LA ENCICLOPEDIA ANARQUISTA
La gran obra en la que Sebastián Faure, ayudado por un selecto grupo
de compañeros, logra reunir las más características definiciones de las expresiones más sustanciales del pensamiento renovador, redactadas por las figuras más relevantes del movimiento libertario de la época y ordenadas enciclopédicamente, se está traduciendo al castellano. ,
Esta primera edición castellana, aunque respetando escrupulosamente el
texto francés, aparece enriquecida con notas que actualizan los temas tratados
—cuando el caso lo merece— y con ilustraciones sobrias y adecuadas.
Impresa por el sistema de offset y en excelente papel, la edición castellana de la ENCICLOPEDIA ANARQUISTA se compondrá de cuatro tomos
de alrededor de 750 páginas cada uno, de 21 X 28 centímetros, que irán apareciendo en fascículos encuaderna bles de 48 páginas.
La ENCICLOPEDIA ANARQUISTA es una obra monumental de la literatura anarquista, y su enjundia coloca a nuestras ideas entre las más importantes corrientes del pensamiento contemporáneo. Esta obra es el exponente más profundo, amplio y elevado de nuestros ideales.
Ningún anarquista de habla española ha de quedar sin esta obra magna.
Para todo lo relacionado con esta gran edición pueden dirigirse a:
Vicente Sierra. Apartado de Correos 9527 (Cotia). Caracas. Venezuela.
Víctor García. 24, rué Sainte-Marthe. 75 París (lOe). Francia.
TIERRA Y LIBERTAD. Apartado M-10596, México 1, D. F.
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editorial

ARMAMENTISMO
EN LATINOAMÉRICA
da. La Sociedad mixta siderúrgica, que es la base de toda la
industria pesada, está dirigida por oficiales de alta graduación.

Hace sólo unos meses, en la Conferencia cumbre de Punta de Este, se dio a conocer el acuerdo de los presidentes de
América respecto al espinoso asunto del armamentismo, que
muchos ilusos creyeron que al fin quedaba postergado al hacer público lo siguiente:

De ahí la cosa va descendiendo hasta la concertación de
pactos militares en Latinoamérica, lo que entraña verdaderos
peligros, ya que tales pactos podrían servir de instrumento a
algunos regímenes continentales para, con el pretexto de que
se organizan revoluciones sociales, sofocar, con la ayuda de naciones extranjeras, los movimientos de demandas económicas
o de protesta contra carencias ancestrales de parte de obreros
y campesinos que demandan justicia, tierra y libertad.

"Los presidentes de los países latinoamericanos, conscientes de la importancia de las fuerzas armadas en el mantenimiento de la seguridad, reconocen, al mismo tiempo que las
exigencias del desarrollo económico y del progreso social, hacen necesario dedicar a estos fines el máximo de los recursos
disponibles en Latinoamérica. En consecuencia expresan su
intención de limitar los gastos militares en proporción a las
realidades que exigen la seguridad nacional y de acuerdo con
las disposiciones constitucionales de cada país."

Es de sospechar que algunos gobiernos continentales tienen ya acuerdos de este tipo y que han sido inducidos a ello
especialmente por ser militares. En concreto, nos referimos a
los gobiernos de capa y espada que detentan el mariscal Costa
e Silva en el Brasil, el general Ongania en Argentina, sin olvidar a otros que andan aún encubiertos de apariencia democrática. . .

¿Qué queda en la actualidad de la alocución presidencial?
Han bastado unas bravatas de la OLAS para que se hiciera
marcha atrás y para que las castas militares hallaran un justificativo a sus propósitos de imponer de nuevo la carrera armamentista.

Todo lo cual viene a confirmar que la compra de equipo
militar mitiga o destruye toda posibilidad de Satisfacer necesidades de las multitudes irredentas, lo que viene a confirmar
que al cerrarse todas las puertas para Superar la situación desesperada que sufren los pueblos. . . se va abriendo el cauce
para que se desborde la violencia y la revolución como única

Las estadísticas oficiales señalan que Argentina y Brasil
figuran en el primer plano en satisfacer las demandas de los
jenízaros. El país transandino gasta el dieciséis por cienM para
mantener a ciento once mil soldados (cuyos jefes se han especializado en el arte del golpe de Estado para así quedarse con
el santo y la limosna). Por su parte los jerarcas brasileños disponen de doscientos cincuenta mil soldados que vienen a consumir el doce por ciento de lo que recauda la nación. Sin embargo, nadie cree que estas cifras sean las únicas que se emplean en tal guisado, puesto que están a su alcance y arbitrio
los fondos reservados y los servicios confidenciales, que los
militares disponen de ellos a su capricho.

salida.

PRECARIA SITUACIÓN EN CHILE
Por
Agapito BRAVO MORALES

Según el Washington Post y el senador norteamericano
Wayne Morse señalan al Perú como la primera nación que
se ha deslizado por la adquisición de material bélico, al que
acusan de minar la Alianza para el Pregrésc, *vientrrts que el
Post añade: "En relación a la fuerza aérea nada significa que
la compra de aparatos supersónicos pudiera desatar un gran
aumento en la compra de armamentos en Sudamérica, pero lo
peligroso es que los militares peruanos intimidan a Belaúnde
Terry y a sus políticos mostrándoles en este caso la alternativa
de comprar armamento o aviones supersónicos o el golpe de
Estado."

En nombre del Sindicato Profesional de la Construcción de Talca,
nos adherimos al recuerdo emocionado de los compañeros caídos en
España.
Acá en Chile cada día se empeora la situación económico-social
cada día existen más cesantes, hambre y miseria. Cada día se decretan más huelgas y el malestar de
los trabajadores aumenta.
En la huelga sostenida por los
empleados y obreros de Correos y
Telégrafos, en la cual fueron detenidos más de 60 militantes, se exigía a Freí, presidente de la República, les cancelara la diferencia
de reajuste de sueldos del año 1964
porque existen empleados que ganaban E? 6.50 diarios, habiéndolos que tienen que alimentar hasta 10 hijos, y el kilogramo de pan
vale E<? 0.80.

Por de pronto, se dice que la adquisición peruana ha sido
de una docena de "Mirage V" supersónicos y cincuenta y cinco tanques, mientras el Brasil hace gestiones para comprar
"Mirage" y "Fouga Magister" en Francia y Alemania Occidental. Con el mismo fin el general luán Carlos Uriburu ha
hecho un recorrido por Europa con el propósito de adquirir
los elementos necesarios para modernizar el equipo militar
argentino.
También en los círculos militares de Brasil, Argentina y
Perú están ensanchando la base con el fin de convertir a las
fuerzas armadas en elementos integradores de la economía nacional, abarcando extremos que corresponden a políticos, técnicos y economistas. Por ello tratan de ser partícipes directos
en el desarrollo económico del país para mostrar que son ellos
los principales factores de su desarrollo. Tanto en Brasil como
en Perú su fuerza aérea mantiene un intenso tráfico hacia las
regiones amazónicas y colabora directamente en la construcción de obras públicas de gran envergadura; asimismo la armada tiene una intervención directa en el transporte fluvial
de la selva.

La empresa forestal Copihue,
constructora de casas prefabricadas, se ha visto obligada a despedir 160 obreros y empleados por
falta de mercado.
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TV?: ; e.'ící*' .%a fc: a se'suceden los huelgas que, como la de
la fábrica de fósforos, se prolongó
90 días; la de Curtiembre, Talca,
100; el personal de las estaciones
de bencina, 70 días; la fábrica de
calzado Yarga, 80 días. A consecuencia de las mismas se han hecho marchas, concentraciones y
ayuda solidaria. En todas ellas
nuestro Sindicato ha tenido participación activa.
El presidente Prei suspendió los
7 y 8 años primarios, por lo que
los profesores tuvieron que ir a la
huelga para cobrar los sueldos que
se les adeudaba.
Ese es el panorama chileno bajo
el régimen democristiano. Creo que
la revolución se avecina, ya que el
hambre, la miseria y el paro forzoso no se pueden soportar.

Por ejemplo, aquí tenemos que
no hace mucho regresó a Washington una comisión senatorial que
inspeccionó la que fuera otrora la
exuberante región algodonera del
valle del Mississipi. Allí el algodón ha sido reemplazado por otros
cultivos industriales más renditivos, cuya explotación está totalmente mecanizada. A consecuencia
de ello cientos de miles de campesinos negros y sus familias viven
con treinta o cuarenta dólares mensuales que les suministran las autoridades federales. Esta «omisión,
compuesta de padres de la patria,
describió cuadros desgarradores de
lo que presenciaron sus ojos: denigrante miseria, miles de niños
semidesnudos, vientres hinchados
y los ojos saltones propios de seres desnutridos.
Según su confesión, estos negros viven mucho peor que sus
antepasados esclavos, con la única prerrogativa de una seudolibertad. En realidad vienen a ser los
desechos de una sociedad industrial avanzada. Los que emigran
a las ciudades del norte y se alojan en barrios sucios e inhóspitos
tampoco hallan trabajo en las fábricas por carecer de aptitud profesional. No pueden competir con
los obreros blancos calificados, y
a la larga terminan por sumarse.a
la legión de desocupados, vagos o
delincuentes de toda gran urbe, y
que más culpa suya lo es de la
estructura social que los va reduciendo a tal citado..
Por otro lado, entre la raza negra solamente un • diez por ciento pueden lograr situarse en la
llamada clase media, o sea remontarse de los abismos de la miseria
a un relativo bienestar. • Frente a
los que han alcanzado éxito, a
quienes sus hermanos de color los
llaman con sarcasmo "negros
blancos", está la inmensa multitud de los llamados "negros negros", cuya maltrecha situación
no ha hecho más que empeorar sin
tregua.
Otra muestra es que el ingreso
medio de la familia de color oscila entre los tres o cuatro mil
dólares al año como rendimiento
de su trabajo, mientras que el
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En relación con la labor de los
políticos ha sido siempre indiferente o negativa. Por ejemplo,
aquí tenemos que en 1966 el Congreso norteamericano torpedeó, sin
pasarlo a votación, un proyecto de
ley en que se dejaba paso libre
para que los negros pudieran habitar en los barrios de los blancos.
En 1967, los representantes populares y también los senadores, postergaron o rehusaron simplemente
«J-Vn-jH- ied-e las propuestas de
leyes raciales: tal sucedió con los
proyectos sobre ciudades modelo;
subvenciones para alquileres de
habitaciones y ayuda para la educación de los niños negros pobres.
A la vez se escamoteó un proyecto de ley que proponía una subvención federal de cuarenta millones de dólares destinados a mejorar los suburbios negros de Harlem y Watts, donde en 1966 las
ratas habían mordido a catorce
mil niños, pequeños, de los que
muchos de ellos murieron.
Todos estos datos, de carácter
oficial o de procedencia más bien
conservadora ¿no son reveladores
de una iniquidad sin nombre y no
justifican plenamente el derecho
a lá rebeldía?

Un precioso libro editado por Ediciones
Tierra y Libertad.
128 páginas con interesantes cartas traducidas por Vladimir. Muñoz, impresas en
excelente papel y con profusión de fotografías y dibujos.
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Pedidos a Tierra y Libertad. Apartado
Postal M-10506. México 1, D. F.

LOS DUELOS PÚBLICOS
(EXTRACTADO DE "LA SABIDURÍA"
de
P. CHARRóN)
No es necesario poner a contribución el ingenio descriptivo y
el genio irónico y hasta sarcástico
de nuestro tiempo para investigar
las farsas sociales. Sólo hay que
remontarse a los años 1541 a
1603 en los cuales vivió el autor
del Tratado de la Sabiduría Pedro
Charron, para comprender que ya
en aquellos tiempos, la libertad de
pensamiento no detenía sus vuelos cuando trataba de combatir
los prejuicios y las estupideces humanas. Basta, pues copiar lo que
este moralista francés, amigo de
Montaigne, dice en el capítulo que
dedica a la "Tristeza" en la obra
citada.
"¿Dónde podría hallarse impostura y chafalonía más mezquina
que en las tristezas ceremoniosas
de los duelos públicos, tan apreciados y practicados por los antiguos y todavía ahora en todas
partes? ¡Cuánta ficción y expresiones forzadas y artificiales, con
precio de costo y gasto en aquellos
a quienes afecta el suceso y que

^

prohibiciones del consumo de embriagantes y de la discriminación
entre las castas.
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En otro aspecto tenemos que el
progreso real entre el gobierno y
la raza de color ha sido siempre
decepcionante. Todas las disposiciones oficiales aprobadas a su favor, de una forma u otra han sido
conculcadas y no han pasado de
ser papeles mojados. Así tenemos
que en 1966, doce años después
de la sentencia integradora de la
Corte Suprema de Washington, sólo el diez por ciento de los 3.5

MMM>

lización obligatoria se debe a la
conciencia de la enormidad del
problema por parte del pueblo
hindú. La sugerencia del uso de
los procedimientos indicados no fue
del ministro de Salubridad y. Planificación, sino de los ministros
estatales reunidos para tratar
asuntos de la alimentación, la planificación familiar, la economía y
los fertilizantes.
Un millón y medio de mujeres
se han adaptado a los anticonceptivos y unos tres millones de hombres se han ofrecido para ser esterilizados.
Esta proposición no ha sido
puesta a discusión en el Parlamento. Además, se estudian los
diversos aspectos del problema en
caso de ser aprobada. La vigilancia dé su aplicación, exige un control riguroso en cuyo caso podría
fracasar como otras disposiciones
bien intencionadas, como son las
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Otra causa que determina el bajo nivel de vida que priva entre
los negros lo tenemos al contrastar los efectos del paro obrero
durante el año último: en los blancos descendió un 3.3 por ciento,
mientras que los negros bajaron a
más del 8 por ciento. Precisa también decir que los empleados negros no alcanzan a ganar sesenta
dólares a la semana, o sea menos
del mínimo ofcligaío^üo «eñaSadu ¡
oficialmente. De hecho, de los sesenta mil negros en condiciones de
trabajar y residentes (pongamos
por caso) en un suburbio típico
de una gran ciudad, de la nación
más próspera del mundo, sólo una
tercera parte perciben jornales superiores al mínimo vital.

millones de niños negros pudieron
asistir a escuelas integradas en los
Estados Unidos. En conjunto la
campaña de integración más bien
disminuyó: las escuelas mixtas de
las ciudades norteñas, debido a la
fuga de blancos de los barrios negros, se convirtieron en establecimientos puramente para negros.
Todavía los trabajos sucios, pesados y mal pagados son los propios de los negros. Aún hoy, en
los Estados del Sur cualquier policía puede, en la práctica, rehusar a un negro el derecho más
elemental garantizado por la Constitución.

US $ 1.25 (un dólar veinticinco centavos).

ESTERILIZACIÓN OBLIGATORIA
EN LA INDIA
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blanco viene a percibir de siete
a ocho mil, también por familia.
Aquí hay que contar que las familias negras suelen ser más numerosas. También cabe consignar
que los ingresos de las multitudes
negras vienen disminuyendo año
tras año. Por ejemplo, tenemos
que en la época de mayor bienestar experimentado en los Estados
Unidos, el ingreso medio familiar
en el suburbio de Watts, en Los
Angeles, descendió a partir de
1960 de tres mil novecientos dólares a tres mil ochocientos, y en
Hong (Cleveland) que percibían
cuatro mil quinientos dólares, bajaron a tres mil ochocientos.

, SELECTA
Sí ÍOSEPH ÍSHItl
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Es significativo que la opinión
pública haya aceptado la disposición oficial de que sean esterilizados todos los padres que tengan
más de tres hijos. Ello significa
que ha llegado ya a las capas populares la necesidad de acabar con
la gigantesca explosión demográfica y que el problema de la planificación familiar ha ido conquistando adeptos.
Desde luego, la India posee más
de quinientos millones de habitantes y buena parte viven en tugurios, mal nutridos y enfermos. Sus
dirigentes políticos hicieron varias
campañas orientadas en dicho sentido, pero no podían convertirlas
en eficaces por falta de médicos,
enfermeras, dispensarios, etc.
No es grato para ellos tener
que pedir auxilios persistentes para
aplacar las grandes hambres periódicas. Los ministros también sugirieron que fuese elevada la edad
mínima femenina matrimonial de
quince a dieciocho años.
El énfasis actual en la esteri-

Por
Juan D'AGRAMUNT

-:§

Pero es en la República Argentina donde más se toma este tipo de "mate". El papel que se asigna a las fuerzas armadas lo resume así Mario Horacio Orsolini: "Su finalidad
consiste en crear y ampliar las posibilidades de expansión y
desarrollo internos y ponerlos a disposición de una empresa
latinoamericana, a cumplir en el marco más amplio de la identificación y solidaridad con Occidente." El general Osiris Villegas es jefe del Consejo Nacional de Seguridad que maneja
todo el aparato estructural de la nación argentina. Los ferrocarriles y la flota están controlados por el ejército y la armaHiliHlllllll ll«

Los Determinantes
de la
Rebelión
Negra

El panorama que sigue nada
tiene de placentero ya que pone
al descubierto parte de las causas que han determinado el estallido de la llamada rebelión negra,
que lo es sólo en parte, ya que
en ella se han visto mezclados
blancos infradotados y de tercera
clase.

-¡Borra ese planeta de nuestra lista... No es nada seguro!

hacen la farsa y en aquellos que lo fingido y disfrazado?".

(Bruce Shanks, en "Bufftlo News")
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se acercan y se hacen los oficiosos ! Pero, para aumentar más aún
el engaño, se alaba a la gente,
se viene a sollozar y a llorar y a
lanzar quejidos oídos por todos,
fingidos y arrancados con dinero,
lágrimas que se derraman sólo para ser vistas y que se secan en
cuanto se las dej a de mirar... En
la opinión, generadora de la mayoría de las pasiones, tiránica,
falsa y popular, que enseña que
en esos casos hay que llorar. Y
si no se hallan lágrimas y semblantes tristes en casa, hay que
comprarlos con dinero contante en
casa de otros, de manera que para
satisfacer esa opinión es necesario
ponerse en grandes gastos, de los
que la naturaleza, si le creyéramos, nos descargaría gustosamente. ¿No es acaso traicionar voluntaria y públicamente la razón, forzar y corromper la naturaleza,
prostituir la virilidad y burlarse
del mundo y de sí mismo, para someterse al vulgo, que no engendra
más que errores y no aprecia sino
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Página 2

LO QUE SE ESCRIBE,
LO QUE OCURRE
Y LO QUE SE HACE

Los asalariados han hecho mucho por el mejoramiento de la sociedad. No lo han hecho todo, pero
sí la mayor parte de lo hecho. A
no ser por el proletariado, estaríamos de vuelta en las cavernas.

Por Francisco CARRANZA
El Pleno Intercontinental de Regionales de la FAI en el Exilio,
celebrado en el pasado mayo, fue extraordinariamente concurrido. Se
comprobó que el contingente de militantes y grupos ha aumentado.
De los acuerdos tomados cabe destacar el de que las PF Locales de
la CNT y del anarquismo han de abocarse decididamente a la organización de agrupaciones juveniles libertarias que desmientan, la actuación equívoca de quienes hoy se reclaman sus "represntantes".
Se determinó que los núcleos estudien las posibilidades de crear un
órgano propio, sea periódico o revista. En los demás puntos tratados se acordó intensificar la labor de reorganización en el interior.
El Congreso Nacional de la F. Anarquista Italiana ha sido fijado para los días 1 al 5 del próximo mes de noviembre. Todo el.
Orden del Día es de un valor incuestionable. Cabe destacar el apartado b) del punto tercero: "Anarquismo y marxismo ante la prueba
experimental del siglo XX."
Contre-Courant, editado por Louis Louvet, 24, rué Pierre-Leroux, París (7me.), sigue valorizando al anarquismo. Su último cuaderno es el número 149.
Anarchisme et non-Violence, en su cuaderno 8, se incorpora a
la propaganda por la edición de la Enciclopedia Anarquista, que se
está editando en francés y que pronto aparecerá en español, publicando el llamado que en nombre de los editores Tierra y Libertad
de México y de Caracas, le ha enviado. Que todas las publicaciones
sigan el ejemplo, y el éxito de la empresa será definitivo. Anarchisme et non-Violence es una publicación de un valor documental y
propagandístico extraordinario.
Umbral, la revista mensual de arte, letra» y estudios sociales
cuyo director es el inquieto e infatigable compañero y amigo Juan
Ferrer, ha terminado de publicar el libro HAN RINER "La Sabiduría Riente", un ejemplo más de su vitalidad y prestigio.
Mujeres Libres, de Londres, sigue en la brecha. Cada número
que aparece es superado en su contenido. Lo que da presencia de
voluntad en las compañeras que lo editan.
Con el esfuerzo de unos cuantos compañeros voluntariosos sigue batallando Terra Lliure, Los que lean o comprendan el idioma
catalán pueden dirigirse a su administrador: Antonio Llop, 24, rué
Ste.-Marthe, París (X).
Leemos en Organización Obrera, órgano de la F.O.R. Argentina: "...Lo espontáneo y voluntario en dar una mano o arrimar el
hombro es siempre oportuno y plausible: constructivo.
"Coaccionar, abierta o disimuladamente, en sentido de que se
haga esto y no aquello, en tales circunstancias es, indiscutiblemente,
negativo; porque el medio en sí contradice o no corresponde a la
finalidad que se persigue.
"Trabajemos, compañeros, en esto o lo otro, en lo que más
place o satisface, per.», ¡trabajemos!
. En L'Internazionale, Casella póstale 173-Ancona-ItaIiai hemos
leído que el viejo y tesonero anarquista Armando^Borghi, que hasta
hace poco fuera director de Umanitá Nova ha publicado una valiosa
antología de sus mejores artículos. Estimamos la vitalidad intelec" tual de nuestro compañero.
En el mismo órgano anarquista se da la noticia de que el drama del escritor norteamericano Reginald Rose, basado en el martirologio de los inolvidables asesinados Sacco y Vanzetti, ha sido presentado con clamoroso éxito en el festival de la televisión de Praga,
y que ha sido escogida por la televisión belga entre las obras concursantes.
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El Consejo Federal de la F. Obrera Regional Argentina, está
Preparando una Exposición Bibliográfica. La Comisión nombrada a
tal fin ha recibido ya innumerables ofrecimientos de compañeros
bibliotecas, centros de estudios sociales y organizaciones, poniendo
a su disposición libros, folletos, manifiestos y material apropiado
para que pueda dar una expresión fiel de los momentos que vivió
y vive una corriente ideológica con proyección de futuro. Para cualquier información dirigirse e Jesús Gil. Juan de Caray Núm. 2371
B. Aires. Argentina.
Stuart Christie, el compañero inglés que desde hace unos años
se encuentra en las cárceles y presidios de España, ha sido indultado, y ha recuperado su libertad. Nos congratulamos de contarlo entre los libres.
En Londres, con fecha 29 del presente mes, saldrá a la palestra una nueva revista de 40 a 50 páginas, intitulada Black Papers. Esta publicación será trimestral y será dedicada al estudio teórico e histórico de nuestro movimiento.

La traición de los partidos comunistas hacia sus respectivos pueblos cada día es de mayor desfachatez e iniquidad.
Un Santiago Carrillo, por ejemplo, ¿qué espera para acusar a
Castro de enemigo del pueblo español? ¿Cómo es posible que Fidel Castro, títere soviético» hable
y provoque intervenciones en los
países latinoamericanos en nombre
de la liberación de éstos de sus respectivos gorilas o no gorilas, y
mientras mantenga las más cordiales relaciones con el tirano de España? Pura demagogia, puros intereses, puro jesuitismo de la más baja estofa.
Sin embargo, los "teóricos" del
partido comunista lanzan cargos a
los imperialismos, más o menos
clásicos, por sus políticas de fortalecimiento de tiranos. ¿Es que
acaso el intercambio comercial entre Franco y Castro no redunda en
beneficio del primero? ¿No será
que una cosa es predicar y otra
dar trigo?
Lo único logrado por el comunismo internacional ha sido divulgar las tácticas jesuíticas del fin
justifica los medios en el campo
obrero. A principios de siglo existía en dicho movimiento una exaltación, una pureza ideológica e
individual, ¿qué ha quedado de todo ello? Simplemente la han arrojado por la ventana, «orno prejuicios pequeños burgueses. Y así, el
obrero actual, por el momento, no
deja de ser un huérfano en ideales
elevados, es tan sólo un ser económico, sin ideal, sin impulso, sin
norte.
¿De qué revolución nos habla el
gorila de Fidel Castro? ¿Acaso de
la usufructuada por él? ¿Tai vez
para que cualquier otro aventurero se encumbre al poder, para disponer con mayor o menor amplitud
sobre vidas y haciendas en nombre
de Marx o de Lenin, como el más
retrógrado señor feudal. ¿Es de
esta revolución de la que nos hablan esos señores comunistas?

Septiembre de 1967
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La
O.L.A.S.
y...
no hagan
olas
Por
ISMAEL VIADIU
Hoy, más que nunca, se hace necesaria la revolución, la verdadera, la que evite el peligro de una
conflagración mundial —a la que
los países comunistas no son ajenos, ni mucho menos—, la que erradique de una vez por todas las
fronteras, el paro, la existencia de
clases previlegiadas y explotadas
—hoy existentes en los países comunistas.
En pleno siglo xx nos encontramos mediatizados por toda clase de libros sacros: La Biblia, El
Talmud, El Capital, El Corán...
De qué libertad nos pueden hablar
estos señores, si no son capaces de
vivirla en su fuero interno, ligados, amordazados como viven por
las palabras proferidas por sus respectivos profetas.
Los comunistas están incapacitados para resolver problema alguno
por esos mismos intereses creados,
tan criticados a su diz acérrimo
enemigo: el capitalismo. Hoy día
importan más sus intereses crea-
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No obstante, muchos piensan —y
no sin razón—, que del campo proletario no se puede esperar nada
más. Y eso no puede ser verdad;
ha de haber algún ignoto que señale que se trata de una mala objetivación de las posibilidades proletarias en este mundo de hambre,
sacrificio e iniquidades sin fin.
Quien hizo ayer, bien puede superarse incluso hoy: no solamente
realizar las mismas trizaduras de
cadenas, sino terminar de una vez
por todas con las cadenas que a
los trabajadores atan, ¿Por qué

Lo más extraordinario que el
proletariado moderno ha realizado
por las vías supremas de la reivindicación social y humana, ha sido
la Revolución española de 1936-39.
Ello no quiere decir que la meta
de todos los esfuerzos liberatrices
fuese alcanzada allí, y que aún
habiéndola alcanzado en grado sumo, "la misma no pueda ser superada. Puede serlo, lo afirmamos
con la seguridad que dan los ideales sinceramente aceptados, analizados y abrazados en un mundo
de asco. El hecho de que el proletariado ibérico fuese capaz un día
de abatir toda forma de gobierno
y explotación del hombre por el
hombre —aunque ello fuese solamente por un período de meses—,
nos está indicando que el proletariado consciente es capaz de acciones incomparables.
Nuestras líneas son optimistas
en esta materia, porque hemos sido testigos y autores de acciones
que no podrían caber en las mentes de oficinistas "internacioales"
al servicio de los intereses esclavistas de turno —tanto orientales,
como occidentales.
Todas estas gentes aprovechadas cantan victoria con sus cantos
de sirena colaboracionistas, mintiendo paraísos que no son conquistados por medio de la dignidad luchadora, que nada tiene que
ver con comisiones, sueldos y viajes pagados hacia unos y otros
meridianos, en nombre de la entrega cobarde en las fauces de los
amos de turno en todas partes,
para hacer infinitesimales las posibles conquistas manumisoras de
los trabajadores. Es hora de que
terminen las genuflexiones de los
servidores voluntarios que apuntalan los diferentes poderes imperialistas organizados para llevar a la
humanidad al atolladero sin salida de ur.a Tercera Guerra Mundial de Hidrógeno. Esos elementos
liliputienses, traidores, que'se esfuerzan cada día, por medio de
una dialéctica absurda, en demostrar la gigántanasia de sus pretensiones redentoristas, sólo han mostrado lo qué son, y nadie que tenga dos dedos de frente puede seguirlos hasta colocarse al lado de
tanta maldad y entreguismo despreciable.
Consideramos que los anhelos de
libertad y justicia han sido gravemente heridos en el seno del
proletariado mundial; quienes hacen todo lo que está a su alcance para agrandar esa herida, son
todas esas gentes que se dan ínfulas "geniales" entre los trabajadores, y lo único que persiguen es que
las cosas sigan como están desde

dos,, ni siquiera nacionales, sino
de partido, que los verdaderos intereses de liberación de los pueblos
sojuzgados por el capitalismo. Sus
ansias, su necesidad de imperio son
tan imperiosas para el comunismo
como para los países capitalistas.
Son asuntos de vida o muerte para el régimen, por lo tanto todo
otro interés queda relegado al interés capital de la sobrevivencia
del Estado soviético, con su Partido Comunista, detentador de todo poder económico, moral y físico sobre el ciudadano soviético.
La causa de la liberación de los
pueblos ha pas'ado a ser una mercancía, la que mercan en el mercado internacional con la misma
avidez que lo haría el último de
los comerciantes venecianos o de
La Lagunilla.
Las nietas comunistas, en la
URSS, son las de alcanzar el bienestar (?) material de los Estados
Unidos ¿No encierra ello el más
aplastante mentís al alto grado de
bonanza en que vive el obrero ruso? ¿Cómo lograr la redención del
mundo con tan falsos e incapaces
profetas?
Sí, nos hablan de igualdad, de
justicia. .., mientras ellos han constituido una nueva clase parasitaria: el ser miembro del P. C. de
la Unión Soviética, es alcanzar el
mismo rango que el de pertenecer
aquí a la casta revolucionaria.
La clase obrera, queremos creer,
no caerá en las garras de esos comerciantes en ideales, requiere de
soluciones que no lloverán del cielo, rojo, vaticanesco o del Wall
Street; esas soluciones han estado
y están esperando que reencarnen
en su mente y corazón. Está en
ella y tan sólo en ella: en la capacidad que la clase obrera demuestre de autoerigirse en rectora de sus propios destinos, lejos de
toda influencia gubernamental o
de partido.
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Los
esclavos
del
salario
Por
COSME PAULES

hace milenios, porque si cambian,
ellos perecen. En nombre del socialismo, del "comunismo" —o de
lo que sea—, practican el crimen
de lesa humanidad que supone sujetar a los pueblos a la gran cadena de las "dictaduras proletarias" y por otro lado —en el
nombre de la democracia y de la
libertad neoyorquinas—, sujetarlos
y ahogarlos en el mar del látigo
y de la guerra fratricida y desintegrador de toda aspiración de
bienestar humano. En cualquier
postura merodean por doquier estas camarillas traidoras, repugnantes, del mundo del trabajo que
se movilizan para incrementar sobre la tierra la raza de los esclavos voluntarios que se conforman
con mejoras aparentes, "caritativamente" concedidas por todos los
imperialistas habidos y por haber,
los cuales, como puede comprobarse en sus nefandas actitudes,
se pueden poner de acuerdo cuando de explotar más vilmente a los
asalariados se trata.
¿Nos quieren hacer creer estos
tipos del buen vivir del dirigismo
sindicalista mundial que el proletariado que fue capaz de llevar a
cabo —hombro a hombro y pecho
al pecho, frente a las balas del
nazi-fascista-clerir-al-estatista régimen peninsular al servicio de la
Internacional de ios Ogros que en
1936-39 y siguientes puso en juego hasta su último aliento para
impedir el triunfo de la justicia
social y humana—, nos quieren
hacer creer esas gentes vendidas
al mejor postor —¡no importa
dónde!—, que el proletariado consciente, los forzados esclavos de un
salario son incapaces de llevar a
vías de hecho nuevas y resplandecientes metas reivindicadoras, porque ellos pretenden poseer el control de las m.3j rías inconscientes? ¡Qué equivocados están, pues

las mayorías que dominan sólo
responden a los más bajos y denigrantes haberes proletarios; mas
lo esencial, lo básico obrero ■—aunque minoritario—, permanece dispuesto a echarlos por la borda como lastre de traición y materia de
componenda esclavista e inhumana!- ¡Sépanlo ellos los primeros!
La conciencia proletaria —-como
conciencia humana virgen—■, reafirmará a su hora la historia moderna de las luchas sociales y económicas. Debido a las grandes fuerzas malditas y exterminadoras
puestas en juego en el mundo por
todos los Imperialismos, hoy está
aletargada a la espera de días o
minutos mejores. Pero lo cierto es
que todos los entregados a la opresión de los amos —junto con los
amos mismos—, recibirán tarde o
temprano el pago que merecen
por su engaño y por su maligna
actuación. Existe un núcleo proletario —por minoritario que sea,
no por ello menos posibilista y esperanzador—, bien dispuesto a
conquistar bellas metas manumisoras en un mundo que amenaza
hundirse en el caos de sus inauditos crímenes de lesa humanidad.
Hay que robustecer y expandir
las experiencias vividas durante
los 36 meses de combate heroico
en Iberia —cuando más que nunca todo parecía indicar que el mundo sería devorado por las sádicas
huestes de la explotación del hombre por el hombre, marchando en
divisiones armadas hacia la exterminación de todos los anhelos de
justicia y libertad.
Hay que afirmarse en la ruta
segura de las manumisiones ácratas que la humanidad precisa, si
no hemos decidido todavía un suicidio individual y colectivo. Creemos que la humanidad quiere seguir viviendo —pero vivir mejor,
como le corresponde, y no como
los amos y sus esbirros lo quieren:
como un rebaño de bueyes y vacas que no pidan sino pasto, mientras que sus "conductores" se dan
las orgías del siglo con el producto de las ubres y los nervios
proletarios.
Confiemos y seamos constantes
y consecuentes en nuestra contribución a impedir que los dignos
¿anhelos se diluyan, hasta lograr
que las posibilidades de libérrima
equidad —ciertas, para todos y
cada uno en la tierra—, adquieran
la tesitura revolucionaria que nos
prometen todos los esfuerzos conscientes que en el mundo proletario han sido y son. Para que los
esclavos del salario, trizando sus
cadenas, conquisten las altas cumbres de la dignidad y de la libertad, en un mundo solidario y fraternal.

EXTRACTOS
DE PRENSA
Por TABARRO
Algunos periódicos que se dicen de izquierda y revolucionarios,
jalean mucho el sistema de "autogestión" de Argelia y denominan
socialista el régimen del militarote Boumediane, sucesor (o ejecutor)
de Ben Bella. Según el ministro de Hacienda de allá, Kait Ahmed,
cuatro quintas partes de la población argelina se encuentran sin
trabajo. Entre la restante quinta parte que "trabaja", además de la
burocracia, la fauna castrense, policíaca, etc., están 3 000 profesores carniceros rusos encargados de instruir a esos "trabajadores"
en el manejo de las máquinas de guerra que el Estado "proletario"
les envía constantemente. Se nos ocurre preguntar: con esa clase
de "trabajadores" en activo y con la otra de trabajadores parados,
¿qué clase de socialismo será ese que rige en Argelia?
Un grupo de clerizánganos húngaros al mando del obispo Mgr.
Josef Ijjas, ha estado en peregrinación en Lourdes. El camarada
Marton Valko, embajador de la República Comunista Húngara, les
ofreció un almuerzo en su honor. En la hora de la digestión, se oyeron eruptos cristiano-comunistas que hicieron conmoverse los huesos
de Carlos Marx.
En Las Palmas van a ser juzgados tres periodistas por supuestos insultos al glorioso ejército de la cruzada española. El cuerpo
del terrible delito, es un poema pacifista de Pedro Lizcano, ganador
del premio nacional de Poesía, publicado en el Diario de las Palmas.
El grupo del Teatro Bolshoi de Moscú, a su paso por Madrid,
ha depositado una ofrenda de flores eñ el Valle de los Caídos.
El gran batallador siciliano Danilo Dolci, por denunciar el contubernio criminal de algunos diputados demo-cristianos con la mafia
siciliana, ha sido condenado por "difamación" a dos años de reclusión. Al siguiente día un cabecilla mafioso Jesús Genco, acusado de
fraude al Piso», ha sido absuelto por el tribunal de Palermo.
Como es sabido, los billetes de banco' de Inglaterra, tienen la
leyenda: In God we Trust (En Dios Confío). En la campaña que por
allá se lleva contra la guerra del Vietnam, un grupo nuestro tuvo
la originalidad de imitar unos billetes, y debajo de esa leyenda otra:
¿vale la pena ir a morir y matar a Vietnam? Se repartieron profusamente.
Acusados de ¡falsificadores de moneda! comparecerán en breve
ante los tribunales los compañeros anarquistas Terry Chandler y
Mervyn Estrin.
El Comité de los Cien organizó el pasado julio en Londres una
concentración en la Plaza Grosvenor, donde está situada la embajada
de EE. UU, con objeto de cambiar el nombre de dicha plaza, colocando encima del antiguo rótulo, otro nuevo: "Plaza del Genocidio".
Hay varios detenidos.
Del libro Páginas anticlericales, de E. Rossi:
Una revista del P. Comunista Italiano en exilio en París; en
1926, publicaba el siguiente trozo: "La Iglesia Católica ha favorecido desde el principio el desarrollo del movimiento fascista. Es una
de las fuerzas que más ha contribuido a la "marcha sobre Roma",
para instaurar en el Poder el fascismo hambreador y asesino. En
agosto de 1936, firmada por 63 dirigentes del P. C. Italiano, entonces exilados en Francia (ya empezada la guerra civil de España), apareció este otro: "¡Fascistas de la vieja guardia! ¡Jóvenes
fascistas! Reconciliación del pueblo italiano. ¡Démonos la mano, hijos de la nación italiana! Démonos la mano fascistas y comunistas,
católicos y socialistas, hombres; de todas las opiniones. Démonos la
mano y marchemos juntos para arrancar el derecho de ser ciudadanos de un país civil cual es el nuestro. Sufrimos la misma pena
(rsic!). Tenemos las mismas ambiciones; (¡sic!) la de hacer a Italia
fuerte, libre y feliz".

MIMETISMO
— VI —
En el círculo clerical el alboroto se agudiza. Cada uno de sus
integrantes se esfuerza en sobresalir, tratando de llegar al centro,
y mostrarse pletórico de energía.
Pareciera una competencia de capacidad y resistencia para llamar la atención de los espectadores y eclipsar cada cual al resto del
conjunto con retórica altisonante y malabarismos espectaculares.
La verdad es que jamás se les había visto desplegar una actividad
semejante, ni poner tanto empeño en procurar admiradores enarbolando concepciones atrevidas, que dormían hace muchos siglos en las
penumbras de las catacumbas, donde fueron arrinconadas por los
propios elementos, que hoy, por apremios que no se atreven a confesar, salen de las oscuras guaridas, refugio de los oscurantistas, como corridos por fantasmas, y se muestran al mundo como abanderados de una corriente renovadora, que es tan vieja como la vida del
hombre, porque el hombre,, desde que abandonó la soledad de la
caverna y se decidió unirse a sus semejantes constituyendo una comunidad con fines de apoyo mutuo, surgieron conflictos de orden
directivos al plantearse la cuestión del ordenamiento y conducción
de la sociedad. Los más aptos, pero dotados de una mentalidad turbia y movidos por el afán de figuración y de lucro, explotaron sus
aptitudes -en beneficio propio, utilizando a la comunidad como peldaño para escalar posiciones y vivir holgadamente. Así fue como
aparecieron Jos magos, los brujos, los caudillos y los caciques; y más
tarde, los monarcas, los jefes de Estado, los sacerdotes y todo esa
legión de parásitos sociales, que especulan con la buena fe de los
candidos y el esfuerzo de las masas sumisas y obedientes... Estos,
por lógica, provoca levantamientos populares, disturbios y revoluciones, encabezados por hombres de acción, que reclamaban, como se
hace hoy, y se hizo siempre, justicia y respeto.
Claro que esa legión de parásitos encaramados en el Poder,
traban siempre estos movimientos reivindicativos, tildándolos de agitaciones perniciosas, y para el caso se ponen de acuerdo para aniquilarlos por cualquier medio; y si algunas veces se traban en agrias
discusiones y hasta se dan unos mamporros, no por eso rompen definitivamente sus relaciones, por lo contrario, las afirman sobre
nuevas bases más sólidas, porque advierten, que al margen de sus
entreveros, motivados siempre en el reparto del botín, se agigantan
los grupos que trabajan para barrerlos del mapa. Por eso los vemos
siempre unidos al brujo y al cacique/ en las tribus; y al monarca y
los jefes de Estado republicanos, al sacerdote, porque éstos les allanan el camino facilitándoles las ascensión a las fuentes de riqueza
y al Poder, asustando a los de abajo con el castigo de los espíritus
iracundos y la furia de los dioses vengadores sino se someten a los
de arriba con el máximo respeto y sacrosanta resignación.
Claro que de acuerdo a la época modifican algunos de sus métodos rampantes; pero entibian las proposiciones para que el fondo
no sufra deterioro y alerte demasiado a los que viven sujetos a la
idea de misterio y de rodillas, invocando la protección divina.
Así tenemos hoy a estos sostenedores de castas privilegiadas,
representar la burda comedia de espadachines quijotescos; pero, de
exprofeso, equivocan el camino arremetiendo contra los molinos
de viento, para distraer a los oprimidos y tranquilizar a los opresores, que en el primer momento creyeron que iban a ser vapuleados
de lo lindo.
En la Argentina apareció ya un conjunto considerable de estos
bufones extraordinarios.
Todos sus movimientos y gestos los hacen en base a los libretos confeccionados en el último Concilio y en el sustancioso "Populorum Progressio" del dramaturgo Paulo Vlv Y como en Argentina, lo mismo en muchos países de América y Europa. Brasil cuenta también con un buen número de intérpretes en esta campaña de
arte escénico. Entro ellos se destaca el arzobispado de Recite, Helder
Cámara, que arremete a diestro y siniestro contra los malandrines
que imponen condiciones infrahumanas a los que están condenados.

unesp^ Cedap

a alquilar sus brazos, para subsistir; a alienta a estos desvalidos,
diciendo: "Es menester que estas personas aprendan a recibir como
seres humanos y no como mendicantes. No corresponde que acepten
de sus patronos y gobernantes una actitud paternalista".
Y como fuera tildado de subversivo por estas y otras muchas
expresiones agresivas, que vertiera al respecto, dijo: "Existen todavía personas tan ciegas como para tratar de comunista a los que
emprenden simplemente la defensa de los oprimidos".
Y refiriéndose a éstos, agregó: "Su voluntad e inteligencia
están dormidas y después de tanto tiempo, a nosotros corresponde
despertarlas".
¿Y qué es lo que han estado haciendo los gremialistas, los socialistas, los comunistas y los anarquistas desde hace siglos, sino,
tratando de despertar a los pueblos, que han sido y son anestesiados
por los representantes de todas las religiones? ¿Recién ahora se
acuerdan de despertarlos, ahora, precisamente, que empezaban a desperezarse y encresparse para enfrentar y abatir a los explotadores
del esfuerzo humano y a sus consorcios, los castradores de cerebros?
Este despertar que está convulsionando el mundo, les produce
alergia, y les da escalofríos, y tratan de encauzarlo por el lado de
las adormideras, para que sus ímpetus se aquieten y se limiten a
hacer procesiones alrededor de los templos y orar de rodillas, clamando amparo a los supuestos poderes divinos.
¡
Este arzobispo, a su paso por la Argentina, ha deslumhrado a
otros altos dignatarios de la iglesia local y extranjera, reunidos en
Mar del Plata, y que se destacan como rojos por sus expresiones tremendas en contra de la explotación capitalista. El periodista que
fue a entrevistarlo, sorprendido por el rudo lenguaje que usaba en
su prédica combativa en pro de la reivindicación social, le preguntó:
"¿Entonces están en lo cierto aquellos que lo llaman un cura revolucionario?"
Este respondió, que si entendía por revolución una lucha sangrienta, no era de ninguna manera revolucionario; pero sí lo era
en otro orden... Es decir, de lengua nomás, como todo buen sacerdote que cuida no se rompa la linea divisoria, que separa lo "mío
de lo tuyo".
Y al preguntársele si era cierto que compara el comunismo con
el cristianismo, respondió''con ese lenguaje propio de los teólogos:
"Lo que yo sostengo es que muchos se juzgan a sí mismo comunistas sin que conozcan al verdadero Cristo. Si conocieran y pudieran
observar el pensamiento social de la Iglesia, verían que* la sed de
curar su hambre y esas ansias de justicia que tienen, pueden ser
saciadas por el cristianismo".
Pero hace veinte siglos que la Iglesia encarna la sustancia sociológica que brota de la enseñanza del cristianismo... ¿ Qué ha
hecho de las masas oprimidas y explotadas? Y si se sigue a estos
subversivos de opereta, transcurrirán otros veinte siglos ofreciendo
el mismo espectáculo denigrante y degradante de pueblos arrastrándose en la miseria y en la opresión.
Este santo varón, después de afirmar, que millones de seres
mueren de hambre en el mundo (y por cierto que entre éstos, no
figura un solo fraile), asegura, "que la nueva política de la Iglesia,
se inclina a crear una conciencia en la masa". Y luego de otros elogios al Clero, sostiene, "que sí... que el cielo existe; pero ello no
quiere decir que los que aspiran a él, deben vivir en la Tierra en
condiciones sobrehumanas."
Muy juiciosa la observación. Pero no pierde la costumbre de
mentir, haciéndole creer a los feligreses, que el cielo existe.
Admitiendo la existencia del cielo, se afirma la teoría clerical, que lo da como residencia de Dios y albergue de las almas!
piadosas... Y mientras se admita ese absurdo, los pueblos serán
arreados como ovejas por estos santos varones, que de otro modo
estarían obligados a .ganarse el sustento con el sudor de la frente,
como lo manda la Santa Biblia-.
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De Ediciones "La Fiaccola", Ragusa, Italia, nos ha
llegado el valioso libro de Giuseppe Rensi, Apología dell'
Ateismo. De Guayaquil, Ecuador, el Dr. Jorge E. Zavala
Baquerizo, nos ha remitido el III tomo de su libro El Proceso penal ecuatoriano.
El excelente poeta Alfredo Jaramillo Andrade, de Loja,
Ecuador, nos ha obsequiado con Los Vuelos Eternos y Los
Hijos del Sol.
La exquisita poetisa Lyddda Donoso de Araujo, de Quito, Ecuador, nos ha donado sus dos últimos libros Sirio y
Doce horas.
Proa al viento, de Cuadernos Literarios A.L.A.N., de
Barcelona, España, nos lo ha hecho llegar su director Juan
Antolín.
La Asociación Internacional
publicado un nuevo e interesante
Revolutionnaire, de Rene Villard,
grafía de Emilio Pouget, escrita
compañera Renée Lamberet.

de los Trabajadores ha
folleto Le Sindicalisme
en el que hay una biopor la culta y estimada

Librerio Público, 3, rué Ternaux, París, llm£ ha publicado un libro con los trabajos que el compañero Rene
Furth incluyó en Le Monde Libertaire, órgano de la F. Anarquista Francesa.
A su debido tiempo los comentaremos.

DESDE ARGENTINA
LISTA DE DONATIVOS PARA '"TIERRA Y LIBERTAD"
HECHA POR LA COMPAÑERA JUANA ROUCO BUELA

Agradecemos a la querida compañera Rouco La estima en que
tiene a nuestro vocero y el reconocimiento lo hacemos extensivo a
cuantos amigos han contribuido
con su aporte. Es más de agradecer por la situación económica que

El
último
adiós
al amigo
Shum

PERIODO HEROICO

BUZÓN
LITERARIO

Juana Rouco Buela, 500,00. Pran
cisco Fíffola, 500.00. Flora Buela
50.00. Indlis, 100.00 N. N., 200.00.
Aquilino, 1000.00, Jorge, 200.00. E.
Rijero, 100.00. Primo Camps, 300.00.
Nano, 100.00. Cano, 100.00 Letty,
100.00 Juberos, 50.00. Sarrecehia,
100.00. N. S., 100.00, L. O., 100.00.
Anita, 50.00. N. L. T., 100.00. Papaleo, 200.00. Arturo Cavicit, 50.00.
Centurión, 100.00. Salomón Rodríguez, 500.00. XX, 250.00. Mañiza,
200.00. Hidalgo, 300.00. Azula,
100.00. Tomás Soria, 100.00. Tota!
de moneda argentina a Dls. 15.72.
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prevalece entre los trabajadores de
Argentina, y que es producto
del excelente comportamiento que
nuestros corresponsales en aquel
país —y en lo general de todos los
países— vienen realizando. Queremos, asimismo, señalar, después de
las precedentes líneas de estima
hacia todos, que los compañeros
de Argentina no dfcben extrañarse
que la mayor parte del dinero
que se recoge por nuestros corresponsales, no aparezca en las administrativas de nuestra publicación. Es que son entregadas a las
Ediíorialea nuestras en pago de libros que nos son enviados. Y es
que la contabilidad de librería, periódico y revista se complementan
cuando es ello preciso.
Administración de Tierra
y Libertad

MIS MOMORIAS
Está próximo a aparecer el interesante libro en el que el
Dr. Pedro Vallina narra sus memorias, tan ricas en acontecimientos y episodios importantes en la vida revolucionaria española.

¡Ya se fue! ya se fue este tipo
singular y dilecto que en su paso
por la vida se distinguió en múltiples facetas: como luchador, como artista y como rebelde.' Su
trato con los hombres no fue nada
plácido ni dulce, sino al contrario.
Su mocedad puede caracterizarse
por una pugna desesperada frente
a la familia, a la autoridad, a la
sociedad... Esta lucha envolvía todos
los aspectos que puede abarcar un
muchacho incierto, desorientado, en
busca de una ruta para subsistir,
para abrirse paso, para hallar una
base en que cimentar su futuro. De
ahí sus viajes, el ir continuo de la
Ceca a la Meca, su cambio incesante de oficio y de trabajo, su
deambular por cuartelillos y mazmorras policíacas.,. Lo que iba
forjando su carácter, ya que su rebeldía no era un fruto externo ni
libresco, sino algo íntimo vinculado en su sangre.
Un muchacho inquiero, atormentado y audaz ¿dónde podía hallar
en aquellos días mejor acomodo que
en la C.N.T.? La Confederación
Nacional mantenía en aquel entonces una lucha heroica contra los
patronos, autoridades y la monarquía española, y en nuestros medios se daban casos típicos de auténtico valor. Así tenemos, por
ejemplo, aquel José Canela que
prestando servicio militar en Canarias se le ocurrió hacer un periódico antimilitarista. Buen militante
luego del Sindicato Fabril y Textil barcelonés. Cierto día tuvo una
agria polémica con el abogado de
la patronal, un tal Cirera, que puso en antecedentes al general asesino que actuaba de jefe de policía, quien mandó a sus pistoleros
para que lo asesinaran, como así
fue.
También fue sonado el hecho
acometido por Elias García. En
aquellas fechas los sicarios oficiales habían asesinado a varios compañeros aplicándoles la ley de fuga, ya fuese asesinándolos en el
trabajo, mientras dormían o en plena calle. Pues bien, Elias García
no quiso ser uno de ellos. Por esto, al irlo a apresar, varios policías, acompañados por el sereno
del barrio, nuestro hombre se lio
a tiros con ellos, dejándolos tendidos, salvando así su vida por
milagro.
■>
Por aquella época las fuerzas represivas eran cada día más abundantes y provocadoras. Policías,
manadas de pistoleros y el ejército
en masa confluían al mismo fin de
ahogar toda aspiración proletaria,
todos ellos actuaban de revientahuelgas, ya fuese en las minas
astures, contra los campesinos
andaluces o extremeños, o frente
a los obreros catalanes.
Como' si esto fuera poco, desde

Por
JOSÉ VIADIU
épocas anteriores existía en tierra
catalana una organización armada
que se denominaba "Somatenes de
Cataluña". Estos rebasaron su función, puesto que siempre se habían ocupado en perseguir a los ladrones, en especial después de las
guerras carlistas por el residuo
que dejaban de cuadrillas de bandoleros. Mas ahora, instigados por
autoridades y por la Federación
Patronal, en todo conflicto social,
estas gentes, arma al brazo, con su
distintivo rojo, invadían plazas y
calles, insolentes y bravucones,
arremetiendo contra huelguistas y
obreros.
EL HOMBRE DE ACCIÓN
Pues bien, esta taifa de burgueses armados, que se habían hecho
odiosos al pueblo por sus actividades -y desmanes, tenían frente a
ellos un grupo de jóvenes que allá,
por la barriada de Sans, manipulaban combinaciones químicas con el
fin de dar un golpe decisivo que
acallara a los provocadores, ya que
en aquellos momentos todas las
"fuerzas vivas" nacionales estaban
organizando una gran ceremonia,
en pleno Paseo de Gracia, con asistencia del jefe del gobierno con el
propósito de exaltar y glorificar a
los somatenes.. .
Pero un acontecimiento desgraciado echó por tierra todos los planes. Una explosión fulminante ensombreció la existencia de algunos
hogares. Varias fueron las víctimas
entre muertos y heridos. Entre éstos se encontraba el rebelde Juan
Archer, nuestro Shum, bastante
malherido y con las manos destrozadas, que más tarde, cuando empezaba a tener cierta nombradía
como dibujante y pintor, se le aplicó la frase: "el artista de las manos rotas", que en1 el curso del

CAUSTICO
Pero dejemos por ahora a esta legión de comediantes, que les
dio por el izquierdismo en el terreno político-social, y vayamos hasta el santuario de Fátima, en Portugal, donde el no menos piadoso
Paulo VI, fue aplaudido por una numerosa multitud de crédulos,
que a decir verdad, no se concibe pueden haber tantos en los tiempos que corren.
. Admitir la farsa de la aparición de la Virgen a los tres pastorcitos analfabetos, privados de raciocinio y embrutecidos por la superstición y la ignorancia de sus mayores y la prédica fanática de
un párroco de aldea, de hace medio siglo, es retroceder, como cangrejos, al Medioevo. La multitud que entonces se reunía en el lugar
de las apariciones, a pesar de ser creyentes fervorosos, que por eso
mismo podían haberse sugestionado y compartir el goce de las visiones, no vieron a nadie hacer acto do presencia donde los pequeños, decían ver y conversar con la Virgen. . . Y si miles y miles de
personas mayores que se esforzaban en querer ver algo, no veían
nada más que a esos pequeños arrodillados, musitando fervientes
oraciones, quiere decir, que esas apariciones eran producto de la
mentalidad afiebrada de los pequeños pastorcitos, que habían sido
hipertrofiados por las narraciones místicas del párroco, que especulaba con la ignorancia de la gente del lugar, con el fin preconcebido de que un día se erigiera, con motivo de un suceso espectacular,, uri regio santuario, que diera mucho que hablar.
Se asegura, que durante las apariciones de la Virgen, ésta le
confió a Lucía, tres secretos. Lucía tenía entonces diez años, nueve
y siete sus dos primos, que fallecieron poco después, de una fenfermedad no muy clara que digamos; y Lucía fue internada en "el
convento de las Hermanas de Santa Dorotea en Tuy, España, en
junio de 1921, cuatro años después de las apariciones; y con la consigna, que nadie de afuera pudiera verla... ¿ Sospechoso, no ?
Podría darse el caso que una persona avispada, que nunca falta,
la enredase y le hiciera confesar la verdad.
Pero lo curioso es, que a pesar del tiempo transcurrido (cincuenta años, mayo de 1917), se mantiene aún esa consigna.
El cardenal Ottaviani, que es prefecto de la Congregación de la
Doctrina de la Fe, anunció el 11 de febrero del corriente año (1967);
"Que la Congregación del Santo Oficio decidió prohibir el acceso
al convento de Coimbra, donde está retirada sor Lucía."
En cuanto a los tres secretos que la Virgen confió —dicen— a
la pequeña Lucía, dos fueron revelados ya. El primero se refería a
la muerte de sus dos primitos. Esto confirmaría la sospecha respecto del fallecimiento prematuro de los dos pequeños pastorcitos.
El segundo secreto se refería a la terminación de ia primera guerra
mundial; del posible cambio político-social en Rusia, y de una posible segunda guerra mundial, bajo el reinado de Pío XII.
Estos sucesos confirmados hacen creer en la ¡seriedad de las
apariciones y en los aciertos proféticos adelantados por la Virgen
a la pequeña pastorcita. Pero , ocurre que éste, recién entre 1937 y
1941, redactó en sus cuadernos (cuando recibió los mensajes, era
analfabeta), las apariciones de la Virgen y los respectivos secretos,
que ésta se dignó entregarle.
Quiere decir, que eran cosas requetesabidas por todo el mundo.
En cuanto al tercer secreto que entregó sor Lucía al obispo de
Leira, y luego al papa Juan XXlII, en un sobre sellado, para que
fuera revelado en 1960, no hay noticias; y esto ocurre porque él o la
que escribió el tercer mensaje atribuido a la Virgen, aventuró una
profecía que no se cumplió; y revelarlo significaría poner en descubierto la farsa de las apariciones. Pero como la gente de sotana
se especializa en el arte üel fraude intelectivo y es muy diestra en
poner el punto donde apenas corresponde una coma, le buscaron la
vuelta a esta cuestión engorrosa cargándole la culpa a alguien que
desapareció del mapa: Juan XXIII. La acusación la hace el cardenal
Alfredo Ottaviani, quien declaró, que el papa desaparecido, se llevó
a la tumba el texto de la tercera parte, no revelada, de los secretos

de Fátima.
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UN ESTUDIO
DE
FRANCISCO S. FIGOLA

Claro que esta es una excusa demasiado infantil, que sólo puede satisfacer a un monaguillo; pero así se libran de poner sobre el
tapete una cuestión que los dejaría mal parados y en ridículo.
Lo que más contribuye a ridiculizar la pantomima de hace medio siglo en Fátima, es la actitud del muy estimado Paulo VI, al
negarse éste a recibir en audiencia privada a sor Lucía, única sobreviviente y poseedora de los secretos que le confió la Virgen.
Es de imaginarse el interés que hubiera tenido Su Santidad
de entrevistarse con ella si fuera cierto lo que comentamos; y más
si se tiene en cuenta que uno de los tres mensajes, que debía ser
revelado después de 1960, por Juan XXIII, a quien le fue confiado
por Lucía, bajo sobre sellado, se lo llevó aquél a la tumba.
Quiere decir, que para Paulo VI, las apariciones de la Virgen
en Fátima, y el relato de los mensajes confiados a la pasttorcita
analfabeta, es el producto de las alucinaciones propias de una mentalidad enfermiza o de la astucia de un fraile sin escrúpulos. Por
eso Su Santidad, con esa picardía que lo caracteriza, eludió la entrevista, evitándose así la molestia de escuchar sandeces, o quizá, la
terrible confesión de un alma torturada por el arrepentimiento de
haber sido culpable dé una mentira y cómplice de un fraude escandaloso.
Pero la ^conformó, diciéndole, que le confiara al obispo del lugar lo que deseaba decirle y que aquél se encargaría luego de transmitírselo. Como excusa para no atenderla, alegó falta de tiempo.
Pero le sobró tiempo para entrevistas privadas con el primer
ministro Oliveira ¡Salazar, amo y señor de Portugal y dictador encallecido; con el presidente de la República, almirante Américo Tho'mas y a sus hijos y nietos; con el vicepresidente dei Consejo de
ministros español, capitán Muñoz Grandes y su acompañante el embajador de España en Lisboa; y luego en una audiencia colectiva
con el conde de Barcelona, su esposa y la infanta Margarita, el ex
rey Humberto de Italia, el duque de Aosta, el duque de Braganza y
el príncipe de Beira...
En fin, departió con todos ellos, largo y tendido, con esa sonrisa sobradora' del que domina la banca con naipes marcados, mientras que a la pobre sor Lucía, apenas si le dispensó unos minutos,
y en medio del tumulto bullicioso, para no verse comprometido a tratar en serio la farsa de las apariciones.
De esto se deduce que el viaje del Santo Padre a Portugal, más
que de carácter religioso, lo fue de orden político-económico, sólo
que se aprovechó la fecha memorable, para sacar la mayor ventaja
posible en ambas ramas del quehacer humano: material y espiritual.
Pero si se admite que Paulo VI, cree sinceramente en las apariciones de la Virgen y en los relatos que al respecto hicieron los
pequeños videntes hace medio siglo, ¿cómo se explica que le haga
semejante desaire a la única sobreviviente de aquel extraordinario
suceso, desaire, que en el fondo humilla más a la Virgen, que a la ex
pastorcita ?
Y no se diga que el Santo Padre es retraído y moderado en sus
manifestaciones amorosas hacia la Virgen. Por lo contrario, es uno
de los más exaltados panegiristas de sus virtudes divinas. Tanto
es así, qué en vísperas de su peregrinación a Fátima, exhortó a
todos los cristianos a venerar a la Virgen María, y en especial invitó
a todos los obispos y demás gente de sotana, "a renovar su consagración, personalmente, al inmaculado corazón de la Madre de la
Iglesia".
Pero en Fátima, le niega una entrevista privada a la que había
hablado con esta venerable dama, que tanto adora, siendo que aquélla le hubiera proporcionado la satisfacción de describirla con lujo
de detalles, la imagen idolatrada, que él, a pesar de ser Vicario de
Cristo, jamás tuvo la dicha de verla.
En fin, dejemos las cosas cómo están y hagamos como que
no advertimos estas lagunas, que son comunes en el perímetro clerical. A lo mejor, cerrando los ojos a la verdad, ganaremos el Paraíso, para la posteridad.
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tiempo tanto supo honrar como artista de gran mérito.
Unos días después se celebraba
la gran paparrucha autoritaria a
que nos hemos referido. Según referencias oficiales un auto cargado con explosivos fue lanzado contra los somatenes y sus cómplices
allí reunidos, sin que llegara a estallar. De todo ello Shum fue señalado como uno de los principales
responsables. Una vez medianamente restablecido, vino el encarcelamiento en la Modelo de Barcelona, el proceso que culminó con la
condena a pena de muerte y más
tarde su traslado al nefasto Penal del Dueso.
La campaña que se hizo para
que Shum no fuese decapitado fue
de las más intensas y apasionadas
que hizo la C.N.T. durante su larga y accidentada historia. Los mítines y reseñas en nuestra prensa,
además de interesar a quienes podían influir en mitigar tan dura
condena, fueron presionando a
las autoridades hasta que la terrible sentencia que pesaba sobre su
cabeza fue modificada por la de
cadena perpetua. De forma que
Shum vivió en carne propia y durante meses, las torturas y vicisitudes que describe Víctor Hugo
en "Veinticuatro horas de la vida
de un condenado a muerte."
Durante su estancia en el Penal
fue perfilando el dominio de su
oficio. Aquella mano desgarrada
mostró reiteradamente que no había perdido su sensibilidad, su delicadeza, su finura. Ello lo iba
mostrando en sus trabajos cada
vez más abundantes, y más perfectos. Por aquellas fechas cultivaba la caricatura política, la ilusI tración de libros. Por entonces
ilustró "El fantasma de CanterIville, de Osear Wilde y "Quinet"
de Felipe Alaiz.
También en aquellos días Shum
hizo una serie de cuadros en el
que sobresalían los tipos depauperados, ex hombres, pedigüeños,
trashumantes y gente iluminada
por inquietudes interiores. Seguramente que esta siu primera tarea ha sido superada. Posteriormente ha celebrado exposiciones
en Santo Domingo, La Habana,
México, Estados Unidos. Todas
ellas con críticas que enaltecían su
labor y que se referían a la evolución en franco ascenso del dibujante y del pintor. No obstante,
nosotros, tenemos aún en nuestra retina aquellos músicos ambulantes, aquellos pilludos sin pan y
sin hogar, aquellos rebeldes no sujetos a ninguna ley, aquellos idealistas llenos de ternura, de afanes
de superación, vinculados a la vida
por la autodefensa de sí mismo
y del conjunto humano.
OPINIONES ARTÍSTICAS
De un antiguo artículo de nuestro compañero Jerónimo García,
entresacamos los párrafos que siguen:
"Mas lo que conviene destacar
hoy es precisamente que todos han
visto en la pintura de Shum a un
idealista. Y lio hay paradoja alguna en la afirmación, porque tanto
en su ambiente artístico como en
todo lo demás, Shum, actúa siempre como tal. Aquí estriba la clave
del éxito; el sentimiento del pintor se conjuga con la elegancia
espiritual del hombre de ideas...
"En Shum no hay complejos,
sino manifiesta admiración por el
arte, por una pintura que siente,
que vive en demostraciones íntimas, humanas y que por una reacción psicológica las traslada al
lienzo, escogiendo en su paleta los
colores que .animan su percepción,
para captar y expresar un arte
sincero, sencillo y "potente.
"Es cierto que para muchos artistas su vida ha sido el escenario de un drama. Pero su obra ha
ganado en profundidad; ha conquistado, más adelante, una intensidad de tal dimensión que no hay
fenómeno histórico que lo apague.
Surgen potentes reflejos e imágenes de esa realidad que percibe el
artista. No es una exaltación ni
tampoco un cierto erotismo como
en el caso de la pintura de Shum,
que hoy comentamos. No es tampoco la encarnación de lo simbólico; es la representación psicológica de un mundo íntimo que,
paulatinamente, sobre unas formas
y en combinación con la riqueza
de color, va tomando realidad. Esta es la primera formalidad que
entendemos en el arte de Shum.
Son esencias de su vida que va
transformando en un arte potente
donde la belleza coquetea con lo
espiritual en los decretos del artista: Hacer arte y sentirlo, logrando revelarnos su moral y enfrentándose contra el conformismo que, aunque hasta cierto punto procura riqueza material, no
divulga las inquietudes plásticas
que es complemento del hombre y
de la naturaleza".
La señora Margarita Nelken,
quien años atrás dedicó algunos
estudios acerca de la obra de
Shum, siendo uno de sus críticos más apreciados y de mayor
autoridad, acaba de publicar un
sentido y emotivo artículo, al que
corresponden las líneas que vienen a continuación:

AYUDA A

Administrativas
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO
DE 1967
| F., 50.00; Pedro Soriano, Chápala,
I 150.00; S. Sherman, Los Angeles,
USA, 373.50; Bernardo Díaz Tosina,
' USA, 136.95; Julián Fernández
j Cantón, Ohio, USA, 62.45; Del picnic organizado el 6 de agosto por
Los Gatos, California, 624.45; D.
Ignacio López de Nava, Tabasco,
40.00; Manuel Prendes, Castelvilla,
USA, 249.50; Frank Rosillo, Castelvilla, USA, 249.50; Ángel Fernández, Castelvilla, USA, 249.50;
G. Ascenso, Castelvilla, USA,
62.25.

ENTRADAS

Romero, San Francisco, USA,
62.45; Bruno Mario, Red Waad
City, USA, 62.45; Un estudiante
del D.F., 5.00; compañero Robles,
Tepic 10.00; compañero Villa, Tepic, 7.50; compañero Agustín, Tepic 2.50; Miguel García, Australia,
84.50; A. Esquerra, Sidney, Australia, 5.75; C. Alvaro, Sidney,
11.80; Un socialista, Sidney, Australia, 11.50; A. Jiménez, Sidney,
Australia, 11.50; compañeros italianos del picnic de Corona del
Mar, Los Angeles, 1249.00; Paulo Total de esta lista ... $ 3,946.25
. $ 2,998.95
Focarrot, USA, 49.80; Camilo Saldo anterior
$ 6,945.20
González, USA, 124.45; Baldo D. Total entradas
SALIDAS
Pago imprenta periódico 29'5
Expedición periódico 295
Envío por avión 295
Correspondencia
Pago imprenta periódico 296
Expedición periódico 296
Envío por avión 296
Compra papel para la revista
Correspondencia
Un rollo papel para empaquetar
Tres sellos de goma

$ 1,865.00
150.00
100.40
27.00
1,875.00
155.00
_•
106.00
3,077.36
23.50
60.00
39.00

.•

Total

$ 7,488.26

Déficit actual

!

$

543.06

Suscripción Pro España
A. Coniglio, Tampa, Florida,
62.45; Alberto Vasconi, Tampa, Florida, 124.45; Confalonieri, D. F., 50.00; Del picnic
organizado por los compañeros
italianos, Corona del Mar, Los

Angeles, 625.00; Del picnic organizado por los compañeros
italianos, Corona del Mar, Los
nia, 1,249.45. Total, 1,611.15.
Saldo anterior, 412.00. Total
2,023.15; Envío a los presos,
625.00. Total en caja, 1,398.15.

"Se nos fue Shum tan calladamente como trabajó todos estos
años, en este hospitalario asilo de
México, en que por fin parecía
deber hallar paz en su vida y en
su labor. Pero un destino excepcionalmente aciago le seguía acosando, dando a su empeño de creación artística perfiles de heroica
superación de la fatalidad. Dolencias físicas que prolongaban, en
la calma de la modesta residencia
cuernavaqueña, las atroces y ya
remotas, de la explosión que le
había desfigurado las manos y la
atribulación de ver a su compañera
padecer de ceguera total. Mas podía creerse desde poco la pesadilla terminada: alegría de ver a
la esposa con la vista plenamente'
recobrada; satisfacción de ver la
obra reconocida por coleccionistas
de México y de Estados Unidos.
Y de pronto, brutal, el último golpe y ya definitivo-: en la tarde
del lunes 28, Shum cierra .para,
siempre sus ojos deslumbrantes
por la luminosidad de la que tenía,
no por su segunda, sino por su
verdadera patria...
"Aquí, el Shum principalmente caricaturista se trocó en un
pintor de una sensibilidad exquisita. En una ocasión lo llamamos
'pequeño maestro' en el sentido
que la denominación tiene aplicada a los que nos han dejado las
estampas más delicadas del dieciocho francés. De siempre Barcelona —la Barcelona de las glorias y de las miserias de Shum—
en arte ha mirado hacia París
que hacia Madrid: la obra pictórica de Shum podría ostentar una
firma francesa. Son, en su mayoría, figuras femeninas, veladas o
desnudas, estilizadamente alargadas y, sin embargo, de notorio
regusto clasicista. Un colorido de
matices muy afinados, con resonancias casi musicales; una composición que ambienta las figuras
en realidad. Formas a menudo macizamente estatuarias, con un sentido monumental del volumen,
siempre justas de actitud, de movimiento, en sus más modernas
reminiscencias de ritmos helenos.
Presencias delicadas, y empero sólidamente aplomadas.
"Obra ya conclusa, brutalmente.
En un reposo definitivo de su autor, que es como mofa postrera
de una adversidad que parecía por
fin aplacada".

cibido con desplante por alguien
situado en un comité dirigente.
El, irritado, se fue al P.S.U.C,
donde lo recibieron con los brazos abiertos confiriéndole un cargo en el frente, que desempeñó
durante la contienda. Al contarnos
este' episodio, añadió que en cualquier sitio que lo hubiesen destinado su conducta no hubiera sido
otra. Pero este enlace que no encuadraba con su psicología duró
poco. Shum volvió a lo que no
podía dejar de ser, dada su manera de conducirse, puesto que por
convicciones y temperamento no
podía ser otra cosa que un francotirador e incapaz de sujetarse a
disciplina alguna.

PERIPECIAS Y
ANECDOTARIO
Sí, este Shum, este nuestro
Shum, tenía sus esquirlas y desde
luego distaba mucho de ser una
perita en dulce. Ante cualquier injusticia se revolvía con puños y
uñas. No fue nada fácil para los
oficiales de prisiones reducirlo al
orden, someterlo a eso que llaman
disciplina carcelaria. Frente a una
contienda sin tregua con sus guardianes, le salvó el trabajo, su afición al dibujo y a la pintura.
Cuando divisaba un peligro en
cualquier altercado carcelario, antes que recurrir a la violencia se
entregaba con frenesí a su tarea
para así alejar las nubes que le
ensombrecían. Pasó unos diez años
en las ergástulas españolas y
siendo libertado ya muy entrada
la proclamación de la República,
bastante después del 14* de abril
de 1931.
Hubo un momento, cuando la
sublevación nazifascista, que Shum
fue a la C.N.T. a ofrecerse para

Y va de anécdota. Cierta vez
un interlocutor le dice que para
él resulta un enigma saber cómo
se llama. Para unos eres "El
poeta", para otros Juan Archer;
aquéllos te nombran Alfonso Vila
y para éstos eres Shum. Para que
eepa,a qué atenerme ¿podrías decirme cómo te llamas?
' Shum se echó a reír mientras
le decía:
—No sé. Tengo que meditarlo,
yo también tengo mis dudas.
Y así quedó la cosa, sin que soltaba prenda.
Esa otra que pasamos a referir, además de su agudeza, muestra su carácter insobornable a toda prueba:
En este caso se trata de una
visita oficial a los penales españoles cosa que sucedía una vez por
año como norma establecida por
ley. El hecho consistía en reunir
a los presos ante una comisión leguleya para que formularan sus
quejas, protestas o deseos, aunque los carceleros tomaban las
medidas necesarias para impedir
que los díscolos o los que pudieran acusar a la dirección y a sus
guardianes de malos tratos los
mantenían a buen recaudo. En fin,
se tratpba de una paparrucha, de
una farsa, que para dar un toque
de seudojusticia se venía repitiendo desde hacía años y que suponemos, por su carácter inocuo, que
continuará subsistiendo.
La comisión de marras la venían formando penalistas, jueces,
abogados, hombres de leyes y que
en esta ocasión entre ellos figuraba
como acompañante de honor el duque de Alba. Shum fue presentado a dichos señores y el director
del penal hizo elogios de él y de su
obra y en especial de un cuadro
que acababa de terminar, ocasionando un diálogo por el estilo:
Director: ¿Por qué no regala
este cuadro al señor duque, lo que
sería de su agrado?
Shum: No se lo regalo ya que
este señor, junto con sus acompañantes, representan a los que me
tienen en presidio, de manera que
si usted desea complacerlo me
compra el cuadro y se lo regala.
Después de esta escenita la comisión se retiró a marchas forzadas no sin antes el duque de Alba
felicitar a Shum por su rasgo de
verdadera hombría.
Esta anécdota la pasamos al
costo, ya que no nos ha sido referida directamente por él, pero,
lo que sí decimos, es que' responde
plenamente a la idiosincrasia, al
carácter rudamente insobornable
de Shum, de este buen amigo que

se ha ido de nuestro lado para,
lo que fuese necesario, siendo re- siempre,
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Página 4

Septiembre de 1967

TIERRA Y LIBERTAD

NACIONALISMO
Por Ch. BOUSSINOT
La idea de nación debe encontrar en todo anarquista un opositor contundente.
Esa quimera del humano fantasma no se apoya sobre nada positivo. Observada con atención, descubrimos en ella una mentira
colosal, forjada por gentes sin escrúpulos, para mejor oprimir, explotar y tener aherrojado al hombre. En mayor o menor grado, la
clase obrera que ensaya sii organización internacional, ha penetrado
en los laberintos de la gran patraña, .con que se le atenaza.
Los grupos sociales no se agrupan en compartimientos estancos,
en esas celdas carcelarias que son las naciones, y en las que todos
los presos gozan de un rancho y de una ración inequivalentes. Van
al núcleo que les es propio por estratos colectivos. Y nada más se
vislumbran en el montón dos especies de individuos: la. la de los
amos, la de los de arriba, que prensan a los que gimen debajo de
ellos; y 2., la de los criados, que sirven a los que los cabalgan o se ven
destrozados por la fusta y la espuela del jinete que sobre sus lomos
vueia.
En la tribu primitiva, se impone a los demás el que sobresale en
mañas o en brutalidad. Por la astucia o por el palo consigue que se
doble todo el mundo bajo la cruz de su empernadura. En atención
a necesidades de naturaleza distinta, varias tribus se federan y se
dejan someter al yugo dé jerarquías lakas o religiosas; de capitanes,
jueces o administradores. Que la autoridad de los jefes se consolide; que el dócil rebaño haga fiesta de su sumisión, se enorgullezca
del cayado^ los perros que lo guardan; y ya tenemos ahí el embrión del sentimiento nacional. Emoción que puede alcanzar la cúspide de las mayores aberraciones en el nacionalismo desbraguetado.
Es ese morbo, el que aglutina a franceses dispuestos a morir por el
mineral de la orilla izquierda del Rin y para salvar la civilización;
alemanes, que, por su superioridad racial, se estiman predestinados
a dominar a Europa y al mundo, robándose espacio vital; italianos
que se consuelan de no comer, soñando que son los herederos de la
antigua Roma; españoles, que toman por gigantes los molinos de
viento y los pellejos de buen vino, en los ventorros con gordas maritornes.
El concepto de nación es la consecuencia de un tenaz trabajo de
embrutecimiento de las masas, a las que se tritura de mil modos
y se engaña con mil malabarismos, para hacerles aceptar el vivir en
cuadras peores que las que se habilita para caballos. Ya son reinos, imperios o repúblicas, los agentes de reclutamiento forzoso de
banderías, que poco de común tienen entre sí, pero a las que se
hace formar la fila, con baños de sangre muy higiénicos a los efectos de conseguir obsecuencias y derechos de pernada en forma de
artículos de ley. Ya entran en juego siniestras bandas de aventureros, que se apoderan de un país diz que nuevo, alcoholizándolo y
sifilizándolo, diciendo que lo civilizan. Ya son los cultos idolátricos,
llamados religiones, los que a la sombra de las armas, que dan a la
hora como un reloj y relucen como joyas, proponen el verdugo a la
adoración del guillotinado; y aparecen los Nerones, los Luis XIV, los
Felipe II y los padrecitos zares, a los pies de los cuales pone el
sacerdote de rodillas al feligrés intoxicado de incienso y de fanatismo.
Un resbalón más en la pendiente, y ya nos vamos de cabeza
al patriotismo, moderno fetiche que se yergue triunfante entre los
escombros de las viejas iglesias quemadas, o demolidas a piquetazos, con el pope o cura bajo las vigas humeantes o entre las ruinas.
Y el patriotismo se cultiva como las patatas con guano y detritus
de digestiones y la salsa de guerrasy sacrificios humanos y quema
de herejes. Y los bonzos de todo pelaje (literatos, políticos, sa»?amuelas adiestrados en el garrapatear y el tribunar) se hacen cómplices del tendero, del coronel y del alcalde de monterilla, todos más
criminales que Cartouche y más ladrones que Caco.
Es para eso para lo que pule el idioma la Academia. Poetastros
y noveleros rompen a trancazos la piel de burro del timbal y las
orejas asnas de quienes les dan audiencia, para meterles venosa o
subcutáneamente el virus de que se les obliga a morir: hambre,
analfabetismo, casas de tolerancia, desamparo, inopia de todo color. A Deroulede, a Barres, a D'Annunzio, a Mickiewicz, recién en
España, al Pelayo llamado Menéndez, se le exalta para lo mismo.
Y la escuela viene a la obra en seguida, preparando generaciones de
abúlicos, de sádicos, de desquiciados mentales. O sea: la miseria
moral y espiritual que actualmente nos ahoga.

CRIMINALES
EN
LIBERTAD
En América, actualmente, viven
cuando menos 59 nazis criminales
de guerra, algunos de ellos ya naturalizados como ciudadanos y todos convencidos que el gobierno de
su país adoptivo nada hará para
devolverlos a Alemania liara ser
enjuiciados posiblemente por genocidio.
Este es el tema de un nuevo libro, The Fifth Horseman (El
Quinto Jinete), por Nathan Miller
Adams. Está escrito en forma de
novela, pero está documentado en
datos obtenidos del Instituto de
Asuntos Judías y muchos artículos publicados en otros países. Un
alemán naturalizado ya como ciudadano de los Estados Unidos, fue
acusado en Krasnodar, URSS, en
un juicio por crímenes de guerra,
de haber dado muerte a 200,000
judíos; otro a 800, y aún otro a
1,592. Quien antes se llamó Abonas Ludvikus Impulevkus, y que
ahora vive bajo otro nombre en
una gran ciudad del este de los
Estados Unidos, fue comandante
de un grupo de exterminio en Rusia Blanca y Lituania, que asesinó
a 50,000 en Kaunas, Minsk, Baranowicze y otros lugares. Se le
juzgó in absentia y fue sentenciado a morir en Vilna en 1962, después de que los Estados Unidos
rehusaron una petición de extradición hecha por la Unión Soviética.
Otro hombre, un sacerdote católico que dejó la Iglesia, fue conocido como el Comandante Negro
y mató a 1,200 personas cerca de
Skuda, Lituania, en 1941. Se le
sentenció a 15 años de prisión,
también in absentia, por la Suprema Corte de la República Soviética Lituana. Ahora vive en el barrio de Brookiyn, de la ciudad de
Nueva York.
Los Estados Unidos no firmaron
la Convención del Genocidio.

Ya se sabe de todas las trampas
y sucios manejos de los sistemas
electorales y no hay que hacer
historia de cada uno.
Si la estupidez y la pasión que
presiden a los actos electorales
no fuesen factores de servidumbre
popular y de dominación social, sería caso de jocosidad incontenible
el espectáculo cívico de los ciudadanos ante la emisión del sufragio.
En apariencia, las elecciones son
teatro grotesco, con director o directores que parecen geniales. En
realidad, para los que permanecen
siempre despiertos en el examen
de las farsas sociales, razonadores que no se detienen en lo superficial y van hasta el fondo de las
causas y de sus efectos, las elecciones son la cortina permanente
que oculta la terrible tragedia social.

—Recurre al terrorismo el Vietcong en Saigón.
¡Qué manera tan ingrata de corresponder al
envío de santos misioneros que practican tan denodadamente los Estados Unidos!
—España termina de pagar a Italia su deuda por la Guerra Civil.
España habrá terminado de pagar a Italia.
Pero, ¿cuándo pagará su deuda Franco a España?
—Los Estados Unidos pagaron a
la Unión Soviética 7,200.000
dólares por Alaska, en 1868.
(Magazine Dominical de Excélsior).
¿A la Unión Soviética y en 1868? Esto debe
ser lo que se llama "pago por adelantado".

•

—Nuevos peligros en el futuro de
Israel.
Sí; que no pierdan de vista al general Moshé
Dayán.
—Terminó triunfaimente su vuelta al mundo el navegante solitario Sir Francis Chichester.
- Qué grande me parecía, erguido y solo frente a la pavorosa majestad de los elementos desencadenados! ¡Y qué pequeño, qué absurdamente grotesco, humillado trente a la convencional
majestad de la reina!
—Procesan en Estados Unidos al
capitán Howard Levy, por pacifista y antimilitarista.
Doctor Howard Levy: una luz más en el
recóndito templo interior en que mantenemos vivo el culto a la Verdad, a la Justicia y al Humanismo.
—El sufragio es la base de la Democracia.
¡Con razón la Democracia quiebra con tanta
frecuencia por la base!
—Reunión de sociólogos portugueses y españoles.
Nadie como ellos para estudiar, con profundo
conoemnento de causa, el comporiaimemo, ante
los pelotones de ejecución, de quienes anhelaban
con todas sus fuerzas el advenimiento de una sociedad auténticamente humana.
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SISTEMAS

ELECTORALES

Las elecciones se aproximan y
llaman a rebato. Durante los años
siniestros de un régimen abyecto
en que la degradación llegó a lo
más bajo de la vileza y la sumisión fue absoluta, con las excepciones ejemplares de los rebeldes
sacrificados, ahora, en una eufoCon la difamación del adversaria incontenible se suelta el resor- rio, o con la verdad, que se tilda
te de la emoción popular y popu- de injuriosa, hace juego la corruplachera.
ción. Todos los medios son buenos
y las conciencias averiadas se venEl ciudadano elector recuerda den y se compran como vil merque es el "soberano", que nada se cancía.
hace sin su concurso, y que con
él se fabrican leyes que ignora toLa idea, la doctrina no son sino
talmente.
antifaces que cubren los apetitos
voraces de los candidatos que
El pueblo, al que nadie cono- siempre representan intereses de
ce y al que todos pertenecemos sin clase, partido o secta. El elector
saber cómo ni cuándo, se siente no ve más que la brillante superhinchado de orgullo.
ficie de todo este teje maneje político.
La feria electoral ha comenzado. Los adversarios se miden y
Ha habido, hay y habrá las comabren las espitas de las injurias ponendas entre candidatos. Un asmutuas y se desnudan en la inde- pirante cualquiera, que durante la
cencia interior de sus ropas su- campaña electoral acusaba a su
cias.
contrincante de todos los delitos
e infamias, puede, en un empate,
No es ésta una generalidad, hay .aproximarse a él y descubrii(lei
una minoría de políticos decentes cualidades que no hubiese imagique creen sinceramente en la tras-- nado unos días antes. El elector
cendencia de sus programas, mas se traga todo esto, sin náusea, y le
nadie puede meterse en el lodo digiere perfectamente.
sin que salga manchado.
Los únicos que combaten al
La propaganda electoral se rea- parlamentarismo y los vicios de la
liza con todas las estridencias y política, son los que no reconocen
sugestiones para convencer a los ni dios ni amo. Mas en esta posicrédulos electores que los candi- ción, genuinamente libertaria, que
datos, gusanos presupuestívoros, abarca todos los horizontes nacioles van a traer, por medio del nales e internacionales, sólo se haengranaje gubernamental, un pró- lla la incomprensión de la mulximo futuro de felicidad y de pla- titud y muchas veces el denuesto.
ceres dentro del orden, la justicia ¡No importa ello! Hay que seguir
y la libertad, con que se enmasca- denunciando que el vulgo electoral
ra la efectiva iniquidad social.
corre instintivamente hacia los
charlatanes más viles y hacia los
El orden está asegurado por la malhechores más cínicos. La bajeviolencia; la justicia siempre es za política sugestiona a la masa
tuerta y tiene falseada su balan- ignorante y Ptffiñto más groseras
za, como los mercachifles; de la sean las mentiras que le aderezan,
libertad^ es mejor no hablar, ya más ávidamente se las asimila. .
que es la ilusión eterna - siempre
frustrada.
Hay quienes argumentan que
gracias a la labor parlamentaria
El elector que olvida, fácilmente se han conseguido leyes sociales
lo que ha sufrido y el incumpli- que favorecen, por lo menos en
miento de las promesas proclama- teoría, los derechos populares.'

—Amigos de Casius Clay tratan
de persuadirlo de que abandone su absurda actitud. (Los periódicos) .
Ya sabemos que el mundo se rige por una
tabla de valores vuelta por completo de espaldas
a la lógica, a la verdad, a la justicia y a la moral. Pero llamar ABSURDA la actitud de un
objetar de conciencia frente a la guerra equivale
a considerar lógica y sensata la matanza colectiva; y esto rebasa los límites de lo concebible.
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Es una buena intención, quizás,
la que han inspirado a los legisladores, pero más que nada ha sido la acción directa de las organizaciones obreras libres, que, a
fuerza de protestas y luchas, han
conseguido algunas reivindicaciones
que los políticos han encauzado
hacia la legalidad, a fin de aplacar las más apremiantes exigencias. Al lado de estas pequeñas
mejoras, que aunque sean legales
Por
se pueden escamotear por imperativas circunstancias políticas,
COSTA ISCAR
existen las leyes y reglamentaciones represivas, que son permanente amenaza contra la verdadera
das, vuelve a dar crédito a la elo- liberación.
cuencia en que se desborda la propaganda electoral. Elige su canA una minoría, sin fuerza, pero
didato y lo vota, con V de vaca, consciente e idealista, le queda la
que es lo mismo que autorizarlo esperanza de que toda la masa
a gobernar dentro del constante electoral comience a comprender
desgobierno. Si los electores lle- todos estos simulacros electorales
gan a adquirir conciencia, botarán, y que de día en día el número de
con B de burro, a todos los salva- votantes disminuya por abstención
dores que prometen la luna y consciente, a fin de que se inicie
muestran sus posaderas a los que la época de una revolución profundesde el llano los ven ascender las da, no libertadora (?) sino libertagradas de las jerarquías oficia- ria, en la que ya no quepan ni los
les con una sonrisa burlona en sus déspotas ni los explotadores, ni los
rostros satisfechos por el triunfo. sometidos, ni los explotados.
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A tal efecto es preciso llegar a
que todo el mundo sea cooperador
para producir y embellecer la vida de todos en igualdad de condiciones, sin amos ni privilegios, lo
que significa la supresión de las
clases parasitarias.
Aunque el escepticismo no crea
en tan profunda transformación,
queda la posibilidad de realizarla
si aumenta el ámbito de la razón
saludable entre todos los que por
ella luchan. Y la lucha más eficaz es anular el conglomerado de
las fuerzas reaccionarias: Iglesia,
militarismo y todas las instituciones autoritarias que se mantienen
por la violencia, el engaño y la explotación de que son víctimas los
pueblos, que son precisamente los
que colaboran para su propia esclavitud.
¿ Se conseguirá que, con las elecciones, desaparezca el último esclavo, que es el elector ? .. .
Pronto darán la respuesta las
urnas, que tienen más de funerarias que de vitales.
Hay un contubernio tácito y expreso que pone en peligro la poca
decencia recuperada en la convivencia.
Bien se ve que la mayoría es
indiferente, reaccionaria y dispuesta a dejarse arrastrar hasta el despotismo, con careta democrática o
con la indecente desnudez de sus
incurables lacras.
La culpa es de todos los dioses
mayores y menores y de todos los
corifeos que ofician en los altares
de la autoridad que se cuida con
las armas "convincentes" y del autoritarismo que se exalta y llega
a los mayores excesos, cuando el
pueblo manso se rebela.

VIBRACIÓN
del
MUNDO
Por
PROUDHÓN CARBó
—Aumenta la actividad del
Strómboli.
Por lo visto, la Madre Naturaleza está probando también su bomba "H".
—No puede compararse la vida
del ciudadano en una dictadura
y en una democracia.
¡Claro que no! En una dictadura, el hambre,
la explotación, el analfabetismo, la prostitución,
las escandalosas y repugnantes diferencias entre
los de arriba y los do abajo, no pueden protestar ni ser denunciados. En una democracia, sí.
—El problema de Mesoriente hace dudar de la eficacia de ha
O.N.U.
Vaya, vaya, ya empiezan a dudar. Esperemos
que cuando el mundo estalle por los cuatro costados, la duda empiece a trocarse en certeza.
—Que Franco es vegetariano. (Los
periódicos.)
Decididamente, España está coleccionando
ejemplares únicos. Ya tenía un gorila blanco.
Ahora cuenta con un antropófago vegetariano.
—Que en el Congo se comieron a
los mercenarios blancos.
Esto no es nada. Si de verdad se los comieron, sería estando muertos. Mientras que los blancos han estado durante muchos años comiéndose
vivos a los negros, y nadie protestó jamás.
—Los 43 títulos nobiliarios de Doña Cayetana.
La Duquesa de Alba es 18 veces "Grande de
España". Y los españoles seguirán siendo así de
pequeños mientras subsistan al aire libre esas
momias anacrónicas, que sólo deberían verse ya
en las vitrinas de los museos.
—Habrá más café y provocará
más dificultades.
En el acta de acusación de la sociedad inhumana que, tan a pesar nuestro, nos rige, este
solo heclio deberá bastar para condenaría a la
guillotina: que la abundancia de las cosas necesarias a la vida constituya un mal, mientras dos

de cada tres hombres viven en la miseria.

unesp^ Cedap

Reflexiones sobre el
Congreso Internacional
Por B. CANO RUIZ
En el último Boletín que hemos visto de la Comisión Preparatoria del Congreso Internacional de Federaciones Anarquistas, fechado
en junio de 1967, aparece el Orden del Día propuesto1 por la mencionada Comisión para regir las tareas de ese Congreso que, orientado adecuadamente, pede ser de trascendencia capital para nuestras
ideas y para nuestro movimiento.
Parece como si la confección de este Orden del Día estuviera
basada en el "a priori" de que la situación del movimiento anarquista
internacional en estos momentos es la de un movimiento compacto,
la de un partido monolítico al que sólo interesan las actitudes que
debe adoptar ante los demás sectores de la vida pública o ante la
situación general del mundo en que vive, pero cuyos problemas internos son nulos o de mínima importancia. Sólo el punto 4 —que reza
así "Bases ideológicas, tácticas y de organización de la Internacional
de Federaciones Anarquistas"— implica algún estudio interno, aunque por el enunciado se comprende que se trata, sobre todo, de sentar las bases orgánicas de la Federación que ha de crearse. Personalmente, yo creo que eso puede ser un error fatal para el propio
Congreso y para el futuro de nuestro movimiento. (Señalo que estas
opiniones son mías, personales, porque tengo muy vivo interés en
que no se involucre la opinión general del Grupo Tierra y Libertad,
al cual me satisface pertenecer, con lo que particularmente pueda yo
pensar.)
En la actualidad, los más graves problemas que el movimiento
anarquista internacional tiene que afrontar son los problemas internos. Y éstos son de muy diversa índole. La propia creación de la Internacional que ha de salir del Congreso engendra un problema grave. Para el movimiento anarquista, por las características propias!
de sus esencias ideológicas, una organización internacional compuesta exclusivamente por federaciones, y a la cual no tengan acceso las
otras manifestaciones del movimiento, representa una minimización
que lo perjudica de manera muy acentuada, dado que un organismo
internacional que no procure relacionar y coordinar en la medida en
que ello sea posible todas las manifestaciones del pensamiento y la
acción anarquistas será un organismo que cumplirá su cometido en
muy escasa medida. Son tantas las razones que habrían de dilucidarse en torno a este punto que es preferible enunciarlo nada más.
Por sus propias esencias, el anarquismo no es, como el marxismo, una doctrina cerrada, completamente elaborada y convertida
en dogma, como círculo de hierro perfectamente trazado y radicalmente definitivo. Eso motiva que el complejo de ideas que pueden
considerarse como su doctrina estén sujetas a objeciones y modificaciones con arreglo a las realidades históricas y científicas. Por otra
parte, por la propia amplitud de sus concepciones básicas, nuestros
grandes maestros no tuvieron tiempo de desbrozar adecuadamente el
bosque tupido del pensamiento anarquista, lo que ha dado lugar a que
en la militancia libertaria del mundo entero se presenten confusiones
e interpretaciones contradictorias sobre no pocos problemas del pensamiento filosófico del anarquismo.
En cuanto al pensamiento social de nuestras concepciones, sobre
la realidad del momento que vive el mundo que habitamos y el papel
respectivo de todos y cada uno de los factores importantes que mantienen ese mundo que odiamos, pero del cual no podemos evadirnos,
hay muy diversas interpretaciones en el seno de nuestro movimiento,
las cuales, lógicamente, por ser muy otros los tiempos en que vivieron nuestros maestros, difieren de las que ellos tuvieron y que en
algún momento pudieran considerarse como basamento de nuestra
actuación.
Algunos de esos factores que forman la base del mundo en¡ que
vivimos representaron en alguna época para nuestro movimiento valores supremos que la vida actual parece demostrar que no son tan
valiosos; y, por otra parte, han surgido nuevos factores que plantean
situaciones totalmente nuevas y sobre las cuales hay profunda diversidad de apreciación en el seno del propio movimiento anarquista
internacional.
Y también existe en el seno de nuestro movimiento quien, sin
dejar de denominarse libertario y anarquista, ha perdido la fe en
nuestras propias concepciones y trata de arrastrar al propio movimiento por cauces raros y visiblemente extraños.
Hay, pues, en el seno del movimiento anarquista internacional
problemas internos que son vitales y muy graves que, al parecer, se
olvidan, y los cuales, según nuestro criterio, debieran formar la base
misma del Orden del Día de ese Congreso Anarquista Internacional,
que debiera ser el punto de partida para una organización realmente
efectiva y fructífera para nuestras ideas y para nuestro movimiento.

—El Papa y el Patriarca Atenágoras discutieron la salvación
de los Santos Lugares.

Movimiento
Ácrata Israelí

¿No sería más apropiado que hubiera discutido sobre la salvación de los seres humanos que
son, a nuestro entender, mil veces más santos,
es decir, más sagrados, que todas las piedras del
mundo?
—Brasil pide que se haga un examen crítico de la O.E.A.
Si encomiendan esa tarea a las Escuelas Primarias del Continente, todos los niños se sacarán 10.
—De los Estados Unidos y la
U.R.S.S. depende la solución del
conflicto del Medio Oriente.
Esto viene a ser como eso de poner la zorra
a guardar el gallinero, o a Lutero a cuidar el Vaticano; o como el caso de Juan de Robles, que antes que la caridad hizo los pobres.

A pesar de los quebrantos sufridos por el Lenguaje idisch, el exterminio de
millones que lo hablaron,
la continua discriminación
que se hace del idioma en
la Unión Soviética, y la
erosión que sufre por la
asimilación cultural en
Occidente, existe aún una
sorprendente cantidad de
publicaciones anarquistas
en idisch.
En Nueva York, el
Freie Arbeiter Stimme
(La Voz Libre del Trabajo) va ya por los setenta
años. En Buenos Aires.
Dos Freie Vort (La palabra Libre), y en Tel
Aviv Problem (Problemas)
están entre los que tenazmente continúan publicándose quincenal y mensualmente.
En Buenos Aires, la Sociedad Racionalista Judía,
tiene una impresionable
lista de producciones correctas de títulos en idisch:
Nacionalismo y cultura,
La juventud de un rebelde, Revolución y regresión, La borrasca y ensayos, de R. Rocker. Así
como obras de Maiatesta
y anarquistas hebreos como Lroriíin, Almi y varios otros.
En Nueva York hay
buenas existencias de obras
de BaKunin. Kropotkín,
Landauer e historias y reminiscencias del
movimiento obrero americano
de militantes hebreos tales como Xanowski y José
Conen, las cuates se ofrecen a bajisimos precios.
Es un tributo a los esfuerzos pasados y presentes de Los anarquistas de
habla idisch, decir que es
mueno mas barato y fácil formar una buena biblioteca en idisch que en
inglés.

—Murió en un accidente de aviación el ex dictador del Brasil,
Castello Branco.
Lamentamos el accidente, ya que en el mismo aparato viajaban numerosas personas respetables.
—Casi una guerra civil parece el
problema negro en los EE. UU.
;Cas i y pareced
—Ni el Obispo puede sacar a Satán, apoderado de dos muchachas brasileñas.
Esto decía hace unos días, sin reír, la prensa
mundial. ¡Palabra!
—50 detenidos en Durango por
protestar contra la guerra de
Vietnam.
Menos mal que esta clase de protestas proliferan, y crecen en magnitud y profundidad.. .
en los Estados Unidos.
—Tratan de fijar responsabilidades por los motines raciales de
Estados Unidos.
Si la investigación no empieza a partir de hace aproximadamente cuatrocientos cincuenta años,
tenemos que llegar a la conclusión de que lo único que se pretende es perder el tiempo... y soslayar el auténtico fondo del problema.
—Victorias que ya no enorgullecen a los Estados Unidos: las
del siglo XIX sobre España y
México.
Esto es un buen síntoma: que las naciones no
se enorgullezcan ya de las victorias militares obtenidas nace muchos años. Mañana se avergonzarán de ellas. Y pasado. . . bueno, pasado, queremos creer que la palabra guerra y la guerra misma habrán alcanzado la categoría de vago recuerdo de pesadilla lejana,
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