
MMeeddiioo ddee eexxpprreessiióónn ddee llaass iiddeeaass aannttiiaauuttoorriittaarriiaass

Revista libertaria | Publicación N° 5 | Agosto 2014 | El Salvador



Vivimos en un orden social que se mantiene a base de

imposición, violencia y autoritarismo. Y se utiliza la vio-

lencia y se fomenta la obediencia a la autoridad para

mantener el objetivo de las clases dominantes: la explota-

ción y la esclavitud moderna.

Sí, la actual organización social es autoritaria y quien

se beneficia de esta es el capitalista, el banquero, el que

vive de la explotación económica del pueblo. Para el bur-

gués este es su paraíso liberal. El gobierno está a sus pies,

defiende sus intereses, sus propiedades.

Pero si este orden fuese real y el natural, ¿qué necesi-

dad hubiera de utilizar la violencia? Ninguna. El hecho de

que exista desigualdad en un mundo con muchas riquezas,

en que haya clases sociales, ricos y pobres, es ya una in-

tencionalidad de un grupo de personas y de un sistema

inventado por ellas, y he aqui donde el artificio tiene lu-

gar; la injusticia se hace ley y la violencia se hace orden.

Por esta razón, la revolucion social es una necesidad.

Con ella, el orden social espontáneo y libre se esparcirá y

germinará. Los conservadores de este antiguo régimen no

tendrán más poder para explotar y tendrán que volverse

personas sencillas, porque no se les guardará rencor ni

odio sino que se les aceptará dentro de la comuna libre.

El momento de iniciar la transformación es ahora, la

realización de la revolución social no puede esperar.

Continuemos organizando nuestros esfuerzos hasta que el

día en que la libertad brille para toda la humanidad se

haga una realidad.

Compañerxs y camaradas revolucionarixs, nuestra ge-

neración, la del siglo XXI, tiene más experiencisa de lu-

chas libertarias heredadas por las anteriores; conoz-

cámoslas, aprendamos y no volvamos a repetir sus

errores. También somos relativamente más libres, seamos

pues individuos altamente creativos en nuestros objetivos

revolucionarios.

La anarquía, es nuestro objetivo,
nuestro método, la libertad.
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¿Qué es la vida? Cuando nos pre-

guntamos qué significa vida o

que es vida siempre tendemos a

darle un significado un poco técnico,

como por ejemplo: un conjunto de or-

ganismos entrelazados que cumple la

función de moverse y/o actuar. Todo

aquello que tiene la capacidad de sen-

tir, respirar, mover, observar, etc.

Pero quiero que te preguntes solo

por un instante, ¿qué tiene vida? La

vida, sí; es todo aquello que puede

pensar, respirar o moverse. Vida son

las plantas y los animales y los pode-

mos encontrar en todos los lugares a

los que vamos. Un árbol desde su se-

milla, un ave desde su huevo; todo es

vida. Me siento bien al saber que vivo

en un país donde esto se puede apre-

ciar con accesibilidad.

El Salvador es un país en donde la

vida de la flora y fauna fue variada

hasta hace unas décadas por tener una

extensa área verde o salvaje, el país

cuenta con lugares en donde las espe-

cies de flora y fauna se han venido

desarrollando y han vivido hasta don-

de los limites les han dejado subsistir.

Se puede mencionar lugares en donde

las especies de roedores, felinos de

monte, aves, orquídeas, árboles fruta-

les, enredaderas y bejucos son muy

vistos y abundantes.

Existen organismos gubernamen-

tales y no gubernamentales que se to-

man la tarea de cuidar y hacer subsis-

tir este tipo de vida. Hay áreas

naturales que han sido declaradas

áreas protegidas; entre ellos lo están

las montañas, humedales, ríos, costas,

islas y playas. A lo largo de la histo-

ria del país, se han venido extinguien-

do muchas especies; en gran cantidad

los animales.

Aunque existe una Estrategia Para

La Biodiversidad que desde los años

90's fue ratificada; se ha hecho muy

poco y eso lo podemos ver y compro-

bar simplemente viendo a nuestro al-

rededor, cómo las áreas verdes que en

un tiempo fueron bosques y selvas

han sido reemplazadas por un montón

de concreto. Con ello arrastró muer-

tes de miles de organismos que vivían

allí. A menudo se ve como el Estado

trabaja para que la biodiversidad se

sostenga y sea un símbolo de turis-

mo. Las leyes que se aprobaron hace

unos años acerca de que la tierra es

un recurso que se tiene que sostener

para un mejor futuro, han sido en va-

no. Se cazan monos, gatos de monte,

tortugas, aves exóticas. Se talan miles

de árboles para la comercialización o

para enterrarlos en concreto solo para

un fin; el de ignorar la vida.

En el año 2009 se publicó un lista-

do de más de 5 páginas en El Diario

Oficial con las especies de fauna y

flora que estaban en peligro de extin-

ción y amenazadas. Entre ellas se en-

contraban corales, delfines, peces,

mamíferos, arboles, orquídeas, ser-

pientes, aves, murciélagos, hongos,

roedores, entre muchas más especies.

A veces cuestiono la mayoría de

las inversiones que el Estado hace o

quiere hacer, pues considero que nun-

ca lo han hecho de la mejor manera.

Puedo decir con certeza, que el

ambiente natural salvadoreño está ca-

si totalmente deteriorado y quizá pue-

da dar mi opinión sin hacer una in-

vestigación de años pero me atrevo a

asegurar que hay especies de anima-

les y de árboles que han sido asesina-

dos por la mano del humano; y al re-

ferirme a la mano del humano me

refiero al salvadoreño que toma terri-

torios para su bienestar sin pensar en

el daño que se está ocasionando para

la vida de la fauna y la flora.

¿No sabes que todo eso es vida?

¿No sabes que estamos asesinando?

¿No sabes que ese es un patrimonio

para la humanidad? ¿No sabes que

sin la vida salvaje-natural nosotros

somos los más afectados? ¿No sabes

acaso que ellos son casi iguales a no-

sotros? ¿No sabes que ellos sienten y

respiran al igual que tú y yo? ¿No sa-

bes que ellos son parte de nuestra vi-

da?

Claro; no te has percatado de lo

importante que es toda esa vida, ig-

noramos la vida que esta por todos

lados, asesinamos y destruimos todo

sin darnos cuenta que nos estamos

suicidando.

Respeto la idea de aquellos que

piensan que el área verde de nuestro

país es extenso y que es necesario las

construcciones de carreteras, resi-

denciales y edificios pero no las apo-

yo en ningún aspecto.

Tenemos un claro ejemplo a cerca

de las carreteras; la Longitudinal del

Norte (Chalatenango), es una carre-

tera que cruza a través del país y ayu-

da a la comercialización rápida y se-

gura de los conductores que

transportan artículos y se distribuyen

en el país. Está claro que todo esto

trajo una tala de árboles inmensa, ex-

cavaciones que destruyeron cerros, el

flujo de los ríos que se bloquearon

terminaron secos y los miles de seres

vivos que habitaban en estas zonas

fueron obligados a desplazarse de

hábitat o simplemente murieron. Que

decepcionante saber esto, aunque sea

una inversión para la mejora de la

economía acosta de las vidas de ani-

males y plantas esto es un abuso. Ni

la economía ha mejorado.

Por: Leonardo Daniel Alas García

Se ignora la vida por todos lados
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Sé de personas que

luchan por salvar el

medio ambiente, por

proteger los derechos

de los animales y por

mantenerse en contac-

to con la naturaleza.

Consuelo Roque es

una persona que ha

estado trabajando con

los indígenas del país

y también de Guate-

mala, ella ha tratado

de que el idioma de nuestro país siga

vivo, que las tradiciones y culturas no

desaparezcan y por ende; que la natu-

raleza siga siendo como el aire para

nuestros pulmones: necesario. Ella

cree que las plantas y los animales

nos dan una riqueza en vida impac-

tante. Alguien dijo “hasta que nos

acabemos la naturaleza nos daremos

cuenta que el dinero no se come”, es-

ta frase nos dice que de la naturaleza

vivimos, a ella le debemos miles de

años de la humanidad existente. Al-

guien más me dijo: “que hermoso

mantenerse en contacto con la natura-

leza, los árboles y plantas nos ha-

blan...conversan contigo”.

Hoy, con esta pequeña investiga-

ción me doy cuenta que no estaba

equivocado, la fauna y flora es parte

vital de nuestras vidas.

Los ministerios del país dicen que

toda la reducción de vida floral y de

la fauna se remonta a la época posco-

lonial cuando se introdujeron el al-

godón, café y la caña de azúcar. La

producción de estos granos básicos

en el país fue la fuerza del crecimien-

to económico, pues nuestro país es ri-

co en tierra y las plantaciones de café

en esas épocas eran tan grande que

produjeron una eliminación de eco-

sistemas y biodiversidad. Al verse en

esta situación, la población demanda-

ba más lugares para vivir y por ende

alimentación.

En los años de 1970, el Ministerio

de Agricultura y Vida Silvestre, invir-

tió para recuperar los hábitats daña-

dos. En Chalatenango se ha invertido

tiempo y dinero en la zona humedal

de Santa Bárbara. El Pital fue decla-

rado este año como una Zona Natural

Protegida. Los ministerios aseguran

que con el plan para la biodiversidad

se salvaran muchos ecosistemas para

que estos sigan siendo fuente de vida

para los salvadoreños. Al hacer esta

investigación me dio curiosidad de

saber un poco acerca de estos lugares,

Chalatenango es uno de los departa-

mentos con más zonas verdes en el

país y considere que era un buen de-

partamento para ver las maravillas de

la fauna y flora. El Pital fue declara-

do zona protegida porque los propie-

tarios de los terrenos accedieron a di-

cha propuesta, el Estado no ha

invertido ni un centavo para proteger-

lo y reconocerlo de la mejor manera.

Los lugareños mantienen el Pital con

vida, es un área donde el cultivo de

frutas y vegetales es inmenso y por

supuesto el turismo es constante.

Existen muchos otros lugares que po-

seen una vegetación y vida animal

grande pero que por alguna razón no

han sido apoyados por las institucio-

nes públicas. Me aventure a Santa

Bárbara y el Pital para saber mucho

más del tema.

Santa Bárbara está ubicado en el

Municipio de El Paraíso en Chalate-

nango; cuando arribe a la zona hume-

dal me di cuenta que no había ningún

tipo de estructura en la que yo pudie-

se encontrar una información com-

pleta. El Embalse es el humedal de

Santa Bárbara y es cuidado por los

lugareños, las personas que viven de

la pesca y las demás personas que lle-

gan a conocer el humedal.

Como es nor-

mal ver en este

tipo de lugares;

podes apreciar

personas arre-

glando la tarraya

y en sus balsas

artesanales pes-

cando. Por cues-

tiones personales

de los entrevis-

tados, estos no

dieron sus nom-

bres: “el pesca-

dor” me expresó que “nosotros somos

los únicos que limpiamos el rio y na-

die ha venido a ver estas cosas, no te-

nemos ningún apoyo”. “La vendedo-

ra” dijo: “fíjese que yo he vivido acá

toda mi vida y me puedo a todos los

que viven acá y nadie protege esta

zona, lo único protegido es el cerro

de alado, aquí las personas viven de

la pesca”. Al hablar un poco y co-

mentarles acerca de la investigación

lo único que me comentaron era que

nadie llega a esos lugares. Compro-

bando a través de la experiencia de

los habitantes de la zona me doy

cuenta que las inversiones son casi

nulas.

El mismo panorama se vive en El

Pital ya que las personas que han vi-

vido en el cerro subsisten de la plan-

tación de frutas y verduras. Si el Es-

tado quisiera hacer algún tipo de

inversión este, no hubiese hecho un

trato con los propietarios de las más

de 144 hectáreas de cerro protegido.

No existe un listado o documento de

animales o plantas que están siendo

protegidos o analizados para la so-

brevivencia de estos. Las inversiones

que se han hecho solo han sido pagos

institucionales de más de

$390,000.00 y no se ve ninguna in-

versión a las áreas o la sobrevivencia

de la fauna y la flora. Se contratan

nada más personas semi-expertas en

la materia y en eso se gastan las in-

versiones.

La decepción de saber que el Mi-

nisterio de Medio Ambiente y Recur-

sos Naturales publica inversiones que
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El pasado jueves 17 de Julio, se tuvo la grata visita a

las instalaciones de la Universidad de El Salvador

(UES) del compañero costaricense Jose Julian Llagu-

no, que tuvo como objetivo la presentación de su libro

titulado "La semilla que germina: anarquismo, cultura

politica y nueva intelectualidad en Costa Rica (1900-

1914)".

El evento se realizó en el auditorio 4 de la sede

central de la UES, San Salvador, con la presencia de

varios compas libertarios. El libro de Julian Llaguno es

resultado de la tesis que realizó en la Universidad de

Costa Rica.

Entre las ideas que nos compartió Llaguno fue la

historia del movimiento anarquista en el hermano

pueblo de Costa Rica. Mencionó las

distintas personalidades relevantes de la

época y las organizaciones que jugaron un

papel importante para la germinación del

pensamiento libertario en dichas tierras.

Entre esas figuras del siglo XX se

encuentran al intelectual, periodista y

poeta Jose Maria Zeledon (1877-1949),

Omar Dengo, Joaquin García Monge y

otros. Un dato sorprendente fue saber que

Jose M. Zeledon fue la persona que se encargó de

realizar el actual Himno Nacional de Costa Rica.

Además, la organización con mas impetu en el

desarrollo de las nuevas ideas y la organización

libertaria fue el Centro de Estudios Sociales Germinal,

centro donde el pensamiento anarquista internacional

germinaría y se esparciria en la clase trabajadora

costaricense.

La actividad también fue un espacio para compartir

otras ideas como la de mantener una comunicación

constante de lo que hacemos y en un futuro cercano

crear algun tipo de organización regional.

Una copia del libro se encuentra ya en la Biblioteca

Central de la Universidad de El Salvador, para quien

quiera leerlo y conocer parte de la historia del

movimiento anarquista centroamericano del siglo XX.

La semilla que germina
no existen y que pueden ser comprobadas por las expe-

riencias de campo, entrevistas y encuestas, me hizo caer

en cuenta que existen otras áreas naturales pero que no

están protegidas.

El Parque Ecológico el Manzano en Dulce Nombre de

María está ubicado a 8 1⁄2 km del centro del municipio, es

un área que debería estar protegida; con su extensa fauna

y flora tiene las cualidades exactas para que este sea no

solo declarado zona natural protegida sino también una

zona en la que se pueden hacer inversiones. Con más de

140 especies de aves migratorias y locales, miles de or-

quídeas y árboles y manantiales espectaculares hacen de

este un lugar merecedor de ser visitado por las institucio-

nes pertinentes. Este parque fue creado por una coopera-

tiva y el turismo lo mantiene vivo y es manejado por las

personas que viven en la zona o que están dentro del par-

que viviendo. Don Jeremías es la persona que habla más

acerca de la historia del parque, él y sus vecinos son los

encargados de cuidar y mantener el parque limpio.

En conclusión, a través de la escasa información reco-

lectada en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales (MARN) y las experiencias de campo realiza-

das en Santa Bárbara, El Pital y Parque Ecológico El

Manzano se puede decir que los lugares protegidos y en el

cual se han hecho inversiones para la sobrevivencia de la

fauna y la flora es un fraude. Los lugareños han expresado

que no se ha recibido algún tipo de apoyo por parte de las

instituciones, han expresado que ellos mismos son los que

mantienen vivo ese patrimonio. Que el Plan Para La Bio-

diversidad Nacional es nada más que eso: un plan. Y que

no hay ningún tipo de interés para salvar los hábitats y

ecosistemas más dañados.

Me queda solamente decir que esta investigación no

queda acá sino que se le dará una continuidad hasta volver

a concluir y cambiar de opinión acerca de estas inversio-

nes. La vida es importante y que este tipo de vida animal

y floral es el que nos ha mantenido vivos por miles de

años y que si se acaba nos estaríamos prácticamente con-

denando a vivir sin esa vida pura y fresca.

El mensaje que te mando a ti lector es que no dañes tu

medio ambiente, aprende a apreciar la vida y que mejor

que de este tipo. Te invito a que tú hagas tu inversión y

que no destruyas e ignores la vida porque vida hay por to-

dos lados.

Hoy que terminaste de leer este ensayo quiero que te

preguntes: ¿qué tan importante es la vida? ¿Qué puedo

hacer para ayudar a los animales y las plantas? ¿Cómo me

puedo mantener en contacto con la naturaleza? Hazte es-

tas preguntas y analiza bien que vas a responder porque

de esto depende la vida y la sobrevivencia de la flora y la

fauna. Repito las palabras de la Sra. Consuelo Roque “las

plantas, los árboles y los animales son la fuente de nuestra

vida, no los destruyamos”.
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Transceptor QRPp para 80 metros (3.567MHz):
el «Pixie II» elaborado con desechos electrónicos.

¿Sabes tú primeramente donde va a

parar los aparatos electrónicos vie-

jos que botas? Posiblemente digas

no lo sé, pero la mayoría de estos equi-

pos viejos terminan en vertederos de

basura o incluso viajando hacia Asia

para su tratamiento, pero este trata-

miento que se les da a estos desechos

no son los más ecológicos que diga-

mos primeramente por los altos niveles

de contaminación al tratar de recupe-

rar los metales que dichos aparatos

contienen (oro, plata hierro, cobre, plo-

mo, estaño, etc.), incurriendo a que

personas principalmente niños, que

por la necesidad económica se arries-

guen a usar tóxicos mortales para po-

der desintegrar y separar los diferentes

metales, ¿entonces qué podemos ha-

cer? Esa es la interrogante que varios

nos hemos hecho podríamos decir:

exigir a los organismos de gobierno un

trato de procesamiento de desechos

electrónicos ¡pero nosotros no creemos

en tales organismos y mucho menos en

el gobierno! ¿Entonces? Que hacemos.

Simple reciclemos para que nos puede

servir un TV, un viejo radio o incluso un

viejo microondas, bueno para mucho

con imaginación, ganas y un par de he-

rramientas todo sale.

Entonces manteniendo el espíritu li-

bertario la autogestión como medio de

creatividad en esta ocasión presento

como realizar un pequeño transceptor

de código morse o como comúnmente

se le conoce el ¨cw¨ a este transceptor

en el mundo de los radio armadores se

le llama el ´PIXIE II su nombre viene

por ser de un tamaño muy pequeño

comparado con los enormes equipos

de radioaficionados burgueses que se

miran por nuestro medio, nosotros los

entusiastas de la baja potencia escoge-

mos esta modalidad por la facilidad en

montar nuestros propios equipos con

cualquier cosa que tengamos a la ma-

no un par de transistores unas resis-

tencias unas bobinas etc. Por lo tanto

estos equipos sencillos resultan ex-

traordinariamente económicos, y sin

duda éste es un motivo añadido para

que los amantes del soldador se deci-

dan a trabajar en QRPp.

Muchos aficionados tienen los co-

nocimientos suficientes para desarro-

llar sus propios proyectos, la mayoría

de circuitos de baja potencia son bas-

tantes simples y en consecuencia pue-

den ser diseñados y construidos en un

corto plazo de tiempo, de forma que el

experimentador puede desarrollar un

nuevo proyecto en tan sólo un fin de

semana y en unos pocos días más

podrá depurar el circuito y terminar su

instalación en una caja personalizada a

su gusto. ¡Todo un placer!

¿Cómo puede ser tan sencillo un

transceptor?

Estamos convencidos que a más de

uno se le habrá hecho la «boca agua», y

estará deseando montar algún equipo

sencillo que le permita saborear las

«delicias» de la baja potencia. Proba-

blemente los que acostumbran a tener

el soldador a mano encontrarán en el

ingenioso circuito de la figura 1 un

motivo más que suficiente para poner-

se manos a la obra tan pronto como les

sea posible.

Este esquema es el circuito práctico

de un transceptor QRPp para CW. ¿Có-

mo puede llegar a ser tan sencillo un

transceptor de baja potencia? Una vez

más, increíble, pero cierto. En QRPp se

utilizan configuraciones muy ingenio-

sas, por ejemplo, muchas veces se

comparten algunos de los pasos para

transmisión y recepción, digamos de

forma bidireccional y se prescinde de

partes del circuito que no sean esen-

ciales para el funcionamiento básico

del transceptor.

Esta es una de las «delicias» del

QRPp, circuitos tan extremadamente

sencillos que parecen imposible que

puedan llegar a oírse tan lejos. Vamos a

comprobarlo.

El circuito

El «Pixie», como se denomina a este

Por Antony Burgers Grado de dificultad intermedio
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transceptor, no es un diseño conven-

cional, parece más bien un reto; ¡el

transceptor con menos componentes!

Este circuito fue publicado original-

mente por G3LHJ en el boletín Sprat

del G-QRP-Club en 1988 y posterior-

mente ha sido modificado por muchos

autores.

El circuito publicado en esta oca-

sión es una nueva versión del legenda-

rio «Pixie», hay algunas variaciones con

respecto al diseño original como son el

sistema de sintonía a

VXO con la incorporación de doble

cristal para aumentar el margen de co-

bertura, un

RIT (offset) automático para el des-

plazamiento de frecuencia de Tx a Rx y

las opciones de filtro y monitor de tono

lateral.

Vayamos a dar un repaso al esque-

ma de la figura 1. En primer lugar nos

centraremos en el transmisor: como

podemos ver, se trata de un oscilador

variable a cristal (VXO) seguido de un

paso amplificador. Q1 es un transistor

NPN 2N3904 o equivalente configura-

do como oscilador tipo Colpitts, la fre-

cuencia de oscilación está determina-

da por la pareja de cristales X1 y X2 de

3,579 MHz (frecuencia QRP en 80 me-

tros), la sintonía de frecuencia se

efectúa mediante el condensador va-

riable de unos 40 pF, montado en serie

entre los cristales y masa.

Puede también montarse un solo

cristal, con lo que se disminuirá la co-

bertura de frecuencia; una pareja de

cristales en paralelo aumentan la ex-

cursión del VXO aproximadamente en

un 40 %.

El incremento de frecuencia en re-

cepción (RIT) se efectúa añadiendo un

pequeña capacidad en paralelo con el

condensador variable de sintonía, en el

esquema el valor de 1,8 pF es el nomi-

nal y queda sujeto a experimentación.

La variación de frecuencia que esta

capacidad efectúa en la sintonía es el

tono con que nos oirá el corresponsal

(entre 600-800 Hz). La salida de la señal

generada por Q1 se toma de su emisor

para enviarla a la base del paso ampli-

ficador de antena Q2 a través del con-

densador de 82 pF. La señal de salida se

dirige desde el colector de Q2 hacia la

salida de antena a través del filtro pa-

sabajos de tres polos formado por el

toroide T37-6 bobinado con 18 vueltas

de hilo esmaltado de 0,5 mm y los dos

condensadores de 820 pF. El efecto de

amplificación por Q2 se produce úni-

camente cuando su emisor se pone a

masa a través del manipulador (mani-

pulador apretado). La salida de poten-

cia en antena es muy limpia, y llega a

superar los 200 mW cuando la alimen-

tación es de 13,8 V, ¡perfecto para

QRPp!

Indudablemente es en la parte de

recepción donde sin duda radica todo

el ingenio de este circuito. La conexión

de antena es totalmente común tanto

para transmisión como para recepción

y no existe ningún tipo de conmuta-

ción. En recepción, la señal de antena

pasa por el mismo pasabajos que en

recepción y entra en el colector de Q2

(en transmisión actuaba como ampli-

ficador de salida), obviamente, en re-

cepción el manipulador está «levanta-

do», el oscilador a cristal sigue

trabajando, pero Q2 no amplifica y en

cambio ahora actúa como mezclador

entre la señal de antena que le llega por

el colector y la del oscilador a cristal

que le llega por la base. La mezcla de

esta señal se recoge en su emisor y se

dirige al amplificador de audio LM386.

Como vemos, el receptor es de con-
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versión directa, pero efectuada de una

forma asombrosamente ingeniosa. El

truco está en usar el mismo transistor

amplificador de salida en Tx como

mezclador de recepción y mantenien-

do consecuentemente activado siem-

pre el oscilador (VXO) que actúa como

oscilador local (OL).

Por último, comentar que la alimen-

tación puede estar entre 9 y 13,8 V. Con

10 V se obtienen unos 100 mW y con

13,8 V la potencia sube hasta unos 200

mW. El consumo es muy bajo y con un

pequeño grupo de pilas se puede tra-

bajar en QRPp durante varias horas.

Para conseguir la máxima simplicidad

del circuito, el amplificador de audio

no dispone de ajuste de volumen, se

aconseja por tanto utilizar unos auri-

culares que dispongan de control de

volumen incorporado.

Las tres inductancias de 1,8 µH, 150

µH y 22 µH que se utilizan en el circui-

to pueden ser del tipo axial (en forma

de resistencia).

El QRP no tiene límites

El hazlo tú mismo en el mundo del

QRP no tiene límites; hay montones de

ideas muy prácticas y sencillas que

pueden hacerse realidad en solamente

unas cuantas horas. El proyecto co-

mentado aquí es tan solo una idea para

desarrollar, aunque los esquemas eléc-

tricos mostrados pueden reproducirse

«tal cual» y dan sin embargo mucho

juego para la experimentación.

Cada uno puede diseñar su «Pixie» a

su manera, en una placa dibujada a

propósito, en una placa taladrada para

prototipos o bien efectuar el montaje al

estilo «Manhattan » Este estilo es muy

válido para radiofrecuencia, se montan

los componentes al aire encima de una

placa de circuito impreso que actúa co-

mo masa y al mismo tiempo como so-

porte.

Ya saben a preparar todos los com-

ponentes para el próximo fin de sema-

na, calentad el soldador ¡y a divertirse!

Saber que el reciclaje nos ayuda a

mantener nuestro medio ambiente sa-

no por lo tanto todos los componentes

que se necesitan para este montaje los

encontraras en aparatos viejos sabrás

que los transistores mencionados en el

circuito pueden ser sustituidos por los

que encontres, siempre y cuando ten-

gan la misma función.

Solo agregar un par de fotos de mi

transceptor al estilo Manhattan con su

manipulador en la próxima edición le

mostrare como hacer un manipulador

casero y un oscilador de audio que

puedan incorporar para escuchar lo

que están hablando y una antena ade-

cuada para su transceptor.

Recordar también que este circuito

es para código morse y es necesario sa-

berlo hablar porque como saben se le

considera un segundo idioma interna-

cional hay un libro que se titula como

aprender código morse en 20 minutos

que pueden pedirlo en PDF al correo

de la editorial para que empiecen a

practicarlo también resaltar que toda

transmisión de radio está regida por

entes de represión estatal por lo tanto

si no tienen licencia de radioaficionado

como yo procurar mantenerse al tanto

y alertas. PIRATERIA Y AUTOGESTION

C(A)BR@X.

Algunos datos técnicos fueron ex-

traídos de (CQ Radio Amateur, núm.

212, Agosto 2001.)
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“Juventudes organizadas,
el juego del sistema”

E
s ya muy común ver a lo largo de los municipios

del país, organizaciones juveniles de todo tipo,

desde las que existen para fines casi personales de

las y los integrantes, hasta las nacionales que de frente

combaten y proponen en un ambiente político mucho más

amplio y trascendente.

A mis “cortos” diecinueve años he caminado en ambos

ambientes, también espacios donde las edades no son tan

“legalmente de jóvenes” que digamos (ver Ley General de

juventud) y algunos contactos con otras regiones, pero es-

to no se trata de lo que yo o las juventudes organizadas

hacemos o dejamos de hacer; el verdadero sentido y refle-

xión radica en “por qué” y “cómo”.

Sucede que la diversa juventud se ha organizado en co-

yunturas e intereses igualmente diversos, lo cuál es buena

noticia, siempre y cuando tengamos claro que nuestra lu-

cha no es la única que existe, cuidando todo el tiempo

nuestro discurso, que a veces descalifica los esfuerzos de

nuestras homologas.

Aquí algunas paradojas de las juventudes:

- Me parece tan poco productivo para el desarrollo in-

tegral de las comunidades, que jóvenes de grupos de dan-

za sientan como una prioridad tener el local para ensayar,

a tener espacios de formación en temas de autogestión,

analizar el contexto social de su municipio o reparar en

las letras sexistas que acompañan sus presentaciones.

- Lo mismo pasa con los foros que con ahínco promue-

ven la Ley Especial para una vida libre de violencia con-

tra la mujer (LEIV), sabiendo que de 64 denuncias de fe-

minicidios, sólo 16 han sido procesadas y varios de los

imputados salieron bajo fianza, argumentando que no hay

pruebas de que la razón del homicidio haya sido por ser

mujer; ¿Acaso el hombre está autorizado a matar a su pa-

reja por una “infidelidad”, por no administrar bien “su di-

nero”?

- Hablar de cultura de paz y convivencia, no tiene sen-

tido si hemos hecho de nuestras organizaciones institu-

ciones jerárquicas donde “él coordina porque sabe mu-

cho”, “ella va al congreso porque es amiga de fulano”,

Por Bryan Varela
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donde no se potencian los liderazgos de manera equitati-

va, donde sólo una pequeña cúpula ostenta las oportuni-

dades de formación.

- Pregonamos un discurso casi unánime de un mundo

mejor donde nuestros derechos sexuales y derechos repro-

ductivos (DS y DR) sean respetados, pero seguimos con

rasgos de discriminación contra la comunidad LGBTI

(Lesbianas, Gays, Bisexual, Transexual, Travesti, Interse-

xuales) o somos hombres heterosexuales que tememos

miedo de expresar libremente nuestros sentimientos.

Todo lo que acabo de enumerar, son algunos ejemplos

de incoherencias de las juventudes. Haré especial énfasis

en los marcos legales y en nuestros “protagonismos”, ¿son

instrumentos legales lo que las juventudes necesitamos?,

¿por qué una grupo de baile no se suma a las movilizacio-

nes que luchan porque el agua no sea contaminada?, ¿qué

pasa colectivas feministas, donde está la sororidad de la

que se habla?, si en eventos se escuchan comentarios co-

mo “es que ella es de la colectiva tal, y no me junto con

ella”, ¿por qué las organizaciones en pro de los DS y DR

temblamos ante la procesión de la Santa Vulva?; aclaro

que esto incomodará solamente a quienes alberguemos re-

cuerdos de las veces en que hemos vivido estas situacio-

nes; estoy consciente de la importancia que tiene abande-

rar nuestras luchas, lo que no concibo es la forma, tan

parecida a los gobiernos, es decir, con toda su jerarquía y

burocracia, que tenemos de abordar las problemáticas que

nos aquejan. Compitiendo entre organizaciones por ser la

cara de las temáticas que trabajamos, todas tenemos agen-

das distintas, aún así, no está mal juntarnos en esfuerzos

que aparentemente no tienen nada que ver con los nues-

tros, si es de juventudes, a las y los jóvenes nos compete.

¡Vamos! No son leyes represivas lo que cambiará nuestro

ambiente, serán nuestros actos diarios; tampoco el taller

que recibiste reformará tu realidad, eso sólo pasará cuan-

do lo uses para cambiar vos tu entorno. Sueño con con-

centraciones, marchas y movilizaciones donde las caras

sean jóvenes y nuevas y no sólo ver los logos de las refe-

rentes del tema.

Se dice de las organizaciones que: son escuelas, medios

para exponer ideas, entes de cambio, formas de comuni-

carnos e incidir; pero hagamos una pausa… habiendo tan-

tos colectivos, organizaciones, redes, plataformas, etc

¿por qué seguimos siendo un punto y seguido para “los

entes tomadores de decisiones”?; fijamos fecha de reunión

con el secretarios de tal, el presidente de allá y todo tipo

de instituciones que se han adjudicado el derecho de deci-

dir por nosotras y representarnos; vamos y concretamos

las reuniones y exponemos, con un lenguaje semi rebus-

cado y semi formal, las inquietudes que a nuestro parecer

deben ser prioridad en su agenda. Después de esos “va-

liosos” treinta minutos que tan generosamente nos conce-

dieron en sus agendas esos adultos, representantes de las

juventudes organizadas, nada ha cambiado, su conciencia

sigue igual, sigue pensando que es nuestro héroe y que

gracias a las propuestas que hicimos ya no tendrá que

gastar neuronas formulando un proyecto que su jefe, otro

adulto, le ha pedido ya con prioridad, para intentar captar

fondos de un Estado que desde la creación del Instituto

Nacional de La Juventud (INJUVE), que surge con la en-

trada en vigencia de la Ley General de Juventud, el 14 de

febrero del 2012; sigue sin priorizar un porcentaje del

presupuesto de la nación para dicha institución; es evi-

dente no les interesa realmente fortalecernos o quizás

tengan en mente cumplir el objetivo con que se creó, pero

aún no se han fortalecido internamente, dejemos eso al

tiempo y aterricemos en que el anhelado cambio social

que las juventudes exigimos a diario, tiene su parte en el

ámbito burocrático; pero la esencia está en los cambios de

actitud, de visión y de cómo juntamos las luchas, las lu-

chas de juventudes que nos concierne a nosotras las ju-

ventudes organizadas y terminan beneficiando a todas las

demás personas.

¡No caigamos en el juego del sistema, avancemos como

una sola masa, una sola juventud, con verdadero senti-

miento de camaradería, acuerpándonos, hombro a hom-

bro, idea a idea!

Extraído de: http://voceslalibertad.wordpress.com/2014/08/11/juventudes-organizadas-el-juego-del-sistema/
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Tenemos proivido el amor

Como se nos proive el pan de cada dia

Como se nos proive los placeres

Como se nos proive el conocimiento

Como se nos proive la libertad

¡Y es que tenemos la onda pena, de ser pobres!

Pero la imaginacion nos crece con la idea

Podemos imaginarnos

el pan en autogestion

el amor en libertad

y eso nos alienta la lucha

P<<

C

Por

Al final he llegado!

solo, frente a ella

con su olor funebre

sus carnes callendo a pedazos

me acia recordar unas fotos

que vi sobre unos niños

creo que eran de algun lugar

del mundo ¿o de todo?

Las cosas que quise

la gente que ame

mi primer amor de siempre

las ideas que profesé

las causas por las que luché

aun las llevo conmigo

pero siempre quedan ahi

para otros.

para mi solo nada

la fria soledad del sepulcro

la compañia de esqueletos

un epitafio alagador

y la satisfaccion de aber

"vivido" como quise acerlo.

[La unica libertad que tengo]

Los Pobres

Mi Dulce Libertad
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Vivo en este mundo,

Rodeado de ideologías,

Que quieren homogenizar mi vida.

Ideología pariente algunas veces de la ignorancia,

Como una nube gris que me persigue desde la

infancia...

Y con el pasar del tiempo,

Se han vuelto, parte de mi cotidianidad,

Haciéndome aceptar,

Las injusticias que con sus garras destruyen la

humanidad.

Volviéndome creyente que para orarle a dios

Tengo que pagar,

Que el que gana millones me puede pisotear,

Si me rebelo, me bajan el salario,

Adiós a mis derechos que,

Escondidos están en el armario.

Anhelando el surgir de grupos libertarios,

Que con el puño alzado,

Se levanten contra el opresor,

Buscando la utopía de un mundo mejor.

Esas manos libres que presionen el despertar,

De una nueva conciencia,

Que descubran el amanecer,

De una nueva descendencia.

Que la historia les sirva de inspiración,

Y los llene de experiencia,

Que sus mentes tengas claro,

Que todos somos hermanos,

Por eso tenemos que amarnos como tal,

Y lo que debemos destruir es, el sistema capital,

Para poder superar,

Tanta deshumanizad…

Creemos que el consumismo es el mejor regalo

Y que un libro no deja ningún legado.

Perdidos están aquellos que fingen saber,

Bendecidos aquellos que sus ideas hacen prevalecer.

No, nos, debemos esconder,

Debemos de creer,

Que un nuevo amanecer es posible,

Por eso debemos de educar,

A nuestros niños,

No imponiéndoles nuestra voluntad,

Como lo hacen en la actualidad,

Sino buscando una educación alternativa,

Que nos ayude a pensar y no a obedecer.

Démosle paso a que nuestras ideas puedan hablar,

A que el niño pueda jugar y que el joven pueda soñar.

La realidad no solo se lee, en los periódicos,

También se construye con pensamientos críticos,

Por eso hay que ser analíticos,

Para no dejarnos mangonear,

Por los ineptos políticos.

F.A.L.A Y JeMuz

GRITOS DE LIBERTAD
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No Master - Sin Amo

Saith man to man, We’ve heard and known
Dijo el hombre al hombre. Nosotros escuchamos y
aprendimos

That we no master need
que no necesitamos amo

To live upon this earth, our own,
para vivir sobre esta tierra, la nuestra

In fair and manly deed.
en sus actos buenos y esenciales

The grief of slaves long passed away
El sufrimiento de los esclavos no va a perdurar

For us hath forged the chain,
Así nosotros olvidemos las cadenas

Till now each worker’s patient day
Hasta hoy cada día el que sufre es el trabajador

Builds up the House of Pain.
Se construye la morada de la pena

And we, shall we too, crouch and quail,
y nosotros, nos hemos agachado y temido durante
demasiado tiempo

Ashamed, afraid of strife,
Avergonzados, con miedo de luchar

And lest our lives untimely fail
y temor que nuestras vidas desaparezcan
repentinamente

Embrace the Death in Life?
¿Abraza la muerte a la vida?

Nay, cry aloud, and have no fear,
No, grita, y no temas

We few against the world;
Somos realmente pocos contra el mundo

Awake, arise! the hope we bear
¡Despierta! ¡rebélate! Resistamos con esperanza

Against the curse is hurled.
Contra mal se enfrentó

It grows and grows — are we the same,
crece y crece - somos lo mismo,

The feeble band, the few?
El grupo débil, ¿los pocos?

Or what are these with eyes aflame,
o ¿qué es aquello que enciende mis ojos,

And hands to deal and do?
y las manos que dan y crean?

This is the host that bears the word,
Esto es el huésped que lleva el mundo,

No MASTER HIGH OR LOW—
Sin amo superior o inferior

A lightning flame, a shearing sword,
Una llama luminosa, una espada afilada

A storm to overthrow.
Una tempestad que destrona

William Morris (1834 - 1896)

«No Master- Sin Amo» de poemario

«Cantos para socialistas»
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Anarquismo: lo que significa realmente

L
a historia del desarrollo y crecimiento humano es, a

la vez, la historia de la lucha terrible de cada nueva

idea anunciando la llegada de un muy brillante ama-

necer. En su agarre persistente de la tradición, lo Viejo con

sus medios más crueles y repugnantes pretende detener el

advenimiento de lo Nuevo, cualesquiera sean la forma y el

período en que aquel se manifieste. Tampoco necesitamos

recaminar nuestros pasos hacia el pasado para darnos

cuenta de la enormidad de la oposición, las dificultades y

adversidades puestas en el camino de cada idea progresista.

La rueca, la tuerca y el azote permanecen con nosotros; al

igual que el ajuar del convicto y el coraje social, todos cons-

pirando en contra del espíritu que va marchando serena-

mente.

El anarquismo no podía tener la esperanza de escapar al

destino de todas las demás ideas innovadoras. Por supues-

to, como el innovador de espíritu más revolucionario, el

Anarquismo necesariamente debe topar con la ignorancia y

el envenenado rechazo del mundo que pretende recons-

truir.

Para rebatir, aún de manera escueta, con todo lo que se está

diciendo y haciendo contra el Anarquismo, sería necesario

un volumen entero. Por lo tanto, solamente rebatiré dos de

las objeciones principales. Al así hacerlo, trataré de aclarar

lo que verdaderamente quiere decir Anarquismo.

El extraño fenómeno de la oposición al Anarquismo es el

que trae a la luz la relación entre la llamada inteligencia y la

ignorancia. Y aún esto no es tan extraño, cuando considera-

mos la relatividad de las cosas. La masa ignorante tiene a su

favor que no pretende simular conocimiento o tolerancia.

Actuando, como hace siempre, por puro impulso, sus razo-

namientos son como los de los niños. «¿Por qué?» «Porque

sí». Aún así, la oposición del no educado hacia el Anarquis-

mo merece la misma consideración que la del hombre in-

teligente.

¿Cuáles son, pues, las objeciones? Primero, el Anarquismo

no es práctico, aunque sea una idea muy atrayente. En se-

gundo lugar, el Anarquismo equivale a violencia y destruc-

ción, por lo que debe ser rechazado por vil y peligroso. Tan-

to el hombre inteligente como la masa ignorante juzgan no

a partir de un conocimiento profundo del tema, sino de ru-

mores o falsas interpretaciones.

Un esquema práctico, dice Oscar Wilde, es uno que ya tiene

existencia, o una forma que podría llevarse a cabo bajo las

condiciones existentes; pero son exactamente esas condi-

ciones que uno objeta y cualquier propósito que pudiese

Anarquía

Siempre despreciada, maldecida, nunca comprendida

eres el terror espantoso de nuestra era.

“Naufragio de todo orden”, grita la multitud,

“Eres tú y la guerra y el infinito coraje del asesinato.”

Oh, deja que lloren. Para esos que nunca han buscado

la verdad que yace detrás de la palabra,

para ellos la definición correcta de la palabra no les fue da-

da.

Continuarán ciegos entre los ciegos.

Pero tú, oh palabra, tan clara, tan fuerte, tan pura,

tú dices todo lo que yo, por meta he tomado.

¡Te entrego al futuro! Tú estarás segura

cuando uno, al final, por sí mismo, despierte.

¿Vendrá con los rayos solares? ¿En la emoción de la tem-

pestad?

No puedo decirlo, ¡pero la Tierra la podrá ver!

¡Soy un anarquista! Por lo que no

gobernaré, y ¡tampoco seré gobernado!

John Henry Mackay
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aceptarlas necesariamente es incorrecto y una locura. El

verdadero criterio de lo práctico, por lo tanto, no es si puede

mantener intacto lo incorrecto e imprudente; hasta cierto

punto consiste en averiguar si el esquema tiene la vitalidad

suficiente para abandonar, dejar atrás las aguas estancadas

de lo viejo y edificar, al igual que mantener, una nueva vida.

A la luz de esta concepción, el Anarquismo es definitiva-

mente práctico. Más que ninguna otra idea, es de ayuda

acabar con lo equívoco e irracional; más que ninguna otra

idea, está edificando y manteniendo nueva vida.

Las emociones del hombre ignorante se ven continuamente

aplacadas por las historias sangrientas del Anarquismo. Na-

da hay demasiado ofensivo para ser aplicado en contra de

esta filosofía y sus oponentes. Por lo tanto el Anarquismo

representa para el no-pensante, lo que el proverbial malva-

do, hace al niño, un monstruo oscuro empeñado en tragarlo

todo; en pocas palabras, destrucción y violencia.

¡Destrucción y violencia! ¿Cómo va a saber el hombre ordi-

nario, que el elemento más violento en la sociedad es la ig-

norancia; que su poder de destrucción es justamente lo que

el Anarquismo está combatiendo? Tampoco, no está al tan-

to de que el Anarquismo; cuyas raíces, como fuesen, son

parte de las fuerzas naturales, destruyen, no células saluda-

bles, sino el crecimiento parasitario, que se nutre de la mis-

ma esencia de la vida social. Está meramente librando el

suelo de yerbajos y arbustos para eventualmente producir

fruta saludable. Alguien ha dicho que se requiere menos es-

fuerzo mental para condenar, que lo que se requiere, para

pensar. La indolencia mental esparcida mundialmente, tan

prevaleciente en la sociedad nos prueba una vez más que

este hecho es demasiado cierto. En vez de ir al significado

de cualquier idea dada, para examinar su origen y razón de

ser; la mayoría de las personas, la condenarán enteramente,

o dependerán de definiciones de aspectos no esenciales su-

perficiales o llenas de prejuicios.

El Anarquismo reta al hombre a pensar, a investigar, a anali-

zar cada proposición; pero para no abrumar al lector medio

también comenzaré con una definición y luego elaboraré

sobre lo último.

Anarquismo: la filosofía de un nuevo orden social basado

en la libertad sin restricción, hecha de la ley del hombre; la

teoría que todos los gobiernos descansan sobre la violencia

y por lo tanto son equívocos y peligrosos, al igual que inne-

cesarios.

El nuevo orden social descansa, por supuesto, en la base

materialista de la vida, pero mientras todos los Anarquistas

concuerdan en que el mal actual es uno económico; man-

tienen que la solución a esa maldad puede conseguirse so-

lamente bajo la consideración de cada fase de la vida, indi-

vidual, al igual que colectiva; la interna, al igual que la fase

externa.

Un escrutinio a fondo de la historia del desarrollo humano

descubrirá dos elementos en un agrio conflicto el uno con-

tra el otro, elementos que ahora comienzan a ser entendi-

dos, no como extranjeros entre sí, pero estrechamente rela-

cionados y verdaderamente armoniosos, si son colocados

en ambientes propios: de los instintos individuales y los so-

ciales. El individuo y la sociedad han mantenido una guerra

persistente y sangrienta por la supremacía, porque cada

uno estaba ciego ante el valor y la importancia del otro. Los

instintos individuales y sociales; el primero, el factor más

poderoso para la iniciativa individual, su crecimiento, sus

aspiraciones y auto-realización; el segundo, un factor

igualmente importante para la ayuda mutua y el bienestar

social.

No se está lejos de encontrar explicación a la tormenta de-

satada dentro del individuo, y entre este y su entorno. El

hombre primitivo, incapaz de entender su ser, menos aún la

unidad de toda la vida, se siente absolutamente depen-

diente de fuerzas ciegas y escondidas, siempre listas para

burlarse y ridiculizarle. De esas actitudes crecieron los con-

ceptos religiosos del hombre, como una mera partícula de

polvo, dependiente en los poderes supremos elevados que

solo pueden se aplacados a través de la sumisión a su vo-

luntad. Todas las sagas tempranas sobre esa idea, que con-

tinúan siendo el Leitmotiv de las historias bíblicas, bregan-

do con la relación del hombre con Dios, con el Estado y con

la sociedad. Otra vez el mismo motivo, el hombre es nada,

los poderes son todo. Entonces, Jehová solamente tolerará

al hombre que manifiesta la condición de entrega comple-

ta. El hombre puede tener todas las glorias de la tierra. El

Estado, la Sociedad, y las Leyes Morales, todas cantan el

mismo refrán: El hombre puede tener todas las glorias de la

tierra, pero no podrá ser consciente de sí mismo.

El Anarquismo es la única filosofía que devuelve al hombre

la consciencia de sí mismo, la cual mantiene que Dios, el

Estado y la Sociedad no existen, que sus promesas son

vacías y sin valor, ya que pueden ser logradas solo a través

de la subordinación del hombre. El Anarquismo, por lo tan-

to, es el maestro de la unidad de la vida, no meramente en

la naturaleza, sino también en el hombre. No hay conflicto

entre los instintos sociales e individuales, no más de los que

existen entre el corazón y los pulmones: el uno, el re-

ceptáculo de la esencia de la preciosa vida; y el otro, el al-

macén del elemento que mantiene la esencia pura y fuerte.

El individuo es el corazón de la sociedad, conservando la

esencia de la vida social; la sociedad es el pulmón que está

distribuyendo el elemento para mantener la esencia de vida

es decir, al individuo puro y fuerte.

«La única cosa de valor en el mundo», dice Emerson, «es el

alma activa; a la cual todo hombre tiene dentro de sí. El al-

ma activa ve la verdad absoluta y la proclama y la crea». En

otras palabras, el instinto individual es la cosa de valor en el

mundo. Es el alma verdadera la que visualiza y crea la vida

de la verdad, del cual saldrá una mayor verdad, el alma so-

cial renacida.

El Anarquismo es el gran libertador del hombre, sin coma

de los fantasmas que lo han tenido cautivo; es el árbitro y

pacificador de las dos fuerzas para la armonía individual y

social. Para lograr esa unidad, el Anarquismo le ha declara-

do la guerra a las influencias perniciosas, las cuales, hasta

ahora, han impedido la armoniosa unidad de los instintos
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individuales y sociales.

La Religión, el dominio de la mente humana; la Propiedad,

el dominio de las necesidades humanas; el Gobierno, el do-

minio de la conducta humana, representan el baluarte de la

esclavitud del hombre y los horrores que le exige. ¡La Reli-

gión! Cómo domina la mente humana, cómo humilla y de-

grada el alma. Dios es el todo, el hombre es nada dice la re-

ligión. Pero, de esa nada, Dios ha creado un reino tan

déspota, tan tirano, tan cruel, tan terrible, que nada que no

sea desastre, lágrimas y sangre han reinado el mundo desde

que los dioses comenzaron. El Anarquismo impulsa al

hombre a la rebelión en contra de este monstruo negro.

Rompe tus cadenas mentales; le dice el Anarquismo al

hombre, porque, no va a ser hasta que tu pienses y juzgues

por ti mismo, que saldrás del dominio de la oscuridad, el

mayor obstáculo para todo progreso.

La Propiedad, el dominio de las necesidades del hombre, la

negación del derecho de satisfacer sus necesidades. El

Tiempo nació cuando la propiedad reclamó su derecho di-

vino, cuando vino hacia el hombre con el mismo refrán,

igual que la religión, «¡Sacrifícate! ¡Abnégate! ¡Entrégate!» El

espíritu del Anarquismo ha elevado al hombre de su posi-

ción postrada. Ahora está de pie, su faz hacia la luz. Ha

aprendido a ver la insaciable, devoradora y devastadora na-

turaleza de la propiedad y está preparándose para darle el

golpe de muerte al monstruo.

«La propiedad privada es un robo», dijo el gran anarquista

francés Proudhon. Sí, pero sin riesgo y peligro para el

ladrón. Monopolizando los esfuerzos acumulados por el

hombre, la propiedad le ha desposeído de su derecho de

nacimiento tornándole en un indigente y un paria. La pro-

piedad ni siquiera posee la excusa tan gastada de que el

hombre no crea lo suficiente para satisfacer sus necesida-

des. Apenas aprendido el ABC de la economía, los estudian-

tes ya saben que la productividad del trabajo, durante las

últimas décadas, excede por mucho la demanda normal.

Pero, ¿qué son demandas normales para una institución

anormal? La única demanda que la propiedad reconoce es

su propio apetito glotónico para mayor riqueza, porque ri-

queza significa poder, el poder de someter, de aplastar, de

explotar, el poder de esclavizar, de ultrajar y degradar. Amé-

rica se muestra particularmente jactanciosa de su gran po-

der, su enorme riqueza nacional. Pobre América, ¿de qué

vale toda su riqueza, si los individuos que la componen son

miserablemente pobres? Viviendo en la asquerosidad, en la

suciedad y el crimen; perdida la esperanza y la alegría,

deambula un ejército desterrado de presas humanas sin ho-

gar.

Generalmente se considera que, a menos que las ganancias

de cualquier negocio excedan su costo, la bancarrota es ine-

vitable. Pero, aquellos comprometidos en el negocio de pro-

ducir riqueza no han aprendido ni esta simple lección. Ca-

da año el costo de la producción en la vida humana está

creciendo más (50.000 asesinados, 100.000 heridos en Amé-

rica el año pasado); las ganancias para las masas, que ayu-

dan a crear la riqueza, se se están reduciendo aún más. To-

davía América continúa ciega a la bancarrota inevitable de

nuestro negocio de producción. Ni es este el único crimen

de estos. Todavía más fatal aún es el crimen de convertir al

productor en un mero engranaje de una máquina, con me-

nos deseo y decisión que su organizador de acero y hierro.

Al hombre no solo le están robando los productos de su la-

bor, sino también el poder de la libre iniciativa, de la origi-

nalidad y el interés en o el deseo por las cosas que está ha-

ciendo.

La verdadera riqueza consiste en objetos de utilidad y be-

lleza, en cosas que ayuden a crear cuerpos fuertes y precio-

sos y alrededores que inspiren a la vida. Pero si el hombre

está condenado a enrolar algodón alrededor de la rueca, o

cavar carbón durante toda su vida, no puede hablarse en

ningún caso de riqueza. Lo que da al mundo son solo cosas

grises y asquerosas, reflejo de su aburrida y odiosa existen-

cia, muy débil para vivir, muy cobarde para morir. Suena

extraño el decirlo, pero hay personas que ensalzan el mortal

método de la producción centralizada es el logro de más

orgullo de nuestra era. Estos fallan absolutamente, al no

enterarse, de que si continuamos con esta docilidad mecá-

nica, nuestra esclavitud será más completa que lo que fue

nuestra unión al Rey. Ellos no quieren saber, que la centra-

lización no es solo el toque de muertos de la libertad, pero

también de la salud y la belleza, del arte y la ciencia, todas

estas siendo imposibles en una atmósfera mecánica pareci-

da a un reloj.

El Anarquismo no puede sino repudiar tal método de pro-

ducción: su meta es la expresión más libre posible de todos

los talentos del individuo. Oscar Wilde define una persona-

lidad perfecta como «una que se desarrolla bajo condicio-

nes perfectas, que no ha sido herida, mutilada ni ha estado

en peligro». Una personalidad perfecta, entonces, solo es

posible en un estado de la sociedad, donde el hombre sea

libre de escoger el modo de trabajo, las condiciones de tra-

bajo y la libertad para trabajar.

Una, para quien la fabricación de una mesa, o la prepara-

ción de la tierra, es como la pintura para el artista y el des-

cubrimiento para el científico, el resultado de inspiración,

de intenso deseo y un interés profundo en el trabajo como

una fuerza creativa. Siendo ese el ideal del Anarquismo, la

organización económica debe consistir en la producción

voluntaria y asociaciones distributivas, gradualmente desa-

rrollándose en comunismo libre, como el mejor medio de

producción, con el menor de energía humana. Aunque el

Anarquismo también reconoce el derecho del individuo, o

números de individuos, para acomodar todo el tiempo

otras formas de trabajo, en armonía con sus gustos y de-

seos.

Tal exhibición libre de energía humana es posible solo bajo

la libertad completa, individual y social. El Anarquismo di-

rige sus fuerzas en contra del tercer y mayor enemigo de

toda equidad social, esto es, el Estado, la autoridad organi-

zada o ley estatuaria, el dominio de la conducta humana.

Igual que la religión ha encadenado la mente humana y co-

mo la propiedad, o el monopolio de las cosas, ha conquis-
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tado y ahogado las necesidades humanas, el Estado ha es-

clavizado su espíritu, dictando cada fase de conducta. «To-

do el gobierno en esencia», dice Emerson, «es tiranía». Sin

importar si es gobierno por derecho divino o regla de ma-

yoría. En cada instancia su meta es la subordinación abso-

luta del individuo.

Refiriéndose al gobierno Norteamericano, el gran Anarquis-

ta americano, Henry David Thoreau, dijo: «el Gobierno, qué

es sino tradición, aunque una reciente, tentando para

transmitirse intacto a la posteridad, pero cada instante per-

diendo su integridad; este no tiene la vitalidad y fuerza de

un sencillo hombre viviente. La Ley nunca hizo al hombre

ni un poco más justo y por su medio de respeto hacia ésa,

hasta los bien dispuestos son diariamente convertidos en

agentes de la injusticia».

Ciertamente, lo crucial del gobierno es la injusticia. Con la

arrogancia y suficiencia propia del Rey, el cual no podía ha-

cer el mal, los gobiernos ordenan, juzgan, condenan y casti-

gan las ofensas más insignificantes, mientras, mantenién-

dose gracias a la más grande de las ofensas, la erradicación

de la libertad individual. Por lo tanto, Ouida está en lo cier-

to, cuando ella mantiene que «el Estado solo busca inculcar

las cualidades necesarias en el público por las cuales sus

demandas sean obedecidas y sus arcas se vean repletas. Su

mayor logro es la reducción del ser humano a un mero me-

canismo de relojería».

En su atmósfera, todas esas libertades finas y más delica-

das, que requieren tratamiento y una expansión espaciosa,

inevitablemente se secan y mueren. El Estado requiere una

máquina paga impuestos, en la cual no hay marcha atrás,

un fisco sin déficit; un público monótono, obediente, sin

color, sin espíritu, moviéndose humildemente, como un re-

baño de ovejas en un camino alto y recto entre dos pare-

des».

Pero, hasta un rebaño de ovejas resistiría la vana sutileza del

Estado, sino fuera por los métodos opresivos, tiránicos y co-

rruptos que utiliza para servirse de sus propósitos. Por lo

tanto, Bakunin repudia el Estado, le ve como sinónimo de la

entrega de la libertad del individuo o de las pequeñas mi-

norías, la destrucción de la relación social, la restricción, o

hasta la completa negación, de la vida misma, para su en-

grandecimiento. El Estado es el altar de la libertad política y

como el altar religioso, es mantenido para el propósito del

sacrificio humano.

De hecho, no hay casi ningún pensador moderno que no

concuerde que el gobierno, la autoridad organizada, o el Es-

tado son únicamente necesarios para mantener o proteger

la propiedad y el monopolio. Solo se ha mostrado eficiente

en esa función.

Hasta George Bernard Shaw, quien aún cree en un posible

milagro del Estado bajo el Fabianismo, aunque admite que

«este es al presente, una inmensa máquina para robar y es-

clavizar al pobre con la fuerza bruta». Siendo este el caso es

difícil entender, porqué el inteligente introductor desea

mantener el Estado después que la pobreza cese de existir.

Desafortunadamente, todavía hay un número de personas

que continúan con la fatal creencia de que el gobierno des-

cansa sobre leyes naturales, que estas mantienen el orden

social y la armonía, que disminuye el crimen y que previene

que el hombre vago engañe a sus semejantes. Por lo tanto,

examinaré este argumento.

Una ley natural es ese factor en el hombre, el cual se afirma

a sí mismo libremente y espontáneamente, sin alguna fuer-

za externa, en armonía con los requisitos de la naturaleza.

Por ejemplo, la demanda de nutrición, de gratificación se-

xual, de luz, de aire y ejercicio es una ley natural. Pero, su

expresión no necesita la maquinaria del gobierno, ni tam-

poco del club, la pistola, las esposas o la prisión. Obedecer

tales leyes, si podemos llamarle obediencia, requiere sola-

mente espontaneidad y una oportunidad libre. Que los go-

biernos no se mantienen a sí mismos a través de tales fac-

tores armoniosos, se prueba con las terribles

demostraciones de violencia, fuerza y coerción que usan

todos los gobiernos para poder vivir. Por lo tanto, Blacksto-

ne está correcto cuando dice, «las leyes humanas son invá-

lidas, porque estas son contrarias a las leyes de la naturale-

za».

A menos que sea el orden que se produjo en Varsovia luego

de la matanza de miles de personas, es difícil atribuir a los

gobiernos la capacidad para el orden o la armonía social. El

orden derivado de la sumisión y mantenido con terror poca

seguridad garantiza, aunque ese es el único «orden» que los

gobiernos han mantenido. La verdadera armonía social

crece naturalmente de la solidaridad de intereses. En una

sociedad donde esos que siempre trabajan nunca disponen

de nada, mientras esos que nunca trabajan disfrutan de to-

do, la solidaridad de los intereses no existe, de aquí que la

armonía social sea un mito. La única forma en que la auto-

ridad organizada enfrenta esta situación grave es exten-

diendo todavía más los privilegios a esos que han monopo-

lizado la tierra y esclavizando aún más a las masas

desheredadas. De esta manera, el arsenal entero del go-

bierno leyes, policía, soldados, las cortes, legislaturas, pri-

siones está acérrimamente involucrado en «armonizar» los

elementos más antagónicos de la sociedad.

La más absurda excusa para la autoridad y la ley es que sir-

ven para disminuir el crimen. Aparte del hecho de que el

Estado es en sí mismo el más grande criminal, rompiendo

toda ley escrita y natural, robando en la forma de impues-

tos, asesinando en la forma de guerra y pena capital, ha lle-

gado a verse completamente superado en su lucha contra el

crimen. Ha fallado totalmente en destruir o tan siquiera

minimizar el terrible azote de su propia creación.

El Crimen no es nada más que energía mal dirigida. Mien-

tras cada institución de hoy día, económica, política, social

y moral, conspire para dirigir errádamente la energía hu-

mana por canales equívocos; mientras la mayoría de las

personas estén fuera de lugar, haciendo las cosas que odian

hacer, viviendo una vida que aborrecen vivir, el crimen será

inevitable y todas las leyes en los estatutos solamente pue-

den aumentar, pero nunca terminar con el crimen. Qué sa-

be la sociedad, como existe hoy día, del proceso de la de-
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sesperación, de la pobreza, de los horrores, de la pusilánime

lucha que pasa el alma humana en su camino hacia el cri-

men y la corrupción. Quien conoce este proceso terrible no

puede dejar de ver la verdad en estas palabras de Piotr Kro-

potkin:

«Esos que calcularán el balance entre los beneficios atribui-

dos a la ley y el castigo y el efecto degradante de este sobre

la humanidad; que estimarán el torrente de ruindad derra-

mado sobre la sociedad humana por el informante, favore-

cido hasta por el Juez y pagado en moneda resonante por

gobiernos, bajo el pretexto de ayuda a desenmascarar el cri-

men; esos que irán dentro de las paredes de la prisión y allí

ver en lo que se han convertido los seres humanos cuando

se les priva de su libertad, cuando son sujetos al cuidado de

guardianes brutales, con groserías, con palabras crueles,

enfrentándose a mil humillaciones punzantes y agudas,

concordarán con nosotros que el aparato entero de la pri-

sión y su castigo es una abominación que debe terminar».

La influencia disuasiva de la ley sobre el hombre ocioso es

demasiado absurda para merecer alguna consideración. So-

lamente con liberar a la sociedad del gasto y de los desper-

dicios que causa mantener a una clase ociosa y del igual-

mente gran gasto de la parafernalia de protección que esta

clase de haraganes requiere, en la sociedad existiría abun-

dancia para todos, incluyendo hasta el individuo ocioso

ocasional. Además, está bien considerar que la vagancia re-

sulta o de los privilegios especiales o de las anormalidades

físicas y mentales. Nuestro demente sistema de producción

patrocina ambos y el fenómeno más sorprendente es que la

gente desee trabajar, aún ahora. El Anarquismo aspira des-

garrar al trabajo de su aspecto estéril y aburrido, de su brillo

y compulsión. Intenta hacer del trabajo un instrumento de

gozo, de fuerza, de armonía real, para que aún el más pobre

de los hombres, pueda encontrar en el trabajo recreación y

esperanza.

Para lograr tal arreglo de la vida, del gobierno, sus medidas

injustas, arbitrarias y represivas deben ser acabadas. Lo me-

jor que ha hecho es imponer un solo modo de vida, sin im-

portar las variaciones individuales y sociales, además de sus

necesidades. Al destruir el gobierno y las leyes estatutarias,

el Anarquismo propone rescatar el respeto propio y la inde-

pendencia del individuo de toda prohibición e invasión por

la autoridad. Solo en la libertad puede el hombre alcanzar

su completo desarrollo. Solamente en la libertad aprenderá

a pensar y a moverse y a dar lo mejor de sí. Solo en libertad

realizará la verdadera fuerza de los lazos sociales,que atan

al hombre entre sí y los cuales son la verdadera base de una

vida social normal.

Pero, ¿qué hay sobre la naturaleza humana? ¿Puede ser

cambiada? Y si no, ¿sobrevivirá bajo el Anarquismo?

Pobre naturaleza humana, ¡qué crímenes horribles han sido

cometidos en tu nombre! Todo tonto, desde el rey hasta el

policía, desde la persona más cabezota, hasta el ignorante

sin visión de la ciencia, presume hablar con autoridad de la

naturaleza humana. Mientras mayor sea el charlatán men-

tal, más definitiva será su insistencia en la iniquidad y debi-

lidad de la naturaleza humana. Pero, ¿cómo puede cual-

quiera hablar de eso hoy, con todas las almas en prisión,

con cada corazón encadenado, herido y mutilado?

Juan Burroughs ha dicho que el estudio experimental de los

animales en cautiverio es absolutamente inútil. Su carácter,

sus hábitos, sus apetitos pasan por una transformación

completa, cuando son arrancados de su suelo en el campo y

en el bosque. Con la naturaleza humana enjaulada en un

estrecho espacio, batida diariamente hasta la sumisión,

¿cómo podemos hablar de sus potencialidades?

La libertad, la expansión, la oportunidad y sobre todo, la

paz y el descanso, solos, pueden enseñarnos los factores

dominantes reales de la naturaleza humana y todas sus

magníficas posibilidades.

El Anarquismo, entonces, verdaderamente favorece la libe-

ración de la mente humana del dominio de la religión la li-

beración del cuerpo humano del dominio de la propiedad,

la liberación de las cadenas y prohibiciones del gobierno. El

Anarquismo representa un orden social basado en la agru-

pación libre de los individuos, con el propósito de producir

verdadera riqueza social, un orden que garantizará a cada

humano un acceso libre a la tierra y un gozo completo de

las necesidades de la vida, de acuerdo a los deseos indivi-

duales, gustos e inclinaciones.

Esto no es una idea salvaje o una aberración mental. Han

llegado a tal conclusión multitud de hombres y mujeres in-

teligentes de todo el mundo, una conclusión resultante de

la observación cercana y estudiosa de las tendencias de la

sociedad moderna; la libertad individual y la equidad

económica, las fuerzas gemelas para el nacimiento de lo

que es transparente y verdadero en el hombre.

En cuanto a los métodos. El Anarquismo no es, como mu-

chos pueden suponer, una teoría del futuro a ser logrado a

través de la inspiración divina. Es una fuerza de vida en los

asuntos de nuestra vida, constantemente creando nuevas

condiciones. Los métodos del Anarquismo por lo tanto no

contienen un programa, armado de hierro para llevarse a

cabo bajo toda circunstancia. Los métodos deben salir de

las necesidades económicas de cada lugar y clima y de los

requisitos intelectuales y temperamentales del individuo. El

carácter calmado y sereno de un Tolstói desearán diferentes

métodos para la reconstrucción social, que la intensa, des-

bordante personalidad de Mijaíl Bakunin o de un Piotr Kro-

potkin. Igualmente también debe ser aparente que las ne-

cesidades económicas y políticas de Rusia dictarán medidas

más drásticas que las de Inglaterra o América. El Anarquis-

mo no representa ejercicios militares y uniformidad pero, sí

defiende el espíritu revolucionario, en cualquier forma, en

contra de todo lo que impida el crecimiento humano. Todos

los Anarquistas concuerdan en eso, al igual que están de

acuerdo en su oposición a la maquinaria política como un

medio de traer el gran cambio social.

«Toda votación», dice Thoreau, «es como jugando, como

damas, o backgammon, el juego con el bien y el mal, su

obligación nunca excede su conveniencia. Hasta votando

por lo correcto es hacer nada por ello. Un hombre sabio no
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dejará el derecho a la clemencia de la oportunidad, ni de-

seará que prevalezca a través del poder de la mayoría». Un

examen cercano de la maquinaria política y sus logros nos

llevarán a la lógica de Thoreau.

¿Qué nos demuestra la historia del parlamentarismo? Nada,

excepto la omisión y la derrota, ni hasta una sencilla refor-

ma para mejorar la tensión económica y social de la gente.

Se han aprobado leyes y han hecho estatutos para el mejo-

ramiento y protección del trabajo. Así, de este modo, el año

pasado se probó en Illinois, con las leyes más rígidas para la

protección minera, tuvo los desastres mineros mayores. En

Estados donde las leyes del trabajo de los niños prevalecen,

la explotación infantil está en unos niveles altísimos y aun-

que con nosotros los trabajadores disfrutan de oportunida-

des políticas completas, el capitalismo ha llegado a su mo-

mento cumbre más desvergonzado.

Hasta si los trabajadores pudiesen tener sus propios repre-

sentantes, qué es, lo que nuestros buenos políticos socialis-

tas están clamando, ¿qué oportunidades hay para su hones-

tidad y buena fe? Una tiene que tener en mente el proceso

de la política, para darse cuenta que su camino de buenas

intenciones está repleto de peligro latente: maquinaciones

secretas, intrigas, adulaciones, mentiras, trampas; de he-

cho, sofistería de toda índole, donde el aspirante político

puede lograr el éxito. Añadido a eso está la desmoralización

completa del carácter y las convicciones, hasta que no que-

da nada, que haría que una tuviese esperanza de tal desam-

paro humano. Una y otra vez las personas fueron lo sufi-

cientemente tontas en confiar, creer y apoyar hasta su

último penique, a los aspirantes políticos, para verse al final

traicionados y engañados.

Se puede decir que los hombres íntegros no se convertirían

en corruptos en el molino pulverizante político. Quizás no,

pero esos hombres estarán absolutamente desamparados

para ejercer la más ínfima influencia en nombre de los tra-

bajadores, como ha sido demostrado en numerosos ejem-

plos. El Estado es el amo económico de sus sirvientes. Los

buenos hombres, si los hubiere, o permanecerían fieles a su

fe política y perderían su apoyo económico, o se agarrarían

de su amo económico mostrándose del todo incapaces de

hacer el mínimo bien. La arena política nos deja sin alterna-

tiva, una debe ser un burro o un pícaro.

La superstición política todavía domina los corazones y las

mentes de las masas, pero los verdaderos amantes de la li-

bertad no tendrán nada que ver con esto. Al contrario, estos

creen con Stirner que el hombre tiene tanta libertad como

la que quiera tomarse. El Anarquismo, por lo tanto, mantie-

ne la acción directa, el desafío abierto y la resistencia hacia

todas las leyes y restricciones económicas, sociales y mora-

les. Pero el desafío y la resistencia son ilegales. Ahí yace la

salvación del hombre. Todo lo ilegal necesita integridad, se-

guridad propia y coraje. Busca espíritus libres e indepen-

dientes, a «hombres que son hombres y que tienen un hue-

so en sus espaldas, el cual no puede atravesarse con la

mano».

El sufragio universal mismo debe su existencia a la acción

directa. De no ser por el espíritu de rebelión, del desafío por

parte de los padres revolucionarios americanos, sus des-

cendientes todavía estarían bajo el cobijo del Rey. Si no

fuera por la acción directa de un Juan Brown y sus camara-

das, América todavía estaría canjeando la piel del hombre

negro. Cierto, el canje de la piel blanca todavía existe, pero,

también, tendrá que ser abolido por la acción directa. El

sindicalismo, la arena económica del gladiador moderno, le

debe su existencia a la acción directa. No fue hasta fechas

recientes que la ley y el gobierno han tratado de aplastar el

movimiento sindical y condenado a prisión por conspira-

dores, a los exponentes del derecho del hombre a organi-

zarse. De haber tratado de lograr su causa rogando, alegan-

do y pactando, los sindicatos serían hoy muy pocos. En

Francia, en España, en Italia, en Rusia, hasta Inglaterra tes-

timonia la creciente rebelión de las uniones laborales, la

acción directa, revolucionaria, económica se ha convertido

una fuerza tan poderosa en la lucha por la libertad indus-

trial que ha conseguido que el mundo se de cuenta de la

tremenda importancia del poder del trabajo. La huelga ge-

neral, la expresión suprema de la conciencia económica de

los trabajadores, fue ridiculizada en América hace poco.

Hoy toda gran huelga, para ganar, debe darse cuenta de la

importancia de la protesta general solidaria. La acción di-

recta, habiendo probado su efectividad en las líneas econó-

micas, es igualmente potente en el ambiente individual. Allí

cientos de fuerzas avanzan sobre su ser y solo la resistencia

persistente frente a ellas finalmente lo libertará. La acción

directa en contra de la autoridad en la tienda, acción direc-

ta en contra de la autoridad de la ley, acción directa en con-

tra de la autoridad entrometida, invasiva de nuestro código

moral, es el método lógico y consistente del Anarquismo.

¿Nos guiará este a una revolución? Por supuesto, lo hará.

Ningún cambio social ha venido sin una revolución. Las

personas o no están familiarizadas con su historia, o to-

davía no han aprendido, que la revolución es el pensa-

miento llevado a la acción.

El Anarquismo, la gran fermentación del pensamiento, está

hoy imbricado en cada una de las fases del empeño huma-

no. La Ciencia, el Arte, la Literatura, el Drama, el esfuerzo

para un mejoramiento económico, de hecho toda oposición

individual y social al desorden existente de las cosas, es ilu-

minado por la luz espiritual del Anarquismo. Es la filosofía

de la soberanía del individuo. Es la teoría de la armonía so-

cial. Es el gran resurgimiento de la verdad viva que está re-

construyendo el mundo y nos anunciará el Amanecer.

Por Emma Goldman
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EDUCACIÓN EN VALORES
Algunos aspectos positivos de la

relación entre las personas son:

La posibilidad de que exista la so-

lidaridad entre las personas y los

pueblos.

El derecho a ser tratad@s igual,

con independencia del color, reli-

gión, ideología, sexo, género, clase

social...etc.

La libertad de decidir por no-

sotr@s mism@s la vida que quere-

mos vivir.

La justicia que posibilita un repar-

to equitativo de la riqueza.

La tolerancia que nos capacita pa-

ra la comprensión de las diversida-

des humanas.

El respeto que nos debemos a no-

sotr@s mism@s y todos los seres hu-

manos y a la naturaleza.

La cooperación y la ayuda mutua

que nos hace aunar esfuerzos para

conseguir los objetivos que nos pro-

ponemos.

El diálogo razonado que nos ayu-

da a resolver nuestros conflictos in-

terpersonales y grupales de forma

no violenta.

El amor que nos evita la soledad y

nos ayuda a caminar por este mun-

do de forma satisfactoria.

La felicidad que nos proporciona

la autorregulación y la armonía con

nosotr@s mism@s y con l@s demás.

Los seres humanos podemos ele-

gir muchas cosas y otras muchas no;

pero indudablemente sí podemos

elegir cómo queremos vivir y por

ello, vamos realizando elecciones

desde que nacemos. Nuestras elec-

ciones, nuestra capacidad de liber-

tad de elección entra generalmente

en confrontación con las limitacio-

nes que las normas sociales nos im-

ponen. El ser humano debe mante-

ner una lucha constante entre lo que

quiere, lo que puede y lo que debe,

es decir, entre su libertad, la libertad

de l@s demás y las coacciones que

constantemente le presionan.

Educar en valores, significa, desde

nuestra perspectiva: vivir ejercitán-

donos en aquello que consideramos

valioso.

En una línea individualista, para

cada persona es valioso aquello que

cree que le beneficia en oposición a

lo que le perjudica. En una línea co-

lectivista, social, grupal, debe ser va-

lioso aquello que genera el bien

Josefa Martín Luengo - Colectivo Paideia - Mérida
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común.

Un centro educativo, es el lugar

en donde la infancia, la pubertad y la

adolescencia han de aprender a vivir

y a recibir la cultura de la humani-

dad.

El cómo se ejerciten en esa viven-

cia y el cómo se les transmita esa

cultura dependerá de la ideología de

las personas que se las faciliten.

Que la escuela no es ni puede ser

neutra, es algo que ya no podemos

discutir, dado que cada persona de

este mundo posee una particular

manera de interpretarlo y eso, en de-

finitiva no es más que una ideología

y con ella educamos, es decir trata-

mos de transmitida a nuestro alum-

nado ya que pensamos que nuestra

percepción es la mejor y como forma

parte de nuestra manera de ser y de

pensar, lo queramos o no, lo estamos

constantemente proyectando y exi-

giendo.

Sin ir más lejos, nuestra escuela

actual es ideológica y se sustenta,

potencia y transmite los valores que

le pertenecen. El paramos a pensar

qué valores transmite y de ahí dedu-

cir la ideología que sustentamos,

sería un buen ejercicio de reflexión y

clarificación. Es más valioso aceptar

lo que somos y transmitimos que

transmitir sin saber qué es lo que es-

tamos haciendo.

Pero si por ahora, analizamos a

las personas que este sistema educa-

tivo produce, tal vez nos pongamos

en la situación de paliar algunos as-

pectos.

La escuela tiene una estructura

autoritaria con una jerarquía muy

delimitada y concreta: Ministerio de

educación que dicta las leyes, conse-

jo rector que las transmite y hace

cumplir. Es por lo tanto un sistema

rígido e impositivo que a través de

un determinado currículo y de nor-

mas muy estrictas proyectan unos

valores y una ética determinada.

¿Qué valores son los que transmi-

te? ¿Qué ética construye en las nue-

vas generaciones? Si partimos de la

máxima de que nadie enseña nada

sino que cada persona aprende lo

que quiere; el profesorado actual se

encuentra bastante frustrado ya que

su finalidad es "enseñar" un progra-

ma y el alumnado lo que desea es

aprender a vivir; aprende lo que le

interesa, desestima lo que se le quie-

re enseñar y memoriza -sin sentido-

conceptos carentes de utilidad y que

olvida en cuanto "puede comenzar a

vivir". Y mientras esto sucede, du-

rante casi dieciocho años de la vida:

para un@s y una media de casi cua-

renta años para otr@s, una estructu-

ra de piedra, verjas, puertas cerra-

das, castigos, notas, horarios rígidos,

programas, exámenes, cámaras de

seguridad... etc. ahogan las ansias de

vida y felicidad de un@s y otr@s .

Pasarse la vida profesional tratan-

do de imponer a la gente joven el

aprendizaje de unos larguísimos

programas, realizando constantes y

traumáticos exámenes, aburridísi-

mas evaluaciones, implacables no-

tas, frustrantes suspensos...algún

que otro aprobado y pocos notables

y sobresalientes, no parece un resul-

tado muy gratificante para la realiza-

ción personal de l@s trabajadores de

la enseñanza y la educación. No es

de extrañar el índice tan alto de pro-

fesionales de este ramo que sufren

depresiones u otras psicopatologías.

Sabemos que un estado de frus-

tración continuada ocasiona más o

menos manifestaciones de violencia

y esa violencia se hace manifiesta en

las relaciones existentes entre alum-

nado y profesorado, alumnado con-

tra alumnado, profesorado, alumna-

do y familias en todos en desacuerdo

y con finalidades e intereses diferen-

tes. Todo un cúmulo de realidades

que consigue que nos encontremos

con unas generaciones jóvenes de-

sajustadas, violentas, competitivas,

discriminativas, apáticas, acríticas,

apolíticas y expresamente conserva-

doras. Todo ello consecuencia ex-

presa del sistema educativo que se

padece.

Toda esta situación ha producido

una importante crisis de valores,

porque se han considerado valores:

el dinero y el éxito personal por en-

cima de los valores humanos uni-

versales. Y la escuela se ha hecho eco

de ellos y ha colaborado en desesti-

mados y obviarlos, mientras poten-

ciaba un sistema competitivo que

reforzaba la construcción de perso-

nalidades carentes de objetivos "no-

bles" en sus vidas, buscando una

cotidianeidad acomodaticia, sin

compromiso y explícitamente con-

servadora.

El aspecto más significativo del

que adolece el sistema educativo ac-

tual, es la desconsideración que ha-

ce de la educación en la Responsa-

bilidad.

Responsabilidad supone la capa-

cidad de responder desde un@

mism@ a los compromisos adquiri-

dos; es decir, responder de lo que se

es, responder de lo que se hace, res-

ponder de lo que se dice para lo cual

es condición primaria que la perso-

na sea y se sienta autónoma, qué es

lo mismo que decir con capacidad

para dar y responder a sus propias

normas y directrices de vida.

La educación en la responsabili-

dad ha de comenzar con los prime-

ros años de la vida, a la par que las

criaturas comienzan su proceso de

evolución, maduración y desarrollo,

una de las primeras cosas que deben

aprender es a responsabilizarse de

su cuerpo (higiene), de su salud (ali-

mentación-movimiento-juego) y de

sus emociones (autorregulación).
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Aprendizajes que no se realizan nor-

malmente por considerar que las

criaturas pequeñas están totalmente

indefensas y obviando, lamentable-

mente, su enorme capacidad de asi-

milar y realizar infinidad de actitu-

des, aptitudes y comportamientos

nuevos. A partir de estas edades, las

criaturas deben ir progresivamente

determinando y asumiendo nuevas

y complejas responsabilidades que

las convertirán en personas inde-

pendientes capaces de conseguir co-

tas cada vez más amplias de libertad.

Libertad y responsabilidad son

dos valores que van siempre unidos,

ya que de la puesta en práctica de

uno se genera la amplitud del otro.

La juventud actual carece de sen-

tido de la responsabilidad y por ello

sus posibilidades de libertad son

bastante inexistentes. El carecer de

sentido de la responsabilidad, presu-

pone que estas personas son depen-

dientes, sumisas, adaptativas, egoís-

tas, inseguras y sobre todo lo más

importante: agresivas y violentas. Ya

que el proceso natural de autonomía

e independencia que la persona re-

quiere para desarrollarse y madurar

se encuentra frustrado sobre todo

por la dependencia y la sumisión, lo

cual genera actitudes patológicas,

potenciando una juventud desedu-

cada, vulnerable y de fácil conduc-

ción, a no ser que tanta violencia

acabe por generar una sociedad

alarmada que, con facilidad, deman-

de y justifique gobiernos totalitarios

y tiránicos ya que cuando no se sabe

ser libre, la dependencia y la sumi-

sión reclaman, para su seguridad,

más represión y más limitación de

las libertades individuales.

Seguir educando -sin valores uni-

versales- supone condenarnos a te-

ner que padecer de nuevo, años de

oscurantismo, violencia indiscrimi-

nada y sobre todo mucho padeci-

miento, mucha tristeza y mucha au-

sencia de felicidad.

Josefa Martín Luengo fue una educadora anarquista,
fundadora de la Escuela Libre Paidea en España, junto a las
pedagogas Concha Castaño y Mª Jesús Checa. Activa
militante feminista e integrante del colectivo "Mujeres por la
Anarquía". La aportacion de ella a la pedagogia libertaria ha
sido extensa. Pepita, como le llamaban, murió en el año 2009,
a la edad de 64 años.
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Carta a Mumia de Mario González

[Carta escrita por Mario González, preso político en la

Ciudad de México desde el 2 de octubre de 2013 a pesar de

haberse llevado a cabo una huelga de hambre de dos

meses.]

Feliz diablo (cumpleaños) Mumia! Espero que esta carta

te llegue hasta donde estés. Conocí de tu caso cuando iba

en el CCH Naucalpan (preparatoria), muchos compañeros

te conocían y hablaban de tu caso, recuerdo que me llamó

la atención saber que perteneciste a las Panteras Negras, yo

apenas empezaba a conocer los movimientos subversivos y

el de las Panteras Negras me parecía muy interesante, en

fin.

Tu situación me parece muy admirable, el lograr que se

desistieran para que no te arrebataran la vida, ser un preso

político en el principal sitio del imperialismo yanqui, donde

la vida en sus cárceles es muy dura, sus torturas más

sofisticadas y con un racismo devastador, llevar más de tres

décadas preso con todo esto y en momentos que yo

considero muy difíciles. Tu fortaleza, trabajo, esfuerzo,

decisión, valentía me son muy inspiradores, yo apenas llevo

casi 7 meses preso y pienso que ha sido un fuerte castigo,

supongo que por eso el tuyo lo considero abismal. Pero un

claro ejemplo de una inspiradora fortaleza.

Apenas leí una carta que te escribió hace un año Leonard

Peltier, a él apenas lo conocí cuando leí un libro de Gregorio

Selser que se titula “La violación de los derechos humanos

en los Estados Unidos”, me gustó su carta, ustedes son una

importante referencia de lo que es y representa un/a pres@

polític@. A mí me ha ayudado recibir cartas, he recibido

hasta de personas que nunca había conocido y eso me

anima y motiva. Espero que mis letras te animen y motiven

tanto como tú me animas y motivas.

Yo también estoy viviendo el encierro en una cárcel que

se encuentra en lo que llaman México por desafiar lo

establecido, apenas he recibido una embarrada de lo que es

ser un preso político, aun así, tal vez no alcanzo aun a

comprender muchas cosas, pero quiero que sepas que

aunque no físicamente, estoy contigo porque te tengo en

mis pensamientos. Animo compañero, los años y

cumpleaños preso jamás borrarán lo que eres y espero y

deseo que muy pronto estés afuera de los muros de las

prisiones, que deben caer.

Anarquía, salud y revolución social

Mario
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