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Enciclopedia Anarquista 
La gran obra en la que Sebastián Faure, ayudado por un selecto grupo 

dé compañeros, logra reunir las más características definiciones de las expre- 

siones más sustanciales del pensamiento renovador' redactadas por las "figu- 

ras más relevantes del movimiento libertario de la época y ordenadas enciclo- 

pédicamente, se está traduciendo al castellano. 

Esta primera edición castellana, aunque respetando lo más posible el 

texto francés, aparece enriquecida con notas que actualizan los temas tratados 

—cuando el caso lo merece— y con ilustraciones sobrias y adecuadas. 

La ENCICLOPEDIA ANARQUISTA es una obra monumental de la li- 

teratura anarquista, y su enjundia coloca a nuestras ideas entre las más im- 

portantes corrientes del pensamiento contemporáneo. Esta obra es el exponen- 

te más profundo, amplio y elevado de nuestros ideales. 
i 

ENCUESTA 
de 

TIERRA Y LIBERTAD 
En diversas oportunidades hemos se- 

ñalado algunos de los graves problemas 
que tiene planteados el anarquismo in- 
ternacional. Hemos querido contribuir, 
con ello, al esclarecimiento del panora- 
ma general del anarquismo, pero pensa- 
mos que en esta obra de esclarecimiento 
deben participar todos los compañeros 
que se sientan con el ánimo y la capaci- 
dad suficientes para ello. De ahí que in- 
vitemos a todos los anarquistas de cual- 
quier parte del mundo a que opinen so- 
bre unos puntos que hemos considerado 
fundamentales en la situación actual del 
anarquismo internacional. 

El temario que ofrecemos no tiene am- 
biciones de ser orden del día de ningún 
comido oficial ni plataforma para esta- 
blecer acuerdos que hayan de regir las 
actividades de ningún movimiento deter- 
minado, sino puntos que consideramos 
básicamente interesantes para toda per- 
sona de pensamiento anarquista y que 
anhele la expansión y el fortalecimiento 
de nuestras ideas y de nuestro movimien- 
to. Por ello nuestra invitación es tan am- 
plia como lo es el propio campo de nues- 
tras ideas, y en nuestra encuesta pueden 
participar cuantos compañeros así lo de- 
seen. 

Como la intención y el deseo que nos 
mueve a invitar a todos los compañeros' 
para que participen en nuestra encuesta 
son los de esclarecer, armonizar y forta- 
lecer las relaciones entre los compañeros 
y los esfuerzos que todos realizamos en 
bien de las ideas y de la propaganda, las 
contestaciones a nuestra encuesta que 
tiendan a envenenar las relaciones entre 
los compañeros con diatribas o ataques 
personales o de fracción no serán publi- 
cadas. No obstante, las contestaciones 
que se atengan al respeto a los compa- 
ñeros y apunten soluciones a los proble- 
mas a los cuales se enfrenta el anarquis- 
mo internacional, sea cualquiera su pro- 
cedencia, verán la luz en estas páginas 
con nuestro máximo respeto. 

Con estas premisas invitamos, pues, 
a todos los compañeros de cualquier par- 
te del mundo y en cualquiera de los idio- 
mas español, inglés, francés,   italiano  y 

esperanto —los cuales estamos en condi- 
ciones de traducir— a que contesten a 
nuestra 

ENCUESTA 

Primero.—Problemas internos del 
anarquismo. 

a) ¿Cuáles son los más gra- 
ves problemas que tiene 
planteados hoy el anar- 
quismo internacional? 

b) ¿Cuáles son los mejores 
caminos para resolver 
esos problemas? 

Segundo.—Problemas externos del 
anarquismo. 

a) ¿Es propicio el panora- 
ma general del momen- 
to histórico que estamos 
viviendo para la acepta- 
ción multitudinaria de 
los ideales base del anar- 
quismo y la puesta en 
práctica de sus postula- 
dos fundamentales? 

b ^ Con STT&£?O H 1¿>& t-f^p»}i- 
dades de nuestro tiem- 
po ¿cuáles son las pers- 
pectivas de un derrum- 
be definitivo de las es- 
tructuras actuales, tan- 
to del estatismo capita- 
lista como del estatismo 
comunista autoritario? 

Tercero.—¿Qué temas fundamentales 
podrían añadirse a los an- 
teriores? 

Si esta encuesta nuestra tuviera la for- 
tuna de ser como una tribuna internacio- 
nal abierta a todas las preocupaciones que 
inquietan a todos los anarquistas que hay 
esparcidos por el ancho mundo, tendría- 
mos la satisfacción de pensar que había- 
mos contribuido en algo para fortalecer 
nuestro movimiento, lo que debe ser el 
objetivo inmediato fundamental de to- 
dos nosotros. 

Tierra y Libertad. 

MANIFIESTO JUVENIL 
Nuevamente la mediocridad institucionalizada, la autoridad, es- 

grime argumentos vacuos, pues dominados por la soberbia toman 
medidas de profundo carácter represivo al expulsar, como pena má- 
xima, a los inconformes que amenazan sus estructuras económicas, 
cuya base, la Universidad actual, estancada en varios siglos, es sólo 
promoción de estupidez colectiva y autómatas humanos. 

¿Cuál es nuestro delito? Se nos acusa de insurgentes, vándalos, 
terroristas y otras denominaciones que por el carácter obsceno obvia- 
mos repetirlo, al manifestar con razones irrebatibles nuestro repudio 
enérgico a las arcaicas normas de orientación científica-cultural predo- 
minante en nuestra institución, que na son más que fábricas de 
robots. 

El inconformismo nos orienta hacia la iconoclastia, nos da for- 
ma, magnitud y sentido de fuerza aplastante que amenaza las es- 
tructuras burocráticas y su funcionamiento vigente en nuestra Uni- 
versidad, lo cual implica la eliminación sistemática de los muchos 
mecanismos que producen la alienación colectiva, objetivo de los de- 
fensores del "orden". Son los representantes de la sagrada autoridad 
estatal quienes nos acusan de desordenados, cuando son ellos los que 
producen el desorden. ¿Por qué hemos de seguir viviendo detrás de 
la falsedad y no admitir que ese orden establecido es un caos de rui- 
na y muerte codificado, legalizado y santificado por todas las castas 
dominantes y privilegiadas? 

Nuestra expulsión es una prueba clara y convincente de que he- 
mos acertado con nuestras acciones, de que hemos puesto el dedo en 
la llaga de la sociedad decrépita y corrompida. Hemos determinado 
el grado de vulnerabilidad de los falsos doctores universitarios y de 
los sistemas de enseñanza fundados en sofismas y dogmas. Ante ta- 
les circunstancias fijamos nuestra inalterable posición de combate 
contra la abominable medida tomada por los fariseos, mercaderes de 
una falsa cultura, que integran el Consejo Directivo. Consideramos 
necesario destruir lo más pronto posible los dogmas y sofismas que 
se nos  quiere imponer en nombre de una disciplina  castrense. 

¡VENCEREMOS! ¡FORMAD GRUPOS ANARQUISTAS! 

MOVIMIENTO ANARQUISTA   PROVO  INTERNACIONAL. 

VENEZUELA. 

Escribía Felipe Alaiz, hace de 
ello casi dos décadas —el 25 de 
octubre de 1952 en Solidaridad 
Obrera de París—, que convocados 
por la CRIA (Comisión de Rela- 
ciones Internacional Anarquista), 
acudían las más heterogéneas per- 
sonas al intercambio de impresio- 
nes "destacando, por su corpulen- 
cia de burgomaestre walón, con 
una boina de rueda de carro. .. 
Hem Day, delante de una cartera 
de piel muy usada que pesa cinco 
quilos, ¡cinco quilos de dossiers! y 
su revista 'Pensée et Action' lo 
dice a gritos." 

Todos los que hemos conocido a 
esa cariñosa mole de quintal y pi- 
co, verdadera y, prácticamente, 
única institución del anarquismo 
belga, lo recordamos así también: 
la abultada cartera, la boina apa- 
raguada y una corpulencia que 
está, posiblemente, en el origen 
de su prematura muerte. Su car- 
tera, su boina y su humanidad 
han recorrido varios miles de kiló- 
metros por el andio mundo. Has- 
ta la India, donde contrastaría con 
los cuerpos transparentes, y de dos 
dimensiones casi, de los gangé- 
ticos, que lo tomarían por un 
opulento maharajá occidental, ig- 
norando que detrás de aquellas 
adiposidades se ubicaba un verda- 
dero discípulo de Gandhi, un paci- 
fista militante que tuvo la valen- 
tía en 1933, junto con Leo Cam- 
pion, de mandar su carnet militar 
al ministro de la Defensa belga 
y de alegar, durante el proceso 
que lo condenara a dos años de 
cárcel: "Somos anarquistas. Lo que 
diferencia el anarquismo de los 
partidos revolucionarios es que 
mientras unos tratan de conservar, 
nosotros queremos destruir, ya que 
no queremos que se conserven has- 
ta la perpetuidad los mismos ma- 
les que han costado tantos siglos 
de miseria. La objeción de con- 
ciencia es la negativa a inclinarse 
delante de la autoridad estatal. 
Ella debe ser el señuelo de tydos 
los espíritus independientes. Hay 
que decirle no a la guerra, por- 
que la guerra es un crimen contra 
la humanidad." 

A la India fue para asistir a un 
congreso de pacifistas, de la Wat 
Resisters International (WRI), y 
de aquel triángulo de encrucijadas 
regresó con su inseparable cartera 
todavía más repleta* En ella car- 
gaba el resultado de las sesiones 
del congreso, los apuntes tomados 
durante los fraternos diálogos con 
el anarquista japonés Taiji Ya- 
maga, también delegado al con- 
greso por los pacifistas y anar- 
quistas nipones, el croquis del im- 
pacto que en Hem Day produjera 
la tierra de Gandhi y de Vinoba 
Bhave, del jainismo y de Sidhar- 
ta y, a ser tenido en cuenta igual- 
mente, del más relevante anar- 
quista indostánico: M. T. Achar- 
yia. Después, todos estos apuntes, 
impactos y croquis fueron convir- 
tiéndose en un interesante libro 
que tituló "India Social-Filosófi- 
ca". 

Hem Day recorrió toda la Eu- 
ropa, parte del Medio Oriente y 
estaba interesado en venir a Amé- 

UNA INSTITUCIÓN LIBERTARIA 

HEM    DAY 
rica. En su nombre habíamos son- 
deado la Universidad Central de 
Venezuela proponiéndolo como con- 
ferencista. También hubiera desea- 
do tocar México, país que le atraía 
por su cultura prerortesiana. 

Su jornada era interminable y 
sólo la muerte pudo truncarla. Un 
equipo preparado de hombres ab- 
negados no hubiera podido dar el 
rendimiento que Hem Day solo, 
sin la ayuda de nadie, lograba. 
Era, como ya Lo hemos precisado, 
una verdadera institución. Debido 
a ello, aunque parezca paradójico, 
una biografía exhaustiva de Hem 
Day sólo se logrará cuando un 
puñado de libertarios se pongan 
de acuerdo para confeccionarla. 

Muchos sabemos de sus viajes 
cronometrados, con programa al 
minuto, calculando los horarios del 
tren y un mínimo de horas para 
la reposición de las energías. Sus 
postales-telegramas eran definiti- 
vas: "El expreso que me lleva a 
Marsella parará media hora en tu 
ciudad: podemos aprovecharla pa- 
ra concretar mejor tu proposición 
sobre la revisión de mi artículo 
sobre el Manifiesto de los Dieci- 
séis". Tenía siempre un momento 
para todo el que llamaba a su 
puerta y cuando uno posa la vista 
sobre su nómina de trabajos no 
puede por menos que preguntarse 
de cuántas horas constaba su día. 

Lo dicho dos párrafos más arri- 
ba indica que no hay el propósito, 
en este momento, de hacer la bio- 
grafía de este gigante del anar- 
quismo pacifista que fuera Hem 
Day. Puede, me inclino a creer, 
que su biografía tarde mucho en 
aparecer, precisamente por su con- 
dición de gigante. Murió el 14 de 
agosto de 1969 contando 67 años 
de edad —nació el 30 de mayo de 
1902 en Houdeng-Goegnies (Bél- 
gica)— y a estas alturas no ha 
aparecido nada de relevante en la 
prensa anarquista internacional a 
tal respecto. Notas necrológicas 
de media cuartilla, como si todo el 
mundo declinara en otro la tarea 
ineludible de la biografía verdade- 
ra. Mis documentos y mi bibliote- 
ca se hallan del otro lado del 
Atlántico y esto me desautoriza a 
convertirme en el autor de una 
biografía hemdayana. No es de- 
masiado tarde todavía y quiero 
abrigar la esperanza de que hay 
más de un voluntarioso quemándo- 
se las pestañas en la recopilación 
de datos y documentos que sirvan 
de cimientos a lo que deberá ser la 
historia del anarquismo en Bélgi- 
ca o, lo que es igual, la biografía 
de Hem Day. 

Quiero, sin embargo, referirme 
a Hem Day en su condición de 
colaborador de la Enciclopedia 
Anarquista francesa. Tiene su im- 
portancia ya que un grupo de 
anarquistas     voluntariosos    anda- 

•mos atareados desde hace tiempo 
en tratar de vertir al español la 
obra legada por Sebastián Faure 
y habíamos contactado a Hem Day 
en diferentes oportunidades para 
que actualizara algunos de los vo- 
cablos definidos por él en la ver- 
sión original de la Enciclopedia 
Anarquista y, muy especialmente, 
el alusivo al "Manifiesto de los 
Dieciséis". Tiene su importancia 
para el grupo animador de la obra 
en español y la tiene, a mi modo 
de ver, como contribución para los 
particulares necesarios a una bio- 
grafía concreta de Hem Day. 

Hem Day, como pacifista, tenía 
que desaprobar la actitud asumida 
por Kropotkin, Grave, Cornelissen, 
Malato, Cherkessoff y el resto de 
los quince —no dieciséis— que fir- 
maron él manifiesto en favor de 
los aliados. Tengamos presente 
que Hem Day le manda su co- 
laboración a Faure en 1933, es de- 
cir, el mismo año en que le de- 
vuelve al ministro belga de la 
Guerra, Albert Devéze, su carti- 
lla militar. Su artículo, sin embar- 
go, extensísimo —alrededor de 
15 000 palabras— es de una obje- 
tividad a toda prueba y sólo al fi- 
nal esa, a título de recomendación, 
señalar que debe "ponerse en 
guardia a los elementos liberta- 
rios, en particular a los jóvenes, 
contra la tentación de dejarse 
arrastrar a una nueva guerra bajo 
el pretexto falaz de combatir el 
fascismo italiano o alemán y sal- 
var la democracia, o de defender 
la Rusia bolchevique para salvar 
la  revolución". 

La revisión del artículo, para la 
versión en castellano, no la pudo 
terminar. Nos consta que había 
procedido a la recopilación de gran 
cantidad de material. "La posición 
de Bakunin —nps decía— sobre la 
paz y sobre la guerra constituiría 
una introducción para este estu- 
dio ..." "Sí, nos decía en otra mi- 
siva, la idea de refundirlo todo 
bajo el título de los 'Anarquistas 
y la Guerra' me gustaría..." y 
añade que tiene un archivo bien 
relleno del que piensa poner de' 
relieve unos análisis de Max Net- 
tlau, la actitud dé Rudolf Rocker 
durante la segunda guerra mun- 
dial y, sobre todo, "una serie de 
cartas dirigidas a Juan Grave y 
que he hallado en el 'Fondo Juan 
Grave' del Instituto Francés de la 
Historia Social, en París." Citando 
varios párrafos de las cartas re- 
cibidas por Grave se detiene, en 
especial modo, en una escrita por 
Kropotkin, el 2 de septiembre de 
1914, desde Brighton, Inglaterra, 
en la que el autor del "Apoyo Mu- 
tuo" insta a los franceses, a través 
de Jean Grave, a hacer frente a los 
alemanes en términos, más bien, 
de ferocidad. 

La   "Enciclopedia    Anarquista", 

Por Víctor GARCÍA 

en su versión castellana, habrá si- 
do, debido a la muerte repentina 
de Hem Day, una gran perjudica- 
da. El "Manifiesto de los Dieci- 
séis", en su versión original, tal 
como la concibió Hem Day en .. . 
1933, tiene siempre un valor inne- 
gable. Es una de las voces da- 
ve én el primer tomo de la obra 
—aparece como "DIECISEIS, Ma- 
nifiesto de los"— y justifica, por 
sí solo, la adquisición del vo- 
lumen. El Grupo Editor hubiera 
preferido, sin embargo, y' el lec- 
tor coincidirá con nosotros, este 
condimento nuevo, casi al alcance 
de la mano, que una muerte intro- 
metida nos ha vetado definitiva- 
mente. 

¿Qué habrá sido de toda la do- 
cumentación recogida por Hem 
Day a lo largo de su larga vida 
de militante y estudioso? Su con- 
dición de librero le permitió reunir - 
una de las bibliotecas más ricas y 
especializadas en el campo social. 
Contrariamente a lo decidido por 
la mayoría de los compañeros que 
llegan a edad avanzada: legar sus 
libros al Instituto Internacional de 
Historia Social de Amsterdam, 
heredero de los tesoros de Nettlau, 
Ramus, Fedeli, Relgis y muchos 
otros, el Fondo Hem Day perma- 
necerá, al parecer, en su casa de 
Bruselas a cargo, económicamente, 
de la CIRA (Centro International 
de Recherches sur l'Anarchisme) 
y, administrado por su compañe- 
ra y por los compañeros belgas 
de Bruselas. Nada de concreto hay 
al  respecto,   pero   parece   ser una 
Solución      eX/*»lAnf:íi       línm       Tínv     f«»_ 
nía muchos proyectos embastados: 
"Quiero llevar a cabo —nos indi- 
caba— una recopilación de artícu- 
los a).—sobre el pacifismo, b).— 
sobre las Religiones.—Queda por 
terminar Erasmo, La Boetie, Han 
Ryner, Rabelais, Cervantes, Dan- 
te... Mecislas Golberg, Darnaud, 
Ch. d'Avray, P. Paillette, Charles 
de Coster, etc. Una serie de tra- . 
bajos sobre "El Ejército Rojo", 
"Las mujeres en el Ejército". "Las 
mistificaciones pacifistas de Gan- 
dhi", "La paternidad de Cristo al 
Vaticano", y reunir: Anarquía 
contra las Religiones y la Igle- 
sia, Bakunin, Reclus, Nieuwenhuis, 
Faure, Han. Ryner..." Su prodi- 
giosa capacidad de trabajo era- 
igual a su imaginación ■ creadora. 
Su lista de trabajos por hacer bas- 
taría, en muchos, para llenar una 
vida de actividad literaria. La lis- 
ta de trabajos que ya fueron im- 
presos llena alrededor de cuarenta 
páginas bibliográficas que Hem 
Day, ordenamente, consiguió cla- 
sificar en 1964. 

Con las "Obras Completas" de 
Hem Day se podrían llenar los 
anaqueles de toda una biblioteca, 
modesta, naturalmente. 

Mientras se dilapidan cantidades estratosféricas en la industria militar, en 

"planificaciones" en campañas políticas, en una palabra, en demagogia guber- 

namental, el cuadro de miseria se acentúa día con día para millones de seres 

humanos. Como remedio a tanta inicua injusticia se crean más y más Depar- 

tamentos, Secretarías, Subsecretarías, Oficinas, y entre tanto secretario del se- 

cretario del secretario se esfuman los presupuestos, mientras los problemas 

se agravan. La panacea gubernamental no convence ya a nadie, a no ser a los 

propios ordeñadores de presupuestos. 

A quienes se interesan por 
la Enciclopedia Anarquista 

Con frecuencia se reciben en Tierra y Libertad comuni- 
cados de compañeras que se manifiestan inquietos e impacien- 
ts inquiriendo y apremiando sobre la aparición del primer to- 
mo de la Enciclopedia Anarquista, anunciado como una pron- 
ta realidad. El Grupo Tierra y Libertad, editor de esta obra, 
y los compañeros encargados personalmente de su realización 
se creen con el deber de informar que la impresión de esta 
gran obra ya se está llevando a cabo, y aunque la marcha de 
este trabajo es algo lenta no deja de ser continuada. Ya hemos 
dicho en alguna ocasión que la traducción de todos los vocablos 
de este primer tomo ya se realizó —lo que de por sí solo ya es 
una enorme labor— y estamos en plena tarea de corrección, 
anotación y preparación para la imprenta de todos estos origi- 
nales. Este trabajo es enorme, pues tenemos vivísimo interés 
en que el estilo y la corrección sean tan nítidos como nos lo 
permitan nuestras capacidades. Ya hay en la imprenta una 
cantidad respetable de originales completamente corregidos y 
limpios y se están imprimiendo los pliegos con toda la rapidez 
que ese trabajo previo lo permite. Por todo ello, aunque no es 
posible fijar aún una fecha de aparición, nos satisface decir a 
los comañeros que se trabaja en esta obra cen toda la intensi- 
dad que lo permiten nuestras fuerzas. Todos deben compren- 
der que nosotros tenemos más interés que nadie en que esta 
obra aparezca lo antes posible, pero nuestras fuerzas no nos 
permiten hacer más de lo normal, pues una obra de esta en- 
vergadura requiere tiempo, mucho más tiempo del que la ma- 
yoría de los compañeros suponen. . . Sobre todo si se tiene en 
cuenta que todo el trabajo debemos hacerlo en nuestras horas 
de descanso, pues debemos trabajar en otros menesteres más de 
diez horas diarias para ganarnos el pan nuestro de cada día. 

El. Grupo Tierra y Libertad 
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LO QUE SE ESCRIBE, 

LO QUE OCURRE Y 

LO QUE SE HACE 
Por Francisco CARRANZA 

El Grupo "Recherches sur l'Anarchisme d'aujourd'hui" de Tokio, 
nos ha remitido el número 5 de su publicación con 60 págifias de 
texto. Es encomiable la perseverancia de esos compañeros, pues ya 
en nuestra revista publicamos la biografía de cuanto había aparecido 
sobre Anarquismo en el Japón. 

Aplaudimos la labor continúa del Grupo Anárquico Bresciano. 
En este número, editado por nuestra prestigiosa editorial "L'An- 
tistato", acusamos recibo del valioso "Almanaque de Efemérides 
Históricas" que ha sido recopilado por el compañero Ivan Guerrini. 
Este Almanaque, que todo militante estudioso debe poseer, refleja 
una parte valiosa de la humanidad y puede pedirse a la Editorial 
"L'Antistato" o al autor, Vía Angiolina Ferrari Núm. 6, Brescia, 
Italia. 

El Boletín de Información del M. L. Cubano en el Exilio, sigue 
saliendo con material interesante, que evidencia lo que significa la 
tiranía de Castro y todos los esquizofrénicos que siguen aupándolo 
sobre la miseria y la tiranía del pueblo cubano. Es de admirar la 
perseverancia de los militantes libertarios cubanos, en su decidida 
actitud contra la dictadura bolchevique que acogota al proletariado 
cubano. 

En el campo de concentración de Auschwitz, Polonia, fueron 
asesinados aproximadamente cuatro millones de personas. Los nazis 
no satisfechos con ello crearon 4 grandes hornos crematorios. En 
1943 el "rendimiento" de esos hornos era de 10 000 cadáveres inci- 
nerados al día, y en 1944, de 24 000. En esos crematorios encontraron 
la muerte miles y miles de judíos de todas partes de Europa. Y en 
la actualidad los jerarcas de la religión judaica, tan nefasta como 
no importa cual, responsables en su mayor parte del asesinato de los 
hermanos de "raza", cometidos por las mesnadas de Hitler, como se 
evidenció en el juicio celebrado en contra del verdugo y asesino 
Heisman, ejecutado por Israel como criminal de guerra, son los que 
están presionando a los "socialistas" que gobiernan Israel, para que 
el noventa y cinco por ciento de los pobladores del país en su enor- 
me mayoría atea, se sientan obligados a tener que soportar la in- 
solencia y la estulticia religiosa de esos rabinos que representan, ade- 
más de la mentira los intereses de los tiburones de la banca y de la 
industria. El opio de los pueblos, que en este caso es la falsedad de 
la religión, sigue siendo tan prepotente y tan monstruoso como en 
todos los tiempos. Y el servilismo de los "socialistas" sigue siendo 
consecuente, aunque se llamen "ateos" y "judíos". 

"Checoslovaquia no es sino una colonia de la URSS", dice Pe- 
kín. Los bolcheviques chinos añaden: "Existen todavía en ese país, 
80 000 soldados rusos que penetran constantemente en las fábricas 
para suprimir a los trabajadores" que protestan contra el coloniaje. 
"La Patria del Proletariado", Que dijera el sátrapa Lenin, se ha 
convertido en el sepulturero de todas las inquietudes que bullen en 
los que desean ser libres. 

Varios jóvenes, no rusos, han tenido el valor, en la propia Ru- 
sia, de plantarse en mitad de la calle a poner de relieve la represión 

-implacable que ejerce el Estado policíaco allí imperante. Fueron de- 
tenidos, pero esta vez los verdugos "proletarios" no han podido 
silenciar el hecho ni a los protestatarios, porque, los diplomáticos 
de los países respectivos han salido en defensa de sus conciudadanos. 

Editorial Proyección de Buenos Aires ha enriquecido su catálogo 
con  un nuevo  libro,   que   acabamos  de recibir:  La Autogestión,  El 
Tilctqrln   V  1í>   T? evolución     An   Rusia     Ttqlin     T^.cnpfín     Viio-nslnvío   j,    Ar- 
gelia. Podemos servirlo. 

Nuestro buen amigo Gonzalo Humberto Mata nos ha remitido 
el número 3 de sus Destellos Volantes, que como siempre es polémi- 
ca implacable frente a todo, y a todos, cuando considera que los unos 
y los otros no proceden en verdad, tergiversando y explotando la in- 
consciencia de las gentes. 

En Italia, a cargo del compañero Chessa, por ediciones de la 
prestigiosa revista anarquista Volontá ha sido editado el libro de 
Kropotkin Etica, que jamás había sido publicado en italiano. La 
Editorial L'Antistato, después de sacar a la venta Rivoluzione Li- 
bertaria, reimprimirá Dios y el Estado de Bakunin, que hace tiempo 
se halla agotada. 

Sigue la racha de secuestros de 
aero-cacharros, desviados a Cas- 
trorruzia. Los aviadores de toda 
América están asustados, pero no 
tienen valor para enfrentarse con 
las compañías y Jos gobiernos pa- 
ra obligarles a tomar me"didas pa- 
ra acabar con esas hazañas. Las 
empresas no toman ninguna medi- 
da porque cualquiera que tomen 
perjudica mucho sus intereses. Un 
cacheo de viajeros previamente al 
levantar el vuelo un aparato, les 
demoraría muchas horas la inicia- 
ción del viaje. Un cacheo con mu- 
cho personal para hacerlo rápido, 
les sería muy costoso. Los gober- 
nantes y gente de leyes de toda 
laya, discuten si los secuestros 
pueden considerarse actos de pi- 
ratería o deben considerarse actos 
políticos. Porque en ningún códi- 
go está previsto el invento del 
avión y sus diversas aplicaciones 
como es secuestrarlo para exiliar- 
se de su país por salvar la piel. 
Para muchos capitalistas, o sea 
aero-transportistas, gobernantes y 
hombres de leyes, los secuestros 
son un grave problema. Y sin em- 
bargo, ¡cuan fácil es la solución! 
Si los gobernantes tuvieran un 
adarme de inteligencia para el 
bien humano, si no fueran tan le- 
gistas, tan obcecados en constreñir 
en las leyes preconstruidas todos 
los actos de los hombres; si esos 
legistas no tuvieran la pretensión 
de prevenir las infinitas varieda- 
des de circunstancias que pueden 
coincidir en los infinitos hechos; 
si los políticos, en fin, no fueran 
"políticos", se les ocurriría un re- 
medio infalible y baratísimo para 
acabar con esa psicosis de los fe- 
ligreses de la santa Iglesia mar- 
xista moscovita con diócesis en La 
Habana. Pero es muy difícil que 
se les ocurra. No se les ocurrió en 
tiempos más propicios, cuando en 
casi todos los países estos feligre- 
ses atronaban el espacio y emba- 
durnaban las paredes con consig- 
nas tele-estereotipadas por los 
amos del Kremlin, y capitalizaban 
algunos conflictos sociales plan- 
teados por elementos ajenos al 
Partido, a favor de la burricieguez 
gubernamental obcecada en atri- 
buir toda protesta y agitación con- 
tra la injusticia social a los vasa- 
llos de Moscú (desde que se fun- 
dó la fatídica Iglesia marxista). 
La fórmula para restablecer el 
orden era siempre la misma: sa- 
blazos, plomo y encarcelamientos. 
Imposición de la ley. 

En vez de esos procedimientos 
costosos, y contraproducentes (las 
prisiones, la orfandad, la hospitali- 
zación, cuesta mucho; el martiro- 
logio, logra adhesiones, pues los 
hombres simpatizaban más con el 
perseguido que con el perseguidor). 
Sería más práctico y mucho más 
barato premiar a esos ingenuos 
siervos de Moscú. Es decir, llevar- 
le   „   X>noin.    o   f"!Víino   ft   íl    Pnlw.   A   ** 
cualquiera de los países "socialis- 
tas". Y esto no significa en modo 
alguno represión, castigo, venganza 
ni cosa parecida. Es concesión a 
sus deseos, és premio a sus afanes. 
¿Por qué pasar fatigas vociferan- 
do en la vía pública, pasando las 
noches con la brocha y la pintura 
en la mano trazando consignas ru- 
pestres o poniéndose delante de los 
que corren para hacer creer a los 
gobernantes y sobre todo a los 
amos de Moscú que los que van 
detrás  les siguen a ellos,   arries- 
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gándose a que se les incruste al- 
gún plomo policíaco, para estable- 
cer en su país un régimen como el 
que "disfrutan" los proletarios ru- 
sos? Si allá tienen un Estado 
ideal, no vale la pena arriesgar 
un pelo para establecer aquí un 
trasunto de "aquello". 

Si en algún lugar de la Tierra 
hubiera un régimen o sistema don- 
de nadie ganara el pan con el su- 
dor de la frente de otro, donde el 
hombre no fuera el lobo del hom- 
bre, hoy como hace 2000 años, un 
país donde se viviera anárquica- 
mente, yo me marcharía allá aun- 
que fuera andando y con las al- 
pargatas rotas. Y si las autorida- 
des me costearan el viaje en fe- 
rrocarril o avión, mucho mejor; 
aunque fuera acompañado por dos 
niñeras con tricornio, como ya hi- 
ce varios viajes por Franquilandia. 
Es verdad que muchas veces he 
leído en la prensa que en tal país 
"reinaba la anarquía". Por diver- 
sas circunstancias, nunca pude 
trasladarme a esos países para sa- 
ludar a la "reina". Mas andando 
el tiempo, y a veces sin quererlo, 
caí por allá; y cuando vi por la 
calle tiendas  repletas  de  materia- 
l<sc   T.*it«*Tfw¡ nx>^oD,   y    famóKcon    taro. 

baleándose resignados, por las in- 
mediaciones; viejos cargados con 
volúmenes más pesados que ellos 
mismos, cruzar las calles entre lu- 
josos automóviles con ventripoten- 
tes señores dentro repanchigados 
y orondos echando más humo por 
la boca que una locomotora, mi- 
rando con desprecio a los tran- 
seúntes cargados como bestias,- 
mientras que parejas de antropoi- 
des con brillantes uniformes y ar- 
mas enfundadas paseaban su abu- 
rrimiento por no  haber  quien   al- 

terara el orden, me dije: "¡qué 
lástima! he llegado tarde. La anar- 
quía la han destronado.". Una 
vez le pregunté a uno,''que resul- 
tó un abogado: "¿Es cierto —le 
dije— que aquí ha reinado la 
anarquía?" Sí —me, contestó—; 
ha sido un momento muy triste de 
nuestra historia. Los jefes de dos 
o tres partidos y dos o tres gene- 
rales, se disputaban el Poder. To- 
dos los días aparecían' los decretos 
más contradictorios. Nadie sabía 
el grado de autenticidad o valor 
gubernamental que cabía darles. 
La policía, las fuerzas armadas 
no sabían a quién obedecer por te- 
mor a que los vencedores en la 
pugna por el Poder, tomaran re- 
presalias con los que habían obe- 
decido a los vencidos. De esta con- 
fusión e inoperancia, se aprovecha- 
ba la chusma. Miserables pretex- 
tando hambre robaban los víveres 
de las tiendas. Otros se vestían en 
las sastrerías sin pagar un cén- 
timo. Y muchos patrones por su- 
ponerles culpabilidad en la muerte 
de algunos huelguistas de sus ex- 
plotaciones fueron asesinados. El 
populacho se ponía la ley por es- 
tera. Pero. . ., al fin se ha resta- 
blecido el imperio de la ley. El 
orden es completo. Una sola mano 
fuerte lo ha hecho todo." "Ya lo 
veo" —me dije. Me habían enga- 
ñado. La anarquía no llegó nunca 
a reinar; no pasó de princesa 
aspirante al trono. Los partidos 
de izquierda le aplicaron la ley sá- 
lica. Como siempre, en todas las 
crisis políticas, prefieren permitir 
que atrapen el Poder las derechas 
extremas, la reacción. El horror al 
trabajo y a la rendición dé cuen- 
tas, les hizo decir a unos y a otros 
que  reinaba la anarquía. 

En el caso de los "hijos de Le- 
nin" (como dice la copla "Joven 
Guardia"), la cosa es diferente. 
Los gobiernos podrían llevarles a 
Rusia; dejarles caer con paraeaí- 
das o desembarcarles con lanchas 
anfibias en alguna playa de Rusia 
o satélite no vigilada. (En Rusia, 
como en una prisión o en una ra- 
tonera, es más fácil entrar que 
salir.) En cuanto a los modernos 
piratas del aire emigrantes a Cu- 
ba, las compañías aéreas y los go- 
biernos deberían costear el viaje a 
todo el que quisiera ir a Castro- 
ruzia. Así se acabarían los -secues- 
tros; y desde luego, les- saldría 
más barato y mucho más eficaz 
que oponerse a sus deseos. Mucho 
más eficaz que la propaganda de 
las Ligas Anti-comunistas (todas 
en el fondo fascistas), el mackar- 
tismo, la prensa imperialista, etc. 
Esos siervos que en el paroxismo 
de su psicosis llegan a afirmar que 
todo cuanto refieren de Rusia los 
prófugos que logran traspasar el 
telón de hierro o el muro de ce- 
mento y alambradas de Berlín, 
son embustes del imperialismo, de 
vcnaicloeí al dólar, y otrnn papa- 
rruchas, cuando vieran la realidad 
de Cuba, de regreso de allá, o des- 
de allí si no pudieran salir, serían 
los mejores fulminantes del igno- 
minioso régimen. Esto es lo que 
debería ocurrírseles a los gober- 
nantes. Pero esperar a que den 
una en el clavo, a que tengan in- 
teligencia para el bien, un adarme 
de nobleza para dar un paso sin 
consultar la ley, es como esperar 
a que un ciprés dé aceitunas por 
haberle injertado una rama de oli- 
vo. 

Libertad Rodenas 
ha muerto 

Por Proudhon CAREÓ 

En México, el pasado 19 de enero, murió Libertad Rodenas. Su 
nombre dirá poco a las nuevas generaciones, inmersas en una socie- 
dad que exalta los falsos valores y olvida deliberadamente los autén- 
ticos. 

Los que tuvimos el privilegio de conocerla, los que caminamos 
por el mando con ella, los que supimos de su abnegación, de sus 
luchas, de sus esperanzas y de su íntimo calvario, sabemos que el 
movimiento ha perdido a una de sus más relevantes figuras y que la 
causa de la libertad y la justicia está de luto por su muerte. 

Desde el mítico drama bíblico de Caín matando a Abel por en- 
vidia de su virtud, el hombre ha dejado apenas de ser un lamentable 
aprendiz de hombre. La evolución humana a través de la Historia es 
una cadena de luchas, de intentos, de afanes; y a pesar de todo, la 
inmensa mayoría de las hombres sigue sometida a una pequeña mi- 
nería, detentadora de todos los poderes y de todos los bienes, sin 
que ceda el impulso msnumisor, sin que se extinga la llama del ideal 
que lleva inexorablemente al hombre a la rebeldía y a la lucha. Y 
los logros, los avances, las conquistas que nos acercan, dolorosa y 
lentamente, a una era de armonía social y de plena libertad, obteni- 
dos a base de heroicidad, de sacrificios y de sangre, han necesitado 
siempre el impulso, la palabra y el ejemplo de seres como Libertad 
Redeñas, visionaria, iluminada, sostenida por una fe inquebrantable 
en el destino humano y que supo, en las más dramáticas circuns- 
tancias, negarse a la resignación y a la derrota. 

Ella, que arrastró consigo todos los dolores y todos los sufri- 
mientos, supo, en horas de tragedia para los trabajadores, para los 
que desde siempre han sostenido con su esfuerzo la sociedad, para 
los que dependen de otros para vivir y que, por ello, carecen de toda 
libertad, encarnar el espíritu de la rebeldía y del heroísmo frente a 
los esbirros a sueldo de una burguesía aterrorizada ante el avance 
de  la conciencia libertaria. 

Ella encarnó a todos los héroes populares y a todos los márti- 
res de la causa y alcanzó la auténtica grandeza al identificarse con 
los precursores de todos los tiempos. Hizo suyo el via-crucis de quie- 
nes, al defender con la propia vida sus derechos, abrían brecha en la 
fortaleza tradicional del privilegio. Encarnó a los comuneros de la 
vieja China feudal y a los artesanos egipcios en lucha contra sus 
señores; a Espartaco, a Túpac Amaru, a los pioneros sacrificados 
por el odio feroz de los burgueses en el París de 1870, a los revolu- 
cionarios de todos los tiempos y de todas partes, a las víctimas de la 
epopeya universal del Hombre por su liberación. 

Libertad Rodenas ha muerto en México, lejos del teatro de sus 
actividades revolucionarias y subversivas. Se ha ido en silencio, sin 
haber visto el término de la interminable noche que cerró sobre Es- 
paña hace ya más de un tercio d$ siglo. Pero algún día se converti- 
rán en realidad sus sueños y los hombres aprenderán a convertirse 
en lo que son: en hermanos de los hombres. Entonces caerán de sus 
usurpados pedestales y rodarán por el polvo los ídolos de barro, los 
grotescos fantoches de mármol y de bronde que hoy deshonran y en- 
sombrecen calles y plazas de todas las ciudades del mundo. Y el 
hombre nuevo, el hombre emancipado, el hombre libre, volverá los 
ojos hacia  los precursores  y honrará  sus nombres y su recuerdo. 

Yo sueño, para esos días venturosos que vendrán, en no impor- 
ta qué lugar de la tierra, un pequeño jardín con un surtidor de agua 
clara; y recatado en un ángulo cubierto de flores, un busto de mujer 
de cara dulce y sonrisa un poco irónica, contemplando, desde su eter- 
na inmovilidad de piedra, los juegos y las rondas infantiles y escu- 
chando  sus cantos cristalinos y sin sombra  a la vida nueva. 

Respuestas 

Ramos Praslow, Presidente de 
los Diputados Constituyentes de 
1917, dijo a un reportero que fue 
a entrevistarle: "Yo no conozco el 
Palacio de Justicia. En cierta oca- 
sión, un amigo me invitó a visitar- 
lo. Yo le dije: 'Iré solamente si 
antes me llevas a un lugar donde 
pueda conseguir una máscara con- 
tra la corrupción'." Y este hombre 
que  en verdad fue de los que in- 

tervinieron en los campos de bata- 
lla, luchando por la libertad en 
México, prosigue: "En otra oca- 
sión fui a pedir audiencia a un al- 
to funcionario, en la antesala me 
dijeron que estaba muy ocupado. 
Le respondí: "Vengo a sabiendas 
de que está ocupado, ¿cree usted 
que el salario que se le paga es só^ 
lo para que se esté rascando la ba- 
rriga ? " 

II v       ' 

Búsqueda de salida para la reforma del sistema de abastos . 

En relación con las proposiciones del Presidium del Comité Central, apro- 
badas por el pleno, respecto a los significativos cambios en el sistema de abas- 
tos de los productos agrícolas, en el informe de Breshnev y en las intervencio- 
nes de los participantes en el pleno, se reflejan en forma fehaciente los deseos 
de presentar el asunto como —y puede ser ante todo para convencerse a sí 
mismos— si después de estos cambios en dicho sistema, los obstáculos que es- 
torbaban el vigoroso desarrollo de la agricultura soviética quedaran automáti- 
camente eliminados, y que ahora sí la Unión Soviética entraría en la trayectoria 
hacia un sólido progreso de la agricultura. Pero la situación es bastante más com- 
pleja, y los motivos de la desventura en que se desenvuelve la agricultura sovié- 
tica yacen bastante más hondos. 

No existen objeciones en cuanto a que el sistema de abastecimiento de los 
productos agrícolas, en la forma en que se llevaba en la Unión Soviética, pro- 
dujo un grave mal a su agricultura (en gran parte esta situación seguirá siendo 
la misma en la actualidad, a pesar de las más recientes reformas). De ello 
mucho —a veces con gran pesar—, se habló en el pleno. 

Un país como la Unión Soviética, requiere, naturalmente, el abastecimiento 
gubernamental de los productos agrícolas, pero como justamente señaló el recién 
mencionado Florentev, primer secretario del Comité Regional de Kostromá, 
antes del estudio y aplicación del plan de abastecimiento es imprescindible "que 
el cumplimiento del plan de abastecimiento garantice a cada propiedad agrícola 
determinado nivel de rentabilidad en su producción, que permita realizar la am- 
pliación de la reproducción a la vez que aumentar el nivel de vida del cam- 
pesino". Y en forma más tajante: "Ha llegado la hora de introducir en el método 
de planificación de la producción del koljós la categoría de 'utilidad', o sea, 
convertir la rentabilidad en el principal criterio que avale los planes de com- 
pras" (pág. 178). La legalización de la categoría de "utilidad", la que preci- 
samente en la actualidad se aplica insistentemente en el campo de la industria, 
es aquí —parece por primera vez— donde apenas se abre camino en la pro- 
ducción koljosiana. 

Pero acerca de la rentabilidad de "cada propiedad" e incluso de la agri- 
cultura como conjunto, ni siquiera se ha pensado durante los largos años de elabo- 
ración de los planes productivos. La característica tradicional que ha señalado 
el sistema de abastecimiento ha sido su obstinada "irrealidad", la profunda dis- 
crepancia entre la cuantía real —con frecuencia incluso frente a lo planifi- 
cado— de la producción agrícola y el abastecimiento prefijado. "En cuánto 
eran irreales e irrealizables los planes de compra de grano —dice Breshnev en 
su informe— lo demuestra el hecho de que en los últimos 10 años sólo se cum- 
plieron en tres ocasiones: 1956, 1958 y 1964" (pág. 10). E incluso el cumpli- 
miento mismo del plan de abastecimiento —bajo pesada presión— estaría le- 
jos de demostrar su racionalidad económica. 

La "irrealidad" de los planes de abastecimiento conduce con frecuencia a 
que los koljoses y sovjoses no se queden incluso con el grano seleccionado im- 
prescindible para la siembra, y de que las reservas faltantes de tal grano se 
completen —cuando se completan— de los fondos generales de semilla del go- 
bierno, lo que conduce a la desorganización en todos los trabajos concernientes 

al cultivo de semillas. "Son conocidos los hechos en que los koljoses y sovjoses, 
después de acabar con el abastecimiento del pan, se dirigen al gobierno con el 
ruego de que se les proporcione semilla seleccionada —señaló Breshnev en su 
informe—. En 1962, para cubrir los objetivos gubernamentales de semilla, las ven- 
dió a los koljoses y sovjoses 1 373 000 toneladas de grano. En ese mismo año, de 
nuevo volvieron a pedir al gobierno cerca de 2 millones de toneladas de semilla" 
(págs. 9-10) ¡No fueron 2 millones- de libras, sino 2 millones de toneladas! Ello 
habla por sí solo del tremendo alcance de ese desastre, eufemísticamente encu- 
bierto con la fórmula de "hechos conocidos". 

Un aterrador ejemplo de la "irrealidad" que priva en los planes de abasteci- 
miento, fue presentado por Gustov, primer secretario del Comité Regional de la 
muy pobre región de Pskov. La principal riqueza agrícola estriba en el cultivo del 
lino. Pero "en nuestra región —dice Gustov—, durante los últimos 20 años, las 
cosechas de lino por hectárea representaron 169 Kg.", o sea 1 y 2/3 de quintal, 
lo que "no ha significado abstáculo alguno para que los organismos planifi- 
cadores nos impongan planes de entrega de lino al nivel de 3 a 3.1 quintales por 
hectárea" (pág. 145). No debe sorprender a nadie, pues, que "en los últimos siete 
años la población activa en las zonas koljosianas haya disminuido más o menos de 
200 mil hombres a 110 mil, o sea, casi dos veces... Si en lo futuro y ante la actual 
situación el asunto de la disminución de la población activa en el campo sigue 
en tal medida, dentro de 10 años brillará por su ausencia la gente activa en los 
koljoses (pág. 142). 3 

Fue raro el orador que no se refirió al problema acerca de la imposibilidad 
de cumplir los planes de abastecimiento. Daremos a conocer tan sólo las más 
destacadas de  estas  declaraciones: 

"Muchos son los que recuerdan cómo en el anterior año, en los debates del 
pleno del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, a 
Ucrania se le presentó la infundada exigencia de entregar 1000 millones de libras 
de pan —tronó el primer secretario del comité central de Ucrania, Shelest, y 
agregó con indignación—: De haber cedido a tal disposición, con toda seguridad 
habríamos acabado con la ganadería en la república y definitivamente hu- 
biéramos quebrantado el, ya de por sí tenso hasta el máximo, balance del país 
en cuanto a productos pecuarios" (pág. 38). Pero "muchos recuerdan", asimis- 
mo, que "nosotros", o sea la dirección del partido ucraniano, y entre ellos el 
propio Shelest, "siguieron esta disposición", o sea que hicieron suya la obligación 
de entregar 1000 millones de libras de pan al gobierno (mediante abas- 
tecimientos obligatorios y venta "voluntaria"), pero la verdad es que, afortuna- 
mente, no. cumplieron lo prometido, y entregaron tan sólo pan por 703 millones 
de libras. 

En Bielorrusia la desproporción entre el desarrollo de la producción y el del 
abastecimiento tomó un carácter sumamente deforme: durante los primeros 
seis años del plan septenal de producción de carne se cumplió en el 70%, y el 
plan de abastecimiento fue rebasado en 8%. "Los koljoses, para cumplir el plan, 
se vieron obligados a convertir en carne el ganado joven y, aún más, por insu- 
ficiencia de piensos para el propio ganado, todos los años se compraron a los 
campesinos cientos de miles de terneras para revenderlas posteriormente al 
gobierno. Estos koljoses resintieron puras pérdidas. Esto desde luego no tenía 
relación con ninguna legislación sobre reproducción, pero con todo así se hizo" 
(primer secretario del Comité Central bielorruso, Masurov, pág. 74). 

En Moldavia "la producción global de los koljoses durante seis años aumentó 

apenas en 21%, y el abastecimiento en 70%. En las granjas apenp.g quedaba 
una insuficiente producción para la ampliación de la reproducción y para el 
pago normal de los salarios. La entrega de semilla a los campeamos disminuyó 
de 580 mil toneladas en 1958 a 211 mil toneladas en 1964. La distribución de 
los productos pecuarios disminuyó en muchas veces" (primer secretario del 
Comité Central de Moldavia, Bodiul, pág. 208). 

En Kasajstán "las graves fallas en la planeación del abastecimiento de los 
productos agrícolas" condujeron a que "el nivel medio de abastecimiento de 
semilla en 10 años, en la totalidad de la república, fue de cerca de 5 quintales 
por hectárea ante la cosecha real 7.2 quintales," o sea el abastecimiento, inclu- 
yendo la "voluntaria" venta de pan al gobierno, alcanzó casi el 707c' de la 
producción total de pan. "En muchas granjas, apenas si les quedó grano para 
las propias necesidades, lo que frenaba el desarrollo de la ganadería. Muchos 
koljoses y sovjoses no tuvieron posibilidades de satisfacer los seguros y los inter- 
mitentes fondos de semilla, las jornadas de trabajo daban poco pan... El alto 
nivel de abastecimiento de grano requería señalar a los koljoses y sovjoses 
una abundante cosecha, que no tenía la menor base. La realidad de los planes pro- 
vocaba en los trabajadores del campo inseguridad en sus labores, menoscababa 
de raíz sus intereses materiales y entorpecía la iniciativa" (primer secretario 
del Comité Central de Kasajstán, Kunaev, pág. 100). 

Lo antes citado es parte de los hechos más importantes (no todos) que se di- 
jeron en cuanto a las repúblicas; pero mucho de ello —y frecuentemente lo más 
agudo— aconteció en relación con las regiones. Con todo, no nos detendremos en 
referirlo. Señalaré tan sólo lo dicho por el valeroso secretario del comité regional 
de Kostromá, quien subrayó que la aparición, después del alza agrícola de 1953- 
1958, del largo período de estancamiento agrícola, se explica ante todo "por el 
brusco aumento de los planes de abastecimiento de grano, carne, leche y demás 
productos agrícolas, lo que de hecho desorganizó la producción agrícola" (pág. 
177). 

Que la continuación de tal política inevitablemente conduciría a muy graves: 
consecuencias e, incluso, que amenazaba a la agricultura con la plena catástrofe;, 
debió llegar, por fin, a la conciencia de los dirigentes "del partido y ítel! go-. 
bierno", y para el pleno de marzo se delinearon dos grupos de medidas, que 
deberían desterrar la "irrealidad" existente en los sistemas de abastecimiento: 
cierta disminución en las cantidades del abastecimiento y aumento de los precios 
del mismo. ¿Podrán estas medidas, como están fijadas, sacar a la agricultura 
soviética del callejón sin salida en que se encuentra? 

Ante todo tratemos acerca de la disminución de las entregas obligatorias.-. 
Confirmado ya se hallaba el plan para 1965, el que señalaba compras de grano! 
por entrega obligatoria de 4000 millones de libras; en el pleno se decidió bajar- 
esta cifra en 15%, o sea a 3.4 mil millones de libras —este hecho se destacó* 
como un suceso de extraordinaria significación—, y "establecer (un plan) firme: 
e inconmovible para todos  los años del actual   quinquenio,   incluyendo   197»" 
(Breshnev, pág. 10). Antes de esto, Breshnev señaló que "el volumen calculado 
de compras de grano no satisfará plenamente la necesidad creciente del país ni 
la creación de las reservas gubernamentales.  Por ello, paralelamente a la pla- 
neación del abastecimiento debemos organizar, por encima del plan, las compras 
de los principales abastecedores agrícolas" (pág. 12)   a precios más elevados. 

Ante una muy Imitada libertad en estas "compras libres", el señalado or- 
den de abastecimiento significa, en lo principal, no tanto sujetar el abastecimien- 
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Acuerdos del Ultimo Pleno de la 
Confederación Nacional del Trabajo 

APORTACIÓN PRO-ESPAÑA 

Dada la necesidad de ayudar a los compañeros de España en 
todos los sentidos, con el fin de que puedan ampliar sus actividades 
y ante otras eventualidades de orden represivo o contingencias de 
otro carácter que puedan presentarse, teniendo en cuenta también 
que la devaluación del franco francés representa cierta reducción del 
valor de cambio, SE APRUEBA UNA APORTACIÓN MASIVA EX- 
TRAORDINARIA PRO-ESPAÑA, LO MAS INMEDIATA POSIBLE 
DE 10 FRCS. POR COMPAÑERO. 

SOBRE PROYECTO "HISTORIA  DE LA C. N. T." 

La Ponencia, después de la información dada por el S. I., con- 
sidera que la búsqueda, recopilación y adquisición del material bi- 
bligráfico, fotocopias de documentos, consultas a los Centros fuentes 
de documentación, desplazamientos, correspondencia entre diversos 
redactores y colaboradores y todas las diligencias necesarias para 
la preparación de una obra seria, responsable y digna de la C.N.T., 
hay que prever una presupuesto inicial de gastos de unos 20.000 
Fres., difícilmente recuperables, ya que el precio de la obra se limi- 
tará a lo más justo, para facilitar su adquisición y difusión. 

Hace un cálculo eventual que para la edición de un primer to- 
mo de la obra, a base de unas 500 páginas, con papel y encuader- 
nación presentables y grabados, y sobre una tirada de 5.000 ejem- 
plares, se precisarán unos 100.000 Fres., que será necesario adelantar 
y que se recuperarán poco a poco, si la obra tiene la aceptación y 
acogida esperada. 

El costo del ejemplar probablemente no bajará de unos 25 a 
30 Fres. La obra deberá contar al menos con tres tomos como míni- 
mo, aunque precisaría tuviera uno o dos más. 

La Secretaría de Cultura y Propaganda y la Comisión de Archi- 
vo y Prospección, darán a medida del tiempo, y según el volumen 
del material de que se disponga, mayores precisiones en los detalles. 

Para reunir la cantidad inicial señalada, la Ponencia recomienda: 

1? Interesar a los compañeros a contribuir con su aportación a la 
suscripción voluntaria ya abierta "Pro-Historia de la C.N.T." 

2? Ver de encontrar el número suficiente de compromisarios para la 
primera edición. ' 

3» Estimular el pago adelantado al menos de una suscripción al pri- 
mer tomo. 

4» Invitar a todos los colaboradores de la obra al hacer un donativo 
voluntario de 50 Fres. 

5» Examinar la posibilidad de préstamos entre compañeros o perso- 
nas solventes, siempre que ello no signifique ningún compromiso 
moral, ni de índole alguna para la organización, esto como recur- 
so extremo. 

HA MUERTO ESTEBAN 
MÉNDEZ GUERRA 

Por Marcos ALCON 

Nuestro compañero Rafael Martínez, de Tampico, Tamaulipas, 
nos proporciona la noticia: Méndez ha fallecido a consecuencia de 
un accidente automovilístico. Su familia se halla hospitalizada a con- 
secuencia del mismo, con heridas más o menos graves. 

Al conocer el fatal desenlace de nuestro amigo y precursor de 
nuestro movimiento en México, nos hemos conmovido profundamen- 
te. Desde nuestro arribo, sostuvimos amistad epistolar con ese carác- 
ter íntegro que, conjuntamente con Librado Rivera, Emeterio de la 
.O González y otros muchos, supo dar realce y prestigio al anarquis- 
mo. La última vez que fraternizamos con él fue en el pasado Con- 
greso de la Federación Anarquista Mexicana. Pese a su edad, se 
¡encontraba bastante fuerte y animoso. Son ya escasos los compañe- 
a-os que restan de la vieja guardia que brillaron en los tiempos heroi- 
cos de los Flores Magón. f 

Nuestro más ferviente deseo de que se recuperen de sus lesiones 
la compañera y sus hijos. A Rafael Martínez y a los bravos militantes 
integrantes de nuestro movimiento en Tamaulipas, les instamos —a 
pesar de sernos de sobra conocida su consecuencia— a que la con- 
ducta moral y la intensa lucha de Esteban Méndez, sean señera y 
aliciente para proseguir aportando esfuerzos sin tasa, para vigorizar 
el anarquismo y posibilitar lo más pronto posible el logro de nues- 
tras más caras ilusiones: la desaparición de la explotación y la in- 
justicia. 

Al Anti-Che Guevara: Camilo 
Torres 

Estimados contemporáneos: 

Habéis llegado a la criptphisto- 
ria escondidos en, las valijas diplo- 
máticas del Papado; en los Boe- 
ings Ecuménicos II del jesuitis- 
mo y en los insanop espermatozoi- 
des de Escrivá, que no hallan va- 
gina dónde depositarse. Vuestra 
presencia enorgullece a las castas, 
deja indiferente al indio, al negro, 
al pueblo. Porque la herrumbre de 
vuestro crucifijo, la metamorfosis 
de vuestro Cristo y el status de 
vuestra Iglesia expolian a mi in- 
dio, a mi negro, a mi pueblo. 
Creéis que estáis inventando una 
nueva ideología y no sois más que 
unos advenedizos al terreno de lo 
inventado; vuestra teoría del sub- 
desarrollo, es producto del infra- 
desarrollo de vuestras tesis, de 
vuestra connivencia con vuestros 
amos, a los que odiáis con todo el 
fervor cristiano de vuestro dogma, 
pero que la cobardía q'ie os es con- 
génita os impide derribar porque 
os sometéis a la imagen inmacula- 
da de vuestros dirigentes, de vues- 
tros líderes, fetos directores de la 
moderna represión, almas de vues- 
tros indivisibles partidos. 

Así estáis en Venezuela y qué 
contra el gobierno de vuestro cau- 
dillo Rafael Caldera y que a favor 
porque es necesario tener el poder 
para "preparar al pueblo". Os 
creéis tan originales y tan sólo sois 
fiel copia de los comunistas: opor- 
tunistas, porque llevasteis a un 
fascista al Poder para alcanzar 
cargos claves que supuestamente 
os ayudase a hacer la Revolución 
y no habéis conseguido ni un vul- 
gar ministerio. Vuestro sacerdote 
dentro del partido es hoy el anfi- 
trión de las conferencias de prensa 
de vuestro presidente; apadrináis 
la represión criminal de Caldera. 
Mi gente, mi pueblo, os conoce, 
falsos revolucionarios. Vuestra de- 
magogia no encuentra eco en las 
masas mías. Si Caldera me mató a 
mi hermano César Bello, vosotros, 
cómplices, confabulados con el ré- 
gimen en la campaña de extermi- 
nio de las fuerzas revolucionarias, 
agachasteis la cabeza, como bue- 
nos corderitos, y aceptasteis la 
muerte del muchacho. ¿Cómo os 
atrevéis a hablar de Revolución, si 
sois fascistas declarados, contra- 
revolucionarios amigos? En las 
venas no tenéis sangre, sino agua 
bendita, porque os la inyectaron 
los vampiros  que   os dirigen,  los 
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murciélagos de la Gran Noche que 
vive mi América Latina: Frt;, 
Caldera, Chonchol, Tomic, y etcé- 
tera. (Cuando hay alguien que se 
os enfrente —en el tono que sea—, 
lo apaleáis, lo metéis preso, lo tor- 
turáis, lo matáis. Mis huesos son 
testigos de mi afirmación. Pobre 
de vuestra constitución ósea cuan- 
do el indio reviente por cuenta 
propia la botella de aguardiente 
que le oprime, cuando el negro 
queme las sotanas de los curas que 
lo engañan y cuando mi pueblo, 
mi pueblo latinoamericano, con las 
armas en la mano tome el poder 
económico y destruya el poder po- 
lítico. ..) 

Tenéis que esperar mañana y 
tarde para hacer vuestra Revolu- 
ción, porque no hace falta hacerla, 
ella existe, es: el establishment, el 
mahometanismo que dopa al pue- 
blo, el status quo, la idolatría del 
Estado Popular, el marcrcsianismo 
de marras, el sovietismo imperia- 
lista. Habéis nacido para perder. 
Condenáis a los falangistas de 
vuestro partido y vosotros sois 
más aún que ellos: brindáis en las 
recepciones del partido con ellos, 
sois obtusos porque tenéis menta- 
lidad de partido, creéis que el par- 
tido lo hará y no hace más que re- 
tardarla, entorpecerla, vender el 
país a los monopolios internacio- 
nales. Sois unos cobardes impo- 
tentes, que es la premisa para ser 
falangista. Que si deseáis la auto- 
gestión y sois estudiosos de Fratnz 
Fanón; que si admiráis a Lenin 
("porque fue, ante todo, un revolu- 
cionario". —Mussolini también—) 
pero rechazáis el leninismo. Pero 
si sois incapaces de ser vuestros 
propios gestores, cómo podéis pro- 

clamar la autogestión. Si deseáis 
disciplina, ¡organización!, orden, 
cómo os negáis leninistas. Creéis 
en las vanguardias esclarecidas, 
burgueses camuflados, y os negáis 
leninistas. ¡No sab'éis ni lo que 
sois! 

Ahí está Chile. Un grupo de vos- 
otros —el MAPU— se ha ido del 
partido porque anhelaba pactar con 
los comunistas chilenos, el foco nú- 
mero uno del reformismo y la con- 
trarrevolución, luego de haber 
aplaudido la matanza que vuestros 
carabineros hicieron en la mina El 
Teniente. Ese proletariado minero 
chileno que parece haber mamado 
de mis mineros asturianos, cacho- 
rros de la Revolución, masacrados 
por vuestra Democracia Cristiana. 
Ahora buscáis a un Tomic norte- 
americanizado con lenguaje dema- 
gógico para seguir chupando del bo- 
te por diez años más. Sois tan des- 
carados que ni vuestros aliados de 
ayer —la sociedad rural chilena, la 
derecha católica— os aprecian por- 
que los habéis decepcionado con 
vuestras acciones que han ampara- 
do a la burguesía nacional y a los 
intereses colonialistas del yanqui. 
Tenéis ahora que llevar a un pu- 
pilo de Rockefeller a la presiden- 
cia, porque las condiciones no es- 
tán dadas para hacer la Revolu- 
ción y hay que seguir "educando 
al pueblo". 

Vuestros genes —Adenauer y 
Franco— están podridos. Y, vos- 
otros sois cuerpos putrefactos, 
equivocados antes de equivocarse, 
jarabe demagógico de la nueva 
medicina eclesiástica. Regresad a 
vuestros claustros, a vuestros al- 
tares, monaguillos de la contra- 
revolución. La calle se hizo para 
el pueblo, no para vosotros; la 
guerrilla no es de ustedes, ni de 
Camilo ni del Che, sino de los in- 
dios bolivianos, peruanos, ecuato- 
rianos que siempre han vivido en 
la montaña. Sois los rangers de 
la nueva mentira; y si sois incapa- 
ces de liberaros vosotros mismos, 
cómo aspiráis a liberar a los de- 
más. Habéis perdido vuestra ju- 
ventud cuidando la flor exótica del 
partido; la historia no se hizo para 
vosotros, tan sólo, el Papado os 
reserva un lugar en el último ca- 
pítulo de la nueva versión de la 
Biblia, en el que apareceréis como 
los salvadores de las estructuras 
anquilosadas del vaticanismo deca- 
dente, demócratas cristianos. 

Atte., 

Floreal CASTILLA 
18/1/70. 

ADMINISTRATIVAS 
HASTA EL 25 DE FEBRERO DE 1970 

ENTRADAS 

Manuel Sánchez Sosa, Veracruz, 
$ 20.00; Mares Velásco, Mexicali, 
B. C, % 100.00; Paolo Paulini, Los 
Gatos, Calif., % 62.25; Dra. Piedad 
Moscoso, Cuenca, Ecuador, $ 37.50; 
Grupo Libertad, de Detroit, % ... 
1,239.00; Manuel Sánchez Sosa, 
Veracruz, % 15.00; Movimiento Li- 
bertario Cubano en el exilio, % .. 
62.29; Roque Galindo, Veracruz % 
6.00; Juan Fernández, Cantón, 
Ohio, U.S.A., $ 211.00; Emma La- 
niel, Montreal, Canadá, $ 62.50; 
Antonio Bosija, Cantón, Ohio, U. 
S.   A.,   $   248.00;   Francisco   Roca, I 

Cantón, Ohio, U.S.A., $ 124.40; 
José Alvarez Gijón, Cantón, Ohio, 
% 124.40; Manuel Bouldo, D. F., $ 
50.00; Rafael Vargas,' Guadalaja- 
ra, $ 20.00; L. Molín, Los Gatos. 
U.S.A., % 124.00; De la venta de 
Tierra y Libertad en Francia: Aró- 
les y Santos, $ 300.00; De la venta 
de Tierra y Libertad en Francia: 
Aróles y Santos, % 112.00; Molly y 
Semo, Cuernavaca, Mor., $ 20.00; 
Florencio Granell, México, D. F., $ 
50.00; De la venta de Tierra y Li- 
bertad en Francia, $ 875.00; Al- 
berco Pirami, U.S.A., $ 124.50. To- 
tal de esta lista:  $ 3,986.84. 

SALIDAS 

Pago  imprenta  periódico  No.   324  % 1,868.00 
Pago expedición  Correos periódico  No. 324     135.00 
Pago expedición por avión periódico No. 324    129.90 
Enfajillado propinas   periódico  No.   324  10.00 
Franqueo y correspondencia     52.00 

Total   salidas     % 2,185.90 
Déficit anterior      1,110.00 

En caja total   .  ?     690.84 

RESUMEN: 

Entradas    ..'. •  % 3,986.84 
Salidas más déficit anterior -.  3,295.90 

En caja  $     690.94 

SUSCRIPCIÓN PRO-PRESOS 

Correspondencia Selecta 
de Joseph Ishill 

EDICIONES TIERRA Y LIBERTAD ofrece es- 
ta obra al mundo de habla hispana para "llamar 
la atención del lector sobre la magnífica labor rea- 
lizada por Joseph Ishill..." 

Las personalidades que escriben a Joseph Ishill 
(Benjamín R. Tucker, Max Nettlau, Sofía Kropot- 
kin, Rodolfo Rocker, Emma Goldman, Enrique Ma- 
latesta, Alejandro Berkman, Luigi Fabbri, Paul 
Reclus, Havelock Ellis, etc.) por la grandeza de su 
pensamiento, saben impregnar de grandes ideas 
cualquier futileza. Eso presta a este libro un inte- 
rés peculiar como solaz para unos —quienes han 
de encontrar deleite en las expresiones apasionadas 
y sinceras de una de las cartas de Max Nettlau— y 
como materia de estudio para otros —como el gran 
interés bibliográfico e histórico que tienen las car- 
tas de Benjamín R. Tucker cuando explica sus re- 
laciones con G. Bernard Shaw y otros—. 

ENCUESTA  AMÉRICA-EUROPA 
Los textos recopilados en este libro correspon- 

den a una encuesta emprendida en Europa por Eu- 
gen Relgis antes de la Segunda Guerra Mundial y 
continuada después de la misma al radicarse el au- 
tor en América del Sur. Una parte de las noventa 
respuestas recibidas se publicó en castellano, en 
varias revistas y periódicos. Eugen Relgis relata 
en su introducción los avatares de esta encuesta. 
Es una selección de veinticinco textos firmados por 
compañeros nuestros y por algunos otros cuyos 
conceptos concuerdan con el modo de pensar y ac- 
tuar de los libertarios. Apenas tres o cuatro sobre- 
viven, hoy día, de estos inolvidables amigos cola- 
boradores. Algunas de sus páginas'ven ahora-la 
luz por primera vez. 

En su conjunto, esta recopilación constituye una 
exposición fraternal dé recordación, pero también de 
continuidad en los empeños de esclarecer los pro- 
blemas sociales y en las luchas por un mundo me- 
jor, de paz y libertad. Sirven como estímulo y 
orientación en el complejo y agitado escenario en 
el que se desarrolla, de un continente a otro, el des- 
tino trágico de la humanidad. 

Francisco  Ridau,  Vaca- 
ville, U.S.A $     125.00 

Monserrat Ventos, Cuer- 
navaca, Mor  500.00 

Grupo Libertad, de De- 
troit,   U.S.A  2,498.00 

Grupo Libertad, de De- 
troit, U.S.A., para vie- 

525.00 
José   Arbós,  D.  F.   ... 50.00 

Florencio Granell, D. F. 50.00 

Total      $ 3,748.00 
Saldo  anterior      $ 1,217.05 

Total de entradas     $ 4,965.05 
Enviado a los presos en 
España          2,000.00 

Queda en caja  $ 2,965.05 

NUEVO FOLLETO DE 
"TIERRA Y LIBERTAD" 

Ya está a la venta el fo- 
lleto Carta a J. L. Rubio, 
en el que el compañero J.. 
Gómez Casas, radicado en 
España, hace un análisis 
profundo y valioso de la 
solera anarquista del mo- 
vimiento anarcosindicalis- 
ta español al contestar al- 
gunas de las manifestacio- 
nes hechas por Juan Ló- 
pez al integrarse al movi- 
miento c o 1 a b oracionista 
con el franquismo. Los ra- 
zonamientos del compañe- 

ro. Gómez Casas tienen el 
triple valor de ser muy 
bien hechos, haber sido es- 
critos y publicados en la 
propia España y provenir 
de un militante de solera, 
que ha pasado muchos 
años en las prisiones fran 
quistas. 

Ya pueden hacerse los 
pedidos a nuestro Servicio 
de Librería. Apartado Pos- 
'tal M-10593. México 1, 
D. F. 

AGRICULTURA SOVIÉTICA 
to en determinado "firme e inconmovible" nivel, sino más bien a la perspectiva 
de acrecer gradualmente el nivel medio de los precios de abastecimiento, con 
objeto de aumentar el volumen del abastecimiento. Esto también encierra un 
conocido —mucho más  en condiciones concretas— y  limitado  significado. 

Que el plan de entrega obligatoria, en sentido estricto, de un volumen de 
3 4 mil millones de libras, es extraordinariamente pesado, se aclaró en el 
pleno con absoluta evidencia. Ante el plan para toda la Unión Soviética de 3.4 
mil millones de libras, el plan para la República rusa alcanza 2 103 millones, pa- 
ra Ucrania, 617 millones; para Kasajstán, 586 millones de libras, etc. (pág. 10). 
;Pero incluso, ya antes el obediente Shelest había dicho: 

"De la recolección global del grano en Ucrania de 1.8 mil millones del li- 
bras, se venderán al gobierno 617 millones de libras (entendemos que no puede 
ser de otra forma, y por ello aceptamos el plan), 310 millones de libras hay 
que destinar para semilla, 324 millones para jornadas de trabajo. Para forraje 
quedan 500 millones de libras, a pesar de que nuestras necesidades son significa- 
tivamente mayores" (pág. 40). 

En nombre de la República Federal Rusa, Pisin pretendió cautelosamente 
objetar las cifras señaladas a la Federación: 

"Tomando en cuenta que los koljoses y sovjoses de la Federación Rusa en 
los últimos cuatro años entregaron como promedio 1.9 mil millones de libras 

•de grano por año, yo considero óptimamente para el plan anual de distribución 
de pan para la Federación Rusa en 2 mil millones de libras (pág. 51). 

Kunaev fue sumamente diplomático y "aceptó" el plan, pero en cuanto a lo 
que él pensaba en realidad sobre la cifra propuesta para Kasajastán, no resulta 
difícil adivinarlo. Acerca de la evidente imposibilidad del abastecimiento de gra- 
no a lo largo del último decenio, se manifestó completamente preciso (véase an- 
teriormente); pero tomando en cuenta que él abastecimiento por ese período 
comprendió en promedio 582 millones de libras por año (pág. 100); y ahora "el 
proyecto de imposición del Comité Central del Partido Comunista de la Unión 
Soviética y el Soviet de Ministros de la URSS preveía para Kasajstán, durante 
el quinquenio, la cantidad anual de abastecimiento de pan por 586 millones de 
libras. Esta tarea no es fácil, pero basada en la realidad" (pág. 101). 

Un poco mejor, pero asimismo difícil, resulta el asunto del aumento de los 
precios de abastecimiento en los productos agrícolas. Ante todo, el significa- 
tivo aumento de precio por el grano, y Breshnev en su informe puso nuevos pre- 
cios para el trigo y el centeno, bruscamente diferenciados según las regiones 
económicas, señaló que en Bielorrusia y en las repúblicas bálticas (para las 
que regían más altos precios —lo que Breshnev no recordó— que para las prin- 
cipales regiones graneras) "el precio del grano subirá, por ejemplo, de 50 a 
100%" (pág. 11), y resaltó, que por la entrega por encima del plan de trigo y 
centeno está prescrito un aumento al precio base de abastecimiento del 50% 
(pág. 12). La prensa soviética procuró dar la impresión de que estas cifras en 
cierta forma caracterizaban el alza general de los precios de abastecimiento, 
y por lo tanto, las ganancias de los koljoses y sovjoses. Pero esto está lejos de 
ser cierto. Para la mayoría de los productos agrícolas el alza de los precios de 
abastecimiento son significativamente menores que para el trigo y el centeno 
(en algunos, parece que los precios ni siquiera han sido aumentados), y el 
aumento de los ingresos para los koljoses por concepto del alza de precios, 
son en realidad mucho más modestos de lo que se podía juzgar por los datos 
señalados anteriormente. Shelest, al hablar de "la gran importancia para el for- 
talecimiento de la economía de los koljoses el aumento en los precios de compra 

y entrega sobre los principales productos agrícolas", cometió el desliz de citar 
las cantidades que se esperan lograr (para Ucrania) por el aumento de ingresos 
de los koljoses: 

"Por un escrutinio que sirvió de orientación sibre los resultados señalados 
por el alza de precios en el trigo, el centeno, el alforfón, el mijo y otros varios 
cultivos, el establecimiento de un aumento a los precios actuantes en la carne, 
aumentará los ingresos anuales en efectivo de los koljoses de Ucrania en 470 
millones de rublos, o sea el 10%" (pág. 38). 

En lo concerniente al abastecimiento de los productos pecuarios se señalan 
medidas mucho más conservadoras que en cuanto al abastecimiento de granos. 
Acerca del establecimiento de "firmes e inconmovibles" planes para el quinque- 
nio (mejor dicho para el sexeifio de 1965 a 1970), en cuanto a este renglón ni se 
habló de ello. Los planes anuales en este caso comprenden también 1970, pero 
de año en año van en aumento: de 8.5 millones de toneladas de carne (en peso vi- 
vo de ganado y volátiles) en 1965, hasta 11.4 millones de toneladas en 1970, y lo 
mismo con la leche, la lana y los huevis (en cuanto a éstos últimos incluso 
más: de 9.4 mil millones de piezas en 1965 a 15 mil millones para 1970, o sea 
casi el 60%) (pág. 16). Esto es así, lo más probable, porque para los productos 
pecuarios, los autores de la reforma no se decidieron a establecer un aumento 
significativo de los precios de abastecimiento sobre la producción que rebase 
lo planificado. A la extraña mecánica financiera de esta disposición, inesperada- 
mente el ministro de finanzas Garbusov, nos permitió observarla. A pesar de 
los altos precios de menudeo en los productos pecuarios, que condicionan la muy 
escasa demanda de amplias capas de la población, los precios de abastecimiento, 
ya desde antes de la reforma, resultaron insuficientes para cubrir los gastos de 
abastecimiento y venta a la población de los productos pecuarios; y el abasteci- 
miento de productos pecuarios resultaron con pérdidas no sólo para los produc- 
tores, koljoses y sovjoses —lo que ya con anterioridad nos era conocido—, 
sino incluso para el gobierno. De ello habló en el pleno, Garbusov: 

"Es indispensable recalcar que ya en la actualidad los precios de compra 
de la producción pecuaria son significativamente superiores a los precios al menu- 
deo, por lo cual, en el presupuesto ratificado para 1965, se prevé una subvención 
por'la cantidad de 1.3.mil millones de rublos para cubrir las diferencias entre 
los precios de abastecimiento y los de menudeo. El aumento a los precios reinan- 
tes de compra en la producción pecuaria, exige del gobierno un gasto adicional de 
1.9 mil millones de rublos en el presupuesto anual. Como resultado, esta subven- 
ción del presupuesto gubernamental crece hasta alcanzar más de 3 mil millones" 
(págs. 130-131). 

Ante tal situación, un significativo aumento de los precios de abasteci- 
miento por la entrega de la producción pecuaria más allá del plan, fue recono- 
cido como imposible, por lo que los autores de las reformas pretenden asegurar 
el indispensable aumento de abastecimiento por los caminos trillados o habi- 
tuales: aumento, año tras año, de las cifras de los planes de abastecimiento, 
o sea, aumentar la presión directa sobre los productores. 

Anteriormente ya vimos que el aumento de los precios de abastecimiento 
(incluyendo los precios sobre los productos pecuarios) conduce (a Ucrania) al in- 
cremento de los beneficios de los koljoses en un 10%. Incluso no hemos tomado 
en cuenta un factor, que debilita la importancia de este ya de por sí modesto 
aumento en las utilidades. Este factor es el aumento del impuesto sobre utilida- 
des de los koljoses. Breshnev, en su informe, habló con sordina en relación con este 
interesante problema: el impuesto sobre utilidades actualmente "será gravado no 

Por C. SHVARS 

sobre la producción global, sino sobre la neta" (pág. 29). Y que hay con ello, se 
preguntarán, si esto viene a ser un factor favorable. Pero ¿ qué tanto se gravará 
como impuesto? Esta pregunta durante largo tiempo nadie se decidió ni si- 
quiera a formularla, y tan sólo el primer secretario del Comité Central de Es- 
tonia, Kebin, casi al finalizar el pleno, lo hizo. 

"Yo quisiera hablar acerca de lo que se pretende hacer en cuanto a los 
impuestos. En el librito azul, que se distribuyó, observé tal proyecto de impo- 
sición, sobre él que, en realidad, no se habló, pero del cual se infiere que 
la nueva imposición a las salidas de los koljoses es productiva. Contábamos, en 
cuanto a nosotros, con dos grandes, que así resulta. El koljós 'Rajva Viit' de la 
región de Jariusk. Es un buen koljós, rinde buenas utilidades, las que es de es- 
perarse irán en aumento. Con el estado existente hasta hoy día pagó por el 
impuesto de utilidad 17 mil rublos, y por la nueva ley pagará aproximadamente 
41 mil rublos. El aumento de los beneficios relacionados con el alza de los precios 
de compra de 28 mil rublos; el resultado será, por lo tanto, mayor en 4 mil ru- 
blos. Esto será todo lo que obtendrá el koljós de todas estas grandes medidas. 
¡No mucho, a mi modo de ver!" (pág. 205). 

En el pleno se habló mucho de "subjetivismo" en la dirección de la agricul- 
tura, así como sobre las soluciones "volitivas" de los problemas agrícolas 
por toda clase de dirigentes ("volitivas": término en uso como seudónimo 
de arbitrariedad), sobre el caos en la planeación y sobre la gravedad de sus 
consecuencias, acerca de lo peligroso que resultan las equivocaciones en el campo 
de la agronomía, sobre la pobreza existente en la técnica agrícola y en los 
medios de transporte, sobre el deplorable nivel de la electrificación en el campo, 
sobre el abandono existente en los sistemas de riego y sobre muchas otras cosas. 
Con harta frecuencia los participantes al pleno se refirieron a la prolon- 
gada crisis de la ganadería y con ello al casi catastrófico estado de los prados y 
pastizales. Sobre todo esto, en distintas ocasiones nos llegaron no pocos testi- 
monios, aumentados actualmente con los datos abundantes del pleno, desgracia- 
damente el espacio no nos permite extendernos más. Surgieron en el comicio algu- 
nos nuevos problemas, entre éstos, destaca por su importancia, el descenso 
agrícola en la enorme zona de tierras no negras y sobre las medidas para ven- 
cer esta anomalía. Pero ni sobre este tenemos posibilidad de detenernos en 
este trabajo. 

Lo que sí es imprescindible destacar es lo concerniente a dos problemas ge- 
nerales que surgieron como consecuencia del pleno, de cuya resolución depende 
el futuro desarrollo de la agricultura soviética. En primer lugar, el problema 
acerca de la apreciación del significado de la agricultura en la jerarquía 
de valores de la política económica soviética. Y, en segundo lugar, el pro- 
blema sobre la liberación de la agricultura de los obstáculos en su camino: el 
burocratismo y el autoritarismo. 

3 El alarmante proceso de cambios operante en la constitución de la po- 
blación agrícola, fue tema para muchos de los participantes en el pleno. Dete- 
nernos más en este aspecto no nos lo permite los límites de un artículo. Des- 
tacaré tan sólo lo dicho por el primer secretario del Comité Central de las Ju- 
ventudes Comunistas, Pavlov: "En el pleno, en el informe y en las intervenciones 
de muchos de los camaradas se ha hablado acerca de la juventud que emigra de 
la aldea, se dijo, en parte, que la población de 17 a 29 años en las regiones 
agrícolas ha disminuido en los últimos anos en 6 millones de personas. En la 
actualidad, la edad promedio de los trabajadores en muchos koljoses es supe- 
rior a los 50 años (pág. 162). 
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Hacia dónde 
va la juventud? 

Por Mares VELASCO MEJIA 

Nunca hemos creído que la juventud sea la corté de los milagros, 
ni mucho menos, y que por eso sea acreedora a todos los ditirambos 
y desmedidos elogios que se le prodigan con harta frecuencia. 

La juventud, a nuestro entender, no es ningún privilegio y me- 
nos un mérito de ímproba adquisición; simplemente es una etapa de 
la vida en la cual el individuo dispone de mayor caudal dtj energías 
para desarrollar sus facultades. Es la edad florida, como se dice poé- 
ticamente, en que el hombre debe fijar el rumbo de su destino, esa 
incógnita que se resuelve en relación con el medio en que se ha vi- 
vido, la cultura que se ha adquirido y, de manera preponderante, la 
sensibilidad moral que inclinará al joven a coadyuvar en causas no- 
bles o lo empujará hacia el abismo de la mediocridad, y en el peor 
de los casos, de los vicios, por no haber acertado con el camino de 
un ideal. Un ideal enaltece y dignifica al hombre, lo rescata del es- 
cepticismo que hace de éste un ente implorante en las antesalas de 
los poderosos. 

No basta ser joven para ser útil, ni tener pocos años para ser 
joven. Hay jóvenes envejecidos desde los albores de su juventud, y 
<iejos de juvenil dinamismo hasta el último instante de sus lumino- 
sas vidas. 

Pero tal parece que estas consideraciones están un tanto fuera 
del tema que nos hemos propuesto: que es dar con el rumbo que lle- 
va la juventud de hoy. 

En términos generales, salvando únicamente las muy raras ex- 
cepciones, la juventud carece de ideales, de un ideal en el sentido 
constructivo de la palabra. Sus actos de aparente rebeldía, se iden- 
tifican más bien con el escándalo callejero que con la actitud pro- 
testataria del rebelde consciente; su oratoria es pirotecnia legalista, 
reflejo de una educación amañada que no forma al hombre sino que 
lo domestica a capricho y conveniencia de intereses de facción. 

Claro que hay inquietud, inconformidad, pero tal parece que to- 
do es instintivo, que falta una conciencia líberatriz, un ideal que acri- 
sole el pensamiento, las voliciones del joven que sigue cualquier co- 
rriente, sin criterio, como el río que va hacia el mar. 

Se ha dicho que hay inconformidad, inquietud, rebeldía en la ju- 
ventud, y eso es alentador, aunque no sea lo definitivo. El ideal no 
es una META sino un CAMINO que cada generación tiene que re- 
correr superando las jornadas, limando las aristas y embelleciendo 
la vera para que las futuras generaciones tomen ejemplo y hagan lo 
propio. No basta cambiar sistemas o modalidades; lo fundamental es 
superar lo bueno y anular lo malo. No todas las cosas son malas, si- 
no el uso que de ellas se hace. 

Misma la libertad, cuando no se tienen condiciones morales para 
disfrutarla, se la bastardea hasta degenerar en libertinaje. Un sim- 
ple vistazo a determinados países de los muy desarrollados hará com- 
prender a quienquiera que tenemos razón de sobra. Donde más se 
blasona de libertades ha florecido por desgracia y para vergüenza 
de la civilización, el hippieísmo, el lesbianismo, el homofilismo, con 
sus naturales adherencias degenerativas del uso de substancias de- 
primentes. . .   Si esto es civilización, más vale ser craso. 

Carta desde Italia 
... "Continúa el despertar en 

torno al anarquismo y se nota el 
incremento de conocerlo mejor 
mediante la obra de nuestros pen- 
sadores. 

"Este despertar no ha sufrido 
contratiempo con los últimos acon- 
tecimientos, ni con la tragedia del 
12 de diciembre pasado en Milán, 
con la odiosa campaña de menti- 
ras y de calumnias de la prensa 
vendida, de la radio y televisión 
del Estado. Esta campaña en con- 
tra de nosotros, a pesar de la evi- 
dencia y la claridad que todo lo 
del trágico asunto de Milán y en 
todos los atentados del año 1969 
en Italia han sido obra de agentes 
de provocación policiaca, proba- 
blemente en   conexión  con la 

C.I.A. La técnica del delito de 
Milán se asemeja extrañamente al 
asesinato de Kennedy en Dallas. Y 
si eso fuere así, adiós que se ven- 
tile la verdad. El delito de Dallas 
después de ocho años está más obs- 
curo que nunca y nadie ha podido 
probar nada, solamente se han po- 
dido hacer conjeturas. La C.I.A. 
no deja rastros. De todos modos el 
movimiento italiano se encuentra 
limpio en este trágico hecho. Pe- 
se a todo continuaremos nuestro 
camino. Hecho importante es que 
los compañeros se han comportado 
dignamente y muchísimos de ellos, 
después de muchos años de no en- 
contrarse en militancia activa, han 
sido incansables en esta hora tan 
difícil." 

Conviene, de vez en cuando, de- 
tener la mirada en lo que son fac- 
tores elementales y que, por serlo, 
alcanzan singular importancia. ¿Y 
cómo vamos a soslayar la impor- 
tancia que.tiene, ha tenido, y siem- 
pre ha de tener la difusión dé las 
i veas anarquistas que tenemos asi- 
miladas? Diversos son los métodos 
de los cuales se puede hacer uso 
a los efectos de dar a conocer, de 
propagar el ideal. Están los proce- 
dimientos orales: los mítines, las 
conferencias, las reuniones, la sim- 
ple conversación. Luego está la 
propaganda escrita, de la que el 
procedimiento más corriente, más 
asequible, más provechoso en re- 
sultados inmediatos, es el periódi- 
co. Vamos a extendernos en torno 
a esta última modalidad, ya que es 
un periódico lo que el lector tiene 
en sus manos. 

El texto de un periódico está lla- 
mado a ser variado, ya que el inte- 
rés que pueda tener ha de ir en ra- 
zón directa de su variedad. Se tra- 
ta de que cumpla, de la mejor 
forma posible, su tarea de infor- 
mar y aleccionar. Ha de tener el 
periódico características que lla- 
men la atención del lector habitual, 
del compañero ya hecho, por así 
decir, en sentido que en orden a 
noticias, en lo relativo a ideas in- 
clusive, encuentre algo que le in- 
cite a la reflexión. Pero de un mo- 
do muy particular queda apunta- 
do que el periódico tiene como mi- 
sión el dar a conocer, el difundir 
las teorías, para que ellas sean 
susceptibles de ser asimiladas por 
lectores bisónos que las descono- 
cen totalmente, o tienen de ellas 
un concepto equivocado. Es esta 
parte algo primordial. El militan- 
te, por descontado, ya preparado, 
formado en la substancia de las 
ideas, al estar impuesto de una 
cierta curiosidad intelectual, es 
comprensible que hallará lecturas 
más apropiadas a sus gustos, a sus 
disposiciones de captación, en la 
revista y en el libro. Pero se ad- 
quiere el periódico de una parte 
porque sirve a los efectos de la 
relación, luego para contribuir a su 
sostenimiento a fin de que sea usa- 
do en el sentido de propaganda 
elemental que ya se ha apuntado. 
No cabe duda que, al margen de 
ello, siempre halla el militante al- 
go que no deja de interesarle. Pe- 
ro yendo a la entraña de la cues- 
tión, podemos hacernos una pre- 
gunta: ¿Cumple nuestra prensa su 
misión en el sentido que sería de 
desear? He ahí algo que merece 
ser comentado. 

Quienes, en funciones de direc- 
ción o de administración, hemos 
intervenido en prensa libertaria, 
sabemos suficientemente a que 
atenernos. Y sobre ello, alrededor 
de lo que se edita, en números re- 
dondos se pueden establecer curio- 
sas deducciones: Tres son las mo- 
dalidades que puede ofrecer el des- 
envolvimiento normal de la pren- 
sa nuestra en cuanto a la edición: 
Primero, que se mantenga estable 
el número de ejemplares en la ti- 
rada. En- segundo lugar, que por 
unos o por otros motivos, se origi- 
ne un descenso de venta que in- 
duzca a reducir la edición. Y en 
tercer lugar, que de uño a otro 
número se acreciente el número de 
suscriptores, la venta de ejempla- 
res, determinando un aumento en 
la edición del periódico.   Por   su- 
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puesto, esto último es lo ideal; es 
lo que ha de convenir a los efec- 
tos del acrecentamiento proselitis- 
ta. En las tres citadas caracterís- 
ticas queda calibrada la marcha, el 
desenvolvimiento del sector ideoló- 
gico dentro del cual se actúa. Son 
tres características fundamentales: 
progresión, estacionamiento, retro- 
ceso. 

Tenemos un símil, tomado de las 
ciencias naturales, que pone a re- 
lucir una evidencia: el árbol, cuan- 
do no crece, muere. Un ideal —y 
nos atenemos al nuestro, al anar- 
quista— ha de ser como el árbol, 
que para dar prueba de su función 
vital, debe crecer, crecer constan- 
temente. De no ser así se tiende a 
una anquilosis; a un descenso que 
puede llevar consigo ese raquitis- 
mo mental que reflejan esos an- 
cianos que mantienen un punto de 
vista ideológico que con el tiempo 
ha quedado trasnochado, como esas 
familias de indios de que habla Ju- 
les Renard, aislados supervivientes 
de una tribu que ha ido desapare- 

ciendo. Tampoco es cosa de acen- 
tuar nota de escepticismo ahora 
que de la ceca a la meca se nos ofre- 
cen noticias de un positivo resur- 
gimiento del anarquismo. Ello no 
quita para quo 'tengamos en cuen- 
ta el factor que en éste- artículo se 
trata de analizar:' el influjo de 
nuestra prensa en la acción prose- 
litista. ' • 

Conviene, cuando se trata de 
nuestras cosas, no limitar las ob- 
servaciones exclusivamente a nues- 
tra realidad vivida. Es saludable, 
por lo que pueda haber de aleccio- 
nador en uno o en otro aspecto, 
atalayar el contorno; ver lo que ha- 
cen otros que no son de casa en 
función de actividades conducentes 
a su desarrollo funcional. Hemos 
podido notar los métodos empleados 
en pro de un acrecentamiento de 
ventas en lo que atañe a la pren- 
sa burguesa, así como lo relacio- 
nado con la difusión periodística 
en el seno de los partidos políticos. 
Unos y otros tratan de acentuar 
el mayor desarrollo; el aumentar 
las ediciones; unos y otros buscan 
llamar la atención, despertar inte- 
rés a fin y efecto de remontar lo 
que pueda ser etapa de estaciona- 
miento; evitar,- sobre todo, el re- 
troceso. Y por unos u otros medios, 
aumentar, siempre aumentar. 

Hemos visto en prensa burguesa 
organizar concursos, efectuar sor- 
teos, anunciar sensacionales repor- 
tajes, dándole a todo ello ampulo- 
sidad con la repetición de anun- 
cios, siempre en pos de despertar 
la atención gracias al uso del slo- 
gan, redactado de un modo inge- 
nioso, que deje eco. Incluso, a este 
efecto, hemos notado que se orga- 
nizan concursos con miras a esco- 
ger el slogan de mayor eficacia 
en la retina del posible lector. En 
lo relativo a publicaciones de tipo 
político,' se insiste se martillea en 
la necesidad de captar nuevos lec- 
tores, poniendo en uso rico reper- 
torio de frases convincentes. Se re- 
parten impresos para posibles sus- 
criptores, se insertan notas para 
rellenar en las'páginas del perió- 
dico. Incluso, con miras a dar a 
conocer la publicación, se envían a 
los suscriptores dos o tres ejem- 
plares de regalo para que se ofrez- 
can a posibles nuevos lectores. En 
nuestro ambiente libertario es lo 
que acostumbra a hacer en Fran- 
cia el compañero Lecoin con su ór- 
gano mensual Liberté. 

En resumen, de lo que se tra- 
ta es de acrecentar - la tirada de 
cualquiera de nuestras publicacio- 
nes Acrecentando la tirada; aumen- 
tando el número de lectores, se va en 
pos de dar mayor expansión a las 
ideas, que, en definitivo, es lo que 
se busca, lo que hace falta, puesto 
que con ello se amplía el proseli- 
tismo. Es una de estas cosas que 
en nuestros medios se suelen dai 
por sabidas. Se considera obvio el 
ponerlas de manifiesto... Pero así 
se queda, así subsiste el problema, 
sin ir en pos de una eficaz solu- 
ción, que en ésta, como en otras 
cuestiones, él buen sentido aconse- 
ja abordar con serenidad, de un 
modo objetivo, descartando esos 
paliativos qUe la rutina pone en 
uso cuando no existe tenacidad en 
la voluntad y en la inteligencia pa- 
ra dar solución factible, con la im- 
presión prometedora de eficacia, 
sin la cual todo queda muy por de- 
bajo de lo que es menester. 

HA MUERTO 
PEDRO VALLINA 

Por Domingo ROJAS 

El viernes 13 de febrero de 1970 recibí una carta de Harmodio, 
hijo de Vallina, diciéndome que los médicos no daban ninguna espe- 
ranza y que su padre pedía hablar conmigo antes de morir, me puse 
inmediatamente en camino, pero como Veracruz está lejos de la ca- 
pital de México, al llegar a casa de Vallina una de las nietas me 
estaba esperando para darme la mala noticia de que su abuelito ha- 
cía dos horas que había fallecido. 

Son pocos los hombres que, como Vallina, merecen ser recorda- 
dos. Su temple, su generosidad, su inmenso amor hacia los humildes 
fue tan grande que bien merece divulgarse su labor, si no para los 
viejos militantes sí para la gente joven a quien el nombre de Pedro 
Vallina poco les dirá. 

Discípulo muy estimado del gran Fermín Salvochea, Pedro Va- 
llina fue siempre venerado por los obreros industriales de las gran- 
des capitales, luchador incansable, supo poner su condición de mi- 
litante al servicio de todas las reivindicaciones del proletariado. Des- 
taca como defensor incansable de todas las causas nobles; verda- 
dero apóstol de la superación humana; revolucionario por educación 
y por temperamento, defendió en todo momento la emancipación 
integral de los pueblos oprimidos. Su personalidad, como hombre y 
como médico, lo convierte en combatiente contra los dolores y su- 
frimientos del pueblo. Para el campesino, que dobla el espinazo ante 
el rudo trabajo del campo, es todo corazón, en cualquier pueblo de 
la noble Andalucía o de Extremadura en sus destierros, es estimado 
como el apóstol que trata de solventar las miserias que padecen los 
oprimidos. En todos los movimientos de rebeldía del pueblo anda- 
luz, brilla la figura del gran animador que fue Pedro Vallina. Toda 
una vida dedicada a la causa de la libertad, durante muchos años fue 
la presa codiciada por los chacales de la monarquía española, pero 
también fue la genuina representación del anarquismo andaluz, y 
una de las figuras más relevantes y más apreciadas del movimiento 
revolucionario español. 

Su casa permanecía abierta a toda hora del día y de la noche 
para todo aquel que estuviera perseguido, o para quien se encontra- 
se sin hogar. Como médico supo estar siempre al servicio de todo 
aquel que lo necesitara. Verdadero médico al servicio de los pobres, 
lo mismo atendía al inválido, que al perseguido por la justicia, o el 
evadido de presidio, todos encontraban refugio en el hogar de Va- 
llina, lo mismo que el herido que acababa de librar una escaramuza 
con la guardia civil, nunca tuvo un no para nadie, ni rehuyó ningún 
peligro. Esta conducta de amor y cariño sin límites por los deshe- 
lados fue su distinción más honrosa. Vallina tiene bien ganado 
el tributo de luchador incansable contra todos los tiranos, y era ló- 
gico que fuese reconocido y admirado por todos aquellos que lo 
rodeaban. 

Yo no tuve la suerte de conocerlo en España, supe de sus an- 
danzas desde luego. Pero la amistad que me une al compañero Pau- 
lino Diez hizo que conociera muy de cerca todas las actividades de 
Vallina, ya que seguramente Paulino ha sido el militante que más 
ha convivido y luchado a su lado. 

El título de médico, según cuenta en sus Memorias, le costó un 
esfuerzo formidable, ya que en sus exámenes topó con unos cate- 
dráticos cavernícolas que no examinaban al alumno, sino al rebelde 
indomable que no se sometía a los caprichos de las instituciones; sus 
peripecias son harto conocidas y no vamos a contarlas aquí. Incluso 
en México, a pesar de haber luchado muchos años para revalidar su 
título de médico, no pudo lograrlo nunca. Es verdad que tampoco le 
pusieron trabas para ejercer la medicina, todo lo contrario, incluso 
la gobernatura del Estado de Oaxaca llegó a distinguirlo con un 
premio honorífico por haber sido el médico que más se había dis- 
tinguido en la lucha  para combatir el paludismo en la región. 

En España fundó una obra hermosa y humana. En Andalucía 
instaló el Sanatorio Obrero de Castillana, del que fue la piedra fun- 
damental. Dicha institución fue luego propiedad de la organización 
obrera de la región, en donde tuvo participación como ayudante 
suyo el compañero Paulino Diez. 

Publicó revistas de carácter social y educativo de renombre mun- 
dial, cuyo carácter anarquista y ateo es bien conocido de todo el 
mundo. Su colaboración en los periódicos y revistas anarquistas ha 
sido apreciada por propios y extraños. Son centenares de artículos 
esparcidos en nuestra prensa libertaria. 

El entierro fue modesto como él lo había deseado, 10 personas 
lo acompañamos a su última morada, un manojo de simples claveles 
rojos, como los que él había cultivado en Andalucía, y un ramo de 
hermosas gladiolas, puestas por las delicadas y amorosas manos 
de sus nietecitas, cubren la tumba allí en el cementerio de Veracruz, 
donde nuestro querido amigo descansa en paz. 

HA MUERTO UNA 
LUCHADORA LIBERTARIA 

Por 

J. BRAVO 

Un día gris. .. una pequeña co- 
mitiva... La carroza funeraria 
rodando lentamente hacia el Pan- 
teón Francés... Una fosa espe- 
rando y el cuerpo de una mujer, 
de una luchadora, hundiéndose pa- 
ra siempre en la entraña de la na- 
turaleza. Mezcladas con la tierra 
estaban ilusiones, amor, pasión, 
ideales, ternura, sacrificios, lágri- 
mas y recuerdos. Todo ello ente- 
rrado allí y el silencio solicitará 
no ser molestada. 

El 2 de enero del año en curso, 
María Lomibardi Macia dejó de 
existir tras penosa enfermedad en 
el Sanatorio Español. Natural de 
Italia y nacida en el seno de una 
familia revolucionaria, heredó de 
ella la inquietud y el fuego pa- 
sional por el pueblo. El maestro 
anarquista Malatesta insufló en su 
espíritu los ideales que más tarde 
la obligarían a emigrar clandesti- 
namente, después de ser víctima 
del fascismo bárbaro y brutal de 
aquellos días. Como todo ser pa- 
sional, la persecución siguió, por 
lo que sufrió prisión en  Francia. 

Sin embargo, estos contratiem- 
pos robustecieron sus principios 
acráticos y trató de hallar el cam- 
po apropiado donde desarrollarlos. 
La España de aquellos días reunía 
el clima propicio y, sin mayores 
indecisiones, unió sus esperanzas 
a los militantes en la guerra civil 
española, ocupando el puesto de 
enfermera al lado del decidido 
compañero e inolvidable Durruti, 
en el frente de Aragón. 

Otra vez la emigración. Pro- 
puesta por Federica Montseny se 
refugia en la República Dominica- 
na con su hija, para más tarde 
trasladarse a México, donde pasó 
sus  últimos años. 

El entierro civil fue asistido por 
amigos, compañeros y familiares. 
El último adiós fue un tributo de 
tristeza y cariño, puesto que era 
estimada por su sencillez y mo- 
destia de luchadora hasta sus úl- 
timos días. 

VIBRACIÓN de 
—Hay en México 100 millones de hec- 

táreas de latifundios familiares, di- 
ce un líder. (Excélsior de 24-XII- 
69.) 

Perdone mi líder, pero... ¿ no se le hacen muchos 
millones? 

—Un sacerdote y un Comisario de 
Policía brasileños quieren marcar a 
las mujeres que lleven minifalda y 
demasiado escote. 

De que hay gente progresista, la hay. 

—El mar, gran recurso contra el 
hambre. 

Es lo que me he preguntado mil veces con asom- 
bro: ¿cómo es posible que existan en el mundo hom- 
bres con sagacidad tal que les permite descubrir tan 
ocultas verdades ? 

—El indígena no es un ser inferior. 

El indígena, desde luego, no.-Pero el individuo ca- 
paz de escribir semejante barbaridad y seguir tan 
campante,   estoy  por  creer   que   sí. 

—Son ilegales y bárbaras las matan- 
zas de civiles en Vietnam del Sur. 

Entonces, cuando las matanzas son "legales", ¿ya 
no son bárbaras? 

—La paz es el fin lógico del mundo 
presente. (Paulo VI.) 

Con 10 mil bombas de 100 megatones cada una por 
bando, nos parece que el fin  lógico del mundo es  el 
anonadamiento  universal. 

J»teSív,- ;.. . .- 

—El progreso no sería tal si no al- 
canzase a todos los hombres. (Men- 
saje de Año Nuevo del Papa.) 

O sea: el progreso no es tal. 

—Donde nació el Príncipe de la Paz, 
hay guerra. 

No cabe duda de que las notas características de 
nuestro tiempo son la paradoja y la incongruencia: don- 

Por Proudhcn CARBó 

de nació el llamado Príncipe de la. Paz, hay guerra. Los 
que ganan su mísero sustento construyendo autopis- 
tas, van a pie. Y, para no hacer la lista demasiado 
larga, los que construyen palacios viven en barracas 
y los que labran la tierra mueren de hambre. 

—Cosen 225 vestidos a la semana por 
el salario mínimo. (Los periódicos.) 

Los entendidos afirman que la solución del pro- 
blema es muy difícil. Y debe de serlo, cuando el hom- 
bre ha logrado ya ir a la Luna mientras ese escan- 
daloso caso de inhumana explotación sigue sin re- 
solver. 

—Un numeroso grupo de escritores 
soviéticos reclama libertad de ex- 
presión para los intelectuales rusos. 

Por si el lector lo ha olvidado: han transcurrido 
ya 52 años desde el triunfo de la Revolución que des- 
pertó oleadas de entusiasmo en todos los parias de la 
Tierra. (Menos mal que en el otro mundo, debe hacei- 

ya mucho tiempo que Marx no se atreve a levantar 
los ojos del  suelo delante de Bakunin.) 

—El Vicepresidente de los EE. UU. 
Spiro Agnew, estima que las uni- 
versidades son tan sólo fuentes de 
mitotes. 

Y tiene razón. Y ojalá que esas fuentes no dejen 
nunca de   manar. 

—Campaña contra los juguetes béli- 
cos. 

No nos cansaremos de repetirlo: lo que se necesi- 
ta son campañas contra la guerra y contra las armas 
de verdad.  Lo demás...   es lo de menos. 

—El Universo es más grande de lo 
que habíamos creído. 

Habíamos es mucha gente. Yo he pensado siempre 
que es infinito, y así estoy al cabo de la calle. 

—Onganía pide unión a los obreros 
argentinos. 

La pide, pero debe estar cruzando los dedos y 
prendiendo veladoras para  que no le hagan caso. 

 Coexistencia del  Neolítico y el Si- 
glo XX. 

Si en este sentido pudiese hacerse un estudio pro- 
fundo de la mente humana, veríamos que en la calle 
se codean hombres de todas las épocas pasadas, de la 
presente y —para honra de la estirpe y consuelo de 
tantos males— de las que, necesitamos creerlo, están 
por venir. 

—Cambios tan amplios como el pue- 
blo quiera. (Declaración de A. M. 
D.) 

Esta noche soñaré que soy el pueblo... y que me 
preguntan. 

—Portugal sigue empeñado en civili- 
zar a cañonazos a los habitantes de 
sus colonias africanas. 

Las colonias portuguesas, en estado de rebelión 
permanente. Biafra, Vietnam, Brasil, España, Medio 
Oriente. Napalm, proliferación atómica, amagos de 
guerra bioquímica y bacteriológica, etc., etc. De todos 
modos, informan los periódicos —y no precisamente 
él PUNCH—, las Naciones Unidas han celebrado "bri- 
llantemente" los  25 años de  su fundación. 

—El país tiene un brillante porvenir. 
Son 20 millones los mexicanos que 
dependen del salario mínimo. 

La única forma de soportar con paciencia lo se- 
gundo consiste en creer a ojos cerrados lo primero; o 
dicho de otra manera: 

A la mar fui por naranjas 
cosa que la mar no tiene; 
metí la mano en el agua.. . 
¡la esperanza me mantiene! 

—Miles de trabajadores en huelga, en 
España. 

Y muchos, en huelga por solidaridad con otros 
huelguistas. Lo que en otros lugares podría constituir 
un hecho normal, en estos momentos y en España es 
un acto de auténtico heroísmo. ¡Aún hay sol en las 
bardas!   ¡Germinal! 

—Jesús vino para borrar distancias. 

Y, por lo visto, se 
amigo, el escéptico. 

le perdió la goma, murmulla mi 

OTRO HOMBRE DIGNO 
QUE NOS DEJA 

En el artículo semanal 
que nuestro querido ami- 
go, José Muñoz Cota, es- 
cribe en Novedades, dia- 
rio de México, nos entera- 
mos que falleció el profe- 
sor Pablo L. Martinez. No 
por ser hombre que no 
militaba en nuestro mo- 
vimiento debemos dejar 
de reconocer el enorme 
servicio que ha prestado 
con su tesón en desenmas- 
carar a todos los reaccio- 
narios que sistemática- 
mente proclamaban el "fi- 
libusterismo" de nuestro 
compañero Ricardo Flores 
Magón y de los magonis- 
tas al levantarse en ar- 
mas en la Baja California 
contra la vesania porfi- 
rista. Fue este excelente y 
honesto hombre quien, sin 
desmerecer la contribu- 
ción enorme del historia- 
dor Cué Cánovas, con ma- 
yor entusiasmo peleó por- 
que en las altas esferas de 
la política mexicana reco- 
nocieran, oficialmente, el 
hecho innegable de que 
nuestro Ricardo fue el teó- 
rico de la Revolución Mexi- 
cana. Escribió e investigó 
aportando valiosas prue- 
bas en todos los Congre- 
sos de Historia acerca de 
la honestidad personal e 
ideológica del gran tribu- 
no y anarquista Ricardo. 
No queremos, pues, pese 
a la falta de espacio, de de- 
jar constancia del afecto y 
cariño que tuvimos por ese 
hombre valeroso, que por 
encima de su peculiar ma- 
nera de pensar, dedicó la 
mayor parte de su vida a 
evidenciar que Flores Ma- 
gón y demás luchadores, 
fueron guía y norte de los 
opositores que peleaban 
contra la dictadura de los 
porfirianos den ominados 
"científicos". 
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