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CASTSO Z.  - 

r LUIS ANIBAL FERNANDEZ 

ta columna resolvernos publi- 
car una serie de breves comentar;os 

-- 

sobre la realidad internacional pre- 
sente. 

r realidad internacional presente 
ndemos ese tr&fago de acdnteci- 

mientos contempor8neos en que se 
debatep 10s pueblos de todo el mundo 
en su ansia tremenda de vivir y de 

3 

Desde que nos constituimos en una 
hoja de vibracion y de inquietud que 
quiere. ser la antena de todo lo gr&n- 
de, de toda lo trhgico y de todo lo 
bello que ocurre en el orbe, no pode- 
rnos dejar de pronunciar nuestra pa- 
labra justa, nuestro comentario pre- 

importancia y 
vital, de a t to  historico. 

Mensualmente, por ahora, desde 
aqui presentaremos, ante la gente 
que nos lee nuestras impresiones so- 
bre la vida mundial -actualista. 

Ser&n breves comentarios, a1 paso 
de las horas, que unas veces alcanza- 
r8n la emocion de una protesta y otras 
tantas el Bnfasis de una fervorosa ad- 
hesi6n. 

Confesamos que tenemos una acti- 
tud determinada para enjuiciar 10s 
sucesos del mundo: la actitud que asu- 
men 10s espiritus libres que piensan 
yasienten con libertad, por no baber 
subal ternizado ni sus Conciencias ni 
sus pensamientos a1 juego maquiavk- - ._ 
lico y m 

Analizaremos 10s acontecimientos 
de la reaiidad internacional presente 
con imponderable elevacion porque 
conservamos la niAs absoluta inde- 
pendencia de criterio, sin la que, pen- 
samos, no pixede haber organo de pu- 
blicidad que, como el de nosotiros, 

uiera ser una tribuna de beligerante 
n defensa del esciritu y de la cultura 

Creamos ahora esta tribuna pe- 
riodistica porque una censura in- 
tolerable pretendia cernirse sobre 
las audioiones de nuestra Rbvista 
Oral. Y antes de aceptar la cen- 
sura, que implicaba un ultraje a la 
austeridad de nuestra acci6n cul- 
tural, resolvimos poner fin a la 
Revista que durante 54 bransmi- 
siones sup0 S ~ T  leal a nuestro im- 
perativo de luchar en defensa del 
espiritu y por la cultura del hom- 
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bre. 
mente satisfechos 
1 que en servicio 
rativo se ha cum- 

plido. Ella ha evidemiado lo acri- 
scladamente honradus qu,e hemos 
sido con lo que prometimos reali-8 
zar desde la Drimera aucjici6n de 
nuestra Reviita Qrsl. Y esta satis- 
faccidn st) hace mbs grande cuan- 
do sabemos que hemos sido com- 
prendidos por quienes precisa. 
mente qneriamos nosotros serlo. 
Los demhs no nos interesan NO 
nos han interesado jambs. Tene- 
mos tanta cbnciencia del porvenir 

Comprendemos que la cultura a1 ser 
lectividad resulta odiosa 

andecen, periudi- 

Comprendemos que a1 asumir ia de- 
fensa del espiritu tienen que sentirse 
incomodados quienes creen que la vida 
es so10 un trbfago de ruines materialie 
zaciones. 

Y bales a estas comprensiones segui- 
mos nuestra marcha Mejor dicho se- 
guimos ndestro destino. Ayer, bata- 
llando por la cultura libre en la Radio. 
Desde hoy <en estas hojas periodisticas. 

~ N A D A B  surge asi como una conti- 
nuacion de lit Revista Oral y nffestro 
idealismo, nuestro romanticismo, que 
antes difundieron las ondas radiofoni- 
cas, ahora adquiereh perennidad de 
existencia en estss frases irnpresas que 
lucirfin mejor la dignidad, la arrogan- 
cia y la rectitud de nuestras intencio- 
nks .  
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Rolland; el Artist& _. 
' Rolland, el Luchada 

les formas del Espiritu caminando en un 
Hombre Libre, con una conciencia absoluta 
del. Deber y de la Accibn; 

las tres formas-que no pueden juntarse, 
seagGn 10s artistas y escritores preciovos y 
contemplativos--se encuentran y se unen, 
para la ruisi6n de Libertad y proyecci6n 
humana del Espiritu, en una linea interna- 
cional de cultura; 

y, el hombre, substancia entera y exacta 
de esa trilogia, extiende la obra, en la die- 
tancia y en el tiempo. 

En  el autor de eJitan Crist6bal3, en el mti- 

producir una fuerza de inteligencias y vo- 
luntades, que trabajen por el ideal de con- 
fraternidad, en todo el mundo; 
una falangg espiritual poderosa, que actiie 
m&s ail& de 10s manifiestos y de las reunio- 
nes, y,  vaya a1 coraz6n de las masas a tender 
la mano e indicar el camino del Hombre. 

Su avanzada, en medio del naufragio de la 
cultura estatal  europea, encara el problema 
mayor que se produce por ese derrumbe y e l  
advenirniento de las reformas, que propicia 
el facisrno; 

allf, donde 10s grupos se presentan disfra- 
zados de nacionalismo, Rolland coloca su 
internacionalietno progresivo; 

y,  alli, donde se sugestiona a,la colecbIvI- 
dad con las panaceas econ6micas, significa, 
el peligro de las nuevas corrientes domina- 
doras, que siguen subterrheamente,  encau- 
zadas por el capitalismo; 

y, el problema ecqn6mico. lo supedita ne- 
cesariamente a1 EspQitu orgitnico, que est& 
hov, ausente en las multitudes: 

lo supedita, porque la experiencias estatal 
tiende a dejar a la Masa en las mismas COI 
diciones en que ha vivido hasta ahora. 

Su nihilismo-como enconadamente Io Ila- 
man 109 criticos y escritores de las dictadu- 
rae-no es  sino la intransigencia perfecta, 
en un orientador, que quiere la creaci6n del 
Hombre, que reemplace a1 Sub-Hombre; 

al Sub-Hombre, que boy manejan las dic- 
taduras, de diverso tipo, pero, de la misma 
substancia y que les sirve de usufruct0 en el  
Poder y en la estabilidad y prolongacih dc 
Poder, porque ese es elfin y la esencia A 
las dictaduras. 



&becadencia? 
no 

por Victor Phillips M. 

Con insistencia se comenta y - mas que 
cornerltarios criticas - el retroceso del arta 
teatral, colocando valores decadentes, como 
autores que Inarcan el apogeo actual de la 
escena. 

No obstante eeta superficial decadencia, 
hay valores que hail alcarizado la semi coni- 
prertsicin, por no deeir absolnta, de lo que 
significa la gfarsa, en las tablas y su impor- 
tancia; y estos son 10s que forman 10s nue 
vos cimientos del grande edificio del teatro; 
pero del teatro moderno. 

iuchos ados se ha niantenido, salvo 
excepciones, la vulgar comedia, en la cual el 

autor coloca a ojos de 10s ainiradores)) la 
astucia personal del rnalabarisrno de frases 
sin fondo. El priblico anbela mlis;ya no pe con- 
forma con ver y serit,ir lo que se hace y lo 
que se dice; Y el p6blico quiere escrutar el 
fondo de 10s draiiias y sentir, no la tiagedia 
corporal, sino la tragedia del a h a ;  la tra- 
gedia psicolbgica del individuo. 

AsE lo cornprendib Leonidas Andreieff a1 
escribir y describir CLa Vida del Hornbre,. 
No menos debe haberlo comprendido - aun- 
que en escuellt difdrente - Frank Wedekirig 
al inmortalizar con su tragedia inlsntil 
aDespertar de Priiiim-eram* TarnbiBn lo com- 
prmdi6 Bourdet en (La Prisionera,, y 
O'Neill que nos trdduce el m:edo de la selva, 
el chasqriido del ltitigo tirano, y el famoso 
clrculo de Ins bmques en su <Ernperador 
Jhon,, y tantos otros - hoy an6niuios - que 
coriipvendiendo el anhelo del p6blico, com- 
prpndiendo la necesidad huniana, aplican el 
intenso drama que se desarrolla en nuestras 

almss, ya sea product0 de la inquiefud I bio- 
16gica, el desasosiego sociol6gi60, o-de cuali 
qriier otro fendmeno natural que astbe sob+er 
psiquis del indivMuo, a la afarsa". 

El teatro no rnuere; el teatro vi 
La decadencia de sus autores no n i a ~ c a  la I ' 
decadencia del teatro, a1 contrario, marca 
la renovaci6h; porque 10s que han caminado 8 

con 18 rutina tendran que desfallecer y ante  
la irnpotencia de enmendar trayectorias, su 1 

reacci6n les h a d  denigrar el avance y por 
ende traslueir su decadencia. El teatro c a w  
bia rumbos; vivirnos en la Bpoca de trdnsi- I 

ciones; !a juventud, mal que les pese a se- - 
fiorones que no quieren vivir en preaente, 'se I 

impone; y es asf como el teatro, no 4mitar.n- 
do a otras nianifestaciones de ar te ,  1 sino; I .  

que sintiendo la necesidad de evolucionar, 
cotno sus hermanas, ha Ilenado,' c 
las aspiraciones del mundo consciente; 
cenario con el teatro ps 

Luego, esos mismos ojos de '1 Parabola del guearon, mientras miraba 10s altivos palacios, . 
cuya magnificencia haeia 4resaltsr mas laun ante la fragilidad y la miseria de Ias casuchas de 
10s pescadofes, que" se apretujab 

oiLoyota F.1 otras, -COMO temiendo talvea ser 
por el viento, Mas, esto dutb so 
tahte,  y alll, inm6vi1, a una sorilla 
no, +qquedbse el viador: 

De la 1.8 pbrin:* 
Rolland, como Artistn, eorho Escritor y 

come Hombre, vi6 y pes6 todas la8 experien- 1 

Poder, y ,  coiiio contempor6neo en la trage- 
din de 1914, sup0 de la confirtnacihn trernen- 
da de otro perfodo., que tenia el niismo final, el silencio, el pueblo; tranqui- 
el mismo sentido dFjaba el misrno proble- lo, dejaba correr lentamente las horas. Do- 
rna a la cultiira: todo, sornetido a las fraccio- rados ravos de sot  acariciaban con igual ter- I 

nes t r iunfa~tes ,  dirigidas por el capital; nura el palacihsoberbio y la casuca humilde medido,; .hasta 1 a la primera puerta; * .  
9, caininando en el Esplritu, se dib a la que, timida, a su lad evanta. Y 10s refle- alli "reciamenteb , y siguinl caminando , 

lucha'contra Ea reforma; que hoy impera en jos del nilrmol 'cont ban doloridamente Frente a la cabafia sus dedos nudosos Ilarha- 
Europa, como otro peligro y como otra ame- con' la miseria de lag tablas carcomidag. ron' en segui'da y en las mansiorles: el cord6n 1 

naza; En  la colina cercana recost6se !a .silu'etia de la crampanilla'fu6 agitado ?con'-manolim- 
y,  mientras.art,istad, pensado6es y escritn- de uti extraiio iviador Avanz6, lentamente, periosa.; y mi, tocando a cada 'pu 

res clnudichn, El; trabaja en 1st Deferisa del resuelto, la cabellera a1 viento, habta llegar el  caminante por el p2lebld en$ero. 
Espiritrx, con el fervor y la esperanza. en unB'* a las primeras casas del poblado. Alli detb- ; Asombradog, 10s ojos de sibs hutnildes' se- 
convicci6n suprema, que qued6 inalterable,' voce un instante,, mientras la duke  luz *de gulan en silencio la 'siluetaide ztquel extraiio 
despu6s de Is prueba de fuego, de la De- sus miradas' poshbase con'amor sobre 10s fr6- visitanbe, en banto que 1 1 0 s  Olacayos tiesos, 
rrota .. giles ranchos de 10s pemadores. . solernnes;qald&iaa_ enp.silencie a1 .atrevido 1 '  

\ 1 

cias; ea 
mir6 en la historia ) todo el trayect 

Hundid 

En seguida 1 nz6fsu gnda+ lerito y 
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HORA BE Ld JUSTICIA 
L a  Rebelion, La Rebelion, L a  Rebelion. 

Yo la siento venir como uri ladrido de volcanes 
Caeran las banderas, caeran 10s paises 
como frutos podridos de 10s mapas. 
No habra perdon, hermano. 

-- 
Sera la gran revancha de ~ O S  crucificados, 

de 10s niordidos por el hambre, 
de 10s que nunca poseyeron 
ni el pedazo de tierra que recogio su sombra. 

-- 
Hora, bella y tremenda. 

Hora del rojo barro que mancharh las calles, 
Habra sangre en 10s marmoles, 
sangre en 10s alfatos, 
sangre en el or0 inhtil de 10s altares. 

-- 
iAh, el clamor de las masas, 

siniestra artilleria de truenos y oceanos, 
que hark temblar las barbas del Dios de 10s Ej8r- 

. [citos! 
Rayo de 10s puhales 
que ha  de partir el pecho de 10s que sofocaron 
la libertad del hombre -y el dolor del hermano. 

-- 
Amo y temo la  hora inevitable y bella 

en que no habra perdon, hermano. 

OSCAR CASTRO Z. 

que os6 turbar la tranquilidad de sus atnos .. 
Y asf, el caminante e n c o n t h e  luego bajo 

la rnirada de todos, en tanto que corho una 
soinbra deteniase a cada puerta. 

Allit a1 final de la calle, bajo la fresca som- 
bra de un limonero un hombre, viejo y en- 
jut0 contemplaba en silencio la escena que 
se dibupba en sus cankadas pupilss. D,esde 
alli vi6 acercarse a1 extraiio persondje hasta 
la puerta misrna de su choza, cerca de la 
cual 61 se encoiitraba. Su casa era la filtima- 
de ese villorrio perdido en un rinc6n de la 
naturalem 

-Caminante, ipor qu6 en cada casa Ila- 
maste y t u  paso no se detuvo en puerta al- 
gum?  

Tras un instante de observacibn, le con- 
test6 el peregrino: 

-LlarnC a todas 1as puertas en esta misma 
hora para que t9dos 10s .hombres tniraran 
sus rniserias y llantos. Para que aquel que 
sufre frfo 0 harribre vea un instante 51 m a e -  
cino ricb, a quien 61 rnantiene Para que a 
esta hora repare en- la rniseria de su choza, 
junto a1 brillo del palrtcio que edifich para 
otros. Para que vea I& rniseria de sus hijos) 
bsclavos de iliaiiittla. junto al derroche de 10s 
bastardov de 611 amo, anios tambi6n niafiana. 

,Por eso lla1116 a PUS puertas El llarnado 
de rni innno quiso despertrtr sus CorRzoneR. 

Qucddse un instante el viejo prnbativo; y 
el viador que ateritarnente lo observaba, gol- 
pehle el pecho y sigui6 su camino. 

Largxmente lo siguib el viejecillo con PUR 
ojr)., rrlientras su silueta se diluia en el cre. 
p~Isciilo del valle; luego, con lentitud, movib 
su alba. cabeza. 

No lo habia comp-endidc. 

\ 

Efogio  a \a amaha de un poeta 
- (Enobo a un amigo) 

1 Nujer de nn ensuefiq, suavemente morena., 
yo quisiera, ofrendarte mi carrousel de estrellas, 
u n  bttrco d a d o  de brisas en la dulce Venecia 
o un cintajo de besos a tu b o a  serena. 

1\4ujer, ojos velaclos por pestalias coni0 enreda- 
[deras 

cuerpo opalado de nhyade y bayadera, 
con la mediira de vapullos en tu  boca bermeja, 
si aromaste el camino de mi amigo el poeta, 
si qtxitastes las penas coh tu  mano ligera,, 
visionando sus ojos de titilar de planetas 
con jsrdines embrujados de aladas quimeras.. . 

iQu6 querrias, mujer, que yo no te  diem? ... 
Tils ojos ardientes lo lamieron lentos 
y que dulce le sabe a 61 su veneno... 

(Ensuefio de arquero loco, fuego atardecido 
en el almendro oloroso de tu  cuerpo moreno.. .) 

Y o  10s bendijera en una noche sin nubes 
‘con 10s fuegos fatuos de la claraboya del cielo ... 
Le has hecho suave el camino en la tierra 
frutecieron si1 versos en juventud cancionera. 

iQu6 querrias mujer que yo no te  diera? ... 
Su corazon, rojo equilibrista 
en elvbrtice a,gudo de t u  pestafia sedeba. 

adurmiendo la luna, a mi amigo el poeta? 
i N o  ves pirnetear su corazon en 10s versos, 

Mujer, yo te  canto por aromarle su senda ... 
JAIME D E  ALAS 

s T I L 1 c 1 0 N leyes que de 81 se obtisnen para ser 
aplicadas a nuestraepoca. 

Victor Phillips - Conviene hacer notar que nuestra 
6poca difiere totalmente de aquella 
que era eSencidmente eSClaViSta. 

Hoy, hay intelectuales y obreros 
que por su espont&nea voluntad de- 
terminan su profesion. 

Antiguamente, mucbos abos antes 
.de Crista- cuando Derecho Roma- 
no actuaba alegalmente,, n o  en la  
forma encubierta corn0 aho1-a se apli- 
ca, el esclavo conquistado en 10s 

Bamb6, te  canto en mis prosas porque 
eres rebelde. El vientn, la Iluvia y el frio no 
son capaces de vencerte; t e  muestras altivo 
y tus hojw a igual que ‘estandartes de lucha, 
las marrt’ienes erguidas. 

T e  ca’nto porque eres el alma popular Si 
,el vendaval azota con furia tus  ramas, t e  in- 
clinas para Ievantarte mhs en alto, como 
ofendiendo a1 rnisnio creador; por eso t e  can- 
to* Por que ereS rebel& Y hay W e  cantar-a  
la rebeldfa ... cccampos de batallas, producia para 

su <carno*; eran 10s vencidos sorneti- 
dos a servidumbre. 

I .  

Estas conqnistas, estas adquisicio- Origen IM ‘‘Derecto. III ~ ~ o ~ i ~ ~ ~ n ’ ’  nes de esclavos .en 10s “campos de 
batallas,, era la forma esencial de 

Son <<fuentes de Derecho>>: la cos- apropiacion y posesion, en todo.10 que 
tumbre (Derecho Consiietudinario); el se refiere a1 aDerecho de Propiedad>>. 
qiie irnpone la Justicia, por interme- 0 sea, quesi se considera que eranpro- 
dio de siis Tribnnales (que es siempre piedad de un earno>>, seres humanos 
la <<Ley’del mAs Fue-rtes); y por 61- corno 81,-sus esclavos-que produ- 
timo, fuente del Derecho es el <<Dere- cian y acnmulaban riqueztts para su 
cho Roninno,>. sefior, fhilmente se comprendera que 

Anaiigar las dos formas primeras- esa propiedad privada haya sido 
d e  <<fuentes de Derecho>>, fatslmente siempre una usurpacion, un robo. 
nos llevaxia a obtener un <<beneficia Agregaremos que a traves de las 
de Inventarion, es deoir, ventajas kpocas pasadas y a lo largo de 10s 
para quien tiene el <cpoder>> de ha- tiempos modernos en que vivimos, en 
cerlas e imponerlas. su esencia, estas bases fundamenta- 

La, &ente Derecho Romano., no  ‘ les no se han modificado, d h d o n o s  
es menos infamante ell cuanto a las asi, un indice claro sobre el origen y 
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El presente n6mero de NADA es de solo cuatro 
ptiginas. 

Per0 tenemas hecha la  resolucion de ir au- 
mentando el n6mero de ellas. . 

Hemos querido salir asi, cuanto antes. Nos en- 
canta la modestia de la aparicion, pel% en breve 
ngrandaremos el forniato, aumentaremos las pjgi- 
nas, aparecerernos mas frecuen ternente. 

No es est0 una promesa. Es una resoluci6n y 
, uLos Inhtiles, cuando resuelven, Hacen. 

N A D 4  llegarh a ser la gran hoja de 
inquietudy vibraci6n que en defensa del 
espiritu y de la cultura del hombre circu- 

7 Garabatos Murales 

PENSAMLENTOS 
Los autores y 10s gangstem se asepejan; 

tertninan ambos las escenas a balazos 

v. !e. 

Si quieres amar-a las mujeres, no seas de- 
pendiente de tienda. 

v. P. 
h 

I por HERR Z. 
El 11 de Octubre. del Dreseiite 

j)toletaria le prisieroir U I I  letrero 
que d e c k  c Piva el nacismoa, se 
derruni%o de veigueiiza. 
5.- Increible per0 cierto. 

Esta manana eiicontrk uua 
pared si11 iiiscr~pciouas iiacistas. 
6.- Rivalidad. 

Uiia muralla dijo: Viva el 
jefe B . 

S u  vecitia del frente le res- 
poiidio: c S e  veWen coronas fh- 
neb? es,. 

dora insistio: a Ingi ece al nacismo>. 

I 
? 
I 

. No me botes, 

no  me conozca. 
regiilame a quien 

AI dia eigniente, la provoca- 
- 

aflo debeii efectuarse la8 eleccio- 
lies de  reuovacioii presidetlcial y 
parlarneiitaria en el Per6. 

Para ella se prepara el gobier- 
n o  tiratiico del Geiieral Beiiavides 
a iutervetiir eii la forma deecgra- 
da et] que eabeti hacerlo 10s de?- 
potas s u d  - a m e r  i c a n  o s cuando 
quiereu que SUB adlateres o S U B  

c6mplices perdureri eii el yoder. 
Esas elecioues habraii de coiie- 

tituir una uueva farea y ut i  iiuevo 
ultreje a la demoeracia a la liberf 
tad del Per6 
' Desde ahora adelaiitamos nues- 
tra protesta y desde ahora deouti- 
ciamos ante 10s hombres libres del 
moiido que el 11 de Octubre de 
1936 uii pueblo de Icdoamdrica 
jiiega S U E  destiiios, porque el 
triuiifo de la imposicioii be- 
navidista habra de seguir, imper- 
tdrritaineiite, la etapa de la verda- 
dera revoluciou libertadora del 
P e r k  

' 

' 

LAF 

I :- 

DH la pig. 3. , 

1,- Ortografia Nacista.' 
Eea mauo que amparada e11 

las sombras de la iioche va gara- 
bateaiido las murallas de la eiu- 
dad, es la inaiio de uii escolar que 
enloqueci6 eopiaiido uiia frase 
que le dio por castigo 811 maestro. 

Pero como es inuy torpe y 
muy idiota, ja%as la escribe co- 
rrectameiite. Eii una8 partes po- 
iie Agase vaacista, eii otras Ingre- 
ce a1 nacismo, y hasta uiia vez la 
vi trazada de este modo: Bivael 
nmismo. 

Despuds de esto, uti0 trata 
de averiguttr si la falta de orto- 
grafia esta e11 la meiite del que 
escribe las frases o en la doctri- 
11s. uacista.. . . 
2.- Consecuencia, 

Hay uii decreto que ordeiia 
blanquear el freiite de 10s edifi- 
cios aiites del 15 de Septiembre. 

Para el dfa 18, fiesta iiacict- 
nal, 10s nacistas teiidraii escritas 
5.000 faltas de  ortografla sobre 1 
la pititura uuew.  

- 

3.- Cuento Futurista. 

Carreras Pinto N.o 1075 
Los mejoresautores y 10s mejores libros 

- ARKENDBMQS Y CANJEAMOS LlBROS 
0 PrRcios iguales B 10s de Santiago . 


