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Sobre la muerte del fascismo, renacerá la España inmortal!.

REVISTA DEL PUEBLO Y LA ALTA CULTURA
PABLO DE ROKHA

contra el Fascismo, contra el Hambre, contra el Trotzkismo, y la Quinta Columna
Es naufragar en el idealismo, en el trotzkismo,

en el extremismo infantil, plantear, en este ins

tante, los problemas político-económico-sociales
de Chile y del mundo, desde el punto de vista
del cambio de régimen.

Estamos, horrorizados, pisando los escombros

del terror y el corazón de la tragedia mundial,
desencadenada por los "super-hombres" del na-

zifascismo, y la humanidad se divide en fascis

tas y anti-fascistas, formando en las filas com

pactas de la civilización y en los ejércitos de la

libertad, o en el clan animal y cavernario de los

asesinos.

Resuena la hora de la producción coordinada,
entre la clase patronal y la clase trabajadora, pa
ra derrotar al fascismo, por todos los medios, con
todas las armas, sin abandonar ninguna reivin

dicación obrera.

"Gobernar es producir", ha dicho S. E., don

Juan Antonio Ríos, e, indiscutiblemente, ha

planteado la gran -consigna - de estos tiempos
acerbos. Ahora bien, si "gobernar es producir",
producir es regular la ecónomo privada y pú
blica, comenzando por industrializar la produc
ción, por coordinar y organizar la distribución de

lá producción, evitando los abusos del gran ca

pital especulativo, baneario-financiero, por ca-
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pitalizar la pequeña y aún la gran industria,
abaratando el crédito, y por impedir la explo
tación de los patrones sobre los trabajadores, im

pulsando los sindicatos, .etc., etc. Esto es lo cier

to y lo cuerdo. ¿Cómo es posible, por ejemplo,
decir que se está poniendo en marcha la divisa

gubernativa, tan hermosa y tan exacta, si se per
mite que el capital humano, el hombre de Chile,
el "roto", vagabundee, comido de tuberculosis,
de hacienda en hacienda, de planta minera en

planta minera, de fábrica en fábrica, después de

haber liquidado la organización sindical, que lo-

amparaba, ante el Código del Trabajo y la Le

gislación Social, si se permite que se le abonen

salarios de hambre, o si se permite que la gran
industria del oro, v. gr., hundida por los altos

costos y los bajos precios, deseapitalizada y .en

falencia, arroje a la cesantía a sus obreros, y a

la miseria a las familias de sus obreros y no se

aumenta el precio del oro y se compra todo el

oro por el Banco Central, sellándolo, y se abren

los mercados libres! Sí, colaboración en la pro

ducción, pero colaboración, según lo ha verifi

cado el proletariado nacional industrializado
—la clase obrera— colaboración honrada y leal,
honesta, en virtud de la patria chilena y el anti

fascismo, al servicio de todos los chilenos.

Envío

de la

Un "Gobierno de unión nacional, contra el fas

cismo, contra el hambre, contra el trotzskismo y
la Quinta Columna", es el que se le plantea al
actual Ministerio, en el cual ingresan a colabo
rar en la unidad de la nación chilena dos con

notados y destacados políticos liberales, que de
berán hacer gobierno popular y democrático, en
función de suplir la ausencia tremenda de los

partidos del pueblo.

La falencia económica del Erario, cuyo pre

supuesto, en bruto, aparecerá el año 1944, con

la enormidad de más de mil millones de pesos de

déficit, es posible afrontarla gravando el gran

capital especulativo ya que el gran capital es

peculativo juega un rol parasitario y de iner
cia en la economía deshecha de la República.
Es el "chifre", en este caso, y los cupos for

zosos a la especulación y al sabotaje a la pro

ducción ejercido por la propiedad improductiva,
el que tonificará las finanzas despedazadas del

Estado. Además, el capital bamcario-financiero y

bursátil, esencia de las crisis de moneda, el bo

no, y la "acción" industrial, como instrumento

de agio y especulación por la especulación, han
de ser vigilados o legislados, con vistas al inte

rés nacional, y a la regulación económica, por el

1üU1a®¿3©b3© SI

Estado, pues el alto interés bancario, en descuen

tos, por ejemplo, y redescuentos de letras y, por

ejemplo, en sobre-giros, dificulta la industria, el
comercio, los negocios, en general, y aumenta la

ganancia parasitaria de los tenedores de accio

nes, es decir, del capital especulativo y, más que

especulativo, usurario. El alza, enorme y desco
munal de las subsistencias, consecuencia de la

inflación, la cual deriva de la falencia económi
ca del Estado, la cual falencia económica del Es

tado, está determinada y condicionada por la
nueva oferta, que responde a la mayor demanda,
todo el gran problema se plantea en el territo
rio de la producción de materias primas y artícu
los de primera necesidad, o lo que es exactamen

te, en la industrialización de la República. Es me

nester, pues, comenzar por el principio, comen
zar por la capitalización de las empresas indus

triales, en la industria liviana y en la industria

pesada, (en ciernes en cuanto a cantidad, no en

cuanto a calidad) ;-por otorgar el "crédito abun
dante y barato" de los 12 Puntos, el "crédito

abundante y barato", sin la tramitación burocrá
tica y el estámpillaje inútil, que retarda y des

moraliza la voluntad creadora de los empresa-

(Pasa a la pág. 2)

LERMONTOV
Mijail Yurevich Lérmontov nació el 2 (14)

de Octubre de 1814 en Moscú. Su padre era

capitán retirado del ejército. Su madre, pro
cedente de la familia noble de los Arsen-

niev, se casó, en contra de la vo:untad de

sus padres, con un noble sin fortuna. En

la primera infancia el futuro poeta perdió
a su madre y desde entonces fué testigo
de la lucha que se entabló entre su padre

y su abuela. Esta, autoritaria aristócrata,

trataba de separar al niño de su padre y di

rigir su educación. Estas discordias se gra

baron con profunda huella en la psicología
del chico y más tarde se reflejaron en su

obra. Los años de infancia de Lérmontov

transcurrieron en la posesión que los Ar-

seniev tenían en Tarjan, cerca de Pensa.

El viaje que el poeta hizo en su infancia

a un balneario de cura del Caúcaso acom

pañando a su abuela (en 1825) le produjo
una impresión muy viva. A los trece años

fué enviado al Pensionado noble adjunto a

la Universidad de Moscú, donde creó sus

primeros ensayos poéticos (los poemas "Los

circasianos", "El prisionero del Cáucaso" y

otros), que son imitaciones de los poemas

de Byron y de Pushkin. En" 1830, Lérmon

tov ingresó en la Universidad' de Moscú,

al principio en la sección de ciencias "mo

rales y políticas" y pasando después, repen

tinamente, a la de literatura. En la Uni

versidad se mantuvo en una posición ais

lada y no llegó a terminar sus estudios a

causa de una ser'e de choques con la admi

nistración (dirección) . Después de un in

tento infructuoso para trasudarse a la Uni

versidad de Petersburgo, Lérmontov ingresó
en la escuela de alféreces de la guardia y de

yunkers, de caballería, al terminar la cual

fué promovido al grado de teniente del re

gimiento de húsares de la guardia impe
rial.

Lérmontov empezó a escribir en los años

en que el sistema de autocracia feudal ce

lebraba su victoria sobre el movimiento de-

kabrista. En la arena social no habían apa

recido todavía ni Hertzen ni Belinski. Los

mejores hombres del país se vieron en aque

lla época sin perspectiva, invadidos por el

pesimismo y muchos de ellos cayeron en el

misticismo, buscando la salvación en las

.utopías del catolicismo renaciente. El joven
Lérmontov no encuentra todavía apoyo a

su alrededor; dirige sus miradas al pasado
inmediato y aspira a acercarse a los deka

bristas .

Las poesías juveniles de Lérmontov, escri

tas en la década del 30, están impregnadas

de un sentimiento de aflicción por las des

venturas civiles de su país de odio hacia la

autocracia y de fe en la caída muy próxima
de la "tiranía" zarista. En ellas expresa e!

dolor por su patria, en la que "gime el hom

bre agobiado por su servidumbre y sus ca

denas" y promete a los dekabristas venci

dos que: "Perecerá vuestro tirano, como to

dos los tiranos han perecido".
El poeta sigue de cerca y con simpatía

los acontecimientos que estallaron en Fran

cia durante' la revolución de Julio. Interro

ga indignado a Carlos x: "Oh, ¿con qué

pagarás tú, tirano, esta sangre generosa, la

sangre de los hombres, la sangre de los

ciudadanos? Todos estos motivos de amargu
ra y de cólera hacen del joven Lérmontov

'el eco último, pero profundamente sincero,
de las tendencias de los dekabristas" (Lu-

nacharski) .

Pero el joven Lérmontov no se contenta

con repetir simplemente las ideas de los de

kabristas, sino que continúa su causa en la

época sorda de la reacción de Nicolás I. Su

posición en la literatura rusa a principios
de la década del 30, se caracteriza por su

"soledad". Vive en el ambiente de la oficia

lidad de la guardia; que le es ajeno, en ei

ambiente "mundano" vacío e hipócrita. Se

siente inconmensurablemente por encima de

la gente que le rodea; y de aquí el motivo
de su "demonismo".

La imagen del solitario orgulloso se refle

jará más tarde en uno de los poemas prefe
ridos, del poeta, "demonio triste, espíritu de

destierro", que "rechazado de todos hace

mucho, vagaba por el desierto del mundo

sin encontrar asilo". A través de sus obras

pasa una sucesión interminable de hombres

fuertes que odian demoníacamente al mun

do (aristocrático) y orgulosos en su soledad.

Tal es por ejemplo Ismail-bey que dice: "li

bre, siervo o soberano, dejadme que perezca

solo". Los héroes de Lérmontov, que han

sufrido en su carne los rudos golpes de la

vida, están llenos de desilusión. Lérmontov

ya en esta época estigmatiza la época de

servidumbre .

Al principio de la década del 30, Lérmon

tov trabaja sobre una serie de dramas: "Es

pañoles", "Hombres y pasiones" (1830), "Un

hombre extraño (1831), "Dos hermanos'

(1836), "Mascarada" (1835-36). En la trage
dia "Españoles", Lérmontov se presenta co

mo acusador del fanatismo religioso. El jo
ven dramaturgo, estigmatizando al pérfido
jesuíta Sorrino, envolvió en su conmisera

ción a la familia hebrea pobre. El centro,
de su atención lo ocupa el joven Fernando,

que lucha en favor de los oprimidos contra

los que están dispuestos a

Por' sólo una palabra quemar en la ho

guera,

hundir al inocente en oscuro tormento,

dejar al miserable perecer de hambre

porque una cruz sagrada no pende de su

pecho .

En los demás dramas ya citados Lérmon

tov pinta las gentes que vivían en las ha

ciendas de los terratenientes y el yugo que

estaban sometidos. El héroe de todos estos

dramas era el joven desilusionado a auien

por "su amor a la libertad dé la humani

dad" consideraban como un "librepensador".
En '"Mascarada", el poeta se manifiesta

en defensa de los sentimientos de la mujer.

Nina, objeto del capricho amoroso del frivolo

príncipe Svesdich, es víctima de los celos im

petuosos de su marido Arbenin y muere enve

nenada por 'él. Uno de los personajes del

drama, la baronesa, Shtrai no en balde de

cía: "George Sand tiene casi razón. ¿Qué

es actualmente la mujer? Una criatura sin

voluntad, un juguete de las pasiones y de

los caprichos de ios demás".

Las imágenes de la dramaturgia juvenil
de Lérmontov son melodramáticas '

y unila

terales en su desarrollo; sus temas, en mu

chos aspectos; son imitaciones. Sin embargo,

ya en estas obras tempranas del poeta apa

rece uno de los motivos más característicos

de su obra su repulsa romántica por el

"mundo" y por la "sociedad de gentes insen

sibles y envidiosas" .

■'

Belinski señalaba que el autor de "Masca

rada" es el continuador de Pushkin, pero

notaba también que "Lérmontov fué el poe

ta -de una época completamente diferente,

que su poesía es un eslabón completamen
te nuevo en la cadena del desarrollo histó

rico de nuestra sociedad".

No encontraremos en el joven Lérmontov

aquel optimismo que tanto distingue a Push

kin. educado por los enciclopedistas y cola

borador cercano de los dekabristas. En

Pushkin el servidor del arte es un "profeta"

que "abrasa" con su "verbo" el 'corazón de

los hombres". En Lérmontov los hombres

rechazan de su medio ambiente al profeta:
"Empecé a proclamar la pura ciencia del

amor y de la verdad y todos los que me rodea

ban me arrojaban piedras furiosamente".

("El profeta", 1841).

En 1836, en la obra de Lérmontov se ini

cia un nuevo período: el poeta no se con

tenta ya con la protesta romántica, sino que

(Pasa la página 2)
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MARIANO MEDINA

Oración fúnebre para la muerte del Hombre
Del libro inédito "De los Símbolos del Hombre".

Oh, imagen que a mí acudes pavorosa,

oh, ángeles, mis fieles ángeles de la pasión,
oth, tú mi memoria oprimida.
A mí el requebrar de un campanario venido de lejos,
a mí el rumor de un océano que cae del universo.

Tú la más bella -ocasión que estuviste presente
abismada de dolor o maravilla

ayúdame en esta oración para titanes,
inspírame en este discurso agotador.
Manos divinas sedme fieles. .

en esta hora incierta,
aferraos como nunca a la tragedia del gigante,
Ojos míos .acongojados tened presente al héroe glorioso.
Cuerpo mío. debilitado extingue tu ¡última energía
en este instante solemne.

Rojo corazón que me aprisionas con tus latidos informes;,
dame valor y fuerzas naturales

para mantenerme de pié en este .antro de pena.

Venus, Saturno, Urano,
desde aquí desde la tierra desolada y fría,
ante una admirable constelación de planetas

y d.e fuegos lejanos,
frente al foso, del firmamento umbrío,
os declaro guardias de honor del sepulcro sacrosanto

en que descansan los restos del Dios Vivo,

Vuestros destinos serán el de inmortales teas,

el de inmensas teas encendidas en este último período

(infinito.

Ahora, escuchadme, oídme,
poned atención al discurso para dioses :

Aquí yace señores,
el que tuviera en el centro mismo de sí,
,en sus órbitas expresivas;, en las manos!,
en el color de los cabellos, en el andar,
en su cuerpo ágil y fuerte, en los. pies,
un clima, una potencia vigorosa y extraña,
quel la enervaba y lo hacía ejei
Aquí reposa el Gran Amo.

Eran los ojos suyos como, dos abismos activos,
como dos soles negros cegadores,
eran el vestíbulo de la inmortalidad.

Sus dos pupilas clavadas a una faz altiva y hermosa

semejantes a martillos de hierro puro nativo,
golpeaban con furor la consistencia insolente de las

(cosas.
No hubo para aquellos espectros del egoísmo
ángulo oculto, lugar misterioso.
Su empuje tremendo astillaba los astros,
aclaraba la noche, roía el granito.
A ellos el infinito les fué familiar,
todo lo tenían, todo lo ocultaban.

El infinito comienza en los ojos del hombre.

El mal, la bienaventuranza, la envidia,
el sadismo, la egolatría, el rencor,

y todas esas virtudes que sólo al hombre pertenecen,
a sus ojos fluían con bella figura.

De esos magos vivientes, devoradores,
de esos demonios de lo siniestro y de lo inesperado,
de aauellos templos sinigualles y latentes,
emerffían, nacían, despertaban,
ánereles malignos, seré guerreros,

algas violetas, so-1 es sombríos,
Pbr ellos la noche es la noche,
por cilios el alba es el alba.

A mí el rumor de un océano que eae del universo,
deben ser los ,ojos .del hombre,

i

Lo vegetal, lo tenebroso ¡del hombre!,
estaba en las •

manos.

Arboles susceptibles crecidos a los pies de los ojos.

¿Vigorosos esqueletos de dioses fatales

o melancólicas pestañas de videntes nocturnos?

De lá raíz del movimiento,
del germen del ritmo y de la creación.

de lo central1 de la vida,.

de la razón de la. estética expresiva.
en penumbras, ciegos,
agitábanse esos esclavos de la1 plasión,
estos depositarios, como no hay otros, de la tristeza,
Sel .vigor ¡y;* ;del hablar silencioso;,
Sólo en el hombre ocurrí el disacu^so en las manos,

cualidad inevitable en todo rey de vida. ;

Sólo en él afloraba con inesperado motivo,

la proporción y las inauietudes hermosas

en estos centros inefables de su ser.

Guando los ojos del hombre

se humedecían por la tristeza y eiljdolor,
y se sumergían, hacia adentro solitarios.

estas cimientes arraigadas al duro ser de la emoción,

deprümidals, deseteneraban ¡inciierfes.

Cuando los ojos del hombre increpaban a las cosas,

este ser, también de esperanzas, las oprimía de muñera

(tenaz

Cuando, los príncipes del espacio y del color

substraían de los elementos terrestres el destino natural,

la acción viva, el transcurso inconsciente!,

eran las manos las erizadas, las palpitantes, las gloriosas.

A mí el rumor de un océaiio que cae del universo.

deben ser las manes del hombre.,

¿Qué atmósfera enrarecida contiene el sueño?

¿Qué tañido mágico déjase oír cerca de la muerte?.

¿Qué serpiente vive fascinada por los ojos del hombre

¿Qué canto normal tiene la locura?

Si el rocío de la. mente humana fueron los cabelles,

por qué no afirmar su relación con la demencia.

Si la flora marina no gusta del sol

ni de las estrellas por la noche,

quién negará a los cabellos Ta ascendencia malévola.

Si la serpiente se adormece con el compás y el sonido

y se hipnotiza con el iris de los ojos,

por qué no aseverar, entonces,

el ensueño de los cabellos a la orilla de la muerte

y su estado contemplativo en el antro del misterio .

Yo sé de la danza de lo's cabellos por la noche,

yo los he visto bailar y escurrirse .por entre los labios

■y abrir los párpados del dios

y beber de su néctar divino.

Siempre que los amantes dormían, la vez primera

v el amanecer asomaba la uña pálida,

los cabellos del hombre crecían y se enrollaban

en las caderas de la hembra complacida.
_

Solía encontrarse en las enredaderas
^

del silencio,

actitudes insólitas, movimientos ambiguos.

Descubrí en sus sombras proyectadas sobre los senos de

(las) mujeres,

unos labios gruesos, azulados; una saliva tibia, «.zulada.

Hallé én ellos, además. .

un gemido lento que avanzaba -en espiral,

una voz ronca, un murmullo largío.
Les desentrañe la naturaleza inmaculada del deseo.

De lo distante, de lejos,
viene el rumor de un océano que eae del universo,

deben ser los cabellos del hombre.

¿En qué prisma fabuloso se plasmó el espíritu del liom-

(bref

¿Qué talento demoníaco- rióse de Dios, creándolo?

¿Cuál es el caos capaz de producir la voz?

¿Quién ha presenciado la danza de las ideas?

Siempre que los elementos de la naturaleza enloquecida
arrancaban a los cielos un alrido. cruel

y el firmamento enmohecido se revolcaba demente,

el hombre, erguido, omnipotente, hermoso,
creciendo hacia adentro,
en la dirección de las substancias que devienen

en /el vértice de las relaciones, ;

se coronaba rey de este juego natural.

El abismo abierto en su ser obscuro

transpasaba las más altas mansiones planetarias,
cubría las lejanas distancias cósmicas,

palpaba la oculta expresión de la piedra.
Su espíritu camino de los manantiales sensibles,

en el esplendoroso instante de rutas anchurosas,

de movimientos ajenos, de experiencias desconocidas,

donde no -hay aveniencias ni imágenes sociables,

sino la locura desatada;

al sexo con su furia insospechable^
se sabía magnífico y con el tíodio m las entrañas.

La eonformaeiónftde] hombre tanto1 tenía del metal y del

(árbol

como de la noche y del día.

Su constitución era la del universo'.

Con sinigual premura y acierto increíbles,

en posesión de una avidez particular,

donde las inclemencias de un destino

que no se sentía a sí mismo,

mansión del demonio humano,

el visionario, el poeta, el único,

hijo de la lucha y de nada,

desenvolvíase ron cualidad de macho y de mago,

con el arma del talento y el yunque de los ojos,

Su enemigo de siempre, ,
su eterno sino,

fué este demonio amargo

nacido a causa de la grandeza suya.

No hubo hombre que no tuviera a tan extraño hongo

como infatigable acompañante.*

La más dura conquista, el más largo recorrido

por el hombre alcanzado,

en el lugar donde el ángulo de la felicidad comienza,

era obstruida por la presencia siempre obstinada

de tan sádico varón. . -

porque la labor por él desempeñada,

el interés suyo de aminorar el sueño del hombre

y sus glorias,
de quitar su paz y las libertades ganadas

en hórridas batallas-,

debíanse a mezquino instinto de sed,

No conozco al Dios desposeído de calavera.

Venus,, Saturno, Urano.,
del tiempo, de lo profundo, de lo memorable,

con rara presencia y estruendo irritante,

llega el aliento de unos labios calcinados.

M. M.

CONTRA EL FASCISMO...
rios; por obligar a patrones y obreros a sindica-

lizarse y a cumplir, estrictamente, con acendra

do patriotismo las leyes que rigen el trabajo;

por impulsar las industrias existentes, regulan
do los mercados, e interviniendo, con criterio eco

nómico de estadista, más que de financista, y de

estadista universal, en los problemas que les

plantean las condiciones del alto costo, el bajo

precio y la reducción de las importaciones de ma

quinarias y repuestos, y por auspiciar nuevas in

dustrias, nuevas y grandes industrias en la agri
cultura, la maderería, la viticultura y la vinicul

tura, la minería, la pesquería, las artes caseras y

manuales, etc. ; por limitar a un 25% la utilidad

de los intermediarios; por evitar, específicamen

te, el naufragio de Oro y sus obreros, plantean
do en fuerte volumen la ¡Siderúrgica de la post

guerra . . .

¿Posee el Gobierno la información completa y

exacta del estado de los negocios de la Minería

general de Chile? ¿Ha "cubicado" el Gobierno,

por intermedio de sus funcionarios, la capaci
dad pesquera, petrolera, maderera, vinera, la

capacidad lechera, de estabulación y fianza
de

nuestros campos, la capacidad hidráulica de la

Repiiblica y se ha trazado un plan de industria

lización de la República, de acuerdo con aque

llos hechos concretos? ¿Conoce el Gobierno cuan

to le daría un impuesto de guerra a la especu

lación v la plus-valía? Grave la fortuna parasi

taria y el Icapital suntuario o la utilidad espe

culativa, el s«mor Ministro dte Hacienda, y Pa

gará los aumentos justicieros que exige el pro

fesorado !

La desorganización de los negocios, ¿es conse

cuencia de la inseguridad inflacionista, o la in

seguridad inflacionista es consecuencia de la des

organización de los negocios y la orgía especu

lativa? "Orden y trabajo, producción", es el

lema del antifascismo, pero, en razón de tal pro

grama, el explotador patronal industrial, comer

cial o especulativo intermediario, se arroja so

bre el obrero, el trabajador y el consumidor^ y
lo estrangula, enmascarándose en los principios

democráticos, precisamente, para servir al inte

rés criminal y antipatriótico de la Quinta Colum

na, apoyado en funcionarios equivocados o cóm

plices. Y, aquello es horrendo, pues no es posi

ble asesinar la Democracia, en función de la De

mocracia, como predicen los fascistas, sino que

corresponde al gobernante, y al escritor anti

fascista, tonificar la Democracia, rectificándola,

acendrándola, autocriticándola.

La clase obrera de Chile ha dado una lección

pura y americana, de organización y coheiencia

de clase, incrementando la producción, frente a

frente a muchos patrones que saboteaban la De

mocracia y al anti-faseismo.

Es preciso ya, liquidar la beligerancia inútil

o mal intencionada, y ofrecer al Gobierno la po

sibilidad de que gobierne, con sentido económico

de la hora aguda que vivimos, creando él sus

'propias bases ciertas de estabilización y sus

propios medios y sus propias armas en la pro

ducción organizada y lanzada al máximum de in

tensidad y eficiencia constructiva.

Y, consecuencialmente, que los partidos políti
cos de configuración democrática, escuchen la

lección de honor, la categórica lección de honor

que les enseña el Partido Comunista, sirviendo

al pueblo, al Gobierno del puebío y a toda la

nación chilena, por la defensa y la victoria y la

grandeza de la Democracia.

Nosotros lo venimos pronosticando en todos

los toiíos: la Post-Guerra nos encontrará' des

guarnecidos y estrangulados, si el país no crea

las premisas de su gran industria y se indus

trializa, si no creamos proletariado y clase obre

ra organizados, por temor o por horror al pro

letariado v a la clase obrera organizada, mili

tante, politizada en el Sindicato, adentro de los

términos concretos del Código del Trabajo y la

ley chilena, si no capitalizamos la industria ac

tual y la defendemos del descalabro, si no nos

lanzamos a la saturación del .mercado interno

con nuestras propias materias primas, y a la

conquista del mercado externo con nuestras pro

pias materias primas, y continuamos como escla

vos retrasados de los hermanos nuestros ama

dos del Hemisferio, y si no' gobernamos con sen

tido mundial y democrático, sino con sentido lu

gareño, provincial, aldeano de aportunistas.
"Luz, más luz", clamaba Goethe, claridad, más

claridad, nosotros le pedimos a quienes gobier
nan la República, y menos palabras de onomás

tico.

P. DE R.

Lérmontov...
empieza a analizar atentamente la realidad
circundante y avaluarla con una magnifica
fuerza crítica.

Lérmontov levantó su .voz en defensa de

Chaadaiev. Calificó "su carta filosófica" de

acto de excelso patriotismo, que habría de

ser apreciada en su justo valor únicamente

en el futuro: "El descendente postrero cele

brará tus exequias fúnebres y, derramando

lágrimas sinceras murmurará: "él amaba a

su patria" (1838). Dos años más tarde, Lér
montov escribió "El pensamiento" que cons

tituyó un terrible acto de inculpación "con

tra nuestra generación", privada de senti

miento verdadero, indiferente hacia el arte

e incapaz de sacrificar nada, "ni al odio ni

al amor". La importancia de "El pensa

miento" es colosal. En esta obra, de manera

más acentuada que en cualquier otra del

poeta, está estigmatizada la intelectualidad

aristocrática, en su mayor parte endeble y

fluctuante, incapaz de fuertes sentimientos,

e inadecuada para la lucha implacable.
Un año antes que "El pensamiento", Lér

montov escribió "A la muerte dei poeta"

(1837), en la que la aflicción por la desapa

rición de Pushkin se fundió con el odio pro

fundo contra sus asesinos físicos y morales.

Ya desde el convenzo de este poema, Lér

montov señaló a la aristocrática nobleza co

mo la culpable auténtica de la pérdida del

poeta: "No soportó el alma del poeta la

afrenta de mezquinas ofensas, se sublevó

contra la opinión del "mundo", sólo como

antes... y fué muerto". Esta insinuación

se convirtió más tarde en una acusación te

rrible:

Y vosotros, descendientes soberbios

de padres celebrados por su maldad encum

brada

que hollasteis de generaciones maltrechas

los restos con vuestra planta bárbara.

Vosotros, que os agrupáis junto al trono

como ávida y cruel de verdugos manada

de la Libertad, del Genio y de la Gloria,

y os servís de las leyes para así bufarlas.

Ante vosotros, verdad y juicio enmudecen;

mas hay un juez divino, favoritos de infa

mia!,

existe un juez que implacable os espera,

que no es asequible del oro a la añagaza,
que lee con claridad' en vuestros pensamien

tos,

con el que será vano que intentéis con fa

lacia

que la maledicencia os preste nueva ayuda.
Y no podréis lavar la sangre derramada

dei poeta, que viles mancillasteis,

pagando con la vuestra negra y bastardeada.

Al enemigo se le llama aquí ya por su

nombre: es el ávido tropel de los cortesanos.

Lérmontov estigmatizó también en esta poe

sía al zar que favorecía la persecución de

que se hacía víctima al poeta gen'al.
Así aumentaban y se fortalecían en Lér

montov los motivos de protesta política con

tra los todopoderosos "uniformes azules" (1)

de la III sección; contra la alabanza cho

vinista a la "patria" feudal y contra la au

tocracia. Lérmontov participó durante los

años 1836-37 en el así llamado "cír'ulo de

los diez y seis". En este círcu'o, según tes

timonio dé uno de sus miembros, todos dis

cutían con una libertad y una desenvoltura

completas, como si la III sección ... no hu

biera existido". . . Los diez y se's miembros

de este círculo pertenecían a la juventud
aristocrática y todos, incluso Lérmontov,
fueron exilados de la capital.
El auge de las ideas revolucionarias de

los que aspiraban a una sublevación vi 'to-

riosa, influyó sobre el poeta, así cómo tam

bién ei estado de servidumbre en que vi

vían las masas populares.
Inmediatamente después de aparecido su

Hm'JMMMW IB1MUH——HM

poema "A la muerte del poeta", Lérmontov

fué desterrado al Cáucaso. Gracias a las

gestiones "levadas a cabo por su influyente

abuela, consiguió volver a Petersburgo en

1838. A su regreso, se encontró con que el

número de sus enemigo-, tanto francos como

encubiertos, había aumentado.

A principios del año 1840 se produjo un

choque entre el poeta y el hijo del embaja

dor francés de Barnt, que terminó en un

duelo, el cual dio motivo a que sufr'era

nuevas persecuciones. En Febrero de 1840,

Lérmontov fué desterrado de nuevo al Cáu

caso. En 'a primavera de 1841 llegó con

permiso a Petersburgo y pidió su retiro para

peder consagrarse enteramente a la litera

tura, pero no consiguió su propósito. Nico

lás I, indignado por que la jefatura del

(1) Uniformes de los gendarmes.

(Pasa a la pág. 4)
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ÓSCAR CHÁVEZ

Análisis del Nacismo
El análisis del Nacismo como problema

sexual, constituye un tema que por su ca

rácter de ensayo psicopatológico cae más

bien bajo los dominios de un hombre de

ciencia antes que en les de un escritor.

La tarea es, a pesar de todo, apasionante
y aterradora, Pero más que eso, necesaria

e ineludible. Yo querría tener la capaci

dad técnica de un hombre de cencía para

dar a lo que voy a escribir el prestigio de

las grandes afirmaciones categóricas, el re

mache de las afirmaciones rotundas .y de

finitivas, que, como una teoría freudiana o

un sistema filosófico, fijan a un fenómeno

la objetividad más -amplia, y constituyen la

definición dé un problema.
Analizar el hitlerismo, el Nazismo, como

problema sexual, requiere una advertencia

previa. Ella es que las man-" testaciones de

la vida sexual pertenecen al dominio pri
vado de los individuos, en su aceptación y

en su práctica.
Quizá tengan, en ocasiones, algo que ver

con la policía y el Derecho Penal. Pero,
sea lo que fuere, no son preocupaciones de

orden moral las que han inspirado mi mo

desto trabajo. Para mí, el protoema de la

homosexualidad en la Alemania de Hitler

debe preocuparnos desde el punto de vista

político y social,' como aberración, degene
ración o tara psicopática, y en modo algu
no por la repugnancia que nos pueda cau

sar la homosexualidad en sí. Creo intere

sante el análisis que emprendo, porque cual

quier anomalía fisiológica o psíquica que
entra a influir en la política de un Esta

do ya orientar la educación de las nue

vas generaciones, se transforma en un fe

nómeno que es preciso explicarse. Tal es

el caso del Nazismo como problema sexual.

Sus manifestaciones intervienen en su po
lítica interior y exterior y sus anteceden

tes aparecerían incomprensibles a los seres

físicamente sanos, si no los aclarara van los

informes que en el curso de este ensayo voy

a transcribir. Agregaré que dichos informes

los he captado a través de diversas lectu

ras, que he confrontado con los anteceden

tes dados a la public'dad por el periodista
germano H. E. Kaminski y otros.

A comienzos de este siglo, nos dice Ka

minski, la Policía berlinesa calculaba en 20

mil !a cifra de homosexuales, de la capital
del Gobierno de Hitler. Esa

'

cifra creció

enormemente después de la derrota de la

anterior guerra mundial de 1914-18. Ale

mania era uno de los escasos países del

mundo donde se publicaban revistas espe

ciales destinadas a defender y propagar la

inversión sexual. Además se publicaban li

bros, primorosamente editados, para "just"-
flcar" y "explicar" el amor homosexual. Es

cándalos como el de la "Tatole Ronde", dei

Príncipe de Eulemburg y del Comandante

de la Plaza de Berlín, Conde von Moltke,
ambos personajes del círculo íntimo de Gui
llermo II, merecieron el comentario mun

dial. Recuérdese al respecto las denuncias

de Maximilian Harden, que constituyen do

cumentos inolvidables de esa época.
Pero ei citado es un antecedente históri

co re'ativamente reciente. Más remoto es

«1 del famoso movimiento de los "Wander-

voegel", citado por Hans Blueher, y ante

rior aun el de Lexow, seudónimo de
,

un

aristócrata prusiano qué publicó un trabajo
sobre la sexualidad -y el Ejército, y, en el

que se refrió a "asociaciones" de tipo mas-

cu'ino, como la Legión Sagrada de Tebas,
la Orden de los Caballeros Teutónicos y la

Orden de los Templarios. El Gran Maestre

de esta -última, .Ulrico von Jungingen, era
homosexual notorio.

De los ambientes reflejados en las obras

de Blueher y de Lexow, —el Cuerpo de Ca

detes y
v Oficiales Alemanes, y ei movimien

to de los "Wanderyoegel"— ,
han surgido

los hombres del Nazismo. He ahí la af'rma-

ción con que se prologan los informes de

Kaminski. Pero hay más. Magnus Hirsch-

"feld, Director del Museo
, Sexual de Berlín

(este Museo ha sido suprimido por los Na

zis) y autor de una voluminosa enciclope
dia de cieñe' as sexuales, trató la cuestión

de? homosexua'ismo del Tercer Reich a raíz

de los famosos asesinatos dei 30 de Junio

de 1934, cuando los "queridos" y "queridas"
resolvieron su drama amoroso con la ma

tanza, o "purga", que costó la vida a, Emest

Roehm, el íntimo de Hitler. Recordó Hirs-

chfeld en esa ocasión, como dato históri

co, el drama inconcluso de Schfler, "Ca

balleros de Malta", drama en que ei gran

tetrálogo trabajó durante casi cinco años.

La trama de la obra se refiere a la defen

sa de la Isla de Malta, por los "caballeros"

de la Orden de igual nombre, contra los

ataques del Sultán Solimán. La acción gira
en torno a dos "caballeros" que, según la

acotación de Schi'ler, son dos caballeros que

se aman y respecto de los cuales, para me

jor comprensión del papel por los actores que
habrían de representar tad drama, Srhiller

consigna que el "amor" de los caballeros en

tre sí debe tener todos los caracteres del

amor sexual (¡!). Finalmente Hirschfeld re

cuerda unos pasajes ilustrativos de la obra de

Ricardo Wagner "Ei Arte del Porvenir" re

veladores de la gran penetración que el mú

sico favorito de Luis II de Baviera tenía

sobre el valor pasional de las uniones ho

mosexuales, en ciertos grupos de la época.
Se advierte así que no son un mero acci

dente de gusto artístico las preferencias del

Bello Adolfo por la música de Wagner, ni

su afición a la pornografía a pase de mo

delos preferentemente mascul nos.

Hirschfeld termina sus reflexiones sobre

la célebre San Bartolomé Nacional-Socialis

ta con el siguiente comentario: "Vemos,

pues, que lo aue acaba de suceder entre

los S. A. del Tercer Rei"h. no tiene nada

de novedoso ni de extraordinario. La li

quidación de los adversaros en desgracia

por la exhibición de sus hábitos sexuales,

no es tampoco nada original. El solo hecho

novedoso es ¡su masacre, perpetrada con un

furor salvaje". Por nuestra parte y antes

de entrar al fondo de la cuestión, dejaremos
establecido que no todos los actos de sal

vajismo y de crueldad que han sido el es

tilo de gobierno del Nacional-Socialismo

hitleriano, tienen su origen en la degenera

ción "homoerótica" de sus autores e inspi

radores. En todos los países encontraríamos

casos de anorma'es o degenerados de toda

especie, infiltrados en cargos públicos de

responsabilidad, aue, si se los dejara o per

mitiera, procederían de igual o peor ma

nera (No: peor es imposible) que los noto

rios homosexuales que han arrastrado al

mundo a la más áangrenta de las euerras.

El a'ma humana tiene también fallas psi

cológicas cuyo origen no es por entero se

xual. Sin embargo, tratándose del Reich del

Bello Adolfo, del Reich del héroe masculi

no, del Reich aue ha erigido como símbo'o

y meta |del heroísmo nacional a un rufián

deificado en la canc'ón Horts Wtessel, del

Reich aue ha asignado a las mujeres sólo

tareas de recría, — que es como si dijéra

mos de remonta humana—, el fenómeno

■"homcerótico" es evidente, y, determinati

vo,
—como luego lo veremos— , de los actos

y la conducta del Nazismo, en su política
interior y exterior, al extremo de marcar

en la historia de la civilización contempo

ránea una serie de matices que asombran

por su extraña complejidad.

Es axiomático, desde que la afirmación

fué hecha por Maquiavelo, que todo siste

ma de gobierno sólo puede ser sostenido pol

los métodos empleados para su instaura

ción, o sea por los métodos que le han per

mitido o franqueado la llegada al poder.

No es lo mismo llegar al poder por la vo

luntad del pueblo, o en razón de las cri

sis, que afectan a una colectividad, que apo

derarse dei poder especulando con intere

ses mezquinos, con idea es vacíes, relum

brantes -e indeterminados, que en el fondo

esconden el veneno del odio o ei resenti

miento neuro-psico-patológico .

Los Nazis llegaron al poder por
'

el ase

sinato, por -la rapiña, por la Intimidación,

por la propaganda falaz y mentirosa de sus

paranoicos (Hitler ei nrimero, del tipo teo- ■

megalómano-histeroide) , y, financiados por

la voracidad insaciable de los dueños de les

grandes Trusts y carteles, cuya fiebre de oro

les hizo entrever paraísos soberbios de hege

monía f'nancie'ra, mundial y capitalista.
Fué con las manos cobardes ensangrentadas

que los nazis esclavizaron primero a Alema

nia y luego intimidaron a Europa con ei.

terror, amenazando apocalípticamente tra

garse al Mundo. Pero cayeron en el espe

jismo de creer bocado fácil -a1 heroico pue

blo ruso, hoy baluarte de la Humanidad y

de la, Civilización.

Dice Hermán Rauschn'ng, el autor de

"Hitler me dijo", en su libro "La Revolu

ción del Nihilismo", que hubo de apartarse

asqueado de la plana mayor de los jefes
;

dei Nacional-Socialismo, debido a la_ ener

gía "conscientemente inmoral de éstos".

Destaca, por otra parte, que tras todos los

esfuerzos nacional-socialistas, hay una mar

cada preferencia por los medios inmorales;

no les importa el objetivo único en sí, sino

obtener, con cualquier éxito, el mayor y

más profundo sacudimiento del orden exis

tente. (Complejo de exhibicionismo, anoto

yo, característica muy propia de homose

xuales) .

Les éxitos del Fuehrer tuvieron como base

alguna dé las siguientes circunstancias: la

anterior guerra perdida, la crisis moral y fi

nanciera que la siguió y el "muniebsmo"

de algunos de sus adversarios. Pero el ca

rácter esencial dei Nazismp ha sido mar

cado por la perversión sexual de sus diri

gentes. Desglosaremos los excesos sádicos de

los campos de concentración, donde los es

pantosos crímenes que se verifican, cada

día y cada hora, tienen uña raíz totalmen

te sexual, y, donde la forma de perversidad

puesta en práctica, deja corta la audacia

del degenerado histórico más atrevido: el

Marqués de Sade. Y no hablemos del trato

que los nazis deparan a los prisioneros ru

sos, a los' judíos y a los pueblos sojuzga

dos, en particular a las mujeres. Se advier

te en todas las formas de crueldad que ¡lian

creado, el resentimiento del tarado sexuai,

del inverso que jamás supo de la gloria de

tener entre sus brazos a una mujer. Afir

mamos, y lo demostraremos en el curso de

este ensayo, -que todas las fases del movi

miento nacional-socialista sólo pueden ser

comprendidas bajo el análisis de la dege

neración morbosa de sus Jefes, que cuen

tan entre sus peores enemigos a los psir

coanalistas y a ios investigadores de los pro

blemas sexuales. Comprendemos que tene

mos aue internarnos en un sombrío terre

no de asco, de horror y podredumbre. Ove

eso es p1 paraíso cread)) ñor los hñrbar^s

aue niegan la ciencia moderna v aue nie

gan aue 'a pederastía, la imootenc'a. la

erotomanía. y todas las anomalías sexuales,

s^n siempre el índice acusador de pertur

baciones glandulares y de deformaciones

pspirituales. Eso es el cimiento del. Tercer

Reich y. no nos alegra. No puede legrar

nos aue Alemania haya caído al abismo,

arrastrada a la ruina y a la humillación

por criminales enfermos y anormales, que

pronto caerán. Ellos han podido infamar a

una gran nación; pero su pueblo y las de

mocracias del Mundo sabrán redimirla.

La homosexualidad es la base de ascenso

dentro del Narósmo. Cuando no compren

díamos esto nos admiró considerar ese te

rrible absurdo, ese trágico absurdo de que

Hitler, con sólo un grupo de siete hombies,

pudiera llegar a ser Jefe de un gran ejer

cito de guerra civil y, finalmente, el Amo

de Alemania. La historia de tan extraña

elevación resulta sencilla, cuando se conocen

los entreteíones que el Nazismo ha escon

dido con mil cuidados,

El Nacional-socialismo nació en Municn,

después dei .incidente ele ia Kepubí-ca Ha-

vara de los Consejos. La calda ae e¡>oa wi-

vo dos consecuencias inmeautias: i) Mu

nich se convirtió en el centro ae ia reac

ción alemana; 2) Nacieron Ips. outrpys

francos que respaldaban esa reacción y que

aespues pasaron a formar ei grueso de la

Hcicnswenr. jniUer mismo ha conie^ado co

mo advino al partido nac-onai-sociaiista, en

tonces en embrión, actuando como espía üe

unos de esos cuerpos francos. En su celebre

"dViein Kampf" se refiere a sus actividades

de espía, llamándolas "misión de un oficia*

de instrucción". Ni esta misión ni esta ca

tegoría han existido jamás en el Ejercito

alemán. .

^ .

Patrón y Mecenas de Hitler era el en

tonces capitán Roehm. Téngase esto bien

presente para más adelante, cuando demos

a conocer algunas cartas de Roehm que

aclararán que su patronato y mecenazgo

no eran, con respecto a Hitler, só.o ideales

sociales y políticos, sino de otro tipo' muy

curioso. Por intermedio de Roehm entró

Hitier en contacto con otros oficiales, que

permitieron que fuera la Re-üiswerrr la que

oríeciera los . más abundantes recursos para

la formación del ejército pardo.

Hitier, el "soldado liberado", había tenido

estrechó contacto con oficiales en su calidad

de ordenanza, durante la guerra 1914-18.

Después de esa guerra sus relaciones se hi

cieron íntimas y operaron el milagro de que

se le concediera la Cruz de H-erro de Pri

mera Clase. Era este un premio que se

otorgaba no al héroe de ¡a guerra, sino al

meritorio e íntimo agente que había cum

plido misiones de espía político. Ningún

soldado liberado poseyó jamás, en ei anti

guo ejército alemán, una condecoración li

gada al grado de por lo menos suboficial.

No existe documento oficial alguno en que

conste que Hitler haya sido distinguido con

la Cruz de Hierro, como tampoco .

la histo

ria de su Regimiento recuerda ninguno de

los brillantes hechos de armas, que la in

ventiva turiferaria le ha acordado después,
Los oficiales entre los que Hitler vivió en

Munich, eran, unos, antiguos profesionales

de las armas, o antiguos estudiantes. Los

unos habían sido educados en el Cuerpo de

Cadetes y los otros procedían de las ju

ventudes organizadas en L:gas y que, en

la Alemania Imperial, eran viveros de ho

mosexualidad. Casi todos los Jefes que se

agrupan desde entonces en torno a Hitler,

son homosexuales. Los que por alguna ex

cepción no lo son, ostentan otras formas

de perversión. Así el erotomano Goebbels,

Ministro de Propaganda y el cínico y mo

fletudo Goerir.g, considerado hoy el crimi

nal sádico más espantable y cruel de la Eu

ropa sometida, conjuntamente con Himmier.

Por cierto que no todos los oficiales de

lá Alemania que exaltó a Hitler eran ho

mosexuales. Sólo una parte de ellos proce

día del Cuerpo de Cadetes, plantel en el

que, al igual que en otros cuerpos de ofi

ciales, la pederastía fué siempre la tradi

ción. Durante el fenecido Imperio la pede

rastía había adquirido en el Ejercito ger

mano proporciones amenazadoras, que na

cían trascendido a los más altos circuios y

preocupado ai. propio
.

Goberna El escán

dalo que citamos al principio, -e del Prin

cipe Eulemburg y el Conde von MoAe-,

rebotó en las gradas del trono de G-uiller

mo II. Para formarnos una idea de tos na-

bitos remantes en ei Cuerpo de Cadetes de

esa época, reproducimos
la carta de un ca

dete de Lichterfelde,- citada por Hans Blde

ber en uno de sus libros. Expresa dicho do-

CU"Sen Hegó a tempestuosos abrazos, a be

sos ardientes, finalmente al tráfico sexual.

Para nosotros todo eso era natural, nadie

pensaba en la patología o en la carnali

dad; era para nosotros enteramente
i

nor

mal Los activos eran por lo general del

srrado superior, los pasivos del grado medio

o degrado inferior, bien desarrollados; na

turalmente no todos. Eran seleccionados,
se-

°-ún los gustos. Públicamente esas parejas

no iban nunca juntas, se las veía acciden

talmente sólo en los corredores o fmbrando
algunas palabras en las escaleras Comun

mente hacían como si fuesen completamen

te indiferentes ei uno para el otre., nn em

bargo nosotros estábamos orientados. Los

más viejos preguntaban a los mas jóvenes

si éstos querían ser sus amantes algunas

veces se sentían palabras subidas de tono,

o recibían algún cesto en la cabeza los pos

tulantes que no eran simpáticos para los

muchachos. Personalmente, dice el autor de

S carta, a los 14 y medio años recbi»

ocho días tres propos. clones, pero f¿Jr¡
chacé tedas, hasta que algunos días después

llegó la cuarta, la que yo había esperado

tanto tiempo. Era un alumno del curso su

perior, esbelto, casi rubio blanco, con gran

des o os azules y blanca tez, que siempre

había sido conmigo muy bueno pero sm

molestarme. Su nombre es indiferente, lo

l'amaré K; su cuna habla estado en un vie

jo palacio. Me dijo que hacia mucho que

me quería, pero que no me había creído

bastante desarrollado. Pero hacia unosi días

me había observado en el baño. Estaba yo

de pie, en la torre y él abajo. El viento ha

bía jugado con m's pantalones de baño ro

jos, algo anchos y no obstante la indumen

taria me había visto del todo desnudo?

había observado que estaba ya maduro para

el amor. No vacilé un instante , pues hacía

mucho que tenía una fuerte mclmacion ha

cia él. Nos abrazamos y nos besamos. Ai

menos una vez por día nos veíamos y por

£ nochfvenk a la entrada del dormitorio

a darme las buenas noches. En los prox
-

mos días supieron esto los demás, y mis

dos amigos me d jeron que se habían ma

ravillado ya hacía tiempo de que no nú

blese encontrado todavía un amante, pues

yo- era hermoso como un cuadro Uno swp
no sabe eso. Si hasta entonces había vivi

do en una pura e infantr inocencia, en lo

sucesivo, ciertamente, se había esfumado...

Sigue una detallada descr'pción del trá

fico amoroso entre e1 autor de la carta y
su

amante, hasta, llegar a la descarga orgiásti

ca. El joven iniciado relata como mas tar

de fué a otro establecimiento de Cadetes

donde imperaban las mismas costumbres y

donde la fama de su vida amorosa le gran-

ieó proposiciones de otros camarades.

Iguales fenómenos se registraban en lu

gares donde Vven en comunidad hombres

sin mujeres, pero con ado escentes: ínter-

•

nados, cuarteles, prisiones, estas ultimas

verdaderas escuelas de homosexualidad. La

atracción que el nacional-socialismo ha ejei-

cido siempre sobre los delincuentes, queda

así explicada. Pero lo aue interesa, desta

car, es que muchos * los jefes nazis han

sido cadetes y educados para 'a pederasta.

La traducción de esta expresión alemana

es "pájaros errantes". Parece el título de

un mócente libro de poesías. Pero los pá

jaros de' nuestra cuenta habían surgidos

la década anterior a la. guerra
1914-18 y

atrajeron pronto a su ambiente vastos circu

ios de la juventud burguesa. Por su disposi

ción casi mística, los "Wandervoegel" pa

recían haber resucitado ciertas formas de

la Edad Media; pero su verdadero carácter

estaba determinado por su exatada atmós

fera homosexual, que era la médula del mo-

v'miento. Blueher nos afirma que el clima

en que vivían los "Wandervoegel" estaba

penetrado de erótica homosexualidad y que

los ióvenes miembros del tiempo de a gue

rra .14-18 devinieron los "viejos combatien

tes» del hitlerismo y los Jefes del Nacionat

- Socialismo. Se puede concluir que les nazis

son los herederos de' "wandervoegelismo .

la m:sma exaltación mística, el. mismo
talsJ

romanticismo y la misma y misteriosa eró-

1

Kaminski se pregunta, ai constatar lo an

terior, ¿por qué los antiguos cadetes y wan

dervoegel" trataron al pintor de brocha gor

da Adolfo Hifer como a su igual, termi

nando por subordinársele? ¿Por que ele

mentos de la clase burguesa tomaren como

aliado y Jefe a un obrero manual, desvin

culado de la burguesía, que nada había he

cho hasta entonces y que alo mas podía

pasar como un pseudo art sta extraviado
>

Hitler era, en rea'idad, el único proletario

en medio de ese grupo y es lo probable que

Roehm lo eligió, con su camarilla, precisa

mente por eso, y porque socialismo era la

expresión a la moda como ideal po ítico y

social. Hitler era en ese momento la facha

da del partido por nacer y ¡que fachada!.

Jamás nngún obrero alemán ha merecido

a los Jefes nacional-socialitas la distinción

de contacto que acordaron a Hit er, qu en

por su parte ha cuidado siempre de olvidar

su pasado proletario, asegurando en su. dis;
cursos que era "un antiguo arquitecto". Asi

,1o aseguró en su discurso sobre- e¡ Arte, en

un Congreso del Partido celebrado en Nu-

remberg, en Sept'embre de 1938. De los vie

jos ofi-iales, sólo Hindemburg calificó deo-

pectivamente a Hitler, llamándolo, -sin ma

yores ceremonias, "liberado bohemio"

¿"Üuál era, pues, la atracción de Hitler r

Por las características del grupo que lo

exaltó, no cabe asignarle otra que su EFEC

TO ERÓTICO, su, por así decirlo, Sex appeaJ.
homosexual, i'iitler fué encumbrado por ho

mosexuales calificados y flagrantes, de los

cuales una gran cantidad fueron extermi

nados el 30 de Junio de 1934, y los sobrevi

vientes han llegado a los más altos pues

tos del Estado. Su mentalidad anormal es

la que marca rumbos y finalidades a di

cho Estado. El 30 de Junio de 1934 marca

entonces una fecha de culminación histó

rica en el Nazismo. Esa noche no fué una

conspiración la que se sofocó, s:no que el

estallido epilogal de un drama de homose

xualismo que tuvo, como en el grand guignol

o en la tragicomedia, su final sangriento.

Goebbels, el Ministro de Propaganda, des

cribió por radio cómo ei Fuehrer había

sorprendido persona'mente a los "crimrna-
'

les", a 'os que arrancó sus insignias nazis

diciendoles: "Uds. han llevado al descrédi

to y a la infamia el honor y la dignidad

de nuestros S. A. por una vida de granu

jas. Uds, han humillado abiertamente al

movim'ento por 'a corrupción y las miserias

morales. Uds. estaban en ..camino de hacer

sospechosa a toda la dirección del Partido

de una asqueante e indigna anormalidad

sexual". (Hitler lo dijo, y sería, en este ca

so, imposible dejar de creerle) .

Goebbels agrega, por su parte: Que se

me ahorre la descripción de las escenas as-

dueantes aue se ofrecieron a nuestros ojos".

Que Roehm, Heines, Ernest y demás com

pinches eran homosexuales, borrachos, ase-

s'nos y ladrones, lo sabía en Alemania toda

criatura. Por eso Hitler pudo reconocer 'ies-

pués en un discurso ante el Reichstag aue

se había comenzado a formar una predis

posición común entre las S. A., cerno ger

men de algo que iba contra la propia se-

guridad de su Estado.
,.-,*„

Pero más claro aue 'os citados fue Lutze,

ei sucesor de Roehm, quien describió Heno

de indignación las bacanales, borracheras y

demasías de su ant'guo amigo, que solamen

te en un departamento de Berlín se gastaba

30 mil marcos mensuales en banquetes. Sin

embargo cabe preguntar: ¿conocía el Be lo

Adolfo las costumbres de su amigo intimo.

Veremos que las conocía.

La verdad es que el papel que habían

asignado los S. A. (tropas de asalto) y- sus

jef°s a Tas relaciones homosexuales, era

un secreto a voces, y, más que un secreto,

un hecho testimoniado judicia men.e. En

Marzo de 1932, dos años antes de la masacre

del año 34, un miembro del partido nacio

nal-socialista, el Dr. He'mu'-ri Klot.z. había

dirig'do una carta a Ludendorf y rogado ai

de Roehm que habían llegado a sus manos

de la homosexualidad en € partido.

Klotz envió a Ludendorf algunas cartas

mismo que interviniese contra la difusión

v que más tarde fueron publicadas por t<;

da la prensa alemana. Las cartas amorosas

de Roehm constituyen uno de los documen

tos más irrefutables sobre la homosexualidad

de los Jefes del Nazismo. En una de sus car

tas, Roehm dice a un am go suyo:

"Con el pretexto de que rehuyo las le

ves de creencia forzosa, comete Ud. conmi

go, creo, una injusticia. Con el Sr. Alfred

Rosemberg, el majadero atleta de la moral,

estoy en la más agria lucha. Sus artículos

se dirigen contra mí, pues no hago ninguna

simulación de mi actitud; de aquí colegirá

Ud que hubo que acomodarse conmigo en

esa característica delictuosa en los círculos

nacional-socialistas". ... r™.

La alusión de este párrafo es clara, lle

ne que tratarse de los Jefes del Nacional

socialismo, mejor dicho de Hitler mismo,

que se había habituado con su amigo ínti

mo a la "característica delctuosa' de Ro:

ehm, tanto más cuanto que e'la constituyo

el fundamento de todo su ascenso.

Más directo es Roehm en la carta que di

rige a otro amigo, desde Bolivia, cuando

abandonó Alemania a raíz de una disputa

pasajera con Hitler.' Roehm fué como Con

sejero Militar del Estado Mayor Boliviano.

Dice en su carta:

•me imagno ser afecto ai mismo sexo,

pero tan solo lo he descubierto en 1924.

Puedo recordarme hasta entonces de una

serie de sentimientos y de a"tos tambier

homosexuales hasta en mi infancia, pero

he tenido mucho contacto también con mu

jeres Ciertamente, nunca con especia1 pla

cer He adquirido tres gonorreas en esa. épo

ca, lo que más tarde atribuí a íusto castigo

por el tráfico contra natura. Hoy todas las

mnlpres me parece», un tormento, especial

mente las que me persiguen con su amor,

v por desgracia son un ere-ido numero .

_

"

Después describe su vida en La Paz-. An-u

estaría, todo en perfecto orden, si no me fai-

,- tasen los ob.ietos del amor. He traído con

migo un acompañante, un artista pintor de

Munich, de 19 años; lo quiero mucho lo

mismo que él a mí; cuando, como por ejem

plo ahora, anda en viaje de estudios, lo

paso terriblemente. Me falta en todo: pero

para algunos actos sexuales no entra en

juego, no sólo porque no tendría placer en

ellos, —cree deber satisfacerlos con las mu

chachas—, sino que tampoco yo, lo que es

raro, tengo necesidad de e'lc-s, aunque cier

tamente es uñ muchacho hermoso (de lo

contrario no lo habría traído conmigo) .

Según las informaciones hechas hasta

aquí, parece que toda la naturaleza del pla

cer por mí preferido es aquí desconocida.

Cuando uno se fija en alguien, no se ima

gina lo que uñó quiere de él. Rema aquí

una completa incomprensión, de manera que

no sé lo que debo hacer. Y con todo se cree,

cuando se va por 'as calles, que todo habría

de ser ard'ente. Los jóvenes, —por lo de

más muy hermosos—, conforme al hábito de

aquí, mar-han estrechamente unidos, se

abrazan al saludarse, lo que me exita mucho

más. He sondeado con cuidado a mi pro

fesor de español; afirma que no hay nada

de eso en La Paz. En Buenos Aires sí, pero

el viaje de ida y vuelta dura por lo menos

ocho días y cuesta más de mil marcos. Ahí

estoy pues, pobre diablo, sin saber qué he

de hacer. Vuelvo a pensar con tristeza en el

hermoso Berlín, donde se puede ser tan fe

liz. Aconséjeme, querido Doctor, qué es lo

que debo hacer. ¡Hasta que llegue mí pri

mer perm'so pasarán todavía dos años! Con

tinuaré mis esfuerzos por extender aquí al

guna cultura (recontra sic), pero comienzo

a dudar si tendré algún éxito. Faldas las

hay, naturalmente, en cantidad y corren

tras uno. Pero con e'lo, por desgracia, no=

tengo nada para mí. Hay cuatrocientos ale

manes; pero no me pregunte de qué cate

goría! Vivo muy retirado. Por las noches ha

go mis incursiones sin éxito, por todos los

barrios de La Paz. Es verdaderamente co

mo para llorar. Tengo que transmitirle es

te grito de do'or para que no crea que

vivo en el paraíso. Probablemente no me

quedará otro remedio que hacer venir al

gún "amigo" de Alemania!"

En otras de sus cartas, Roehm añade a

las confesiones ya expuestas otras más in

teresantes, que dan una idea más comple

ta sobre ei .Jíaí \iiü de los arios pardos.

Dice- En Sucre, corno también aquí en

uyaní, visité los regimientos de infantería

do guarnición en «sos lugares. <»« »»¡

áhav sep-s £&«*§?
LT jóvenes tenientes le agradarían a Ud

nada que hacer éO es

^ m^ dan ai-

para los negritos en M'

™e-heMde tener

cmnns casos, como he dieno, ne
^gunos cd¿=u?,

negar de nuevo a La Paz,

paciencia
nasta ueg^ ^ momento Si no

allí estoy provisto por el momenw

^

bago una escTÍntofa^asta Eso ts todo so-

costa chilena, a Antoiagasw.
^

Dre mi vida Personal he <k
^
adver r q

mi instinto sexual ne solo no

^o que se ha robustecido .

^.^

La carta continúalo^ <g* % ^tai-

sobre Berlín ha despertado
to ya

ios

gia por esa ciudad ^f^^ente ah

días en que podre estar

anorrar aquí

y quiero de veras, si f Pos^afEi modo y

£ara tener ahí
.

algo d Uv«

manera de disfrutar
ain es

^ cordiales

ha gustado.
De,e a Fraenzm^^ salud

saludos, —¡ese tipo es u"

-t g-chiwuer y

a nuestro común ^/M Dsc¿e

déle Ud., en mi ™f»™'elte con é\ más

«^ lid está cacado telizmente^
deplorable se hace rm

^ ia que su sé

denlas he de dejar con
?) no me

ñar esposo (<,o su señora

^ ien.

nt enviado, nin^neS^inariam1nte sen-

-^-%££3^^n^^
rsoHSofCdfSas

vivas y ^
l-

ruego me los envíe .

nta.

La lectura de estas ¿artes
revela

^ & gu

gún disimulo de R0^^. Sin embargo

temperamento e mcLnacion
Abril d

Hitler afirma que hasta ei

^ más

1934 no ha sabido ^nada
H

^

de disimulos, ya que^ tai del ,ía-

nocía la disposición temp^ Q ^to
vorito a^'SSo Lud«ndort mten-

mfluyentes .<^u£a^e Hitler para que
se

tó siempre infui^b«
n

^ entrevista

sepfara^de
Roehm y>ebas en }& wxo

&

declaro: Tengo
i.ay d rtid0 en 1927 oxi

que el Sr. Hitler
me *

^ fes de

homosexualismo
delirame

mterv.no y

los s. A.". Sm embargo
Scriirach,

mantuvo eVPUdorf Ven Spretti y Heines-

E^tafHi¿e?S^ rtefdfl '--
^Tde- 1934. sólo meses antes

^ £
sacre del 30 de Atoru. de ese

^ tft_

siguiente carta: Mi quenao ovimien-

querido Ernest Roehm,P & nuestro

inolvidables que *a¿0Paleman, y -a darte

tnovünientp Y ai Puepw radezc0 al

la segmidad de -o

mu.xio^ eg c tu

Destino Poder ^«e^^ros de lucha-

Í?'C) i?máTKal aSd y agradecido

Sredo.^| f^^SSi fué #%
c^^.^rrWn-

edi

ciones del P^^o ^Sentimientos que

Un ligero ansias
de

^ess n0g per.

esta correspondencia trancar ^ amor

mite afirmar, «« &3"L patológico y Q««

homose^l es de °rden Pa ^ ^
todos los mv^Stico^ exaltados y cíni-

rluandó^raS&l'como el Rey Uuis

"Efam^mose-a^ha^^ho^u^
no «^J* ^ado ¿e to claliíicado W
no está P^fd?' s1s¿?ates v Federico el

invertidosa *»*™dP%^Alemania, Hitler
Grande. ^J^^^n sedimento histori

es la concreción de un
_

&eui

permito
co con sobrados antecedentes y xnc^P
creer que en tal .mentido

«»

Bavlera.

completo del ya citado.Lrns;^ .

Tiene como aqué1 la monoman
a

^

dioso, ei *^o1SySu Plan de

conquista StfSS* « fA^XZ
^^tr^que0' dtommabf ai de Ba-

VÍSimo que lo existo
toasta

pj» de
mostrar de que naturaleza es ei

r^d^^^^^1^
1^%clcl^TTrmrdeSte:cad0s

ho-

mo^xuSefdel Tercer Reich son:

££* Km (fallecido)

Rudolf Hess

Schirad

^■dorfk Jefe de la Policía de Berlín

Von Spretti
Himmier, etc., etc.

Roehm está muerto y su vida^£
en el futuro, mucho más a las inves g

clones sexuales que a la

¿^om^ juV
nada es más í^s°oi<Juaet.lav%1 de sus ami-
-ficación de su desmato y el

&^^

SCrWunlS^e^i
T elS Adolfo tuvo 'que cometerse a sus

Amandas. Había todavía muchos o : cíales

anti-nazis y no se iba a «orrer ei am

un golpe militar por defender la
.yacía

"

irnos cuantos "queridos" que habían sal

taLa neurosis del homosexualismo aparece.

ast reflejada en toda la vida publica de un

^La ternura homosexual se "ama
entre tos

naiis camaradería; el idea
^
del Jefe

(H£-
ler) el reconocimiento .de una exwarw,

nprsonalidad"; el despreco a las mujeres,

fma confirmación de la superioridad ma,s-

Xa Efwdad que la
homose^ia

lidad

nr> entra en la conciencia de 'a totanctaa

de los miembros del conglomerado social y

nolítico que se llama el Nazismo. Es la si

tuación neurótica creada por la pW^»
viación, la que encamina hacia e1 homo

sexualismo un ambiente en que «¡ha en

diosado al héroe masculino. La hom,°fe^.
lidad entra entonces en un campo de con

tagio psicopático. La comunidad social se

homosexualiza pr'mero en un terreno psí

quico, espiritual, y luego se hace hábito, ci

nismo y práctica social.
„„«i*<

Colocados en este terreno, nada puede

detener a los nazis. Exa'ta rufianes a la

categoría de santos nacional-soc'alistas. 1.a

figura ideal v mártir del mov miento na

zista, Horst Wlessel. es un estudiante fra

casado, de los barrios bajos de Berlín, cu

yo heroísmo consistió en caer hendo a ba

la por obra de otro rufián, Hoehler .que

lo mató en una riña en aue se disputaban

una prostituta. El ser Wessel nazi, bastó

(Pasa a la pág. 4)
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"Dos muertos lanzados a la cara de Chile"

Bajo este rubro, el Director de "Multitud", Pablo de Rokha, publicará uno de sus

tres editoriales de nuestra Edición Extraordinaria del 1 8 de Septiembre, refiriéndose a

los dos últimos asesinados sociales, JuanModesto Castro y Ornar Cáceres, escritores de
Inile, muertos en Chile, abandonados y desesperados de su existencia.
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Saludamos, como compañeros, a la C. T. CH.

UL 11 1 UD Incondicionalmente, con los maestros Chilenos
Lérmontov...
ejército propusiese a Lérmontov para una

condecoración, ordenó "que el teniente Lér

montov se presentara inmediatamente en .fi
las y que bajo ningún pretexto el mando

osase alejarle del servicio de su regimiento
en el frente" . En esta orden se percibía con

claridad el deseo de someter a Lérmontov

al peligro de los sables y de las balas de

los montañeses y de acabar con él. El 15

(27) de Julio de 1841 el secreto designio del

zar se realizó: Lérmontov pereció en Pia-

tigorsk en duelo con el comandante de in

fantería Martinov. La sociedad aristocrática
de este balneario de moda, donde hacía su

cura el poeta, se regocijó con su muerte y
el clero local se negó a prestarle los servi

cios fúnebres. Pero cuando un año más tar

de, el cuerpo de! poeta fué trasladado a

Tarjani, su país natal, fué recibido por una

gran multitud de campesinos . . .

Los años 1836-1841, al mismo tiempo que
fueron decisivos en su b'ografía política,
marcaron un viraje en su carerra artística.
En aquella época Lérmontov se -inclinaba
cada vez coja mayor decisión hacia el rea
lismo. Esta inclinación de!, poeta se perci
be claramente reflejada en sus versos es

tampado* "En el álbum de S. N. Karamsi-
na" (1841):

Ye también amé en' los años que fueron,
cuando mi alma estaba en la inocencia,
de la .Naturaleza, las tormentas ruidosas,
y de las pasiones, las secretas tormentas.
Pero en un momento comprendí ei misterio

del engaño que encierra la belleza
y hastiado me sentí dé su lenguaje
ensordecedor y lleno de incoherencia.

Del exotismo Lérmontov pasa a temas
vulgares; de las pasiones

. extraordinarias a

las emociones en apariencia insignificantes
pero sutiles:

A medida que los años pasan,
dejando en libertad mi apacible pasión,
amo un cielo claro al comenzar el día,'
por la tarde una tranquila conversación.

En el último período de su obra, Lérmon
tov se inclinó más de una vez hacia la pro
sa realista.

En 1839, da comienzo a una nueva no

vela, muy curiosa por' su estructura, "El hé
roe de nuestro tiempo" que constituye "va
rios marcos circunscritos en uno más am

plio: el título de la novela y la unidad del
héroe" (Belinski). Efectivamente, !a novela
se compone de cinco relatos: "Be'.a", "Mak-
sim Maksimich", "Taman'V "La princesa
Men" y "Fatalista". Los tres últimos inte
gran "El diario de Pechorin". El protago
nista de la obra, Pechorin, está tratado por
el autor desde puntos de vista diversos y su

carácter complejo dibujado de manera va

riada.

Pechorin rompió con. el "mundo"; la vl-

,da en el -Cáucaso, entre gentes primitivas
no corrompidas por la civilización le hace
percibir con claridad el frío de su propia
alma. "En mi primera juventud, a partir

del momento en que me liberé de la tutela

familiar, empecé a gozar de todos los pla
ceres que procura ei dinero y, como es ló

gico, estos placeres acabaron por repugnar
me. Después me lancé ai gran mundo y

pronto aquél y la sociedad me fastidiaron;
me enamoré de las bellas mundanas y fui
amado por ellas, pero su amor no sirvió más

•

que para excitar mi imaginación y mi amor

propio y mi corazón quedó vacío... empecé
a leer, a estudiar; las ciencias también me

cansaron y vi que ni la gloria ni la felici

dad dependen, en manera alguna, de ellas..."
El origen del drama vital de Pechorin es

triba en que. sus ricas facultades no tienen

objetivo a que poder ser consagradas: "Mi

alma está corrompida por el mundo, mi

imaginación nunca permanece tranquila, mi
corazón insaciable. . . me acostumbro a la
tristeza y al placer con igual facil'dad y mi

vida se vuelve cada día más vacía". La

imagen dé Pechorin establece por sí misma
Una nueva etapa en el desarrollo del tipo
del "hombre desplazado".
Estando ligado con la nobleza por su ori

gen, Lérmontov flagelaba violentamente ios

vicios detesta clase. En su poesía "Rodeado
a menudo de un abigarrado tropel" (1840)
confesaba su odio por el "mundo" :

Oh que gustoso turbar su alegría
y echar a su cara, lleno de arrogancia,
un .verso rudo con alma de hierro
saturado de amargura y de saña!

Lérmontov se inclinaba con pasión hacia
el pueblo, del que le separaban su origen
y todo ei género de vida de su ambiente

social. El poeta confesaba su cariño fer

viente por- "las luces temblorosas de las al

deas tristes", con las que se tropezaba du

rante sus viajes; por el áspero trabajo de

los campesinos siervos y por su falta de

exigencia en el descanso:

Con una delicia de pocos sabida
veo la era llena de dorado grano

y la choza de paja cubierta,
la ventana con marcos tallados.

Y después de la tarde de fiesta

me dispongo a seguir escuchando
hasta medianoche el baile y las voces

de los campesinos que se han embriagado
(La Patria)

El amor al pueblo ayudó al poeta a apre

ciar en su justo valor la poesía popular de

tradición oral. Este cariño po-r el folk!ore

natal dio sus frutos; sus poemas "Cancón

de cuna kosaka", "Borodinó" y "Canción

del mercader Kalashnikov" están impreg
nadas de la influencia de la poesía popu
lar oral.

'

Así como su genial antecesor Pushkin,
Lérmontov es un gran poeta popular, y

este carácter se refleja en la temática de

su obra y en su estructura ideológica.
La imagen artística de Lérmontov es

conmovedora y al mismo tiempo llena de

majestad. El poeta, afirmaba Lérmontov,
tiene que ser un. acusador implacable de

los vicios humanos: "La conciencia dicta,
la inteligencia irritada dirige la pluma y
de ello resulta una narración sugestiva de

las cosas recónditas y de los pensamientos
secretos" ("Periodista, lector y escritor,"
1840). La acusación de los vicios tiene que

ir indisolublemente ligada con la prédica.
del amor y de la verdad:

Ocurrió

que de tu verbo la potente armonía

al luchador inflamaba para la batalla,

y a las muchedumbres íes era precioso

como es ei incienso en horas sagradas,

como lo es la copa roja en los festines.

Y de tal manera tu verso flotaba

como son divino sobre multitudes,
de nobles, ideas haciendo llamada,
como en días de fiesta o males dei pueblo
tocando a rebato suena la campana.

La ¡concepción de Lérmontov! sobre to

misión de la poesía era profundamente po

pular. En época tan tenebrosa como !a del

yugo de la servidumbre, el poeta luchaba

por una literatura rebelde llena de gran

contenido ideológico; por la poesía capaz

de "inflamar" al combatiente para la ba

talla. "Su lucha en favor del hombre^mo-

ralmente fuerte, por poner al desnudo e¿

individualismo, el servilismo, lo mezquino

y mediocre en el hombre, eran cosas ab

solutamente imprescindibles para su época..

Sucesor de Pushkin. Lérmontov fue un

antecesor inmediato de Nekrásov y de León

Tolstoi. La imagen de este gran poeta po

pular está muy próxima a la cultura dé

la sociedad socialista.

O.

AnáliISIS,
ele-para idealizar su mísera existencia y

vario a la categoría de héroe.
El nacional-socialismo se ha hecho en

Alemania equivalente a una religión- (ya
sabemos cuánto interviene lo sexual en 'lo
místico) cuyo símbolo es el Fuehrer el
Fuehrer amado, temido y venerado. La di
vinización de Hitler la podemos cap.tar a

través de la lírica de los homosexuales del
Nazismo.

He aquí un poema de Johannes Linke:

. Perdió el propio nombre. Consumió
hogar, propiedad y Estado.
Pero en su lugar
lleva el nombre del pueblo entero en su co-

r&zón

y le fué- por destino
todo el rango más sagrado. ■>

Ahora habla por su boca el pueblo.
Ahora prospera en su corazón ei país.
Ahora madura en sus manos el Reich.
Otro poema, de Mjax Wegner:

Tú, Fuehrer, eres para nosotros orden.

O.

Estamos aquí en tu nombre.
Si Reich es nuestro objetivo de lucha
es comienzo y amén.

Tu palabra es pulsación de nuestra ac-

m ,
cion-

Tu fe construye para nosotros catedrales,
Y si busca la muerte el último tajo
nunca cae la corona dei Reich.

Estamos dispuestos. Tu mudo hechizo
nos fundé a todos

como en una cadena, hombre con hombre
en un muro en torno a tu nombre.

¡Tu, Fuehrer, eres orden para nosotros!
Estamos aquí en tu nombre.
El Reich es nuestro objetivo de lucha

'

i Es comienzo y amén!

En estos "poemas" se revela sin tapujos
el grito de una subconciencia homosexual.
Es probable que sus autores ni siquiera sean

fisiológicamente homosexuales. Pero la psi
cosis ambiente los empuja como a ebrios

que han perdido la dirección de sus pasos,
hrer.

Resulta ya ineludible concluir que el na

cional-socialismo es en su germen una aso

ciación masculina "hemoerótica", que se

agrupa en torno a un héroe masculino, pero

femenino, cuya modalidad, características y
formas de expresión, proceden de la situa
ción neurótica dé sus miembros.
En general ,está claro que Hitler no. tie

ne relación íntima alguna con mujeres.
Tampoco la propaganda nacional-socialis
ta hace nada por demostrar que el Fuehrer

sea un hombre a las derechas. Por el con

trario, parece orgullosa de su "hechizo" per
sonal y su misogenia anti-femenina.
El conocido , investigador Ivan Bloch, dice

que los homosexuales en general sen opues
tos a todo tráfico con las mujeres, aun
cuando no sean enemigos de ellas. La his
toria de las relaciones de Hitler con Jas

mujeres es de sobra conocida. Está jalona
da por abundantes suicidios, desapareci
mientos y rompimientos, todo lo que corres-

y todo corazón de su pueblo fué para él un

hogar

su propiedad es la fe en el pueblo
ponde a sus rasgos feminoides, que lo obli

gan a hacer el cruel y el brutal, para no

exhibir su verdadera faz.

Analizar todos y cada uno de los ante

cedentes que nos llevan a la convicción de
finitiva del homosexualismo nazi, con ré

gimen político de gobierno, nos ocuparía
cientos de páginas. No insistiré sobre a!go

ya probado. Sólo me resta decir que los no

homosexuales del Tercer Reich, como Goe

bbels, Goering y otros, son aberrados sexua

les del tipo erotómano criminal, fracasados

de la literatura (Goebbels), intrigantes y

pervertidos, cuyo complejo de inferioridad

se ha vuelto morbosismo histeroide. Tal es

el caso del vengativo y contrahecho Goeb

bels, propiciador de las salvajadas que han

llevado a la hoguera los libros de los más

puros y dignos representantes de la inte

lectualidad alemana y europea, como mani

festación del resentimiento de quien no ha

logrado crear sino elogios idiotas para Hit

ler al punto de llegar hablar de su "energía

nerviosa admirable", y "tenacidad eterna

mente inalterable", la "consecuencia aguda

de su ideología", "su precisión de pensa

miento", y, adoptando el tono directo de los

homosexuales, declarado que Hitler- es ''el

grande sobre todos los grandes", y que el

Fuehrer está siempre sobre nosotros como

una estrella".

No menos despreciable es el loco sangui

nario Goering, —otro de los favoritos de

Hitler—, que siendo tan poco homosexual

como Goebbels, se adapta por cálculo a la

atmósfera homosexual del Partido Nazi. To-

embriagados por el "hechizo" de su Fue-

das las anomalías sexuales y todos los vi-

msmw®mwam

cios causan un bienestar primario al sal

vaje a quien Hitler tiene por un gran.
se

ñor. Cínico, ambicioso, cruel, algolaNnico,

dipsómano, piro-maníaco y cleptómano fué

el organizador del, incendio del Re.schtag.

Es también morfinómano.

La brutalidad es algo natural en Goe

ring y su sadismo algolágnico se comprueba

con el hecho de que el 11 de Agesto de 1935,.

día de su casamiento, hizo decapitar en su

presencia y la de sus invitados y novia, a

los obreros Epstein y Zlegler.

Hay asesinos que no logran estímulos ,se-

xuales sino ante el espectáculo de la san

gre, y Goering es de esta clase.

Es necesario que se sepa que el Munüo

combate hoy nó a un grupo de gobernan

tes, sino a una asociación de criminales y

de homosexuales. Es para detenerlos que se

está forjando el día de la Victoria; es para

contenerlos que tenemos que aportar todos

nuestros esfuerzos; es para traerlos de la

tierra, que los Ejércitos de las Democracias

les están zurrando cada día. con mayor vi

gor.
'

Cumplamos, también nosotros, nuestre

Deber, debelando y persiguiendo a la 5.a

columna, debelando la repugnante infamia

nazi. Hay que salvar al Mundo de todo con

tacto con la degeneración.
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