
dos polfticos. la dinamica subjetiva va presentando los
altos o bajos estadios de la batalla, modifieandosd en la
tactica, ereando la esirategia de los contrarios matemati-
cos de Democrito.

Enfrentado el individuo a los aconteciinientos, se pro¬

duce un hecho terrible, (]ue asume la figura brutal del di-
lema: o es tragado por ellos. o asoma la cara del espiritu,
contradieiendose en las apariencias.

Es que, tendido a todo lo largo de la historia, el ser de
gran autenticidad adopta, siendo el inismo, -la sinuosidad
del devenir, y, al pelear con el destino, presenta las diver-
sas guardias y la tunmltuosa e iniprevista estrategia que

requieren los sucesos. Ademas, el hombre varia en la pe-

riferia, segun el suceder, porque vari'an los hechos, que

lo condicionan. Y a tal diversidad historica, expresada en

sujetos, en ideas, en objetos, en iinagcnes, o en los parti-

Pero existe algo que pei'maneoe, enfrentandose a lo
transitorio, al drama, a la tragedia, al acta de defuncion

desgarradora del acontecer dialectico; es la pasion, que

es la razon de los ap/isionados; aquella afirmacion exis-
tencial que no se engand nunca, porque era todo el suje-
to y el hombre integro y su dbitii; -aquel alarido tor-men -

toso de la juventud que maduro, eomo el vino en los la-

gares, empiinaiido su enorme pabellon |jangritn^BHH



cai'da del crepusculo, resollando y protestando entre los
toros heridos'; aquella elemental profundidad Universal v

'

f

panica.

He ahi el sentido de este libro, de este libro que pa-

receria contradictorio, ornamental y como de fronda inu-

"^1 este libro doloroso y combativo, en el cual se consi-
el hoiVor esencial de la existencia. No, su autor no ha

^.ambiado, no va cambiando v cambia, Va creciendo en el,
Va eundiendo y desarrollandose, va muriendo, es decir,
rive y arida. Ahora, cuando afronta los mismos hombres
de distinta manera, es que los mismos hombres, ya_ no son

los mismos hombres, ni los mismos hechos son los mismos

hechos, ni los mismos suenos son los mismos suenos, ni es

la misma la atmosfera historica, por la cuah estaban con-

dicionados, y nadie se parece a si mismo, y nadie a nadie.
Es, estonces, esta, una obra dura y lamentable. Si, porque
condensa la existencia en un periodo, y quiere fijarla,
—empresa tremenda para la angustiosa •condicion hurna-
na. Planta la mata de rosa de su amor en el pecho del pue¬
blo eterno y brama. Y la verdad es la batalla y el esplen-
dor de la batalla por el pueblo, la verdad es el pueblo v

los pueblos, rugiendo en mi corazon popular y guerrero,

la verdad es el amor a la verdad, la verdad son los termi-

nos tragicos en que mi voz la plantea, entre calvarios y

crucificados, desgarrandose, la verdad. es mi estilo y el es-
tilo de mi pueblo. Amaestrado en la amargura,. como la
cuchilla asoleada del matador de fieras, afilada en la gar-

ganta de la montana.

Es perfectamente posible que nos hayamos equivoca-
do, con relacion a "la verdad general", perrnanente, raa-

yuscula, trascendente, porque "la verdad general", perma-
nente, nrayuscula, trascendente. es la mentira idealista,

per<> no nos equivocamos jamas, con relacion a esa liorn-

bria, que no se equivoca. ni con relacion a esa doctrina,

que es la voz humana desgarrandose: el marxismo-leninis-
mo-stalinismo.

Eii fin, acaso nuestros juicios, no fueroii tanto y tan
solo juicios, como la expresion tragico-dramatica de una

gran fe materialista. y eorolarios andai'iegos, desterrados
a una inmensa conmocion interna. Afirmariamos, aun, que
nosotros pensamos eon el corazon y eon las entranas, mas

que con el concepto. Asi, nuestra_verdad es mas nuestra

pasion y la razon de nuestra pasion, que nuestra razon y

la pasion de nuestra razon; nuestra verdad somos nos¬

otros, y todo lo que somos nosotros; nuestra verdad es

nuestro dolor v nuestro terror de existir, a la manera de

Heraclitp, paso a paso, por los caminos de la patfia heri-

da. pisando ruinas de Otonos y conceptos, a puntapies
con las alimanas y las sabandijas, solitarios.

Porque, quien escribe esto, es, unicamente, un escri-
tor, nada mas, absolutamente nada mas, jy nada menos!,
camaradas escritores, uno que comio y bebio en el meson
de las viej as tabernas de Cervantes.

Esta el creador mutilado, engrillado, arrasado, en la
vida civica por el animal feroz, por el feroz animal de ase-

rrin de las asambleas pequeno-burguesas de la politique-
ria, en los momentos supremos en que se juega su destino,
resbalandose por los precipicios que engendra la caida de
la burguesiia fascista-imperialista; el orangutan elocuent.e
ocupa la tribuna de los oceanicos publicos, impudente e

insoleiite, como una gran infamia de circo y los sinver-

gtienzas le aplauden; triunfa el oportunista logrero, el co-
chino adulador, el lacayo, el paniaguado, el esclavo de los
caudillos y las queridas de los caudillos y, en toda la tie-
rra, a excepcion de la U.lh.R.S.. nosotros nos hundimos,
arariando la eternidad, rasgunando el infinito amarillo,
azotando la cabeza, contra la realidad, no de la vida hu¬

mana, contra la realidad del capitalismo, del regimen del
hambre y los patibulos, contra la realidad prenada por el
fascismo, contra la realidad sueia, mediocre, turbia de esta

gran etapa de transicion del mundo.

Escribimos en este Septiembre sobresaltado y angus-
r ' '

tioso de 1940, arrinconados en el girante clamor de horror
del pais hambriento y desconfiado, hambriento y arruina-
do moralmentej frente a frente a un Gobierno debil, que

cuenta con todo el pueblo, y tirita, como un culpable.

No deseo afirmar que le partiria las entranas a algu-
no a quien exalte en otros tiempos, en que fue justo y

puro exaltarlo, y daria mi mano de hombre a quien arra-

se un dia, mi mano de hombre y de hermano, para (pie la
canalla se hunda y, para siempre, se hunda en los abis-
mos. Es eternamente aquel el designio tremendo de los
hombreS. Y asi sucede a aquellos que viven, jugdndose en-

'
' '

y . • ; - >: .':c i. • '
tre la muerte y sus catastrofes, precisamente porque con-

densan la existencia, el amor v el dolor, su impetu dina-
mico y dramatico, y tienen el mundo en el puno. He ahi,
entonces, por que aqui nacen v mueren mil fantasmas. Yo
los degolle con esta mano misma que los engendro, porque s,e

traicionaron v traicionaron a aquellos que creyeron que les
creian.

Pasional. como la humanidad. pasional y volcanico.
"200 arttculoH pol'riicos", arde v ruge, rompiendose contra
la historia del mundo por el corazon de Chile.



Por eso, y, en este instante, Winett, ahi esta, rodeado
de soledad, en soledad engendrado y en escarnio, pelean-
do contra la calumnia y la traicion, vagabundo, entenebre-
cido, polvoroso, enormemente ensangrentado, entre sus

pabellones, solo por ti querido, apunalearido a los charla-
tanes y a los delincuentes del oportuniismo, mi nombre de
hombre o de leon, adentro, en esta obra, que relata. con

soberbia, la epopeya tuya y mia, mano a mano, pecho a

pecho, codo a codo con los ultimos anos de la Republica,
entranablemente sufridos entre las albahacas dolorosas y

el azahar pisoteado y viejo, del viejo pueblo, esta obra
que es un espejo del infierno, en el cual'se miraran el es-
queleto los aventureros politicos, esta obra, que es 1111 pu-

nal y es un baldon que tajea la cara de los Judas sociales,
los xerdugos, los"espias, los sicarios y los enemigos de los

P . D

trabaj adores chilenos, la ahita y obscura bestia que nos
escamoteo la gran victoria de Octubre.

Como trabajador intelectual y como hombre, la plu-
ma apunta su rifle a una sola meta heroica: el servicio del
pueblo, de todos los pueblos del mundo.

j Oh! mixtificadores repletos, que teneis metido el I10-
cico de bufones en el callanon de los perros y los cerdos,
alii va el puntapie de mi libro, cargado de heridas y me-

dallas, como un gran soldado del j>ueblo, cargado con el
fusil de los verdaderos combatientes poletarios.

Retorno al trabajo substancial del hacedor de mitos
y signos, el que consiste en acuchillarse y despedazarse,
para dar la tonica al siglo, y los huesos a la trinchera.
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Rol del Comisariato,
bajo lamano de

ANTONIO POUPIN

Por el hecho de existir, el Comisariato General de
Subsistencias v Precios, ya se ha echado encima la ene-
mistad oscura, terrible y poderosa de los especuladores.

Si cumple, drastico, con su deber, ya que su fun-
don vital es, en la primera instancia, esencialmente.
drastica y represiva, y en la segunda etapa drastica y
constructiva, todos los rnaleantes y traficantes legales,
los intermediaries y los que se enriquecen mas, mien-
tras mas empobrecen al pueblo, lo atacaran furiosa-
mente. Si no cumple, drastico, perentorio, absoluto, el
pueblo lo atacara, con razon, con tqcla la razon del
mundo, tremendamente. Y, cumpla o no cumpla su gran
finalidad reguladora, siempre sera atacado por los
beneficiados y por los usufructuarios, pues su objetivo
es uno de los mas complicados y dolorosos de toda la
administracion publica.

Ahora, da manera como es posible disminuir el
riesgo cierto y la tragedia del Comisariato, es entre-
gandole un mayor volumen de accion, a fin de que
enriquezca su funcion constructiva y reguladora y dis-
minuya su funcion represiva y ejecutora y de fiscali-
zacion inmisericorde.

A'si, el Comisariato General de Subsistencias y Pre¬
cios, organismo perentorio e insubstituible, s'!e convertira
en el brazo, consciente, que controle, por el Estado-y
para el Estado, para el pueblo, en las Democracias, uti-
lizando la adquisicion y la distribucion de la production
y eliminando al acaparador particular, que infla y colma
la plusvalia, que controle todo el aparato artificial de la
compraventa en las subsistencias, creado no por el
productor, sino por el especulador sin conciencia, gran
parasito dramatico del regimen. Esto lo supo el ac¬
tual Comisario, cuando el Comisariato fue creado. Es¬
ta es la linea economico-politica que Poupin, hombre
de caracter, arriesgado y combativo, primer Ministro
del Trabajo del Frente Popular, esta poniendo en prac-
fi'ca, celebrado por el pueblo, por todo el pueblo, y ata¬
cado por los mercenarios de los especuladores, secun-
dado por el preparado y laborioso Secretario General.
Humberto Martonez.

I Quienes piden, quieren y reclaman la supresion
<lel Comisariato?-Los grandes ladrones publicos y los
sirvientes de los grandes ladrones publicos, los que pros-
peran con el encarecimiento de las subsistencias. los
que encarecen artificialmente las subsistencias, ham-
breando v arrasando al pueblo, para enriquecerse. Y
los inocentes v atorrantes de nacimiento, ciue opinan,
como profetizaba, la Burra de Balaam, en los tiempos
biblicos.

^e dice por ahi, que el Comisariato encarece las
subsistencias v los articulos de nrimera necesidad. en

lugar de baiarlos v abaratarlos. Esto es una gran men-
tira idiota, echada a correr por los reaccionarios. Por
elempld - gracias a los nianeios eternos de" los senore's
gestores v bribones, al scrvicio del gran capital inter-
nacional bancafio-finaneiefo, el papel fuc sacado de la

orbita de accion del Comisariato General de Subsisten¬
cias y Precios, por cuatro meses, v el precio del papel
subio cuatro veces en los cuatro meses.

Si, el Comisariato no ha marchado siempre bien,
lo que no quiere decir que no haya marchado nunca
bien, por modo alguno.

Y cuando no ha marchado bien, ha sido, princi-
palmente, por dos razones, principalmente por dos ra-
zones: o porque se ha cpartado, desde el Gobierno, su
accion y su poder ejecutivo, reduciendolo a la condi-
cion de un organismo represivo y decorativo de ter-
cer orden, o porque el Comisario General de Subsis¬
tencias y Precios ha tenido miedo al riesgo de actuar,
energicamente, hiriendo intereses formidables y beli-
gerantes o ha podido estar subordinado a aquellos in¬
tereses formidables y beligerantes de tan colosal po¬
der en la Republica.

Nada de aquello sucede hoy, y el Comisariato va,
derecho, consciente, honrado, a tomar el control ge¬
neral de las subsistencias y los precios, arrasando y li-
quidando la especulacion con el hambre de Chile.

Los negociantes y mercaderes, interesados en des-
truir el pueblo y el Gobierno del pueblo, los nacifas-
cistas internacionales, los patrones, acostumbrados a
disponer, por si y ante si, del desventurado inquilina-
je, han lanzado a la circulacion la torpeza tremenda de
que el Comisariato General de Subsistencias y Precios
alza el costo de la vida, impidiendo "el libre juego de
la oferta V la demanda"; ; badulaques!, "el libre juego
de la oferta y la demanda", es decir, el pais entregado
a la inmoralidad fascista, a la sordidez de ajenciero
alevoso, del franquista, a la arbitrariedad nacista, ya
estaria pulverizado por los aventureros de "la oferta y
la demanda", personajes del espionaje y de Quinta
Colurnna, cunas de la reaccion internacional, ligada a
la reaccion criolla, cunas del fascismo y el imperialis
mo, cunas del oscuro totalitarismo desesperado en la
derrota.

La accion controladora y reguladora del Comisa¬
riato, en camino de ascenso a la regulacion definitiva,
es el mayor y mas eficaz factor, para impedir la de-
magogia economica, madre de la politica demagogi-
ca, contribuyendo a la estabilidad del Gobierno y a la
marcha regular de la Democracia en la Republica.

Impidiendo el desenfreno y el desorden, el Comi¬
sariato General de Subsistencias v Precios debe ser,
fuerte y rodeado de autoridad, la plataforma civica de
la tranquilidad v la felicidad social, ya que afinca en
el pecho mismo y fiero del interes del pueblo, del pue¬
blo y de sus instituciones, amparandolo" de los corsa-
rios de la economia liberal, que tanto y tanto agrada
a la mercantil pirateria.

jOjala el pueblo defienda-con su brazo enorme, a
esta entidad del pueblo, al servicio del pueblo y siem¬
pre l.e preste su gran c-onfianza conminatoria!
(Fragmento de conferencia —Febrero Marzo de 1942).



LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
EN CHILE

La EMPRESA DE LOS FERROCA¬
RRILES DEL ESTADO es la primera y
mas poderosa organization induslrial de
Chile. La conformation del ierritorio ha
dado a los Ferrocarriles una imporian-
cia capital y es indudable su decisiva
influencia en el desenvolvimienio y pro-
greso de iodas las aciividades nacio-
nales

De las lineas tendidas en el pais, cer-
ca de 5,000 kilometros corresponden a
esia Empresa. Su via central se inicia
en la provincia de Atacama, por el Nor¬
te, y iermina en la ciudad de Puerto
Montt. De esfa arteria principal arran-
can numerosos ramales, que vinculan el
centro de Chile con las regiones mas pro-
gresistas cercanas al mar y a la Cordi¬
llera de los Andes.

Los FERROCARRILES DEL ESTA¬
DO han dado al turismo la importancia
y alta signification que esia nueva in-
dustria tiene para el auge economico de
toda nation y es asi como, gracias a su
crecienfe empeno, ha aumentado en tor-
ma apreciable la corriente de viajeros
del exterior.

Consecuenie con esfe crecimienfo
apreciable del numero de turisfas, la Em¬
presa ha modernizado y ampliado sus

servicios; se ha dotado a los Irenes de co-
ches seguros, amplios y conforiables; los
edificios de sus esiationes principales
responden con largueza a las exigen¬
ces del Sransporie moderno. Raslenos
mencionar entre ellas, las de Puerto,
Ocoa y Llay-Llay, en la Zona Central, y
las de Linares, La Union y Puerto Va-
ras en el sector Sur.

La conservation de la via y de las
importantes obras de arte (puentes,
etc.), que ella atraviesa son, asimismo,

partamento lecnico encargado de dichas
obras, de tal manera que el turista no
solo halla en sus viajes por tren el maxi-
mo de comodidad, sino que una casi ab-
soluta seguridad. EI eficiente servitio de
traction permile, por otra parte, asegu-
rar, convenientemente el complimiento
de los ilinerarios, factor importantisimo
en cualquier viaje.

La Empresa de los Ferrocarriles del
Eslado ha logrado, asi, colocarse en un
piano preponderante de eficiencia entre
sus similares del continente y, a juicio
de muchos iurisias extranjeros, sus ser¬
vicios pueden compararse ventajosa-
mente con los de los mejores ferrocanri-
les norteamericanos y euiropeos.
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res grandes Burgueses
El Militar,

el Banquero,

el Sacerdote.

R ' v?:-"
: C/- M $5

por Jose de Rokha

ARTA - ABIERTA
al Diputado don Armando Rodriguez Quezada

Tesoneramente, armado de una gran vo-
luntad desinteresada, Ud. ha tenido un re-

cuerdo para los olvidados, ateridos, valerosos
escritores de Chile, que viven en la pobreza
y mueren en la miseria, dejando en la colosal
orfandad de los pobres a sus familias,. des-
pues de haber enriquecido. a uiios, contribui-
do a exaltar a la cima del poder publico a
otros y digmficado a la mayoria republicana.
Su voz- resono en las Camaras cuando el

querido y ya completamente olvidado amigo
Carlos Sepulveda Leyton entrego sus huesos
a la tierra y cuando los companeros escrito¬
res diputados olvidaban y olvidan que fueron
diputados, porque eran escritores, y que en
el horror atroz de los despoblados desiertos
del ambiente literario de la Republica, sus
hermanos de oficio y de clase,—- porque todos
los escritores de Chile somos hijos del pueblo
o de la clase media—, cargaban a cuestas ,1a
tragedia del creador sin esperanza, definiti-
vamente irredento y agobiado, entre una bur-
guesia turbia de cuatreros y piratas del opor-
tunismo.

Aeaso, y, seguramente, debido a sus inicia-
tivas, se ha establecido un Premio National
de Literature, lo que es bastante halagador
para los literatos y los amigos de los litera¬
tes, otorgandose el correspondiente a 1942 a
un buen escritor chileno, especificamente es¬
critor; Augusto d'Halmar, el ultimo y unico
sobreviviente de una generation ya caduca,
de la cual se levanto el talento popular de
Baldomero Lillo.

Pero, estimado diputado, esto de los pre-
mios tiene sus "bemoles" e incompatibilida-
des. En primer termino, colpca el trabajo li¬
terario, no en situacidn de trabajo normal,

-

como el trabajo manual, por ejemplo, sino en
situacion de trabajo esporadico, y social-

mente inutil, cuando,-en realidad, el traba¬
jo literario es un trabajo social, util a la so-
ciedad, cuando la so-ciedad es capaz de valo-
rizarlo ,y aprovecharlo, como lo ha valorizado
y aprovechado la Union de las Republicas
Socialistas Sovieticas, la URSS, exaltando a
•sus escritores a los mas altoS pianos sociales,
.en donde producen para el pueblo, no para
el Gobierno, hombres coino Ilya Ehrenburg,
'Alejandro Fadeev, Alexis Tolstoy, Timofei Ro-
kotov, O' Brick, etc. Despues, un creador ge¬
nial, lo es, precisamente en virtud de que
rompe los moldes establecidos y desgarra la
retorica academica de su tiempo, lo que ori-
gina el hecho violento y cierto de que su
tiempo no lo entienda, no lo comprenda, yen-
do el premio a caer, siem-pre, o casi siempre,
puss solo por excepcion ha de suceder lo
contrario, al corazon apacible y pastoril de
los mediocres. Ademas, el gran escritor es,
siempre, el hombre solitario y beligerants, no
goza de la amistad de los corrillos, en donde
el pobre ganado rnenor del arribismo c'elebra
sus Pascuas nupciales, sus onomasticos y
"fiestecitas literarias", tan del agrado de los
mancebos y los efebos aficionados, entre otras
muchas cosas, a la literatura. Asi los pre-
mios no iran a manos de los mas puros, iran
a manos de los mas listos y trepadores. Re-
cuerde Ud. que ni Baudelaire, ni Rimbaud,
ni Mallarme, cuyos nombres llenan todo el
siglo pasado de Francia, "usufrUctuaron" de
la Academia Francesa, y yo lo invito a que
evoque el nombre de uno solo de los acade-
micos de entonces; y recuerde que Shakes¬
peare y Cervantes murieron • el mismo dia en
la miseria, que Shakespeare cuidaba caballos
en Strafford, mientras Ben Johnson vivia ri¬
ch: ceiebre y tonto, y que Cervantes figuro en
la Antologia, editada en la epoca por un cor-

"

tesano, como "un tai Cervantes", mientras
los dos Argensola eran Embajadores, uno
en Francia y el otro en Italia, y que Dostoi-
ewsky tenia que quedarse en ealzoncillos pa-
ra" mandar enipehar los pantalon.es, mientras
Turgenev vivia en un palacio. Y • agregue
que "los discipulos contemporaneos", que "tra-
mitan" la gloria, son un sintoma claro y neto
de la mediocridad del maestro, porque el
gran escritor es inimitable para sus contern
poraneos: Walt Whitman, Nietzsche, William
Blake, Lautremont, etc.
Hay una manera simple y justiciera de re-

conoccr socialmente al escritor, sin subesti-
marlo con "colectas" de difunto, ni sobre-
estimarlo con recompensas de caballo de hi-
podromo.
Sencillamente, estimado diputado, incluirlo

en los beneficios de la Caja de Empleados
Publicos y Periodistas, originando un regla-
mento concienzudo, que devengue del precio
editorial de sus libros, sus conferencias, sus
articulos, de su accion y de la action del
editor, (relation que le confiere su situacion
de asalariado y connotado explotado social),
las "imposiciones" correspondientes, a fin de
obtener los beneficios que obtienen, desde el
Director hasta el mas modesto y fraternal re¬
porter de los diarios, y los pdrteros de los
Ministerios.
Calificar escritores, como escritores, es de-

cir, como gente de oficio y tarea, no es difi-
cil. Naturalmente, podria incluirse en la ca-
lificacion al investigador cientifico, horri-
blemente subestimado, y al pintor, al escul-
tor, al musico.
Entrego a Ud., estimado diputado y bri-

llante parlamentario radical,. la elaboration
del proyeeto de ley correspondiente.
Lo saluda atentamente,

E1 Di recto r d e "MULT ITUD"
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atencion del espectador se concentra mas en el aspecto
exterior de los acontecimientqs que en un reflejo pleno
de lo.s sentimientos e ideas de todos los personajes de
Flaubert. Y, sin Embargo, el teatro ha logrado un espec-
fac'ulo que interesa y conniueve, en el que revive la tra-
gedia de Emma Bovary, la tragedia, tipica del s'iglo pa-
sado, de una muj.er en una ciudad provincial francesa.
"Los personajes el ambiente de la novela de Flaubert
se han llevado a la escena de. un modo exquisito.

La accion es, en lo fundamental, la de la novela.
tendiendo a abarcarla en toda su plenitud. Esto exige
gran nuihefo de cuadros, numerosos episodios breves, y
significa un peligro de dispersion y lentitud, en perjui-
cio.de la unidad dramatica. El teatro "Camernv" ha sa-

bido evitar este peligro: el texto dialogado da un claro
enlace entre las diversas escenas. El regisseur Tairov y
el alitor del decorado han conseguido que el espectaculo
tenga una accion continual Tairov-se ha valido para ello
de una escena en varios pisos, sobre dos circulos girato-
rios dispuestos uno al lado de otro. De aqui que algunas
escenas se desarrollen en un espacio muy -reducido, lo
cual cohibe la libertad de movimientos de los actores.
Pero est a dificultad se convierte en una no.ta positiva:
la estrechez escenica de algunos cuadros viene a simbo-
lizar la limitacion v estrechez del ambiente provincial,
representado, la atmosfera pequeno-burguesa, prisionera
y victim a de la cual es Emma Bovary. En ese mundo
han de ser inevitablemente pisoteados todos sus suenos
de felicidad, han de resu 1 tar ilusiones todas sus espe-
ranzas.

Escenificacion y presentacion se atienen al original
y pintan lo bajo.y mezquinq de aquellas gentes con fuer-
za realista, sin hiperboles. Aunqtie no todos los artistas
expresan plenamente lo que significa su personaje 'en la
novela (Alicia Koonen es la que mas se acerca a ello,
sobre todo en las escenas tragicas), aunque a veces se
notan. asperezas en las transiciones y no estan suficien-
temente desarrollados los puntos culminantes desde un

punto de vista psicologico, la escenificacion ha quedado,
sin embargo, justificada en sentido artistico, porque la
inspira el espiritu de Flaubert, con un finis-imo sentido
de su estilo, y porque refleja la esencia y el fonclo del
contemdo psicologico de la obra. Pero ello produce el
espectaculo profunda impresion y obtiene gran exito.

El teatro "Camerny" ha estado un ano ausente de , j
Moscu en una tournee por Extremo Oriente, donde ha 1
dado funciones para las fuerzas del Ejercito Rojo. A1H ]
es donde ha preparado "Madame Bovary". Ha traido de '

V.

Antonio de Undurraga
S U M M A.

Los Reyes de Mesopotamia aun eran dignos
de la oveja y el centauro.
En su turno real, una noche, Nabucodonosor,
vio que una lagrima suya
fue cortada por su espada. ,

Empei'o, hoy en Europa,
hay un muro de sangre que inunda tres mil leguas.
Y ni el Ario Puro, ni seis millones de hombres
podran lamerlo con sus lenguas.

Y mientras un leproso en Rapa-Nui, recoge
los ultimos pedazos de sus labios, yo os digo:

Que buques de cien mil toneladas ya pueden
flotar en la sangre que inunda
de Ucrania, la llanura.

;Ay, raposas de todo el mundo,
gritadlo y escribidlo con pluma y babas de jibia:

Ya tiene el Ario Puro, su inmenso billar sangriento.

;Ay> raposas de todo el mundo:
Ahora os invito a que envieis los "tecriicos" del Ario Puro,
no como panteoneros de miriadas y miriadas de femures,

A.

este viaje otra obra, sobre un tenia contemporaneo, c.u-
ya accion se desarrolla en Extremo Oriente.

La obra se llama "Oro", y tiene lugar en las minas
de oro de la taiga de Extremo Oriente. El argumento
—el hoiubrei en busca de oro— no es nuevo. Pero el au¬
tor clramatico Filimonov y el ingenieVo Distiler que tra-
baja el mismo en las mi'nas, lo han presentado de un
modo nuevo. No todos los personajes estan por comple-
to libres de "la fiebre del oro". Muchos de ellos, cuando
les conocemos, son todavia algo rudos y no tienen sufi-

. ciente cultural. Pero la vida \ra modificando su psicologia.
: Al final de la obra, la obtencion de oro no es ya para la
mavoria algo particular, sinp una obra comun. Hechos
y hombres producen la impresion de una verdad vivida,
porcjue llada ha sido embellecido. Con la accion se en-
trelaza, naturalmente, una historia de amor que, des-
pues de aigunos momentos de tension, termina en el ul¬
timo acto con un happy end hastante convencional. Pero
en cambio no presenta liingun lugar com tin. la forma en
que ha sido tratado* el tema fundamental. Esta obra ha
servido d'e base a una escenificacion muy interesante de
Alejandro Tairov, en la que personaje y accion'concier-
tan perfectamente con la taiga que les rodea. La rica
fantasia escenica de Tairov ha dejado de ser estos itlti-
mos anos el fin ultimo de sus escenificaciones, poniendo-
se al servicio de una interpretacicin realista de las obras
de arte. Con este motivo, el teatro "Camerny" ha canv
biado considerablemente y pasa por momentos de gran
florecimiento.

Es sin duda alguna admirable por su fuego e in«-
piracion, la forma en que se ha llevado a escena "La lo-
candiera" de Goidoni en el teatro del Soviet de Moscu.
Su gracia y ligereza, lo vivo y alegre del espectaculo
prueban la elevada cultura y el exquisito gusto del regis¬
seur Zavadsky, que se ha compenetrado "hasta la rne-
dula" con el estilo de Goidoni. No hay en absoluto insis-
tencia ni deseo de subrayar lo comico con ningun recur-
so artificioso.- El exito extraordinario de esta presenta¬
cion, es ante todo, sin embargo, tin exito de la actriz que
desempena el papel de Mirandolina. Esta artista, Maret-
skaia, a la que el publico de Moscu no habia visto estos
ultimos ahos sino en el cine, ha vuelto a la escena, de-
mostrado que es una de las artistas jovenes de mas ta¬
lento del teatro sovietico, una de las que atraen al pu¬blico a los teatros con su talento y su encanto. Su labor
y la direceion de Zavadsky han hecho revivir ante los
ojos del espectador actual una comedia clasica italiana,
una comedia-popular en el mejor sentido de la palabra.

V.

B E L I e A
sino porque los huesos de tantas columnas de jovenes

[hombres,
os pueden servir como cal o cemento de Portland!
[Ay, raposas de todo el mundo:

que habeis injertado en las banderas
papagayos putrefactos y swasticas aranas,
sabedlo, sabedlo aun despues que hayais muerto:
Que cada hombre libre ya es un nauta y ha tendido su cable
hacia las Heridas Islas, que al Ario Puro,
entregaron Espana;
hacia las Heridas Islas, que como un inmenso navio trepidan
y que en cada amanecer reparan '
su llagada arboladura!

jAy, raposas de todo el mundo,
sabedlo, sabedlo aun despues que hayais muerto •

Que cada hombre libre del mundo ya escucha
el cancer metalico que inunda las espadas;
la piel obscura, violacea, viscosa
del incierto hipopotamo que orina
en el corazon y en los labios de los hombres;
que cada hombre libre ya palpa y escucha,
como zumba y se escurre por su anima la herida
del anima de las miriadas de guerreros ya muertos!

u.
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"ARENGA SOBRE EL ARTE"...
"Por otra parte, don Qnijote", dice Marx en el Libro I de "El

Capital", "ha expiado ya el error de creer que la Caballeria Andante
podia acomodarse a todas las formas economicas de la sociedad", y la
observation es afirmacion definitiva.

Adentro de lo hondo oscuro de las psicosis personal-social-colec-
tivas hay una perdida de lenguaje o partial o total o un cambio de
mando en la direction o el retorno a las lenguas arcaicas, a la forma
arcaica, especifica, porque la forma arcaica es lo arcaico definitivo, y
cuando el personaje tragicamente formidable que es el loco, el loco
sagrado del pasado, ser terrible y respetabilisimo como originador de
religiones y de expresiones esteticas, es decir, de ritos y mitos, regresa
siguiendo la ruta cosmica de la especie al antano del genero humano por

gtirerico-comun—, preterito, es enfermo unicamente porque no en-
contro su expresion en el instante intransferible, pues de otro ilustre
modo serxa un artista. De ahi entonces que la forma arcaica, caduca,
pasada implique la enfermedad del espiritu en quien la adopta mali-
ciosamente y que la adopte precisamente, que precisamente la adopte
porque desea la enfermedad del espiritu. Y por lo cual su adoption no
es acaso un acaso, porque el acaso no existe, sino un condicionalismo
funcional del mal poeta patologico, por no logrado ni verificado ex-
presionalmente,,porque el desorden psiquico se origina en que: en la
batalla que dan la libido contra las ideas y las ideas contra la libido- y
cuya solution es el yo creador, el yo se inhibe en los enfermos y nau-
fragb porque no hay victoriosos ni derrotados.

Sobrecargados de lo divino endemoniado del potencial heroico de
los pueblos, no es posible jugar con las formas al deporte de las formas
por las formas con uso oscuro de alcantarillas porque ellas solas que-
man, sin ser la inteligencia, queman y calcinan, ni, enmascararse aden¬
tro sin salir hecho harina y ceniza de cementerio.

Pero el hecho substantial que emerge del acoplar la forma ar¬

caica, caduca, pasada y usada, la forma inerte, sin beligerancia o con
beligerancia, reaccionaria, la forma vieja, tremendamente vieja, tan
vieja como todas las formas viejas de su epoca al contenido nuevo, co¬
mo hecho, en el arte, consiste en que ello implica la mente burguesa
del histrion, del impostor, del bufon burguesoide y asi sucede que los
poetas ocasionales del Continente con sus asonancias pixramente litera-
rias, retorico-literarias de caballo de payaso con cansancio y con sus
rellenos de aserrin academico, falsos de falsete falso, son dos estafas
al pxieblo de la U. R. S. S. y a America, porque quien hace aquello lo
hace como el titiritero que mueve titeres moviendo ruinas de risa con
seiftido comercial del contrabando. Exactamente le acontece al bianco
que hace poesia negra o al negro que hace poesia blanca y reduce al
muiadar del carnaval academico toda la grandiosa heroicidad del pue¬
blo de fuego y lagrimas en el que eternamente resuenan las cadenas
v en donde resurgen del esclavo como tronchando la faz repleta de
sangre, o heroes.o martires o lideres. Ademas es criminal el estar ha-
ciendo folklore circunstancial con la circunstancialidad ocasional del ro¬
mance o del bailable de otrora repleto de Principes, de Emperadores, de
"Virgenes o de Angeles liomosexuales que se regoeijan y se refocilan
de la sumision eclesiastica de los siervos, de la plebe, de los gremios
v la feligresia esclava cuyos ritos sucios exalta quien emplea su vo-
cab'ulario y refleja en imagenes sus verdades artisticas que son verda-

. dos politieas, expresandose como canto, por lo cual la sintomatologia
tragica de la telarana y de la garrapata literaria del romancerismo con-

temporaneo subrepticio y enlucido corroyendo el esqueleto social de las
mutiiedun.bres, socava la personalidad manchada y amarga de histrio-
nismo.

Con relation directa a tal planteamiento no olvidemos que Trotz-
ky es especificamente un fracasado literario de la polxtica y es un fra-
casado literario de la politica por haber "equivocado" el problema de
las formas "intencionalmente".

Y es precisamente del acontecimiento al reves, precisamente del
acontecimiento al reves, precisamente del acontecimiento al reves, lo
reitero, de que el artista no extraiga, un cosmos social del caos vital del
subconsciente, sino un caos vital del subconsciente y de aquel terrible
hecho de ciego de la confusion de valores de la no construction que
engendra la inversion de las formas, del que se sirve y no dice que se
sirve a la burguesia para difundir confusionismo, inversionismo y anar-
quia y levantar, por ejemplo, edificios como contrabandos, con restos
de puentes feudales en la epoca de la propiedad burguesa o burguesa-
imperialista y reflejar miserables andamiajes lamentables de la compra-
venta y el libre cambismo asesinados por los "Truts" en la arquitec-
tnra de mamarrachos de .los monumentos truculentos como estafermos-
de los Directorios de los Monopolios y las Corporationes imperialistas-
qp-or-el cahrcrdTeStial del Castillo Feudal hecho con yeso y Hojalata.

No, senores
< estafadores, no, senores de la martingala revolucio-

naria en panels menores, no, senores simuladores.
La Contrarrevolucion trotzkista y la reaction imperialista usu-

fructuan del artista-lacayo-oportunista-esclavo-seminarista de la litera-
tura por la literatura que derrama en las formas arcaicas •—caducas—
pasaclas contenidos subversivos traicionandolas, porque a la epoca de-
"Los Monopolios", "Los Truts", "Los Cartels", "Los Pools" y "Las Cor¬
porationes" no ha de corresponder seguramente la poesia de la bur¬
guesia naciente o libre-cambista, a la "Sociedad Anonima" el arte de
los pastores, y la e.conomia agraria al Capitan de Industria que con-
trola electorado enorme e innumerable y poder judicial o legislativo,
como controla las usinas de la Compania, las escpelas, las fabricas, lasy
iglesias, las eamaras, los sanatorios y los cemeprterios, la prensa "libre"
-*echa por uniformados, (pWendo el ejempfq_ vertical de Norteameri-

), marcados y estandarizados - las ide iiia-

trimonios y los sentimientos, como controla la conciencia y la belleza
y es a la vez controlado por el Imperialismo llamese Ford o Hearst, no
ha de corresponder, no, no ha de corresponder el fenomeno estetico
que correspondio a los initiates desarrollos industriales de los primeros
burgueses modestos o de la burguesia triunfadora y progresista, de la
burguesia victoriosa, pero no agonizante como hoy, a la caida universal
del imperialismo, "etapa superior del capitalismo", en su crepusculo de
sangre de guerras, de muerte y de asesinato y suicidio de la sociedad
que se hunde y de la cual estalla la sociedad que surge con el proleta-
riado a la cabeza.

Al sobre-capitalismo, al sobre-industrialismo, al sobre-imperialis-
mo asesino le responde la clase obrera con un arte epico que retrata
la sociedad y se retrata desde su angulo: el comunismo, que es la doc-
trina y la conducta de los trabajadores, pues los bandoleros condecora-
dos del Gran Capital invasor-imperialista estan explotando y arrasando
millones de seres, atrincherados en la impunidad de la ley forjada por
ellos sobre la base del Estado-explotaeion-explotador, pero como ellos
al explotar crean la replica social del explotado, por relation antago-
niea, han de ser degollados o ahorcados o fusilados a la orilla de los
mismos sepulcros que abrieron y estan abriendo universalmente al em-
pujar el mundo liacia la tercera guerra mundial (contra la U. R. ,3. S.),
que opone la nueva cultura de la paz a la vieja cultura de la matanza
y la carniceria humana: a esta respuesta del proletariado corresponde
el "Realismo Popular Constructivo" como lenguaje del arte.

Es nienester afirmar tategoricamente que toda forma es un "com-
plejo" materialista-dialectico, aun lograda la unidad social fondo-forma,
y que como es un "complejo" materialista-dialectico, hay que tratarlo
como a un "complejo" materialista-dialectico, es decir, como a "un pro-
ceso", como a un material en movimiento, como a "un ascenso" y "un
descenso" simultaneamente, tal como a la forma rational-conceptual "lo¬
grada", ya que 110 sabemos en donde comienzan y en donde terminan
las formas. Lenin en los "Cuadernos Filosoficos" se refiere profunda-
mente a la teoria del conocimiento consciente con estas palabras densas
y formidables: "Pero 110 es un reflejo simple, directo, integral, sino
un proceso de una serie de abstraction® formulaciones, formaciones de
conceptos, de leyes, etc., cuyos conceptos, leyes, etc., abarcan tambien
condicionalniente, aprqximadamente, las leyes universales que rigen la
naturaleza eternamente en movimiento y en desarrollo", y Lenin como
Marx 0 como Stalin logra sus shitesis a martillazos de pensamiento in-
discutible. Todas las formas son un devenir organico y dramatico que
estalla.

Entonces a aquella relatividad dialectico-dinamica, especifica e"
lo viviente a que se refiere Lenin al plant-ear los terininos del conoe.
miento racional-conceptual, es nienester referirse y dirigirse al plai
tear los terminos del conocimiento estetico, pre.cisam<-"le porqn- *■'
mos tratando con organismos contradictorios en su relation, por su e'ti
dicion de organismos.

Pero no dejemos al gran maestro del mundo al alcanzar la nub,
ma comprobation marxisfa de nuestra - tesis dada sobre el origen ma-
terialista-dialectico-historico de la arracionalidad de todas las t'onnaf
esteticas: "Las categorias" —afirma en los "Cuadernos Filosoficos"—,
son pequenos peldahos de esta diferenciacion, es decir, del conocimicnto-
del mundo, los nuclos en la red, que ayudan a colocarla y a dominarla
(a la naturaleza)", y agrega: "Solo la suma infinita de los conceptos
generales, de las leyes generates,' etc., da lo concreto en toda su ple-
nitud...".

He ahi la contestation definitiva a todos los podridos de la i'i-
losofia burguesa degenerada que pretenden liacer creer que el marxis-
mo cs.un metodo elemental de interpretation del universo!...

Y Rosental, situado en Lenin, en "El Metodo Dialectico Marxis-
ta": "Filosofos como Kant separaban el fenomeno de la esencia, con-
sideraban que entre la esencia y el fenomeno no existe ninguna eo-
nexion y declaraban la esencia como una "cosa en si" incognoscible.
A juicio de Kant solo los lenomenos de la realidad nos son asequibles.
Pero, los propios fenomenos en si, carentes, segun Kant, de todo_fun-
damento, de toda esencia,. son convertidos por el en algo subjetivo
que existe unicamente porque los hombres los perciben", con lo cual
clarifica y pulveriza la caida definitiva de Kant en el delirio idealista.

De lo que se desprende logicamente, agrega remos, que si "feno¬
meno" y "noumeno" ("esencia" de Kant), son hechos de conciencia y
maneras del conocimiento como el tiempo y el espacio, modos-formas del
yo, costumbres del ser consciente y modalidades psiquicas, son lo mismo
por lo mismo y estan sujetos a la cognoscibilidad en condiciones equi-
valentes y, por equivalentes, cargadas de igual potencia, es decir, Kan;
y los neo-kantianos naufragan en la metafisica de los marranos eseolas-
ticos en funtion de sus contradicciones.

Mas. Lenin anade en los "Cuadernos Filosoficos", que 110 nos
cansariamos de estar citando por anos de anos: "El hombre que se
forma un cuadro objetivo del mundo, modifica con su actividad la rea¬
lidad exterior, destruye su definibilidad (= cambia esto 0 aquellos de
sus aspectos, cualidades) y de esta man-era la despoja de sus rasgos
aparentes exteriores y futiles, haciendo de ella... (= una verdad ob-
.jetiva)", con la claridad que relampaguea. en sus razones, la inasj alta
instaneia filosofica, de su epoca, porque Lenin es tan gran politico como
tan gran teorieo, es decir, filosofo.

He ahi por que el marxismo-leninismo es el marxismo active y
enriquecido al cual Stalin amplia.

Cifudo el grande hombre, voy a documentar en el y en Sta¬
lin mi planteamient'o acerca de las formas y fundamentalmente acer-
ca de'las formas viejas y las formas nuevas, comenzando por las
formas politieas, para avanzar ..hy^Y-la superestructura de las :'.'or-i
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"ARENGA SOBRE EL ARTE"...
mas artisticas, plies escribe Lenin: "Todas las naciones llegar&n al
socialismo, esto es inevitable, pero no todas llegaran absolutamente
de igual 1minora; cada nation introducira una originalidad en esta
o aquella forma de democracia, en esta o aquella variante de j-^a die-i
tadura del proletaviado, en este o aquel ritmo de las transforma-
ciones soeialistas de 'los diversos aspeetos de la vida social". Na-
turalniente en aquello tan exacto de la forma nacional de la
revolution comunista, proletaria, campesiha, ya flamea ajusticiado el
cadaver de Trotzky y su conception "trotzkista" de la revolution uni-
versal-simultanea, como si todas las formas polfticas agonizaran simul-
taneamente por condition de viejas o entraran por condition de nuevas
al eseenario de la historia resonando y se lograsen en todos los pueblos
a la hora exacta del destino individual como capricho!... Y plantea
Lenin: "El estado rudimentario e inestable de la forma no permite
los progresos serios en el desarrollo del contenido, provoca un marasmo
vergonzoso, lleva a malgastar las fuerzas y hace que los actos no co-
rrespondan a las palabras", lo cual significa, con la genialidad desclo-
munal del heroe bolchevique, que la interdependencia fondo-forma y
forma-fondo se ejerce dialecticamente y que los dos terminos antagoni-
cos se influyen reciprocamente generando el potencial del individuo
el surgir rugiente de la dinamica historica, y, por el surgir rugiente
de la dinamica historica, generando el potencial del individuo y su
aetitud de personaje protagonista. Por lo^tanto, no caigamos alucina-
dos ni en la sobreestimacion de la forma, ni en la sobreestimacion del
contenido, ni en la subestimacion de la forma, ni en la subestimacion
del contenido. Con respecto a este peligro dice Rosental: "La depen-
dencia de la forma respecto del contenido y el caracter decisivo de este,
se revelan con particular claridad en instantes en que la forma -se
aparta del contenido, en los momentos de su discordancia. En realidad
la forma de un objeto, aun que determinada por su contenido, tiene
sin embargo, una cierta y relativa independencia. Cuando esta
independencia relativa, se convierte por cualquier causa en una
independencia absoluta, la forma puede adquirir una autosufi-
ciencia ilimitada y cumplir funciones completamente distintas de las
que le corresponden, segun la naturaleza de su contenido, es decir, la
forma puede llenarse de un contenido que le es extrano". Yo me permi-
to agregar a Rosenthal el hecho de que la forma no esta precisamente
determinada por el contenido, sino el hecho de que la forma esta preci¬
samente condicionada por el contenido, porque la realidad en transito
expresional no persigue una finalidad, sino un desarrollo y un creci-
mientc. Ademas, recuerdo a Lenin y ep el me apoyo y me situo: "La
causa fundamental de su fracaso", (se refiere a los mencheviques con-
••rarrevolucionarios de la Segunda Internacional), "consiste en que se
® 'e.j'ado hinnotizar por una forma determinada"... y me parece que
H senalar a los Plejanov, Guesde e Hindinan politicamente, se esta di-
giendo artisticamente, es decir, en el piano tan. alto y ancho y en el

. eelno de lo estetico a los surrealistas, a los romanceristas y... a otras
personas. "Pero los koljoses", dice Stalin en "Cuestiones del leninismo",
j"y los Soviets no son mas que una forma de organizacion, ciertamente
socialista, pero, al fin de cuentas, una forma de organizacion, y todo
depende del contenido que se de a esta forma", si, del contenido revo¬
lutionary que se de a esta forma revolucionaria. Pero no tardemos mas

. en trasladar el debate de las formas al campo de batalla del arte des-
) pues de haber enjuiciado y condenado y arrojado a la basura de la es-
colastica y la metafisica estetica "el arte por el arte" y la masturbation
'ideal" de "el arte por el arte", la forma por la forma que es como em-
borrachar.se con agtia o con niebla, el vicio tonto, sucio y desleal de la
forma por la forma, la solitaria cochinada literaria de la forma por la
forma, oscura funeidn nocturna de estilizamiento y de bizantinismo y
abstraction burguesa,, y adn de el fondo por el fondo y las formas ple-
beyas y romanceril.es en la literatura y al ingresar a la estetica recor-
daremos a Rosenthal: "El arte autentico se distingue porque la forma
de la obra corresponde al. contenido". .. "es evidente que el arte en el
que la forma se hace autonoma deja de ser un arte' autentico, degenera
en an profesionalismo indiferente, en un juego absurdo"... ".. .el fun-
damento de un arte autentico consiste en la correspondencia entre for¬
ma y contenido"... "No toda forma puede ser la de un contenido de-
terminado, asi como no cualquier contenido puede ser la base de una
forma determinada, y, PUESTO QUE EN LA NATURALEZA NO HAY
COSAS INMUTABLES, QUE EL CONTENIDO DE LAS COSAS CAM-
BIA CONSTANTEMENTE, EL CONTENIDO DE LAS COSAS EN DES¬
ARROLLO HA DE ENTRAR, POR CONSIGUIENTE, EN CONTRA¬
DICTION CON LA FORMA VIEJA", sehores soneteros y romanceros
y letrilleros de aleantarilla y Juegos Florales "revolucionarios". jPor
que, entonces, aceptar la octava-real y los tercetos y los cuartetos del
endecasilabo o las decimas COMO UNA FORMA JUSTA DE HOY, co¬
mo una forma justa del contenido progresista de la revolucion democra-
tico burguesa, subversive e insurgentemente tronante, como una forma
justa de la poesia revolucionaria de los materialistas dialectico-histori-
cos? nos preguntamos nosotros indagando ansiosamente en la conducta
creadora del camarada, y {por que se irradia sobre las masas y encima
del pueblo del mundo un arte-teizado y despernancado, borracho y vil
en el cual se ensambla y se reniacha a formas viejas, desacreditadas,
muertas, los nuevos contenidos puestos en marcha por la transforma¬
tion revolucionaria de la historia, negando con el comportamiento in-
moral el hecho de fuego de que: a nuevos fondos, nuevas formas y nue-
vo lenguaje?. .. Y tal gravedad da Stalin al problema de las formas
viejas y las formas nuevas, que escribe magnificamente. en "Anarquis-
mo o Socialismo":... "no contradice, ni mucho menos, el pensamiento
de que entre forma y contenido exista un conflicto. La cuestion es que
el conflicto no exists, entre contenido y forma, en general, sino entre
una fornv vieja y un contenid^ uevo que busca una forma nueva y

tiende haeia ella"; por lo cual nosotros apoyandonos y prestigiau,.
en el pensamiento magistral de Stalin, lo continuaremos diciendo que
efectivamente el conflicto dialectieo fondo-forma se refiere al fenomeno
estetico como fenomeno estetico, es decir, atane a la intiinidad mbrfbld-
gica del fenomeno estetico y el conflicto dialectieo entre las formas .nue¬
vas y las formas viejas es el conflicto dialectieo del arte como lenguaje
social en trance de lograrse y verifiearse, lo primero adentro del arte,'
lo segundo afuera del arte y adentro de la sociedad, es decir: en la ba
talla fondo-forma son "los contrarios" que estan luchando por la unida
artistica del fenomeno estetico los que dan la victoria a la belleza so
cial y en la: batalla entre las viejas formas y las nuevas formas .sotv'Tc.,-
contrarios" que,estan luchando, a otra altura y dimension, por la reali¬
zation dialectica, historica, politica del fenomeno estetico los que dan
la victoria a las formas nuevas sobre las formas viejas, es decir, a una
forma justa, es decir, a la forma correspondiente al contenido de la epo-
ca, porque las formas viejas, que invaden el arte, pretenden la parali-
zacion y la subordination del arte como desde fuera de la historia, en
virtud de que las formas viejas son formas yertas, que actuan por pre-
sencia y por inercia indirectamente, las formas viejas son formas he-
chas y de infeccidn parasitaria, las formas viejas son formas muertas
que proceden por saturation historica, por contamination historica, por
inhibition historica, paralizando la atmosfera historica y sumergiendo-
la en un clima arcaico en el que los complejos patologicos que desvian.
el arte, como desvian el arte,.actuan como fantasmas enmascarados en
la realidad dialectico-historica, actuan como fantasmas y no como rea-
lidades, como realidades universales; pero Stalin, el mas grande genio
del mundo, siempre esta en. razon porque los complejos fondo-formas,
los Procesos forma-fondo., los complejos fondo-forma de tal manera sien-
ten el avance social, que se saturan del avanee social luchando como sol-
dados entre lo viejo y lo nuevo, por lo nuevo, subordinando a la reta-
guardia estructural aeeptada, la primera manifestacion del combate del
complejo-proceso; fondo-forma-expresion y lenguaje del arte objetivan-
dose.

A la seriedad dialectica de este hecho grande que es la pelea por
la conquista de la forma, en la cual se juega la vida y el estilo de la
vida todo gran artista, hay que otorgar la seriedad politica de incorpo-
rarlo como verdad marxista a la accion marxista de los partidos ame-
ricanos, a la accion marxista y al rol heroico de los lideres y dar la li-
nea comunista-leninista-stalinista del arte en Hispanoamerica.

Porque esta gran tragedia del estilo repercute, como tragedia, en
la historia y en el terreno social, rebajando o sublimando el lenguaje
de los trabajadores' y, al reflejar la toniea historica por el sujeto crea-
dor, dialecticamente da la1 toniea historica lo mismo a las verdades que
a las ciudades embellecidas por el "pathos" epico del cual depende cier¬
ta gran materia de lo colectivo: la linea artistica del mundo conio una
dual manera del conocimiento que busca la unidad en las pluralidades,
porque el pensamiento dialectieo y tambien el sentimiento dialectieo to¬
man LA FORMA de la vida.

Quien influye se influye.
Existe en este instante sobre el ambiente capitalists- imperialis¬

ts un complejo formal surgido del conflicto entre la forma burguesa
que muere y la forma obrera que nace... victoriosamente...

La solucion es la fprma-lider e insurgente artisticamente y poli¬
ticamente.

Es decir, como los datos no estan dados en lo que se refiere al
ascenso de los trabajadores al poder publico y las premisas de la clase
obrera no rigen toda la vida social, porque la clase obrera no copa el
Estado burgues, con la. excepcion definitiva de la U. R. S. S... y de las
Democracias Populares y la China Roja,, solo las formas epicas, como
formas subversivas y belicosas de transition, solution an el problema de
encontrar la forma equivalente -al contenido, antes del estallido general
de la revolucion proletaria, i(de acuerdo con la forma personal de las na_
cionalidades), las formas epicas en cuanto son formas sociales de corn-
bate : "la epica social amerieana", en Hispanoamerica, en funcion del
"Realismo Popular Constructive",

Un lenguaje democratico con signification revolucionaria.. .

Y un vocabulario de fusiles y consignas por la batalla de todos -
los pueblos contrarios explotadores de todos los pueblos: el 'Monopolio,el Ejercito, el Vaticano, es decir, el Estado capitalista-burgues-imperia-
lista.

Solo y como final de estudio el problema de la inteligibilidad del
fendmeno estetico que ya esta resuelto en el planteamiento. . .

Toda, gran obra de arte parece la anticipation a una epoca y al
comportamiento general de las multitudes; sin embargo, eso es cierto
apenas como imagen; lo que sucede, rigurosamente hablando, es que el
pueblo que construye su expresion inmortal por intermedio del artista,
no la intuye, porque. el da el fondo a la forma y el artista da la forma
al fondo que le ha dado el pueblo, como el sueno social de sus profun-
didades, y el pueblo esta abajo, en todo lo hondo y abismal de la explo-
tacion del hombre por el hombre, sin la information tecnica de lo bello.
Ahora, cuando advenga el comunismo y el pueblo este en el comando
del pueblo, el lenguaje del arte no ha de caminar, siglo a siglo, de la mi-
noria del creador individual a las mayorias multitudinarias, porque las
mayorias multitudinarias estaran a la altura expresional del artista, que
no caera asesinado por la epoca, por haber hallado precisamente el len¬
guaje del pueblo, es decir, la forma exacta de la epoca. Antes de la socie¬
dad sin clases, el arte es un contrabando ilegal del genio creador y origi-
nador de imagenes que cruza las aduanas de la burguesia a la cual la belle¬
za le parece superflua, absolutamente superflua y suntuaria y una gran
sintesis desesperada del minuto social que deviene anticipada tragiea-
mente por el caracter de sintesis que reviste, de sintesis de sintesis, an¬
ticipada y esoterica para el pueblo, pues fue lograda, para el pueblo,
por artistas individuales, y no por equipos sociales con la sociedad iini-
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Aqui presente, esta lo enigmatico y terrible de la naturaleza,
la problematico del ser, que vive, en virtud de que muere, obte-
niendo su identidad de la suma de los contrarios, y su unidad, su
relampagueante unidad, de los terminos antagonicos, que le ha-
cen posible, lo enigmatico y lo problematico y la ferocidad in-
mortal de la vida.

Mordiendo el pan del soldado, anos de anos, la sal militar de
lo heroico, el sable rugiente, que emerge entre las banderas des-
pedflzadas, chorreando sangre de heroes, la atroz disciplina cuar-
telaria, la servidumbre eminente y formidable del fin dramatico,
viven los poetas, a la orilla del abismo territorial del regimen,
polvorosos y arrasados por un simoun terrible, que brama espanto,
desde los cuatro ojos de la tierra, sujetandose las acuchilladas
entranas. Si, son tiempos obscuros, y una gloriosa lluvia de terror
nos desgarra las espaldas, como un Dios furioso. ^Como, nosotros,
todos, nosotros los naufragos, que no han de naufragar jamas,
nosotros, habriamos de cantar la saciedad de los hambrientos, los
rostros mas llagados que llorados y goteados del extrano cuoti-
diano, que es un panuelo rasgado, ensangrentado, flameando en¬
tre arriados y tronchados pabellones de esclavitud, en los subte-
rraneos de la desgracia, que es una gran catedral, una gran ca-
tedral de lagrimas, a la cual lamera un perro de pueblos, con la
iengua cortada del hereje, en aquel crepusculo final, al final del
limi i;e' final, en donde concluyen todas las cosas, y empieza el ca-os
a llenar de vacio la nada vacia, lacia y estupefacta, como un pecho
de fantasma?. . . AjenoS a la irresponsabilidad del usufructuario
y del oportunista, ignorados o menospreciados, como pingajos, por
el gobernante infeliz, hinchado de gobierno mediocre, seboso e
indecoroso, como la cocina clandestina de la casa de putas, mor-
didos por los perros jocundos, que son la policia del capitalista-
fascista, vivimos la gran soledad horrorosa de los desterrados de
todas las patrias del mundo, trabajando nuestro oficio de maes-
tros de invierno. No intenteis, pues, sorprender la vieja estrella
del navio y la artesania del creador. porque el hombre, que es,
formidablemente el artista. se defiende con su herramienta, de-
fiende su herramienta, su derecho a la dignidad de ser crudficado
entre cien ladrones, como algo suyo, por derecho de conquista,
ganado con la espada desenvainada, en la gran batalla con el
infinito, y vosotros, ; oh! desalmados, quereis robar la majestad de
la desgracia divina, a quien, coronado de palidas lagrimas, la
obtuvo como destino y ufania...

Si ESTAMOS en la via publica, con las entranas en la mano,
icomo quereis que.SALGAMOS a la via publica con las entranas
en la mano? El escritor es la criatura de las plazas publicas. Des-
nudo y escarnecido, esta, medio a medio del universo y la sociedad
humana, mostrando a los extranos, inadaptado, el drama de sus
visceras.

La historia de la humanidad es la historia de nuestra miseria
y nuestra grandeza. Sus capitanes, sus santos, sus conductores de
pueblos, sus caudillos y sus patriarcas, sus magos, sus profetas,
sus politicos, sus sibilas, todos los mitos sociales y los Mesias, se
han expresado en. los grandes poetas de todos los siglos-. Y
ahora, los filibusteros de Chile, los "ANIMITAS MILAGROSAS"
del oportunismo de penitenciaria, los cuatreros santos, se ievan-
-tan, alimentados por nuestro ingenuo potencial heroico. Echado
en. su colchon de pobreza, gritando y abandonado entre sus
cuatro murallas de tristeza, gritando su soledad, si, gritando su
soledad y su majestad herida,.el gran poeta parece un pelele ma-
ravilloso, precisamente porque es una gran aguila, que anido en
un corral de gallinero. Ademas, estimados filisteos, recordad
que todo ser extraordinario, crea su propia escala de valores.

Ni son, ni suceden en el arte las cosas, como son y suceden
en la tierra. El tiempo-imagen es alii lo que las categorias tem-
poral-espaciales son en los fenomenos de concieneia y en donde,
terribles de hipotesis, en donde, contradiciendose, sobreponien-
dose, lloraron los anos-luz, la desaparicion colosal de las viejas
estrellas, grita un orden estetico, el nombre de las apariencias.
El rito bautismal -del mundo se reproduce diariamente. en el poe-
ma, derramando sangre humana, sobre la cabeza de la realidad
recien nacida.

Si no escuchais la voz domestica de vuestros parientes, ni el
bostezo de vuestros pechos o vuestros suenos, fotografiados como
cocodrilos venturosos, en el feliz pantano burgues, ni la patada de
asno de vuestro pensamiento dominguero, si no escuchais en el fe-
nomeno estetico la comparacion y el simbolo falaz del universo,
escuchais vivir y morir la humanidad y los antepasados, escuchais
la humanidad y su batalla de siglos, por el destino del hombre,
arrinconado por debajo de la razon humana, escuchais el signifi-
cado esencial de la materia y la humanidad futura. A traves del
individuo poderoso, mirareis la multitud, soberbiamente desgra-
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ciada, a traves del heroe, los gloriosos muertos de Dios y su ca-
tegoria.

Yo no me ofrezco, como una res carneada en el ara santa de
los sacrificios, para entretener la rabia sadica del publico fatal
de los lacayos; no; no me doy sangrando, como los dioses suicidas,
a vuestra locura de teofagos de lo maravilloso, porque el arte no
es el sobaco de aquella gran carniceria de divinidades, que es la
ciencia. i Oid! £Ois las trompetas del advenimiento del sol, enci-
ma del concepto de su utilidad fundamental, con relacion a los
grsneros?

Pero, la universalidad del hecho artistico, su niunen tragico
y ecumenico, elaborado en lo pan-humano, y, depositario de la
riqueza experimental de los milenios. su resplandor mundial no
le inhibe, como pequena grandeza cuotidiana, en cuanto materia
de lo bello.

Nada del "ensueno" de los fabricantes de ideales, nada de
la FANTASIA FANTAGIOSA, de los que anhelan "la irrealidad
artistica"; no; la unica realidad es la realidad artistica y la reali¬
dad artistica es la expresion de la identidad del universo, porque
solo el arte raja los limites del individuo y el deslinde entre el
individuo y el universo, entre el universo y el individuo. He ahi
por que lo bueno y lo malo pierden su sentido confrontados con
la verdad estetica. Solo lo fallido, esteticamente, es lo inmoral,
por IRRELIZADO, por ser un nucleo que no alcanzo la perife-
ria, un viejo feto muerto en la urna nativa: lo romantico, la
ramazon tronchada de un asombroso arbol arrecido.

Desde en donde concluye lo individual y comienza lo uni¬
versal, a la misma orilla del abismo sin nombre y tragico. desde
los subsuelos del ser, cargados de espanto elemental, desde los
fondos ardidos y obscuros, en los que gravitan las larvas de los
espantosos hemisferios del subconsciente, los suenos muertos, los
actos falsos, lo confuso maravilloso, la religion se arrastra col-
gada a las entranas del arte, gritando su actitud herida, que no
habra de lograr nunca la expresion buscada por los siglos de los
siglos.

iQue querefe entender?, os emplazo furiosamente. iQue que¬
reis entender?,. ^pretendeis entender un poema, como entendeis
un caballo? ^Os sois lo suficientemente idiotas como para querer
describir lo indescriptible? Porque, adentro del arte suceden los
acontecimientos, no como suceden en lo objetivo transitorio, sino
como suceden en donde NO suceden las apariencias, totalmente
redimidas del tiempo-espacio. ^Que quereis entender? Empape-
lado de- "ideas", el hombre olvido sus origenes, rompio el cordon
umbilical con lo infinito, y, unicamente, el arte podria restituirle
la divinidad perdida, es decir, el espiritu SANTO de la tierra J
de la bestia. Los obscuros sois vosotros, porque jamas nunca gri-
taron los relampagos de Jehova en vuestro corazon ciego y utili-
tario. Es dificil el arte, es horriblemente dificil e inminentisimo;
entrar a el, es como entrar a una gran montana de polvora fu-
mando un cigarro, en la majestad de la noche, nunca tan tremen-
da y tan sombria como el corazon del hombre; no arribais a los
oceanos, a entender los oceanos, sino a escuchar la soledad del
mundo.

Vosotros adorais la realidad, y la realidad no existe, la rea¬
lidad es la historia, la realidad es la sociedad, y la sociedad es la
lucha de clases. # • *

El hombre existe, porque nosotros sabemos que existe, existe
como expresion-accion y voluntad, como trabajo; el arte es la
expresion del hombre; el arte es una enorme forma de trabajo
mal remunerado, es la sociedad expresandose, la sociedad expre-
sando al hombre, al hombre y al mundo, encadenados a la angus-
tia total, encadenados al regimen capitalista de explotacion del
hombre por el hombre, encadenados a la condicion enigmatica del
universo.

El artista es el trabajador intelectual, a quien la sociedad
burguesa le ha cortado las manos y el corazon de las manos,
arrancandole la lengua sagrada y pateandole las entranas calien-
tes y ensangrentadas, para que le alegre, llorando sus desdichas.

No, distinguidos asesinos del fascismo imperialista, no. nos¬
otros no andamos estructurando lechos de miel para que os acos-
teis con vuestros queridos, en la suciedad escandalosa, en la cual
engendrais angustia y dais verijas a vuestras ideas. Nosotros
gritamos el horror de la agonia capitalista, nosotros gritamos la
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putrefaction y la acusacion omnipotente de lo podrido a lo po-
drido, crucificados en la horrorosa y aterrada podredumbre, con
nuestros deseos extranjeros, sublimes y descompuestos, nosotros
gritamos la sociedad que nace, adentro de la sociedad que muere,
creando un lenguaje maravilloso con vuestro material neutro y en
derrumbe. Por eso no damos ni pedimos cuartel, en esta gran
matanza, en la cual no seremos asesinados.

He ahi que mi pluma es el punal y el fusil de los heroes,

Ho escribo licores de falsete, ni sonetos de caballo parroquial,
que remonta dulces. pajaritos tristes o gansos cebados de pros-
tibulo para entretener las siestas y las cenas de los asesinos y sus
yeguas; escribo los infiernos y el libertinaje de las culturas falsi-
ficadas, sacando los cantos del barro de los cantos; escribo el
estilo de la descomposicion angustiosa, con el objeto de expresar
el sentido de la vida en imagenes, el sentido de la vida, a traves
de la sociedad, el sentido de la vida, como destino, como batalla,
ccmo designio, porvenir y categoria.

Un arte proletario, para proletarios, un arte proletario, para
las altas y anchas masas combatientes, a todo lo redondo del pla-
neta, un arte proletario y subversivo, para el proletariado, en este
instante guerrero.

Sin embargo, aqui no existe un proposito dramatico espec-
tacular, ni un fin utilitario, que derrumba en cataclismos de ora-
toria, el estertor boreal de los origenes; estas son masas que can-
tan, masas que rugen horrores, masas que braman, llorando o
amenazando; la universidad popular del sufrimiento, esculpe el
Chile del azote y la faena desesperada, en estos poemas chilenos
y universales, criollos y universales, en los que todas las gargan-
tas del mundo escupen sangre horrible.

Indiscutiblemente, forjamos un arte agonico y caotieo de
origen, el cual deviene cosmos-beligerante.

Toda la congoja del siglo viene del gran capital, porque el
gran capital es tristeza y miseria acumuladas, y el tono del mundo
lo da la explotacion capitalista. Costumbre y sueno reflejan la
economia, y es de condition economica la ecuacion de la relation
hombre a hombre. Gentes del sur del orbe, nuestras terribles man-
tas abrigan corazones de navegantes, golpeados por el huracan
de lo antagdnico, y nuestra bandera negra, esta consagrada a la
divinidad oceanica, esta banada de dioses funebres, esta azotada
por los vientos corsarios de la plusvalia y el regimen. La tirania
de la burguesia espantosa, nos coloco fuera de la ley urbana, y
somos salvajes encadenados a un abismo. Nadie nos escucha, sino
nuestros enemigos y los esclavos de nUestros enemigos, todos co¬
mo lobos, el impostor nos acusa y nos difama, y la bestia cebada
en la pitanza burocratica, nos da colazos en el honor, comiendo su
santo afrecho en la Republica. El bandido de Dios no lee, come
y roba la comida a sus semejantes. Por eso, nosotros, trabajado-
res intelectuales, soldado del gran ejereito de los humillados y
los ofendidos sociales, montamos guardia, cuadrados, frente a
frente a la humanidad futura. Martirio y rol sangriento, crucifi¬

cados en la verdad popular, por el pueblo, y por todos los pueblos-
del mundo.

Terrosos y ensangrentados, somos pueblo, pueblo terroso y
ensangrentado, en persecution de su imagen.

Por muchos milenios naufragaria mi lenguaje adentro de los
pueblos de mis antepasados, desgarrandose y depurandose, hasta
hacersea masa frutal en mi espiritu. Por eso la tradition popular
me pertenece." De catastrofe en catastrofe, rodando siglos abajo,
como caballo sin herdedad, mi estilo se alimentaba de edades y
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acontecimientos, para la gran empresa de producir el verbo de la
unidad, entre la vida y .la muerte. Porque, la antitesis existencial
origina mi poesia, que es la voz tronchada de las multitudes y las
muchedumbres de mi epoca, contradiciendome. Lo bianco total
y lo negro total pelean en nosotros; yo me desplazo entre una
tesis y una sintesis, entrechocandome, con mi propio corazon,, y
su expresion aguda de antitesis, entrechocandome con la propia
lampara, con todo aquello que creamos, como luz en la gran ti-
niebla, con el esqueleto del pensamiento; en las tinajas de fermen¬
tation de mi instinto, estan hirviendo juntas todas las formas y
las sombras del universo. Soy un pueblo que habla, un pueblo
que anda, un pueblo que ama, bramando entre todos los pueblos,.
EL PUEBLO INTERNACIONAL y ETERNO.

Por tanto, trabajo la personal epopeya con la epopeya na¬
tional y universal de los trabajadores, como el unico modo de
conocerme y superarme, como individuo.

Ml action es equivalente en posibilidades sociales, a la ac¬
tion del obrero manual, mi hermano; como yo solo soy un obrero
de la inmensa y tremenda construction de la humanidad, hacia
la sociedad sin clases, la comunidad es la finalidad de mi crea¬
tion, y la clase obrera, mi clase; soy la clase obrera, ni la adulo,
ni la conduzco, la expreso, soy su expresion ateriradora, soy la
Hoz y el Martillo de la literatura.

El pueblo es la gran oreja, que se escucha, a si misma, el oido
del infinito infinito, montado medio a medio de las mas inmensas
torres del orbe INTERNACIONAL, el pabellon que flamea y re-
suena en la majestad humana.

Poetas del pueblo, pueblo, nos buscamos, aranandonos con
gritazos organizados, como maquinas o como fabricas, en el ex-
tertor de la burguesia imperialifeta, buseando lo PAN-HUMAN0
universal, en el pais tronador y petreo, que come porotos de pre¬
sidio, roncando a la orilla del gran oceano. Si, la eternidad nos
azota y nos desgarra el lomo de varones fuertes, como tigres ame-
ticanos. Pero, nosotros hemos jurado. con juramento tremendo,
vivir adentro de las llamas escarbando el fuego con los huesos y
el sueno, escarbando los antiguos mitos, con el punal del estilo,
entre las ruinas sagradas de los origenes y los regimenes, escar
bando la huella de Dios en las sepulturas y en las asambleas,
malditos, heridos, divinos. . .

Entre los mundos y los tiempos.

P. DE R.
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