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HERMILO ALONSO 
Ha muerto un hombre bue- 

no. Ha muerto Hermilo Alon- 
so. 

TIERRA Y LIBERTAD ha 
perdido a uno de los hom- 
bres que más contribuyeron 
en todo momento a Ia realiza- 
ción de Ia tarea que nos he- 
mos impuesto. Y si nosotros 
f uéramos partidários de hacer 
distingos entre nuestros hom- 
bres, tendríamos que admitir 
que ei anarquismo había per- 
dido un miembro de calidad. 
Porque así era. Alonso: Hu- 
mano sin afectaciones y anar- 
quista de una sola pieza. 

Toda su vida estuvo consa- 1 
grada a Ia propaganda y de- fc 
fensa de nuestras ideas. Y estas impregnaron de tal forma 
su vida que puede considerarse a Alonso como uno de los 
más representativos tipos de ese anarquismo castellarto que 
Io es por todo ei sentimiento, por toda Ia intuición y por 
todos los efluvios de su propia naturaleza. Alonso no po- 
dia ser otra cosa que anarquista, porque todas sus reac- 
ciones eran netamente anárquicas, porque nació anarquista, 
y fiel a su condición de anarquista nos Io arrebato Ia muer- 
te. 

Su presencia se registro siempre en todas Ias activi- 
dades dei Movimiento Libertário en México desde su arribo 
a este país. Activo sin estridencias, no había labor reali- 
zada en Ia vida dei Movimiento sin ei aporte entusiasta dei 
esfuerzo desinteresado de Alonso. Tampoco ai movimiento 
anarquista autóctono le falto ei apoyo moral y material dei 
buen companero desaparecido. Dinâmico y servicial, jamás 
dejó de acudir a donde se le Mamara si ello podia redundar 
en beneficio de los ideales que tan hondamente sentia. 

Y así fue siempre. En Ia Argentina, donde residió en 
su juventud, y en aquellos tiempos românticos dei anar- 
quismo espanol en Francia, durante Ia emigración motivada 
por Ia grotesca y ridícula dictadura de Primo de Rivera, Ia 
presencia de Alonso en todas nuestras aetividades era per- 
manente y actíva. Despues, durante ei período trágico de 
Ia Revolución Espanola, removió infatigablemente todo ei 
caudal de simpatias que por nuestra lucha podían desper- 
tarse tanto entre Ia colônia espanola comei entre los traba- 
jadores franceses.      ^ *   . 

Si, ha muerto un* Hombre bueno. Ha muerto Hermilo 
Alonso. 

Toda su obra fue callada, modesta, pero sólida. Todo 
Io sólida como puede ser Ia obra de un hombre cuando esta 
le sale .dei fondo de Ia entraria, cuando en ella pone todo su 
amar y su sentir, cuando ella es ei objeto más hondamente 
sentido en su vida. 

Pero había algo en Ia vida dei companero desaparecido 
que no se de jabá anular por su actividad incansable; su 
modéstia; modéstia siempre cobijada bajo una sonrisa cor- 
dial, de hombre bueno, sincero, de hombre que se sentia 
hermano de los demás hombres y que en pro de ellos daba 
todo su valer. Jamas su nombre aparecíó rubricando un 
articulo, jamás su firma aparecíó donde pudiera represen- 
tar deseo de no ser ignorado. 

Pero para quienes hacemos TIERRA Y LIBERTAD ei 
hueco dejado por ei buen companero Alonso ha de ser muy 
difícil) de llenar.~Su ausência ha de resultar para nosotros 
tan dolorosa como Ia perdida de un hermano. Y eso era 
Alonso para nosotros: un hermano a quien siempre recor- 
daremos con dolor idêntico ai sentido por su companera 
Enriqueta, que siempre estuvo a su lado: en Ia vida y en 
Ia lucha por nuestros ideales. 

SE HA REUNIDO EN MÉXICO LA SECCION 
DE LA ONU QUE SE AMPARA BAJO LA SI- 
GLA ECOSOC Y QUE HA VENIDO A ESTUDIAR 
LOS PROBLEMAS ECONÔMICOS QUE AFRON- 
TA LA HUMANIDAD ACTUAL. SE HABLO DE 
LOS PAÍSES SUBDESARROLLADOS, DE LA MI- 
SÉRIA QUE IMPERA EN EL MUNDO, DEL 
HAMBRE QUE PADECEN EL 90% DE LOS HA- 
BITANTES DE NUESTRO PLANETA Y DE LAS 
RIQUEZAS QUE EL PROPIO PLANETA OFRECE 
AL HOMBRE... SE HABLO, SE DISCUTIO, SE 
INSULTO... PERO TODO QUEDO IGUAL. 

LAS CATAPLASMAS DE LA ONU NO SON 
NI UN MAL REMÉDIO A LA TERRIBLE DO- 
LENCIA DE LA MISÉRIA. PORQUE EL MAL 
ESTA EN LA MEDULA MISMA DEL SISTEMA. 
LA MISÉRIA Y LA DESDICHA SON HIJAS LE- 
GITIMA S DE LA   EXPLOTACION Y   LA DES- 

IGUALDAD. EL SUBDESARROLLO ES PRO- 
DUCTO DIRECTO DEL COLONIALISMO Y LA 
TIRANIA. EL HAMBRE ES LA CONSECUEN- 
CIA INEVITABLE DEL PRIVILEGIO. 

Y CONTRA ESAS CAUSAS PRODUCTORAS 
DE ESOS EFECTOS NO TIENE ACCION LA 
ONU, PORQUE ELLA MISMA ES HIJA Y MAN- 
TENEDORA DE ESAS CAUSAS, YA QUE NO 
SE CREO LA ONU PARA SUBVERTIR EL SIS- 
TEMA ACTUAL, SINO PARA MANTENERLO Y 
PARA SOLIDIFICARLO. 

SOLO UNA VERDADERA TRANSFORMA- 
CION SOCIAL QUE ACABARA CON LOS PRIVI- 
LÉGIOS Y LAS TIRANIAS, ACABARIA CON EL 
HAMBRE Y LAS DESDICHAS DE QUE SE ES- 
TA HABLANDO EN LA ECOSOC. 

lY ESO NO LO" PROPICIARA JAMAS LA 
ONU! 

EL ETERNO DRAMA DEL MUNDO 
Colaboración de Campio   C A R PIO 

Saco y Vanzetti 
Hace treinta y dos anos 

fueron èjecutados en EE. UU. 
dos anarquistas italianos. 
Ahora se pretende en aquel 
país revisar ei proceso, con- 
vencidas algunàs gentes hon- 
radas de Ia inocência de nues- 
tros companeros. Igual que 
sucedió con los mártires de 
Chicago, con Francisco Ferrer 
Guardiã y con los millares de 
anarquistas que en ei tras- 
curso de los últimos cien anos 
han dado su vida por nuestras 
ideas, Sacco y Vanzetti fue- 
ron víctimas dei Capitalismo, 
de Ia Religión y ei Estado en 
ese meridaje arqueroso que 
da como fruto Ia sociedad ac- 
tual. 

La condena de Sacco y Van- 
zetti   levanto   vendavales   de 

protesta en todo ei mundo. 
En Paris, donde residíamos 
quienes redactamos esta nota, 
se rompieron millares de es- 
caparates de tiendas de lujo y 
se ataco Ia Embajada de EE. 
UU. Las protestas adquirie- 
ron caracteres graves en casi 
todas las capitales Eúropeas, 
en Buenos Aires, en Tokio, en 
Bombay... 
* "Su condena ha sido uno de 
los errores judiciales más do- 
lorosos de Ia historia norte- 
americana" ha dicho ei dipu- 
tado democrata Cella, que con- 
taba dos anos de edad cuan- 
do ejecutaron a nuestros com- 
paneros . 

Así se asesinó siempre a 
los anarquistas en todo ei 
mundo: por ódio a sus ideas. 

LA tragédia de Chicago apa- 
rece como una mancha ne- 
gra en Ia historia dei mun- 

do contemporâneo. Hasta allí, 
las luchas dei proletariado moder- 
no se desenvolvían dentro de un 
marco armonioso, de respeto y to- 
lerância humanas. El capitalismo 
americano que estaba tomando 
cuerpo y creciendo en sus fábri- 
cas y factorías, no había enseria- 
do los dientes. "Pero a partir de 
1873, recobro su origen de robô y 
asalto como produeto dei Far West 
que necesitaba whisky y sangre 
para mantenerse a caballo de los 
esclavos constituídos e instituídos 
en Ia sociedad moderna. 

El desenlace de aquella tragédia, 
que nadie ^speraba, dejó aterrada 

Etnrdad:. Nur.c:; vis 
to era mama similar que apretaba 
ai obrero con flexible cinturón me- 
tálico. El globo se ha estremeci- 
do de espanto de igual modo que 
algunos siglos antes se encontraba 
desconcertado y exánime espanta- 
do ante las manadas de gladiado- 
res reducidos a esclavitud con que 
los bárbaros romanos alimenta- 
ban a las fieras. 

La tragédia de Boston, anos des- 
pues, rompió las últimas ataduras 
existentes entre ei capitalismo y 
ei proletariado en sus disputas pa- 
ra Ia conciliación de una entente 
que llevara a una paz universal. 
Como antes, Ia justicia capitalis- 
ta de los hombres ensoberbecidos, 
se ha manchado de sangre. El ca- 
pitalismo ha demostrado, en últi- 
mo recurso, toda su sordidez y 
írialdad. La civilización, que de- 
biera corregir todas las penúrias 
dei pasado y abrir ei camino de Ia 
fraternidad universal para todos 
ios seres humanos, se hizo más 
prepotente, insolente y despiadada. 
Su rigidez ha acentuado las dispu- 
tas, de suerte que fue necesario 
desatar las hostilidades tal cual 
hoy se combate en ei campo social. 
De un lado, Ia fria consideración 
dei trabajador como enemigo, co- 
mo asaltante por parte dei capita- 
lismo, a quien se le combate con 
Iodas las armas dei Estado moder- 
no. Del otro, Ia única solución de 
hacerse entender para subsistir: Ia 
.icción directa. Por dura y lamen- 
iable que haya sido, pese a los pa- 
liativos de los reformistas desco- 
loridos y suã asociados los políti- 
cos de todas cofradías, ei sistema 
capitalista no entiende otro len- 
guaje. 

Los cuatro cuerpos que cayeron 
en Chicago han anunciado ei des- 
pertar dei proletariado de nuestros 
dias y su incorporación como po- 
der en los destinos de Ia sociedad 
contemporânea. El degüello de 
los Inocentes, Ia terrible Noche de 
San Bartolomé, los bombardeos a 
las comunidades socialistas de Vie- 
na por parte de Spagenberg dis- 
puestos por Dollfus ei pequeno 
emperador de  bolsilo,   fueron   un 

anticipo a las horrendas matanzas 
de los campos de concentración 
que no se han reparado en las jor- 
nadas de Nuremb-c-g. El anticipo 
de Io ocurrido en Chicago, abrió 
las tumbas para las dos guerras 
pasadas. 

Aquel error ha costado un pre- 
cio muy alto a Ia humanidad, por- 
que cien milones de habitantes ex- 
terminados en guerras, revolucio- 
nes y levadas no cubren ei sal- 
do deudor de los três cuartos de 
siglo pasados que pago como tri- 
buto ai desorden y a Ia ignorân- 
cia capitalista ei mundo social. No 
se ha querido llevar a Ia humanj- 
dad por los sendeios de Ia revo- 
lución que los máicires de Chica- 
go anunciaron como. un hecho in- 
minente v  s<->  hn tdo e" - 
ia usura, en ia z dei capi- 
talismo democrático que, desde en- 
tonces, de error en error, ha to- 
mado pie en los/destinos de nues- 
tro   orden  gub^rfnativo.   La  revo- 
lución que se anunciaba y preten- 
dió   ahogarse,   desencadenó   toda 
suerte   de   dictaduras   cavernarias 
en todas las partes dei globo, tipo 
de Atila y Calígula, bajo las for- 
mas más exóticas y de los oríge- 
nes más diversos.  No se ha que- 
rido reconocer a los ideales de Ia 
Commune, fieles herederos dei mo- 
vimiento de 1783 que había surgi- 
do en Francia y ai correr de los 
anos, desde ei régimen acaramela- 
do de Ia monarquia doméstica rei- 
nante en Europa, se ha pasado por 
las etapas de los regímenes más 
espúreos   para   desembocar  en   ei 
nazi-comunismo,   con   sus   grandes 
infanzones  Stalin,  Hitler y Krus- 
chev.   Se ha pretendido acallar Ia 
voz de Ia libertad para que el ca- 
pitalismo    engordara   más,    para 
que el proletariado sudara más y 
produjera más, para que Ia buro- 
cracia estatal creciera más y pa- 
ra que todos los gordos dei mun- 
do cabalgaran a espaldas dei pue- 
blo.  Y en ese recorrido llegamos 
a 1959 con las armas en Ia mano. 

Las  armas  de  Ia  revolución  se 
han vuelto contra Ia libertad 'dei 
indivíduo.   Los   ideales   que   cam- 
pearon en Ia mentalidad de nues- 
tros abuelos, fueron sometidos ai 
tormento  dei  siglo por médio de 
Ia social democracia burguesa pri- 

j mero   y   Ia    dictadura    comunista 
después.   Las equivocaciones polí- 
ticas  han   costado   tan   caras   qur> 
por Ia  libertad  estamos pagando 
su justo precio, según expresó un 
pensador    contemporâneo.    A    Ia 
vuelta   dei   camino,   ios   hombres 
que actuaron hace três cuartos de 
siglo en Chicago para someter Ia 
voluntad humana que los 4 muer- 
tos   representaban,   son,   idéntica- 
róente los mismos que, hoy vemos 
encenegados, empoquenecidos, bes- 
tializados   en   médio    dei    dinero, 
produeto   de   Ia   ganância.    Si   en 
Chicago   no   han  podido   escuchar 
!a voz dei tiempo que anunciaba, 
anteriormente  tampoco  tenían  oí- 

dos para oir las salmodias de 
isaías ni descifrar el lenguaje de 
las palabras mesiánicas que sacu- 
dieron los cimientos de Jerusalen. 
Ciegos, mudos y sordos; refracta- 
rios a Ia percepción de cuanto no 
entra por Ia boca, el mistério de 
Ia intuición, de Ia profecia están 
reservados a los poetas, a los idea- 
listas y no a los especuladores de 
bolsa, a los1 bandoleros de asalto. 
La mentalidad dei indivíduo, en 
estos três cuartos de siglo, apenas 
si se ha levantado un palmo en el 
nível social. Los problemas de en- 
tonces, son exactamente los mis- 
mos. La forma de encararlos, no 
experimenta grandes câmbios. Las 
finalidades no tienen un fondo 
más práctico.     • 

F! mcwrfTriiento í»brero revolucio- 
nário mundial, luego de una serie 
de disputas .intestinas, muchas de 
ellas provocadas por el mismo sis- 
tema capitalista, ha destrozado en 
buena parte los princípios de Ia 
revolución que de modo tan limpio 
se anunciara en Chicago. Lejos 
c!e avanzar en Ia comprensión de 
los problemas y canalizarlos por 
Ia ruta anárquica, que era su pri- 
mitiva línea de condueta, todavia, 
hoy, titubeamos entre escondemos 
bajo el ala dei conformismo de 
tinte socialista para no espantar 
a Ia burguesia o deformar nuestro 
pensamiento para ocultar los prin- 
cípios anarquistas que nos inspi- 
ran. Pareciéramos temerosos de 
Ia libertad que Ia revolución ha de 
garantizar y que nadie podrá de- 
tener ya. 

El Primero de Mayo es un sím- 
bolo que establece Ia línea divisó- 
ria entre el pasado y el presente 
en las luchas dei proletariado mo- 
derno. De allí nos vino Ia aurora 
que abre el camino en Ia oscuri- 
dad. Por él camina a tientas el 
proletário modernos, pero, con to- 
do, encontrará su ideal. 

HA MUERTO 
FELIPE ALAIZ 

Al momento de cerrar esta edi- 
ción nos llega Ia noticia de Ia 
muerte, acaecida en Francia, de 
nuestro companero y amigo Felipe 
Alaiz. 

Felipe Alaiz, el escritor de her- 
mosísimo estilo fue una de las pri- 
meras figuras dei periodismo con- 
federai y anarquista. Ensayista 
de altura, Felipe Alaiz contribuyó 
de manera brillantísima a ese 
acerv o de literatura anarquista 
tan rica en Ia iengua castellana. 

En nuestro próximo número nos 
ocuparemos de este excelente com- 
panero. 

TIERRA Y LIBERTAD, hoy ai 
dolor de Ia muerte de nuestro que- 
rido Alonso, suma el de Felipe 
Alaiz, con quien tantos vínculos 
teníamos Ia mayoría de quienes en 
TIERRA Y LIBERTAD estamos. 

SE proyecta Ia fundación oficial de un Centro Internacional que ten- 
dría por fin el promover y alentar las investigaciones bibliográficas, 
biográficas e históricas sobre el anarquismo y de facilitar Ia publi- 

cación de los resultados de estas investigaciones. 
Este Centro se mantendrá en estrecha relación con los órganos afines 

dei Movimiento Anarquista Internacional (CRIA. CIA. CCRA. BAIA), 
colaborando ai mismo tiempo con los Institutos de Investigación social, 
públicos o privados y también con personas interesadas. 

Estaria compuesto por un comitê local y tendría uno o vários miem- 
broa corresponsales en cada país, nombrados por los movimientos respec- 
tivos (regionales o de tendência) dispuestos a ayudar en este trabajo. 

El CIRA favoreceria los intercâmbios de documentación entre los di- 
ferentes países, informaria a los estudiantes, historiadores o periodistas 

-«.«.^,  ip» 

EL ANARQUISMO EN EL 
PENSAMIENTO ACTUAL 

-Eseribe B.   CANO   R U I Z 

ESTATISMO 

El culto al estatismo, que tanta influencia tiene en el pensa- 
miento y Ia vida actuales, también tiene sus antecedentes más carac- 
terísticos en esa remoción dei pensamiento que se efectuó en Ia 
generación dei 1600. 

Las relaciones dei hombre con su médio y las relaciones dei in- 
divíduo con Ia sociedad, hasta entonces estuvieron regidas por Ia 
idea matriz dei origen divino dei hombre y el origen igualmente 
divino de las categorias. El poder político y el poder religioso, que 
siempre fueron acompanados dei poder econômico, eran poderes ins- 
tituídos por Ia gracia de Dios, indiscutibles, inevitables y, con arre- 
glo a Ia mentalidad general, hasta deseables. Pero las nuevas con- 
cepciones de Ia vida que se originaíon como consecuencia de los 
nuevos conocimientos científicos, hubieron de asestar un rudo golpe 
a este concepto general de Ia sociologia. Ahí comenzó el verdadero 
fundamento filosófico dei antiestatismo Más, tambdén surgió, y casi 
podríamos afirmar que de ahí vienen sus primeros antecedentes, 
el nuevo concepto dei estatismo PER SE. Si ante3 el Estado era un 
don divino, ahora el Estado es una institución natural necesaria, 
imprescindible y absoluta. Los más característicos representantes 
actuales de esta idea son el marxismo y el nazismo, con todo su 
coro de derivados, cuyos tentáculos alcanzan hasta a algunas frac- 
ciones  sedicentes  anarcosindicalistas  o  sindicalistas  libertárias. 

El verdadero artífice de este concepto nuevo dei poder fue 

TOMAS HOBBES 

Tomás Hobbes, nacido antes de tiempo ' (1588) a consecuencia 
dei espanto que produjo a su buena mama Ia amenaza de Ia Arma- 
de Invencible de Felipe II ante las costas de Inglaterra, y que, no 
obstante su nacimiento prematuro, vivió 92 anos, es el filosofo don- 
de asientan con más solidez las verdaderas raíces de las concepcio- 
nes modernas dei Estado. Se ha querido atribuir a Hegel, el filóso- 
fo alemán, Ia verdadera paternidad dei marxismo, pero Io que el 
marxismo debe al hegelismo son solo los métodos dei razonamiento, 
no el pensamiento en si. La verdadera esencia dei pensamiento mar- 
xista radica en Hobbes. 

Aparte.de todo el complejo sistema de ia filosofia hobbiana, 
incluído su materialismo y su ateísmo, el pensamiento de Hobbes 
con referencia al hombre y sus relaciones con el médio se caracteri- 
za por considerar aí indivíduo ayuno por completo de todo senti- 
miento de solidaridad y sociabilidad. Es célebre su expresión de que 
el hombre es el lobo dei hombre. Hobbes es e antecesor de Darwin en 
Ia no menos célebre teoria de Ia lucha por Ia existência, atenuado 
este concepto en el último por Ia necesidad de vivir que incita al 
hombre a luchar con las otras espécies y contra su propio seme- 
jante, aunque ello no se ajuste al sentimiento innato de su propia 
naturaleza. En Hobbes, el hombre es por naturaleza egoísta, no 
pudiendo vivir sin lesionar los intereses dei vecino. Hobbes rechaza 
Ia opinión de Aristóteles que situa al hombre como un animal con 
tendências naturales a organizarse en comunidades, como Ia abe- 
ja, Ia, hormiga y el castor. Y según él, no será por instinto social 
como el hombre podrá conseguir vivir en paz con sus semejantes, 
sino por el temor a una fuerza superior a él mismo. Y esta fuerza 
superior es el Estado. Veamos sus propias palabras, tomadas dei 
capítulo XIII en su célebre  libro "Leviathan": 

"Asimismo, los hombres no tienen ningún placer (sino, por el 
contrario, una gran cantidad de desazones) en seguir en companía 
donde no hay ningún poder capaz de intimidai-los a todos. Pues to- 
do hombre quiere que su companero le conceda el mismo valor que 
él se >;onccdc a si mismo, y ante todos los signos de desprecio o 
tie BUfrestiiKaeión, ^ e»futi/.a -flaiuialineiite, en ia medida en que 
es capaz (pues,'entre ellos el que no tiene ninguna fuerza común 
para mantenerlos tranqüilos, es bastante capaz de hacerlos destro- 
zarse) por obtener a Ia fuerza una mayor estimación de sus despre- 
ciadores, por médio de dano, y de» los-otros por ejemplo... De don- 
de resulta evidente que durante el tiempo en que los hombres vi- 
ven sin un poder común que los mantenga intimidados, se hallan en 
Ia situación que se llama guerra, y tal guerra es de cada hom- 
bre una contra los otros.. . A esta guerra de cada hombre contra 
cada hombre, le es consiguiente también esto: que nada puede ser 
injusto. Las nociones de rectitud e ilicitud, justicia e injusticia no 
tienen lugar aqui. Donde no hay ningún poder còmún, no hay ley; 
donde no hay le, no hay injusticia. La fuerza y el engano son en 
Ia guerra las dos virtudes cardinales.La justicia y Ia injusticia no 
son, ninguna de las dos,  facultades dei cuerpo ni de Ia mente". 

De estas ideas de Hobbes se deduce Ia imprescindible necesidad 
dei Estado (y dei Estado fuerte) para Ia propia conservación de Ia 
espécie. Sin Ia férrea acción protectora dei Estado los hombres nos 
habríamos devorado mutuamente. Por ello continua diciendo, ahora 
en el capítulo XVII dei mismo libro: 

"Pues las leyes naturales (como Ia justicia? Ia equidad, Ia mo- 
déstia, Ia piedad y (en suma) hacer con los demás Io que quisiéra- 
mos que hicieran con nosotros) por si mismas, sin el temor a algún 
poder que obligue a observarlas, sou' contrarias a nuestras pasiones 
naturales que nos llevan a Ia parcialidad, al orgullo, a Ia venganza 
y demás cosas por el estilo. Y los convênios, sin Ia espada, no son 
más que palabras... Por Io tanto, a pesar de las leyes de Ia Na- 
turaleza, si no hubiera ningún poder establecido, o no fuera bastan- 
te fuerte para nuestra seguridad, cada hombre confiaria, y podría 
hacerlo legitimamente, en su propia fuerza y habilidad para defen- 
derse de los demás hombres.. . El único modo de erigir tal poder 
común, de manera a que sea capaz de defenderles. .. es conferir 
todo su poder o fuerza a un hombre o a una asamblea de hombres... 
Io que es tanto como decir que elijan a un hombre, o a una asam- 
blea de hombres que represente las personas de aquellos, y que ca- 
da uno de ellos admita y reconozea ser el autor de cuanto haga o 
motive aquel que los represente en aquellas cosas que se refieren a 
todos, y por Io tanto a someter sus deseos y sus juicios a su juicio... 
como si cada hombre dijera a cada uno de los demás: Autorizo y 
cedo mi derecho de gobernarme a mi mismo a este hombre, o a es- 
ta asamblea de hombres, con Ia condición de que tú le cedas tu 
derecho y autorices todas sus acciones de là misma manera. He- 
cho esto, y unida de este modo Ia multitud en una persona, se lla- 
ma un ESTADO". 

iNo son esas ideas de Hobbes las verdaderas bases dei pen- 
samiento de los actuales teóricos defensores dei Estado? 

Nuestra Época 

Coíistiturián de un Centro Internacional de Investigaciones sobre el Anarquismo 
sobre todo Io que concierne al anarquismo (como Io ha hecho hasta ahora 
el grupo iniciador), crearía archivos y examinaria Ia posibilidad de patro? 
cinar Ia publicación de una revista internacional que recogiera artículos y 
estúdios biográficos, monográficos y bibliográfios sobre el anarquismo. 

Se ruega a Ias personas o agrupaciones interesadas en el proyecto que 
tomen nota de Io que se propone, de reflexionar sobre el asunto, de enviar 
sugestiones y proporcionar los nombres de corresponsables aptos a contri- 
buir a esta labor. 

Para todo cuanto se relaciona con este proyecto debe usarse Ia siguien- 
te dirección: 

Un 

Grabado 

de 

Federico 

Silva. 

CASE POSTALE 25. 
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GINEBRA 4. SUIZA (Sin ninguna otra indi- 
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NUESTRA PRENSA Por  HERBERT 
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O    OI    BATTAGLIA      A N T t C L I R I C A L E 

^ción de ia AgnjMltfn AnStq^U 

CAHIERS DU 

SOCIALISME 
Ü-Hil'     LIBERTAI RE 

Esta revista mensual de estú- 
dios sociológicos, dirigida por nues- 
tro viejo companéro y escritor 
Gastón Levai, nos hace pensar en ; 
Ia empenosa tarea de divulgación 
libertaria que tan admirablemen- 
te sostienen'. algunos grupos de 
companeros franceses y, en espe- 
cial, Ia actividad de Levai digna 
de ser elogiada por ei constante 
ahondar en Ias palpitantes cues- 
tiones que, como anarquistas, nos 
atanen en este sombrio mundo de 
Ia era atômica. El número que 
recibimos corresponde ai mes de 
Febrero dei ano -en curso y contie- 
ne mucho material interesante, en- 
tre Io que destaca una incisiva no- 
ta en torno a Ia próxima celebra- 
ción dei Concilio Ecumênico anun- 
ciada por ei Papa Juan XXIII y 
que tiene por objeto una cohesióti 
entre todas Ias religiones frente 
ai "peligro ateo". Seria tonto to- 
marlo a Ia ligera —previene "Ca- 
hiers"— y propone Ia celebración, 
por contrapartida, de un gran con- 
greso humanista. En nota edito- 
rial Ia revista manifiesta rotunda- 
mente, después de establecer Ias 
debidas diferenciaciones entre Ias ! 
democracias y dictaduras, que 
nuestro único juego posible es ei , 
de Ia libertad. Hay que evitar 
confusiones; no podemos estar co- 
ludidos con ciertos elementos, ni 
se nos puede encasillar en forma 
híbrida^. Nuestro apoyo a Ia lucha 
por soluciones constructivas que 
nos conduzcan hacia posibilidades 
libertárias. 

tfwri 

Toulouse. Contiene variado mate- 
rial, mucho de él de excelente ca- 
lidad libertaria. Ultimamente 
nuestro querido colega inserta una 
amplia sección informativa acer- 
ca de Ia situación espanola, cosa 
que es de agradecer por Ias orien- 
taciones que contiene. Víctor Gar- 
cia y su estupendo reportaje: "Mi 
vuelta Alrededor dei Mundo" si- 
gue apareciendo regularmente. 
Las últimas inserciones contie- 
nen apasionantes datos en torno a 
zapotecas, mixtecas y mayas y to- 
do parece indicar que este traba- 
jo será sucesor de "América, hoy" 
libro publicado ei ano pasado con 
gran êxito. Destaca en estos últi- 
mos números unos artículos de 
José, Viadiu, nuestro periodista 
querido; sobre todo, ei titulado: 
"El Futuro de Ia C.N.T."; nos 
previene contra una serie de fac- 
tores que pretenderán confundir 
:as esencias anarco-sindicalistas. 
Más realista que optimista, finca 
en ei historiai confederai ei feliz 
rebrote dei movimiento cenetista 
en Ia Etipo.na libertada que se ave- 
cina. Seria interminable glosar los 
acertados editoriales que aparecen 
°n "CNT" cuya lectura y difusión 
üf.baría ser nccesaria entre Ia mi- 
litancia  espanola desperdigada. 

Han llegado hasta esta redac- 
ción los últimos números dei por- 
tavoz de Ia C.N.T. de Espana en 
ei Exilio "C.   N.   T." editado en 

La prestigiada labor de esta re- 
vista es motivo más que suficien- 
te para que Ia mencionemos con 
elogio en está revista de prensa li- 
bertaria. En ei número que nos 
acaba de llegar (97 Mes.de Ene- 
ro) entre ei variado y selecto ma- 
terial destaca —en nuestra opi- 
nión— ei resumen de una confe- 
rência pronunciada por José Pei- 
rats en ia Concentración Juvenil 
celebrada en Perpignan (Francia) 
en 1958. Describe con trazos acer- 
lados Ia situación internacional y 
dei anarquismo frente a los acon- 
tecimientos    contemporâneos.    Es 

F 

DESDE FRANCIA 

iQuc Seria de Ia Quinta 
República sin De Gaulle? 

Por J.    FLORI ST AN 

Es Ia cuestión que recientemente debatia un conocido periodista 
francês.   He aqui ei interrogante más serio dei momento. 

Porque. Io cierto es que ei pueblo francês voto por de Gaulle, 
para apoyar su política, pero si-de pronto faltara, nadie sabe ni ha 
previsto quê pasaría, como seria colmado ei vacío por él dejado. 
Es angustioso para más de cuatro pensar en tal evçntualidad. Los 
tnismos gaullistas, que son Ia gran mayoría parlamentaria actual, 
:ierran los ojos ante esa posibilidad. 

Porque si hoy, ai decir de ellos, ei ciclo de Ia "revolución" se 
termina, sin de Gaulle volveria a empezar y calcule cada cual como 
y a donde nos llevaría; sin duda a Ia guerra civil que tantos te- 
men y ante cuyo eventual situación meten Ia cabeza bajo el ala, Io 
mismo que el avestruz ante el peligro, supuestò o real. 

Es posible que Ia revolución sin sangre siga su camino dentro 
de Ia mayor tranquilidad. También Io es que a Ia larga y ello no 
seria gran excepción, reviente por un lado o por otro. La situación, 
el eterno y cômodo mal menor, el seguir Ia corriente o Io que; está 
de moda, ha hecho ai pueblo gaullista. Ello no quiere decir que a 
todo trance Io sea siempre. Sobre todo un parlamento en el que 
los nuevos, muchos de los cuales se dieron tanta prisa por llegar, 
pudiera ser que pronto sembrarán Ia discórdia en el seno de los di- 
versos partidos. Lo cierto es que aun esforzandose hasta el limite, 
los que asumen las riendas dei poder, no tendrán sitio o puestos 
para todos. .. lo que sembrará el también eterno descontento entre 
esos que suponían haber llegado y para lo cual se hicieron gaullis- 
tas, ya que el médio millón por mes (aproximadamente) no es sola- 
mente lo que muchos de ellos  ansiaban. 

El actual gobierno trabaja a marchas forzadas a fin de esta- 
blecer toda una serie de reformas de las instituciones, antes de ter- 
minar los seis meses de plenos poderes de que dispone. Y establecer 
el presupuesto para el ano 1959. Al primer gobierno de Ia 5a. Re- 
pública también le quedará tiempó por deiante antes de tener que 
dar cuentà ai Parlamento, que de hecho no se reunirá hasta finales 
de Abril. Por cierto que su presidente, Cíiaban Deimás, estuvo en 
un tris de no ser nombrado, ya que de Gaulle queria conservarlo 
en reserva como posible ministro. Ya lo fue, dei ejército, cuando 
"lo de Argel", jugando entonces un papel preponderante en el des- 
arrollo de aquellos acontecimientos históricos, considerados como "re- 
volución" , 

De Gaulle sigue siendo pues el árbitro de todo. Lo seguirá como 
Presidente de Ia 5a.   República Francesa. 

Durante su último viaje a Argélia, ai llegar a Argel fue aco- 
gida su presencia con algunos subidos, según Ia prensa nos conto 
por lo qua dirigiéndose al general Salan que iba a su lado le dijo: 
"iNo es usted popular aqui!". Porque claro, no se concibe que los 
subidos le fueran dedicados a él, al hoy Presidente De Gaulle. .. 

iQué haría, a donde iria a parar Ia 5á. República Frances'a sin 
De Gaulle? Solo pensarlo da el vértigo a cuantos sin ir más lejos, 
solo ven como perenne amenaza Ia de los coroneles dei "13 de Mayo". 

No saben, no pueden o no quieren discurrir de otra manera. 
Para ellos no ha de haber sido tranquilidad "y buenos alimentos". 
Todas las otras preocupaciones que queden para los iiusos idealistas 
y descontentos, ya que el que no se siente satisfeciio es porque no le 
da Ia gana. Bonita manera de esperar a que el mafíana nos resuelva 
por si solo,  por arte de birli-birloque,  todos los problemas. 

lo. DE MAYO 
Excursión a "La Marquesa" (Salazar), organizada por el 

Movimiento Libertário Espaííol. 

Salida a las 9 de Ia ntanana de F. Teresa de Mier y Bolívar. 

un análisis exhaustivo y vidente 
de nuestras posibilidades y de nues 
trás deficiências y corresponde a 
!a seria de advertências que ulti- 
mamente se han prodigado en 
nuestra prensa por companeros co- 
mo Luce Fabbri y Emilio Muse. 
Ante Ia guera fria urge un teree- 
ro en discórdia. Se cifraban espe- 
ranzas en el socialismo, pero este, 
al plegarse a Ia nacionalidad y sus 
dogmas, sento los principios abe- 
rrantes dei Estado moderno, todo- 
poderoso y avasallador. La des- 
viación —advierte Peirats— ha 
calado hondo en Ia mentalidad 
gregaria de Ia mayoría, y hoy que 
Ia necesidad impone Ia resurrec- 
ción de una verdadera tercera f uer- 
zaza, que obligue a doblar Ia tes- 
tuz a los amos todopoderosos, nos 
encontramos huérfanos de un es- 
tado de opinión y hasta de mino- 
rias influyentes. 

Sobrevivientes de esta bancarro- 
ta general de valores nos preten- 
demos los anarquistas. Pero hay 
también entre nosotros una espé- 
cie de complejo que se cifra en 
«frontar los problemas, más que 
con espiritu posibilista, con Ia pa- 
siva predisposición fatalista dei 
deber. Eh sintesis, Peirats desta- 
ca Ia negativa vigência, en nues- 
tras filas, de un espiritu pi-esto al 
sacrifício, convencidos de Ia impo- 
tência de hacer prevalecer nues- 
tras ideas. 

"De estas consideraciones se des- 
prende que no se trata de esperar 
'a muerte, una muerte estoica, al 
pie de Ia cruz de nuestra impotên- 
cia" —dirá agudamente Peirats, 
prosiguiendo—: "... se trata de pa- 
sar a Ia acción con el convenci- 
miento de que nuestro ejército, 
bien que invisible en apariencia, 
es más numeroso de lo que permi- 
ten creer nuéstros ojos. Y si ana- 
dimos a esto que nunca como aho- 
ra los acontecimientos nos dan Ia 
mano; que nunca como ahora se 
habla de anarquismo èn otras pala- 
bras, llegamos a Ia conclusión de 
que tenemos ante nosotros un vas- 
to campo de operaciones fruetífe- 
ro en Ia medida en que gepamos 
administrar nuéstros recursos. Co- 
mo ilustración a esto /diremos 
que entre muchos tratadistas.de Ia 
unificación europea Proudhon se 
ha puesto de moda..."   ■ 

Interesante y medular el traba- 
jo de José Peirats. 

NOTA FINAL 

Ante Ia imposibilidad de glosar 
todas las publicaciones recibidas a 
última hora mencionaremos algu- 
nas de las llegadas: "El Libertá- 
rio" que reaparece en La Habana 
después de Ia caída dei dictador 
Batista. Los boletines.de^S.I.A." 
editados en francês (Toulouse) y 
en espaííol (Caracas); CIA Bulle- 
tin dei International Anarchist 
Commission. London; "The Word" 
de Glasgow; L' Adunata dei Re- 
f rattari" / de Nüeva-York; Le Ré- 
veil Anarchiste, de Ginebra; y fi- 
nalmente, el núm. '7 de "Nervio" 
dedicado, por entero, a analizar Ia 
tragédia de Casas Vicjas. A todas 
las publicaciones enumeradas, nues- 
tro fraternal saludo y el deseo de 
que prosigan, con renovado ardor, 
Ia defénsa de nuéstros principios 
libertários. 

EL EECUCJX) EEEINITIVC DE LC/ 
XCCBALDEMCCRATA/ 

Por Severino CAMPOS 

DESDE VENEZUELA 
Los inquietos y consecuentes 

companeros que se encuentran en 
ese país nos hacen llegar Ia nue- 
v-a de que en Asambea General de 
'.a Delegación de Ia C.N.T. de 
Hspana en el Exilio, ha renovado 
nuevo Secretariado. Los compa- 
neros nombrados han sido: 

Cultura    y   Propaganda:    Eusebio 
Larruy. 

Organización: Juan M. Ramallo. 

Administración: Angel Bercegal. 
Secretario: José Xena. 

Para defender a Ia C.N.T. y al 
anarquismo, se encuentran codo 
con codo todos los companeros. 

FRANCIA 
LOS  QUE  AYUDAN  A 

.    TIERRA   Y   LIBERTAD 

F.  Local de Cler- 
. .ntónd  Fcrrand   .... Frcs. 3,685 
Reifs     '.. " 300 
Decazeville       " 1,200 
Valls  " 360 
Floristán  " 3,000 
Ales       " 5,270 
Redondo      " 425 
Domingo      " 600 
Terrats      " 5,000 
Local  Burdeos    : " 3,800 
Castillo  " 1,000 
Sancho       " 500 
Marquez      " 100 

Occidente está agotando Ia con- 
signa arrebatadora contra las dic- 
taduras. Y con apremio, reciente- 
mente, un gobierno de América 
Central, de tinte democrático, aca- 
ba de instar a sus correligionários 
para Ia acción definitiva en este 
continente. 

Confesamos que no nos parece 
mal. Nos gustaría que pusieran 
en práctica tal iniciativa - Quizá, 
en esa contienda, nos encontrára- 
mos en alguna parte. Pero con 
toda seguridad que, después de esa 
coincidência, al barrer todo lo que 
son dictaduras vigentes, cuando 
las democracias dijeran "alto", 
nosotros diríamos "hay que conti- 
nuar", i Hacia donde? £ Contra 
qué? 

Las situaciones apremiarites, 
cuando de liberación se trata, pe- 
san sobre nosotros con más rigor 
y responsabilidad que sobre nadie. 
Nuestro ferviente anhelo de liber- 
tad se asfixia en cualquier clima 
dictatorial mientras los social de- 
mocratas encuentran ahí algo de 
oxigeno para respirar y continuar 
viviendo. 

De cualquier manera, si los im- 
perativos liberatrices aconsejan el 
ataque contra los totalitarismos, 
como enemigo político que ocupa 
el .primer lugar, los democratas, a 
juzgar por su posición definitiva, 
no están dispuestos a renunciar a 
!a trinchera desde donde defien- 
den, con destreza sin igual, los in- 
tereses dei Estado y dei capital. 
iSon enemigos de Ia emancípacióc 
humana? Entendemos que sír Las 
coincidências con ellos, desde nues- 

tro ângulo de lucha y filosófico, 
son circunstanciales, fundamental- 
mente fictícias. El rigor exaltado 
e inhumano de las dictaduras ha- 
ce, en algunos casos, un tanto 
aceptables a las democracias; mas 
a pesar de esto, estas tienen en 
reserva un sentimiento de «ne- 
mistad exterminadora a todo lo 
que respira finalidad ácrata. 

Al decir de los próceres demo- 
cratas, los enemigos de Ia huma- 
nidad libre lo son el capitalismo, 
5a burguesia, el clero y el Estado. 
Esto rezaba en su cateeismo de 
antano. Actualmente ha cambiado 
!a cosa. El impacto marcado ya a 
últimos dei siglo pasado, acentua- 
do y ampliado en lo que va dei 
presente, es una advertência que 
no deja lugar a dudas ni puede 
«ngafiar a nadie Es Ia reserva 
defensiva de todo el patrimônio 
tradicional dei estatismo corruptor. 
Todo lo tolerantes que son, desde 
los altos puestos dei Poder que 
consiguen conquistar, con el em- 
brutecimiento clerical, con los abu- 
sos de Ia burguesia, con Ia inhu- 
mana explotación capitalista, son 
intolerantes con las personas o co- 
mentes de opinón que pretendeu 
establecer una vida social de con- 
fenido sano y elevado. 

S« hace muy necesario penetrar 
en Ia nebulosa democrática. La 
insistência en hacer desaparecer 
de Ia órbita gubernamental a las 
dictaduras solo es el intento de 
consolidar o conseguir ei ejercicio 
gubernamental democrático, dejan- 
do en pie, y bien garantizadas, las 
prerrogativas   de    gobiernos    que 

mantengan toda clase de situacio- 
^s econômicas y categorias socia- 

..es. La Banca, el clero, los trusts; 

Ia grande y pequena burguesia lo 
han comprendido bien, por lo que 
Ia htspiración de todos estos con- 
verge en dar facilidades y facul- 
tar a las democracias, según ellos 
saturadas de ecuanimidad, donde 
pueden vivir contentos desde el 
proletário al multimillonario. 

Esta pretensión está siendo di- 
vulgada con Ia finalidad de lia- 
cerla aceptable como único recur- 
so de convivência Se tiende a 
generalizar esta mentalidad. Es- 
torban, según dicen, los extremis- 
mos No les molesta, a los que 
este panorama defiende, los extre- 
mas de miséria y opulencia que 
amparan. Lograda esa platafor- 
ma inconmovible, los núcleos di- 
vergentes se librarían a vegetar 
ya que no entranarían ningún pe- 
ligro a los fines democráticos. Pe- 
ro jay de los desidentes si ellos 
Uegan a moverse con ritmo prós- 
pero, y más aún si lo hacen por 
vias revolucionárias y con aires 
antiestatales! En tal caso, los go- 

•biernos democratas, de donde quie- 
ra que sean, y sobre todo si en 
ellos pesa Ia influencia de Ia sa- 
via marxista, extreman los recur- 
sos de poder autoritário tratando 
de arrollar, brutalmente, lo que se 
anteponga a Ia existência dei ca- 
pital y dei principio autoritário. 

Abundan los testimonios que rios 
obligan a pensar así. Y no por 
cerrazón o sectarismo, sino como 
medida previsora para contiendas 
que  será  necesario  librar  con  los 

NOTICIAS DEL BRASIL 
RIO DE JANEIRO 

Un mariscai dei ejército brasileno, gana lã "in- 
significante" suma de 114.000.00 (Ciento catorce 
mil cruceiros) por mes; un brigadier 60.000.00 y 
un sargento de tercera, 19.000.00 cruceiros. Un Ca- 
tedrático percibe SOLAMENTE 17.000.00 Conti- 
nuando las infâmias que se echaban en los rostros 
de los gobernantes monárquicos, el gobierno brasi- 
leno paga más a un sargento de tercera que, como 
todos sus superiores, es un asesino profesional, un 
especialista en matanzas colectivas, que a un' edu- 
cador de las nuevas generaciones, de los hombres 
dei mafíana. 

Con motív;.- '-'-l asilo concedido por ei enibajador 
brasileno, en Portugal, a Humberto Delgado, se ha 
suscitado controvérsia en todas las ciudades entre 
!os liberales y los rufianes a sueldo de Ia Embajada 
portuguesa en Brasil. 

Para afirmar, con claridad, su posición, el Cen- 
tro de Estúdios "JOSÉ OITICICA". Convoco a una 
Conferência en el local de Ia UNION METROPO- 
LITANA de los estudiantes, que fue énormemente 
concurrida. 

Están recomendo las más importantes ciudades, 
n plan de propaganda zalazarista, una comisión 

en Ia que se encuentra el Doctor BRAGADA CRUZ, 
:no de los asesinos que victimaron con Ia complici- 
lad dei Director dei Instituto Médico Legal, Dr. 
Francisco Coimbra al democrata Joaquín Lemos de 
Oliveira y el anarquista Manuel Fiúza Junier. 

—P— 

En Rio de Janero —Ia ciudad "maravillosa"— 
quedarán sin escuela este ano 105.000 ninos. Los 
çobiernos viven, como es sabido, a costa de Ia ig- 
norância y el' analfabetismo, que son sus mejores 
amigos. 

En un corto espacio de tiempo fueron creadas 
24 còmisiones de encuesta, con el fin de poner al 
descubierto las" irregularidades de los comerciantes 
en el recinto parlamentario. Según anuncian los 
periódicos, apenas 15 darán cuenta de sus gestiones. 
Siempre que se es condescendiente, cuando se trata 
de los inflacionistàs, Mientras el pueblo paga por 
cada sección dè Ia Câmara de los diputados, 3,400.00 
cruceiros. . 

SAO PAULO 

El periódico "Portugal Democrático", órgano de 
los portugueses exilados en esta ciudad acusa, en su 
nuni! /i de EüCIO, al almirante Amcriict) Tomát,, de 
ser un ladrón, dice textualmente: "Tomás ha reci- 
bido grandes sumas de dinero cuando Ia construc- 
ción de los navios "Santa Maria" y "Vera Cruz" 
en Bélgica. Trátase de uno de los más escandalosos 
robôs cometidos durante el reinado dei muy "ho- 
nestísimo" y muy católico Zajazar. 

GOIANA 

En esta ciudad fue fusilado un estudiante (Pau- 
lo Alonso) y heridos 135, siendo 89 los hospitaliza- 
dos, de los cuales 32 de suma gravedad. Esto fue 
consecuencia de una huelga declarada por los estu- 
diantes contra el aumento de los camiones escolares. 
La policia, siempre vigilante, al servido de los 
intereses de los poderosos, atacaron a los huelguis- 
tas a balazo limpio. Y esto en un régimen deno- 
minado "democrático". Todo es posible eh este Bra- 
sil en donde se venden las personas humanas por 
4,000.00 cruceiros ("Diário de Noticias" Rio de Ja- 
neiro 7 de marzo de 1959). 

El Corresponsal. 

nuevos defensores de todo el las- 
tre   capitalista   y   estatal. 

La Banca, Ia grande y pequena 
propiedad, se sienten muy seguras 
teniendo como guardianes y repre- 
sentantes en el Poder a los social- 
demócratas. Estos quedaron castra- 
dos, sin vigor, y bastardeada su 
mentalidad, para las empresas de 
fundamental transformación. A Ia 
buena obra que prometieron en los 
inícios de su actuación han pre- 
ferido traducirse en títeres dei par- 
lamentarismo. El ímpetu, Ia fo- 
gosidad personal, como hombres 
de Estado, surge debastadora cuan- 
do se trata de inhabilitar personas 
y corrientes ideológicas erguidas 
frente a los desmanes dei estatis- 
mo. Véase el papel en que Ia re- 
volución alemana desempeííaron 
Hoffman y Noske; véase el de los 
prohombres dei socialismo francês, 
con actuación especial en Ia Revo- 
lución espanola; y véase Ia actua- 
ción dei seiíor Prieto y Ia de aque- 
llos que le siguen. Veamos, tam- 
bién, lo que al respecto nos dice 
Max Nettlau: 

"Por una carrera cada vez más 
claramente trazada el socialista 
que se dice marxista, llega, adap- 
tándose gradualmente, a ser el ins- 
trumento de gobierno más plega- 
ble de Europa, y esono sin razón: 
porque los burgueses que poseen 
están agrupados según sus inte- 
reses y divididos entre si y no 
gustan de confiar el Poder a una 
de sus fracciones. Entonces el so- 
cial democrata, el hombre sin in- 
tereses burgueses y dotado solo 
de grandes apetitos y dei deseo de 
triunfar, es el hombre al cual to- 
dos los partidos confían alguna 
vez formalmente Ia representación 
de sus intereses, sabiendo que es 
un inofensivo, como los orientales 
confían Ia guardiã de sus mujeres 
a los eunucos, sabiendo que no son 
machos. Adaptado hasta hacer 

función de aunuco He ahí, pues, 
lo que ha llegado a ser ei socia- 
lismo   colaboracionista". 

La analogia entre los social-de- 
mócratas, ante el Estado y los in- 
tereses capitalistas, y los eunucos 
orientales, no puede ser más exac- 
ta. Las actitudes varoniles dei so- 
cialismo de antano ya no existen. 
Se plegaron al credo de Ia tarea 
oficial, cuando están en ella para 
sostenerla, y cuando no Ia tienen 
para conquistaria, llegando a ser 
completamente inofensivos a quie- 
nes en otros tiempos querían de- 
moler De esta manera, los contin- 
gentes de trabajadores que espe- 
raban un amanecer social, con cli- 
ma justiciero, están obligados a 
rectificar Ia posición, o a conti- 
nuar debatiéndose en las mismas 
privaciones que tanto les torturo. 
El socialismo estatal ya hizo todo 
io que puede hacer como promesa 
de tributo transformador. Inicia- 
da Ia marcha, en sentido opositor 
a los intereses de los trabajadores,' 
y como elemento reaccionario a las 
tentativas de superación social, es- 
tamos seguros está destinado a 
ser un obstruetor de los peores 
que Ia humanidad ha tenido. 

Compaííero: 

Lee y Propaga 

TIERRA Y LIBERTAD 

PARA LOS ARTESANOS 
Algunos anos antes de estallar Ia segunda guerra mundial, 

hablé en una yeunión pública de los "Ateneos populares" de Buca- 
rest. Hice una breve profesión de fe, cuyo tema se puede resumir 
en esta fórmula: "el escritor, un artesano de Ia cultura". 

Por aquel entonces, bajo Ia presión de los acontecimientos po- 
lítico-sociales, ;os que "manejaban Ia pluma, los servidores de Ia 
idea y dei arte, se han sentido de repente aislados, apartados — 
desde los primeros decretos dictatoriales, chauvinistas y racistas— 
de sus modestos empleos, cercados por el vacío, el estancamiento 
y torturados después por las necesidades de cada dia. Se aproxi- 
maron, sin embargo, los unos a los otros y reconocieron finalmente, 
una verdad vitja como el mundo: "Ia unión hace Ia fuerza". 

De este modo, los que andaban cada uno por su penoso sendero, 
muy a menudo sin conocerse personalmente, estrecharon sus filas. 
Por encima de Ia pequena oriflama dei ideal individual, ellos han 
vislumbrado, en Ia luz que persiste a través de los siglos, los aleteos 
dei gran estandarte reluciente de Ia cultura humana; cada pueblo 
tiene en esos pliegues sus rayas coloreadas, más anchas o más an- 
gostas, pero que armonizan en esa sintesis espiritual que vence, 
al fin, lo cieg<-s ocultos de las tinieblas —de los nubarrones de Ia 
ignorância, el ódio y Ia violência homicida. 

A algunos de mis oyentes, mi profesión de fe les pareció, no 
obstante, inactual. He contestado que el tiempo va a demostrar 
cuán permanente es el deber de Ia acción cultural para los escri- 
tores, y sobre todo para los perseguidos —cualesquiera que sean los 
"motivos" y en cualquier lugar que se encuentren. En verdad, hoy 
dia —igual que durante los anos 1939-45, cuando las negras nubes 
han descargado sus relâmpagos sobre todos los pueblos, sobre Ia 
cultura europea y universal —debemos poner nuevamente en acción 
nuestras energias morales e intelectuales; debemos volver a levan- 
tar nuestra antorcha, reunimos de nuevo para intensificar Ia luz, 
para fortalecer nuestras esperanzas y aplacar ese hambre de apren- 
de y saber que, para nosotros, es tan tenaz y doloroso como el 
hambre que exige el pan cotidiano. Cualesquiera que sean las tor- 
mentas de Ia historia, y en cualquier destierro al que nos lleven las 
vicisitudes políticas, permanecemos los herederos de nuéstros pre- 
cursores, los guardianes de los valores éticos y espirituales de nues- 
tro país y de todas partes donde los fieles de Ia cultura han ser- 
vido los ideales de siempre de Ia humanidad entera. 

Por Eugen 

Pensadores, poetas, artistas —humildes artesanos de Ia escri- 
tura, cualesquiera sea nuestro credo individual— somos los tribu- 
tários de Ia sabiduría, Ia poesia y el arte de nuéstros grandes ante- 
pasados. Nos expresamos, cada uno, en el idioma dei país natal o 
en una lengua de éirculación mundial; llegamos de un pueblito per- 
dido en Ia languidez dei ensuefio, o de una capital trepidante en su 
inmonsa actividad; tenemos, cada cual, una cierta posición en Ia 
sociedad, una distinta ideologia, nacional, política o social, pero so- 
mos, lo queramos o no, en cualquier parte que nos hallemos, unidos 
y solidários en el imperecedero reino dei Espiritu creador. 

A esta realidad moral e intelectual, cada pueblo ha contribuído, 
según sus posibilidades originales, en mayor o menor medida. Bajo 
el signo planetário de Ia cultura, Ia solidaridad se nos impone, so- 
bre todo en tiempos de infortúnio, en nuestro país o en el exilio, 
cuando Ia lucha que tenemos que llevar sin césar para nuestra exis- 
tência física y nuestras aspiraciones comunes es tan tremenda, por 
sus sufrimientos y —£por qué no decirlo?— por sus absurdos e 
increíbles horrores. 

En ciertas aglomeraciones nacionales, Ia "unificación" se ins- 
tituye de una manera forzada, durante una o dos generaciones, bajo 
Ia bandera dei egoísmo brutal, dei ódio de raza o de clase, de Ia 
violência monopolizada por partidos políticos (como aconteeió bajo 
nuéstros ojos en los países nazi-fascistas, y sucede todavia en los 

-países invadidos por el totalitarismo pseudo-proletario y por Ia 
plutocracia que se da aires democráticos). Un verdadero pueblo 
cultural no puede mantenerse como tal sino mediante las "armas 
vivas", dei Espiritu, de Ia cultura supranacional que, por su propia 
naturaleza, es pacífica y creadora. Un pueblo persiste en Ia historia 
dei mundo en tanto que conserva sus valores éticos, artísticos, cien- 
tíficos, afíadiendo a los mismos las realidades de cada nueva gene- 
ración. 

Esta es Ia primera explicación de ese hecho que algunos sábios, 
que han investigado los "cementerios" de Ia historia, consideran 
como un milagro: —Ia permanência de los pequenos pueblos en un 
mundo azotado por los huracanes dei oscurantismo político, dei ra- 
cismo y de Ia guerra imperialista. Esta explicación nos hace com- 
prender por qué algunos pequenos países europeos, de antigua for- 
mación o reeién constituídos, se hallan en un estado de avanzada 
civilización: porque supieron renunciar finalmente a Ia práctica de 
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LASLEYESDELDESORDEN 
Es tanto ei desorden existente 

por doquier en Ia desorientada so- 
ciedad en que vivimos, que, en 
verdad, no podemos movemos en 
sentido alguno por iniciativa pro- 
pia nacida dei libre albedrío, ni 
nos está permitido dar un paso 
más allá de Io que nos "autoriza" 
tal o cual apartado dei Código Ci- 
vil sin .hallarnos ligados a no im- 
porta qué ley de Ias muchas exis- 
tentes y de Ias que aún continúan 
decretando los "dirigentes" de los 
pueblos desde los escanos dei po- 
der, sin contar para nada con Ia 
clase  laboriosa. 

Hasta hace un poço más de un 
decênio nos decían los historiado- 
res que ei primer Código de leyes, 
con un total de 300, se debía a 
Humarabi, rey dei império babiló- 
nico allá por ei afio 1750 antes 
de ia era vulgar y hoy nos infor- 
man, después de concienzudos es- 
túdios sobre ei particular, que an- 
tes de dicho rey hubo otro, llama- 
do Ur-Namu, que reino en Ia civi- 
iización sumeriana, allá por el afio 
2050 y a quien se le atribuye hoy 
ser el primer legislador dei mun- 
do y he aqui una de sus leyes y 
una de Ias sentencias de un tribu- 
nal de Ia época: "Si un hombre a 
un hombre— nos traducen el alfa- 
beto sumeriano —con un instru- 
mento le ha cortado un pie, 10 si- 
cles en dinero deberá pagar. Si 
un hombre a un hombre con un 
arma un hueso le ha roto, I mine 
de dinero deberá pagar. Si un 
hombre a otro hombre con un ins- 
trumento Ia nariz le ha cortado 
2/3 de mina de dinero deberá pa- 
gar". Veamos Ia sentencia, digna, 
por demás, de un tribunal de nues- 
tros dias: "Conforme a Ia decisión 
de Ia asamblea de Nippur, Nanna- 
Sig, hijo de Lu-Sin; Ku-Enlil, hi- 
jo de Ku-Nanna, barbero y Enlil- 
Ehnam, esclavo de Adda-Kalla, 
hortelano, fueron entregados ai 
verdugo y ejecutados. 

Así, pues, desde el ano 2050 an- 

Por A.   L AME LA 

tes de Ia muerte dei rubio de Na- 
zaret hasta Ia comercializada épo- 
ca en que vivimos, generación trás 
generación, siglo trás siglo y un 
milênio después de otro continua 
funcionando el insaciable rodillo 
de Ia justicia legislativa y Ia tan 
-iborrecible ley ha ido poço a poço 
sutilmente aduenándose de todo Io 
que el hombre por su propia ini- 
ciativa ha ido -creando, logrando 
controlar y centralizar todo con 
tal avidez y exactitud, que por do- 
quier que andamos tropezamos con 
Ia ley ataviada no importa con qué 
disfraz, regularizando nuestros pa- 
sos, metodizando actos y maneras 
de proceder con el consórcio de 
nuestros semejantes, corrigiendo 
nuestra manera de pensar y ex- 
presar. 

Pero. aún hay más y es que Ia 
ley, siempre ai acecho, se entre- 
meie inclusive en Io más privado 
de nuestra persona. Esto es; si 
formas Ia pareja, porque Ia for- 
mas, si no te unes a un ser de 
sexo opuesto siguiendo el "buen 
camino" dispuesto por Ia ley ahí 
está ella "para corregirte"; si no 
tienes hijos, hela aqui exigiéndo- 
nos tributo, si los tienes nos exige 
pasar por su "control" por el bien 
cívico y por y para Ia nación, para 
cuando sean mayores entregárse- 
les bien cuidados y rollizos para 
que Ia pátria disponga de ellos a 
su antojo con derecho a retenerlos 
el tiempo que fuere. Si han fa- 
llecido en pátrio combate, Ia ley 
te manda conformarte, callar, obe- 
decer y estar dispuesto a nuevo 
"sacrificio". 

Y es que Ia aborrecible ley no 
termina nunca su inexorable con- 
trol inmiscuyéndose en todo Io re- 
lativo a tu persona, no, pues, solo 
Ia ley procedente dei Código Ci- 
vil, no Ia de Ia razón, ni de Ia de 
Ia comprensión, menos aún Ia hu- 
mana de Ia propia Naturaleza de- 
bido a Ia cual nacemos, vivimos, 
sentimos necesidades que satisfa- 

cer y que nos dice que por el mero 
hecho de haber nacido tenemos de- 
recho a vivir sin carecer de nada 
sentados en el abundante banquete 
de Ia vida misma, ni tampoco Ia 
dei sentido común basada en el 
buen sentido de Ias cosas partien- 
do dei mutuo respeto y recíproca 
tolerância; no, Ia ley legislativa 
decretada por los hombres que dei 
esfuerzo de otros hombres viven y 
lucran, no repara en razones, ni 
en comprensión o sentido común, 
ni en "menudencias" humanas de 
orden individual  o  colec+ivo. 

La ley, además, no entiende de 
sentimentalismo ni humanismos, 
idealismos o individualismos. Así 
como es también sorda muda ante 
Ias justas y continuas reclamacio- 
nes formuladas con justeza por 
parte de Ias clases humildes exi- 
giendo justicia verdadera e igual- 
dad completa sin distinción de je- 
rarquias, raza o color. No, no en- 
tiende Ia ley de sentimentalismos 
ni de otras "sandeces" de orden 
emancipativo e igualitário. Es tan 
dura como cruel, tan fria ante el 
dolor, amigo inseparable dei ser 
humano, como insensible ante Ias 
vidas que diariamente ciega en 
aras dei falso orden que ella mis- 
ma legaliza y que ha convertido 
a Ia Tierra en un inmenso valle 
de dolor. 

La ley es "justa" ante todo y 
para todos, pero jha!, si un con- 
cienzudo trabajador y amante pa- 
dre de familia, en un momento de 
agobio ai constatar que aún tra- 
bajando diariamente no puede dar 
a los seres que engendro Io nece- 
sario para sostener su desarrollo 
orgânico y en un momento de jus- 
ta rebeldia exige a los responsa- 
bles de su desesperada situación 
ser atendido en su humana recla- 
mación en bien de los suyos y de 
si mismo, ;ha!, entonces, este con- 
cienzudo trabajador y amante pa- 
dre de familia que hasta el preciso 
instante de su "desobediência" es- 

UN   PPCyCCTC 
INTEEE/ANTIJIM€ 

Un número  determinado  de  companeros,  en 
Bélgica y Francia, han lanzado Ia idea, conver- 

/ tida ya en proyecto, de Ia creación de un INS- 
/   TITUTO LIBERTÁRIO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIONES   CIENTIFICAS,   para   el 
que se proponen los siguientes objetivos: 

Primero.—El Instituto es autônomo. 

Segundo.—Las demandas de filiación serán acep- 
tadas por co-opción. 

Tercero.—El Instituto es denominado Libertário 
por cuanto este es completamente indepen- 
diente y rechaza Ia dominación de todo poder 
político o financiero. Su objetivo es estimu- 
lar Ia emancipación dei individuo en todas 
sus manifestaciones. Por principio es anti- 
dogmático y científico en sus métodos, los 
cuales podrán diferir de los métodos oficiales 
en voga. El Instituto asume Ia tarea de 
clarificar el movimiento libertário mundial 
mediante los resultados de sus labores. 

Cuarto.— El Instituto se compone de dos Sec- 
ciones principales: 

a)    La primera tiene por objeto el ensayo 
de  Investigaciones  científicas en  su es- 
tricto sentido: biologia, psicologia, pre- 
historia y ciências históricas, Ia organi- 
zación científica dei trabajo, etc. 

b) La segunda tiende a examinar y criti- 
car las más variadas ideologias, particu- 
larmente desde el punto de vista de Ia 
lógica moderna, tocando los diferentes 

problemas culturales, artísticos, éticos, re- 
ligiosos, jurídicos, etc. 

Quinto.—Et Instituto confrontará y dará a co- 
nocer cuantas comunicaciones se le hagan. 

Sexto.—Dentro de sus posibilidades, el Institu- 
to organizará equipos de trabajo y ramifica- 
ciones específicas y, asimismo, procurará Ia 
creación de grupos en diferentes países. 

Séptimo.—Eventualmente, el Instituto convocará 
Conferências o estúdios en el área interna- 
cional . o regional. 

Octavo.—Todas las contribuciones de reconocido 
valor serán publicadas, tan pronto como sea 
posible, bien por el propio Instituto o a tra- 
vés de órganos de prensa dei movimiento li- 
bertário mundial. 

TODA  LA  CORRESPONDÊNCIA  O  ASUNTO 
RELACIONADO A ESTE PROYECTO DEBE 

DIRIGIRSE A: 

DE SMET, 57, Rua de Ia Poste.   Bruxelles, 3. 
Bélgica. 

taba considerado por los sostene- 
dores de Ia ley, como el más bue- 
no, honrado y el más humilde de 
los ciudadanos, será considerado 
sin preâmbulos ni consideraciones 
como un ser "despreciable" y en- 
carcelado para "pagar sus faltas" 
MXL nombre de Ia ley. 

Sin embargo, si por el contrario, 
un "honorable" senor burguês, o 
un "respetable" poseedor de regu- 
lar fortuna amasada a costas de 
explotar a sus semejantes, si uno 
de ambos u otro cualquiera ampa- 
rado por el falso privilegio de cu- 
na o jerarquía, comete Ia más gra- 
ve falta ante Ia ley y aún Ia ul- 
traja desobedeciéndòla, entonces 
esa misma tan dura e intransigen- 
te ley que "condeno" friamente, 
sin reparo, ai concienzudo traba- 
jador y amante padre de familia, 
jha! entonces será Ia ley tan ma- 
leable cual blando metal y tan fle- 
xible y elástica como Ia goma, e 
inclusive será "Lraena" y el tal 
"respetable" y "honorable" delin- 
cuente será tratado con "compren- 
siva" tolerância buscando los ate- 
nuantes que amaparan a Ia ley de 
cometer una "injusticia". 

NOTICIAS 
de 

PORTUGAL 
LISBOA 

Han sido detenidos, por orde- 
nes de Ia policia: Mario Pedrosa 
Gonzalves, Francisco Díaz da 
Cruz, Carlos1 Paredes, Antônio 
Dos Madeira, José Olaio, Antônio 
Santiago Barão Carapiha, Norten 
César Nobre, Armando Simones 
Gravato, Justino das Neves, Ma- 
nuel da Torres Alves Pedra, Ma- 
nuel de Araújo Rodríguez, Carlos 
Alberto Jorge Consiglieri, Marcos 
Manuel Rolo Antunes, Dr. Antô- 
nio Vas Natário, Dr. Enrique Li- 
ma Barbeites Pinto, Ingeniero Jo- 
sé Riboi de Carvalho e Silva. To- 
dos funcionários públicos, acusa- 
dos de oposición ai régimen. 

OPORTO 

En el tribunal de esta ciudad, 
fueron "juzgados" por los especia- 
listas en Ia lectura de sentencias 
pòlicíacas José Vieira de Castro, 
Azavedo Seares,, Mario Valente 
Leal y Sampaie de Névea, José 
Afonso Figueiredo, José Alberto 
Rodríguez da Silva y Manuel da 
Cunha,, todos condenados a dos 
meses de prisión y a dos meses de 
multa que pueden ser condonados 
mediante el pagcjlc diez escudos 
por dia. 

Trátese de operários de S. Ma- 
meda Infesta - Matesiahos, que a 
pesar de su juventud y de ser edu- 
cados en Ia dictadura, repudian Ia 
tirania de Salazar. Entretanto se 
juzgaba a esos trabajadores otros 
três eran detenidos, Pacheco, Car- 
los Souza y Enrique Silva. Así 
mismo corren insistentes rumores 
de que se han realizado otras de- 
tenciones. Aún no se ha logrado 
conocer el nombre de los deteni- 
dos. 

PARADERO 

Se ruega ai companero Pe- 
dro Pérez, que hace un ano 
estaba en Durango, Repúbli- 
ca Mexicana, se ponga en 
comunicación con L. A. Gar- 
cia, en 7495 Sierra Ave. Fon- 
tana, Califórnia, U. S. A. 

DE LA CULTURA (0 

RELGIS 

Ia intolerância y de Ia violência. Y aquellos hombres que, como el 
autor de estas líneas, tienen Ia convicción de que —pese a los des- 
mentidos momentâneos— el gênero humano constituye una realidad 
unitária, un "organismo de Ia humanidad" que se desarrolla progre- 
sivamente solo mediante el amor y Ia razón, Ia libertad y Ia frater- 
nidad, no pueden ignorar las profundas ensefianzas que se encuen- 
tran en todas las Biblias de las antiguas religiones, como también 
en las obras de los artistas y sábios de todas partes, en el pasado 
y en nuestros dias. 

Es en este sentido que comprendo un verdadero renacimiento 
que no es más que una "transformación de Ia mentalidad", sobre 
todo en las generaciones jóvenes, en los cofrades que debutaron, no 
hace mucho, en las arenas sociales y culturales, y se muestran tan 
bntalladores e intransigentes. j Pronto se darán cuenta que el mun- 
do no comenzó con ellos! 

Me apresuro a reconocer que los que recién han entrado en 
Ia contienda social pueden traer consigo Ia frescura y el encanto 
de las ilusiones, las brisas de las esperanzas, de las victorias dei 
mafiana. Algunos de entre ellos, los jóvenes, van a pisar sobre nos- 
otros, los vanguardistas (cuyos anos y cuyas obras se cuentan ya 
por decenas). Pero esto es, precisamente, nuestro consuelo: —que 
las antorchas culturales serán llevadas, después de nosotros, por 
otras manos, atrevidas y firmes; y que Io que hemos sofiado, nosotros, 
los "viejos", se cumplirá en una atmosfera más propicia... En una 
atmosfera moral, en Ia cual Ia Palabra será a Ia vez espírita y ac- 
ción realizadora, y sus portadores serán los hombres libres, anuncia- 
dores de Ia renovación intelectual y anímica' dei individuo, de su 
pueblo y de Ia humanidad. 

He aqui por qué nos hace falta, antes que todo, luz, cuanto 
más de esa luz de Ia conciencia activa, para apartar Ia miséria ma- 
terial y derrotar las tentaciones de Ia desesperanza, de las maléficas 
ficcciones entre las cuales se agitan los solitários visionários y tam- 
bién las muchedumbres impulsadas por cínicos aventureros hacia los 
mataderos de Ia guerra y de las rebeliones. Un hombre ilustrado 
puede resistir mejor a las oleadas dei ódio, que se arrojan con 
ciego encarnizamiento en el entrevero de los egoísmos nacionales 
y de las demagogias políticas. 

Como hombre, Io que implica todos mis dotes innatos adqui- 
ridos, biológicos y sociales, quiero seguir trabajando con mis he- 

íramientas de forjador de Ia Palabra, sin regatear mis fueizas y 
sin refrenar con vana dialéctica los impulsos de los otros. Acos- 
tumbrado a Ia disciplina libremente aceptada —disciplina que llega 
a ser una segunda naturaleza en aquel que ve y siente las cosas 
y Ia vida en su esencia perenne— trabajo aqui también. como tra- 
bajé en otro continente durante muchos anos, por encima de las 
enganosas banderas de loã partidos, por encima de las divisas efí- 
meras, pero en provecho de todo Io que es universalmente humano, 
por encima de Ia horrenda guerra de los clanes e imperialismos, 
de los campos políticos, los dogmas religiosos y todas las "ideolo- 
gias" mortíferas. Trabajo para el hombre que está en mi, en nos- 
otros todos, para el hombre que se quiere Io más integral posible 
—cualquiera que sea su matiz étnico, nacional o conf->sional— para 
más justicia, para más libertad creadora y para el fraternal senti- 
miento de humanidad. 

Este es el triple sentido de Ia Paz que anhelamos y para Ia cual 
tenemos que trabajar sin trégua, transformando las ideas en hechos, 
en el lugar donde nos arrojaron —como suele decirse— ''las olas 
dei destino". Quien conserva el centro de gravedad de su conciencia 
personal en el flujo y reflujo de estas olas, conserva también su 
última posibilidad de salvación: Ia de reencontrarse a si mismo y 
de volver a las raíces y las fuentes natales, cuya esencia es, pese 
a todo, universal y eterna... 

Como artesano de Ia cultura, igual que en Ia confesión que hice 
antafio en un Ateneo de Bucarest, repito ahora estos pensamientos, 
aqui, en mi refugio de Montevideo, cerca de las turbias y amplias 
águas dei Rio de Ia Plata. Los repito también para algunos otros 
escritores desterrados, reunidos en Rio de Janeiro, en Buenos Aires, 
en México, en Nueva York y otras capitales dei contiente americano, 
íilrdedor de sus modestos cenáculos o de sus revistas impresas  a 
veces ai mimeógrafo— "Nuevo Mundo"... iAcaso no nos parecen 
estas pequenas reuniones en torno a una tribuna, a una revista o, 
simplemente, en un parque o en Ia esquina de una calle, como las 
balsas de los náufragos, arregaladas con los despojos de Ia nave 
—pero bastante anchas y resistentes como para llevar a los argonau- 
tas decididos hacia las riberas de su ensueno y su destino? 

(!)■—Del libro de ensayos "El Espíritu Activo", próximo a aparecer. 

EXE>C/ICICN DE PEENJA 
I IB I I IAB E VI S ECANNBE 

Cuando Ia gente açude a estos 
actos culturales y contempla los 
centenares de periódicos, folletos 
y libros publicados en el curso de 
los cincuenta últimos afíos, se que- 
da anonadada y sorprendida. Eso 
sin tener apenas una idea de que 
Io expuesto en esta exposición no 
'lega ni a Ia mitad dei volumen 
general editado en pasadas épocasi 
por los internacionalistas libertá- 
rios . 

El 18 de Enero de 1959 tuvo lu 
gar en Ia Villa de Roanne (Loi- 
•e) una de las más selectas ex 
posiciones dei pensamiento anar 
luista, donde quedo reflejada 1; 
inspiración de los obreros no poli 
ticos por organizar responsable- 
mente una nueva vida humana. 

En buena hora de Ia mafiana, e' 
local social de Ia F.L. de Ia C 
N. T. estaba abarrotado de compa- 
neros y amigos. La Comisión de 
Cultura y Propaganda daba princi- 
pio a sus tareas. El salón, cuida- 
dosamente esmaltado de publica 
ciones, presentaba un acto de ple- 
nitud educadora y revolucionaria. 
: Buena jornada para el anarquis- 
mo! 

La exposición presenta múlti- 
plos y variadas publicaciones de 
Francia, Argentina, Inglaterra, 
Suécia, Alemania, Holanda, Méxi- 
co, Portugal, Cuba, Costa Rica, 
Uruguay, América de] Norte 
(Nueva York, San Francisco, 
Chicago), Japón, Venezuela, Áfri- 
ca dei Norte, Espafia. También 
numerosos ejemplares escritos en 
los idiomas catalán y hebreo, más 
una interesante presentación do- 
cumental dei Esperanto. Cientos 
de manifiestos, caricaturas y los 
formidables calendários de S.I.A. 
Toda una riqueza espiritual de los 
senürr.ientos creativos revolucio- 
nários, dei anarquismo constructor. 

Necesitaríamos cuatro páginas 
de  nuestro infatigable   "Tierra   y 

Libertad" -para dar a conocer los 
títulos dei fecundo periodismo 
obrero dei mundo libertário, ex- 
puesto en esta gran exposición ce- 
lebrada en Roanne. 

Hemos podido apreciar numero- 
sas publicaciones en sus primeras 
ediciones. Senalamos "Redención" 
(Elda, Alicante); "Le Journal du 
Peuple" (Francia); "Le Libertai- 
re" (Francia); "Umanita Nova" 
(Itália);   "La   Protesta"   (R.   Ar- 

Envía  SEXMO 

tes três companeros representan- 
do ai organismo C.I.R.A. (Cen- 
tre International de Recherches 
sur TAnarchisme) - Case Postale 
25, Genéve, 4. Suiza. Estos com- 
paneros realizaron el viaje con 
propósito de asistir y tomar notas 
de las diferentes publicaciones ex- 
puestas en Ia exposición, sacando 
inmejorables impresiones de Ia 
misma. 

A pesar dei êxito obtenido en es- 

gentina); "El Luchador" (Espa- 
fia); "El Productor" (Espafia); 
"La Revista Blanca" (Eapana); 
"Tiempos Nuevos" (Espafia); 
"L'   Agitateur"   (Francia) . .. 

A las diez de Ia mafiana el com- 
panero Fqntaura dio su anunciada 
conferência. Hizo historia de nues- 
tras publicaciones y consigue, con 
sus bonachonas narraciones de pu- 
iantes plumas anarquistas, abrir 
nuevos horizontes en las mentes de 
su auditório. Al finalizar el acto 
fueron muy comentadas las diver- 
sas manifestaciones de Fontaura. 

Por Ia tarde, Ia exposición fue 
visitada por muchos companeros 
de los pueblos cercanos a Roanne, 
St Chamond, Lyon, Marsella y 
compafieros franceses de Ia locali- 
dad.   También   estuvieron   presen- 

ta gran manifestación de ensefian- 
zas, anarquistas y en Ia conferên- 
cia dada por el companero Fontau- 
ra £no seria de mayor rendimien- 
to moral que Ia próxima exposi- 
ción documental se celebrara en 
los salones de Ia Biblioteca Muni- 
cipal dei Roanne? Hemos de ha- 
cer todo Io posible porque estos 
actos tengan un caracter general 
y a ellos acuda el culto y estu- 
dioso público obrero e intelectual 
de Roanne. 

Como punto final a esta infor- 
mación hemos de expresar nues- 
tro más sentido reconocimiento a 
Ia Comisión de Cultura y Propa- 
ganda Local C.N.T. - F.I.J.L. 
por.sus trabajos y actividad dcsa- 
rrollados en bien de Ia cultura y 
las ideas anarquistas. 

A NUESTROS COMPANEROS 
"Tierra y Libertad", compane- 

ro, es tu periódico como Io cs nues- 
tro. Instantes son los que vivimos 
que necesita el militante multipli- 
car sus esfuerzos para dar impul- 
so y vigorosidadi a Ia propaganda 
dei Ideal. El Anarquismo no tie- 
ne tendências, cuando de combatir 
a! Autoritarismo se trata. Ayúda- 
nos, pues, companero, si crees que 
el Ideal es algo que vale Ia pena 
de luchar por él. 

DONATIVOS A LAS SIGUIEN- 
TES direcciones: 

EUROPA.—Henry Mondejar. 
34, rue Platerose - Bordeaux - Gi- 
ronde - Francia. 

ARGENTINA. —Delegación de 
:i C N T Calle Potosí No. 4156. 
Buenos Aires (En este mismo lu- 
gar, se reunen periodicamente los 
primeros y terceros domingos de 
cada mes) . 

BRASIL.—Centro de Cultura 
Social Caixa Postal 5739 Sao 
Paulo. 

URUGUAY.—Germinal Teixido 
Casilla de Correos 1591 Montevi- 
deo. 

VENEZUELA.— "S IA" 
Apartado  Postal  6689  Caracas 

"TIERRA Y LIBERTAD" Apar- 
tado Postal 10596.   México,  D. F. 
(8). 

ADMINISTRATIVAS 
ENTRADAS 

Mai-tín Pérez, Guadalajara, $ 
20.00; Sindicato de Saneamiento, 
Veracruz, $ 14.00; Manuel Sán- 
chez Sosa $ 3.00; Companeros dei 
Mar dei Plata $ 75.00; Rodolfo 
Aguirre $ 5.00; As fíayes, Sunth- 
tanthon, 4.00 dólares; Esnder, .. 
4.00 dólares; F. Zenegari, 3.00 
dólares; C. Suárez, 1.50 dólares; 
E. Perlato, 1.00 dólar; Yo Sali- 
na, 2.00 dólares; pesos mexica- 
nos  206.50.   José   Ledo,  D.    F. 

m 

| 5.00; Pedro Tapia, Monterrey, 
$12.00; Jesus Puente, Monterrey, 
5 12.00; companeros de Detroit, 
U.S. A., $ 624.50; companeros 
de Caracas, Venezuela, $ 400.00; 
companeros de Canton, U- S. A., 
30.00 dólares, equivalentes a ... 
747.00 pesos mexicanos; Guilarte, 
D.   F.   40.00; José Gener, D.   F. 

10.00; Ramón Garcia Ruiz, D. F. 
$ 11.50; José Aznar, D. F. ... 
$ 40.00; Florencio Granell, D. F. 
$ 100.00; Enriqueta Camín, y Her- 
milo Alonso, D. F. 120.00; Ya. 
Melilla, Standard, U. S. A. ... 
$ 35.00; Fernando Gómez, Boston, 
Massachusets, $ 124.50; José Ja- 
nine, D. F. $ 30.00; Agapito Co- 
llado, D. F. $ 5.00; Jaime Carbó, 
D. F. 10.00; Grupo Sacco y Van- 
zetti, San Luis Potosí, $ 50.00; 
Magallanes, Tampico, $ 14.00; Pe- 
dro Vicens, Tampico, $ 16.00; Fi- 
del Moral, D. F. $ 10.00; Juan 
Monserrat, D. F. $ 50.00; Proud- 
hon Carbó, $ 25.00, y para el nú- 
mero extraordinário $ 50.00; Gru- 
po Cultura Proletária de Nueva 
York, por condueto dei companero 
Freire, $ 311.25; Domingo Rojas, 
D. F. 50.00; Teodoro Alonso, D. 
F.  % 25.00. 

S A L I D A S 

Traducciones      
Envio   aéreo      
Timbres para enviar el Núm. 190 
Envio por ferrocarril Núm. ,190  . 
Imprenta  
Enfajillado     
Timbres para enviar el Núm. 191 
Expedición  
Enfajillado    
Imprenta     

40.00 
52.60 
60.00 
11.20 

1,147.00 
30.00 
60.00 
12.00 
20.00 

1,067.00 

RECORDATORIO 
Un dia de estos aparecerá el 

folleto "ESPASA, EL MOVI- 
MIENTO LBERTARIO Y LOS 
TRAIDORES", dei que es autor 
el   compafiiero  Antônio  G.   Nieto. 

Rogamos a los companeros que 
nos hagan los pedidos con Ia ma- 
yor rapidez. Es un trabajo Con- 
densado, pero de una precisión en 
datos relaciondos con Ia interven- 
ción fascista en nuestra guerra, 
que Io convierte en un documento 
histórico de enorme valor. Su pre- 
cio 1 Peso moneda mexicana. Pe- 
didos a nuestra Sección de Libre- 
ría y a todas las direcciones que 
senalan como companeros u orga- 
r.Jzackmes relacionadas, o vincula- 
das a nuestra obra. 

Así mismo, hemos de hacer re- 
saltar que nos quedan ejemplares 
de "CRÔNICAS DE UN REVO- 
LUCIONÁRIO" dei companero Dr. 
Vallina. No dejes de adquirirlo, 
companero, si erés un autodidacta 
que deseas Conocer el" valor moral 
de nuestros antecesores en Ia pa- 
lestra por el Ideal. 

Precio 8 pesos moneda nacional. 

Total  gastos      $    2,499.80 

R E S U M E N 

Saldo anterior   
Recibido hasta el 31 de marzo de 1959 

Total   entradas 
Gastos     

Saldo para el próximo número  . 

PRO  PRESOS  DE ESPASA 
Grupo Adelante, Monterrey, .. 

$ 20.00; P. Soriano, Hda. Buena 
Vista, $ 50.00; Confalioneri, D. 
F. $ 10.00; Jaime Carbó, D. F. 
$ 10.00; Pedro Tapia, Monterrey, 
$ 10.00; Jesus Puente, Monte- 
rrey,  $  15.00.   De  Torreón,  Coa- 

Total   entradas     
Saldo   anterior     

$    1,136.34 
2,851.25 

%    3,987.59 
2,499.80 

$    1,487.79 

liuila: Familia Roseli, $ 300.00; 
Manuel Hernández, $ 25.00; An 
tonio Soler, $ 50.00; Juan Valdez, 
% 20.00; Blanco Valdez, $ 10.00; 
Miguel Sobrino, $ 100.00; Maria 
Gene, $ 50.00; Juan Callau, ... 
$ 50.00; Proudhon Carbó, D. F. 
$ 50.00. 

1,020.00 
770.00 

Total   en   caja      $    1,790.00 

México, D. F. 1 de abril de 1959. 
El Administrador. 

Domingo Rojas. 

DE BUEN HUMOR... 
iTomadura de pelo? En fecha 

reciente se efectuó en Ia Repúbli- 
ca Dominicana una reunión con- 
junta dei Congreso, ante el cual 
comparecieron los senadores James 
O Eastland, democrata de Missis- 
sippi, y William E Jenner, repu- 
blicano de Indiana, ambos de los 
EE. UU. El Senador Eastland 
pronuncio un discurso en el que 
dijo: "Lu más importante para un 
líder nacional es que se ocupe de 
los intereses de su país y no se 
deje llevar por Ia corriente. De 
ahí que el generalísimo (el dicta- 
dor Trujillo) sea un gran estadis- 
ta". Y, con énfasis, agrego: "El 
generalísimo de ustedes es uno de 
los más grandes hombres dei mun- 
do libre. Me doy cuenta de cuán 
felices son ustedes con su genera- 
lísimo. Gracias a él, Ia República 
Dominicana es guia de toda His- 
panoamérica, y los gobernantes do- 
minicanos son los caudillos de Ia 
libertad, dei honor, de Ia religión 
y, gracias a Dios, dei sentido co- 
mún". AI terminar este párrafo, 
el Senador Eastland se disponía a 
recibir aplausos y ovaciones; pe- 
ro en Ia Câmara reinaba un silen- 
cio glacial. Asombrado Eastland 
de tanta frialdad, preguntó a un 
político dominicano si era porque 
no había hecho más alabanzas dei 
generalísimo Trujillo. "No han 
aplaudido —contesto el interpela- 
do— porque se han creído que us- 
ted  les  estaba  tomando  el  pelo". 

Satélites y periodistas. En Ia 
redacción de un gran diário pari- 
siense se comentaban las noticias 
en que se hablaba en forma cien- 
tífica de los satélites soviéticos y 
estadunidenses, y de Ias dificulta- 
des técnicas para situarlos en ór- 
bita. Henri Jeanson expresó esta 
opinión "Los soviéticos y los esta- 
dunidenses están empatados. Los 
primeros tienen tantas dificultades 
en hacer bajar sus satélites como 
Ias tienen los segundos para hacer 
subir los suyos". 
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liberlad 
Por Adolfo   HERNANDEZ UNA MIRADA AL MUNDO 

Roma, Washington,  Moscú... y "Una Tercera Fuer- 

za".-Oportunas Vocês  Libertárias  Llaman a Ia 

Acción.-cNuestras Soluciones sin Nosotros? 
DESDE hace unos meses ha vuelto a reapare- 

cer en Ios comentários internacionales de 
los más destacados analistas y sociólogos 

ei tema de Ia "tercera fuerza". Europa ha intentado 
ser ei porta-estandarte de ese principio pero sola- 
mente en términos políticos; es decir, se trataba 
de contrarrestar Ia hegemonia ostentada por ei trí- 
pode dei poder mundial que podría sintetizarse en 
três palabras: Roma, Washington y Moscú. Natu- 
ralmente esta realidad no agradaba a Paris, ni a 
Londres... ni a Bonn. Las trayectorias dei Gral. 
Charles de Gaulle, dei premier Harold Mac Millan 
y dei Dr. Adenauer, (quien anuncia su retiro, con- 
dicionado a seguir siendo árbitro de ia situación en 
Alemania Occidental) son explicación más que su- 
ficiente dei descontento de los círculos influyentes 
franceses, ingleses y alemanes, ante Ia idea de se- 
guir siendo "parte adicional" ai equilíbrio mundial. 

Ahora, Ia "tercera fuerza" adquiere un significa- 
do nuevo. Es el convencimiento pleno de que los 
dos sistemas que operan en el mundo han fracasado 
y solamente nos ofrecen zozobra y ódio para el por- 
venir. Como si el vigor dei pensamiento imaginativo 
no se hubiera intensificado ai ritmo que Ia expan- 
sión humana requiere, como diria más o menos 
Wells, en cierta ocasión. Ante ello, urge el consi- 
derar si el pensamiento anarquista debe asumir 
una posición predominante en el terreno de las rea- 
lidades políticas que agitan el mundo. Está claro 
que en el terreno polêmico hemos ganado adeptos 
importantes en círculos influyentes dei pensamien- 
to y de Ia ciência; a veces, sin que los autores de 
tales situaciones se Io propusiesen. Se trataba de 
un examen exhaustivo que daba, a final de cuentas, 
con  nuestras  soluciones. 

Hallado el "sentido de Ia rebelión" de que habla- 
ba Camúa y de un concepto da justicia que sobre- 
pasa cualquier injusticia social, como gritaba Wells, 
es necesario intensificar nuestros planes de propa- 
ganda, porque estamos en un momento adecuado pa- 
ra ello. En varias ocasiones nos habíamos referido 
ai tema pero parece que no teníamos eco. Mentes 
calificatlas en nuestro movimiento libertário inter- 
nacional, como Ia companera Fabri en Uruguay, ei 
companero Muse en Buenos Aires y ultimamente 
nuestro entrafíable Peirats han dado el grito de aler- 
ta. ; Nosotros podremos ser Ia "tercera fuerza" por 
que ciama ei mundo! Es patético comparar las ex- 

presiones' de los citados compaíieros ai analizar el 
complejo fenômeno de nuestra actual situación. Mu- 
se afirma que el anarquismo es en Ia condición 
de espectador pasivo ante el concierto mundial; cla- 
ma por Ia "unidad en Ia diversidad" ai ahondar en 
las distintas facetas que confronta Ia espécie hu- 
mana . 

No podemos dejarnos llevar por Ia desespera- 
ción. No podemos seguir ai margen de los aconte- 
cimientos políticos, econômicos y sociales, solamente 
porque no los estudiamos y no fijamos nuestra po- 
sición. Nos mantenemos, se puede afirmar, como sa- 
cerdotes de una moral intangible que no intenta de- 
velar las misérias humanas. La companera Fabri 
precisa: "Urge establecer posibilidades de realiza - 
ción según Ia situación local respectiva. La pasivi- 
dad no puede conducir a nada bueno; más bien 
nos llevará a especulaciones estériles". Peirats re- 
sume Ia angustia que agita los médios libertários 
de todo el mundo, ai sentar Ia valiente premisa: 
"Seamos los paladines de una hora que pide solu- 
ciones, no retóricas". 

El mundo ofrece dnquietantes sombras para los 
meses venideros. La junta en Ia cumbre será, a Io 
más, un "compás de espera"; el "concilio ecumêni- 
co", un combate serio de Ia Iglesia por unificar las 
distintas sectas contra el materialismo filosófico, a 
su vez, escindido en distintas ramas. Curiosas ex- 
periências en Israel, índia y algunos planes de Ia 
G.N.U. mueven a pensar, con malícia, si cierto? 
princípios anarquistas no están siendo adulterados 
para dar soluciones provisórias a Io que perentoria- 
mente demandan los pueblos. 

Hora crucial esta que confronta el anarquismo. 
Ahora que el mundo pide nuestras soluciones cabe 
este interrogante: iLlegará a ellas sin nosotros? No 
podemos permitir que desesperanza, apatia o juicio 
romo nos aparten de nuestro camino. La hora mun- 
dial está sonando cerca de nosotros. No permita- 
mos que Ia desintegración nuclear cree pesimismo. 
Pidamos responsabilidad social a los científicos, a 
los artistas, a los obreros. Descentralización a los 
sistemas que ostentan super-estructuras. Vayamos 
hacia Ia célula de Ia comuna: el hombre, en con- 
traposición de quienes disgregan Ia porsonalidad 
humana en nombre de esa misma comuna. Ante 
un edifício que se cuartea son precisos nuevos ar- 
quitectos. La época moderna nos reclama. ^Oire- 
mos  el llamado...? 

III 

LAS RAICES LIBERTÁRIAS EN LA ÍNDIA 

1^ N ki índia, si queremos buscar las raíces libertárias, tendre- 
". mos que ir, pues, ai villorrio y ai campesinado. Inclusive 

ahora, cuando Ia presencia de los obreros asalariados empieza 
a crear en Ia península indostánica condiciones parecidas a las euro- 
peas y a las que surgieron en el Japón con motivo de Ia revolución 
desde Ia cúspide llevada a cabo por Meiji. 

Como he sefiálado ateriormente, el indio ha escapado dei colo- 
nialismo para arrojarse de cabeza y ciegamente ai nacionalismo. 
El "Congress National Party" dirigido por Jawaharlal Nehrú, om- 
nipotente y absolutista, ha tendo tiempo desde que fuera creado 
en 1885 —;Oh, paradoja, por un inglês!— de preparar una corriente 
política en el seno de Ia propia colônia que Io convierte hoy en 
líder absoluta de los destinos de Ia índia: unos veinte millones de 
adherentes contra dos millones dei Partido Comunista, el segundo 
en importância (7). El Partido Nacional dei Congreso consigue el 
90% de los votos cada vez que se, celebran elecciones. La aureola 
dei Pandit Nehrú está siempre en su apogeo y si ello no bastara, 
hay el precedente de que el propio Mahatma Gandhi llegó a perte- 
necer y hasta presidir los destinos dei Partido, bien que en sus 
últimos anos había ya declinado su filiación ai mismo. 

R 
T 

E 

N 
O 

En las ciudades; ,pues, ia corriente monopolizadora es Ia nacio- 
nalista, bien que se tendrán que hacer honrosas excepciones, y en 
particular manera, con el Radicalismo Humanista que, sin duda al- 
guna, refleja más fidedignamente el pensamiento de Gandhi que el 
propio Nehrú, quien.no desaprovecha oportunidad para explotar el 
título de "discípulo de Mahatma". El Radicalismo Humanista nace 
en Ia índia con motivo de otra gran paradoja que el país nos brin- 
da: M. N. Roy, miembro dei Politburó y hombre de confianza de 
Moscú —ai extremo que fuera con el japonês Sen Katayama el que 
organizara Ia mayoría de los Partidos Comunistas latino americanos 
en los anos 1919 hasta 1922—, M. N. Roy, que podia haber ocu- 
pado en el Ásia un pináculo tanto o más elevado que el dei propio 
Mao Tsé Tung, de haber continuado en el seno dei Partido Comu- 
nista, se separa dei mismo, arriesgando Ia propia vida, para fundar 
el partido Radical Humanista en cuyo seno militan elementos extre- 
madamcnte interesantes con los que he podido platicar y conven- 
eerme que hay una corriente honrada dentro de Ia política india. 
El pensamiento de Thomas Painé: "El Gobierno es un mal necesa- 
rio" y su SH3*Joismo velado eneajan de lleno en ios postulados dei 

El Sentir y sus 
Manifestaciones 

Por A.   DE   CARLO 

GENERALMENTE sentimos más de Io que somos capaces 
de manifestar a causa de nuestras limitadísimas facultades 
de expresión. Casi nadie es capaz de transmitir a sus se- 

mejantes una idea, un sentimiento, un estado de ânimo justo, exacto 
j  preciso, tal cual Io comprende, Io ve o Io siente. 

También son limitadas, deficientes y escasas nuestras faculta- 
des de comprejider, percibir, sentir en toda su integridad Io que los 
demás manifiestan. Eh ahí Ia gran desgracia humana. Esta es Ia 
razón* por Ia cual todos queremos el bien, y no obstante casi todos 
tbramos mal. 

Todos amamos Ia justicia; nadie quiere lá injusticia; mientras 
tanto Ia espécie humana vive aplastada por Ia fatal capa de plomo 
de las mayores injusticias. 

Nadie se atreve a declararse partidário de Ia mentira y dei 
engano; no obstante Ia falsedad se difunde de tal manera que no 
deja un minuto de reposo a nadie, debiendo todos permanecer con- 
tinuamente alerta a fin de evitar en Io posible ser víctima dei en- 
gano por el prójimo. De esta gran desgracia sufre toda Ia espécie. 
Se manifiesta en especial modo en el comercio y en Ia política. 

Nadie admite- Ia esclavitud; mientras todos nos afanamos en 
csclavizarnos reciprocamente. 

Los pobres son esclavos de los ricos y de Ia fuerza gobernante. 
Los gobernantes son esclavos de Ia siempre posible, reacción popular 
y de Ia avaricia de los ricos. Los ricos son esclavos.de las autorida- 
des que limitan su libertad, de las competências y rivalidades entre 
si, de los ladrones legales o ilegales, y de los obreros que luchan 
por libertarse. 

Todo esto, y mucho más, hace que vivamos enganados, en per- 
petua desconfianza, sin paz ni armonía, sin justicia y sin bondad, 
sin libertad y sin amor. 

De ahí Ia incomprensión y el desorden existente, y que a todos 
nos perjudica. 

Pero estas deficiências y obstáculos no son absolutos e iguales 
para todos. Unos hombres son más comprensivos que otros; unos 
entienden y se hacen entender en mayor grado que otros. El estado 
de evolución es un factor muy importante; cuanto más evolucionado 
se encuentra uno, más fácil le es exteriorizar el propio sentir. 

Los artistas, pongamos por caso, con el cultivo de su arte, son 
más capaces de exteriorizar sus ideas y sentimientos. Pero tam- 
bién, a igual de muchos políticos, son más capaces de simular y 
enganar, transmitiendo estados de ânimos que están muy lejos de 
poseer. Su mayor facultad es fingir aparentando ideas y scnti- 
mientotí totalmente ajenos a los propios. 

El mérito de Ia profundidad en nuestras comprensiones debe- 
ría ir aparejado con Ia virtud de exteriorizar con Ia máxima exac- 
titud  Io  que  sentimos  y  comprendemos. 

He aqui, como ideal, el único camino existente para llegar a Ia 
máxima comunión de entendimiento, elaborando formas de convi- 
vência' tales que hagan posible Ia existência de una humanidad di- 
chosa y fraternal, llegando a comunicar cada uno, con toda exacti- 
tud, el propio sentimiento, como también a percibir toda Ia pro- 
fundidad dei sentir y dei pensar de los demás. 

Lo primordial seria que nadie tuviese interés o considerara vir- 
tud el engano y Ia simulación. 

jQué bello seria si Ia plena franqueza gobernara nuestra con- 
ducta! 

Este ideal de fraternidad universal hoy tropieza con los privi- 
légios econômicos, políticos y religiosos. No se puede llegar a él 
sin antes hacer desaparecer esos obstáculos. 

Es lamentable...  Pero es Ia realidad. 
Por lo cual cada uno hemos de cargar con Ia propia respon- 

sabilidad en los males sociales que se derivan de nuestra conducta. 

La Ciência Moderna 
y el Anarquismo 
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Un Ensayo de Octavio  ALBEROLA 

EI Ideal Científico en 
Ia Historia 

— A — 

MIRANDO desde nuestros 
tiempos el pasado dei ser 
humano, resulta sorpren- 

dente apreciar Ia enorme distan- 
cia que el intelecto ha salvado en 
su carrera evolutiva, desde los pri- 
meros seres unicelulares que, apro- 
ximadamente hará unos dos millo- 
nes de anos, aparecen sobre nues- 
tro minúsculo planeta perdido en 
ia inmensdad dei espacio sideral, 
hasta los seres multicelulares bien 
diferenciados y organizados que 
constituyen Ia variada e incontable 
yradación de Ia escala zoológica 
actual, y sobre todo, desde el hom- 
bre de las cavernas, regido exclu- 
sivamente por los instintos, hasta 
el hombre de hoy, en que el ins- 
tinto se ha transformado en una 
conciencia racional —aunque en 
ocasiones Ia sinrazón y el absurdo 
scan también las cualidades distin- 
tivas de esta conciencia, que toda- 
via está en trance de consolida- 
ción e independência definitiva de 
los yugos fisiológicos de los pro- 
cesos vitales que Ia originan. 

Largo y penoso ha sido el ascen- 
so de Ia conciencia humana El 
hombre, solo después de una len- 
tísima y ruda evolución, poço a 
poço va diferenciándose de los de- 
más antropoides y llega a merecer 
con propiedad, ese calificativo. Al 
principio, como hoy, Ia necesidad de 
subsistir era Ia ley primera que re- 
gia Ia existência; pero ahora no 
llena, como llenaba antes, Ia tota- 
lidad de las funciones intelectivas. 

La imaginación comcnzó a des- 
bordarse con las experiências re- 
petidas, y ai tratar de satisfacer 

el poderoso instinto de curiosidad, 
innato en todos los seres animales, 
el hombre comcnzó a adentrarse 
en el tereno atrayente y misterio- 
so dei conocimiento de Ia natura- 
leza. Fenômenos cuya repetición 
armónica en el tiempo eran dema- 
siado notórios como para pasarle 
desapercebidos —Ia sucesión dei 
dia y Ia noche, con Ia rotación dei 
sol y Ia luna, las estaciones etc.— 
fueron gravando en su conciencia 
virgen una huella rudimentaria 
que, transmitida por herencia, lle- 
gó a' constituir, con el tiempo, Ia 
"memória consciente", en Ia que el 
instinto estaba trascendido por el 
"pensamiento". 

Así, Ia, existência adquiria senti- 
do y el hombre se daba cuenta de 
que tenía pasado y posibilidad de 
futuro Su vida en común con sus 
semej antes y Ia necesidad de trans- 
mitirse las sensuciones experimen- 
tadas en su naciente conciencia, 
forzaron Ia creación dei lenguaje, 
y con él se creaba, aunque sin sa- 
berlo, Ia herrairienta y el médio 
para construir e*a portentosa epo- 
peya que es Ia historia de Ia hu- 
manidad. 

El hombre prosiguió su marcha 
ai través de un mundo desconoci- 
do y en ocasiones hostil, y fue su 
curiosidad, aguz;.da por los descu- 
brimientos y extraordinários ha- 
llazgos que de un modo consecutivo 
iba realizando, Ia que le empujó 
siempre hacia adelante, en pos de 
un mayor conocimiento de Ia rea- 
lidad que le envolvia y de su pro- 
pia realidad como ser  pensante. 

El instinto de curiosidad por 
una parte y el instinto de sociali- 
dad por otra, obrando estrecha- 
mente unidos llevaron el hombre 
a Ia consolidación de su vida im- 

pulso-afectiva, en Ia que Ia acti- 
vidad creciente se convirtió en Ia 
determinante dei progreso 

Las primeras formas' de Ia vi- 
sión humana de Ia vida y dei mun- 
do, las representai! Ia visión na- 
tural-sensible y Ia religiosidad, en- 
tendida esta como Ia relación dei 
yo íntegro —con todas sus nece- 
sidades, con todo su miedo vital, 
con todas las imágenes fantásticas 
evocadas por Ia tenebrosidad de Ia 
existência— con lo incognoscible e 
indominable. 

La visión natural-sensible con- 
fundida con una sensualidad ingê- 
nua que se entrega a Ia satisfac- 
ción de Ia vida impulsiva y una 
serie de juegos que reflejan Ia 
potencialidad creadora de esa 
misma vida, que no halla aún los 
raminos para su expansión defi- 
nitiva y que encuentra en Ia dan- 
za quizá su concreción más signi- 
ficativa, son el crisol en el que se 
"orja Ia personalidad dei hombre 
primitivo.   , 

Y en ese crisol Ia religiosidad 
no se halla en contradieción algu- 
na con Ia existência sensible, sino 
que es el complemento psicológico 
necesario para que el hombre de 
ias etapas primitivas no pierda el 
equilíbrio emocional ai enfrentarse 
a realidades por él totalmente des- 
ronocidas. 

Así, en los pueblos primitivos, 
encontramos confundidas Ia con- 
ciencia de las sensaciones natura- 
es junto con los rudimentos de 
:>xplicaciones fantasmagóricas cu- 
yos poderes y orígenes Ia mente 
àumana no alcanza a comprender, 
todo ello alentado por el podero- 
so instinto de curiosidad que es 
ia fuente de Ia investigación y, 
por lo mismo, de Ia ciência. 

Un Estúdio de Víctor  GARCIA 

Radicalismo Humanista y hSblandó con K. K. Sinha en Calcutta. 
colaborador en revistas dei socialismo de avanzada de Inglaterra, 
autor de interesantes obras que debaten con gallardía el problema 
indio (8) y simpatizante dei Congreso por Ia Libertad de Ia Cul- 
tura, me parecia escuchar los mismos conceptos dei gran Paine: "La 
Sociedad es produeto de nuestros deseos, y el Gobierno lo es de 
nuestra debilidad; Ia primera origina nuestra felicidad positiva- 
mente, íjniendo nuestros afectos; el último negativamente, restrin- 
giendo nuestros vicios. Sociedad, en no importa quê forma, es una 
bendición; pero el Gobierno, inclusive en su, mejor forma, no es 
más que un mal necesario; en su peor forma, un mal intolerable; 
porque cuando nosotros sufrimos o estamos expuestos a las mismas 
misérias, gobernados, que las que pudieran ser esperadas en un país 
sin gobierno, nuestra calamidad se ve mayormente reflejada por 
cuanto nosotros damos Ia oportunidad que provoca nuestros sufri- 
mientos". 

En los pequenos pueblos, en cambio, hay una hermosa corriente 
libertaria que tiende a extenderse más y más por Ia abnegación 
que unos cuantos hombres han dedicado a ella. 

Es Ia continuidad de una sociedad agraria que ya encontraron 
los arios cuando, emigrando de las mesetas persas, invadieran el 
Indostán hace 500O afios. En este aspecto es de maravillarse Ia coin- 
cidência que en todos los meridianos dei mundo se registra en lo que 
respecta ai comunismo agrário de las sociedades primitivas. La 
unidad comunal dei pre-incario en Sud América: el "Aqllu (9), co- 
nocida como "Calpulli" en México, irrumpe de nuevo y en el mismo 
momento en que tratamos de introducirnos en Ia unidad comunal 
de Ia índia. Gandhi Ia llamaba carmosamente "Panchayat" y es el 
cimiento que ha permitido ai Indostán el mantenerse cohesionado a 
través de 5000 anos a pesar de que Ia península haya sido en todas 
las épocas encrueijada obligada de todos los invasores. 

Henos pues frente a las verdaderas raíces libertárias de Ia 
índia. 

Remontar estas raíces, subir por el tronco baobabesco y sumer- 
girse en el denso follaje de las comunidades agrárias actuales es 
tarea que reclama mucho más espacio dei que disponemos para este 
trabajo. Nos limitaremos de una forma sintética a remontar el pa- 
sado hasta llegar ai movimiento socialista agrário actual que es el 
que mayor atención se merece. 

En unas líneas anteriores hemos tenido ocasión de seiialar que 
los Vedas son Ia obça escrita más antigua que posee Ia Humanidad, 
bien que nos exponemos a ser contestados por aquellos que recla- 
man Ia primacia para "El Libro de los Muertos" faraônico. No se 
trata de dar un giro polêmico que nos llevaría irremisiblemente a Ia 
confrontación de las obras egípcias e indostánicas que posiblemente 
saldrán derrotadas frente a las sumerias donde Ia escritura hace 
su aparición 3000 anos antes de nuestra era y en donde el Código 
cuneiforme de Eshnunna, elaborado por Bilalama tiene Ia respe- 
table edad de 4000 anos, siendo dos siglos más viejo que el célebre 
de Hammurabi. 

Nuestra preferencia por los Vedas obedece ai giro literário que 
ya se perfila en ellos y que en el primero de sus libros, el Rig Veda 
Samhita, de ritual rigoroso, ya se hace patente. Son libros que reco- 
gen Ia savia telúrica de lo autóctono ai tiempo que se impregnan 
de Ia sangre renovadora de los arios dei Oeste. Se consagran Va- 
runa e Indra, dioses dei orden cósmico y moral el primero y dei poder 
el segundo. Cielo, aire y tierra también son deifiçados y queda 
establecida ya Ia unidad de todos los dioses y todo el universo que 
será Ia piedra de toque inmovible dei Hinduísmo á través de todos 
los tiempos. 

Sin embargo, habrá que dejar pasar cerca de mil quinientos 
anos antes que aparezean los verdaderos cimientos filosóficos dei 
Hinduísmo en los "Upanishads" que se anticiparon en más de 500 
anos a los Evangelios cristianos en el mensaje de amor para todos 
los humanos. Desde entonces, ia filosofia india tendrá esta obra 
como norte y guia a pesar de Ia prolijidad de su literatura y solo 
el místico "Bagavad-Gita" le podrá ser comparado. El Budhismo 
y el Jainismo, este último llevando Ia no-violencia ai máximo, apa- 
recen seguidamente y también Ia parte nuclear de los dos monu- 
mentos de Ia literatura épica indostánica: el Ramayana y el Mahab- 
harata. Se puede decir que Ia índia, en los siglos VI, V y IV A. de 
J. C. alcanzó una Edad de Oro en letras y en filosofia como ningún 
otro país haya alcanzado  antes y  después. 

PENIAMIENTCI 
De los soldados franceses se dijo que todos lle- 

vaban en su mochila el bastón de mariscai; de los 
cotólicos se puede afirmar que el más inofensivo 
esconde en sus bolsillos el tizón de Torquemada. 

Tener hoy por sábio ai teólogo, ~da lo mismo 
que llamar médico ai brujo y astrônomo ai astró- 
logo. El hombre, ai arrodillarse en un templo no 
hace más que adorar su propia ignorância. 

El que vive y muere católico, si no recibió un 
solo rayo de luz científica, merece lástima; pero 
el que sigue católico, después de frecuentar liceos 
y hasta universidades, no puede infundir sino des- 
precio. 

Las religiones son las herejías de Ia razón. 
Dios es cortesano y político; va siempre dei la- 

do de los fuertes. 

—    -« • -m 

Noria 

An- 

ces- 

tral. 

El Jainismo es como una "Reforma" ai Hinduísmo adulterado 
de los sacerdotes y brahmanes. Es el proceso obligado de todas las 
religiones comercializadas y prostituidas por los representantes de 
lo dioses en Ia Tierra. El Jainismo es una reacción con idênticos 
sintomas a los presentados en Europa por Ia Reforma, siendo Ma- 
havira por el Jainismo lo que fuera Lutero por los protestantes. 
Ya np se trata solo dei precepto elevado de: "Amaos los unos a 
los otros". Los sentimientos rehasan las fronteras de las espécies 
biológicas y ningún ser con vida, descartando los vegetales, puede 
ser privado de Ia misma, sea este hormiga, mosca o serpiente. Los 
jainistas —hoy suman más de dos millones— no pueden comer en Ia 
oscuridad para evitar Ia introdueción involuntária de un insecto por 
Ia boca, mezclado con Ia comida. Van siempre con un plumero que 
lo pasan cuidadosamente por las piedras donde piensan descansar 
para no aplastar nada. Usan una gasa que les cubre nariz y boca 
para no engullir ningún animal ai respirar. No usan calzado de 
cuero ni nada que tenga como origen Ia muerte de un animal. 

(7).—Estos guarismos demuestran, frente a una población de 380 
millones de habitantes, Ia exigua cantidad de habitantes con- 
trolada por los partidos políticos en Ia índia. 

(8).—"The Present Political Situation", "A Pluralist State", "Pro 
blem of Individuation in índia", "Towards Pluralistdc Society" 
y otros. 

(9).—Ver "América, Hoy" dei autor.   Capítulo dedicado ai Peru. 

LA LIBERTAD 
Dejemos a otros el soiiar 

reivindicaciones sin combates 
a evoluciones sin víctimas, y 
pensemos que lo maio no está 
en derramar sangre, sino en 
derramaria infruetuosamente. 
Los pueblos no cuentan con 
más derechos que los defen- 
didos o conquistados con el 
hierro; y Ia libertad nace en 
Ias barricadas o en los cam- 
pos de batalla. 

Todo libertad nació bafia- 
da en sangre, y el advenimien- 
to de Ia justicia debe compa- 
rarse con un alumbramiento 

desgarrador y tempestuoso, 
no con una germinación tran- 
qüila y silenciosa. No aguar- 
demos a que desde arriba nos 
otorguen derecho ni Iiberta- 
des. Del que manda nunca 
vino cosa buena ni gratuita, 
y los pueblos que se adorme- 
cen confiadas en que Ia auto- 
ridad se acerque a despertar- 
los con el don de Ia libertad 
son como los insensatos que 
en el desierto afincaran una 
ciudad, aguardando que un rio 
viniese a cruzaria por el mé- 
dio. 
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