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ROCKER
A toda generación se le han presentado sus tareas
especiaíes, que puede realizar tanto mejor cuanto más comprende las vinculaciones internas entre Io que ha sido un tiempo-y es, pues extrae de ello
ensefíanzas que necesita en su propia lucha. Cuanto
méncs se deje influir por precenesptos absíractos,
cuante más comprenda que no hay soluciones universales para los diversos problemas de Ia vida espiritual y
social y que nunca las habrá, tanto más victoríoso será su trabajo, tanto más libres sus perspectivas. Todo dcgmaíismo se convierte en una camisa de fuerza
peligrosa para el desarrollo naturaü, pues intenta reeargar el futuro con las hipotecas dei pasado. Nadie
está inmune contra los errores, pero ai menos no deberíamos ocultar el camino para reparar el error,
cuando es reconocido como tali. En esta psesunción se
basa todo pensamiento libre. Proudhon dijo una vez
que un hombre verdaderamente libre no está nunca
dei todo seguro si Io que pretende es realmente también justo. Creo que esto es Io mejor que se ha dicho
jamás sobre el concepto de Ia libertad en general. Justamente hoy, cuando Ia influencia de las ideas totalitárias se ha desarrollado tan frondosamente, nos hacen mucha falta esos hombres.
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UNA COLABORACIGN DE JOSÉ VIADIU

Aspectos de Ia lucha bajo ei signo
de Ia violência
EN Ias oleadas convulsivas
que se manifiestan por dòquier, suelen intervenir
três factores que son Ias determinantes de Ia refriega, a quienes
podríamos definir en términos de
cacería, o sea los galgos que azuzan, los ciervos acosados, y los cazadores que cobran Ias piezas. Por
Io general, los que pagai! ei pato
son los ciervos. Su desglose puede
hacerse de esta conformidad: Los
primeres son, o pretenden ser, rerepresentantes de ideologias que
dicen cimentarse en princípios liberadares, aunque no siempre tie«en esta virtud, ya que a veces no
soh más que voceros y títeres de
caudtlLos que, con este pretexto,
suelen tiranizar a los pueblos.
Ejemplos: Rumania, Polônia, Checoslovaquia, etc. Los segundos suelen tener siempre razones válidas
para manifestarse y expresar su
rebeldia, ya que tiene su origen en
insatisfacciones esenciales, ya sean
de origen físico o cultural; contra
Ias injusticias imperantes, desigualdades econômicas, descriminaciones raciales, abusos de los poderosos, etc. Los terceros (sea ei que
fuere ei disfraz y ei nombre que
adopíen) no son más que instru.
montes, conscientes o no, de los intereses creados. agentes y servidores de Ias plutocracias dominantes. Estas, ai sentirse presionadas
por ias demandas y exigências populares, íraían de preservar para
acciones decisivas los elementos de
ataque tradicionales, mientras van
perfilando sus tácticas y sus métodos represiivos creando sus propios grupos de choque, que han
entrado ya en acción en diversas
repúblicas americanas.
Ello nos obliga a considerar a
Ia vez que estamos frente a toda
clase de malabarismos para lograr
Ia conquista de adeptos, a vèccs
con médios altamente nocivos. Con
este fin, pretendidos líderes deam.
bulan por organismos populares,
ya sean sindicatos, cooperativas,
universidades y demás, divulgando sus medicamentos curativos de
todos los males. Hasta aqui Ia cosa parece más o menos justa, ya
que todo ei mund tiene derecko a
defender y propagar Io que cree
bueno. Pcro se da ei caso de que
muchos de los actos que desatan
violências y que causan víctimas,
más que objetivos de superación
humana, de justicia social y de liberación econômica, se debeii a
consignas y rivalidades entre grupos que no reparan en ei empleo
de los procedámientos más demagógicos y truculentos e incluso en
lanzar a Ias multitudes ai sacrifício, sin más finalidad que mos
trar a sus oponentes Ia virtualidád
de sus tácticas, que su actuaoión
es más efectiva, que son más revo
lucionarios y que Ia línea X es superior a Ia H. .
La verdad, juzgafnos que no vale Ia pena hacer ei menor sacrifício o incitar a otros que Io hagar
para lograr una victoria pírrica caIlejera, Consideramos que Ia sangre humana es un líquido precioso
que no debe derramarse por trivia.
lidades y competências, que Ia vida de un 'lembre seio puede poen juego ante Ia conquista
de objetivos esenciales, por cansas
elevadas que tengan por base una
finalidad social y humana de necesidad insoslayable, 0 sea que e!
cesto en fluido vital tenga ai menos Ia recompensa en logros que
benefirien ai conjunto humano.
Inútil decir que nos merecen respeto Ias protestas que tengan su
raiz en Ia esponíaneidad de Ias
multitudes, frente a Ias intrascendentes y convencionales que, por

Io común, son inspiradas por directivos totalitários. En estos grupos suele haber más audácia que
razonamiento. Para alcanzar sus
fines no dejan de vociferar acerca
dei sentido infalible que aíesoran
sus teorias revolucionárias supeditadas a Ia conquista dei poder, mediante ei golpe de Estado, que en
su ejecución en nada difiere de Ias
tácticas empleadas por el gorilismo internacional.VPero aqui cabe
preguntar: iTal logro eqüivale a
una revolución autentica? iNo se
trata mejor de un cambio de amos,
o sea de Ia sustitución de un capitalismo voraz y caduco por una burocracia insensible y ávida de domínio? Así nos Io pareceu Ias rutas que sigue el marxismo, puesío
que todas culminán con Ia deificación dei Estado, en Ia ereación de
un caudillismo despótico y arbitrário. A fin de cuentas, el conjunto
de tendências dicíatoriales, con base en el uso que hacen de su mandato en los pueblos que dominan,
el resultado evidente de sus prácticas de gobierno, consisten en anular Ia condición esencial dei hombre: su personalidad, su independência y su libertad, a cambio de
supeditar a los pueblos ai domínio
de mandones estultos que se eternizai! en el poder.
La acíitud dei comunismo internacional en relación con los organismos populares y con Ias multitudes a ella subordinadas, no ;>:<?■de ser más clara y evidente. En
el interior de los países que dominan, sujeción a Ias más rígidas disciplinas, ahogar toda voz discrepante, y acabar con todo impulso de
afirmación individual. En orden a?
trabajo, Ias clases laboriosas quedai! reducidas a un médio da in.
crementar Ia predueción, sin voz
deliberativa, y, por Io general, para satisfacer finalidades bélicas
y militarescas, con abandono de
necesidades públicas primordiales
En ei exterior, Ias fuerzas que siguen estas direcíivas, Io mismo en
Europa que en estos lares, en especial, son instrumentos ai servicio de los fines políticos de sus jerarcas, se Haman Breznev, Tito o
Mao. Las multitudes que les siguen, cuando les conviene, son empleadas como ariete, sirven de enfia para Ias instituciones de no
importa el país en que cuentan con
algún arraigo, con predilecriión en
los de tipo democrático y avalizado
La evidencia es que para nadie es
un secreto que los amos dei Kremlin y el propio Castro son más tolerantes y respetuosos con el regi.
men de Franco, pongamos por ca.
íO, que con Venezuela y Uruguay.
Para ellos Io esencial es imponer
su hegemonia, pasando a lugar secundário los motivos sociales, éticos, morales y culturales de quienes Ics secundan.
La verdad, es que, en Io íntimo,
íedas estas tendências se encaminan ai embrutecimiento dei hombre, a convertirlo en un apêndice
dei liderismo y dei Estado. Este
concepto totalitário, más que una
teoria que supera Ia concepción dei
socialismo libertário, Io clasificamos como una degradación que
viene a corromper toda finalidad
lícita que debe perseguir el verdadero socialismo. Por ejemplo:
iQuién puede afirmar que todas
estas dictaduras que oprimen ai
hombre y que tratai! de perpetuar
su esclavitud, no serán derruidas
en su dia por una reaccien violenta de los propios trabaj adores ai
descubrir el engano de que son vdc
ümas? Los intentos en dicho sentido han sido ya vários. Sin embargo, es mucho menos probable
que ello oaurra donde sean los

obreros y campesinos los verdaderos árbitros de sus propias realizaciones sociales. A nuestro juicio,
Io básico radica primordialmente
en facilitar ai hombre su desarro11o integral, en otorgar el valor intrínseco ai conjunto de indivíduos
que forman parte de Ia comunidad,
sin Io cual no hay superación posible ni resultados positivos y eficaces de ningún orden social y
humano.
Nuestro pensar y sentir discrepa de todo acto ruidoso y bullanguero. Las propagandas libertárias van acompanadas de Ia idea
y dei propósito de que el hombre
alcance su plenitud. Pensamos, en
relación con ei anarquismo, que su
doctrina y su filosofia están más
acorde con Ia condición humana.
El solo hecho de no hipotecar los

deseos y las ânsias de las multitudes a conveneionalismos extrafios
ni a intereses bastardos, sujetos a
Ias oligarquias, es ya de por si una
ventaja esencial, entre las táíticas
que se oponen a este objetivo, no
hallamos un sustituto que pueda
compararse y menos superar esta
sola condición. El hecho de que todos los ^organismos populares tengan vida propia, que puedan reunirse en comícios y asambleas, y
expresar allí sus anhelos e inquietudes, para luego convertidos en
realidad mediante 1 o s órganos
apropiados, es algo fundamental
para Ia perfección dei hombre, ya
que se encuentra intimamente representado en sus actos creativos,
Io mismo en el campo, taller o fábrica, que en labores dntelectuales,
de laboratório, que manuales, o
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j sea en el cúmulo de tareas que depara Ia existência dei hombre en
seciedad.
Sintetizamos todo Io dicho en
manifestar que las estrueturas sociales, en vez de estar supeditadas
ai servido dei mastodóntico Estado, el más vil y crue! de todos los
monátruos, ecgún Nietzsche, deban ponerse a disposición de todos
los humanos. En fin, sostenemos
que Ia concepción totalitária, que
los regímenes de dictaduras estatificadas, son los más nefastos
y negativos de cuantos se intitulan socialistas y libertadores dei
hombre, hasta el punio de parecemos profética Ia frase de Kropctkin que viene a decir: "Pretenden dominar ai Estado, pero de
hecho se convierten en sus esclavos."

ATEISMO
EL ateísmo es una concepción filosófica
madurada en largas y profundas reflexionss, y se llega a esa convieción despojándose de las sensiblerías místicas y dei instintivo temor a Io desconocido.
Si los ateos no abundan en Ia mismo. proporción que los religiosos, no significa que están fuera de órbita y que los otros se hallen
cn el centro de Ia sabiduría.
El esclarecimiento de los fenômenos de Ia
vida se obtiene a costa de grandes sacrifícios físicos y esfuerzo mental. La mayoría no se aviene con las empresas que exigen este derroclie
de energias, sobre todo si no producen rendimientos monetários, corno ocurre con las tareas
que tienden a barrer con las nebulosas que extienàen con intenciones aviesas los que viven de
Ia credulidad de los inocentes feligreses. Estos
abundan por Ia sencilla razón de que no sienteri necesidad de penetrar en Io que se ha dado
en llamar "los mistérios de Ia vida''; y si alguien se siente tocado por esta inquietud, titubeei antes doe dar un vaso en ese sentido, porque*
se les hace creer caie les está vedado a los míseros mortales asomarse y husmear en los recintos desconocidos que sirven de morada a
Dios; y se queda muy tranqüilo aceptando cualquier absurdo que ai respeeta expresan los que
comercian en el terreno de Ia religión.
Claro que los hay inquietos, ávidos de conocer Ia vida, que se lanzan por el camino de las
dedueciones para extraer conclusiones definitivas sobre Ia matéria; pero, como que hay fenômenos aún inexplicables, dado que Ia httmanidad fue impedida siempre por las castas sacerdotales de entrar en el, terreno científico y de las
espeeulaciones filosóficas liberales, ai no hallar
Ia resvuesta precisa e inmediata a sus interrogantes, cae, si no se ha despojado primem de
las creencias absurdas dei misticismo, en el infantitismo común, admitiendo el concepto primário de Ia inviclabilidad de los mistérios de
Ja sabiduría divina, alribuyéndole a esta todas
las maravillas dei universo, que no son otra cosa que simples expresiones de Ia vida, captadas
y difundidas por Ia Naturaleza.
Empero, muchos de estos indivíduos^ por
cierto muy ilustrados, son constantes en sus investigaciones, y, por Io mismo, resuelven muchos de los "mistérios", que dejan de serio una
vez descubiertos; pero a pesar de comprobar Ia
símplicidad dei fenômeno anedizado y Ia sencillez de Ia causa que Io promueve, se deshacen
en alazanbas a las fuerzas ocultas y sabias manejadas por las divinidades... 7 tenemos, así,
que no salen dei laberinto en que fueron atrapados en Ia infância y donde se mueven muy
a gusto encandilados con Ia idea imaginaria de
un supuesto creador omnisciente y todopoderoso.
No se les ocurre pensar que si ellos no se
hubieran empenado en sus investigaciones, los
mistérios hubieran seguido en el mistério, y Ia
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hitmanidad no hubiera traspuesto el hueco de
Ia caverna. Claro <que para salir de ese labe-.
rinlo hay que estar dotado de valor para enfrentar ai mojnstruo divino, a quien Ia Iglesia Io
dota da un ferocidad tremenda para castigar y
qniquilar a los que se atreveu a querer arranca ri e sus secretos y sus mistérios; y sus ministros, los sacerdotes, se ençargan 'de ejecutar,
con extremado regoeijo, las terriblcs sentencias
dei Allísimo, quemándolos vivos y despedazándolos en las câmaras de torturas.
La historia se horroriza cuando recuerda estas atrocidades cometidas en nombre de un Dios
contradictoria, Lodo bondad, todo misericórdia,
pero de'una ferocidad que hace extremecer de
espanto a los míseros mortales, que se acurruran aterrorizados en el laberinto que los atrapó
en Ia infância.
Por eso es que son minoria los que niegan
Ia existência de Dios. Para ser ateo hay que tener valor para salir dei laberinto, mirando de
frente ai cielo, y despojado de las sensiblerías
místicas y dei instintivo temor a Io desconocido
y a los ejecutores de las sentencias divinas.
Solo si se abrirá vaso Ia humanidad hacia el
mundo liberado de fantasmas y de monstruos
divinizados que horrorizem a los pueblos sometiéndolos a todo tipo de explotación física, material y espiritual.
El ateísmo, como mpvimiento de clarificación, tropieza con más dificultades que ningún
ofro en Ia zarandeada marcha hacia Ia emancipación, porque Ia humanidad ha vivido milênios en ia oscuridad más completa _ y presa
siempre dei miedo de no irritar a los dioses, pretendiendo penetrar sus mistérios. La manera,
que Ia inmensa mayoría vive aprisionada en las
garras dei oscurantismo religioso, y ya se sabe
Io que significa esclarecer Ia mente que fue
enlenebrecida en Ia infância por los castradores de cérebros.
Recuperaria es tan difícil como realizar un
trasplante de corazón con resultados positivos y
de larga duración.
Claro que con el correr dei tiempo las absurdas sugerencias õscurantistas van perdiendo
vigência por Ia acción constante de los ya liberados de las cargas místicas, que hacen Io posible por salvar de las mismas a los que por si
solos no se sienten con fuerzas para dssprenderse de ellos y abrirse vaso por los senderos
que conducen a Ia liberación y a Ia reeupsración de las facultades intelectivas, trabadas en
su dcsarrollo por los métodos educacionales retrogradantes que utilizan en sus escudas y en
los oficies religiosos los llamados pastores espiriluales y castos educadores.
Por eso es digna de estimación ia acción de
los que abrazan el ateísmo, porque llevan luz
donde reinem las tinieblas y un poço de felicidad a las almas torturadas, que viven aguardando el castigo dei cielo por supuestos pecados cometidos en Ia Tierra.

água o gases para disolver
LA Preparatória Popular una- manifestación pacífica?
está a una cuadra de j iCómo es posible que Ia polimi casa. Los mucha- cia permaneciera de parte de
chitos melenudos, enguitarra- los asesinos, que los ayudara,
dos, ajenos ai baíío e insolen- los propiciara y les facilitara
tillos que ia pululan no han el camino. Esto es tan incomsido de mi particular simpa- prensible que llena de angustia. Los dias que precedieron tia y de terror. iQué podea Ia sangrierita manifestación mos hacer los ciudadanos andei dia de Corpus me tenían te eso? Claro, para ellos asehasta el copete. Cada vez que sinar en Ia impunidad absopasaba se acercaban ai carro luta es fácil y tentador. Maa pedir dinero, pintarrajeaban taron mexicanos, mexicanos.los camiones y algunos muros Mexicanos que se apellidan
y aparadores. Es clecir provo- Galiciá, Castaneda, Argüelles,
caban Ia irritación. Lo que Valdés, Bernal, Juárez, Musolicitaban era coático y ex- noz, Callejas... e hirierón; â
cesivo. Lo mismo exigían Ia mexicanos, mexicanos que se
destitución dei gobernador de apellidan como los héroes de
Nuevo León —el famoso Fa- Ia pátria, como las madres de
rias, si, el enemigo dei rector cada dia, como Ia mayoría de
y de Ia Universidad Nacional los mexicanos que venimos de
en 1968—, cosa en Ia que yo mexicanos. Si en lugar de meestaba de acuerdo, que Ia li- xicanos, Ia fuerza de choque
bertad sindical. En fin, me ataca a un grupo de judios
molestaba que se treparan en para este momento tendríamontón a los camiones a pe- mos protestas de Israel y áe
dir clinero, porque, para mi todo el mundo acusándonos de
eso era contra dei estudianr genocídio; si hubiera sido un
tado, pero jamás se me ocu- grupo de ciudadanos de Estarrió que los fueran a asesi- dos Unidos de América, para
nar.
este momento'ya tu viéramos
Yo a mis alumnos les dije a los "marines"; pero mataque el jueves diez habría cla- ron a muchachitos mexicase, y Ia liubo. Mis alumnos e.sa muchachitos cuyo crit u v i e ron —afortunadamen- nos,
men
consistia en querer que
te— lejos dei escenario dei los ricos
fueran menos explocrimen. Cuando a Ia clase lle- tadores y que los pobres cogó un grupo de muchachos a migran por lo menos una vez
informar lo que estaba suce-' ai dia. Matamos -—digo madiondo —d e b o confesar mi tamos porque de alguna macandor y mi estupidez— creí
ya todos los mexicanos
que eran provocadores. Mi op- nera
estamos manchados de santimismo, mi amor por Méxi- gre— a jovencitos llenos de
co, me impidió creer que tal luz y de optimismo. Asesinahorror pudiera ser realidad. mos las vocês que condena«iPor qué habrían de matar a ban... O por lo menos gentes
los muchachitos esos?
se dicen que gobiernan
Ahora —como en el 68— que
en nuestro nombre o por deno entiendo nada. liemos mos- cisión de nuestro voto auspitrado una vez más ai mundo ciaron el crimen y lo solapaque somos-bárbaros y sangui- ron. . . Que alguien tenga pienários. La matanza dei jue- dad de nosotros. Que alguna
ves 10 ha demostrado que mataron por el gusto de matar. vez llegue Ia justicia a este
iSe sentia el gobierno tan pobre país abandonado a merimpotente que no pudo usar ced de buitres y de chacales.
espeluznante
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(Tomado de Novedades)

TA IJI YAMAGA
Aunque tardia, nos llega Ia noticia de Ia muerte dei querido
compafiero Taiji Yamaga. Este compafiero japonês, que ha sido
una de las figuras más sobresalientes dei anarquismo en aquel país,
oolaboró en nuestro periódico y en nuestra revista, valorizando el
contenido de ambos son hermesos trabajos pletóricos de ideas y de
información. Su vida llena de avatares revolucionários a lo largo
de su peregrinar por casi todo el mundo se enriqueció con experiências y estúdios que hicieron de él una personalidad extraordinária. Sus últimos anos tambien fueron fruetíferos para nuestras
ideas, dado que el movimiento anarquista japonês le debe en buena
parte a su esfuerzo personal su continuidad y pujanza.

Padre nuestro
que estás en

Ha muerto Louis Lecoin. Raro será el compafiero o simpatizante anarquista que no haya oído hablar de este anarquista francês. De largo historiai revolucionário, pues ya en 1910 sufre prisión por ser secretario de una de las primeras asc.daciones anarquistas de envergadura creadas en Francia, militante anarquista
desde muy joven, durante los últimos decênios había dedicado sus
mayores energias a corabatir Ia guerra y a Inchar en favor de quienes se niegan a ser soldados. Trás una vigorosa campana en este
sentido, culminada en una prolongada huelga de hambre, Lecoin
consiguió que el gobierno dei general de Gaulle reconociera el derecho de los objetares de conciencia a no empunar las armas, por Io
cual se decreto en Francia que se respetara ese derecho.
Louis Lecoin ha sido uno de los más grandes batalladores que
ha tenido el anarquismo de todos los tiempos.

Por HeSio FLORES

los cielos...

Nuestras ediciones se engalanan con el librito de Lao Tsé Camino de Ia vida y de Ia virtud, vertido por él dei chino ai esperanto
con sábios comentários suyos que valorizan enormemente esta edición, cuya traduecien dei esperanto ai castellano realizo nuestro compafiero Eduardo Vivancos.

. .. que con ei cuento de Ia
"caridad" nosotros bien en-

En Tierra y Libertad sentimos profundamente 1» desaparición
de tan querido compafiero.

gordamos en Ia Tierra.
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Página. 2
Todos loS momentos son propícios para reaccionar contra ei ambiente autoritário en que se malogran grandes energias de libèración.
Hay sintomas de descomposición
total dei régimen y otros sistemas
autoritários acechan para substituirlo. Es urgente Ia necesidad de
hacer oír Ia voz anárquica en esta
confusión en que tratan de salvarse tantas mercaderías averiadas.
Existen anarquistas que lamentan Ia poça repercusión que tienen
en ei autoritarismo los princípios
y los fundamentos que Io combaten en sus raíces y descubren horizontes nuevos ai pobre rebano
humano.
El anarquismo debe lanzarse a
Ia gran corriente dei mundo afectivo e ideológco, donde tantos sistemas, creencias y ambiciones empanan ei nefasto centro dei autoritarismo para que sobreviva a Ias
próximas hecatombes todo e s e
conglomerado de pasiones e intereses opuestos en que los homúnculos se despedazan y llevan
una existência agitada por Ias
mentiras, Ia explotación y, en última instância, portei desencadenamiento de Ia violência organizada,
con que pretenden resolver su crisis de paroxismo.
Los anarquistas no tienen prisa
para vivir en anarquia y saben
bien que con unidades taradas no
es posible llegar a una sociedad
fraternal. Pero hay un fondo de
verdad relativa en Ia premisa de
que "anárquica es Ia vida y hacia
Ia anarquia va Ia historia".
No siendo dogmáticos ni seguidores de maestro alguno, los anárquicos poseen un caudal inagotable, que se aumenta cada dia con
ei aporte de pensamientos esclarecidos y con Ias experiências de Ia
ciência, de magníficos estúdios sobre el problema de Ia convivência,
que ha estado siempre corroída por
el mo.rbo de Ia autoridad y Ia violência.
Hay que sembrar con inteligência todas Ias fructíferas semillas
que necesitan los hombres y que
los anarquistas poseen en abundância, para que algunas prendan
en esta tierra sempiterna de los
ódios, en que no crecen sino los
frutos envenenados con que se alimentan Ia "explotación dei hombre por el hombre".

TIERRA Y LIBERTAD
UNA INICIATIVA DE COOPERACION

"HABLA LA VOZ
DE LA ANARQUIA"
Colabora COSTA ISCAR
Ninguno de los factores, que vieComo preâmbulo es suficiente
nen haciendo pavoroso el médio para los anarquistas que deseen
social, es extrano ai conocimiento colaborar y prestar su ayuda a Ia
y a Ia comprensión anárquica, por- obra de divulgación de Ias ideas y
que este concepto, ilimitado en sus ' de los conceptos anárquicos, netainvestigaciones y generoso en sus mente anárquicos, no autoritários
resultados, nunca ignora ai hom- y siempre antigubernamentales.
bre, sino que Io considera como
La iniciativa consiste en expoelemento que en si lleva todas Ias ner publicamente Ias orientaciones
posibilidades de realización, que anarquistas en su más amplio y
su mente esclarecida en Ia expe- profundo sentido. Se poseen todos
riência y con los hechos supo crear. los temas y deben darse a Ia luz
No hay verdad absoluta, sino con el mismo entusiasmo y Ia misverdades relativas, pero Io sufi- ma perseveranciai que hacen Ias
cientemente fecundas para dar ai iglesias, Ias sectas y comitês políhombre y a su sociabilidad bases ticos.
concretas y vivir en seguida una
Intensa propaganda por médio de
existência liberada, en que encuen- carteies murales y reparto de votre su propia armonía sin el cho- lantes el mismo dia de Ia confeque brutal y destructivo de Ia re- rência, además de los sueltos que
lación con los demás hombres dei hayan podido publicarse en Ia
mundo y de su propio médio, en el prensa en general y de Ias comunique deberá existir también ese caciones a los centros obreros y a
equilíbrio por el que se llega a Ia Ias asociaciones culturales, etc.
armonía.
Los actos deberán celebrarse en
Anarquia no es autoridad. La con- locales amplios y dotados de mifusión y el caos con que preten- crófono y altoparlantes.
den demostrar a Ia más profunda
"Habla Ia voz de Ia anarquia" y
filosofia los entes superficiales y no interesa el orador en si, aunque
los abogadillos dei sistema autori- no deberá desecharse que alguno
tário, forman el orden secular en calificado, en todos los aspectos
que se cometen a diário los mayo- de Ia oratória y de Ia capacidad
res crímenes de lesa humanidad expositiva pueda ocupar Ia tribupor los magnates, los déspotas, los na, si así Io desea personalmente.
engreídos y todos los esl abones de
Pero como sistema debe acepese engranaje triturador, movido tarse Ia voz anônima, robusta y
y sustentado por Ia fuerza coerci- bien timbrada, con Ias mejores
tiva de los estados con su secuela condiciones de dicción, que deberá
militar, policial, religiosa, judicial transmitir desde sitio oculto, sin
y política. Sobre esta monstruosa que para nada se exhiba Ia persobase edificada por los siglos en na.
,>
arena se sustenta el dios de Ia miNo poseyendo el vasto campo
tologia, Mercúrio, que tomo Ias anarquista expositores y oradores
formas más groseras dei mercan- de gran estilo, pero teniendo una
tilismo y que hoy se transformo en fuente inagotable de libros, folieIa vil prostituta que elegantemen- tos y aun conferências, Ia labor,
te lleva el nombre de transacción queda facilitada y solo se reduce a
comercial. "*
elegir los temas, substanciai-los,

LABOR DEL ESTUDIANTE
EN LATINOAMERICA
Escribe Héctor SUBIRATS
A pesar de que el universitário latinoamericano es de extracción de clase media burguesa, no tardará en demostrarse que será el detonante que dará fin a Ias estrueturas actuales.
Es deber de todos los que gozamos dei privilegio de Ia educación, el captaria ai máximo,
pero no con el fin de entregamos posteriormente a Io que ahora criticamos.
Las condiciones para Ia Revolución están
dadas, pues es evidente que existen el hambre
y Ia miséria.
Primero emancipemos ai pueblo y después
se afanará en inslruirse. Ayudemos ai pueblo
a Ia destrueción de esta sociedad.
Es necesaria Ia extinción dei orden establecido por ia fuerza como fase previa a ia consecución dei ideal propugnado. Debemos aprovechar el espírilu (aunque sea momentâneo)
igualitário, de libertad, ai impulso revolucionário dei estudiante, por ser este el primero
en comprender que latigos, patíbulos, mazmorras., cadenas y suplícios son los métodos prescritos y en uso para persuadir a los hombres
a Ia obediência e imprimir en su mente las lecciones de Ia razón.
Hacer primero nosotros un completo análisis de Ia opresión, cualquiera que sea el tipo de
gobierno. Crear una verdader a autogestión en
nuestros centros de estúdios, iniciar Ia práctica
dei comunismo libertário que posteriormente
nos dará, a nível nacional e internacional, una
base empírica para Ia construeción de un nuevo sistema.
Debemos desempenar doble tarea: primero Ia
destrueción dei poder que, como decía Bakunin:
"Ia sola destrueción es un acto elogiable". Después, a Ia manera de Fourier, Saint Simon,
Godwin, y demás teóricos, estudiar las formas
de Ia futura organización social.
Nunca, y esto que quede bien claro, debe
presentarse un enfrentamiento directo con las
fuerzas gubernamentales. No necesitamos mártires, sino luchadores. Debemos propiciar Ia
continua edición de panfletos con muestras palpables de Ia injusticia, a fin de crear un clima
emocional propicio para Ia eclosión rebelde. Hacerle ver ai oprimido que no se trata de una
protesta contra ciertos abusos dei "statu quo",
sino de una rebelión integral contra sus mismas motivaciones causales. Que no hacen falta
reformas parciales, sino Ia liquidación dei sistema.
Las revoluciones rusa, china, cubana, son
marxistas en cuanto a Ia disciplina, el centralismo y su eficácia, pero no por su modelo de
acción que, siguiendo Ia técnica anarquista, se
encontraron en contradieción con Ia teoria de
Marx y Engels. Su punto de partida no podia
estar más en desacuerdo con los postulados básicos dei marxismo, como en el caso de Castro,
que inicia su carrera de liberación contra Batista en condiciones objetivas desesperadas. La
táctica que Mao-tse-Tung y Castro utilizaron
con gran inteligência fue practicada por Malatesta, Cafiero y Majno en las zonas rurales de
Itália y Ucrânia.
Es claro, pues, que Marx erro con su tesis
dei prévio adoctrinamiento. Su idea de que una
revolución no puede triunfar ni sostenerse sin
que exista un proletariado consciente de su misión histórica puede conducir facilmente ai inmovilismo revolucionário y ai teoricismo acadêmico.
Con estas consideraciones trato de explicar
que tanto en el terreno de ia destrueción dei
"Stablishment" como a Ia hora de Ia reestructuración, queda un carnino claro, llámesele
anarquismo, socialismo antiestatal o comunismo liberal.
Tanto Marx como Lenin coincidieron <m
que el Estado tendría que desaparecer; sus des-

avenencias con Kropotkin y Proudhon pasan,
pués, ai terreno de los médios, y no de los fines.
Un anarquismo cooperativista fundido en
los sindicatos según las teorias de Pelloútier y
que canaliza Ia violência individual mediante
una base orgânica y colectiva: Ia huelga general, idea incorporada por Sorel.
Uno de los mensajes mas lúcidos de Proudhon contiene Ia esencia dei anarquismo:
"Ser gobernado significa ser observado, inspsecionado, espiado, dirigido, legislado, regulado, inscrito, adoctrinado, sermoneado, controlado, medido, sopesado, censurado e instruído por
hombres que no tienen el derecho, los conocimientos ni Ia verdad necesaria para ello. Ser
gobernado significa, con motivo de cada operación, transacción o movimiento, ser anotado,
registrado, controlado, gravado, sellado, medido, evaluado, sopesado, patentado, autorizado,
licenciado, aprobado, aumentado, obstaculiza
do, reformado, reprendido y detenido. Es con
pretexto dei interés general, ser abrumado, disciplinado, puesto en rescate, explotado, monopolizado, extorsionado, oprimido, falseado y desvalijado, para ser luego, ai menor movimiento
de resistência, a Ia menor palabra de protesta,
reprimido, multado, objeto de abusos, hostigado, seguido, intimidado, golpeado, desarmado,
estrangulado en el garrote, encarcelado, fusilado, juzgado, condenado, deportado, flagelado,
vendido, traicionado y, por último, sometido a
escárnio, ridiculizado, insultado y deshonrado."
"//Esto es el gobierno, esto es Ia justicia y
esto es Ia moralidad!!
"Ninguna Constitución, por perfecta que sea,
puede satisfacer a ningún pueblo, Ia experiência así Io ha demostrado. Toda ley tiene sino
dos, una multitud de sentidos, y es de esperarse
que el que las ponga en práctica (léase Gobierno) haga valer Ia que sea de su conveniência,
sin por ello incurrir en una violación."
Hemos de convencemos primero nosotros
que Ia hora ha legado, que está vigente, que
puede ser hoy o manana, solo hay que provocar
el aborto.
En 1871 escribió Bakunin refiriéndose ai
pueblo ruso: "Sean cuales sean los prejuicios
religiosos o políticos que con más o menos êxito
hayan logrado inculcar en su mente, esta clase
continua siendo socialista, sin saberlo; su situación es Ia que básica e instintivamente convierte a sus miembros más fieles y acérrimos de Io
que puedan serio todos los socialistas cultivados. Son socialistas por las condiciones de su
existência material y las necesidades de su ser,
en tanto los otros son socialistas en relación con
sus apetencias puramente intelectuales."
Bakunin fue de los poços que tuvo fe y visión en el levantamiento dei pueblo ruso.
Ciertamente, unos cientos de valerosos jóvenes no bastarán sin Ia ayuda dei pueblo para
crear una fuerza revolucionaria, pero si serán
suficientes para avivar el poder revolucionário
de este pueblo.
Esa es nuestra tarea, pues, açudamos a ella
con firmeza, con inteligência, pero sin valentonadas.
Posteriormente comprenderemos Io que Engels afirmo (aunque Io comprendió a un paso
más largo): "Todos los socialistas están de
acuerdo en que, como resultado dei advenimiento de Ia revolución social, el estado político, y con él Ia autoridad, desavarecerán; es decir, las funciones públicas perderán su matiz
político para transformarse en simples funciones administrativas y defensoras de los verdaderos intereses de Ia sociedad."
Recordemos que, en Ia igualdad, todos los
hombres son nuestros hermanos, pero ya en el
poder son nuestros vérdugos.
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sintetizarlos y exponerlos con Ia
mayor claridad y elegância. Lo
que no exista en Ia lengua espanola, puede buscarse y adaptarse
de otros idiomas, y especialmente
dei francês, que tiene bellísimas
expresiones dei anarquismo y matices para todos los gustos.
Para llevar a cabo esta iniciativa hay que buscar Ia cooperación
necesaria que cubra los primeros
gastos. Si hubiese mucho público,
se podria fijar un precio mínimo
de entrada y dejarla libre para
quien no pudiera pagar.
El grupo que se encargase de
esta tarea debería pedir, asimismo,
el concurso de todos los anarquistas capaces de aportar datos o
ilustraciones sobre el tema o los
temas que sucesivamente se pudiesen exponer.
Esta propaganda podria extenderse a todo el mundo de Ia lengua
espanola y editando las conferências se tendría archivo de gran
valor dialéctico, siempre ampliado
y enriquecido con el pensamiento
vivo dei anarquismo.
Sumariamente, para dar una
idea/ de Ia importância que esta
iniciativa podria adquirir, enseguida se puede formular un programa.
La primera conferência versaria
sobre "anarquia, anarquismo y
anarquistas". Otros temas serían:
"La inexistência de Dios", "Las
religiones, el sacerdócio, sus médios y sus fines", "El verdadero
comunismo y el falso comunismo",
"La verdadera revolución social",
"iQué es Ia muerte?", "Dinamismo universal", "El sentido de Ia
ciência" "Origen dei hombre, su
evolución y su posición actual ante Ia vida", "La economia política
y Ia economia anárquica", "Contradieciones dei mundo capitalista", "Mística y racionalismo", "La:
mediocracia imperante", "El hombre y el cosmos", "El hombre es el
duefio de su cuerpo", "Las fuerzas
dei autoritarismo", "Adiestramiento, instrueción y educación", "Cooperación y solidaridad", "La riqueza por Ia ciência para todos",
"Recreación dei hombre", "Mentiras convencionales", "El hombre
estúpido como engranaje", "Filosofia y filósofos", "Pedagogia y pedagogos", "Psicologia y psicólogos", "Lógica y lógicos", Moral y
moralistas", "Metafísica y metafísicos", "Estética y estetas" . . . y
tantos otros temas que pueden
demostrar que los anarquistas pasaron por todos los conocimientos
de Ia sabiduría y que son capaces
de destruir y de construir.
Aunque las conferências fuesen
anônimas se podrían indicar las
fuentes de que proceden y asimismo se pediria ai público tomase
nota de Ia bibliografia que pueda
ilustrarlo más ampliamente sobre
el asunto tratado.
Las conferências durarían de una
hora a hora y media con un intermédio de música selecta.
Expuesto el plan, queda a Ia
consideración de los camaradas y
se espera que envíen su adhesión
a fin de coordinarlo y llevarlo a su
realización. ;Y que nadie se llama
a engano! Se pretende hacer obra
anarquista y acostumbrar a Ia
gente a que Ia palabra anarquia y
todos sus derivados no se consideren malas palabras, palabras que
inhiben a impresiónan negativamente, cual los intelectualoides y
el vulgo pretenden. Hay que demostrar Ia existência de una ética
anarquista y que con ella están
satisfechos los que saben que no
han de vivir en anarquia, no porque ella no sea posible teoricamente, sino por el atraso mental en
que vive sumido el mundo y acondicionado a los dictados de Ia autoridad en todos sus repugnantes
formas.
Anarquistas,-enviad vuestra opinión o simple adhesión a esta
iniciativa.

LOS HECHOS CONCRETOS
Por Fernando GARCIA
En los incomprensibles distúrbios ocurridos el
pasado dia 10 de junio en esta capital, el sector
juvenil de nuestro movimiento ha temido là amarga
experiência de haber vivido las consecuencias en
carne propia.
Uno de nuestros más queridos companeros cayó
vilmente asesinado por las balas de los esbirros dei
gobierno. Este compafieno era el joven maestro normalista Josué Moreno Rendón, de 19 anos, uno de
los más serenos y consecuentes companeros dei grupo de maestros adscritos ai sector de Ia juventud libertaria.
Llámense Halcones, Panchos Villas o de Ia denominación que sean, para nosotros solo hay un hecho
concreto: que los asesinos de Josué y de decenas de
companeros estudiantes más son asalariados entrenados y mandados, cuando menos, por uno de los
sectores de] actual gobierno.
Para nosotros, también, el. hecho incontrovertible,
irreparable y desesperante es que Josué ya no estará nunca más entre nosiotros. Nos parece irreal
e inadmisible .. . pero es un hecho también, lo mismo que lo es para los íntimos de los demás estudiantes desaparecidos en esta inexplicable masacre.
Durante el sepelio, que se llevó a cabo en el Panteón Civil de Ixtapalapa, pudimos ver un ódio profundo en los ojos de nuestros companeros. Ojos que
três dias antes solo expresaban alegria, esperanza
e ilusión por Ia vida.
Croe que seria imposible describir Ia desesperación, los lamentos y los desgarradores llantos de
impotência de nuestros jóvenes companeros ai acompanar los restos dei querido camarada hasta su última morada. No eran manifestaciones dolorosas de
jóvenes y adolescentes; era ódio y ânsia de justicia
en los ojos de hombres formados brutalmente en solo unas poças horas.
Toc'k> ello es un hecho también.
El presidente Echeverría ha ofrecido rendir un

completo informe sobre los acontecimientos, que
dice ser e! primero en deplorar, y hacer justicia y
castigar a los responsables de Ia torpe e ignominiosa masacre.
Esto. sin embargo, no es un hecho de por si solo,
esto no pasa, hasta ahora, de ser simples palabras
para salir momentaneamente dei compromiso.
Lo que si cs un hecho incontrovertible es que si
se deja pasar este atentado contra el pueblo, se van
a volver a repetir en otras ocasiones, acabando Ia
escasa democracia que hemos podido disfrutar en
los últimos decênios y que nos hace pensar en volver a las tormentosas jornadas de que fue capaz
este sufrido pueblo durante las postrimerías dei porfiriato, en 1910.
Los rostros dei sepelio dei companero Josué no
expresaban más que una sola cosa, y esto es demasiado real para que el Presidente permita que se
generalice aún más.
La Justicia senala como responsable a los directorea de una entidad civil, cuando el delito ha sido
cometido por alguno de sus subalternos y estos no
pueden ser castigados personalmente.
El pueblo, en este caso, senalará ai Presidente
como responsable dei atentado perpetrado en junio
por sus propios subordinados, si este no cumple su
palabra de castigar a los responsables directos de
Ia masacre.
Las dos frases famosas dei gran luchador anarquista mexicano Praxedis G. Guerrero, parecen haber sido di.ctadas para esta ocasión:
"Derechos escritos, nada más escritos, son burlas
ai pueblo modificadas en las constituciones" . . . y
"La justicia ni se compra ni se pide de limosna;
si no Ia hay, se hace".
Lo primero parecen ser los hechos reales de Ia
actualidad; lo segundo... Ia resolución que apuntaba en los ojos de los companeros que asistieron
ai sepelio de los restos dei camarada tan vilmente
asesinado.

Opina Antônio ALES

^ATENTADO 0 REPRESION?
La primera pregunta que
nos formulamos después de Ia
incomprensible matanza de
estudiantes dei dia 10 de junio fue iPor qué?
La prensa nacional y dei
exterior ha estado especulando con las más variadas y
hasta a veces descabelladas
hipótesis. Y ha sido el "New
York Times", a nuestro juicio,
quien más se ha acercado a Ia
posible verdad, ya que esta,
de seguro, no Ia podremos conocer nunca.
El diário neoyorquino asegura que Ia masacre no fue
en ningún caso un acto de represión contra los estudiantes que se manifestaban con
el ambíguo programa de unas
exigências tan poço definidas.
Creen los editorialistas dei
mencionado periódico que los
hechos obedecían más bien a
un acto de sabotaje perpetrado por los miembros de Ia oposicion dentro dei partido que
sustenta el poder, para manifestar su poderio y organización ai Presidente Echeverría.
Nosotrcs nes inclinamos a
considerar más o menos posibles esta versión y nos vienen
a Ia memória los antecedentes
terroristas que precedieron a
Ia precandidatura dei propio
Echeverría, con bombas en
vários periódicos y entidades
gubernamentales y que nunca fueron aclarados y menos
aún imputados a nadie por Ia

autoridad.
Los rumores que se corrieron entonces es que tales
atentados estaban orientados
a influir en Ia decisión dei
candidato priísta.
La falta de juego político
que presentan ai PRI los dos
partidos de Ia oposición, el de
Acción Nacional y el Popular
Socialista, hacen completamente verosímil esta hipótesis, ya que es de sobra bien
sabido que el Institucionai es
un partido que aglutina hoy
dia los más variados y antagônicos intereses políticos dei
país, y que Ia verdadera opo
sición es Ia que se encuentra
unicamente en el seno de dicha institución política.
Como ejemplo basta senalar Ia distancia ideológica que
ha existido tradicionalmente
entre cada uno de los presidentes impuestos por el partido oficial: Calles, Cárdenas,
Alemán, López Mateos, Díaz
Ordaz...
En los gabinetes de cada
uno de ellos ha sido fácil senalar, también, los elemento"
que eran de su propia elite y
los que habían sido impuestos
por las fuerzas antagônicas en
el propio PRI.
Es bien sabido que el depuesto regente Alfonso Martínez Domínguez ha sido uno de
los funcionários más favorecidos por el antecesor de Echeverría, ex presidente Díaz Or-

daz. Y a él, precisamente, es
a quien Ia opinión pública de
los distintos sectores ctel país
senala insistentemente* como
presunto responsable de los
sangrientos hechos ocurridos
el dia 10 de junio frente a Ia
Escuela Normal de Maestros.
Todo .este enredo es posible
y hasta puede pfesumirse
que característico en muchos
aspectos de los sistemas democráticos, donde una minoria pretende administrar los
destinos de Ia gran mayoría~
que integra un país. Es lo que
simplemente hemos dado en
llamar oligarquia de partido.
La indefectible víctima, como ocurre siempre en estos
casos, ha sido una vez más el
indefenso pueblo de México.
Los estudiantes, protagonistas de Ia tragédia, dicho
sea de paso, solo sirvieron,
desde un principio, para hacer el juego político a mezquinos intereses de los oportunistas.
El ambíguo contenido de
sus demandas y el extemporâneo apoyo que pretendían
dar a sus colegas de Ia Universidad de Nuevo León brindarcn una buena oportunidad
para pretender ser utilizados
nor varias de las comentes
de orientación marxista, que a
última hora trataron de dar
un cariz distinto ai programa
inicial de Ia manifestación.

JUVENTUD Y VETERANIA
Por HOMERO
El anarquismo entre ia juventud y entre los estudiantes, cuenta
en México con muy raquíticos antecedentes.
El movimiento anarquista puede dividirse en três etapas, desligadas por épocas distintas, pero relacionadas entre si.
La primera etapa corresponde a los albores de Ia Revolución Social Mexicana, precursora de Ia Revolución Política de 1910, que se
inicio en los planteles de Ia Facultad dei Leyes y otras dependências
de Ia Universidad. Estuvo encabezada por los hermanos Ricardo, Enrique y Jesus Piores Magón, seguidos por el ala izquierda dei Partido Liberal, perseguido por Ia Ley en aquella época.
La segunda etapa es Ia que iniciaron los actuales veteranos dei
anarquismo mexicano, que desarrollaron intensa labor en Ia creación
de las primeras organizaciones sindicales revolucionárias dei país, obra
entre las que cabe mencionar lai Casa dei Obrero Mundial, Ia Confederación de Trabajadores de Ia Región Mexicana (C T. R. M.) los
primeros sindicatos dei interior dei país y asociaciones de artesanos,
campesinos, etc.
La tercera etapa, Ia actual, ha sido una consecuencia de las brutales represiones con que innecesariamente replico Ia autoridad a las
demandas estudiantiles de julio-octubre dei 68, que dieron como resultado el asesinato de 325 personas Ia noche dei dos de octubre y un
total de más de 500 víctimas a lo largo de todo el movimiento estudiantil de ese ano y parte dei siguiente.
La pasividad dei Partido Comunista Mexicano ante esa inconmensurable brutalidad. Las disidencias producidas en el seno de ese
partido y en el descrédito que tradicionalmente ha sufrido en Ia
lucha por Ias conquistas sociales dei movimiento revolucionário nacional, así como Ia falta de una corriente política lo suficientemente
demagógica para encuadrar a Ia juventud, ha abierto nuevamente las
puertas para las ideas libertárias.
El maravilloso jaque que Ia juventud impuao a Ia autoridad en el
68, Ia ausência total de líderes y Ia conciencia que el movimiento
creó, encaminada a buscar soluciones definitivas para imponer de una
vez por todas una jurticia social más efectiva, dan hoy, quizá más
que ninguna otra época de Ia historia dei país, una oportunidad inigualable para luchar por ia libertad.
En los planteles escolares de Ia Universidad, Politécnico, Escuela
Nacional de Agricultura (Chaplngo), Normal de Maestros, Escuela»
Preparatórias, etc, se han estado proliferando los grupo* polftices de
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orienta.ción marxista. Sin embargo, estos grupos, a pesar dei alarde
de organización de los grandes recursos econômicos con que cuentan,
no han podido pasar de hacer un estéril intento de aprovechar Ia inquietud juvenil.
Puede decirse, categoricamente, que Ia juventud de México, en
especial Ia estudiantil, siente no solo un manifiesto repudio a cualquier sistema de gobierno, sino que está efectivamente inconforme
con Ia estruetura social.
El matrimônio, Ia família, el capital y Ia cacareada justicia social o Ia revolución que pregona el gobierno, no pasan de ser cosas
inoperantes para Ia juventud. "Palabras sin significado', repiten una
y otra vez.
Los libros de marxismo, leninbmo, trostquismo, etc,, que antes
fueran el pan de cada dia de las editoriales y librerías, hoy se pudren
en los anaqueles. Sin embarbo, las obras de Bakunin, Proudhon, Kropotpin, Sebastián Faure, Ricardo Mella, Piores Magón, etc, desapareceu por ediciones enteras.
Los dos periódicos locales anarquistas, "Tierra y Libertad" y
"Regeneración", desaparecei! tan pronto salen a Ia calle. Hay el caso
de una sela escuela, Ia Preparatória Nueve en Ia que en poços dias
se distribuyeron más de 1.200 periódicos y 100 revistas. Queda como
testimonio dei entusiasmo que estas ediciones predujeron en Ia juventud el hecho de que se recaudó mayor coopera,?ió;i econômica que
nunca hasta ahora en México.
Hoy dia un gran contingente de estudiantss colabora o desea
colaborar con estas y otras publicaciones y, lo que es más importante,
Ia mayoría de los artículos que se han recibido y publicado, son de
una categoria moral digna de estar ai lado de los mejores colaboradores con que se cuenta en el grupo dei anarquismo veterano.
En México, por vez primera desde hace varies decênios, pueden
presenciarse todas las semanas a jóvenes y viejos militantes departir
teorias, formas de lucha, organizar actos y grupos . . . con tanto entusiasmo en unos como en otros.
Todo esto «onduce a Ia conclüsión de que con un poço de buena
voluntad, y hallando una fórmula —Ia fórmula dei anarquismo— pueden llegar a coordinarse, de una manera inimaginable, Ia juventutd y
Ia veteranía. Para acortar el camino (y se necesita de una manera
contundente si se desea llegar a algo positivo, fruetífero), es necesario dar un pc«o de entendimiento y ayuda efectiva a Ia juventud.
Unir experiências y energia joven.
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Júlio de 1971

enciclopédia
anarquista

En Ia segunda quincena de. este
mes se reanudará el ciclo de conferência» y seminários a cargo
dei companero Fernando Garcia en
las Preparfcorias Populares y que
fueron suspendidas como consecuencia de los pavorosos acontecimientos dei pasado 10 de junio.
Los temarios y orden de dichas
pláticas serán: Arte y Personalidad; Cooperativismo Democrático
y Cooperativismo Comunal, y la
tercera, que Heva el título de Uto.
pia de la Autoridad.

Es importante y oportuno ei insistir en Ia necesidad
de que todos los companeros ayuden en la tarea emprendida con Ia edición en castellano de esta obra enorme.
Entre Ias diversas formas de ayudar se encuentra Ia
de tener paciência y no presionar constantemente, creando
inquietudes y nerviosismo que tienden a perjudicar lai buena marcha de esta labor. Las 320 páginas ya impresas son
suficiente garantia de que ei esfuerzo nuestro, de todos,
está dando ya sus frutos y qu© este primer tomo será una
reahdad hermosa a no tardar. La responsabiJidad adquirida por nuestro grupo ante toda Ia militancia y ante nosotros mismos Ia estamos cumpliendo, y este cumplimiento
será una satisfacción para todos.
Guando publicamente adquirimos ei compromiso de realizar esta labor sabíamos que no habría de ser obra exclusiva de nosotros, sino que, en definitiva, corresponderia ai
esfuerzo de toda Ia militancia. Para corroborarlo ahí están
esos voluntariosos y admirables companeros y compafieras
que han emprendido Ia monumental tarea de Ia traducción,
a los cuales casi nadie menciona, y cuya lista seria ocioso
mencionar ahora, ya que aparecerá en Ia propia obra, pero
sin cuyo trabajo Ia Enciclopédia Anarquista no hubiera podido s:r editada. Y como dato digno de senalar y que nos
llena de optimismo nos place decir que se suceden Ias ofertas espontâneas, para traducir y para redactar vocablos
nueves.
Actualmente todo ei primer tomo está en vias de impresion y casi todo ei tomo segundo está virtualmente traducido.
Y en cuanto ai valor de Ia obra que estamos realizando se puede senalar como ejemplo que ei vocablo anarquismo, tiene en Ia edición francesa una extensión de ocho páginas, mientras que en Ia edición casteüana alcanza hasta
ciente tremta y seis páginas, que equivalen a un libro normal de quinientas emeuenta páginas. Y, como es fácil comprtnder, todo ese trabajo no se puede hacer en dos dias, ni
siquiera en ei tiempo normal en que pudiera hacerse, dado
que toda Ia obra ha de realizarse en las horas en que nos
deja libres ei trabajo en ei cual cada uno de nosotros se
gana ei sustento.
En consecuencia, como ei mérito de ia obra habrá de
ser compartido por todos, pues todos estamos colaborando
en ella, quienes no puedan hacerlo de otra manera, que apor ■
ten su doais de paciência, ya que todos hemos de colaborar
de una otra forma en esta labor de todos los anarquistas.

La proposición dei anunciado
Congreso Nacional de la Federación Anarquista de México, como
consecuencia también de las persecusiones y represálias de que hemos sido objeto, ha inducido a varias de las delegaciones dei Distrito Federal a iniciar una serie
de giras por el interior dei país,
en las que se proponen visitar a
las delegaciones que integran la
F.A.M. para discutir y acordar
cuestiones para el próximo Congreso Nacional.
También se proponen rendir un
informe acerca de la situación actual y de Ias sfetividades que se
han desarrollado en el Distrito Federal durante los últimos meses
de este ano.

EL ;NO! SIGNIFICA RECHAZO
DE LOS SINDICATOS VERTICALES Y DEL REGIMEN
Si los trabajadores votan masivamente, el sindicalismo vertical
Io proclamará como una gran victoria, como el positivo referendum
obrero a una ley-que será presentada como la mejor posible en el
contexto de la sociedad espanola,
hecho admitido por los trabajadores. Pero Io lógico «8 que loa trabajadores respondan con la misma

indiferencia con que han visto culminar la ley, diciendo NO. Solamente que este vocablo, NO, tendrá entonces una enorme importância política: significará el rechazo de la Ley, de los sindicatos
verticales, y dei sistema. Lamentamos que algunos eminentes exétretas de la ciência política y de la
"acción revolucionaria de las masas", no Io hayan visto. La trascendencia de esta decisión va más
allá de las meras cuestiones de
principio que, por otra parte y en
este caso, son básicas. El sindicato es el instrumento natural de
los trabajadores. Toda reivindicaeión obrera ha nacido siempre en
una sociedad obrera o en un sindicato, jamás en un grupo político
(testigo, la historia). El sindicato
no es solamente el instrumento de
la reivindicación obrera, sino también uno de los más decisivos para
la transformaeión profunda de la
sociedad. Por tanto, todos los sindicalistas de verdad, los de las
tradicionales U.G.T. y C.N.T., los
dei autêntico sindicalismo, todos
cuantos creen, en suma, que los
sindicatos obreros son algo vivo,
con contenido propio, un baluarte
para la lucha reivindicativa y una
realidad formadora dei hombre,
una escuela democrática y libertaria que prefigura el porvenir, que
receia de los dirigentes y afirma
el rol soberano dei militante, todos ellosi, décimos, hacen dei problema que nos ocupa hoy una
^uestión de principio. Infieren, por
tanto, de la misma que la repulsa
de la Ley Sindical debe llevar aparejada la repulsa a todas sus manifestaciones. Los princípios son
indispensables para construir cualquier cosa válida, y para prevenir
a los trabajadores de manipuladores inescrupulosos.
Para centrar el problema, afir,
maremos que, en general, las formaciones autenticamente sindicales deben decir, y de hecho dicen
NO a las elecciones sindicales, y
esta afirmaeión conecta con três
proyecciones importantes: 1. La
de ser o no ser, o la de los principies; 2. La de la trascendencia político-social dei rechazo de la Ley
Sindical, de las elecciones y dei
sistema; 3. La de forzar desde
fuera, en la empresa y en la calle, el reconocimiento de los verdaderos derechos obreros. Y aqui
aparece el problema dei posibilismo, que hemos de considerar. iQué
pasará sd los trabajadores votan en
masa y eligen representantes sindicales? Algún grupo político —no
sindical, y hay que prestar atención a esta diferencia— habla de
llenaí- los vacíos que los verticalistas dejan en los sindicatos y de
convertir las elecciones en una
gran "batalla revolucionaria de la
clase obrera". Los fomentadores
de esta ilusión suefian. £A qué vacíos se refieren, y a qué triunfo ?
En primer lugar, el resultado de
las elecciones no cambiará nada.
por excelsa que sea la calidad de
los hombres elegidos. A los grandes "estrategas de la clase obrera" se les escapa que el sindicalismo oficial no ha dado las regla-

10

11

12

acaba de quedar constituída e inicia sus actividades laborales con
una exposición en Ia que se expondrá su obra artesanal.
Con esta exposición, que se pre.
sentará el próximo dia primero de
agosto, quedará inaugurada también Ia sala de arte de la Dirección de Promoción dei Departamento de Turismo, qtiienes cedieron dicha galeria dado el valor social que representa esta cooperativa.
La primera parte de la exposición estará integrada por originales prehispánicos que datan de hace 3,500 afíos; en su segunda parte se exhibirán los grabados de los
precursores de esta interesante rama de las artes plásticas nacionales y finalmente la obra de los
fundadores de Ia escuela clásica
nacional y contemporâneos, entre
los que debemios destacar a José
Guadalupe Posada, José Clemente
Orozco, Diego Rivera, Alberto Beltrán, Leopoldo Méndez, Luis Chacón, Jesus Alvarez Amaya, Bra.
cho, Ocharán y muchos más.

cala una comisdón integrada por
vários miembros de nuestra juventud que van a estudiar sobre el
terrenio la posibilidad de constituir en esa desfavorecida región
três cooperativas artesanales similares a Ia de Xochimilco, pero en
las que colaborarán miembros de
nuestro movimiento y campesinos
de la región.
La primera de las cooperativas
pretende crear un centro artesanal
en una de las zonas arqueológicas
en que el Instituto Nacional de
Historia se propone iniciar una
serie de reconstruccionès y restauraciones.
La segunda de las comunidades
se pretende encauzarla en la rama
industrial de la electrónica y se establecerá en una de las más míseras regiones dei Estado
La tercera, será la creación de
una cooperativa escolar, que estará orientada por maestros de
nuestro movimiento libertário y
que se pretende pueda llegar hasta nível preparatoriano.
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referendum
franquista de
Ia ley sindical

Hacia una vida mejor (En la ruta de la
C.N.T.). Vicente Galindo (Fontaura). A.I.T.
Francia. Esta obra, cuyo autor es colaborador asiduo de Tierra y Libertad, ha. sido ya
comentada por diversos companeros. No obstante, sentimos la necesidad de corroborar el
sentdo positivo que la impregna, donde Fontaura vuelca acertados ejemplos y sugerencias que pueden ser tan útiles a la militancia
hispana como a la militancia internacional.
Pedidos a las publicaciones nuestras y a
la propia Asociación Internacional de los Trabajadores.
L'ateismo di Paul-Henry Th. d'Hóllbach.
Alfredo M. Bonanno. Edizioni La Fiaccola.
Itália. Se refleja en esta obra la enorme trascendencia que en el pensamiento materialista
dei siglo XIX tuvo la obra dei barón d'Hólbach y su influencia, junto ai pensamiento
de Helvetius, Diderot, D'Alembert, Condillac,
etc, en la lucha contra el oscurantismo religioso. Un libro excelente.
Potere e contropotere. Alfredo M. Bonanno. Edizioni La Fiaccola. Itália. En este volumen estudia el autor las inquietudes que
en todos los tiempos han preocupado a los
anarquistas. La "toma dei montón" tan discutida a Kropotkin, la "evolución" malatestiana y otros problemas sen expuestos con
originalidad y sencillez muy propícios para
la discusión sana y sincera. Bonanno sabe Io
que escribe y Io escribe bien.
Parigi 1871: La comune libertaria. Franco Coniglone. Edizione Underground. La
Fiaccola. Itália. Este ano se conmemora el
mentaciones. De manera que, concluídas las elecciones las promulgará, modificadas aún más de
acuerdo con las circunstancias, y
ya estaremos de nuevo metidos en
la camisa de fuerza, es decir: en
la situación anterior. Nos hallaremosi ante el muro de contención y
de nuevo ante las dos alternativas
ya conocidas: seguir el juego y
desacreditar a los mejores representantes de los trabajadores, totalmente separados y desconectados de la base, y por tanto impotentes, o quemarlos y verlos despcseídos de sus cargos, expulsados
de las empresas o recluidos en prisión; si no, y de nuevo, la presión
reivindicativa en la empresa o en
la calle, desde afuera.
EXPERIÊNCIAS DE LA LUCHA
DTRECTA
i
Convênio colectivo, jurados de
empresa, vocales provinciales, etc.,
no son razón suficiente para recomendar a los trabajadores su
abdicación ante los fabricantes de
la Ley Sindical. En los primeros,
los trabajadores se ven dominados por los patronos, que tienen el
recurso final de esperar y llegar
a las normas de obligado cumplimiento, impuestas por arbitraje
estatal. En último extremo, y en
todos los casos, y para que sus demandas se vean parcialmente satisfechas, los obreros tienen que
parar el trabajo, crear graves tensiones en la empresa, o en la calle. Entonces el Patronato, y cuando no, el Poder, se hacen receptivos. Esto ocurre desde los tiempos en que los tejedores ingleses
quemaron las primeras máquinas,
o como cuando los sindicatos espanolés, sin ayuda de ningún grupo político, ganaron las ocho horas (Huelga de la Canadiense,
1919), o en los meses de mayojunio de 1968 en que los obreros
franceses impusieron aí Patronato condiciones que aquél venía resistiendo tenazmente, o en ocasión
dei movimiento huelguístico de los
obreros madrilefios de 1 Metro
(1970), etc. Otro argumento "revolucionário" eg el de que si los
trabajadores se abstienen-de ocu-

13

14

15

ciones afinai a nuestras ideas li*
bertarias y çon la ayuda de otras
publicaciones d» tipo cultural y ar.
tístico.
Se estima que en unos 30 dias
más iniciarán sus labores, y que
la sede de Ia flamante cooperativa
será la primaveral ciudad de Cuernavaca.

Actividades dela Juveniud
Libertaria de México

—o—
El grupo Cultural y Humanista
Con muchas dificultades econó.
Los próximos dias 10 y 11 de Flores Magón, integrado por mãesmicas y técnicas aún, la Comunidad Cooperativa de Xochimilco este mes, salen ai estado de Tlax- tros normalistas, tiene puesto su

Ias elecciones sindicales

El Estado franquista y sus legisladores, los jefes dei sindicalismo vertical con su ministro ai
frente, los astutos politiquillos de
Ia situación, cuantos han interveni(lo, en suma, en Ia gestación y
- parto de Ia Ley Sindical, esperan
que esta culmine en un referendum positivo: las elecciones sindicales. Estas elecciones, propueetas
tienen toda Ia significación política
de un refej éndum. El régimen coronó ya las Leyes Pundamentales
con un referendum en que las masas, manipuladas y coaccionadas
por Ia acción concertada de todos
los médios de comunicación, acudieron a las urnas. El régimen interpreto ei referendum como un
clamoroso consenso popular a sus
leyes. La Ley Sindical es otro hito
en Ia legislación franquista, y es
normal que dese veria coronada
por ia masiva participación obrera en las elecciones sindicales. La
sindical verticalista no teme a las
elecciones sindicales bajo ningún
concepto, porque tiene médios sobrados para neutralizarlas; muy
por el contrario, esta participación es el consenso, el visto bueno
a una ley que ha sido aprobada
sm una reacción obrera a tono.
La actitud' de los trabajadores ha
venido dictada por su absoluta indiferencia ante Ia aludida ley, por
su clara comprensión dei significado de Ia misma. Una ley de asociaciones que reconociera y confiriera estado legal a la existência
de hecho de un sindicalismo libre
e independiente, es algo normal en
cualquier país en que las libertades ciudadanas tienen sentido. Pero una Ley sindical destinada, no
a dar cauce ai sindicalismo, sino a
fabricar este mismo sindicalismo,
es algo inconcebible. Y pue este
sindicalismo Io fabriquen patronos,
jerarcas dei Estado, presidentes de
múltiples consejos de administración disfrazados de sindicalistas,
hombres de negócios, algún seiior
que una vez fue obrero y las prebendas y los cargos oficiales han
convertido hoy en un adlátere, etc,
es algo sencillamente escandaloso!
Ese sindicalismo estatal, integra.,
cionista, "unitário", institucionalizado, corporativo, que los obreros
miran con profundo desprecio, porque les deja a rareced de los patronos. Y ese sindicalismo gubernamental, de reglamentaciones represivas defendidas por una burocracia terrorista instalada en los
sindicatos como por derecho de
conquista, nos ofrece ahora el último acto de la farsa: las elecciones sindicales.
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TIEREA Y LIBERTAI)

Por
Marcos ALCON

primer centenário de la Comuna de Paris.
Por ese motivo se ha recordado con especial
interés aquel acontecimiento de gran significaeión revolucionaria, ahogado en sangre por
el asesino Thiers. Según Coniglione, aquel
episódio heróico es el hilo ideológico que hilvana a las gestas realmente revolucionárias
acaecidas posteriormente, como la ocupación
de las fábricas en Itália, los verdaderos soviets en Rusia, la majnovitchina en Ucrânia
la rebelión de Kronstadt y las realizaciones
construetivamente revolucionárias realizadas
por los anarquistas espanolés durante la guerra civil de 1936-39. Concidimos con ese pensamiento y recomendamos el libro.

Los companeros de La Fiaccola, los de
Collana Anteo y L'Antiestato, vienen realizando una intereseante labor con estas ediciones esmeradas e interesantísimas.
•

—o—

Francisco Ferrer y la pedagogia autiautoritaria. Kan Schneider. Ediciones. La Escuela Moderna. 834, 3th Avenue, S. W. Calgary, Alberta, Canadá, y La Revolución Social, fuerza propulsora dei siglo XX, de la
misma editorial, son dos folletos de gran interés que vienen a sumarse a la obra editorial, nada despreciable, que realiza en un plano internacional el anarquismo de habla hispana. Opinamos, no obstante, que estas ediciones serían de mayor eficácia si se editaran, por ejemplo, en Argentina, donde reside
uno de los editores. Y nuestra opinión se basa en dos razones fundamentales: mayores
posibilidades de divulgación por causa dei
idioma y costos más reducidos, seguramente.
Con todo, nuestras felicitaciones a los edito
res.

par los cargos, las empresas pondrán a indivíduos afectos. Pues
bien, que los pongan, Lo normal
es que ese sindicalismo oficial, hecho sin participación obrera, quede
exclusivamente para quienes lo
han configurado. Que se queden
con él, que cubran todos sus puestos (no tienen gente si no se la
prestamos), que se les quede entre
las manos vacío y muerto. Cuando en la empresa haya situaciones
conflictivas para llegar a un acuerdo, estos y sus restantes companeros de trabajo impondrán su
unidad y su fuerza desde la empresa, o desde la calle, como por
otra parte vienen haciendo hasta
ahora. Luego, una indicación a los
estrategas de la clase obrera, que
tienen sus estados mayores fuera
de Espana: el boicot, el NO total
a las elecciones sindicales se reflejará en las esferas oficiales, en la
reglamentación, en el status legal
que se quiere ver reconocido a los
trabajadoies, forzando a los verticales a hacer concesiones de fondo. No nos negaremos a aceptar
reconocimientos legales a los derechos de los obreros, por supuesto,
pero este reconocimiento no vendia con la colaboración, con la
claudicación disfrazada de batalla
revolucionaria (qué grandilocuencia), sino con el rechazo tajante de
la trampa dei referendum sindical, o acción electorera sindical.
NADA DE EQUÍVOCOS: CLARIDAD DE POSICTON
Es necesario llamar a todos la
atención sobre la estratégia oportunista de cierto partido Uamado
de la clase obrera, el de la "gran
batalla revolucionaria", según son
calificadas las elecciones sindicales
en algunas publicaciones. En estas
se considera que la teoria de la
abstención llega a los trabajadores
desde algunos grupos socialistas, y
desde algunas personalidades de la
oposición burguesa. Infieren esos
órganos que esa coincidência es
motivo más que suficiente para
hacer pensar a todos los que proponen la abstención. Pero aqui, o
bien somos muy lerdos, o el famoso e infalible método dialéctico ha-

unesp^ Cedap

ce un trabajo más bien grosero:
porque también hay motivo más qu(
suficiente para pensar en que el
nartido "de la clase obrera" y e1
franquismo coinciden en la necesi-,
dad de que los obreros participer
masivamente en las elecciones sindicales, coronando triunfalmente, a
modo de referendum, la cínica Ley
Sindical. Preferimos hoy hace)
punto aqui, pero volveremos sobre
la cosa y si es necesario llevaremos los análisis hasta sus ultimar
consecuencias. Puede que ya se;;
tiempo.
Vamos a terminar con algunas
precisiones: ha llegado la hora de
que las cosas queden claras y la
iniciativa sindical en manos de
sindicalistas y no dé grupos políticos, muy veleidosos, pese a la
pretensión científica. Hay que formar con urgência un Frente Sindical de todos los grupos autênticos
dei sindicalismo. Hay que poner
coto a los cambalacheos de los supuestos dirigentes de la clase obrera. De esta frase última solo queda claro que son una elite o clase,
pero nunca la clase obrera. Pero
el sindicalismo es, entre otras cosas, una escuela de ciudadanía, libertad y democracia genuina, no
de semáforo. Fóirmese ese frente
sindical. Que nadie nos maneje.
El porvenir nos obliga a mirar lejos. A mantener un sindicalismo
de quilates con móviles propios,
alérgico a los manipuladores. No
hagamos el juego a nadie, ni ai
franquismo, ni a cualquiera otro
grupo que entienda a los sindicatos obreros como estamentos presentes o futuros dei Estado totalitário, lo mismo nos da que este
sea blanco, que azul o rojo.
[Trabajadores!: Las elecciones
sindicales son el referendum a la
Ley Sindical. jNo a la Ley Sindical! jNo a las elecciones! Naturalmente, el franquismo quiere las
elecciones sindicales. Quitemos la
careta a todos los falsos dirigentes
de la clase obrera. jAdelante la
Alianza Sindical! jAdelante el autêntico sindicalismo obrero!
CONFEDERACION NACIONAL
DEL TRABAJO DE ESPANA

IC.N.T.)

empeíio en Ia adquisición de un
local amplio para establecer Ia sede de la F.A.M.
Hasta ahora los resultados no
han sido dei todo alentadores pues
las rentas que se piden por los
locales y casa son excesivamente
altos.
Se requerirá de la aportación
econômica de todos los companeros para el sostenimiento de este
local, que será la futura sede de
nuestro movimiento y desde el cual
se espera poder iniciar una buena campana de lucha.

La Comunidad Editorial Regene
radón, en vias de constituirse formalmente, acaba de adquirir dos
máquinas electrónicas IBM de
composición simple y espera para
finales de este mes haber pagado
integramente una impresora offset
checoslovaca, con la que iniciará
sus trabajos ai editar sus dos primeros libros, ambos de poesia revolucionaria.
Esta cooperativa se propone
subsistir con la publicación de edi-

Gracias a los companeros Cano
Ruiz, Marcos Alcón, Guilarte,
Francisco Ridao, de EE. UU., y
Ricardo Mestre por las donaciones
de libros y periódicos para nuestra
biblioteca.
Esto, además de ser un hecho
material para la fundación de este
centro de consulta tan necesario, es
un estímulo para los jóvenes que
se inician en nuestro médio.

Relación de fondos de ayuda re.
cibida por el grupo "Juventud Libertaria de México" y que se destinará para fundación de Cooperativas:
Pesos
Confederación Nacional de
Trabajo en México
300.00
Marcos Alcón
100.00
Antônio Díaz, de Cuernavaca
100.00
Total

500.00

FEDERACION ANARQUISTA
MEXICANA
OPINION SOBRE EL PUNTO NUMERO 3 DEL ORDEN DEL
DIA DEL CONGRESO DE FEDERACIONES ANARQUISTAS
QUE HA DE CELEBRARSE EN PARIS EN JÚLIO DE 1971
BASES TEÓRICAS DEL ANARQUISMO SOCIAL Y SU
PROYECCION EN EL MUNDO MODERNO
Las bases teóricas dei anarquismo social han sido establecidas
o expuestas por casi todos los más grandes teóricos dei anarquismo.
Así, Sebastián Faure, en la definición que sobre la palabra anarquia hace en la Enciclopédia Anarquista, establece o propone unas
bases que coinciden fundamentalmente con las concepciones anarquistas de todas las tendências y de todos los tiempos. Algo análogo sucede con la exposición que Malatesta hace en su librito La
Anarquia. Igual sucede con ABC dei anarquismo, de Berkman, y con
Elementos de anarquia, de Clements. Quiere ello decir que sobre las
bases teóricas dei anarquismo social hay bien poço que ariadir a lo
que ha sido aceptado como fundamental en el anarquismo como
ideà social y como movimiento. Es probable que ai considerar ai
anarquismo como una filosofia haya necesidad de aclarar y compatibilizar sus concepciones fundamentales con las concepciones comentes de la mayoría de la militancia anarquista, como, por ejemplo, sobre el materialismo y el espiritualismo, cuando algunos militantes confunden el materialismo histórico con el materialismo fu
Vpsófico y se proclaman espiritualistas frente ai materialismo marxista, sin apercibirse dei estrecho parentesco que hay entre el espl.ritualismo y la religión, de donde se esfumaría el ateísmo de nuestras concepciones. Queremos decir que lasi bases teóricas dei anarquismo social y revolucionário, que forman el denominador común de
casi todas las tendências dei anarquismo no necesitan ser puestas a
revisión, puesto que son válidas para la crítica y la lucha contra las
sociedades autoritárias, de cualquier índole que ellas sean. También
es probable que los métodos de lucha necesiten un análisis nuevo
y un remozamiento con arreglo a los nuevos tiempos y los câmbios
profundos que han sufrido las estruetúras actuales en comparación
a las estrueturaa de la sociedad eri las últimas décadas dei siglo pasado y las primeras de este, que fue cuando se establecieron los-:
fundamentos de los métodos de lucha y propaganda, pero pensamos
que las bases teóricas dei anarquismo social y revolucionário permanecen estables y cada dia se demuestran más sólidas y acertadas.
Nosotros pensamos que las influencias que lais bases teóricas
<.'.el anarquismo social y revolucionário proyectan sobre el mundo
moderno son cada dia más amplias y profundas. Muchos de los postulados que a princípios de siglo y hasta la guerra de 1914 eran peculiares dei anarquismo se han hecho yà universales y son postulados de inmensas mayorías. Algunos'de ellos, incluso, los han
acepíádo com* una salvación muchos gobiernos en todo el orbe.
El control de la natalidad, por ejemplo, que a princípios de siglo
era propagado y practicado exclusivamente por los anarquistas, ya
es un clamor universal. El antimilitarismo tan característico y casi
exclusivo dei movimiento anarquista, ya es un sentimiento mundial
que adquiere caracteres de franca rebelión en algunos países, como
en Estados Unidos. Muchísimas de las reivindicaciones que el anarquismo postulaba en las épocas heróicas de las luchas obreras hoy
son ya reconocidas como justas e incuestionables, como los derechos
de la mujer embaraçada ó que está criando, el retiro obrero, las
indemnizaciones por despido, el salário familiar, etc. Muchas de las
soluciones que el anarquismo ha postulado para el funcionamiento
de la produción y el consumo están siendo aplicadas por la propia
economia capitalista. Los fundamentos peda£Ógicos que costaran la
vida a Francisco Ferrer, propulsados y valorizados casi exclrsivamente por el anarquismo, hoy son la base misma de la pedagogia
moderna. Y en lo que pudiéramos llamar estamentos morales, las
influencias de las concepciones dei anarquismo son más visibles cada dia. Así, se hace costumbre en grandes capas sociales de muchos
países la práctica dei amor libre, aceptando las relaciones sexuales
prematrimoniales. La institución clásica de la família, estabilizada
y anquilosada sobre todo envios países de influencia cristiana, está
snfriendo una evolución marcadísima hacia el concepto anarquista
de esa institución social. El patriotismo, tan arraigado hasta la guerra de 1914, está sufriendo un sensible desarraigo en provecho dei
universalismo anarquista... Y aparte de todos esos aspectos, tal vez
/nenos observados por lá mayoría de nuestra militancia, la proyección de las concepciones anarquistas en los movimientos revolucionários actuales de todo el mundo han sido ya plenamente comprobaüOS por propios y extranos. Los postulados de libertad, autogestion,
ímtiautoritarismo que enarbolan los movimientos juveniles, sobre todo, son de marcados perfiles anarquistas.
Este impacto visible, innegable, de las concepciones anarquistas
en el mundo moderno tiene, empero, dos aspectos que para el movimiento anarquista pueden ser motivo de consideraciones contrarias,
dado que, por una parte, ha de ser motivo de satisfacción y orgullo
para el movimiento anarquista el que intuitivamente, por puro sentimiento y sentido común, se ecepten y practiquen los postulados dei
anarquismo. incluso sin saber que el anarquismo es eso, ya que este
fenômeno demuestra que las ideas anarquistas son las concepciones
que mejor interpretan los sentimientos humanos. Por otra parte,
para los anarquistas militantes ha de ser motivo de honda preocupación el que esta visible y provechosa proyección en el mundo de
las concepciones dei anarquismo no tenga la solidez de las concepciones conscientes y sólidamente admitidas, por lo que están en permanente peligro de ser- juguete de cualquier autoritarismo demagógico que use una fraseología que logre halagar esos sentimientos
de intuición libertaria, como sucede con todas las facetas dei marxismoi las cuales han encontrado un lenguaje apropiado que sirve
como espejuelo a esos anhelos libertários que se manifiestanl en ex-,
tensas capas de la sciedad actual.
De ahí la gran responsabilidad que el anarquismo internacional
organizado tiene de capitalizar ese impacto de las concepciones
anarquistas en el mundo moderno creando universalmente los órganos necesarios para que esos sentimientos que ahora son casi exclusivamente intuitivos se conviertan en sentimientos multitudinarios
conscientes que rechaeen el sefiuelo dei autoritarismo.
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TIERRA Y LIBERTAD

PANORAMA
DEL MUNDO
-Versión de F. GARCIA LABORDENA
BOLÍVIA:

t

Asamblea

dei

Pueblo

La inestabilidad econômica, política y social en que tradicionalmente se ha visto sumergida Boliviai, viene a empeorarse ahora con
Ia división de los poderes en dos grandes núcleos, llamados a si mismos "revolucionários" y que pretenden dominar o controlar ei uno
contra ei otro, llevando ai país ai borde de una inevitable guerra civil
de seguir Ias cosas así.
Por un lado ei poder que representa el general Juan José Torres
en Ia presidência de Ia República trás el cuartelazo de octubre dei
ano pasado, y por el otro, Ia llamada "Asamblea dei Pueblo" o
"Asamblea Popular", creada el pasado 22 de enero y que encabeza
el líder dei C. O. B. Juan Lechín Oquendo, en Ia que se aglutinam .representantes dei sector joven dei ejército, líderes de los partidos y
facciones extremistas de izquierda, estudiantes, obreros fabriles, campesinos y mineros.
La Asamblea dei Pueblo, o Popular, encabezadai por su líder, Lechín, jefe dei "Presídium", exige ai presidente Torres les sean entregadas Ias armas para poder controlar un posible alzamiento dei
sector conservador dei ejército y anuncia que dicha asamblea, expresión dei poder obrero, asume Ia dirección política y militar de Ias masas trabajadoras.
El Presidente de Ia República, en un intentoi permanente de conservar Ia confianza. dei bloque izquierdista que Io ha llevado ai poder,
se ha esf orzado en estrechar lazos con los países dei bloque socialista
y ha anunciado reiteradamente que luchará hasta lograr Ia emancipación de su país de Ia ingerência política y econômica extranjera.
Claro está que el mandatário boliviano se referia exclusivamente
de Ia ingerência norteamericana, ya que acaba de suscribir convênios
que favorecen holgadamente a los nuevos comerciantes comunistas,
tal como Ia planta beneficiadora de antimonio, montada con capital
checoslovaco; Ia instalación de três agencias de prensa dei bloque comunista, con mayores garantias de servicio de Ias que en su tiempo
tuvieron Ias americanas, y Ia serie de convênios encaminados ai intercâmbio cultural y comercial con Ia URSS y Ia China de Mao.
En resumen: puede verse bien claro el camino que los líderes
políticos dei hermano país dei altiplano depa.ran para su pueblo. El
Presidente, obligado por Ia presión de Ia Asamblea y con el fin de
no perecer en su gestión política, está dispuesto, sán reparos de ninguna clase, a instaurar un régimen de tipo castrista en Bolívia. De Io
contrario será ai propio Lachín Oquendo, líder dei nutrido grupo de
izquierdistas profesionales quien se encargará ds ello.
Y ai margen de estas especulaciones sobre Bolívia, suscitadas
por sus políticos, viene muy ai caso transcribir Ias últimas cifras estadísticas obtenidas en ese país, que Io situán como el último en Ia
Comunidad americana.
El bello país andino tiene una poblacción de menos de cuatro
millones de habitantes. De estos, más de Ia mitad no solo son analfabetos, sino que ni siquiera hablan espanol, ni usan calzado de ninguna clase, ni conocen Ia televisión o los médios de transporte modernos. Más de Ia mitad de los ninos mueren a los poços meses de
nacer y una quinta parte de los restantes no llegan a cumplir
los cinco anos de edad.
El 29.1 por ciento de Ia población se dedica a Ia agricultura, el
7.1 a Ia, industria, el 7.05 ai comercio, el 3.13 a Ia minería, el 1.8 ai
transporte y el resto, más de Ia mitad de Ia población nacional, viven
sin tcner actividad alguna, esto es, de Ia caza y Ia pesca, como Io
han hecho sus antepasados desde hacs cientos de anos.
Estas, y que no Io dude Washington, soh Ias condiciones óptimas,
donde el comunismo cncuemra un buen campo abonado para proliferarse por médio de su demagogia y sus líderes asalariados. Lo mismo
que ocurrió en su dia en China, Vietnam, África, etc.
ESTADOS UNIDOS:
1 í t i c a

y

b a s u r

El golpe publicitário más importante -dado en los últimos anos,
en Ia prensa mundial, es Ia aparición de los documentos "ultrasecretos" dei Pentágono Norteamericano en las páginas dei poderoso "New
York Times".

Los maquiavélicos planes bélicos de los jerarcas estadounidenses
con relación a Ia guerra de Vietnam, fueron dados a conocer ai mundo en uno de los) momentos más inciertos y agitados de Ia vida política dei poderoso vecino dei norte.
Precisamente después que Ia juventud norteamericana, encabezada por una mayoría de excombatientes y héroes de dicha guerra, exigia a su gobierno el alto total e inmediato de Ias hostilidades. En el
preciso momento en que el presidente Nixon se decidia por encontrar
una solución airosa a Ia espinosa situación. En el preciso momento
en el que dos grandes contendientes políticos dei país iniciaban el
esbozo de sus campanas electorales.
•»
Esto no debe sorprendernos, ya es proverbial Ia satisfacción que
parece encontrar este enimágtico pueblo en sacar a relucir publicamente sus trapos sucios.
En estos dias, también, Ia prensa dei bloque socialista, seguida
por los "sensacionalistas" dei bloque occidental, han iniciado una
campana para desvirtuar el veidadero significado de este notable
gesto periodístico. Aseguran dichos periódicos que solo se trata de
una maniobra política interna para asegurar Ias elecciones ai candidato democrata.
No consideran, ai parecer, que estos documentos incriminan de
igual modo a los presidentes antecesores a Nixon, de ambos partidos
norteamericanos.
La verdad es muy otra, y esa es Ia que se trata de desvirtuar,
repito, por Ia prensa dei bloque socialista y los "sensacionalistas" de
Occidente: Es el hecho innegable de que en el seno de los sistemas
insistentemente llamados imperialistas, pero en los que existe algo
de libertad, puede darse el caso, siquiera de vez en cuando, de que
el pueblo, y el mundo a su vez, conozean losi bajos tejemanejes de
sus políticos.
Hemos visto muchas películas en Ias que se presenta Ia súcia
realidad dei sistema democrático de Estados Unidos, editadas en ese
país. Hemos leído infinidad de veces como un simple periodista o
hastai un ciudadano cualquiera ha denunciado Ias súcias irregularidades de sus gobernamtes.
Hemos visto, y hace solo unos dias, como un periódico ganaba
en el terreno legal un pleito por difamación ai gobierno norteamericano . . . Y. nos preguntamos: i Acaso hay antecedentes similares en
el bloque que controla Ia URSS?
Las noticias que nos han ido llegando de Ia URSS, en más de
médio siglo de gobierno soviético, han sido de deportaciones y' purgas, de sumisión total de sus habitantes, de incondicionalismo de su
prensa, cuyo cometido ha sido tradicionalmente el de reflejar las
disposiciones de sus gobiernos.
Solo después de caído Stalin, Kruschov y cientos y cientos de
funcionários menores, hemos llegado a Ia conclusión de que su gobierno no ha sido tan infalible como lo han preconizado tradicionalmente sus sistemas informativos.
i Hay alguien, acaso, que pueda llegar a creer que en Cuba,
Checoslovaquia, Polônia, China, etc., el pueblo y Ia prensa tengan Ia
oportunidad de llegar a conocer y a publicar los grandes errores do
sust gobiernos estando en el poder?

Y tan viva. Y no solamente en Yucatán.

— Que Franco tiene una salud a prueba de bornba.

* Aqui llueve sobre mojado. Ojalá no resulten sordos los destinatários de Ia invitación.
— Deber de Ia Iglesia: denunciar Ia injusticia de las instituciones.
Esto suena a "mea culpa" después de tantos siglos de estarias bendiciendo.
— La insatisfacción tarde o temprano
originará violência.

Ojalá alguien se atreva a lanzarle una, para
comprobarlo.
— Matando nada se resuelve, ni se acaba con Ia criminalidad. (Qral. Hermenegildo Cuenca D., Secretario de
Ia Defensa).

A manera de prólogo:

T E M A R I O

— Invitación a Ia inconformidad, a Ia
crítica y a Ia protesta.

Me temo que vamos a tener otra guerra.

Miradas sobre nuestra
América revolucionaria

FONTAURA Y NUESTRA ENCUESTA

CeSabora Proudhón CARBO

— El doble le desocupados desde que
entro Nixon.

Escribe DAMIÀN

Quiero escribir estas crônicas
como si fueran las páginas de un
diário íntimo: con absoluta sinceridad. Como el pintor dei viejo
cuento, no sé lo que saldrá ai final: si con barbas, san Aníón, o
sin ellas, Ia virgen Maria. ;No me
importa! Quiero, si, que sean el
grito desgarrado de un corazón
hambriento de justicia y de una
mente sedienta de comprensión.
Por lo pronto, estoy dispuesto a
corregirlas una, dos, três, mil veces si es necesario, a fin de expurgadas cuidadosamente de todos
los adjetivos, de todas las afirmaciones o negaciones rotundas, de
todos los conceptos y j lúcios que
no sean Ia real y fiel expresión de
mi pensamiento. Ojalá que sus arbitrariedades o sus inexactitudes
—que seguramente Ias tendrán—
sean el motor que impulse a un
joven apasionado, o a un sereno
adulto, a criticarme ferozmente
—hasta el insulto, inclusive— con
tal de que ese ataque contra mi
persona haga brotar Ia claridad y
surgir el concepto medular que
vertebren una actividad revolucionaria .coherente, autenticamente liberdoara y justiciera.
Confieso que soy un hombre
angustiado por interrogantes, en
el momento actual; quizá sea Ia
edad, o puede que Ia transitória
inactividad militante o, muy probablemente, Ia nebolusidad de mis
pensamientos. No lo sé. He leído
hace poço en un reportaje periodístico que el revolucionário no deESPAftA:
; be tener dudas, sino convieciones:
R e m e d o sindical
! ;No estoy de acuerdo! No creo deHarm G. Buitcr, Secretario General de Ia Confederación Inter- ! seable que el hombre se coloque
nacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), en una car- i anteojeras, como los caballos, pata dirigida ai director dei periódico londinense "The Times", pide se ■ ra marchar rectamente por una li.
publique unai nota rectificatoria a Ia publicada por su corresponsal en | nea de condueta trazada deliberaMadrid referente a las elecciones sindicales recién celebradas en Ia ! damente por Ia mente, © inconscientemente por Ia conciencia,
península.
Dice Buiter en su nota que no es cierto que hayan concurrido a aunque esto suena a paradoja.
Veo ai hombre revolucionário
las urnas electorales. el 90 por ciento de Ia clase trabajadora, como
como
a un indefenso ser sumergisenala el "Times'", ya que según testimonios que obran en su poder,
se rcgistra.ron mayores disidencias que en ocasiones anteriores a do en Ia incertidumbre, pero que
pesar dei control gubernamental sobre Ia asistencia a dichas elec- avanza sin pânico ni vacilaciones
paralizantes. A través de nuestra
ciones.
Los datos que se tienen a mano y que corresponden a los cen- evolución desde las cavernas prehistóricas, hemos perdido ya el
tros fabriles dei norte dei país son los siguientes:
En los grandes talleres "Alfa", de Eibar, votaron solamente^ 26 certero instinto animal y aún no
de los 1,800 obreros y empleados que integran ese plantei industrial. hemos conquistado Ia sapiência diEn las fábricas "Michelín", de San Sebastián, de los 2,500 trabajado- vina que, según dicen, nunca se
res y empleados solamente 100; en Ia "Babcock Wilcox", de Sestao, equivoca. Mejor así; no somos, no
se registro el voto de un IO por ciento de los 5,000 obreros; en Ia debemos ser ni bestias ni ángeles,
"Aeronáutica", de Deusto, se registro el mismo porcentaje anterior sino hombres. Pero esta ignorânentre sus 1,000 trabajadores; en ia "Firestone", de Pasauri, solo vo- cia en que nos debatimos v que
taron el 11 por ciento de em 4,000 trabajadores*; cn "Luzuriaga", de nos hace errar en tantas
San Sebastián, votaron 'nueve trabajadores de los 2,500 que trabajan tancias individuales, lio es óbice
para que, guiados por Ia ley maen dicha fábrica.
Se considera que en las empresas pequenas, donde el porcentaje temática de los grandes números,
de votantes fue algo-mayor, se debió sin duda a Ia poça defensa que no podamos orientamos con cierta
presentan para las fuerzas gubernamentales el pequeno contingente seguridad en Ia marcha de los hechos sociales.
de trabajadores que las integran.

VIBRACION DEL MU
— La "casta divina", viva.

Júlio de 1971

Si Ia insatisfacción por si sola fuese capaz de engendrar violência, Ia sociedad seria un permanente
campo de Agramante.

Primero.—Problemas internos, dei anarquismo.
a) ^Cuales son los más graves problemas que tiene planteados hoy el anarquismo internacional ?
b) ^Cuales son los mejores caminos para resolver esos
problemas 1
Segundo.—Problemas externos dei anarquismo.
a) £Es propicio el panorama general dei momento histórico que estamos viviendo para Ia aceptación multitudinaria de los ideales base dei anarquismo y Ia puesta
en práctica de eus postulados fundamentales ?
b) Con arreglo a las realidades de nuestro tiempo lcuales son las perspectivas de un derrumbe definitivo de
las estrueturas actuales, tanto dei estatismo capitalista como dei estatismo comunista autoritário?
Tercero.— iQué. temas fundamentales podrían anadirse a los anteEN TORNO A LA ENCUESTA
PRIMER TEMA

No es cosa de considerar con aire pesimista lo que afecta a Ia
— El Jefe de Seguridad de Nuevo León: entraria dei anarquismo, en tanto que facfor de caracter sociológico,
"Responderemos a Ia violência con Ia internacionalmente considerado. Tampoco puede ser aconsejable el
violência".
Encanta oír tan sensatas palabras, y más dichas
ensamblar frases ditirámbicas para elevarlo a Ia estratosfera. Ampor . . . bueno, por quien las dijo.
bos extremos son inadecuados. Y lo maio es que frecuentemente,
Todo puede temerse cuando Ia experiência, redentro dei ambiente de los considerados como anarquistas, se ha eluciente
y trágica, no sirve para nada. Así habló al— El Poder no es médio para hacer fordido el Uevar a cabo un examen ponderado, con Ia máxima objetiviguien
en
circunstancias
parecidas
va
para
três
anos.
tuna. (L. E. A.).
dad. Y es por este camino que ha de ser razonable el empezar.
Ni que decir tiene que admitido por todo el mundo aquel
— Decide el Departamento Agrário emBueno, el Poder no debería ser médio para hacer
axioma
evidenciado que Ia unión hace Ia fuerza, lo que se impone,
pezar este ano a repartir latifúndios
fortuna.
ante todo y por encima de todo, es el intentar llegar, entre anarquiscon una superfície total de 7 millones
tas, a un terreno ds concórdia. La autonomia, las diferencias de
de hectáreas.
— Localizan en Nazaret Ia casa de Jesus.
orden filosófico o táctico no deben de ser tan profundas, entre anarI Donde los tendrían escondidas hasta ahora sus quistas, que impidan el buen acuerdo y los pactos federativos para
Ya solo falta un detalle: probar Ia existência actuales propietarios?
desarrollar todas las actividades, todas las campanas pertinentes,
histórica dei inquilino.
aunados frente al enemigo común, Cabe puntualizar bien lo de en— 208.000 millones de dólares gastados tre anarquistas! porque Ia cizaiia, el clima de discórdias, puede proen armamentos en 1970.
— México se opone a que se prohiban
ducirse, ante ei hecho de que, con el denominativo de anarquismo
solamente las armas biológicas.
vaya un entreverado de matiz autoritário, de complexión híbrida, y
En primer término, naturalmente, por Estados por lo tanto, adulterando lo que ha sido, es, y há de ser esencia dei
Está uno tan saturado de bravuconadas atômi- Unidos, que despilfarran su dinero por el mundo en ideal. Facilmente se pueden precisar las premisas fundamentales dei
cas, termonucleares, biológicas y otras cosas por el forma de bombas, seguidos por Ia U. R. S. S., que anarquismo. Llegados a un tácito acuerdo a este respecto, todo lo que
se equipara con ellos en potência militar pero no no sea conducente a Ia cohesión de las premisas expuestas y razonaestilo, que el sueno dorado seria ver desaparecer de
ha sido capaz de resolver ninguno de los problemas das, ha de contener un fondo de morbosidad, de una naturaleza o bien
Ia tierra hasta las chinampinas.
básicos de su pueblo, incluyendo el de Ia libertad, de otra, que interesa descartar, en tanto que espécie no-anarquista.
que es tanto como decir el de Ia dignidad.
— Hay leyes obsoletas.
Alcanzando un grado elevado de comprensión con miras a Ia coordinación de esfuerzos, es incuestionable que han de poder desarrollar— Impera en Ia Guinea Ecuatorial Ia se tareas de envergadura, en un enfoque afectando a diversas facetas
;Otro que descubre el Mediterrâneo!
ley de Ia selva.
de Io que es Ia vida social en, general. Pero en ello ha de jugar un
— Si, hay algo que temer después de
factor psicológico de trascendencia: el convencimiento y esa espécie
Mi amigo el escéptico, que vivió en esa región de de mística, de fervor romântico en favor dei ideal. La "fede" a Ia que
Ia muerte. (El Papa Paulo VI).
África, comenta: es lo mismo que cuando yo estaba aludia Malatesta. Algo, en suma, de lo que queria expresar Bakunin
No olvidemos que Paulo VI es el patrón y está allí, solo que entonces los que cometían las atroci- al decir que el revolucionário debía tener "el diablo en el cuerpo". Si
dades iban de corbata y ahora llevan taparrabos.
defendiendo Ia piedra angular de su negocio.
no se es idealista con pasión, poniendo en seria Ia sensibilidad y Ia
voluntad, poço es lo que se puede dar de si. Vivimos en un siglo donde
el prosaico materialismo diríase que W inunda todo; pero en Ia deExisten millones de hombres en este mundo que no creen en esta civilización; fensa de credos políticos y religiosos notamos como existen elementos que se entregan, que actúan con obseca.ción de fanáticos. Obviado
que no creen en los regímenes cuyo único objetivo es el Estado.
Es inútil oponer "comunismo" a capitalismo. Son Ia misma cosa. Los dos eon- el fanatismo, que corta las alas dei razonamiento, cabe desear que haducen al crecimiento enorme dei Estado, que ha substituído al hombre como un cân- ya entre los libertários Ia propensión a una actuación decidida, por
estar vinculada aí sentimiento individual.
cer al órgano que destruye.
Hay un adagio árabe que tiene su expresión, al decir el individuo:
La lucha a muerte entre el individuo y el Estado ha comenzado.
"Ya que Ia montaria no viene a mi, iré yo a Ia montana". En lo relaJORGE BERNANOS.
tivo a nuestro critério de anarquistas, si permanecemos marginados

INDIVÍDUO
Y
ESTADO
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Habitante de esta América que
tanío quiero, deba confesar que, a
veess, no Ia interpreto de una manera cabal. Oígo Ia ebullición da
sus volcanes sociales, siento el estremecimier.ío de sus entrafias y
observo, con preocupada alegria,
resquebrajaaii:;íto de su piei indígena.
América despierta pero me temi» que sus ojos, hinchados aún
por el colonial sueno milenario, no
sean capaces de avizorar, con cia.
ra mirada, los avatares de su destino.
EL URUGUAY:La revolución
clandestina

(Insensible

a sus reclamos, el pre.
sidente Pacheco Arceo ordunó Ia
"cpgración rasírilici" a cargo de
12 000 soldados y policias, quie-ies,
mcíódicamente, revisaron casa por
casa toda Ia ciudad de Maníevideo
y alrededcres, en Ia búsqueda afanosa de los sac.uestrados. No los
eüconíraron, pero deíuvieron a cerca de 200 presuntos integrantes de
Ia lorganización Tupamaros, quienes ahora esperan en el penal ds
Punta Carretas Ia decisién de "ia
justicia.

No cabe negar de que esta operacien policial ha resentido grandemente a Ia organización clandestina, cuya actual dirección no
parece tener ni Ia madurez ni Ia
solidez ideológica de los dirigentes
presos. Es cierto que continúan te"íiendo en jaque ai gobierno, pero
sus últimos atentados dinamiteros
—aparentemente sin causa justificable o valedera— revelan, precisamente una rabiosa desesperación, muy próxima a Ia impotência.
El país está hundido economicamente, y los Tupamaros, cegados
por su ódio al gobierno que ha
torturado a vários de sus compaãeros, pareceu dispuestoa a rematar esta situación de quiebra. La
ruptura con el pueblo que los apoyaba se insinua amenazante, y Ia
salida a esta tensa posición irreconciliable entre Tupamaros y gobierno, nos tememos que desemboque en una dictadura militar.
;Otra más!
La experiência ha demostrado
que esta gimnasia revolucionaria
no puede prolongarse mucho tiempo, y cuando no desemboca, más
o menos rapidamente, en una revolución dei pueblo, tiende a deformarse interiormente y a provocar crueles represiones gubernamentales. ; Pobre Uruguay!

La República Oriental dei Uruguay está gobernada, teoricamente, por Pacheco Arceo su presidente constitucional y, prácticamente,
por los Tupamaros.
Este moyimiento clandestino de
liberación tiene, o tenía, el apoyo
y Ia simpatia de una gran mayoría
dei pueblo uruguayo. La maraviIlesa eficiência de su organización,
precisa como mecanismo de relojería; Ia fria audácia y Ia inteligente preparación de sus operaciones
expropiadoras; su valiente denuncia de las arbitrariedades dei gobierno y de las dolosas maniobras
financieras de las empresas capitalistas; su definición socialista y
su apasionada defensa de los obreros; Ia capacidad, cultura y evidente desinterés personal de sus
dirigentes, le había conquistado Ia
admiración y Ia adhesión de los
hombres libres de toda América
Nacía el mito de su invencibilidad.
Ultimamente, a raiz dei secues■
tro que realizaran de três cindadanos extranjeros —uno de los
cuales, agente de Ia CIA., fue posteriormente ejecutado— los Tupamaros, como precio de sus rescates, exigieron Ia libertad de Ia toOumpaneros Tupamaros: ;En altalidad de los presos sociales y,
más tarde, Ia difusión por rádios, to Ia antorcha de Ia revolución!
canales de televisión y prensa, de Pero no unicamente para quemar
un manifiesto contra el gobierno. sino, sobre todo, para iluminar . . .

en nuestros lugares de reunión, cantonados en un ambiente de afines,
ha de ser como un equivalente de encerramos en un gheto. Es menester salir, abrir caminos y penetrar en el corazón dei ambiente saciai.
Pero paralela a ia actuación de proselitismo hacia fuera, importa el
frecuente cambio de impresiones entre companeros. Se ha de atalayar
todo lo que en el contexto de nuestra civilización alcanes valor eulral y sociológico. Y analizar, entre nosotros, las concepciones, los
problemas, con lenguaje sereno, sin limitaciones conceptuales, hurgando en Ia entraria de las teorias con el escalpelo de una crítica ©bi, inteligente.. Naturalmente, para ello sobra el uso> de ampulo.óades retóricas, verbaies o escritas. No se debe confundir, como
irte muehas veces, el haüar para los de afuera, cuando se habla
para los de adentro. Entre militantes sobra Ia grandilocuencia, el tono
altisonante y Ia suficiência doctoral. Interesa Ia modéstia y el inteligente afán de conocer, de investigar, de llegar a, plausibles conclusiones establecidas, más que por Ia ley dei número, por el convencimiento.
Concretando: evidentemente, sin pretensión exhaustiva, como
problemas internos dei anarquismo estimo que puede apuntarse el de
Ia unidad, el de ia actividad, y el dei estúdio y análisis, sin limita.ciones de afieja ortodoxia.
SEGUNDO TEMA
Si en el enfoque de Ia vitalidad y desenvolvinwsnto dei anarquismo en tanto que movimiento social a Ia escala internacional, tenemos
en cuenta características que pedríamos denominar de orden local,
habrá que convenir en Ia necesídad de diferenciar. Tenemos países
sometidos a regímenes de fuerza, en donde se hallan cercenadas ias
más elementales libertades cívicas, que Ia violência defensiva y Ia
subversión de masas tiene plausible explicación. En países de un nível econômico dcsarrollado, y en que un crecido premedio de Ia clase
produetora goza de relevantes condiciones de vida material, el lenguaje de subversión revolucionaria ha de resultar desplazado. Entre
Ias citadas caractterístic.as de tipo social hay toda una diversidad de
matices en las estrueturas político-econômicas. Es, indudablemente,
a tenor dei ambiente que importa desarrollar el proselitismo.
Habida cuenta de que el anarquismo posee un contenido doctrinal
dilatado que implica desde Ia educacien individual hasta Ia acción de
masas en un terreno de r.onmoción revolucionaria, cabs sondear en su
desenvolvimiento el individuo y Ia colectividad. En cl crden moral,
puede el individuo ds fermación ácrata, coma prspiciaba Gustavo. Landauer, agregando incluso lo de sentido manumisor de índole econômica
vivir su vida, dando ejemplo de convivência ácrata a los demás. Ya
en el caso de lucha y oonsecuciones revolucionárias tenemos las realizaciones de tipo comunista libertário, como las desarrolladag en Ia
etapa espanola dei 1936. En el aspecto individual y en cl colectivo
pueden ofrecerse ejemplaridad, mostrando que las coneepciones anarquistas no son, como han pretendido sus adversários, una pura utopia.
Es de comprender que, tanto en e! sentido individual como- en el colectivo, surjan inconvenientes, defectos, enmiendas necesaiias. ;La experiência sirve para algo! Y es al compás de Ia experiência como
puede alcanzarse una mejoración.
Sin dejarnos llevar-de un mesianisma futurista, propiciando para un porvenir no lejano una Era So~ial de bienandanzas, trás el derrumbamiento de las estrueturas dei Capital y dei Estado, el progrejo,
observado en un sentido general, aparte los coletazos de Ia reacción
que se manifiestan acá y, acullá en forma diversa, el pregreso camina
y camina dentro dei conjunto humait», Las ideas subversivas centra
todo lo estatuído producen como una erosión que deja sentir sus efectos. Un pensador hoy basíante olvidado, Pompeyo Gener, decía que e!
progreso humano en ocasiones ha.e.e marcha atrás pero que luego,
como el atleta que retrocede para tomar impulso de salto hacia adelante, así se nota en sus desonvolvimientos, etapas de retroceso para
ir luego más adelante.
A fuerza de repetirse ha redundado en tópico manido aquello de
que Ia vida es lucha, Para el idealista ácrata ello no ha de; ser un
lugar común inconsistente. Ha de admitirse como una realidad. Naturalmente, hay muchas maneras de Iuchar, de actuar en anarquista. Influyen en ello- diversos factores: el ambiente, Ia edad, Ia cultura, el
temperamento, etc. No poças veces hemos recordado, por Ias conclusiones que contiene, una de las más caracterizadas obras de Aibert
Camus: "El mito de Sísifo". Es conocido ei personaje de Ia mitologia
griega que, dando prueba de tenacidad, ai subir por empinada cuesía
una pesada roca, y caer ella hacia atrás, vuelve a subiria, dando prueba de tenacidad tantas veces fracasa en su intento de alcanzar Ia
cima. De ello hace Camus símbolo para el idealista: sentir como una
necesidad el esfuerzo constante. Lo que eqüivale a admitir como algo
corriente y objetivo dei vivir, Ia lucha contra las injusücias, sea una
u otra Ia forma, en que sa manifiesten.
Y unidos los princípios en Ia didáctica de Ia propaganda a las
realizaciones, traducidas en Ia condueta, pus.den conseguir prosélitos
a Ia ideologia que defendemos. Demos por descontado el hecho de que
para muchos los razonamienícs diríase que resbalan, y no se adentran
en su fuero interno, en su cérebro, en su sensibilidad. Esi cosa que no
ha de producirnos exíraneza. A lo largo de Ia Historia siempre se.
ha visto que ha sido una minoria Ia de los susceptibles de pensar y
obrar en favor de Ia redención humana. Siempre han sido minoria
los idealistas. Para nosotros lo importante es sentir Ia necesidad de
perseverar.
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