
El Cartel de Hoy

¡Oye hermano: té han mentido! No solo -éí;.amór!.

yes fecundo, el odio también lo es.

La vida es odio y amor, es lucha perenne y será.

siempre:£(,sí para que'la perfección sea infinita...

.Las flores más fragantes y más hermosas se; nu

tren con savia de los despojos inmundos de los

más fieros animales. Y el hombre' para crear de

vora a la naturaleza antera,: ' Y /A

Los elementos -se . odian y ¿«aman y producen
así la armonía y la belleza del mundo: la tierra y
el agua', eí* fuego y ei arne lüehansra fin: levantan

montanas, tatúan abismos, encienden volcanes, es

parraman islas, siembran bosques, extienden de-

..-siertos, salpican oasis. Y en todas partes hacen

brotar seres infinitamente grandes e infinitamente

pequeños, infinitamente hermosos e infinitamente

feos, que sé acechan, se persiguen, se despedazan.

y, a veces, también se aman. «

¡Oye hermano; ce ban mentido! No solo el amor'

és fecundo, el odio también lo es.

''

--'■'■:

.Para transformarlo todo, junto á un gran amor,

debe existir ün gran odio.; Para rehevar se requiere

juhtq a la diestra "amorosa y constructora que la

siniestra empuñe la picota implacable, demoledora;
sin la una la otra sería estéril, ño podría actuar.

Sin un gran odio al mal, no se concibe un gran

amor: al bien ; el odio a los tiranos •: engendra -ía li-

5bertad;vel odio a las /sombras despierta él amqrlá
$Iá luz; el odióla la'1 explotación amamantó al co

munismo: el odio al comunismo, hará vislumbrar!

algo mejor... Y así el caminopor seguir será siem

pre nuevo hasta et infinito! •

Quien te dice que lo ames todo, te miente ó se

engaña. Cristo también mintió al predicar el amor
alos enemigos; él, por amor al templo, arrojó,
lleno de santa col eria^ a latigazos a los mercaderes
del templo.

¡Odia tú también, odia siempre para qt^e puedas
siempre amar! Y cuando creas que sobre la tierra

hay solo; amor: ¡suicídate!, porque ese día estarás

loco o el amor habrá muerto para siempre jamás!
¡¡Oye hermano: te han mentido!!

Iváíi.




