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Los Intelectuales Frente ai Despotismo dei Kremlin
manicômios proporciona gran- reducir su individualidad a Ia
HASTA aqui han Rega- vicciones. Expresaré mis ideas
Por José VIADIU
des ventajas a quienes man- nada, o sea por convertidos
do versiones insisten- a quien quiera escucharlas y
tes relacionadas con lucharé por Ia libertad y Ia quiatras, designdos por el go- dan en el Kremlin para sofo- en un número amorfo de Ia
bierno, que Io calificaron de car cualquier oposición, por manada que los tolera con inlos vejámenes y torturas que justicia".
vienen sufriendo, de parte de i El inquieto Bukovski, que "esquizofrênico crônico de ti- ejemplo: pasar por alto todo diferencia suicida?
Indudablemente que estas
Ias autoridades rusas, los pre- cuenta 29 afios de edad, fue po paranoide", siendo interna- proccdimiento judicial, eludir
sos políticos, o sea cuantos di- uno de los integrantes de los do èn un manicômio da Lenin- Ia publicidad adversa y que preguntas encierran el "crisienten de Ia opresión que ei diseminados por Ias capitales grado, y que actualmente se así no tienen que "fabricar" men autêntico" de los opositomundillo oficial de plutócra- rusas que tratan de levantar halla sometido a tratamientos nuevas pruebas contra los opo- res. El comunismo dictatorial,
Uámese como se llame, no puetas de Ia burocracia entroni- Ia opinión pública contra Io que incluyen sustancias que sitores.
Estos mismos informes di- de sufrir el menor destello de
zada en ei poder, ejerce con- que consideran injusticias de] vienen a perturbar el equilicen también que Faingerg fue personalidad, por eso tratan
comunismo oficial. Su labor brio mental.
tra ei pueblo. Elias son:
Que Vladimir K. Bukovski, consiste en Ia circulación de
Los médicos le han indica- tan brutalmente apaleado por de aplastar todos los distintiai enfrentarse ai tribunal que cuadernos y Ia publicación de do que seria dado de alta de Ias, autoridades que acordaron vos, todas Ias características
Io enjuiciaba en su nuevo pro- boletines, que son implacable- su curación si cambia de idea? hacerle pasar por loco antes que separan ai hombre de Ia
ceso manifesto "aue nada ni mente perseguidos por los sa- políticas. Sin embargo, en car que presentarlo en tal estado a bestia. Ello nos hace recordar
ta sacada en secreto dei lugar los tribunales. También afir- Ias yiejas lecturas: La Rusia
nadie detendría Ia divulmv buesos dei régimen.
de internamiento ha declara man que Chernyshov vio va- subterrânea. La casa de los
ción de su pensamento". Esrias veces ai ingeniero Vladi- muertos. Los presos d^ Shudo:
tas palabras precedieron a Ia
"Temo a Ia muerte, pero Ií mir Borisov en el que "le ad- seísburgo. Mis prisiones. etc,
lectura de Ia sentencia proaceptaría de buen grado an ministran un tratamiento a ^eveladoras de Ia crueldad de
nunciada por los jueces que
te Ias torturas que me espe- base de aminozina, que da co- Ia época zarista que, por Io
Io condenaron a prisión y conram La peor son Ias inveccio mo resultado perder Ia indivi- visto, queda pálida ai lado de
finamiento por actividades
nes de sustancias químicar lualidad. Su intelecto se vuel- Ias sevicias empleadas por
antisoviéticas. Estas incluyen
oue da.fi an ai cérebro.' Despué ve obtuso, sus emociones son los catecúmenos dei marxismoacusaciones habladas y escride este tratamiento quizá' lestruiclas y se pierde Ia me- loninismo.
tas en Ias que dijo que "ei goAqui nos cabe afirmar que
continue con vida, pero ya nf mória. Todo ello viene a culmibierno soviético silencia a
quienes disienten dei régimen,
podre crear, escribir poesífi nar en que el supeto sometido si nos dedicáramos a Ia búsconfinándolos en manicômios,
ni simplemente pensar. ;,Pue a este tratamiento se vuelve queda de un alto sentido de
dignidad humana, de caractecomo ahora están haciendo
den imaginar algo más horri "udo y primitivo."
iQué motivos tendrán los res y hábitos enraizados en
ble que eso?"
conmigo".
T
Algunos de sus amieros hiTodo ello comcide con V erarcas rusos para ensanarse una concepción de firmeza hu^an
cruelmente con hombres manística, no trataríamos de
cieron circular determinadas
expresado anteriormente poí
'apaces,
con talento y útiles hallarla entre los seguidores
frases pronunciadas por ei
Buvovski, quien, como deci
procesado durante ei interromos, fue de nueyo condenada a Ia sociedad? iA tal grado y apêndices de Pablo Neruda,
gatório, ya que a los periodisnor el tribunal de Moscú poi
ta<5 extranioros no se les per"divulgar mentiras calumnioBAJO LA "ÉTICA" MARXISTA-LENINISTA
mitió Ia entrada en dond° se
sas acerca dei sistema social
celebraba ei juicio. Entre
v estatal de Ia URSS". La senotras cosas expresó:
. .. sombra siniestra...
Vncia actual consiste en dos
"Nuestra sociedad está enmios de prisión, cinco de traOtro caso que ha sido muy bajos forzados v otros cinco
ferma de miedo, ei cual es una
supervivencia de Ia época sta- comentado es el que se refle- de destierro en Sibéria. Ante?
re ai profesor Vasily I. Cher- había pasado ya três anos en
liniana."
"El pueblo ya sabe que no nyshov, el cual ha sido proce- campos de concentración y
es un criminal quien saca Ia sado bajo Ia acusación de "agi- ^erca de dos. anos en manicôbasura, pero que si Io es el que tación y propaganda antiso- mios. Fruto de su estância ev
er.sucia. No importa, el tiempo viética". En el curso de] nro- un 1üí:~<V d esos en Lening-i-aque este confinado, ello no ceso fue examinado detenida- do es 3a obra que Jleva por tíhará que renuncie a mis con- mente por un grupo de si- tulo Ouince meses en el infierno. Dijo, además, que Ias autoridades tratan de encubrir
sus pronios crímenes emplean
do dictámenes de siquiatrar
como instrumentos de curación.
Chernyshov acostumbraba a
escribir ensayos filosóf ico^
oue solo mostraba a sus amiPor HERMES
gos. La acusación tuvo por
base el texto que sigue:
EL diccionario dice: "Expresión de Ia belleza mediante
"En una sociedad libre deIa creación artística en Ia que interviene como cSe- ben permitirse Ias actividader
mento esencial Ia palabra, regulada generalmente de todos los partidos políticos
por Ias normas dei ritmo y Ia rima para constituir un con- La mayor libertad es Ia de1
junto de versos." Y Ia de poeta ia resume diciendo que es el esníritu. Otra necesidad es 1?
que se dedica a esta profesión.
crítica nacional. Nunca renunA través de los afies se han hecho brillantes y suges- ciará a estas convicciones."
tivas definiciones de Io que representan ambas expresiones.
Otro joven intelectual ruso
Ahí van algunas:
,..,_el crítico de arte Viktor FeinAristóteles: La poesia es más profunda y mas filosó- gerg, fue internado en el mafica que Ia historia.
nicômio de Leningrado po1
Marquês de Santfllana: ;,E que cosa es poesia sino un haber participado en una ma
STALIN:—Camarada Beria, puedes dejar en libertad a los 12 prefingimiento de cosas útiíes cubiertas o veladas con muy for- nifestación de protesta contr:
suntos ladrones de mi pipa. La encontre en el bolsillo dei gabán.
mosa cubertura... ?
BERIA:—^En libertad?... ;Impofaible, camarada Stalin, si todos
li. invasión de Checoslovaquia
Cervantes: La poesia es una bellísima doncella, casta, Desda su lugar de encierro na
confesaron haber cometido el robô!
honesta, discreta, aguda, reservada, que se retiene en los rró en una carta que un mé
LOS "DELINCUENTES" SE FAERICAN
limites de Ia discreción más alta.
dico le dijo: "Su enfermeda
Duque de Rivas: Poesia es pensar alto, sentir hondo y son sus opiniones disidentes
hablar claro.
Aqui le curaremos con el en- de embrutecimiento, de de- 'quienes lanzan rayos y true«•radación puede conducir Ia nos contra el mefítico y descierro."
Bécquer:
"Tan pronto como el prisio- estatificación de Ia sociedad? jPreciable imperialismo yanqui
nero político llega ai manicô- ;, Es que tal vez el concepto (lo que suscribimos), pero
iQué es pcesía? dices mientras clavas.
mio, ya cn el primer examer multitud hace olvidar que es- 'que silencian hipócrita y coen mi pupila tu pupila azul.
méd;co, estos le presontan 1 ta está compuesta por hom- ] bardemente las atrocidades
;,Qué es poesia? £Y tú "me Io preguntas?
alternativa: prisión indefíni bres? iO bien que ei ejercicio | que cometen los directivos dei
Poesia. .. eres tú.
^a o renuncia de sus ideas" de Ia dictadura insensibiliza I imperialismo soviético.
Si estuviera a nuestro alEsto Io escribió Feingerg f V envilece a sus conduetores
León Felipe:
Tm amigo. Algo similar le? y guias? iLa verdadera cau- cance hacer tal cosa, iríamop
*
ocurrió ai ingeniero Vladimi1 sa, no será un intento por a buscaria en Sibéria, en las
Deshaced este verso,
^orisov v ai eminente biólogc destruir todo vestígio de hom- cárceles o presídios y manicôQuitadle los caireles de Ia rima,
bría? i Acaso el ódio implaca- mios rusos, que crermos es r
Zhores Medredev.
el metro, Ia cadência,
Se<rún estas fuentes infor- ble con que se persigue a los refugio en su expresión más
y hasta Ia idea misma.
mativas, Ia reclusión en los intelectuales rusos no es por elevada.
Aventad Ias palabras
y si después queda algo todavia,
eso,
será Ia poesía.
Escribe
Horacio: La raza irritable de los poetas.
Luis de Góngora: Por cuerdo le juzgaba, aunque poeta.
COSTA ISCAR

DIYULGACION ELEMENTAL
Poesia y Poetas

(EN EL HOMBRE)

Gertrudis G. de Avellaneda:
iQué Ea palabra augusta dei poeta,
a Ia ley de morir no está sujeta!
José Enrique Rodo: Queremos oír vibrar en Ia lalabra
dei poeta Ias mismas vcces que inquietan nuestro suefio, y
verle palpitar con Ia propia sangre que se vierte en nuestras heridas.
José Zorrilla:
Es el poeta en su misión de hierro
sobre el sucio pântano de Ia vida,
blanca flor, que dei tallo desprendida,
arrastra por el suelo el huracán.
Rubén Darío:
jTorres de Dios! \ Poetas!
jPararrayos celestes,
que resistís Ias duras tempestades
como crestas escuetas,
como picos agrestes,
rompeolas de Ias eternidades 1
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POR su origen teológico, a todo racionalista que conoce el significado de las
palabras y descifra sus raíces, le repugna empear el término FE, que no coincide con
su posición analítica. Ya que hay sinônimos
que concuerdan m^jor con una autêntica expresión, mejor es ernplearlos y dejar para los
teólogos y filósofos religiosos ese concepto que
se pierde en las nubes de las creencias divinas
y administra el sacerdote para su provecho,
sacado de Ia grey de los fieles. Tener fe en el
hombre en el sentido de que ha de ser factor
ineludible de una trasfarmación social que elimine ta autoridad compulsiva y Ia otra que
se vale de sugestiones, es lo mismo que aceptar cualquiera otra ilusión sin asidero en Ia
realidad. El hombre, animal danino y extravagante, que pive en constante desazón de lucha
dentro de su misma espécie y que extiende su
maiéfica influencia a los inocentes animales
que explota y sirven a su carnivorismo. Palabra mágica Ia FE que invocan iodos los marrulleros para domastiçar a las multitudes y
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GRACIAS a Ia campana internacional encaminada a
detener Ia "criminalidad organizada de Ia ley", parecia que el siniestro batallón de criminales con
carncts, o sea el "Escuadrón de Ia murrte", había desaparecido, puesto que durante les últimos meses apenas dio
muestras de actividad. El hecho cs que a través de seis anos
han venido cormtiendo una serie de hechos reprobables en
los que abundan los crímenes más repulsivcs. Con el fin de
tapar ei ojo dei macho, como se dice vulgarmente, se nombrón a un fiscal para que investigara y resolviera los casos
de violência y criminalidad extralegales de dicho organismo. Lo que prueba que se trata de mercenários ai servido
de los gobemantes, es que scSo en cuatro escandalosos casos
se dictaron veredictos de culpabilidad, en relación con hechos que no podían ser silenciados.
La impresión general acerca de quienes componen y
dirigen el "Escuadrón", es Ia de que está formado por policias y elementos de baja extracción que actúan ai dictado
de miSitares y de políticos adictos ai régimen. Las víctimas,
por Io general, suelen ser peqreíícs traficantes en drogas,
indivíduos que organizan loterias ilegales, traficantes con
mujeres, y, si se tereia, algún oue otro opositor político y
social que estorbe a los mandones en turno.
En lo qus va de afio, son varias Cas víctimas que se les
atribuyen. Su principal centro de actividades cs el estado
d? Rio de Janeiro, pero con facilidad se desnlazan a otros
lugares. Estos dias Ia policia encontro les cadáveres de dos
jóven^s acribilladca a brüazos y ccs"dos a punaladíis en Ia
carretera de Queimadcs, en Ia afueras de esta ciudad. Las
víctimas tenían las munecas atada* con cuerd^s de nailón.
Esta circunstancia y Ia multi^licidad de heridas por disparos y arma Manca son Ia rubrica inconfundible dei "Escuadrón".
Un t-xcer cadáver, de una persona no identificada, vestida solo de pantalón corto, que presentaba idênticas características que en ei caso anterior, fue haflado en un descubierto cerca de Ia autepista dei presidente Dutra. El cu^rpo
de César Jacintho, de 22 afios, que tenía antecedentes penales y era buscado por las autoridades, fue bailado muerto
en su casa de Morro Agudo. Además de les cuatro crímenes
citados, dos más murieron a tiros en encuentros con Ia policia,
í
Por lo visto, y de ácuerdo con estos procedimientos,
pued^n suprimir cárceles y presidies. D?sde luego el Estado se ahorra grandes cantidades en edificación y conservación de recluscrios, ai mismo tiemno que no tiene qu©
alimentar a los presos. Este proccdimiento. que no tiene
que envidiar nada a Ia üev de Ia selva, es de uso bastante»
generalizado entre repúblicas Hamadas democráticas y de
tipo gorilesco.

DE UNA HOJA VOLANTOTOA

C.N.T. ü A LA HUELG A
GENERALÜA.I.T.
A todo el pueblo trabaja- Revolucionaria, activa, armada e indefinida hasta vencer.
dor:
LíS situación social, cen mas} Paremos ni
ti iajo ae
de catorce mil mineros de As exnlotados y oprimidos por Ia
turias en Huelga General, .y patronal, dictadura olifrárquimuchas empresas paradas por ca ('alianza clerical-mi]itar-calas huelgas ^e sus obreros en pitalista), para trabajar para
el resto de Espafia, ha Ibgado nosotros mismos y para Ia coa un punto exnlosivo en Cata- lectividad libre, haciendo paluna. radicalíjüándose Ia Incha ; ser"a nuestras manos, sin inrevolucionaria de Ia clase tra- termediários burocratas, los
bajadora como respuesta di- médios de produeción, los serreeta a Ia agresión criminal y vidos, las tir-rras y Ia misma
violenta que" Ia natronal lanzó "dministración comimnl Acacontra los obreros con el asai- bando así con Ia, ex^lotación y
to policiaco a balazos y con ga- °1 eobierno dei hombre por el
ses lacrimógenos de Ia fábri- hombre, rara oue emmVce el
ca SEAT en Ia Zona Franca pnfi^Hsmo pptocrpstíonado fe(Barcelona) el pasado 18 de deralista y libertário.
octubre.
; Luchemos por Ia liberación
A los trabajadores ya solo inmediata de todos los deteninos queda una respuesta, que dos, presos sociales y polítidebe ser masiva. como las pa- cos ! i Denunciemos Ia maquisadas jornadas de Noviembre- nación policiaca contra el joDiciembre de 1970, que es el wn libertário Julio Mllán
combate por los objetivos de Hernández, impidiendo que el
liheración finales: IJQUIDA- Estado lo procese, y logrando
CION DET, ESTADO Y EL su liberación completa! jAbaCAPITALISMO CON TODAS jo el teiTorismo estatal! 'GueSUS SECUELAS POR MEDTO rra ai bandidaje capitalista 1
DE LA ACCTON DIRECTA
La Revolución se hará, no
Y ■ LA AUTOGESTION DE
con los partidos políticos, siNUESTRAS LUCHAS.
no a pesar de ellos, pues, LA
Ep. Ia hora presente, parEMANCIPACION DE LOS
tiendo dei análisis de Ia reali- TRABAJAD ORES SERÁ
dad de nuestro combate, Ia
OBRA DE LOS TRABAJAlucha de nuestra clase, Ia ac- DORES MISMOS o no será
ción directa de los trabajado- emancipación.
res debemos expresarla por
;Por el Comunismo Libermédio de paros progresivos,
de manifestaciones en Ia calle, tário: ORGANTCEMOS MAie enfrentamientos y barrica- NIFESTACIONES. PAROS
las contra las fuerzas represi- Y PIQUETES DE AUTODE7as dei Estado y Ia patronal, FENSA!
iVIVA LA HUELGA GE'lãstã alcan^av ia HUFJGA
GENERAL REVOLUCIONA- NE R A L REVOLUCIONARIA, en que las asambleas RIA!
ocupen los lugares de trabajo,
v grupos de combate se incau- ! Por Ia Confederación Re*:en de los edifícios,públicos y gional dei Trabajo de Catalu'as comunicaciones, y se or- na, Ia Confederación Nacional
ranice Ia autodefensa popular dei Trabajo (C.N.T.) y Asomediante piquetes de defensa ciacíón Internacional de los
''resistência, control y ata- Trabajadores (A.I.T.), las Federaciones Local cs dei Amque).
Marcharemos unidos por Ia purdán, con Ia solidaridad de
base y organizados de abajo los Grupos Revolucionários
arriba, a Ia Huelga General Autônomos de Ia Comarca.

I

adormecerlas en futuras y siempre frustrada:
esperanzas. Eila suele estar también en los Ia
bios de los ingênuos que se emocionan con Ia
obras de Ia civilización y dei pregreso que e
hombre ha crendo y perfecciona, y no venmá
que Ia cara buena y sonriente de Ia exislench
humana y se empenan en ser optimistas, a pe
sar de todos los batacazos que sufre en sus ca;
das nuestra espécie, lenida como cúspide d
Ia evolueión animalesca. . . Mas quien dig/
esto, ^no será también hombre?. . . Indudable
mente, mas ha llegado a ser un reactivo con
tra todo el cúmulo de mentiras en que se VíIK
socialmente y no se unce ai carro de los que
mangonean Ia cosa pública, o casa publica. . .
jFrugalidad, estoicismo, comprensión!... Si
se llega a adquirir esta ética, como condueta.
ya el hombre, por lo menos, deja de ser ese
animal maligno y agresivo, rampante y genuflexo, para adquirir Ia posición dei bípedo que
piensa, siente y no se doblega voluntariamen- Ayer, hoy y siempre, el anarcosindicalismo a Ia vanguardia de Ia
lucha revolucionaria.
te. . . /Esto ya es algo!
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EL TERCER MUNDO, 0 LOS PAÍSES QUE
HAN RECOBRADO SU INDEPENDÊNCIA
Los anarquistas siempre liemos
estado ai lado de todos los pueblos
que han sufrido y continúan sufriendo de colonialismo. Hemos
simpatizado y ayudado a todos
aquellos que para romper sus cadenas han empleado todos los médios a su alcance, y, por Io tanto,
veiamos con gran simpatia los movimientos revolucionários de los
pueblos de color, esperanzados en
que a pesar de Ia ignorância y Ia
miséria a que los tenían sometidos
los países colonialistas, ai obtener
ia independência, Ias elites de esos
pueblos forjarían un sistema de
sociedad libre e igualitária que iria
más allá de Io que ya conocemos.
Y nos hemos equivocado. No pensábamos que Ias elites a que hacemos mención más arriba eran hombres condicionados y teleguiados,
preparados ya por los colonialistas con una cultura más o menos
ocidental, pero ya con ei virus de
Ia imposición, dei egoísmo, dei iriterés y dei provecho propio. Otros.
con un colorido más o menos marxista, pero dictatorial y totalitário,
actuaron como los tipicamente capitalistas.
Ayer ei colonialismo con toda su
virulência; hoy ei despotismo d
Ias nuevas castas, que tienen sometidos a esos, pueblos a Ia represión y a Ia miséria.
Creemos que Ias regiones de
África, Ásia y América Latina merecen toda nuestra atención. Los libertários tenemos que preguntarnos si nuestros médios son tan limitados que nada pudimos hacer,
o teníamos algunos, pero no los
hemos sabido emplear, porque en
esas regiones teníamos un campo
preparado para nuestra propaganda, sobre todo en África dei Norte
y América Latina, i Q'ié se ha intentado en ese sentido ? i De qué
médios disponíamos? No Io sabemos, ni vale Ia pena de analizar
Io que ya está hecho, pero ?í puede servinos de experiência. Consideramos que hay algunos puntos
neurálgicos, como América Latina,
algunos pueblos de África e incluso Europa (Itália), donde deb^ríamos reconcentrar nuestra propaganda por intermédio de nuestros
organismos internacionales para
contribuir a Ia trasnformación más
justa a Ia sociedad, o ai menos para dar a conocer nuestras ideas con
más eficácia.
La iglesia "protestaria" ya va
tomando pie entre Ias masas míseras y desgraciadas de los pueblos
hispânicos, y se está presentando
como Ia única liberadora, porque
adoptando una actitud aparente-
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mente revolucionaria contra los gobiernos en turno, apoya, por una
parte a los unos y, por Ia otra, a
los otros, de manera a'mantenerse
en pie con los que pueden. Ya sabemos que todos los Estados necesitan Ia iglesia como aliada, tanto
dictaduras como democracias. Ya
Io estamos viendo en los países dei
Este, sedicentes socialistas; por
eso pensamos que seria muy oportuno hacer penetrar nuestra pro-

paganda, por Ia palahra o por escrito, en esas regiones, con Ia esperanza que un dia esos pueblos
despierten y echen por Ia borda a
unos y a otros, y cuando hagan
una revolución por Ia independência, que sea sobre todo por Ia libertad, Ia justicia y Ia igualdad entre los hombres, sin distinción de
razas, ni color.
El grupo "Amor y Vida".

COMISION DE RELACIONES DE LA
INTERNACIONAL DE LAS FEDERACIONES
ANARQUISTAS (CRIFA)
Comunicado:
EI secretariado de Ia CRIFA, elegido por ei Consejo Nacional de Ia Federación Anarquista Italiana ei 31 de octubre de 1971, según Ia decisión deli 2o. Congreso Internacional de Ias Federaciones Anarquistas, que tuvo lugar en Paris desde ei Io. ai 4 de agosto de 1971, de asignar Ia CRIFA
a Ia FAI italiana, comunica Io siguiente:
1) Los problemas que sie debatieron durante efl 2o.
Congreso de Ia IFA están ligados a Ias resoluciones adoptadas por ei Congreso de Garrara (1968), particularmente
por Io que se refiere a:
Moción ai punto 7: "Las bases ideológicas, tácticas y
organizaciones de Ia Internacional de Federacicnes Anarquistas."
Moción ai punto 8: "Pacto de asociación y compromiso
formal de sostenimiento material preciso y de colaboración
regular en las actividades internacionales."
Moción ai punto 9: "Nombramiento de un organismo
de relaciones anarquistas internacionales encargado, además, de 5a publicaoión de un boletín de información y do
orientación libertárias; este organismo comprenderá igualmente un comitê internacional de sol*daridad con los movimientos exiliados de los países totalitários."
Los textos de las três mociones, que fueron ei objeto
de un serio trabajo de Ia vieja CRIFA, serán publicados en
ei próximo boletín No. 1 de Ia nueva CRIFA, que este secretariado está preparando y que será terminado después
dei boletín No, 11, enteramente dedicado ai Segundo Congreso Internacional de las Federacicnes Anarquistas (Paris deli 1 ai 4 de agosto 1971) que Ia vieja CRIFA está redactando. '
2) Los compaííeros delegados de 3a FAI italiana ai Congreso de Federaciones Anarquistas de Paris no quieren expresar un juicio sobre ei Congreso antes de haber leído e7
belE-tín No. 11 de Ia vieja CRIFA. Por ío tanto, este Secretariado no ha intervenido para nada en las opiniones de Ia
prensa anarquista y de los boletines de Ias Federaciones
que se hayan publicado a título personal.
3) Las Federaciones adherentes a Ia IFA y las que se
quieran adherir, pueden tomar contacto con este secreta
riado según los acuerdos dei Congreso de Garrara de 1968,
confirmados por ei Congreso de Paris de 1971.
Todo Io ou? se refiere a Ea CRIFA y a su boletín (artículos, reportes, adhesmnes, etc), tienen aue ser dirisridns
ai secretariado de !a CRIFA, Casella Postale No. 22-17100
Savona, Itália. El dinero (sefialando su destino) a: Conto
Corrente PostnJe No. 4/204R Marzocchi Umberto, Via Privata Istria, 6/7 - 17100 - SAVONA L. Itália.

Lo que También Podría ser Historia...
y Tragédia Americana
Hace veinticuatro siglos el historiador griego
Túcídídes alertaba a sus contemporâneos sovre
las fantasias y falsedades de los historiadores
''que mezelan las poesias en sus historias y procuran antes decir cosas dtleitables y apacibles
a los oídos que verdades"'. Esto mismo puede
proclamarse ahora ante las fantasias y jalsedades que se propalan en Ia prensa americana
sobre Ia disputa en torno ai canal Beagle, y an-.
te las mismas verdades oficiales, las que están
contribuyendo a que, particularmente Ia opinión argentina, sea víctima de profundo anestesiamienlo. . .
Precisamente ahora ese litígio está adquiriendo las características más adecuadas para
inducir a creer en Ia acenarada predisposic.ón
chilena a cumplir fielmente las condiciones que
establezca ei arbitraje, aunque lesionen los intereses y derechos considerados tradicionales.
El triunfo dei izquierdismo marxista, triunfo
falseado por confabulación entreguista de Ia
democracia cristiana, es ei sin orna que brinda
más fuerza persuasiva a ia conviccicn de que
Chile robustecerá su tradicional ambicien expansionista en Ia zona aus'ral. La conquista dei
Estado pro corifeos de ia "dictadura dei proletariado" debe ser tenida como ia adquisición de
formidable base para alcanzar Ia meta de Ia
hegemonia totalitária dei marxismo en ei continente americano. Têngase presente que en
Cuba se inauguro ia "creación de un modeo de
comunismo para ei Caribe". Y también fue en
Cuba donde se incubo ia Organiración Latinoamericana de Solidaridad (OLAS). Espccmen
de estado mayor estratégico para fomen ar Ia
subversión, dei que fue destacado artífice ei histrión que preside ei nepotismo chileno. Además
es oportuno consignar, que en su ú tima perorata, ei sátrapa cubano, que abiertamen'e*respalda ei congênere chileno, vocifero que "Cuba
sigue siendo ei nervio y motor de los movimientos de liberación dei contnente americano".
La conquista dei poder por Ia coalición "izquierdista" chilena no fue, cemo se pretende
hacer creer, fruto dei libre juego democrático,
sino también resultante de un plan internacional minuciosamente elaborado en los cónclaves
secretos dei Comintern. A este respecto es interesante consignar que desde Europa, Norteamérica, Sudamérica y desde ei lejano Oriente
fueron enviados técnicos organizadores y abundante dinero para imponer Ia "democracia popular" chilena y esparcir ei nuevo evangelio
en ei continente. También se brindaron versones en una publicación europea, interiorizada
de las siniestras maquinaciones que bullen trás
las "cortinas de hierro", sobre que Ia coa'ición
bolchevique que erigia su alalaya en Ia legendária tierra de los araucanos, tiene asignada Ia
misión de no transigir un ápice en Ia pretensión de anexarse ei canal Beagle y las islãs
Nueva, Pictan, Lenox y parte de Ia Navarino,
asegurando así cl control chileno dei paso ai
Oceano Pacífico. Aunque estos objetivos se mantengart ocultas y se alardee de un pacifismo
ortodoxo, están bien preívcdos en Ia logística
revolucionaria que cumplirán los camuflado1;
apatridas mie desirtrrnswam^nte emxrivarxm ei
cetro da Ohig. . . Tal nretensi'n no deb"ría sorprender a nadie, dado que Chile ha descono-

Impertérrito. Argentina
cido los tratados que firmo.
Esas mismas versiones hacen resaltar que
para Ia satrapía rusa ei aflanzamento en Chile
de un bastión bolchevique tendría proyecciones
desastrosas para los planes hegemônicos d~l
"imperialismo yanqui", lo que jaciliiaría enormemente, incluso, convertir Ia islã de Pascua
en bases rusas inexpugnables. .. Los pesqueros
rusos que hormiguean en las proximidades de
las costas patagónicas argentinas es muy probable cumplan misiones paramüitares.e indudablemente conectadas a los "fantásticos" planes
aludidos.
Dadas las afinidades políticas, autocráticas y
por ende sicológicas entre los imperialismos ruso-chino —presuponiendo implícitas las correspondientes a los pequenos feudos satélites— debe ^ descartarse por lo menos Ia tácita aprobación dei maoísmo y castrismo a los ultraobjeti
vos dei Kremlin en Ia novel satrapía chilena.
E incluso hay que aeeptar a priori que amboi
colosos brindanan todo lo que técnica y mili
tarmente contribuya a que ei pivote marxisti
dei "pais hermano" adquiera Ia belicosa po
tencialidad. Sobre Ia probable efectividad cL
esas afinidades, a pesar de los mútuos denues
tos y agresividades, brindan elocuentes ejemplos Ia condueta chino-rusa en Corea, Vietnam
y ei conflicto árabe-israelí.
Olvidábamos consignar que en los planes rusos de estranguiamiento de Ia democracia chilena y consolidamiento de un estado satélite,
también está invoLucrada Ia hipótesis de un
conflicto armado entre Chile y Bolívia, origi
nado en Ia vieja querella sobre Tacna y Arica
y también en Ia angustiosa situación que crec
a Bolívia ei aislamiento dei Oceano Pacífico
En esa hipótesis está contemplada Ia posibil daa
de Ia injerencia norteamericana en respaldo a
Bolívia. Esta injerencia se considera muche
más probable ahora que Chile se convirtió en
ei segundo redueto americano de Ia agresión in
ternacional dei "comunismo" y que Ia doctrina
Monroe sufriô tan terrible impacto.
Por muclio que se trate de desfigurar y ocul
tar ei curso de los acontecimientos, las reale-.
perspectivas que brindan estos no son las más
adecuadas para inducir a entonar salmos a Ia
convivenc:a "fraferna" en este ex:remo dei continente. La condueta histórica de Chile má:
bien fuerza a pensar que no admitirá un fallc
arbitrai que reconozea los "tradicionales derechos argentinos". Así lo han dejado entrever
recientes declaraciones oficales en ei país trasand:no. Y así lo han venido corroborando lor
incidentes argentino-chilenos en los canales fue
gwnos, donde, según dec^ación enfática de ur
intrc-nsig»nte defens~r de Ia soberania argeni
na. "prosiguen brillando luces extranjeras..."
Temendo en cuenta las respectivas posiciones de los intérpretes de ambos nacionalismos.
Ia sugerencia hecha circular de dar caracter in
ternnrional ei canal Rrasrle, seguramente será
considerada i r>concbible™e"te fantasmagórica. . . En reaVdad de verd^d Ia historia que se
está tonando rn estos a~a-csns instantes di^ta
mue^o de ser Ia que brinda Ia fantasia de loartífices de un ilusório americanismo fraterno.
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—Por lo tanto, £le parece bien
que empecemos precisamente cor
eso, hablando dei 2 de octubre en
Tlaltelolco ?
—Estimado Hernández, veo qur
usted viene a mi un poço a darm'
explicaciones en nombre de los me
xicanos. En realidad lo estimo in
necesario. Lo que me ocurrió ahí
en Tlaltelolco, podría haberme ocu
rrido en cualquier otra parte d"'
mundo, a mi o a cualquier otro pe
riodista. Son gales dei oficio. Pr
ra mi, lo que más importa no es e'
hecho de haber sido herida. Lo qu
importa es que haya sucedido 1
que sucedió. En consecuencia, no e
conmigo con quien habría que en
tablar un diálogo. Porque yo n
era más que un espectador que er
taba cumpliendo con su oficio, co
mo tanto me esforce por explicai
'o en aquellos dias. Incluso ese err
*ino dei príncipe Felipe de Edim
burgo se permitió decir a los pr
riodistas ingleses: "iQué hacú
illí?" Yo le mande decir (y esp"
r
o que se lo hayan repetido): "Es
'aba haciendo algo que usted no h.hecho jamás en su vida: trabaiar."
"Por eso Io reitero, lo importan
f
e es lo que sucedió, que haya
muerto todas esas personas. Lo qur
lebería hacerse es entablar un di-'
'ogo con los otros, con esos mexicanos, con los que padecieron es'
dia. No eran estudiantes armador
(y yo sé bien que los mexicanor
no se hacen de rogar para portaarmas); eran ninos, jovencitos
muchachas, viejos y viejas. Es cor
ellos con quienes habría que en
tablar diálogos, aunque me pregunto si realmente seria posible."
—Usted ha dado lo que supongo
"ierá Ia versión definitiva dei suce
«o en ei último canítulo de su libr"
Niente e cosi sia (Nada es ya así)
—Por desgracia, esa versión, qur
ha sacudido desagradablemente P
muchos mexicanos, es exacta. Lr
nue vi antes de que empezara e'
Hroteo fue Ia preparación de una
'rampa. De una trampa tendidr
nor Ia policia y ei ejército, con in'enciones de dar una lección a Ir
Tente. No es Ia primera vez qur
icurre algo así en Ia historia, nr
es Ia primera vez que sucede en
nuestro siglo, no acontece única
mente en México, Pero lo que v'
f
ue una plaza circundada por fuer^as armadas, con vehículos milita-es, armas pesadas, una orgamzaMón perfecta. Fue una maniob^a
le alta categoria para matar genL
e. De eso no puede haber Ia menor
duda.
Fuma nerviosa, Ia voz se le ha
'iecho tensa y grave.
—I Los responsables ?
—Si. Los militares. La policia
por ejemplo. ei villano ese, ei jefe de Ia policia. Voy a mediodía y
le presunto: "^Se realizará Ia
manifestación?" Dice: "Si" Afiado: ";,Y no pasará nada?" Dice:
"No". Insisto: ''"jDe veras " Y él:
"No pasa nada. No pasa nada."
iVaya fascista que era ei indivíduo ese! Si, ei México que df jé, era
un México profundamente triste...
porque era un México fascista.
"Se comprenderá porquê mi recuerdo de México es negativo. Pero
también hubo otros motivos de desilusión."
—;,Cuáles?
—El comportamiento de los estudiantes. A final me desencanto
ver como se convertían en delato~es. Eecuerdo a Sócrates Amado
Campos Lemus. Yo lo había entrevistado dias antes: parecia Emiliano Zapata. Parecia Pancho Villa
iMamma mia! Se hubiera dicho
que, joven Mao-Tsé-tung, estaba a

Oriana Fallaci, Anarquista
En una entrevista publicada en ei periódico mexicano "Ex.cél•ior" ei domingo 16 de enero de 1972, Ia periodista italiana Oriana
?
allaci, conocida como una de las primeras figuras dei periodismo
'.ctual en ei mundo entero, hace unas declaraciones ai reportero eniado por ei periódico mexicano que son dignas de ser conocidas por
odas las personas amantes de ia libertad. Dada le extensión de ia
ntrevista, entresacamos algunas-de Ias opiniones de ia gran perio'ista que nos parecen más intersantes y, sobre todo, nos place que
1 final de Ia plática Oriana Fallaci se declare abertamente anaruistas, circunstancia que habrá de interesar a nuestros lectores.
■>unto de conducir ei país entero
hacia Ia revolución. Escapo, lo
aprehendieron y no tuvieron tiem•o de tirarle una bofetada que ya
omitaba todo, nombres, apellidos,
'omicilios. Y arí tantos otros. Lo"
íocos que no hablaron perdieron Ia
?ida. Sin que a Ia postre su sacriicio pareciera contar para nada.
—Por lo que me dice parece qur
México está en una situación d.
rran riesgo, a un paso de Ia vio•incia.
—Mire, yo, en estos afios, he
:ontinuado mi labor reporteando
ruerras, conflictos, motines, lo qur
isted quiera, con ei resultado d
iue cada dia detesto más Ia vioíncia. No puedo con ella... no Ia
omprendo, es absurda, no tienc
entido. No resuelve nada, en ninruna parte dei mundo.
—Creo que las principales víctinás de Ia violência han sido lor
rrupos marginados de ciertas soledades o han sido países pobre?
de lo que se ha dado en llamai
tercer Mundo. £Por qué es asíí
•, Por qué las catástrofes se han ce
' ado en los pueVos débiles? £ Como Io interpreta?
—I La violência por parte de lor
oprimidos? —dijo Oriana Fallaci
—O también por parte de los polerosos. Pero sobre todo, Ia violen
"ia que lanza a ciertos grupos opri
-nidos contra otros. Los miserables
que combaten a los miserables
iPor qué?
La periodista italiana respondió:
—iY como quiere que reaccion^
un oprimido si no con violência
\hf está ei quid. Yo no entiend
'a violência. La condeno. Quisiera
iiue los oprimidos reaccionaran er
otra forma. Pero ai mismo tiempe
-omprendo que un hombre carga
do de cadenas se def:enda com
Dueda, a mordidas, a cabezazos.
No le queda más remédio. Y sir
embargo, esa violência podría evi
l
arse si los oprimidos fueran guia
dos debidamente.
"Yo he estado en Vietnam. He
•isto muertos y destrueción Pe*"
ei episódio aquel dei estádio de
Daca, repleto de gente que aplaudia durante horas Ia tortura dr
"inco miserables con las manop
abadas a Ia espaMa, es algo que
todavia me sigue alterando. Cuando tempezaron a clavarjes lentamente las bayonetas en puntos no
vitales... Había que sentir cóirr
'a hoja le penetraba las entranas.
gesticulando abria espantosamente Ia boca y de aquel agujero no
salía sonido alguno..."
"Para ei pueblo recibir un fusil
lebería ser como recibir un título
universitário. Pero no, Ia mayoría
de los casos se lo dan cuando todavia no sabe leer o hacer palotes
Sienten confusamente que son oprimidos, pero no saben quién lor
oprime ni por qué. Para explicarles a los oprimidos por qué lo son
es indispensable ensenarles qué es
'a libertad y de quién hay que rescatarla. Porque si no han nacido
en Ia libertad, icómo podrán reconocerla? ^Cómo pueden desearla?

iCómo pueden ejereerla ? Esta oscuridad es ei drama do los pueblos
débiles. No sé a qué se debs. No sé
qué les impide educarse en ese
sentido. A quién aprovecha esa
gnorancia.
"O mejor dicho si lo sé. Bien sabemos como anda ei mundo. Por
un lado está Ia CIA, que, por ejemplo, para no ir más lejos, tiene en
ei puno a Ia América Latina
iMamma mia! Lo que es en México Ia CIA. Uno mete Ia mano y
Ia saca empapada de CIA. Y por ei
otro lado están los chinos. No los
rusos, que se comportan como los
más reaccionarios de los norteamericanos. Jamás me he topado con
un agregado cultural soviético que
diga: ";Ah! lo que este país nececista es una revolución". En cambio he encontrado Ia influencia china en todas partes. Sin chinos ds
cuerpo presente, pero si en las
'deas de Ia gente con que uno había, en Ia América Latina, en Ceilán, en Bengala. En todas partes.
"A mi juicio, poças veces como
ahora se ha dado una explotación
más cínica y brutal de los deseos
v las aspiraciones más nobles de
'os hombres: Ia justicia, Ia libertad, Ia democracia. Para decirlo de
'ma vez: lo que sucede hov en el
-nundo sucede porque hay três
•yandes potenciae; imneríalistas en
trance de renartírselo: Los Estais Unidos. Ia Unión S-Vé^ca y
China. No hay más, Io demás son
cuentos.
"Cada una de esas potências jue?a desnfadadamente al ajed~ez con
ias aspiraciones de los pueblos pobres y humillados. Quien en un
modo, quien en el otro, todos los
"mbrollan para satipfacer sus inmundos intereses. En Coilán he
viVo una hecatombe de más de dos
mil jóvenes que, diciéndose pro cheios y seguidores de Mao. g* h-ibían lanzado a Ia revuelta. £ Quién
'os mato ? En pn'mer lugar los chinos. qu° loc sobVantaron, y luego los abandonaron a su suerte.
•vsro también los rusos y los estadounidenses por razones prop:as.
"Los rusos se han retirado dAmérica Latina porque han d?ci"lido que ese terreno de maniobra
no les interesa y lo deian al domínio estadounidense. Quieren
~tras zonas: el Oceano Indico, e1
Mediterrâneo. Por lo tanto, en
Améríca Latina Ia lrcha se ha restringido a ser exclusivamente conl
"a los estadoun'dens"s, a"° Hpri""
"odo en las manos: Ia política, Ia
economia y Ias finanzas. América
r
at;na es una colonl-a de Estado?
Unidos. En México, Dios los guarde a ustedes, los tienen metidos en
iu casa. Son los duenos de su país.
"iLos intelectuales ? Evidentemente, los intelectuales tienen qur
ser guias de todo cambio, explicarlo. Pero los intelectuales no SOü
muchos y entre ellos hay sobra de
snobismo. En Ia actualidad, intelectual es sinônimo de revoluc'ona
rio. Pero esa palabra ya no sé qué
significa. Todo mundo Ia usa. Ustedes tienen un partido que se dice

revolucionário institucional, jvaya
contradieción en los términos! Una
revolución no es algo que se estabiliza, es algo en acto continuo. Si
se cristaliza ya no es revolución.
"Todos son, pues, revolucionários. Los soviéticos, claro está. Los
chinos, que pretenden serio más
que nadie, aunque ahora, dei brazo de los estadonnidenses están puliendo las porcelanas y los palillos
de plata para Ia visita cie Nixon.
Lr>«i fanete+as tamMél se dTcen revolucionários. £ Cuando ha habido
fascista alguno que no se haya
caFfcaâo de revolucionário? Los
naz:j tamVén se rtrocla.man revolucionaros, ira de Dios. Y en un
cierto modo lo eran, jcómo no!
"Por eso Ia palabreja revolucionario empieza a parecerme detestablemente inintelig:ble.
"En Europa los in'electuales
se definen de izquierda por razones puramente econónrcas y esnohísticas. Porque, hoy por hoy, si
un intelectual no dice que es socialista o por lo menos 1'bertario,
o mejor aún maoísta £ quién lo toma en serio? iQnién querrá beber
con él un aperitivo en Ia Via Venero? i Quién le dará a escrbir
argumentos para el cine? ;, Qué
neriódico le encargará un serv;cio?
Hoy en dia, o uno es izqnierdista
o lo consideran un retrogrado.
"Ahora que lo pienso, ;.cuántos
intelectuales he encontrado en los
países donde se desencadenan Ias
revoluciones? Por ejemplo, en Brasil muy poços. Casi ninguno. Algunos estudiantes, no muchos.
M;entras tanto los llamados intelectuales siguen escrib;endo con
S"udónimo para los diarioq de Rio
de Janeiro y Sao Paulo. En México, cuaido Io d°l 68. no vi n;nprún
in>í>ipr>tual en los ambientes que
exp'oré Y los oer;odi=tas me parec;eron todos de derecha.
"Mi T>F.vH,1n Pq el rlM hombre Hb~e, dei desobedi°ntp, d"l que e«fá
s;emnvP riTp-nrty^rln a r^b/^arse. Del
que es+á donde está. Y donde está
yo Io busco, y lo encuentro. Y celebro con el esponsales.
"Actuar con estas ideas es peligroso. A mi cada vez me renulta
más difícil trabajar. Otros dan Ia
vuelta al mundo sin d'ficultades A
mi me bloquean continuamente. Si
yo llego a Ia frontera checoslovaca
me rechazan. Si solicito una visa
para cualquier país, tengo que esperar una semana más que otros.
Si entrevisto a un Jofe de Estado
lo advierto siempre preocunado,
sombrio. Trabajar se me ha vuelto m"y árduo. Voy a entrevistar a
Ia Bandaranaike y al momento
empieza ella a interrogam-me, quién
soy. q^é ideas tengo. P'do ver a
I"d''ra Gandhi, cosa que ha sido
fácil para otros, y aqui m? tiene
todavia esnerando una llamada de
Nueva Delhi. Porque Indira Gandhi
mientras tanto, hace pesquisas,
pide informes sobre mi.
"Y todo esto porque me han colgado una etiqueta; sin embargo,
eso no quiere decir que vo niege
ciertas actitudes mias. Todos conocen mis ideas socialistas lib°rales.
Es obvio que no soy reaccionaria.
Pero cada dia me es más difícil
ser lo que verdaderamente quiero:
una periodista independiente, libre... jAnarquista!... [Vaya pues!
Digámosla de una vez por todas
esta palabra santa!: Anarquista. O
sea, yo Ia revoluc:ón Ia hago por
mi cuenta y para mi No por cuenta de nadie. La injusticia quiero
denunciaria yo, como un nino, y como un n;no quiero intentar corregirla. Exijo Ia libertad, que tengo
ahora, de escupir sobre quien .sea.

KL TEMOR AL AUMENTO
t ONTROL DE
Otro autor norteamericano, Wayne Davis, escribiendo en Ia re/ista Vision (también norteamericana) dei 19 de junio de 1970 ve el
oeligro de Ia superpoblación no solo en los países subdesarrollados
uno en su propio país y en otras naciones industrialmente avanzadas.
?e,ro como sus compatriotas no irían a Ia clínica a hacerse esteriizar para recibir un máximo de 100 dólares como propusieron para
os pueblos pobres los autores citados anteriormente, este aconseja:
'No solo debemos hacer facilmente accesibles a todos los anticonleptivos y el aborto, sino què también debemos establecer un sistema
oara presionar economicamente con severidad a aquellos que proluzcan ninos en exceso y recompensar a quienes no lo hagan. Esto
luede realizarse dentro dei marco de nuestro sistema impositivo y
le bienestar social". Pero este Wayne Davis está muy apurado, su
rran sensibilidad se estremece ante los problemas sociales, desespera
!e Ia lentitud dei proceso de difusón y aplicación de los métodos aniconceptiyos. Y entonces, haciendo una distinción leguleya entre
'.torto /crimninal y aborto legal, senala que "ei aborto es el único
nedio posible para controlar el problema poblacional ahora".
Los fanáticos de Ia política de control de Ia natalidad han llerado a formular proposiciones monstruosas. En 1969 Paul Ehlinch,
irofesor de biologia de Ia Universidad de Stanford, abogó por el uso
le sustancias esterilizadoras de efecto temporal, sustancias que poIrían adiçionarse al água y a los alimentos, es decir que serían de
'plicación masiva, indiscriminada. Y esto ya ha comenzado a ensa'arse clandestinamente. En julio de 1970 ei médico colombiano Alerto Botero denuncio que en su país se estaban distribuyendo alinentos, como harinas, manteca y leche en polvo que contenían susancias anticonceptivas. Estos alimentos hab?an sido donados por una
nstitución norteamericana y eran distribuídos en Colômbia por vaias organizaciones.,
Evidentemente Ia píldora y demás elementos son despreciados
>or estos delirantes dei control de Ia natalidad.
T

^os Estados, los organismos internacionales y el control de Ia natalidad

Hace apenas 25 anos gobiernos como el norteamericano y orTanismos internacionales como ia FAO no tenían pensamiento propio
icerca dei crecimiento demográfico.
En Ia Primera encuesta mundial sobre Ia alimentación, por
jemplo, publicada en Washington en julio de 1946 por Ia FAO, es
lecir por Ia Organización de las Naciones Unidas para Ia Agricultura
V Ia Alimentación, puede leerse esta mención vacilante acerca dei
ema: "Muchas personas que han hecho sérios estúdios dei problema
ie ia población pronostican Ia desaparición de gran parte de ia humanidad a menos que se controle drasticamente el crecimiento de Ia
población". Obsérvese que el texto ni siquiera se basa en ia opinión
de sus técnicos, de sus especialistas, sino en Ia de personas que no
se nombran, y si bien no discute Ia veracidad de tal afirmación en
si resto dei trabajo, tampoco Ia acepta.
Sin embargo, el tema comenzó a ser abordado cada vez con más

unesp^ Cedap

frecuencia y de manera más sostenida no solo por Ia FAO sino también por los demás organismos internacionales dependientes de Ia
UN. Cualquiera fuera el asunto en cuestión (hambre, vivienda saindad, educación, desempleo, etc.) se.trataba de ligarlo directa o indiretamente, con el ritmo de crecimiento de Ia población. Muchos de
esos millares de. científicos y técnicos (por supuesto que no todos;
en los puestos claves estuvieron casi siempre fieles al sistema)
que mgresaron a tales organismos eran gente independiente, sin
compromisos con los poderes establecidos, simplemente estudiosos a
quienes, con buenos sueldos, se les daba Ia oportunidad de aplicar
sus conocimientos y realizar experiências interesantes. Poço a poço,
sm embargo, su opinión fue canalizada según los intereses exclusivos
de las grandes potenc;as. Seria interesante seguir las alternativas de
este proceso, pero ello es imposible dentro de Ia presente nota. Senalaremos un solo ejemplo, sumamente revelador dei manejo político de los organismos técnicos.
En 1964 Ia FAO sostuvo en Ia Encuesta mencionada que Ia falta
de un conocimiento minucioso de Ia realidad es Io que impide solucionar el problema dei hambre. Entonces no creía que el hombre fuera un aspecto independiente y, por lo tanto, solucionable también
mdependientemente de los demás factores de Ia realidad. Discurría
sobre bases ingênuas, falsas, incompletas, pero entroncaba el problema con otros problemas. "El hambre, Ia pobreza y el estancamiento
forman un círculo v;cioso", expresó en EI desarrollo econômico mediante produetos alimentícios. Insistió mucho sobre los círculos viciosos. Todos los factores eran igualmente culpables, no había un
culpable mayor. Por supuesto que el estancamiento, el sub:lesarrolIo,
etc, eran los eufemismos con los que se ocultaban los nombres dei
capitalismo y dei Estado.
No obstante esta posición fijada, en 1956 lanza Ia idea. de realizar una campana mundial contra el hambre, exactamente como si
Se tratara de una campana para erradicar Ia malária. Con todo, recién en 1963 se pone en marcha dicha campana. Su base econômica
es ridícula: 91 millones de dólares. En ese mismo momento había
en los silos y depósitos de los países más prósperos, totalmente aislados dei mercado, debido a Ia imposibiidad de comerciar los alilentos vegetales y animales por un valor aproximado a los quince
mil millones de dólares. La campana, naturalmente, termino en el
más rotudndo fracaso.
En todo el trâmite de Ia realización de dicha campana Ia FAO
no había introducido el factor pob'ación dentro de] círculo vicioso
que utilizara para explicar los problemas dei mundo subdesarrollado.
Seguia siendo consecucn£e con lo manifestado en aquella Primera
encuesta mundial sobre Ia alimentación, de 1946: "Merece reiterarse
que Ia solución fundamental dei problema de Ia población estriba en
aumentar Ia produetividad dei indivíduo poniendo a su disposición
los conoemientos científicos modernos y los i nstrumentos de Ia
técnica moderna. Debe hacerse hincapié en que acciones a med:as
de nada sirvirán. Son muy grandes las dificultades oue se oponen
a Ia elaboración y puesta en práctica vigorosa de medidas concer-
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Maestro y Aposto
Por Encino dei VAL
Mientras ei Maestro vivia,
poços, muy poços, le conocieron y comprendieron. Solo algunos espíritus escogidos valorizaron su personalidad superior, belía y ejemplar, así como
profundizaron sus princípios,
doctrinas e ideales elevados y
hermosos. Hoy, muerto él, su
gran figura apostólica, sus bellezas y singularidades de hombre superior y sus doctrinas
eminentemente r e n o vadoras,
futuristas, revolucionárias: despiertan Ia admiración de todos,
ei afecto de todos y ei recuerdo
de todos — no unicamente de
ia escasa juventud liberal, radical, socialista y anarquista dei
país. Muchos simples ciudadanos y Ia totalidad de los obreros conscientes, hoy hablan de
González Prada, Io que antes
no Io habian hecho sino sus
discípi^os y partidários. Cuanto más transcurran los anos y
cuanto más se le conozca, mejor y más se le admirará, amará y seguirá no solo en Peru,
sino en toda Ia América. Su
recuerdo será inolvidar^e a través de los siglos y Ias futuras
generaciones sabrán edificarle
como ai hombre ei más bello.
ei más bueno, y ei más puro
aue jamás haya habido en ei
Peru y este Continente.
^Quién Io duda? González
Prada fue único y grande en
todo: su vida pura, luminosa,
ejemplar, perfecta, sobrehumana; su civismo, austero, impecable, abnegado, heróico; Ia elevación de sus ideas y Ia magnanimidad de sus sentimientos;
Ia superioridad de su espíritu y
de su corazón; en fm. todas sus
belezas incomparables hacen de
él un ejemplar, un espécimen

LIBROS
La revolucin social fuerza propulsora dei siglo XX., de F. de
Araújo.
Francisco Ferrer y Ia pedagogia
antiautoritaria, de K. Schneider.
Antologia miliciana, de Angel
Samblancat.
Cadenas para Ia revolución, de
Campio Carpio.
Agonia de una mixtificación proletária.
Canto contigo libertad.
/América para los americanos?
jAmérica para Ia humanidad!, Eugen Relgis.
Son ediciones de LA ESCUELA
MODERNA canadiense. Su precio
es de un dólar y mediò cada paouefe conteniendo 10 ejemplares.
Eqüivaleu a quince centavos de
dólar cada folleto y se venden también en nuestra librería.
Pedidos, acompr.íiando su impor.
te a:
Félix Alvarez Ferreras.
834 - 3rd. Avenue S. W. - Zone I.
CALGARY . Alta - Canadá.
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raro de Ia raza humana digno
no solo de Ia admiración y ei
afecto de todos los hombres de
bien, sino de Ia apoteosis de todas Ias generaciones venideras.
Por eso, cuanto se diga y se
escriba dei excelso Maestro, nunca será Io bastante, ni ei recuerdo que se le dedique ni Ias alabanzas que se le eleven. Y
nosotros, sus prosélitos, tenemos que tomar Ia pluma cien
veces ai asomo de su mágico
nombre a Ia memória.
Una de Ias urgentes labores
que toca hoy a los pradistas es
difundir Ias doctrinas salvadoras dei Maestro y hacer conocer su personalidad entre ia
iuventud y ei pueblo. Es necesario, imprescindible, hacer dei
pradismo una escuela doctrinaría, ideológica, principista en e1
Peru. Porque quien dice González Prada dice florecimiento
individual y servido social; reivindicaciones p r o 1 e t árias y
emancipación humana; Verdad, Justicia y Libertad; ei
Porvenir. Ia Revolución Social. . . Su solo nombre encierra todo un programa de vida y
acción nobles, elevadas, grandiosas. ^Para qué extendernos
más?
González Prada, ei poeta helénico e ideo^gico, único e incomparable; González Prada, ei
prosador lapidario y armonioso
sin igual; González Prada. e1
pensador profundo y másculo;
González Prada. ei artista y filósofo: en fin. González Prada,
ei ciudadano impecabV y austero, ei hombre puro. bueno y
santo, ei doctrinario e idealista,
ei gran rebelde y luchador, ei
revo^cionario anarquista: será
por siempre ei gu?a luminoso,
ei faro inextinguible y una perenne inspiración para todos los
cultores d« Ia Verdad, Ia Bondad y ^ Belleza, de Ia Justicia
v Ia Libertad. para todos los
enamorados dei Porvemr. .. Lo
«°rá ai igaul que todos los pran^"s maestros y apóstoles de Ia
Humanidad. que todos Tos grandps sembradores de ideas, que
W!oc los visionários v sonadores de un mundo moral nuevo
—en nue lns hombrrs sean hermanos, libres, generosos, noWe»—. sin opreso^es ni exploradores, sin oprimidos ni explotados. . .
En ei Peru no ha habido hasta hoy otro hombre tan grande
y sugestivo como Gonzá^z Prada. Por eso, Ia verdadera juventud. Ia juventud idealista y
luchadora ha proclamado unanimemente su úmco Maestro y
Apóstol, su abanderado en sus
luchas por Ia Razón y Ia Libertad. por Ias reivindicac,-o"es
nroletarias y Ia emancipación
humana, v también su mrMplo
en ei cultivo de su personaMdad.
,;Quién puede cer ei hetmano o
ei émulo de él? jNadie! González Prada es ei único creador
i' títido de Maestro y Apóstol
de Ia Juventud dei Peru.
Más aún, Ia juventud revo-

lucionaria de América pronuncia ya el nombre dei maestro
peruano, junto a los de los
maestros mexicano y argentino:
González Prada, R. Flores Magón y José Ingenieros, gigantes
de Ia Idea, Apóstoles de Ia liberación humana, dirigirán en
el futuro el pensamiento y Ia
acción de Ias falanges rebeldes
e iconoclastas de América.
Por Ia santidad vempleamos
esta palabra) de su vida, por Ia
bondad de su corazón, por su
inmenso amor a Ia Humanidad
y por su gênio, González Prada
es el Kropotkine dei Peru y Ia
América. A un hombre como
él, coloquémosle en el altar de
nuestro corazón y el trono de
n u e s t r o pensamiento, para
amarle siempre e inspiramos
constantemente en él. Desde

allí, cual una roja antorcha
clavada en Ia cima dei Salecantay, éi iluminará iuestro camino, nos inspirará perennemente, dirigirá nuestros actos de rebeldes e idealistas, de forjadores de un mundo nuevo. . . Y
combatiendo por Ias reivindicaciones proletárias y Ia emancipación humana, como él lo hiciera, habremos honrado su
memória y seremos dignos de
consideramos sus prosélitos.
En el aniversário de su sentida e irreparable muerte, exhortamos a Ia juventud libre
dei Peru, y de un modo especial a Ia de Apurímac, a que
levanten muy orgullosa Ia bandera dei pradismo y sigan ai
Maestro y Apóstol dei Peru:
Manuel González Prada, camino hacia el Porvenir. •

12 DE DICIEMBRE 1969
12 DE DICIEMBRE 1970
12 DE DICIEMBRE 1971

A DOS ANOS DE DISTANCIA
DE LA TRAGÉDIA
♦
♦
♦
♦
♦

Los atentados a Ia Feria y a Ia Estación de Milán.
La bomba sobre ei tren.
La tragédia de Ia Plaza Fontana.
El asesinato dei companero Pinelli.
La eliminación física de tantos militantes anarquistas y de todos
los testigos más importantes.
♦ La detención de los inocentes, procesados sin prueba alguna.
♦ La creciente ola de violência fascista y Ia colateral acción represiva dei gobierno.
♦ Son el crimen y los aspectos más salientes de Ia maniobra reaccionaria para estrangular Ia lucha libertaria.

LOS ANARQUISTAS ACUSAMOS
COMO COMPLICES DE LOS ASESINOS DE Pinelli y de Saltarelli, a los responsables de Ia tragédia y de los incesantes atentados a Ia libertad y Ia verdadera justicia social:
♦• AI aparato estatal.
♦ AI poder econômico.
»
♦ A los partidos ligados ai capitalismo y que por bajos y despreciables cálculos de poder se encnentran dentro dei puchero parlamentario.
♦ Para desenmascarar los planes reaccionarios y fascistas dei poder custodiado.

LOS ANARQUISTAS DENUNCIAMOS
♦ La infame tentativa de atribuir los delitos de Ia violência fascista
a los militantes anarquistas denigrando ai anarquismo, que por su
naturaleza repudia toda violência antipopular.
LOS ANARQUISTAS DECLARAMOS
♦ Que todos los que han concebido y ejecutado los atentados y Ia
tragédia, los que han asesinado a Pinelli, eliminado premeditada
y violentamente a todos los testimonios clave, no pueden ser y
no son otra cosa que vales y despreciables intrumentos dei fascismo y de Ia represión estatal.
La Comisión de Correspondência de Ia Federación Anarquista
Italiana.
(Desplegado publicado en "UMANITA NOVA")

DEMOGRA Firo Y E L
m^à i\
1^1 im JL j\ Li I D A D
tadas para el desarrollo industrial y agrícola que abrirá nuevas oportunidades para estas gentes, "pero deben ser resueltas o el mundo se
enfrenta a un futuro de niveles de vida más bajos universalmente o
de guerras y revoluciones que forzarán Ia solución". Aunque esta no
era más que una voz de alarma en bsneficio dei sistema y apenas si
apuntaba a una de Ias posibles medidas revelaba cierta fuerza, cierta indepenclerx''a, y te-nía en cuenta Ia interdependência de los factores y Ia realidad internacional.
Once anos después, en 1957, en un trabajo titulado Aún hay millones de hambrientos, sostiene una posición diametralmente opuesta: "Los problemas complejos no pueden abprdarse objetivamente y
de modo directo y expeditivo, y quien quiera que lo intentare no
tardaria en comprobarlo para su propia desesporación. Lo mejor.que
cabe hacer con ellos es desenmaranar el complejo, reduc:éndolo a sus
componentes más simples y oeupándose aisladamente de cada uno de
los que admitan una solución rápida."
Este critério absolutamente falso es sostenido simultaneamente
con Ia iniciación de sus gestiones para que se realizara Ia campana
mundial contra el hambre. £ Acaso los técnicos de Ia FAO podian suponer que el hambre es un elemento "simple" y "aislado" y que
admite una solución "rápida" merced a Ia caridad internacional ? Por
supuesto que no. Ellos saben que es el producto de Ia totalidad de un
sistema econômico y de una estructura política. Consecuentemente,
mientras ambos no sean destruídos y reemplazados por un nuevo orden social no podrán solucionarse totalmente los flagelos y problemas que agobian a Ia sociedad contemporânea. Esta nueva actitud
de Ia FAO indicaba el comienzo de un sometimiento completo a los
dictados de los miembros más poderosos. Evidentemente, dicha campana perseguia objetivos distintos a los enunciados. Tal vez uno
de sus objetivos principales fue crear Ias condiciones necesaras para
introducir el factor población dentro dei círculo vicioso con el que
pretenden explicar y justificar Ia pobreza. Es decir, situarse de una
buena vez, aunque de manera distinta, en Ia línea de 4os neomalthusianos.
En efecto. En octubre de 1970, en su XI Conferência Regional
para América Latina celebrada en Caracas, Ia FAO aceptó que el
crecimiento de Ia población es un obstáculo grave para el desarrollo
y acabo recomendando el control de Ia natalidad. Es cierto que
tamién recomendo el aumento de Ia producción agrícola y su clásica
receta de Ia reforma agraria (naturalmente, una reforma burguesa,
no Ia revolución agraria que el mundo necesita), pero esto es de repetición mecânica, son Ias fórmulas dei rito.
En ese mismo mes de octubre dei ano pasado se realizo en Washington Ia VIII Conferência Sanitária Panamericana. Durante Ia
misma, y aunque Ia Organización Panamericana de Ia Salud no tiene
nada que ver con Ia agricultura ni con Ia producción de alimentos,
también se recomendo el control de Ia natalidad.
Paralelamente Ia UN como institución madre y sus organismos
internacionales han venido efectuando una intensa campana de divulgación sobre el erecimiento demográfico, sobre su ritmo según
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los países, Ias regiones, los continentes, los grupos, Ias clases, los
ofícios, etc; han senalado hasta el cansando que este aumento actúa negativamente sobre el desarrollo, que anula los efectos de una
mayor producción debido a su mayor velocidad de crecimiento, que
impide el llamado "despcgue" econômico dei mundo subdesarrollado, etc.
En este plan periodicamente difunden cálculos de Ia población
probable para el ano 2000. Hace un tempo dieron a conocer três
hipótesis de población para ese afio. La hipótesis fuerte indica que el
plantea estará habitado entoncss por 6 900 millones de personas, es
decir, que dentro de treinta anos se habrá doblado Ia po^ación ac.
tual; Ia hipótesis intermed:a reduce Ia cantidad a 6.280 millones y Ia
débil a 4.800 millones. La d;ferencia de 2.000 millones entre Ia hipótesis fuerte y Ia hipótesis débil es de una cuantía enorme dada Ia
brevedad dei término estudiado y nos demuestra hasta qué punto Ias
previsiones son inciertas.
Vemos entonces que lo que inmediatamente después de ia segunda guerra mund:al comenzó a manifestarse como una corriente
antipoblacionista aparentemente independente fue encontrando cada
vez mayor eco en los médios oficiales, luego se hizo tendência en
vários países y finalmente se transformo en una política estatal y
capitalista definida y claramente expuesta. Ahora pretenden haber
logrado un conocimiento científico completo sobre un tema que hasta
hace tan poço desdenaban. Basados en tal supuesto intentan forzar
una política antipoblacionista mundial, incluso con médios químicos,
los cuales pueden ser de graves e imprevisibles consecuencias para
Ias personas y de limitaciones pel;grosas para el futuro de Ia humanidad.
Es cierto que no todos los países que integran Ia UN están de
acuerdo con tal critério y que algunos incluso han resuelto desarrollar una política poblacionista en sus respectivos âmbitos. Sin embargo, el hecho de que aquellos organismos internacionales se pronuncien de Ia manera senalada sin Ia oposición de estos países los
compromete a todos.
La misma Rusia está abodonando su vieja posición en su línea
de coincidência con los Estados Unidos. Por lo pronto adelanta sus
voceros "independientes". Por ejemplo Boris Urlains, profesor de
demografía en el Instituto de Economia y Estadística de Moscú,
quien escribe con lenguaje y orentación muy similares a los de Occidente: "El crecimiento máximo de Ia población no puede considerarse como una ventaja en todos los países; para algunos de los
que están en vias de desarrollo y en los que no se utiliza plenamente
Ia mano de obra, ese aumento no puede constituir más que una
traba ai crecimiento econômico que se persigue. Sabemos, claro está,
que muchos de esos países poseen varias extensiones de tierra sin
cultivar, y que en ellos es débil el rendimiento de Ias cosechas; pero
conviene no olvidar que se necesitarían inversiones de capital muy
superiores a lo que están en condiciones de hacer para aumentar Ia
superfície cultivada o el rendimiento por hectárea". (El Correo, UNESCO, febrero, 1967.)
(Continua)
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Di contestazione in contestazione.—Emilia Rensi. Edizioni "La
Fiaccola". Ragusa. Itália. Libro
interesantísimo. Los protestatarios, los rebeldes y los disconformes que Ia autera nos presenta,
son dispares en posición social y
ubicados en diversas épocas. Los
cínicos, Luciano, Menippo, pasando por Diógenes, Armodio, Aristogitone, Aristóteles, Demetrio y
otros pensadores de Ia antigüedad.
coinciden en su rebelión contra lo
estatuído con hombres y pensadores más modernos, como Erasmo.
Milton, Leopardi, Thoreau, Krishnamurti. La afirmación de optimismo en nuestra companera e?
realce de personalidad prop:a. Ello
es indudable cuando escribe: "Lr
victoria no es necesaria; lo importante es persistir."

La comune di Krenstadt.—Edi
tado por Crescita Política. CP
1418. Firenze. Itália. Conocíamo
Io más esencial relacionado con e'
levantamiento de Ia viril y revn
luc'onaria ciudad de Kronstad D
esa fortaleza moral e ideológica
partieron a millares los delegado'
a llevar Ia nueva era de Ia revolr
ción social por todos los âmbito
de Rusia. Esa conscienc:a revolu
cionaria no podia ser menospreciada por los jerarcas dei autoritarismo marxista. Esperaron Ia ocasión adecuada. Ella se presentó
cuando lo más valioso de los militantes, en número de miles, se
encontraban peleando tior ia revolución en todos los frentes y en
los lugares de mayor peligro dei
extenso território ruso. Las hordas dei eié^cito rojo. por orden expresa de Trotsky. y con Ia aquiescência de Lenin y todo el aparato
burocrát;co dei partido, masacraron a los defensores dei último reducto de Ia libertad sin parar mientes a qué organización o partido
pertenecieron. V:vir en Kroristad*
y defender Ia Revolución Social,
era lo definitivo para caer asesinado. Y fueron miles y miles los
hombres y mujeres que por repudiar a las autoritários encaramados en el Poder cayeron en aquellas luchas.
"TrotFky y Zinoviev han hech"
desd:bujar los rostros siniestros d"
Thiers y GalFfet, verdugos que
masacraron a los combatientes de
Ia Comuna de Paris de 1871."
Este libro es traducrón íntegra
dei periódico "IZVESTIJA", de
Kronstadt y de otros documentos
Es Ia primera vez que en Europa
se edita una documentación completa sobre este libro. Y ello gracias ai esfuerzo de los socialistas
revolucionários checoslovacos, que
lo p^blicaron en P^aga como anéidice ai libro Pravda o Kronstadt".
Appunti per una rivoluzione morale.—Luciano M. Consoli. Ediz:one Collana "La Rivolta". Ragusa
Itália. Es un análisis b;en expresado de todos los problemas palpitantes que confronta el mundo
Sus ju;cios sobre violência, represión, edticación, sexo, revolución
y otros más son emitidos con justeza y con lenguaie comprensible
por no importa c^al sea el grado
de preparación dei lector. Su apêndice "Documento per un movimiento di Liberazione de Ia Donna" es excelentemente enfocada.

Motiivi di Propaganda Anarchica.—Ivan Guerrini. Editado por el
grupo anarquista Bresciano, Case11a Postal 61-25100 Brescia. Itália
Contiene, este folleto una serie de
trabajos en que el autor, militante
bien conocido en nuestro movimiento, manifiesta quiénes somos los
anarquistas, lo que queremos y el
modo de conquistar Ia sociedad qu:
anhelamos. Entendemos que esa
clase de propaganda, escrita para
quienes a nosotros se acercan o
aquellos que nos desconocen, es
maravillosa y muy necesaria. Sencillez en Ia exposición de motivaciones es de vital importância en
las mentes que comienzan a leer
Io que el anarquismo y los anarquistas representan en Ia pelea
por un mundo más justo y humano. Ha sido un acierto Ia publica"Àn de este opúsculo. Buena pre■íentación e inmejorable papel.
EI T e r r or Argentino.—Rafael
Barret. Editorial Proyección. Yaieyú No. 821 B. Aires. Argentina,
'lecopilación de trabajos que - se
^ben a Ia pluma dei autor de LOS
V
ERBALES. Nadie supero Ia pluma de ese anarquista hispano flajelando Ia infanra que en América
representaban los Fundos, en donde se cultivaban los yerbales. Sus
páginas conmueven y despiertan Ia

% 5,678.50

Hacia una Nueva Humanidad.—
Enrico Malatesta. Prólogo, cronologia y selección de Vladimir
Munoz. Ediciones Proa. Rúa Garibaldi No. 1101. Porto Alegre. Brasil. Además de los principales fo.
lletos escritos por Malatesta, en
este libro va incluido NUESTRO
PROGRAMA a Malatesta, por su
•'nterveneión en todos los acontecimientos revolucionários, fue querido en todos los países de Europa
y América en donde residió. Paede
«olicitarse en Tierra y Libertad.
Precio; 20 pesos, m. n.

Benjamín Carrión ante las Damas o los culturicidas computados.—G. Humberto Mata. Este escritor gcuatoriano es fecundo y
positivo en novelas, poesia e inclusive en teatro. Pero lo que cautiva es su prosa combativa y de
polêmica cuando se yergue contra
Ia in justicia. Haciendo justicia ai
Dr. Carrión los que viven vendiendo
pestilentes y venenosas plumas,
quedan en el lugar que les pertenece. Estos destellos volantes, como los denomina el propio G.- H.
Mata, son un galardón más a las 39
obras ya publicadas por el autor.
Gracias por el obséquio, amigo
Mata.
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dei hombre.
consciência dei ser inquieto. PediConmovidos te damos gracias dos a Tierra y Libertad.
por ei obséquio, companera.

Martin Luther King.—Acotacio.
ciones acerca de Ia discriminación
racial. Alicia Pérez Salazar. Ediciones "Valle de México". El Pastor protestante, de piei negra, asesinado por los enormes intereses
econômicos y políticos de Ia plutocracia yanqui, es reivindicado por
Ia sensibilidad revolucionaria -<T
humana de nuestra companera Alicia Pérez Salazar. Ese sentimiento de protesta que conocíamos en
ella desde que dio su conferência.
hace largos anos, sobre Ia ya casi
olvidada personalidad dei inteligente batallador Praxedis Guerrero, en estas páginas que hemos
leído sigue latente y vigorizada
por Ia plenitud intelectual de "Licha". Leyéndola, una vez más nos
sentimos airadamente avergonza.
dos de que sea posible vivir en un
mundo en que el color de Ia pie'
determine el respeto a Ia dignidad

En memória de un perugino de Los Gatos,
Califórnia
$ 937.50
Para viejos y enfermos,
en memeria de un Perugino, Los Gatos ..
292.00
Uno de C u e r n a vaca,
Morelos
5000
Antônio Díez, Cuernavaca, Mor. Viejos y
Enfermos
50.00
Grupo Libertário de Detroit, U. S. A., para
viejos y enfermos ..
2,249.00
Grupo Libertad de Detroit, U. S. A., para
presos
1,375.00
Seíiora Y. Molly, Cuernavaca, Mor
50.00
Jaime Riera, México, D.
F
:..
25.00
Monserrat, Vda. de
S h u m, Cuernavaca,
Morelos
50.00
Antônio Díaz, Cuernavaca, Mor
1000
Maria Valero, D. F. ...
50.00

Por

Del doctor Pedro Vallina. (Segundo tomo)
Ya está a Ia venta el segundo tomo de Mis memórias, dei doctor
Pedro Vallina, en esmerada edxión de 270 páginas, impresas en papel couché e ilustradas con numerosos grabados, dibujos y fotografias.
Esta edición ha sido pagada integramente por un companero, y
el producto de su venta, de acuerdo con Ia familia dei doctor Vallina
y Ia última voluntad de este, se destinará a contribuir a los costos de
Ia primera edición de Ia Enciclopédia Anarquista, próxima a aparecer.
Muy favorablemente ha sido comentada esta edición por muchos
companeros, como Volga Marcos, cuando dice: "El segundo tomo de
Mis memórias es tan interesante como el primero. Ambos Uevan Ia
finura y Ia ilustración que merece Vallina. El último, aparec'do recientemente, está encabezado por Ia gratitud a Ia familia dei doctor
anarquista y a los companeros colaboradores de Ia edición."
Vallina murió íntegro en su pensamiento y fijo en Ia gran tarea
de Ia revolución espanola, a Ia que entrego toda su vida. Poços dias
antes de morir, ai leer una definición de Ia Enciclopédia Anarquista,
en Ia cual se detallaba Ia historia de Ia C.N.T. y dei anarquismo en
Espana, decía: "Esta gesta dei pueblo espanol debaría conocerla a
fondo ei mundo entero."
Los pedidos pueden hacerse a Tierra y Libertad. Apartado 10596.
México 1, D. F.
En Francia se pueden pedir a: Roque Llop o ai companero Baldeneb.ro "Le Combat Syndicaliste", 22, rue des Vignoles. Paris
XXme, y a.
Companero Samitier. "Espoir", 4, rue Belfort. Toulouse. H. G.
En Venezuela se pueden pedir a "Ruta". Apartado 61881. Caracas — 106.
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TEMARIO

SEMBLANZA DEL ECUADOR

Nuestra Encuesta

Primcro.- -Problemas internos dei anarquismo.
a) iCuáles son los graves problemas que tiene
de Ia vida. Aunque esencial mente
planteados hoy el anarquismo internacional?
b) iCuáles son los mejores caminos para resolver dífieren muy poço, estos sistemas
han tenido diversas expresiones,
esos problemas?
como el socialismo fascista italiano, el nacionalsocialismo alemán
Segundo.—Problemas externos dei anarquismo.
a) £ Es propicio el panorama general dei momen- (nazismo), el falangismo espanol
to histórico que estamos viviendo para Ia acep- (con su nacionalsindicalismo vertitación multitudinaria de los ideales base dei cal) y los diversos matices de los
anarquismo y Ia puesta en práctica de sus pos- sistemas comunistas esparcidos en
tulados fundamentales?
gran proporción por toda Ia superb) Con arreglo a Ias realidades de nuestro tiem- fície de nuestro planeta: el comupo £diáles son Ias perspectivas de un derrum- nsmo idolátrico en China, Ia autobe definitivo de Ias estrueturas actuales, tanto gestión de Ia miséria en Yugosladei estatismo capitalista como dei estatismo comu- via, Ia aristocracia comunista en
nista autoritário?
Rusia y su colonización sobre casi
toda Ia Europa dei Este, el comuTercero.—iQué temas fundamentales podrían anadirse a los nismo infantil y verborrágico d?
anteriores?
Cuba, Ia ambigüedad dei Chile de
Allende... El tipico mundo capiSegundo. — Problemas externos mentalmente dei que el anarquis- talista contra el cual dirigia el
del anarquismo.
| mo encontro ai irrumpir en Ias li- anarquismo sus embates como prides sociales como fuerte tendência mer paso para, en su dia, realizar
a) Es propicio el panorama emancipadora, movimiento especí- con el proletariado Ia sonada regeneral dei momento histó- finamente organizado o expresión volución que pusiera término a un
rico que estamos viviendo I de organizaciones obreras de gran mundo de inquietudes y diera napara Ia aceptación multitu- ! potência. Por una parte, el mundo cimiento a Ia nueva sociedad de
dinaria de los ideales base I capitalista, a través de Ias guerras justicia, libertad y bienestar ha
dei anarquismo y Ia pues- de este siglo y de fuerte3 conflic- variado mucho en aspectos fundata en práctica de sus pos- tos internos, se ha ido desgarrando mentales que no habian sido prehasta que, actualmente, casi Ia mi- vistos por el anarquismo. Incluso
tulados fundamentales?
tad de los países dei orbe se han en una gran mayoría de Ias regioEn estos setenta y tantos anos desprendido de ese sistema para nes dei globo donde aún impera el
que llevamos de siglo se han con- ensayar —casi siempre negativa- clásico régimen capitalista y burjugado vários factores para gene. mente hasta ahora— los regímenes guês se han operado câmbios de
rar un ambiente social con respecto donde el Estado es amo omnipo- envergadura que modifican Ias
ai anarquismo que difiere fundai, tente de todas Ias manifestaciones condiciones dei médio en el cual se

Contesta
B. CANO RUIZ

ha venido desenvolviendo historica- posesores. El otro 81.5% se admimente el anarquismo. Cuando el nistra por instituciones financieras,
Per J. ALEJO CAPELCj
sistema capitalista llegó a su ma- *ociedades anônimas, gerencias, etc,
dures (nosotros diríamos que aho- donde el clásico burguês personal
EN este ambiente de ani- hombres, de todos los homra se encuentra en franca decadên- se diluye en el anonimato para cequilador y brutal es- bres que han enarbolado una
cia) se caracterizaba por estar der el lugar a consejos de adminisfuerzo que hacemos bandera reivindicadora desde
compuesto por três- grupos sociale? tración asalariados, gerencias, dipor conservar nuestros fueros un motín callejero, o desde
bastante delimitados con perfiles recciones, etc, ejercidos igualmente
y esa capacidad invulnerable una cofradia falangista, tenbien definidos: Ia burguesia (po- noí personas asalariadas, aunque
de hombre y de idealista, drán manana una respuesta
sesora de Ia riqueza y en cuyar gocen de sueldos fabulosos y regafrente a todos los obstáculos concíuyente que se levantará
manos estaba siempre el poder po- lias que los convierten en una fuerque le oponen Ia hoy triun- desde eS fondo mismo de Ias
lítico), Ia clase media (ocupada en te clase media, en muchos aspectos
fante bestialidad humana, en grandes adversidades, de los
Ia escasa burocracia, Ia artesanís más potente que Ia antigua burgueque Ia nefasta influencia de monstruosos sacrifícios y deindependiente y el pequeno comer- sia. Esa nueva forma de adminisaquolloa que creen haber con- rrotas que pueblan Ia historia
cio) y el proletariado (compuesto tración de Ia riqueza permite a los
quistado Ia siempre incons- dolorosa dei pueblo ecuatorianor Ias grandes multitudes dei tra- sectores de íuerte poder econômico
tante fellcidad, ingresando a no. Esa respuesta Ia tendrán
bajo, rigidamente asalariadas y ex- extraer jugosos benefícios simultâIa caudaílosa indignidad dd a Ia hora misma en que Ia eloplotadas inmisericordemente). Du- neos de diversas fuentes de riquepracticismo, donde una obse- euencia de Ias cifras negatirante los siglos XVIII y XIX pa- za cuya explotación se realiza con
sión de riqueza v poderio tras- vas prodlamen el rechazo porecia que esa clasificación habrír 'a cooperación econômica de múltiforma a los hommbres en nular ai llamado de tanto farde ser eterna, dado que Ia mora' nles fuentes, tanto personales como
reinante, abonada por Ias influen- financieras, Io que permite a Ias
opresores inhumanos de sus sante engominado, doctorados
<m el latrocínio de los caudalcs
cias religiosas, Ia aceptaba de bas- personas físicas realizar Ia explosemejantes.
tante buen grado, con Ia excepciór ^acióri en el anonimato más absoCapataces de Ia deshonesti- núblicos; tantos y tantos que
de pequenos grupos, de los que 'uto. También este sistema permidad y el cinismo se tornaron ■iesfigurando Ia función de
surgió el movimiento socialista qur te a personas físicas de poço pode Ia noche a Ia manana hom- servido público, destruyeron
su
seriedad
y
su
hálito
de
resgesto e impulso el movimiento der econômico el participar en Ia
bres que, acaso por Ia desgraobrero reívindicador de Ias ultimar xplotación de esas fuentes de riciada necesidad de Hevar un ieto civilizador, reemplazándécadas dei siglo pasado y Ias pri queza, por Io que se diluye hasta el
pan más a su humilde hogar. •lolos con los más connotadop
meras de este. Y aunque esos trer 'nfinito Ia personalidad burguesa
fueron sobornados por ese valores dei hampa que hiciegrupos continuan existiendo, Ias ca en esos casos. En Ia Companía de
practicismo canalüesco dondo ron de cada oficina municipal)
racterísticas propias de cada une Teléfonos de México, por ejemplo,
también otros, con un fúti' ^ fiscal una indecente cueva
han Variado mucho, y cada una dr "e ha establecido el sistema de exipretexto, se contagiaron de le Rolando, donde un nutrido
ellas, ai volcarse sobre el ambiente TÍr a todo nuevo usuário dei teleese descenso moral que des -equipo de maleantes ex-pessocial, han influído poderosamente fono Ia adquisición de un determitruye en el hombre su racio- quisas, ex-presidiarios, etc.
'mcen uso de prebendas y nupara formar un médio muy diferen nado número de acciones, Io que
nalidad.
te ai que el anarquismo encontra rigina que muchos empleados de
iQué se puede esperar df tridas influencias, cuyos prin•'ipaT.es
fomentadora
y
"palop
ai nacer como potente fuerza revo- 'a misma companía son, a Ia vez,
aquella itwiscrs humana, d| de ser un médio de liberación, sino lucionaria.
Por PÍERRE RUMUS
nropietarios de ella por Ia adquisiaquella legión corrompida y Truescs" son les que mueven médias y métodos el anarquista no
i siempre el terreno en que los reSi analizamos Ias característica!" ción de algunas acciones, por Io
fanatizada, cuyo destino trá- rste chirriante engrana.je df se extravia en ningún redao, va directamente a su fin, que consiste das partes se tambalee en los j presentantes de los diversos intere- actuales de cada uno de esos tree que se convierten en explotados y
gico solo genera Ia mansedum- disolución en que vi vimos.
Ahora
que
en
el
Oriente
en Ia supresión de Ia autoridad dei círculos obreros conscientes, se ex- ses de Ia sociedad explotadora ar- grupos fundamentales en que se di ^xnlotadores en un mismo proceso
bre que anquilosa su vitaliíTcuatoriano
hay
abundância
Estado y de Ia propiedad rnonopo- plica por el médio siglo que abar- monizan legalmente sus aspiracio- vidió clásicamente Io sociedad capi empresarial. Esta desaparicjón de
dad y que, finalmente, Io ubide
petróleo,
que
trás
de
s'
'ista.
El anarquista adapta siem- ca el período parlamentario de Ia nes ai Estado, sus aumentos de ^alista nos apercibiremos clara- 'a personalidad burguesa clásica
ca como lastre infamante de
avrastra
el
trágico
pronóstico
pre sus médios y todo su compor- evolución de ese partido, que pro- impuestos sobre Ias diversas capa? mente de esos câmbios. Aunque ha1- i;ene influencias muy importantes
una demagogia política respalde
ruína
y
Ia
desolación
qu'tamiento táctico y propagandista a duce su total infecundidad y su sociales, para perturbar Io menos matices que difieren, según Ias la- "obre Ia fisonomía con que Ia bur.
dada exitosamente por el feuposible Ia paz, el orden y Ia tran- titudes geográficas, influenciar Tuesía aparece en el juego social
corrupeión.
'lespierta
el
delírio
alucinante
ese fin.
daüi&mo soberbio y poderoso,
Más claramente que en ninguna quilidad de Ia función explotadora histórica, intereses externos, etc. ■? influye en Ia actitud que en ese
de
Ias
gentes
traseeridldae
Três
fuentes
de
riqueza
ofrece
Ia
por Ias cofradías social-crisEsa táctica aporto y aporta su?
;
tianas y además r»cr Ias gran- conmovidamente a! escenarir ociedad moderna ai hombre. Son: parte hemos tenido ocasión de ob- frutos venenosos; por ella es apar 'os lineamientos fundamentales d- "r smo juego han de adoptar los
servar en Alemania el crecimiento
que
impulsa
esa
ya
vieja
dia
Ias
rentas
deducidas
de
Ia
posesión
'a
sociedad
capitalista
actual
sor
otros
dos grandes grupos: clase
des companías milionárias que
tado ei proletariado de su verda
son Ias cf"e montan el ointores- léetica que es platônica como monopolista de Ia tierra, pero que y Ia caída ideal y moral de ese dero objetivo socialista y desviado •■■asi idênticos en todos los lugare" media y proletariado.
En Ias sociedades actuales regidar
También hay otro factor que ha
co tin.Tlado y vácuo ai llamado un culto y luego ruidosa co- no solo «omprenden los derechos partido.
Partiendo dei fatalismo econômi- dei conocimiento de Ia verdadera ryor el capitalismo, el cambio mác cambiado sensiblemente Ia fisonomo
Ias
trompetns
que
deraode
propiedad
agraria,
sino
los
disufrágio universal que resoaSel marxismo construyó nueva- Incha social.
'•adical que ha sufrido Ia clase mía de ese primer grupo de los
da significativamente »m bos- lieron Ias murallas de Jerico. versos puestos parasitários dei Es- co,
La social democracia y el boi burguesa ha sido el de Ia despermente aquello cuya destru-roión
Para
nosotros,
proletários
tado
y.de
Ia
industria;
segundo,
Ia
'res que se dividia bien nerfiladaque de fusíles que le dan una
Ia naturaleza más ínti- chevismo defienden hoy el socialis "onalización. Aunque Ia riqueza es- »nen+e Ia sociedad capitalista clásiseriedad tenebrosa a ésà fun- dei Ecuador, Ia aparición dei ganância, que nace, desde el punto constituye
ma de todo legítimo socialismo. El mo y el comunismo solo como un 'é en Ias manos de personas fhi- ea. En los países donde aún perdución electorera donde Ia tími- oetróleo tiene el contenido de de vista industrial, de Ia posibili- socialismo
es el sistema econômico médio demagógico de cebo parr "as, Ia administración . dei poder va este s,-stpma cada dia intervieUna
mortal
advertência,
en
dad
de
Ia
eoonomía
monopolista,
y
da presencia dei nuebflo drade una socialización de todos los 'as masas. En verdad ambos parti econômico se ha despersonalizado i» más el Estado en Ia administranue
una
inmediata
ola
de
bartercero,
el
salário
dei
trabajo,
dismatiza y senala a Ia vez el esmédios de produeción. La sociedad dos han desistido de una acción er ^n una proporción tan abrumadora ción y Ia posesión de Io que hasta
cenario qu? se deriva de tan- bárie desatada por los maíhe- tribuído a los obreros, a los verda- no
tiene nada que hacer con el Es- Ia revolución social, en Ia educa iue, según estadisticas, no llega ni ayer era economia y riqueza perchores
de
Ia
política
vigente
deros
produetores,
por
los
posesoto relaio y de tantas morbotado,
que forma un principio de ción revolucionaria dei pueblo. S- i un 19.5% de Ia riqueza total de' sonales, particulares.
acabará
con
esta
aparente
lires de Ias anteriores fuentes de
sas anetencias de mando, de
escisión de Ia sociedad en clases elevación espiritual práctica se •istema capitalista mundial Ia adbertad
aue
hoy
nos
aüenta
rendimiento
de
Ia
vida,
pues
Ias
dos
privilégios y de provechosas
nara vi vir más cerca dei ham- primeras categoraís quieren con- hostiles, es decir, antisocial; el agota, para Ia sodaldemocracia ministrada directa mente pnr SU«j
(Continuará)
gabelas.
nrincipio de Ia propiedad monopo- en el liberalismo burguês, demo
Resulta demasiado fácil, en- hre y ia cpresión qüe nos ro- servar todo Io completa posible.su:: lista y de Ia democracia, impues- crático-liberal de Inglaterra; pan- TTTVT y, TEMPLO
parte en Ias fuentes de riqueza.
tre nosotros, burlarse de un dea.
Los poderes dominantes, con sus tos a Ia sociedad y no instituciones ei ibolchevismo, en Ia instauradopueblo, teniendo por deflantè
de una dictadura, supuestament'
partidos políticos, intentan mante- naturales.
Ia tremenda lección de una
El marxismo no socializa los mé- dei proletariado, pero en realidar*
ner
por
todos
los
médios
esa
situaL anarquista no es un sosangriente experiência, en
de los jefes proletários sobre c'
Por Umberto MARZOECHI
fiador impráctico. Sabe que ción. Solo existe un partido polí- dios sociales para el indivíduo, a proletariado y ei resto de Ia socie
que Ias trasformaciones so
Hablar de Nicolo Turcinovich, anarquista y revolucionário, sigfin
de
elevar
su
libertad
y
su
intico
que
pretende
estar
teoricamencuando se aspira y se quiecio-económicas, Ia renovación
dependência; eso seria ei socialis- dad. Que esa dictadura aparentf nifica recordar toda Ia epopeya anárquica espafiola de 1931 al 1939
de los ya gastados valores so- re alncanzar realmente un ideal se te contra el sistema imperante: es; mo. Al contrario, el marxismo en- dei proletariado no constituy
y Ia resistência antifascista dei genovesado, en Itália, intensamente
el
de
Ia
socialdemocracia,
cuya
ciales y culturalos que traban debe trabajar por él y consagrar
por él vivida dia trás dia hasta Ia caída dei fascismo.
trega los instrumentos de produe- transición ai comunismo, Io ha en
teoria
y
práctica
arraiga
en
el
el desarrcfilo de Ia inteligên- su yo, integramente, ál ideal. El
Su aventurera vida de antifascista comenzó el ano 1928, cuando
ción ai Estado, con Io cual somete senado Rusia.
marxismo,
en
Ia
interpretación
dei
cia y el contenido mismo de In anarquista, es en eso más extraorToda forma de dictadura es h
apenas contaba dieciséis anos, embarcándose como mozo en un barcompletamente a este Ia sociedad.
socialismo
por
Marx.
.
dignidad, no pedrá ser ritrf» dinariamente práctico qüe Ias otras
co de Ia Compafiía Gosolich, donde, provocado por un fascista, tuvo
Marxismo y smcialdemocraria son, muerte de Ia revolución social. Es
cosa que una expresión pedan- ."v>rrientes dei socialismo que exis- Ese partido había conseguido ya por eso, Io contrario de socialismo í ta aporta en su germen esencial lf lugar su primer encuentro a punetazos.
antes
de
Ia
primera
guerra
muntesca de turbio exhibicionis- ten junto a él, socialdemocracia y
Desembarco en Buenos Aires, decidido a no volver más a Ia
mo; y, en el ambiente depraItália fascista, y entro a tomar parte dei movimiento anarquista arvado de hoy, el insclente dogentino, pero muy pronto Ia nostalgia de Ia acción lo decidió a em.
mínio de Ia delincuencia elebarcarse clandestinamente para Europa.
vada a institución pública, goRefugiándose en Paris, se unió a los compaiieros espatriados, deszando de fuero, de garantiacerrados, y su actividad antifascista y anárquica fue en seguida sey de atributos como cualqujèr
nalada pòr Ia policia. Expulsado de Prancia en mayo de 1931, siguió
rev dei! hamDa de Ias grande
a los compaiieros espafioles que regresaron a Espaíia, después de
ciudades donda Ia mafia imdisolución de Ia actual dictadura y
siete anos de destierro durante Ia dictadura de Primo Rivera, una
y
comunismo;
son
monopólio
esbolcvhevismo, que esperan Ia rea- dial ganar gran influencia entre
pera.
vez proclamada Ia república.
Ia descomposición de toda posibili
tatal
y
capitalismo
de
Estado.
Los sofismas en bega, íop lizacicn de Ia nueva sociedad dei muchos trabajadores. El hecho de Debido a eso manifesto el so- dad de restaiblecimiento.
Durante una huelga en Barcelona, en septiembre de 1931, fue
mitos revolucionários de los Estado y de sus decretos. En sus que ahora fracase, de que en to- cialismo de Estado, autoritário Eso no puede tener jamás luga
apresado y condenado por resistência a Ia fuerza pública. En 1933,
gracias a una amnistía general, obtuvo Ia libertad y, con ella, la ex—que es algo anticultural, porque mediante una nueva dictadura; e!
pulsión dei território espanol. Prisionero otra vez y condenado a 4
aniquila Ia libertad individual, e1 restablecimiento de Ia dictadurr
anos de cárcel, vino acompanado de la policie a la frontera de Porsupremo bien humano—, ya antes anterior y toda nueva dictadurr
tugal, donde lo esperaban para ser conducido a Itália. Dándose cuende Ia primera guerra mundial, si' tienen que ser impedidos exclusi
prosperidad en Ia socialdemoí-ra vãmente por el aniquilamiento de ta de la maniobra, pudo huir y se refugio en Sevilla.
Después de los movimientos de Casas Viejas, en octubre de 1934,
cia; pero fue completamente des- "u estabilidad esencial —Ia fuerzr
que fueron perseguidos de una feroz represión, agarrado de nuevo
enmascarado en su grotesca bar centralizada de Ias armas, el mili
Por Proudhón CARBó
por la policia espafiola, ayudada de la policia consular italiana, debió
barie tan solo mediante el triun 'arismo y el aparato jurídico d'
dejar Espana, refugiándose antes en Tânger, después en Argel y
Estado—, con lo cual todo estata
fo
dei
marxismo
en
el
bolchevis
—Los bizarros generales Liber y Ri- aüos de dar crédito a esa mariguanada de SJ
Orán, pero perseguido también en aquellas ciudades, volvió en el ano
mo ruso. Esto demostro indiscuti- Msmo —siempre Ia dictadura de
bas no pudieron darse un tiro a quieres Ia paz, prepárate para Ia guerra", em
1935 a Espafia, a la región de Valencia, con los compaiieros espa.
blemente que el marxismo es inca- ooder— es llevado a una situació'
pezóramos a pensar en otra cosa.
veinte pasos.
noles.
paz de crear una nueva comunidad •ín aue se hace imposible Ia reno
En' el alzamiento fascista contra la república, el 19 de julio de
de cultura, ante todo porque no es vación de los centros políticos d
—1972, ano de Juárez.
No pudieron o prefirieron perpetuar Ia tra1936, Turcinovich corre a Barcelona, Se une a Camilo Berneri y a
socialismo, sino solo Ia continua 'a autoridad.
dición de que los generales mueren invariasus compaiieros italianos y, por encargo ricibido de la Federación
ción y Ia evolución de las condicioDesde las revoluciones de 191'
A propósito: Ias manifestaciones dei culblemente en ia cama.
Anarquista Ibérica, formo parte de la columna Francisco Ascaso, en
nes actuales dei poder y de Ia ex "n Rusia y de octubre-noviembr'
to per médio de Ia televisión, ,;son privadas?
la cual fue de preciosa ayuda (testimonios de Umberto Calosso y
plotación, y porque estatalíza y en Alemania, Áustria, etc, el mar
—Estoy con los marginados. (El Ar- ,>,Y Ias procesiones callejeras?
de Cario Rosselli) en sus uniones y operaciones bélicas en el frente
monopoliza estas.
xismo se ha llevado a si mismzobispo de Madrid).
aragonés de Huesca, hasta que en enero de 1937 fue llamado por la
El bolchevismo ruso fracasó en ad absurdum en sus dos puntos d
—Después de sufrir mil misiones de el problema dei Estado; en ese
Federación Regional de Campesinos de Valencia para cumplir enapoyo: son ei democrático-refor
[Pobre senor! Si hacemos caso a los superbombardeo consecutivas en ocho problema debe fracasar siempre e!
cargos confiados por la CNT, que llevó adelante, con el método que
mista
(socialdemocracia)
y
en
e
patriotas que regresan de Ia llamada "madre
dias, ataoan victoriosamente los marxismo, pues Estado y socialisdespués tomará el nombre de autogestión, las más eficientes colecradical (bolchevismo).
pátria", se ha quedado solo.
norvietnamitas.
tividades agrícolas libertárias, unidas a las de Aragón y Cataluna, y
mo son contradieciones inarmoniSu principio teórico y prácticr
allí quedo hasta que termino la guerra, marzo 1939.
zables que se excluyen reciproca- principal consiste en Ia fórmula d'
—La socialización, única forma, de
Confieso que yo he estado siempre seguro mente.
Copado cuando la ocupación fascista en el puerto de Alicante,
Ia "conquista dei poder político'*
que los benefícios de Ia medicina de que todos los hombres somos iguales. Pero,
pudo escapar, llegando a Madrid, donde fue detenido el 19 de marzo
La creencia de que Ia sociedad
lleguen ai pueblo.
ha dicho el filósofo, Ia duda es Ia elegância puede ser transformada por el Es- Esto ha sido ejecutado, realizado
de 1941 y entregado a las autoridades fascistas, que le deportaron a
Con tal resultado, que en ningunr
Itália.
dei espíritu.
tado en socialista, es falsa. Toda
parte donde el marxismo pud
Los de Ia medicina. . . y los otros.
Condenado en septiembre a cinco anos de confinamiento político
reforma efectiva, profunda, de Ia
—Aboga Paulo VI por los pobres.
sociedad, en el sentido dei socialis- echar mano al poder, ha modifica* en la islã de Ventontene, en Itália, fue dejado libre en septiembre de
—Pueblo inmaduro, tirania segura.
1943. Alcanzó en seguida el movimiento "partigiano" dei Istria, su
mo, presupone Ia abolición dei Es- do en lo más mínimo Ia situaciór
(Abraham López Lara, en EXpaís natal, pero, perseguido por las autoridades políticas yugoslavas,
Lo que debería hacer es abogar contra ellos. tado, pues su conservación mantie- explotadora de Ia riqueza de Ia so
CELSIOR).
se debió refugiar en Gênova.
ne todos los defectos de ia forma ciedad moderna; solo creó câmbios
En el genovesado, juntamente con Marcello B'anconi, Emilio
—El III mundo, en vias de subdes- social actual, y con ellos ia explo- de forma tan inconvenientes y tar
Con razón el número de tiranias se parece
Grassini, Pietro CaViglia, Pasquale Binazzi, Alfonso Failla y muchos
tación; y para poder ejecutar esta impropios que el marxismo mismr
arrollo
tanto al número de pueblos.
otros anarquistas, animadores tenaces de las aciones que la historia
debe ser mantenida igualmente Ia debió abolirse y produjo Ia vueltr.
ai capitalismo privado.
recuerda
con el nombre de "lucha conspirativa para el movimiento
dominación.
Está visto: mientras sean los de sombrero de
—Absurdo creer que Ia búsqueda de
de liberación", que se distingue por el espíritu de sacrifício y coePor tanto, como Ia socialdemoLo mismo en el oceidente de Eu
copa
los
encargados
de
salvamos.
.
.
jque
Dios
Dios es cuestión superada. (Paulo
rência anárquica y revolucionaria, Turcinovich puso su preciosa excracia y ei bolchevismo, es decir, e1 ropa que en ei oriente, hasta en un
nos pille confesados!
VI).
periência espafiola en provecho de toda la resistência dei genovesado
marxismo radical, no quieren Ia oafs tan rico como Rusia, el mary
la unión entre la formación "partigiana" anarquista y aquellas de
aibolición
inmediata
dei
Estado,
sixismo se demostro fuera de Ia po
—Las clínicas siquiátricas de Ia U.
Claro, no será cuestión superada mientras
no aspiran solo al Estado, demo- sibiltidad de marchar por el camino otros movimientos antifascistas.
R.S.S.,
atestadas
de
opositores
al
no Io hayan encontrado.
Sin tener la mínima pausa, Nicolo Turcinovich vuelve a intecrático social o dictador-proletario, dei socialismo o dei comunismo, de
régimen.
ambos partidos son antisocialistas, crear construetivamente en su sen- grarse a las actividades dei mov'miento anarquista y participa en
—Atendiendo al inferes supremo dei
todos nuestros congresos y convênios, teniendo durante muchos anos
tQué nos asombra? ^Acaso los sofiadores, conservadores dei Estado; su opo- tido. En todas partes se revelo el
Estado y dei pueblo. ..
la Libreria de Ia FAI, superando dificultados inmensas e incremensición
verbal
y
vacía
contra
los
los adelantados, lds pioneros, no han tenido en
marxismo —en Alemania y en tándola con su apasionada y generosa actividad. Ha sido el animador
representantes dei Estado burguês
No sabíamos que dos cosas tan distintas todas las épocas de Ia historia algo de locos?
Áustria lo mismo que en Rusia— de la Federación Anárquica Ligure y activo miembro de la Comisión
no cambia nada en ia realidad.
eran una sola y misma cosa.
como reconstruetor dei capitalismo
de Correspondência de la FA, Ligure y de la FA Italiana. El vacío
—Muy equilibrado el nuevo salário Llegados al poder, no Io disuelven; como adversarão teórico y práctico que deja entre nosotros, especialmente entre los jóvenes, es inmenlo
continuan
y
lo
alimentan
en
sus
mínimo.
so.
—Seguro de enferrnedad a Cardenade Ia revolución social.
necesjidadcs explotadoras y esclales.
Nicolo Turcinovich, durante su tormentosa existência, supo
Un médio siglo de movimiento y
Si, muy equilibrado, por lo justo, y muy vizadoras dei proletariado. Eso lo
orientar
, siempre en el sentido justo, el pensamiento y la acción, y
demostraron el bolchevismo en Ru- de teoria anarquistas encontro alli
Ellos están seguros de que les espera na- digno de su nombre, por lo mínimo.
deja a nosotros y a las jóvenes generaciones una lección digna de
su
comprobación,
el
fortalecimiensia y en Hungria, y Ia socialdemoda menos que Ia Gloria. Pero por aquello de
ser emulada.
—Pruebas de que el gobierno de Es- cracia que llegó ai poder en Ale- to de sus afirmaciones: jsólo el
que "más vale buena esperanza que ruín poEn memória de esta figura modesta de anarquista revolucionáalejamiento dei marxismo abre al
mania y en Áustria desde 1918.
tados Unidos mintió.
sesión", no tienen prisa.
rio, grande en su simplicidad, nosotros, sus companeros jóvenes y
Consecuentemente, Ia socialdemo- moderno proletariado el camino de
ancianos, tomamos el empeno de luchar por acelerar la venida dei
,;Pruebas? Que les gobiernos solo se man- «a y el bolchevismo se sirven, en su liberación social! Pues todo tercer momento revolucionário, a la venida dei cual Nicolo Turcino—Si quieres Ia Paz, trabaja por Ia
Justicia. (Lema papal para 1972). tienen gracias a Ia mentira es un axioma des- j tanto que no han Ilegado al poder, marxismo es en Ia práctica, come vich, después de los momentos históricos dei 1926 espanol y dei 1945
de los tiempos de Herodoto; y los axiomas no j de un médio de Ia burguesia, dei en el objetivo final, antirrevolucio- italiano, contribuyó ampliamente. Porque solo de este modo podreYa era hora dç que, después de miles de necesitan dem®stración,
*í 1
|parlamentarismo, que nunca pue- nario.
mos honrar sú memória.

NICOLO TURCINOVICH
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