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NUEVAS APORTACiONES AL ANARQUISMO 

-PEQUEffOS ESCARCEOS 

EXPONTANEÍDAD 
Escribe B. CANO RUIZ 

A SI juzgamos  que Io repre- 
senta la publicación de la 
obra    titulada   Naturaleza 

y naturaleza  humana, escrita por 
ei biólogo y ensayista Alex Com- 
fort, cuya excelente impresión co- 
mo a cargo de la Editorial Pro- 
yección, Buenos Aires (Argenti- 
na). Como su título insinua, se 
trada de un estúdio relacionado con i 
los antecesores dei hombre, de su 
evolución y de Ias características 
esenciales en el momento actual. 
Sin embargo, nuestro propósito, 
más que hacer un estúdio crítico 
de su contenido, ni de analizar 
el alto valor que posee (Io que de- 
jamos a los científicos conocedores 
de la matéria), después de hacer 
un breve resumen de su contenido, 
trataremos de destacar Ias conclu- 
siones a que llega Comfort para 
estructurar una sociedad libre, 
donde «1 ser humano pueda desen- 
volverse más acorde con Ias esen- 
cias íntimas que Io informan bio- 
lógicamente, según los anteceden- 
tes derivados de sus ancestros y 
de los câmbios sufridos durante 
los milênios que deambula por la 
tierra. 

Como débil muestra de su con- 
tenido, diremos que por sus pá- 
ginas desfilan los seres más alie- 
nados ai hombre, con un acendra- 
do estúdio de su caracter esencial, 
en las raíces más recônditas y en 
los matices más sutiles. Las teo- 
rias de Carlos R. Darwin, acerca 
de la evolución yel origen de las 
espécies, que en resumen consis- 
ta» en que los seres ai nacer pre- 
sentan ya diferencias individuales 
innatas que los sitúan en condicio- 
nes distintas ante la lucha por la 
vida, impuestas, en especial, por 
el médio ambiente en que se des- 
arrollan. En esta lucha, según 
Darwin, se produce por "selección 
natural la supervivencia de los 
más aptos", los cuales ai reprodu- 
cirse transmiten a su descendên- 
cia    idênticos    rtispw,   que    eon   la 
causa de que el caracter y hábitos 
se acentúen hasta dar origen a 
que la espécie se modifique y 
transforme para dar paso a la 
creación de otra nueva. 

Los estúdios sobre Darwin se en- 
lazan con los que hace acerca de 
Segismundo Freud, cuyas .teorias 
son puestas ai dia con aportacio- 
nes científicas personales, tamiza- 
das y completadas con ideas pro- 
pias dei autor. Se trata de un tra- 
bajo que, a pesar de haber sido 
escrito con  un estilo claro  y 11a- 

no, dinâmico y con viveza, es más 
propio, dadas las matérias a que 
se refiere, de una lectura medita- 
da que rápida, en especial para los 
neófitos en tales menesteres. Pero 
con el fin de que el lector tenga 
ai menos una visión panorâmica 
dei contenido de tan importante 
libro, pasamos a transcribir, de 
primer intento, los titulares de los 
nueve capítulos, que por si solos, 
son reveladores de su contenido: 

"Primero: La biologia   humana. 
Estúdio dei hombre. Segundo: Del 

Por José VIADIU 

sentimiento." 
A partir de aqui empezamos a 

publicar fragmentos de las conclu- 
siones a que llcga Comfort, ya 
que muchos de ellos concuerdan 
plenamente con el pensamiento 
anárquico de la vida. Ahí van: 

"El hombre ya no actúa como 
si constituyera una sola espécie: 
las agrupaciones sociales se com- 
portan como si fueran espécies 
distintas que, viviendo en un mis- 
mo habitat, compiten y se devo- 
ran entre si, a veces, como en el 
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Una aparatosa muestra de los "logros" de Ia Revolución China: 
igualdad basamentada  en   el  "hombre cero". 

mono ai hombre. Sexo y compor- 
tamiento sexual. Tercero: Del mo- 
no ai hombre. Herramientas, fó- 
siles y agricultura. Cuarto: La va- 
riabilidad humana. Quinto: Peli- 
gros y enemigos. Sexto: Población, 
hambre y médios. Séptimo: La 
edad. Octavo: El hombre su pro- 
pio enemigo, y Noveno: El futuro 
dei   hombre.   Una   tecnologia   dei 

Disciplina y 
Personalidad 

Colabora Arturo RIVAS (Estudiante) 

/Atención! /Alineen filas! 

Los hombres son filas ante los jefes militares, 

Pobres los hombres que ven Io perfecto en la marcialidad 
y en la uniformidad: perfección en la obediência irracional. 

Todo jefe tiene un inconsciente de mando, de poder irres- 
tricto. Basa el orden perfecto en mandar y ser mandado, con 
la ncgaaón natural que esto implica de la personalidad huma- 
na, obstruyendo el poder creativo dei indivíduo. 

El jefe está normado por un recôndito complejo de sa- 
dismo irreprimible. Todo jefe es un déspota. 

Es un error demostrado por la experiência y hasta por la 
Historia misma, pretender esperar el prqgreso y la justicia pro- 
veniente de caudillos, líderes o jefes. 

La única característica que se exige en el soldado es la 
de obedecer. /Obedezcan! 

Quien admite ordenes se matq a si mismo. Con este fin 
se educa e instruye ai militar. El instruetor es el encargado de 
reprimir hasta la más elemental individualidad creadora. Los 
insultos que habitualmente profieren los instructores y jefes, 
esto es, los superiores a la tropa, pertenecen a un calculado 
procedimiento para degradar la dignidad dei indivíduo. Para 
domesticar ai hombre. 

El complejo dei subordinado, el dei hombre que para ha- 
cer algo en la vida debe ser ordenado, es el complejo de maso- 
quismo, característico tipicamente en los hombres inseguros 
de st mismos. 

El soldado, hasta el mercenário, no es indivíduo: es ma- 
sa, que en el ejército Io convirtieron en número, y que en con- 
junto es máquina. Máquina para matar hombres. 

Pre- 
ienten 

/Atención! /Media vuelta! /Paso ai frente! /Saluden! ,\ 
m armas! /Apunten! /Maten! /Maten! /Maten!.. ■ 

Este es el mundo dei soldado; de la máquina programada 
friamente para reprimir, atacar, impedir, acosar, matar, ma- 
tar, matar. ■ • 

caso de los caníbales, en el senti- 
do literal de la palabra. Si aqui se 
acabara la cosa, no seria infunda- 
do el optimismo de los liberales 
que hace tanto tiempo abrigan la 
esperanza de terminar las agresio- 
nes uniendo politicamente a todos 
los países dei mundo. Por desgra- 
cia, existen otras formas de hosti- 
lidad humana que no obedecen a 
motivos de competência; revelan 
que el ser humano es capaz de 
entrar en conflicto mortal consigo 
mismo. 

"Desde el punto de vista evo- 
lutivo, la expresión más peligro- 
sa dei instinto de muerte o impul- 
so destruetivo mal adaptado se 
produce cuando ese instinto se 
aduefia de la sociedad y se con- 
vierte en su motor, domina en la 
lucha por el predomínio y en la 
política y se apodera de las ma- 
yores conquistas de la evolución 
moral (la lealtad, el amor por los 
semejantes, el trabajo, etc), para 
ponerlo todo ai servido de obje- 
tivos absolutamente irracionales. 
Cotiocemos bien esta condueta, que 
en pasadas generaciones trajo tan- 
tas desgracias a la humanidad y 
que en la presente nos pone en la 
disyuntiva de acabar con ella, o 
dejar que acabe con nosotros, da- 
do el enorme aumento dei poder 
destruetivo. 

"El hombre de ciência sabe muy 
bien que no puede haber certeza 
absoluta cuando se estudia algo 
empleando como instrumento ai 
propio objeto de estúdio, influído 
por tendências que son partes 
constituyentes de él; este hecho 
puede ser un buen punto de par- 
tida para su educación efectiva... 

"Por otra parte, las máquinas 
apocalípticas y las armas atômicas 
son pura y simplemente dioses de 
la guerra, espantosos hijos de 
nuestros temores e inquietudes in- 
conscientes; desgraciadamente, la 
tecnologia ha permitido llevar a 
la práctica las fantasias de des- 
trueción y ódio a las que dan ex- 
presión. Si nos hubiéramos ate- 
nido a las efígies de los antiguos 
dioses de la muerte, seríamos más 
ricos y estaríamos más seguros, 
y si celebráramos las debidas ce- 
remonias de propiciamiento sería- 
mos menos peligrosos los unos a 
los otros. 

"La ingênua idea de que la psi- 
cologia y la farmacologia, una vez 
suficientemente desarrolladas, ser- 
virían para dominar y eximiraoa 

de nuestras necesidades afectivas 
inaceptables y convertirnos en pu- 
ra inteligência, libre de contenido 
irracional, es un gran desatino; y 
en caso de que tal sucediera per- 
deríamos nuestra calidad humana 
y quedaríamos incapacitados para 
seguir avanzando... 

"Ahora podemos retornar ai 
universalismo y a un sentido de 
identidad con la naturaleza, y 
una actitud de "no violência" fren- 
te a ella, sin sentimentalismo ni 
sometimiento... 

"iCuál es, pues, la respuesta, y 
cuáles, si las hay, las fuerzas so- 
ciales y mentales que harán dei 
hombre un ser plenamente social, 
le otorgarán la posibilidad de vi- 
vir feliz sin limitar su capacidad 
de sufrir los padecimientos nece- 
sarios y Io habilitarán para li- 
brarse de sus angustias sin disi- 
mular la realidad de las circuns- 
tancias humanas... ? 

"En cambio, nuestra forma de 
tecnologia nos obliga a tener en 
cuenta un doble peligro que la 
psiquiatria ya trata de obviar, por 
un lado se corre el peligro de caer 
en ese lamentable "lavado de cé- 
rebro" dei que son partidários al- 
gunos "realistas" de estrecho cri- 
tério y que exuda tanta agresivi- 
dad hacia los destinatários de sus 
oficios como la Inquisición; por el 
ctro corremos el ajbur de perder- 
nos en una bondadosa exploración 
intelectual que, si bien suele tener 
buenos resultados, carece de vigor 
mental "vis a vis" las causas ge< 
nétícas, físicas o políticas de las 
inquietudes humanas y abomina 
de la demostración objetiva,.. Es 
imperioso que lleguemos a una 
nueva síntesis dei pensamiento y el 
sentimiento; que aprendamos a 
pensar sin alienación y a sentir sin 
avasallar   la razón consciente... 

"La represión nunca puede dar- 
nos, a saber, un espíritu social 
espontâneo, el cual no se engen- 
dra frustrando los impulsos eróti- 
cos, sino transformándolos de ma- 
nera de ser genitalés para for- 
marse universales... 

"El Paraíso no es un hecho his- 
tórico, sino una posibilidad huma- 
na... 

"Solo   las   personas  flexibles   y 
liberales  tienen   probabilidades   de 
realizar   descubrimientos   capitales 
en el camino de las ciências  bio- i 
lógicas y sociales, que son la base ! 
de la próxima revolución. 

"Cuando dejemos de ver en el 
gobierno una forma de poder y co- 
mencemos a considerai-lo como una 
forma de comunicación, ése será 
signo seguro de que el mandrilis- 
mo está en vias de desaparecer... 

"Nos damos cuenta de que ai 
fundir autoridad con organización 
hemos ido por mal camino... 

"El viejo snpuesto en que se 
base el gobierno autoritário —so- 
lo por la fuerza se puede dominar 
ai hombre, naturalmente salvaje— 
ha quedado ya superado por irre- 
futables pruebas científicas, y la 
mejor medicina para 1 reintegrar a 
los ciudadanos más díscolos y mo- 
lestos es el interés, no el ódio, por 
los semejantes. 

"Ya nos valemos de la técnica 
para inventar empleos. Podría de- 
cirse que el cincuenta por ciento 
de la "labor" desarrollada en la 
sociedad capitalista moderna, co- 
mo la de los Estados Unidos, por 
los agentes de publicidad, los po- 
líticos, los sociólogos, los fabri- 
cantes de armas e incluso por pu- 
ros psiquiatras y hombres de ciên- 
cia, solo es una terapia por el jue- 
go, un no trabajo, en Io que a las 

necesidades no neuróticas de la 
humanidad se refiere. .. 

"A la luz de la nueva moral de 
la verdad debemos sospechar de 
toda solución unitária de la tota- 
lidad de los problemas humanos. 
En este libro propongo una salida 
a la manera de la no religión, un 
camino que nos llevará a suponer 
las dificultades personales, así co- 
mo las intelectuales, a eliminar 
la bifurcación dei conocimiento en 
pensamiento y sentimiento, y en 
último término, es mi esperanza 
el anarquismo, dado que la solu- 
ción de estos problemas cambiará 
nuestra condueta y nuestros obje- 
tivos sociales." 

Como se verá, por Io asentado, 
se trata de un libro que hay que 
saboreado en su propia salsa, o 
sea leyéndolo con detenimiento. 
Por los párrafos transcritos el lec- 
tor puede cerciorarse plenamente 
dei terreno que pisa Alex Comfort. 
La finalidad perseguida, ai trazar 
estas líneas, es la de mostrar su- 
íno agrado y gran satisfacción, por 
el hecho de que un hombre, ale- 
jado de todo empirismo ni trazas 
demagógicas, mediante un trabajo 
estrietamente científico, basado en 
la biologia y en las condiciones 
esenciales y más íntimas dei hom- 
bre, llegue a la conclusión de que 
este solo debe cifrar su esperan- 
za de superación y plenitud en èl 
anarquismo. 

Apoco que se observe con sentido analítico el cambio 
profundo que se está operando ^n la mentalidad ac- 
tual, asombrará comprobar la extrnsión y reciedum- 

bre con que se muestra la influencia de las ideas anarquis- 
tas en esta revolución mental que se manifiesta ahora en 
la humanidad entera. 

A pesar dei control rígido que el poder que se asienta 
sobre las estrueturas actualles tiene sobre todos los médios 
de difusión, estos no pueden evadir las informaciones más 
o menos amanadas, pero que reflejan la dramática realidad, 
sobre las diárias manifestaciones de los sentimientos anar- 
quistas que se manifiestan por doquier. Uno de los ejem- 
plos más palpitantes Se está dando en Estados Unidos con 
motivo de la guerra de Vietnam, donde las manif estaciones 
antiguerreras y antiestatales adquieren caracteres y pro- 
porciones solo comparables a las que se sucedieron en los 
tiempos heróicos de las grandes influencias dei anarquis- 
mo en las multitudes proletárias, como en 1909 en Barcelo- 
na (Espana) y 1920 en Ancona (Itália). En Estados Uni- 
dos se manifiesta un sentimiento antiguerrero y antimili- 
tarista que adquiere caracteres de franca repulsión ai esta- 
tismo: soldados que destrozan o queman las cartiMas de re- 
clutamiento, muchos otros que desertan, multitudes que pro- 
testan en manif estaciones grandiosas... 

Hasta Ia guerra de 1914, esos sentimientos antimili- 
taristas eran "exclusivos" dei anarquismo. 

También hasta 1914 solo eran los anarquistas quienes 
clamaban por un control consciente de la natalidad (en Es- 
pana fue célebre la hermosa revista nuestra titulada "Ge- 
neración consciente", y en Francia se perseguia a nuestros 
companeres por propagar los métodos científicos de ejer- 
cer un control sobre la precreación). Hoy ya es un clamor 
universal la necesidad de limitar los nacimientos de manera 
científica y consciente. 

EI amor libre, de cuya expresión los anarquistas hicie- 
ron uno de sus más discutidos postulados, hoy se acepta 
de manera general por las costumbres de innumerables paí- 
ses y hasta por las legislaciones de algunos otros, como en 
México, donde se acepta Ia unión libre como forma de ma- 
trimônio legal. 

En muchas de Ias prácticas de la economia capitalista 
se adoptan soluciones apuntadas desde hace muchos decê- 
nios por el anarquismo. Los grandes aCmacenes de autoser- 
vicio, por ejemplo, donde hay de todo y el cliente toma solo 
Io que necesita es un aspecto capitalista de la célebre toma 
dei montón que se le critico tanto a Kropotkin. Y las tarje- 
tas de crédito que se están poniendo en boga en un sentido 
burguês también son una réplica, de las tarjetas de produc- 
tor de que se hablla en los bosquejes de comunismo libertá- 
rio que hemos hecho les anarquistas. 

Hay en Ia sociedad actual infinidad de manifestaciones 
que son reflejo de las concepciones anarquistas. . . Solo que 
muchos de nosotros mismos no nos apercibimos de esas rea- 
lidades y nada más nos impresionan Ias fuertes presiones 
autoritárias que, a la par, como contraste aparentemente 
inexplicable, también se manifiestan en la sociedad que vi- 
vimos. 

Hay que pensar en aquello de "Anárquico es el pensa- 
miento. .." 

AMA DEL MUNDO 
Versión de F. Garcia LABORDENA 
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Enciclopédia 
Anarquista 

En este mismo número de Tie- 
rra y Libertad se informa de la 
situación administrativa de la En- 
ciclopédia Anarquista senalando un 
superávit de más de 11,000.00 pe- 
sos, Io cual, aunque es cierto, no re- 
fleja ranguna bonanza, dado que 
esa cantidad se debe virtualmente 
a la imprenta, con arreglo a los 
pliegos ya impresos. Las cantida- 
des que hasta ahora se han entre- 
gado a la imprenta son simples 
abonos o adelanto, ya que la liqui- 
dación final solo la haremos cuan. 
do este completamente terminado 
el tomo primero; pero el trabajo 
ya terminado eqüivale, más o me- 
nos, a la cantidad que hay en caja. 
Quiere ello decir que los compaiíe- 
ros y amigos que quieran ayudar- 
nos con suscripeiones, donativos o 
pago dei tomo primero contribui- 
rán a sacamos de los fuertes apu- 
ros a Ia hora de liquidar este pri- 
mer tomo que pronto será hermosa 
realidad. 

UATRO muertos, centena- 
res de heridos, protestas 
y gases lacrimógenos, ha 

sido, hasta estos momentos, el sal- 
do dei dia Primero de Mayo, en 
que los trabajadores de la mayor 
parte de paises dei mundo Uamado 
libre, rindieron honores a los már- 
tires anarquistas de Chicago. 

En Espana, a pesar de la es- 
trecha vigilância ejercida por las 
autoridades y las severas sanciones 
dictadas por el Gobierno, muchos 
trabajadores dejaron de asistir a 
sus trabajos y algunos se congre- 
garon en las calles ai grito de "li- 
bertad, libertad". La policia de Ma- 
drid reconoció que practicó 50 de- 
tenciones. 

En Manila (Filipinas) la -policia 
ametralló a los manifestantes pro- 
duciendo três muertes instantâneas 
y gran número de heridos cuyas 
cifras  se desconocen. 

Un trabajador de 22 anos, en 
Caracas, Venezuela, resultó muer- 
to por la policia ai tratar un grupo 
de incendiar una  patrulla policial. 

Las peleas callejeras se prolife- 
raron en Suiza, Estados Unidos y 
Uruguay (donde la fuerza policia- 
ca cargo sobre algunos trabajado- 
res y anuncio la detención de três 
"tupamaros" que lanzaron botellas 
"molotov" en vários edififios gu- 
bernamentales). De Holanda, Bél- 
gica, Francia y la mayoría de los 
países europeos, han llegado noti- 
cias anunciando distúrbios. De los 
países trás el telón, solo en Yu- 
goslavia y Polônia hubieron actos 
esporádicos de inconformismo, el 
resto dei mundo marxista ya ha de- 
bido alcanzar sus metas y anhelos 
sociales... ayudados por la más es- 
tricta vigilância de las autoridades. 

CHINA: 
PAZ Y PELOTAS 

Tal parece que la pelota (la 
que va y Ia que viene) es la ver- 

dadera causa de la guerra y la paz. 
Un partido de fútbol fue Ia cau- 

sa de la guerra de opereta (pero 
cara en vidas) entre las Repúbli- 
cas de El Salvador y Honduras. 

Un partido de pelota, esta vez 
de tênis sobre mesa, anuncian mu. 
chos ilusos, será la causa que lle- 
vará la paz ai médio oriente. 

EI fútbol, es innegable, hace oi- 
vidarse dei hambre, la libertad y 
la justicia a muchos pueblos dei 
mundo. Sin embargo, los pueblos 
de Vietnam dei Sur, Laos, Cambo- 
ya y otros más o menos distantes 
dei Sagrado Dragón Rojo, tiem- 
blan ai pensar que su seguridad 
nacional pueda depender de un 
simple partido de ping-pong. Sus 
defensores son demasiado débiles 
para enfrentarse ai juego de ce- 
rrojo que ofrecerá China, sin la 
menor duda, en un futuro dema- 
siado próximo. 

CUBA: 

POESIA Y CONFESIONES 

Stalin para muchos ha muer- 
to. Para otros, para los más hoy 
dia, se encuentra reencarnado en 
Cuba. 

Sorprende Ia ingenuidad de mu- 
chos periodistas que solo suponen 
la posibilidad de que las autoacu- 
saciones dei poeta Heberto Padilla, 
difundidas por todo el mundo, ha- 
yan sido fruto de la presión de Fi- 
del. 

Quienes han leído periódicos to- 
da la vida, y aún más, quienes los 
han hecho, reconocen un nausea- 
bundo olor a procedimientos esta. 
linistas en esta ya famosa "Carta 
Abierta dei Poeta Heberto Padi- 
lla", distribuída, por todo el mun- 
do, ai través de la agencia noti- 
ciosa cubana Prensa Latina. 

Castro, con ello, logra su doble 
objetivo: que el pueblo cubano y 
el mundo conozea "su verdad" y 
que olvide a los 70,000 presos po- 
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En Cuba, donde los métodos dei estalinismo están cobrando vida, se 
distrae la atención dei pueblo con ortodoxos lemas de corte místico 

y escenas de poder bélico. 

líticos que aún hay en Ias cárceles 
de la bella islã y que recientemente 
enviaron una carta de protesta a 
la Comisión de los Derechos Hu- 
manos de la ONU, la cual solo fue 
transcrita por escasos periódicos 
dei denominado mundo libre. Y 
es que el fantasma dei castris- 
mo aún es una buena disculpa 
para justificar las represiones ejer- 
cidas sobre pueblo y estudiantes de 
muchos países. 

YUGOSLAVIA: 

AUTOGESTION Y DICTADURA 

iQué acaso no hay la posibili- 
dad de que Tito legue una nueva 
modalidad de gobierno a Yugosla- 
via? Claro está, que para después 
de su desaparición. 

Esta muy bien podría llamarse, 
por ejemplo, Dictadura de la Au- 
togestión, Capitalismo Igualitário... 
Igualdad de la Estupidez, etc... Ya 
hay Socialismo de Estado, Dicta- 
dura dei Proletariado, Capitalismo 
dei Proletariado, y un sinfín de 
nominaciones parecidas, que solo 
sirven para ocultar a simples dic- 
taduras llamadas de izquierda. 

Esto nos trae a Ia memória un 
chistecito con el que se trataba de 
demostrar la falta de preparación 
política dei campesino espanol de 
1936, donde un peón preguntaba a 
un comisario • político cuál era Ia 
diferencia entre comunismo de es- 
tado y comunismo libertário. "El 
comunismo libertário —explicaba 
el político^— reparte las vacas de 
este pueblo, por ejemplo, entre to- 
dos los campesinos y te deja en 
la más desamparada libertad para 
hacer con ellas Io que te plazea, y 
el comunismo de estado, Uamado 
comunismo científico, te da las 
vacas, te ensena a alimentadas 
cientificamente, a ordefiarlas y... 
después se lleva la leche." 

Todo esto viene a cuento, cuan. 
do a un paso de cumplir los 79 
anos el dictador Josip Broz Tito y 
en el seno dei Segundo Congreso 
de la Autogestión, acuso, como 
nunca Io había hecho hasta Ia fe. 
cha, a la mayoría de los generales 
y dirigentes de la Liga de Comu- 
nistas de Yugoslavia de "enemigos 
dei socialismo" que "tratan de des- 
virtuar" la acción dei programa de 
autogestión decretada como forma 
básica de administración para el 
futuro de Yugoslavia. Natural- 
mente, para después de muerto el 
héroe de la lejana Resistência Yu- 
goslava. 

Tal parece que vemos a los bui-~ 
três disputándose el cadáver, antes 
de que el deceso se produzea. Vie- 
ne a ser algo así como "EI rey ha 
muerto. Viva el rey", ante el lecho 
dei enfermo. 
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Cuando se reflexiona acerca de 
{Ia situación actual de Espana, so- 
imetida a un régimen en general 
comparable ai que existia en Ia 
edad media, acuden a Ia mente nu- 
merosas preguntas. Si alguna de 
ellas halla respuesta clara y ter- 
minante, otras, en cambio, aumen- 
tan Ia duda de quien Ias formula. 
Otras, en fin, nadan en ei mar de 
ia paradoja. Así, por ejemplo, si 
formulamos ia siguiente, que pa- 
rece larga, pero difícil de acortar 
si se quiere plantear exactamente 
tal como se concibe y que dicp así: 
6 Por qué será que en Espana 
ha habido siempre esa tan marca- 
da y manifiesta separación en- 
tre los gobernantes, con su séquito 
de validos y aduladores, de arras- 
trasables y caballeros para soste- 
nerles y amenazarles incluso si, 
por cualquiera "desliz", se incli- 
nan hacia formas de administra- 
ción con semblante de protección 
de los desheredados, o hacia un ex- 
pansionismo econômico y cultural, 
y dei otro lado ei pueblo, con solo 
sus brazos para sostenerse a cam- 
bio de un trabajo agotador y una 
vida vegetativa y miserable ? ... 

Pienso que esa actitud se man- 
tiene debido a Ia mentalidad siem- 

ÈSPANA, PROFETA Y MÁRTIR 

INTRODUCCION A UNA CHARLA 
pre torpe y obtusa de Ias clases 
dominantes más bien que gober- 
nantes (administradores). Ence- 
rrados dentro Ia cascara de su ig- 
norância, no han querido ni po- 
dido comprender que más allá de 
sus propios conceptos , más allá de 
sus prerrogativas, más allá de su 
cultura, —casi siempre ruin—, que 
les impide mirar hacia lejos en ei 
ti empo y considerar ai hombre en 
ei presente (ya dijo Machado de 
esa Espana cavernicola aquello de: 
"Desprecia cuanto ignora. . ."), no 
han podido comprender, digo, que 
existen otros conceptos, amasados 
con ei estúdio y Ia investigación, 
mirando hacia mundos humanos 
en los que Ia disminución de di- 
ferencias de vida en Io econômico 
y cultural y por Io menos ei au- 
mento   de  respeto   mutuo,   pueda 

Colabora Fernando FERRER 

los bienes materiales y prebendas jro vendrá ei momento en que ei 
administrativas comprendieran los I pueblo, cansado de sufrir, habien- 
grandes benefícios que ei país po- i do tomado conciencia de su razón, 
dría lograr con Ia nivelación de 
fortunas en todos los ordenes de Ia 
vida social, aumentando ei de los 
desheredados sin perdida sensible 
para los pudientes. 

Por desgracia, los pioneros de 
conceptos volcados hacia un mun- 
do mejor, han tropezado con ei des- 
amor de Ias personas a Ias que se 
dirigían solicitando audiência pa- 
ra ei estúdio de soluciones viables 
y de provecho comunitário. Hallan- 
do además cerradas Ias puertas de 
sus aposentos, para que no entra- 
ran en ellos Ia presencia y Ia voz 
atrevida de personas que con sus 
aldabonazos osaban intentar 11a- 
mar Ia atención con vistas a ami- 
norar desgracias de cada dia y de 

LOS ANARQUISTAS Y 
LA DESESPERANZA 

Por Jorge R. PERIES 

La crisis dei anarquismo es cuestión que anda en boca y escri- 
tos de machos companeros. Sin embargo, no resulta demasiado claro 
todavia si Io que está en crisis es ei anarquismo o los anarquistas. 

. ;.Las causas de taí "crisis" son intrínsecas, propias dei contexto 
ideológico en su más medular pureza o dependientes de modificacio- 
iies fundamentales dei médio donde ei anarquismo beligera como 
comente ideológica? ^O quizá es ei elemento humano destinado a 
utilizar ia herramienta Io que fracasa, ei que no alcanza a concretar 
en acción Ias postulaeiones teóricas! elaboradas a través dei tiempo? 

Pretender dar respuesta a estas preguntas y a otras que podrían 
plantearse alrededor dei mismo tema, supera mi intención dei mo- 
mento. Solamenie intento dcsarrollar un aspecto parcial de Ia cues- 
tión, enfocar  una  de Ias facetas de tan complejo  asunto. 

Es evidente que hemos recorrido ei camino que va de Ia espe- 
ranza a Ia desesperanza con una facilidad cada vez mayor. De Ia 
actitud serenamente expectante, que intuye ei advenimiento de un 
mundo mejor en un plazo más o menos breve, nas hemos precipitado 
en una postura psicológica que rechaza en forma íerminante Ias po- 
sibilidades de un trânsito revolucionário a Ia brevedad, y aun a Ia 
distancia. Apuntemos Ias afirmaciones premanentemente oídas èn 
los lábios de companeros viejos y jóvenes que dicen no creer en Ia 
"revolución", Ias expresiones de duda sobre Ias posibil.idades dei 
pueblo como protagonista de transformaciones sociales, ei resenti- 
miento y ei desengano por ei alejamiento de Ia clase trabajadora 
bacia otras ideas y otros planteos. Más aún, miremos dentro de nos- 
oíros mismos y veamos cuántos de nosotros creen, se sienten seguros, 
de que Ia marcha de Ia humanidad se orienta hacia Ias formas de 
vida basadas en Ia libertad y en Ia solidaridad, y que vale Ia pena 
lucilar por ellos. 

Se me dirá que hay razones más que suficientes para que los 
companeros se sientan desesperaiizados. No lo- niego, pero me pre- 
gunto si es posible seguir siendq anarquistas con ei espíritu dividido 
en dos compartimentos estancos: uno para adherir a determinados 
conceptos ideológicos y otro para dar refugio a Ia certeza de que . 
estos conceptos son impracticables, pues los hombres han dado prue- 
bas, y Ias siguen dando, de que no tienden a su puesta en práctica. 
Más todavia, que apuntan hacia situaciones en Ias que cuanto re- 
chaza ei anarquismo como nocivo, es ei elemento dominante en ia 
vida social. 

La cuestión cs pues una cuestión de honestidad, y de condueta. 
Quien por dentro se sjenta bifronte hará bien en no seguir manejan- 
do Ia retórica de Ia libertad, Ia justicia, Ia solidaridad. Quien sea 
huórfano de Ia esperanza y mantenga su cordón filial con Ia Anar- 
quia  hará bien en detener Ia  marcha  y elegir. 

La desesperanza entre los anarquistas no está simplemente en- 
garzada como elemento de una ecuación de contradieciones entre 
los que sienten y piensan y los que esperan. No se trata unica- 
mente dei resultado de una más o menos secreta oposición entre Io 
que se cree y Io que se aguarda. Por Ias características propias dei 
anarquismo esa desesperanza irradia hacia ei campo de la volición. 
EI desesperado es un militante baldado. Ha perdido con Ia espe- 
ranza ei combustible de su motor. Nunca podrá rendir ei fruto fe- 
cundo de Ia acción. Se quedará, cuanto más, en ei âmago. Tran- 
qüilo en ei cenáculo y en Ia gran família que no critica mucho, que 
se ha ido acostumbrando a Io poço, pero vencido cüando Uegue ei 
instante de entrar en Ia arena de Ia calle. 

Y Io maio es que hay mayoría de disimulados entre los incrédu- 
los. Y que su incredulidad no los Heva a un planteo franco de Ias 
dudas interiores, sino que siguen practicando ei ritual como buenos 
devotos, pagando Ia cuota mínima y necesaria para continuar fi- 
gurando en Ia lista, en Ia seguridad dei calor de los viejos amigos 
y conocidos. 

Los princípios siguen siendo buenos, oigo afirmar a cada pa- 
so. Lo que no andan son Ias tácticas, ei quehacer, Ias formas de Ia 
militancia. Y también —ipor qué no de.cirío?— que ei pueblo, Ia 
gente, los hombres, son incapacesi de sentir esos princípios inmarce- 
siblcs y elevadísimos. ;Pero alguien está seguro de cuáles son, sin 
quitar ni agregrado algunos, esos princípios? Estoy seguro de que 
si nos pusiéramos a discutir sobre ei tema Hegaríamos a un acuer- 
do casi total. Pero ocurre que en los últimos tiempos hemos dejado 
de lado ei asunto y hemos preferido discutir sabre Ias aplicaciones 
prácticas de nuestro ideário, sobre los problemas de todos los dias, 
sobre los temas de actualidad pública, buscando, casi siempre en for- 
ma infriictuosa, respuestas que nos permitan abordar ei interés de 
Ias gentes. 

Me pareceria que resultaria fruetífero comenzar por ei princi- 
pio. Es decir, por los princípios. Intentar una seria tarea de revisión 
(y conste que revisión quiere decir ver de nuevo y no cambiar, ne- 
cesariamente). Escarbar en nosotros mismos, en nuestros veneros 
fundamentales. Acordar en Ias bases y pasar luego adelante. Tengo 
Ia convic.ción que de esa manera Ias cosas resultarían más fluidas, 
menos complicadas, y que es factible nos demos cuenta que muchos 
de los temas que hoy nos apasionan y nos dan tantos dolores de 
cabeza, tendrían menos dificultades. Así podríamos, a su tiempo, esta- 
blecer con ei pueblo un diálogo que hace mucho tiempo no mantenemos. 

Claro está que Ia tarea llevaría tiempo y esfuerzo. Pero los 
resultados serían positivos. Y habría una renovación de Ia esperanza. 
Cuando supiéramos claramente qué es lo que nos hace anarquistas, 
qué es lo que nos diferencia, cuál es Ia exacta medida de nosotroá 
mismos, entonces habría más posibilidades de andar con seguridad, 
sin vacilaciones  y contradieciones. 

Sc afirmará, quizá, que Ia labor que propongo postergará Ia toma 
de posiciones, Ia creación de respuestas a Ia problemática concreta: 
al sindicalismo, Ia educación, Ia reforma agraria, ei petróleo, etc. 
Mas es que hasta ahora los acontecimientos nos llevan a Ia rastra 
y en Ia mayoría de los casos nos vemos y nos sentimos superados, 
que nuestras respuestas a los impactos dei médio no tienen Ia jus- 
teza que correspondeu ni Ia adecuada trascendencia, Ia mayoría de 
Ias veces por falta de originalidad y de acuerdo con nuestras propias 
maneras  de  sentir y  pensar. 

Es posible que arribáramos a metas ignoradas, a conclusiones 
inesperadas. No seria extraiio que algunos, o muchos, dejaran ei 
campo y concluyeran en dejar de ser anarquistas. O que todos nos 
afirmáramos más aún en Ias ideas y sentimientos libertários. Todo 
esto es posible e imposible. No puedoi ni quiero pitonisar. Lo que si 
cs cierto es que habremos destruído Ias fuerzas que desde cada uno 
de nosotros apoyan Ia desesperanza y Ia incertidumbre. No habre- 
mos salvado los factores externos que Ia abonan, pero habremos re- 
forzado Ias trincheras que facilitan Ia defensa contra ellas. 

realizarse, si  los que usuf ructúan i ca^a hora, que se harían cada vez 
! más insolubles pacificamente cuan- 
j to más pasara ei tiempo. Si al azar 
|se abrían Ias puertas de los palá- 
cios para que entraran los atrevi- 
dos y hablaran, estos se encontra- 
ban Ia mayoría de veces con que 
Ias orejas a Ias que dirigían sus 

j vocês eran voluntariamente gor- 
das. No es que no oyeran; es que 
ni siquiera escuchaban. 

_ Así, tentativa trás tentativa, in- 
sistência trás insistência, hallan- 
do solamente puertas cerradas y 
orejas sordas, los amantes dei hu- 
manismo nivelador alzaban Ia voz, 
que retumbaba en ei vacío. Volvían 
a alzarla, primero con prevención 
que aconseja, luego con insistên- 
cia que se irrita, para terminar en 
clamorosa profecia anunciadora de 
males para ei conjunto de Ia eco- 
nomia dei país como para ei diá- 
logo de cada dia, que no tenía otra 
dimensión que la que va de arriba 
hacia abajo, no para levantar, sino 
para aplastar, seguro de su impu- 
nidad; profecia que denunciaba la 
ceguera de los magnates y la có^ 
lera de Ios aplastados... Cuando 
se cumplía, ei profeta había sido 
martirizado. La Espana feudal 
había aherrojado ai atrevido, 
quien, si guardaba la vida, salía 
de Ias mazmorras hecho una pil- 
trafa humana. El pueblo, pero, 
guardaba memória. A su vez, car- 
gado con más fardo que ei sopor- 
table, se conmovía, hacia tamba- 
lear unos instantes los estamentos 
oficiales y aristocráticos hasta que, 
perdidas sus fuerzas, ahogado su 
aliento, derrotado, volvia a su 
vida animal con una experiên- 
cia que le hacia sonreír entre 
lágrimas. Aunque perdida la bata- 
11a, se daba cuenta que aquél pro- 
feta tenja razón: ";Lágrimas y san- 
gre costarán al país la ignorância 
y ei orgullo de los poteíites!. . . Pe- 

se rebelará para pedir justicia, y 
lo que la bondad y la inteligência 
hubieran podido dar y que la ig- 
norância y la maldad han negado, 
procurarán arrancarlo por la fuer- 
za, esa generadora de estúpido 
atropello en manos dei potente y 
de venganza en Ias dei sometido. 

La rebelión, siguiendo ei camino 
dei profeta, era aherrojada tam- 
bién y martirizada. Al indivíduo 
UNO, seguia ei pueblo, terminan- 
do ambos en ei martírio. En su no- 
ble afán de sacar al país dei caos 
en que los feudales le habían su- 
mido, la Espana produetora e in- 
teligente, abierta hacia horizontes 
de dignidad, era convertida, por la 
gracia de caballeros castrenses sin 
nobleza de espíritu, ahogados en la 
baja nobleza dei orgullo, en una 
Espana, profeta y mártir. 

Aumenta la duda y dificulta la 
respuesta que se hace ei que in- 
daga, cuando se dirige a la parte 
dei país consagrada a Ias Hamadas 
leyes divinas de la Iglesia. Se da 
cuenta que en ei curso de la his- 
toria, esas leyes han sido interpre- 
tadas tan torcidamente que, en lu- 
gar de hacerlas servir para paliar- 
ei dolor humano, causado a Ias 
gentes dei pueblo llano, a los po- 
bres, a los que, generación trás ge- 
neración han ido produciendo con 
ei sudor de sus frentes, para que 
no faltara nada a los ociosos y 
pendencieros, soportando ei sacri- 
fício dei trabajo intenso sin casi 
nunca poder satisfacer sus propias 
necesidades más perentorias, se 
han encontrado con que los deten- 
tadores de esas leyes, asociándose 
a los amos, les han ayudado a man- 
tener a los pobres en situación tan 
miserable que solo la rebelión po- 
dia eventualmente remediar. Lle- 
gados los desgraciados explotados 
a tal extremo, se observa que la 
Iglesia, dándose cuenta que sus 
consejos de paciência y sus Hama- 
das a la resignación no son escu- 
chadas y que está colocada ante ei 
dilema de ser consecuente con sus 
doctrinas o conservar privilégios y 
sinecuras, prefiere unirse a los 
amos y senores feudales y, como 
estos, convertirse en pilón para 
ayudarles a aplastar a Ias vícti- 
mas de sus infames apetitos, gol- 
peando, si cabe, con más ahínco 
que los otros. 

De la duda nace esta pregunta: 
"iCómo es posible tanta ruin- 
dad? ;Ninguno de los que viven 
de la iglesia serán acaso capaces dt 
oponerse a tantos desmanes? i Se- 
rán todos iguales? 

Entonces, de entre miles y miles 

cie- esos seres cúyoã cráneos Teb&-" 
san perniciosidad, se levanta uno, 
jsólo uno!, agitando sus brazos 
con gesto desolado y acusador con-í 
tra los qne han echado al fuego de1 j 
auto de fe Ias palabras de Cristo 
irredentó. Nuevo profeta, también 
se rebela contra los potentes y 
anatematiza a los que ayudan a es- 
clavizar a los humildes, atemorí- 
zándoles en nombre de un Dio13 

que debería ser amor y que ellos 
convierten en ódio. Y acontece que 
ese rebelde que se dirige a los dué- 
nos de bienes y de alma?; pidiendo 
primero, amor y comprensión para 
Ias misérias humanas, se da cuen- 
ta que aquellas gentes son un de- 
sierto estéril. Su plegaria se vuel- 
ve entonces protesta y profetiza 
males sin cuento si, en nombre dei 
Bien, los pudientes no lo remedian 
coneediendo parte dei todo que dis- 
frutan tomado de los que penan 
produciendo. Pero ese hombre, sa- 
lido de entre miles de sus corre- 
ligionários que pretenden ser jus- 
tos, único en protestar y lanzar ei 
anatema, profeta que quiere al 
hombre próspero y bueno y justo, 
y que sea ventura y alegria ei 
trabajo, y bondad y equidad la jus- 
ticia en la relación humana, ese 
hombre, eame de la bondadosa Es- 
pana, es perseguido y apenas le 
queda vida cuando sale de Ias ho- 
rrendas mazmorras. Alienta en é! 
un hálito de fuerza suficiente pa- 
ra dirigirse a sus amigos. Mos- 
trando, con la grandeza de su al- 
ma, ei olvido de los agravios reci- 
bidos, les dice, siempre vuelta su 
mirada hacia ei porvenir: "...de- 
cíamos ayer.. ." 

En fin, para terminar con Ias 
preguntas está la que hace nadar 
en la paradoja cuando observamos 
a personas consideradas individual 
y colectivamente como siendo la 
punta de lanza dei progreso, ■ por 
sus conocimientos, por ei ejercicic 
de sus humanidades, por la valen 
tia con que han defendido sus te. 
sis prenadas de radiosas promesas. 
conmoviendo masas enteras, ham- 
brientas de bienestar; sedientas de 
saber; ansiosas de justicia, obser- 
vamos —digo—, que la mayoría 
de esos hombres, privilegiados dei 
saber y revolucionários de la hora, 
Uegado ei momento de realizar sus 
profecias, como si estuvieran es- 
pantados por la misma grandiosi- 
dad que contienen, Ias aeallan, opo- 
niéndose a los poços de sus compa- 
neros que permaneceu íntegros en 
sus conceptos de progreso para to- 
do ei pueblo. Y, ante esa actitud de 
firmeza, los pusilânimes utilizan 
los mismos procedimientos y Ias 
mismas armas que antes combatie- 
ran, martirizando ellos mismos al 
pueblo que, al verse burlado, alum- 
bra de nuevo la antorcha que los 
promotores de aquella rebeldia 
apagaron y a su vez se convierte 
en profeta, representando Ias as- 
piraciones de Ia Espana noble y 
produetora, cayendo también már- 
tir de la maldad de los poderosos 

(Pasa a la 3a. página 6a. columna) 

PERISCOPIO MUNDIAL 
La ciência medica acaba de comprobar que 

la causa de que los hijos de Ias famílias pobres 
sean menos inteligentes que los hijos de Ias fa- 
mílias ricas, estriba en ei fiecho de que un fe- 
to hambriento no desawolla Ias neuronas nor- 
males dei cérebro. 

Los doctores William J. Shocmaker y Ri- 
chard J. Wurtman dei Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts (EE. UU.), afirman que una 
nutrición deficiente durante ei desarrollo dei 
embrión, reduce los ingredientes químicos dei 
cérebro, conocidos cientificamente con ei nom- 
bre de norepinefrina, la cual envia los mensa- 
ies a través de diminutas brechas que separan 
Ias células cerebrales conocidas con ei nombre 
de neuronas. 

En experimentos llevados a cabo con ratas 
cn un laboratório, los científicos descubrieron 
aue Ias neuronas de los animales mal nutridos 
antes de nacer, contienen ei 25 % menos de no- 
repinefrina que Ias neuronas de Ias criaturas 
bien nutridas. 

—oOo— 

Diferentes clases de neuronas usan diferen- 
tes clases de ingredientes químicos para que se 
relacionen entre si. Las células que contienen 
norepinefrina juegan un importante papel en ei 
aprendizaje dei nino. 

Una alimentación adecuada juega un papel 
vital en ei temprano desarrollo ã&l sistema ner- 
vioso central, dei cual dependeu ei aprendiz/zje 
y la inteligência dei ser humano. Desgraciada- 
mente, esta deficiência de nutrición que retarda 
la inteligência, ya no podrá ser corregida, con 
una dieta adecuada, en ei nino al avanzar en 
edad. 

El problema de privación humana debe ser 
corregido y combatido en todas sus formas: hie- 
na nutrición, atención médica a Ias madres em- 
barazadas, cuidados médicos al recién nacido, 
estimulo en su temprano desarrollo, y una en- 
sènanza libre a medida que ei nino crece. Pero 
lo más. importante es que se nutra propiamen- 
te en su embrión. 

—oOo— 

Aunque se puede ser anarquista sin ser 
científico —como si científico sin ser anarquis- 
ta—, los anarquistas, por haber concebido ei 
ideal más sublime que conoce ei Hombre, de- 
ben conocer ciências. 

De ahí que las masas, a las cuales va diri- 
gida nuestra propaganda hace siglos, nunca ha- 
rán la revolución social sin dejar de ser masas. 
Pues la anarquia es ei orden sin gobierno, y ca- 
da indivíduo anarquista, unido voluntariamente 
a otras individualidades, tendrá que saber ei 
papel que ha de ejercer en la sociedad libre, 
sin caudillos y sin esclavos. Si las masas si- 
guen siendo masas, cuya culpa no es de ellas 
sino de la carência de una adecuada nutrición 

Escribe DON NADIE 

en ei claustro materno, tendrán que ser dirigi- 
das, mandadas y gobernadas por la elite de la 
revolución social. Y esta dirección, mando o 
gobierno  niega la libertad, la anarquia. 

Por eso las revoluciones de masas, dirigidas 
por arribistas, fracasaron en Rusia, en China, 
en Cuba. . . Si los hombres que onentan mo- 
vimientos revolucionários fuesen honrados, en 
su mayoría, en los países citados, dichas re- 
voluciones hubiesen alcanzado la libertad. Pues 
las masas, sin ser anarquistas, podrían vivir en 
libertad. bien orientadas por hombres honra- 
dos, sanos y humanos. Pero los hombres hu- 
manos eran poços y fueron eliminados al triun- 
far la revolución de las masas acaudilladas 
por arribistas que vienen a nuestro movimien- 
to, cuando este da leche, a ordenado. 

Las masas siguen a los charlatanes, no a 
los hombres humanos y honrados. Las masas en 
Itália siguieron a Mussolini que las condujo a 
la guerra y a la muerte. no a un Malatesta 
que les senalaba la ruta de la paz, la igualdad 
y la libertad. 

Nuestra propaganda siempre ha sido diri- 
gida a las masas; pero salvo rarísimas excep- 
ciones, no arraigo en ellas, debido a que sus 
dormidas neuronas no han sido capaces de con- 
cebirla. Nuestro fracaso en impregnar las ma- 
sas de nuestro idealismo, no ha sido culpa 
nuestra, como no ha sido culpa nuestra ei ver- 
gonzoso hecho de que nuestras "companeras" 
y nuestros hijos desmientan y/odien —salvo 
rarísimas. excepciones— nuestros postulados. 
Las ideas se exponen, no se imponen. 

Oo— 

El ideal anarquista es humano, no proletá- 
rio. Sus mejores astros bajaron de arriba, no 
en busca de pan y mantequilla, sino de justi 
cia, paz y libertad. 

Las masas, arengadas por hábiles charlata- 
nes, se lanzan a la destrueción, pero son inca- 
paces de crear la nueva sociedad libre, mien- 
tras no dejen de ser masas y se humanicen. 
Obra, quizá, de siglos. Pero vendrá, porque la 
ciência y la cultura, obra de minorias pensan- 
tes, nos elevarán a un plano de vida capaz de 
nutrimos y ensenarnos mejor. Y aunque la 
biologia humana no avanza con la misma. ve- 
locidad que la cultura y la ciência, estas eleva- 
rán ei nivel de vida de todos los seres humanos 
—mediante nuestra lucha y la evolución que 
es indestructible—, y los eunucos mentales de 
hoy, alumbrarán, nutriendo bien a sus hijos 
desde ei embrión a la pubertad, las lumbreras 
libres dei manana. 

Mientras tanto, tengamos paciência y arre- 
ciemos nuestra propaganda en todas direccio- 
nes, pues la revolución social no viene de un 
salto, sino cuando la mayoría de los hombres 
se haya humanizado y sepa propagaria con la 
condueta, que es ei mejor sermón. 

ESTO Y AQUELLO 

La Revolución 
y sus frustrados 
    Por Floreal CASTILLA 

Siempre nos toparemos con protagonistas de los heehos pasados 
que, en su mania rehabiliíadora, inculpan de los errores a otras per- 
sonas y se alaban como autores teóricos y prácticos de los triunfos. 
Esta variante dei frustrado abunda mucho; y abunda —lo suficien- 
te— entre protagonistas de Ia epopeya popular hispana de 193G, 
no solo en nuestras trincheras, sino en las de enfrente, aunque en 
los limites dei comportamiento falangista encontramos más arre- 
pentidos que frustrados propiamente dicho. i Cuáles son los factores 
que intervienen en estas actitudes frente a los resultados de la rea- 
lidad? Aunque ei comportamiento más general dentro de las frus- 
íraciones sea ei de achacarle a otros indivíduos Ia responsabilidad 
absoluta dei fracaso, en algunas otras personas, la frustración se 
manifiesta mediante los mecanismos de susíitución: si antes abraza- 
ban determinada teoria, ahora suponen que estaban equivocados 
—porque ei fracaso lo evidencio— y se ácogen a otras modalidades, 
más prácticas —según ellos— y más cónsonas con ei momento ac- 
tual. Así, pues, volviendo a la pregunta que nos hemos hecho más 
arriba, nos encontramos con ei siguiente esquema: una persona está 
suficientemente motivada, siente que una nueva existenc.a se aveci- 
na, no solo para él, sino para todos los otros de su colectividad, ya 
que él vive en función dei instinto societário; su condueta ha sido 
amoldada a ese objetivo que anhela, Todo él se encuentra poseído 
de fuerzas que, si fiie.se otra la motivacióii, no se manifestariam 
Aquella persona entonces se concentra en ei objetivo. Llega ei mo- 
mento esperado, se plasmar, un gran número de factores de su ob- 
jetivo, pero este no se logra, se le escabulle de las manos, hasta que 
al fin, esos puntos a favor que había logrado igualmente desaparecem 
El no ha alcanzado su anhelo; sug motivaciones han sido frustradas. 
Luego, adopta una gran variedad de actitudes ante las frustraciones, 
se  forja sus mecanismos de defensa. 

El más corriente de esos mecanismos de defensa es la raciona- 
lización de los problemas que condujeron a Ia frustración. Se hace 
un análisis que se supone detalíado, y se senalan las cabezas a cor- 
tar por ei fracasa. Esta ha sido una norma stalinista, totalitária. Al- 
gunos otros se dicen. "ei mundo siempre será igual: ricos y pobres, 
y yo no me seguiré rompiendo mi cabeza tratando de resolver los 
problemas dei mundo: ;que se los resuelva él!". No cabe la menor 
duda que los que encajan en esta tipologia se han creído ombligos 
dei mundo y entonces son víctimas de una doble frustración: de que 
no eran ni pene, ni consiguieron su objetivo. Otra salida puede ser 
ia idantificación: "nos ha pasado lo mismo que a los de tal país", 
de donde se desprende que "en una nueva oportunidad" se debe ac- 
tuar exactamente al contrario que los de "tal país". Aqui se con- 
funde ei origen de Ias cosas; hagamos una exposición sencilla: ei 
anarquismo ruso y ei anarquismo espanol, si alguien quiere encon- 
trarle semejanzas en su desarrollo posterior, seria ilógico atribuirles 
un desarrollo total también semejaníe. Los mecanismos de defensa 
sustituyen ai razonamiento en función de la realidad, por ei razona- 
miento de acorde con lo que aconteció. Un análisis de un aconteci- 
miento específico debe hacerse sobre ei plano de sus consecuencias. 
No pueden darse nombres propios a Ias situaciones. Cuando se de- 
fine al stalinismo, Ia definición contiene una cantidad de argumen- 
tos que permiten tener una idea cabal de lo que significa sencilla- 
mente. Pero suponer que solo Stalin, y solo él, ha sido ei forjador 
de esta mistificación dei socialismo, requiere ser desconocedor de lo 
presente y Io pasado. Argüir que ei fracaso de una revolución, o la 
degeneración de su victoria, es responsabilidad de unos cuantos 
indivíduos, y dedicamos, como tarea revolucionaria, a "desenmas- 
cararlos", imporíándonos un blcdo la posición que tienen ahora, y 
que no es otra sino de consecuencia con lós princípios revolucioná- 
rios, implica que uno o les teme o les odiai. Como ob^i vara ei lec- 
tor, me estoy refiriendo a los casos de "revolucionários sobrevivien- 
tes". Nada prácíico, en pnsporción a la finalidad anheíada, se c":;- 
sigue con estos niveles de desmaralización; lo real, Io efecíivo, Io que 
autenticamente puede ser útil, es aportar mediante la teoria y la 
acción a esclarecer ei porvenir ideológico. Y este se esclarece en la 
realidad. 

El frustrado siempre parte, para afirmar sus exabruptos, de una 
actitud maniqueísU*; lo bueno y lo maio, lo feo y lo bello, etc. Lo 
maio pasa a ser bueno, y viceversa; y lo feo, bello, y al revés. La 
importância consiste en arrastrar a otros en su frustración. Un frus- 
trado es comúnmente una persona que pierde gran parte de su âni- 
mo, porque la motivación le ha sido conculcada, y medita en t»rna> 
a un derrotismo continuo, persistente. C"r,::r!r, nlgãieü a..cl^ma, re- 
pentinamente: iQué vamos a h&?er para lograr un resnrgir libertá- 
rio en Espana? Y al volver nuestra mirada, le vemos pensaiivo so- 
bre la respuesta, nos parece que está intentando zaherir a alguien. 
Porque él no da ei ejemplo, sino que propone pomposas teorias de 
acción —en ei papel, que todo lo aguanta—, que deberíamos cumplir 
al pie de Ia letra si estamos interesados en ei negocio. Toda la crí- 
tica heterodoxa de los últimos afies ha estado alrededor de una dis- 
cusión estéril de puntos de vista especulativos: si la heterodoxia 
acuso, quizá, con razón, hoy ha'pasado a ser una ortodoxia más, 
creída de sus propias prédicas. Y, lo peor, una ortodoxia un tanto 
maloliente; no químicamente pura. Porque la heterodoxia se vinculo 
a doctos representantes de la es! ratificación de los supuestos. Su- 
puesto que todo aquello fue negativo, lo que nosotros proponemos 
es y debe ser positivo (nótese la manipulación simplona dei mani- 
queísmo). 

Toda revolución engendra su lote de frustrados. Eilo se debe 
a que ni la revolución ni las organizaciones revolucionárias pueden 
ser capaces de nivelar culturalmente a sus partidários, a que las 
revoluciones no triunfan al primer intento y a que la revolución es 
un proceso de acclones similares en un tiempo adecuadó. Cuando 
los indivíduos se enfrenta» a un problema de envergadura impre- 
visible, y no obtienen de si mismos las posibilidades de superarlo, de 
tomarlo por los cuernos, entonces no hay otra senda que la dei ale- 
jamiento y  la mania  persecuíorla,  o la mania rehabilitadora. 

DESDE LA QUEBRADA DEL AJI 

Infamântes realismos 
Por Miguel MALONGO 

En vez de ensenar lo que debieran ensenar, los catedráticos se 
dedican aqui a entorpecer la mente de los universitários con ecua- 
ciones de Maix, Cristo, y otras hierbas limitadas. 

Los sindicaleros de todas las "escuelas", en vez de ejemplari- 
raz responsabilidades-ideales, se dedican a centralizar la Central 
Única de Trabajadores (C.U.T.Ch.). Desde hace ya bastantes anos, 
todos van sobre lo mismo: 

—iCalla y otorga!   (compafiero).. ... 
Lo mismo que desprèciaron siempre, cuantos, en ei campo dei tra- 

bajo asalariado, aparte de poseer dos o "três dedos de frente", se sin- 
tieron solidários con todos y cada uno. (En Chile no escapa nadie a 
esa quema.) 

In-memoriablemente, los politicastrones se dedicaron —igualmen- 
te se dedican—, al "tente tieso", mi amor, de la promesa in-cumplida. 
(Y a ninguna otra cosa.) Resultado' un "pueblo" metido hasta las 
cejas en ia plena ignorância hedionda, o "narina de otro costal": la 
que alimenta a los ogros, sean estos de Occidente, dei Oriente, de 
China, o dei "tercer mundo". 

'   Los dei comercio ,y la industria,   basan  sus  "princípios" tales, 
en los Tales de Mileto,  ^Recuerdan? Aquél tales se decía: 

—Si poseo diez escudos —o Talentos -(cualquíer cosa)—, por re- 
gia in-finitesimal, justicia es que, quedando ei tiempo, tenga cuarenta 
o sesenta (y si a mano viene cien), pues solo yo, para eso, tengo 
,ahora!  diez  escudos,  iEstamos? 

(A los  Tales de Mileto    jles ha importado! tan poço   ei ocaso 
de su "ciência", que   matar de hambre a su abuela   es un juego de 

muchachos. lOkey...! Yes..,  senores Tales... —por cuáles—). 
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CONCÓRDIA ANÁRQUICA 

COMENTÁRIOS AL 
eONGRESO DE LA F.A. 

Per ei Nci de! Vidre 

Es ei movimiento anarquista italiano uno de los más importan- 
tes. No es de extranar, pães, que sus actividades interesen a todos 
los militantes. Es secuencia de tal interpretación que ei Comício de 
Ia F.A.I. haya despeitado expectación y sus acuerdos fuesen espe- 
rados con impaciência. Eu Io que a ml persoaalmente aíafie, puedo 
afirmar que los acuerdos tomados son de vital importância. Y 1© 
trascendente en esíe Comi.c.io ha sido ei sentido de responsabilidad 
que ha caracterizado a los delegados asistentes ai mismo. No se 
puede soslayar, por ejemplo, ei acuerdo tomado de ampliación y mo. 
difioación estructural en ei aspecto organizativo. La relación. de los 
indivíduos, grupos y federaciones con ei Comitê Nacional de Ia Fe- 
deración, seguramente dará satisfacción, inclusive a muchísimos 
companeros que se encuentran marginados de ese organismo nacional, 
por sus peculiares interpretaoiones sobre Io que es o debe ser Ia orga- 
nización. Pero Io que si es neeesario hacer resaltar es Ia respansabili. 
dad evidenciada por los congresistas ai afirmar que Ia Federación 
Anarquista Italiana no es ei receptáculo de toda Ia miíiíancia anar. 
quisía en ei país. Y no solameníe han dejado constância de ese sen- 
timiento de fraternidad y arinonía con todos los ácratas, sino que 
buscan y propician ia cohesión entre iodos los que integran ei anar- 
quismo militante. En Itália, existen três organismos bien definidos, ade- 
rnás de Ias Juventudes Libertárias, que son P.A.I., Grupos Independien- 
tes Anarquistas (G.I.A.) y los Grupos Anarquistas Federalistas G A.F. 
El contacto debe ser permanente. Y Ia moción aprobada sugiere Ia 
creación de una Comisión integrada por delegados de Ias três fede- 
raciones. Cada organización será autônoma en sus decisiones inter- 
nas. Trabajarán de conjunto en los problemas que Ias três organiza- 
ciones Io considerei! beneficiosas para ei movimiento anarquista en 
su aspecto  general. 

El .comportamiento de los congresisías italianos £no podría ser 
un ejemplo que incitara a deponer malentendidos, pasiones desor. 
bitadas y a comprender que ei anarquista no es oráculo infalible, 
ni dios insustituible, sino un hornbre? 

PRIMERA REUNION DEx 

IRGÜNI2ACI0NES JUVENILES 
El pasado dia 8 de mayo se ce- 

lebro Ia primera reunión de Ias 
Organizaciones Juveniles Libertá- 
rias de México, que militan en di- 
versos grupos, con ei fin dG co- 
ordinar Ia labor conjunta de estos 
companeros. 

Asistieron representantes de los 
grupos "Piores Magón", "Ti< 
Libertad''   Prepa.iatoria  "Pedro de 
Alba" y  "Juventud   Libertaria de 
México". 

Acordaron Ia conveniência de or- 
ganizar Ia acción conjunta con ei 
fin de poder hacer frente a los 
grupos de oposición, así COMO in- 
tensificar ias «Tflpanas de difu- 
sión ideológica y contrarrestar Ia 
acción de los grupos confesionales 
y marxistas incrustados en los 
plantelés universitários, que, por Io 
común, disponen de grandes recur- 
sos econômicos. 

"Juventud Libertaria" propusc 
Ia reagrupación de todos los jóve. 
nes anarquistas en ei seno de Ia 
Federación Anarquista de México 
sm perder por ello Ia autonomia y 
bberíad de acción de cada uno de 
«os grupos. _ 

La moción fue aceptada y se con- 
ymo Ia necesidad de persuadir a 
los demás grupos libertários que 
no estaban presentes en la reunión 
para que asistan a Ia Convención 
Nacional de Ia P.A.M., qUe M Ue 

vara a cabo en esta ciudad ei pró- 
ximo me»'de julio. 

Ent>e los acuerdos tomados ca 
be cíesíacar ei dei grupo "Flores 
M=gon", integrado casi en su ma- 
yor parte por maestros normalis- 
tas, quienes se ofrecieron para au- 
xíhar en Ia elaboración de los pla- 
nes de trabajo para la creación de 
dos escuelas secundarias, donde se 
tratará, basicamente, de difundir 
la moral libertaria. 

Fue acogida con entusiasmo la 
creación de un ciclo de seminários 
y conferências, el cual estará a car- 
go de los veteranos de la CNT 
F.A.M., F.A.I., con el fin, princi- 
palmente, de fortalecer Ias convic. 
ciones de los companeros de poça 
experiência o de reciente ingreso 
en nuestras 'filas. 

A petición dei companero maes- 
tro Galileo Campos, los jóvenes dei 
grupo Tierra y Libertad se encar- 
garán en Io sucesivo de editar los 
folletos, impresos, etc, que nece- 
siten los demás grupos, y cuyo úni- 
co requisito será que todo Io que 
se imprima por este condueto, ten- 
drá que ser revisado previamente 
por una comisión integrada por 
representantes elegidos entre los 
veteranos y Ias secciones juveniles, 
con el fin de dar prioridad a los 
más urgentes y necesarios y para 
evitar también la mala impresión 
que han causado muchas publica- 
ciones    realizadas  por    presuntos 

companeros, que en nomhre de! 
anarquismo no han hecho otra cosa 
que buscar fines políticos persona- 
les. 

El grupo Pedro de Alba, de la 
Escuela Preparatória Nueve, que 
tan magnífica labor ha hecho en el 
curso dei pasado mes de abril en 
la distribución de periódicos, soli- 
cito la ayuda de los dernás coro-. 
pafieros y se acordo incrementa; 
la venta en esta ciudad, formar bri- 
gadas que salgan a los pueblos de 
la periferia, promover la distribu- 
ción eií Ias universidades, sindica- 
to y agrupaciones juveniles y Cul- 
turales dei interior dei país y con- 
tribuir con artículos, entrevistas y 
más notas informativas, tanto en 
"Regeneracióir' como eu "Tierra y 
Liborad". 

Finalmente se acordo celebrar 
estas reuniones cada segundo vier- 
nes de todos los meses y avisar a 
los companeros de los demás gru- 
pos, que dada la premura de este 
acto, no pudieron estar presentes. 

l>r.   PEDRO   VALLINA 

"MIS 
MEMÓRIAS" 

Son vários los companeros que 
nos habían pedido el primer tomo 
de Mis Memórias, dei Dr. Pedro 
Vallina, pero por no haber recibido 
ningún ejemplar desde Caracas, 
donde se imprimió, motivo que no 
pudiéramos atender dichos pedidos. 

Ahora tenemos la satisfacción de 
anunciar a todos los companeros 
que se interesan por estos magnífi- 
cos relatos de la vida dei gran 
luchacíor que fue ei Dr. Pedro Va- 
lina, que ya estamos en condicio- 
nes de servir ei primer tomo así 
como el segundo de Mis Memórias, 
el cual acaba de aparecer. 

Estamos seguros que todos aque- 
lios que tuvieron la oportunidad de 
leer el primer tomo, tendrá sumo 
interés en adquirir el segundo, ya 
que podemos asegurarles que este 
segundo temo de Mis Memórias, 
tanto por su contenido altamente 
instrucíivo en hechos históricos co- 
mo por su presentación, es supe- 
rior ai primer tomo. En él se re- 
latan hechos importantes de Ia Rc- 
volución Espanola y de Ia vida dei 

k. Pedro Vallina durante su exi- 
lio en México. 

EI precio dei primer tomo es de 
' 2.25 dólares. Los dos tomos juntos 
; 4.50 dólares. Pedidos a Tierra y Li- 
bertad.    Apartado    Postal    10596, 

EI cómpafierò Emilio Gònzáléz, estudiante de 
Música y de la Facultad de Filosofia, acaba de for- 
mar él conjunto musical "Locos de Acracia" y se 
ofrece para amenizar los eventos que organicemos 
en Io futuro donde se precise de un poço de "am- 
biente". 

Cuenta con un buen repertório de composiciones 
originales dei grupo, a base de canciones de conteni- 
do social y de protesta por Ias "canciones de protes- 
ta" que tan tontamente están en boga y que des- 
piden un desagradable olorcillo a "autoritário". 

—oOo— 

Magnífica labor la de los companeros de la Pre- 
pa Nueve. Más de un millar de periódicos liberta- 
dor, vendidos en poço menos de un mes, solamen- 

te en ese plantei. 
Magnífica también la labor de debate que han 

logrado y Ias dudas tan agudas que han suscitado 
entre quienes adoptaron una, "pose política" sin ra- 
zonamiento prévio. 

-oOo- 

El ejemplo de la Preparatória  Popular ha sido 
)bservado  atentamente en todo el país. En los es- 

ACTIVIDADE 

El grupo de "Cooperativas Comunales", còff\el 
fin de recabar ayuda econômica para la fundaeión 
de três de sus cooperativas, está organizando <tam- 
bién três exposiciones de grabados y dibujos. 

Una de Ias exposiciones se presentará en una 
de Ias galerias de esta capital (aun no se precisa 
ubicación), otra en Jalapa, Ver., y la tercera en 
la primaveral Cuernavaca, Mor. 

Los temas son de la Revolución Social Mexica- 
na, Zapata, Magón, etc, y están realizados por los 
maestros José Guadalupe Posada, Leopoldo Mén- 
dez, Amaya, José Clemente Orozco, Chacón, Bra- 
cho, Pérez Coronado, Ocharán, Zaltfa, etc. 

Para los companeros que se han interesado por 
alguna de estas obras, pueden obtenerlas, a precios 

sumamente bajos, con los companeros   Rivas,  Fer- 
nando, Hugo, etc. 

—oOo— 

El companero F.  Garcia Labordena    sustentará 
próximamente una conferência sobre Cooperativis- 
no Democrático y Cooperativismo Coniunal en h 
Facultad de Economia de la Universidad Nacional 
Autônoma de México. 

El evento ha sido organizado, Io mismo que otros 
similares  y  de temas polêmicos muy  ini 

A JUVENTUD 

LOS QUE- SE VAN 

«CINTA SAENZ 6ARCINA 
Por Marcos ALCON 

tados donde Ias autoridades de Edueación no han 
podido solucionar el tradicional problema de la fal- 
ta de aulas, los alumnos han ido imitando el ejem- 
plo  de sus  colegas  Populares dei Distrito  Federal. 

En la ciudad de Puebla, Pue., la Prepa Popular 
ya funciona regularmente. Lo mismo acaba de ocu- 
rrir en Hermosillo, Son., y Ias noticias que nos lle- 
gan de los companeros de Yucatán, Veracruz y 
otros estados, más, es de que ya se están tomando 
medidas  para   seguir   el  ejemplo. 

Lo más significativo es la escuela de este tipo 
que se está organizando en Ciudad Netzahualcoyotl, 
próxima ai Distrito Federal, donde los estudiantes 
sin aulas crearon una Preparatória Popular Coope- 
rativa, de cuya organización publicaremos próxima- 
mente un amplio reportaje. 

—oOo— 

,En el próximo mes de mayo se inaugurará una 
exposicíón de pinturas, en la que tomarán parte ex- 
clusivamente estudiantes a nivel preparatoriano y 
que será organizado por la Juventud Libertaria de 
México. 

Esta exposición tendrá la novedad de que se 
presentará cada sábado y domingo en un lugar dis- 
tinto de la ciudad y dei interior dei país. Se distri- 
buirán formas impresas para que por vez prime- 
ra sea el mismo pueblo quien formule sus opiniones 
y de este modo obtener una crítica real de Ias obras 
presentadas. Oportunamente se publicarán Ias ba- 
ses. 

por los editores estudiantiles de la revista "Giras" 
y de la editorial "Extemporâneos". 

La fecha dei evento  se  anunciará en la prensa 
diária. 

-oOo- 

En los locales de lã Confederación Nacional dei 
Trabajo se están efectuando todos los sábados s 
partir de Ias 17 horas una serie de seminários, con- 
ferências y debates que han sido organizados poi 
los grupos "Juventudes Libertárias Flores Magón" 
y Juventud Libertaria de México (adscrito a la 
FAM), en la que toman parte o están invitados 
representantes de la F.A.I., F.A.M., C.N.T., 
Tierra y Libertad, la conferencista Alicia Pérez 
Salazar, Maestro Munoz Cota, Nicolás T. Bernal 
(decano dei anarquismo mexicano), un representan- 
te dei Movimiento Esperantista, un periodista, ca- 
tedráticos, artistas  y  otras personas más. 

—oOo-- 

Los três anos que comprende la ensenanza se- 
cundaria va a ser impartida por miembros dei gru- 
po juvenil de Tierra y Libertad el próximo ano es- 
colar en dos poblados de la delegación de Xochi- 
milco. 

El curso será nocturno, gratuito y tendrá vali- 
dez oficial. Se instituye con el fin de poder auxiliar 
a los campesinos y trabajadores que no pueden asis- 
tir a Ias clases regulares. 

No por esperada, la noticia ha sido menos dura para mi. El 
martes, dia  13 d;l pasado  ines < fue conducida  a su ultimai 
morada esta C! de 73 afies de ede.d, nacida en Vid da Bureva 
(Burgos),  Esparía.   Cit npanero   o   compafiera 
que nos deja nos impresiona s Y  es  que  no  podemos 
habituamos a Ia a de quienes co:i su presencia dan tônica y 
vivência a nuesti a lucha. Pero, en el caso presente es el recuerdo 
de una vida de lucha que hemos vivido con el conjunto dei movi- 
miento confederai y anarquista. 

Era yo un muchacho cuando la «onocí, a mediados de junio de 
1920. Terminaba de sufrir mi primera experiência de vida en la cár- 
cel. Avatares de Ia lucha determinaron que a princípios de 1921 
tuviera mi tercer ingreso. en la ergástula, Vicer.ía, consciente de lo 
que entranaba para un detenido —y sobre todo sin familia en Ia 
ciudad—, comenzó a presentarse todos los dias a dar calor moral a 
los que lo precisaban. No cesó de hacerse presente hasta que en el 
ano 1922 los verduges y asesinos que fungían como jefe de policia y 
gobernadür de Barcelona, generales Martínez Anido y Arlegui, fue- 
ron di .fido un fiscal íuvo el valor de aportar Ias prue- 
bas de" oficio de asesinos que ejercía'i los enfaji:dos. Eso determino 
que residentes v no en la misma ciudad, ella en Francja y yo en la 
cárcel o viviendo a "salto de mata" tuviera afecto por la conse- 
cuente y solidaria militante, que en cada companero veia a un her- 
mano. En Fiancia, junto a su companero Justo Danoso Millán, se 
comporto siempre activa. En los primero3 meses de la República, 
Danoso Milán fimgía como administrador de nuestro semanário "Tie- 
rra y Libertad", pero Vicenta era el nsrvso de Ias iniciativas que 
daban vigor progresivo ai aumento dei tiraje dei órgano de la F.A.I., 
y se incrcmér.íabàn Ias ediciolies de libres y folletos. Eran tiempos 
de lucha, Nuc-stra vida era intensa y la lucha por el ideal nos her- 
manaba a todos. He ahí, puès, el porquê en esos recuerdos se cimen- 
taba una amisíad y un afecto que ai sobrevenir la muerte agranda 
ante mi el valor, responsabilidad  y consecuencia  de la militancia. 

A Justo Donoso Millán, buen amigo y companero, deseo que 
afronte con la serenidad debida la perdida de su entranable compa- 
fiera. A la cual deseo que Ia tierra lc sea leve. 

Las infâmias de los 
hijos de Marx 

..El grupo juvenil de TIERRA Y 
LIBERTAD acaba de establecer un 
nuevo servicio de biblioteca y li- 
brería en nuestro domicilio social 
de López 60, primer piso (entrando 
por el pasaje), con el fin de poder 
atender directamente las necesi- 
dades de los companeros y simpa- 
tizantes de nuestra literatura. 

El servicio es diário (salvo los 
limes) de 19 a 21 horas. Se atien- 
cíen también los pedidos dei inte- 
rior dei país o dei extranjero, pré- 
vio pago, a nombre dei companero 
Domingo Rojas, apartado postal 
M-10596,  México 1, D. F. 

Los libros en existência apare- 
cerán resenados en nuestros nú- 
meros extraordinário y las noveda- 
des se anunciarán en todos los nú- 
meros de TIERRA Y LIBERTAD. 

Como se viene haciendo desde 
hace más de 25 anos y con el solo 
fin de divulgar nuestras ideas, los 
libros editados por el grupo, así co- 
mo los procedentes de editoriales 
argentinas, francesas, espanolas, 
etc, se proporciionan a precios muy 
por debajo de los comerciales. 

El servicio de biblioteca (en pro- 
ceso de formación) dispondrá en 
breve de una buena colección de pe- 
riódicos y revistas ácratas editados 
en Europa, Ásia y ei continente: li- 
bros de arte, filosofia, historia, 
política, libertários, etc, donde los 
companeros que lo deseen puedan 
hacer sus investigaciones. 

Para este fin y con el deseo de 
poder llegar a formar una  biblio- 

SERVICIO 
DE 

LIBRERIA 
teca digna de nuestras inquietudes, 
se hace un llamado a los compa- 
fieros que deseen ayudar en esta im. 
portante obra con el fin de que 
donen los libros que tengan repe- 
tidos y consideren de utilidad, así 
como los que no deseen conservar, 

periódicos anarquistas antiguos, 
revistas,  diecionarios,  etc. 

Cada libro donado llevará Ia ins- 
cripeión con- el nombre dei donan- 
te, aparte de <;onstar en el registro 
administrativo de dicha biblioteca. 

Los encargados de la recepción y 
organización dei material son los 
companeros juveniles Homero La- 
razolo, Charito Garcia y Arturo 
Rivas. 

LOS JOVENES DAN POR DES- 
CONTADO LA BUENA ACOGI- 
DA QUE DISPENSAREIS LOS 
VETERANOS DEL ANARQUIS- 
MO A ESTA CAMPANA CULTU- 
RAL. 

Desaparición 
muy dolorosa 

Los delegados asistentes ai co- 
micio celebrado en Carrara, Itá- 
lia, los dias 10 y siguientes dei 
próximo pasado mes de abril, por- 
ia Federación Anarquista Italiana, 
aprobaron, por unanimidad, la si- 
guiente moción: 

EL CONGRESO 

eleva unânime e indignada protes- 
ta contra la difamación contenida 
en la infoxmaeión dada dei juicio 
celebrado el 31 de marzo en con- 
tra de los anarquistas, publicado 
con la firma "P.I.G.", en el órgano 
marxista "Unitá" dei 1 de abril 
(ed. de Milán). 

El periodista, siguiendo servil- 
mente la arbitraria e injusta posi- 
ción de mentiras en que se basa 
la acusación, pone en duda lo es- 
crito   por "uri"  cierto   Mantovani" 

—es el viejo y querido companero 
director de "Umanitá Nova"— en 
"U. N.", órgano de la F.A.I., que 
atribuía a los fascistas los aten- 
tados dei 25 de abril de 1969 en la 
Feria y en la Estación de Milán. 
Luego, interpretando a. su modo la 
declaración dei imputado Faccioli, 
lanza afirmaciones denigratorias 
contra los.companeros Mantovani y 
Anna Piétroni, que el Congreso 
rechaza por considerar que es una 
repugnante y vil calumnia, sea cual 
fuere el origen de esa canallada. 

El Congreso, ai asegurar ai 
companero preditoriamente acusa- 
do toda la solidaridad de los anar- 
quistas, se reserva el derecho de 
investigar la circunstancia y los 
móviles determinantes de la bes- 
tial acusación de dos militantes de 
probada honestidad y unanimemen- 
te estimados. 

Luchas de liberación nadonal y 
Revolución Social 

La Redacción de "L'Adunatta dei 
Refrattari", en su número corres- 
pondienté ai 27 dei próximo pasa- 
do mes de marzo, publica un co- 
municado en el que anuncia que ei 
predicho quincenario habrá dejado 
de salir a partir dei pasado 22 de 
abril. Las motivaciones en que 
fundan su determinación los com- 
paneros editores son la evidencia 
misma dei sentido de responsabili- 

! dad que norma la vida de la mi- 
[ litancia anarquista. Los anos y el 

Administrativas 

CURSOS DE GRABADO 
El Taller de Ia Gráfica Popular de México, en colaboración con 

nuestro grupo juvenil, inaugurará el próximo dia 25 de los corrien- 
tes un interesante curso de dibujo y grabado. 

El curso tendrá una duración de dos meses y se impartirá los 
martes y jueves de las 19 a las 21 horas en los salonesi de Ia men- 
cionada escuela,  ubicados en Nezahualcóyotl número 9 

Constará de dos partes, la primera, de grabado en madéra y li- 
nóleo, que estará a cargo de los destacados maestros Bracbo y Cha- 
cón. La última parte dei curso se dedicará ai grabado sobre piedra 
(Iitograbado) y será impartida por el grabador sueco Per Anderson, 
ya que se presenta la oportunidad de que tan meritorio artífice sé 
encuentra temporalmente en México y que se ha brindado para asis- 
tir a dichos cursos, dado el caracter popular y social que tiene este 
evento. 

EI cosío total dei curso será de cien pesos y las inscripeiones 
pueden hacerse directamente en ei Taller de Ia Gráfica o en nues- 
tro domicilio social, López 60, primer piso, de 18 a 21 horas, todos 
los dias,  excepto los lunes. 

Aclaran los maestros encargados dei curso que los materiales 
que se van a precisar son de fácil obtención y que tienen un costa 
aproximado de cinciienta pesos. 

ENTRADAS 
1 

Frank, New York, U.S.A., $ 
124.50; Juan Font, D. F., $ 20.00; 
Estephan Halbaook, Floda., U.S.A., 
42.00; Florencio Torres Munoz, 
Aguascalientes 50.00; Manuel Gó- 
mez P. Ex. Roter, 35.00; Fernan- 
do. Venta en el D. F., 120.00; Fran- 
cisco González Oliver, Panamá .. 
124.50; Roque Galindo, Veracruz, 
10.00;   Manuel  Sánchez  Sosa, Ve- 

racruz, 20.00; Emilio Tesoro Lina- 
res, Venezuela, 249.50; Maria Du- 
rán, Brasil, 1249.50; Lino Molin. 
Los Angeles, Calif., 124.50; Fran- 
cisco Ridau, Vacaville, U.S.A., .. 
374.00; Por venta de nuestra pren- 
sa en Francia, 200.00; Enrique Pla- 
yáns, D. F., 50.00; Enrique Jaime, 
México, D. F., 40.00; Flamingo 
Rodríguez, Costa Rica, 250.00; A. 
Laurrieta y Dominica, D. F. 50 00 
Total  de   esta  lista   .. $ 3,173.40 

S  A L  I D A S 

Pago imprenta periódico número 335     $ 1,931.00 
Expedición por correo número 335     127.00 
Envio por avión periódico número 335     116.00 
Envio por avión revista número 334    40.00 
Empaquetar  periódico   número   335     20.09 
Sellos   para  correspondência    ■ ... . 54.50 
Un bote de resistol  10,50 

Total  salidas \  % 2,299.00 

R  E S U M  E N : 

Déficit anterior     $ 6,921.94 
Salidas  $ 2,299.00 

Total  $ 9,220.94 
Entradas  3,173.40 

Déficit actual  % 6,047.54 

temor de no poder responder a la 
confianza depositada en ellos, per- 
sistiendo  en editar  un  órgano sin 
contenido esencial para los momen- 
tos de inquietud que vive el mundo 
los han Ilevado a tomar esa deter- 
minación. Esta decisiórt Ia respeta- 
mos, pero declaramos que cl estu- 
por   que nos ha provocado tal ac- 
titud es consecuencia dei valor mo- 
ral  que para nosotros  tuvo  ei* ei 
transcurso de los anos la expresión 
autenticamente ácrata de esa   pu- 
blicac.ión    hermana,    que    durante 
médio   siglo ha.venido divulgando 
nuestras ideas e inquietudes. Cierto 
que en algunas opiniones referente 
a deerminados acontecimientos he- 
mos diferido de los redactores de 
esa  tribuna tan querida; pero,  nc. 
obstante, hay que sefiaiar y admiti: 
que   "L'Adunatta   dei    Refrattari 
ha sido una   de   las  publicacionee 
más valiosas que ha tenido el anar 
quismo mundial. Fue el receptácu 
lo de todas las  inquietudes  de  1 
militancia italiana durante los ano° 
de  terror   fascista   que  vivió  Ita 
lia bajo el yugo dei renegado mar 
xista Mussolini. Su influencia mo 
ral sobre la colônia ítala reside;; 
en yanquilandia y demás paísee; fu< 
enorme y, en infinidad  de ocasie 
nes, decisivas para desbaratar  lar 

maniobras criminales dei fascismo 
Tenemos que acepíar lo decidi-è 

por los amigos de la redacción, pe- 
ro no podemos por menos que pa 
tentizar  nuestro intenso dolor.   Y 
no seria honesto ei no dar cohstan 
cia dé que ai desaparecer "L'Adu- 
natta dei Refrattari" tenía un su- 
perávit cercano   a los ochocientos 
(800) dólares, cosa que valoriza ei 
carino y el esfuerzo sostenido por 
los  afines   italianos  residentes   (-.'- 
aquel país dei Norte. 

Companeros, amigos, italianos: 
Las publicaciones anarquistas de 
Itália esperan vuestra continuada 
i-esponsabilidad y solidaridad. Sa- 
bemos que no los defraudaréis, 

M9!%/WKaLMíiU.tt:^ 

, Companero:   yuda a 
I        "TIERRA Y LIBERTAD" 

En convulsiones populares, cho- 
ques violentos, hüelgas y otras ma- 
nifestaciones que escapan ai con- 
trol de los dirigentes sindicales y 
políticos, todas las capas de la 
sociedad manifiestan su desconten- 
to. El torbellino revolucionário se 
haCe sentir en .todos los rincones 
dei mundo. Tan.to en el Este como 
en el Oeste, las capas populares 
forcejean para romper las cadenas 
que las sujetan. Tanto en los paí- 
ses totalitários como en las sedi- 
centes democracias, los gestos vio- 
lentos de las multitudes son coti 
dianos. 

En esta situación se man;fiests 
una tendência libertaria visible e 
innegable. 

Todos sabemos que la marcha 
acelerada de la ciência y la muta- 
ción universal de las cosas en to- 
dos los aspectos de la vida nos han 
Ilevado a un limite que sobrepasa 
los viejos sistemas de convivência 
y todos los engranajes dei aparai-, 
estatal   totalitário   o  democrático. 

La Iglesia, el principal apoyo de 
esta vieja sociedad, también mani- 
fiesta su inquietud ante la^ola que 
avanza  y  toma  posiciones   nuevas 
buscando  la forma  más  cômoda e 
"nteresada   para   poder sobrevivi) 
nganando   ai  mundo   con   nuevae 

'Siuias, que pretenden estar acor- 
e con los tiempos nuevos.. 
Frente a esía situación convulsi 

va mundial,   ^qué  hemos  hecho y 
:iié   podemos  hacer los   anarquis- 
as? Ya en mayo de 1968 muchos 

meros quedamos so.rprendidos. 
-os jóvenes  que  se lanzaron  a la 

calle manifestaron claramente sen- 
timientos libertários por encima de 
todos los estamentos y tradiciona- 
lismos. Lo que significa que fuera 
de nuestro círculo y de nuestros 
médios existen y resurgen hombres 
que cultivan nuestras ideas porque 
están comprendiendo que el sistema 
de convivência que preconizamos los 
anarquistas es lo más justo y hu- 
mano. Son muchos los hombres de 
ciência y la intelectualidad en ge- 
neral que frecuentan las bibliote- 
cas, donde han buscado y encontra- 
do las obras de nuestros precurso- 
res, descubriendo nuestras teorias 
y nuestra filosofia, así como su po- 
sible aplicación en la práctica, a 
pesar de los detractores que quie- 
ren hacer creer que los anarquis- 
tas no tienen ningún programa de 
convivência humana. A los espa- 
noles no se nos puede decir eso, 
pues nuestra experiência en 1936 
es bien patente. 

Entendemos que el mejor instru- 
mento para orientar una convul- 
sión popular es el Sindicalismo Re- 
volucionário; pero no existe en 
ningún país con fuerzas suficientes 
para poder arrastrar a las masas 
populares. Entonces tenemos que 
conformamos con la audácia, la 
'mprovisacien y la inteligência de 
los anarquistas que se encuentran 
en el torbellino dei momento, con- 
tando con la solidaridad de todas 
las organizaciones internacionales 
que   quieran o  puedan  ayudarnos. 

Grupo "Amor y Vida" 

FRANCIA. 

c  s  p  a  n  a  . 
(Viene de la 2da. página) 

v de la inconsecuencia de aquellos 
m que pensaba podia depositar^su 
confianza. 

De todos los aspectos que con- 
tiene cuanto queda dicho se habla- 
»á a continuación, a sabiendas que 
no tendrári satisfacción todos los 
que tengan la paciência de leerme. 
Pienso incluso que muchos se abu- 
rrirán y no poços considerarán, sin 
duda con razón, que este trabajo 
me viene zaragüelle. 

Sea como fuere, de cara a ur. 
posible sonriente porvenir, quizá 
más cercano de lo que creemos, 
acostumbrados como estamos a es- 
perar, sin esperanza en la espera, 
no ereo estén  desplazadas ciertas 

consideraciones; creo intimamente 
que las profecias de ayer, de ante- 
ayer y de más lejos aún en el 
tiempo, pueden ser realizadas con 
êxito, si sabemos acomodar las en- 
senanzas de Ia historia, las necesi- 
dades dei presente y los proyectos 
dei porvenir a nuestra idiosincra- 
sia sentimental y exuberante, po- 
dándola, empero, de sus saltos es- 
poiádicos, y encauzando la vida de 
los indivíduos y de las colectivida- 
des dentro dei arroyo de la conse- 
cuencia y de la constância, facto- 
res esenciales para que Espana, 
p'or su bien, deje de ser profeta 
y mártir para vivir en paz, dando 
ai mundo su eficiência, su saber, 
su sol y su alegria de vivir. 
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Toda juventud es inquieta. El impulso haciã Io mejor solo 
puede esperarse de ella, Jamás de los enmohecidos y de los se» 
niles. Y solo ea juventud Ia sana e inmaculada, Ia que mira ai 
frente y no a Ia espalda. .. Solo hay juventud en los que trabajan 
con entusiasmo para ei porvenir; por eso en los caracteres puede 
subsistir sobre ei apenuscarse de los anos. 

Nada cabe esperar de los hombres que entran a Ia vida sin 
afiebrarse por algún ideal. A los que nunca fueron jóvenes, pa- 
réceles descarnado todo ensueno. Y no se nace joven; hay que 
adquirir Ia juventud. Sin un ideal no se adquiere. 

Comunidad en 

dos generaciones 
JOSÉ INGENIE^OS Por Fernando GARCIA 

Ni siquiera Ia edad puede lle- 
gar a representar nunca una ba- 
rrera que   divida  a los   hombres, 
cuando estos están ligados por los 
altos ideales de Ia libartad. Los 
que asistimos ei pasado dia 4 a Ia 
reunión de Ia CNT en México, pu- 
dimos  constatarlo  una vez más. 

Un grupo de jóvenes libertários, 
huéspedes de los veteranos anar- 
cosindicalistas, compartieron en 
común sus anhelos, esperanzas y 
alegrias. La alegria dei hombra 
que en su camino encuentra ai se- 
mejante. 

Cuando ai hombre Io corroe Ia 
incertidumbre; cuando los proble- 
mas de Ia vida confunden su ra- 
zoa y no encuentra más apoyo que 
Ia soledad dei materialismo mo- 
derno, ei hombre flaquea y busca 
Ia ayuda y ei consejo dei paire. 
Busca Ia experiência. 

Estos jóvenes, recién iniciados, 
buscaron en este dia ai padre, ai 
consejo y a Ia experiência y en su 
lugar encontraron ai hermano y a 
Ia acción. Buscaron viejos y en- 
contraron jóvenes cargados de anos 
y de ilusiones; pues jóvenes so;i 
solo aquellos que siempre tienen 
un futuro y una esperanza. 

Se   ha   dicho  una   y  mil    veces, | escucha   nunca ai  adulto.   Esto   es j cho de Ia realidad,  Ia  mayoría de 
hasta Ia saciedad, que ei joven no jcierto, contundente. Y   distan mu- | Ias explicaciones que se pretenden 

dar siempre a. este fenômeno. El 
joven es por naturaleza un inte- 
rrogante, que exige una respuesta, 
pues éi es ei  futuro. 

Y Ias respuestas Ias encuentra 
solamente en jóvenes de espírita 
como él: en Octavio Paz, en Erich 
Fromm, en Herbert Read, o en 
Rocker... en Viadiu, en Plaja, o 
en los veteranos que viven Ia es- 
peranza como él. Rechaza sistema- 
ticamente ei dogma porque en lu- 
gar de respuesta es incógnita gra- 
tuita. Rechaza a Marx y a Kempis. 

__♦_. 

En Ia sede de Ia Confederación 
Nacional dei Trabajo, los jóvenes 
forjados en ei 36 y los nacidos en 
ei 68, vivimos, con profunda ale- 
gria, três horas de ilusiones y de 
solidaridad. 

Y mientras haya jóvenes en 
nuestras filas, Ia Revolución So- 
cial tendrá un futuro. Ojalá y es- 
to siiva para hacer meditar a los 
companeros que tan prematura- 
mente comienzan a descubrir canas 
en su imaginación. Para los que 
nos dejaron hace anos, para los 
que ya se hicieron viejos, solo les 
cabe esperar Ia muerte. 

Entre Ias tropas norteameri- 
canas que luchan en Vietnam 
hay ninos de 13 y 14 anos. 
Estos de Ia fotografia perte- 
necen a Vietnam dei Norto. 

üASESINOSÜ 

El ignorado ideal anarquista 
IA tertúlia, Ia reunión dei 

j grupo de amigos con afi- 
nidad en Io relativo a un 

mismo ideal, tiene ya su carac- 
ter anejo, por los anos que lle- 
van viéndose, cambiando opiniones, 
comentando aquello, Io otro, Io de 
más allá. En realidad ya cada 
uno conoce ei modo de ser, ei sen- 
timiento, Ias interpretaciones de 
los demás. Se trata de veteranos 
idealistas de formación anarquis- 
ta. Reciben periódicos y revistas 
que exponen y defienden ei anar- 
quismo. Tienen los aludidos rela- 
ción, contactos con otros grupos, 
con indivíduos residiendo en ei mis- 
mo país; algunos en otros países. 
Se trataj en suma, de una confra- 
ternización relativa entre los que 
aman Ias ideas ácratas. Pero, a 
renglón seguido cabe ei pregun- 
tarse: "£Es abundante ei núme- 
ro que hay de anarquistas?", "Al 
margen de los idealistas ácratas 
propiamente dichos,  i puede consi- 

derarse  que  sean  muy   difundidas 
sus ideas?" 

No acostumbramos a deslizar- 
nos hacia una espécie de embria- 
guez psicológica con plétora de 
frases ditirámbicas que se hinchan 
como Ia espuma para diluirse a 
fuer de su inconsistência. Diríasc 
que para animamos mutuamente, 
para transmitimos un mutuo va- 
lor de optimismo, décimos con rei- 
terada euforia que ei anarquismo 
marcha viento en popa; que se le 
conoce y se le aprecia. Seríamos 
bien pesimistas si rehusáramos de 
un modo total, concluyente, ei- ad- 
mitir lo esbozado. No podemos de- 
jar de reconocer que existen por 
ahí quienes van manifestando 
pimpatía hacia Ias ideas anarquis- 
tas. Pero ello no debc, en buena 
lógico, haCer que nos durmamos en 
los laureies. Y no debe ser así por 
ei simple motivo de que atenién- 

i donos ai conjunto social, y en un 
! orden   general    incluídos    unos   y 

Escribe FONTAURA 

otros países, no será caer en exa- 
generación ei manifestar que ei 
anarquismo  es   un  ideal  ignorado. 

Hay hechos que refulgen en Ia 
Historia como astros de primera 
magnitud en Ia bóveda estelar: Ia 
Revolución Francesa, Ia Revolu- 
ción Rusa, Ia Revolución Espanola. 
Representan acontecimientos que 
dada su trascenclencia, diríase que 
internacionalmente son dei domí- 
nio público. jY no cs así! Ya no 
solamente -entre aquellos que a un 
médio social humilde unen Ia ca- 
rência de cultura, sino que inclu- 
so entre quienes pasan por ser en- 
teradcs se incurre en detalles de 
notório desconocimiento o de in- 
terpretación falseada. De ahí que 
con un muy sensato critério Volin 
le pusiera a su interesante libro 
relativo a ia Revolución Rusa ei 
significativo título de -"La Revo- 
lución  desconocida". 

Limitados, en cierto modo, a- una 
convivência   de   ghetto,   acostum- 

VIBRACION DEL MUNDO 
Pero. 

—El P. C. Soviético aplicará mé- 
todos de Stalin para eliminar 
opositores. 

(■;alguna vez aplico otros? 

—No hay carne en Argentina. 

Suena así como: no hay hielo en los Pó- 
los. No hay água en ei mar. No hay arena 
en ei Sahara. 

—Restituyen a Hirohito Ia Orden 
de Ia Jarretera. 

No nos explicamos como pudo vivir' tanto 
tiempo sin ella. 

—Thieu vive de mentir, afirma 
un Senador de Saigón. 

Nos preguntamos si es un político estilo Oc- 
cidental o si es que los políticos son lo mismo 
en todas partes. 

—Refuta González Casanova que 
Ia educación superior deba ser 
para una elite. 

Que Ia educación superior es todavia pri- 
vilegio de unos cuantos, es un hecho doloroso 
pero innegable. Que ello constituye una graví- 
sima ofensa a Ia justicia es un axioma que 
solo los tontos de conveniência pueden no en- 
tender. 

—Evolución favorable dei milita- 
rismo en América Latina. 

Bueno. Cuando logre descifrar este gali- 
matías trataré de comentário. 

—Los empresários reconocen que 
Ia distribución de ia riqueza es 
inadecuada. 

Debe ser en ei sentido de que debería to- 
carles más a ellos, de lo contrario no me ex- 
plico que no hayan remediado Ia falia sin más 
trâmites. 

—Termino en médio dei optimis- 
mo general ia última conven- 
ción de banqueros. 

Su optimismo parece indicar que ei muro 
de Ias cajas fuertes no les permite ver ei pa- 
norama. 

—Asegura ei Mariscai ruso Grech- 
ko que sus cohetes pueden al- 

' Por Proudhon CARBO 

canzar objetivos situados en Ias 
antípodas. 

Quite usted Grechko y ponga Smith y es- 
tará oyendo hablar a un Mariscai de los Es- 
tados Unidos. 

—2 000 carbonizados con napalm, 
en Dinjapur. 

No, si es lo que dice un vecino mio, hoy 
dia Ia ciência y ei progreso no reconocen li- 
mites ni fronteras. 

—El Ejército venezolano contra 
actividades subversivas. 

Es tan maravilloso este mundo, tan frater- 
nal, tan equitativo, que nos parece poço Ia mo- 
vilización de los ejércitos contra los maios ele- 
mentos que  pretenden cambiarlo. 

—De nada sirve Ia alfabetización 
si Ia educación no abarca majo- 
res programas. 

<T)c nada? Entonces, los que se hacen mi- 
llonarios editando "paquines" para los recién 
alfabetizados, ^no cuentan? 

—Hospitalización preventiva si- 
quiátrica a opositores ai régi- 
men, en Ia Ü.R.S.S. 

Combinando ei método ruso con ei venezo- 
lano, podrían proponer ai inconforme Ia elec- 
ción entre un canonazo o Ia camisa de fuerza. 

—Demanda México unir Ia equi- 
dad econômica a Ia igualdad 
jurídica. 

Hace tiempo se Ilegó ai convencimiento de 
que esta sin aquélla es una conquista inope- 
rante y frustránea. Y aunque poço se hace, 
bueno es que se diga. 

—Murió Papá Doe. 

Mientras seres como Papá Doe puedan vi- 
vir largos anos con los rayos de Júpiter en Ia 
mano, morir "de su muerte" y tener tiempo 
para designar a su sucesor, Ias tinieblas que 
nos envuelven no se disiparán. 

—Más de 500 000 personas en Ia 
manifestación contra Ia guerra 
en Washington. 

En médio de Ia desolación universal, acon- 
tecimientos como este obligan a conserver Ia 
fe en ei hombre y Ia esperanza en una posible 
aurora de paz, de justicia y de libertad. 

brados a tener ante los ojos nues- 
tra propaganda: periódicos, revis- 
tas, folletos, libros, diríase que 
llevados de un notório espejismo 
imaginamos que todo ello bruju- 
lea por ahí, y se nutren mental- 
mente -de esa propaganda a saber 
cuanta y cvsanta cantídad de lecto- 
res... Y en no poços casos lamen- 
tablemente, ella no sale dei núcleo 
de los iniciados. Diré más: ha te- 
nido ocasión de estar en localida- 
des, habiendo en ellas bastante 
número de libertários, y he podido 
comprobar ei hecho lamentable 
de que en ei local social, pubiica- 
ciones nuestras quedaban arrinco- 
nadas en paquetes, sin haberse 
tomado ei trabajo da difnndirlas a 
causa de Ia abulia, de Ia dejadez. 
No se habían dado a conocer en 
ambiente distinto ai nuestro: no se 
habían dado a conocer a personas 
susceptibles de interesarse por su 
lectura, ofreciéndose como semilla 
en plan de fruetificar. 

No tenemos de Ias ideas un con- 
cepto inamovible, como los creyen- 
tes que párrafo trás otro siguen 
Ias directrices doctrinales de los 
libros santos. Ya no puede ser pa- 
ra nosotros una herejia ei modifi- 
car algún que otro de los concep- 
tos que en su dia expusieron en 
sus obras nuestros clásicos dei 
anarquismo. Pero no es a esto que 
vamos ahora. Sabemos que existen 
premisas, apreciaciones de un ma- 
tiz fundamental: sólida argumen- 
tación contra lo que representan 
Ias oligarquias; contra los infun- 
dios difundidos por Ias religiones; 
contra ei vírus autoritário encar- 
nado en todas Ias estrueturas es» 
tatales, contra Ia explotación, 
contra Ias irijusticias. Hay argu- 
mentos contundentes de raigambre 
anarquista. Nuestras publicaciones 
abundan.en consideraciones contra 
Ias aludidas anomalias de orden so- 
cial; y ellas van enfocadas con ei 
acusado detalle de Ia comproba- 
ción a base de Ia -realidad cotidia- 
na. Es indudable que hay en todo 
ello matéria viva de proselitismo. 

Detalle sumamente importante 
lo tenemos en ei hecho de que, 
pese a Ia enorme propaganda fi- 
nanciada por los distintos gobier- 
nos comunistas, ei marxismo ex- 
perimenta un progresivo desqui- 
ciamiento. La demagogia llega que 
falia cuando Ias promesas se re- 
ducen a una cínica mistificación. 
El comunismo se cuartea abruma- 
do por su inconsistência moral, 
hoy más pronunciada que nunca. 
Al correr dei tiempo ha llegado a 
destacar su trayectoria de corte 
brutalmente coactivo, contrario a 
Ias más elementales libertades cí- 
vicas. Quienes ofuscados por Ia 
grandilocuente retórica de Ia pro- 
paganda comunista, creyeron en 
regímenes de justicia paradisíaca, 
han podido percatarse de Ia trági- 
ca realidad. Convencidos de Ia ban- 
caprota de los tradicionales parti- 
dos burgueses, para ellos ei anar- 
quismo puede ofrecerles un valor 
sociológico nuevo, honestamente 
abierto a Ia experimentación, ver- 
daderamente revolucionador de Ias 
estrueturas tradicionales, y de Ias 
establecidas con senuelo proletário, 
contra ei proletariado. Ello supo- 
ne una panorâmica abierta a Ia 
propaganda ácrata. jAh, pero es 
menester salir dei ghetto! iHay 
que moverse y dar a conocer Ias 
ideas! No basta que algunos estu- 
diantes, huroneando en los li. 
bros, hayan hallado textos de au- 
tores anarquistas y se aficionen 
a leerlos; no es suficiente que algu- 
nos profesores, ciertos jóvenes so- 
ciólogos pongan empeno en conocer 
Ias raíces de Ia idea anarquista; 
no lo es todo que en ambiente de 

trabajadores, algún que otro lea 
prensa libertaria. Es menester 
abarcar mucho más. Para ello 
precisa estudiar a fondo ei pro- 
blema de Ia difusión de propagan- 
da. 

Todos sabemos que muy en par- 
ticular en África, en Ásia, en 
América, y podemos también agre- 
gar Oceania, existen millones y 
millones que viven en situación 
precária, o que vegetan sornetidos 
ai yugo dictato.rial. Es todo un 
conjunto humano susceptible de 
asimilar nuestras ideas, por Ia cla- 
ridad, por Ia lógica- irrebatible 
que en ellas está contenida. Juega 
en su contenido ei factor ético en 
tanto que base vital; ei sentimien- 
ío de dignidad humana, que está 
por encima de ias condiciones de 
orden material privativas en ei in- 
divíduo. Pero todos sabemos que 
en ei seno de esas masas que cons- 
tituyen Ia parte más numerosa de 
Ia humanídad, gravita ei factor 
econômico: Ia explotación de que 
son objeto y que deriva en Ia ma- 
yór miséria, en acusado paupe- 
rismo. Situación francamente re- 
volucionaria; estado psicológico dei 
que no faltan quienes tratan de 
aprovecharse, sacãndoles de un 
yugo para situarles en otro pare- 
cido o peor. ;Y esos millones y 
millones de infelices desconocen ei 
anarquismo! 

Ha habido ocasión de ofrecer 
lecturas anarquistas a elementos 
intelectuales de distintas profesio- 
nes: médicos, profesores, ingenie- 
ros, etc. No conocían ei anarquis- 
mo, o de él tenían una idea atrabi- 
liária. Trás Ia lectura de textos de 
Bakunin, Reclus, Landauer, Mala- 
testa, Rocker, Mella u otros, han' 
confesado: "jAh, esto ya no es lo 
que uno pensaba!" En Prancia, ai 
ser país fronterizo con Espana, de- 
bería de haber un conocimiento de 
hechos de trascendencia como los 
que ocurrieron en julio de 1936. 
Hemos hablado en distintas loca- 
lidades con obreros franceses, de 
los que diariamente leen ei perió- 
dico, hombres entre los cuarenta a 
cincuenta anos de edad. Les hemos 
preguntado su opinión ai respecto 
de Ia acción revolucionaria de 1935. 
iNo sabían nada con' referencia a 
lo que allí se hizo! De un modo 
vago, aducían que se luchó contra 
ei fascismo, que a Espana fueron 
bastantes extranjeros... jY no sa- 
bían nada más! Habiéndoles dado 
a leer un opúsculo en francês re- 
lativo a lo que fue Ia socialización 
y Ias colectividades, lo encontraron 
interesante, dándolo a leer a otros 
companeros de trabajo. 

La realidad apabullante es que 
ei anarquismo no es conocido. La 
verdad incontestable es que a Ia 
idea anarquista le falta ser pro- 
pagada, saliendo dei círculo de los 
iniciados que leen semanal o men- 
sualrnentô Ia prensa ácrata, sin 
que ella trascienda en muchísimos 
casos fuera de casa, más all£ dei 
ghetto de los afines. Si cabe ei 
tener a Ia manera de una idea fi- 
ja puede ser Ia de que importa 
probar, en función de ia propa- 
ganda, dei proselitismo, Ias formas 
de dar a conocer, de clavar ei im- 
pacto de ias ideas en zonas donde 
se desconocen. Y es así como los 
que con ellas simpaticen pueden a 
su vez poner empeno en difundir- 
las, que es, en suma, de lo que se 
trata. 

Ayuda a 

LA LUOHA CONTRA 
EL AUTORITARISMO 

'Colabora José MUSOZ COTA 

Herbert Read, en su libro Anarquia y orden, establece Ia diferen- 
cia esencial entre dos conceptos: Libertad y libertades. Se queja, ade- 
más, de Ia falta en vocablos expresos que deslinden esta connotación 
insuficiente. Nos dice, entre otras cosas, que Ia libertad e3 esencial 
y Ias libertades son existenciales. 

Considera, dentro dei âmbito de Ias libertades, Ia libertad de 
trânsito, de creencias, de trabajo; en fin, todo lo que llamaríamos 
libsrtades políticas que ei hombre ha ganado en distintas revolucio- 
nes. De otro modo, estas libertades serían, en todo caso, ias garan- 
tias individuales, o, también, los derechoe dei hombre. 

La libertad —con Ia definición dei maestro Giménez Igualada 
en su obra Caminos dei hombre, que es uri libro fundamental, de lo 
mejor, por su profundidad y claridad en ei trato de los temas, que 
yo conozeo— psra él, Ia libartad es una fi i   Í!nii.'-;:t-a>'gable. 

El hombre trae su libartad y conquista sus libertades. Ahora bien, 
cl hombre, para gozar su cabal hombría tiene qua vivir libremente, 
en consonância con su libertad. 

Tendríamos que discutir —y ya será tiempo de que vayamos co- 
menzando a hacerlo— algunos términos, tales como orden y libertad; 
socialismo y libertad; todo lo que nos acerque a una distincién cer- 
lera acerca de lo que es un hombre viviendo su cabal hombría, que 
no es admisible sin Ia libertad —función vital— a Ia que nos hemos 
referido. 

La liboitad no tiene nada qiíe ver con ei desordem Alguna vez 
Goethe dijo que preferia peftlêrTa" HtJertad con tal de que no pre- 
valeciera ei desordem cuando menos este fue su pensamiento básico. 
No hay tal disyuntiva. La aspiración a suprimir los gobernantes 
—que es Ia medula dcl anarquismo— no eqüivale a proclamar ia exis- 
tência en desorden. 

Por ei contrario, se piensa que ei hombre —como indivíduo, co- 
mo ser único— es capaz de vivir autodeterminándose Ia condueta y 
que ello se entraria en Ia máxima de "no hagas a otro lo que no 
qiiisieras que te hicieran a ti", o, de otro modo, ''haz a otro lo que 
quisieras para ti". ^Y qué es lo que deseas para ti?, lo mejor, luego, 
con Ias palabras de Enrique Maíatesta, Ia solidaridad de-los libertá- 
rios es equivalente ai amor de los cristianos. Nosotros diríamos, pre- 
ferentemente, que ambicionamos una condueta digna, decorosa,' a ba- 
ss de Ia propia esthnación y en ei âmbito de Ia bondad y de ia belleza. 

Dice cl propio Herbert Read en Ia obra citada: "Las realidades 
son, después de todo, los seres humanos con cierkas deseos, con cier- 
tas necesidades esenciales. Estos seres humanos se asociarán espon- 
taneamente en grupos, sogún sus necesidades y simpatias, con fines 
de ayuda mutua; organizarán voluntariamente una economia que ase- 
gure Ia satisfacción de sus necesidades. Este es ei principio de Ia 
ayuda mutua y ha sido explicado y abonado con muchos tesümonios 
históricos y científicos  por Kropotkin." 

El maestro Giménez Igualada, en su volumen intitulado Anarquis- 
mo, sintetiza !a definición demandando para ei anarquismo una con- 
notación breve: condueta armónica. No puede haber armonía, claro 
está, cuando subsisten relaciones de amo y esclavo, o cuando un 
hombre —hombre cabal— admite vivir como amo o como esclavo. 

Ahora bien: ei hombre es un ser individual —considerado como 
hombre, como ser único, como persona diferente— y principia a ena- 
jenar su libertad cuando se semeie a 'os mandatos de una sociedad, 
I>uesto que Ia sociedad demanda, a su vez, un gobáerno con ei soporte 
de leyes, reglamentos, y elementos coercitivos, policiacos, que traen, 
implícito, ei concepío dei delito político, las cárceles y los destierros, 
Ias purgas y los paredones. 

Sin embargo, ei hombre no es una islã. Esta es una verdad in- 
concusa. El hombre vive con otros hombres. Convive con otros indi- 
viduos, con otros únicos, convive con ellos y realiza conjuntamente. 
cn forma espontânea y libre, voluntariamente, tareas en común. No 
»e ata a una sociedad, no se subordina, sino que, conscientemente, 
participa con otros hombres libre-; en trabajos que beneficiai! a to- 
dos y cada uno y, lo que es trascendental, cuando ya nn desea con- 
vivir, como no hay ley que io ate, se separa y vuelve a su soledatí 
creadora o se identifica con otra unidad humana. 

Lo terrible ha sido ia deificación de Ia sociedad —Ia deificación, 
inclusive, dei pueblo, de Ia humanidad, de las palabras abstractas—. 
Tanto da —desde ei punto de vista de Ia sociedad— Ia autoridad de 
un rey, de un dictador, de nn partido, de una iglesia, de un dogma, 
como Ia autoridad dei pueblo o dei estado socialista —que no deja de 
ser estado y, por lo mismo, autoritário—. Este es ei recôndito sen- 
tido que, seguramente, puso Flores Magón a sus palabras, cuando 
en carta dirigida desda Ia penitenciaria a Nicolás T. Bcrnal con- 
cluyó: "Por los caminos de  Ia dictadura no se llega  a Ia  libertad." 

La sempiterna excusa de los dictadores estará siempre conce. 
bida en estos términos: "Eiercemos Ia dictadura hoy, para que los 
pueblos sean libres maííana. Te condenamos a Ia opresión, ai hambre, 
a Ia perdida de tu libertad, para que tus hiios puedan ser libres." 
La prueba de lo anterior Ia encontramos en Ia tipificación dei delito 
político y en su justificación o repulsa. Claman los autoritários —con 
sus códigos penales donde ei delito político llega a su máximo po- 
der— • "Tenemos ei deber de castigar, condenar, desterrar, fusilar, 
a todos los enemigos dei régimen revolucionário. Lo hacemos en bien 
dei futuro de Ia humanidad, en bien de Ia causa socialista." Y en- 
tonces, se multiplicai! los crímenes dèl stalinismo y también Ia pri- 
sión de los escritores que se atreven a opinar libremente dei régi- 
men estatal que los sojuzga. No abundaré en estos conceptos por sa- 
bidos de sobra. 

Lo que nos hiere y nos lastima, en calidad de hombres, es ei 
ejercicio de Ia autoridad. Pero pensamos que hay que escudrinar 
esta palabra. ^Negamos Ia autoridad moral de los hombres? ^Ne- 
gamos Ia jerarquía de los valores morales, de Ia bondad, de Ia be- 
lleza,  dei amor? 

Lo que sucede es que, desde los diecionarios hasta ei lenguaje 
usado por los políticos impreparados filosóficamente, se ha confun- 
dido ei amor a Ia libertad, su ejercicio vital, como orden armónico 
y bello, con Ia palabra caos. 

Por ignorância, o por mala fe, se pretende conservar vigente Ia 
imagen dei terrorista, con Ia clásica barba y desalino personal y Ia 
bomba  homicida. 

El hombre libre no propicia Ia muerte ni Ia guerra; propicia 
y ama Ia paz, Ia convivência pacífica y creadora, Ia convivência amo- 
rosa. ♦ 

El hombre libre detesta Ia violência porque sabe que Ia violên- 
cia engendra mayores violências; que ei ódio no funda nada, que 
sola ei amor es fecundo. El hombre es creador porque es libre y 
porque es libre es creador. No puede separar los términos de libertad 
y de creación. Por esto está en contra —como luchador— dei auto- 
ritarismo que separa a los hombres en dos categorias: losi que man- 
dan y los que obedecen, tirando por Ia borda Ia personalidad, Ia in- 
dividualidad, Ia razón de ser de Ia existência, que es Ia libertad 
misma. 
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