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Nacimiento

Sin darnos cuenta, sin conciencia de que nos estábamos engendrando,
hemos nacido.

'

Y apenas abiertos los ojos a la luz del dia. hemos comprobado que

el abismo y la altura, los dos a la vez, querían ahogarnos.

Y antes de que la ola de metal nos inutilice, y antes de que la voz

sin eco nos ahogue, preferimos correr, gritar. lastimar las venas de esta

sociedad espúrea hasta arrancarle toda su sangre, y quebrarle el esque

leto, y reír sobre él, edificando la “utopía” de la sociedad libertaria. tan

antipática para los reaccionarios.

En este siglo en que la gloria se hac-:- a trompadas o a puntapiés,

nosotros vamos a romper lanzas por una idea de redención humana: por

el perfeccionamiento cultural de todos. ¡Vamos a quemar las naves de

nuestras piraterias, en los rios de sangre de las barricadas!. . .

Dos clases de hombres hay para nosotros: los que niegan la libertad

en nombre de la esclavitud, y los que contra la esclavitud quieren la

libertad.

Hay mucha miseria; hay mucha esclavitud. Queremos igualdad en

el punto de partida: posibilidad para el desarrollo ulterior del individuo.

Lo impide la propiedad y el capital privado: el Estado y la Iglesia. Por

eso los combatiremos enérgicamente.

A pesar de los mazorqueros de la legua; del abismo y de la altura.

EL GRUPO EDITOR.



La Canción de Mañana

¿Dóndo estará- cl poeta del futura?. . .

'

'

Lo qucrcmos ¿lo un lírz'smo puro. Sus recitales sin. misticisnw. La. poema

del futuro será una gloria para la humanidad; queremos paz fraternaL.
La mujer será sano. y'sus prolcs contarán. canciones dr- amor; en su.

cerebro no habrá más que imágenes de amor, consagradas a lo brllo, lo grande,
como es grande y bella. la naturaleza.

Impecable será la prosa, porque: la mujer como juez de Ia- ética, y la

estética rn su desnudez del pensamiento,- sefiá purificada. del pasado; de un

pasado repleto ’dericz'os, de un. so-nsualísmo morboso.

Su-no y acrisolado sprú el mimo-n del poeta del futuro.
¡'Sí: con. su. lira armoniosa. cantará himnos de vida. y de alegría. Pero,

qmda aún- tanto por hacer; hay aún venas vírgenes en las entra-ños del. universo.

Su. poesía. taladrarú. las venas impuras: porta de! fut-nro!
Haré» canto y música desconocida. Deberá superar la ¿(ctm y el entu-

siasma. de Ia .Uarselle'sa, que hace más «le 1m siglo cantó Rouge! de L’Isle. ¡In-
ternacional del entusiasmo!

El. que supero esta marcha, será la gloria de la colectim'dmi. Hijo de

la futura sociodad!. . .
.

.
_

Todos tendremos derecho de amarlo, besar-Io y hmzmrlo.

¿Adonde estará ¿se germen? ’Ese genio. dónde está5’. . .

Poetas del. futuro, ¿cuándo y cómo resurgir-ón?
Númen. santo, santa poesía. . . no más guerra, no más penas, no más

sangrehno más llanto! . . .
_

¡Bendito seas mü veces tú, cerebro de artista, a. tí te espera la gloria-
de este siglo,- bendíto seas! . . .

Madres puras, madres amdas, inspirad a vuestros hijos, que para ellas
será el baluarte. Vida sin penurias, vida sin awguras. ¡Vida de pazl. . .

¡Anafema a, los dolores!. . . ¡Anatemah . .

- D. Bonn.

Versos en esta hora...
(Inédíto)

Versos en esta hora en que el Amor se encona,
y trueca su sonrisa en n‘ctus de amargura. . .

Versos en esta hora de prevista agonía
en que los ojos cuajan una venda de odios. . .

Versos e nesta hora en que el alma destila
zumos acres y esposos en el Iagar del día'. . .

Cuando todo se vuelve ceniza entre los dedos,
y nos tiemblan las manos por la labor futural. ..

Ah! qué versos? . . . Qué versos de pasión comprimido.
mordidos por las faucqs tremendas del déstíno;
negros, torvos, sumados de relámpagos lívidos,

quebradas en abismos y olorosos a azufre,
para encender conellos la tiniebla que avanza! . . .

Montevideo Luisa Lnisi.

2 C. A M. I N
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EL MARTIR DE LA FILOSOFIA

GIORDANO BRUNO

Mientras bajo el signo del fascismo el

mundo retorna el medio Evo. al que el

luminoso Renacimiento de las artes y

del pensamiento parecia haber cerrado

para siempre en los albores del Quinien-

tos, evocamos la figura de un héroe que

cuando aquel periodo de oro de la huma-

nidad fué sofocado por la reacción cató-

lica y estatal. su purisimo amor por la

verdad cientifica y filosófica sugirió con

su muerte.

La humanidad de boy necesita ejem-

. plos de. virilidad. mientras individuos 3'

pueblos, se inclinan a las peores tiranias.

Giordano Bruno. dió un ejemplo tan,

pués de cerca de tres siglos ¡.- medio que

grande. que su luz ilumina todavia, des-

fué inmolado al odio teológica de la Igle-
sia de Roma. sobre la hoguera de Campo
de Fiori. el 17 de Febrero de 1600.

Lo recordamos mientras se abate so-

bre la civilización surgida de la iRevolu-

ción del siglo XIX. un caos muy similar.

hechas las debidas proporciones. a aquel

que en la segunda mitad del Quinientos
convulsionó y llenó de tinieblas media

Europa. manteniéndola asi. hasta que

en el siglo XVIII la ciencia 3° la revolu-

ción no se toman las primeras reivindica-

ciones y se inicia el nuevo progreso de

la humanidad, que prosigue despues con

marcha acelerada basta nuestros dias, es

decir, hasta la vigilia de la gran e in-

tausta .guerra de 1914-18_ Era el tiempo

de la reacción, dirigida por la Iglesia y

el Imperio unidos por las ci’rcunstandas

contra el común enemigo: el libre pensa.

miento; el tiempo de la masacre de San

Bartolomé; del desvastamiento de las

últimas “Comunas libres"é del saqueo de

Roma: del Concilio de Trento; del poder
de la ‘Inquisíción; del nacimiento y flo-

recimiento de la “Compañía de Jesús".

En la lucha por el pensamiento libre y la

CAMINOS

Por LUIGGI FABBRI

tiranía espiritual, ésta. con la complici-

dad de vanos estados. que ponian el bra-

zo a su servicio, resurgia con todo el po-

der.

Las noticias que llegan de Europa di-

cen que el fenómeno histórico tiende a

repetirse; de nuevo los pensadores son

encarcelados; y quemados sus libros

"prohibidos" en las plazas públicas, con

intención de insilar y decapitar a sus au-

tores.

Giordano Bruno, 'Jué en el ocaso del

Renacimiento. el héroe 5' .mártir más

grande en lucha entre e! pensamiento
innovador y la Iglesia, Fué el héroe de

un heroísmo exclusivamente intelectual;
debido a que él no se arrancó el prejui.
cio del gobierno; no combate la Iglesia

católica como institución politica; no par-

ticipó encontra de ella por la domina.

ción de otra; no representó la reivindi-

cación de ningún interés material; no

combate siquiera la religión como tal. :Su

pensamiento estaba por encima de toda

cuesth politoca y eclesiástica, tanto

que con sobrada rezón podia sostener que

no era realmente un "hereie”, en el sen-

tido de la palabra. Desoonocía' los dog.

mas, no teniendo necesidad de sus hipo»

tesis; le bastaba la humana razon — por

lo tanto no oponia otros dogmas a los de

la Iglesia, como la mayoria de los inno-

vadores y reformadores de entonc.

Esto Io hace mas temible: ei odio se

acrecienta más en su torno; ninguna Igle.

sia podria jamas perdonarle su posición

despreclatira, en 1a que iba implícito una

censura inexpresada de‘fastldlo y de ren.

cor. Calvino lo hubiera hecho quemar vi-

vo, como lo ¡hizo Clemente VIII. Asi se

explica el silencio hecho en su torno en

sn época, por los reformadores de varias

Iglesias protestantes.



En su siglo, G. Bruno se levantó contra

todos, Quedó solo. Y después del extremo

suplicio no se 'habló de él por casi tres

siglos; no fue, por lo tanto. hombre de

su siglo; puede decïïse que adelantó por

tres siglos su llegada. A pesar de durar su

apostolado durante 16 años. .Iué una lla-

ma viva a través de Europa. Y que mag-

nitlco foco «ie ideas: al aí-‘dor y profundi-
dad del pensamiento se unia una bella

energia perseverante. .

Fué como una campana qn'e anunció

la llegada del pensamiento nuevo.
El mismo apodóse: "Exhortador de las

almas dormidas“. ¿amó la vida con toda

la exaltación de aquellos que han sabido

enamorarse de la naturaleza y de la hu-

manidad; pero el verdadero goce del vi-

"¡r para el estaba. no en la mezquina y

vulgar comodidad de los gocen fisicos, si.

no que, en la vida vivida en armonía con

el propio pensar y al unísono con la pal.

pitación de un mundo en gestación. de

quien él entre los primeros percibió las

vibraciones y ias supo interpretar.

Ninguna intención de renuncia. Pero

su alto criteri’o de la vida le guiaba a

despreciar las miserias de su tiempo; sus

propias miserias y privaciones: y la muer-

te_ No fue victima débil y resignada.

dando el cuello al verdugo. Hasta que le

nue posible. trató de substraerse a una

muerte prematura. para sostener la lu-

c'na por sus ideas. Pero cuando hubo he-

cho lo posible. no se cuido más de otra

cosa. no quiere, para vivir sacrLTicar la

razón superior de la vida; y serenamente

sabe morir. como filósofo. evitando hasta

el fin sembrar un replegamiento o con-

fusión de si mismo.

Filósofo. amigo de la ciencia; buscador

de la verdad, fue en toda la extensión del

término. “Todo haré — prometía — por

el amor de mi tan amada madre filosofia:

todo sufrirá: todo sacrificaré por el amor

de aquella!" La búsqueda de la verdad

fué la pasión de toda su existencia. Lo

vemos. al principio, en la incertidumbre

respecto a las tradiciones y de las ideas

4

entonces aceptadas por todos y éste pri-

mer recelo lo movió a dejar la tierra de

Nápoles y fué a Roma; de Roma a Ge.

nova; a Torino a Venecia; de aqui a GI.

nebra. a Tolosa, Paris Londres.

Ya perseguido, no arriesga aún a de.

cir su palabra. Concienzudamente quiere
conocer las ideas de los otros, antes de

fijar las propia. Studiose cuprimns, incer

ti querimns; con el estudio queremos; con

la incertidumbre. buscamos. . . Y sólo

más tarde, después que. en la paz de'ïñ‘a

fortuna en Londres vhnbo elaborado sus

ideas. y de nuevo en Paris las hubo pues-

to a prueba en el crisol de la discusión

osó decir. finalmente: “Clarissima inve.

nimus“: hemos visto claroi".
Con una especie de exaitación dionisia.

.ca proclamó lo que le pareció verdad. Más

audaz y completo que Copérnico, ya pre-

cursor de Galileo, los descubrimientos

cientificos, fisicos y cosmo‘iógicos de su

tiempo. le sugirieron una filosofia apli-

cada al universo,

Donde otros no veian más que una

simple y iría teoría matemática o astro-

uómica, él vió una ley universal de la

materia 1V del cosmos; una revolución

intelectual contra la filosofía escolasti-

oa. Con .Luror heroico de iconociasta de-

rriha nl idolo del tiempo _ el aristote-

lis-mo, puntal de la teología. “Bruno —

escribe Antonio Labriola -— propiamente
en la segunda mitad del siglo XVI — re-

cogió la herencia del Renacimiento, y
como precursor de la ciencia, o sea. como

filósofo de la intuición coperniana. esta

en batalla contra los pedantes. loa

misoneistas. los ortodoxos de todas las

especies".

Fué el peregrino de la filosofía; el mi-

sionero de la razón. enseñó filosofia en

Tolosa, pero fué obligado a huir, ocupó

una cátedra en la Sorbona de. Paris. y la

dejó para ir a enseñar en la universidad

de Ox'ord.

Pero alli. las disputas ardientes con los

teóligos v los aristotélicos, en breve lo

conminaron a partir. Torno a París, y en

CAMINÓS



aquella Universidad desafió ai mundo

académico a discutir con él. Más, tam-

bién ésta vez. bizose viva -;.- calurosa. ia

polémica; el no‘vador tuvo que ir a otros

lares.

Las Universidades de Wutemberg. pri-

mero, Praga. después, escuchan sus let'-

ciones. En todos lados se elevaban cia-

mores de entusiasmo, rencores — Jinete

que el traidor mocénigo-no ¡o llama a

Venecia para después denunciarlo y entre-

garlo a la Inquisición, Y el último viaje

suyo io hace encadenado hacia Roma.

donde io esperan-7 años de prisión. coro-

nados por la muerte en ia hoguera. La

"cittá eterna" ie habia reservado. no la

corona de olivo. sino la palma del mar-

tirio. En los intervalos de sus disertacio

nes orales de las cátedras más ilustres de

Europa, el fuerte trabajador escribia. De

su pluma salieron libros que lo inmorta-

lizaron como pensador. A los editores de

Paris. Wutemberg. Francfort. Praga.

Londres, etc" entrega sus obras, donde

hace su filosofia. que lo harán resucitar

“después de tres sigios: testimonio vivo

que reivindicó su memoria y sus ideas de

frente ai porvenir. Por íortuua, habia si-

do descubierta la imprenta. y Clemente

VIH no pudo arrojar a la hoguera junto

con ei hombre carnal ei pensamiento,

Aún cuando G. Bruno habia dejado Ita-

lia, sospechado de ¡herejía en 1577. la Iu-

quisición no lo perdió de vista. Era se-

guido en todas sus peregrinaciones por

el vigilante ojo del odio teológica. Estaba

ligado por un hilo invisible, ei cabo del

cuál estaba en Roma en mano del San-

to Oficio. Este estaba a la espectativa .v

sin apuros, y cuando 'Bruno Dudo enva-

nidarse de ver otra vez el cielo de Ita-

lia sin peligro. cayó en la boca del amo

que le esperaba sin cansancio. Serra Ju-

iio ¡Barne que. cuando se sabe que ei

Bruno habia vuelto a Italia. un estudioso

que ¡habia sido un alumno suyo en Ale-

mania, escribia de Bolonia a un amigo de

Padua: “Se dice que el Noiano vive y

enseña donde Vd. está en este momento.

CAMINOS

¿Es verdad? Pero qué cosa viene a hace?

este hombre a italia. de donde habia

iiido huir? Esto; muravliiado. estupefa:-
to y no puedo creer a esta voz. que haya

sido difundida por personas dignas de fe".
Tanto se sabia del fuerte odio de la igie.
sia contra ei gran filósofo. "Todo haré

por mi tan amada filosofia". Y todo io

hizo: todo a eiia se dió, Cuando después

de 7 años de prisión y torturas. fué pues-

to entre ia vida renegando su propio yo,

y la muerte con ia fidelidad a sus ideas

fiiosót‘icas, no se desespero. quiso morir.

"El se dijo —— narra "Draper"— que

era sospechado de “herejía”. porque ho-

biu enseñado ia pluralidad de los mundos

en el universo. 3' éi se diera a abjurar de

su error. El contestó que no podía negar

¡o que sabia verdadero, y de quien posi-

blemente. como declaró a sus jueces, es.

taban persuadidos los mismos acusadores.

¡Qué contraste entre esta escena de 'ho-

nor masculino, de firmeza indomable. de

fidelidad inflexible a la verdad, de aque-

ras ade! Grua (L'alit’a, cuando e! gallo cantó
lla otra escena de XV siglos antes, en

el camino de ia Sala de las Guardias, en

y Pedro renegó de Cristo!

Podia bien estar en gloria ia iglesia Ro-

mana eu ei dia del jubiieo del 1600.

dando a las llamas un corazón y un ce-

rebro que rotos los vinculos del dogma
habian asi fuertemente subido y alta.

mente pensado: pero esa era la victoria

y Bruno ei vencedor. pues que él mismo

dijo aún: “Quién muere en un siglo vive

en todos los otros". Los labios del mártir.

mientras io escarnecian al frio beso de un

metálico crucifijo. habrian podido mur-

murar con soberbia satánica. ios versos

otrora pronunciadas:

. . .las alas seguras al aire extienda,
no temo los obstáculos de vidrio o de

(cristal.

pero surco el cielo y en la altura me

sorgo. . .

Luigi F'abbri

(Tradujo del italiano L. C.)



EL VINO Y EL PAN

DEL HOMBRE

Rascacielo, puente y torre:

muerte dulce y vida amarga

en la mina el sol no luce,
dale y dale, pico y palal. . .

rascacielo, puente y torre:

pan amargo en mes ahumilde:

yuntas flacas y hombres viejos;
ara y ara el campo tristel. ..

rascacielo, puente y torre:
si en la fábrica te hundes,

ay! te forjas las cadenas,
pega y peña sobre el yunquel. . .

rascacielo, puente y torre:

con tus manos, pan amasas;

los burgueses se lo comen,

¡y lo riegas con tus lágrimasï...

rascacielo, puente y torre:

linotipos y bovinas;
las infamias de losricos
es tu pan de cada dial. . .

rascacielo, puente y torre:

hospital FERMIN FERREIRA:
hombres tristes y desnudos;
niñas pálidas y enfermasl. ..

rascacielo, puente y torre:

yo no tengo pan ni escuela;
sólo tengo un puño fuerte,
¡tengo un puño y mi conciencial. ..

rascacielo, puente y torre:

vivo o muero en mi covacha:
mi mujer me dió dos hijos.
y murieron en la fábrical. . .

rascacielo, puente y torre:

ven, hermanol, ven y ayuda};
arranquemos los cimientos
con los dientes y las uñasl. ._ .

rascacielo, puente y torre:
todos juntos, todos libres !,
ya no habrá más pan amargo,
ni serán los vinos tristasi. . .

Federico G. Ruffinelli.

Noviembre, 934:

La Pintura como

creación

original
Por RAUL VIVIANI

Cuando yo era muchacho —— hablo
de treinta años hace — y frecuenta-
ba la Universidad y la Academia —,

me enseñaron muchas cosas que aho-

ra no se enseñan más o que Se ense-

ñan al revés.

A propósito de arte me hicieron

aprender, los viejos profesores, que
las artes verdaderas, es decir, las ar-

tes bellas, son cinco: pintura, escul-

tura, arquitectura, música y poesía.
Y me enseñaron que artista es quien
cultiva noblemente una de estas ar-

tes, pero creando. Una persona que

se dedica a la pintura copiando con

meticulosa atención una manzana o

dos cabezas, tres botellas o seis re-

pollos, puede ser óptimo estudiante
u óptimo pintor: pero no es un ar-

tista. Porque el artista tiene que
crear. Debe aprovechar de todos los

ejercicios, que antes hizo, de dibujo,
de color y de técnica, para componer,

para inventar cuadros.
El modelo sirve hasta cierto pun-

to, sirve como estudio y como base.
Pero el artista tiene el deber de dar

al modelo, ya sea una figura, un obje-
to, un árbol, un cielo, un mar, una

interpretación personal. Mejor debe.
tomar el ritmo principal de este mo-

delo para desarrollar armonías de
líneas y de colores que el artista ve

y siente en su alma y en su corazón.
Virtud importante de cada artista

es la retentiva.
El artista es tal cuando puede tra-

bajar mucho de memoria. Lo dejó
escrito en sus famosos tratados de
arte aquel genial hombre que se lla-_
mó Benvenuto Cellini.

, CAMINOS



Un dibujito de pocas lineas. un

inteligente apunte puede ser bastan-

te y segura guia para concluir obras

pictóricas de intenso y verdadero
sentido de arte.

Mirando muy en alto y admirando.

por ejemplo. el Juicio final pintado
por Miguel Angel en la Capilla Six-

tina, de Roma, es imposible opinar
que el colosal artista haya podido
usar modelos para realizar la inmen-

sa sinfonía de demonios, de ángeles,
de figuras desnudas o muy poco ves-

tidas que caen del cielo, porque na-

die vió, en realidad, ángeles y demo-
nios: y ver figuras desnudas o muy

poco'vestidas que caen del cielo, es

cosa que no pasa hoy que hay aero-

planos y Graff Zeppelines, menos po-
día pasar siglos hace.

_

Bromas a parte, quiero decir que

Miguel Angel inventó esta maravi
llosa composición y la pintó siguien-
do su inmensa imaginación, su viva
memoria y su'gran espiritu creativo.

Lo mismo se puede decir aludien-
do al pequeño Juicio Final de Ru-
bens: un mar de opulentas figuras
desnudas en las más extrañas pos-
turas que se pueda imaginar: una

espantosa sinfonía nunca vista y
nunca visible en la realidad.

En la célebre Ronda Nocturna de

Rembrandt hay más de veinte figu-
ras que se mueven, que caminan, que
charlan, que gesticulan, que tocan el

tambor, que cargan armas. Un pe-
rro escapa todo miedoso de entre el

gran trastorno. Admirando esta di-

námica, teatral y fantástica escena

nocturna, no se puede dejar de pen-
sar en la gran fantasía de Rem-

brandt y en su prodigiosa retentiva.

Porque en el año 1642, si no me equi-
voco, no se podía aprovechar todavía

de la ayuda de las máquinas fotográ-
f icas al relámpago de magnesio.

Para no prolongarme mucho ha-

go sólo alusión a estas pocas obras

OAMINOS

maestras debidas a antiguos artistas

pintores: pero la mayoría de ias

otras remotas telas confirman mis

palabras.
Vamos ahora a dar una rápida mi-

rada a la pintura menos antigua, pa-

ra ver que también los artistas ver-

daderos, más cerca de nosotros,

creando, inventaron.

Entre su notable producción, dos

obras maestras del pintor francés
Jamie Luis David (1748-1825), son:

El rapto de las Sabinas y el retrato

de Napoleón primero.
En el Rapto d elas Sabinas pode-

mos ver más de treinta figuras mas-

culinas, femeninas e infantiles: una

compleja mezcla de guerrilleros. de

mujeres, de niños. de caballos, en dis-

tintas y difíciles posturas. que no

se puede ciertamente pintar copian-
do materialmente y fielmente el de-

masiado famoso VERDADERO.
Y no se diga que por lo menos los

retratos tienen que ser fiel y firme

reproducción de las personas retra-

tadas. Estas son las palabras de los

pintores estipticos; y puede ser el'

práctico oficio de un fotógrafo: no

de un artista. Un retrato para po-

derse llamar obra de arte, tiene que
ser alog más que un simple retrato.

J aim Luis David pintó el retrato

de Napoleón primero imaginárx'dolo
mientras pasa el monte San Bernar-
do sobre un fogoso caballo en un día

de viento y de tempestad. Gran mo-

vimiento en las líneas del nervioso

destrero qu patalea, que bufa, que

relincha, que se empina. Gran mo-

vimiento en la capa del general revo-

loteada debido al furte viento. Gran
movifiento en el gris cielo cargado
por gruesas nubes.

Yo no vivia, en este tiempo, pero

juro que el general Napoleón Bona-

_
parte no dió el gusto al pintor David
de ponerse, en una fria tarde de in-

(Continúa en la pág. 14).



CARTAS SOBRE LA MISERIA

Sr. FULANO DE TAL: SALUD

Me habéis elogiado ésta pequeña
tierra uruguaya, en tales términos

que me voy acostumbrando a ella.

Yo sé que tenéis un hotel muy lu-

joso en una de las playas de moda.

sobre el cuál y los turistas que os vi-

sitan, ejercéis un elegante y fructí-

fero negocio. .

Pero sé también que el Uruguay
que mostráis a los forasteros, es el

(le las calles y caminos asfaltados; el

de lujosos palacios; el Uruguay que

vá al Golf y a la ruleta; el que vive

bien y no hace nada. Yo he visto con

mis prOpios ojos, Sr. fulano de tal.
como en las cuevas del Cerro y, su-

burbios, morían los niños sin médico,
sin abrigo y sin pan; la agonía de las .

madres embarazadas; el dolor de los

hombres reumáticos después de una

corta labor en los frigoríficos; como

familias enteras (en Dolores) debili-

tadas por e lhambre tenían que ser

llevadas a los nosocomios en estado

grave, y decenas de casos de seres

muertos de hambre y frío.

La enfermedad del hambre se ex-

tiende; pero las estadísticas no lo

dicen.

A pesar de sus 186.000 k2. y sus

millones de cabezas de ganado, el

Uruguay no d ani hogar ni pan a

miles de individuos. La estancia no

necesita al hombre y éste: o emigra
a la ciudad o se establece en el cam-
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po comiendo lo que puede. Hacinados

en poblachos miserables, ofrecen es-

tos desocupados errantes de la cam-

paña, dice Martínez Lamas, un “cua-

dro dantesco”. Entrañan un “peligro

social” dice Francisco Ríos, los que

habiendo dejado de ser el peón, el

“agregado”, 'el “puestero”, Ael “do-

mador”, seven obligados a hacer vi-

da primitiva con sus proles ham-

brientas. carneando vacas y ovejas
en el misterio de las tinieblas, para

devorarlas en el fondo de sus cho-

zas, escondidas entre los pajonales

que pestañean las cañadas o entre las

malezas de los montes enredados.

El “Centro Defensa Comercial"

(Río Negro), pedía demagógieamen—
te, viendo el “peligro social”, que se

diera hogar y trabajo “a los desgra-
ciados que pululan con sus mujeres

y sus hijos hambrientos y andrajo-

sos; una gran población que vive en

la más espantosa miseria; quinien-
tas familias uruguayas”.

Por esa
l

pobreza en que viv'e, el

gaucho es perezoso; por la clase de

explotación del suelo: ganadería ci-

marrona solamente.

La Federación Rural, en la cual

actúan los causantes de tal estado

de cosas, propietarios que han ne-

gado tierra y pan al gaucho, decía:

“Viven corroídos por el alcoholismo, .

la tuberculosis y la sífilis, e inocu-

lando sus venenos al resto de la cam-
.

(Continúa en la pág. 14.).
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EL HOMBRE DE LA AZOTEA

ECORDABA el iector, si alguna vez

'ho leido a los clásicos españoles.

Ea graciosa historieta del Diablo Cojuelo.
de quien se relatan las andanzas en com.

pañia de un estudiante ansioso de cono-

cer la vida y costumbres de los habita -

tes de la Corte. E! diablo o demonio de

marras, según lo cuenta el libro, se va.

lió de un ingenioso moleficio de que 0.a-

taba dotado para averiguario todo, le.

vantando. al iilo de la media noche. los

teehos de¡ Madrid para meatrar a su

asombrado camarada, las intimidades pn-

co edificantes de la ciudad. No se puede

negar la'eficazia suma de este método

de observación puramente objetivo. pero.

como nosotros no somos diablos ni posee.

mos. en consecuencia. este extraordinario

don de inrestiga-ción. nos limitaremos a

escalar la azotea de nuestra casa, situa-

da en un perímetro urbano marcadamen.

te popnloso y desde am otear ein lo posible
el panorama cercano.

Aqui esbozamos la actitud primordial

del “Hombre de la azotea". especimen psi-

cologico no estudiado todavia y 'qne nos

proponemos desembozar en esta breve no-

ta. Desde luego. se puede afirmar que

el “Hombre de la azotea” tiene una indie.

cutible inclinación poética; hay mucho de

lírico en su actitud. Los poetas románti-

cos, en sus épocas de miseria. han senti.

do siempre la necesidad de la bohardi-

lla, de 1a azotea. de in. atalaya desde ia

cual se divisa una luna más redonda. más

amada y más. pura. en contraposición con

la que ve el burgués desde la calle cin.
dadaua.

El "Hombre de la azotea" aparece en

ios pretiles: al mediodia. cuando ¡el sol do.

ra a fuego lento las cúpulas de las catc-

drales o bien durante la noche estival.

cuando el ’¿rescor nocturno 'hace .zuiüar

perezosameute los cien mli'oioe de luz que

'pertoran la masa oscura de los editieios.
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Por CARLOS DE LUCCA

Ahora cube preguntar: ¿qué Busca e! 3mm-

bre routenzplativo de la azotea?

El simil dei nadador que sale a ia su.

periicle u respirar nos dará ia cláre tie

sn actitud: desea higienizer sus ¡"121).

nes y le mirada. esta mirada na tra taz:

sucia del vivir diario. tan acusada g: mas-

quina por le. roráginede la ciudad. Diriase

que vamos a volar, peseándola sobre za

anchura de las casas. en cuyo interior adi-

vinantos e! trajin de la gente. Los ruidos

de la ciudad alegan hasza nosotros apaga-

datuente. como Si nuestra existencia no de.

nendiera de la exigencia (¡e los demás. . .

He aqui como tios aproxlxmamoe al vivir

de los antiguos dioses.

MEDIODIA DE LA (GCBA!)

La edificación. ante nuestros ojos. se

apretuia en la lejanía. sin perder por

ello su difusa individualidad. {As casas

próximas a nuestra visual nos revelan so.

lapndamente e] género de vida de sue ino-

radores. Parece que ¡os interiores deseo

lorídos. las paredes ruinoeas. los patios
sombrios. ios aitillos sin .qu y sin flores.

reflejan la existencia permanente de en-

ras enconadas y cuerpos nacidos. .
, En

cambio. más allá. al cabo de la calle. asa,
ma la fachada de una casa modem. pero

ancha 1.- rererherante. nua casa llena de

plantas y de colores alegres. donde pro.

hablemente viven personas optimistas if

cordiales, de una cordialidad risueña y

desaprensira.
Frente u nosozros remos el palacio cer-

cano. un paiacio de muelles pisos y de

muchas ventanas. nn palacio señor-ie: y

adnsto. un palacio ahuecado de honduras

y recovecos misteriosos. un palacio que

debe ser como, el alma de su dueño. un pa.

lacio en cuya azotea se balaueea la blam

ca coña de una criada que sacude las al-

fombras parsimonionmente. Alli están'las

avenidas rectangulares. las canes trinchaï
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das por el doble filo de los rieles, el mne-

lle de pescadores que parece flotar bajo
ios rayos del soi sobre las aguas rizadas

del rio. el Palacio Legislativo. coronado

por una bandada de palomas.. .

El aire despejado refresca nuestros pul-

siones: Respirnmos profundamente absor-

biendo la brisa donde ilota.‘disuelt‘o. el

oro cálido del mediodia. A veces. nos tien-

ta el sacriiego‘ deseo de estirar el brazo

para atrapar un puñado de nubes algo-

donosa-s que blandamente se hamacan so-

bre nuestras cabezas.

ALTl'RA Y PROFUNDIDAD

De pronto pasa un avión zumbando en

lo alto y rayando el cielo vertiginosamen-

te. Entonces comprendemos la pequeñez

de nuestra soberbia. lo ridiculo de nues-

tro desprecio momentáneo ai transeúnte

que camina sin prisa por la calle acrihi-

zlada de sol. .. Esta es nuestra imagen

colocada diez metros más abajo: una ima-

gen completamente vulgar y completamen-
te insignificante.

¿Por que imaginamos que el aviador.

cuando es niño. delira por las azoteas.

donde deja rodar sus 'horas escondidamen-

te. mientras su madre lo busca en los ve-

ricuetos de la casa?

Querriamos ser. claro está, aviadores.

para superar las fantasías de' nuestra po-

bre imaginación. Este avión que pasa y

vuelve a. pasar haciendo circulos sobre

nuestras cabezasnparece un demonio hu-

morista, otro Diablo Cojuelo de nuestra

época que no necesita levantar los techos

para. adivinar nuestra angustia'cotidiana.
nuestra vida tan vacia, tan borrosa, tan

llena de resonancias Opacas de piano des.

tartalado. Este avión. más qne la azotea.

nos incita con su viril ejemplo a vivir

una existencia heroica. una existencia en-

tretejida de emociones finales y de adío-

ses definitivos, una existencia doblemente

catastrófica y gloriosa.
Ha desaparecido sobre la línea del bo-

rizonte el avión. Una vez más respiramos

profundamente y registramos con la mi-

rada las últimas placas del panorama.

Descendemos por la escalerilla que condu-

ce al corredor, EBta fatal reintegración

a la pequeñez de la vida diaria, este ovi-

llamiento impotente de la mirada, este con-

tacto lacerante y monótono con todo lo

que conocemos y nos conoce, no nos im-

pide observar, sin embargo, con ojos du-

ros y despreciativos, al buen hombre que

pasea por la vereda sesgada. por un ra'yo

de sol, con las manos metidas en los bol-

sillas, mirando al aSÏalto con bobaiicona

insistencia; . .

Carlos de Luci-1.

EL ARBOL

(Inédito) .

Arbol, amigo mio, mis vigilias
de estudiante, marino de los amaneceres,
alumbraste como una lámpara vegetal. . .

Y generosamente, con tu gran puño verde,
diste a mi corazón, aniñado de músicas,
pájaros naturales como tibios juguetes.

Las Acacias, 1929.

10

.9!
Roberto Ibáñez-

CAMINOS



ASTURIAS. tierra de martirio

ARA la Federación Anárquica
Iberia hacemos nuestra infor-

mación. La prensa, pese a su

condición, no ha podido ocultar la mag-

nitud de la tragedia de los aconteci-

mientos. Y la nota de salvajismo ofi-

cial, también ha sido dada entre líneas.

El gran público español, el grandioso
público internacional, ha visro más,
mucho más que nosotros pudiéramos
decir. Pero. fieles a la verdad y para

que nuestro órgano revolucionario la

divulgne en la faz del Universo, vamos

n especificar y concretar.

COMO EN LOS ADUARES Y KARI-

LAS DEL MARRUECOS GUERRERO

Han venido los moros a pacifiear
“herejes” entre vristianos, apostólicos.
católicos. rumanos y “laicos” ratiea-

aristas, o sea, más papistas que el Papa
(le Roma. Una estampa extranjera pre-
senta a dos moras tapados hasta los

ojos, en los arrabales de Marrneeos. eL-

tre Chumbel'as. con este diálogo:—¿Y
tu macho 9-Allá convirtiendo revolu-

cionaríoa.

Y un prisionero de éstos, exelama

¡racionalmente al ser libertado por la

morisca tropa: “El dolor más grande
de. mi vida hasido que vinieran a über-

tarme las fuerzas africanas”. En reali-

dad, el caso es grave y demuestra có-

mo éstá el Ejército.

El caso de los casos es que aquí lOs

moritoa han entrado al saqueo y al de-

giiello, realizando toda clase de críme-

nes y toda clase de pillajes vandálicos.

Cuando el Tercio o Regulares dete-

nían a un revolucionario con las armas

en la. mano — a uno o a cien--, fusila-

ban, ejecutaban. pasaban por las armas

sin más ni más.

Esto lo ha dicho la misma prensa
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monárquien. regar-Linday ebria de trim:-

Ïo. No acaba aqui la hestialidad. Esas

«lados- indigenas robaron enaqu encon-

misznos unidades indígenas robaban solo

tmhan a su paso oie cofres. Y no con-

faïo'mes con robarle todo. deseargaban
sus fusiles sobre famiiias enteras. ase-

s'imuiolas en sus ¡irapias casas.

Éstos ¡noi-itos. convertidos a la cruz.

y ahora "salvadores" de la República.

han hecho honor a las salvajes teorias

(lo: nuestros capitanes generales en ‘L'l-

tramar. cuando ordenaban cazar n tiro

limpio al lola... la loba y los Iobeznos.

LA METRALIA SOBRE LA P0-

BLAf'IOX ("IVIL TIRADA POR LA

AVIACION

Los aviadores —- y éstos nacionales.

rompatriotas y otras monsergas -.

arrojaron sobre las ciudades toneladas

¡ie metralln. El objeto era destruido

todo antes que vontinuase en manos de

los revolucionarios; Y así me. Esas rui-

nas. esas cenizas ovetenses. son obra de

las fuerzas oficiales. La Marina. por m.

lado: la. Aviación. por utm. y la Arti-

llería. todas tres de consumo. arrojaron

poblaciones enteras. Ese-ombros y ea-

dáveres. son sn obra.

También enmo_en Marruecos. o peor.

Los republicanos. durante la Monar-

quie. acusaban a esta de incendiar, arra

sar. bombardear káhilas enteras. Y los

muy republicanos de ahora, y de antes.

hombardean eapitales españolas, incen-

dian poblaciones y destruyen bárbara-

mente.

No importa... La momia que es la

Sociedad de las Naciones, pese a sus-

articulos prohibitivos, no declarará fue-

ra de la ley. de la justicia, de la razón

_\' del derecho universal a nuestro go-

bierno, peor. mil veces peor que. los ho-

tentotes.
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LA BII'ERTE DEL PERIODISTA

LIÏIS DE SIRVAL

Como dato terminante y dei dominio

púhiico. nos interesa divuigar cómo fué
asesinado. ei periodista Luis de Sil'val.

.

Este ciudadano habia tomado notas

de las acciones vaudálicas de las fuer-

zas venidas de Africa, y ello fué de

conocimiento de los jefes militares. Uno

de ellos. de nacionalidad rusa. pertene-
ciente a la Rusia blanc-a. zarista furi-

bundo. mandó detener al periodista.
acusándolo de revolucionario. Sirva! es-

tuvo detenido bastantes horas. Desde

una comisaria fué trasladado al cuartel.

Allí fue." eonminado y apostro't'ado por
el citado militar extranjero.
-—Tú eres revolucionario - le dijo

violentamente.
--Yo soy periodista honrado que se

debe a la verdad.

Súbitamente, el ruso blanco sacó su

revólver y disparó repetidas veces so-

bre Luis de Sirva]. asesinándolo como

todon Sabemos.
Horroriza pensar lo que se habrá he-

cho con los verdaderos revolucionarios.
si esto ha sido hecho con un periodista
profesional.

‘

LOS METODOS DOVAL- LLEVAN
EL TERROR A LAS GENTES

fl‘odos conocemos la personalidad o

catadura de Duval. virrey de Asturias.
Y no hay quien ignore los procedimien-
tos criminales que le caracterizan. de

ayer. de hay, de siempre.
Pues bien; actualmente sus métodos

dejan tamañitos a los peores por él mis-
mo empleados durante la Dictadura. Y

dictadura es también Io que ahora. pa-
decemos.

Duval detiene. manda detener. a los

hombres .los hacina o amontona en un

caserén cualquiera, les echa al duro ,v
frio suelo, dales un real y les dice:
“Con esto y en estas condiciones esta-

réis aquí mientras no me denunciéis

dónde están los jefes, el armamento y
todo euanto habéis usadoen vuestra re-
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Y ili permanenecen puñado; de So."-

res humanos. en montón. sin ropa algu-
na. sin vamastros. sin asco, en promis-
euidad de cerdos. con 0.25 ptas. cada
uno para alimentarse. Ningún familiar.
nadie. puede llevarles nada en absolu-
to. ni terles. ni escribirles. Aquellas
hombres. estos compañeros, están se-

cuestrados. igualito, exactamente igual
que los antiguos emparedados y empa-
rerlamientos. donde las personas morían

antes de hac-er ninguna delaeión, nin-

guna confesión. o tener la menor fla-

«¿uezu de ánimo.
Y es de esta canallesca e inhumana

manera que el guardia civil de Doval
ra obteniendo esos grandes servicios.
esos éxitos, que a si mismo se asigna.

ESTAMOS EN AFRICA... Y
TODOS MARROQUIES

AI cabo de los de dos sigios daremos
la razón al gran francés que.con espí-
ritu galo lanzó al Mundo Ia archicono-
cida sentencia: “Africa empieza en los
Pirineo: ’

’.
.

Estamos en el corazón de Marruecos.
Hemos visto gueITear en el Marruecos
auténtico. Vimos cómo las sedicentes
tropas nacionales, Tercio e indígenas
hacían barbaridades, pendiendo, pone-
mos por ejemplo. de las bayonetas ca-

bezas de moras. moras y moritos. Hemos
visto más. mucho más por allá, por el
allá» de las morims del diálogo y la. es-

tampo. Pero lo que vemos aquí en el
norte de la península. entre españoles.
con hermanos nuestros, superó todos los
hechos de barbarie.

Esto no es Ia guerra. Admitimos el
dicho de en la guerra como en la gue-
rra. Admitimos más: en la. paz como
en el guerrear. Pero ni en esta guerra

ni en esta paz se respetan heridos, pri-
sioneros, poblados civiles, seres indefen-
sos. menores de edad. mujeres, infan-

cia. Estado no respetan nada y lo barbari-
zan. atropellan, aniquilan todo, Estos bár-

bares del capitalismo 3' del Estado. . .
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AMOR, DEMASIADO AMOR

LA JOVEN (saliendo).— Me importu-
nas con tus zonceras.

EuJovEN. -- Es que no quieres com-

prender. . .
o

LA JOVEN. —- ¡Pavadas!. . . Ser o no

ser. Esa es la cuestión. '

El. JOVEN. -— Ser o no ser. . . pero a

'su tiempo, querida. Todas las cosas re-

quieren tiempo.
LA JOVEN.

—

¿Yo digo que 110?. ..

EL JOVEN. — Pero te empeñas en un

imposiblel. . . Eso me desespera. . .

LA JOVEN. -— Porque tequiero. (Pau-
sa). ¿Cuándo serás tú el jefe-3

EL JOVEN. — Si todo marcha a pedir
de boca. sin tropiezos. dentro de diez o

doce años. . .

LA JOVEN. -— ¿Lo ves}. .. Diez o doce
años de miserias. de sufrimientos. . . no:

no. Muchas gracias.
'

EL JOVEN. — ¡Engeras! ¡Miserias!
.No .exageres. No niego que pasaremos

alguna estrechez, que alguna vez habre-
mos de impedirnos de. algún gusto eos-

toso. . Ï pero. . .

LA Jon);
— No, hijito; sin comodi-

dades, no hay
.

amor que. resista. . .

Creeme. Yo sé lo que digo : el nun-r

para. que. sea duradero debe est u' ro-

deado de todas las comodidades que.

brinda. la. vida activa. veloz, del presen-
te. Querido : te amo demasiado para sa-

crificar mi amor-L . .

'

En JOVEN. — ¡Eres cruel l. . .

LA JOVEN. — Soy lógica.
EL JOVEN. — Si me amm-as como

dices. . .

EL

por J. A. G.

Li JOVEN. - ¿Dudas de mi amor
"

El. JOVEN. — Cómo no dudar si au-

tepones el dinero. las como-didme e‘.

lujo. a las satisfacciones del alma.

LA JOVEN idespreeiativa =. — Eres

un imbécil! Nunca serás .si jefet. . . .\°o

times condiciones para triunfar.

EL .¡ovrx-Mnjw cruel. Interesada.

La ¿«ws-x.
- ¡Humhre sin porvenir!

EL .Im'sx. - Basta. no me interesas.

Lx JOVEX. — Muy híeu. adiós. zHaee

como que se va).
EL .tovnx. «- ¿Y te vas 3. . . ¿Me de-

just...
LA .n'pvzx. -.— Sí. . .

El. .nmzx. — Pero. dime. ¿dime qué
han? yo sin tí? ¡No te vayas asíï. . .

LA .¡m'n-x. — Si. me iré: me iré! Te

amo; ya lo Por eso me voy. . .

EL JOVEN. — Pero. . . si me amas eo-

mo dices. ¿por qué me abandonas?

L.\ JOVEN. — ¡.‘Ie das lástima! Voy
a conquistar ya lo que tú eres incapaz
de conquistar... Ya te lo dije. te amo

demasiado para exponer nuestro amor:

quiero que sea duradero, eterno}. . .

EL JOVEN. — Pero. .. ¿qué harás?
LA Joves. — Qué haré? Casarme

con el jefe. ¡idiota!. casarme con el

jefe y tú tendrás todos ias días a ver.

me. todos los días. y nuestro amor será

eterno! (Se va}.
E1. Jon-¡x (queda un instante como

anonadado). — ¡Qué gran talento!

(Gritandm: Espera. que'voyL . . (Sale
corriendo ,x. tTelón rápidoja.

A. G.

Viajero de infinito y viajero de límite,
me miro en un espejo cuyo azogue terrible
es ciego para toda imagen vana.

-ESPEJO Su entraña de cristal sólo es fecunda

para la luz del sueño

'cuya virginidad no desgarrau los prísmas.

1929

¡CAMINOS

Roberto Ibáñez
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CARTAS SOBRE LA MISERIA

(Continuación)

paña. Como en otra oportunidad ha-

blaré de esto, voy a terminar con la

estadistica en la mano:

Diciembre de 1934: fallecieron en

el mes, 727 personas; por enferme-

dades, 510; por suicidio, 15.

(Esto es sólo en Montevideo).
Las muertes por enfermedades se

descomponen: tuberculosis pulmo-
nar: 124; tuberculosis de las menin-

ges: 9; neumonía: 13; otras del apa-

rato respiratorio (excepto tisis): 47:

difteria y crup; 8, cáncer y otros

tumores: 80; meningitis simple: 8;

hemorragias y resblandecimiento ce-

rebral: 31; enfermedades orgánicas

al corazón: 68; diarrea y enteritis

(menos de 2 años): 72-; nefritis agu-

da y mal de Brigth: 26; debilidad

congénita y vicios de conformación:

20; apendicitos y flebitis: 4!

¿Algo quiere decir esto? ¡No! Es

que hay mucha miseria; pero los

hambrientos se levantarán. Y en-

tonces, ¿Sr. Fulano de Tal?

Juan de ARCO.
'

LA PINTURA...
(Continuación)

vierno, sobre el monte San Bernar-

do, montando un caballo loco, mien-

tras en el cielo y sobre la tierra se

desencadenaba una furiosa tempes-
tad.

'

Este retrato de Napoleón, pintado
por David, es una inolvidable obra

faestra concebida por un gran ar-.

tista.
Acercándose todavía más a nos-

otros podemos ver que también los
famosos apóstoles de la realidad, es

decir los pintores franceses de la se-

14

gunda mitad del siglo pasado: im-

presionistas 'o post impresionistas,
divisionistas o complementaristas,
cuando quisieron hacer importantes
obras de arte que superen el rápido

esquicio y la fugaz impresión, cuan-

do quisieron crear, compusieron e in-

ventaron. .

Como rBeton y Millet, Degas y

Daumier, Monticelli y oreau, Bonnat

y Fantin L aTour, Regnault y Puvis

de Chavanne, Manet. y Renoir, Roll

y Bernard, Vanette y Carrier, Mar-

tín y Raffaelli, Toulouse Lautrec y

Gauguin, Denis y Blanc, Menard y
°

Simon, Cottet y Gaston la Touche.

Felices autores, éstos, de escenas

llenas de movimiento, de luz, de añ-e.

De escenas alegóricas, de motivos

campesinos, de teatro, de cabaret, de
la calle.

Pro siempre cuadros de composï-
ción y de emoción, donde el verdade-

ro y el modelo entran hasta cierto

punto.
(Continuará en el próximo número)

ASTURIAS, TIERRA...

(Continuación)

PERO LA IDEA DE REVOLUCION
POPULAR ES INMORTAL'

Ya lo hemos dicho. La idea de revo-

lución popular o social libeúaria es in-

mortal. Nada ni nadie podra con ella-
Los espíritus, los cuerpos y los conti-
nentes o actitudes siguen viviendo y

agitándose por una. transformación na-

tural de los estados y de las concien-
(3185.

- Asturias es invencible. La burguesía
ha tenido una victoria, la está obtenien-
do. a lo que llamamos Pirro, es decir,
al revés. No tardará mucho en verse el
fracaso definitivo de los- que ahora so

alzan con bárbaros trofeos de victoria.
Sobre tanta ceniza surgirá la revolu-
ción libertaria como Ave Fénix.

Andrenio de Cárdm
Oviedo, noviembre de 1934.
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