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GRANDEZAS
DE
"Uon

la

Iglesia

nos

topamos, Sancho herma

alucinación y misterio,

descienden, solos en la soledad de la his
toria del mundo, al pueblo del Toboso, donde
en

que

mo

con la Quinta Columna, y el trotzkismaldito y asesino, emboscado en la Demo

cracia, y es tan espantoso, tan infinito, tan es
tupendo el raudal de contradicciones en el cual
naufraga la realidad y su pálida máscara, que,
ios

creadores

.

son

cruci-

abandonados,

por la realidad artística que
su

..

.

mos, eternamente siempre los mismos apellidos.
la cabeza del enorme clan familiar, feudal.
a

del patriciado- legendario-oligárquico, que con
trola la tierra, la Iglesi,a la .administración pú
blica, la industria, el comercio, la literatura, las
finanzas, los negocios, manteniendo el control
político -social del país, y el timón de la Repú
blica, a través del control económico y de sus
espías y enmascarados de clase media, a los cuá
les echa el guante, difícilmente, el gobierno í Son
muy obscuros los caminos de la explotación ca
pitalista y su expresión beligerante, el nazi-fas
cismo, el cual adopta todas las formas del camouflage democrático. Por eso el trabajador in
telectual honrado, militante de la Democracia,

en que comienzan
escritor, desde el momento
por adoptar el título de escritores, adobando el
contrabando literario,
como mercadería y co

El Clamor Nacional dol Oro

nos.

El Estado, el pueblo, la nación chilena, perci¡bió durante varios largos años un millón y tanto
emanados de las
de pesos al día, per derechos
minas áureas y la explotación del metal precioso.
Aquella generosa riqueza pasará a la historia
de las leyendas y el hueco tremendo y negro de
las faenas abandonadas, se llenará d<e lágrimas,
del horror de la gente minera, tan desinteresada
y tan chilena, lanzada a las semanas, sin pan,
lanzada a la miseria, lanzada a la mendicidad y
al vagabundaje
denigrante y lamantable, ver
güenza del país y oprobio de los gobiernos bien
organizados.
La minería es aventura y es riesgo, coraje, sue
ño y pelea tremenda contra los espantosos ele
mentos Imprevistos.
El minero encontró la veta, el manto mineral,
cubicó y emprendió la faena egregia, como empre
sario, industrializó y capitalizó la industria, a ba
se da enormes sacrificios,
porque la industria,
(¡cuándo no se brocearon las vetas!) respondió
a sus esfuerzos generosamente. Pero los costos de
producción subieron y subieron los sueldos y los
salarios, como una grande y jusfla, remuneración

obrera, y subieron los precios del material y las
materias primas, lias
maquinarias y las herra
mientas, en función de la inmensa guerra mun
dial, cuyo dolor y cuyo horror se reflejé en la

•

mercio.
Todo lo que sucede y nos sucede, sucede por
aquello ; el escritor "fulero" deviene periodis
social "fulero", gober
ta, "fulero", luchador
nante "fulero", y después de comerle el pan al;
escritor auténtico, le come el pan o le roe el
pan al periodista auténtico, al luchador social
auténtico, al gobernante auténtico, por derecho,
y es come el huevo a.¿ pata empollado en el
nido de la gallina: un pato que parece pollo

vida chilena, dramáticamente, por ia escasa visión
futura y concreta y por la debilidad de sus gober
los fletes y la alimentación
nantes, y subieron
obrera, y los gajss y las gabelas, originadas por
la burocracia metropolitana, y subieron los im
puestos a los enseres y a los camiones de acarreo,
sin considerar el desgaste regional, colosal por ios
malos "caminos de uña" de las industrias aurífe
ras, gravando el trafbajo, a medida que escasea
ba la bencina y a medida que caía la moneda,
desvalorizada por la aterradora inflación mone
taria.
y el negocio se hundió, porque el precio
del oro se mantuvo estacionario, años de años,
desds 1936, por ejemplo, arrasando las bocas de
las minas
Entonces, el hombre del ensueño
.

y

.

.

pato.

de ale
de su señora, coronándolo
billetes "dé a mil", como él lo coronó adap
tándole la frondosa, laboreada e inútil, corna
menta del ciervo. Sudorosos chivos negros, o
carneros rojos, corralean a adolescentes ambi
guos o a altas damas de la literatura, haciendo
sucio comercio. El aterrado gran poeta solita
rio, vé cómo el bufón y su sirviente simulan la
poesía social y engañan al pueblo, con acento
falsamente popular, atragantándose de alcaloi

.

.

que parece

ágapes de carnestolenda, los tontos pre
mian a los tontos y el jurado condescendiente,
al

o

¡defendámoslo!

pollo

En

ancestral de la minería, abandonado y
desesperado, en el abismo, ante el gran naufragio,
clamó al Gobierno, y su clamor fué "EL CLAMOR
NACIOCNIAl, ¡DEL ORiO", pero en clamor fué un gran
clamor en el desierto: no lo escuchó nadie.
Es la historia, tremendamente penosa, de la
industria del oro en los últimos años.
El oro da divisas, el oro respalda el papel1 mo
neda, el petbre papel moneda que infla la vida
y la encarece, el oro tonifica la economía nacio

nal,

un

.

.

secular

provincia

tornado caballero mulato> militante delin
cuente del Gran Partido, el cual por su gran
deza no le impide a EL ser un miserable, o por
el heredero del .apellido y la gran cuenta bancaria y las eanongías suculentas- Son los amos
del
y los sirvientes de los amos, los victimarios

Editorial

Ya trescientas, cuatrocientas, quinientas fami
lias padecen la cesantía, recorriendo los desiertos
acerbos del Norte Chico,
en
el corazón de su pa
tria, la tieríla, egregia de los Gallo, los Matta y
Francisco Bilbao, leí radical! poltíico-roinán'tico,
ilustre de concepciones ilustres.
Buscando trabajo, hallando HAMBRE.
Es la tragedia definitiva y la gran catástrofe,
la última y gran catástrofe mortal de la gran
industria aujrífsra de Chile, "EL CLAMOR NA
CIONAL DEL ORO", urgiendo las entrañas de la
República, y pidiendo justicia a los conciudada

crea

ámbito, dramático, trágico, y la
inmortal del héroe, nos son arrebata

mos, ya que

na,

CONTRA EL HAMBRE Y LA QUINTA COLUMNA

.

.

estético,

Y, nosotros no tenemos más derecho que
derecho al hambre, el derecho a la desgra
cia y a la miseria, el derecho al bpleto de em
préstito, y el derecho a morir gloriosamente
(ierro.

el

dos por el Ihábil timador de asamblea

"Con la Iglesia nos topamos", es decir, con
todo el poder público de la Edad Media, con
la Inquisición, con los procesos y las hogueras.
con los espantosos, tenebrosos calabozos aullan
tes de cadenas y esqueletos, con la intriga, la
delación, la calumnia, con el farisaísmo sacer
dotal, forjado con el eco del beso del Judas del
Huerto de los Olivos,
con las barrigas panta
gruélicas o la amarilla faz, derruida de espanto:
agrega el libro colosal, lúgubre, "como: un re
doble de tambores enlutados": "detrás de ella,
de la Iglesia, estaba el cementerio" ; y, entonces,
uno se explica, el por qué sonaban las espuelas
del palurdo del pedregal manchego, tan fúne
bremente, en el amanecer tenebroso.
"Con la Iglesia nos topamos, Sancho herma
no"...
No, ya el poder temporal de la Iglesia, el po
der material de aquella gran tiniebla naufragó
con la Revolución Francesa, entre cabezas cor
tadas, arengas o incendios democráticos
Ahora nos topamos con ©1 régimen.
¿Existe aún la ingenua criatura que atribuya
al azar el hecho, completamente negro, de que
siempre fulguren los mismos, siempre, los mis
.

del fenómeno

íicados o apedreados, precisamente en función
de la inmortalidad de su categoría.' En este te
rrible naufragio de valores, hasta el oficio de
escribir y su tragedia, es simulado por el opor
tunista satisfecho, que requiere el galardón de
sombra de la hoja de laurel, para su pechó de

aureola

sueña y mora la sin par Dulcinea, señora in
mortal del caballero inmortal cte todos los si

glos

LITERATURA

tropieza

no", le dice don Quijote de la Mancha, Alonso
Quijano, el Bueno, el caballero de la Triste Fi
gura, a su fiel escudero, Sanclho .Panza, en aque
lla noche, tremenda de

LA

ERIAS

amante

ares

.

Defendamos la industria del oro, porque, de
fendiendo la industria del oro, nos defenderemos
nosotros, los chilenos, todos los chilenos.
Y la vida heroica de muchos y muchos miles
de hombres, de niños, de mujeres, que nacieron
y se nutHeron y crecieron en la faena minera,
para la patria, para la humanidad y para la De
marinos,
mocracia, futuros soldados,
obreros,
poetas del país de O'Higgins.
El pueblo exige que tíl Gobierno, su Gobierno,
se enfrente, nó al problema, sino a la tragedia

heroína, entre prostitutas y atorrantes li->
teraturizados, cómo el más indecente e indesea^
ble oportunista hace un arte "público" de su»
ambición sucia y "convence", cómo los agusa-i
en^
nados histriones controlan la publicidad,
viando recados obscuros, los pigmeos producen
silencio premeditado en torno a su gigante gri-i
to, plagiándolo y calcándolo, subrepticiamente
des y

social del ORO, y escuche "EL CLAMOR NACIO
NAL DEL ORO".

(PASA A LA PAGINA 2)

EL DEMAGOGO No. 1, EL ASESINO No. 2
Y LA GRAN VICTORIA DEMOCRÁTICA
Comenzó en anarquista, derivó en socialista, ascendió al
poder como el Judas máximo del pweblo de Italia, y cayó co
mo un perro, Mussolini.

Traidor a su tierra, a su clase, a su patria y a sus jura
mentos, siempre fué un sirviente del gran capital agonizante

verdugo de los, humillados y los ofendidos de su nación
y
ilustre, no un héroe, un sirviente de los sirvientes.
Por eso inventó el fascismo, es decir, la herramienta cri
viñ

minal del

imperialismo agónico

y,

5a. ÉPOCA
ms

en

consecuencia, frenético.

-

Animal de gran pata pesada, Benito Mussolini se revolcó
los delirios alucindos de Nietzsche, <—> equivocado, ptero trá
,
gico-dramático
y en la egolatría gramatical de Max Stirrevuelca
se
un sapo en una cloaca inmcflida de una
como
ner,

en

—

inmunda alcantarilla
escupo.

o un

pelele,

un

títere desorbitado

en

un

altisonante

-

encaramó

en

la chacota del

Imperio,

los

espías despreciables

del

N°. 41

-

7 DE

alimenta

despreciable bufón, les clavó

protesta el latigazo feroz del mal policía.

„

Simuló el escritor y fué mi mal periodista, paniaguado y
cortesano de los pseudo-revolucionarios.
Calzando el coturno y la máscara trágica, descamisado y

AÑO V

se

do po* un rey tan traidor como él y odiado por un país, an
taño alegre y valiente y hoy entenebrecido, que lo aguantó
porque el garrote de los esbirros, los verdtügos, los lacayos y

Empobreció, humilló, entristeció

y

denigró

en

la

1
su

tierra imJ

(PASA A LA PAGINA 2)
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(Celeste María junto

la ventana.

a

elara y entonada, ritmo lento,

Recitación

alto, el niño duerme. Vagabundo: Felices

tan

los que tienen

cantado).

no

bles

STE

lecho y

un

conducía, estaba desnudo contra la noche y una subditos del infierno. Celeste María: '¿Vas hacia
corona que
estaba detenida en la nidada oscura allá? El
poeta: Mi capa se enredaría en las poleas
de su cabello, irradiaba. El borracho había perdido
y mis ojos quedarían clavados en la fragua. Ce
la mirada y la posada de su infinito. El barro de leste María: La
fragua purifica. El poeta: Mi al

lámpara. Celeste Ma

una

Felices los que miran la luna de espaldas sobre
la tierra. Voz: "De rescoldo tos, taditas tortillas

rá:

Duérmete precioso

el miedo

tan

es

buenas..."

negro.

collar de viento.

un

redondas de sueño,
el telón del cielo.

Tortillero:

Tortillero: No

mesa

perdió

el

en

¿ves

desbarrancaron

se

de

rumor

¡'Qué hondo rumor en el
¡La una! Incierto y azul
bra

cruzó por la

él..

resonante,
co.

.

un

.

crujidos

estrellas

desvedadas!

corazón del que espera!
veo el camino. Una som-

avenida de los aromos, si será
sólo

una
sombra. Como tú, caja
mi pecho los latidos suenan a hue
coche.
pasó, ¡si llevará la paz entre sus

no...

era

en

.

otra

a

viene...

.

mujer

Sereno:

atraer al ratero

claridad? Tortillero:

esa

Son los

que también espera.! Alguien
de su "ventana

La liu

nocturno.

^puedei

Celeste María:

Espero

a mi marido. Abro la ventana
para aspirar la no
che. Acaso él oiga mi respiración
y mi angustia y

apresure. Dentro estoy más tapiada que en una
sepultura. Sereno: Me toca la ronda hasta la madru
gada, velaré por su ventana. Celeste María: Gra

se

cias. Los árboles de la avenida

eres

callejón

gabundo:
Miaría: El

Es la hora de los vagabundos. Celeste
sereno anda de ronda. Vagabundo: No

En mi atado llevo

;ema.

lias pero

se

de la noche. Fantasmas

piedrecillas

para asustar

almas. En mi atado hay pan y tem
blor, migajas para que la lámpara de mis ojos no
¡e apague. Celeste María:
Voy a comprarte la pa.oma

que

no

dormía sobre mi frente.

Vagabundo:

No

aay dinero para comprarla. Celeste María: No ha-

y clara ha

regre

han trizado. Tu

se

dicho: "Así, el triunfo estará

purifica

se

ma

rror
sea

en

¡Ah!

eres

China

Unidos.

de

Chiang

Kai

especialmente la
del generalísi
mo Ohiang Kai Shek,
han
subestimado
involunta
y

■

personalidad

riamente
¡figura de

la

extraordinaria

Madame

Ohiang

Kai Shek.
Pertenece a una familia
■Patriarcal de Clhina, que se
hizo presente
con
relieves

inconfundibles,

desde

el

Re..

[nacimientci .(pos-confuciano)
hasta

los momentos actuales:

la familia Soong.

Su

her

mana

mayor fué esposa del
de la República, Sun
Yat Sen, e influyó sobre él
del mismo
modo
extraor
dinario como influye ella so

[fundador

bre el generalísimo Ohiang.
Otro hermano,
diplomático

eximio,

representa a su país
ante el gobierno de los Es

Colecta

nor

los

bundo

ríos

llevaba

amarra su

despedían

harapos, vi

sus

de

presurosos

una

cintura

rás

voz

tas

con

demasiado

recinto.

vuestro

los cañones que

a

van

pecho velludo

tu

con

César,

hombre que

un

a

amor

su

los hombres de

policías,
sorte,

Niño:

sangre.

quienes

esos a

plantó

y fuerte

las vidas pre

Fué

volucionó la

entienden

es

las entendemos

hay

que sangran,

pensa

cartón, los
les

muñecos de

los

quemante. Celeste María: No divagues, ¡sólo

re

galgos

es

el

madre. El poeta: Sin
mujer,
tu
abierta
en la madru
estaba
ventana
embargo
gada. ¿Esperabas a un amante? Celeste María: Es
de

una

una

vivienda. Por

se

elevaba sobre

a

siga de las perdices. Tu mirada

pero al

es

tu

rebotó el lucero

de

.

.

viene,

almas que

cuales,
un

al fin.

son

como

.

detrás del Invierno.
En

él. El poeta:
no,
estas ventanas abiertas y
no

.

es

ría: Tu silencio

es

sonoro.

.

.

del parque

Celeste María: ¿Has oído dispa
ros? El poeta: No he oído otra cosa que el true
no distante y la sirena de la fábrica
que llama a los

su

pálida

rosas

cuerpo.

(Los dos hombres, el uno tendido y muerto y
pie y majestuoso, unidos por la fuerte
corriente del ideal truncado, son iguales, tan igua
les como las dos fuerzas más poderosas de la épo
el otro de

El poeta: Amanece, ya

apagan las estrellas y la luz de tu lámpara es un
fruto tardío que desentona en la esmeralda hu

todo

en

Celeste Ma

se

cara

su

y 3stallaron

las noches de estío, se escapa la
piano. Siente el caminante el deseo
en

silenciosamente y soñar.

acercarse

mosa

hijo. El poeta:

Duérmete, hijo mío,
padre está muerto,

ciones? Ahí

melodía de

que

de mi

infiel. Celeste María:

es

y

apaga.

por las

sus

padre

te

lo han asesinado

se

Hay

montículo de arena, el viento

un

azuza como

(Se sienta desfallecida). ¿Es esto vi
vir? No, la realidad aun no pastorea mi grito de
angustia. No, no, Dios mío, ¿por qué estas alucina
y

que

en

la

a

se

el poeta y el revolucionario.

ca :

(Celeste María
impresionante).
W.

tiene

una

SBN

R.

mmmmtmmmfMnmmimii
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Especial

Madame
me
una

lógicas

mo

CHIANG
necesita tanto

la

o

más que

file de voluntarios que marCrian al frente. Siempre ha
sido así: múltiple
en todos

generalísimo. Su persona
lidad admirable se multipli

al

forma

en

ca

Controla

lo

y

Visita

los

asombrosa.

orienta

hospitales

sus,

todo.

nieras

como

maneja

los campos de batalla. Don
de algún beneficio puede de

regatea
Así

su

ni

asiste

presencia,,

mide

consuela a los; he
los hospitales, habla
en
las manifestaciones
pú
blicas, visita y controla las
Universidades, alienta a los

a

un

no

sacrificio.
mitin de la

juventud, como tan pronto
traslada
tros

a

para

en

(inteledt'iYitliar,, organiza

se

cientos de kilóme

lectas

asdstir

guerra,

a

un

la Cruz Roja,
asuntos políticos
y
para

militares,

ridos

•

terminar

aspectos. Elduca eníetr-

des

para

las

viudas

distribuye

de

juguetes

entre los niños pobres. Vi
gía de la nueva China libre,

das las capas sociales y los
militares y dirigentes
chi
nos, predominaba la incerti-

sólo se circunscribe a los
asuntos internos. Nadie co
mo ella vigila los asuntos ex
teriores y nadie
como ella
instruye a los diplomáticos.
Nada hace
el generalísimo
s'n consultarle, porque
es

Shek

tal

mayor

no

■

capacidad,
gencia, su tino, que
su

su

inteli

su presen

en

la

cindible.

Su

en

las

personalidad

ciudades,

dumbre sobre la actitud que
debía adoptar el país frente
a los cantos de sirena de los
te,

fué Madame
denuedo

en

mente el famoso Memorán
Tanaka, documento ofi
del gobierno
eial y secreto

japonés, donde se estimaba
conquista de China como

sagrado la primera dama de
la Ohina tibnei, y ella ja

base

humana

cacionales de Ohina y alien
ta y estimula todo afán de la
juventud por una cultura só
lida e independiente. China

más ha dudado

Ohiang

Soldados de la Ohina heroica,
frente de combate

en

el

Mao Tse Tung,

un

nista

gran líder
chino

comu

en

del triunfo
En

hay
la época

que dentro de to

Heroínas voluntarias reciben instruc
ción militar

una

dum

métodos de enseñanza en to
dos los establecimientos edu

terrible

con

contra

posible política de colabora
Para
ron o eintreguismo.
ello dio a conocer
pública

la

algo más aún.

Kai

Ohiang

combatió

quien

las aldeas, en los teatros, en
los hospitales, en los desfiles.
el pueblo chino ya la ha con

sobre los invasores. Pero

Sol Nacien

hijos del

voraces

'

dirección
de los
desti'noe de China es impres
cia

parifcesy,

univer

para, ("MULTITUD"

KAI SHEK

infunde
optimismo y con
fianza; por eso está en todas

amplia cultura
ella quien re

juventud

co

expresión dolorosa,

DE

sitaria, que tiene en ella a su
mejor guía y amigo. Promo
vió grandes reformas en los

para las viudas de la guerra,
por Madame Chiang Kai

organizada

una

poetas

Celeste María:

no

equivocas,

hay palabras

:

nombre de

de sangre quemante, tu frente pálida y
humedecida, tus labios en donde mi nombre arde

ojos se divisaban las
caritas plácidas de sus hijos, el fogón encendido
y la mujer de brazos ágiles y torneados. El niño
su

dificaciones a su gran nación,
Habla cinco idiomas, conoce
historia y (hasta
literatura,
posee
militar.

los

El poeta: Te

cosas.

tenso río

plata de los ríos
las yemas rojizas de

con

parten

que

la cinta de

dedos. El tortillero nacía de la tierra

vasta cultura social y políti
ca, cursó estudios superiores
en la Universidad de Kwantung y en ©1 Liceo de Shangai. Estudió en Londres y Nue
va York, asimilando las venta
jas de los métodos sociales y
políticos de Occidente que
ahora con

ho-¡

mío, tú Celeste María de las Angustias. El poeta: Es un
nombre bíblico lleno de dolor, predestinado, frío y

habrá puesto
disparar, defende
se

ciosas de tus hermanos de clase. Sí, ahí están los

sus

aureola del gitano

como

con

el cobre ardido

amasa

y

sus

Shek, es la
de las Soong. Posee

aplica

el

en

El padre de tu
sonámbula).
(('orno
hijo
huesos,
tu frente ilumina y destaca el blanco justo Tiene el corazón atravesado
Celeste
María:
vas
altiva,
un
plomo. El poe
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y de terror). ¡Ay!... Te han atravesado, la bala
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nas.
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mujer. Quedó desnuda sobre el camino. Ce
leste María: Repito: no eres un hombre.
Vagabun

tiempo,

por el campo abierto
va

Celeste María: "Tú

tú, alma mía,
párpados, que

la fiebre con
estancia iluminada por las piedras
de fuego de la idea. Tu puño ha temblado sobre la
sas.

me

hombre.

negra

A

entre las ropas

abrigaba

se

su osamenta. Pero

sume,

tro de los hombres.

se

Vagabundo: ¡Ea,

de
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Calientes y olorosas, ¿han llama
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