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SENTIDO Y DESIGNIO DE
" MU LTITU D

"

"Multitud" no vity a servir un programa; viemei a cumplir un
dbstino: afrontar la soldad, desde el ángulo de la cultura, vivir y
norir la cukura, colmdo un rol heroico, y comcdbir Sa cultura

como un hecho de mas, auspiciando el HUMANISMO PROLE

TARJO, ¡hacia la sup¿rión histórica de la época.
Entiende la existeía, a la manera de un devenir trágico.
En función de tal titud, afirma que la política es un drama,

define—la ciencia, el ia»,. la industria, la economía, el gobierno,
la filosofía, en expresi* y en beligerancia. Por lo tanto, "Musi
tad" ¡estará llena de fue, voluntad y hechos. Aj=na a toda forana

de eclecticismo retórictcadémico, abierta a todos los ímpetus,
«n PW^ó*» y en verdad j* ascender a la tribuna y a los altos co-1

turnos de la oratoria, sidescender a la arena enharinada dial cay;
co. Hará pelea, dará balas, vivirá en el frente de combate. Ar

diente, beligerante, esto^ por la mucha tarea, plantada medio a

Atedio de las trincheras ¡ pueblo, su línea será la línea de futtgo,
y esta dará la línea a sus>laboradores, por haberla ellos dado.

'"Multitud'*' «s un gríde pueblos, que se tdncan em la histoilia.
Contra el fascismo 41 imperialismo y con la Esptaña Leal y

Rcjpublicana, engendrado! de héroes y mártir», y és la cual de
pende ei destino d:l home, Con el pireblo alemán, con el pueblo
/aportes, y contra los obs*os verdugos nazis y los impudentes! ba
rones japoneses, con el ¿blo peruano y contra Benavides y los

verdugos del pueblo per><>, Cos» el gran pueblo chino, por la
defensa de su país de la lesión nipona, con Stalin y los Soviets»,
con la U. R. S. S., con ellbl0 <fe la U. R. S. S

,
con el Ejército

Rojo,, coa» los hcíoicbs T&eviNiaes rusos y contra les. pirabas y
los espías internacionales! I fascismo, con el pi»tjbl0 <fe México y
con Lázaro Cárdenas y c^a los saboteadores del régimen ¿V

«■socrático, con el pueblo d-talia y contra las camisas i*»gras del

fascio, coa» la Etiopía masada, con los negros y los judíos, con

el capital nacional o continental, y contra el gran capital interna
cional financiero bancario, con Roosevelt y el pueblo norteameri

cano, tej pueblo y la democracia, y contra WaU-Street y la City,
con el pueblo francés, con el pueblo inglés y contra Daladie»;
Chamberlain y otros espías, traidores, verdugos del prorfascismq
con el Frítate Popular, con la Alianza Popular Libertadora y con

tra la oligarquía criminal de los encomenderos nacionales de las

haciendas, ligados a los aventureros internacionales del petróleo,
de la Bolsa, de la Iglesia, de la Banca,

.En este instante crucial de la República, "Multitud" de

fiende la heroicidad de los intelectuales, como un deber y un honor

d>s carácter trágico épico, de servicio social, reivindicando enérgi
camente, su papel substancial, su dinamismo, su función grandiosa
de expresadores de la conciencia colectiva,-— ni bufones, ni Me
sías, ni sirvientes de las masas obreras, masa obrera, en trance de

expresión dramática.

No es el hombre el que se ha hecho para la cultura, según
cree «I idealista, el liberal individualista, el mptafísico; es'la cul
tura, la que se ha hecho para el hombre, según cree el marxista.

Papo no es ni la herramienta subalterna d:l Oportunista, ni la tra
gicómica válvula de escape de la evasión hacia ía tiniebla del co
barde, del mktícoida y el ísunocolde, que suspende, ladinamente
la afrontación política, con chillidos obscuros de sabandija, ni I*
mandíbula de Caín de los líderes falsos; es la dimensión prograt
mática d»j los pulsos y las venas del ser pansantie-. He ahí, eñtoncejs,
cómo cl intelectual, si ha de ¡jugarse íntégiámetnte, ha de jugarse,
ni sobre, ni sub-estfniado, ni sobre, ni mb valorado, sino visto desde,
una gran escala d2 valores. Hay ciertos patanes di la política,
cVrtos pacanes de la Izquierda, cirtos patanes di-la edificación»

revolucionaria, ejemplares de gran eunuco, resentido vital yáéanar
gado social, brutos, cobardes, bardos, natmk y gigolos de loa
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Espectáculo

Asistimos en estos momentos de la vida chilena a un es

peetáculo bastante triste. Jamás había visto semejante carrera de

ratones sobre el queso de finanza, como diría Alfred Jarry. Es

Verdad que nunca me tocó asistir a un cambio de Gobierno en Chi

le. Me dicen que siempre ha sido lo mismM, Esto no es una dis

culpa, no procura ningún alivio y sólo quiere decir que la poli

tiquería es igual en todos los sectores y que es necesaria una lim

pia general.

Desde hace algunos días salo se oye en todo el país una

carrera de ratones ávidos, sólo se 'habla del asalto a los mejores

puestos, de las exigencias d'e cada cual, las demandas y las ofertas.

La nación es un gran mercado.

Yo no pretendo aue no haya cambios. Que los haya en

buen?» hora, pero por ¡Júpiter! que no se trata de una feria tan ba

nal. Que se presenten programas, que se vean tas planes de los

constructores que se oigan voces de técnicos y no simples comen

tarios o chismografías ramplonas de .'pequeños ambiciosos que sólo

buscan mejorar su situación personal en vez de mejorar la situa

ción del país.
Lo que quiere el pueblo chileno es un cambio real, un

cambio en el orden interno, que venga a levantar la depresión del

país, un cambio efectivo, no de aspecto ni superficial.
El pueblo chileno aspira a una verdadera modificación de

su vida miserable. Tiene derecho a ello y es preciso que se le dé

satisfacción.

Que ocupen los puestos de comando los que están deci

dictas a trabajar y no a vejetar en la comodidad y la prebenda
como ha sido siempre.

Ha llegado la hora de crear un país, de hacer de Chile

una nación respetada y respetable, no de pagar servicios a las ami

gos o de acallar a los enemigos.

I Paso a los constructores! Paso a los creadores del futuro,

del Chile nuevo y que los eternos aprovechadores se vayan a sus

casas, eme las ratas se vuelvan a sus cuevas ante el ruido del yun

que y el crepitar de los hornos donde se funde el porvenir.
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Hoy que del árbol de los sueños pueden volar sus pájaros de confusión y de dicha, y quedar colgados en el aire como

lámparas diminutas.

Precisamente en el mismo aire ton el cual se transformaría la selva en violín o en flor metálica, según las circunstancias.

En este momento en que el alba no se distingue de un hermoso vasa dé buhos, yo me paseo con el mar a cuestas como

para acallar un latido, desvanecer un misterio, correr desesperado hac'a la claridad del mediodía, ofrecer un acto mágico a un pú

blico ansioso de éstas novedades.
"

?

Pero no os asustéis, no volváis la vista hacia esas bocas dispersas que flotan en el aire de vuestras alcobas. Yo os lo digo

Pido un poco de atención para mis palabras, unos ojos sin necesidad cargados tJe palomas.
Nada diré del animal de cuernos de oro, que aprestado a las puertas de los jardines de los niños, devora los cabellos

de sus lirios* aue dan sombra a los recuerdos.

Ved, ved la piel de las ranas, probad mi vino de azulísimas abejas, bajo lugares de sangre y de misterio, de flores arro

dilladas, crecientes en la humedad de los balcones.

Pasan los soldados aue desposeerán al viento de su destino provistos de relucientes espadas. El gime, adoptando la posi

ción de un ánsel venerable, El, sus ojos aue hacen caminar los horizontes.

Yo, tú, en la inefable marea de las floraciones, 'observamos la mer.amorWs del infinito. O bien la inquietud de los ciegos

aue os interrcíran sobre temas inherentes -aí la objetividad de la vida: si él alba descorre las cortinas de agua de las malezas, si

abre los párpados de los durmientes, si acaricia el vientre de las embarazadas, si entibia el lecho de los esposas.

c. de R.

INTELECTUALES Y FLOTADORES

(p«.'la'5* P5g ).

derecho a la -justicia de un nuevo Gobierno/pero cuando bsten-
~~

<■ tan calidad y compostura cívica. Y no todos los que andan aso-

odiosos de' eam'ías que vienen ano-derándos'e de todas las diréc mandóse- pueden hacer olvidar sus pasados yerros "y traiciones al

tivas v dé todos los sitios decorativos v espectaculares. Y porqué espíritu. ..' _,--

-también deben darsea cuenta de que para ser respetados y cons'Y En Rusia, en España, en Méjico, en^Es-t-adbs Unidos hay me-

derados por un Gobierno de nuevo ¡estilo no pueden confundir nos intelectuales 'registrados" que en-Chile. -Aquí se confunde la np-

se con falsos valores, com arribistas ya con caducas" mentalidades ble función"creadora y la cultura,madurada; y fecunda con lps des

de flotadores políticos y sociales, '-abordes de la grafomanía .afrentosa. No ray transición entre -un

La consideración vendrá por añadidura- cuando los intelec- servidor de la, idea,; y uh; oscuro demagogo. O entre un gran artista -

tua1es exhiban d;?nidád y no sean, flotadores de todos los vientos y un cagantintas sospechoso.
_ _ (

y,d? todos los -regímenes,"Vate-, mis una. vida diena o una.indepen- La sindicalización de los escritores ¡es el más Peligroso ófi-

dencia genero^ aui'.el sent'do burocrático y. presupu'estívoro -oue. ció. -Debe primar allí la calidad sobre el
.

número. Y de-be.-.-, por -

a la función .intelectual desean- dar alstünó-s We la- confunden con encima de todo, tenderse, a ¡ennoblecer y magnificar con actitudes
'

una rama de la administraron pública o con los ministenos/di? decisivas la- función deí escritor que para muchos no es sino ain)

propaganda que, a Ja postre, no son sino grandes tingkdos del oro- danro para ul .propio, sustento; o para la prosperidad del ólan rev

peí. 'de la mascarada v de la mentira confabulada, comoi sucede dueido de los servilones.

en los regímenes totalitarios, que han hundido íá cultura para sus La nueva era en que muchos confían puede ser el comienzo

tituírla por. rma. ficción macabra con enanos- morales y bufones"en de la purificación de nuestros intelectuales para que así se sirva

vez de espíritus libres -y poderosos. a la ■ culíura con formidables creaciones que sustituyan a la vacie-

Nuestro deseo es ver a los intelectuales-'én-- su verdadero -p&> -dad- y manquedad domi-nantes en tantos géneros da nuestra redu-

peí : unidos y, poderosos, limpios y sin factorías del- adulo. Tienen .
-cid-a producción.
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