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Es bien triste, el espectáculo
de ver a este hombre insigne
envuelto en la telaraña tene

brosa de una confabulación bu

rocrática, urdida por el tene

broso rector de la Universidad

de Concepción. El verdadero

sabio víctima del sabiondo de

aldea. El maestro ilustre, el

profesor Lipschutz víctima de

don Enrique Molina, el cual es

Don como todo el mundo en el

régimen burgués, mientras el

olro es Maestro en cualquier

régimen .

De estos absurdos está plaga
da la vida de nuestro pobre

país, de estas monstruosidades

está entretejida su historia.

¿Será verdad aquello de.que en

Chile se odia el talento y se

adora la mediocridad':1

Ayer se organi/.ó la conspira
ción del silencio contra el profe
sor Nicolai. Los enanos se con

fabularon en cuchicheos arrin

conados y hediondos contra el

gran sabio. Y es natural: el sa

bio afronta las realidades de. la

vida, afronta la verdad. Los

enanos tiemblan ante al uni

verso, todo para ellos es peli

gro; cualquier pie grande pue
de reventarlos como cucara

chas. Se esconden debajo de la

mesa, para no ver la verdad

que se les viene encima. Creen

. que con esto, la verdad desapa

rece, creen que con negarla, la

verdad no existe. Es el juego ele

la avestruz. Y así,, los pobre-ci
lios viven con la cabeza ente

rrada en las arenas de su pror

pió desierto espiritual. Viven

temblando, con el corazón

constreñido de sustos, porque

en este país de pedantónes, en

donde cualquier lelcscopiero se

cree un Einstein; muy pocos

saben que Einstein tiene un pe-

cho en el cual caben todas las

nebulosas del Universo.

Con cuánta razón algunos
diarios argentinos se burlaron

despiadados de la confabula

ción de los enanos contra el

doctor Nicolai. ,

Ahora podrán reír a sus an

chas de.esta nueva conspira
ción contra el profesor Lips
chutz. Y así va nuestra vida,

cada día más estancada en sus

aguas-negras y espesas, como

sotanas de lego. A este paso,

muy pronto veremos deshacer

se en una melcocha pestífera
este pobre país de caballos es

pantadizos.

Molina parece creer que ser

profesor de una univi p-iriad es

algo así como ser esclava Ser

rector, debe ser algo romn ser

tirano. ¡Qué alta mentalidad

revela este rector con sus ideas.

de galera!

¿No sería más lógico destituir

al señor Molina en vez de al se

ñor Lipschutz? Acaso el señor

Molina es de aquellos que
creen que un sabio tiene que

vivir en la Luna, comer aire y

n« preocuparse de su situación

personal. En todo caso, Lips
chutz tiene toda la razón en pe

dir que se cumpla con su con

trato tal como está concebido y

como él lo entendió al venir a

Chile. 1,1 hecho de recurrir a

los tribunales no implica insu

bordinación ni cosa por el esti

lo. (Dónde iríamos a parar con

semejante criterio). Ello signifi
ca solamente que él busca un

fallo que cree imparcial y de

sinteresado para resolver el

asunto.

¿Qué se puede hacer en un

país donde no hay a quien esti

mar? El espíritu de los hom

bres se divide y diluye en la

nada. Y a estos hombres que

pueden servir de punto de

unión, que pueden crear el

mido v la convergencia 'de una

fuerza común, de una razón de I

ser: a estas graneles figuras.
■-

cuyo aliento puede ser impul
sor y creador de otros hombres

superiores que primero les ad

miren y luego signa la ruta se

ñalada por ollrts; a estas altas fi

guras se les persigue, se les hos

tiliza en vez de sostenerles y

exaltarles.

¿Ks que nó hay manera de

salvar a nuestra desgraciada
tierra? ¿Es que la apoteosis de

la envidia ha de ser siempre su

principal característica?

Basta que aquí se levante un

hombre superior en cualquier
ramo de la inteligencia huma

na para que, automáticamente,

seorganice en torno a él, la

conspiración de los enanos.

Hay que oír los razonamien

tos con que tratan de, justificar
su envidia y sus confabulacio

nes tenebrosas. Razonamientos

de enanos.

Si la juventud chilena no

reacciona, si ella no se rebela

contra el poder de las tinieblas

pronto veréis toda esta hermosa

tierra convertida en una gran

piara de cerdos. $¡j
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