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Decía Abelardo Paschín Busiamante, el gran artista pin

tor-chileno, a quien asesinó la burguesía criolla,' /con el puñal de

cuarenta años de hambre, que todos los presidios y cárceles, de

España se ENORGULLECÍAN de que en pilos estuvo preso

don Miguel Cervantes- Saavedra, el mayor ingenio que salió de

vientre de madre, el héroe de Lepanto, el más amargo y desventu

rado délos mortales.

La soledad hambrienta y soberbia de, Nietzsche, las deu

das de- Balzac, las desventuras y peripecias, del "cuatrero" Fran;
coisVilion,.ahorcado y vilipendiado y endiosado en la Plaza de la

Concordia de París, la tragedia universal de Heráclito, qué sé

arrojó ¡al Volcán en ignición, las tribulaciones burguesas del pobre

Beaudelaire, ejemplar de snob genial, imperial de la dicadencia,

la anécdota cósmica,de Eurípides, al cual ,
se lo comieron los pe

rros hambrientos de la Tracia, la mendicidad legendaria, polvo

rosa, infinita del trovador Homero, el abuelo de todas las litera

turas, ciego y muerto en las tinieblas de la antigüedad, las porque
rías íntimas de. Verlain.y Rímbaud, la esquizofrenia y los piojos
enfermos del Conde de.Láu'reamond,'gran esteta

"

'del Continente

imbécil" de Baraja, la avaricia pedigüeña del Búonarótti, el canje
de cuadros por sebo" y vino de Hénri Rouseau, "el Aduanero", la

burocracia dolorosa de Flaaberl, el hambre salvaje, hambre de

carne y de mujeres de Ludvig van Beethoven, el espantoso crea

dor de la "5a", el asexualismo platónico del Dante y el Vinci, la

condición bufonesca de Horacio,. Ovidio y su biznieto Bocaccio,

las borracheras siniestras dé Edgar Alian Poe,

Todo e&e luto de sangre, que flamea su bandera negra

en el corazón de los grandes artistas, todo ese horror, ¡ese dolor,

^ese terror clamante, que parte, que se levanta desde. la voz de

Job, en el estercolero de la Mesopotamia, hasta la trizada lección

de horror de Proust y Joyce, todo aquel rojo yjuneral episodio^
que es la vida mísera del intelectual sobre la tierra, cómo llena

lá gran cena híbrida del hombre mediocre, del animal de las lla

nuras y los recodos*. .. .
.

Es que entre el pellejo y la. Camiseta ¡del abogado, del pe
riodista, del ingeniero, del médico, del arquitecto, del agricultor,
del comerciante, del predicador, del marino, del soldado, del po
lítico., del pobre, inútil hombre burócrata, hay ¡un poeta muerto. . .

*Y el qué fué vencido de sí mismo, el desgraciado, derrotado por

su propia y estéril pasión rota, se revela contra el cadáver de su

esperanza, y dice : ¡iluso!. .-.- Arremete con sus viejos cuernos de
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antigua y herida, fiera al intelectual, se goza, hurgando en sus po*

'brezos, en 'Sus miserias, eñ sus giándezás' para él inexplicables, y,
el gran complejo de inferioridad se le alimenta, como las hier0s/
hambrientas, de cadáveres de reputaciones sublimes é'hilachas de

venganzas.
He ahí el origen de EL DESPRECIO A LOS INTELEC

TUALES, de los intelectuales fracasados, que son todas las cria

turas ... burguesas . y .['-■)' '''.'-i/

Entonces, el Estado, el Gobierno burgués, expresión política
de la explotación del hombre por el hombre, ubica al artista en ca

lidad de sub-producto inútil y, compadeciéndolo, le protege, como

el amo alperro, como- el señor al bufón, al histrión que le divierte .

Y el intelectual que es, antes que otras muchas cosas, el Varón que

plantea la discordia dialéctica entre \el hombre y su -medio, aparece
como un parásito social, ■— como un "loco" .

Leyenda horrenda.

Sin embargo, la sociedad está florida de intelectuales. Y es

la -concepción marxista, tan exacta, es decir, tan ¡humana y concre

ta, quim empuña la bandera bolchevique, *— contrato que entien

de o cree entender el fanático, — es la concepción marxista del

mundo y de la historia, es la concepción marxista, resultante de la

experiencia profunda de ¡a lucha de clases, la que pfoclama la ne

cesidad social, la utilidad social de los intelectuales, situándolos,

nó en el vieja y pedo rol de prpfeias de&veniurádps.y piojentos, de
Mesías del ridículo idrámédico" 'sino como expreísado/és^de la cbfy'"
^ciencia colectiva. Ahora bien; éstos gobiernos nuestros, el Gobier

no de Chile, que descansa en el pueblo, que es pueblo aue gobier
na y, como gobierna, imprime su acento a la colectividad, deberá
abandonar para siempre EL PREJUICIO* DE LA PROTEC
CIÓN, QUE ES EL PREJUICIO DEL DÉSPRECI&A-
LOS INTELECTUALES. El Gobierno que preside don Pedro

Aguirre Cerda, es menester que ubique la cultura y los expresado-
res de la cultura en la situación de la. más alta técnica social, atra

yéndola de su rol mundial, pan —■ humano, a los recintos del tra

bajo inmediato, pbjetivo, cuotidiano de utilidad indiscutible, al ru
bro de valor de uso en la contienda de los valores, a (la situación
de producción, no superior, ecuménica. Esto lo decimos, porque lo

creemos, y para ello nos hemos salido desde nuestras grandes pa
siones, al estadio neutral de la patria .'

;
El intelectual sirve, y sirve COMO INTELECTUAL, pre

cisamente porque es intelectual, y no hay que tomarlo, COMO

INTELECTUAL, PARA QUE CUMPLA TAREAS QUE
NO SON SU TAREA . Esto es gobernar, ¡gobernar para el pue
blo . Porque es, eternamente, la masa obrera y campesina, el pue
blo, los trabajadores, los explotados y los humillados del mundo,
el pueblo, únicamente el pueblo, quién se expresa en los intelec
tuales :

B L, O D E R O K H A

AURORA CACERES

Recordando a MÁXIMO G'ORKY
Según el ceremonial que motivó en

Moscú, la ¡muerte del célebre y ad

mirado Gorki, un indígena peruano

ex-eombatienté con Saindílno, tuvo un

gesto $ue ha de ser gr.ato, especial

mente para los de -indoamérica: re

percutiendo c-1 eco del -sentir de su

razai,' presentó aína ofrenda de fiolr-es

atarte Jos -restos del maestro, -en iraní..

•bredel Perú y de México.

Ra-ísés, ambos, del eolntiinen'te Ame

ricano, generador dé- una autocto

nía que ,dieabórs|a sobre tajnruitgama

.europeásapte;, países de: .Imperiog mi

lenarias en los- que la camquislp íi-ñó

las .aguas de Jos- -ríos con el: bermejo

-de lá .sangre indiaiña; países amjbós
de extensas tierras generosas e¡n¡ fuer

za biológica y en mágicos floreci

mientos de arte.

En el .n¡ecrOitario oei.j&moniial, en

-

la.''desped,Ma-"^ti-a'P:dBl-''í,nsr3girié Go¡r-

ki, rio faltaron . mirtos y k aíreles de

tas repúblicas distantes, los del qué
supo oiuniaír las emergíais del luchador

con los laureles del artista.

Su .sensibilidad .apasionada se im

puso a la adm.5 adfón del mundo

porque -cada palabra que ..¡salió de. su.

pluma tiene oin filtro, hechizo o sor

tilegio qué operó -su talento: luz sin

sómbrete que cobija, almis's

Los largos a/ños que respetaran la

vida de Gorki, .permiten div.Jd'irla en

tres épocas; ¡las- de la foi.-imació-n do

la Rusia soviética.

Eln la •

primena, vemeé. la, persecu

ción de que es. víctima, .debido a su

talento, y conquista al ¡mujido de las

letras, con sius novelas que traduci-

•das, .se m-ultáplilcjam las ediciones has

ta que llega la segunda época en Ja

que la fuerza din-áimiica de la lucha

transforma .todo con apremiante rea

lidad. .

,Ein| la itercera, etapa de la evolu

ción soviética «o ¡tardó en- dejarse

oír el clarín de losi 'amaneceres. c1|a>-

ros' anunciando la conquista de una

- .saber.a!iíia ha,sta eintoneés desconoci-

. dia: justicia cdnistructiiva dentro de lia

- arquitectura socialista, que.se levanta

revolviendo la tierra desde lo hondo,
sin que perdure un átomo dé lo que

estaba destinado a> .desaparecer por

que ya había llegado a.su'ün.

"Sita _eQii.fusiani.9mos de medias, tin

táis -la figura de .Gorki, aparece ..dise

ñada ,
con perfiles" furos hastá*"qúe

"

llega er'ftii'de la jofnada'dé" esa'exis-

teiracia que conoció todas los -matices

del dolor y de la lucha, permlkiéndo-
le la ancianidad una apoteosis con res

plandoreis de triunfo tributado al que

supo cuiltiwir
■

can firme tenalaldad, el

recuerdo que nunca -muere.

Si el «iutor de "La 'mad e" supo

nlairr.Eír los dolores de is-u pueblo es

porque los -sufrió con ellos al puftto

que los parsoinajés del libro ¿atura

dos de pesares y de .miseria, con

mueven por la fueirza secreta, y emo-

tiva dét alma del autor!

Y esta emoción ¡sincerai de Gorki.

este apasionado empeño dé que su

litarjaftura fot-ografíe los astadas dé

las almas proletarias, da tal prepon-

deri^icSa. a sus obras que' ,su nombre

se (repite más jalla dé Rusia, llegando
a l¡as ciudades- y Comarcas remotas..

¿Un ¡nambre? — ¡ciertamente que

mo e¡s -único e¡nít-re los grandes tipois
de la humanidad;, pero tal. vez, sí

uno ide los Mirto»- ejemplarizantes .

Mkesltiro que .supo transforma!.- la

énseñainza e,n apostolado; guía can,

doctor de. juvéintudés que llegaron, al
fin ambicionado,' liañpialrjdo los abro

jos del .comino.

Siempre de frente, ¡sin un desvío,
sin una mirada de soslayo; sl'in una

contradicción; mirando haci-ai él pa

norama del porvenir; antes de em

prender ta ruta .que no tiene fin, al
canzó a,.yjer transformada en- realida

des las esperanzas lahgo tiempo acá

riciadas.

,Su corazón alfaque .tenaz y de

esencia f.ustigladora tiene transparen
cias diáfana,» que recuerdan la un

ción de la siembra campera en él

ejerció su
cultivo intelectual que

pluma..

Rqst¡ro. de bondad .que ¡no opaca

ron sus .tiaras energías!, cuenpo dé

roble que la muerte 'desarraigó del

su'élo para abrigarle por entero en. lo

insondable desconocida. . .

¡Gorki!, el pueblo ¡soviético entris-

teoido acompaña tus despojos y a

esta tristeza se une la de los inte

lectuales que cautivó itu arte.

Tu muerte deja como una oque

dad de pesadumbre que se extiende

en el mundo de las letras, es la nos

talgia de. tu vida."

.

Nos unimos a tu pueblo con esa

utaisión sin fletaron' ¡que nace de la

condolencia .

Para el Got-'ioi, cincelador delgra.
nito centenario ¡conque ya se mo

numerata su njación, nó habrá soleda.

des de cementerios donde gimen los

sáudes de ¡raimas doliantesr, -ni las

nieves invernales helarán su urna,

porque ta abriga una llamiai que no

se extingue: de "La madre" so-

viétic-ai que fué su creación.

Aurora, Cáceres.

N. DE L. p!:''A. C, significa
uta acento filial, en el pastado román.

•tipo, y ¡nostálgico de la América del

XIX, fin de siglo.

Hija del Mariscal Caceras, ex-Pré-
sidente del Perú, compañera dé Gó.

mez ¡Carrillo, vivió la época, de las

melenas y -ta pre-gueira del París

estetizante de MontmaKre y sus ta

lleres, ta época deseriifadada, que .n£..u

fralgó en los ¡tremendos charcos de

sangre y de muerte del 14.

Hoy, ya asume .un rol pretérito,
pero la vibración cordialísima de su*

espíritu, la .sitúa a nuestra orilla, en

ésta gran trinchera de "Multitud",- y

sus baluartes .

La Dirección.

El Retrato del Prime r Cónsul
"E-scriba.'un libro", le ■,d'ice-n a "Aníbal Jara

Letelier sus amigos. -

''"
'

Pero lo único que Jara nó podrá hacer ja
más, es escribir un libró, porque los libros los

-escriben los escritores, y ajara no es úh escritor:

es u.rt; periodista. •

■.-.'_■." ..'■-■

;,. Ahora, lo único ¡que- qúér'r.íar jara, jó.. único,

pívgina.dos'-'' ::'
■

'.• '.-vYy-Y'

yfe.

absolutamente ló,, único, seria escribir un libro.

De ahí sü cará'dter, no duro, sino seco, y,

aún, seco y blando camo la cúnteza del alconno.-

que. Y su rabia enor.me al creador, al escritor, al
forjador de. imágenes, al -hombre ac-rie-sgado, . que .

afronta; todos TósYpéligros, -él,v que no afrontaría-

ninguno. Porque. Jara es e¡scéptícd,Ynó es román

tico, y los escápticos no son heroicas nunca. Adí*

más es cruel, porque -es ¡reprimido y femenino de

índole, a pesar de su apariencia de hipopótamo
en celo.

Yo lo conozco mucho, tanto como él me co-

: nócié.'Nos criamos juntos, en Talca. Peleamos y

escandalizamos la .provincia, allá por los inmensos

-

.^g¡^¡^li-¿At¡?
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'Vive en él, compenetrada a ^sq actividad
decorativa.

Las finanzas municipales descanzan en el
Casino, en parte potente, y aquello se traduce
en bienestar general, gracias a la acción de
sus alcaldes
'

El Casino da Cultura y da belleza, el Ca*
sino da dinero a la ciudad marina da bienes
tar a la cóletcividád viñamariha¿

"
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Estadísticas
SALDOS ANUALES DE PRESTAMOS Y

Crédito

Años Saldos de Préstamos

AHORROS DESDE LA FUNDACIÓN DE LA CAJA.— SUPERFICIES DE LAS

PROPIEDADES Y EDIFICACIONES

Saldos do Depósitos de Ahorros

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

Í930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

Y363.913.00

505.172.00^

841. 884.00

1.344.930.00

1.364.728.00=

2,394.102.00:

5. 741. 088. 00-

7.095.503.00-

8. 956. 531.00

9.424.797.00

6.646.062.00

8.076.577*00

10.218. 101. 00

14.285.352.00

15.911.817.00'

22.103.835.60

29.712.857.00

37.259.384.9a

1921

1822

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

378.868.89

638.296.51

1.083.226.51

1.497.469.45^

1.670.314.57

1.794.331.15

3.468.907.59

6.655.836.36

7.130.813.75

7.165.667.59

5.063.004.68

5.613. 257;83

,8.557.663.78

10.707.661.29

21.162.184.83

28.670.964.96

43. 150.573. 31

58.537.175.04

Sueperficie de las propiedades
M2.

1933.—Terreno: 3,590

3 edificios con 9,504.

! 93 7..,—Terreno: 20,116

10 edificios con 42,287".

Para 1939 se abrirán* nuevas

sucursales:

Una en Temuco, dos en San

tiago (Independencia o lrarrá-

zaval) y una en Valparaíso-

(Barón),

CAJA BE ÜREIIITO -POPULAR

OFICINAS

EN SANTIAGOS

OFICINA MATRIZ. — San^aWo N> 1130.

SUCURSAL N.o't. — Serrano esq. de'10 d¿ Julio.

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

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

SUCURSAL N.o 4. — San Pablo esq , ,
de Sotomayór ,

SUCURSAL N.o 5, — San Diego 1418—1426.

SUCURSAL N.o 6. — Independencia N-* 824—834, (en con*

y trücción).

ALMACENES DE VENTAS. — Chacabuco esq. de Romero.

BODEGA DE MUEBLES. — Vicuña Mackeñna N.« 200.

EW VALPARAÍSO?

SUCURSAL ALMENDRAL. — Victoria «sq. de General Cruz.

SUCURSAL PUERTO; y—"Cóchrane N.» 653—685.

SUCURSAL BARÓN. — 12 de Febrera 144.

SUCURSAL ANTOFAGASTÁ .

— Baquedano 565—577 .

SUCURSAL TALCA. — 2 Sur esq. de 5 Oriente.

SUCURSAL CONCEPCIÓN. — Av. O'Higgins esq. <¡be Lincoyán.

SUCURSAL TEMUCO. — M, Rodríguez esq, Graí. Maclceana.

OPERACIONES QUE REALIZA LA CAJA

PRESTAMOS SOBRE TODA CLASE DE ESPECIES. -INTERÉS DEL ! 1|2 «jo MENSUAL- -PLAZO

SUPERIOR Á 6 MESES. - PRESTAMOS, SOBRE MAQUINAS DE COSER Y ÚTILES DE TRABAJO

ÓJJE PUEDEN QUEDAR EN PODER DEL DEU DOR- DEVOLUCIÓN DEL CAPITAL PRESTADO

POR CUOTAS MENSUALES.

REMATE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO VENTAS AL PUBLICO DÉ TODA CLASE DE MERCADERÍAS

Crédito»» loé empleados en gen«*al para adquar* merpa derias é» le* remates y ei» loi Almacene* de Ventas,

Ahorres con tf.fcfet* ** ¿W Por cknto «aaid, el más alto que paga ChBe. — Y diverso» beneficios lígales ia los depositante».
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i-f ligia Correctora y P siquil
Al,hablar deja Cirugía Plástica, Esté

tica y .Reparadora es ineludible tener que
referirse a la parte que a la psiquis toca en

el beneficio terapéutico .

Én toda enfermedad existe sin duda una

repercusión psicológica profunda que acom

paña, sigue o se adelanta sobre la lesión so

mática propiamente dicha, 'constituyendo 'a
veces una entidad parasitaria que absorve o

Hega a cubrir completamente' al primitivo
huésped . Este elemento que la ciencia mé
dica olvidó durante muchos años,'"— cuan

do ya los médicos y sacerdotes de la anti

güedad lo habían sacado plenamente a luz,
■— vuelve hoy a ser valorizado en toda su

importancia no sólo por la" -Escuela Psicoana-
lítica, — lo que.no tendría nada dé extra

ño,— sino también por la medicina funcio
nal o fisiologista, de Krauss, Bauer y tantos
otros y aún por. la clásica Medicina Clínica
de las Academias.

Ahora bien, es en las deformaciones,
malformaciones y defectos físicos estéticos
donde el factor psicológico adquiere mayor
volumen, llegando a veces a la morbosa hi
pertrofia. Una nariz Targa y gibosa funcio
na seguramente tan bien como otra apolí
nea: no ocasiona dolores, insuficiencias ni
invalideces. Capta bien todos los olores y
deja penetrar el aire con holgura; aún para
coger un romadizo sirve admirablemente
Pero, gravitar sin embargo-, con tanta fuerza
y tanto peso sobre la conciencia del porta
dor como si fuera un cáncer "del estoma™
una diabetis o una aortitis.

^

Una cojera como la de Byron ola de
layllerand, no impide a nadie ser un gran

-poeta o un habilísimo diplomático. Sin em

bargo, actúa sóbrelo qué Adlerha Mama
do la "línea de vida" del -sujeto con pre
sión tai que condiciona y determina toda su

actitud frente a la vida.

Cuantos seres, — especialmente muje-

res,
—

conocemos todos, hábiles, inteligen
tes y estudiosas, que han naufragado en las
peores neurosis e inadaptaciones, solo por
que no- han sido capaces de vencer, superar
o sublimar una inferioridad motivada por
defectos físicos. Pudiendo haber sido ele
mentos sociables, cooperadores, útiles en al
to grado y eficacia para la sociedad, se trans
forman en seres anti-sociales, esquizoideos,
cainistasy aviesos.

.

.

JDe-ellí entonces que el Cirujano Plás-
tico viene a ser no sólo un cirujano, sino

que un cirujano y algo más: un Psico-Te-
rapeuta..

Creando belleza, logra" crear también.
bondad. Y esto no tiene nada que ver con

las categorías platonianas, ni con filosofías
rebuscadas, conceptuales y espiritualistas.
Es simplemente un hecho, que cualquiera
puede comprobar y analizar, deduciendo de
ello las conclusiones que le plazcan .

- Actuando sobre el soma, él modela la psi
quis. ¿Es esto taumaturgia o hechicería?
Puede naturalmente llamársele de cualquier.
modo, pero es un hecho cierto, tangible y
verificable . El pequeño lisiado que pudo ha
berse perdido en estériles onaníás como un

Proust ó una Bashkirtseff, puesto sobre sus

¿ios pies, llegará a ser un ingeniero de puen
tes, úh capataz de fábrica, un aviador de
rutas comerciales. El narigotas que: estaba
condenado a ser un Cyráno ridículo, fanta-
sista-y altisonante, podrá no hablar en ver

sos naturalmente, pero sí en cifras o en ba

las, si. llega el caso. La muchachita que a

causa. de su.fealdad llevaba una Cristina de

Suecia, cruel y pervertida en potencia den
tro .de su psiquis, será acaso obrera, univer
sitaria o "nurse" de hospitales. Y así los

ejemplos pueden multiplicarse hasta el in
finito .

La sabiduría popular ha vertido en múl

tiples máximas y refranes
:

ía profunda"ver
dad de este psfquismo que es p*eculiar a los
tarados por alguna deformidad, psíquismó

:

agresivo y hosco que no encuentra satisfac
ción sino dentro de ese mecanismo que los

psicoanalistas han llamado el- "resentimien- •

to". Son pobres seres, torturados que desde
•su infancia vienen siendo dislacerados por
su vergonzosa inferioridad .

El hombre que logra liberar a todos es

tos Prometeos, encadenados a su indecible y
silencioso tormento, es en consecuencia.
más que un simple' cirujano, puesto q'ue no ,

solo corrige la- forma sino que drena y alivia
un alma. Cuanto más se difunda por lo -tanto
-la Cirugía Plástica sobre la faz de la tierra^..
..mayores probabilidades tendremos de que'
la vida humana sea más feliz y los seres sean

mejores. Ya sabemos que son necesarias

otras liberaciones para conseguir aquella an
helada felicidad . Pero, dentro de su carriY
po, reducido tal vez, la Cirugía Correctora'
tiene su importancia nada despreciable y de
bemos difundirla y

'

sobre todo, defenderláf
de sus- enconados y absurdos detractores Y
Debemos hacer- aún más: es preciso que la

hagamos llegar a todas las capas de la so--'

ciedad, inclusive a las más humildes y ne

cesitadas para que puedan también disfru
tar de sus beneficios . Deberán crgarse con

sultorios de Cirugía Plástica, Correctora y
Reparadora, anexos a las Policlínicas deCi-.
.rugía -de-Ios Hospitales. .Las grandes thsti-:r
tuciones Médico-Sociales como la Caja de-

Seguro Obrero Obligalorio, p. ej.,. podrían-,"
igualmente crear servicios de esta clase pa-.

ra^sus beneficiarios. No debe mirarse cgh-

ánimo frivolo o humorístico esta actividad^
quirúrgica. Ni es posible seguir mantenien
do en torno de ella un concepto de' minus-
valía.

A ese objeto conducen estas brevísimas

palabras .

C A RYL OS DE R O K H
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DE S T R U C C ION E

'■£sSíkS-^-*¿lias:
instrumento de divinidad y poila guerrero), un dulce

^ ^í/Sdt r^Svarir, thseldoví- coien^ cruemad tu cabellera de alcoholes nupciales/que

cae en extrañas cenizas, las cuales toman, respectivamente, la fox*
ma de una marea que arrastra los jardines o bien de una superficie"
del misterio. ?

La estatua de tus ojos se cubre de ángeles sobrenaturales^
que con sus dedos sangrantes arrancan del interior de cada noní»
■br-8 el recuerdo tuyo.

Y .

H*y' fn .duda, .en esta relación <de encantamiento una dulce'
a uc.nac.on debida seguramente a una pérdida di los sentidos. Esta
alucinación (^ la que míe refiero), tiene algo de tu nombre,! co
mo una columna tiene algo del cielo, en que jira la sombra de los
ejércitos. Ademas, es el cuervo el qua vuela cerca de tu ventaría?el que se parece, por cierto, a una inmensa pluma.

D E
R .

anos de la mocedad, ya -tan pretérita, ya tan per
ada e-n los escombros -de los .inviernos. Guando
nos vimos en la Capital, Jara ib, en automóvif
yo a .pie, y él volvtó ia cara.

_

Es inteligie.tttie, conoce su capaicidad v no va

mas allá ¿e eUa> con<K.e c,^ ^ ^^ ^ ^
las an,is,taiaes poderosas y.opoptunas. Llena la" fór
mula social de la honorabilidad, sin vioíen-cia No
creo que le importe el -pueblo, ni la *r.lstocracia,

"i la ciase media, a la oua-1 pertenece, sino en

la medida en que pueden y deben ser utilizados.
Otro tanto piensa de sus ami^s. IVo es bueno,
-porque no es malo, es dc|cir, "porque estima inútil
e ídio.ta' serio. Y es inmoral lo tonto. Naturalmen

te,^
él no dará un paso, no .hará un -fe-esto. en fun

ción de aquella gran bondad, primordial que en

gendra los poetas y los m-ántires. Jara uo cree

en el martirio,

DE

Huraño,, talentoso, e.n-teco- de alma,, emergió
del cropús-ctilo finisecular, a esta técnica vacía y
tremenda de la gran burguesía imperialista. ...

"

■v Con. relación- al medio ambiente, 'es un triun-
dor; con -relación a él, a Aníbal Jara Leteiier,'
talquino, de ardiente pigmentación negroide, .se-'

guro- de su ambición, es un e-spa-nítosp fracasado,
'

que
-

«¡cribe -parrafitos con una
.. gran- puntita de

m.iel y hiél en la viscera cardíaca.

R .
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Mujeres
Fría y falsa como su existencia, la li

teratura femenina de los últimos cincuenta

años del siglo XIX, en Chile, reflejaba la

vida ociosa de "las señoras bien", su for

mulismo, su hipocresía, su afán retórico,

el .fetichismo de la gramática y Jas buenas

maneras de los salones de buen tono .

Todavía la mitología griega y los apó
logos llenaban la temática y el vocabulario

de aquellas gentes.

Se hacía literatura por la literatura,

porque era bien visto que la dama distin

guida escribiera versos y «ué sus relaciones

admirasen sus tíonocimientos lingüísticos; y,

como entre sus relaciones, figuraban el

obispo y los canónigos de la Catedral, las

autoridades y el Cabildo, los antiguos en

comenderos, convertidos ya en dueños de

tiendas de ultramarinos, la literatura llena

ba una necesidad social y política, que co

rrespondía al instante; por eso se la ejer

cía así: con significado asexual, neutra, he-.

lada, tonta, con la ¡torpeza magistral del

oficialismo.

Pero, allá, donde Ise morían los últimos

restos de la colonia, entre Jas banderas re

publicanas, nacía la democracia; heredaba

los pendones rojos de la revolución fran

cesa, allí donde ,1a Enciclopedia de Voltai-

re, de Diderot, de D'Alembert y el roman

ticismo de Juan Jacobo Rouseaux, liquida

ban las erradas interpretaciones de lo clási

co. Alboreando el siglo XX, un aliento

confuso y oscuro señalado de misticismo y

rebeldía, de paganismo y afinación rena

centista, se encarnaba, siguiendo la cadena

histórica, en Inés Echeverría de Larraín,

(Iris). Y

Estilo de crisis y decadencia, de aven

tura subjetiva y de confusión, de algo qué

nace, precisamente, donde está naciendo y

muriendo, algo, forma que empieza por li

quidar otras formas, y se coloca en el án

gulo mismo de su liquidación; el estilo de

Iris entraña los errores y las grandezas de

esos minutos largos de la literatura- feme

nina, en América; el estilo de Iris la sitúa,

si nó como un enorme aconteciniiento,

siempre, como un acontecimiento, de lo

que se desprende la dignidad altanera de

su penacho literario, pues representa un

instante caótico y decadente, eufórico, afli

gido y enfermizo, bañado de lágrimas ro

mánticas, pero que arrastra en su caudal

la alegre manifestación de los valores iné

ditos .

Durante un tiempo Iris ocupa sola, el

panorama de la creaciqn artística . Y es el

instante deT una sociedad escandalizada, que

se horroriza y se persigna cuando Iris dá a

su catolicismo un contenido místico, de alta

o baja calidad, no importa al caso, cuando

afronta Iris las fórmulas- esotéricas dé. la

creencia Oficial, menguada y mezquina,

nt»anto/ dé seda usado para ocultar las in

dignidades íntimas, farisaismo doctrinario y

mercancía de deshecho . Iris afronta ade

más, la rabia oscura de la seudo-aristocra-

cía santiaguina, y reDres*>nta un significado

hísíiórico en la ciudad - aldea .

Paralelamente, a este violento cauce,

en la Literatura í."l

que encama Iris, y donde se manifiesta la

rebeldía femenina que empieza a cambiar

el sonido de las cadenas de la colonia, y
las

cadenas mismas, a la orilla de este hecho

artístico, empieza a florecer un movimien

to copiado de ese tipo de mujer NUEVA,

norteamericana, y de feminista inglesa, de

mediados del siglo XIX. Modificada por la

filosofía pragmatista de Lester Ward, (di

vulgada, pobremente en Chile, por el ines

table don Enrique Molina), por los princi

pios psicológicos de Wundt y por los con

ceptos pedagógicos emanados de Tomás

CavlyleYEmerson y Wüliam James, apare

ce Amanda Labarca . La recuerdo aún, del

gada, morena, con aspecto "evangélico"

de provinciana^ en 1915, comunicándonos
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WINETT DE ROKHA

en el Salón de Honor de la Universidad de

Chile, o en el "Círculo de Lectura", sus ex

periencias de los Estados Unidos, dedica

das! a las señoras ricas de Santiago, que no

supieron estimarla . Ella no ha creado na

da, como ha creado Iris, que ha creado su

estilo, hinchando en él su personalidad des

bordante, confundidad y romántica. Pero

si Amanda Labarca no ha creado nada, ha

calcado en cambio mucho de bueno, de

honrado; de serio y de útil, aunque un po

co mediocre, para la faena de la liberación

pedagógica de lá mujer chilena. Es indu

dable que junto a Amanda Labarca, ante

rior o posteriormente a ella, han existido y

existen valiosas figuras de mujeres- que la

superan en capacidad y don creador, pero

que, acaso, no han obrado con la debida

"OPORTUNIDAD", frente a los aconteci

mientos y los gobiernos: voy a recordar a

la educadora Ida Corbat, cwlta y distingui

dísima mujer de pensamiento y a Aída Pa

rada luchadora incansable y definida. Aque

llas dos corrientes de la literatura femeni

na chilena que, acaso pudiéramos llamar la

artística y la pedagógica y aún la filosófi

ca, la primera de las cuales arranca de la

dulce Francia y la segunda de los herede

ros de los marineros del May - flower, se

unen en una mujer de magra talla bíblica :

Gabriela Mistral.

Gssbñela Mistral forma su elemento ex

presivo, su caudal ;artístico de esta lucha

que se opera en la literatura chilena, y en

la cual el espíritu femenino trata de expre

sarse. En el instante preciso en que Ga*

briela Mistral, madura pero oscura aún, na

cía a la vida de las letras (1915), quien

esto escribe, niña de 20 añoá, formulaba

los primeros tramos de su obra.

Gabriela Mistral recogió la substancia

ardiente de los primeros gritos elementales

y auténtidos de la mujer chilena y los le

vantó en sus sonetos; recogía, también,
la

forma dejada y abandonada por Herrera y

Reissig, Rubén Darío, Lugones y Amado

Ñervo, a través de Carlos Baudelaire, y los

parnasianos, Paul Verlaine y los simbolis

tas, Guerra Junqueiroy
su traductor Eduar

do Marquina, traductor, a la vez, del do

loroso poeta de las "Flores del Mal"; no

indico a Arturo Rimbau, ni al conde de

L'autreamorit, porque ellos son los antece

dentes históricos de tres antagónicos crea

dores americanos: Pablo de Rokha, Pablo,

Neruda y Vicente Huidobro. Gabriela Mis

tral, temperamento
oratorio y altanero, de

Jtódith hebrea, tiene una voz sanguínea, de

tempestad y un indiscutible significad**

americano; habría sído una de las más in

teresantes mujeres del Continente sí, pro-

r bablemente, el deseo de gozar la fama ad-r

quirida, no le hubiera hecho ponerse al ser

vicio de todos los gobiernos y, sobre todo,

al servicio de la burguesía nacional y
ame

ricana, al servicio de un catolicismo anti

popular y anticristiano, al servicio del rico

y del poderoso y contra el explotado por

el rico y el poderoso La mujer ejemplar

que había en ella, ha dado margen a la co

rresponsal de "El Mercurio", aduladora^
amaestrada, para los artículos pagados del

diario del señor Edwards.

Ayer Alessandri, hoy Aguirre Cerda

mueven su literatura para pontificar, de»de

su empleo de consulesa, abriendo los ojos,

hacia los amigos que producen gloria o di

nero. ,

Un viento de violencia y de salud ro

mántica, de sensualidad un poco campesi

na, literaria y primitiva a la vez, conven

cional, amasada y retórica, junto con ser

valientemente expontánea, golpea
las puer

tas dé Ihdoamérica, rebotando
en nosotros:

Juana de Ibarburú y Alfonsina Storni. Son

dos ejemDlos de mujer apasionada y tropi-

Irsf poseída de una animalidad fresca y

redonda, de fruta. Solamente oue la forma

la, retrotrae a las fórmulas retóricas con

sagradas v degustadas hasta el cansancio,

por lo« maestros*! mal llamado
< moder-

nismo" . ■'■".- .

Durante estos años, Iris aborta a las

letras chilenas un conjunto de obras de f*z

rebelde e inconforme / Es la burguesía sub

versiva, oue sale de^de adentro de la bu--

«mesía, acometiéndola, en rebelión contra

ella y sus preiúiciós, contra su religan
fa

risaica, meícenanjv de carácter simonía-

ro. contra su moral hmócrita, ..falaz meca-.

nica.- contra ms costumbres embusteras. ar

tificiales, amaneradas, uniformadas
*e imo-

lentes. con "feo del cabaret parisiense y

algo del rastacuero argentino o nOrteame-

(Pasa a la P%. 6)

FAGIÍÍA GUATRQ



SRKGÓHIO GUERRA

r-QW E-*';E«S :

.',t. Debiéramos preguntar jespecífcamente: ¿Qué es cultura?

Pero hemos.preferido lo primero, porque: "£s, a través del arte

y la literatura, — aí decir de Darek Kahn h-^ 'que \los hombres

lian comenzado a comprender por sí mismo la forma de la orga

nización social en que viven. El arte ¡y 'Ja literaturai'ise ¡han servido

.como un depósito para el pasado, y como un medio de interpreta
ción para el presente".

Ha- sido ¡el camarada dé futa del hombre.- Siguiendo sus

huellas, copiándolas, para que la historia compaginé con ellas ía

evolución del mundo con sus graderías de épocas. Es también el

barómetro para ubicar la vida social de sus dclos. con sus dioses^
sus arles, su técnica de producir mercancías, etc. El arte es el úni

co que nps puede dar la medida del mundo en el pasado. Los ge-

rogfificos del Egipto le entregaron a la historia toda el -alma' de
los faraones, 'escribas, sacerdotes, guerreros, quirománticos, etc.,

y, en cambio, la Isla de Pascua no tiene ¡su historia \descrifrada,
no sabe. los nombres de sus dioses, 'ni 'de los artistas iiue tallaron
esos gigantescos Moais, algunos de veinticuatro metros de altura

(esculturas ¡en piedra). En las paredes de los volcanes han 'dejado
volúmenes de impresiones Mermosas escrituras {que se ¡calculan ano

tadas hace cinco o seis mil años. 'Recuerdo una nota impresionan-
le. En una breve visita que hiciéramos a la Isla, recomíamos la

playa con espíritu de investigación, de encontrar pequeños recuer

dos. En la arena se divisaba un trozo de piedra tallado, \corrimos
la arena y nos encontramos entonces ante >un Moais de un metro

de altura, botado, pulido -por los golpes de las -cías. Era un esla
bón diz lá cadena oculta que .representaba un mundo ¡fenecido. Esa
piedra fué trabajada por hombres de esa isla '}-— desaparecidos
por una irrupción — de alguna otra isla cercana o ¡posiblemente
de_un ¡continente sumergido, ya que no existen medios técnicos ten

ía isla para movilizar esos inmensos bloques de ¡piedra^ --'-'■*. ?»Y Y.a--iu

Para desentrañar el misterio de las civilizaciones sotena- ■

das por él polvo de los siglos, se ha usado esa magiar: Leyendo
sus documentos escritos en piedra, arcilla, papiro, ¡madera o en

utensilios de todas naturalezas se- ha encontrado el1 alma perdida -

de jos pueblos antiguos. En sus monumentos,- en sus acueductos,Yen
sus templos, en sus orfebrerías, etc., se 'ha diseñado y estructurado
el materialismo de la historia y se ha encontrado lo 'que enuncié
Malreaux : "La humanidad ha buscado {siempre en-W arte su ten*
guaje desconocido".- Yv Y * ■.,■.-•-• y -

a .- r«

Pero. c' qué es arte ? G. Genlile, interpretando a Hntomo
Bruers, nos dice ,que "la vida, el universo, el hombre-son arte. Hay
mayor o menor cantidad' de arte, así como hay mayor o menor

cantidad dé pensamiento-, pero el arte como el pensamiento es la
realidad, la vida misma del ■Universo".

- Existe, entonces, una relación atónica de aquélla con la

vida, pero no es nipuede ser ¡una fotografía, sino una herramienta
de interpretación -de la evolución e involución de los fenómenos vita-
hs de causas y efectos, de acciones y reacciones, o sea, de juego

■

dialéctico. .,- Y ^ ,

-

"

Upton Sinclair amplía esta concepción, diciendo: 'Es la
suma de iodos los medios que el hombre emplea para representar
la pida por medio de la imaginación. El arte es un medio de ex

plorar la vida", --.,-:..-,.- .... ■-.. ■■.- Y :-'.-

Pero estas respuestas, no nos ¡dan una síntesis de conjunto.
pues* el drtis'a debe acondicionarse -en ana ivicectriz- del ángulo
materialista, verdadero mirador para retóger todos los multiformes
panoramas y enripuecerse de acontecimientos emocionales. !

Paul Valeru, el modisto d« las buenos 'formas,el jugador
de símbolos, ha colocado la -primera piedra para el basamento in

terpretativo: "Sont verdaderamente intelectuales los qué se ocupan
pn perfeccionar su espíritu", pero es Woldo Franck aüien formula,
las primeras definiciones materialistas : "En el vehículo con el cual
el individuo percibe un enlace orgánico con la vida". Y '-...-.,'-■...-:.-.

Y esta afirmación no es simplemente teórica, literaria. 4
cuando conversamos pop él en una larga hora, A 'gran escritor arne-
neano exponíorkon pasión y dulzura, leste enlace dialéctico, esta

mlerr-eládón estética con laipidá para cooperar a laMberación del

espíritu . humano sojuzgado, Sus obras y iu adhesión ^l partido
'

E ^

vanguardista dé los frabá¡¿dpres','ío ha identificado estética y zsr

piritualmente.aesteensamblami.enio. ,.
,

.

~

El pintor ruso, desde su -bohardilla de París, Mpre Chú-

yal, la complementa, diciendo: -"El arte debe- ser 'un arte de con?

ciencia"! Pero este arte no puede ser confundido con el "arte por

el arte", individualista, egoceñlrista, dé introversión.

Lá guerra del f4, con. sus revoluciones y trastornos psíqui*
eos, tuvo diapasones dramáticos sobre el sentido del arte. Influen
ciados los artistas por ella, pudieron escribir, afirmaciones negati
vas como ésta de D. A:LaiOrence: "Juzgamos una obra de arle

por sus efectos sobre nuestra sincera y vital emoción y nada más",

y nada más. . . Es una contradicción flagrante cén su obra, y lo

identifica con las afirmaciones, del arte" totalitario, fasásta, que

afirma con Giuseppe Prezziplini: "Doctrina del arte.púrp".; decir
doctrina sin complicaciones humanas, sin problemas vitales, del uni

verso, sin médula, arle despótico ¡al servicio de dos intereses transi

torios dé los dictadores qué han ofuscado el proceso 'dialéctico

de la historia, doctrina, sin realismo, itréüérerítz cori su época,' de

adorno y fantasía. ;
-.

Felizmente, los valores más activos de las, actuales genera

ciones han comprendido las'palabras de Fr.anck, removiendo a se

gundo término el arte ^idealista, simplemente emotivo, imaginista,
desglosado de los grandes fenómenos qUe arrastra lá humanidad

en su actual vida ¡crucial. NÁ es posible que mientras la técnica

movilizada vida contemporánea impregnando sus. moléculas, de pn

profundo sentido mecanicista, algunas agrupaciones estéticas siguen
adheridas a los viejos cánones; cónviviéndp con,. el romanticismo o

simplemente hadendo tín áft-e^oftdicionáda por las clases gober
nantes. Para éstos Aldóüs

'

Hüxley, ha escrito un panfleto: "La

poesía, en una palabra, déB'e' ser' escrita por seres que gozan'y ¿u~

...fren,' no Por seres dotados exclusivameme de intelecto" .

m -. Han- respondido con püo-. a 'pna, preocupación pansiapte de

las .élites inteleciuales.de todaszl^..generacioipe^,.¡eljdé:guiar. el arle.
hacia conquistas integrales, tomando .¡pomo principio .y fin, al hpmr,
bre en sus relacionéis cpn la libertad., Lupipn .Mébrich ha definido
este proceso, ¡diciendo, de, qu£ hay^que : . "Designar cppjxpa.expre-.

v sióñ nueva la realidad, nueva* el Umi0 nuevp'^fpe hay que,.romper,

dales la misión del creador para la^^firmac:ánrcadavez,más. mar
cada de la .vida".. -,,. . ■}'"' -. a..'.. ...i,,-, vv,.. •■ < Y.

^.^^Anipsdéqm la crisis capitalista ampara las primeras, gra
derías de-* su quiebra, el concepto ,,del arta jjsoía iignificadps defe

rentes. Ch. Renard, traductor. Jel libro dé. H,egcl,,! Estética", es

cribía-: "El ^objeto del arte e¿. jdr agrado : su. fin z.s.el placer, un

.., placer, -más refinado,, juna lecejóp, escandida, el arlé.- que,, secunda

- a la moral.tieñe una .misión .1ftás._-&e.ría., pero pfO:es.tnuncq,sino un

. accesorio .......
-

: -«
- -_.*-' .t--.-* '•>»«, •*• -■..>,..-• •

«.

Este pensamiento, que^^.rnqs^o. mepgs el pensamiento de

Hegel; estaba en .contraposición xap las,:te,orÍQs .del groa..filósofo
de, esa época -Fichte, quien se enfrentaba .1/ .renegaba. del .ar,te ¡por .

el arte, del arfe por la .orfebrería, por Iq.bAlepaisimple. fin, alma.
En ese su librp, Hegel tuv^o .acjerigs indiscutibles*al enun

ciar concepciones cprno éstas: "La estética.. es Ip. filosofía del arte

u d". las bellezas"-. -"El mundo.del qrte esrmás. verdadero que el.

d" la na'-uraléza.u el de la historia". Este últirpa se.refería a uno .

de los procesos rde la, historia, puc.S; reconQce desppés, de- que el

ar'e.ha ¿do- superado. por la d^ncifl-u, ¿odds.jas., conquistas me

cánicas del presente,, sigjo, y .que. en vida ge Hegel ya^se insinua
ban pon proyecciones grandiosas, -,* . »-,«,... .- y- v

-

Elfundamenlador d& la' diuticticapelqw- le, entregara a

Marx las mejores herramientas para- sus doctrinas, eponómicas socia

les, dividió el arte en tres grandes: .ciclas o; agrupaciones; Simbóli

co del Oriente,- Clásica^ de Grpciai y*.Romántico. ,JLel Cristianismo,

división que corresponde a una-, interpretación .materialista, a- tres

tipos diferentes- de esiwcturas,;. económicas, ..<' «. . .- ;

.:-.-.., ■■■■-, Valora- también^las afles con ..Mpz.:.misma ^medida-materia- r

lista:' \o-A rauitecturáf 2o Escultura^., 3o í*íní«Kfl^'4o Música y ,.5o

^Poesía. Toda, una gradacón-rdé la^a^.eria,primerp,las.maiprias:
objetivas, 4as.tque° en suiproc&som ^utilizpp.-hasi'p-^ssmbo.car en,

la Poesía, ■■'■ .-.-.'>
. .'".■-

G'.
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A UN ENSAYO SOBRE LAS PRISIONES

El regañe»
'

penitenciario <&é Chile

esta.ilawiicSi.diO como;uno ,.áe h>t m*s

a-valnzadosD del mMnd<o .

Pero esto, es i&oto.eá teoría.

Nuestro régimen {¡tóienciarío COns

titüyé una. be.Uá
'

p.-»efiwsa";«te féa!H'i4'í

. da'.' Las jurístaiír d* ,fe ^eífálidiaíl i|üe
han ideado este régimen, han ré-COgi.

40 inspiraciones para su áfeta-óión en

los postulados que la- esencia- p*nal

moderna -reconoce ya como un hecho

incontrovertible,' '¿ntirí los cuates es

dié
"

importancia
'

detetsiéar
*

"en primer

término el- de. que él delincuente no

e.s de maniera estricta un individuo

(pie. se. entrega al delito -por placer,.

por .simple perversidad inistMYtivá, si

no un '.«BÍeíOTO social, tpcOdkicto del

medio ambiente, vfctómá «h realidad

del deSe4uilibfuo económico y social

de; tendías- las -épocias y por te-a ,'tiuito

d%no de ser estudiado y toatadO más

como un enfermo qué e6mo un ruL

gar malhechor .

Siendo el deláriíueüfe un- enférm-o,

perfectamente faaiáibfe y
■

-sitsceptibiié
de recobrar -las ¡eoiwlikáanes de sáiud
social que le permita.» mna cOinviveá-.-

cía normal en .el -seno die k sociedad.

aparece evidente que Ia disciplina' a

que debe «crmctéxsele no es Ja políl
clial del garrote, la. .eadetnja 'y el' caía.'
bozo infecto, afeo ta

'

disciplina 'qua- •!«
permita reeducarse y alcanzar 'nn*-

'

■

readaptaron-- a -la •.'vida, ¡s&cíal v libre-. -

áin <ju« .i<¡ veía urgido, 'para sktósfacer

sx& ftec&sídiideiS más pt*mk>siaiS', a la
'

práctica -diel díetko íwiBiaf, 'matar, qiüe

son IOS ífeíiiti&s tuya nóttrneáictefaira' .'afl-

cam*aV tó atáis altos -porcentajes esta-

dfeliioé. ■

..■:.'-■'•'••■■

Y¡ ¿aquí una verdad • tremeinda y- «s-

fian/table. -En Chile s¡e noba> y. se -ma

ta, en la> mayoría de los scasos, por

mi-seria,,' ipw necesidades vitales no

saítislíélehas.' El mfeliz que ¡se' eoicuen.

•'-tna>: sin trabado, con .sü amijer o sus

hijos enfermos, hambreados, desnu

dos, isáh techo, sin. auxilio, de . .núngiu-

na espetare, llega fatalmente al robo .

Y rdba twi cordero, unáis gallinas, ar

tículos de almacén ó de vestir, o., si

no eníAieiiti-a éatos, objetos cuya veri-

tai fácil
'

le permita -llevar a sú fairni-

Ha el';- alimento que. le prolongue, si

guiera p¡6r unos días, éu mísera^exis

tencia de parias, de abandonados, de

^itntobajbles^' de nuestra hermética e

insensible burguesía ; ...;:

Bien.. Pero, riio.es a éste .-(specto

de fe éuestíón al <qüé queremos de-

dicar, eí pr£sen*e ensayo.
• -Volvaimos

a niuéstro; régimen peni3te,niciaaTÍo, pai

ra .hacer otra afirmación tí Int (cruda y

r«&í «atrio ta precedente: Nuestras

cárceles «o regenera» a. nradSe,
' '

nó.

cuentan con medios para regenerar a

«íSdlie, : no p&s&n de ser sino' inferna

les -cáóilpos. de cohicétnitraición', . donde

muéte .««es las -recluidos toamecem

hasta.de lo más elemental a todo

ser humano: un lecho dOiwfe reposar

$us huesas.'

X6s recluidos
'

de la¡s cárceles chi-

lenais "son por .
la. .gentera-l indiividuos

doblemientie «niíeíimols, del espíritu y

del cuerpo. Su analfabetisim© les ve

da todiai posibilidad die un destino r.e-

gulatr y cierto; sus dolencias físicas

.

—i casi sieinpre enifeir.medades de tras.'

Cienden-ciá sOcial," loiéfeois, .tubercuilo-

sos, desniutridos, pasto de ila sarna, y

-la furunculosis "-— les tocetn)-'- con.ver-

tiir'se en ■ seres repulsivos;, que día a

día viam cayendo más bajo, ■soimí'én-

dose' en forma ■irreparaiMe en- la. »m- .

becilidad, en -1¿': locura y en el cri

men .

Sin condiciones ni «1ementas para

llenar la. función readaptativa,. edu

cadora, que nuestro -régimen pe'nitien- .

ciario señala a sus planteles .carcela

rios, éstos «O van más cilllá de s-er lu

gares' de • reclü-siióini idoridie masas

amorfas., de linc-uentes ocaisionGles, ta

rados biológicos, criminales, y no- cri:

nilinafles, .se. confunden- en .. .-um. hacina-
"

miento <qiute áicrece la peligrosidad de

los realmente peligrosioiS: -y lamiza por

!a¡ pendiente a los- qiue^el crimen, aún

.no ha cogido "entl-e sus violentas te

nazas.

No (hay que pensar en que; con los;

medi-os atet-uales de 'nuestras cárceles

se.puieidia intentar, más O menos se

riamente, una .clasMitaación ordenédi'
de nueste» poblatitón penal, en fott

mía que

'

permita agrupar y .sepai-aí"

Slefítí'ficamente los dívérsóis tipos de

deilincuentes que la. cohistitiuyéini. Se

da a e'ste re&pecto, en más die una

prisión, el caso de que aún los. me.

norels; los mn-clhaighos que apienas han

comenzado sü viida, tién«n qiue con

vivir eln la|- compañía de dtelimtouenteiS

irrefréinlábles, de delincuetiteis habi.

tuados y ^que han hecho toda una cá'a

u-rera del delito, .sin. que sea posible

evitar esta fatal •cftnyÜMeneia.. . EUcs,
dieibido a que muchotei looailes, caree-,

larios" carecen de Departtameintos. qué

perimfitari la Separatióm que la Ley

establece y determinaj por disposi

ciones ■

expresas, para los MenoreisY;.

Dotar las Cá-célcs dte co,mpet-.tí.

.melntos donde
•

pueda fumcioinar una

Escuela para cada prisión; dotarlas.

de tállléreiS;, donde los reos que -sepan'

oficio püed!an instalprse á trabajar

para ayudar a -sus fswnjJias y al mis.

mo tiempo emíseñair a s!us compañeros

que deseen aprender; dotarlas de

B ib lióte caiS, donde el maestro escolar

que toda Cárcel debiera temer, pueda

orientar un plan
-

de lecturas conve.

(luientes y eificaces; dotarlas de recepw

tores de radio, qne Ifeven pi los re.

clusos el sedante de la .música y. el

contacto a traiyés diel espacio con el

(Pasa a la 8* pág.)

ÍDéÍaPá«Y4)
ricano. Obras de arte liviano y agradable,

pero que no tomaron contacto y ligazón**
revolucionarias c0n la cías* obrera. Es la

actitud dé la aristócrata amargada* que «ir.

ve sudase, como Savoaarola servía al»

Iglesia y a la nobleza, castigándolas, o co-
-

mo los predicadores religioso» ó literarios

de la demagogia. lírica.

Fué así como Iris escribió libros de Bí

teres, paira su tiempo y Henos á% 'viveza é

inteligencia, con tai sentido medio-critico

medio-místico y medió-político, 'qué escan

dalizó, principalmente, a aquéllos qo« tie

nen de que escandalizarse, y artículos que

deleitaron a la pequeño-burguesía, mí» o

menos comprensiva y más-6 :#wgiw>*! refcel-Y
de, porque encontró en ellos si^ó" de lo que

el sirviente quisiera decirle a su patrón y

no se atreve, ésa 'crítica líricst^^e' tUfi^5
dan todos los sirvientes a la :-:*o*nÍ»fa de la

librea. Ye no deseo dar titulé*} pero, «hí

están "La hora dé queda**, "EmoÜones

Teatrales", "Hojas caídas",Y"tle«4 vír^

gen", "Perfiles vagqs", "Hacia OrÍeÍiteJV
etc., y "Entré deux monde", en francés, lo

que expresa muchísimo del europeísmo
"fin de siglo", de lá materia mental de

Iris Es la autora chilena EUROPEIZADA,

que extrae su religión de Lammenais, eí
fraile romántico y retoricó, y le infunde él

terror literario de Maeterlink y la fisiolo

gía tropical de los indoamericaaos, para

echársela encima a la "santa colonia" de

las señoras mojigatas y solapadas que le

dan una papa, un consejo y un ponfapté,
al hambriento, después de rodarle con las

Üftngíás y las agua» bendita1» de la ')%«*••
quia.

W -.'
•

'"-:

Es el instante en que surgían: la her

mosísima mujer de ojos claros, que se lla

mó Sara Hübner y su intención de poema

malogrado, escribiendo aquellos poemitas

dispersos y aquellos artículos esporádicos,

que nadie ha reunido, y en los que no al

canzó a expresar su temperamento discor

dante y disconforme.; Marta Brunet, que

escribe escuetamente los cuentos camperos

y hace poemas sobrios y justos, logrando
su estfló; María Monvel, desgraciadamente

¡¿trascendental, cursi y literaria, incrustan

do en las formas clásicas, o mejor horacia-

nas, la mediocridad más absoluta; María

Rosa González, poetisa de pasión y de len

guaje, y de la cual yo espero mucho; Mag
dalena Petit, Mari Yán, Marcela Paz, tres

escritoras de la alta burguesía chilena, cul

tivadas y europeizantes, aún dentro del to

no y la intención folklórica, elegantes y dis

tinguidas, como su dinero, sus automóviles

y sus viajes a Europa: Gladys Thein, toda
vía uña incógnita .

Ubicada, más arriba de este conflicto

de estilos, én los cuales no se anuncian los

estilos definitivos, la construcción ordenada

é independíente, colectiva, caudalosa, la fi

gura central de Marta Vergara levanta el

ánimo a la juventud chilena . Marta es la

escritora y la luchadora social, de honradez

probada y entera, la mujer que escribé por

qué tiene algo que decir, algo c?jé decir rió.

soló para decirlo, eri virtud dé su placer in

terior, sino porque está entrañablemente li-

gádjá a las'masas obreras, a los núcleos de

trabajadoras manuales e intelectuales, a las

jóvenes luchadoras proletarias, en las cua

les descansa la esperanza de la liberación

femenina. Su actitud es modesta, como es

P I

modesta y sincera su vida, pero posee la

altivez ardiente de los que llenan un rol

humano, a plena conciencia . Marta Verga

ra escribe con sobriedad y con conocimien

tos, sirviendo la causa bendita del Partido

Comunista, por la liberación de los opri

midos y los desgraciados, a la manera dé

una figura, de Malraux, y como aquella otra

amiga distante, María Zambrano, hoy a la

ribera de las trincheras del más heroico de

todos los pueblos: España .

Y, por último, imposible olvidar a Blan

ca Luz Brum la valiente escritora urugua

ya, conviviendo con nosotros, Blanca Luz

la revolucionaria, poetisa y charladora, de

fuerte personalidad ipdolatina, de la que

bastaría "Un documento humano" para

ubicarla entre las primeras filas del Conti

nente; á Angelina Matte Hurtado, hermo

so espíritu labrado en la redención de los

oprimidos; a Sylvia Thayer, a Elena Caffa-

rena, Eulogia Román, a Sara! Cortés, Lau

ra Rodig, inmensa artista, hermanas feme

ninas y heroicas mujeres de lucha y sacri

ficio .

Solo estas dos' líneas, ahora, antes de

concluir, sólo estos dos renglones a "Entre

dos siglos" . Porque ya están, bien o imal

talladas, las figuras de las creadoras repre

sentativas dé uir devenir ardiente de la li

teratura femenina en Chile, de un devenir

valiente, aunque confuso, vibrante, oscuro

y contradictorio de lá mujer chilena y la

figi"-a de la precursora literaria.

Ellas, tan agudas tan combatidas, tan

certeras eri sú confusión, encarnan una

dual etapa histórica, que surge desde eí vér

tice de la revolución por la Independencia
chilena. -
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# <>s •

PRECIOS FUERA DE TODA COMPETENCIA
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EL MILAGRO DE ALlVlOL

■': ■' —o-

DOMITILO PIEDRABUENA

POR CELEBRAR SU ONOMÁSTICO,

SE AGARRO UNA BORRACHERA

DE UNA TONELADA Y TANTO,

LE DOLIÓ LA CALABAZA,

SE RESISTIERON SUS MUELAS,

SE LE ABRIÓ SOLA LA JAVA

Y SE LE HINCMQ LA SESERA

PIDIÓ AUXILIO AL CIELO SANTO

"TRES ALIVIÓLES", SE DIJO

Y ANTE EL MILAGRO BENDITO

SE RIO PERO A TODO CHANCHO. .....

FILOROMO.

-
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José Robinovích yCía. Ltda.
'BANDERA 728

CmMm 618 u Santiago :: Telefono 86472

IMPORTACIÓN DIRECTA

Gran Surtirlo en Brines. lienzos, Tocuyos,
Muselina», Cotti, Colc&as,-

PaSosv Lanas, «¡te.

PRECIOS ESPECIALES PARA COMERCIANTES

i5
'
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-«mámalas
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* *

TRABAJA POR LA UNIDAD DE LOS INTELECTUALES/EXISTE POR LA UNIDAD DE

DE LOS INTELECTUALES

P&LEk POR LA UNIDAD DE LOS INTELECTUALES.

POR LA UNIDAD DEL PUEBLO, POR LA UN IDAD DE TODA LA IZQUIERDA CHILENA.

CONTRA EL FASCISMO, CONTRA EL TROTZSQISMO, CONTRA LA OLIGARQUÍA EXPLO

TADORA, LIGADA AL GRAN CAPITAL IMPERIALISTA, CONTRA LOS LOGREROS Y LOS

AVENTUREROS DE LA LITERATURA; HE AHÍ TODO EL PROGRAMA



CAJA DE CRÉDITO AGRARIO
Única distribuiífora de Guano de Covaderas en tódj el País

Los pequeños agricultores gozan de facilidades especia (es

operaciones de préstamos por sumas inferiores a $ !0fOOQ.
Préstamos especiales en dinero» especies o- ambas cosas a ios

agricultores damnificados por el Terremoto.
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BLANCA LUZ BRUM

Batile, el Gran Legislador 4e América
Las democracias europeas se han asocia

do a todos los grandes crímenes de nuestro

-tiempo.
-

La caída de Barcelona, en manos del

fascismo,* es la derrota moral de Europa.
Europa se muestra impotente para re

sistir, y menos para liquidar ai fascismo.

A América no le queda otro recurso que
la intervención directa, en resguardo y de

fensa de sus horizontes. Guiar su destino

político, crear su fuero económico y espi
ritual, ASEGURARSE.

Abisma el espectáculo de Europa.
Ese fascismo violento y bárbaro, expan-

diéndose día a día, desmembrando y subor

dinando a los. pueblos, neutralizando -la ac

ción colectiva de las. democracias!... Es

vergonzoso ver cómo aquellos países que

hasta ayer aparentaban haber_ conseguida
formas definitivas de democracia, aparecen

hoy como cómplices de los gobiernos bru-r

tales y regresivos, entregando a los pueblos
débiles y prepaarndo su propia entrega.

Por eso América entra, ardientemente,
en la escena política del mundo, entra co

mo una franca y caliente esperanza, para
los que padecen odio y persecución, y, co

mo una recia muralla de acero, pronta a

"levantar la maño de la sanción, para aque
llos atropelladores de los derechos huma
nos. ¡Que sepa el mundo que América no

está dispuesta a aceptar ios hechos consu

mados del fascismo europeo, pues sobre tan

tristes experiencias como ellos nos brindan,
hemos de apuntalar nuestras conquistas, las

que ya se levantan cada vez m&$ claras y
seguras en ej Norte y en; el Sur' de nuestro

Continente. '-

Estamos dispuestos a plantearles una lu

cha enérgica y decidida de democracias^ con
tra "DEMOCRACIAS", de auténticas demo
cracias de arraigo popular y libres bases eco

nómico-políticas, de bases firmemente re-

volucionarias, contra sus falsas democracias

impopulares y podridas. Para ello procede
remos ya a la organización de nuestros cua

dros, de. nuestros batallones de pelea.
''

Se ha escogido una hora oportuna, un

m-

JOSÉ BATLLE Y ORDOÑEZ

li .ii*.'

sitio oportuno y i.n con^lome-aio ,.1¿ hrm--

bies que desean con ioda su sangre Lt li-'

bertad; se han 'adherido todas las organiza
ciones ^legítimamente populares del conti

nente, y el lugar escogido para es(ta gran

diosa Asamblea," no podía ser más indica

do: el Uruguay; la patria del gran capitán
de las libertades, del inmortal don José Bat

ile y Ordóñez, del viejo titán, que cayó aba

tido a lps 75 años, después de haber entre

gado lo más hermoso de su vida, a la. con

solidación democrática de su pueblo, y' ha
ber estructurado, sólidos y enérgicos, ios

principios económicos y espirituales del Uru

guay, ¡él, que legó a muchas generaciones
idealidad y cultura, modeló la moral de los

uruguayos, imprimió ia grandeza de ese pe-

queñé' país; por eso, hoy más que nunca,'
sufre ^ lucha su*patria por recuperar su her

mosa; y. recia, figura de luchador- identifi
carse' pira vez -con su gigantesco espíritu,
y otra vez, atraerlo hacia las márgenes de

sus costas deprimidas y pisoteadas. La ac

tual generación! uruguaya, bajo su sombra,
bájoYsu figura "gigante, se agrupará muy

pronto Junto. a-Jiombres y pueblos del Con

tinente, estremeciendo la estrella ardiente de

■la independencia, que" antiguos héroes de

positaron' en nuestros ríos.,
"

-Contribuid, vjmes, gobernantes, artistas

y profesionales? ciudadanos enérgicos .

y li

bres, 'a la -realización y eficacia de tan his

tórica. Asamblea, trabafad' con entusiasmo

sudamericanos y antifascistas.
Viva el próximo Congreso de las demo

cracias de América!- YY
Viva la gran figura animadora de Bat

ile!.;.

B
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GUILLERMO QUIÑONEZ ALYEAR

S infonía
Toda vestida de azul como la sangre en las venas.
Toda vestida de azul como el corazón de las piedras ds las eate-

J
fdrales góticas.

Toda vestida de azul como el mar mediterráneo.
Alucinación dé flor nocturna y relámpago.
Fantasía de surtidor, luna y mariposa .

Ella es morena entre jazmín y golondrina, entre lluvia y> sombra.
En sus ojos tristeza de campanaY lamento de rubí herido.
Toda vestida de azul como los marineros que naufragaron
en los fríos mares del Norte, próximos á la navidad nórdica
con cuentos de Andersen y panes de dulce harina morena,
y que, ahora, verticales, perpendiculares, para siempre, ahí,
entre las horizontales, antiguas aguas de los océanos,
vigías en alerta, guarnición sin relevo, centinelas eternos;
congelados los músculos; hieráticos „

El uniforme de azul impecable, eh azul de cielo de invierno
corrió cuando presentaban armas a los embajadores.
Sonrientes, sonrisa fría, marinera, la misma con que recibieron
en alta mar la noticia de la muerta de su padre
o el ascenso de grumetes de manos del Almirante.
Van de polo a polo fragantes a algas y peces,
oficiando para siempre en salobres dominios, mientras las aguas sean
y los vientos hagan bramar la escandalosa y rompan arboladuras
y arranquen estrellas de los cielos azules.
Allá arriba los muelles con mujeres que esperan desde ,el alba
hasta el angelys un barco que, no arriba que nunca fondeará.
Lejanos, olvidados, los puertos" con sus donkeys y altas chimeneas,
«US calles y almadenes, sus plazas y mercados, mendigos y rufianes
!f. tabernas rumorosas cargadas de horizontes,
estivadas de recuerdos
y. entre vasos y canciones se abre la rosa náutica perfumando la

[nqche.

en -A. Zl"UL 1
Van hacia «1 Sur con las corriente* del Sur, ágiles maravillados,^
como si fueran a cazar caprichos azules para una mujer triste

a archipiélagos de ora y (esmeralda. '.'»'.-.

Van hacia el Norte con la* corrientes del Norte, recios, decididos,

,-.-.„_' [majestuosos,
con los ajos sombríos, eñ actitud de arponear cetáceos o afrontar

i Y
*

[tormentas.

La faena es eterna, nunca arribarán a caleta o puerto,

para ellos no hay noche, no hay día, sólo tiempo de salobres azules

'•?'•'' (distancias.
Ascienden con las mareas jiisto hasta la superficie, miran las auroras

■

"•
' ■''

Y ■:*"*%:' ~^:
' [boreales

y de nuevo abajo con las pareas, ^ la voluntad potente, inflexible,
Ya -'-" f indómita de las aguas

al fondo mismo donde ¿rece *e\ coral en rojo mártir.

En el trayecto, bitácoras aun «on rutas, mástiles aun con banderas;
aun alguna lámpara encendida, aun algún acordeón

que dá su nota grave al golpe de las olas del Norte .

Cuando las aguas crecen *a¡. brazos de ¡gladiadores p lenguas de pro-
'"■

. [fetas,
ellos lanzan hacia las playa» rosdos-azules caracoles y estrellas

[marítimas

para que los niño* jueguen y las mujeres resuciten canciones.

Venían predestinados . Nacieron marineros, con los ojos azules

y tatuados con un navio sin bautizar en el pecho, medió a medio

*a'- '••!'■ "\- [del corazón.

Nunca una noticia de _.ísíá¿b continentes,
' '• vr ,:-y..- .-—¡Ya -

a veces, cuando danzan" en viol«n«a de tifón o toriiado

saben que pasan «1 golfo' djfc MéxicS o las costas del Japón. ■•'■'";■'
Toda vestida «n azul de éter.

- >

Toda vestida de azul contó el mar mediterráneo Y

PACINA SIETE
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.
lil .hecho de .escribit, ¿no.es acaso

ya. el mejor mokio. que se posee . pa-

,
tía oponerlo al he¡aho":de pensar?. En

.cualquiera ocasión'' qw ! nosotros obre

mos' como alucinados par .d«sdrii>q"-o-

ries-
'

internas, golfeados -ora- plena

.frente por' "el rayo 'dé luz'' de- las apa

riencias, el -mejor; ánodo dea comuna--

car ,su resplandor - y .su forpila--': es. es-

.ctríbir a pleua .lentitud .o _£,■plena, ye
-a

loeidad. ,
.-

- ~

...... ......
.

Una 'fascinación' lúcida.' 'la
, única

quizás que
'

pueda sdbres'alár r*rie;r¡|t|3'l-

mente de" las tiniebks de' la ..inspira

ción, y que por- su - fórirna.; perseveran-
•

i te, podemos atribuirle, él nombre _
in

necesario de . mujer . .tí. de; mandrago

ra, una íascMKfióa .de los sentidos

puede pjairafizar la lengu^ la mar».-.y

el •pensamiento del soñador y hacer

lo que :se convenza .qué pisa un te

rreno de c-rist 11-16,' urna avenida dónde

vendrán dentro dé poco a 'soBci.ta¡rlé

con. furor l&%;pefflisaiTÚeintos amantes,

iás infamas desoánoteJclas, .

fes lenguas

de fuego, y- para, que deanes
—■ al

despertaía —

a los pocos segundos

empiece ». monologar, a -escribir _ex-

profeso.

Hay un hombre qué exclama con.

.verdadera ferocidad.
'

—Yo soy el reláriiip¡:go -níegado .a

todo cielo. •-"" .'." ;- '. -

Él crimen sigue -su -curso, las mu.-

jerpa pasan y vienen. . La ■ bomba es

tallará .• Un círculo lla,rnear..te le en-

c-aderii3..
.

.
-'.- y

'

•'; -.

¿Cuál -es esté* hombre? Nadie, safcé

sus señas, sus pensamientos. Pero

entré tqdl'.sa iiii-a mujer-, se desprende
■de. la mirchedumb-e. como '.si se tra

tara dé "dar el primerYpaiso- por si

,so!a.. Otras posan y. vienen;- Un sue

ño, una intencitórt o '".miinal, urja- son

risa dé satisifección viciosa, intervie
nen para hacer posible la -empresa

: de ^llenar sucesivos; toneles, «ojn una

'sospechosa. ..mercaacíá^YEl .barco na

vega. '/Desdé el" miieíie solAtl.-'rio, es

.

uirta tarde de
■

dom'mjgo, el' curioso'

personaje,, a . íjuiién él mismo se ha

nombrado Relámpago, vuelve- eon-:

rapidez al centro de. la ciudad;; para

/fatepar, antes que Ja tarde termine,

otras dricé' mujeres y -•hacerlas -d-ésa--

.parecéT de esta vida. en un abrir y

cerraír: dé: ojos. .
. -Y-, \

Y .-mientras camama. é.l/.exclama.¿ sin

expresión, su expresión favorita, por

segunda vez; ■*. , -.'. ■■-.'-..,
■

...
-■■■■'

■

:■
—Yo soy el relámpago negado a

todo cielo-.: ;.." ■■■'■'"-■ :-¡. :.■.-..' -,

'

.
> i Pero quién. 'soy yo? .j-Yo- soy.

cl

relámpcgo negado, a todo cíelo?- Una

tierra brutal me . cierra entre sus bra

zos.
-1 .' "■

".-.

Las mujeres, $>asari.. y vierten.. '■"
.

'•:■•' Pero esaiieceésiric; <3"e

"

íe" escribí*,-

..qua yo ¡c■"'.".r.."c.r:it'r . Espera.a la som

bra de las horcas que llegue un ase-

■.¿i'áó.rYA quién infegaí" -lá- posibilidad

d-e" ser e'l ísesino y; el asesinado?

¿De ser el relámpago negfado a to

do cielo? ¿De qué .seas tú la hija

del sueño 'y de- la tierra?-

;
- Las 7mujeres pasan, y. vienen. Hoy

-día imismp lo haré sin falta. Un re

traso -y- -la experiencia), de., la inspi-
. raeiójv ,fra;caisaría<.-

■ '.• Ayer
:'
mismo., ¿no quecía yo pOnier.

'■■ eíí "icirjbulalcióni esa idea sexual que

consiste -en llenar un gran tonel con

• drice mujeres *^-. ni. wria más,. ni liria

.menos.
— co$,'doíe"'f!$tótt'¿rete.s^jhú-

-, jere? ^desnudáis,'- bitas yarpara-a .servir

de .expe.rienicia>:.3,-;la idea destrüatcca

-. de poesía,- y éncértaa-r -teihí a
.
iro úniico

'.hombre, a un¡ último: hoimbre .-yes,ti-

do
*'

eiégaintementé, y -llevar ;después

'ese gran tonel- a íló trias alto- de una

'tnotótaña de nieve para -h.áicérjo ro

dar' desde su, -ciuimbre ?:■;.. 'V -

.'

- Yo he percibido, vEsú&'lrnente esta

imagen.
'

-

.?;-- Había sjailidoá'yo ossi al. amanecer

de : ün aíbergúfe instalad© al pie ^d-e -

urna' iriiiontaña . ?. ;AquéHai ..nibche ante

rior, llegué ahí/ despuiésT dé andar ex- ,

.travfedo largas.. Jióra-s.v-' Él -posadero .:

■'-— s-u semlblanfe
'

era itenebroso y ho-

."iprible como .solamente .puede .verse

■igual en los dibujos': de los obsesio'

nados ..por una id^aYfija, los. qne, te-'

'ñiendo un mínimo de, .coinocim-ientp

dé pintura, pueden reproducir éisos

sémbláñ-te'S de* «na realidad ique ena

Vf.no ^otros se a'-esforzGT'án poír désciu-.

brir ~.él me a-cogió -con una -sou-.

risa buríona y me instp.ló en el se-

-gundo piso de s« estableeim-ie^ftto...

Antes- de llegar a ami ¡Ctiaiito, a mi

cuarto, atravesamos un corredor -ver.

dfe :
'

Catóháib'iáftnQs cuando el posade

ro me, cogió un honibro con .sus

verdaderas garras, y me hizo gil ar,

rhirándóñie (con'-ojos feroces, al nías.

jno tiempo, que decía.:; '■_.._.'
—Contempla .el suelo.

Yo. miíé hacia atrás, y. vi que el

pisoYdel-.icoriredo.r estaba -oubientó con

'tina capa de. barro.. . Entonces .me

aittilvádió'' repent-Miameinite un gran te.

rror y landuve conio- é.ntre «ueños,-
moviendo' con difitoultad mis pie-mas.
Yo estaba solo. Como pude entré a

mi dora-n-jtorio , que .'. estaba ilunr:,na:do .

'por una .luz verdosa tajmbién. Del

piso pt-incipal I-legaba el -rumiar de ri

sas y cancos.. '. Mitícihas. jóvenes
.

—

a

las que .yo contemplaba a través del

.sueío transparente At mi .donmitorio,
trarispáreía q-ue provocaba" la ilu-

. s.ióii de qiie,^ni; lecho, estiuviese sois--

peiwládo ..por - encima de-. I(as -cabezas

dé 'ellas ^- celebraban una fiesta, ,.f

jPué -entonces cuando se. me ocu-,

rrió '

ja
'

idea de éncénaarlas
,
a todas

en,, .un tonel, pues había .uno
,

en mi

piezja1. Después lo llevaré a! la mon

taña para -que ruede desde su- cum

bre, a

Én la sala donde ellas .estaba.11

reunidas había un hombre. Se le

festejaba .- El eni un inventor, un

sabio,, no sé qué cosa. El permane

cía...silencioso en medio de la mu

chedumbre de mujeres. Una.de las

participantes en la fiesta, se acep-có a

él y empezó la acariciarle las solapas

de su vestón. Esta era su hija. Yo

la- veía por primera, vez . Alguien me

. dijo, sil no'mbre .

•■ Se llamaba B-ere-

nice '.' .

.. . Iiamediatamente yo me seatí do

minado' por el .amor klcia elíl,:!.; Sin

saberriómo :'nos. eniconitramos aisla

dos én la gran, sala. -.Ella me dijo:

—Muchos acontecimienitos se desa-

rrólWan esta mismai noche.

:-"'' Y después señalándome el tonel:
*

-—Mira, ahí se desencantarán.

Yo v-í 'que todas l&'s mujeres en

traban al .toñeí .cuyas paredes eran

felnísparentes también .
Las .mujeres

.estaban desnudas, esperando sn tur

no en
, largas filas . De doce . en doce

las mujeres, se. isumergían
e-n, él .

-

:

Y tal vez, 'reconcentrando
mi atdn-

ción, puedo nombrar '& las doce mu

jeres que- se .'prestí' iban, voliuntaria-

'"men-te o ..involuntaria.mente, para el

sacirMicio. Entraban como obsesio-

naintes visiones de un -delirio amoro

so^ Jezabel, de; quien se dice, qué ero-

'idólatra,, lujnriosa, , blasfemcí, pers,e-

guidorai de los profetas de Dios y

homicida; y que fué de las mu j ere s

más hermosas -que se conc3c;ea-c.n >e«

su
'

tiempo" . Semejante belleza -se

paga con h> vida. En. .efecto, "fué

¿•tqu-ella reina al arój^da por .la venta

na,' comido sm- .cadáver por los pe

rros que -sólo dejaron, el cráneo,, los

.pies y las extremidades de- .<?¡s ma

nos"; Alalia, su hija, tanrbeila como

la anterior;.- M-esaliív.ii —

es? preciso

defenderla; — Jocasta; Ántígona;

Porcfei, o, los .ca.boneis; .Loousta, o

■la Toxicología; -Cásandra, o el Por

venir; Júrna :Dabé.ntone de la secta

de los Begardps, , quemada viva en el

siglo XV,. . '■■.;...'.-'
■ Ellas y muchias otras, ponen de

relieve' lá sfirniación de
'

Rinibaud:

"Guando e-stará quebrada Ir. infinita

servidumbre dé-' la. m-ujer, cuando ella

vivirá" parla: ella y por ella, el hom

bre. ^ hasta aquí abomi.ivible, ha

biéndole dado sú despido, ella será

poeta, ella támfeiénl La mujer cn%

.centrará lo desconocido! Sus niundps

de ideas se' diferencitarán de los -nues

tros? —- Ella • encontrará cosas ex

trañas, insondables, repugnantes, de

liciosas: nosotros las- tomaremos, -no--

otros
^

las comprenderemos".

(De la 6' Pag.)
INTRODUCCIÓN A UN
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ENSA'-

YÓ SOBRE LAS PRISIONES

CHILENAS
•

mundo con que todo presad iar'io sue

ña, para una vez termiTiadia"; su con.

dersa reñntegrrrse 3 la vida social co

mo hombres íegénerados, útiles a si.

mismos, a sus familias ya sü país,

debería- ser lá .preocupación inmedia

ta de ¡nuestros gobernantes de hoy; .

de nuestros gobérnainíes.-que.. h-m pal

pado la miseria del'puiéMó y qué han

constatado cómo, a' pe.sar de esa mi

seria, se manifiesita elcarácter, \\< no

bleza, la fuá te iti.s-tintividad exten

dida hatía el- 'bien, que aún se con

serva enVé-L- fondo.- .-del alma-; de nues

tro pobre roto .hambriento, desnudo, .

sin' techo, sin pmparo, martirizado.

por el. rigor ciega de quienes lo per

siguen como a una bestia feroz, obii- ,

gándolo casi, a 'hacerse ladrón, •asesi
no y delincuente . .

El autor
T
de ■ ésta .introducoión, —

eni que no se a<lcanza ni- siquiera a

enunciar los mil complejos problemas

que afectan a
'

nuestro régimen pe-

¡nail, — conoce de. cercar el drama-, tre

mendo del pálido cirimiroa'l,. la .trage»

día. clamorosa .dé.' los ihoimbi-.e>s.:,de la

Cárcel, de esos reprobos sodates pa

ra quacanes auna burguesía cómodaí e

.indolerite, mucho ..-más crim:!na'l que

elfos, too hia. tenido : -hasta, hoy sitio

• oproibíos y desdén .

Y esto, por .ahora., sin tocar el otro

gran' problema: el de. la re-ntia a que

ae halla
.
sometido el personal, a cargo

(CUENTO)

Pero incluso mi reconocimiento era.ís

provisorio. Bastafo|ai simplemente de

jarse ir, pfira que otras sombras,
oíros nombres, las ^reemplazaran.

Así, no resulta asombroso., de nin

guna manera, que yo alilaya presen-Y

ciado el deisfilc de miles de «liles dé|¡

mujeres que desapataecían en, el inte

rior del tonel sin fondo, del hotel

cruel, del tonel devorridor.

Una ayeinida entera pa.vim-entada

con huesos' de mujeres — de ;U«i.

composición febril —

qué perdieron

sus denominación-es anatómicas para

convertirse en objetos sclbr.enatura.ites,
sé. abría ante mis ojos.

Esto se podría, relatar en frío.. La

bvenida sin término semejaba, en

cierto modo, ei corredor del estable

cimiento. Yo continuaba mi p.:lseoaí

pero
-

ya con más' experiencia, y ob

servando en vez- de caminar. Bere-

nice estaba junto a mí. Yo. me ha

bitué a consideraría; mi amiga' má|Y

estimada.. En el sueño esto resulta¿|
ba .sencillo, sin saber por qué.

Y fué ella, quien; murmuró como

haciendo su presentación :

,

-—Yo soy . el relámpago negado a

todo cielo. Yo de.a|mlbulo sin poder

orientarme, sin que niunciai pueda al

canzar a comprendernie . Mañana me

verás, mañana te reumirás conmigo,

mañana- en' el parque. O no me es

peres .

Corrió hlasta desaparece.- en el fon

do de la avenida. Sus pies que pi

saban
'

un suelo de cementerio eran

como menudos fuegos fatuos.. Los

huesos; -crujían. > Un so do rumor co- :

mo de puertas que se cihocr.ran al

viento, se escuchaba. Pero más bien

erpñ .mujeres las que diseminadas en

pleno barro se. dejaban pisar de
,
esa

¡manera .
.

Yfodo tenía .uha- simbolo-gía sexual.

io que se oía, lo que se . m-i-raba, lo

que- Sé tocaba. Loís- árboles- humanos

se rétoi.-cíaln, ,a un aire 'de cenizas que.

mantés
'

y los lobos, que traficaban

en gr.r.n abundancia, se apretaban »

,ello> en un c-ónta;eto verdaderamen

te repugnante Y

Mientras taíitQ los cuerpos de, las

mujeres siguen un fat|3il destino-, que.

la? "reduce, a la riada. Ellas se pu

dren, se convierten en baíTo,' ellas

tanibién. Desaparecen a; través de

una superficie flang.osa 'Ebriéndo sus

ojos, sus bocas, como para rétefler .

el- alma, él aire, la vida, el ..espectácu- ;

lo del riiiindo.v Se convierten eri ho

jas de A-rbol, -. que cualquier viajero

p-uede tomar como tales. • Y

(CONTINUARA)

de -niuest-ra-s prisiones, el pe.r.scinal efl

■c.üy&s manos descansa la defenia.. 4e

la sociedad, de ,los peligros del au

téntico deliiucuetrite ..

-

' '

Esto,., sin aludir, por ahora y. por

que el marco de un én-s.; yo es. estre

cho par:^ ello, otna gran cue.stión de

contornas tétricos, el problema sexual

en las prisiones, qué. jetaás ba sido

considerado como problema esencial

a resolver dentro de ínmestro réginrE111

penitenciario.

Ch
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