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EL CARTEL jDE HOY

Llamado a los que tienen

Hambre y sed de Justicia

■■y.?,.. Hermano en ej. dolor y en la miseria

Cuando én tus entrañas rujen de dolor

y'en tu corazórí'estaüa el odio:

'■'-" o cuando a tu casa desmantelada y

fría llegues fatigado; y

o cuando: a la carne de tu carne le

falte un pan;

o cuando tu esposa se marchita en la

esterilidad de un trabajo desolado;

_^ocuándo tus hijos, tus' hermanos, O/.

tu mismo no puedas libertarse de la

miseria, de la ignorancia o del alcohol.

o cuando tus hermanas y tus hijas

sean arrastradas por el vicio.

o cuando fatigado,. déscepcioiiádo de

todoi creas que. la justicia, la paz y el

amor jamás imperarán entre los hom-,;■"'

bres: '''■'-..'. .

' '

o cuando te subleve la existencia en

nuestra sociedad de hombres que viven

sin trabajar;

o cuando los gobernantes, sin consul

tar a sus pueblos los arrastran a las-

guerras para ocultar siniestag intencio-,...

nes o satisfacer las vanidades de una

locura inmensa; Y

o cuando los hombres idealistas son

arrojados a la cárc,el,al hospital ya

la muerte. -

o cuando sientas la rebelión de tu es

píritu ante la injusticia que impera en

tre los hombres; •

dirije hermano, tus miradas hacia el

horizonte-

¡Cuan hermosa es la aurora del

nuevo día!

-
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6 CLARIDAD

Los Muertos: Alberto Moreno por Fernando Ossorio

El 19 de Noviembre de 1918 moría en

Valparaíso este poeta- Habia fundado

algunos días antes el semanario "Nu

men", en compañía de Egaña, L- R-

Boza y alguien más. Dos números ha

bían aparecido bajo su dirección., y pre

parando el tercero le encontró la muer

te, casi repentina, en esa ciudad cosmo

polita y comercial.

El tercer número de "Númen'-fué su

homenaje. Todas sus páginas dedicadas.
a aqiiel magnífico escritor que desapa
recía inesperadamente, como llevado

por una fatalidad.

Entonces comenzó—como siempre
—

la estulticia consuetudinaria que'no'le.
había comprendido, a quemarle incien

so. Cuarenta pelafustanes que se ha

brían hasta burlado de él, se convirtie
ron en cuarenta corifeos fervientes de

su gloria. ¡Lo de siempreLHasta llegan
a decir que le descubren y que si no

es por ellos...

El arte no debe, pretender ser popu
lar, es el público el que debe esforzarse
por ser artista, decía Wilde en uno.de

sus libros. Ante el caso de Alberto

Moreno pued^ repetirse aquella" frase

que es la síntesis de todo un evangelio
estético creado por el autor de Salomé.

Alberto Moreno ha sido desconocido y
ha pasado su vida y seguido después
de la muerte en' un semi anomimato,
tanto por su propia, voluntad, poco—

muy poco—populachera como por el

Csoterismó de sus poemas. Que lo ais

lan naturalmente de llegar a la masa

con facilidad,

Y Moreno no quiso nunca ser popu
lar. Prefirió publicar ocasionalmente

unoscu'antos- de sus trozos en las re

vistas dignas de su valor, que han sido

siempre pocas.. Todo lo demás' que sé

conoce de él ha sido editado' postuma
mente -por los amigos que -conservan

sus originales para formar un volumen.

La realidad es lo,más

congojoso que conozco

En todo lo que he leído no he encon

trado una frase que resuma más que
esta de Unamuno. Ahora que quiero
decir algunas palabras en recuerdo de
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Alberto Moreno la encuentro el más ;

digtip epitafio en TaAtumba de aquél
queatrópelladámente buscó todas lasY
realidades humanas. Parece' que para

curarse de la ilusión engañosa dé ha

llaren ellas algo qué sea digno del

alma.
■

.
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Si Alberto Moreno padeció y; murió

dolórósamenté, fué por su inadaptación,
bendita anormalidad qué^ torturándole
le hizo trazar sus trascendentales poe-

■

más. La mano ignorada -de una forma

que Significará" el sentido dé todo lo .que

él buscaba, estrujóv el racimo acre dé
súvñiííndo interior; Hoy gustamos aquel;
fermento amargo como un sorbo de

mares.,

vlndudablemente que
• n.b-háy mejor

medio para odiar la realidad que cono

cerla profundamente. Moreno la cono

cía cómo nadie. Se creaba a sí mismo

obstáculos. Se combatía a sí -mismo y
este que cualquier amorfo" creería un

combate sin importancia, es el más,
cruel de todos.

Hombre dé su siglo, cantó todas las

bajezas dolientes y pintarrajeadas, del],

suburbio, de ía taberna y dei lupanar.
Sus poemas van todos dirigidos a un

fin que—casi ürticó—se ya percibiendo;
ün poco én las sombras del camino qrué
se recorre para alcanzario.'Cómó úh

miraje aquel fin ;soñádó se esfuma en

Cuanto las manos se alargan pára'apré-
henderlo.

Moreno sé sintió siempre mórdíctó.

por una inquietud- Dentro .dé una érió'r-,
me relatividad délos tópicos" esérféiá1-
tes d'e sus' poesías, es üh hermano áé >

Domingo Gómez Rojas, m-üerfo glo
rioso como él. Y lo que en Gómez Ro*:'

jas es lamentó y elegía es reií Moreno

interrogación enloquecida y angustiosa'.
Porque aquel hombre qué' murió én el':.

Manicomio era sedeño y dulce mientras";

.
él poeta de "Corrosivo Espiritual", noA

paraba ante' nada su imaginativa7, per--
cépciótr analítica. Y '-

Y'-
Moreno era tin trágico ..poeta a íó

Maetérlinck. Hay en él sin e'mbáfgbyY
una personalidad inconfundible que le'.'-
aparta

—del gran dramaturgo. Aun ásiv
se hallan 'unidos por ;"#u 'obsésión;"qué
sé lanza, al misterio total que nos ró-A

déá, como 'un tentáculo ciegó-Búceatí-
dó en las tinieblas inás espesas ;que íás
noches cotidianas,' iipuró la mentirosa

realidad circunstante y, Convencido por

propia experiencia, escribió "sus 'ó'b'sYv
euros poemas....

'

:
'

■
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EiVicio, el Pecado que- glorificarán;
Baudelaire y Poe. dejaron en; su obra::

un rastro jalonado de estancias. Y loA

inéxplorado de; nuestra suerte y dé;

nuestras acciones ante la noche eterna

del espacio, marca sus versos con utiv

séllo de angustia indefinible. NadaparaA
é! era completó- .''"■•

■-'-■-'■-'

Barré t en" sus Moralidades há dicho:
'

"la perfección es un mal, puesto qú'é
es limité'.'. Ártteél- recuerdo dé; Alberto
Moreno f queremos hacer Uri' acto dé'

justicia señalando su obrav Y hacerlo.

bajo la precisión enorme de aquellas
palab ras del gran .1 ibe r tar io que

-

ée 1 íá-
mó Barret.
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MI GIGANTA

:(A Carlos Baudelaire, cómo inspirador),
-

Maestro: yo no sueño con las gigan
tas tuyas;

■tengo una mujer yivá, mas real y fabu-

Y [losa:
es moderna, vibrante, para que tú te

. [in§trüyas
de los raros -progresos de esta edad

1 ■"- [contagiosa^

Mi giganta no tiene las peredas sere-

[nas,
no es matrona, ni diosa, ni estatua

[simbolista;
sus carnes, sus ensueños, sus linfas y

[sus venas,
son savias, floraciones, de una magia

[realista.

Si la vieras, poeta, con su gran com-

[postura,
tú que siempre soñabas artificios extra-

[ños,
en sus pasos ambiguos y ert su inmen-

[sa figura
pierden sus agresionesMaceta délos

Y [años

Si la vieras cruzando las plazas dila

tadas,
con su belleza rubia y el aire distraído;
los muslos prepotentes, las piernas ig-

'■'"'■
[nora'das:

todo el firme tesoro debajo del vestido.

La veo en las mañanas, las siestas y

[las tardes
- viviente hechicería de la ciudad

[atroz
—

como un poema enorme sin énfasis ¡ni
, [alardes,

nacido en el silencio para el vicio de

[un Dios.

A veces he seguido su vasto, encan

tamiento,
el hondo poderío de éste fruto, salud

de"raricios desdichados, sin más résar-

[cimiento-
que madurar .sus sueños dentro del

[ataúd,

He visto en sus ojeras y el mirar
'

[clandestino
telepatías hondas de noches solitarias,
tatuajes que no marcan .vulgaridades,

[sitio
divinos espejismos de sexos y plega-

,-->> [rias.

¿Quién sabe los misterios de este

[vasto organismo?
¿Quién llega a los dominios de su rico

....-■ [nirvana?
á$erá desmesurado comoel cuerpo el

Y.[abismo
dé sú quimera sobre ia' forma Sobrehu-

■ A
'

- .

'■'

[mana?

Poeta: no la quiero como fría giganta,
como tú, al desear los encantos sere

bos,

los pródigos regazos de una, ternura

...

'-"''" .-[santa
"al dormirte besando la sombra de los

•'-■"Y : :A v
*

[senos'*;

la quiero como un monstruobéndito y

[formidable
de éstas pobres ciudades, de estos po

bres poetas:
su fenómeno adoro — bálsamo saluda-

.;•-',
"

v -- "■-, A .; y, -.__'■ [ble-
para mi gran : fastidio, mis torturas se-

; [Cretas.

ORGIÁSTICA v

.'•'.,
"

'

A"*.".""'
'

(Deiós"apüntes de un bohemio),

¡Qué valiente está mi alma cuando

'-.■;.;•:?' [grandes energías
desvisten su ropaje de silencio mortal,
y al alba; que- clarea revientan alegrías)
se abren nuevas botellas, sé entrechoca

',. v [el cristal!

¡Qué valiente está mi alma! ¡Qué firme
"'."'..■ ly poderosa!

El frió de la aurora y el. sueño retra-

[sado,
son los mágicos filtros de esta gloria

[pasmosa,
"más pura -y de realeza por hacer del

',;'- Y' [pecado!

^

Delante los espejos— segunda vida

'y y."y. .'r'Y-';-" ;"Y [vaga—
-

los yarónes contemplan -sus debilita-

Y [mientos¿;
y la charla temprana poco.a poco se

-v vv, [apagan.
.'(como la juventud con los goces -vio-

[IeñtosY.)

.:'-.
"'

:;í?N

Las mujeres, tendidas en posturas;

[obscenas,:
aún conservan siempre sus tristézasY

[secretas,;
porque están destinadas am'atar'táhtásy

■

. /
'

[penas,-,,
¡porque aún son mujeres estas pobres

[grisetas!.

Y pasar largas horas, con el cuerpo

[sin centró,
entregadoái fastidio, distendidos iosV;

A -

'

A
'

[hervios^
con el regusto dé alma que 'nos viene."

[dé adentro,
lleno, de ansias astrales" y denuedos jo-S

vY- bérbiósAí

El alba verde, trémula,'-'hechiza las

[ventanas.. ;

Perfume agrio. Tabaco. Un infame rotí-

[qúidoj-Y
El comercio ya mueve sus labores tern-

-

[ p ranasv

y algo nos reivindica de haber así vi'

[vidó,>-

1917.



CLARIDAD

CORROSIVO ESPIRITUAL

Mi tristeza es horrible, por lo fría,
tiene vahos de osario y la marea

de algún sollozo eterno de agonía

•que a través de la especie sé procrea-

Esta pena yiscosa, regulada

por todos los latidos, ¿es. la mísera

tristeza subterránea de la.Nada

•'■que me. corroe viscera por viscera?

¿Es él 'dolor de ser, de lo latente,

aparejado con el fatalismo

dejas leyes del orbe? ¿Es/el móldente

de .un ayer de sepulcro? ¿Es el abismo?

Mi duelo es un reducto de. ancestra

les
grietas de almas ganosas de infinito;
es ¡a angustia de todos los ideales

«xt'rangiilados én ün mismo grito.

- Este mal,'Ínfiltrado hasta enia esen-

\

'
'

'■". .A. [cia
-del Yo, adobado con mixtura de astros,

vegeta cual la muerte en ía conciencia

y no pasan del ánima sus rastros.

En el día rebalsa sus venenos,

hace buscar el oro de los mares,

el hondo cíelo y horizontes llenos

•cóñ luces de quimeras seculares.

Hace adorarlos pianos y las aves,
el candor dé les niños, los colores
•que alucinan,. Ia estela de~Ias*nav~es,'
Tas albas y los vientos y las flores.

En la noche repliega los sudarios
y concentra en el almásu" brebaje;

-^y soy entonces un estradivario
"

con los nervios, en fúnebre cordaje.
'"

,- ,--...::' -..,
;l

'.' Escalofrío, miedo que -gangrena' A

en un fondal de lágrimas ocultas,
galvanizan la médula de pona
con temblor de cenizas insepultas.

¿Er. qué farmacopea legendaria
se halla el tóxico mío, y: en qué física
-la ley de su mordente? ¿Visionaria,
fatídica tragedia del espíritu
o algún despojo déla metafísica?

ASILO TAUMATURGO

Yo quisiera él Destino limitara mi

A
'

(gusto,
a finde no sufrir sus obras de impre-

"
'

: "f-' (visto,
y vivir del azar sin plácéres.ni susto,
como de un aire anexo al éter en que

(existo-.

Entonces la parcela de vida que me

(toca
será un predio sereno, cerrado y armo

nioso;
ozonos familiares incitarán mi boca

y el viento de las cumbres no invadirá

(mi foso.
'

M'i espíritu, liberto déatracciones ex

trañas,
vagará por el huerto de las' cosas sabi-
•

_

., ■.....' (das,
ajeno a los efluvios de invisibles mon

darias
sin vibrar con las leyes hondas-, desCo-

.Jjgf;., (nocidas.

Y formará tos trazos de su nueva
'

•

.
,

- (existencia
para hacer paraísos interiores. y nidos,
en que se arrulle sólo su ser dentro la

(esencia
y no llegue de afuera la vida de los rui-

(dos-

■' ■ "Y ■'..,' 'é.¿!i.
Después, cuando el hastío filtre sus

(exterminios

y los años en ruina devoren los mo-

(mentos,
el encantado huerto abrirá sus domi

nios
hacia todos los mares y hacia todos los

(vientos-

..'..'■■ ton.

UNA MARITORNES

Morena, bravia y sólida',*
"

sin lujos y sin histerias,
llevas él campo en él alma,
Ta ciudad en lá cabeza.

Ulpo, Ieclie, agua de río
—cuando estás en la taberna—

resucitan en los vasos

con nostálgica belleza.

Y tus ojos ciudadanos,
de hembra firme, obscura y, hueva,
se cierran en un revulso
de remembranza y de pena.

Tus sensualismos son sanos

como tu piel y tus venas.
L2 maternidad ansias

viviendo como ramera!

Y en los lechos mal pagados
donde el goce apuñalea,
rezas tu oración antigua,
olor a ruca y a selva. .

MUSA MODERNA

Mi musa está incurable, destruida.
¡Si la vieran, Dios mío! Los terrores,
los vértigos, fatigas de la vida,
la ahogan cort enormes estertores!

Pobrecita! Tendida en los escombros

dé uri violentó existir, piira. recuerda ..

Con la fatalidad sobre los hombros,
no hay reptil ni dolor qué no la muerda.

Mimusa está incurable. Las promesas
de los sueños no- existen. Lás-quimeras
se fueron como tropa de posesas,

•

cual fastuosas y bellas calaveras-

Agotó Su vendimia de ideales';
*■*

ni una brizna encontró para su nido,
ni res-tañó la sangre dé sus males

él curandero vago del olvido.
'

Hoy adora placeres misteriosos,.
donde hay fósforo, azufre, valeriana;
donde hay espasmos tétricos, nerviosos

y uh.régus'tb supremo de nirvana.

Irónica, impotente^ ya no hay plectros
que encanten ei retiróenque séabisma;
tan sólo se solaza con espectros
redivivos del fondo dé sí misma. Y

Én las tardes el pechoTé tortura
un deseo voraz al Cual se aferra:

Sed dé una apocalíptica ternura,
hambre cíe nuevo cielo y nueva tierra.

Pero no hay fuego, sueño ni embeleso,
la venas muertas y íoS brazos rotos,

los labios impotentes para el beso,
los éxtasis obscuros y remotos...

Musa: Un secreto fijégo te reanima;
prepara tus miserias, tu tesoro;
el éxodo supremo se-aproxima
con sones de arpas y mirajes de oro-

Cuando la eterna pálida te encuentre

pronta1 para 'partir, tal vez recobres

el inmenso ideal de abrirte el vientre

para nutrir el sueño de los pobres.

m

Formación del Partido Laborista.

Una encuesta

-Ante la formación próxima-' de uif partido Laborista que resuma y dé realidad a opiniones op
timistas al respecto.- hemos creido de suma.im'portáncia ofrecer a nuestros lectores

opiniones autorizadas entre los trabajadores y aquellos ciudadanos que se -ocupan acti

vamente de los problemas sociales. "':..-
En la convención de Diciembre de la F. O. de Chile se piensa gratar en forma definitiva

la' formaciónjel partido laborista. Por [ahora récojeremos y daremos "al lector, la opi
nión dominante sobre la probable composición del partido, sus medios de acción y su

verdadero alcance en la vida política nacional. ■■■?.-

•El avance rápido y poderoso de los
"idéales modernos, sorprende a todos

jos países dei-mundo, en estos momen-
^Os;.es.unheGhor real que las doctrinas

socialistas principian a imperar en las

naciones más poderosas y civilizadas, y
en las más- pequeñas o en las más

atrasadas, fermentan el odio de clases

y él- caos en' el gobierno, y por tanto

Tos que aspiramos a que el carro del

progreso siga su curso, su marcha

¿"triunfal, tenemos el deber de arreglar
y vijilar su camino a fin de que las

^ciencias, las artes y las industrias se

espandan en el mejor orden y ar

monía.

-■-■ Desde nace mucho tiempo la gente
*<lue trabaja, la que todo lo produce, se
"Tiene dando cuenta que un pequeño
grupo de individuos que no producen
pero qué por ley fisiológica consumen;
se han apoderado de la administración

pública directa o indirectamente; direc-
ytamehte:estando ellos al frente del go-
'biertio e indirectamente teniendo al
frente apersonas que obedecen a sus

"ordenes, siendo estos últimas los más:

como esta clase que podríamos llamar
la parásita, tiene bajó su poder la. ma
yor parte de las riquezas del país, es

entonces lójico que, la administración
pública—que también depende dé ellos
como ya he dicho antes— tienda a fa
vorecerlos, en perjuicio de la mayoría
productora y en desmedro del progreso
nacional.

Si a esto agregamos el enorme por
centaje de empleados públicos, que no

guarda relación con la cantidad de ha
bitantes y por otra parte los interme-
diariosi los tinterillos, los ajiotistaSj los
vagos y rateros, los mendigos y las

prostitutas (productos de los anterio

res) tendremos pues, que la mitad de
los habitantes del país, vivé a costa de

la otra mitad y es claro que con esta

situación por demás anormal tenga que
sufrir la salud y vida del elemento pro
ductor. Pues entonces, si somos noso

tros los que sufrimos ios efectos dé

esta serie de causas ¿por qué no hace
mos un cambio.de frente y ponemos
remedio a los males dé que nos que
jamos? Creo de que la hora ya llegó y

sin embargo nosotros seguimos dur
miendo y estoy seguro de que si se

guimos en esta forma, con esta indife-

rienci'a, apresuramos una serie de

acontecimientos dolorosos para nues

tra historia nacional, porque lo que
podríamos- arreglar dentro del orden y
de las garantías individuales lo arre

glará el pueblo cansado de injusticias,
de explotación y miserias, por. medio

de una revolución violenta y con grave

peligro para las mismas personas que
en su fuero interno han deseado de

tódó corazón el mejoramiento del país.
.

._.. Ppr.ejsó, como hé dicho antes, levan
témonos, sacudamos nuestra apatía y
tomémosnos de la manó y.unidos, to
dos y con la mirada, fija én el mismo
fin, formemos la asociación del trabajo
y unidos en un sóio núcleo, los obreros

sanos del músculo, y del cerebro,, po
damos.gritar al unísono ¡Paso- al -parti
do dei trabajo ¡Abajo, los destructores

de la Nación!.'
Como todos los partidos encierran

en sus programas, hermosos ideales de
acción tendíerite¿ a la felicidad del país,
pero que sólo son teóricos o para en

gañar la buena fé de los ciudadanos,
nosotros debemos estudiar que esta

nueva agrupación política, no caiga
dentro del mismo circulo vicioso dejos
otros partidos y para esto, creó, que
sería conveniente tomar las siguientes
medidas:

El partido del trabajo estaría com-

. puesto por todas las sociedades de tra

bajadores e intelectuales, constituidas
en el país, con o sin personería jurídi
ca. Los representares a las cámaras de

este partido serían hombres que hayan
demostrado.con hechos reales él amor

s

por el progreso y por la mejor situa

ción económica de las clases proleta
rias.

Estos representantes antes deserele-

jidos harían una declaración por escri

to dé seguir los rumbos que le fijé la

junta y dar cuenta y asistir a iás reu

niones' y toda vez'qu'e Sea Jíarnadó por
esta y comprometerSéa renunciar guan
do la asamblea Jó. crea conveniente. -

Las asambleas estudiarían Tos pro

gramas dé trabajo de Jos. Representan
tes^ modificarían los qué se hubieren

dado y a la vez estas asambíeas.ten-

drían la obligación de seguí r¡paso a paso

la actuación desús representantes para
ayudarlos o llamarlos al orden.

'

'

El partido declararía que no atacará
'

ni défénderá directa ni indiréctamente
a ningún credo religioso y porlo, tanto
sus asociados tendrían 'la más. amplia
libertad de profesar la ideas religiosas

qué más les agrade; en igual forma será
con' respectó a otros

'

ideales, . por lo

tanto este partido declara que su misión

no es reunir un conjunto de personas
de un mismo ideal o. credo religioso,
sino trabajar por el bienestar y progre
so de la República sin que para esto le

detenga el perjuicio de unos pocos,

siempre qué esto constituya el bien de

los más.

'Muchas pueden ser Iás declaraciones

q"úe sé" podrían hacer como principio
de trabajó, pero creo que más conve

niente sería que las asambleas estudien

lo que primero habría que hacer,, prin
cipiando naturalmente por aquellos
problemas de más urjencia y no prin
cipiar otros mientras no se vea ejecu
tado o terminado' eí iniciado. Claro está

que estefpártic^'tendrá.que-dara cono
cer al país cuales son sus' fines y por
donde principiará y que su desenvolvi

miento irá paralelo^con íás necesidades

del; país y por. éso no declarará uña

pauta fija de trabajo, dentro/ de cierto

límite; es decir sus miras serán tan ani

plias como lo es la aspiración humana:
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