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CACHUREROS

La Vida moderna suda .mugre;' se respira,
fe baña, se empapa en basuia: los hombres
■al. relacionarse van demandó un rastro de es-

$iéee:ó¡, que lo ensucia, que ló. envilece to-
dc: el amor, la amistad, el arte, la .ciencia,
el trabajo , ¡Nadamos en una nata de inmun-
-licias ry chapoteando nos emporcamos fl

cuerpo y el espíritu; vamos como miarionetes
ile carroña infectando la tierra, el aire y el
agua! -Sólo el fuego 'ño se contagia,- 61 no*

salvara, él nos purificará o nos reducirá a

cenizas!

Y el fuego lo llevamos dentro de nosotros

mismos, aprisionado, oculto, con gesto ver

gonzante, como un estigma envilecedor.
¡Hay que libertarlo, que se desborde y se

propague y se agigante en llamarada grande
para ^envolvernos a todos! ;La rebeldía, la
rcheldia: he ahí la chispa que nos impulsará
a dignificarnos, á ser hombjres libres!
Y como rebeldes -debemos actuar contra

todos: mesoneros y parásitos, víctimas y vic
timarios; despertar a los unos y azotar a los
otros ... .

'

Pero eso no es todo; nos quedan todavía
los que no son mesoneros ni parásitos, lo»
que no dan su sangre, ni tampooo la chupan.
los que viven del residuo, del deshecho, d¿
la sobra de la vida: son los eachiu-el-os.
Los hay en todla la escala zoológica y so-
eial. Hajr un piojo, que chupa la sangre dei
nombre y se expone a moril- de un uñaida-
es un piojo parásito; pero hay otro que vi-
ve arrastrándose sobre la piel jf comiéido-
se el sebo del cuerpo, sin esponer su vida:
es el

pio-p» cachúrero.

En todas ilas ciudades hay rincones ea

que se arruman las basuras y en ellos pu
lulan aígunos hombres y anímalos hurgan-
do en la mugre, osando en el cieno entre
nubes de moscas y larvas, pistando inmun-
dicias, respirando miasmas, recogiendo -hue
sos roídos, vidrios rotos, trapos podridos v

papeles pringosos: son los cachuretos del
basural .

Y tal conta -én este, trafican por la ciu
dad: en las organizaciones obreras, en los
partidos políticos, en los centros de estu
dios, en la industria y el comercio, en los
gabinetes, oficinas, fábricas y tallea-es A}
margen de toda actividad, viven los cachu-
í-ei'os nutriéndose con las piltrafas materia
les y espirituales de la yida social.

'

¡Hay que reaccionar contra esto, hay que
dignificar

^y embellecer la existencia: que
mar los basurales, higienizar » los cachu-
rwos.... o exterminarlos! ¡¡A la ¿ceiónü

Juan GÜEBB4-
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¿QUE OPINA UD. DEL: MOVIMIEPi

OBRERO DE CHILE?

SOLIN SISLEG Y ANTONIO RODRÍGUEZ RESPONDEN A LA ENCUESTA

MOMENTOS

¿-QUE OPINA USTED DEJÍ- MOVI

MIENTO OBRERO DE CHIDE?

El pnotiloma para mi se divide

en dos paitéis, una negativa y

otra positiva para llegar a coniso-

""lidár ■ a" movimiento oWéno en

Chile.

Parte negativa.—Lo que no se hizo
'

'

■'■ f
'

Loia diiiiígentes obreros de. la

época de la. efervescencia, cuandoi

las organizaciones obrerías del

país, se hallaban .en todo su; apojeó-,

roe Mcienon, nada?- por . orientarlas

y formarles conciencia;
'

.'■'"..' ...

La inercia y la .deib>il.ida.d por

que patearri .
las ,organiza>ciones obre--

ras, rtieflen las -- siguientes causas

primordiales como 10 ha .hecho no

tar tun camarada:

Los trabajadores que se organi

zaban .aeuldiíám sólo movidos por

u'n interés- (es -decir lá panza!) ,
sin

ninguna convicción- ni conciérnela

de -explotados' "ni menos'•- (don ün

ideal de emancipación para el. fu

turo . ,

'

■

í¡os optimistas, los políticos, se

aprovecharon yle la ignorancia ile

-los traba jiaidores en. cuanto- a idea

les, y en ló que respecta '-a' la lia-
,

mada cuestión social, para servir

se de el^os y encaramarse sobre

bus -hombros y explotarlos con su-

Mdals cuotas, ■■'■••'.■'

'Los ¡atgriuipariOn Idlespués .como

rebaños y formaron un cnlerpo grar

so /de gran volumen, sin .ninguna

orientación definida.

: En -■ conseeitenoia, «rearen urna
"

..©i-ganización failsa que a ios pri- .

meros contratiempos decayó casi

por completo.
El ejemplo 3)o da lia represión y.

perse«;islón bajo Samfuentes en

1920. Y la prueba asímiBimio ía

"Federación ¡de Obreros Sin Calza

do;'' que bloff- se encuentra, ein.la

más completa descom-posición. mo

ral y materiall . En ella -los auda- ..

ees polMticós d!e todos los eoliores-=-

eomuni|stais,- : Idemócratáls, conserva

dores y otros májs—formaban .ca-

rnarill'a|3 y
*

llevaban una vida de

demagogos o se robaban loa fon

dos- y ciuaintO'más pudieron pescar,

-,. impOrtándoíles un- Camino lá. orga

nización de ios trabajadores, opo

niéndose- a todos los ideales dé li

bertad que siustentabain los compa

ñeros más honraidíos que ellilols, ne

gando todo derecho .a actuar y fis

calizar en el seno de }& ergs alea

ción ■■'
por medio del matonaje y de

laa camarillas que tenían organi-

;¡z:ida.s. ,..

ÍParte- positiva.—lio que se debe

■■'■"-,' hacer

Toda organización obrera debe

tener ú-aa amplia daclaraición d!e

priácipiop! libertarios sin contem

plar ningún don'cepto .de autoridad

como: "Todo el podeí al Sindica

to"; "Disciplina obrera";" "El que

no trabaja no come"; "Dictadura

del jh-ollétai-iíaidó" ; y .«orno miedlo

do lucha la Acción Política y otrásr

tonterías más por eil estilo, pro

ducto de cerebros obcecados y

mentéis autoritarias . ,

También cada origaSiizaciómobre-
ra tien* ell deber de mantener un

'•'.Centro 'de Estudios SOciaileá'' en:

sü propio seno, dé'- fomentarlo -y'

prestarle toda ¡ayuda moral y ma-

"terial posible y que funcione atuíto-

r- ornamente en su rodaje interno.

ínformáidó en ios ípríridipios1 de

la propia orgiánizáición para qué asi

defienda los medios dé lucha y la

finalidad qule persigue la organiza

ción a que pertenezca .

"El Centro dé Estudios" dará a

conocer á cada asociado de', (gremio

y tratará de formar en cada ,com-

li.añero la conciencia de ciase, ■■ de.

la explotación de que son rvfcti--

¡nías der,la clase capitalista sus ca-

inárad-ps del mundo -entero. Es )de-

-,: cir, . difundirá la conciencia, revolu

cionaria, por ©1 intermedio de. una

vasta biblioteca de libros sociólo

gos de .'tes distiaitas escuelas revo

lucionarias, dando conferencias pe-

riódicais' y
'

iclhairlas sociales y ciólos.

; de conferencias técnicas fe los ofi-

icios qué desempeña cada obrero,,.

poi- medio -de la ou-lturíi. -'gindicBil*
proletaria, y" así .capacitarlos para

que luchen -en. Sü, ¡organización! yr.

sepan que deben -hacer y Vcl-jai . es

eu deber y tomen pv control de -la

producción una. vez qne ia-s fábri

cas y , establecimientos industria

les
¡ pasen

'

a ; poder de los propios

trabajadores.
,

Este es el único; (medio de hacer

orgá'nizaJClo.ne.s fuerüas y igrandes;

dé, hombres activos y conscientes

y: férreamente unidos, como lo lie

hecho notar en el Boletín
'

de in-

formSicion.
. de|l gremio, a qué yo

pertenezco. .

■'•

Frente único

No-, podrá haberlo mientras exis-;

tan organlzaciomes
'

antagónicas co

mo organizaciones revolucionarias

y políticas a la -vez, estlitó "Federa

ción Obrera die OMle", -mangonea-

Jd'á,' por eü Partido Comunista de'

.Cliiie. -■
. /-;'' V..-' :-*:

■'■'*

Ni podrá Iráibenlo .m'íentraB no

ih-a.ya una r'siOlai- 'ñnalídad pana el

futuro y una soil-a aspiración de'.li-

.bertad integral para ¡Va huimatnidad,
es decir, lar abolición de to,do go-

bierno sobre el ih-ombre por su: se^

íuiejante, ya. sea ro jo o
-

. bilauco,
proletario o burgués. Si "n'o isie ha

ce estóVasí, . 'entonces -

todo és soílo

«na utolp-ía. bien 0. jná.l .totencio-na-
- da. -* ■ -V-

.

,-.
"■'•.-''.'■ - ; --;

V Tendríamos : entonces en .vea de
'

frente único "sd "Gran Borregato

Trnico", como ba diaho nn .periódi

co obrero sindlicalista d-é- España:

Solin SINLEG
*

Obrero en ca-íaado,.

¿QUE OPINA "ÜD. DE"L MOVI-

MIEXTO. OBRERO DE CHILE?

Que si seguimos .ell rumbo qúfe
llevan las dos organizaciones más

■; fuertes,'
- o seasn sus ■dirigentes,- va

mos al fracaso total; esto no tiene

cura,

Mientras él enemigo común se

lune, se fortifica, miosotro¿,nos des

trozamos^.en luch-as'-., intestjnais, , én

discusiones estériles, oomó ten la fá

bula de los conejos, que se pusie
ren a discuitir si los qué los sie^-

LAS nubes

En incansable peregrinaje los

nubarrones negros caminan ...y ca

minan .'.Como yiejos mendigos de

espalda corva y! pupilas secas, tác-

tean en todas direcciones, más nun

ca saben hacia donde váni. A los

nubarrones y mendigos ios empulja

el viento1 ... . por eso son deformes,

indeterminados; se alejan y se

acercan, huyen y desaparecen. Nu

barrón y mendigo van «iviu-e'toi. en

'mi- ropaje tosco y neblinoso. A am

bos el cansancio fes ha dado el' jes-

to- torvo,..

XA IXUVIA

De p-ads.es ignotos- viene esta mú-

cñedümbré dé seras fantasmales; si

lenciosamente
-

van, apretujados

ios cuerpos . unos -centra otros, y

los brazos icaídos de infinito can

sancio-. Lílé-van las fréntsg- agrieta

das, hue'Jla do doi'--or indecible, y

pesada Canga . les curva' i!a espal

da; la, muchedumbre misteriosa sú-

,'dá, y su sudor cae fecunda , sobre

■-.lá tierra.
-

'

.

'■'

'¿Qué rumbo sigue.rí? ¡Nadie lo

sabe!
r Los guía r un Ásbaiverüs del Infi

nito qua aprisioiná icón .su vista sen

deros desconocidas,

grifan .eran, galgos >-b, padeii,cios, y

entesa disculsión llegaron los perros

y los pillaron. Esto .es lo que patea

con; anarquistas y comunistas ; to-

dos> qiuiieren tener la razón; unos.

porque son apolíticos, y .

otros por

que son políticos, .llíevandó- este cís*-

i¿a- a las organizaciones, que, nada

tienen que- ver con unos ni con

otros, pero soíl las. que sufren las

iccnsacuencias dé está lucha fratri

cida que nos lleva a la muen-te .

Y ¿qiuién tiene la cuilpa?. Tú,

pueblo imconsiciente, qué te degas,

guiar por unos pocos audaces que

-

filiigiéndolse poseedores de la , <ver-

.'dad, te .engañan .poniendo de punta

a unos conjfcr.a. Otros, .a - lherm.anos

contra hermanos. .

'

Todos te hablan ien no¡mb*ríe det

sindicalismo, . y «sto es lo máB cu

rioso:
. -en nombre ldel..sindic)a¡liS;mo

los de la I .W. W., q sean íos anasr-

quistas, r-y los de la . Eedenación

Cbrera, , o sean (los comuni'stas, y

-ningunio de 'los dos (grupos ijepre-

sentan a la miaiyorrla de sus, afiliai,

dos, ni aún,.eta.;sns proigramas . Pe

ro unos y otros; a ouial \más revolu

cionarlos, te bablain dé ihacer lia

revolución "y la fellicidad -para, td^

dos,, a tantos^ días plazo ;' ¡unos y

otros se .Hilenia'n de lodo, para

.atraerse el lastré a sus fi'íás; unios

y otros ídioen, ien sus. estatutos que .

so'n siridicailistas, y quejen , rsus res

pectivas organizaicfones n:ó Se discu

ten ideologías ;'• unóls y '.otros, en.

noanbre de la libertad, qué., dicen

profesar, eliminan Ide sus filas, a ,lps

que no piensaá ,«onio elílos.-. *

'

V .

Estb» es, .a mi rjuicio, 10 qué t^ene -

divididos á 'los trabajadores, y , por

lo que la mayoría é&tá retirada de

la organización, pues no admite que

unos pocoe le impongan dogmas e

idiéasr con que ella no comulga.. .

Tanto anarquistas c¡amo .comnnis-

■tas
-

son los responsabíie.s de la deV

sorganizacidn.

'-''Ante esta situación, ¿qué se po

dría hacer? Aún ¡se podría -hacer -

Mientras tanto, enftazan al, mn71 ■]
do con su cansancio líquido

IjA TEMPESTAD

Vertiginosas corren las nubes no,
sobre la cordillera, cuyos ,*„.„,
tendidos, de espalda jibosa L?
lan una manada de hienas dormí-

:

Amarillenta, c'laridad, ei toj-izoo
te, salpicado de . copos negros","-

'

oblongos, cogidos de- los extremos
v ':

se diría la espina dorsal d« "M
largo esqueáéto . Un golpe día hu?
racán, un besó cálido, y \en¿pl^:'
el delirante baile de cuerpos. slnVca-
b&z-á... Cada , ciua.1 baila pór-'V'-Rp
cuenta. Buena música forma erim'í

*

racán, sinfónica en. el ramaje de
los .árboles, .ijom gófeés de

'

tán),;
boi- al pasar .entre los cerr-oa..-

Arriba -cíontihúá
'

el bailé ,1antái-í'
mal; con los brazos ya estendidbs,
ya alzados, dibujan garabatos «oír
las piornas . Abajo los grandes pi;.
nos doblain sus- cuerpioe aterrad^
por el tropel de. genios -oscuros*

que pasan. ' V, .-
- V;.V

Después se van apagando,, tó to--'
oes eri. al ámbito y rse aleja' la
masa desenfrenada de cuerpos, sin

cabeza, ebrios de la música que to

ca él huracán. '%;
Marta GARCÍA G.

aigoi: las sociedades autónomas po

drían llamar a una convención a,

todas las sociedades de Santiag&; ¡

para una fecha próxima, las fiestas'

pátria's, por ejemplo, y. en" esa

asa>mblea tratar estos puntos:
'

1 .o Frente único 'dte los trabaja

dores.;' V;-r; '•- ■ -V '. V-

2.o. Suprimir ¡las etiquetas^ dé--

las dos orgiapizacioin'es .por una

más amplia, lén jlá qme puedan es-*'

.tar todos 'Hóís explotados,1 sini; pre

guntarle cuándo ingresan,, giié-

ideas profesan; basta; que Sean ex

plotados. '■;:

. Están-do de, aoulerdo con estas ba

ses, ?¡a- las quaiés creo no hij-bfá

quién s-e oiponga, entonces él co-.'

mité provisorio podría .comlunicar

á todos las .orgánizáieilónes obreras,'

del pais, y l'.iámar a otra** cotaVen--;

eión que se podría, reáliz-ar . eni. Obi- ;

Jís'n, al margen dé.-la que icielielbraí'ár-

la P_ O. -de Chile.' .,...-. .

V Ís

-'Esta invitación rsería 'amplia,.:

hasta . tes sociedadies
- obreras mu-

tualistas, y si coii esto s'e. consiguie

ra el frente ú-náeip-; desealü-o por to-';

dos,* ¿no
'■

habrianios: hecho r;5»-*.

gran revolución? Esto .vendría a

^

ceíroborar lo que todo el ; mundo r

sabe, y que nadie ,ha podido.destruir,
■

■ni lo destruirá jamás:--, la ualoí-.f

hate la fuerza ..•-''
'

,

AntohiqtVBodiígne'í.

NOTA.—-El q-ne, esto escribe M

, es j apolítico, pero cree que es W;

error hablar ,
die política, o de idea

les
'

.em- los gremios . Yo en él o1'*'

mió soy un isin-dicado;. niis i«s;

políticas las, expongo ,'effi";M íf™*
'■

que'miMto, por
consiiguie-iite,

» -

que sea ájnti-politico qne se -raya.1,

.
su agrupación ráfeacer propaga^;,
por sus, idea-'es, pero no .en e1 sí

- ;

dicato .
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y "CLARIDAD"

necesita el apoyo

espiritual y material

de los

hombres libres.

:a m

:hh

a

GLAEIDAD no tie

ne opinión oficial

Su única norma es la

libertad, el respeto a

todas las ideas.

Su objeto es constituir

la más amplia tribuna

ideológica, a fin de ir

creando conciencia en

los individuos.

Cada uno de los artícu

los que publica reve

la el sentir y pensar

de su autpr.

AQU! NACIÓN ES CONOCIDAS

Ir.

■I i'

fiyó Debildo a la falta de cumplimien

to- de , las innúmeras promesas que

hiciera -cuando candidato, el señor

Alessandri, que .pagará a la. histo

ria' como él presidente más verbo-

, so y .pintoresco qué jamás haya

tenido este país, ha perdido por

completo la confianza que en él de

positara ¡la inextinguible simpleza

y. candidez ide nuestro pueblo.

Él .mejor elemento juvenil que

con al mayor -desinterés 'le acompa

ñara -en los días ásanosos de su

resistidla, y odiada candidatura, se

retiró de su lado apenas iniciado

su periodo de gobernante exibicio-

nistá y parlero.

Los hombres -honrados que ac

túan en las
•

organizaciones prole

tarias, y que, engaiñados por la

oratoria pxuberante del candidato,"

contribuyeron en forma tan eficaz

fea consolidar siu triunfo, se aieja-

(r;%on el día mismo que vieron có

mo todo era." la eterna repetición
de la antigua y vulgar comedia: ilas

vivog idevoramdo a los candidos.

;..,'.;-En efecto, la ola de desaciertos
- .-{ttlfticos y administrativos, que

■sin beneficio de inventario legara el

tri'stemeiuta célebre Juain Luis

Sanfuentes, lejos de decrecer subió"
- de punto.

Como primara providencia, y con

el fin d-e favorecer los sagrados in

tereses de poderosas firmas extran

jeras, se masacraba- cobardemente

a Jos obreros en San Gregorio;
más tarde se exoneraba de su cá-

.-■ teda-a a un profesor universitario

.
.íite opinaba pb-remlente sobre ei

problema internacional; ■

luego des-r

Pues se lanzaba a la calle a un

srupo de miuohacihos que preten-
V- to introducir algunas reformas

.

w el anticuado sistema educacio-

.

.
«al que impera •

en nuestra apoili-
'

Wa - Universidad .'-.

_

Y todo ésto lo realizaba el se-

,r ñor Alessandri con el, apoyo incon-

,
dicional y .el aplauso 'entusiasta de

' os" hombres que componen; -esa

.agrupación de mezquino^ intereses

Políticos qme.se Mama Alianza Li-
v beraíl, -qUe abogaba por la más

amplia iibertaid.de reunión y pen-
'. Sarniento cuando se encontraba
alejada del poder y de las pre

ndas qiue. el poder proporciona.

^

'

Se -toleraba el fraude escandaló-
-°,<ie los albergues; se dejaba im
pune a la camarilla de "ardelio-

síT rt9Ue obten,ía coimas faibulo-

rVt -V,6 íuertes- compañías sal-itre-
"■ destinabas a comprar el vo-

ciera
Paa"la'meTllta'1'ios qufe-favore-

"¿s,4
ST1S im;púdica,s especulando-

^

esto también llevado á caboMi
nombre derla corrección y de

¡a moralidad administrativa, qiue

t-1 pintoresco candidato prometiera

implantar, cuando lo ^mbriaigaba
la ambición do -escalar, pronto las

alturas de la Moneda.

Y, para impedir que el pueblo
se diera cuenta de -tanto saínete, se

tronaba on contra del cons'ervan-

tismo, de la aristocracia que.se ha

bía adiueñado del Senado, de la

oligarquía imperante.

Y cuando, a pesar de todo, las

quejas -y protestas 'aran muy altas,
se arrojaba sobre la multitud la

vieja bandera de anticuadas 'lu

chas electorales, que hoy no atrae

sino a cuatro desvencijados prorin-

iciiano.3, y se haWaba de la separa

ción ,
de la Iglesia de! Estado, en

tanto qme isegretamante se estimu

laba la • propaganda clerical y se

creaban, .suculentos y apetecibles

obispados .

Y a quo seguir. . .
.,

Tiempo habrá de hacer un seve

ro balance de esta desgraciada ad

ministración ailffes.sandris.ta, y- en

tonces hablaremos olaro.

Hoy sólo nos mueve el propósi

to ide debelar ante la opinión hon

rada dei país, un nuevo golpe tea

tral del' gran actor. V

Con el pretexto de emprender

una cruzada en contra de la tu

berculosis, enfermedad terrible que

va lentamente despoblando la na

ción, y cuyas causas, según, la opi

nión de facultativos eminentes,

residen en las icondiciones opresi

vas en que se realiza el trabajo, eti

'a .existencia de conventillos y ca-

scnals insalubres, que se ve obliga

do a habitar el obrero; en la ca

rencia de buena y sana alimenta

ción etc .
,
oon este disfraz, repe

timos, el señor Alessandri rha or

denado a los centuriones qme man

tiene en las organizaciones obre

ras, lia creación de un comité pro

raza encaminado a detener "los es^-

tragos del flagelo.

A esta mamada presidencial, to

dos los jefécilUos obreros quo se

pagan de cualquier sonrisa benévo

la -que venga desde lo alto, han

acudido con la misma sumisión y

prontitud que los esclavos retiran

el vaso de noche del dormitorio

del amo.

Y (algunos de aillos han empeza

do a desarrollar una actividad que

jamás se les conoció cuando .temían

puestas rsntados y representativos

en los organismos obreros, segu

ros, taliveiz, de volver a
• disfrutar .

en los sanatorios el' merecido des

canso con que las autoridades pre-

LA UNIFICACIÓN ESTUDIANTIL

Cuando en 1921 se produijo ila

escisión del organismo estudiantil,

los miembros de la Federación de

Estudiantes de Chile pensamos que

ella no prosperaría. No contába

mos con ,"ia torpeza de nuestros

compañeros, ni con i-a vileza de la

opinión pública que los grandes

diarios representan tíignaimente, ni

con otros factores de importancia

que hoy es mejor no recordar .

Laboriosamente se gestó la F¡e-
deraioión Nacional de Estudiantes,
y la usurpación de lai Fiesta de

Primavera y el bloqueo ide harnl.ire

a que nos sometieron, fué habién
dola crecer.

Un ihecho consumada t-ielne. en

tre nosotros más fuerza que cien

argumentos decisivos. Ante el he

cho práctico de 'la Federación Na

cional, que coimienzó siendo mn Di

rectorio, continuó haciendo unas

fiestas brillantes, siguió arrendan

do un local y amoblándolo con

distinción, • los* muchachos divi

dieron casa . Es verdad que la co

bardía de diversos centrps estu'

diantiles, incapaces', de decidir a fa

vor de qué grupo estaban la "razón

y la justicia, des hizo neutralizar -

,
se y dejar solías ambas agrupacio

nes, por ¡o cual la fuerza de nues

tra colectividad quedó amenguada,
y la prosperidad del nuevo núcleo

detenida .

Pero hoy existe una realidad in

discutible: dos agrupacionesv idén

ticamente empobrecidas en dinero

y. actividades, .igualmente carentes

de personalidad representativa, y

amargamente desleírienitadias baicia

el futuroi. A lo que. debe todavía

sumarse una resultante triste: eli

desinterés cada vez creciente que

¡a gran masa experimenta ante las

organizaciones empeña'das en ha

cerse la .guerra, una guerra fratri

cida que hace abortar. los más be

llos anhelos, y esteriliza :a acción,

y roba a la obligación de los uni

versitarios la mejor parte del tiem

po que debería dedicarse a cum

plirla .

Ante esta languidez, ante esta

verdadera inutilidad de dos orga

nismos estudiantiles, la pasión ju

venil por hacer su obra ha debida

reaccionar, y, felizmente, ha reac

cionado. Hoy es una verdad <jui

nadie sería capaz de negar leal-

me-nte, que se siente la necesidal

de acabar con el desacuerdo, que

se pretende realizar 1.a fusión da

las Federaciones, para, unidos, per

seguir los estudiantes la labor de

tenida hace dos años.

Ail observador menos perspicaz

no se le
'

escaiparjí-a, ;. después de

una rapidísima encuesta entre los

universitarios de los dos bandos,

que unios y otros desean uñirse,
que todos están animados de un

propósito de olvidar rencillas para

dedicarse a la acción, cada-vez más

imperiosa, de esparcir la cu tura

y defender la. verdad y la justi

cia, continuamente atropellada en

nuestro mledio social .

En 1922, Enrique Matta y ya

llegamos a convenir baaes de uni

ficación, que n-'o lograron éxito a

causa., probablemente, de la prori-r
midad Ide la escisión, que aún man

tenía vivas las asperezas, do la lu-"

cha intestina estudiantil. Pero de

entonces acá, han pasado dos Pre

sidentes por ila Federación de Es

tudiantes de Ghile, y dos han ocu

pado la dirección de la Nacional.,
Este año lia parvada universita

ria parece haber reflexionado, y

desde el comienzo so intenta la f.u-

"sión . Ya es el Centro de Derecho»

que encabeza un movimiento-; ya,

Abel Saavedra que enarbola la

bandera de da paz (que parece ha

berse caído de sus manos, inútiles

para sostener esa u Otra bandera);

ya el Centro de Dentístic£> que

propicia 'una Contención amplia;

ya Sergio Amunátegui, que /lleva.

cDmo punto Cardinal de su progra

ma a la Presidencia de la Nacional

miau a los búlanos servidores...

Otros se preocupam- déil despa

cho > de notas en las que se habla de

la "vitalidad de la raza", en la

esperanza que el poder público les

satisfaga sus siempre . fallidos an

helos electorales.

Los de más allá, flois del Conse

jo tranviario, que han sido incapa

ces de concluir con el sindicato

amarillo que mantiene la -Empresa,

y |dé adoptar una actitud digna y

viril en las tantas huelgas que por

mansedumbre han perdido, obran

mpvidos sólo por él interés Ide que

se diga quie .son buenos y llea)es

criados.

Y por sobre todo esto, el ver

dadero y único propósito aparente*-

menté ooultor—pero demasiado -vi

sible para lols que conocen la tra

moya que se efectúa entre bastido

res-—del mandarín: formar con la

ayuda ide ciertos venales y
'

.mane

jables líderes obraros -una guar

dia pretoriana que en la próxima

contienda electoral espaldee y res

guarde los Intereses de la Alianza

Liberal.

Alberto GUZMAN

>Í
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producir a. breve plazo la Federa

ción. Unida; ya, -finalmente, Cruzat,..

.¿levadlo a dirigir la Federación de

Estudiantes de • 'Chufe,, en 16, coñvlc
*

eión de que reaflizaa-á el mismo an

helado propósito.

Pero hasta aquí nada concreto,,

nada tangible, nada serio Se in

tenta ni se realiza; Todo parece ir

se en declamaciones, o Ven adema

nes, o en. pálabrais, oV ¡en esbozos

dé b-üenas intenciones.

Se dice: la desorgañiaaición de

la Federación de Estudiantes de

©hile, dé- los últimos meses, -ha si

do ; obstáicuSio para emprender ila

tarea definitivamente:. Se agrega:

fia -situación económica de ambos

organismos, les impediría ir i, con

libertad, de acción a una co-nfesen

cia de paz.

Pero boy. todo eso -ya no existe.

Hoy ni esos fc>retexitós pueden . es-

eusar la atención de tan ineftüdi-

b'iie tárela.

Unos, con timidez femenina, dan

pasos de señorita, para, enicaminar-

se a' la labor que debe emprender

se de frente y con franqueza y'.-pla-
rldaíd. Otros, estúpidamente, van

¡dejando al, tiempo' ¡ejl cuidado, de

resolver et programa estudiantil.

Y én. seguida, no faltan -los. que :

«omplica-ndo Has 'Cosáis, piensan en

ía. ;.pon,v;éncló-n previa, en la desig

nación de comisionas numerosas -y

aparatosas que : so dedican a mur

murar en vez de afrontar la difi

cultad .

"

,

Se 'ha llegado a, sostener que la

unificación eis un fruto que está

cayéndose de maduro en eil vigoro

so, árbol estudiantil . Yo ¡lbi creo-

así, por. mi- parte, y icreo aún ; qne

fíilta valoír . para' remecer el árbol'

para .11» ..fruta caiga .

Pues bien: basta eil bombre qué

d<? la. sacudida parece fall-taa-, a }u«-

zar por
'

aügunas opiniones. Hay

compañeros que sostienen! que á

pesar de sier; carne; y ¡convicción en

todos la Vnecesidad de ila fusión

próxima y- latente, ¡falta Val; bombre

que pueda dirigir,, el núcleo vigori

zado ,con todo el- elemento univer

sitario .

...
'

Y yo digo que eso Vés mentira. ,

Que si -los actuales dirigentes, es-

taídia'ntiles -son. ineptos, o , incapa- r

ees de afrontar la situación, ño de^

be '.aicihácairse -esa. ineptitud; o esa

Incapacidad; a todos los estudian
tes '., No faltará un hombTe para

.presidir, cuando ,|aieguer la hora.

La verdad es qlule Vt^dols deisea-

mps lo mismo, to«los hablamos con

nuestros' íntimos, -én nuestros gru

pos, .con amigos y estpaños, id,é ía-,
unificación- pero nadie se atreve

a emprender la obra.

-.-' Y ésto es triste. .Cuando1 se tra

ta dé dotar a la cOÍeei¡ividad estu

diantil , del vigor que le eis indis

pensable para realizar su , obfl-iíga-

<¡í<5n de la ihora .die juventud, y de

entusias,mo qme vive, no hacerlo es

cobardía, es mezquindad o es inep- ;

tótud.; /.Wyr
. Y por mucho que baya decaído, ¡

"como lo proclaman ios eorifebis de

ila "deforniación", la personalidad-

fie los.'.universitarios,- no puede ha

ber llegado a tanto.

¿Hasta cuándo vamos a estar én,

lá misma pasividad? ¿En qué ho

ra volveremos, ar discutir y a tra

bajar? La íera social del mundo

saeña y suena, y nosotros .murmii-

rámioe, como isi fuésemos ya -Viejos,
nuestros bélilos propositas al oído.

Hablemos, como antes, fuerte y

elaro . Nó adiemos aparecer Vtíálfca
ímpoteiiciá, esta debilidad, esta ti-

VBieza, esta" indecisión.
'

La juventud de noy y ..de siem-

COMENTARI OS

DEFENDAMOS LA PAZ -CONTI

NENTAL
'

"CLARJíJAD" ante la campaña an-

; íitwraaHieníista emprendida pol

los : estudiantes argentinos.—Las

conferencias chauvinistas de Leo

poldo Lugones han causado la

a,'arma de los estudiantes y hom-

bii-es Ufoí«s de los países ameri

canos

Por las informaciones cabiegrá-

ficas de la Argentina que se publi

can en nuestra prensa, los lectores

de "Claridad" deben haber, teniído

noticias de ia!, campaña ahauvinis-

ta iniciada por él poeta -Leopoldo

Lugones ien unas conferenciáis aus

piciadas por la criminal "Liga Pa-

triótica" del país; vecino .

Las argumentaciones, del viejo--

poeta han tendido a echar sombras

sobre ell estadfli .actual áe- isg re

laciones, entre los países america

nos septentrionales, principalmen

te por -el ,
fracaso

*

de ¡i-a Quinta

.Conferencia Panamericana- -én. la

cuestión ¡de ¡lois armamentos. De

paso se refirió también en esta oca

sión el autor de "Lunario senti-

me.ntallr" al predominio que, .eñ su

país tienen los elementos . foráneos,

tachándolos de disolventes, -anar-

qftizadores y semillero de, peligros

para la integridad nacional! argen

tina. , .

■

'■,"-'■ \';

Esta obra de Lugones ha causa

do en- Búlenos Aires, y en. general

en el país Vecino, una justificada

alarma .y- uña ardiente protesta.

Tras ella ge ve ail gobierno platen-

se proceder a una ampliación de

los servicios imiliitares, inflando les

presupuestos de guerra y aziuizaaido

a los "nacionales" contra ios.; ex

tranjeros radicados en-r aquella tie

rra'.' ,
.

*

.....'•*'

La zozobra ¿internacional nace o

se ¡acrece con esta labor idesdic-ha-

da que no podía tener Un fin ñu>-

mano sino.—en 'el caso de qué nó

se 'la detenga, a 'tiempo—-qué- ste

abogará en el ihorrar sangriento

de lucbas entre, estos 'pueblos de

Chile, . Urulguay, Brasil y .Angeñti-
ná, que son, los1 más destacados -de .

Süid América. Viviríamos entonces

algunos años, en un régimen ago.-

biador d'e paz armada
'•
paira des

pués precipit-annios -.. en una guerrar,

terrible póif , la .hegemonía , seiini. con

tinental.
'

Naturalmente esta campaña chau

vinista y' xenófoba del poeta Lugo-
riies ha sido repudiada por liéis. ele-

ñ(..ento's avahaádos, paoMcóis'' y cui

tes de las repúblicas del Plaita, y

aéi lía Fiéderación Un'lversita'ria

Argentina ¡ha .#ajmaidb la lats , ju
ventudes del continente a luchar

por la fraternidad de estos ypue- .

blo-s qufe tienen un origen y una

,
vida .comunes.
En- Ur/uigúáiy loé estudiantes .han' .

. respondido .adhiriendo- a la- propa

ganda anjtiarmámentistá y antimi
litarista ..que precipitar-ai ,coimo

reacción . ¡ia obra incomprensible én
quien cómo Ijugomies miañtfruvo. hasta ,

hace alfeunós-añoís urna carátula de

: ■ :- ";- f
''"""'';

pre es generosa,: leal y entusiasta .

A. la Obra, enítonees: unifiquemos
la organización estúdiantilV

"'

Daniea SCHWEITZER.

revolu-cicn-arismo qiue . hoy repudia

y niega enteramente. r

Entre nosotros -no; se lia tenido

aún un

'

pron.unciamieiitp. de líos. Or

ganismos que
—cóimo la Federajción

de. Estudiantes—dicen repreisentar

el pensamiento libre y vanguardis

ta del país. Por. eso. "Claridad",

comprendiendo el peClgro, ;ha, adhe

rido; ai. .movimiento emprendido pox

los estudiantes 'lájr.gentiaos •y aí

efecto ha dirigido. al organismo

dirigente ol siguiente -tel'egr-aana:

"Federación Universitaria Argen

tina.—Buenos A^;'es.—En conoci

miento de la campaña antilarma-

íiientista cuya iniciativa ha cabido

a efia Federación como una pt-oíes-

ta por el agresivo chauvinismo pro

palado en sus conferencias E01' 'el

profeso-r. Lugones "Cllaridad", por

tavoz de los áníieíos renovadores <Xe

la juventud j- las clases ti-§>.»ajado-
rás cbilenaSf adhiere a ella y sé

congratula de haber mantenido en

sur. cuatro años de existencia la

campaña antimilitarista y los idea

les de paa continental que hoy ha

cen suyos los estudiantes argenti

nos .

"

Este problema de ¡interés enoir-

y acaso de proyecciones injsoispe-

ichadas, sfeguirá siendo objeto .dé

nuestros cuidados y . en r ediciones

posteriorep informaremos a¡ nues-

tio público sotór©.; todo j|o- que en

torno a él ocuirra.
.

¿QUE PIENSA USTED

DEL PATRIOTISMO?

rr Estas ideas generales son las

más-1 .expuestas, a tengiversacioiies y

a interpretaciones divergentes. Se

ría interesante hacer una encues

ta seria, aún cuando, fuese caiíeje-

ra, sobre los pensamientos . que ca

da chileño 'alberga, acerca deil pa-r

triotisino. Creamos nór-equivcicar-

ños . al pensar que cada interroga
do daríia,

,
una respuesta distinta .jrV;

que -en resumeifa lia interrogación

vendría a deimoistrar la
,. instabili

dad- dolorosa de nuestro espiTitu,

nuestra escasísima unidad interior

y aún- ¡la ausencia de ellia ante utna

-casa acordada según -opinión vul-

garr a todos tos chilenos en grado

excelso, Corno- do es. el patriotismo.

Veamos algunos ejemplos. ,

Hace poco lasi asambleas radica

les de, la provincia de Santiago eli

gieron candidaito , ¿a,¿ senadoa- al ac

tual (diputado, don. Víctor Cejlis
Maturaná,'.. Las maj(as lenguas añr-

i mam que buba, en esa elección in

terna- (hasta colhie'ohor de votos, da

to que acusaría la irremediable

crisis .morad .délí partido en eues-

tién\ En, im repoirtaje .publicado
eñ él; "Eí Mercurio" el séñó-r Ce-

lis opina largamenite- sobre muchas1

cosas de interés: el V^^iico Central,
des- impuestosVidirectos e indiractoa,,:

layiñternación, de
■

ehancaca de pai

ta, etc..-. Respectó; del ; patriotlsmoV
vio. considera lar primera ,yi.i-.tud de

tos raldícafes, su principio más

querido y el motor -de suis energías
enderezadas al fin

■

del progreso Vde

la patria. -.-.. En una palabra: el

patriotismo se domina con sólo

cümpyir fielmente1 llar doctrina
'

ra-

I dical, votando por bus candidatos

y haciéndose socio de la olía del

pobre por dieho partido estableci
da. :*-'-: :-:-' -.-.-■

-

-.*.-'.

Pero esta no es la mísma i(J
:.un-os señores de

Valparaíso
*
*

han- timdadouna -casa eaito;;,,
con sorteas Ide amortización p

;

ra estos honrados comerci^
,-hay que ser patriota da ^™H
;en; eil hecho y n0 dé.rpalabí4Ctífi"
qué forma? Comprando los >ol
menes que han editado-, concurrí
do a sus sorteos, demoátrana0S1!' >!l

la vez amor a las letras y a] J1 i
n-e.ro que puedo -diar ,el azar en'J"''|
de esóis palios; de cieigo que ie « |
racterizan. .

. |
¡Qué diferencia hay. Sentre*

"

patriotismo y el otro! Para'ciasi '1
ficar a los individuos podría poner 'í
seles ante ambas -caacept
A.sí podríamos, deisliñdar

agrupar salidamente o no ko$ peil.
-samiéiñtos afiríe-s,. formar Vej'üaiüJ
el .fascio-—de los qué. piensan cíano-í
el diputado pensador, y ej. ae¡.
-cine :se asimilan a: ios' editores pé
tenos. El patriotismo

..,es, una co-

sis, miiy. extraña . ¿ Qué, opina
„„

-sobre el patriotismo,,; amigo ¡lector!

■

vuim. |
SIN SAGRADISMOS ,* m

H-aicía ¡días que esperábamos -in-

tranquilos.-la nueva muerte. 'Hlsté
año ha sildo triste para, el país que
ha visto caer, uñe trajs. otro,í;,a
granides repúblicos, honra -derla'

pati'ia, que no debieran liaibet-sa-
lido de la tierra a la cuail tanviiel.

;,to.
■

.
.

;'.- Ahora ha caído Bill señor Ocírto.

,;Maira. \ -y -•

'.
'

'''-"'.'

. 'Naturalmente- ha "baistáttoí. m
.este caballero se muriera, pai-aigiie
se le convirtiera on-, poseedor%
laS más beKas. cualidades nio^les
y ciudadan-ais..

:. El Señor -Maira fué gran de¿8K
sor de las .libertaidles., púUliáa.íi'y,

sobre todo, de la 'libertad- áe opi-

"'aarV

Es cierto, tan cierto como'^uer

contribuyó icoin:. su voto , a ..que se{
expuUsara

■ dé ..su- cátedra, a d<^V'
Carlos Vicuña Fuentes, gue impe1

día 'que aulsi
,
alumnos retaBK

ran con-, lliibértad' las ideas antipa-

triótica|s que él. les inaujlcaiba. ,.

; Él Señor Maira fué uti, deciduo-'-'

partidario Vde -las -reforinas univer

sitarias, tanto que aprobó la ex-

"ipulsión de la Univeírsidad de un

gr^upo. 'de miuphacihos qu;e: ,co.n su. ;

exaltación, .impedía e¡l estudio se- ..

reno derlas reformas que ya ^ta-.

ba -haciendo . el Consejo.;
Y en días, ipasados, las ; -estó"á»¿-

tes, en vista de, estos miej-écimieo-á

tos, en un beíllo. gesio 'atáviío. d«

gratitud reemplazaron... á¡ las, tes-

tías que debían arrastrar la cario-,

zá: fúnebre,: hasta el ." Ceanenterio,

BUBA

I

LA CONVENCIÓN DE

. 'V .

LA I. W. W.

yMañana se ¡levará Va eíectti^
inauíguraeiónV -dé- la rConveM-i-M;"
cal qué han patrocinado, ios

co*

pañeros -de la 1. Wí W,

Lojcal: . Nataíniel 1057.

Sastrería CHILE

ALEJANDRO CEPEDA

San l'nalo núm . 1139, entre la
dera y Morandé.—Santiago

•i

-

-Casimires naejo^es^^j, j
trañjeros.

i— 1,1""""r* ^«¿..rs

primera.,- Precios
^4

;

micos. Recibo hJchu»8-
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CREPÜSCÜLARIO

! ,
■ ■■ ■

■
■■

.

"

.
■

;

(Del libro V^Orepusculario", que acaba ide pu-
''» blicarse.)

Fueron creadas por mí estas palabras ■

con sangre mía, con- dolores míos,
V" fueron -creadas !

Yo lo -comprendo, amigos, yo lo comprendo:
y.se Vmézclaron voces ajenias a -las mías,
yo lo comprendo,, ¡amigos !

Como si yo quisiera volar y á mí llegaran
en ayuda las alas deV las aves,
■todas; -.las alas,
así vinieron estas palabras extranjeras

■ a -desatar la obscura ebriedad .de. mi alma.

Es ei alba, y parece

que no sé me apretaran las angustias
en tan. terribles nudos en .torno á la garganta.
Y sin embargo, fr:r
fueron creadas,
con sangre mía, con dolores míos,
fueron creadas por. mí estas palabras!

Palabras para la alegría, .

cuando era mi corazón

una corola de llamas;
{■.palabras del dolor que clava,
de

'

los instintos ,que remuerden,, .

de los impulsos que amenazan,
dé los infinitos .déseos,

'

délas inquietudes amargas,

palabras del. amor, que en mi vida florece,
"éomó una tierra roja llena, de umbelas blancas.

No , cabían en mí. Nunca cupieron,'.
De niño mi dolor, fué grito
y mi alegría fué silencio.

- -^ ,,

Después los ojos , : ,*..

olvidaron las lágrimas
barridas por el viento del corazón de todos,

<'■ Abora, decidme,- amigos, '•'.'.,', ,^p y.

dónde esconder aquella aguda V
fuerza de los sollozos.

Decidme, amigos, donde
esconder el silencio, para que nunca nadie,
lo sintiera con ÍOs oídos o -con los -ojos. ,,;.;,...:,,;•-■ ......

:'

; . ';' '•':'■'''■' .

'

■- - l
'

Vinieron las palabras, y mi corazón, V-

incontenible como un amanecer,
se rompió en las palabras y se apegó a su vuelo,
y-e-n ,-sjijá; fugas heroicas lo llevan, y lo arrastran

abandonado y loco, y olvidado bajo ellas,
como un j^ájaro muerto, debajo de sus alas.

B L O N E R U D A.

LÁ CRISIS DESDE EL TECHADO

(Traduttóre: tradltore)

Cierto hermano burgués que tiansitaba, hace .muchos Oías, por

la vieja calile de las Monjas Agustinas encontróse un extraña epísto
la que olía a valeriana, entre unas raquíticas plantas de bambú.

Aliénele el abandonado jardinejb existe cierta casona gris que so

bresale de las pacíficas habitaciones vecinas, y sobre cuya funda

ción, objeto y finalidad, líos historia-dores loeMes no se han puesto

aún de acuerdo. Hay fundados antecedentes para afirmar qué la car

ta mencionada no llegó a su destino por llevar una dirección equi

vocada. Para que el interesado pueda imponerse dolí exótico ¡docu

mento, lo 'hemos, traducido aj mejor castellano de nuestro repertorij»*.
Helo aquí: : -

"Hermano miciíuz:

En las aciagas ¡horas de la

desgracia y de la hambruna, pro

bado está que tos gatos desilusio-,

n&dos sé transforman, al igiual que

los hombres, en sesudos filósofos y

metafísijcos . Que no és exacto

aquello de "primero vivir y ern se

guida filo-aoifar", 'piuás quiemes

contentos' viven—¡y én este caso vi

vir Ves comer—más predispuestos

están a ila
'

cihánia amena,'- al fes¡tín

y a lá. lutjurla que a enredarse en

ias* .sutiles.' mallas de ¡la eisc.olás-

tica o casuística. Y sólo . .fiiíoso-
fen tas .hambrientois, tos. impoten

tes," los desgastados.
■'

V,
No lo niego. Teingo bamibre.

Pero, -en mi caso; ila filosofía pe

dantesca que a raudales brota de:

mi felino encéfalo:, ninguna rela

ción tiene -com el epitelio de imi

yeyuno ni oon -mis vasos quilíferos.

Nc . Yo soy -un producto del aim-

:,;biánte. Soy disterminisíta. Soy co

mo

*

soy. Porque ihaz id© sabe¡í>

hermano , raioifuz, que ha^ta. hace

dos lunas, vivía en upa especie de

templo de ia -contemporánea ¿{ubi-:
•idurla. rY; así coim-o bajo un mal

pelaje puede lacúltarse un
'

gran

gato, dentro, o, mejor dicího-, de

bajo de !lá desplomada, descasca

rada, casona, nido, de exuberantes

roedores y famélicos arácnidos, vi

vía una transitoria faJliange d-e sa

cerdotes de la verdad. Yo les d|e-
bo grandes «Servicias. Amo a esa,'

juvenil vanguardia del^nueivo i.deiail

no sólo porque con.su- cálida yier-

ba me espantaba ilas raíais hacia el

techo donde, atmlrdidas con tanto

discurso, las atrapaba mejor, sinoi

porque de é-llia, de los apostólicos ,

adalides |de la [redención .s'oieiail, he

aprendido toda ila psáicotogía; la so-

«ioiliogía, la -f^losofiía ejontemporá-
nea.

Y, porque te ame, porque es mi

más cara aspiración elevar el ni

vel inteleot-uiail de las masas gatu

nas, en una palabra, por vivir don

de vivo, es necesaTtto que te expli

que, -en síntesis, :1a orlentaleidní so

cial del pensamiento contemporá
nea .

En primer lugar, es -necesario'

aceptar una •pen'biva'eííAn. constante
de todos los valoréis Eiste principio

básico, real, definitivo, es un -dogiV-
ma científico -

obügaitpíri© para el

universo entero; peno-, por wonce-

-sión especial, ,la ;filo»b£ía me>deirtia

ha eximido de creer en él a dos

héresiaircafe patMudos1 (dristáan'os,

marxistas, deformistas, ki-jopotM-
nistas, cristianos, etc.), quienes no

admiten más autoridad que la de

sus respectivos masteírds.

Es inidudable, por otra parte,

que el problema ito, est$ en -Vivir,
sino, en vivir -.noblemente. El igno

minioso régimen capitalista que

noís oprime, que nos impide vivir

a las cTairasy vivir para los idemás,
debe ceder isu puesto a atiro en,

que el libre- acuerdo nos permita ¡vi

vir intensamente muestra vida físi

ca, intelectual y morali Bebamos

organizar un estado coordtoad¡ó(r
de los

, gatos divergentes, reempla

zar lá competencia por la: coopera
ción y organizarnios por industrias,
de' tal manera que el patriciado fe

lino pueda destruir la máquina es

tatal! artaada por loé ratones . Exis

te entre los -gatos urna burguesía

parasitaria,' protegida por los sin

dicatos amarildios de Amistordam,
r. que rechaza el principio de la so

cialización de
,
los medios, de pro

ducción y del sabotaje -d,o tas tram

pas, que, .cerno tú sabes, -iqs un me-

, dio i'Mdito, subversivo ,y estúpido

para cazar el sustento cotidiano.

Bebemos -proceder enérgicamente;.':
contra esa burguesía

'

rapaz., y (li

marle .{fliáV. ¡uiña(s cuia/ndo hayáimo*s.
, lincarpioirado 'nuestro proletariado
a la sociedad moderna, maullando

'.en: los techos lais sublimes' estro-,
fas dé lia Internacional .'.

Todo eso y mucho más be. ápran-
d'idio en él viejo templo

,
de la so--'-.

iciología 'universal. "Sin embargo
—

¡oh efímera vida de las institucio

nes -humanas!—-he aq-u|í que deslde ,

bacei algunas 1-unas, todo bia cam

biado «bajo el. sol. Nuevos' . .hioim-

b'res y nuevas ideas han* -pasadlo V
por aquí. La emigración 'constám-V
te de ciertos valpres, la' iélfeción
-de un. nuevo maestro jconcefltjsiajr .

lá . iansúrreccióh y huilda de cíértOR ; ,

barítonos' envejecidos au servicio.
,-de la causa, flia' deserción die; vairáas'
falanjes de legionarios, Qa.-. inite-

rrüpciáa del pintoresco alumbrado,
eléctrico y la áparipióm de ciertos

fenómenos psicológicoB1—-originiajdia .'

en la falta de comida diaria,-—i¿ári;
determinado el comienzo -..dteí' fin.i

''

¡Y hasta las ratas, que prteuon-
itdn el nau/frájgio, han huido áafiiá
las despensas de dos vecinos bur- ",,
.guies.es! Y .hapta .

l¿s «ompafleros .;, .."
de los techoé -céroamos, a quienes
miraba con desprecio a través die
mis enormes, pupilas lumíltiosas,
hoy ,dlase isoinríen isarcásticamente,
cuando fiaoMñica y reisigmaldáimeai-
te me caliento al isoil! Eaióe nada
entienden del dolor' ajeno. Ñaida
sienten y nada piensan. VivieihVsin

preocuparse de la(s profunidia« tíifi-
'

cultades de la cue^tii5n. spteiaíl.
- .;

Én las aiciagas ihoras de la des--V -:

gracia y de Ha „hia(mteuna ime diri

jo a ti, viejo camarada 'de las lu-

-,.y í;*'Y'
■■
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ALGO SOBRE SINDICALISMO

■■'I He leído Con interés un artículo

publicado en el número 97 de "Cla

ridad", firmá|do por Helios y '. que

me sugiere .algunas observaciones,
marginales.

'"

Dice etl articulista que "no debe

mos crear en el cascarón de lar so

ciedad burguesa ninguna clase de

organismos específicos de la TSocie-

dad futura'',
Y agrega que "las fuerzas re

constructivas de ila futura econo

mía social, radican en las' ideas

'que se hayan- hecho carne en la

mentalidad popular o de la masa, y

no en
'

tales o oúiaUes organismos

providenciales!'.

No es errado suponer que los

"organismo»" a qñie sé- refieren los.

párrafos trascritos son los sindica

tos; y í}q' primero que se me ocu

rre preguntar es'por qué. han de ser

"providenciales".- .

Los sindicatos son, . inaturalmen-

te.uina co-nsieioUiencia de la ongarii-

.zacion actual!1 d|é la producción y de

la repartición de ta. riqueza; -son

"asociaciones- profesionales que^-tie,-
nen por objeto eaenciail mantener

/y, .mejoíar,.ila condición ecomó-mioa

de sus miembros y también por ex

tensión la de .la clase a que perte

necen", son una resultante dte las

condiciones de' vida creadas por, la

sociedad ca.pitalista,

Si táll sucede',, es ilógico inducir

que estos organismos no han de ser

eternos, que no 'han de constituir en

.- lá sociedad rfutúrá elementos de

perturbación, puesto que, irltesapa-

recidcis lóls antecedentes <jue pró.vo-';
caion por reacción Vsu nacimiento

y' íiesarroirio, -han de desaparecer
/ ellos también o, a lo menos han de

transforniíaree para" adaptarise a

.las nuevas -riéalidiídés sociales, sur

gidas después dé- ila revol-uición ; vde -

manera, que no s-e explica él temor

qué- le causan- al articulista estos •

"organismos "creados .en: el casca

rón de la sociedad burguesa' ', co-

mo^dice ,éÍV --'" "'

■Per otra parte, aunque
'

no r c^eó

tampoco eh la "infalibi'idad'', qué
le. atribuye a :1a previsión el 'señor

Helios, /me pareóe que -*mo ;debe-mOs

olvidar 'as enseñanzas .d.% la;, his
toria.

,
Estimé ;,qu9. el espíritu de

asociación, inherente ¡a la natura

leza humana, no se puede destruir

en una, barricada, jnli con la simple
eiiuncia'oión de. : ideas -

apriorísticas,!
como no ha sido íposibfe destrurlo

con úkases, discretos, líeyes y cara

binas.

Y para certlnoar con hécboR es

tos conceptos,: .me voy a permitir
recordar aigumos casos: que darán
más relieve a estas conisidleraciones.

Antes de da. -Revloilíüción; Pranide-

sa- y, a pesar de que las coi-pora-

juriosas andanzas por los techados,
a ti, leal y sincero confidente de

una Vieja . solterona: y jdesdantada,
a.' ti, burgués escéptico y ro'.lizo

me dirijo a fin die preguntarte:
¿admitirían en tu .caBa'a una víc

tima del medio, a 'un
. pobre ani

mal hambriento, 'dnJtiristécidio y de

formado Por Oías -profundas medita

ciones que haVihleobo acerca de la

cuestión, social?" "■■"-,
r,y, '"•■' *-;

'

H. F, GONZÁLEZ.

ciones estaban condenadas a muer

te por l.lev.ar -eu su siano' gérmenes

poderosos de destrucción, tales eo.-

m o la falta de Boilidaridad -entre 4-

Sos que. Ocupaban los diversos -gra

dos en la jerarquía dál trabajo, tos

lulohas entre- los 'distintos gremios

y las tradiciones mezquinas, que

.informaban su acción en .; abierta

pugna con las nuevas ideas, y las'

modalidades nuevas que se- veían.

venir; a pelsar de que el gran .co

mercio-, 'ia gran industria, lia refor

ma protestante, el renacimiento y

los fisiócratas se habían federado

en contra de lois cuerpos de oficio

medioevríles, flueron impotentes los

esfuerzos -heohos en Francia, In

glaterra,' Florencia y Paisas Bajos

para aboíirlos deflniítiviamente. Des

pués -de loada gran igo'lpe que reci

bían, volvían sus miembrois sémi-

destrozados a levantarse aquí y allá

para reolamair su derecho a saltar

se en el /festín de Illa vida. .Sabido

és que eí. histórico Edicto de Tur -

gol: (Marzo de 1776.) que abolió las

eorporaciomés del Reino ¡de Fran

cia, ¡¡levantó tajl tempestad que el

hombre que había! heciho esa verda

dera "Bartolomé die privilegio" fué

obligado a.bajar .las gradas del

Eliiséo y ol famoso Edicto deroga

do-a los cinco meses, de vigencia.

Se me.' dirá qué lo anterior'., se

explica por el ¡hecho de que a ía sa

zón aún no .se.r íliabía arrancado

por los nuevos él po|d!er a los anti

guos priviSeigiadois... Si bien esto es

verdad, no hay.qiuie óllrvídar que las

cárpóracionie.s tardaron tanto en -

extinguirse
, completamente qué'.

aún '¡em el siglo XIX, lean pileno rei
nado de sus enemigos,, tuvieron

miainifestacioniels "de vida e hicieron

ensayos de resurrección.

.
r Ésto, por lo demás, no tendría

'

gran importancia si lasVcorporacio-
. nes, organismos diel ,". trabajo co-

iTeispondientes al rógitrnen feudal,
rio 'hiubieráin ejercido una. influen-

cía efectiva .y[- considerable en -lá

: gestación, nacimiento y evolución
de las sociedades mutualistas, tra-

deunidns y sindicatos, formas de

asociación obrera
,

en Velli régimen- -cá-r
■

pita¡l-isf|a.
*

-

,
En Francia, . la . ley Chapeíier,

de. 1791, prohibe las., aso<ciacio<pes
profesionales tan categóricamente
como se. verá por ios dos artículos.

que copió a continuaición: - ~'.\ -../.

"A'rt.. 5.o.—Todo cüuldadano -

o

ciudadana : que se' negare' a traba

jar, segar el heno, a baoerjlas gavi
llas o trillar, será detenido en al.
acto, condenado á cien libras idie

multa '-y recluido par tres meses.

"Art. - 6.O.-—iSrenitre los obreros

de un municipio, existiera coalición.
para descuidar el trabajo. . . etc.,

. los. ciudadanos
v
que se nieiguen a

relio seíán. igondenaidos: *comio realis-'

tas y. ic.oin.spiradores, y se les juz

gará7 revóflueionárianiente .

" *

En Inglaterra, un bilí de 1779

castiga to-da aisocíaeión .. y , se esta

blece al respecto tai, orden de eo-

; sas qu-e Un r autor ,11-eigá. a .decir :

"Como sé ha suprimido-, lal mismo
■"

.tiempo, toda, regla^mienta-cióini
"'

afi.-j
cia-1 de la industria, cómo se ha

pnocilamadb -el ."láisséz fairle, llaiSssez'

V pass'er", triunfa el nihilismo guber
namental y el indivi'dualsmo absq-v
■■hitp en esta matei'"}*."

■ ,.'
Lá sola enunciación .de estas cp-

sas; mos püedle lliévár a Via ciomclu-

sión de queMías organizaciones del

trabajo actuales, por las mismas

circunstancias en; qule se produjo su

advenimiento, deben. estar muy le

jos de parecerse a sus similares -die.

la Edad Miedla, ya que con tales

prohibiciones y surgidas en iun me

dio ambiente tan diferente del feu

dal, es d-e ibreer que no han; de ha-

berso inspirado'—al nacer—en . ell

viejo ■• concepto de asociación me

dioeval. Sin embango, ©s -

sorpren

dente; la aifinildad que presentan . líos

sindicatos obreros—sobre todo al

crearse—-con algunas 'institucianies,

como' el cómpagnonnage. En Ingla

terra, por ejemplo, se ha observa

do, en ,'as- primarais asociaciones de

triabajadores, costumbres
'

tales có-,

mo -el juramento, consignas, difi

cultades en ia iniciación que hateen

re.cardan- tiempos ya pasado:* y qué

son verdaderas reminiscencias del!

régimen corporativo.

Georges Reniard -. idiioe: "Lo más

grave eb la íntima, relación que

existe, entre los proodimie'ntos "eSen-

/ciales del couipagnoiinas;e y .los ...

que .usan 'os ^sindicatos. Porque en.

unos y .Otros se encuentra un es

fuerzo constante para . -apoderairse

del reclutamiiento de lia mano de'

,obr.á y para establecer uri contrato

colectivo de trabajo; por

'

cotilsi-

guiente, limitación del ñúme.ro de

aprendices, anatema lanzado r sobre
.

tal o cual ca$a, socarro de viaje a ,-

los obreros qule van a busjcar tra

bajo de ciudad en ciudad."

Gomo (Serve, es. .grande la- in

fluencia que han. itonldo las corpo

raciones sobre el , régimen de - los

sindicatos; es decir, los trabajaldo-

nels,. a pesar de tener todas las cir

cunstancias en contra, no han po-'
dido prescindir die las experiencias,
'•recibidas por ellos ,y trasimitildas; a

sus .desicendiéntes, ai elaborar los

organismos que : en ia -hora pre

sente eóinstituyén el
'

único arma

mento dé que idisponen para man

tener las V posiciones adquiridas,

avanzar' y vencer Venia lucha 'a

muerte qué sostienen . contra ;el ca

pitalismo :

Ahora, si. lias oiiganiiziacion.es

corpprativais tuvieron, su -parte de

influencia en ilio-s sindicatos, muy

■importante ha de. ser la que.íestán

llamados a ejercer estos últimos

en. las formas de convivencia social
'

idjel porvonir, ya que debemos priin-
cipiar por descartar los decretos,
leyes y demás violencias que pro

hiban la ,asociación, da los produc

tores o que. impidan el integral Vdas-

arroilló de la peTáonalidad huma-,

r'na. -'

Dos papeles desempeña el sindi

calismo: sirve, de medio "de defen-

.sa y de lucha contra la. burguiesia y

de verdaidera -escuela, para capac'. -

tar a los. elementos que han de m

'

-':-

cipitar lar. destrucción de la socig'
dad actual y, una v(ez-emancipaiios"
organizar libremente

'

,1a vida f\itu-
ra •

"

V;

Pero- estp Uo isignifica, en mai¿. '-,-,
ra algunay que mo podamos opinw^Í
desde luego sobre lias formas so.

"*

cíales, que ih.am ide suceder. a(l ¿ápita-:'
■iKino y .hacer conjeturas, más
menos aproximadas. Ni .estimo -

abspíluto peligroso- tampoco creer -

que em
.

una; sociedad^ doinlfe\ mJ
ey.iste el- capitalismo, ni el derecha í
a vivir del stnabajo. de lias - femis-?
debam ser las -""organiza-yones fe
productores, los sindicaitos, aas
arrupaciones de hombres

que se 1
dedican a! mismo Oficio los

del nuéyó edificio.

El articulista '

que hiáiVV motiTaílo
estás ¡Uneas parece sier 'U-ii - éiáeííiigtf:
declarado "die ila -.división .ide!í-tí!a,táí:
jo. porque pregunta -con, éoíasís;;;
"¿IJóndie empieza y dónde tel-.mina
eri lá vida ¡de un hombre o de m'
pueblo, la energía científica, laai--;
tístloá y la material o maniu^Í?.¿Na
parece que esas- designaciones ;

si
cllasificaciones o -diviftonés y subí'
divisiones son , (demasiado Vsoirpr.eii-

*

dentes y maravÍMosas, por áo -déür,¡

aritieiehjtíficás?" ,

Seguramente, a nadie se- le habrá
;

ocurrido pensar qué en una s'ocifr'

dad en que no existan los imm.

merablás obstáciulOs: que, ,-enr el ré-V
gimen ;bajo el cual vivimos, se.

oponen al, lliibre y espontáneo, id^y
arroilKio

. diel. :imídivid;((o,
'

tengan- «av
■

bida tesos distingos enfrie las - per-;'.

sohas ; pero no me imagino- támpú-V

;
co qiue el. señor Helios crea gíieV.
un heimbro, puede deseimpeñaa- -toita-í

ios o-ficiois a la vez; sobre todo' si-,
. considleramos lo- campliejaV-gne «s-

la civilización moderna; Y «n tail ,;

caso ¿iein qué quedan los -temores*

del señor. Helios? ¿A quién perju- ,

, dicá uno cuando ise. ponejia i«rilar:*

sobre las . modalidades sociadles íel

porvenir? Es evidente ,qiu© esa. '.$$ ■

sificación de los
,
hombres ■ po-r oí-

Vcios es muy relativa. Se refiere, ,

Sólo, a lá principa!' o principales;?
actividáides que se -desarrollan M,

una época dada, .Si "no fuera asf,;nft<";

habría soiciedsid ppsibrie y .creo ?»« :

mientras un
- hombre necesite algo'

de, otro, habrá -oíganizaeióii, «yo

gradó -de perfección dependerá del

desarrollo qué; haj-aVaJcanzado 1» |
.icivillización y Ide, .las facultedes de

sus componentes. V ■■•-. '-.'■

Peo. Javier Fermandois F.

Saritiago, 25-7-1923'.
¡
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DESOLAC I ON POR FERNANDO G- OLDINI

..DESOLACIÓN" Y «ABKIELA

MISTRAL

>. Be «0"«í una íiiíerenci^íóK fun

damental, que se impone por sí so

la desde e' instante mismo en oue

l;ojeaii'.o¡i el libro. O se .iiiaüxa

"Desolación'', o se estudia eil ta

lento poético de la autora. Paro

jo es licito fusionar uno y otro,

englobándolos en idóntico juicio.

Compren demos que lal distingo

habrá de parecer sutil en un me

dio como el nuestro, caréate del

.¿ás primario sentido psicológico.

;. No lo es ... , y esperamos llegar

a demostrarlo.
Gabriela Mistral posee, en cuan

to p'ceta, un aspecto, que podría

mos calificar d'e genial: -Sa exaspe

ración del dolor, a? dilacerante

frenesí de la angustia: todo un re

gistro de aTinoiiia-s disonantes que

va áestlí? el estupor mudo hasta' el

.ajarfdo convulso .

No -'sabemos ide ningún^ otra voz,

después de l'a. Biblia, que haya cap-

p, todo como esta voz suiya, la ja-
v. 'deante

-

plenitud exacerbad! del

clamor .

"Desolación" abarca, dicho as

pecto de Gabriela Mistral, y: algo
?■ más. Este "algo más" se lilaila al

; margen del espíritu de la poetisa;
ño participa sino esporádicamente

de. sus virtudes. Su presencia en

el - libro -nos clava la impresión
.

de esos injertos forzado-s, que,.

(por forzados) no logran| adherir-
ñ: se al tronco, no consiguen "asimi

larse su savia, y después de muer

tos y de secos síiguerf •üinidos a é'l

eaíuem'de la obstinada terque-
■ dad del injertador.

urge, entonces, separar.

,

»e este lado una poli-fónica sel
va contorsionada (de ímpetus tur

bulentos y-.rota, die sollozos; .la sel
va aue - surgió poderosamente de
ía tierra sin que ningún precon-

«fPto fe diera forma, ni tenden
cia, ni música.. Del otro lado, lo
Me no es la Iselva, auiiq.ue la re-,

«erde; i0 que no tiene su im.pre-■

meditada- vernación, lo que por
iaber bascado" ser algo estable
ro con prioridad, jm> llegó a ser
nada.

igual sello de afiebrado paroxismo
sus más opuestas -reajeciones . Cree
rá o negará; orará o blasfemará-
amará 'la vida o se sumirá en un

nihilismo anofladaidar; dirá el sen
sual "Cantar ide !o|s Cantares" o

las "Lamentaciones de Job"; «j
"Génesis" de piedra y acero, ó e'

enfermizo y desconsolado "Éccle-
siastés" . . Pero estará siempre
quemándose en exasperados fuegos
abalanzado sobre el más agudo
vértice de la emoción.
Por naturail correspondencia, ,1a

manera espresiva de un tai espíri
tu será incendiada, dura, angulo
sa : moverá grandes bloques, pin
tará con tonos, enteros; y en lar

gos y rudos brochazos. Recíproca
mente, rehuirá el equilibrio y la

perfección, desdeñará el, matiz, ha
rá un crimen del refinamiento, y
no comprenderá las ondulantes gra
cias ni las aéreas fiiiigranas de la
exquisitez.

Si toma la vida entre sus sar

mentosos dedos ciclópeos, la expri
mirá comió un racimo hasta escu
rrirle lia. más íntima gota roja.
Es en este sentido xjue la musa

de Gabriela Mistral es judía.

un sabor persistente de lágrimas
"

N
Así, la hinsruta caravana de sus

versos va adentrándose más y más
*n el espanto trágico, nutriéndose
oe él, incorporándoselo, basta no

ser sino, su duplicacióim humana y
resonante.

Y es entonces icuando el tema
-empieza a pender importancia.

'

Cualquier asunto será enfocado
con ideática y desolada visiéii, per
cibido en igual tono y entregado
por la misma voz enloquecida.

E}'. canto podrá rotularse "Los
sonetos de lia Muerte", "El espi
no", "Poemas de las mladres", "La

Maestra", "Manitas". No se alte
rará por ello el íesultajdo.

Invartablemenite, el mismo filu
do, escalofrío nqs clavará las ve

nas, nos raspará las vértebras, .nos
encanrujará la piell.

EL CANTO HOMOTONAC

"OFICIO DE LAGRIMAS"

JUDAISMO

mifl ?P,te 'con freowmcia que iá
m* de Gabriela Mistral es judía;
como nuestra apreciación a,l res-

radVf* modeIado en ^ lectu-

i lite» „

BIb'Li*• 'úni,C(> escrito he-

•írL U6' Conoc'em°s, hemos inter-
Wtodo 3-ttdío como j^. ya]e

^eLgioso, (Pues tal e« Ja opi-

'■^m.in acerca del libro L

^ *UCh° de certitud en «Uo.

^tetaCT^6 n° menospreciarla
«na diferencia ^e media en,

«»a'f ler2TUSa y 'SU &fect0- ^tre

Pw.Blla ^eado6
^^ y * °bjet°

■^mll^08 'a atenta wfe«a en 1-as

Cemt '
aS ** alma isr*9lite.

tante <=onsisLUeJ^n^áS- preptóde"
^'smo na*-

un tensivo extre-

desbocar t0^'" 'en Ia tendencia a

*
«faimn h™-í

^atimiento hajcia

Se '1° Hmite ** tensión.

•«■«CE* ** ,un *splritu
tuíd0

marcará con un

Alma a q.uien el Destino dio en

herencia un horrible 'fardo de

amargura^, Gabriela' Mistral no

ha tenido más que dejarse ir en

el río def canto . Suya es la mole
entera del dolor. Por eso su voz

vivirá con vida sangrante, con re

cia vida trémula, cada vez que ini
cie cualquiera- "de das variaciones
del obsesoi- tema innumerable.
'No tiene- ninguna- importamcia

que mezca su propia tortura re

cóndita, o vaya a recoger la desam

parada agonía de los demás. No

tiene ninguna importancia qué le

vante entre sus manos los cielos
trizados y oscurecidos por los pe-

■ cados de los hombres, o que se

doble, , heaha un ovillo de ternura,
sobre vas' pupilas goteadas de Man
to .de un hambriento infante sin.

madre.

Mientras diga el dolor, su ver

bo, será un orquestal alud de exaí-

tación; se. torcerá en la misma

crispatura tremenda; irá, impulsa
do por su apremiante ansia de in

tensidad, a buscar el grito último,
\a torrencial multiplicidad del más

ancho sollozó; ascenderá, ascende

rá hasta quebrar la Voz en la su

ma escarpadura de la expresión,

hasta asfixiar el ritmo y despeñar

el canto. /

Ah! el "Oficio de lágrimas, du

ro" que él suicida le legaira, có

mo lio empapa todo con su llover

salobre, iciórao todo lo acibara, có

mo va dando a las cosas un terco

contorno agresivo, cómo corta el

aliento, cómo envuelve el mundo

en ún mordiente cilicio de trage

dia!

Por él, cuando los laibios. '?e en

treabran dejarán radar un bronco

trueno retorcido y ululante; por

el donde las pupilas amalan una

mirada, florecerá una llaga, mana

rá -la sangre.

¡La propia palabra canjsada ;de

Gabriela- lo dijo:

"Todo adquiere en mi boca

Nos movemos en él . séptimo
círculo de la emoción .

"

Tensión
máxima y órbita mínima. Lo uno

involucrado en lo otro.

Ya anotamos q.ue ^Gabriela Mis-
Hral ve, comprende y'jibra lá rea

lidad desde el-abrupto '-.emioscá-'
miento de su amargura. Restric
ción primera e inimpontante en sí,
por cuanto no angosta el panora
ma: lo interpreta solamente. Y
bien «atoemos que si existe urna in

terpretación del mundo ¡y de "Ja,
vida, rica en macices y en posibi
lidades, es, deTBeigu'rtof, ía inter
pretación trágica.
Pero ya en este plano, la poeti

sa se encierra en sr misma, fuerza
la pasión, ,1a empuja hasta su más

'■yértiginosp, arista, np admite Sirio
los

'

'

extremos tensos y crepitantes,
prontos a romperse o a consumir-
sie.

Ajguien ha pronunciado, la paila-
l>ra selección.

Reflexionemos.
Selección implica búsquefda, pen

samiento, juicio, elección .V Y afluí
mo hay nada die eso. Aquí se tiraí- .

ta de una determinadla inclinación

'

temperamentail; de lum proceso an
terior a toda labor intelectual, (cu

yos resultados se /mah*ifi¡estan em
cierta peculiar manera de résipon-
der a la's excitaciones del medio.

Aqui se trata d!e una característi
ca -vitad íntima, "Subterránea, aca

so racial. Algo que está en la poe
tisa y que no cuenta para reali
zarse Mi con su .intención ni' con

su vodunitaia.

La sed de intensidad que a to
das lloras muerde én el alma de
Gabriela Mistral va empujando su

interpretación y
- su sentimiento

de la lékistencia hastia polarizarlos
en una atmósfera, ide liava jy de

brasas.

Si no 'olvidamas que muestra ar

tista! posee lúiiicalmonte Oja fisión
y la emoción trágicas, compreii.de>-
remos que el conduicililas siempre .

hacia la misma desesperada aLtu-.

ra, origine eisa luniformidád modaft,
ese monocordismo pertinaz, ese in

flamado y ronco temblor que rit

ma la entraña de todos sus versos.

CUESTIÓN DE PALABRAS

EJs esto lo que al hacerse cara»

de armonía, en lia estrofa de Ga

briel?. Mistral ha, ^generado , la ili-

mitacióu de su vo^afirulario.
Dijimos que la autora de "De

solación" solo posee un motivo cen

tral, al cuall convergen—afluentes
sentimentales—4ois deimás. DijimWB
que para contarlo sólo tio-ne una

tonalidad. ¿Podrá extrañarnos en

tonces que sus frases y sus giro*
adolezcan de mima renovada simi

litud, ya profunda, ya externa;
que ,sus comparaciones y sus me

táforas latan norma'mente con

pulsación semejanite; y -que, por

fin, las mismas palabras pasen y
tornen a pasar en insistente rome-

,
ría?

Aunque Gabriela, consiguiera va

riar de temas,; no "habría avanzado
■gran cosa. EHÍ'.íipodo ton*" de su

cantar continuaría siendo el de
autos. En consecuencia los mate

riales expresivos serían iguales a

lio* empleados ihasta ahora.
Nuestra afirmación,, que puede

parecer temeraria, y
—a primera-

vista—-aigo oscura, la. comprendie
ra fácilmente q-uien posea las más

rudimentarias, nociones musicales.
Sábese que con e'¡ reducido nú-

'

mero de acordes de una tonalidad
se puede armonizar cualquier me

lodía. Variarán el ritmo, el com

pás, el- "tiempo"- Ja apariencia,
hasta el, carácter exterior. Mien-V
tras no se "modüile", permanecerá
idéntica la médula del canto, su

substancia, armónica; e, inldefinida-

mente, tornaremos a oir ¡ios mis
mos sonidos .repitiendo ios mismos
acordes .

Tal es el caso. Gabriel» Mis
tral está .armonizada en, "un'' ¡to

no, y dentro de este radio redu
cido ly úriieó mueve la 'línea de su

voz .

En tanto sus composiciones an

duvieron dispersas, em tanto llega
ban a nosotros intermitentemente,
no nos dábamos cuenta ide tal fe

nómeno. Fué necesario el adveni
miento de "Desolacióin" para ha-.
cérnosílo notar,.

N Pretender ; expUioáir lo reducido
del léxico de Gabrliela Mistral, adu
ciendo icoimo ,'oausa el afán selecti

vo,, no 'es suficiente;' Buscadores dé
'

le- excelente y de To excepcional
'

fueron y son Banldélaire, Darío,
Barbusse, D'Annunzio. Sin embar

go, nos aparecen conio prodigiosos ,

multimillonarios de vocablos.
Es que en ellos—caso 'opuesto ai

de Gabriela—se hizo vivo barro de
humanidad la divina aspiración
vúberiana .

Del crepúsculo azul que da la

(pauta
que líos celestes estasis inspira,
br¿ma y tomó ¿menor— ¡toda la

(flauta;,
y Aurora.r hija ¿leí' SoJ— ¡toda ,ia

V V . (lira!

"LO QUE NO ÉS LA SELVA"

. Gabriela Mistral comprende su

limitación y trata de forzar la va

lla que la eirfcuanda.
Guíalk su intención. Ella la

condujo a valorizar lo principal co
mo principal y ilo- secundario co

mo secundarlo. No obstante, tam
bién su intuición encalló al tratar

'0
■

'^ssm
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CLARIDAD

ry-'-'

de Sumirse en :ia oculta, vaga y

t-bmpiicaida esencia del p-robOema .

"

,. Etetmos soisltlenido .. q.ue de nada

serviría' variar el tema dé, lia' can

ción :: si rio Ise cambia su base ;arV

mópica. La poetisa parece no

creerlo y busca anlsariohar sius ho

rizontes y latllomgar'" sus perspecti

vas, renovando los motivos de su

.canto.,
Naturalmente., fracasa...
Para ilustrar puestra afirma

ción ahí están los dos poemas pu

blicados bajo el título "Siguiendo

a- D'Annunzio" . Si ep, algo estas

■composieioneis sé diferenciam de

otras anteriores es en quie. a tra-

vés de e'd'as, la autora nos apare

ce -aím'eftguiada, diluida, delfiojrma.-

da .

"

-

.Su rudo -vaso , Ide piedra nada

nos ésca,,ftciia del oloroso, y claro

víiíq. griego délt '.'lmaginife.ro". Su

selvática, sall.modiri 'bíblica ajada nos.,

traduce del , igetnio iluimiriolso,' sen

sual, espléndidamente cromático

del autor de "Las' vírgenes" .

.

En

■camibio ¡cuá'nto la aleja de: si mis-,

nía ,4} intento frustrado, cuánto la

debilita, cuánto ?te ánuila!.

Es que eso, por nosotros deno

minado- "tonalidad",- asciende ; des

de las más vsuimer.g'Jdas libráis del

individuo y constituye 'una instln-

,; tiva manera, casi orgánica, de reac

ción,

Estaido profundo-, complejo, de-.

toneb-rosais raíces-, inalcanzabJjes',

¿pediría ser modificado por oibra. y

gracia diel Vbueri déselo?

Aijtes precisaría
'

mudar (dé pe-r-

sonadiidad. Y -esto, si es pasible, rio

será obra de
:

un -rutó-uto, ni se ve

rificará ra nuestro.- saibor,- ni según

'.nuestro reall querer.- ¡Si ni siquie-

V.ra - ■sá-l?em.O-s *as;ta-, -.
,
qué punto so

mos, un eco de -vocéis que nocono-

ce-mos, que jamás datnacereniosl

■Gabriela rMistral p apoce erlaer

que un eso puede rriodificarse a sí

V mismo- Un buen día (mal día, en

verdad) juzgó que debía torcer

la orieújtao'ión de su musa. Cp-nsi-

deró, quizá, que- ,-K.abíar exceso de

traigediaV S0*r,e el '.haz ,dé- la tierra

para que ell'a liáV prolongara. ,en- ila

resonancia -Cordillerana de sus ver-

■■ ;so|S ,V €xey,ó qué. "el .muerto" podía
V ya dpnmir en la paz .honda de Dios,.

después 'deil, laígoViémir. a lá; ve,rra

de'-'sü- fosa; que eran -Wegadols- los-

,- días ,de atóariidloinar el entrecortado-

jadeo"- del soFoao, y ei-, recio - -mar

tilleo .del ritmo. éSquildano
■

para

decir, cosas y seres: livianos, seré-

V;Vnos,, matinales: igl .fislpl» los,, arboles,

V los nipos..., y. .engendró los poe

mas infantiles, .

las rondas/ 'las

canciones de ;cuna .

Error, error, error...,/

Sin : esto, se babría podido ha

blar eri. conjunto .del genio poéti

co de Gabriela Mistral y de "De-

sola|cióri". Con esto, ino. Hay que

colocar, a un rilado, lo espontáneo

que es alto y noib-Iie y .tuerté; al

otro laidio, lo briscado, lo querido,

que es; simplemente malo.
.

Salo cuando la entraña se vacia

libremente en la estrofa, esta lie

ga a su total realización. Por eso

las -composiciones infantiles de

"Desolación'' se, salvan únicamen

te cuando, acaso, sin q,u¡e; la auto

ra se aperciba, resbalan 'hacia
. el

numen clamante, hacia el tíáirpi. fe

bril!, heredado ¡de, Job.

Ah! no se modifica el eco, por

sí misino! ...

BIEN SABEN LOS DIOSES ...

Qué- Gabriela Miistral extralviara

alguna vez .'suis, pasos, nada tiene

de alarmante. Equivocarse
— ¡cómo

10 -«.abemos!—-os lia r más posib'e

de lias posibilidades 'humanas . Pe

ro que no Ihriya tcioimpreriididp -su

jerro; -que
—

peor aún—lo consi

deré una virtud y que se rhaga el

propositó; de pertseverar en; él, es

algo triste y lamentable..

Las siguientes frases con que *»■

poetisa■-.' termina isu libro nos po

nen un frío que hace mal e-n el

alma: "Yo -cantaré rías palabra', de

la esperanza, Vsin voIvct .a, mirar

mi corazón; cantaré, , como io qui

so un misericordioso, para conso

lar ayos hombi-.f». "'■■'"'

No .'será . esltia, seguramente, ia,-

primera vez
!

-que Gabriela Mistral

deja de mirar , su corazón. .

Ya, -craando pensór .
en a¡cu¿ia¡r a

lo-s piños, plegó íos párpadoi», in

tentó olvidar süé heridas, falsificó.,'

la. voz . Filié . unía majodia poibr© y

desteñida. ',,-,;-
Ahora ; pretende repetir la- expe

riencia; cantar "paira- 'Consuelo dé;
lo® hoimbreis" . . . ¡Cómo' si se. pu
diera dar el capto' qitiie. se quiere y

en el tono que. ser qiu-iere!

A pesar, da esta riueistra escépiti-

ca convicción, bien saben1, los dió-

,
ses que r anhelamos équivoicarnos,

que , anidamos ver a Gabriela Mis-

ja-ail- lejos- del matorral de, angustia

bajo el cual está crucificada su vi

da; qu© anhétemos sentiría ador

mir eón. siu futura "berceuse"

.suay-e y maternal! la pena, y- "'l

.
cansancio . milenarios de los horii-

bres.
'

Los dioses saben qué; queremos

■.equivocarnos.; Y -siri'.. embargo, no

pcdemlo-S expulsar del. cerebro 'la

frase, categórica, qiue Pierre LOuys:

pone en labios, dé uno de los , bu- -

jestivos persériajes Ide su "Afrodi-

VVta";
'

'

"Talvez cada uno dé nosotrloB.-inó

tiene niás que; Uria sola cosa que

decir en" .Ha -vida; y quienes, hain

inteijitado .hábilár. más, no ihan si

do sirio grandes ambiciosoe . . .

"

Fernando G . OLDINI .
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"OLABIDAD" EN MÉXICO

Nuestro; periódico, cuya circula

ción inteirnacionial auimenta. nú

mero a, número, ha tenido una

, acogida ¡intelectual sobresaliente

en México, país que nuíáea será su

ficientemente elogiado por su amor

al arte, a ; la literatura y a. la ver

dad.

En fecha reciente hemos recibi

do la simpática revista, "Varieda

des", etá la cual, kemos. visto- rapro-

duicidos tnaba.jos de dos de nuestros

-cclabóradores más distinguidas:.;'
Pablo Neruda y Pablo dé Ro-kria,

impresos, con esmeró, y elegancia.

En el número 3, del "Boletín dé

la .Secriétariía, de Eduicacién Públi

ca"—^revista oficial—^aparecen asi

mismo, trabajos desprendidos
^

de

uuesitras , columnas. Sei reproducen

en esta publicación el' artículo de

nuestro c.oiaboíador Eugenio Gon

zález sobie .V.as'GOnce'iOs y , nuestra

amplia crónica, -sobre la visita del

mismo personaji-a, titulada "Nues

tros "intelectuales" del,, gobierno

s° instruyen". En. el, mismo perlo

ideo se pública, también pn, artícu

lo de nuestro -co'iaiborador Ra¡úl"i

S:'líva Castro, soire las 'reíormiás.
©duiciacionaias en México,, aparecido.'

, en
i

Novienibire dé^l 9-2,2,
'

.-,. eñ
,
"Las

LStiipas Noticias" de Santiago.
'

Anotamos :; estos' ibebihos halaga-.

dorias para .nuestros esfuerzos cul

turales, aigra'declendoVa las pubüi--
ca.ciónés nombradas la distinción

de que ge nos ha hecho objeto.

ESCLAVIZAN
,

A" LOS IYÍSQS' EN

., '••''-. ESTADOS UsinoS'

* '■'.;■■'

WASHINGTON ."—La Oficina In-
'

fantil informa que hay en Esta

dos Unidos' millares die niños que

trabajan en, sus casas deispués de

que saOen de la escuela paira ic'nri-

1,1'ibuir con. su pequeña ayuda -al -

so,st:enimieátó,,''de su familia .

En tres 'ciudades en lias que esa
.

oílcina hizo reicienteménte uijas in-

testigacioines,'.. se eaic'o.ritró que más

de -cinco mifl niños Se- dedicabian

a trabajos inldiustriai^és* en sus ca--"

sas;. Más de un 8 6 por ciento de

.ellos eran
*

menores de .catorce

años, y más de un 45-ipor ciento

teníari; menos- de once, y aún Se
:

encontró-que muchos rdeielilos erari

menones de. seis.

.,: El .'trabajo que hacían no; era ;so-

Viamente' de- uiria. hora sino que ría

mayoría tenía que trabajar aún eri

las . noches y. con los, ojos pesados

de fileno ,y ; áfgunos dé estos , pe

queños esclavos niO'. descansari ni

en las
.
.horas- de 'recreo- eri ,1a es

cuela, pties imforman Iqs, profeso
res' que llevaban "o Vouentáé para

ensartar, o ¡allgúin otro tr'áibajo se-

•

dejante, :V **;-: ,' -,.-

'■■'■'. Estoia datos, sé dieron Va Voorioee-r
■en un- discurso por radio, en el-

que. ge hablaba de los goces que

durante las vacacioriés tienen los.

'niños : (crityos. padres puederi hacer

'-"pandes 'gastols y llevarlois a pa

sear -á
:

las montañas o; en largos

viajes - en automóvil '.
: ' ■"■ '.';

En icámblo, no luay vacacianes'
para esos pobres niños esclavos y
el : úlitimo idiEa quer aisisten a la es^

cuela signiñoa únicamente paí-ai -

©l'.os que en 'adelante tendrán más"
'horas de trabajo durante la épc-
ca eaii'iiroisa del verano*. En-t lais,fá
bricas -hay miMares de niños qu&,.

por ir a trabajar ni siquiea-a pm«_,
den asistir a .la- escuela.

'

.VrVVy
Si. lias familias acomodadas, ha

cen sus viajas de recreo -a través"
del Continente, isie podrán dar cuen

ta d|e que son más ios , niños, pa
ra, quienes Sás vacaciones

'

más
bien slgniacan atn trabajo mayoir-

que' descanso, pues- idie .cada: idoe»
niños sólo uno puede pasar ¡as

vacaciones sin; trabajar y hay Es-'

tádos -an que solprnent; uno, de.

cada cuatro.

Ca'K.B'IEN A LOS OBREROS

'-. -ES-PArSOLES '.,..'.,■■ ■',

NO SE DEVUELVEN LOS

ÓRIGINAUES

, MONTEFTLTRADO, España.— Los

obreros españoles se están prepa

rando piara una :grán Sucha éii íoSV
da España; las más agresivos , soiir

los de Ráir,ctel|oma, y es muy ,'r*o> ,

el dia en que no hay una apre

hensión, o un fusilamiento de &'■-'■
'

gún camarada en ■cua|Lquier lugar
del país; pero poco después m-a-

'iari. los obreros a eniiaíquiera de <ios '

patrones
*

en rapresailias.. Estos aseV ■

'

...

sínatos ocurren a c.ualquie.r hi^&t S
de! dia -en ,-l'as - ca'Ves. Eil puf^K^'-' ,

mira. a., ios muertos y pasa juiító- *, .?:'■

a ellos co-mo si nada -hubiera: su- ,',

cedidov v '

'

'.

' '"
'- '•

-■■

iQcim,ie*nean^ aquí "él '"moiviimpelltt),
'

fasidista, y el. pro-letariadoyéspaittoi »«

Vé^tá ya listo para combatirlo tam

bién . La.s ■agriuipaciónos de- 'obreros ;

■españoleéis tlierieh tendencias más ¡

rebeldes que las de América. Es

tán dividideis en sus opiniones y

en la táctica que siguen, perca

la hora delí peligro - todos olridaiK ;■

:sus prejuicios y luchan muy 'uni

dos.
....

- V-.. ,■

.-. El .goibiérno español acaba de

'pi-ioponer una ley que prohibe el

ruso, libre: dé-la palabra, la liberta*

de imprenta. . y la de asociación.

Por otra papteA aquí e'l copto-
ía'i vida es casi tan elevado como

en América. ■'■-,,- \
■

4^
, El suelo es, rico pero. .ítf- sM^

Veíitá muy po'bre. apresar de qu« ;*trffi-¿¡

baja exicesivamente . Niños y ■Jims0.;

de dfez añóis de edad. llevan el ^?rt;^
do y hacen «trabajo de un bom-

,'br-é: tienen pocé, que comer y, P0r
,

otra parte, no; es mejor la suerte

de -ílria que trabajan en,,
los cen

tros iudustriailes .

-

. ,-■'■'■'.''.

NO SE ARREfENTIRJ_iL
Sí compra sü "calzado :eñ la Za

patería

'EL SOVIET'
Casa N.o 1- I Casa N.o 2

SAN 0IEGO2B58 | SAN DIEGO 428

ROTA; -A toda peísona que presente este -

aviso sj cavipt.

EN LA ZAPATERA EL SOW»

se Je Itaráuna relíaja aprecjabie Ror cada par

de zapatos flue compre

i


