebradura de espinazos; ...

\

en árboles, desenganchándose, la tempestad gritaba, y sus ehacales.V

contra los perros hambrientos de los pueblos.
abrían polvorosos, la poderosa dentadura del espanto .

Hacia la vara mágica, el viento oriental, azotándose,

arrastró langosta colós?.l sobre Egipto,

grandes bestias fuertes, cargadas de espíritu inmundo; \,

y ellas llegaron, como bramando,
blancas, rojas, negras, en enormes colores bermejos,

todas rojas, díl color del terror y del arte,

con lis mandíbulas escalonadas de dientes ¡feroces, como toro,

hambrientas, por hambre obrera y eterna, .

crueles de índole, al modo de! hombre que pone desorden,

estriadas de acero;

y así, marcaron los campos, deshabitándolos,

quemando y tronchando las cosas,.

abandonando los huecos tremendos, entre la» mrenas-y las trísteras,

...Y>'. :Y.'":-"c¿"v'-*'- ~"YYY- ar. -'*Y.'.. •;&&^4.tél%?.lW&&.'^fy*0$::-



Cuando la obscuridad ardía, negra, en las tinieblas,

y, como plomo, todo era pesado y unido, en una gran masa lejana
,
.,

-

e inminente,

los judíos iluminados, brillaban;

unas terribles frutas de oro, desde ló remoto, apareciendo,
sonaban como campanas sin ruido,

y nadie ye£a el dolor ajeno en las espadas desenvainadas del espanto,

porque la sombra echaba sUs capullos,
■

y el sueño sobre el pueblo, caía, alucinándolo,

en; aquella ilusión. siniestra,

cómo los vinos floridos en él corazón del pobre; Y

sangre n*gra, cabezas negras, muerte negra,

un soló son rotó, eñ el tambor de la congoja definitiva,

sobre aquesa gran polvareda.

i; Entre el fuego y el pueblo, entre- escorpiones, entre símbolos,

entre horizontes,

el varón nacional, emergía ;
-■-*

-..

¿solo,; entré sucesos, entre muertos, entre sueños, entre proverbios,
entre cementerios, entre recuerdos,

interpretando las masas ardidas, •..,.■•

como lá voz del clan místico, épico, d^l país ensangrentado,

entre el hombre y Dios, rugiendo,

peleando, -sollozando, resonando, terriblemente, desnudamente,

como un potro contra la montaña alucinada;

así, Jehová, es decir, su propio enigma, lo llamóa y
. 1°. «chó baria

> su destino;

entonces, a cada familia le mandó degollar un lechen de agua,

y, asándolo, lo comí©ron, enriquecido de lechugas amargas y ^pan
ácimo,

vestidos y calzados de aventura, y ungieron

aquellas puertas inmensas de sangre y viajes, marcando sus pascuas,

la estrella roja del éxodo,

porojue la santidad relampagueaba en sus cabezas,

y el iluminado empuñaba el bastón jpopular del) rito y del .mundo,

Moisés, como una enorme lengua ds acero soberbio;

y, he ahí que Dios degolló a los primogénitos ^egipcios, a hora

--....- nocturna.

quedando los descabezados, llorando por sangres y madres,^
porque un terror colosal fué creciendo por

todo 'Egipto, y viviendo
...-.' y rugiendo su ola-enorme,

como un animal tremendo, -í¡-

ensangrentándose las patas quemadas en el espanto .

Grandiosamente, salieron los ejércitos de Jehová, cerrados

y circuncidados,

hacia las tierras del Gananeo y del Hefcheo Y del Amorrheo y.del
Hebeo y d-el Jebuseo, que enorme leche y miel- miañaban,

con Ir'S altas cenizas de José en el vértice, ardiendo, medio a medio;

irradiando, desde el ej» y el corazón de la inmensa nube, y columna

de fwigo, con miedo eterno, Dios conducíalos;

ruaría la violencia del cielo,

sobré la congregación religiosa, su política djtejpátiea, y grandes

'...-""-. símfeoilos,

«sifiendo en los aventureros las tortas sagradas de la huida.

Sin embargo, la esclavitud soñaba y bramaba su recuerdo,

agitándose, como un pájaro de látigos, en un hóyq, sobre las espaldas

azotadas de saKrio, de lacayos y servidumbre,

y el pueblo, clamaba a Moisés,vppr el azote d'e Ipsanjos, r

gritaba y lloraba, entre PihahiroCh y Baalzi-phón, a la orilla del

océ-- no, y los bermejos óchanos,

cuando los carros tronaron, contra el desierto, desde '^ardiente
ladrillo ¡egipcio,

empuñando la ciudad imperial hacia la manada .del |ieyyo,.
el orgullo de oro rojo, como eipopeya, la jerarq^o astronómica de

las pirámides, la, magia sagrada y las momias y el ceremonial

írañíeibr-ey

y todo el polvo milenario de facultara, ■' ..'- '. ,■ Y'

los hábitos matemáticos, los pálidos, hieráticos, trágicps^ritos, oro,
añil, sangre,

el se|:o y K muerte, , '"-'."Y .:■-».-;' Y- a:--aaí: ■::■■-.-.:■

las lamparas de olor funeral o marino,—estrellándose de lljempe^
tades gigantes—,

como de pulpa y de bestia o como de hongo,
^

.-

—-so^ con ojos humanos—-,' el círculo de abismos y heridos en la

batalüa.

Y Jehová dijo a Moisés; ''Eseuch8'

no escuches al puteblo por el puerco, escudha fl"v vc^unltadejc^ifl
pueblo, y su origen,

y alza la vara sobre la mar bermeja"; .-...-- .''

levantó su ademán el taumaturgo y, entre dos muros absurdos,, los

•■;■■•'..• r ..-¿-J»; israelitas pasaron;

estallando la vanidad militar, avanzaron los estupendos regimientos

faraónicos y la caballería egipcia,

pero los hechos, unieron los elementos, .

---> h,.%

y ej .||bismo se tragó todjjjg
'

feéra» arread»" $n -.^;iestóflw*¡¿o»Y~ ; ■-'.-.

En religión política, agitando a Jehová y ¿U resuello, sus

números, su espada,
revolviéndose encima del pueblo y su gran caballo,

entonó el conductor la oda heroica, de reluciente ímpetu y resonante

vuelo con acero.

■ '-S-Y'
'

".
"

■:'■''"'
' "

,:' SÍ :

....... ,,f¿. .
.
i

Bramando, cayó el sudor' de loa puñales,
seco, y hubo (sed; apretada sed «n *1 desierto, sed íerrikjle 'y

a ;;; enorme de hombre,

a la ribera de las aguas amargas;

hinchaba el sol los egipcios muertos ,a la orilla de la mar, en la

distancn, bajó' los cantos abandonados dé María, la profetisa;

y la grandiosa multitud ¡ «e levantó contra Moisés, amenazando;

entonces él endulzó las lagunas metiendo ilusión y voluntad adentro,

tú imagen de árbol.

Y, arrastrándose, lograron 'la¿ vegas hermosas dé Elim, a la

sombra de las sesenta palmeras,
cantando, entre doce puentes cristalinos, la maravilla de la alegría,

y se sentaron a reposar, en aquél paraje de cristales de raudales,

gemelo al agua tranquila.^ alegre.
'

, Y

'

:. '""".
.

'

. .

'

Tornaron los hebreos a la> revuelta, murmurando y protestan
do, con espanto acumulado y difícil,

comiendo vidrios obscuros, a la lumbrera de las éncirucijtadasi■'-■'-

haciendo o como queriendo hacer el héroe, a cuchillaren ef JspbeT-
nañte, sacando del caudillo razón .dV existir, y

porvenir, sacando lo humano, sacando

la ansiedad social del individuo,
*

Y

como quien extrae palomas y gusanos del vientre enorme y azul de

las espadis;

y Moisés exclamó: "es contra "ÉL" la pelea, yo soy pequeño";

mas, he ahí que una gran bandada de codornices,, toublrieñdb los
v- '.;."■■••-. .cielos, aparecía,

y algo muy bueno, semejante a una hojuela con azúcar,-.

o alpan que -comíamos en la aldea de la infancia, o al. sexo o al

vino o al tabaco.

caía, a manera de tortas/

desde el límite -de donde emergen y esplenden, sücediénd'oste, dios

y la 'tempestad/ unidos .

!

Brillaba el espejo del desierto, y su ojo de sol rojo,

ahogando en todo lo GÓhcavo la leña quemada de las «óstiUaij^ los

.-.-:-»..--.,-- ..;<■': ..-V ■•■■•-' corazónes amarillentos,

y ardían las gargantas, como tragando plomó y' ceniza, *,
'

cuando la ¡pantera de la locura, sacando los dedos en las pupilas,
; ,.'.-:: ;arañaba la tremenda naturaleza,

con gestos torcidos de raíces. .'..

. y, al golpear Moisés el Horeb, salió'el licor de Dios del peñón »a*

,..r.-. ...... grado, murmuradoram¿nte,

e inundó la agua copioaaV el horizonte de' Sin y Rephfdih colmándolo,

lleno dé alas y *lgbs y dulce alfalfa y pescados indescriptibles, que

sonríen como caballos* heroicos,

galopando en la somWá líquida. ,,V. ..>.
'

Yav

Estaban, a cuchilla, Israel y Amalee peleando j

-colgaba la batalla ensangrentada, desdé las manos del pfrofeta,
como un cuero de* muerto;

y el sol crecía a la orilla despavorida .

'
" ;':"' •"■'■'"•

''..' ... ..

; •

. .
'(

Abandonando a Madian abandonado, entre sus ^pulcros,
Y entre sus leyes-, entré sus panteras,

como sol muriendo, Jethro y sus mujeres arrastró a Moisés, su pueiblo,
en liturgia, en burocracia, en leyenda o como

,

en ceñirás .o como

*1 Y* «n palomas domésticas,
o como en laureles sacerdotales,

dolor con tradición en las troneras, -.-,..

hacia silencios, hacia murciélagos, hacia cópeéptos y gran retórica. ;,.

y como el yerno escuchó al suegro, la roja araña del código,

hizo sü nido en la tragedia israelita,
... .-.-.-. .,.,..,... ; ... ..

trayendo fórmulas "y símbolos, trayendo cabalas, trayendo

el rigor colosal de la forma. -■'■>■ ,t-..„ -. ^ ,

Relámpagos cabalgando, dramáticos,
.

Dios descendió hacia lá montaña, ardiendo con fuego tremiendo,

y ¡humo echaba;' -■■>--..-
.

.

:

-,Y

entonces lo contempló Moisés, cara a c^ra, entre la batalla, y lo

entendió porque lo admiró en esplendor ^agonía;
tronaba el Sinaí, llameando y humeandoa eri grandes terrores, t

como si' una gran águila de luto, agitara las alas tronchadas len

las tinieblas,

yíel dolor del horror 8e derrumbase; --:■-.'■,,'- 4;

hablaron los dos, frente a frente, y, pecho a pecho, la colosal

gramática,

entre dioses, entre sacerdotes, entre hombres desesperados. Y

agregando a la máquina de la tempestadxel lenguaje terrible délo
■ -

-,. ■:,'-.' -.
-.,■■-■• '■:-.-., ■- a^divino.;

resplandecía
'

el diálpigo 'mágico,

y un terror esencial, crugfa adentro "de.los huesjW h<dfereo»í "YY Y

'■er^-Iail^ard'W^ - .:-..:•• ^'M-.-. :-.'Y;-jí.,^.í. ■>■■.-; -y



euandtt €1 ascenotó la cumbre sagrlaUSf, con paso eterno y. aterrador

.■■.■■'■;■•■'•-■-.-,• ■■■, .':. de héroe,
pisando sangre, -tronchando

'

..-,-.
¿a

calaveras de esqueletos extranjeros, mordiendo serpientes, mordiendo
... -aa .--..: ,- diatribas, mordiendo naciónos,
con la tradición ardida entre las manos,

solo y ^norme, como...Jos-sepulcro» oceánicos, rugiendo,
y.enarhólatido la gran bandera de la barba; _.:-„._,,,, r,:¿Vf- .,. ,.-.>

abajo, é.1 pueblo y él mundo abrían su mirada de reptiles,
contra el sol que les golpeaba la.miseria. ;;

Venía el vate curvado, pues traía ,1- verdad al hombro,
cuando, voz saliendo ;de las entrañas dijo; -jV;

"norm^tarás/ no robarás,, np fornicarás con la mujer «e^ena, too

mentirás, honrarás los antepasados, santificando los ritos

públicos, no calumniarás, no codiciarás la felicidad vecina,
. amarás a Dios y a tu prójimo"-.

"Tú, con. nosotros", decía el. pueblo,
"no ípodenlos mirar a Jehová, faz a faz, porque su resplandor nos

..-->
■ Y

'

'-.--pe: asombra,
'

colócate tú entre él y la masa judía, tú, únicamente tú",
y temblaba el poeta político,
en función dé la voluntad popular, que iba 'haciendo ur> dios treman

do de la soledad colectiva,
coimo 'ciiiSndo.^sólo;*de! oro y l?..miadem .sagrada '.-emergen '.Soliibjras,

- o cóiñí» crece én serpientes el caballo -del.- muerto, eternamente,

, a obscuramente ajeno a su órbita.

Tronaba la montaña santa,,{y^ ardiendo desden adentro- de¡la

;'-■• --A'i -.::'- ':-■...■....[ ■■-.<:- >sY- ■

¿ -..;.-

"

montaña,
■

lar tompet-*' de D»os estremecía lo* contornos,

cuándo el Santo fué a .platicar con Dios en las tinieblas,
"Ya ,;- .-Y. :-..,.,- a,> ..--•;. .a:: ?,..-- ,.-,. LüT^lW^^l

.. No cómo látigos, sí aliñas. <•( eá*<i'l<"i. sí esnadas,
la represión social crecía del miedo d«*..'Moisés a la «aHirñl^z^,

a* -Y .. como ¡el vá'o.r del'-terror,-. o"?dqmin'ando,

y el Sacerdote y el delincuente ladraban en el I..¿vírico:

tráfico y clínica, la lev a.mn~"i d» 'os usufructuarios,- v el g.*nT»de y
-''■ etriste 'azote d¿\ '•Tnlotsdor, TUigen desde loé códigps;

la maldad1 aparecía en la maldad, como un hecho de conciencia.

"Ojo por olo, dientr por dieéte.Yniano por rnanó,

aV pie'pofepie, herida por herida, traición•'■Tvw"trá*ción, patada, por
Ye pat-dá. ofensa per ofensa,

el puñal al'ípAíñal, el aseóte al azoté, el terror ál te-ror, marca:- do
-

."^ri:-,-;-^ -.
._ _■

a.
; \rn estómagos".

'"-a a a. Gri^fáél.Tat'igaT-o del-'!:*'mo sobre el espinazo di 3Íervo,
baio la mirada de Jehová, sólo, Y :

él legislador é¿t*b*?rr«"?rr<»..''d*l'v?~tfm>rio. ~* él"VJc>?-^*do. >n>Tán-

,
, Y:^^1¿n^° h tTag'día rrr'.al cnri su lát:«go mágico;

pero élrfyu'gó del esclavo, hacía é'sc-la-'o al verdugo; Y

y una sa%gr- st'c'aay relip'osa d-a^?ba y.W^nchaba la raza,
Cómo áfrbíhtárido'a. con la bofetada cuotidiana.
entristeciendo los lomos curvados, con su obscuro sonido de 'cadenas.

;■' . .; >--s...J„ - ■---*-■ -.- . ...
.-'.. ... ,..-•■ Sfj-., .......

Pero el ansia santa, rodeadaI del teiror ¿i* Dios, marchaba
.-.-:.--,->.- a ^--„,. . •-.••■.■■: ,.;-„4

« pisadas de espanto,
y ei fervor transformaba el dolor -de>s hambrientos
en canciones, en símbolos, ¿n vWd-d»s a-rfeticas y eróticas,
creari.dó los sueñr>„ y.los m'tos sublimatorio?, -..-.,-'
arriba de la realidad desfiguraba, por la horrorosa condición so.

■';■-"•—■'.—■■ -''''■'■
. '-:-■:-.■ ¿\-í . -.- í- .-.;.-:'..ü-j.jt

"

-fiadora..'-

:a •^'A^s.doce columnas re^oT.d;?ron%n doce eabwas de tribu
euando el profeta, ascendió d«' alKr-hac'a 'a nres^ri* inmensa!
, _, , ,

8em^tar,fÍ5'*n 'a ?ra.ra familia alqcinada,
la

_

samr--« iagraoa .v degy-fn-fiir&da de Ja alianza.
y, exaltándose, dejó a Josué; el m?ni«ír«>. en U. af?<=r= d-»~iít.;ca,

-orno im toro contra las fi<nir&$,
y *e presentó a>la eternidad, que eri ardiendo y era zafiro v era

.. , . ■-,
, ,,, Y .',>.:-,-..-'. Y tremendo,

y entró al p-fcellón én ignición y <««*uv0 cuarenta d?as y cuarenta

norhe&?y cuarenta días, suniergido;
entonces JFhoy^ hombro a hombro:

"He ahí el nomenaie d» varones primogénitos, oro' y plata y cobre,
y jacinto y carm?sí y sombrío. '■■■-.-■

y la gran púrwitra roja V lirio fino v Tvrlo.-.de cabras,
y cuero de cameros rojos v cu»ro de becerros róíós,
y totosvyíáguilas y lomosd» bi'*v ■sagrado v! acnts; para las lámparas,
y éspi^íasav aromas hacia los óleo-» aromáticos,
y piedras de mármol y piedras de Ónbty f>iedra3 d»oiárzo y made-

'.. '"/
;: : Y: ■""

■■

'

- *as deYáloe¿ preciosas,
y rubfes y esmeraldas y diamantes,
y piales, de serpientes, cazadas en los desiertos^estremecidos de

.
medio de ancho,: igual a una laguna, e3 deóir, como un toro,

i-t yo, adentro, enarbolado de¡ arcángeles, .-.-o - :>-¿¿ .-,.

desplazando los candelabros y el símbolo cósmico de las manzanas,
entrj el perfume, como a s;xo, y ja ira
sobre Ja sangre fy spbre la rmueite, ardÍ:ndo, cpn negro lamento

que enrojece,
sonando, extraordinariamente, bramando,
entre Tas víctimas y la épica d? las víctimas; o rugiendo
hacia la cara quemaid^L de lo mítico;
y emergen de entre cortinas y columnas, Y
Aaron, Nadab, Abiú, El razar e Jthamar, sus hijos, destacándose
contra rl sangriento y él añil ye* nocturno,
entre aromas, fnt^f dectrinas, entre campanas y ritos terribles
y serpientes y laureles

y majestad, con ancho ámbito de epopeya, de oriente a'poniente, \
consagrados, con pánico bárbaTo,
por océanos, resonando los tabernáculos, las tiendas inmensas y

aventureras, con miedo épico,
y el "elan vital", en cárdeno, en carmesí, en púrpura,
pero, en tales instantes. Dios puso silencio inmenso en el secreto da

,.,-,-'
su lon.gua;

bajando, ej ruto, ca-gado venía ds doctrina,
sin embargó, ent^- la liturgia ec'esiá.ntic-, copiosa, reduridante,

hinchada, tafo sus futas.' como un vientre inmenso,
y, encima del esóterismo clasista de la oligarquía sacerdotal del

indómito,
las dos tablas de piedra del tefll-'r^o^ió, rugían como dos v^cas ¿h

niebla, estremeciendo al iluminado,
a la gran técnica, é.pira d' s-t heroísmo,

r'T'*";

y la trompeta trém:r.da del yo, le rajaba h espalda.
;

Las cuichiljas contra las ideas, brélla-ori,

y cayeron Sobre--las pied- as-"'tronchadas, I0.3 ídolos, acumulando

,., rn^res df- sangre a la represión política,
porqu; lo amurilló y lo infinito de lá 'libertad, 'gritaba?
adííntro del meta1 t onádor dé las irná^enes. arrasando y arrastrando,

soberbíamYnte, la mitolo^a del órdén por' el orden,
h^cía la barricada revolucionaria,

como un viento de derrumbes, hasta la planta llagada de Mois^a,

¡girante .

"Arriba, -an la trónr.hadu-a de la más alta montaña.

en donde convergen todas hs fuerzas, en xértice v braman las

águilas épicas,

yo cruzaré, rugi'ndo, a tus orillas,
adentró de! torb'llinó vaigaViindo y poderoso de catástrofes,
echando _' relámpagos dramáticos,
con b-amador sce-rto, én la o aquesta aterradon,
moviendo los tirmnos eternos,

f

y, como t? tapá-é los o;ós cón.mr-mápo enorme y terrible,
tú m^piás rugir, desde la muerte,

pero no has de mirarme, jamás, cara a cara, jamás, jimás y nunca

; Y el rostro,
y, en 1í>s tinieblas óu? o-spant'an v re^umbranl
temblando, tú„ únicamente, sudando, tú, como un costillar., de

cadáver, a la tempestad lanzado,
te mostraré la gran espalda"
""

Y.
"

'".
■'-■-''■:---' - Ya" '■' -

■

■

-.. |

Brillaba, cuando bajaba con las escrituras d: Dios, corno un

Y . dianajmte rojo,
y, yiendo los hebreos la llama de Moisés; ye íar lo,

'',a
.

?h.y°z' *.? ,s?r'¡ en luz, lo mismo quie a las niátemát\"c-p,
aureolado de sí mismo en sí mismo,

golpeando, azotando, dominando" la3 apariencias.

Gigante, aterrador, enorme, én actitud de bestia dé pTesá,

emergiendo su estampido de substancia,

desde el ardiehtícaos 'elem'entaT/ cargado dé gv^añós, andrajos y

V mariposas,
a la manera de un murciélago terrible,
ó como un toro con. las entrañas a la rastra,

el templo, el templo, el templo,
arrastrando el sacerdocio, la casta sellada, y ¡eclesiástica, la=igrían

Y
■-.-■-.:•»■..

araña de los ritos,
él animal colosal de lá religión,
echando espuma, echando violencia, echando espiada y

;

sangré,

-Y; ""'"- -obscura,
rabioso, entre los siervos hambrientos y sus explotadores.

f|a*Y
Nacía la metafísica' del desierto .

éón'p-Slo sagrado dé Sittim

-y

'

dor-y ^edio codos
'

<Aei.h^gé?y^""

y oro, y fe v oro y vendad y oro y

jiívérftud ^«^'y^fildso^^y-oíó,

Y la ley acerva, su culebra enarbólaba,
llena de púas, de veneno, de plumas y puñales abotonados,
moviendo su cu-ero- negro; a a

gritabaJandirntadura del levita, en obsesión de códigos .y símbolos,
■---''"-'' ¡» r-- Su egolótría,

y¡ el Narciso obscuro del sacerdote,
al contemplar su técnica trágica '«n-'íaA cjkgunfts-- de wsfalto,
lk»*b^^ái^«efc-«#í^bt?-"'-''''v-' --*:- ■■. &■■.? ?.-... .-

.
Y-

.-»"



Sociedad Nacional de Minería
Moneda 759

|-
Ca silla 180 7 —

Santiago y

Servicio Oomeroial

X*a.borator io í Q u. i ra.íi o o

MINEROS DEL PAISs
m~~~ '

-f t ni inwniiii i » .

'..__-^. .-'...,...

Utilicen cl Servicio Comercial de la' SOCIEDAD

NACIONAL DE MINERÍA para hacer sus adquisi
ciones.

Constituye una verdadera COOPERATIVA;

Los materiales se despachan del productor al consumidor.

En existencia permanente:

Bolas de acero para molinos

Sacos metaleros.

Reactivos de flotación. ¿'.

Explosivos, etc. .;;.;.>.

Precios de fomento

Pida lista de precios a Casilla 1807. — Santiago. —

Fonos: 68957—85979.

El Servicio Comercial de Sonamí es de los mineros y para
los mineros.

Agencias en: Iquique, Antofagastá, Taltal, Altamira, 'Pueblo
Hundido, Chañaral, Cuba, Copiapó,íaPreinna, Vallenary Co-

quimbo, "Andacbllo, Ovalle, Choapa, -Valparaíso, etc.;* etc.

ENSAYES1 |

La llave del éxito de su Empresa es el ensaye rápido.
y exacto de sus minerales.

LABORATORIO QUÍMICO,
'

YÉY Ya.
'

VY Y-Y\ :
:T^§

s ; Sociedad Nacional de Minería.

Laboratorio moderno * independiente. Aceptado co

mo arbitral -.por la Caja <te Crédito Minero y demás casas

compradoras,

M- "'-*..

rn-
J- i

CASILLA 1807Y

Fono 68957.

Moneda 759,
r «

'---'■-. Santiago.

ATIENDE ORDENES DE TODO EL PA«5.

CAJ POPULAR

opicinas:
EN S A N T I Á G O t

OFJC1NA MATRIZ. —Sa# Pablo JO 1130.
'- -**- ^ i

SÜffURSAL N.o 1 .
— Serrano esq. de 10 de Julio.

SUCURSAL N.o. 2. — Plaza Italia 073—091.

SUCURSAL N.o 3.,..— Matucana esq. Romero.

SUCURSAL N.0J4 1— San Pablo esq . deíSotomayor.&;-
SUCURSAL N.o;5Y— San Diego 1418—1436. ¡t.

SUCURSAL N.o 6. — "independencia N» 824—834, (en cons

trucción).
ALMACENES DE VENTAS. — Chacabuco esq. de Romero.

BODEGA DE MUPLES. — Vicuña Mackenña N.» 200r

EN VA L p A R A l S 0i

SUCURSAL ALMENDRAL. — VicSia esq. de General Cruz.

SUCURSAL PUERTO.— Cochrane N.* 653—685.

SUCURSAL^ BARÓN .
— 1.2. de. Febrera 1-|4 .,av ,

SUCURSAL, ANTOFAGASTÁ. — Baquedano 565-^577.

pglt^w^^lVY- :$á ¡Y
- ".'

r'- "■"

. 1
": Ya

SUCURSAL%ALCA. i-- 2 Sur esq/ de 5- feriente ¡^
íiffiSw *•

SUCURSAL CONCEPCIÓN ." -~ Av. O'Higgins esq. ée Lincoyán

SUCURSAL TEMUCO. — % Rodríguez esq^Gra^Mackenaia.

OPERA0ÍONES QUE REAlilZA LA CAJA

PRESTAMOS SOBRE TODA CLASE DE ESPECIES.

SUPERIOR A 6 MESES. — PRESTAMOS, SOBRE

QUE PUEDEN QUEDAR EN PODER DEL DEU

¡|p8K^,-: ■-.:;/ Y/Y;^^- ,,Y";yyy' POR CUOTAS

REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO VENTAS
..-í a*~r

-
-

isa*-
■'

-.- ..^;"..'.-fek ,' -*í
'

'

'»-

Créditos a los empleados en general para adquirir merca
Y^'f'^Y«*»»

Ahorros con -J interés del 5 V2 por cknto anual, el más alio que

—INTERÉS DEL \ J|2 ojo MENSUAL. — PLAZO

MAQUINAS DE COSBR Y ÚTILES DE TRABAJO

DOR. — DEVOLUCIÓN DEL CAPITAL PRESTADO

MEM^JALES. -W..- ;,-YYY-.--í,a- -:fYY^-Y ---' ^v-^.v:,^

AL PUBLICO DE TODA CLASE DE MERCADERÍAS Y

y -Y.

derías en los Remates y en los -

Abnacetfe^ de Ventas. -,
■

paga Chile. — Y diverjo* beneficio* legales* los $#$&$»&*&.

T**-*? »-~..¡[..«i ffi
- ■■ijNi^..fr,hf-^5SwSirty.jwi "i...1*. .||!'11;
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FLO R DE LA

HERMOSA CIUDAD

iA&. XJ

S E M A N ARIO. D I K 1 C -T O RY GÉR E NT E: PABLO DE ROKHA
SANTIAGO

,
DE CHILE. AVENIDA I N G L A T E R R A . I 2 4 í.

fi A R R I O
•

'■

IN DE PENDEN C I A ÑO CON T R A TÁ S ÜSC R I PÜIO N ÉS
LOS AVISOS SE CA NCELÁN CUANDOO SE PUBLI C A N
yh:,*m, TO D OS L O S T R A B A J O S SO N - INÉDITOS Y F I RM A D O^S



porque- era la yerba inmunda de la malicia y el «rinrlen de todo lo

divino,
la máquina teológica, la mística, expresándose

porcia histeria religiosa y su gran válvula romántica;
sacerdocio y policía, crearon los bestiarios,
la bestia perversa, satánica, siniestra, acoplándose a la virgen

viciosa,
el íncubo y el súoubo anticipado a los milenarios! \dlesij|dijrados¿
el alacrán con entendimiento de juez o de bailarina o de prostituta

celeste,
la rana peluda que escribe sonetos bonitos,
la pantera y la culebra, disfrazadas de dioses llorones y aun de

capitanes de miserables,
el -maricón ¡verde, que parece flor con purgación y cortesana,

Ta esposa terrible y caliente, que seduce y .ensucia y escupe al

profeta, abofeteándolo,
el idiota que amaba a Dios, como a una ramera,

y el verdugo y el espía eclesiástico, todos ellos con la cara hedionda

y sin esperanza;

entre sus patas, el Levítico engendró el corazón con estiércol del

polizonte,

y la verdad (genital y aventurera del gran teócrata castrado, como

un loro de asesino.

el mitrado .de guata blanda de carnero, i

acoplándose a la obispa, encima del tabernáculo, que cruge como

el catre de la maraca,

cuando el sucio y tierno burgués, la va a visitar escondido.

En (formación de escuadras, adelante los capitanes,

emergieron los ejércitos hebreos, desde las doce tribus, resonando,
desde las doce tribus, los estupendos regimientos andariegos,

superando la montaña sacratísima,

y la teocracia aventurera, comenzó a caminar detrás del símbolo;

una gran bandera de agua de jardines cubríalos, desgajándose del

cortinaje astronómico;

y sonaban las trompetas, ,con grito tremendo y sacerdotal, bramando, #

a la orilla del pie de Dios, lo mismo q-ue (el quejido del, supflicio
heroico de la humanidad entera,

en todo lo ancho de la historia .

cosas,

y lagares de pellejos de becerro, picoteados de abejas;
venían con harto espanto, por tvisión de gente enorme * inj*

,,
Y Y descriptible,

tronadores, como elefantes, bajo, la montaña;
y hacían comparaciones de volcanes y terribles y feroces
como, por ejemplo, la sociedad y la muerte sumadas.

Avizoraba e] político, trazando los cálculos matemáticos di
sobre lo sentido por él con la pupila diplomática, a^umufand^
_,tó„ i^ i .,

"

j ,, , .-."„■. «^ados, antepasados números,cuando el bando diel capitán Coré se levantó en armas,
emendo de puñales la dictadura y la teocracia del iluminado
muerte cargando aja cintura;
dominó la rebelión el imperialista, haciendo RELIGIÓN DE RELI-

,,. , .

GfON y obra de magia;
porque, ab,erta la tierra> se los trag¿> ar<Kendo,
y, sobre sus sepulcros de llamas, la rosa grandiosa de las juventudes,

"Nosotros, por nosotros, conquistaremos lo prometido" .

Entre las doce, la única,
cuando las tribus judías, a la orilla de Ja fiesta inmensa,
todas la« varas estaban en invierno, *
y comieron, en la de Aaron. almendras, como ¿granadas d^ alegre.

cargada^* J«ío de pueblos;
y pHinWérales.

voluntad de Jehová en po, él, gravitaba su plomo aforme,el corazón social habitábalo,
,,ro'

tocaba la bocina de fuego, en las entrañas teocráticas,
y el soplo de Dios, horrendo todo de oro, ¡

le abría, con espanto, la llaga sagrada de la garganta.

podridas, en fuego y vicio y tumba y mundos y piojos
y barro con relámpagos y grandes cp razas de
pientes y de leones,

le ser-

Decía .el pueblo:

el olor

'El aroma de los ajos y los ¡pescados y los

gansos y las toronjas y las cebollas,

a ifritanga y a carns asada, nos perfuma la memoria del

corazón, afligiéndonos, haciendo con nuestros recuerdos

una gran cosecha de llantos,

y queremos carne, carne, como en e} Egipto»
orrfMar ñóhámbre, y tú das hambre nó comida, ¿a qué trajiste

este pueblo, por los desiertos tremendos?

esclavos, pero no hambrientos";
dice el héroe: "Señor, ¿he parido yo a esta manada?

además de mi vida, la suya sobre mis hombros,

asesíname, líbrame de mí mismo y de la sociedad acumulada, en

mis insjtintos!";

y habló Jehová, en aquel entonces: "Ancianos coige setenta,

que te ayuden a gobernar rus tribus errantes,

e irán a reventar de llenos, como cerdos, que se revuelcan en la

propia bazofia,
hartos de mollejas y lomos de toros asados;

y, así, llegaron loe patos salvajes, en innumerables y horizontales

bandadas.',. .

pero. llovió fuego del cielo, y viento con fuego del cielo,

y sangre con fuego y espanto con fuego y muerte con fuego, y
belleza y verdad y grandeza con.

fuego inmenso y números,

cayó el dolor, desde el vértice y las últimas causas, ¡ \_

y enlfermaron los hambreados, porque comieron y bebieron,

naturalmente.

,'•'-.-■

Cuando María, la leprosa, dijo: "Yo tanto méfí cuanto é!

hrgo",
porque el legislador amaba a una hermosa mujer etíope.
Dios exclamó : "Pjor* Isímbolos e imágíenes inifttetconscieintes, por

sueños y por ecos de palabras, hablo con vosotrov

mas, al camarada Moisés le converso de amigo ia ámigc^,
porque lo estimo mucho, por hombre muy hombre y varón substan

cial, de buen entendimiento,

tranquilo y preciso en palabras, en hechos, en ideas,

capitán de pueblos, solidario y poderoso y distiníguido dé carácter".

Emigró, pues, 1^ embajada de doce varones,:

hacia las tierras, que alegre leche y miel manaban, con ancho boato

de principela, .

fornidos lomos judíos, la expectativa sosteniendo;
y, quizá, arrastrando el 'fantasma, regresaron, el poema de la. abun

dancia substanciosa y resonante;

trigos y uvas trajeron, enormes como melones,

y trajeron una gran tinaja de vino y apretadas calabazas de panales,
y trajeron p°-ras y manzanas y brevas y naranjas,

llegando con asnos cargados, que tenían, jugosas sandías en toda

la boca,

el animal, de Dios, sagrado y hediondo, en la tragedia,
y abyecta, con fríohbcico dé murciélago,

la bestia ociosa y extraña

como

un lagar de vino;

y patas de rana, que come aceité y gansos y mostos
-■ y pavos salvajes,

tó£íWabeXs te
V

'"TT ^y-™***** en su pantano;toaas las abejas del mundo les meaban la panza y el corazón,
*

'

ZtS^t h"Ti' SÍn "UnCa arado' ni se^ado ni cosechado:su corazón era la cabala mágica del impostor, adentro dM cual R
•in..j ii i

divinidiad antropomorfa dice*TDad a ellos los carneros mejores y las más bellas y locas víSeS
Gigantescos camarones amarillos,

Ja lengua tremenda de la lujuria, bramado entre cabritas *n flor.

la botella del sol, su vino adonde
^^^

cruzando los lomos, los poderosos y espantosos lomos del pre-

al cual ,va terciada la carabina del sexo •

destinado,

álzase, pues, desnudo y terrible el sacerdote, ceñido de puñales de-

entre vulvas fuertes de mujeres ensangrentadas,
«^ante

►

as., como enormes hongos genitales, acumulando cielo con estiércol,
emergen los (falos de los santos israelitas. ".

La clerecía hiede a bestia inmunda, J
a raíz genital, a hechicería, a paloma, a mar, a puñalada
a idea, a fritanga, a historia,
y flamea, como una gran pluma amarilla, en las figuras,
pintando con gallos morados el estilo; .'. ¡'
saca la callampa embanderada, entre cien mujeres, el delirante

medio a medio del deseo, la religión, su arte violento,
enciende, como cuchillaren la luz tremenda y grandiosa de la sangre,
y Dios estalla en la garganta guillotinada.

O como tremendo pabellón, ardía la vaca bermeja, como

C1 ,
bandera de violencia y grandeza,

y, t-leazar, al ensangrentar la llanura,
con fuego ardiendo regaba, desde el enorme animal degollado, que
fI

'

.

estallaba y era incendio por incendio constituido,
nor de sol y puñales,
tierra y puñales, máquina y puñales, sombra y puñales,
m»to y canto y puñales;
forjó un país de alegoría, la ceniza en h

pero los 'enfermos,
aquellos qus traían, gritando a Dios en las entrañas, J
con horrorosos murciélagos mecánicos, en síntesis,

en ^ gran agua al agua eterna com,~

parable, y su espejo.
orna,

las aguas sagradas;

veían la. golondrina celestial,

raíz de religión, pal



Ratándo los océanos, el olor musical del barró-cosmos, la fruta cua

drada.

Acero y sombra y sombra, desde María, la muerta,

echó su -terror sobre las- tribus"heroicas, <y clamaron con clamor
'

,- '-'.I'-, :,<■.;■; -iY- b
•

.. macabro,

por las granadas y las higueras' y las sandías,

hasta que brotaron las plantas de las aguas de la abundancia, del
;- Corazón dé la piedra tremenda,

y d!esce;rídíó, entonces, Aairón desde la cumbre a la muerte,

•en soledjad de Zin, entre desiertos, entre' costumbres, entre sepul-
; cros, a; la historia .

Bramaba ya, enroscada á.la bandera, adesde el origen,

y su oró ardía y cirugía sobre el Israel indómito, .

Y
'

■■"■■'■

a la maneja del dios prohibido y clandestino d'e los místicos,, a !aa

: .manera'

dé, un sol abierto, mitad a ¡mitad de Jai noche, r. y." a a,,

a la mañera o de un. puñal o de un laurel o de un trigal, crucificado

entre dos relámpagos;-

por eso aquellos mismos, los mordidos de las víboras, ■ -> a

sonaban, cuándo miraban a la serpiente ardiente, atronando pabello-
<

, '-. •

r. . nes sanjgrina,rios;

y eran tremendos los.muertos, mirándola,

los desorbitados, los iluminados, entre el .vértice,y Ja atmósfera del

. ... .• . •■•■,.'. ■■ país, rugiendo,
sus grandes caballos sin límite, ...;..

la arboladura de las cabelleras estupendas, incendiándose,
elf violín de cristal de los histéricos,

los santos cavados de.hprror, en el confín da la. raza judía,
•

,

•

la crisis cíclica, el hambre, , Y -Y ; ••■riífc

el pueblo, el hambre, el hambre, expresándose en religiones,
el hambre terrible y rugiente,

sonando su cascabel amarillo d:e alaridos .

Había hecho pelea ya mucha el pueblo de Dios, degollando,

y eran tronchados los escudos de Og, rey de Basan, y el Cananeo y

.

; r . el, Amorreo yacían a- .cuchillad 'desguarnecidos,
cuando Balaam, splo, entre dos murallas, clamaba: \

"¿Qué te sucede? ijAndia.! porque si tendría- las hachas te mato,

i entiendes > ¿me comprendes?"
"nó", contestó la burra, ,

'
-

-a
■

y el ángel de Dios,, emergió con la espada desenvainada,

frente .&■ fíente al capitán atónito .

Desnudos y entrelazados el príncipe y la hermosísima,

bajo un giran collar colosal de jóvenes ahorcados, cara a cara al

sol de los hebreos,

en el corazón y medio a.tnedio a rííedio dé lá noclhe;

ella, morería, era y fina, terrible y ardiente, como la.palom.'ude ios

•v
.

'

desiertos acerbos del' Génesis,

luz y pescados, contra, la bofella de vino del pecho y poesía
en las rodillas cristalinas de madianiia, para el amor ya madura;

¡entre el diamante trizado del alba, adentro» -

P
, _ ^

Zimri y Cozbi, temblando y sangrientos, como dos capullos de oro

.¡.a
° de.,barró>

coñ.lá cuchilla del sacerdote clavada en las entrañas.

Soberbiamente; tinajas, panales, espadas de vidrie, las hijas1
; a de Salphaad sumaron, rugiendo,

encadenadas a la tradición hebrea,

acumulando los. andrajos -antepasados^ en la vida cívica.

Copioso y sonoro, el árbol de los ritos judíos,
abría su liturgia, la catedral esotérica y sellada del régimen político,

la tenaza, la cadena, el mito, la mazorca,

gritando los andrajos del pueblo; .

fué Josué, pues, consagrado, por santo humano,, jefe de naciones;,

el escorpión tronador del ceremonial, arrastrándose,
llenaba la materia mental, con ,1a ilusión de las fórmulas y lascábate?,
y .estaban las masas hinchadas de mitología .

,

■

.. Sangre,
f
religión, muerte, gargantas y trompetas,

ía guerra sagrada, el degüello, de Dios, relampagueando, l0s gritos,

.-,■■,■■■■■'■'••■ . .
los

, muierto.j3, ,

y las hembras preñadas de Madián, sollozando,

encima de. los asesinados, que mamaban dolor y terror en la política,
era el ;enqrme rlsriaiel de Moisés, entonces .

-

Q/, ,.>3 "jCprntra I9.S. ag<iT,erps y r los adivinos y los hechiceros, los;
,. mágicos, los jureros falsos, los que hablaron en los sueños

-,,--. ,-'... , con los muertos,

contra quien se ayunte a bestia,
k -..; -.-.-,;>.- --.;.,. ,, , ',.

contra. eLque comiere sangre' de buitre y camello, cerdo, conejo, o

"Ya'.-;--
■_,,!.;},, .,,..,: ,\,_ -.;... s.

,
., ,¡ ,a... .

'

----Y: .,
..•-..,.!.. águila,

contra el pederasta y el incestuoso y el onanista,

contra el gran, idólatra; subversivo y estupendo, inventor del, orden

:.,.... ,.,.-• del hombre revolucionario,,

apfsdreadura de) la opinión pública"; ; . ..-.,; .'<..,..>

después, ascendió Moisés, frente a frente de Jericó, á la montaña

,-...;. de Nebo,

y jehová le mostró Galaad, hasta Dan, todas las tierras,
_ , ;

y las. tierras, inmensas de Neiftalí y las tierras inmensas d-e Manase*

y las tierras inmensas de Ephraim, y Judá y las, vegas

...y--- soberbias- de Jericó y Soar.

y dijóle:. "He ahí, el país que prometí a Abraham, míralo";
entonces lloró y murió, fué llorado, y lo enterraron en Bethpeor,

la tierra extraña*

y lo .lloraron, ......

y lo lloraron, a Moisés, años de años de años,

y nadie, nuqca, vio su sepulcro, ,

y lo lloraron, con llanto amargo -de cítaras y cantigas ¡funerales,.

y lo lloraron, -a Moisés, años de años, de años,

porque tenía ciento veinte años y estaba fuerte y triste y grande,.

y .tenía oro en. la mirada y la palabra,
echando espanto, y no se levantó profeta, de varón y mujer nacido,

tremendamente,,
a la manera de Moisés, por los siglos de los siglos.

DE Tf

(DE LA SEGUNDA PAGINA) Y

El deseo tremendo que resbala sobre la piel del- mundo. "Ser al

go". Cualquier cosa. Siempre que. sea distinta a la actual. Detrás

de esta esperanza,-, movida por este '- ardiente
'

deseo,- camina' lá fu'"'
veritud'ade mi patria'. Y es tfistje, pero!hay que decirlo, qué,, mxr

:Ohas veces, cuando ya se ha enredado én su vida la realidad de su

defeco, -y" se" "es .algo' ', profesional .0 burócrata, se olvida también

de su condición de clase, de su calidad de pueblo, para ser movi

dos, como- simples marionetas, por -los hilos sabiamente tendidos y -

manejados por la oligarquía: las cuarenta ,
o. 't treinta familias -que, -.N

aún, son dueñas de esté país.'
Pero ahora estamos, .nuevamente,' contemplando, la aurora

•de nuestra segunda Independencia. Áihora, como antes, Manuel

Rodríguez anda recrjr.riendo los caminos del coTazÓn -del pueblo

Ahora, como antes, .hay una llama,, una llama, profunda, en donde

el alma quisiera abrasarse y perecer.; Comienza laa redención polí--

tica, económica y espiritual de Chile.

Y entonces ese pueblo, el pueblo de los conventillos, de los

campos chilenos, de las pampas chilenas, díl mar ..chileno; ese pue
blo que nó conoce la alegría de la primavera florida en los cerros.;;

ese pueblo que conoce apenas ei sabor de- una fruta cogida del ár

bol; ese pueblo que y.a no come porotos, porque los porotos so":

ahora un plato caro; el. pueblo trabajador y explotado tiene, desde-

el Octubre -chileno, la esperanza' colgada dentro de su corazón'.-'""'

-.'!'■■ Y la- clase media, la clase media auténtica, nó la de ío-s trai

dores, nó La de los aventureros de la política, sino la. clase media/

que sabe, con entera exactitud y conocimiento' de su deber clasista

a que lado de la's barricadas debe mantenerse, amanece,- también,
densa de esperanzas.

Y ya estamos, unidos, pueblo y clase, media. Unidos como

en los días lejanos y cercanos de la historia, en que luchamos por

nuestra' libertad . Aquí estamos, de nuevo, en la misma posición

libertaria, que en 1810. Luchando por nosotros. Porque nosotros

Somos Chile. La rosa, el corazón de Chile.

Una rosa, un corazón, en los que ya, jamás, nunca, nunca,

vendrá a poner su selk>, su -marca, la oligarquía.

! A .

,'DE LA TERCERA PAGINA ) .

■clandestino del Partido Comunista, "Frente Único",

continuador .del anterior; "Orientación" , .
la que fué

revista mensual del Partido Comunista.;

Entre los diarios cuyo ...recuerdo perdura ;poir sus

campañas memorables . de depuración administrativa,

debemos recordar "La Opinión", de Tancredo Pino-
'

ctíet, tferio "*lue, después de meses y añpá, de luchas

sin treguas, logró la reorganización del Servicio de.'.

Investigaciones
-

Bl periodismo- honrado, el
:

periodismo sin tutelas.

debe reflejar el pulso tíe un país; a través :. die la- pretn-

sa libre podemos captar la atlnósfera política, intuir su,

clima social, las proyecciones
' de su desarrollo econó

mico, y valorar, por- sobre tocio, la condición moíal',

D .

el ascendiente intelectual, la integridad e independen

cia, de los -hombres que asumen la honrosa e impar-
-

tante función de interpretar la 'realidad cuotidiana y

la expresión ilimitada de un pueble.', desde las colum

nas de losydiarios. El' periodismo nó es, pues, esa la

bor elemental de subalternos, que en vez de entregarse

entero por una causa, por un ideal humano, pone en

subasta: su cerebro, capitula en sus esperanzas, enajena

su espíritu, mata su personalidad, para servir los in

tereses de los verdugos capitalistas e imperialistas y

■de, los enemigos del pueblo. El periodismo necesita

convicción . y entereza, estar predispuesto a laa prueba
de fuego a que lo '.someten las tiranías, los fascismos;

el periodismo se integra con la» heroicidad-' y el sacrifi

cio en las amargas horas de las persecuciones, en las
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luchas decisivas de la humanidad, eri los momentos

cruciales del. mundo . Como Jaurés, .afrontando "con su

vida Já bestia chauvinista, como Zo]a que sé lanza a

la batalla, para libertar a un inocente, como nuestro1"

gran Mesa Bell, -desafiando a los delincuentes de arri

ba para hacer, justicia a Anabalón, ca-mo- Ángel Cus

todio Espejo que sufrió el atentado cobarde de la oli

garquía, como. Tancredo Pinochet que logró con su

persistencia la., separación; 'de "Eugenio Castro.

Con un periodismo así, que ha logrado y ha te

nido, la más honrosa participación en el. triunfo del'.

Frentí Popular, podemos tener fé' en la perduración

dé laf- conquista y confianza en' la liberación de la so

ciedad chilena, como un reflejo de los fenómenos mun

diales. Y

B .


