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EI ctcrno paciente

EL PUEBLO.—iPuchas que me estoy sintiendo enfermito!
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EL TIIGLIDi DE Li FAISi
La aJegrla de'Perez

Perez c-s un hombne lugubre. Pe-
vo cuan-do se emborrocha 6e pone el
rods alegref v comunicativo de los
mortales. 'El otro dia, en un£ oaa-
lina del ceiitro, me dijo trisbemen-
le que aquella bande le cornespoautlia
Ctmiborra r-liiarse, y que le acompana-
ra. La propoeicion no me parecio
del todo mal... y ennpeaamos. ]Era
de ver la transfiguration que pro-
grosivtamente fba oper&ndose en m>
ainigo Pdrez! A la duodecimo copa,
el rostro le raspSaudeciui de jirbilo.
Dos tragos mas, y el buen humor le
rebalso po.r -todo el ouerpo, conviv-
tiendo a Perez en un cokgial de va-
caeiont-5. Se rein solo. Sal tabu por
eneiana de las mesas, hacia piruetoo,
y por ultimo emq>zo o mbrazar al
mesonero, dkiendole dhistes y aca-
rieidndolo por todt>3 Lados.
Yo cstaba lelo. j El, Pdrez, el horn-

bre triste, el taoiturno Pdrez!... Y
lo eurioso era que toda la oantina,
alboToacda. participaba del rcgacijo
de mi amigo. Todos reian. El rneso-
neno, tin hombre gondo y lcchoso, se
apretabn la barriga, convulsionando-
se en un verdadero ataque de hilari-
dad. Los deimds elientts bar,fan co-

rrillo para eelebrar las cucbufletM
del amigo Perez. Tanto que yo, me-
dio amostazado, bube de tomarlo de
un brazo y saearle fuera de la can-
tina, no ein las probestas de los pre-
sentes, que querian t-odavia gozar a
coetillas del cbuen humor» de Pe-

Dos o tres diss inde tarde volvi
a encontrar a Pdrez. Como de cos-

ftnrfbre, estffba taoiturno y fune-
bre, y fflpenas hablaba una palibra.
De pronto me dijo:
—Hombre, el otro dia ereo que

nos emborrachamo6. Yo perdi el sen-
t:do. Y tu, {te 'Bcuerdas de algof
Me encogi de hombros, sonriendo

para mis adentros. Por lo visto, 61
no reeordaba; y no quise contarle
lo eucodido para no dark un mal
nato. Luego insistid:
—Pero creo que alii bienen un ca-

zalla como no le bay en otras par-
tes. {.Yamos a bebernos una copi-
bit...

Entivimos. Y eudl no seria la eor-

I>rosa de Perez al ver que el mesons-
ro se dcshacia en aspavientos y ri-
sotada'o:
—Hola, seiior Perez— le decia,

palmot andole la tspalda cotifianzii-
domen.be.— j Cunnto gusto de verle
nor acd! /.Por que se nos habia per-
dido? jJa, ja, ja, ja!
Pdrez abrid taminos ojos. v me

quedd mirando tstiqwfocto. El me-
sonero continnd:
—/Ya no se acuerda de la «otra

vez» ? ; Bneno con el seiior Perez!
Asi me gust'an a mi los ihombros: tile-
gres y chistosos como el sonor Pc-
rez. ;Ja, ja, ja, jal!
Pdrez no tuvo mils remcdio que

nsentir:
—He, he, he.— Y su risa, desibri

da oomo el mismo, rnds parecio un.
bostezo o un rdbuzno...
Salimos de alii, entre las nisota-

das del mesonero, y Pdrez eomen-
td, l-jmentdndose:
—Conque... jyo he sentado alii

plaza de tony! /eh? jQue cosas!
Lastima que no podiu volver mas...
y el cazaila era de lo mejor...

Yo no hibria vuelto a aeordarme
de lo de Perez, iii lo habria sacado a

eoljcion, si no constitJuyera un peque-
no simbolo de la realidad cuobidii-
nai. Verbigracia, la otra nodhe fui
a parsr a easa de un amigo, y uno
de los del corrillo (que era, bambien
antiguo companero) ee puso a reci-
tar unas estrofas. Yo, que posible-
mente estaba ban, comunicativo como

el PdTez de mi, nelato, di^e que aquji-Ho eta mny bueno. Pero jcqy! sin mas
ni mds, al dia siguiente recibi un
legajo de poemaS del susodicho va-
te, en el cual, tras de referirae a la
cgjuude admiracidn* que yo k habia
demostrado, cme concedia el dero-
cho de publicarselos en el periodi-
co, y me prometia en,vianme una
nue^'a remesa*...

Yo, involutotaTiamcnbe, pensd en
el pobre Perez, y refunfune, piro-
diundole:
—iLastiima que no podre volver

mas alld... jY era tan buen mu-
chaoho!...»

Juan CRISTOBAL.

Cronicas sobre Musica

tl caracter monono y coqueton 5e I05 pianistas

El violin es u-n estuche maravillo-
so de forma y proporciones que nin-
gun orro instriunemto posee; sus
cuultro cnerdas se apoyaa en un
puente donde tnansitan desde los
graves sonidos de un entorchado de
plata hasta los agudos y agudisimos
de la cuerda prima. Sus dos cubier-
tas no son planas: ticnon un ligero
movimiento ondulatorio y todo el
insbrumento efctd barnizaxlo con los
ingredientes que escondiera en su
cerebro un seiior Stradivnrius o con

aqucllo6 que la quimica alemana
ideara para darle reflejos metalicoe;
Be podria ereer que unicamemte la
mnijer con sus manos mairfilinas era
La indicada para arrancar los seere-
bos eonoros de su alma de madera.

suma de cualidades de s.rlud y viri-
lidad para dominar este monslruo,
mas... jqud contraste mus oitrioso
nos pr.seirtan los pianhtas!
Y para muestra basta un botou:
Ej) tiempos del npogeo de la «Aso-

ciaoion de Educaeion Nrcionab,
nucetro muv estiinado doctor Fer-
namdez Peiia era c-1 hombre comisio-
nado, entre otras cosas, para conso-
guir los numeros de musica que de-
bioraoi ajiienizar las confereucins de
la meneionada «Asociaoi6n>.
Un dia me niando llaiuar para que

tan-iera a bien acompanarle a casa de
un senor pianisti de ciert-o virtuo-
sismo consagrado por la prensa de
csta capital. Fuimos con nuestro es-
tim-3<do doctor a casa del pianista;
nos recibid una sm'ien'ta quien nos
pidib jiasu'r a un saloncito del ouai
se divisaba la pieza vecina doade un
seiior vestido de pijama celefete y un
cintillo rorado en los cabcllos al ver-
se sorprendido por nosotros inte-
t'rumpio el tatareo atiplado que ha-
cia del nocturno N.o 2 de Chopin pa-
ra easi grib.irnos:
—;Ay! jay! perdoneu ustedes, me

han encoutrado en esta indumentaria
porque estoy haciendo una mermela-
da de firesas... pay! le voy a colo-
car el mereague antes que se en-
frie! 11 eeguida esbard con .ustedes.—
Y continud ameuiznndo su tarea con

el atijilado tatareo ddl nochnuo N.o
2.— Veuga asi no mas, estimado ar-
tista, le dijo ol doctor, venimos apu
rados, venga asi no mas. Entra 'il
ealoncito el pianistai, nos salnda y el
doctor continue:— Como Ud. se ha-
lird impuesto por la prensa, el dis-
tiugnido eduoaeionista seiior Cube-
eas, dara en el Salon de Honor de la
Univeididtad de Chile una conferen-
cia sob** oBl sport de la garrocha
em las senoras de mas de cincuenta
anos y su importancia ico-flsiologi-
ca»; por lo tanto dese&mos que Ud.
con sus altos meritos de artista del
piano diera1 mds brillo a la sesidn,
ejecutando algunos trocitos de pia-
no seleccionados de su interesadte
repertorio.
El pianist a esouehaba las palalbrae

del doctor, sentado en un canape y
con la mano apoyada en la mejilla,
y despues de pensar un rate, reapon-
dio:
—Si dulce ee la mirada de dos

amantes, ei dulce es la ambrosia, si
dulce es el nectar que la flor ofrecs
a la doitada abeja, m&s dulce joh,doctor! es la lisonja galatfa que suh
Laibios me brindan!
Yo dije para mi: aqui el doctor

le ehanbard un combo en el hocico,

pero la bondad inalterable de don
Carlos no vi6 eu las palabras do!
piundsta, inds que una ingcmuidM
do musico.
Doepues de argumentar mil razo-

nolmientos para proburnos lo inqjosi-
bilitndo que se encontralxi para eje-
euta/r una piecesita, lograuioS con-
vcncerlo y mientras tocaba, el doc-
tor saea un liipiz, preguntindole:—
/ Como se llama* e6a piecesita para
apuntarla en programs, mi amigo ?
—«I | Soy tuyo! I» k dice el pia-

nista entornando los ojos.
El doctor, con toda sencillez se

acomoda el cuello, anenea la onbeza
l>ara todos lados y anota...

ADOLFO ALLENDE.

PINTURA

«Galenas particularos»

Ya otras veces nos hemo6 referi-
do ad cbuou gusto estdtico* de nues-
trcs compradores de cnadros. El te-
ma daria para largo. Pero hay co-
eas ouriosas que bien valen la i>ena
de comentarsc.
El otro dia, asisti al remate da

un mcnaje de casa, cn cuyo anuucio
figuraban una scrie de cuadros cd-
lobros. iQue cosas fui viendo! «E1
Tiziano*, cCorot*, cMurfllo*... A
los snobs, se les cnia la baba contem-
plando lote eletreritos*. Por cierto
que las tolas se remataron a precios
fablilosos: 5.000, 10.000, 15 mil pe-
sos I Y eran tan originales como el
ohaquet y los zapatos de chardl de
los que se adjudicabam aquellas pre-
ciosuras. En ca'mbio, las produccio-
ne6 hones las de los pintores nacio-
nalea, Se regalaron por una bagatc-
la. El sintoma es amtiguo. Aqui, en
la tierra de los advenodizos, donde
cualquier peluquero adinc-rado se
fiieute aristdcrata y 6e 'las da de hom-
bre de buen gusto, la explotacidn -e
hace facil y segura. En materia de
cuadros, los criticos de arte de !a
prensa, cuando no 6e venden por un
puchero, desbarran del' modo mis la-
men table. jQud de raro es que con-
fundan un Tiziano con un grosero v
vulgar mamarracho de un cConSer-
vador de Museos»! Y los martilleros
bacen 6U agosto a costHlas de los
cindidos, que se van a sus casas, or-
gullosos de llovnr bajo ol ibraizo, aguisa de un cuadro autdntieo, una
copia ramplonn de cualquier meroa-
ahifle de la dpoca.

Sin embargo, no es asi; son conta-
das las mujereB que Se dedican al
violin y muchos los hombros que co-
mo virtuosos, profesores o profeaio-
nales dominan este insbrumento, pe-
ro todos ellos son bien hombres: tie-
nen la voz ronca, se sujetan los pan-
talones eon una corroa y por lo ge-
neral ma'ltratan a la senora esposa.
Ahora el piano es un instruments

que para ser transportado necesita
por lo menos la fuenza de cuatro ro-
tos musculosos, tiene por lo general
color negro, llevn tree gruesas pa-
tas cuarudo es de cola y por un coeta-
do muestra una ftk de setenta y cin-
co dientes blancoe y negros dentro
de una geta que se arrisoi agree iva.
Luego el pianista debiera poeeer urn

O -A- S PALMA
SASTRERIA
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Son minutos de sangre y pujanza
estas en que vivimos. La vieja came

proletaria exige pan y juetieia; y
tiane derecko a exigirlos. Su labor
ka de ser dolorosa; est&n en gesta-
ci6n al fondo de su alina «los nuevos

valores del mundos; el gesto euyo
es respetaiblc y dignisimo.
Sin embargo, hay infames que han

pretendrdo hacer esearnio de estas
cosas profundamente serias; y, ven-
dien'do a los grajid©s eu corazon dc

siiJpo, vienen jngando a oscuras el
triste y hediondo p3ipe] de traido-
rofc.

Y el pueblo, 4 que hace?
—sTraibajadoree: ha l&egado el mo-

mento de levantar las horcas.

P. de K.

«IMPUESTO AL GANADO EX-

TRANJERO...

A nuostro Intendente habrd que le-
rantarie un monumento, aumque mhs
no sea, de. .. bostas.

Ouando le pedimos <pa!n», el nos
eitvi'a al carabinero; si hneemos un

miting, 61 nos hace escojtar por un

gaiardidn auralble; ahora le echa.ro-
mos un piropo v 61, agradecido, muy
capaz serd de dannos alojamiento y
pensidn gratuita en su propiedad dc
la calle Soma...

Es un funcionlario precox y ocu-

rrente. Hace dias, alganos ociosos
protcstnron contra la mcdida adop-
tada a favor del cspafiol Cafeimiro
Barrios. Y 61, para dairies en el gus-
to, dict6 un decreto admirable, que
«ordena a todos los extranjeros re-
sidentes en el departaanento de San-
tiago a inscribirse y ser identificados
en el «registro especiala que lleva la
Prefectnra de Policial.
Ail) les tomato: el pelo, las niedi-

das antrapom6trieas y las impresio-
nes digiUales; los moronm, los sufbdi-
v ideal en categoriae y les dan do
pa, y corao recnerdo, un retrato y
un numero. Todo por la modesta su-
ma de $ 5,80— fuera do propkra.
iQu6 ball?
Y cuidado, que al que chiete ee

le onvia gratuitomente a morir de
miseria en alta mar... P^jra eso

j que earamba! somos los «dnenos de
sasa» y saibomos ejercibair «el patrio-
berismo aplicado al hambrea en for-
ma otvica y eontundente...
Lob senores extranjeros no podriin

luejamso dc que no vivomos en la
a Gran Jauja sud-americana...

E.

Sobre el asunto Barrios
Obran en nucstro poder antece-

dcntes que acrediban la culpabilidad
del joven «comediante» don Carlos
Cariola como interventor dixecto eu

la remosidn del proeeso que dio por
resultado la expulsion del territorio
nacional, del eiudadano cspanol C a-
simiro Barrios. Aunque los j6venes
Rafael Frontaura y Alberto Eigne-
ta, comisionados por el eusodicho
Cariolii), se han aeercado a nnestrn
imprenta, a tratar de justifiear el
puocedter de esfce senor en dicho
asirnto, los caigcs persisten en toda
su gravedad.

Conseeuentes eon nuestra absolu-
ta honradez e Lmparcinlidad, hemos
suspendido husta el proximo nume-
ro nu:s4.ra informacidn, a fin de dar
tiumpa al inculpado para que se jus-

tifique en forma categdrica y efi-
ciente ante nosotros y el publico, si
dio le es posrble. Iavitamos, pues, il
senor Cariola a nuestra imprenta y
aguardamos su visita. De lo contra-
rio, nuestras informaeiones verdn l i
luz publica en el proximo numero
de «Numen».
Hacemos esta deelaracion para de-

jar eBtablecido que, a p6sar de te-
ner iaj absoluta scgundad de que los
anteoedentes que conservamos de es-
te asunto son exaetos, no queremos
que se nos tilde de precipitados o
arbitrarios. Domas esta decir que
tstamos resueltos a iniciar esta cam-

pana. con toda energia y a afrontar
toda su responsaibilidad.
JTJAN EGANA.— PABLO DE

ROKHA.

Lenin, sobre el estado y la reuolucion

EL TEOEICO EN EL PODEE.—

En Agosto de 1917— crcemos que
estando en Suiza— eoinienza Lcniu
a eseribir el -cEstado y la Revolu-
cions, publicado reciententente eu
ing!6s. El 12 de Diciembre de 1917,
ya en el Poder por virtud de la re-
volucion de Noviembre, escribe un
breve tpilogo donde explica por que
no ba podido terminar el libro y
cdmo ttendrii probableinente que
aplazarse por mucho tiempo*. Y
termine con estas sencillas, lapida-
rias palabras: «Es mas agradable
y mas util vivir la experiencia dc
una revolucion que eseribir sobre
ella". El 'Estado y la Revolucidn
es una- filosofin de la historia; Lenin
pertenece, pnes, al linaje de hombres
qu pedia Platdn. para el Gabierno
de la Republiea. i C6mo concilia su
ideologia con sue funcioues de go-
bernante? En toda la historia huma-
na, no e6 facil hallar un easo equi-
valentc: acuso el del propio Plat6n
\T?3do a Siracusa, como consejero dc
Dionhsio el Joven, y fracasando, no
tanto coimo estadista como en su as-
piracidn de formador de estadistaa,
que este era su anhelo, como el de
Sdcrates, segun Zeller.

co, ti.anstitorio. <No ha existido
siempre el Eatados— escribe Engels
cn su tOrigen de la famP.ia, de 1-a
propiedad prhada y del Estado>.—
El Estado nace ai divrdirse la soci;-
d'ad en clasc-s. «Y para que istos
autagoni.mos, estas clases, eon sus
'.mtireses <ci>n6micos opuestos. mo se
devo7<?n unas a otras >• a la soeiedad
m'enna en su incha estSfil. se hace
aeeesaria. para moderar las fnerza
de 6irs colisiones y para mamfcenerlas
dentro de los limites del cordena.
uma fnerza permtuKnte, al parecer
por encima de la soeiedad. Y esta
fuerza. que brotn d'a la soeiedad, pe-
ro que se eoloca sobre dla, v que
gradualmentc- se separa de ella, es
el Estado». El Estado no es, por lo
tanto, como creen aigunos, um orga-
no de conciliacion de las clases, si-
no— segun Marx— de dominacion
de unas por otras. Ell Estado— se-
gain Engels— es <run poder particu-
lar de supresioa*.

tivo— dice Marx—, com su enonno
organization buroerdtica y militar,
con en multiforme y artificial maqu.-
nuria de gobierno; eon este ej6ieito
de medio millon de cmpleados, rnano
a mano con una fuerza militar de
otro medio milldn; este temble or-
ganismo paaasi-tario , (pae cuibria co-
mo com una red todo el enerpo de
la soeiedad francesa y eeraaba todo
sue poros, habia sargido en el pe-
riodo de la monarqoia absoluta al
tiempo de caer el feudaiismo, caida
que este organismo contribuyo a
precipitar". ^Y no es esto aplica-
ble a todas las 6oeiedades de e true-
tura capitalista?

EEYOLUCION Y DICTADURA
DEL PROLETAELADO

Pero lk-ga un momemto ca que
6obna el Estado. "Nos aprosimamos
rapidaraente —diceEngels —a una
etapa eu que no «51o no es neeesaria
la exist.ncia de estas closes, vino que
rj eenviert, a. en un ectorfco dixecto
para la produccidn.
Las clases sc dervaneceran tan rue-

vi tablemen te como hi. vi tablemente
surgieron en e". pasado. Con la de-
-aparicidu de las clases, el Estado
desaporecera tambifea inevitable-
mente". iPcroi sera posible este
cambio por medios pacifiecs? Marx
y 'Engels no lo ersen. En el MaHifiesto
comunista dic_ r.' que eJ proietariado
establecera u idgimen "por medio
dc un violento Aerrambaniiento de
!.a c!a;c capitalista". El proletaria-
do tiene qne apoderarse <!;' Estado
historico, para "destruir la mAqui-
na militar y burocratiea"', que es
6u instrumento, y ciear, couio qui-
sieroii barer los eomuneress de _Pa-
ris, otro organo de fnerza para ve/.-
c.t la rcsistencia de Ia clase capi-
taiista. E.-a ccnquista del Estado.
con ia .xpropiacidn de los expro-
piadores", e to es, eon Ja apropia-
<-io:i de todos los instriimentos de
la produccion y el eamfcio, y con la
creacion de uca fuenza adecnada
para "aplastar — como dl*e Le-
nin — la. risistencia de los expio-
tadop=s y paia guiar la gran masa
de la poblacidn — ei paisanaje, la
el e media inferior, los semiprole-
tarios — a la obra de la reconstruv-
cion soeiallsta", constituye "la die-
tadnra del proietariado.

iQUE ES EL ESTADO?— Las
macst.roe de Lenin son Marx y E:i-
gels. En toda 'la literatura eocialis-
ta, casi siempre se presenta a En-
gels como la sonxbra de Marx. 4 Has-
ta que punto es esto justo ? Acaso
la generacion pertenezca a Marx; pe-
ro en cloridad y ord.n no le va a la
zaga Engels. En Engels tanto como
en Marx funda Lenin su marzismo.
Su primer problema es 6ste: iquo
cs el Estaido 1 Y responde Engels:
el Estado no tiene nada de absolu-
to; no es «la realidnd de la Idea
Moral>, ni la «imagen y rcalidad de
In Raz6n», como decia Hegel. Es,
senoillamcnte, un tfendmeno histdri-

INSTRT7MENTOS DEL ESTA-
DO.— Esta fuerza opresora del Es-
tado tiene que conci-etarsc en algo.
i En qu6? En ejercitos permancntes,
on euerpos de policfa, en careeles,
en enorun6 burocraeias. Esta fuer-
za piiblicii. caumenta con la in-tensi-
ficacidn de los 'aiitagonismos de cla-
se dontro del Estado y eon e3 ereci-
mien to en tamaiio y poblacidn de
IOb Estadcs adyacentes. No hay si-
no mirar a la Europa de hoy (de fi-
nes do siglo XIX), en la, cual la lu-
cha de clases y la rivalidad de eon-
quistas han elevado a tal tension
esa fuerza puWiea, que anJuinaza trn-
gaTse toda la soeiedad y el Estado
mismo.s Esta visi6n de Engels 66ti
confirmada l»or la historia posterior
de Europe sobre todo por la ultima
guerra, y por la bistoria de cada
pais. fNo ocurie aqul mismo, en
Espaiia, que el Estado e9tu a punto
de desapareeer en las fauces do
sua propios instrumentos, el ej6ncito
y la burocraoia? <Este poder ejecu-

DEMOCRACIA Y ANAEQUISMO
La dictadura del proietariado pare-

ce eontradeeir la idea de democrac-ia.
;La eontradice, en efecto? Al con-
brario — dice Lenin — "la forma
proletaria del "Estado es en ton-
ces irca democraeia absolntamente
completa". La democraeia actual
es una forma puramente historica.
El regimen de mayorfas no tiene, en
!n soeiedad actual, mas que un v:i-
lor fietieio. La ignoraueia y la su-
mision feoadmiea de la mayor par-
te de la poblaeidu no permite mas
que una "democraeia para uaa in-
signifieante mayoria, una demoera-
cia para los rieos — dice Lenin —:
e=a es la democraeia de la soeiedad
capitalista". La democraeia, tal
como hoy existe, "<s tamb'"6n an
Estado", o sea, un sistema po'iti-
co de opresidn de unas clases por
obras, de una mayoria por una mi-
uoria; por lo tanto la democraeia

(Pasa a la 6.a Pagina)



Pagma del V(oiy>bre Qenia
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EI fantasma c-stupendo dc' aquel degeiserndo c-icador do Uu-
siones ambiguos, flota auliando lodavia solue "el Ecatido de la
tierra". La.s huellas -de &r. alma enonne v dcjsquwn-adn, so pro-
longr-n a troves de los siglos, y su memoria es lam, n table inv:er-
■Co y lluvia de congojas o aleteo de ave agorera; el canto des-
I rue'.or y tristisimo, que vomitd sonando cesde las montaiias a!
inundo, perdura y va royendo el eorazon dtC hombre; Jesil de
Nazareth -const ituyo en las dpocas la enfermedad peor cnida :■
raz del univeroo. Los cerebrcs nrejores recnerdnn civ su forma
ill oouador que, ha mil y noveckntos vein to alios, balanced su

angustia a la sombra de Cas higueras y los sicomorcs de antes,
y fue tunbrando baeia los euatro horizoutes del globo sus liris-
mos dolientes, el oavor asirodtiieo de su vida; y los escjavos de
hoy uenan de rosas su efigie dt-iigrada y otofia!.

La metaKsLca de "El Cristo es funesta; fis desde luugo
metafisica. El situd la firm! id ad humana "al otro lado de'. mini-

do", e htm oscamid de la realidad; disir'nuyo en los hombres
la vo untad de ser y eaitristfcib sue dias, puso el valor de exis-
tir en 1? muert:, c- iavoaid un mas alia negativo. Su eticn es mo-
■ral de impoteutes y refugio de fracasados; eunergio en los su-
bitrbios de un pueblo que iba hundi'endo:e y va contra lo augusto
de In vida. Acaso sas valores convinieron. nl pais or. donde nque-
llos 00. B-masaroa, y ei crepusculo fatal de su ideologia constitu-
yd un amaneccr tragieo en Judea y para les judios; los pueblos
de Ovoid cute. neoesttamos otra verdad, o sen, necesitamos otra
mentira, necesit&moa dignificur el resuVtado de nosotros en no-

tvtcos; Jesus de Nazareth fue ud ensueno local, aspiracion y fin
colect.v., en donde un prtebio plasmo 6 hizo posible el cuajo de
su espfrifu, la Tazdn> de ser suyar sus noeiones y esporanza--.

JCSZARETH

^ vee.es, "el divino anunciador nos resulta un fnrsaute,
tipo de ltombro mnlo y mediocre, mi-tificador y miQagrero, cliar-
latn'i, teatral c impudente; no, el Evangelio lo ha cnlumniado:
el IV. i, indudablemente, un hombve buano y un poeta gigaute;
siq d.eiT las cosas infinitamente y predieo en canciones, tuvo
In mngestad del conductor de almas) y, coutra su doctriaa hu-

in te y malsana, encendio el fuego y quemo aromas en el alt ir
r euro do si mi mo, ccnccio 6u geniaLdad.

Jj-i canal la dolier.te lie ha explotndo como a un fenomeno y,

e.nastraudo solatia ruin, trota ofreciendo eu alma cn los mer-

caclos a tanto la botella;—jcriminalesl—, y la eruz fabulosa en
donde el herce de su espiritu sudo angHitias de muerte, y sintio,
outre sus manos toda Ca soledad', se vonde en pedacitos en la fe-
via; con el sudario hap lxcho ealcelines y su retrato apdcrifo
produce como el de cualquiera meretriz c'Slebre. (Sres. Curas: no

ccntinuo; ensuciaria mi palabra nun oscupidndoos).
.It us de Nazareth, como un flu jo de sangre etcmo, continua

hova.iaiHlo las cosas y los hombres; colosal rosa triste perfuma
lo enfermizo, la rofia y el dolor, sin "el el hombre iria ya muy
lejos eaminando "a zaneadaa inutiles", su promhaa del cielo es

ui: evimen 'in i.ombvc, pudo negax el valor a la tierra y ser an-
cho in su liegacion, jamas lo hizo y tuvo miedo de "aflrmar ne-

gando", fue cobard'e y vil.
Sin embargo, la porquerin, cnundo C6 grande y sangrienta,

acaso muestre a los ojos del honibro un aspecto de la verdad y
co-rrfrUuya algo de "el camino hacia el hombre"; jesus de Na-
zarctJi ee justificaria diciendo: "el mal es necesario".

P. de R.

GAWTUiO V

B enavenlurados los pobres en espiritu: porque de ellos es
el reino de los ciivlos.

Prenaviufuradc los que lloram: porque ellos recibirun cco-
tdlacidn.

Bienaveaturados lo6 manses: ]>orquo tilo3 recibiran la tierra
por Leredud.

Bienaveaturados los que t4.-uen hambre y sed de justicia:
porque ellos serdn bar to;,

Bienaveivturados log misericordia o»: porque ejh>s alcanza-
ran inisericordia.

E'enavl-nfuradas los de linqvio eorazon: porque ellos verun
a Dies.

(Bienaventarados los paeilicadores: porque ellos teran lla®a-
don ihi-jos de Dios.

Bfeaavonturados los que padecen pereecucion por causa de
la justicia: porque de elloj e3 "<?1 reino de los cielos.

Bienaventurados soig cuando oa vituperaren y os persiguie-
ren, v dijeiren de vosotroa todo mal por mi causa, mintiendo.

■Crozaog y akgraos; porque vuedra merced es grandii en los
cieios: quo asi persiguieron a los profetas que fueron antes de
vosotros.

Vosotros »ois la sal de In tierra: y si la sal se desvaneci're

£Con que sera oalada? no vale mas para nada, sroo para ser eeha-
da faera y bofllada de ios bombres.

Vosotros soia la luz del mundo: una ciudad asentada aobre
uu rionte no ge puede eseondl.-r.

Ni se enciende una lampara y se pone debajo de un almud,
mas <obrt! el candelero, y alumbra a todos loh q\i-: estfia en casa.

vcan

"V a IJUV

vuestias obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que
esta en los e^.-los.

No peruseis quo he veuido para abrogar la ley o los profe-
las: no ho venido para abrogar, sroo a cumplir.

Porque de cierto os digo, que haata que perezca el cielo y la
tierra, ni urn. jota ni un tEd.' perecera do la 'ley, hasta que to-das is6 cosas seau hechas.

Dc manera que cualquiera que imfringiere uno de ostos man-
ua.nipntos muy pequenos, y asi enxuare a los hombres, muy pe-qui no sera llamado en el reico dc los cielos: mas cualquiera quebiciere y ensenare, esto serfi llamado grande en dl reino do loscielos

Porque os digo, que si vuestra justioia no lucre mayor qu>a de los escribas y de los Pa™, eutrar^m en el reino dcJos cielos.

Oistcis que fue dicho a los antiguos: No matarfis; mas cual-qiuorn quo matare, serf eulpado ddl juicio.
Mas yo os digo, que cualquiera quo se cnojaro locamente con

su hcrmano, scrd eulpado del juicio; y cualquiera que dijere aM Vc™a™, Raca, «( c„l„ad„ mncejo; y cun| icrad.j. re, hatuo serd eulpado del inflerno del fuego.
Por tarvto, si trajcres tu presente all altar, y alii be acorda-res de que tu hermano tiene algo coutra ti,
iX'ja all,' tu presente delante dtd altar, y vdte, vuelwe pri-iMro «n amiHtnd cm t„ heman0> y J;n ofrece '

seu te. 1

Conciliate con tu adversario presto, entre tanto que estdacon SI « el pon,„e no ooontoooo <,u. „l ad^.rwrio t«
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on t rogue :i 1 juez, y cfl juez te entreguti al alguacil. y seas echado
en prision.

De cierto tc digo, que no saldra* do alii, hasta que pagues el
ultimo cuadranto.

Oisteis qui' l'u6 dicho: No adulterarus.
Mas jo o. d-jgo, que eualquiera que mira a una mujer para

oodieiarla, ya adulter6 con ella en su eorazon.
Por 'tento, si tu ojo deivclio te fucre ocasion de caer, eacallo,

y ccNo dc ti: qir me.jor te eg que se pierda uno de tns miemr
broe, que no que todo tu cuerpo sea echado al infierao.

^ ei tu mano deretdia te fiNre ocasidn do eaer, cdrtaJa, y
cohala de ti: que nujor te e que <D pierda uno de tus miembros,
que ro que todo tu cuerpo sea echado al infierao.

fambi^ni fue dicho: Cua-lquiera que repudiarc a su mujer,
djilo carta de divorcio:

Mas yo os digo, que 1-1 que repudiare a su mujir, iuera de
causa dc foraicncion, haee que ella adultere, y el que se ensure
con la repndiada comete adulterio.

Ademas habeis oido que <fu* dicho a los antiguos: No te
perjurer*:.; mas- ]>ag^r*s al Senor tus juramj-'ntos.Mas yo os digo: No jureis en niuguna manem: ni por el
cielo, porque es el trono de Dios;

Ni j>or la tierra, jwrque es el estrado de 6us pies; up por
Jerusalem, porque Us la eiiidad del gran Rey.

Ni por tu cabeza jurar*?> porque no puedea hacer urn eabe-
llo ofl'anco o negro.

Mas sea vuestro hablnr: Si, si; No, no; porque lo que es
mas de esto, dc mal procede.

Oislliis que £ue didho a los antiguos: Ojo por ojo, y diente
por diente.

Mas yo o- digo: No resistais al mal; antes a eualquiera que
te hiriere en tu mejilla diestra, vuelvele tambien la otra;

Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarts tu ropa, ddjir.e
tanibifen la capa;

Y a eualquiera que te cargare por una mil la, ve cou dos.
Al que te pidiere, d*Se; y al que quisiere tomar do ti pips-

tfcdo, ao se lo rebuses.
Oisteis que fue dicho: Amanis a tu prdjimo, y aborreceras

a tu ememigo.
Mas yo os digo: Amad a vuestros eci-'migos, bendeeid a los

qui os maldicen, haced bien a loa quo os aborrecen, y orad por
106 que 03 ultrajan y os persig-uem;

Para que scale hijos de vu)6tro Padre quo est* en los cicios:
que hace que su £ol saiga sobre malos y bueuos, y llucve sobre
justos e injdstos.

Porque 6i aniareis a los que os aman, {.que recompenea ten-
dr£isY {tc hacen tambien lo mismo los publicaaos?

Y si abrazanJis a vuestros liLrmanos solamente, {que haeeis
doinde? {no haeen fambiSn asi los Gentiles?

Sed, pues, vosotros perfeetos, como vuestro Padre que est*
mi los cieloe es perfecto.

CAPITULO VI

Mirad que no hag*is vul-'Stra justicia delante de 80s hombre<s,
para scr vistos dc ellos: do otra manera no tendinis mereed de
•'iicstro Padre que est* en loj cielos.

Cuando pues haces limosnn, r.o hagas tocar trompeta dolan-
tc dc ti, como foacen los hdpdoritas en las sinagogas y en las pla-
zns, para eer cstimados de los hombres: de cierto os digo, que ya
tienen su recompensa.

Mas euando tu fcncea flimosna, no se[>a tu lzquierda lo que
hnoe tu derecha;

Para que sea tu limosna en secreto v tu Padre que ve en
seereto, 61 te reeomper.sar* en publieo.

Y cuando ores, no seas como los hipderitas; porque ellos
aman el orar on las sinagogas, y en los can tome de las calles
en pie, para ser vPtos de los hombres: do cierto os digo, que ya
tienen su pago.

Mas tu, cuando ores, fcitrete en tu oamara, y cerreda tu
pui-ita, ora a tu Padre que eat* «a secreto; y tu Padre que vc
eo see re to, te rccompensar* en publico.

Y oriindo, no onto »""> "» ^Ue
que por su parleria serah oidos.

No os hagdis, pues, semejantes a l-'lloi'; porque vuestro Par
drr -i,be de que cosas teneis neeesidad, ante que vosotro.-. le pi-
dais.

Vosotros pues, orareis ad: Padre nuestro que estaa en los
cv los, saatificado sea ta nombre.

^ enga tu rtir.o. Sea becha tu voluntad, como en el cielo, asi
tanibira en la tierra.

Danes ihoy nuestro pan cotidiano.
\ perddnanos nueitras deudas, como tambien nosotros per-

doriumos a nuestros deudores.
^ ro nos metas en timtacidn, mas libranos del mal: porque

luyo es el reino, y d poderr, y la gloria, por todos los siglos.
Atnen.

Porqu si perdonareis a log hombres sus ot'ensas, os perdo-
uara tambien a vosotros vuestro Padre celestial.

Mas si no perdonareis a dos hombr.-s sus ofensas, tampoco
vuestro Padre os pexdonara vueetra ofensa .

Y cuando ayunais, no seaia como los liipdcritas, auateros;
porque ellos demui-ao sus rostros para pareesr a los hombres
que ayunan: de cierto os digo, que ya tienen. su pago.

Mas tu, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava tu rostro;
Para no parecer a Ice hombres que ayunas, siuo a tu Padre

que s.sta en eecreto, y tu Padre que ve en secreto. te recompen-
sard en publico.

No 03 hagais tesoros en la tierra, docde la polilla y el orin
corrompe, y donde ladrones minan y hurtan;

Mas haceos ttsoros en .'el cielo, donde ni polilla ni orin eo-

vrompe, y donde ladrones no mmnn ni hurtan;
Porque donde estuviere vuestro tesoro, alii estara vuestro

eorezdn. r ^
La ldmpara del ca-'rjK) es <1 ojo: asi que, si tu ojo fuere

sine-pro, todo tu cuerpo serd luminoso:
Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo sera tenebroso.

Asi que, si la Tumble que en ti hay son tinieblas, {cuaotas seran
las mismas tinieblas?

Ninguno putde strvir a dog senores; porque o aborrecera al
uno y amara al otro, o se Uegara al uno y menospxeciard al otro:
no poudis servir a Dios y a Mammon.

Por tan to os digo: No os congojeis por vuestra vida, qu6
hnbdis de comer, o que habdis de beber; ■ni por vuestro cuerpo,

qud babeig de veetir: {no es la vida mee que el alimeuto, y cJ
cuerpo que el vestido?

Mirad las aves del cieflo, que no siembran, ni siegau, ni slle-
gan en alfolies; y vuestro Padre culestial las aiimenta. jNo soie
vosotros mucho mejores que elias?

Mas {quien de vosotros podra, congojdndbse, anadir a eu
esta turn un eodo?

Y por el vestido {por que os cocgojais? Repaxad 106 lirios
del campo, como creeen; no trabajan ni bilan;

Mas os digo, que ni aun Salomon con toda su g.oria t'ue
vstido asi como uno de ellos.

Y »i la hierba ddl campo que boy es, y manana ee ecbada
eu el homo, Dios la viste asi, {no hara mucho mis a vosotros,
homi res de poea fe ?

No os congojTis pues, diciendo: {Que conj.'remos, o que be-
heremoe, o con que nos cubriremos?

Porque los Gentiles buscan todas estas cosas: que vuestro
Padre celestial sabe que de todas estas coeas babdis measter.

Mas busoad primeramento el reino de Dios y su justieia, y
todas estas cosas os seran anadidas.

Asi que, no os eongojeis jx>r el dia de manana; que el dia
do manana traerd su fatiga: basta al dia su afan.

CAPITULO VII

No juzgueis, para que no eeais juzgados.
Porque con el juicio con que juzgdis, ser6is juzgados; y con

la rnedida con que medis, os volveran a medir.
Y {por que miras la mote que est* on el ojo de tu hermano,

y no eehas de ver la viga que est* en tu ojo?
(i {como ddrik? a tu hermano: Espera, echaro de tu ojo la

mota, y he aqui la viga en tu ojo?
; Hipdcrita! echa primero la viga de tu ojo, y entoncea mi-

ranis on echar la mota del ojo de tu hermano.

I



6
NUMEN

ho d'fiis lo eanto a los perros, ni ech6i6 vuestras perlns de-
Innte de Ooa puerco?; porque no las rehuellen con sus pics, y
vuelvan y os despedacen.

Pcdid, y se os dnrd; birecad, y hallar&s; Hamad, y so os
nbririi.

Porqne cualquira que pidc, rccibe; y el que busca, halla;
v al que Kama, se abriiA.

i Que hombre hay de voeotros, a quien si su ihijo pidiere pau,
k dard una piedra?

1Y si le pidiere un pez, le dlard una serpiente?
Pues si vosotros, siendo malos, sab&s dar buenas dddiva- a

vuestros flrijosy jcudnto mds vuestro Padre que esta en los cielos,
durd buenas eosas a los que lc pideu?

Asi que. todas las co6as que quicierais que los hombrcs hi-
ciesen con vosotros, asi tambidn haced vosotros con- eClo?; por-
que esta es la ley y los profetas.

Entrad por la puerta estrecha: porque anch<a es la puerta,
y espneioso el camino qne lieva la perdicidn, y mucho6 son los
que cut ran por tilla.

Porque estrecha es fla puerta, y angosto el camino que lleva
3 la vida, y poco6 son los' que la hallan.

y guaTdaos de los i'alsos profetas, que vienen a vosotros
cor. vestidos de oveja-?, mds de dentro 6on lobos rapaces.

Por sus frutos los conocereis. iC6gense uvas d'e lo6 espinos,
o higos de los abrojos?

Asf, todo hueai arbol lleva buenoe frutos; mds el arbol ma-
lcado lleva malos frutos.

ho puede el bueu drbol llevar malos frutos, ni el drbol ma-
leado llevar frutos bueno-.

Todo drbol que no lleva buen fruto, cdrtase y eebnse en il
fuego.

Asi que, por sus frutos los conoeerdis.
No todo el que me dice: Seiior, Senor, outraid en el reino de

los eoelos: ma- el que bioiere la voluntud de mi Padre que esta
m los eielos.

Muchos me dirdn en nquel dia: Senor, Senor, £no profetizn-
mos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu
combre ihiciiuos muchos milagros?

Y entonees lea protestarS: Nunca os conoci; apartaos de mi,
obradores de maldad'.

Pualquiera, puce, que me ove estas palabras, y las haee, le
compferard a un hombre prudente, que edified su casa sobre la
pcfiji;

Y deseendio lluvin, y vinierpn rlos, y eop'aron vi.citos y
eombatieron aquella casa; y no cnyd: porque estaba fundada so-
br? la pena. _

Y cualquiera que me oye est as palabras, y no las haee, le

IB comprrard a un> hombre insensato, que' edified ru casa 6obre laarena.

Y descendid lluvia, v vinieron rios, y sopCaron vientos, o
hicuron impetn en aquella casa; y cayd, y fud grande su ruina.

"desaparecerd tnmbien euando de-
sapartzca el Estado median tc la
dictadura del proletariado. "Sdlo
el eomunismo es capaz de producir
una democracia realmcaite eompleta,
y cuanto mas plena sea, tanto mds
rapidamente se hard innecesaria y
se agostard por si misma El par-
lamtu&arismo, en su forma presen-

-s, te, es un fracaso o, mas bien, un
dvgaiao mds de Ja fuerza de opre-
sidn que es el Estado; pero la 6olu-'
cion no es que queden abolidas —
dice Lenin — "las instituciones re-
pressntativas y el principio electi-
vo", sino en convertir el parlamen-
to — como escribe Marx sobre la
Comuna de Paris — "en una aor-

poraeion activa, legislafciva v cjecu-
tiva al mismo tiempo". Con lo que
hay quo acabar es con el Parlamen-
to actual, academia de aquella re-
tdrica que Gorgias no 6abia deft-
nir, como tantos otros retdricos o
politicos de nuestro tiempo.
Por otra parte, la idea de abolir

el 'Estado, despucs d., conquistarle,
que proconiza el marxismo revolu-
eionario, £no coincide con el anar-
quismo? De ningun modo. Los anar-
quistas quieren abolir subitamente
el 'Estado, depontr las armas y aca-
bar cop toda autoridad. Pero los
mandstae, al contrario, quieren
mantener el Estado hasta nivelar
por la fnerza todas las clases, para
lo cual necesitan, por lo tanto, un

proletariado en annas y un ejerei-
cio de la autoridad muy se-vero.
"Cojase una f&brica, un ferroca-
rril, un buque eu alta mar — de-
cia lEngels—; i no estd elaro que
ninguna de estas complejas empre-
sas teenicae, basadas en ©1 uso de
las mAquina6 y en la ordtnada coo-
peraeion de mucba gente, podra
funeionar sin ciertu cantidad de
eubordinacidn. y, de consigniente,
de autoridad o podcr? Hay "he-
dhos que haeen necesaria la autori-
dad", dice en otra parte. En el pe-
riodo do bransieidn del capita-
lismo -al comuniemo, en el pcriodo
de .iupresidn y violencia — dice Le¬

nin —, esta elaro "que no puede
haber libertad ni democracia", sino
autoridad y "disciplina de f&bri-
ca". "Solo en la sociedad comu-

uista, cuando se haya voto final-
mente la nesistencia de lo6 capita-
listas — cigue escribiendo Lenin—,
cuando bayan dcsaparecido los ea-
pitalistas, cuando no haya ra&s eta-
sea, sdlo entonces decaparece el Es-
tado y se puede hablar de liber-
tad

RESUMEN. — Asi pues, ve Lenin
la historia: el Estado como una

fuerza de oprcsidn, del cual se apo-
dera uu dia el proletariado por me-
dios de violencia. Dueno del poder,
el proletariado destruye el Estado
bistdrieo — en cste caso, el capita-
lista — disolviendo sus instrumen-
tos de fuerza y creando nuevos ins-
trumeatos, a base del pueblo ar-
mado para ejercer la dictudura y
acabar de raiz con la clase capita-
lista. En cste periodo de tradfei-
cion del capitalismo al eomunismo,
no hay libertad ni democracia, sino
fi-rrea autoridad para todos y opre-
sidn para la clare capitalista. Po-
co a poco, el Estado proletario. con^
forme nivela las clases y deja de
ser nec.sario como inBtrumeato de
opresion, "se marehita — eegun
la famosa fra^e de Engels — y de-
ja dc existir al cabo, convirtiendo-
se de "Estado en "Comunidad1
— Gemeinwessen, cn alemdn; 0<>m-
monvrealth, en ingrcs—, en un "sin-
dicato nacional", seguni Lenin.
iCudnto durard este proceso? "Es
claxo — dice Lenin — que no puede
diflnirce el momento cxacto dc este
future marchitarse (del Esta-
do), tanto mas cuanto que, mani-
fiestamente, el proceeo tieDe que ser
prolongado''.

IDEA E HISTORIA.—No se dird que
I.enin no ha cumplido al pie de la

lefcra su filosoi'ia de la historia. So
le reprocha a su regimeai falta de
libertad y democracia, y el es el
prirrseEo cn admitir, antes de sir
PodeT, que tiene que ser asi. Se le
reprocha 6U fuerza armada, y el ha
amniciado antes 6U necE6idad; su
autoridad y disciplina inexorabies,
y (s\ las ba prcconizado como condk
ci6n indk-pensable de la dictadura
proletaria. Si es un instrumen to
ciego de las cicgas fuerzSs de la his
toria, no puede negarse la visidn
profetica de Marx y Engtls, como
pensadores originales, y del propio
Lenin, como crej'ente suyo. Si es
instrumento, no de la lristoria, sino
de una ideologiu, que cn 6U ecrcbro
toma el impetu iucontenible de una
inmensa fuerza elemental, uo podra
afirmarne mAs tiempo que el mar-
xismo es uua doetrina mecaDica, pa-
siva. Quede aqui la duda de si, en
este caso, es la marcha de la histo-
ria la que ha engendrado una filo60-
fia revolucionaria, o ei es una filo-
cofia la que ha producido esta re-
volucidn proletaria.

8

LOS DOS PELIGROS DE LA RE-

VOLUCION RUSA

Lenin no pnevio— por lo me-
tios, em lo que hu eecrito del
libro — dos peligros para eu re-
volucion: uno, el cupitalismo ex-
tranjero, con el cual quiere pactar
y haeer las paces. Ha vc-neido al
capitalismo interior y ha contenido
al exterior; pero al entrar en rela-
eiones pacificaa, no revolucionarias
ni violentas, ino corre ei rieego.
conform^ a su tcoria, de que este
enemigo, en la paz, socave y acabe
con la revoluci6n proletaria? El
otro peligro es cste: que el propio
proletariado ruso no ae d6 clara
euenta de que la dictadura que 6e
ejcrce, no sdlo contra las obras cla-
ees, (rino contra ifl mismo, le favo-
rece a la largo.' y se rebele contra
sus propi^e liberadores. Lu dictadu-

ra del proletariado puede llegar, cn
su necesidad, a tal extremo, que ni
e. propio proletariado tenga abne-
gacion, y uo se diga visi6n histori-
ca, para sobrellevarla. Estos son
los dos peligros que amtnazan a la
revolucion rusa, para los cuales no
o-freee Lei;in remedio cn El Esta.-
do y la Revolucion, tal vez porque
no pudo prevcerlos o quizas porque
el remedio es dificil o imjrosible.

FALTA UN NAPOLEON.—Logic
mente 1-enin r.o debi :ra pactar eon
capitalismo cxtranjero, como no 1
pactado con el capitalismo nach
nal, porque una sociedad comuni
ta es imposible eu un mundo cap
talista. El dilema cs elaro: o el ci
pitalismo exterior vence a la rev<
lucion rusa o la revolucidn ru6

destruye ei capitalismo en el mund
entero. Todo >lo dema6 serii es

oportunismo que tan ferozmente s
lo reprocha Lenin a Kautslkv
otroe marxistas. La revolucion rt

sa, como la franee a, ha necesitnd
un Napolodn que la Hi.vara por tod
Europa, y aunque Europa le luibic
ra derrotado a la postre, In semilt
quedaba eghadn y regada con sun
gre, unico medio de que fructifi
que. Ha faltado un corso moscovi
ta. jY ha faltado porque Lenin' In
querido transigir antes que espe
rar eu advenimunto, o Lenin quie
re transigir porque ya de-:espera di
la aparicidn del Napoledn revolu
eionario? Ya nos lo dird la histo.
ria o ol propio Lenin cuando com
plctc El Estado y la Revolucidn, e
logra salvaree de la inmensa tem.
pestad social de que es vertice, ins,
trumento y guia al mi-mo tiempocuando acaso sea mAs agradable es-
cribir de la revolucion que vojtvoi
a pasarla.

LUIS araquistain.
(De "Espafia"),


