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Eb CaRTEb DÉ BOU

¡NO, NO Y NO!

Por centésima vez los mayores corntribu-r

yentes—los que roban más—estártt tras la'

riit-sa receptora como eu !;i ramada del ro

deo: inscribiendo ciudadanos o marca» (lo

bueyes .

¿Qué más dá? ;Sí,aniigo: el buey tira la

cita-reto, empuja el arado, lleva la "rastra"!

¡¡Eh, Púntete, Mariposa, Remolacha; pu

jen, malditos ! ! Y la picana vibra al abocar

contra, el pellejo reseco y las <>ostílltts dfe

madera... Y cuando están inservibles; ai

Mataderos a recibir un puntado <-n la mica,

una cuchillada en el coi-aíóa y despatarra

dos con lits tripas al aire y :un timbre «Je

sanidad en el traste a distribuirse a las cáí¿-

riieeiías para" ser digeridos por cien'estómü-

. Sos.

4sí también tú, amigazo ciudadano, .que

pechas en el rodeo .dé, la mesa inscrlptora .pa

ra. -que te pongan 1111 timbre en el traste los.

-patrones del partido -radical, cunserrador o

comunista. ¿Qué -más <dá? Es lo mismo: a to

dos los ungSrás en tus amos y luego Jte; ha

rán arrastrar, empujar, tirar la carreta dcü

Estado" Y si no caminas ¡picataaisos, bay*)»-
netazós! digoV Y después': al Matadero, á

dejar la piel para robar salitre, huanp o

; cobre para los amos, y te marcarán con u¿a
iuedallita de ovo y una -crucesit» de hierro,
como timbré, do recompensa. .'.-'"',

¡Héroe, amigaaio, ciudadano, héroe o bu«y

de carnicería! ¿(¡fué más dií? Bl Estado- we<.

cesíta carne para nutrirse: buey o fcittdadá^

no, es lo mismo: ol justado no tiene ojos,

es uh estómago y nada nías...

¡Eh, pingajo de mugre, hombrecito dé

caca; ciudadano elector! Párate «n dos

patas alguna vez, esquiva la picana, no %¡
dejes afrentar ion -el timbre del Estado»

abandona la senda en (pie te has envilecid»

mil veces y busca una nueva, aunque éoMlás

el riesgo de errar ¡ siquiera será un erro*

nuevo! y ante la mesa l'ftiseríptora o la ur*"

na electoral impone tu gesto de protésica,
no firines los registros, crúzate de brazos y

negándote como el buey taimado, qué,, con

los ojos en blanco recibe estoicamente los

puntazos en la, trente mientras se resiste a

marchar, grita tu: ¡¡Nó, nó y nót!.

Juan GUERRA.

(MADSEA DJ5 010)



CLARIDAD

COMENT A R IOS DELICIAS DEL RÉGIMEN

Mi DISUELVE UN PUDRIDERO

La Federación Fisco -Nacional

áe Estudiantes, q-ue desde su fun

dación no ha tenido otro objetivo

que el 'de explotar las fiestas de

primavera, ha entrado en na perío

do tle franca disolución.

Organización artifician, compues

ta por émpleaidois públicos y por

el elemento arribista más despre

ciable que haya vivido en la ma

sa estudiantil, sin un ideal que

justificara su existencia y sin ha

ber realizado jaanás una liabor de

bienestar colectivo, era aligo dasti-

nado íata'Inn.e.nlte.. . c, desaparecer, .V

apenas sufriera alteraiciones el re

parto de los caudadas que rennia

con Jas contorsiones de^ cuatro có

micos desvencijados y. beodos.

Esto es lo qué ha ocurrido últi-

mamiente.

Gracias .al denuncio de dos

muchachos honrados, que no se

sabe como pudieron permane

cer en ese avispero de, ¡indecencias,

raterías y corruptelas, se ha logra

do estabilecei- que la totalidad del

dinero recolectado en e': circo uni

versitario, én lia velada bufa y en

la venta de alcohol en el baile de)

Club Hípico, ha desaparecido en

los bolsillos insondables de las di

rectores y Ide tos miembros de la

■c-om-Món de fiestas de la prima

vera .

Los RAÚL SLATEH, los ARTU

RO MATO, los LUIS ESCALA, los

CARLOS HAUPT y otros, "coime

ros y filtradoras", se defiendan, se

acusan, se desprestigian recíproca

mente, pero hasta hoy no han con

seguido explicar en forma satisfac-

toraa la .suerte que han ,;orrido los

miles de pesos qu-s pasaron por sus

manos én las desgraciadas fiestas

del- mes que recién termina .

Esto al fin de cuentas es de ver

dadero beneficio, porque presenta

una prueba irredargüible contra la

pretendida utilidad de ciertos or

ganismos estudiantiles, que se quie

ren .hacer indispensables entre nos

otros.

/
n

MANIFIESTO DE LOS L W. W.

,,:En el manifiesto lanzado por rsl ..

Capitán Caballero podemos leer un

■cñ-mulo de -falsedades; que es he-

«esarioa.cilar.ar . E'steV.señqrr, conti

núa como siempre ensañándose, con

los I. W; W. y "atribuyéndonos. ';"'
hechos 'y procedimi?.nt.ós que ño

!

practicamos y son nótóriañiente

falsos. -■';. -:'

•Nuestros métodos de luaha con

tra el capitalismo son bien co.no-,

sidos -

,y naturalmente no V; están
:

dentro del orden burguds; uosoírros

no., creemos que. por medio .de le,-;

yes dictadas por los que nunca

han trabajado ni sentido la. explo
tación

,
inííouá de que sonaos obje

to, pódreimos -libertarnos,
'

y' por eso

empleadnos la acción directa- no en

el sentido que malevo1 amerite -la

presentanr, nuestros énemigo¡s, sino

8n eü de tratar nuestros: asuntos di

rectamente entres, explotados y pa

trones, sin intervención. . de gentes

que, aunque .sean Caballeros, no

nos representarán ni defenderán

nueátros .intereses .

"En el susodicho manifiesto' sé di

rige él séñór; (Jabailleró' a 'los ebre-

tos dignos -y honraidos,
'

siíct pen

sar que esos obreros ni siquiera

leen esos pasquines, porque - los

obreros» dignos y honrados -están lu-:

shapdo dentro y fuera de los, Sin-.

dieátos revolucionarios en contra

de los farsantes die la Asociación

del Trabajo .

"'■'

Se habla en dicho manifiesto de

las muchas ventajáis ofrecidas ; á

sus asociados y sus familias, ¿Sé-'

ro qufei'ís son sus asociados? Los '.-

individuos qu© se prestan, para ser-

Tir de judas de sus propios com

pañeros ,
de explotación, los merca

chifles, que explotan también, la mi

seria de.; suis compañeros,, los poli-
i efas". los individuos sin ..'oficio co

nocido y que' sé prestan pana! )n«-
¡ tftíhientó's ide expionaje,' a. qué; ^-os'

j destinan los tenebrosos jefes de ía

i Asociación;.1
'

!!> *

••.

f
*'

Dábamos?' decfeí-," ante todo, qué1'
i es absolutamente inexacto que la

,&.. (lfe4"T;';haga sus servicios sin

■ obtener ;-. de parte - de .los agracia -
.

dos, la "menor recompensa, por cuan

to los sjueldos-V qii'S; estos perciban.

cuando son colocados por influen

cias de aquaM-a, son su mucho- in

feriores a los que .
obtienen cuan-.-

do lá fuerza organizada se hace

sentir ante los patrones, ,. De este

modo indirectamente «.-1 trabajador
es obligado a mantener los servi

cios de !'¡a Institución y al mismo

tiempo íe'.' hace el sueldo..el pro

pio Director dé; e'.Ia: el ladino se

ñor Caballero'.:
Con liespecto a. .I-o que dice que

ha',, ocupado a- 7.000 .obreros ce-V

sant.es, es de preguntarse': si el

floreéimientó dé la V industria sali

trera no hubiera menester de bra

zos para sus faenas, ¿habría co

locado, a esa gente ia A. del T.?-r

¿cómo eS que eri plena crisis no lo

hizo? -Claro está que en estas con

diciones es muy fácil echarse ía

..gloria barata -encima.

Tocante a lias' represalias que di

ce, pondrá en '¿práctica si es que

continuamos en r- nuestra, prédica y

en' nuestra crítica, hemos de de

cir aue etilo esvmuy propio del que

en el "año 20 colocó dinamita en el

local ride la I .

'

W . W . ríe Valpar-

ratfsoí, ■

-con ocasión del allanamien

to y despojo de que fueron víc

timas los trabajadores de ese

puerto .
.

Estas ; amenazas no. nos amedren

tan;' a:l ¿contrario, avivan- más aun

-.vuestros;
'

entusia-,',mois y .energías

para la';iuioth,a¿f. Estamos dispuestos

a todo. iSi quieren sangre, üQ,rr-!.rá

sangré, pero - nuestro pensamiento

no variará un- ápice . .Somos hom

bres. *Só.mos I. \VV W. Ya en

1920 -demostramos nuestra conse

cuencia ■; y nuestra perseverancia

para jyori nuestros ideales. No se

rá éste -ell. momento en que nos

dobtógiuien . Nadie ni nalda hará ta,'.

cosa:, "menos aún las bravuconadas

fascistas ¡ vdel cínico Ca.pitán, que

hoy éxpfotS' "y mangonea a
'

eoim'er-

. ojiante .? é industriales, presentándo

se ante la tontería de éstos "orno

Por la presente crónica quiero

relatar mi prisión arbitraria en es

te puerto en que impera hace ya

mucho tiempo la tiranía del sable.

El 20 de Octubre, repartiendo

"Claridad", fui detenido en la ca

lle pública y llevado a la Gober

nación Marítima a lias 9 A. M .

por policías y pesquisas, de or

den del ya conocido Gobernador

Marítimo, señor Enrique Spoerer.

Una vez en su escritorio, me pone

entre un guardián y un pesquisa

como si se 'tratara de un criminal .

En mi interrogatorio entra en

averiguae.-lones acerca de mi vida,

hasta lo más mínimo da ella, y eñ

seguida da orden ai', pesquisa de

que se me allane, sacándome todos

los papeles que se encontraran en

mi peder . Despulles ni; dice:

-—¿Qué anda-s trayendo en ese

paquete?

Le doy algunas explicaciones:
—Soy agente-—le digo—ele "Cla

ridad" flus es un periódico de socio-

logia, guiado por una moral sana.

El señor, según parece, no quedó

.satisfecho de mi respuesta. Me

quitó el paquete y empezó a hacer

un examen prolijo de los ejempla

res contenidos en él. Fué una gran

sorpresa encontrarse sn el N.o

1.-8 con un artículo titulado "Cues

tiones Obreras de Actualidad". El

acápite "La Redondilla" He llamó la

atención pues dice que los únicos

responsables del movimiento ei

Iquique son ell Intendente y el Go

bernador Marítimo, esos dos pará

sitos .

Al llagar aquí me mira muy feo,

y me dice:

-—¿De manera que usted me di-
'

ce aquí que .yo y e¡\ señor Inten

dente .somos unos parásitos?

Yo, le contesto: ;■-. ....-'. -i

—¿Có.movPuede decir, señor,, q.ue

yo le digo qué es un parásito?

...i
—Quiero ¡decirle que aquí..., y

.;, usted reparte esto...

A lo oue contesté que si así de

cía no era un motivo para que nn

lo repartiera.
—-'Usted ;no' ha respetado mis

^órdenes de?'.'no entrar ail mue'.'e

siirT'mi permiso, y fué además," con

papeles suber-si-vos .

Es de hacer presente que los tra

bajadores tenemos el muelle en ts-

. tado de sitio, y para entrar en é

hay que presentar un" permiso de

los patrones o diel;'- Gobernador .

El tiranua'.o Spoerer me confec

ciona un oficio cerrado y me acom

paña un paquete' de periódicos al

Juzgado, mandando preso también

a un hermano mió, por el delito-

hombre, capaz de destru>ir la. orga

nización obrera y en especial la

nuestra, que ha sido y 'Continuará

siendo, la eterna
'

pesadilla ide to

dos los explotadores sin concien

cia!

Antes, de tenmúnar, hemos de

exponer que. ¡nosotros" los I. W.

W. también hacemos obra huma

nitaria . Tenemos un servicio mé

dico, un policlín'ico donde se atien

de no solamente a los asociados,

sino ia- todo el que la necesite, y

ésto con recursps Ide los propios

trabajadores y sin imponer ningu

na condición hunniillante .

¡¡Para eso somos libertarios!!

Y por hoy basta .'

LA UNIO\ LOCAL I..AV. W.

de andar conmigo. El- Juez, ai nUe
"

no lio dudo en considerar de comiin
acuerdo con el Gobernador Mar
timo, hizo todo lo posible por i,„
tomarnos declaración, y sólo a i i'
tima hora dio orden de que se nos
lleve a la Sección. A esta orden ..»''
hizo lo posible porque se nos lle
vara a la cárcel, temiendo que ene
ramos a correr la suerte de tres de
nuestros compañeros qi..6 fueron
tomados presos por ell delito. de r>.

partir un manifiesto y que fueron
bárbaramente «ajelados en la Sen-
ción .

Al siguiente día nos tomó de-
c'l&Taición el señor Juez Juan b

Castro Díaz,. En, 61 parte corres'.
pondiente se nos acusaba de agita
dores de. oficio' y subversivos. N0

negamos ser huelguistas, ni qut

estamos empeñados en sacrificar.
nos. a .la causa obrera. Después de
todo el interrogatorio el jue¡! ter

mina diciéudonos:

■—Créanme que siento mucho

con el corazón en la mano, no pó-
'

derlos dejar en, -libertad porque .ss-

to tiene que sancionarlo el fiscal.

De esta sinlceridad del señor

magistrado no podíamos dudar por

que inmediatamente nos mandó in

comunicados por tres días.
::

Como ed :abogado señor Raúl

Ferrada protestara, ¡del abuso de

nuestra in-oo,mumi-cación, contesta el

señor Juez coni la misma sinceri

dad ^anterior:

•—Yo no -he. ordenaldo semejante.

cosa: se ha cometido sin du:la nn

error .

■La verdad es que para qué no

quedara constancia no ser había'

dado orden por escrito . Después de

los cuatro días se nos sacó a de

claración, y d-aspués de aconsejar

nos mucho que nos repartiéramos yá

peles o periódicos subversivos, :■'

por no encontrar motivo para man

tenernos presos, Se nos dio en li

bertad incondicional .
Al reclamar

al juez mis periódicas y listas de

suscriptores me dice que una vez

que .'sancione el fiscal se me entre

garán. Llevo ya do,s dias de rr

clamo, y nada. Sé que todo no

se me entregará porque en mi de

tención un Sub Inspector, un t;:!

Ossa, comenzó a hacer el reparto

gratis de mis papelles. Al decir!-- ■ ,-:

yo aue el periódico no ío ¡■egala'ii

me contestó con una risa sarcásti-

ca de galoneado:
—Yo te ¡los voy a pagar doble.

Estas son lias libertades de, qu«

gozamos por parte del Gobernador

^Marítimo. Se nos prohibe llegar ai

"muelle. Muchos de nosotros tene

mos pequeñas embarcaciones y '10

podemos verlas porque los lacayos

uniformados no lio permiten. Alre

dedor de dos a tres cuadras oe¡

muelle la policía y los lanceros se ;

han estableciido para resguardar
•■ ■

Jos krumiros, y cuando contra estos

se inicia cualquier movimiento,
as- ,

¡embisten a "caballazos contra los

huelguistas. No ¡hay respeto a

tu
sona alguna que.se acerque a «o>

alrededores. He querido hacer i-r

gar a Santiago un resumen de r

pésimas circunstancias de nuesn.

•

vida en este puerto' para qu»-

vea. claramente la obra in£ame
'r_

estas autoridades que Pal'ec-sn,\„
daderos abortos ide la naturaleza.

Iq;i.'t;ue. 2ó

Antonio CÁRCAMO-

Agente de "Claridad
-

de Octubre de l"''
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espiritual y material

de los

-hombres libres.
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CLARIDAD no tie

ne opinión oficial

Su única, norma es la

libertad, el respeto a

todas Jas 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 autor. -

m h: :■■

LOS MAESTROS Y LOS NIÑOS

Nadie encangaido, conio .al-los,

de más alta y valedera müióii.

Pocos, como ellos, más azotados

por 1-a injusticia y el escarnio- so

cial. Se les aniq¡u(ila en la dia

ria labor; ¡después, en," ¡al' hogar,

■la lucha sorda y cotidiana, contra

al destino inseguro, contri la mi

seria que acecha en cada recodo

de la mala suerte. Sin embargo,

ellos son los depo-sitnrios del más

puro tesoro: ¡el aima. de tos niños,

arcilla dócil que to„la pajlabfii y

ejemplo pueden moldél-ar, única

esperanza de perfección sobre la

tierra. Debieran' ser predicadores

de alegría, de fuerza, de sereni

dad, en medio del mi'a-gro de la

Naturaleza, y no en salas a^dus^
tas como su ceño. Pero ¿qué po

drían dar a los niños <me no va

ya ¡impregnado del sedimento amar

go, de ¡su propia des-gra-.ia, de su

resignación desastrosa ante las fuer

zas qwe apagan los anhelos de be

lleza y de verdad, la fe en la vo

luntad triunfante del hombre?

Aquí, donde |la democracia ¡es

un pretexto para el arribismo, y la

tey, el rancio privilegio 'de unos

pocos levantado sobre al silencio y
'la. cobardía de los más,- se expli
ca que nadie preste la debida aten

ción a los maestros. La tontería

general se ríe de ellos; -lia '.. indi

ferencia -de los que pueden se cru

za de brazas. Se desconoce entre

nosotros, .sobre 'todo entro 'nues

tros gobernantes, el concepto de
la

responsabtfi¡da¡d (histórica. Se

Quiere hacer progresar la Repúbli
ca con decretos administrativos.
El verdadero, progreso consiste en

formar individualidades. Cada es

píritu qu.e se oin.cel'a y se ¡emanci
pa es un- paso adelante. Por eso

la educación es lio. primero, la ba

se de todo. Un pueblo es grande
euan'do tiene buenos maestros. Y
es en !a casita humilde erguida en

el suburbio, hosco, o en medio de
la aldea que se- duerme a la som

bra letal de la parroquia catá'ica,
aonde se gesta el 'mundo nuevo, la

religiosidad ¡do ¡la cultura, la de
fensa de la libertad.'

Educar es siempre una función

sagrada. Los que la ejercen deben
ser los mejores, los más ampara
dos por el respeto colectivo . Más

importante qUe eíl honorable di pu
ado del departamento, que ei in

fatuado juez, que el. zalamero, e

'"«til- señor, cura, es ese hombre

triste, de clásico traje raido,
'

de

sonrisa sumisa, que tiene que in

clinarse a- cada paso, salludar aquí,
a «lar allá,, esperando siempre lo

'¡"posible, es decir, la justicia; por

que la vida es dura y el Estado

es oiego. El resultado de. esto, lo

estamos viendo. Con la ley de

instrucción obligatoria todos apren

derán a leer y, acaso, a escribir.

Pero el pueblo será . siempre la

piedra bruta que es necesario pu

limentar. Faltará el toque de luz,

la educación oportuna de ios séur

trmientos, la formación de hábitos

positivos. El maestro en su con

dición awtual no tiene la autori

dad moral1., yv por lo tanto, .
ni la

más, pequeña posibilidad de. desa

rrollar íntegra y acertadamente su

trabajo

Si no se acude a tiempo a re

mediar este peligro, dejaremos per

derse varias generaciones. Da ri

sa observar a los qué quieren re

formar a Chile con dos o tres le

yes de rótulos sonoros. Ha.y que

ir al fondo, formar maestros de

verdad quo eduquen ai pueblo. To

da renovación tiene que venir de

abajo, dé los niños, del p-ueb'.o.

Nuestra vida social oscila entre dos

polos: la, aristocracia reluciente- y

el populacho paupérrimo. La pri

mera roída, en su decrepitud irre

mediable, por múltiples vicios im

portados de Europa; el segundo,

degenerado por los tenaces vicios

criollos. Ambos deben desapare

cer a impulsos de la cultura. Solo

seremos un pueblo libre cuando sea

mos un pueblo' moral. La bondad

ante todo, q-ue lo demás vendrá

de añadidura. Debemos sumar nues-

. tro esfuerzo consciente al vago im

pulso que nos echa hacia adelante,

muchas veces a despecho de nos

otros mismos.

Preocupairnois |de, líos maestros

es atender al porvenir de los. ni

ños... Amasijos de promesas y de

instintos, en . vibrarite virtualidad,

todas las cosas posibles duermen

en sus músculos 'todavía incapaces

de .sembrar, en- sus balbuceos que

anuncian el reoio canto de la vi

da. Son ellos, los niños, La pro

longación de nuestro íntimo anhe

lo confuso. Lo mejor de nosotros,

lo que nunca conseguimos reali

zar, la palabra que debimos, decir

y callamos por bastió o por te-,'-

mor/ el sueño ¿que' no pudimos

trocar Cen obra perdurable: objeto-,

serán de "sus inquietudes próximas."

Apenas si conseguimos- abrir un

camino . Elilos deben recorrerlo,

agotar sus bellezas
■

inéditas, tras-
:

pasar nuestro horizonte último.

;Qué importa la muerte si se sal

va la esperanza? Ellos son la es

peranza . Haced que sean ; superio

res á- nosotros, más puros, mas

fuertes, más. hombros, iXo .decía...

VALORES SINDICALISTAS

En otras ocasiones lo hemos enun

ciado y lo reaflrmáimos hoy: el

sindicato es esencialmente una

agrupación defensiva de producto

res asalariados, ¡determinada por el

régimen 'capitalista.. Y de aquí

desprendemos. dos conclusiones, dig-,
n.asf'de' Pero 'Grullo, pero que a

fuer de sabidas pasan desapercibi

das,
:

originando la desorientación

en Ja acción de los trabajadores:

ai sindicato idrebeii pertenecer úni

camente los que viven de un sa

lario, es decir, del pago da. su tra

bajo manual o intelectual; está és

te primera- verdad gorda como ün

alstro. Y, los movimientos realiza

dos por ios ■' ■' sindicalistas
'

deben

. efectuarse por la acción directa de

los trabajadores -y mediante la

fuerza qué les dá su organización

funcional; estar- es ía segunda ver

dad gorda como otro astro .

Y coronando esto . debemos sen

tar
■

otros- -dos
'

enunciados,, de nega

ción: debe .impedirse la incorpora

ción aVl. sindicato . a todo individuo

que; viva, ¡deil trabajo de otro, lláme

se patrón,', contratista, o "tratero";

y,.., debe" abolirse en ía,-..- lucha sin

dical" el uso dé los medios propor

cionados por otro, sistema de or

ganización, como ser los suminis-
'

toados poi* los partidos políticos,

aunque estos estén constituidos en

su' mayor parte por trabajadores.

Traemos todo esto a colación,

pues así podremos-, conocer una de

las raaones que explican ell maras

mo—o peor quizá,—el . retroceso-,

. experimentado en ,■ los últimos años

en el movimiento obrero del país.

"Decimos, : una de las -razones, por

que ellas son muchas, siendo, la

fundamental .la, paralización de las

faenas de estriaccipVn mineral, (sa

litre, ¡carbón, cobre), de. .la .cual- de

rivó el :estancamiento de, la indus

tria y. el comercio (fabricación de

tejidos, calzado, cecinas, . embar-

.q.uie de-carn.es, verduras ;,yr, frutas),

pues .el principal mercado consti-

Zaratustra qué debemos redimir

nos en nuestros hijos ,de ser hijos

dé nuestros padres.? No los entre

guemos,, pues, sino a aquéllos que

sean también superiores a nosotros:

A maestros en toda lá noble ple

nitud! del vocablo. Y a los aue

benigan, la ¡vocación iniComparable

de, ese. apostolado, háigámoalfeis, .

en

medio, de las mezquindades y tur

bulencias del egoísmo, ,
un' sitio de

-paz.

Eugenio GONZAIiEZ B.

tuído por las regiones salitrera y

'carbonífera no tenia compradores,
ya que la gente del norte fué tras

ladada al centro y sur del país en

calidad de albergados, que relaja
dos y desorganizados por la cesan

tía, .sirvieron para fomentar el
'

lock-out dictado por :os capitalis
tas del centro y sur ,de Chile, «01-

tra sus obreros, en una forma bru

tal y sistemática (lock-out de la

gente' de mar de Valparaíso y, de

la región del carbón, por ej . )

Este malestar debido a lá cesan

tía—o sea a! exceso
■

'

de brazos-—

ha sido la causa principal del de-r

caimiento IdieP. movimiento obrero,

yá que cfttiaindo hay exceso de tra

bajo y los brazos productores es

casean, es cuando la -lucia entre

. obreros y patrones se presenta más

ventajosa para el proletariado, pues
cuenta a su favor con la huelga
que no puede ser rota por los

obreros cesantes, que en este ca

so no eixisten .

Pero—a pesar de reconocer la

importártela de la .cesantía como

determinante del marasmo o-'es-

tanicamiento de lar agitación obre

ra-—no podemos diéseohocer el va-

Idr de la constitución de los sin

dicatos, pues ella juega un' roí

esenciail tratándose de movimientos

de índol',e económica, los Cuales

predominan én. las organizaciones

funcionales revoltucioriarias .

Y pecan de este vicio todos los

sindicatos del país. Con un pre

texto u otro se introducen, én ellos

una serie de individuos no asala-

'■ fiado®, dándose razones' infantiles

para justificar su presencia: se ha

bla de qué se necesita "cierta" in

dependencia , económica1 pa<ra po

nerse ail frente de un movimiento

a objeto Ide poder resistir, en se

guida, ej boiyoott patrónall; óWás

veces se justifica éste vicio dicien

do que son hombres "preparados"
o de "ideas afines", etc., etc,

Tó|do esto- no sirve sino para fo

mentar, un vicio que a la cortar o.

la larga produlce mayores daños

que béneficiios .
. ,.-'

'

Ño negamos, en absoluto, la p,o-

sib-"'dad. de la capacidad, y buena,

in: ríiónV de estos pequeños patro-

ne;. pero nada compensa el daño

que su presencia acarrea al sin

dicato .

Es preciso entonces tirar lejos

estas "muletas" del proletariado

organizado y—si bien es cierto—

que la marcha será i¿n poco vaci

lante al principio luego se ende

rezará y -tendrá-la -Véritaija -de .rea

lizarse ¡con las propias piernas.

"Y si en realidad s¡e encuentran
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Hace falta volver a la «-ultm-a: de la personalidad. Vivir nuestra

vida no <v* flotar á !a merced ,<'e Jos vientos, sino pone-.- la proa de

la nave con rumbo fijo, mar adentro, de cara al infinito . . . Eduque

mos ¡o fundamentalmente banano en i'ad|a nomore. Aprendamos a

estimar en cada nn'o, no lo que aparenta,, ni 1© que logra, ni lo

que; dice, ni Ib ftiie sabo. -riño lo que es.

Luis I>E ZÜLUEXA.

ba Actitud de ios Profesores Primarios

POR MATHEU Y NfCOLAU

{ Das hombres sobre los «tales'

:Í>esa abrupiadoír un inexorable de

signio ele "muerte. Acusados de ser
'<

íos autores de la muerte del Mi-

piatro español!. Dato-, a-caecidá el

año último, pretende "la jus-tlcrá"
frailesca haceriles purgar con la

pena, capital ese Ijuctuoso .suceso-.

.No.- b-an influido ante el torque-
ínadesco tribunal lias explícitas de

claraciones de responsabilidad que

hiciera desde Rusias donde se en

cuentra refugiado, ¿í verdadero

ejecutor ¡del siniestro .ex-premier ,

Bato . Esta irreiquisable prueba no

ha pesado, en la concjienciá.. caver

naria, d.e íos jueces*;. Matheu y Ni

colau continúan siendo tan culpa
bles como antes de las rayel acio

nes hechas por Casañeras V-
'

Trina
, obstinación insensata de

muestra la pandilla militarista que

regenta la. agostada España, ten-

Siente a epilogar en .forma trági
ca el martirio padecido por estos

dos trabajadores bajo la. perversa

acusación .

'""■"

El nuevo .gobierno de malhe

chores, exaltado ai, poder en . vrr-.„

tud de un vulgar y grotesco, cuár-

tetjaizo, prejemde con.
, esto .deinof.-

trar la vesania que; informa sus

propósitos reaccionarios. Es mía

truhanesca .cxbibición de ..fueras.,.
un grotesco juego de despairorido¿
que sienten floja la tierra, del im

provisado -solio '. donde, . asientan, sus •

patazas de, .chacales.

Los ineptos; forajidas que" cons

tituyen el desopilante directorio,

capitanieadp por Primo de. Rivera,
m-uéstrartse a-la faz del pueblo, re

tratados por .este, macabro hecho.
en. toda, su ¡siniestra catadura de

cancerberos .. del régimen monár

quico.

Lk sangrienta jornada que ini

ciara el bien iea,ído: Da¡to, con sus

fatídicas bandas de pistoleros, sus

inhumanas cuerdas , de deportados,;
su inicua y maldita ley de -fugas-,
ba continuado desarrollándose cua
drada en bestialidad- y cinismo por

pas-te de los nuevos _• ejercitádores
-de Ja tirainJa ibérica.

Una prueba fehaciente 'y borro-

rosa de ello . es la sublevante pe-,

na de muerte impuesta) a Ma.th.-eu

y Nicolau.V r- '.-..

Frente a este arrebato inaudito

de dos vidas, toca a loe trabajado
res adoptar una; decisiva y líaíero-

sa eompostatán de lugar .

La solidaridad, ose. grande sen

tiré ellos algunos revolucionarios
de verdad, no íes faltarán, medios

—ya .individúate o de agrupacio
nes ^.fines

—

para realizar una.óbra.

vasta y profuihda eñ pro de Vía, f^S,
bertad y la justicia., .-.

...
VV -"..',
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timiento que potencializa la aiceióh

-redentora de -los trabajadores, qué

hermana ^' confunde'' en¡. anhelos a

los esclavos,, por sobre las adtaft

barreras de las patriáis y.-las .dife
rencias racia'ias, debe ser esgrimi
da conciente, brava y ardorosa

mente,. ; en procura da. la. satlva-

eión de estas dos abe rrogados. --.

La deteríninación ejecutoria plan

teada, por 'la . férula militarista, .es

un -ultraje . asestado. % la dignidad
del proletariado internacional, y

éste 'debe repeler ..con bo¡mbría, el

zarpazo con que pretende la jauría
de .espada V aiirebataíriel. a, dos de

sus
. hermanos . ...

Son., estos ..acontecimientos .
los

que ponen a prueba la trascenden

cia y la fuerza de las corrientes

solidarias , que ¡eamobleieem lais- lu

chas, de las 'masas laboriosas.
4

La solidaridad adquiere máximo

valor, se agiganta, en su significa

ción, solo cuando res. sabia, opor

tuna y j.uisfíicieramente eijercida en

la afirmación de
., propósitos nobles.

y emanciipaidor.es . .

.,,,..,.

Es. una hea-ramie-nta Mósa,y bri
llante que ,s© herrumbra y anula

como valor de Xucha, "cuando."yacer-
en la inacción, o metida &a . la

funda abroquelada de las declama

ciones, ampulosas y estériles, sin

trabajar en el ánimo . del 'pueblo,
motivos. dé hondo valer. V~

"

La vejación que' planea , el 'redi

vivo' poder loyoleseo español con

tra el proletariado' no¡ debe consu

marse sin que ej más firaie aiari-
do de indignada protesta se exparn-.V
da justiciero sobre la tierra, como

ruda fustigación ají imperio de lá

barbarie qule se enseñorea sobre* el

país qíje engendrará el quimérico
don Quijote.

Toda váciillación és sinóni-mq &6

complicidad.: todo -silencio es una

franca cooperación a la realiza

ción del canibalesco veredicto.

/Debe hacerse sentir- la protesta

sincera de los trabajadoras de esté

siueío. Nada importa su pequenez.
Las acciones grandes y áüdaiees
han sido siempre rubricadas por

las minorías sensibles y compren

sivas al ajeno dolor.

Ella servirá para quebrar eí si

lenció lábraido álírédeidór de este

Hecho por la prensa grande "y be-

llaea, la apestosa concubina,7 áéi":

puerco capltalisiino-, la tapera- que

Oculta la fétida © hirviente gusa

nera del régimen "burgués .

Resbalando por el bruñido- ace

ro- d-e las:.p|i:u,mas esgrimidas por'
los hombres anheiiosbs del bien, eir
los labios de ios pregoneros del

nuevo y justiciero verbo, sobre el

pecho de todos los que escrutan ha

cia el porvenir, vibre y amarja fuer
te y raudo el santo grito qué exi

ja el rescate de Matheu y Nicó- •

laú.

..;-'-■ >- .Víctor YA*EZ¡.

El movimiento de viril protesta

que emprendieron los maestros

primariols para obtener la cance

lación inmediata de los sueldos

que el gobierno íles adeudaba es una

fuente de enseñanzas que no es po

sible .desestimar . Poco a poco,' y a

.medida: que los días y los años

han ido pasando, .hemos "visto for

marse en el seno del magisterio
"iiñá conciencia personal acendrada.

a la cual pos será permitido atri

buir efí secreto de su éxito presen

cie .

A fuerza dé humillaciones y de

ese "abandono inhumano y siste

mático"," sufrido de parte del go
bierno,- los maestros han llegado Lar

encontrar—como se ha visto—e!

camino -de. 'su Imposición, definitiva

*á- ; los gobernantes entorpecidos por

"el poder y las corrupcionesV del po

der. Hoy forman un gremio apre

tado, unido sólidamente,, impulsa-.
do acaso no. por ideales sino-por
algo mas serió y poderoso páráVellos

•

l;ósr intereses vitales ineludibles. De

fienden su -pan,; 01 sustentó de sus

familias, comprendiendo—■ ¡al fin,!

—que-' para ello el intermediairió,
los políticos, por. ejemplo, ; no sóh.

sólo ineficaces .sino nocivos como

enemigos paladinos o¡ declarados.

r Hasta hace poco algunos paria -

menitarios Verán efímeros .tutores de

los maestros. .Los acompañaban én

sus gestiones ministeriales y poli-.

ticas, amenizaban.' 'con Su- oratoria.

sus reunioiiies, 'coriseguíarí- en -fin ".

simpatías que se traducán, como no

se, ignora, en .votos, cuando las

ellejociünes exigen múltiples .desplie
gues parar afirmar la posición y la

igr&injería conquistadas. Hoy el má-

¡giste'riq ,.se lanzó, eh. su última-

campaña, sin andaderas, sin mu

letas dé- ninguna especie. Suac- ,

eión tenía que íser rápida para ser

eficaz:;, tenían que ser los .maestros

nina amenaza para ser respetados.
Y como ";ia . necesidad tiene cara

de hereje", el magisterio se irguió
..como un puño apretado .cónitra la

;faz défl. gobia-nó, de. la autoridad

torpe y pacata;, de todo
.
lo po

lítico, concupiscente^ y venali.
'

Han obtenido el triunfo porque—

sabiépídolo o no^—^han puesto en■-.-'

práctica el mismo principio de la

acción directa, no-' parlámjeíntáriá:,
que anima, las actividades de íos
más fuertes organismos obrerosr del

presente. Uraidoisr por lo que real

mente puede unir : la necesidad, la

amenaza deil hambre, la vida en pe-

iMgiro, los maestros han podidoVpa-
recer poco correctos al atizarse con

tra un gobierno qipe ¡la ¡reacción

liberal—sin paradoja.-—se; empeña

NO SE ARREPENTIRÁ UD,

•Sí compra s.u calzado eh la Za

patería

'EL SOVIET*
Casa N.o 1
SAN DIEGO 658

Casa N.o 2
SAN DIEGO 428

BOTA. -- A toda persona que presente este
aviso

EN EA ZAPATERÍA EL SOTIET

se le hará una rebaja aprecíame por bada par
de zapatos que compre.

en presentar como* paternal. v .

vidente. Pero en

'

realidíd" el £
bremo sólo es una cosa y -la i
cuando se trata, con él de .^a hombre, cara a cara, como h,
ciéndore ver que su fuerza pn6d,
ser equiparada por otra que- _,» ,„
centrará impotente para dominai
Los,maestros han sido eso- u.n n,-,'
cleo reducido (a pesar de Sumar

'

lo largo de!l país varios miles) ¡,11'é
consciente un.día de, sus derecho!
inalienables, se -erige ante la abs
tracción espúrea que se llama Go
bienio y la amedranta y ]a ha,-e
flaquéar y" ceder el terreno usir

pado.

'"i:-

En su riiianifiesto los maestros
hicieron presente, .con más 0 me
nos claridad, los rbecsh'os qug -"Wn
conducido a una apreciación "sems-
jante. Y tenmiinaba,n invitándose a

"deliberar aicercá' dé ía mejor ma

nera de óbliigar;.;,a. Iós podares pi
Wlüeos a cumplir "con el delier su
perior dé paígar regularmente ¿siis
empleados" .

Más ta i<dte, Íp<ofl> , eausaí ; de-, 'ese
mismo docutmiento que hemos cita

do, .fueren . amoinestadós , ¡ídis. jdjiri-
gentes del movimiento; '.' y firman
tes del maniitfies.to . Hubo entoiites
un mitin .de-, grandes proporcioiies
en el que—como, en todos Hosac-
tosVa que dio lulgar la. campaña re

ciente—no hubo
.... ninigún: desborde-

gárrulo d© oratoria pariannentaria.
Buena .señad, ..como ya- lo hemos di

cho .'El malgii-sterio se ba oomvéiici-

do d§ que la acción 'indirecta,, que
V

requiere el ap,oyo , de. personalida
des ajenas a isus propias filas, es

in-efi'caz porque desvía los objetivos
naturales de ülos movimientos y

crea éamprpraisps e intereses;; -bas-,
tardos que eontribuyiein a restai-16 ....

tuerza, a ia. virtualidad -de su .pro

testa.

El -éxito de hoiy debe alentar a

loar.maestros y sostenerlos en si

razonado: despretío por la política

que todo, lo eavenena pn Ohile. Han

vencido por su propio poder eonS-

eientemente esgrimido, por la ac

ción directa que a tantos parece aún

término desprecáiable y- ruin. Que

continúen luchando por mejorar sus

'Condiciones de vida, su; cónceptná-

cióoa- dentro de la colectividad, el

respeto quie merecen por sa. ailta

misión -espiritual. Y querVló hagan- _

sin mentores sospechosos, sto tuto

res, mal intencionados, o cuando

menos, interesados , én beneficiarse

: de su buena fe y de r'M- -cániádds«

que hoy vemos con- agradó venéida

y repud.iada.

Suscripciones
a Claridad

Chile

Por un año...., $ K>-00
Por medio afta:. ..'•'- 5-00

Exteriw
■

-

Por un año ..,,• i5-0?

Colecciones completas del afo

1921 se encuentran a l^ venta al

precio de 10 pesos cada una.;
Toda correspondencia diríjase a

GARLOS CARO

Casilla 3323 - Santiago
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PALABRAS DEL AMOR PERDURABLE

, No eslabas muerto y yo te creí muerto, amor.
i^ira creerlo tuve razón de jardinero :

si tu rosial lozan0 nunca -me dio una flor,
;eóino-no estar seguro de que te habías muerto !

Nada de tu recuerdo palpitaba eu mi vida;
ave y canción me fuera, yo maté ave y canción.
Hoy pasaste a mi lado con-. la frente encendida;
mi amor tendió los brazos hacia tu corazón.

Mujer, te prolongaste como un sendero claro
sobre mi vida inútil que no quiere quererte.
Mi corazón y el tuyo se marcharon callados
como dos hombres tristes que se fueran sin verse.

Pero no estabas muerto, amor: cuando hoy nos vimos

aunque pasamos mudos y ambos dimos la vuelta,
nuestras vidas quisieron tenderse en el camino,
ciegas, a revolcarse, com0 dos bestias sueltas.'

Seguiremos, no obstante, los dos siempre dicieudo :

tú, que nunca me lamaste, yo, que ya no te quiero,
pero cada mañana nuestros primeros rezos

serán por este inmenso cariño que no lia muerto.

Nos separan los montes de tu orgullo v mi orgullo;
nuestros ojos se escrutan desde lo alto en las rutas,

'

y aunque mi boca quiere llamarte a gritos., buyo
para que n0 me venza ningún oi-gulio nunca.

Después, cuando miremos que; nuestras vidas fueron
como las aguas muertas de los mares sombríos;
qne de nuestros amores no quedará un recuerdo
porque fueron estériles como campos baldíos,

lloraremos la negra suerte que nos detuvo
sobre una Senda misma, como a una cosa fútil. .

.,

romperemos los dos nuestros orgullos rudos
con la amargura negra de una venganza inútil.

Nuestras palabras graves ya no tendrán objeto;
serán como las hojas desprendidas del árbol:
unas las lleva el viento quién sabe hacia qué puertos.
otras siguen rodando, siempre siguen rodando...

nuestros últimos cantos serán cantos de muerte;
nuestros últimos pa.sos serán pasos perdidos...
wb senderos que yo haya recorrido sin verte

7 ios que sin mirarme hayas tú recorrido,

aunque no lo queramos, mujer, aunque sintamos
que eso es como un azote sobre nuestros recuerdos,
enclran para nosotros el dolor de los labios
ütes que no sintieron nunca el calor de un beso.

^.Seguiremos, no obstante, - los dos siempre diciendo:

Derr?Ue ^ U° rae Rieres, y°> <lu¿ no te he querido,

será
a mañaria nuestros primeros rezos

aH por este inmenso ciariño que está vivo.

JOAQUÍN CIPÜENTES SEPÜLVEDA.

Juago que la ley .suprema de la

educación es el respeto a la per
sonalidad de quien se educa. Pien
so «ue su fin último es el des
arrollo de la propia personalidad.
En suma, para mí, la .educaelón
no forma" su objeto, sino que,

simpíamenté, lo "informa".
.J» alma tamaña, irreducible, in

dependiente, "sui -géneris". única,
no debe rir a Ha escuela para "de

formarse", sino para "informarse".
Las escuelas, a¡sí concebidas, no de
ben educar directamente para ..-

tamilia, para ,1a patria, para la

humanidad, para Dios, sino para
-la individualidad dea que recibe
educación .

Producir o cultivar el mayor
numero de individualidades irredu
cibles, de hombres que tengan el
alma propia bien puesta en su al
mario—lo cual engendran-á en las
relaciones complejísimas de: la vi
da socia.1

■

la mayor -heterogeneidad
de fines y de obras, ed más rico co

mercio de líos espíritus, la lucha
más constante y protfumda de aspi
raciones, los

.
más nobles conflictos

de caracteres;— tal ¿ebe ser el
norte de la ¡educación humana.
Querer pasar un rasero uniforme
sobre los hombres es la más estú
pida de las aspdmaiciones colectivis
tas y la más inútil de .todas. •'■'

El mundo debe de dar su ma

yor rendimiento; debe no quedar
se con virtualidades ocultas, no

yacer "in potencia", sino cuajar "in
actu". La humanidad ño s© conci
be sano como acción, como desa
rropo, como movimiento centrífu
go de ciencia, energía y bondad.
El arte y -ell b,ien. son la excursión
desinteresada del espíritu por la

existencia; su desbordamiento crea

dor. La intuíición más ilustre del

Evangelio, compendia está : verdad"
'

en la palabra de vida que enseña:
"Mi Padre trabaja todavía,..''

Si en otros pueblos -; la educa
ción tiende hoy francamente .al

desarrollo de la individualidad, en

México es apremiante:, la necesidad
del

. desenfyolljvii.míiento .individual en

la escuela. En otros ..pueblos abun
dan Jas individualidades distintas-,
los caracteres de excepción . En

México los bayr que,. -distintos por

razón de su esencia, se' someten

luego: a la idliscipl-ina social!;, a las

ideas de todo -eíl mundo, a la odio

sa íéruila d© "Celúi-qui-ne-coniprend-
pas", a las desagradables preocupa
ciones dé tolda indale qué son las

directoras exclusivas de nuestra vi
da psicológica. En verdad se diría

que, . entre nosotros la individuali
dad es un deSHto y urna ymgiiénka.
A los positivistas timoratas espan

ta la idea dé La "anarquía mental" .

A mí no. Creo1 que debe tenderse á

libertarnos, a desMg&racwv á des

preocuparnos, a individualizarnos,

en suma. Mientras más diversa

sea la vida mental de los ::.te;£¡ea-

nqs,; .en tanto que cada; uno de
nosotros viva mas y más ide ai. mis

mo, de su "yo profundo", que di

ría Bergsou, y menos cada vez del

pesado acerró de preocupacione-.

seculares, políticas y religiosas,
del triste misoneísmo de nuestra

sociedad, más feliz será M'óxico;
sobre todo, será más ¡-ico y más

noble, que es lo que en. último aná

lisis y en primer término nos im

porta, ya que la hidalguía do nues

tra propia existencia nos. es plena
mente exi'gible, y no la felicidad,
don supremo e irregular <'c los

dioses.

Concibo, pues, clarameiiíe, las

instituciones de educación como

,
sitios de información intelectual y

moral sistemática, como reperto
rios o bibliotecas que ofrezcan bue

nos datos y premisas útiles al es

píritu, y creo con firmeza qiu-

cuanto no se ajuste a esta concep

ción, corrompe la esencia de la, es
cuela para convertirla en peniten

ciaría, cuartel, convento o labora

torio; cuando menos en lugar de

vulgarización y no de individuali

zación. La escuela nada de eso es,

y difiere de todo ell'lo profundamen
te. Su esencia como elemento ne

cesario de informaición, queda ya

apuntada.

En el año de 1839, Nico.las I.

Emperador de Rusia, al visitar !a

Universidad de Kiew., dijo, entre

otras cosas, a. los allumnos de K'

institución, estas palabras, tan ab

surdas como revejadoras: "Veo qua

sabéis estudiar y que soléis hacer

lo con proiveoh.o; pero esto soló no

basta. La cie-n'oia, por sí mism;>.

no engendra buenos resultados .

Necesito subditos' fieles ail trono.

Os reclamo devoción ilimitada, su

misión y obediencia."

En seguida, el monarca se diri

gió a los maestras de la Universi

dad/y les habló de esta; suerte:

"En cuanto a vosotros., está bie-n

que cuidéis de lal cultura y la

ciencia de vuestros 'disólpiülós.. pe

ro, si no desarrolláis las nociones

de "mi morail" en los estudiante?,

si no -intervenís y modificáis en el

"buen sentido" suis convicciones

pcttíticas, os tendré a buen recau

do."

Él déspota exálgía ingenuamente

de. ¡sus subditos, maestros y alum-'

ños -universitarios, el cuito, a. "su

morail" en la escuela. Todo poder
civil o religioso, toda fueraa que

deforma y no Informa, son los ca-

rrñptareis más nefastos de la po

blación de una república.
ta educación, como la vida, co

mo ia existencia entera se enuncia

así: ser es ser individual.

Antonio CASO.

OBREROS, ESTUDIANTES, EMPLEADOS
SI QFEREIS PERMANECER COMO HOMBRES HONRA

DOS, DIGNOS Y LIBRES, DESECHAD TODAS LAS INSI

NUACIONES INTERESADAS Y MALÉVOLAS QUE OS HA

GAN LOS POJUl'JCItJOS PROEJKSIONALKS, Y NO tW

: INSCRIBÁIS :

í"$
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LOS ESCRITORES Y L A M US I C A

bussy. Sería simplemente'' Beethn
ven.

En cuanto.a Wagner, usted anrt
ta: "Dijo que a la distancia
cía un semi-dios .

"
Pare-

Señor Ich Grote Nicht:

En su artículo sobre la "música

y .los escritores", dedica usted una

parte a mi ohaifla: "De Bateh al

Expresionismo". En ella, formula

usted aJigunas apreciaciones perso

nales, contrarias á »las sustenta

das por mi.

No pretendo polemizar, al res

pecto . No tiene objeto tampoco .

Hace algunos lafios que .
los hom

bres discuten esos puntos; y no

¡nievan trazas de terminar.

El objeto de estas líneas es

otro.

En .su artlculk), usted' me atribu

ye palabras y jiúdidi-os que yo ni' si

quiera he soñado.

Comprendó 'qu'a ello no tiene

ninguna impoirtaineia. Comprendo ,

también, qu© en una, conferencia

és difícil ..aipresa(r ideajsi' que lle

gan, tiemblan un- (segundo jen el

aire, y se desvanecen. Pero se, me

-ocurre que ©ato mismo debió lía-

leerlo más -parco en el- ■a.fiírma.r.

Como oarieiz'co de suficiente espí

ritu cristiano para cargar con fal

tas que n¡o son mías, paso á de

mostrarle, que algunos conceptos

que usted me supone, no me han

pertenecido jamás .

Usted
.

dice: "Las obras de Bacih

son, según Ganda Oldini, agrada

bles pasatiempos sin ningún alcan

ce humano, ni, subjetividad pasio

nal, etc.".

YÓ c;reo que (La música de Bach

no es romántica, en, «¡T sentido de

que» en ella' no aparece nunca el

hombre. ... Pero de ahí a suponer

la pasatiempo- . . !

Lo dicho—ffirmé en mi confe

rencia—¿quiere significar que la

música de Bacíh carece de expre

sión? De ningún modo ..
Pero su ex

presión es absolutamente imperso-,

nal ; es algo como, la emanación del

alma específica de la música."

"Se la ha comparado. & los tem

plos góticos .

"
Y en efecto—anota

Sclu\eítzer—hay entre ambos una

anaJogía muy pronunciada :

"Yo aceptaría, aunque con re

servas la comparación, siempre que

al .concepto arqüitectufil pudiera

asimilarse la idea <je vida.

Y más Etóe'.ante: "este arte: abs

tracto- por excelencia, al
, prqducir

emociones y sugerencias inclasifi

cables, nos lleva, rectos, a la idea

dio la Divinidad, ultima expresión

de lo Abstracto."

"Si algún día el hombro consi

guiera salirse de sus limitaciones'

-conceptuales,, eliminar toda inter

pretación,, y entrar en esta música

desnudo de sus siete velos de pa

sión; ese dia ei.hombre, segura

mente conocería a Diois."
'

Como se ye, resto dista* algo de

lo qué usted me

'

supone .

Cita usted en' seguida una bue

na suma de juicios sobre las obras

corales -de B&cii, .- y, los; .opone-a mi

modesto parecer. Tales juicios no

sirven, Ven este caso, porque yo SO-"

lo m'e 'he- referido aja música ins

trumental. Y-—áéted estará de

acuerdo conmigo— , son cosas dife

rentes.
... . ...„■,, ^ ,..,,'

Escribe usted: "De paso el 'con

ferencista' trató despectivamente a

Xpedarico el Grande, haciendo . al

gunas consideraciones .c[ue sonaron

a "cuestión
:

social" -muy
'

siglo

XX." .'- --,-;-;.:

Yo no he tratado ni despectiva,

ni no despectivamente a tal
'

per

sonaje. Lo he mencionado única

mente .

Refiriéndome a la prodigiosa fa-

ci'idad de Bach, cité sus trabajos

"sobre un tema inirmportante del

rey Federico II .

"

Fué todo. .
.

La defensa calurosa que usted

hace del no atacado monarca; me

tientan a decirle que .usted exagera

un po/quitito. . .

Usted parece oflivild-ar ál italia-

nismo del rey ¡famoso ; y el modo

tiránico y esc,!u.siiviista con que lo

impuso en - su corte .

Charles Burney, escribía en aqual

entonces :

"La .música está detenida en es

te país, y así permanecerá en tan

to el rey no ¡conceda a loe artis

tas, más libertad éh su arte que la

que .concede, en materias civiles, a

sus .gobernados . El rey quiere ser

a un mismo tiempo, el mona.roa de

las , vidas y fortunas de sus sub

ditos, el regulador do sus meno

res placeres."

Si el hijo de Badh permaneció

siete años en Berlín, fué porque se

le impedía marcharse. Bien sa.bi-

do es que Federico II lo tenía en-

situación inferior a compositores

■como. Graiun y Quantz .

Para juzgar lia calidad y el cri

terio "del monarca más artista

que se haya conocido" basta, recor-,

dar las siguientes líneas escritas

por él mismo, al príncipe, de Oran-

ge, caSi a raíz- dal estreno- de Ja

"Fiesta, de Alejandro": "Los be

llos di-as de Haendel han pasado;

su'cábeza está agotada, y su gusto

fuera de la moda."

Lo de "cuestión social muy si

glo XX" es una equivocada aprer

cia-ción ¡suya. . .'■ Yo mé limité a ha

cer historia.

Usted escribé después: "Dijo que

Beethoven se había' rebelado con

tra el tema- único; cuando, en rea

lidad el ; creador de la sonata con

'más de uh tema .fué un hijo de

Bach".

Yo no hablé de Beethoivén co-

nWfnTr-rmim'-"-

mo innovador de formas. Solo me

referí al uso que da olías hizo .

Tan es así que en una parte dije:

"Que la arquitectura adoptada co

rresponda o no a la forma sonata

es aligo que está lejos de preocu

parte .- . ."

Como usted no podrá menos de

aceptar, no .se- adopta lo que se

inventa.

Sin embargo, raeonoiziio que la

ausencia de ciertos nombres pudo

inducir en error al oyente profano.

Y ya. que se preesinta la ocasión,

la voy a aprorvechar para manifes

tarle quie después de la¡s- investi-

gacilones sobre '.oís autores de la

escuela d¡e Mannheim, resulta ún

poco. . . peligroso atribuir a Feli

pe E . Bach la creación de la

"sonata con más d'e. un tema" .

En efecto, de las publicaciones

emprendidas por investigadores tan

sabios y eruditos co.mo H-ugo'Rie-

man tirece desprenderse., (Riéman-

lo afirma) que el verdadero crea

dor de' la moderna forma "sonata"

■fué Johann Stam'itz.

Tampoco hé dicho que en Beetho

ven "está" toda la música del porve

nir."

Mis palabras. fueron: "A él. llegan

todos los senderos de1 Pasado; de

él parten todos los caminos del

Porvenir" .

Yo crao que es diííerente ...".

Cuanído los hombres sean capa

ces de estudiar serenamente el

complejo, encadenamiento de cau-'

sas y
'

efectos a que está sujeta ia

vida, acaso vean con .clairidad los

caminos -que de Beethoven, llevan

a, Debussy. Bastará con á-naliaar

las relaciones de continuidad, de

progreso y. por .consiguiente d-e di

versificación y complicación entre

Beethoven y los
■

románticos
'

Scih li

man, Litz, Berlioz; y entre estos y

los rusos . También habrá, que con

siderar la influencia dé.Wagner so

bre los simbolistas franceses.

Camino, es marcha) enriqueci

miento, diferenciación . Si no fue-

.
ra así, e¡V hombre no sería hombre,

sino mono . Debussy ño seria De-:

os

TIsted debe recordar que' y0 es
taba hablando del hombre de
vida angustiada, de su pesimismo
Refiriéndome a esto dtje qUe a

la distancia no veíamos sino al se

,mi:dios cuando en verdad, este se
nu-dics, no es otra cosa qUe uj
"inmenso desganado" .

.

Antes de térmiaar, le voy a a,,
cir que su apasionamiento par¡
juzgar a los escritores io arrastra
a menudo, a jujeaos demasiado»
terminantes e injustos .

Respecto a Rosseau, usted solo
recuerda que inventó "un absurdo
sistema musical". ¿Por que no re

cuerda, también que fué él, qu¡_„
preconizó1 el género de recitado q,Ue
después de siglo y medio ha usa,

do Debustsy? ,

En cuanto -a Nietzsche, me pare

ce demasiado, su per f.Mal su apre
ciación . Por, desgraciados que sea»

los juicios dieí autor de Zaratihustra
sobre Wagner, ello nc resta mí
ápice al valor de sus concepcio
nes estético-musicales, acaso las* más
hondas y beillas que hayan nacido

de cerebro humano.

Otro, tanto podría decirle de Ro

main Rolland, en quien usted no ve

sino al autor de. "Juan Cristóbal".

Romain Rolland és. músico, ade

más de. pensador,." poeta y erudito.

Pocos críticos modernos poseen

su amplitud, su ¡cultura, y su sensi

bilidad, -v

..■ Era un error creer qua'...sólo pus-

den hablar sobre música, los com

positores. Pero: este error, hijo 'del

apasionamiento se espilca perfecta

mente con .solo recordar la inmensa

cantidad de sandeces que -sobre el

arte muisicail han estampado los; li

teratos; y la -anidaz iniCüo-saie-nciá coi

que, hoy mismo, pontifican- .sobre tu»

materia de da que nada saben.

. Np obstante, sería heraoéó bus

car los caminos de la ecuanimidad

y no. hacer pagar a los justos' las

taitas de los pecadores,;.

•P.uled;e, creer señor Ieli Grole

Nicht) que ie agradezco sus; pala

bras sobre nn persona y Que solo

me ha movido a. enviarle esta,' la

falta de espíritu cristianó ,'-a que mé

referí antes . -—Atentamente

Fernando G. OM>INI-

BM&MÉÍ1HÍ "TÜfe

VI,;;'

'

V.
"'^

i ''' ñ :
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¡TIPOS HUMANOS: Et MATÓN poe m ñ s En p-r osa

no

por

bou

fi

nes desarrollo morboso, hipertró-

íc0 que entre nosotros ha 'logrado

alcanzar desde hace algunos años

íl box entre nosotros, ha surgido

este ser ¡dañino que llamamos ma

tón. Antes ¡existía, pero confinado

—como es natural—a los últimos

ámbitos de la sociedad, a aquellos

límites canallescos de que todo hom

bre con un poco de sensibilidad se

aparta "lleno de horror. Hoy el ma

tón es un ser representativo, de un

pueblo encanalado totalmente y de

una era que ha sabido exaltar co

mo ninguna la brutalidad libérri

ma del troglodita qiue todos alber

gamos -en nuestro interior .

Kl matón es «1 aspirante a boxea

dor que (Jurante algún tiempo so-

8ó con adquirir fortuna y gilo-ria

gracias a la fuerza de sus" puños y

—si era necesario—a lo que en su

ambiente se llama "ciencia". Pega
ba fuerte cuando comenzó; tenía

arrojo, y no se. sentía amarrado por

la vergüenza ante
-

una triqwiñueQa
más o menos cobarde que 3e ha

bría de datr e¡ triunfo . .Por .una u

otra causa su ¡carrera fué deteni
da y obstaculizada. No pudo- ser

boxeador, o más propiamente

pudo destacar entre ellos, ya

impaciencia, ya por ser vicioso,
tárate y malandrín

.

El matóíi nace entonces id© la

ruina del boxeador, y se lanza por
ana senda accidentada de tormen

tosas complicidades y de obscuras

maquinaciones. Incapaz para otra

cosa que para pegar, pronto tiene
amistades que 'se cobijan a Su am

paro y—como parásitos—¡:¡e em

plean para instrumento- de sus ren

cores y satisfacción de sus vengan
zas. En medio d© la señera! a-u-

■Bencia de escrúpulos él es el me

nos escrupuloso; en una vida arras
trada de crápula y de escandallo
él da punto y raya a los más

aguantadores. Asombra su resis

tencia, maraivilla la foi-midable vi
talidad de su ser animal. Sema
nas enteras ide remolienda, horas
y horas de baile desenfrenado, dé

alcohoüzaciones absolutas, de aje
treos

amorosos, no bastan para lan-

smdecerle ni -haicenle bajar el ,pe-
nactio de su -gallardía torpe. De
™ en cuando suscita o se encuen

da por el. azar en
. medio- de bo

chinche tremendo . Sus puñetes do-

„

naa a los más preparados; s-u
pana' )o hace temible, y ante él
ermman. por apartarse reverentes

SS y *dv»ios. Siempret unfa y por ,&9a as¡enta cQn ss-
wntod s.u fama de perdonavidas.
u matón es al cabo de poco
emno el rey de las' casas de pros-t tuc ón eJ terror ¡de los bares y«'
"onibro humildísimo del vecin-.

te se i

'e sal'uda' respetuo-samen-

ciá i

da 'la acera con defieren-

esDerfn '*!Seciuia co" la secreta

eión n „

dé alcanzar s« P™tec-

ferente a "!6n°S SU ami'sted ^i-

-.pnn

'

la amenaza de -que

cabe""^ CUantaS c°Pas '^ ,;l

Q«P ha"T n,COmÍenZcv a l,na esc«na

Staí 7 M&gar la p(>'icfa- >«s re

como i tlaS CaSas 'de Prostitución

Pleeán/
e" va,n poco a i»000

«rtténZf
a SUS caPri<*"* y con-

ble Ta
en IU,n 'Pa»-ásito adora-

°«ah- Pero"13,61"68 **■ burdel ]e

índole V r,™'- Es- dedr;'

amor ¡m
'e d'9dlcan "sus horas de°r

mteresado, y ;uln a V6-0SS „

apasionan de sus estupendas con

diciones de m¡aoho inagotable. Ya

no le queda ¡sino apegarse ¡ail re

fugio mujeriego y explotarlo como

mejor pueda.

El matón es ya rufián, o sea

maiitenedorr ¡del prostíbulo y pro
veedor de !¡a carne -que este ince
santemente demanda. Sus malas
artes le han hecho' conocido en to
das partes generalmente por un

apodo . que no sabe bien cómo ni
cuándo nació. A veces a -éste va

junto el (calificativo preciso de "me -

tór" que él no rehusa sino que
acepta complacido como títuJo pro
fesional y a manera de salvaguar
dia que He hará ser temido. En es

tos círculos inferiores de la men

talidad humana no extrañan estos

residuos supersticiosos de épocas
qu? se creen desvanecidas. El ma

tón entre nosotros tiene como al

gunas tribus del África un tabú

que le -distingue y le protege.
¿Quién se va a atrever a ponerle
,á mano encima? Mucho menos

aún: ¿quién va a Osar mirarte de

frente para: arrostrar su ira inmo

tivada y salvaje?
El matón puede tam'iién produ

cirse en otros ambientes pero siem

pre tendrá aigo de rufián, no po

co de bandolero y una porción

innegable -de hombre le las caver

nas. El matón ¡es elemento soco-

nido al cuafl- se 'allegan' algunos
candidos y débiles admiradores de

su desenfado y de su fuerza. Pa

ra él no existen- estas cosas que a

nosotros nos mueven: el arte, la

belleza, eí sentimiento de humani

dad. Para él no hay sino, un prin

cipio, un punto de partida: la fuer

za; sólo un camino: ,1a fuerza, y

nada., más que- un fin digno de ser

seguido y ansiado: la fu'erza. Acos

tumbrado a la debilidad universal

que por reaaoión natural ama la

fuerza, cree que su ídolo debe ser

lo .el de todos peno ie agrada mu

cho más ¡encontrarse en pugna con

quien, por no pensar ,1o mismo, ba

descuidado sus músculos y su pe

ricia 'en el arte de pegar.

El matón os un ser que odia las

,- palabras y desprecia todo aquello

.. que no puede comprender. Una

discusión, una polémica, un alega

to cualesquiera terminan lógicamen

te para él ¡con una buena bofetada.

Un conflicto ¡sentimental o moral

no puede tener otra salida, otra

soilución que el puñetazo. Cuestión

de "punchs" más o menos fuiertes,

su visión del mundo es simple co

mo ,1a de «n niño. No hay en ella

matices y atenuantes, combinacio

nes y variedades en los puntos de

vista y en la planteación de los

- problemas y sus posibles solucio

nes . El matón es rectilíneo y fe

roz. Chacal educado, es más temi

ble que la fiera porque es más frío,

y cuando no puede bastarse con sus

puños recurre aü laque, al puñal o

la pistola. Elemento de retroceso,

desempeña papeles 'de importancia

en las épocas de agitación política,

"representando" intereses etectora-

¡les y ".convenciendo" a reacios y

presuntos tránsifugas. Los '.candi

datos le miman y te buscan con

empeño.; cuidan- -do .tenerle grato.;

le. pagan magníficamente amoldán

dose a- sus caprichos.-, y le prote

gen en sus acostumbradas opera

ciones rufianescas.

MANCHAS DE COLOR

LUNA NUEVA

Luna nueva que iluminas tan

suave el crepúsculo azul. Bajo tus

rayos débiles como monstruos enor

mes tachonados de sangre tenebro

sa se yerguen los palacios de la

ciudad que hierve. La luz amari

llenta ,de los faroles, ell ¡confuso

murmullo de las conversaciones y

de las pisadas* de la gente que pa

sa, me entristece y me abruma.

Estoy inerme y solo con mi do-

jor ante ti que miras compasiva y

humilde esta tierra sombría.

.
Y nada puedes tú, astro muerto y

silente, para salivarte i oh tierra! de

la angustia y del mal .

Sollo bu mirar límpido le habla

de lo alto con syavid.ul y ternura

de inocencia a mi alma perdida.

TODO MUERE . . .

Todo muere en el mundo desdé
la estrella de oro que brilla en el

espacio' hasta eil insecto que vuela

y bulle en los campos dilatados .

Muere también el sentimiento en

el corazón deil hombre, las pasiones
ardientes del amor ;se apagan como

las luces de los días de primavera
cuando Allega ia tarde, el crepúscu
lo y la noche.

Sin embargo, el recuerdo alienta

en el corazón marohito ';/ lo hace

vibrar un instante como las luces

vespertinas con que ei sol, al mo

rir, riñe los cíelos de colores ale

gres .

Federico GANA,

PALABRAS TRISTES

EX LA ESPERA

En la espera de ti, de tu gra

cia aTb'orojMUda y risueña, de tu

pensativo rostro pálido, mi cora

zón, presintiéndote, palpitaba -en (la.

sombra. Lejos de la alborada y de

la fiesta, de árboles y pájaros, re

cogido, silencioso, solemne, mi co

razón, entre ia sombra, palpitaba
en ia espera de tí.

En la plena posesión de tí, de

tu clara mirada, de tu espíritu ma

tinal y sencillo, toda mi vida "se

ocultaba, como en una divina som

bra. Olvidada de Dios y de los an

chos dolores de ayer, con una aje-

gría temblorosa y enorme, mi vida

se ocultaba, como en una divina

sombra, en la plena posesión de tí.

Con. -la viva notalgia de tí. dolor

i-ido y oscuro desde que te fuiste,
mi corazón, vuei'to a su sombra, se

embriagó de tu gracia, de tus

sueños, de tu presencia ida. Vuel-,

to a su antigua sombra acongoja

da, lejos de toda luz y alegría del

mundo, mi co/razón -se embriagó,

silencioso, con -la viva nostailgia

d'e tí.'

Mi corazón, ren la sombra, te

espera de nuevo.

vrsiox

Seria una casa rústica, y a su

espalda, urna ancha huerta per-fu

mada. Allí terminaría mi mundo.

El blan do regazo de la dulce due

ña de mi amor, para mi cabeza

cansada; y para las sombras de

.lá' noche, la lámpara pálida, fa

miliar y humilde como una estro-
'

lila de nosotros . En la suave pe

numbra, diáfana te contaría, eon

dulce tono de evocación, mis an

tiguas y largas eroanioias; y "asta

inquietud viajera que ahora me

invade ,ya no -haría1 temblar mi voz

ardiente y enamorada. Hablaría
casi sin nostalgia de lo® viejos ca

minos, de las ciudades, de los bar

cos. Y mirarla con firmeza, por

que ya te habría mirado a tí, los

horizontes lejanos que nos llaman,
y las blancas nubes que cruzan, co

mo barcas perdidas, el alto mar

azu>l ...

:YO QUISIERA QUERERTE,

Yo quisiera quererte, cttara mu-

jercita de ojos rubios . Quisiera

amar;: tu humilde mirada fresca, tu

boca de besos, tu blonda melena

de colejiala, y tu andar apacible,

tímidamente armonioso, que acari

cia, con leve indolencia, la tierra

de los senderos. ,

VHay en tu rostro una tenue va

guedad de cosa soñada; eres" silen/
ciosa y pensativa.
Tus labios no parecen acostum

brados ai ritmo travieso de, la

charla; se diría qu© fueron hechos

sólo para pronunciar las palabras
eternas y próifundas deil- amor.

Eres la .silenciosa. Tu mirada se

me imagina siempre tendida hacia

las cosas ausentes e imposibles; en

tu pura frente de aurora han de

jado las meditaciones crepuscula

res, su rastro embellecedor. Eres

la pensativa.

Yo quisiera quererte:, dulce mu-

jereita de ojos rubios;.. Amaría

acompañar ¿tus silencios y tus me

ditaciones. Y sentiría un sobrehu

mano orgullo Ide dominador, cuan

do tu bella y débil voluptad me

guiara como a un nd'no, y.V me hi

ciera estremecerme -entero, bu. voz

delgada, infantil y risueñamente

entristecida

Romeo MURGA-

El matón es un digno aliado

del político, del fraile y defl mili

tar: los cuatro (forman la tetral-

Jogía que ha de hundir definitiva^

mente al país en la bancarrota

moral que vemos venir... Gracias a

&\ cunden en los hombres de ésta

tierra- las pasiones bajas -

y a. su

influjo se forma una generación de

mequetrefes infatuados que! aman

por sobré todo la fuerza, y que

Bogado ei día lo entregarían- todo

a la resolución de Ha fuerza asesi

na y ciega, ya dentro de este sue-

yo> ya al lado afuera^ de sus fron

teras, muy reducidas para el ansia

de? dominio idel matón, símbolo na

cional..., ■-.--„■-,

RODÍA.



8 CLARIDAD

ES U S FUE U N MAL HE GH OR

De ¡---opósito dejo aparte a los

CEJétlao -js—sea «jal fuere su divi

sar—que creen (o dicen -creer) que

Cris-feo es .Dios o hijo ide Dios, o

Dios |iechp: hombre, u hombre

vuelto Dips^y suelen sonsiderar.-al

famoso profeta como, a símbolo e

ideal au- 'la perfección moral. Pa

ra, estos la absoluta pureza de Grisr

to Va implícita en su misma na

turaleza y dudar de. ella iría al-

mismo tiempo, contra la, fe,y con

tra la, .;:'»gi-ca.V
, Vero rio dejo dé, lado a los que

sin. cr^gV ciertamente en la divi

nidad V'eii el carácter sobrenatural

de-,.Tesis, historiadores o filósofos,

espiüit.aa,".¡stas, librepensadores, etc.,

etc., le tienen por uno de los

. edempiirss
'

más ¿ajitos de hombre

justo, moral, .. 'éticamente superior.
Aún -lo-s :- que más gozan en reunir

prueba.;» (superfluas)' de • las malas

costumbres del clero, . sé esfiuíer'zan-

por presentar ,a los .cjyát'igps en-ponn.

trastg, p,o¿| la perfección de su ins-

Uturjór .¡f Vmaesjtrp.
■ ■'-' W'úf'k-ás haiy pie niegan la, exis*

terní;.^ .

de ...Jesús, mucihíflimos sosa

los, «ü*¡ ie ñfega» ai poder de ha

cer aa-i-Iaa-ros, y .aún ■ alguuos nie

ga»! ia i-erdad -,jj¡ la .uíidiclad de sus

i»i!Sí6&,r.-?aH. Pero- nadie penSo nun-,;

c-a en segarle decoro personal:. .

.1?%"%.. h;!}, pero sí un buen hom

bre, 'í.roaile . Ei ..cjrpe le niega la- di

vinidad peca -contra la t.eo.".oigía y

co,jg;,v.>. .¿as iglesias;, ;ei .que le ue-

'Bíiías r; .gfrfeceión morail, pecaría

cofl|rsra . al : común .sentir de la hu-

m^nigaá.

'Ese áemonip qjje, tengo a mi la

do me tienta para que vea si qui
zá esta,- gloria última .'del hijo .

del

hom,b-re no es tan vaha có;mg Jas

ptrá-p,; ¥;--'¡con lo que nie gustan

los catninos
"

poco trillados,, po be

dicho que ''80;'

; ¿No...podría ocurrir perfectamen
te que Jesús, antes dé ponerse a

hacer de masías o a iir-ediicar laí

cofÉtTí-aci-ón y -el reinó, de los cie

los -hColera sido taánbién, sí no uñ
,

niatedo^ o un .málhecihor, un pé-

eadqjr coino. tantos crtrqtst' Indicios,
direatós o. indirectos,; no failtariV
Nadie ha

'

reparajdp por qué a to

dos, aún a los anticristianos más

feroces, íes dominaba la idea de la

pureza del iconíjero redentor, y por

aué se interpretaron ©n. sentido op

timista;;,; los pasajes gospeohqsos, ,

sin paí*ars.e siquiera tin .instante'', en

¿a iMpoi-e_sis contraria.

.Iffirq nosotros, que no tenemos'

tales xé^crúpijílóá y consideramos".

hombre a' Jesús, y '.¿o, guardamos
estimación '.grande para, ios llp¡m-
breff en general, muy bien pode

mos aj|||is^|,rnos a . reunir aquellos

indicios"' y a -considerarlos a una

luz menos indiíSgéate . Se 'tr-atá de

un proceso dé Indicios, y así no po

dremos demostrar don 'toda certeza

4ue Jesús fué ún maíkéhhoa?, pero

"siftisi&sss hatveaúos --.más ^cautas "a los

apoit&gistas laicas y pa=dfanos .' '-. ■

Ha llamado mucjho Ja atención <«e ios intelectuales u8 tocto ei

mundo el aiarde hecho en torno a lo que se ha noiribrado "conversión''

de Juan Bapini al eatolii;¡smo . Su actitud mental anterior no b>;Ttítt sí-

de por cierto antecedente para explicarse con sencillez un cambio de

fíente semejante. Este estadio lo prueba. Papini no se i-educe a- la

crítica consagrada de Jesús y (le 1» religión fundada sobre su doctrina.

Va más hondo y tienta precisamente la disolución de todos los concep

tos antiguos que nos presentaban la vida • del Mesías como ejemplo

de pureza y santidad .

¿Qué, importa qne Papini, haya hoy repudiado la vieja labor de

moledora? Ella vive, a pesar dfe: su autor y de las fluctuaciones de su

pensamiento instable. Y como1en el caso del malhechor a quien man

dara ajusticiar Pilatos, es posible decir: "Jjo escrito, escroto está .

''

•éREPüSOTOLABIO»

Acaba de aparecer

3

Hay, para empezar, un -hecho

muy, significativo a- favor nuestro;

el silencio de Jos evangelistas acer

ía, de^sia ^ida .de Jesús desde la

InfanfCia ■ hasta que dar comienzo a

su prediicaaión .

Lucas, es ,el único que acoge 'la.

leyenda de la disputa, -con los doc

tores en el templo, dándola por

ací^ecida en los 'doce años (Lucas,
-

II, 41-50 (; pero los demás saltati ■■

del nacimiento; al bautismo de

Jua n .

"

Mateo se paira en la
-

vúei'ia

de': Egipto;. Marcos1 y .
Juan empie

zan: en Juan Bautista . ¿ Cómo se

explica 'tai . ¡silencio?

Solo de dos manarais: o¡ los- evan

gelistas natía, supieron-; ide todas

aque-ios:
'

años—-qiu-e j ieomprendvditi ,

no- obstante, la juventud, ya que

-Jesús empezó probablemente a pre

dicar el áifipr, 28, reinando Tibe

rio^-—; o lo que sabían no era hon

roso para su héroe i-, prefirieron ■'-

callar'V-'
"* "

¿Qué hizo Jesús, de 'los doeé ,fl

los treinta años? Este problema-

no ha atormentado, mucho _.a los

creyentes ni a líos
'

estudiosos, gin;

embargo, esg es ei tiempo ,en qué

se" forma- y desarrolla el carácter;

la ^poc.a peligrosa eii que las; pa
siones piden y buscan desahogo;.

Los más han «reído que trabajó

tranquilamente de carpintero junto :;

a su pad.r,etrs=^Qtrpis suponen, que via? .,.

jó fuera dé,: Palestina, para ins'

truirse—yendo a Grecia,, para ini

ciarse én la fllosofía. platónica; o a

i Egipto, para aprender la magia,

esto ©#,- el *rte- de- hacer. miR'^grgs.
"tfnp,. Kir-chen, lie hace eu^

marañe.; de uu1^ filósofa heJena c¿ue

acasp. le insiplró el pensamiento de

sUv-Rjigión . Todo, comro se ve, fan-,

tasíiss sin fundamento :hi¡gtóriftQi..
Los pi-iismos Evangelios apócri

fos, (gue provienjaii de los -pTime-:
ros siglos de la éiía cristiana) nos;

presentan sobre toldo a Jesú§ ni

ño, de moda aiig;p, diverso a, los

Evapigelijos loanónicOiS, esto es, con

aspeicto rde., mago iraonnido y.- erti^l

aiiei aprovecha su poder 'divino, pa
ra mortificar a los demás. El pseu-

do Mateo, por'ejemplo, refiere que

jesús, a los cuatro, años, había he-,

eh"ó¡. epin tierra unos iagos y unos

regüieros para el agua. Otro híüo

cegó-uno de. juquelllos canales !y
Jesús -le dijo: . "Vae tibí," flli mor-

tis, fili satanae. ''Opera quaie- ope-'
•

ratüs slim tu díssipas? Et -..statím

qui hoi3 fecerat mortuis 'ést;."" (g.á

parte, ■-.-cap:. XX^II) :.. Pero ía gén--
r. te :sé amotinó y Jesús, á ruegos de

su. -madre, tuvo que resucitar al ni

ño muerto .

Otra -vez ün ímiño dio. un empu

jón a Jesús, y éste, sin pérdida de

tiempo, le dijo: "Non reverteris sa-

nus de via tpa quo vadis.. Et sta-

tim corruit e mortuis ost" ("Paeu-

do Mateo", cap, XXIX) .. Los mis

mos' hechos sé narran, con poca .'di
ferencia, en él Evangelio de Tomas,

y nos deinostranían, de ser cierto,

que'él niño Jesús era, todo, lo con

trario 'deil parruíillo . .sonriente: y

amoroéó que nos presentan ,los

cuadros ..de iglesia y las estanipi-

tas de a céntimo . Ya -estaba en él,

pequeño
'

Mesial mal 'intencionado;

.4} que tiró poa- alto los tenderetes

de los mercaderes del. templo.

- Los eseáKtsi.mos .-documentos que

poseemos- sobre -la, infancia,, anii-í-

que de carácter- legendario, son

.más a
. propósito parar dar cuerpo a

nuestras , sáspecilras y: no está rve-;-

dado suponer que- Jesús, en los

'.años ¡siguientes' dev adolescencia y

juventud, 'fuese como- los ptros y

más qué ios otros, un pobre pe-í-

cador.

Ésta sugerida esta hipótesis po

co respetuosa—además de los ar

gumentos 'directos é ihdlrectQS (lúo

héipos de, exponer—«por uña ley

psicológica". ¡de q»e hay pruebas y.

sobfepruebas en lá, historia reli

giosa de lá huimanídad .

Los igrandes santos han sido ca

si sdenipre loe rgrapdesV convertidos;:
lols gran-diea conviertild-os han sido,-

siempre, hasta cierta edad, gran--

des.
. pecadores, El que más. ha

,-sep.tida -el arrepentimiento y más

se lo,, ha predicado a íqs demás, es

el que más
■

ha pecado; el que

aconseijó «.l perdón, tuvo Siempre;-,

necesidad dé . qu¡e le .perdonaran ; .el

que más buscó Via Pureza y la per

fección, ora el que , más> bajo, ha-

bía . ca¡í.do:..,:

A la , . ¡máxima sanitidád .corres

ponde, en ¡los más de los cáso¡s, ,1a

máxima corrupiCión pasada. ¿Ha

brá qué citar nombres
^

Tres cuartas partes, Vppr . lo Vdfe-

nos, de los' santos 'pintados én los

altares,. .
fuerÓu dé jóvenes', pen-,

. deucieros, viciosos, y>: en -oéasiones,

malvados hechos y, 'derechos. Je

sús, que es préoisaimenté predica

dor de conyeí'siones, apóstol. .
de

perdón, qué está ¡sediento de pu

reza,
-

figura de arrepentido que

busca ei arrepentiimientó de los de

más y -'der - enemigo del pecado que

conoce hasta laV repugnancia" =_.

amargo ;saboir ¿pudo huir de ¿ÍP
ley?

"

- ■%

Algo diíí-cil parece, y áúístr-a hi-
pótesiis, después de ello, :':if&í$d
más probable. > ■-.

Lais erohabiaidaides..-.- aúnientai' -

cuando tomamos rttos textos evangé-'
lieos para examinarlos -sin prejui
cios apologéticos . Los tres sinóp
ticos están' de acuerdo en' presen...
tai- la predicaclión de -Juan

'

Baus-
'

tista como un llamamiento- ¿ la.

penitencia, y el bautismo como: nna-.'r
purificaciión ide 'iüO!Sr 'pecados ("Ma»;
teo"í III, 1 y síg . ; ''Mareos"/ I, 4

y-siig.,; "Luioas", III, 1 y sig, ) Jiían
era, pues;;": eí que; mamaba á •

los ,

arrepentidos y lavaba con agua sus

pecados, y Jesús se- le .aeejieó y^
hizo bautizar, con lo que implíci- *-

tamente confesó que él tarmbiiii
era, pecador. , Bien es verdad 'qu#V
los

, evangelfetas, . y . espeeiaVlnjente;

J.ujan, espantados '.deV'esttó¿;'cbrnfí!ÍÍ
sión de su, maestro y en la impó-::
sibüidad , Idlé neigar la, tradieióii,

transfiguraron ai Bautista en pre

cursor, para no hacerle convertidor-
:

de- Jesús, poniendo' en su Vboca.pa-
labrás que están harto éá cdiitra-r }
dioeión eon et\ he-roho, admitido p'ór-V

todos, del bautismo; r,eeibidOr. jp8#'->

a superfetaciones mesiánicas y í'e-'ü

dentoristas, ell qué se - ajrrépetiénté,:"

es que ha pecador, y el qúér séla-
:

vá, , que estaba ■ sucio

Otra "concesión indirecta, . aitñ-'-

que .escondida eii forma de rmitu,

-es -el retiro al dasiierto y la> tenta

ción =d«V Satanás . Los ; cuávema ■

días^-como ios. .siete dé la .crea

ción, y lo»:,cuarenta del düü'vi0"

indican
:

un período- íald.etarmiinaai)'
de tiempo y Satanás indica, senei-

llaméhte.:_fijl mal, la .carné,1- el.» mun

do, to sensUailidad .
.
-PrabaWtements

Jesús, después dett-rhautismó s¿ re

tiró a la soledad (eldesierto) y ,aJK

le . aHaltaroiv Vías té-ñtasioBes. carnar-

les. o munldianasV (el demonio).,' ¡jní-

zá por reí recuerdo d-e la vida aB?e"
rior a ia -conversiÓnV. "Y hahienáO'

ayunado cuarenta días y cuarenta

UQéhes, al cabo tuvo
.

haimbre-.

("Mateo", IV,; 8) . Es : decir,
- -d»-.-

pués: de tanta r abstinencia, le*

vio el deseo del mundo. Y Lucas.

añade unas: agraves palabras:
'Aca-

. badas asi las -tentaciones, eí
dial)»

se alejó de él "por algún ^^0'"
usque ad tempus." ("Lucais',.

•

13 ) :-'-,
'
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