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ste es un número de emergencia de Humanidad, 
en razón de los problemas internos que 
confronta el equipo redactor de este periódico, 
llamado no a perecer sino a subsistir.  E

Sucede que los compañeros de este periódico 
libertario nos hemos fragmentado en razón de 
problemas doctrinarios y personales. Los segundos no 
vale la pena tratarlos aquí, en cuanto a los primeros hay 
que informar a los lectores que uno de los puntos de 
separación es el concepto que tenemos unos u otros 
respecto a la oportunidad o no de trabajar en el espacio 
sindical y de considerar a la “clase obrera” como uno de 
los protagonistas del cambio social necesario, a pesar 
que se reconoce que ella ha perdido mucho de su 
anterior “centralidad” y a pesar de que su rol está 
opacado por las direcciones sindicales que restan, 
caracterizadas por su reformismo, electoralismo, 
burocratismo, autoritarismo, y, finalmente, por su 
corrupción evidente. 

En esta posición de intervenir en los espacios 
sindicales y de considerar que la construcción de una 
sociedad diferente, socialista y libertaria, exige de la 
autoorganización de los trabajadores y de todas las 
gentes interesadas en acabar con la desigualdad y la 
represión actuales, estamos nosotros, mientras aquéllos 
que no comparten esta lucha adoptan tesis liberales 
como aquélla de considerar al mercado libre como eje 
organizador del socialismo libertario mientras algunos se 
rebelan contra la modernidad considerando que en los 
tiempos del salvajismo el hombre si era realmente libre, y 
que la modernidad y su tecnología no son neutrales sino 
que tienen un neto carácter capitalista; sin embargo, es 
posible que cambiando el signo que las condiciona 
podrían servir al bienestar y a la libertad del individuo, así 
como a la supresión del trabajo como una carga pesada 
y embrutecedora. 

Mientras tanto, el Perú está entrando en las 
contiendas electoreras y los conflictos sociales y 
medioambientales parecen opacarse; el gobierno 
aprovecha para seguir su política capitalista neoliberal, 
insistiendo en privilegiar las exportaciones de bienes 
primarios, como por ejemplo el gas en cuyo alrededor 
existe toda una polémica por los precios diferenciados 
entre los receptores externos (para quienes es más 
barato) y el consumo interno (más caro). Utilizan las 
supuestas bondades de la exportación para sostener que 
hay que crear una agroindustria, por lo que se debería 
volver al latifundismo poniendo un límite muy alto a la 
propiedad de la tierra (40 mil hectáreas). En cuanto a 
nosotros, así como lo hiciéramos el 2006, declaramos 
nuestra autonomía respecto a todos los partidos políticos 
comprometidos con el negocio electoral y llamamos a 
votar nulo o viciado y a confiar únicamente en nuestras 
propias fuerzas autoorganizadas al calor de la lucha 
reivindicativa y por la construcción de entidades 
autogestionarias que nos abran una perspectiva de real 
transformación social.

A partir de este ejemplar publicaremos en 4 carillas a 
modo de seguir circulando con mayor fluidez.

En este ejemplar va nuestro cordial saludo a la AIT, 
CNT y FAI, así como para todos los sinceros activistas por 
la justa y necesaria emancipación social universal. Aquí 
encontrarás artículos sobre la Revolución Social en 
España, el patriotismo vinculado al 28 de julio, la 
situación universitaria en la UNMSM, etc.

NI DIOS NI AMO
SALUD Y REDENCIÓN SOCIAL

Lima, 19 de julio del 2010.

l Perú, según los historiadores, tiene por sus 
antepasados el sitial de ser una de las 6 más 
desarrolladas culturas del orbe. Eso fue hace 
mucho. En la actualidad el nivel cultural E

promedio de los habitantes de estas tierras deja mucho 
que desear producto de un sistema educativo 
sumamente autoritario y castrador de la creatividad.

Nosotros no consideramos idóneo un Ministerio de 
Cultura. Veamos la triste situación del Instituto Nacional 
de Cultura. Si no hacen nada por la cultura desde el 
Instituto qué nos hace pensar que lo harán desde la 
novísima burocracia del flamante ministerio ese. Fue 
muy cierto lo que escribió F. Nietzsche: que el Estado y la 
cultura no tienen nada entre sí. Es más, al Estado le 
conviene económica y políticamente que campee la 
ignorancia para así seguir en lo suyo que es vivir como 
reyes a costilla de todos los contribuyentes. Un ministerio 
como ese, a estas alturas, será, qué duda cabe, un 
nuevo botín para los compañeritos de García Pérez.

La verdadera opción no pasa por ningún ministerio 
de cultura sino por nuestra propia auto-educación a 
nuestro propio ritmo e interés.

Ministerio de cultura
promovido por apristones

El $istema contra nuestros
pueblos indígenas

Periódico libertario



2 Humanidad

Comunicado
Archivo FOPEP

Prolegómenos de una 
intervención anunciada

n la actualidad la gran mayoría de 
los medios de comunicación 
cumple el papel de ser el brazo 
cultural e ideológico de las clases E

dominantes. Haciendo mérito a esto, 
tildan, a toda costa, de terroristas a toda 
forma de manifestación y rechazo al status 
quo. Terroristas son, para ellos (como 
también para el Estado), todo aquel que 
reclama y exige mejores condiciones de 
vida, y así son acusados de terroristas los 
amazónicos, los estudiantes, terroristas los 
que protestan, etc. 

El 14 de junio (2010), un grupo ínfimo 
de personas cacareaba: “amnistía 
general”, “reconciliación nacional […]”, 
mostrando claramente tras esas consignas 
y acciones una posición claudicante, 
conciliadora y oportunista. Tal suceso 
recorrió como reguero de pólvora por los 
principales medios de comunicación, de 
(des)información, magnificando algo 
insignificante. Ante tal suceso sale Caballo 
Loco García diciendo: “no voy a pedir 
permiso a nadie para ingresar a la 
Universidad si veo que eso vuelve a 
ocurrir”, así también, el titular del Poder 
Judicial (Villa Stein), exhortó al rector 
Izquierdo a intervenir y meter fuerza. Éste 
último dando carta abierta a una posible 
intervención (y filtrando información a las 
fuerzas represivas) dijo después: 
“intervengan la U.N.M.S.M.”.   

¿Pero qué se esconde detrás de todo 
esto? Tal suceso cayó como anillo al dedo 
al gobierno aprista (fascista) y demás 
sectores reaccionarios, ya que casi no se 
habla de las luchas y movilizaciones que se 
vienen dando; de la venta turbia del gas y 
los actos de corrupción en todos los 
ámbitos; del recorte del 75% del gasto 
publico que afecta entre ellos a la 
educación, por ende a las universidades; 
del fallo del Tribunal Constitucional contra 
San Marcos que legaliza su mutilación por 
parte de la Municipalidad de Lima (con 
Castañeda a la cabeza); de la elección al 
caballazo de decanos en la Universidad y 
la corrupción que impera en ella, de la 
infiltración del Servicio de Inteligencia en 
las universidades […].

Por lo ya expuesto, rechazamos todo 
este psicosocial y cortina de humo, y 
denunciamos:

- Al Estado Terrorista, que con García a 
la cabeza busca frenar toda manifestación 
y protesta (criminalizándola), legitimando 
para ello toda forma de represión posible.

- A los principales medios de 
(des)información -medios burgueses y 
reaccionarios-, como avales del terrorismo 
estatal, que sólo busca confundir y 
manipular a las personas a favor de las 
clases dominantes.

- Al rector de la U.N.M.S.M., como 
apoyo al terrorismo y sus informantes, al 
dar carta blanca a la intervención y 
detención sistemática de estudiantes por 
parte del Estado y las fuerzas de represión 
(brazo militar del Estado Terrorista).

Hacemos un llamado a todos los 
estudiantes y no estudiantes a hacer frente 
a todas las calumnias y ataques vertidas en 
la mayoría de medios contra la 
U.N.M.S.M., que en el fondo también es un 
aval y excusa para permitir que el Estado 
(Terrorista) intervenga a futuro las demás 
universidades y barra con el Movimiento 
Estudiantil que empieza a  tomar  concien-

Sobre la supuesta infiltración terrorista en San Marcos

cia, a organizarse y a manifestarse.
No olvidemos también que fue con el 

gobierno aprista (hoy nuevamente con 
García a la cabeza) que se empezó a 
infiltrar notoriamente a policías y militares 
en las universidades (1986 y 1987), que 
fue con ellos cuando se empezó a 
desaparecer y asesinar a estudiantes 
(notoria y abiertamente en el gobierno 
Fuji-montesinista que le continuó). 
También masacraron y exterminaron a 
muchos como lo fue en el Frontón y en 
otros lugares. Así mismo, se creó el 
Comando Paramilitar (Comando de la 
muerte y aniquilamiento) “Rodrigo 
Franco”, que realizó una infinidad de 
asesinatos y atentados. Así también, no 
olvidemos que fue la camari l la 
aprafascista quien avaló, en la década de 
los 60’s, la ley contra los guerrilleros (pena 
de muerte), siempre fiel a su tradición de 
desprecio al pueblo y a los luchadores 
sociales. 

¡NO A LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO 
TERRORISTA Y FASCISTA A LAS 

UNIVERSIDADES!
¡ABAJO CON LOS MEDIOS DE 

(DES)INFORMACIÓN QUE SIRVEN A 
LAS CLASES DOMINANTES!

¡POR EL FORTALECIMIENTO DEL 
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y LA 

CONSTRUCCIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE UNA NUEVA 

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD!

os compañeros del archivo digital de la LFOPEP informan lo siguiente:
1.- Hace unos días llegó desde Europa a 

la FOPEP un gran conjunto digitalizado de 
periódicos libertarios producidos en esta 
región en las primeras décadas del siglo XX. 
En tal conjunto tenemos periódicos como La 
Protesta, Los Parias, El Hambriento, 
Germinal, El Jornalero y otros. Este material y 
el envío se lo debemos a alguien que desea, 
por el momento, quedar en el anonimato. 
Pues, de igual modo, va hacia él, nuestro 
gran agradecimiento. 

El indicado material está siendo 
colocado, poco a poco, en la página web 
d e l  A r c h i v o  F O P E P  
( h t t p : / / w w w . a r c h i v o f o p e p . w e b  
cindario.com/) para que usted lector lo 
pueda bajar y luego disfrutar con su lectura. 
Y de este modo ir rompiendo con la 
especulación informativa de los mercachifles 
de la anarquía y de los intelectuales y 
autodidactas de la normalidad. 

2.- Agradecemos, también, a los 
compañeros de periódico El Surco por hacer 
llegar a la FOPEP un conjunto de ejemplares 
fotocopiados del periódico libertario La 
Batalla producido en el sur desde 1912.

3. Finalmente, el Archivo FOPEP informa 
que no tiene ningún vinculo con el individuo 
que se hace llamar Zafa (Alfredo Cuadros). 
También desconoce relaciones con los que 
manejan el e-mail: periodicohumani 
dad@gmail.com y el blog: http://periodico 
humani dad.wordpress.com/.

Lima 19 de julio del 2010   

a Iglesia Católica de Chile 
que tanto se llena la boca 
con  aque l l o  que  e s  
defensora de la vida L

promueve indultos para los 
militares fascistas en la región de 
Chile. Los malditos esbirros del 
Imperio Norteamericano y del 
mediocre general Pinochet son 
premiados no en el cielo sino en la 
misma tierra a pesar de todos sus 
delitos de lesa humanidad al 
negar la vida a todo opositor o 
posible futuro opositor a ellos.

En medio de todo el bombo 
mediático del “bicentenario de la 
Independencia” ahora sorprenden 
con los "indultos del Bicentenario".

Mediante estos indultos 
pretenden perdonar delitos de 
criminales comunes, así como 
t a m b i é n  d e  v i o l a d o r e s  
sistemáticos de los Derechos 

Humanos. Desde aquí 
n u e s t r a  m a y o r  

solidaridad con las 
v í c t i m a s  y  
deudos de las 
mismas.

Indultos para los 
militares fascistas

en la región de Chile

La guerra de los apologistas del $istema 
contra nuestros pueblos

indígenas
uevamente la “escopeta de dos 
cañones aprista”: en la OIT el 
tiranuelo García dice una cosa 
para quedar bien ante el N

organismo internacional, y en el Perú se 
desdice con otra por sus desmedidos 
apetitos de poder económico y político.

Esta escopeta aprista jamás apuntará 
hacia sus amos imperiales y de la CONFIEP. 
Pa r a d ó j i c a m e n t e  a  p e s a r  d e  
autodenominarse PARTIDO DEL PUEBLO su 
escopeta, búfalos y F.F.A.A y policiales 
apuntarán siempre contra el pueblo en general 
y sobre todo ahora contra los pueblos 
indígenas en particular. Para ello, han 
preparado “El perro del Hortelano” Y se 
afianzan con “La Amazonía no es 
Avatar” del liberticida Hernando de 
Soto. Ese es el sustrato ideológico 
del paquete de leyes anti 
comunales, anterior al justo 
levantamiento de nuestros 
comuneros que tuvo como 
cenit los sucesos de Bagua. 
También es el sustrato 
económico de la actual 
posición de García sobre la 
negación del derecho de 
consulta a los pueblos 
indígenas contraviniendo el 
Convenio 169 de la OIT. 
Recordemos que ni el otro 
fascista de Fujimori llegó a 
esta aberración jurídica.

Como sabemos, la guerra 
declarada contra los pueblos 
indígenas la inició la Corona 
Española y, luego, el Imperio 
N o r t e a m e r i c a n o  
conjuntamente con la alianza 
de la feudal-burguesía 
intermediaria en el Perú. Y la 
continuación de esta guerra es 
con las sectas políticas del Partido Aprista 
Peruano y los lacayos del caudillo Fujimori. 
Tanto el imperio como los políticos logreros 
continúan en guerra porque saben de la 
importancia económica que implica capturar 
los territorios indígenas para obtener el 
incremento de sus tasas de ganancia.

Por su parte la alta jerarquía de la secta 
católica bendice esta macabra operación. Los 
otros jerarcas y rebaños de las otras sectas 
siguen apegados a sus Biblias y rituales 
irracionales y no se manifiestan sobre la 
problemática de nuestros pueblos indígenas.

Los hijos del pueblo deben pronunciarse 
enérgicamente contra este nuevo legicidio pro-
ecocidio.

Mientras subsista la Republiquilla en el Perú 
seguirá irresuelta la cuestión indígena. Por ello, 
los mismos afectados deben tomar cartas sobre 
el asunto y Auto-organizarse bajo el justo y 
racional criterio siguiente:

“LA EMANCIPACIÓN INDÍGENA SERÁ 
OBRA DE LOS 

INDÍGENAS 
MISMOS.”
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í, tu fuiste el ideal soñado, la diosa y 
reina de los que han vivido y viven 
medrando a tu sombra; ya no existes. 
Te has desmoronado y vas cayendo S

de esos pedestales, que aunque te los 
erigieron de granito no han sido lo suficiente 
firmes para sostenerte.

No mueres aún, pero estás en agonías y 
tu agonía es lenta a igual de los que mueren 
atacados de tuberculosis.

Son las maldiciones de tus víctimas; de los 
centenares de miles de millones que han 
caído en los campos de batalla sosteniendo 
tu nombre de meretriz; de los innumerables 
infelices que han gemido en las cárceles por 
rebelarse ante tus malvadas leyes; del gran 
ejercito de hambrientos que han sucumbido 
presa de tu infame organización.

Hoy es una de las fechas en que todos los 
inoculados con la idiotez, conmemoran tu 
nombre, tu augusto nombre, todos aquí 
momentáneamente ríen; y sin embargo, más 
allá, existe otra tu igual y ahí todos sus hijos se 
levantan en colosal enjambre pidiendo pan y 
libertad.

Ya no eres el sueño dorado del hombre, 
eres la noche tenebrosa; ya no eres esa 
virgen pura a quien todos coronaban, eres el 
monstruo asqueroso que en sus inmensas 
fauces devora a la pobre humanidad.

Ya todos conocemos tu historia, cuántas 
lagrimas ha costado tu existencia a las 
generaciones pasadas y a la presente, y nos 
alegramos ante tu muerte.

Naciste de un aborto, y con tu nacimiento 
creció la esclavitud de los hombres; todos se 
hicieron tus lacayos y el que se negaba a 
serlo se le obligaba por la fuerza.

Tu vida se ha deslizado entre el crimen y la 
infamia y con tu nombre, escudándose tras 
él, los que se llamaron tus héroes mataban 
sin miramientos; los que se llamaban 
representantes robaban el sudor de los 
demás.

No conformes con hacerte reina de la 
humanidad, te hicieron diosa, ante la cual se 
han postrado miserablemente todos los 
pueblos.

Pero hoy ya es diferente, se levantan 
legiones de harapientos, combatiendo tu 
nombre y luchan porque desaparezcas de 
entre los humanos, pues tu existencia sirve 
sólo para mantenerlos alejados e impedirlos 
de darse el abrazo fraternal de hermanos. 
Todos te combaten, todos desean tu pronta 
muerte, porque con ella  aliviará, en gran 
parte, los dolores de la humanidad.

Donde existen explotadores, frailes y 
sinvergüenzas políticos, el pueblo es patriota 
e ignorante. El explotador, le habla de la 
patria como algo respetuoso a quien hay que 
mirar con veneración; el fraile hace otra 
parte, hablándole a nombre de un dios 
omnipotente y de una patria por quien hay 
que rendir la vida; que los que mueran por 
ella los recibirá ese dios en lugar especial 
hecho para albergar a los héroes. Y el 
político viene a concluir la tarea de idiotizar a 
la masa hablándole siempre de la patria y de 
sus derechos políticos, de las garantías que le 
confiere la constitución y de sus deberes, de 
todo, pero de todo, siendo la patria la que da 
todos esos derechos y garantías. Pero para 
quien hay que guardar respeto y amor, por 
ella hay que sacrificar vida y familia.

Y la patria, llenando siempre la infame 
misión para [la] que fue creada, sigue 
devorando en sus asquerosas fauces al pobre 
pueblo que pacientemente es la bestia de 
carga que soporta cuanta gabela quieren 
echarle sobre sus hombros.

Por la patria, hombres que nunca se han 
visto ni hablado se odian, como quien 
pretende que debían todos haber nacido en 
un mismo pedazo de terreno, cobijados bajo 

[se]

Ex Patria un mismo cielo y respirando un mismo aire, 
por ella se matan y se roban mutuamente, 
quedándose conformes creyendo haber 
obrado perfectamente en armonía con los 
deberes de altruismo y fraternidad.

Hay que respetar sus leyes, hay que vivir 
según sus ordenanzas y pagar las 
imposiciones que origine su sostenimiento, y 
hacer sobrar aún para que tanto 
sinvergüenza robe y pueda vivir del sudor de 
los demás.

Que concluya tu vida, patria, hedionda 
meretriz; que la humanidad vea pronto el 
alborear de la fraternidad, que los hombres 
puedan levantar como única bandera la del 
trabajo y como única religión el saber y la 
razón.

Que esos recluidos en los cuarteles 
aprendiendo a matar, cambien el rifle y el 
cañón, por la herramienta que da honra al 
hombre y progreso a los pueblos.

Muere, sí, para que con tu muerte se 
acabe el odio en la tierra, para que no haya 
egoísmo, para que no haya esclavitud.

De todo el que muere quedan recuerdos, 
el que de ti quede será de asco y terror, tu 
misión en la tierra ha sido de infamia y 
vergüenza. La Nueva Humanidad cantando 
hosannas a la libertad y al amor, escupirá tu 
nombre por ser el que recuerde la esclavitud 
y el crimen.

Tomado del El hambriento. Nº 40. 
Lima, julio de 1908. pag.1.

"Todos los imbéciles son patriotas, 
mas todos los patriotas no son imbéciles"

Pi y Margall

Nuestro
or mucho que se esfuercen los 
señores y sicarios del régimen 
burgués en pintarnos pajaritos de oro 
y hacernos castillitos artificiales para P

pretender demostrarnos la bondad de 
nuestra emancipación política, nunca 
llegarán a convencernos de que esa patria 
bajo la cual ellos se cobijan, podrá ser 
próspera y duradera cuando las multitudes 
de hambrientos y desheredados se hayan 
dado cuenta del productivo negocio que 
tienen con ese disfraz.

El centenario de la independencia y el 
deber patriótico que para esta fiesta nos 
invoca todo títere con distintivo, no es más 
que la búsqueda de rollitos de papel moneda 
para divertirse en garitos y prostíbulos, sin 
importarles las funestas consecuencias de 
esta maniobra que con indumentaria de 
“fiestas patrias”, se desarrollarán en los 
tugurios proletarios.

Durante los días de fiestas patrias, los 
señores de la Banca, de la Diplomacia, del 
Clero y el Militarismo estarán opíparamente 
servidos, puesto que las áreas del fisco están 
listas a satisfacer el más exigente capricho de 
esos señores. Mientras que en nuestro 
cuartucho, los padres que somos el sostén de 
nuestra prole, y sólo comemos cuando 
trabajamos, [vemos como] se desarrollan 
escenas dolorosas y horripilantes; nuestros 
hijos débiles gimen por falta de pan y los 
enfermos mueren por falta de recursos.

Si a esto añadimos la descripción de los 
llamados cien años de vida independiente, 
donde sólo encontramos lágrimas, 
d e s g r a c i a s ,  h a m b r e s ,  i n f a m i a s ,  
explotaciones, injusticias y crímenes 
canivalezcos, llegamos a la conclusión de 
que, cien años de independencia significan: 
cien años de humillación, cien años de 
degeneración, cien años de tiranía.

En la época en que nuestros antepasados 
no conocían más patria que la tierra, ni más 
bandera que el trabajo, ni más Dios que el 
Sol, y en el que los conciliábulos del poder –si 
así llamárseles puede– sólo se reunían para 
discutir el Don de la Sabiduría, no existían los 
antros de vicio y perdición, de explotación y 
de miseria que actualmente existen.

Sin embargo, hoy a pesar de nuestra 
decantada civilización, desde la época del 
coloniaje y, aún más, en los cien años de la 
tan cacareada independencia, vemos como 
aumenta, día a día, el número de prostíbulos 
donde ingresan a millares –impulsadas por la 
misma sociedad en que vivimos– esas flores 
frescas, puras y lozanas, nuestras 
compañeras y hermanas, que en otrora no 
adoraban más Dios que el Sol, ni tributaban 
más amor que a su prole.

Hermanos proletarios: “la patria y la 
bandera” de que os hablan las plumas 
mercenarias –producto de cerebros 
reblandecidos– o que predican el verbo 
adulador de imbéciles o degenerados, 
pícaros o beneficiados, no es más que la 
cadena de vuestra esclavitud. ¡Rechazad esa 
esclavitud!
    En el primer centenario del Perú[...]

Tomado de La voz del panadero, Nº 8. 
FOPEP. Lima, agosto de 1921. 

centenario

I

l estudiar ese anacronismo que se 
llama patria no nos atendremos al 
diccionario porque [...] nos daría Auna definición etimolójica con la 

cual no quedaría ninguno satisfecho. 
Además necesitamos estudiarla en la vida 
real, sociolójicamente, moralmente e 
intelectualmente.

Mirémosla en la vida real. Daremos en 
que la patria, para todos los patriotas, 
significa esto: el suelo en que uno nació y al 
cual está obligado, en caso de guerra o de 
paz, a defenderla.

Esto es por demás estúpido. Pongamos 
un ejemplo. Figuraos un niño que al nacer se 
encuentra en que no tiene Padres y nadie que 
lo socorra. Se criará en cualquier parte. Será 
un individuo sin instrucción, puesto que 
nadie se preocupará de él. Nadie le 
enseñará un oficio. Y ya cuando sea grande 
sino es bastante fuerte ante la vida será un 
borracho, después un ladrón. De la calle irá 
al presidio, de allí a la calle, después al 
hospital, y así, hasta que un día amanezca 
helado en cualquier rincón o muerto de una 
puñalada por un compañero de tragos. 
Digan: ¿Será ese individuo capaz de amar la 
patria, la tierra que lo vio nacer? ¿A quién va 
a tener cariño allí? ¿Va a amar a la calle 
donde tuvo que morir helado, irá a amar a la 
cárcel, a los guardianes, al compañero que 
lo matará?

No digáis que nuestro ejemplo es único y 
antojadizo, no. Lo sacamos de la vida real. Y 
lo probaremos. En uno de los últimos censos 
se pudo comprobar que existían, en Chile, 
cincuenta mil ladrones; son, pues, cincuenta 
mil ejemplos vivientes [...] Figuraos ahora 
que a ese niño se le haya enseñado un oficio. 
Será toda la vida un trabajador, porque no 
conocemos un individuo que trabajando de 
carpintero o de cualquier oficio se haya 
hecho rico, a no ser que robando a los 
demás. [...]

¿Por qué esos individuos van a defender 
la patria? El uno tuvo por cuna la calle, por 
escuela la taberna y por única casa a la calle 
y el presidio, el otro creció en una pocilga, a 
los diez años ya el padre le había enseñado a 
beber y a trabajar, después fue al taller, y al 
cabo de cuarenta o cincuenta años de 
trabajo [es desplazado por] una máquina o 
se cae de un andamio y sale despachado, sin 
pasaporte, para el cementerio.

¿Qué tal? He ahí el proceso de dos vidas, 
de dos hombres que no amaron una patria y 
que no supieron nunca de cariño, de hogar, 
de nada bueno o dulce y sí  supieron  mucho 

Hachazos
la Patria

contra

de hambre, de frío, de penas de trabajo brutal y 
de muerte. Pero los patriotas dicen: a pesar de 
eso aman la patria. Nosotros no lo negamos, 
como no negamos que esos individuos son 
unos imbéciles, porque imbéciles los hizo 
vuestra prédica de asesinos.

Además nosotros no nos preocupamos de 
regar el árbol que se va secando y sí de dar 
vida al que nace, y, mirad, casi estamos por 
creer que el alcohol es un casi aliado nuestro, 
puesto que va haciendo pedazos a los 
podridos, a los que nunca han de beber el 
hermoso trago vivificador en la fuente de 
Juvencio.

II

Para la sociolojía la patria es una nulidad. En 
los estudios que han hecho los grandes 
sociólogos sobre el orijen, desarrollo, causas y 
organización de las sociedades, la patria no ha 
tomado participación alguna. Al ocuparse de 
ella algunos, sólo ha sido para atacarla. 
Comte, Nietzsche, Marx, Guyau, Kant, Tarde, 
Schopenhauer y tantos otros, no se han 
preocupado de la patria[...]. Y la sociolojía que 
noso t ros  sepamos  a l  e s tud ia r  la s  
manifestaciones jenerales de las sociedades 
no ha reconocido el amor a la patria.

III

Hablemos de la patria bajo el punto de vista 
moral. Las patrias siempre han traído por 
consecuencia funesta, la guerra. Y la guerra es 
un gran crimen colectivo. Y la moral rechaza 
todo crimen puesto que hiere en lo más íntimo 
sus principios. La moral, es una especie de 
conclusiones que se sacan como fin del estudio 
o análisis de la ética de los pueblos. La ética es 
el estudio del ambiente, de las doctrinas, de las 
ideas jenerales, de las costumbres, del 
desarrollo de los sentimientos de los pueblos, y 
no digamos, ¡por favor!, que en un campo de 
batalla, en un pueblo en guerra, hai buenas 
costumbres, hai solidaridad humana, hai 
principios de amor entre los hombres, hay en 
fin ¡moral!

De una nación guerrera la moral que se 
saca es de sangre y hasta ahora nadie a dicho 
(Marinetti habla de esto…) que la moral de un 
cañón, de una bayoneta, o de un fusil es la 
mejor.

La historia de uno de los pueblos clásicos 
nos puede servir de ejemplo: Grecia. En 
Grecia las ciudades más importantes eran 
Atenas, Esparta [...] . Pues bien, Atenas produjo 
grandes artistas, filósofos, memorables 
oradores, en cambio Esparta produjo guerras, 
[de este] pueblo surgieron guerreros que 
llevaron las huestes  plebeyas al combate, a 
hacerse pedazos en gloriosas batallas.

[...] La ética reconoce en la patria un 
absurdo de sangre, un anacronismo brutal, 
indigno de figurar en el diccionario y en todas 
partes, junto a las palabras amor, solidaridad, 
apoyo mutuo, arte, filosofía, sociolojía y otros.

IV

Hemos acabado el estudio de patria. Nuestros 
hachazos han sido firmes. La hemos analizado 
bajo todos los puntos desde los cuales nos 
pareciera pudiera tener una significación 
buena e inmediata. En la vida real o 
s o c i o l ó j i c a m e n t e ,  m o r a l m e n t e  e  
intelectualmente la patria nos ha resultado: 
cero por nada.......

Hoy, [...] la única patria del obrero es el 
dolor y el dolor, según Faure, es universal, así 
entonces hai que hacer la patria universal, el 
gran país universal, y combatir por echar abajo 
este árbol de la Patria de tan sombría historia.

Hemos escrito este estudio con la 
esperanza de que alguno pueda sacar algo de 
él.

Ojala fuera así.

Tomado de La Batalla, Nº 15. Santiago de 
Chile, 1913. pag.1.
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“Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones”

Buenaventura Durruti

eneralmente la historiografía oficial y 
oficiosa, de los autoritarios -sean lacayos de 
los burgueses o de la contra revolucionaría 
secta adicta a la utopía burocrática de los GPCS-, han denominado Guerra Civil 

Española, y la han pintado sólo así, a la confrontación entre 
La Segunda República y los fascistas encabezados por 
Francisco  Franco.

La Revolución Social Española de 1936, comenzó tras el 
intento de golpe de Estado del 19 de julio de 1936. Su 
principal base doctrinal y organizativa fue el anarquismo 
sobre todo el anarcosindicalismo y el comunismo libertario, 
con un minoritario componente marxista revolucionario, 
caracterizado por el POUM y el ala izquierda radical del 
PSOE y UGT.

La Revolución Social Española de 1936 se caracterizó, 
entre otras cosas, por su anticlericalismo en lo religioso, su 
cantonalismo en lo administrativo, su racionalismo en la 
educación, asambleísmo, avances en las libertades civiles, y 
el colectivismo autogestionario en lo económico.

Ante la embestida 
de la bestia militarista, 
con todo el soporte 
ideológico del nazi 
fascismo y los recursos 
e c o n ó m i c o s  
proporcionados por 
los capitalistas, el 
pueblo tuvo que hacer 
su propia revolución 
social. Ha quedado 
r e g i s t r a d o  e n  
f o t o g r a f í a s  y  
documentales de la 
época  como  lo s  
proletar ios de la 
región española iban 
alegres a luchar con fe 
y con valor por la 
construcción de una 
sociedad libre y justa, 
simultáneamente se 
e n f r e n t a b a n  a l  
fascismo internacional 
y nacional coludido con el autodenominado “Padre de los 
pueblos”: Stalin. 

Esta revolución fue obra de la correcta propaganda y 
organización que efectuaron conjuntamente la Federación 
Anarquista Ibérica (FAI), la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT), las Mujeres Libres y las Juventudes 
Libertarias.

La historiografía del Poder ha preferido ignorar este 
hecho histórico o cuando más desvirtuarlo y minimizarlo. 
Cuando lo afrontan tan sólo parece un cúmulo de datos 
sobre batallas y batallones. Es decir, un reduccionismo a lo 
estrictamente bélico. Y sabemos que esto no es así. Lo que 
nos interesa es que se difunda el verdadero ideal redentor 
que hizo posible las milicias en España y que vengan 
voluntarios de tantos países a solidarizarse en los hechos 
concretos con esta noble gesta. Podemos estudiar obras 
como las de Gastón Leval y Abel Paz que nos dan más luces 
sobre lo que ocurrió realmente. 

Al final fueron un millón de asesinados por la barbarie 
nazifascista falangista en territorio español. Sangre de los 
hijos del pueblo ibérico.  A pesar que había un comité de 
apoyo a los exiliados españoles este era controlado por los 
lacayos de Stalin. Por ello, sólo los stalinistas lograban cupo 
y los anarquistas no. Los sobrevivientes libertarios tuvieron 
que salir clandestinamente a Francia, México, Argentina, 
etc.

Estos exiliados libertarios prosiguieron su generosa obra 
de regeneración social en varios puntos del orbe. Para ello, 
organizaron, ateneos libertarios, bibliotecas populares y 
escuelas racionalistas. Algunos pudieron regresar a España 
y lucharon contra el tirano Franco.

Posteriormente al colapso del franquismo los jóvenes 
ácratas reorganizaron a la confederal y, hoy por hoy, la CNT 
está de aniversario. Y sus recuerdos, proyectos y grandes 
realizaciones siguen tan vigentes ahora como en aquellos 
años.

“Abajo el capitalismo madre del fascismo!
¡Abajo el fascismo y el socialfascismo!

¡Viva la anarquía!

Amador del Ideal

Revolución social
española de 1936

“No crea usted que la anarquía es un dogma, una doctrina 
invulnerable, indiscutible, venerada por sus adeptos como el 

Corán por los musulmanes. No, la libertad absoluta que 
reivindicamos hace evolucionar continuamente nuestras ideas, 

las eleva hacia nuevos horizontes (de acuerdo con la capacidad 
de los distintos individuos) y las saca de los estrechos limites de 

toda reglamentación, de toda codificación.  No somos 
creyentes”

Emile Henry

l tema, nociones sobre anarquismo, para muchos es 
totalmente desconocido, para otros es, en el mejor de 
los casos, una cuestión del pasado (algo así como 
Jurasik Park) o una visión utópica.  No faltarán algunos 
presuntos sabelotodos que identifican anarquismo con E

violencia  y  terrorismo.  Entre estos últimos tenemos a un teólogo 
católico  autor de un mamotreto sobre “Teología y Derecho” y al 
Santo Patrón de la secta de beatos políticos conocida como Patria 
Roja: Alberto Moreno. Para una minoría conciente y activa los 
principios y postulados anarquistas son reconocidos como 
instrumentos válidos para la magna obra constructiva de 
regeneración social de la humanidad en su conjunto.

Entonces aquí tenemos, antes que todo, algo que dilucidar.  
Cuando escribimos o hablamos sobre anarquismo ¿a quién va 

d i r i g i d o  n u e s t r o  
mensa j e?  ¿A  l a s  
mayorías ignotas e 
indiferentes o a una 
m i n o r í a  a c t i v a ?   
Consideramos que 
debemos abarcar a 
ambos. Si sólo nos 
l i m i t a m o s  a  l o s  
p r i m e r o s  n o s  
r e d u c i r í a m o s  a  
vulgarizadores del 
Ideal  y si sólo nos 
ded i camos  a  l o s  
s e g u n d o s  n o s  
s e g u i r í a m o s  
automarginando en 
“guetos libertarios”

Por tanto:
1) En primer lugar 

v e r emos  que  l a s  
nociones sobre el 
a n a r q u i s m o  n o  
debemos sólo verlas 

como labor de ratón de biblioteca o de biblioteca virtual. 
Debemos verla como fruto de creencias  y prejuicios en las que 
han colaborado tanto las sectas religiosas  y clubes eleccionarios 
en todo el orbe.

2) En segundo lugar veremos que tiene un cierto grado de 
dificultad el tratamiento del ideal libertario.  Esto se debe a que, a 
diferencia del irracionalismo, aquí no contamos con un libro 
sagrado llámese Biblia, Corán, o el extremadamente venerable 
Manifiesto Comunista. Nosotros tenemos muchos célebres 
pensadores como Proudhon, Kropotkin y militantes tanto en lo 
teórico como en la praxis como Bakunin, Malatesta, Isaac 
Puente, Ricardo Flores Magón, Manuel Caracciolo Lévano y 
Delfín Lévano entre tantos.

3) En tercer lugar, así como contamos con muchos teóricos, 
también tenemos muchas tendencias en el movimiento libertario. 
A las clásicas tendencias de anarco–individualismo, 
anarco–colectivismo, anarco–comunismo, anarco–sindicalismo 
y anarco–feminismo ahora tenemos que sumarle el anarco 
p r i m i t i v i s m o ,  e l  a n a r c o – e c o l o g i s m o   y  e l  
anarco–insurreccionalismo. En medio de tan colosal pluralidad 
de conceptos  y principios tenemos el loable ejemplo de 2 
compañeros libertarios que realizaron una fructífera labor teórica 
al sistematizar nuestros conceptos, ellos son Daniel Guerin y 
Ángel Capelletti. Invitamos a todos  y todas sin excepción a leer 
directamente a dichos autores.  

Al decir que deberíamos todos leer y estudiar los libros El 
Anarquismo de Daniel Guerin  y La ideología anarquista de Ángel 
Capelletti, no me exonera de dar un breve esquema de cómo 
considero deberíamos iniciar el estudio del movimiento libertario 
con sus criticas sociales  y propuestas de solución al caos 
provocado permanentemente por el injusto sistema establecido.

Para muchos, el mundo es un festín perpetuo. Cantan 
desaforadamente “El mundo es un carnaval”. Estos beneficiarios 
de la autoridad, el poder y el capital saben muy bien lo que 
quieren  y saben como obtenerlo licita o ilícitamente dañando a 
la madre naturaleza y a la humanidad en su conjunto sobre todo 
a los trabajadores de campos, talleres  y fábricas.

Para nosotros la cosa no es ni funciona así.  Recordemos que 
el “buen ginebrino” de J. J. Rousseau manifestó, en su Segundo 
discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que 
desde el primer momento en que un hombre dijo esto es mío 
surgió la propiedad privada y con ello todos los males existentes 
en la sociedad. Al periodo anterior al surgimiento de la 
propiedad privada se le conoce como “Edad de oro” o como 
“comunismo primitivo”.

De lo anteriormente expresado tenemos a la propiedad privada 
como causante de los males de la sociedad.  Nosotros vamos un 
poco más atrás. Reconocemos el nefasto papel de la propiedad, 
pero así mismo reconocemos que la propiedad no brota del cielo o 
de un ente supraterrenal.  El régimen de propiedad surge por la 
mano del hombre.  Es una creación artificial, arbitraria  y  sobre todo 
autoritaria.

Por cuestiones de orden metodológico no es nuestra intención 
mencionar una serie de nociones o conceptos.  Queremos tan sólo 
señalar ciertas líneas generales para que en posteriores lecturas  y 
debates cada uno de nosotros conozcamos más y podamos estar 
mejor preparados en la gesta emancipatoria de la humanidad.

Fue Proudhon quien enfáticamente sostuvo que existen 2 
principios en la sociedad. Estos principios son los de autoridad y de 
libertad. Ambos para nosotros son antagónicos. Precisamente por 
ello, es que se habla de libertarios o anti-autoritarios. 

Por tanto, para redondear lo antes mencionado, tenemos que los 
libertarios detestamos  y criticamos, por principio, la autoridad y su 
consecuente autoritarismo. Rechazamos visceralmente la Autoridad 
atribuida a Dios y al Estado. Y a sus correspondientes beatos 
religiosos y políticos. Precisamente Proudhon escribió al respecto 
“Dios es el mal” y Max Stirner manifestó “El Estado y yo somos 
enemigos”. Así como ellos, nosotros también cuestionamos la 
existencia de las autoridades y sus nefastas consecuencias para 
todos los seres vivos en el mundo. En esto, coincide todo libertario. 

 Donde vienen las diferencias es en cómo solucionar la cuestión 
social.

“En una palabra, la solución consiste en apartar a la sociedad de 
la peligrosa senda que ha emprendido  y  en guiarla por el gran 
camino del sentido común  y del bienestar que forma su ley propia”, 
expresó Proudhon. También propuso  y organizó el Banco del 
Pueblo. Asimismo desde Proudhon se tiene que la revolución social 
libertaria es la que sepultará el reino de la “barbarie civilizada” y 
posibilitará la concordia universal entre todos nosotros. Eso es 
precisamente la anarquía. La anarquía será la nueva sociedad sin 
amos ni esclavos. Sin verdugos ni victimas. Para que tal noble fin 
pueda concretarse se necesita emplear la acción directa, la 
autogestión (tanto económica como cultural) y el federalismo.

Culmino la presente con estos pensamientos de Proudhon  y  de 
Manuel González Prada:

“La idea anárquica no ha dado aún sus retoños cuando los que se titulan 
conservadores, la ahogan con una lluvia de calumnias, la abonan con estiércol 
de sus violencias, la calientan bajo el invernadero de sus odios, y le prestan, en 
fin, el apoyo de sus estúpidas reacciones. Por fortuna gracias a estos mismos 
reaccionarios hoy, la idea anti–gubernamental, vuelve a brotar con fuerza; sube  
y  se enreda en las sociedades obreras y no está lejos el día en que como, el 
grano del evangelio, forme un grande e inmenso árbol cuyas ramas se 
extenderán por todo el mundo”

“La humanidad tiende a orientarse en dirección de la anarquía”

El liberto

“Nociones sobre anarquismo”
(negaciones  y afirmaciones anarquistas)

"Nuestra victoria depende de la rapidez de nuestra acción. 
Cuanto más pronto ataquemos, más posibilidades tenemos de 
triunfo. Hasta este momento, la victoria está de nuestro lado, 
pero no será consolidada si no tomamos inmediatamente 
Zaragoza... Mañana no puede repetirse lo de hoy. En las filas 
de la CNT y de la FAI no hay cobardes. No queremos entre 
nosotros gente que se asusta ante los primeros disparos...”

B. Durruti (julio de 1936)
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