
Caminos
Arte-Crítica-Ciencia

Florencio Sánchez

Año I Montevideo. Abril de 1935. N.o 2





CAMINS

_AñoI

í
i

ARTE - CRlTlCA - CIENCÍA

Valores. Canje. correspondencia a:

FEDERICO G. RUFINELLI - Larrañaga 1508

Montevideo, .Abri] de ¡935 N

BAJO LA AMENAZA
de una

NUEVA GUERRA

Los hombres no entienden la palabra de la historia;

no les ha bastado con más de veinte siglos de vida bajo
la amenaza de la muerte, arrastrándose en el barro de

las trincheras.
No han comprendido que las guerras, todas las gue-

rras, sólo han servido para enriquecer a los fabricantes
de armamentos; para apuntalar el poder de los ambicio-

sos de todos las pueblos.
No han escuchado el corazón que les gritaba: “¡dete-

neosl”; a la conciencia que exclamaba: “¡cobardes t”.

Bajo las cien noches de todas las batallas sólo recogieron
miseria. mutilación física y espiritual. y las manos ensan-

grentadas hoy quieren tomar de nuevo un arma para en-

riquecer comerciantes de la muerte, para defender terri-
bles obsecaciones politicas y religiosas

No debemos consentir el crimen; no podemos ni debe-

mos callar.
Debemos negamos a ser cómplices de tamaña afrenta

a la cultura libre y al deseo de liberación de la humani-

dad; por todos los medios, desde el sabotage a los envíos
de material de guerra. hasta la huelga general, todos los

que trabajamos, tenemos el deber de impedir la masacre.

Para no ver el hambre de los niños; el llanto de las

madres; la prostitución de las mujeres en la retaguar-
dia; para que la tierra no quede desierta y ensangrentao
da; para que los mares se cuajen de barcos mercantes;
para que los cielos se llenen de máquinas traten-nales;
para que no haya fronteras y todo sea de todos; para que
el pan y el vino del hombre s'ean alegres, como la sonrisa
dulce de la mañana.
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La Mujer Ante la Guerra

No; no es la guerra... La

guerra no es más que lo que de-

be ser. . . ¿Te extraña a tí que

sea tan cruel?. .. Sólo la par-

tida fué falaz. .. La crueldad

de las mujcres; esa es la sor-

presa... Que hayan tenido la

horrible fuerza de sonreir y de

arrojar rosas; que hayan podi-
do dar. . . si, dar a sus maridos

e hijos. . . a los pequeñitos, a

quienes vistieron más de mil ve-

ces y acariciaron mucbo más de

mil veces: a quienes dieron la

vída.... Eso es lo que sorpren-

de. . .

¡Decir que dias HABRIAN

PODIDO salvarnos i. y se han

contentado con ser casquiva-
nas. . ., y lo mismo en todas par-

tes, en todas las partes del

mundo! . . .

’

(Del libro “Los hombres en

Guerra”, de Andreas Latzko).

Si; las mujeres entregaron a sus

hijos. -- o sus maridos. . . El morte-

ro colectivo trituró año tras año mi-

llones de cuerpos jóvenes, que eran

una primavera de promesas, de es-

peranzas. . . Las madres sintieron

que era su misma entraña la que tri-

turaban, pero en vez de sentirse lo-

bas, de estar a la altura .de la hem-

bra animal. que desgarraría con uñas

y dientes al que quisiera arrebatarl'e

el hijo: éllas, con los brazos caídos.

los labios mudos, hicieron la entrega:

resignadas. . . mansas. . .

Esto lo sabemos todos, y por eso

comprendemos la Verdad amarga, el

grito desesperado del capitán An.

dreas Latzko.
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Pero dejando de lado todo senti-

mentalismo y buscando serenamente

el porqué, el mismo anatema surge

para el hombre. ¿Por (fué los solda-

dos fueron al frente a matar a otros

hombres que ningún mal les habían

hecho, a quienes no conocían ni odia-

ban? ¿Por qué. en último caso, no

volvieron sus armas contra los cu].

pable's de la guerra?
¡Cuán inútil y mezquino es cul-

parnos mutuamente! Hombres y mu-

jeres somos cobardes y no tenemos.

conciencia de nuestra cobardía. Du-

rante siglos y siglos nos hemos de-

jado destripar por nuestros amos sin

rebelarnos, y en cambio temblamos

ante la idea de morir por una ver-

dad o por un ideal.
'

_

¡Hermanos, hombres y mujeres.
ésto debe permanecer al pasado; mi-

remos al futuro!
La hermana del hombre, la compa-

ñera del hombre, surge, será la Mu-

j er. Ella no tendrá ningún parentes-
co con aquella fémina pasiva y sun

misa, que para su beneficio crearan

la iglesia, la ley ,los políticos y los

literatos de inIernáculo.
La mujer nueva desconoce el pa-

sado. -es des-obediente, camina sin

apoyo y mira frente a frente a la

vida. . .

Hermano hombre, la Mujer, madre

con el corazón y la inteligencia, no

dará hijos a las fuerzas fratricidas.

sólo dará hijos para la paz, que: es

trabajo; para el arte, que es belleza:

para la libertad, que es vida. u

Concepción Fernández.
WWW

La Asociación Estudiantil Libertaria
lucha contra las guerras y' el capi-
talismo que las engendra.
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Florencio Sánchez

Divorciados del desinterés, triunfa

en nosotros Calibán sobre Ariel, cu-

yas alas van siendo mutiladas por las
terribles hachas de los bárbaros.

En esta época de declinación de to-

dos los valores morales: de resque-

brajamient'o de todas las rebeldias,
nace la necesidad de levantar. sobre

el fondo obscuro de la historia, los

relieves claros, de los santos y 105 ge-

nios; de los que se adelantaron a sus

días, para llenar sus ojos con luz del

porvenir. El Arte vive actualmente

un periodo caótico de fiebre; unos

cantan lo inmediato, subordinado el

hombre a la economía, y otros, super
realistas _v creacionistas, o lo que sea.

dívagan en la espiral de humo de las

abstracciones. La tragedia del hom-

bre en el hombre mismo( ha sido ol-

vidada.
'

Florencio Sánchez la vivió honda-

mente.

“Para el romanticismo ,decía Ro—

dó, el espectáculo del mundo exte-

rior, era apenas nn episodio subordi-
nado al drama de la prOpia concien-

cia”. El naturalismo trueca los valo-

res y subordina la conciencia del ar-

tista al drama colectivo. Aquella
apenas si es un reflejo del mundo ex-

terior.

En Sánchez, como en Zola. los

hombres son parte del paisaje; están
armonizados maravillosamente en el

gran Todo de la creación.

Nietzche influye en su filosofía

dando a sus personajes una profun-
funda potencialidad; los naturalistas
actúan sobre sus formas- regalándole
la desnudez soberbia de los múscu-

los.
'

.
Páginas valientes las suyas nos

muestra el espíritu revolucionario de
la época; renegando de] tradicinna-
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lismu fofo, repudiando alos caciques
políticos, vivió y murió envuelto en

la bandera roja _v negra de la anar-

quia.
Sólo un anarquista podia darnos

las. páginas humanas de “Barranca

abajo” y “Los muertos”. Sánchez.

redactor del diario acrático “La Pro-

testa“ de la Argentina recibió prin-
cipalmente la influencia de Ibsen y

Gorki a más de la de Zola, entonces

en boga. Como Ibsen supo hacer del
teatro. no un arte ligero 3: trivial. co-

mo lo hacian los franceses. sino un

pretexto para exponer ciertos proble.
mas éticos y sociales o para presen-
tar una solución. por ejemplo: “Nues-
tros hijos”. Cada personaje tiene
una inquietud social. representa su

papel y tiene su psicología propia.
Ibsen arranca el simbolo de la reali-
dad de las cosas, las estiliza, los de-

pura, les da una individualidad, una

representación. Exalta al individuo
de mora lsana, d¿ inteligencia rica:
lo hace vivir en la muchedumbre
muerta. Sus problemas son serios:

jamas la trivialidad lOs empaña c0-

mo en Zola, donde el detalle y el re-

finamientu de la perversión los vul-
gariza, con su ligereza de conceptos.
Asi como Zola presenta a sus figu-
ras tales- como son en la realidad: sin

quitarles ni ponerles coma. sin des-

cargarlos del peso de la vulgaridad.
con su brutalidad. su delicadeza. su

humanidad completa, convirtiendo su

novela en una especie de arte de fo-

tografiar" seres- concretos, Ibsen los
mira a través del lente de la niebla
nórdica. los estiliza. les da calor poé-
tico, los hace imagen de la realidad.
nero como aquel. nn los separa de
ella. Sus personajes existen en la rea-

lidad: son ideas, imágenes que repre-
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sentan seres concretos de los que fue-

ron arrancados. El espíritu nórdico,

determinado por e lhosco ambiente

de la naturaleza. acostumbra a idea-

lizar la vida. a intelectualizar el ins-

tinto mismo: se ve como de la vida

común, de los hechOs de todos los

dias. sus escritores arrancan los sim-

bolos. las ideas generales, la concre-

ción caracteristica general. En cam-

bio, el espíritu de la latinidad, ve el

símbolo a través de la vida, al revés

de los nórdicos que a través del pris-
ma de lsímbolo. observan la existen-

cia del hombre, en una mezcla de una

pasión y serenidad, de integridad
sentimental ,v humana. Ibsen por eso

parece situado tras una cortina de

humo y nieve: Sánchez nos resulta

más luminoso. co nla luz de la lati-

nidad. con su fuerza y su melancolía

nórdicas. Nunca se descaracteriza:

siempre se le ve en su gesto de ro-

tundidad afirmativa, con la voluntad
el raciocinio y la poesia de uno y la

sentimentalidad y el poder de obser-
vación del otro. He aquí la fórmula

‘
teatral de cada uno:

Persona real - vulgaridad -]- poe-
sía —-— idea o fuerza it estilización

del personaje —— Ibsen.

Personal real -— persona real —-

Zola.
‘

Personal real - vulgaridad — idea

o fuerza humanización del perso-

naje — Sánchez.

Sus obras son vigorosas, de des

arrollo fácil y lógico. Tiene un méto-

do de observación objetivo del moti-

vo, que no se observa en el teatro

criollo; sus personajes hablan con

mesura y dicen lo que tienen que de-

cir, sin énfasis, con naturalidad y

calor vital. El ambiente está bien es-

tudiado, lo mismo que sus persona-

j es: cada uno tiene una psicología y

un lenguaje en correlación, lo que
hace diferenciar de las autores ante-
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riores, de la época del teatro del pi.
cadero. Sánchez. como Stendal lo

quería, dá mayor importancia al nú-

cleo de fuego del drama que al refi.

namiento preciosista de la forma,
hecho que se observa en el moderno

teatro, cada vez más separado de la
realidad y alejado del pueblo, el cual

a la tendencia señalada. une difíciles

arbitrarios análisis psicológicos que

pertenecen la mayoría a la psicolo-
gia mórbida. Teatro de aristocratiso

mos psicológicos, putade definirse.
frente al teatro social en el que se

muestran los vicios y las miserias de

de una sociedad esclavizada; y se es.

cuchan las palabras de resignación o

de rebelión de los malditos, en el que

se va hasta la rai zmisma de la in-

justicia social para mostrarla al ¡me

blo y sugerirle una perspectiva de. li-

beración. El teatro de Sánchez sigue
esta tendencia. Junto al dolor macho

se han acostado las lágrimu femeni-

nas en sus obras, y un sentimiento de

la piedad o de la vida lo conmueve en

sus fundamentos. Todas sus figuras

parece nsalidas de las novelas de

Gorki: de la hez de la sociedad: de

los tugurios, de las tabernas, de los

lupanares. del arrabal... De alli las

arrancó, puesto que allí las vió, las

estudió para comprenderlas 'y amar-

las, por todo lo malo y por todo lo

bueno que tenían en la vida.

En este mes se inaugurará su mo-

numento, obra del escultor Cantú, en

el Parque Rodó.

Seguramente que desde alli apos-
°

trofará a l a ciudad maldita, gritan-
do la bienvenida de los proletarios a

los inmigrantes de tercera de todos

los barcos del mundo.

El bronce de su eternidad está en

la sangre y en los nervios de todos

aquellos que lo sienten honda y sín-

ceramente.
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Desde los acantilados su voz lima-

rá nuestros oídos exclamando, como

lo hacia en los mitinc-s obreros: “Sean

los orientales ¡in-nus patriotas y se-

rán más hombres". “La tierra nos
I v

_

pene-neo; a todos. con su (¡nigeria y

su sol".
Federica G. Rufinolli.

Los Principiosdel Lenguaje
Tomamos de un libro raro e inte-

resante del Dr. Krumm-Heller (Hui-

racocba) el siguiente párrafo:
Todos los investigadores. .. han

llegado a l aconclusión de que en re-

motos tiempos. debió existir un len-

guaje arcaico, universal. único, co-

mún a todos. que ya no existe en la

coaciencia del Yo, pero que aun tie-

n... realidad efectiva en la parte sui;-

concisnte del Ego interno. Por esta.

todas las Sociedades Iniciáticas sos-

tienen que el descubrimiento de este

lenguaje. por este medio, constituye
el único camino para llegar a la ver-

dad.
Un fenómeno curioso es el apren'

dizaje del idioma de los niños y el

hecho que aquel va paralelo con el

andar, nos enseña el camino de la na-

turaleza, mientras andan los niños

como animales arrastrandose. sol"

usan vocales como los animales y solo
al arigirse forman las primeras pa-

¡abras y se constituyen en seres hu-

manes. El idioma de los niños es uni-

versal y si juntamos dos niños de di-

ferentes paises se entienden con ges-

tos y vocales.

Aquello que les sale a impulso d:- su

propia naturaleza es digno de obser-

var, si quero-mos volver a descubrir

el lenguaje primitivo, pues la tradi-

ción en lo sniños permanece viva.
El niño aprende a hablar en meses.

Seguro que la humanidad primitiva
necesitó para ésto periodos larguísi-
mos.

Hay madres que abusan de las

fuerzas infantiles y pretenden acele-
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rar el proceso de andar. cun resulta-
dn que nu teniendo aún fuerzas las

piermcitas, los huesos se tuercen. y

muchas mujeres que no tienen boni-
ta pierna, es debido al abuso que hi-

cieron con ellas siendo pequeñas. Co.
sa parecida pasa cuando las mamás

exigen que repitan y hablen las cria-
turas n l afuerza. obtienen para toda
¡a vida un mudo de ¡millar defectuoso
u forzado.

Y. por ende, una constitución psí-
quica anormal. Una costumbre muy

mala en España y América, es impo-
n:r a los niños los diminutivos que
"traiga la nenita la muñueqita y la

pone en la camita". en lugar de de-

cir: ‘.‘Maria... . pon tu muñeca en

la cama". El abuso de disminuir las

cosas, al expresarse, hace que estos

niños salgan empequeñecidos en todo

y -:-n ello hay algo de pesimismo per-

judicial para toda la vida.

Mi Frente...
Mi frente siento vacia;
de vacía va a caer:

pobre islote de tinieblas,
que lame el mar de la fe l...

Mi frente triste nn ansia
ya. el inmarchito laurel;

pájaro perdido vuela
sin rumbo fijo tener!-..

¡Si en ésta hora tuviera
el seno .de una mujer.
donde su martirio fuera

entre rosas a caer!- . .
'

. . Uruguay González Poggi.



Otro Bimilenario: Horacio

Ayer era Virgilio. hoy es Horacio

que cumple sus dos mil años de vida

“Levante un monumento más durade-

ro que el bronce, más alto que las pi-
rámides..." Y deben tener en efecto

una íntima solidez metálica esas an-

tiguas odas, esbeltas y flexibles, pa-

ra vivir aún su vida, algo callada y

latente, entre las fuerzas terribles

que hacen del mundo moderno un re.

molino angustiosa en la sombras im-

pasibles de los rascacielos.

El secreto de esta vitalidad, extra-

ña en un poeta que no nos sacude

ni llega a tocamos el alma, está en

parte en la sabia armonia de sus ver-

sos q en parte en la permanente ac-

tualidad de sus actitudes.

“Mi fama crecerá siempre, mien-

tras el pontífice siga subiendo, con

la taciturna vestal, la escalinata del

Capitolio”.
La vestal callada no es ahora sino

una imagen gastada en los versos

baratos; la escalinata del Capitolio
se ve hallada por turistas aburridos,
burócratas atareados, especuladores
del poder y del din-ero. Horacio, poe-
ta antipátíco, aun encuentra sus lec-

tores.

Virgilio sobrevivió en la inmortali-
dad por haber visto

‘

‘las lágrimas de
las cosas”: Horacio perdura porque

expresó en versos de oro lo más du-
radero que hay en el mundo: el al-
ma del hombre mediocre.

No es la mediocridad chata del que
nunca pensó y está irremediablemen-
te atado a la más burda materialidad
de la vida. Es la mediocridad refina-
da y revestida de ironía de los espío
ritus cultos y limitados, que contem-

plan, sonríen y no se mueven.

Horacio es un poeta profundamen-
te burgués; tiene todas las caracte-

6

rístícas de los que dejan moldear por
el ambiente no sólo la parte exterior

y utilitaria de eu propio ser, sino
también sus ideales más desinteresa-
dos. Por esto su entusiasmo es sín-

cero ,pero está formado de lugares
comunes. a menudo contradictorios.
Sus versos alaban el heroísmo de Ré-

gulo y la tranquilidad de la vida
campestre, las austeras virtudes mi-
litares de la antigua Roma y las ven-

tajas de la paz, la severa moral im-

puesta por Augusto y los encantos
de Lidia, Lalage. Friné, hermosas e

inconstantes.
En filosofia es un eclétíco que

oscila entre el ascetismo de los Estoi-
cos y la serenidad gozosa de un có-

modo epicureismo.
En política es republicano mien-

tras dura el efímero fuego de la ju-
ventud y hasta que la derrota de Fili-

pi no pone a Bruto y Casio entre los

superados; es partidario de Augus-
to en la edad madura, no tanto .por
adulonería interesada como por sus

tendencias conformístas, por su

amor a la tranquilidad y su horror a

la guerra civil.
En este momento turbio en el que

resurge el poder unipersonal y abso-
luto y. sobre las ruinas de las monar-

quías más o menos constitucionales.
se establecen las cortes de los nuevos

autócratas. regidos por una etiqueta
que tienen caracteres opuestos a la
de Luis XIV, pero que no es arenas

rígida. resurge fatalmente también

el tipo del poeta cortesano. Y no quie-
ro hablar aqui de los que prostituo
yen completamente su arte y venden
sus versos por el oropel de un sillón

académico, llegando en la adulación
hasta el ridículo. Hablo del tipo co-

rriente de artista, quien tiene cierto
respeto por el arte, hasta el punto de
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expresar en ella su alma. El tipo co-

rriente es el tipo mediocre. Y los in-

tlividuos mediocres respiran la at-

mósfera creada por la mediocridad
colectiva. Se adaptan al ambiente; no

tienen aspiraciones heroicas. Por eso,

en los tiempos dificiles se oye repe-
tir a cada momento el concepto de

la inviolabilidad del arte, de su tras-

cendencia respecto a los odios, a las

intrigas, a las pasiones que agitan la

vida politica y social. Los que se

sienten a' la vez hombres y artistas

(artistas por ser hombres) y sienten

que el arte es inmanente en la vida o

se rebelan o sufren. Y la rebelión de

Alfieri y el sufrimiento de Miguel
Angel son la sangre vital de su obra

artística.

Los otros ponen la creación de la
belleza en un plano distinto al de su

vida diaria; tratan de ser originales
1.- creadores sólo en ese campo espe-
cial y en lOs otros reciben lo que el

ambiente les ofrece, son lo que los
otros quieren. O bien, como Horacio.

se dejan estar y ponen toda su alma,
.v también su arte, en las pequeñas
alegrías y en las pequeñas penas de
la existencia común, llenando sus ne-

cesidades de elevación espiritual con

los valores que encuentran ya he-

chos y consagrados por el mundo ofi-

cial, al alcance de sus manos. Se ex-

plica asi el cándido y cómodo patrio-
tismo de literatos que quieren vivir

tranquilos entre las nubes y no se

toman el trabajo de investigar qué
porcentaje del entusiasmo bélico que
los rodea se debe a la pmpaganda in

teresada de los traficantes de armas.

Y visten de palabras musicales y de

imágenes deslumbrantes la retórica

oficial, con perfecta sinceridad. Tie-
nen la mentalidad del empleado pú-
plico, junto con el don espléndido de
la armonia .v del color. Su arte pues
no proviene ni del dolor, ni del goce

supremo. Es a veces elegante y fina
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cnmo una seda suave. Su canto es el
d-l canario que pone una nata de

gracia en los jardines bien cercados.
El secrao de su éxito y a veces de su

gloria está en que responden a las

tendencias. a veces secreta-s, de la

gente que aspira a la tranquilidad y
al descanso espiritual.

En esto consiste la actualidad de
Horacio. Su poesía fascina sin per-
turbar, deleita sin remover las aguas

profundas. Las fiestas que se cele-
brarán en ocasión del bimilenario de
su nacimiento no profanarán su me-

moria. Horacio merece el homenaje
de una conmemoración oficial. Re-

servemos para Virgilio el homenaje
de una lectura solitaria y silenciosa.

Luce Fabbri.

A'A‘A

A Barrett
¿Titilaban acaso las estrellas

3’ oír pudiste
sus melopsas de solitarias?

Campanero del posible ensueño
hermano nuestro

tu tocaste un Angelus.
fraternal .v rebelde-
Auscultando la Noche
del Cosmos y del hombre.
con el badaju rojo de tu corazón

llamabas. llamabas. . .

Era viril 'la clave de su canto

y se llamaba: Amor.

Es ga la hora de la gesta.
que amamantó tu anhelo.
Tras el alba nueva

¡enacerá en el hombre su primer son-

[risa
Y no estarán tan solas las estrellas!

Liber Falco.



EL. DIAGNOSTICO DE LA
En 1a nueva ciencia. la clasificación 1"

el diagnóstico rie los defectos infantiles

faltan casi por completo; es preciso co.

nocer Ia causa de los defectos e indicar

el régimen te: apéutico. El diagnstico sólo

tiene importancia cuando es causal y etiu-

lógico; de lo contrario todas las clasiii-

caciones no son más que juegos psico-

lógicos. una inútil y estéril sistematiza-

ción nociva para el intelecto del niño.

No 1111;:nada más peligroso que estable-

cer normas y esquemas de "formas" que

tengan por Erase indicaciones y prescrip-

ciones con sus lógicas aprioristïcas con

ios cuales extorsionan a los individuos.

La mayoria de los que fracdonan el diag.

nósrico obran en esta forma. Para adncir

sólo algunos ejemplos mencionaremos a

Gregor 3.- Voitglaender, que habian esra.

biecido la siguiente escala de Goo, para

los niños negligentes: embotamiento mo-

ral. inclinación antisocial, indiferencia

moral; los más variados defectos morales

e han superpuesto aqui por grados. Ha-

ciendo abstracción de que la moral no se

puede medir según sn vigor 5' su grado.

esta división del diagnóstico conduce ha-

cia los yerros más grandes, puesto que

el niño en algunas tendencias puede ser

moralmente embotado, en otras indiie.

rente. La moral precisamente en el niño

no es nada consubstanciai. Erwin Lazar

de Viena ha hecho una sinopsis de los

defectos inianuies que nos hace recordar

la rabia pitagórica de ia antigüedad. de.

jando sentado los cuatro grupos siguien.
tes: imagen exterior. probabilidad in-

fluïeme. influencia social. cualidades

buenas .y malas como: cortés.descortés.

antagonista-penetrante, tercomccesible.

desenfrenado.vencido, débiLapllcado. etc.

Si en relación con un niño se compone

semejante sinopsis, no tendremos ante

nuestros ojos más que un desordenado

mosaico, puesto que no exiSte ningún prin.

cipio de disrribución unionista que «o,

rresponáa a la investigación interna de}
ser. Además. casi todos estos ensayos.
involucran rasgos (le carácter tal que ex.

teriorizan juicios estéticos y arbitrarias

que guardan paralelismo con la moda y

la etiqueta. Y ya que la mayor parte de

Poema de Optimismo
en el Alba

Olor de madreseiva en la mañana,
gul’jeos de gorriones en la higuera.
y un aletear de nuevas esperanzas
sobre todas las cosas se renueva.

En el filtro de luz se purifica
el dolor de la vida cotidiana
cuando agita en las cúpulas dei día
gallardete de júbilos el alba..

Gracias. buen padre sol, viejo opti-
[mista

que apartando las sombras te des-

[pia-tas.
derramando la paz de tu sonrisa
como una bendición sobre la tierra.

Gracias, hermano pájaro, que subes
al cielo en una rítmica parábola,
porque el anhelo de elevarme fluye
de la inquietud de altura de tus alas.

Gracias te doy, hermano duraznero.
porque en tus ramas jóvenes palpita,
en la futura gestación de un sueño,
la marcha victoriosa de la vida.

Olor de madreselva, el sol que arroja
el oro de su luz a manos llena;
¡hoy desperté en un Sábado de Gloria
y el corazón es júbilo de fiesta!

A. Vázquez Escalante.
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cuencia encontramos en ellas expresiones

ridículas. las que distinguen al "Yargón"

puramente capitalista.

lina ayudante de mi laboratorio escrí-

hió una vez sobre un pequeño mainechgr:

(“WW

Equilibrios
Para “CMIINOS”

m DOLOR

Con las plantas desnudas,
no va sobre puñales. y entre aplau-

Isos;
por sobre impercetibles vidrios de

[punta avanza,

pero avanza sangrando.
SOLEDAD Y SILENCIO

.

Al mirarme silencioso

entre los hombres andar;
pregunto: ¿Soy yo la sombra

o son sombras los demás?

EL IDEAL

El Ideal,
de la vida que es circulo
hace espiral

HERRAMIENTA

Una herramienta es una idea,
una idea con cuerpo:
La carmtilla vale acaso

lo que una reflexión de Marco Au-

[relio
ELOGIO DE L0 MATERIAL

La materia es el Espíritu expresado:
Tengo hijos porque he amado.

Antes de ser carne y hueso la mate-

ria de mis hijos fué el Amor, habla-
ba en verso, y era Espíritu!

Alvaro Ynnque.

CAMINOS

INDIS_CIPLINA
las investigadores han realizado única.

mente investigaciones urbanas, con fre_

"¡fu hermoso niño". como no haya otro.

"es rczonga‘an v no me contesta".

’i‘ Erwin Lezar, en tre otras categorias.

ha encontrado la ¡le los "esquiva" :-'

"solitarios". De los niños que requieran

curación no nos podemos forma:- el mis.

mo juicio que d e nuestros amigos 3° ene-

migas que cria-ramos en e! salón del con.

.-íerto o en ios bnlerares. La caracteristi-

va puramente psicológica. ademas. nada

dice ni respecto z: sólo evidencia relati-

ridad. Si. por ejemplo. atrí"-'.:i::=.o.= a un

niño actitud .iescortés. tensa. receicitran-

ze ¡.- untagúnica. no tiene pas-.17 ínadrern.

do ame quien procede ez. esta :‘crma. pues

todas estas cualidades. ez: circunñtancïa

dada. pueden se:- ütiles ;.- serïlr como pro-

totipo. La única 3- verdadera ruta _ en

io que a le. inesuza'de las anormalidades

morales y sociales concierne — es váli.

da únicamente cuando ella sigue su eur-

so en concordancia con le ia bioiogia, que

primero divide ia vida según sus órga-

nos y ias iormas vitales en géneros y lue-

go clasifica ios sisremas patológicos en

conformidad con 1052 grupos orgánicos.

Una clasificación independiente de los

sistemas patológicos siempre será. arbi.

traria. robusteeiendo esta afirmación la

dudosa terminología de 3a psiquiatría. En

el terreno normal. sobre todo. es muy im-

portante tener presente sólo aqneilos

anormales procederes que ocasionan su.

irimientos. disgustos y daños a las de.

más personas. Nadie tiene derecho a con-

denar a uno a conducirse tai como

prescribe la ética o la etiqueta, si es.

to no es de su agrado. y las anormales

formas de conducta sólo pueden conside-

rarse patológicas cuando perjudican al

prójimo. Ese problema constituye una

gran cuestión social. Muchas veces los

obreros y los campesinos son éticamente

despreciados porque ellos desconocen

las formas convencionales de lo. lla.
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mada "buena sociedad". Lo mismo le

sucede a! niño. a ese hombre en desarro-

Elo, que por semejantes defectos --— que

sólo existen en ia extraviada ntoiiera de

sus padres c maestros —- es muchas veces

censurado y hasta castivutio. E: verdade.

ro desarrollo sólo puede llevarse a cabo

en estado funcional: sólo los actos. las

obras, los procedimientos pueden clasiii-

curse y entre ellos. unicamente aquellos

que son patoiógicos 1: ejercen una función

defectuosa y anormal.

Más arriba ,va hemos analizado las-¿on

mas de conducta segun ias predisposicio-
nes naturales de los instintos y entre és-

los hemos tomado los instintos de la dis.

cipiina ;.- de la autodisciplina, De ahí que

el diagnóstico debe ser causal. Las cau-

sas que perturban ia función serán tel-

teológicamente abarcadas y luego se pres.

cribirá el régimen terapéutico.

Estas condiciones sólo pueden ser cumï

piidas si los enunciados puntos de vista

los ahondamos con observaciones gene-

ticas, las que constituyen la base funda-

mental de nuestros métodos: especial-

mente los sintomas entermizos deben ob-

servarse según sea el grado del desarro-

llo del niño. En el infante. adolescente y

púber, las funciones de los instintos de

la disciplina son multiiormes .y por con.

siguiente deben ser diterentemente tra.
tadas. Conforme hemos comprobado. la

diferencia equivale a una variación de

forma, de manera que las enfermedades

de la indisciplina en estos casos son tan

distanciadas unas de Otras como las en-

termedades de ias plantas. de los anima-

les y de los hombres. Ademas. todavia de-

bemos observar una cuestión trascendeu.

tal: los "tres periodos del desarrollo mo-

ral de la juventud -que los denomina.

mos: infancia. adolescencia y pubertad-
no coinciden con sus respectivas edades.

_(‘»omotérmino medio de los periodos nor.
males de 1...6 años podemos denominar

edad pequeño intantil. de 7...9 edad in-

fantil. de 13J15 edad pueril, de 16_18

época intermedia. de 19-21 edad ado.
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lescente. Pero en ¡a mayor parte de los

vasos. estas ¡imites no son triz'cunScrltos ,2-

Zu regia suele desviarse. Por otra part..,_

ei desarrollo nzorai dentro de la estructu.

ra espizituai ningún nzodo esta eugem.
tando a ios periodos de desarrollo que aca-

bamos a mencionar; por eso para nos-

otros el vocablo Infante. adolescente 3.

pt’tber: no significan periodos t’isico-ps¡'-

quicos. sino sociales. Sociaimente. esto es.

etioiógicamezzte. un individuo de más

edad puede retrasaz'se y. sean con todas

sus formas de conducta o con algunas.

permanecer en ei grado psicosocial de ia
lnt‘anc.a.

L'n director de banco. a la edad de 66

años. obedecia infantilmente a su novege-

naria madre; diariamente debia visitarla

aún a trueque de interrumpir ias horas de

oficina o los compromisos sociales. y cuan.

do tenía discordias hngareñas con su mu-

jer iba a quejarse a la madre. También

se conocen consejeros ministeriaies y

otros funcionarios que moralmente son

excelentes y bien disciplinados eclesiales.

los que mantienen sus actas en riguroso

orden. los despachan regiamentariamen-

te, dicen las mentiras o-iciaies de eu go.

bierno correctamente y en alta voz, y se

encuentran muy perplejos cuando un caso

cualquiera, que no saben resolver. no se

encuentran en los articulados.

El general Ludendort’f, con sus actua.

les acciones no es más que un deforma-

tlo voluntario de un año que. después de

armarse. descendió en ia vida burguesa

para hacer tontas revoluciones de mas.

caradas, obligando en Haile a los sucia.

nos burguesea a desfilar imbécilmente an.

te su persona. mientras que en las calles

de 1a ciudad se derramaba sangre fratri.

cida.

Los jóvenes y aun los adultos que tie-

nen autodsiciplina son muy raros. Asi in-

tante, adolescente y púber constituyen

abreclaciones sociales y éticas y no se

pueden considerar como tipos de edad.

Todo esto debemos tener presente en el

diagnóstico de la indisciplina.
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La Escultura como creación original
Hay muchachos y viejos disfraza-

dos de muchachos, que cuando ven.

en estos días, una cuadro lleno de

poesia, de sentimiento, de personali-
dad: un verdadero cuadro. en suma,

noblemente pensado e inventado fue-

ra de la ¡cruda realidad, un cuado que
es un estado de alma, un suspiro, una

suave armonia cromática. refunfuñan

que se trata de arte amanerada. De-

jemóslos murmurar. Es la enferme-

dad del dia: la vulgaridad. Para ellos

vale más la copia fiel y fría de un

zapallo n de un árbol que la a‘risto-

crática sinfonía de colores que el se-

ductivo amarillo del zapallo o el pre

cioso tono verde del árbol, pueden
desarrollar para formar suaves me-

lodias aromáticas donde el modelo
no es más que una simple base.

Dejesmóslos charlar. Hemos dicho.

Es la enfermedad del dia: la vulga-
ridad.

Lo que hemos expresado hablando

de pintura se puede repetir, casi to-

talmmte, aludiendo a la escultura

aunque este arte sea u npoco más es-

clavo del modelo que la pintura.
'

Pero si u nescultor sigue friamen-

te las líneas y las formas del modelo.
sin añadir a su estatua sentimiento,
pasión y expresión, hace obra vana:

hace obra de simple copia, no de arte.

Y tanta valdría formar directamen-

te el modelo con el yeso sin perder el

tiempo plasmando.
El escultor artista debe aprove-

char el modelo sólo por que es pro.

porción medida ,relieve. La composi-
ción, la línea, la armonia tiene que
crearlas él, con su cerebro y con su

retentiva.

Las, obras maestras esculturales, no

son frias representaciones de la na-

turaleza: son nobles interpretaciones

CAMINOS

ds: cada autor que levanta la materia

hasta expresar importante y cmmo-

vedora obra de arte.

Si la escultura no tiene color, pue-
(le tener vibración. poc-sia. musicali-

dad. rítmica, movimienh, línea. Y

como línea puede ayudar victoriosa-

mente a su hermana, la arquitectura.
El sabio escultor, es decir el artis-

ta escultor. tiene que ver las grandes
masas la composición. primero en

su cabeza. después sobre el papel
manchando todos los efectos de clao
ro y de oscuro que quiere obtener di-

bujando sumariamenta. las lineas

fundamentales de su obra. De esta

manera puede con seguridad poner
la armadura que debe sostener toda

la materia plástica.
En escultura. como en todas las ar-

tes. las grandes masas tienen impor-
tancia suma puesto que constituyen
el conjunto de la obra, es decir el va-

lor principal.
Quien, en una obra de arte, cuida

demasiado el detalle y abandona el

conjunto. mira a los pequeños intere-

ses y pierde el capital.
Las grandes obras maestras imv

presionan siempre por el noble con-

junto. Hablamos de escultura y diri-

gimos el pensamiento a épocas re-

motas.

La famosa Victoria de Samotra-

cia. esculpida cuatro siglos antes de

Cristo por Eutichide. notable escul-

to rgriego .hijo p discípulo del cé-

lebre maestro Lisippo, es la popular
estatua conservada en el Museo del

Louvre y actualmente acéfala. Pero

también sin la parte principal del

cuerpo humano. que es la cabeza. es-

te colosal trozo plástico emana un

sentido de grandiosidad pocas veces

igualado. Y constituye uno de los
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primero sensayos de movimiento

plástico. Las rOpas que cubren el be-
llísimo cuerpo femenino se mueven

al viento en una fuerte armonia (le

lineas ,v de volúmenes, sin vanos de-

talles y sin minuciosa heciiura. Ad-
mirable y lejano prototipo de aque-
lla escultura pictórica que en la se-

gunda mitad del siglo pasado se

anunció como una conquista estética

moderna. Conquista moderna que
tiene la respectable edad de veinti-
(los siglos.

Las alas. de esta famosa estatua.

fueron también interpretadas con

ancho sent-ido plástic.-. y con libre e

inteligente técnica. Un conjunto de

lineas. d:- ritmos y de volúmenes, no

copiado de la naturaleza, es decir de

un modelo material. sino visto y sa-

biamente interpretado por el talento
de un magnifico artista.

Los antiguos griegos conocieron el
secreto de dar vida y movimiento a

las representaciones plásticas en pie-
dra, en arcilla y en terracota, inven-
tando bajorelieves ornamentales de
ex’quisita y elegante hechura, para
integrar las majestuosas arquitectu-
ras locales. Y este uso pasó a Italia.

Visitando el Museo Vaticano de

Roma, el Museo de Nápoles y el pa.
risiense Louvre. se pueden ver pre-
ciosos ejemplos de esta refinada for-
ma de arte y nos podemos convencer

de que los autores de estas intere-
santísimas concepciones esculturales
eran verdaderos y aristocráticos plás-
ticos :sabios distribuidores de luces

y de sombras, compositores sobrios

y delgados de voluptuosos ritmos

que envuelven deliciosos cuerpos de
ágiles danzadoras ,v de armoníosas
bacantes.

Arte. éste, donde el modelo entra
hasta cierto punto. Exquisitas fanta-
sías e invenciones plasmadas y ex-

presadas con un sentido muy estéti-
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co. muy altu y muy noble.
El trozó plástico más impresionan-

te de la antigüedad es el Laoconte.
tamos-o grupo en mármol que se ad-
mira en Roma :l’. el Museo del Vati-
cano.

La leyenda mitológica que inspiró
esta trágica obra plástica es muy coo

nacida. Laocoonte, hijo de Priamo y
de Hecuba y sacerdote de Apolo en

Troya. se casó contra la voluntad de

Apolo. Como punición. el dios irrita-
da. .hizo envolver por dos serpientes
los cuerpos desnudos de Laocoonte :v
de sus dos hijos que murieron tortu-

rados entre las terribles espiras de
los feroces reptiles.

El colosal grupo lleva las firmas
de Agresandro y de sus hijos Polidoro
y Atenedoro. que fueron tres nota-

bles. escultores griegos del segundo
siglo antes de Cristo.

Este conjunto plástico de cuerpos
desnudos .v de serpientes enroscadas
es una desesperada sinfonía de te.

rror, de dolor, de espanto, de miedo.
de muerte. Líneas, ritmos, volúme-

nes son de una expresión trágica
muy profunda. Pero todo esto es ma-

ciza invención y férvida fantasia: no

verdad.
Saltamos ahora, con un poco de es-

belteza, la pequeña cantidad de cien-

to tres siglos y vamos a Pistoya, en

Toscana, donde, sobre la puerta ma-

yo rde la iglesia de San Andrea hay
una obra maestra de Gruamonte .

Gruamante es un admirablt artis-

ta de duodecimo siglo, demasiado ol-

vidado. Fundó una escuela plástica
que dejó notables trazas en toda la

península italiana. Una antigua lápi-
da recuerda a nuestro escultor con el

adjetivo de sabio. Y este maestro
sabio ideó y esculpió, sobre la puerta
mayo rde dicha iglesia, una eleganti-
sima escena de los Magos que es un

preciso bordado plástico de figuras.
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de caballos, de ritmos. de líneas, de

exquisitos arabescos: una música en

relieve: un verdadero poema esculta-

ral, para cuya ejecución no usó cier-

tamente modelos, sino fantasía y ta-

lento raros.

Un siglo más tarde, Juan Pisano.

cumple milagros plásticos. Inventa j-
esculpe los dos púlpitos de las cate-

drales de Pistoya y de Pisa. Dos com-

pletas y austeras sinfonias escultu-

rales que quedan para testimoniar el

talento de un genio.
Juan Pisano. el más grande esta-

tuario de su época (1250 - 1329) es

el precursor de Donatello y de Mi-

guel Angel .

Arte dramático, aquel de Juan Pi«

sano, que agarra la vida aprieta las

pasion-ss, lia los espiritus. embriaga
los cuerpos, fuerza las líneas. y se

rie de los pedantes y de los miopes
que no ven más que minucias y ba-

gatelas.

Animador de la escultura del siglo
diït-inln',to;-rces'4v.Juan Pisano. sacude
las figuras y las (la un verdadero
acmto trágico. En el púipita de Pis

tuya: más de 1.5|) personas andan en

mil posturas. La escena del estrago
dz lns ¡unet‘nt zs‘ es una rSC‘na de las

mas ¡mm-«¿sintagma En una sinfonía

plástica feroz. desesperada. dramáti-
ca. Pod: rusos son los Profetas y elec-

trizadoras las Sibilas. Estas figuras
rozan la caricatura. en el sentido de

dolor y de desesperación que cuando
alcanza a su máximo poder trasfigu-
ra y embrutece.

Juan Pisano. hera»: de la escultura

3: príncipe de los expresionistas. no

copia los modelos: plasma el senti-

miento humano. Y se afirma, entre

todos los antiguos y entre todos los

modzrnos. gran maestro de pasión y

(le sensibilidad.

Raúl Viviani.

La Vida Ardiente de Ricardo Wagner
La bibliografía de Ricardo Wag-

ner aumenta año tras año como si se

cumpliese su propia profecía: “A
medida que pasen los años compren-
derán más y más mis obras”.

De los últimos libros [publicados
sobre el genio musical de Leipzig se

destaca notablemente el de Louis

Barthou (de la Academia France-

sa) titulado “La vida ardiente de Ri-

cardo Wargner”.
Con este libro nícia la Editorial

Ercilla” de Chile inicia la sección
“Procesos de la Historia’ ’.

Es necesario hacer destacar la im-

portancia de esta publicación prime-
ro: por lo escasa que es en general
la producción libreta sobre cultura
musical comparada con la de otras
ramas y segundo por la más escasa

aún publicación de obras de ésta in-
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dole en el ambiente americano.
Sintético y preciso retrato exterior

de Wagner su vida en múltiples as-

pectos y detalles que se pueden en-

contrar en otras obras el autos nos

da una pintura humana. muy huma-
na de un hombre poco comprendido
en vida igual que Beethoven.

Wagner no es tipo de alemán frío

que pinta Romain Rollain en su

“Juan Cristóbal. (Juan Miguel)
Wagner aparece como hombre y ge-

nio a la vez; como hombre con todas

sus pasiones y como genio con todos

los sufrimientos propios y casi inse-

parables del artista creador.

Así com oen la obra de Goethe po-

demos seguir paso a paso todo su

torbellino amoroso en Wagner lo

mismo. Cada idilio. cada amor. cada
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mujer es una obra, una creación y

una superación.
Desde Minna hasta Cosima la hija

de Lizt desfilan todas sus amigas a

través de estas ochenta 3° cuatro pá-
ginas.
¿Cómo llegar a Wagner sin cono-

cer cada sufrimiento intenso por sus

idilios?

Encontramos en esta gama del
amor y del dolor desde el más puro y

más elevada de los amores (Matilde
Wesendanck) "que le hizo vibrar ,v

mantener tensas todas sus fibras
sentimentales“ y llegar a un idealis-

mo y profundidad tal en sus concep-
ciones filosóficas que quizás pocas
veces sea superada esta hermosa

unidad que lo elevó para siempre.
Sería largo ennumerar las incom-

CHARLAS FRATERNALES --

prensiones y luchas que gustavo

Wagner ,espíritu renovador. espiritu
libre .V bien dotado contra una socie-
dad burguesa que le perseguía y a

la cual supo oponerse valientemente
ya en sus dias de miseria como en

sus últimos días de felicidad con su

amiga Cósima que luegu de su muer-

te mantedria el culto vivo y ardiente
de su esposo durante cuarenta años

(1883-1923) .

El libro de Barthau es tan sintéti
co y está tan impregnado de buen
sentido para la comprensión del ge-
nial compositor que necesitaria muy

largos comentarios sobre diversos

aspectos de la obra que no caben en

una simple noticia de esta natura-
ieza.

Alberto Britos.

El Ideal Básicodel Hombre
Los sábados por la tarde, recibi-

mos, casi siempre, la visita de algu-
nos estudiantes. Es una compañía
muy grata, la que tenemos bajo la

verde enramada. Para nosotros, es

‘muy agradable vernos rodeados de

juventud. Es cómo si volviéramos a

entrar, renovados. en una otra pri-
mavera.

Por otra parte. se trata de buenos

y estudiosos muchachos, cuya vida
marca constrastes muy vivos con la

juventud que nos rodea, con las ge-

neraciones mozas de esta hora en que
está en auge el deporte, el juego de
azar y el amor mercenario, y no hay
en los jóvenes de ambos SEXOS un or-

den de preocupaciones sociales ni in-

telectuales que los valore como sa-

res humanos, con obligación de pro-

gresar, de ascender en la vida.
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Estos compañeros. inquietistas, vi-

ven preocupados muy seriamente por

darle a su existencia un rumbo cierto.

enriqueciéndose, cada dia que pasa.
con el producto de nuevas experien'
cias que vienen a tonificar sus senti-
mientos y pensamientos. dando for-

ma a un anhelo grande. que ya se

parece mucho a un ideal.

Orientar la vida por la senda de

un mejoramiento psicológico propio
y, al mismo tiempo. actuando en las

centros sociales que luchan por crear

una sociedad más racional que ésta en

que nos toca vivir, es, en verdad. al.

go que tiene que causaruos la más

óptima impresión.

Amable camaradería es, pues, la
nuestra. Y gratisimas las charlas que
Se originan, que giran casi siempre

CAMINOS



en torno de temas vitales para el

hombre idealista.

El sábado último, nuestra conver-

sación se orientó hacia algo muy se-

rio. Tratábamos de coordinar nues-

tras opiniones y establecer lo que se

podria llamar el ideal básico del hom-

bre.
Salieron a relucir textos, referen-

cias de lecturas, opiniones diversas.

Haciendo impresión fuerte, la lectu-

ra de la última página del ingeniero
De Launay “Historia de la .Tierra’.

que establece el sentido de la evolu-

ción futura, después de recorrer las

edades geológicas y tambim las eta-

pas de la vida, hasta llegar al hom-

bre.

Según él, el hombre está en la obli-

gación d «ascender constantemente.

de superarse, de mejorar su acervo

sentimental y ampliar en máximo

grado su cerebro. Desde sus primeros
pasus en posición vertical, la ruta se-

guida comporta una línea de co'nduc-

ta que favorece la conquista de una

mayor libertad. Ese es su progreso.

es su elevación.

No puede retroceder y cambiar. Su

misión es amar, y es preciso que

ame. Su misión es pensar! y es pre-

ciso que piense. Aquellos que no cum-

plan la misión para la cual están en

la. vida; los que viven para destruir.

para odiar, para detener el progreso:
los que ponen obstáculos a la cultu-

ra: los que dificultan el ejercicio de

la solidaridad; pos que viven de pres-

tado consumiendo lo que no han sem-

brado ni producido; los conservado-

res de lo establecido y, por lo tanto,

obstáculos vivos del progreso de la

vida en el ,orden individual y social.
contra las leyes cósmicas y de-

ben desaparecer, nn merecen vivir.

Tema tan interesante ocupó casi
toda la tarde. Cada uno expresó su

criterio. La opinión"de filósofos y so-

CAMINOS

ciólogos fué analizada y al final. se

concretaron conceptos que vamos a

transcribir la. más. sintéticamente po-

sible.

Exste confusión muy grande acer-

ca de cuál debe ser el ideal básico del
hombre. Para muchos, ese ideal bá-

sico, deb;- tener un contenido pura-

mente económico. El concepto mar-

xista, está en la raiz de todo esfuer-

Zu colectivo. Para otros. no es esen-

cial ese programa de actividad.
Dicen — y no les falta razó —-

que no hay una sola manera de pro-

ducir. ni una sola manera de consu-

mir. Que todo sistema social acaba-

do.do. puesto en posición de servir

de ideal basico de la vida. es un ab-

surdn.

Es- cierto que no podemos renuno

ciar a lo que es v it al para ia conser-

vación de la vida. Y la organización
del trabajo y del consumo. debe ocu-

par en gran parte la mente del hom-

bre. Pero creemos —- así por lo me-

nos opinaron todos los presentes —

que el ideal básico _dei hombre es.

integrar la energía de evolución que

hace avanzar constantemente a la

humanidad, y que se manifiesta en

las realidades de la ciencia: en las

expansiones violentas de los pueblos.
cuando la via del progreso está obs-

truida: en las manifestaciones de]

arte en sus. múltiples expresiones:
literatura, teatro, cine, pintura, eS-

cultura, arquitectura. música. etc.

tomando un sentido único el de la

conquista de una efectiva libertad.

cad avez mayor, para el hombre.

El ideal básico del hombre, se enun-

cia entonces con una sola palabra:

LIBERTAD. »

Y el crimen del hombre, su delito

esencial, expresión contraria al pro-

greso de la vida, es todo acto que. se

opnnga a la libertad.
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Asi viene a resultar, que aquel que
se apodera, Por ejemplo, o retiene.

más tierra de la que necesita para ga-

rantir las uecEsidades d esu Vida, es

un criminal, porque hace imposible la
vida libre de otros hombres.

La tierra, es base nutricia de la

humanidad. Encadenar la tierra. es

esclavizar al hombre. Por ello. la
lucha más urgente y capital que de-

ben llevar adelante los pueblos. es

Rueda Rueda

u la rueda rueda

de la luna luna:

regale mis rosas:

no tengo ninguna!..-

la luna de mayo.

piedra de afilar,
en la luna afilo

mi negro puñall. . .

la luna dá vueltas:

tú no la detengas. .-

a la rueda rueda

de la luna luna;

regalé mis rosas;

no tengo ningunal. . .

Federico G. Ruffinielli.

Mayo, 934.

Compañero: Concurre con tu fami-

lia al festival a realizarse el 1.o de

Mayo, día de los trabajadores. en el

Ciúe Stella de Italia, a beneficio de

los presos sociales y de “Solidari.

dad”, órgano periodístico de la F.

0. R. U.
'
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resolver el problema de la tierra, de.

olarándola tan de todos. como lo es

el sol y el aire. y tan imprescindible
para la vid acomo son esos otra-¡s ele-
mentos naturales.

Y en ese punto quedamos en la
conversación. aunqu eel tema da pa:
ra otras charlas, abarcando más va.

riantes y buscándole mayor hondura.

J. Tato Lorenzo;

A TODOS

Agradecemos el apoyo que ha re-

Cíbidn el grupo CAMINOS y solicita-

mos de los compañeros que quieran

colaborar, espiritual y prácticamente.
a que lo hagan. poniéndose en contac-

tu con nosotros y concurriendo a

nuestras reuniones:

Solicitamos de los compañeros del

interior que quieran ser paqueteros

para la venta de CAMINOS que nos

escriban.

A los periódicos libertaríos de to—

do el mundo enviamos nuestro salu-

do fraternal.

Y elevamos una protesta por los

presos sociales de todos los rogíme-

nes, enviándoles nuestra palabra de

solidaridad y de fe.

°

El Grmo.

La'libertad no se pide de rodillas; se

la conquista por medio de la

acción.
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