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¡Salud a los héroes de la Humanidad antifascista!...
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REVISTA DEL PUEBLO Y LA ALTA CULTURA
PABLO DE ROKHA

CNey laPost
• »i«

Aquella gran fe popular en la victoria de to

dos los pueblos, s-obre los obscuros degenerados
del nazifascismo, que nos acompañó a lo largo
de todas nuestras campañas por el territorio de

la República y, en función de la cual, nos juga
mos el alma y el destino, contra la jauría enfu

recida de entonces, se acendra, se agiganta, se

encumbra, en este instante, cuando los vientoe

soberbios del triunfo empuñan sus trompetas.

Sí, antes de fines de año, la inhumana y ho

rrorosa carnicería mundial, provocada por los

monstruos y los locos nazifascistas, la guerra,

será ganada por las Democracias
—

por el pueblo
en armas— de toda la tierra, y Stalingrado bri

llará en las épocas, tan enorme, como hecho uni

versal, como la crucifixión del Nazareno.

Ahora, yo, yo mismo, como escritor y poeta

civil, directo, poeta social y luchador del pue

blo, al servicio del pueblo y la clase obrera, yo

y todos los hermanos de la. inmensa trinchera

ecuménica de la cultura y la dignidad ¿el hom

bre, voy a plantear los problemas específicos de

la post-guerra, con relación a mi patria, abra

zando aquí a lo's pueblos eternos de Gran Bre

taña, de la -U.R.S.S., de Norteamérica, de Fran

cia y de China y a los pueblos eternos de la

Italia, la España, la Alemania popular, traicio

nados por sus verdugos.
Lleno con ello una faz, humana y real del mi

litante democrático, insobornable, que soy y, co

mo Presidente del Sindicato Profesional de Es

critores de Chile, asumo la responsabilidad con

secuencia! al rango y su puesto de combate.

Y afirmo aquí, reitero aquí la necesidad de

que los trabajadres intelectuales chilenos, al

afrontar y enfrentar la nacionalidad y el mun

do, todo lo humano, con sentido político, demues

tren su capacitación práctica, concreta, real, pre
cisa, a quienes le suponen un inhibido de la ac

ción directa, procediendo por resentimiento y en

vidia, para con el creador de mitos, para con el

creador de lenguaje, categoría y estilo, para con

el creador de belleza.

Indiscutiblemente, ganada la guerra, la huma

nidad, ensangrentada, mordida por la neurosis

bélica del terror, melancólica y hambrienta, en

trará a la edad auroral del mundo nuevo y una

verdad y una moral inaudita, prodigiosa, absolu

ta, dictada por los trabajadores, iluminará la

historia.

Contra el hambre y la Quinta Columna, emplea

das como herramientas de subversión contra el

régimen democrático, por el conspirador perma

nente del latifundio y el monopolio, sirvientes del
'

Eje, nosotros nos planteamos la consig
na de producir, dar trabajo, conjurar la cesan

tía, industrializar la República, industrializar la
minería, la agricultura, la pesquería, la explota
ción maderera y ganadera, etc., industrializar el

Chile de la, post-guerra.
\ crear capital, pequeño capital chileno, irá el

instante de salvación del hombre, por la Demo
cracia y las clases obreras universales.
Por eso, nosotros, venimos clamando por la in

dustria orera, en falencia, enferma de inanición

y deis-capitalización, avocada a la debaele defini
tiva y al derrumbe total, si el Gobierno no afron

ta el gran problema, como gran problema, y hoy
nos lanzamos a la defensa del hierro, en este ar

diente planteamiento p-ost-bélico.
Sí, son las industrias pesadas y las usinas, las

que, unidas a las industrias menores, nos entre

garán la liberación económica.

Actualmente, importamos de los Estados Uni
dos 150 mil toneladas de fierro elaborado y

producimos 33 mil toneladas, lo cual expresa, ní

tidamente, la fundamentaron de nuestra acerba,1
vieja inferioridad, como equipo productor de
materias primas y nuestra acerba, vieja "su

perioridad" como mercado comprador de materias
primas, en el hemisferio, en el cual actuamos, co
mo esclavos de nuestra propia incapacidad e im

previsión, imprevisión que es nn cargo de alto
coturno para los gobernantes chilenos.

Mañana en el mundo de la post-guerra, en

el mundo herido y despedazado de la post-guerra
se originará una gran demanda de materias pri
mas : oro, hierro, plomo, caucho, manganeso, cinc,
combinados, plata, cobre, etc.,. en función de la

acción reconstructiva, que ha de presidir tal ho

ra, y nosotros no podemos, nosotros no quere

mos estar con la boca abierta, hacia las estre

llas . . .

Es, entonces, indispensable
'

considerar un he

cho : como la paz la van a dictar los pueblos,
más que los gobiernos de los pueblos, lo cual es

indiscutible, nosotros debemos escuchar la voz

del pueblo, a través de los líderes de la clase

obrera y los trabajadores intelectuales democrá

ticos y no a través de los burócratas ególatras o

los brillosos y pulidos mancebos de Palacio, que

nunca supieron nada. Y, como el problema fun

damental radicará en la industrialización gene

ral de la República, son los obreros y la clase pa

tronal, capitalista, representada por los empresa

rios y los industriales, capitanes de empresa,

quienes deben plantear los grandes problemas de

la producción y la organización del trabajo. Se

guramente, amplias masas de inmigración y gran
des equipos de capital industrial financiero sa

turarán nuestros extensos suelos de explotación,
nuestras sierras y nuestros valles y nuestros ma

res ricos, ricos, pero baldíos, huyendo de la som

bra de las balas, proyectándose en las campiñas
y en las urbes heridas de Europa, y buscando el

trabajo remunerado! o la inversión segura y afor

tunada. Hay que estudiar, pues, nuestra capa
cidad de asimilación biológica y nuestra capa
cidad de asimilación económica, a fin de no re

ventar, como aquél que engulle lo que no digie
re. Pero, todo eso, tomando en cuenta que la na

ción chilena es la patria de la libertad acendrada

y democrática y "el asilo contra la opresión", se

gún lo hemos venido cantando desdé la infan

cia, y no un criadero de reproductores ciudada

nos, escogidos en virtud de' la eugenesia pro-fas
cista, y que cualquier prejuicio de razia, en cual

quier sentido o dominio que se dirija, es falso,
criminal y tonto. Será la industria pesada _del
acero y la producción intensiva y poderosa del

hierro, el grito de guerra de nuestra independen
cia económica, y la saturación del mercado nacio

nal de materias primas, la clarinada de la libe

ración de las esposas y las cadenas de), gran ca

pital imperialista. Consecuencialmente, una gran

política hidráulica e hidroeléctrica, de viabili

dad caminera y de creación de cuadros capaces de-

hacerle frente, técnicamente, y no en la teoría

sólo, ni sólo en los números, se impondrá, en pri
mer término, ya que el incremento en la produc
ción de materias primas, y el incremento en la

elaboración de materias primas
—los dos anillos

fundamentales de nuestra gran cadena ascencio

nal, por el camino de la liberación económica—

traerá aparejada la necesidad de solucionar estos

grandes hitos de la desmoralización industrial-

comercial y el hambre en Chile.

Adentro de las clarinadas victoriosas, arderá

la semilla de un continentalismo cultural y eco

nómico trascendente, como fijación objetiva e in

mediata del abrazo internacional de los pueblos.
Entonces, una vergüenza tremenda nos enro

jecerá el rostro, frente al delito continental, abra
sador de la Democracia y al servicio del fascis

mo, de haber tolerado, si no auspiciado la infa

mia de que un héroe popular y militar del anti

fascismo, como Luis Carlos Prestes, un gran in

telectual como el Dr. Emilio Troise y nn líder

latinoamericano, más que argentino, como Beni-

Industrialización

de la República
to Marianetti y sus heroicos camaradas, líder del

pueblo y la clase obrera, líder de las vanguar

dias democráticas del Continente, ellos, hayan
sido vejados, por lacayos, presos y encarcelados,
en nombre del orden democrático, por gobiernos
que asi pisoteaban la Democracia, impunemente.
Además, ya brillará, clarificado y relampa

gueante, para los ojos sombríos, que no desean

ver, el patriotismo poderoso de los Partidos Co

munistas de América, y sn acción nacional e in

ternacional, al servicio de la Humanidad y la

grandeza del hombre, y se habrá de comprender,

por todo el mundo que : anti-comunismo es quinta-
columnismo y es nazifascismo malvado y enmas

carado.

Durante los primeros días de Junio, se celebró

en Hot Springs, Virginia, la Gran Conferencia

Internacional de Alimentos para la Post-Guerra.

Allí se debatió y se formuló, por los economistas
de los países democráticos, un programa de ac

ción, tendiente, en fases centrales, a evitar que
la especulación monopolista super- capitalista, ha

ga Jo que hizo durante los años de la depresión en

los Estados Unidos y en el Brasil : quemar la pro

ducción, mientras ¡los pueblos sufren hambre, y,

en tal sentido orientó sus trabajos. Evitar el he

cho criminal, contra la sociedad y el ser humano

en Latinoamérica constituyó el punto de partida
de los acuerdos estipulados, como hipótesis, dar

pan a las masas obreras de trabajadores y pro

ducir, sus finalidades prácticas, específicas. Va

mos a estampar el significado mundial-continen

tal de los puntos tratados:

l.o "Los gobiernos aliados otorgarán subsi

dios, es decir, bonificarán la producción y el con

sumo de alimentos primordiales y esenciales para

la vida, como, por ejemplo, la leche, la mante

quilla, la carne, el trigo y la harina^etc.
"

;

2(o "La creación de un gran stock de la sobre

producción, vendrá a nivelar, mundialmente, la

oferta y la demanda";
0.o "Se propicia lá implantación de Consejos

de Economía, (ponencia de la delegación brasile

ña), que controlen, dirijan, orienten y regulen la

producción y los procesos de distribución y satu

ración de los mercados";
4.o "Ir a la clasificación de los productos y a

las cuotas de exportación e importación" ;

5.o "Designar una comisión interna que plani-

(PASA A LA PAGINA 2)
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ANTONIO DE UNDURRAGA

Siete

Rostros

A.

Son torres sofocadas, ¡destruidlas!
í3on (torres sepultadas, torres con escafandras negras,

forres de cuyas \axílas

emergen navios cargados de desgracia,
cargados de desgracia e incendiados en 'mis labios de niño.

Entonces yo fcé que existe la Ihiora de las íluces ómriipotentes,
sé que hay lacustres capas de fa-lenas

que en el vacío tgimen, increpan y denuestan,
pero, ¡ay! ya van tan agobiadas de fatalidad y niebla.

Y en medio de una turbia anilina de muerte

las sienes del velero

ya están izadas (hacia la eternidad abierta.

Por innumerables mascarás de lluvia se escurre mi agonía;
más, luego azótalo! mis candelabros (muchedumbres
de murciélagos fatuos

y las escalas en mi ánima se derrumban,

DE

JULIO MOLINA MULLER

como ciegos intersticios.

Vosotros sabéis que hú garganta
está enronquecida por los malos rostros

y que el tiempo muerde mis labios con redoblada demencia.

Laureles cenicientos, abogados amarillos,
jueces como las últimas hojas del otoño,
grandes- clarinetistas sofocados, jadeantes,
como el viento que arranca los pinos marítimos,
¿.pretendéis 'resucitar a un muerto a los acordes del .jazz- sin|fónicio \

Empero, bien sabéis- que mi infinito cae en las gargantas
como una terca botella de callampas sagradas.

Y bien sabéis (que en mi parca túnica
de escuálidos >pelo!s de camello-

la eternidad se incendia como en/ siete

incandescentes rostros.
^

(Poema inédito para "Multitud")

ü.

VERSIONES SOMETIDAS

j.

Hay dos cosas que hacen pecar al hombre, los inviernos y

los excesos de los ordenadores de literatura.

Es maravillosamente vago pensar que haya algo que deter

mine a la especie a sentirse sola: los inviernos y...

La verdadera estirpe' en que el arte se recrea y nace es,

pues, monólogo entre dos indecisiones, mediana forma de escape,

un sueño que se mesura con su propio jadeo: La creación es un

bloque que apenas cabe en los pulmones, que son monstruos de

recibir. Escapatoria en falso al vuelo no respetada porque nace

apurándose y olvidándose. Salir.

La más grandiosa dramatización —

y característica— es el

sollozo, que se regula en los meses y es el tranco de la leyenda.
Bulle al grado tanto de constancia, grande porque no nos da

tiempo para hastiarnos ni para considerar.

■ El Sí y. el No, son allí choques de las paredes de lo aburrido.

Obligadas posiciones.

El arte se granjea de no decidirse; aparece, y entonces po

demos percibir su constancia, que es calidad aun en el todo, o

siempre en él.

La maravilla es una muestra que perdieron las estrellas, es

pejo de profundidad, tanjan nocturno orgulloso de. sus faccio

nes adquiridas. Maravillar es detener.

Por eso pido del arte su más logrado silencio. Hay que res

pirar, y la noche tiene demasiados elementos que se apuñalean

en nuestros ojos.

Además, no debiera definirlo en términos de entender, por

que debo dividirme, como una mano que parte pan o como el

destino avisado tremendamente a un alambre de púas que con

tiene .

Que la hora más vaga de la historia de la vida abra el poe

ma. Y nos sentiremos volar. Simplificándonos a borbotones, un

pensamiento-agua nos hará espectáculo de su auténtico fracaso.

Nuestros positivos y negativos se mezclarán, no distinguiendo

el regreso ni la hora de partir.

II

En la noche de pensamientos y símbolos, cuando toda inicia

ción recordada desmiente las palabras, nuestro ser desploma y

rodea igualmente la visión.

Todo está conseguido ya, y nada puede recibir designación ni

valor. Inútil para el comercio de la pasión. Valor a las descrip

ciones antiguas, al arte ejemplar, a las historias de caridad.

El tema avanza en la sangre del heredero; los ingredientes
del medio de expresión, —actos, grabado, poesía, materia— se di

luyen en el tiempo, este sólido compañero del pensamiento.

El Símbolo ejecutivo.

La inminencia de las cosas, de los extensos paisajes, sale en

tonces del alma misma. Es su resultado, apasionado movimiento,

sonido con velocidades interiores —en su vaina de agua'—. Y será

en infinitesimal, oprimido por la Creación, marchando a dioses,
en nombre del propio mesurable.

¡Oh pasos! Persistente problema.

Si uno creyera que están en el silencio de los minutos, so

lamente silencio recibirá. Una designación correspondiente y mu

nicipal de este sentir.

La meta de esos bellos pasos está hacia adelante. Ellos per

sisten en erguir la increíble rigidez del ser.

El transcurrimientó es la habilidad de los ojos, por esto y lo

otro será impelido nuestro acompañante a un mar en que todo

está ordenado a esta nueva voluntad. El increíble orgullo no ca

mina con los pasos.

Las ideas son así un soplo que el tiempo hace visible. Y este

tiempo sí que es una gran historia. Los tipos humanos estarán

vacíos, mientras un arte viejo, y curioso, no venga a aconsejar
sus desbordes espontáneos.

Los emocionados adjetivos que el hecho de la expresión se

atribuye constantemente, reducen la ingrávida superficie imagi
nable a ese hecho mismo. Los pequeños románticos ríen recons

tituyendo .

El diálogo avanza a través, de las distanciadas bocas, sor

prendidas siempre en la muerte. Allí podrán decir.

—Para el placer, narraciones.

—Para la vida, locura atenta, desesperaciones vitales.

Nada más para ese ápice del clima - (constancia muy general

del calor en las distancias) , y en las voces dispersas en cada ser

simultáneo, en cada explosión de lentitud.

La tragedia en una sola palabra y la complacencia en nos,

como siempre actual -en concurso frente a las estatuas.

Estos son los hechos: un reloj da la hora' en una casa vacía

por odio y negocios de sus moradores. Desde allí los que juegan

marchan a su particular cultura, hacia sus vacaciones de tiem

po y espacio, en ligeros vestidos.

En las líneas de este suceso asequible, educado, la luz que

se desprende es un, síntoma sin respiración. Ratifica sus venas

epidérmicas. Sangra límites de objetos.

Pensad, pensad amigos de siempre, acariciando los animales

que no habréis de sacrificar, v. gr.: gatos.

Los teatros rehechos, en los suelos de las fábricas, sintiendo

ese nuevo período de totalidad individual: los grandes hechos

antiguos (¿Quien organizó la vida? — ¡Los Héroes!, etc.): Allí

está la revelación de aquellos que han ahogado su vida cronoló

gica, pasividad' extensa de volúmenes, reflejos asoleados, coque

teos estivales.

En realidad, son asquerosos los que así se sienten.

En cuanto al arte que se les proporcione, obscuro,
_

obscuro,

mientras no llegue alguno que le dé insuficiente "aplicación".

El valor fulminante es la corriente colectiva.

Mientras tanto, los continentes se deslizan en el mar que des

emboca, horizontal y apasionado, en la marcha de los planetas.

Golpeando el duro asidero del vértice de caída, las voces de

los profetas se enredan en velocidades sólidas, líquidas y ga

seosas.

Las arboledas sintonizan la inundación; la bella obra de

tierra da la inmensa seguridad, territorio de cabellos, amada co-

silla simpática, mientras las- coreografías hacen' sus nidos lu

nares.

Los cedazos de aire y ruido destilan átomos de temperamento.

Mas allá de los entusiasmos rutinarios y feos dé los hom

bres maduros, olvidados de la atrasada construcción que los jus

tifica. Más allá aun, agotando el no tocado tema, estará el pa

triarca, recibiendo en equívocas cantigas, los amargos besos de la

novia despechada.

En el máximo capricho, en la habilidad personal y en la elec-

ción indivisible, suspende sus fuegos la verdad añeja. Nada de

reflexiones de nuevo, que impidan nuestra materialidad en tor

no de la verdad, ofreciéndonos un fusil de revolucionario me-

tafísico. . .

De manera que ella, oprimiendo el cuerpo, es la única que lo

puede acompañar, tal como decíamos: su visión. Máquina inte

gral, refleja en su curva la iluminación parcelada o el trabajo de

los sentidos. Allí esta iluminación pareciera la figura misma de

otro hombre.

M. M.
E-tta

Oro, Pan, Hierro,...

fique el organismo internacional de acción y con

trol de las subsistencias, durante el período de

la -post-guerra, como asunto previo, quedando en

condición de entidad permanente, reguladora de

la economía universal" ;

6.0 "Acuerdos internacionales, entre los pue

blos y los gobiernos, a fin- de regular la produc

ción y la distribución de la producción, evitando

la especulación monopolista.'
'

A lo anterior, agre

garemos una importante, sobria declaración de

la delegación de México, que dice :

"Durante unos 30 años, los gobiernos de Méxi

co han estado tratando de asegurar, un mayor

grado de bienestar para su población, estable

ciendo mejoras en el nivel de vida. Con respecto
a los víveres, queda mucho por hacer; las 'defi

ciencias son notables en cuanto al consumo, por

persona, de vegetales, frutas, leche, carne, hue-

¡ vos y grasas. Además, se requiere una agricultu
ra diversificada, cuyo ideal es la granja general,
que sólo podría establecerse en regiones de clima

favorable. Desgraciadamente este clima se en

cuentra raramente en la meseta, en donde mora

el 60 %'■ de nuestra población, o bien, en regio
nes irrigadas., las que también escasean".

Mi intención, al estampar las conclusiones, aún

teóricas, y las diversas ponencias, en sinopsis, de

la. Conferencia, consiste en presentar a Chile y

al Gobierno de Chile, la preocupación acendrada

y rigurosa del capital —organizado, a través de

la Democracia— por los grandes problemas de

la post-guerra, que son los grandes problemas de

hoy, acelerados hasta la tragedia, y en celebrar,

con hechos concretos, las declaraciones de S. E.

el Presidente de la República, en el seno de la

Comisión, que él designó, para los asuntos y los

negocios de la post-guerra.

Añadiríamos, en relación con lo anterior, la

declaración del Consejo de la C.T.A.L., (Confe

deración de Trabajadores de la América Lati

na), en el sentido de que: "El Comité Central

de la C.T.A.L. considera necesario que se reali-

ice un Congreso Continental de Coordinación

Económica, en el cual participen los productores,
los gobiernos y la clase patronal", agregando y

recalcando que el deseo expresado por el Presi

dente Ríos, relacionado con el derecho a inter

venir, como pueblo y como gobierno del pueblo,
en la organización del plan que solucionará los

grandes problemas de la post-guerra, se concilia

con todo el ancho pensamiento del.mundo y crea

deberes, tan serios, como es serio el anhelo del

Mandatario. Son los pueblos, (por intermedio de

los gobiernos de los pueblos), son los pueblos

quienes deben estructurar y organizar la paz, los

pueblos de acuerdo con los pueblos. Y aquello ya

lo comprendió y lo expresó Henry "Wallace, níti

damente, cuando dijo: . . ."nMs no deberá exis

tir imperialismo económico o militar" al referir

se a esa época que asoma ,tan cargada de gran

des raudales de esperanza, como de la materia

sombría y trascendental, dejada por la guerra,

tanto en lo biológico, como en lo psicológico del

hombre, aterrado por el cataclismo. Ahora bien,

aquí le diremos a S. E. que no olvide a los tra-
1

bajadores manuales e intelectuales. Porque, si

los hombres políticos son 1A llamados, específi

camente, los partidos y sus líderes, a las tareas

específicas del 'Gobierno, el creador de lenguaje
estético o científico, entra a jugar un rol gran

dioso de adivinación y síntesis, de organización y

síntesis, en los altos momentos estelares de la

Humanidad, cuando la Humanidad se retuerce

clamando por lo heroico definitivo, y el" obrero

manual, el sólo, conoce sus problemas.
Las altas instancias de la cultura y el espíritu

serán traídas al debate mundial de la post-guerra,
aceleradas por los descubrimientos de la ciencia

y la técnica., y será preciso, enfrentar las más

tremendas interrogaciones.
Desencadenados los instintos, llamada y logra

da la bestia en el corazón del hombre, el hombre

deberá reintegrarse a la 'civilización y sus fór

mula^y convivir con la gran moral social y hu

mana de la paz, reconquistada con los huesos de

los muertos, de la paz y el trabajo, de la paz

para la familia y la sociedad humana.

He ahí, entonces, resonando, la hora de la

pluma y el entendimiento.

La gran tarea fundamental estará a cargo de

los trabajadores intelectuales, pues surgirá en los

hemisferios de la alta cultura y la investigación
racional, conceptual o la captación intuitiva. A la

sombra terrosa de las horcas, en donde se ha

brán de cimbrar, balanceándose, los pingajos del

■ Duce, del títere Franco, del Pührer y de todos

los verdugos y esbirros menores de la Humani

dad, los capullos de la felicidad, han de abrirse,

como rojos lotos de categoría y destino, plantean
do la reestructuración de la criatura humana, de

primida, pero no destruida, a su propio énfasis y

alcurnia, en otro plano, sólo logrado en virtud de

la etapa sobrepujada. Allí, nosotros tendremos

oficio y jerarquía, sin evacuar nuestros vivaos

y nuestro compás de soldados en armas de la

poesía.
"Allí en donde está tu tesoro, allí está tn co

razón", decía Jesucristo, y nuestro tesoro es nues

tro destino, es decir, el destino del hombre.

P. DE R.
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"Yo lá veo claramente aunque vosotros
no la percibáis..."

WALT WHITMAN.

He tenido mi estatua, un hallazgo de sal para el olvido.
¿Mi mano levantó el mar? ¿Mi cabeza la sombra?

Id y sepultaos, me dije. Pero era el tiempo de la melancolía.
El mundo danzaba detrás de una leve ebriedad,
En un pavoroso ejercicio del corazón para verse pasar.

Oh, cuando el olvido viene entre ovejas,
Cuando cae de la boca del pastor.
La vida canta hacia las afueras de la ciudad,
Hacia el polvo que sueña de espaldas a la noche.

Dejad que respiren las piedras de los muertos, dice.
Dejad que crezca el pavor de la tierra.

¿Por qué debe correr el polvo de un lado a otro

Sin despertar jamás lo que duerme? Apenas vestido,
Apenas con un color terrestre, casi cubierto de hierbas.
Tú lo sabes, esplendor del día.
Tú lo sabes y eres el puente por donde se pasa
Con la cabeza ceñida de voces que desean caer.

Ven a mí, helada armonía del cuerpo flotante,
Del despiadado llamar en toda puerta detrás de la noche;
De la máscara sedienta, de la ebriedad del gusano o

De la lámpara que se estremece en el lecho del muerto.

Pero dejad lo vivo y quemante, dejad las cálidas sábanas,
Los santos de madera, las flores, el agua que mira y se

(deshace.

Dejad cerradas las salidas, abierto el abismo.

Y suelto el loco sueño del perro que nos debe seguir.

Tal vez ni la Amiga que atraviesa los muros y se sienta.
Ni el humo de plata del pan, ni la máscara del vino.

Ni siquiera el atardecer caído del nido de las campanas.

Nada, nada. ¿Comprendes? Nada sino el ruido de las llaves

Con que alguien abre la tierra.

Tal vez una sombra en la cabeza desgarrada.
La mirada del hombre, la mirada que no encuentra donde

(posarse.
Uno mismo en lo hondo, a lo lejos; uno mismo en el adiós

(a las cosas

Kn los tranquilos preparativos, en las palabras

Cuya agua sube desde la noria terrestre.

En el adiós ¿comprendes? en la imagen que suelta las

(cadenas.

Pero está el mundo familiar. . . Los viejos mendigos,
Los pastores, los carpinteros ebrios,
Los que solamente conversan sin escucharse;
Los que se pasan la mano por los ojos para despertar.
Los que llegan y parten; los que se han construido un lecho

En las puertas penetrantes de los cementerios;

R.

Los que tuvieron su vino en mi mesa y los que lo rechazaron;

Los que andan debajo de la noche con una estrella ardiente;1

Los que habitan las paredes de mi casa;

Esos que hacen que el agua se mueva de un lado a otro sin

(caerse;

Los que encienden la lámpara y los que la apagan

¡Oh, los que la apagan! y se deshacen.

Alguna vez, alguna sombría vez saber que las cosas nos

(observan,

Que son nuestro íntimo ruido, que nos reciben

A cualquierajhora y desde cualquier abismo.

Alguna vez saber que ellas abren la luz y las aguas

Para que veamos pasar al viajero que saluda desde lejos.

Sea eso y llámese dicha o pavor; llámese cuerno q .tempestad;
Llámese hora de gala llámese baile o partida.

Sea eso y dejemos todo, dejemos los pies en la hierba.

(En la noche nada hay que pisar, la niebla cae en las norias.

El polvo se mira en las piedras, las piedras lloran en el agua).

¡Oh!, y sea la imagen que hacemos en el mundo,

Lo que nos sigue para siempre.

Y ven a mí todavía coche sólo debajo de los nidos.

Ven a mí, viajero del hacha en el hombro.

Los árboles de fuego saludan la noche y la noche

Espera que cierre mis puertas.
¿Tendrá su voz la Anciana?, ¿su altar el dios solo?

DEL

ENRIQUE NEIGHAUS Envío de Moscú

riabin
Hace veintiocho años, el 27

ie Abril de 1915, a la edad de

14 años murió Skriabin. La ines

perada muerte liego como con-

lecuencia de una dolenc'a que

parecía insignificante —un fo

rúnculo en el labio— que pro-

jujo una infección general de

la sangre.

"Oyendo a Skriabin, no es

posible librarse de la impresión

ie un vigor grandioso, la im

presión de un fiord de rocas, de

una catarata donde las -aguas

borbotean y espumean". Así ca

racterizaba la creación- de Sk-

rlabin un periódico el día del

entierro del compositor.

Alejandro Nicolaievich Skria-

b¡n nació en Moscú en 1871. Su

ladre fué primero abogado y

lespués cónsul, y su madre una

¡ran pianista. Esta murió un

año después de nacer su hijo.

chico quedó al cuidado de

sus cariñosas abuela y tía que

lo mimaron mucho. La inclina

ción por la música se despertó
en Skriabin en edad muy tem

prana. A los cinco años ya to

caba de oído y hacía improvisa

ciones sobre el piano.
Su instrucción general la re

cibió en la Escuela de Cadetes

(Escuela de Segunda Enseñan

za Militar) uniendo la instruc

ción con sus estudios musica

les. Bajo la dirección del cé

lebre compositor ruso S. Taneiev

y de G. Konus, se preparó para

el ingreso en el Conservatorio

de Moscú, terminándolo en 1922.

Las obras de Skriabin en el

primer período de su creación

se distinguían por la fineza del

diseño armónico y melodioso y

por el ritmo caprichoso y re

finado. En él se manifestaba

entonces la gran influencia de

Chopin. En esta época, Skria

bin más imitaba a Chopin, que

creaba independientemente y

era muy comprendido por los

que le rodeaban. Pero apenas

apareció en su música algo nue

vo, apenas empezó a ser atre

vido y a intentar ampliar los

horizontes de su arte, comenza

ron a censurarlo, se le echa

ron encima los críticos y mú

sicos conservadores. La lucha

entre partidarios y adversarios

de la música d« Skriabin, se

desarrollaba paralelamente con

el crecimiento de este original

y audaz talento.

Wagner tuvo gran influencia

sobre Skraibm. Este apreciaba
extraordinariamente al gran

compositor alemán. "Es intere

sante notar que en su gabinete
tenía solamente el retrato de un

compositor: este era el retrato

de Wagner, y en su bibiioteca

había únicamente la biografía
de un músico: también de

Wagner (el mobiliario de la vi

vienda de Skriabin en Moscú,
está enteramente conservado y

hoy es un museo). Skriabin en

contraba en la música de Wag
ner las combinaciones armóni

cas que correspondían a sus

gustos y simpatías musicales.

La música de Wfegner inspira
ba a Skriabin la inclinación a

la plenitud del sonido, a la or

questa.

Igual que Wagner, Skriabin

operaba en la música con ideas

filosóficas. No es casual que la

afición
'

del compositor por Wag

ner, coincidiera con su interés

creciente por los problemas fi

losóficos .

Después de haber conocido a

Nietzsche, Skriabin ha sentido

durante toda su vida una incli

nación por él. En parte, bajo
la influencia del superhombre
de Nietzsche, ideaba y compo

nía una ópera que quedó sin

acabar .Con Nietzsche está li

gada la idea que dominaba a

Skiabin en los últimos años de

su vida: crear tal "misterio"

que su ejecución transformase

el mundo.

Los programas pretenciosos,

místico-filosóficos que Skriabin

anteponía a sus obras sinfóni

cas, únicamente presentan inte

rés ahora para un círculo redu

cido de los investigadores de

su arte. El oyente actual, admi

rando, la fuerza de su música,

frecuentemente ni siquiera des

cubre la ideología del composi
tor. Sus obras están llenas de

contradicciones entre sus pro

yectos, entre los esquemas filo

sóficos ideados y su encarnación

en sonidos.

Skriabin conquista al principio
la celebridad como pianista y

después ya como compositor.
Como Chopin, era un poeta in

nato dei piano. Siendo niño,

hacía de tablas de madera pe

queños pianos de juguete. En el

Conservatorio estudiaba con en

tusiasmo, !a clase de piano. To

da su vida fué el mejor intér

prete de sus propias obras y

actuó como p;anista en dife

rentes ciudades de Rusia, Ale

mania, Inglaterra, Francia, Bél

gica, Holanda, Suiza y de Amé

rica. La herencia de Skriabin

cuenta setenta y cuatro obras,

la mayoría de las cuales están

escritas para piano. Skriabin es

autor de diez sonatas y sólo

tres sinfonías.

Según los amigos, a Skriabin

le gustaba repetir las palabras
de Liszt: "El piano para mí es

lo que para un marino su fra

gata, para el árabe su caballo.

Aun más: hasta ahora ha sido

mi "yo", mi lengua, mi vida. Sus

cuerdas temblaban bajo mis pa

siones y sus teclas dóciles obe

decían a todos mis caprichos".

He aquí lo que cuenta sobre

la maestría ejecutora de Skria

bin una de sus discípulas, la

pianista de Moscú Niemienova

Lunts: "Muchas veces tuvimos

que oír de los admiradores del

"pianismo formidable", hablar

de la insuficiencia de la fuer

za de Alejandro Nicolaievich.

Efectivamente, él dominaba es

te terrible
'

iortíssin- o", pero,

cuando ejecutaba, se notaba su

desamor hacia la excesiva so

noridad "material". Pero, en

general, el sonido era su prin

cipal preocupación: "Las te

clas hay que acariciarlas y no

golpearlas con repugnancia" — -

decía él. En esta labor de bús

queda del so-nido era verdade

ramente incansable. Extraordi

nariamente vivo, nervioso en los

momentos de elevación y de en

tusiasmo, como si todo él fuera

hecho de corrientes eléctricas,

Skraibin, en el piano, con toda

su figura, con un movimiento

de cabeza y. con gestos de ma

nos tan suyos, sabía crear de

golpe un estado de ánimo ..."

Trabajando sobre las sinfo

nías, Skriabin encontraba la

mayor parte de sus inspiracio
nes orquestales, improvisando

sobre el piano y anotándolas en

forma de fragmentos para pia
no. Los investigadores de sus

creaciones subrayan el carácter

"pianístico" de las. obras or

questales de Skriabin e indican

la naturaleza "pianística" de

su forma de expresión. La or

questa se presentaba a Skriabin

en forma de un piano extra

ordinariamente gigantesco.
Skriabin ingresó en el terre

no de la orquesta en el año 1899

con una pequeña pieza, "Sue

ños". Dos años después fué eje
cutada su primera sinfonía, re

cibida muy fríamente por el pú
blico y la crítica. Pero, la ser

gunda sinfonía (año 1902) con

su marcada y maciza sonoridad,
con sus nuevas formas armó

nicas e instrumentación extra

ordinaria, provocó en los con

ciertos de Moscú violentas pro

testas de una parte del público

y violento entusiasmo de otra.

Es notable la tercera sinfonía

de Skriabin °ÍE1 poema divino"

escrita en el año 1904 en Sui

za. Su amplitud grandiosa, la

brillantez de los temas y la ri

queza armónica y de colorido,
hacen esta obra de Skriabin

una de las más importantes de

la literatura musical de todo el

mundo .

Su "Poema del éxtasis" ha

establecido un nuevo sistema de

resonancias armónicas, abriendo

al arte musical nuevos horizon

tes.

Skriabin fué un innovador ge

nial en el terreno de la armo

nía. En el "Poema del éxtasis"

sus melodías anteriores tortuo

sas y lentas, han sido susti

tuidas por temas breves y, ade

más, los fragmentos de un te

ma se enlazaban con los de

otros, en un continuo engrana

je polifónico, con lo que se con

sigue i>na formidable integri
dad y unidad de formas.

"Prometeo" (año 1910), últi

ma obra orquestal de Skriabin,

es la cumbre de su creación sin

fónica.

Este es un poema grandioso

sobre la creación del mundo,

poema del poder del fuego, que

dio a los hombres el audaz hé

roe Prometeo, poema sobre el

orgulloso espíritu humano.

En la partitura de "Prome

teo" existe un trozo que prevé
un acompañamiento de luces.

Skriabin soñaba con las sinfo

nías de colores, con .sucesiones

graduales de luces durante la

ejecución de sus obras. El que

ría que la luz llenase la sala

pero que su fuente de origen

no fuese perceptilbe. Por causas

técnicas este proyecto no se pu

do realzar. Quedó únicamente

el modelo de un aparato de lu

ces con sus bombil'as eléctricas

-multicolores. (El aparato se en

cuentra en la casa-museo de

Skriabin) .

En su gabinete, cuando el

compositor tocaba en el piano
su "Prometeo", sus amigos po

nían en marcha el primitivo
"¡teclado de luces". Las bombi

llas rosa y azul daban una mis

teriosa semiluz lila —■ color del

caos
— según defnrción de

Skriabin. Después, con la apa

rición del tema "Razón" se en

cendía la luz azul ■—color de la

razón— , etc.

El gran músico siempre bus

caba lo nuevo, y lo que más

temía era el bienestar mezqui

no,, la satisfacción, la quietud.
Cantaba en su música genial la

alegría del atrevimiento, el en

canto de la lucha. Con esto

Skriabin es próximo y querido

del oyente actual.

Moscú, 1948.

PABLO DE LA FUENTE

LuchoVar
Pintor Intimo y Universal

N.

Lucho Vargas se aburriría
de pensar en pintar una ca

sa con una nube o un árbol
> Kílejado en el agua. Así

afirmó en una 'entrevista a

la prensa a poco de su lle

gada a Santiago de Chile,

después de quince año.s de es

tancia en París

Luego desembaló sus lien

tos, montó un pequeño taller

ide la intimidad se amon

tona con los viejos botes de

«olor, ¡as pipas auemadas, los

híteos contra el muro y una

«célente capa española que

«uelga de un clavo. Un gi

bante gato gris que hoy se

'llama "Coligue" como maña

na puede llamarse "Torpedo"
le sorprende a uno con sus

-^Itos sobre los armarios.
• Ahí sigue pintando Lucho

bargas. Sólo se ve con algu
nos amigos, casi todos del

Wupo de chilenos que cono-

*«! y aman París, y la con-

'«rsación toma un tono evo-

•Mor, al hilo de las noticias

¡te prensa sobre la situación
<te Europa.
A Vargas Rosas lo trajo
%í la guerra en esta emi

gración histórica que ha traí-
*> a América a todos los

Cantes de la libertad que

Pedieron escapar del horror

"azi. Esto da un carácter de

transitorio a lo que se va

haciendo en estos años, mien

tras se espera el triunfo de

las democracias y se colabora

por todos los medios que se

puede a que esto ocurra

pronto. Pero el ambiente,

aunque sea, como en este

caso, el del propio país na

tal resulta un poco sorpren

dido y a veces hasta se ofen

de, de esta oleada de perso

nas que lo miran todo con

una amplitud de horizontes

perturbadora. Ha sido la

gran ocasión para que Amé

rica pueda, convertirse en

caucie por el que se desarro

llen aquellas fuerzas que los

sentimientos de opresión en

Europa han alejado de allí, y

que llevan consigo la llama

de lo vital y permanente. Si

América sabe o no aprovechar

esta circunstancia excepcio
nal es cosa que aún no se

puede decir . Por eso hablába

mos de emigración histórica,

ya que imprimirá, sin duda,

una huella en la vida recón

dita de los centros de mu

chos de estos países.
Lucho Vargas trabajaba en

París en relación con otros,

formando uno de, aquellos

grupos de artistas en los que,

cada cual con su paso, iban

por el camino aue se orienta

hacia lo universal en la 'crea

ción. No se le puede ocurrir

suponer que la pintura sea

profesión para ocupar pues

tos en escalafones oficiales al

olor de museos y escuelas.

Sus amigos y compañeros
se encuentran en su ¿mayoría
en Nueva York donde habrán

visto con placer una de sus

últimas obras en la Exposi

ción de Arte Chileno Con

temporáneo. Hoy Nueva, York

ha recogido la mayor parte
de lo mejor del ambiente in

telectual y artístico de la ca

pital de Francia y son éstas

unas fuerzas aue producen
beneficio inmediato en el ni

vel del país que las acoge.

Vargas Rosas los ve desde le

jos y se concentra en un diá

logo cada vez más íntimo en

tre su obra y él pintando "lo

que le agrada", tono -por to

no, color por color, ritmo por

ritmo, arrancando de una lí

nea vista en un horizonte,

que pasa por sus nervios y

pensamiento y sale por sus

manos a sus ojos.

Hubiera seguido su vida re

cogida, ambulante, conversa

dora; metido en algún ca

fetín mientras las ideas van

descarnándose y tomando1 'co

lor propio, encerrado luego

en su casa, para buscar —y

JOSÉ DE ROKHA
BB

La Traductora de
Mis Noches

Tu cintura poblada de manos gigantescas y de vieja

(soledad de besos,

Es la que míe empuja por la noche a la montaña,

A cantar con los buitres; modificados por la historia.

Querida, tú qlue has bebido conmigo rojo vino de

'(amapolas

Calla el motivo del llanto de los caracoles.

El arpa movida por afán de delito mueve y remueve

(nuestras pisadas,

Y hay caballos que abren la entrada a la locura,

Con los brazos caídos como grandes aldeas desha

bitadas .

Oh, gloriosa, cómo te mueres tan callada tras mi

(sombra,

Y nadie hay allí paía empujarte del lecho del

(silencio.

Qué triste te queda entonces la hermosura,

Tu boca perdida en turbios vientos atraviesa el

(misterio del amor

Y que vieja me queda entonces la mirada

Mirándote he llegado a creer en los océanos.

Adivino la vergüenza tras los polvorientos verdugos

(de la aurora.

Luciendo amargas historias llego a tí.

Como te llora entonces el espacio que dejas al

(llenar mis brazos,

Mis brazos destinados en otro tiempo a la biografía

(del vino,

Y que hoy sólo saben esquivar la soledad qué me

(devora en las hogueras,

Que dulcemente amargo es el beso donde corro

(inmóvil .

Como aquél que robó un puñado de esperanza en

(la ribera de los inmortales,
Y luego lo dejó llorando en el cauce que la brisa

(puso en mi memora..

«Ja DE R.

P.

hallar— la salida a sus ex

presiones, si la llegada.de Si-

queiros a Chile no le hubiese

desclaustrado y arrebatado

con un afán, de gran traba

jo sobre los muros de la Es

cuela de México en Chillan.

Desde este momento cam

bia la perspectiva: un cua

dro en Nueva York es una

DE LA

misiva a amigos que sabrán

entenderla. Algunas cartas le

llegan ya en respuesta. Un

trabajo colectivo en Chillan

es un regalo caído en sus

manos obreras, traído aquí,

al rincón de su aislamiento,

con el verbo apasionado de

Al-faro Siqueiros levantando

planes sobre ruinas y proyec

tando futuros sobre un aire

quieto, pesado de catástrofe.

Un día se hablará, de la

trayectoria de Lucho Vargas

Rosas como de algo maestro.

El camino emprendido por él,

lenta y honradamente, cree

mos que es el único que pue

de llevar la pintura a un

mundo donde es imposible la

imitación. Donde cada pin
tor tiene que "hacer oír su

música" sin que sea bastante

el hacer como quien toca un

instrumento ante un público
de sordos.

F.

/

i
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Las grandes industrias da Chile» el comercio, el mercado
nacional y exterior, la agricultura, todos los negocios en "MULTITUD"

USTED :
i

Kinitfmdo, Pequíñ o Comerciante, Propietario de campo, pueblo, provincia, vilGorrio,
aldea, o hijo de Santiago y sus comunas.

USTED:

Proletario, Trabajador, Intelectual, Ga raposino.

CON $ 217 MENSUALES

ADQUIERA LA MEJOR MAQUEíA DEL MUNDO

LA WESTIKGHOU8E
la nidio d>a los que entienden en radio, la radio que transporta hasta la palpitación car

díaca del cantante, del orador, del speaker; la radio clara, precisa, justa, indestructible.

LA WESTINCHOUSE
la radio del pueblo, lá radio popular, barata y perfecta .

LA WESTINGHOUSE

Ingeniería Eléctrica S. A. C.
INGELSAC

Oficinas Generales

Salón de Ventas y Exposición
Departamento de Ingeniería
Departamento de Electromedicina
Servicio de Artefactos

Sucursal de Ventas _'

Venta de Material <&e Instalaciones
Taller y Servicio de Radio

Tallares Eléctricos Ingelsac

{

MATÍAS COUSIÑO 144

TELEFONO 83181 (3 líneas)

AV. B. O'HIGGINS 966

TELEFONO 81981

TORO MAZOTTE 115

UNA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y COMERCIAL NETAMENTE ■CHILENA AL

SERVICIO DE CHELE

"Sodeté des Mines

de Cniwri de Naltig
M

Compra minerales de:

COBRE.

y

COMBINADOS

Pedir tarifas a la Gerencia dé las Minas de Nalíagua

Dirección postal: Naltagua. -Telégrafo Comercial: Naltagua, Te

léfono 8, El Monte, o en la Agencia en Santiago, Edificio

Bolsa de Comercio, 3.er piso, Oficina N.o 2 1 7-2 1 8, Casilla

25-D Teléfono 85829' Santiago.

Lotería *•

u
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Instituida por Ley N.o 4885, de 6 j1e Septiembre de 1930

PROGRAMA DE SORTEOS PARA EL 2.0 SEMESTRE

DE 19 4 3

Núm. FECHA VALOR PREMIO

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

•/
3 de Julio

17 de Julio

31 de Julio

14 de Agosto ...

28 de Agosto ...

17 de SEPTIEMBRE

2 de Octubre

16 de Octubre

30 do Octubre

13 de Noviembre . .
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FABRICA DE CORBATAS

( >fL A EUROPE A"

LAS ULTIMAS NOVEDADES EN CORBATAS FINAS

VENTAS AL POR MAYOR

E. MYííIOR A.

NATANIEL 143 TELEFONO 660 18 — CASILLA 4729

SANTIAGO

En

PUBLI

Labor

de

Beneficio de la SALUD

¡A Realizan Importante
Servicios Fusionados

Medicina Preventiva

Un apreciable Porcentaje de enfermos ha sido curado quedando

aptos para la continuidad en sus respectivas Labores sociales.

Un equipo escogido de médicos y enfermeras se afana con

cariño y esmero por la recuperación de la salud de los em

pleados afectos a la ley 6174.

MIENTRAS UNOS SON ENVIADOS A SANATORIOS

CONSTRUIDOS EXPROFESO, OTROS, UBICADOS EN

LOS RINCONES MAS APARTADOS DEL PAÍS, RECIBEN

EL AUXILIO DE LOS EQUIPOS VOLANTES

Effl

Director - Gerente: PABLO DE ROKHA

Secretaria de Redacción: WINETT DE ROKHA

Casilla 9837, Santiago de Chile .— Teléfono 17, La Cisterna

MI DANKAS LA INTERESANDO — GRADISCO IL CAMBIO — JE PEE L'BOHANGE. — AGRADECO O CAMBIO— I BEG

FOR EOHANGE — AIJSTUSCH ERWUNSOHT — AGRADEZCO EL CANJE

Subscripción: $ 50.00 anuales — Extranjero: 2 Dólares — "MULTITUD" circula en todo el mundo.
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TALLERES GRÁFICOS "LA NACIÓN", S. A.
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