
1:dltonces se me ocurre que un comunicado no va 3
reflejar eso.

O no en toda su extensión.
Cierto, tal vez una carta tampoco, pero al menos en

estas letras puedo intentar aunque sea un pálido rdleio.
Porque ...
Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron

desafiar!o todo y a todos hace 20 afias
y son el d,;lor y la rabia los que ahora 1l0$ hacen

calzamos de nuevo las botas, ponernos ti uniforme,
fajamos la pistola y cubrirnos el rostro.

y ahora colocarme' la vieja y ajada gorra con las 3
estrellas rojas de cinco puntas.

Son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros
pasos hasta La Realidad.

Hace unos. momentos, después de que explicamos que
habíamos llegado para responder a la petición de fij)()yO de
la Junta de Buen Gobierno, un compañero base de apoyo,
maestro del curso "La.Libertad según l@s Zapatístas" nos
ha dicho, palabras más, palabras menos:

'CI01"O te decimos compañero subcomond(!1Itc, que
viera 'lile 110 somos zapatistas hace ralo que hubiéramos
tomado venganza y se hubiera hecho ulla mlllazólI,
Porque tenemos mucho coraje con lo que le hicieron al
compañero Ca/eano. P!P"O pues somo." zaputj~tás y no se
trata de venganza sino de que haya la justicia. Asf que
esperamos lo que nos van o.dedr!l a..¡ uOmo.'a hacer"

Al escucharlo sentí envidia y pena.
En"idia por quienes tuvieron el privilegio de tener a

mujeres y hombres, como Galean01 y como é9te que ahora
habla, de maestras y maestros. Miles de hómbre:s y
mujeres de todo elmundo tuvieron esa fortuna.
y pena por quienes ya no tendrán 8 Galea"v como
maestro.

El compañero Subcomandante Insurgente Moisés ha
tenido que tomar una decisión dificil. Su decisión es
inapelable y, si me preguntan mi opinión (que nadie 101ha
hecho), inobjetable. Ha decidido suspender por tiempo
indefinido la reunión y compartíeíén con los pueblos
originarios y sus organizaciones en el Cougrcso Nacional
Indígena. Yha decidido suspender también el homenaje
que preparamos para nuestro compañero ausenta Don
Luis VilIoro Toranzo, así corno suspender nuestra
particípacíén en el Seminario "Étk"ú frente al Despojo·
que organizan ~"Omp'ISartistas e intelecruales de Méxicoy
elMundo.
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A las compaiieras y compañeros de la Sexto.:
ComJXls:
De hecho ya estaba lisIo el comunicado. Sucinto, preciso,
claro, como deben ser los comunicados. Pero...mmh... tal
vez después.

Porque ahora empieza In reunión con las compañeras y
compañeros bases de apoyo de La Realidad,

Los escuchamos.
El tono y sentimiento de su va,. nos es conocido desde

hace tiempo: el dolor r la rabia.

MPJ.1CO.08 d. ""'yo del 2014.

El DOLOR Y LA RABIA, carta del Ejército
Zapadsta dellbaraclGn lIaclonal.



¿Qué lo llevó a esa decisión? Bueno, los primeros clases, mi buen. Una cosa es lamonarquia española, y otra
resultados de la investigación, así como las informaciones IOñ"pill(,hes" -indíos alzados que te mandan al rancho de
que nos llegan, no dejan lugar a dudas: aullo sólo porque ahí, a unos pasos, están velando el

1.- Se trat6 de una agresión planeada con anticipación, cuerpo todavía ensangrentado del compa Galeano.
organizada milita:rment.. y llevada a cabo con alevosía, La CIOAC-Histórica. su rival la CIOAC-1ndcpendiente
premeditación y ventaja. Y es una agresión inscrita en un y OIraS organizaeioncs ~I.'Almpesillas·como la ORCAO.
,:lima creado y alentado desde arriba. ORUGA, URPA y demás, viven de provocar

2.- Eslán implicadas lag direcciones de la Uamada confrontaciones. Saben que el provocar problemas en las
CIOAC-Hist6rica, el Partido Verde Ecologista (nombre comunidades donde tenernos presencia agrada a los
con el que el 'pRI gobierna en Chiapas), el Partido Acci6n gobiernos. y que suelen premiar cou proyectos, y gru.,,;os
Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. fajos de billetes para los diligentes, los agravios que nos

"2.~: 3·- Está iIllJlli'~<tdoal menos el gobierno del Estado de hacen,
I Chiapas. Falta determinar el grado de Involucramiento del Bu palabras de UII funcionario del gobíeruo eleManuel
gobierno federal. Velasco: "nos conviene má.~ que los zapatistos estén

Unamnjer de los contras ha llegado a contar que de por ocupados en problemas creados artifk.'ialmcnte, el! lugar
sí fue planeado y que de por sí era el plan "chinga.r" al eJe 'lile hMen actividades a las que llegan 'güeros' de
Oaleano. " - todas partes". As! dijo: 'güeros'. Si, es cómico que así se

En suma: no se trat6 de un problema de comunidad, exprese el sirviente de un 'güero'.
donde los bandos se enfrentan enardecidos pOI' el . Cada que los líderes de esas organizaciones
momento, Fue rugo planificado: primero la provocacién ;'campesí11U'····ven menguar su presupuesto para las
con 1"destrucción de Inescuela y la clínica. sabiendo que fl"llnUlchelasque se otorgan. organízru¡ un problema y \-"lID
nuestros compañeros no teníun armas de fuego y que itian con el ,"obierno de Chiapas para que les pague por
a defender lo que humildemente han levantado con su "calmarse". .
esfuerzo; después las posiciones que tomaron los ESte 'rltoolis uiueñdi" de .dirigentes que ni siquiera
agresores, previendo el camino que seguirían desde el saben distinguir entre 'orettu' y "grava-, se inici6 con el
Caracol hasta la escuela; y al final el fuego cruzado sobre priísta y mal recordado "croqueLus"Albores, se retomó
nuestros compañeros. con el Iopczobradodsta Juan Sabiues, y se mantiene con

En esa emboscada fueron heridos nuestrOo<compañeros el autodcnomínado verde ecologista Manuel -el güero"
por anuss de {uego.· Velasco.

Lo que sucedió con el compañero Galeano es Esperen un.momento ....
estremecedor: él no cayó en la emboscada, lo rodearon 15 Ahora ll61:á' h~blando un campa. Llora, sí. Pero todos
o 20 paramilitares (~í,lo SQU, SUS tácticas son de "Sabemosc:jqe ~ lágrim$ son de rabia. Con palabras
paramilitares); el compa ~no loo retó a hiob.armano 8 entrecortadas díee lo que todos sienten, sentimos: no
mano, sin armas de fuego; lo garrateal:ou y él btine¡¡ba de qlt~os venganza, queremosjusjieia.
un lado a otro esquivando los golpes y desarmando a l;US ,~más interrumpe: "cQnlPoJiero subcomondante
oponentes. insurgente. no lo ent(cnda~' rilOl IIlJllstTas lágrimas, no

Alver que no podían con él, le díspararon y una bala en 5tm de tristeza, 5011 ú~'reb(¡ldía".
la pierna 10 derribó. Después de eso fue la barbarie: se . .. Abore llega un infonne de una reunión de los.
fueron sobre de él, lo golpearon y lo machetearon. Otra dirigentes de la crOAC-l:I.istórlca. Los dirigentes dicen,
1)'11~en el pecho lo puso moribundo. $igtlieron. :~extualmente: ·con el' EZLN no S~ puede negociar 0011
golpeándolo. y al ver que aún respiraba, un cobarde le dio 14inc'I'o.Pero yo Ul!~"vezdl!!enidos todos l().~IIU~apa,'eeen
un tiro en la cabeza. 'en el periódico, que los encierren WIO.5,'US 4 Ó 5 ortos, !J

Tres tiros n mansalva recibió. Y los 3 cuando estaba ya despué« quese calme el problema se puede nCflociar
rodeado; desarmado }' 'sin rendirse, Su cuerpo fue con el gobierno para Sil liberación". Uno 11IÓ$ agrego: ·0
arrastrado por sus asesinos comoUnOR 80 metros y Jo podelllo~ decir que hubo un muerto entre los nues!l"OS y

Quedó solo el compañero Galeano, Su cuerpo 1irudo en ya queda empatado UlI I1lllerl(¡ de (!Oda lad(l y que "-"
mitad de lo que antes fue territorio de 'los calmell los aapatistiu: Lo ·imJ(lIItamcl$ que muri6 o lo
campamentístas, hombres y mujeres de todo el mundo matamos 'nDsótros mismos y ohf queda solucionado el
que llegaban el "amado ·compamento tle paz' en La problema".
Realidad. y fucron las compañeras, las mujeres zapatistas El:l fin, la carta se al~rg:ay no sé si alcanzan a sentir lo
de La Realidad quienes desellaron el miedo y fueron a que sentimos. DP. todas formas el Subcomandante
levantar el cuerpo. Insurgente Moisés me ha encargado que les avise que..,

Sí, hay UJ)a foto del compa Galeano, La imagen muestra Esperen ...
todas las heridas y alimenta el dolor y la rabia, aunque Ahora están hablando en la asamblea zapatista de La
escuchar los relatos no necesita ningún refuerzo. Claro ReWidad.
que entiendo que esa foto podía herir la susceptibilidad de Nos hemus salido para que acuerden entre ellos la
la realeza españolista, y por eso mejor poner una foto de respuesta a una pregunta. que Se les hizo: •A la
una escena montada CODdescaro, con WI().~ cuantos eomalldc.wcia del. fI.JL"i .[a persigll€11 los gobiemQS,
descalabrados, y que 1C)$reporteros, movilizados por el ustedes lo saben biell porque ya e.~tuvieron eualldo la
gobierno cbie(l3neco, empezaran a vender la mentira de h-aici6n de 1995.Ent()noes ¡.quieren (/It2 estemo", por aquí
un" confrontación. "El que JKI9Cl, mOlida'. Porque bay poru ver de este prolJl~rnay que hOIJojusticia o qui~ren

,.r-



"I:m la brutal agresión de La 'OOAQ-Hlstórica contra los
tapatfstas de La Rcali<1ad,'qIII! 'provocó la muerte del
oompa Galeano y heridas 8"1_ a otras 15 personu,~}la
I"vantado UII.II oJade indlpa.ción y prote¡¡ta en MéláIlO)'lllf
mundo. En la ~ 'en"t:eUIP"tlsta.ezln.OI"g.IWCpuedes
COMIIltar esos pi-oouDci1llDleot'06y ayudar 811 ~ difusión.
pues los medios eomerelales han tcudida un ~o
mediótic:oy de mentiras para 0C11Itar e&t0$ VIlrgo~
hechos, Comoparte de estas ~t"s. el domingo '~Ee.
mayo.se realizó un cumooli"O .mitin en 111explanada I ' 1
Bellas Artes de Ciudad MollbtruO. Com~·fleros c. I1"" •diversos espacios pro zap®stas, alumnos de la Escu.lita, ..
colectivos y organiuteioncs e individuos solidarlo¡¡
participamos en este eYento donde se díeron a conocer 106
hechos del 1Ide mayo y diversoo pronunciamientos de
solidarldad, El momento más emotivo del acto fue el
recuerdo del compo Oalesno, para el que se pidieron un
míauto de silencio y dos minutos de aplausos, seguido" de
consignas expresando nuestro dolor y nuestra raoln.
Además de la denuncia es necesario rodear de solidaridad
a las comunidades zapatístas, Una manera de hacerlo es
difundir entre la población lo que está pasando en'<
Chiapas pues las mentiras y el silencio de lo~ medios
masivos de intoxicación calan hondo, E.~momento de
dejar salir el dolor y la rabia: ¡Alto a la guerra de
exterminio! IL@~zapatistas no están sol@Rl

"'1.¡

,---- ---,En solidaridad (on las tomunidades
zapatiStas

.11".

que mejor nos IJamos a 017'0 lado? Purgue todas ustedes
puedell sufrir ahora la persecucién directa de 10$
gobiernos !J sus po!idas !Imilitares'.

Ahora escucho a un joven. Unos 15 años, Me dicen que
es el hijo de Galeano. Me asomo y sí, aunque es IIn
jovencito, es un Galeano en formación. Dice que
quedemos, que eoníían en nosotros para la justicia y que
se encuentre a quienes eseslnaron u BU papá. y que están
dispuestos a lo ((UC sea, Las voces eu ese sentido se
multiplican, Hablan los compañeros. Hablan las
compañeras y hasta 1M niños dejan los lIanto..: ella,

. fueron las que reeonecraron el agua, a pesar de que las
amenazarou los paramillrnrcs. KSOIl valicnte.~·,dlce un
hombre, veterano de la guerra.

Quc quedemos, ése es el acuerdo.
JlJ Subcomandante Insurgente Moisés le cntrega un

apoyocconóm lco a la vi uda,
Se dispersa la asamblea, Aunquc se alcanzaa ver que el

paso de todos es firme otra vez, y qlle hay otro luz en su
mirada.

¿En qué mc quedé? Ah, sI. El Suboomandante
Insurgente Moísés me ha encargudo que ¡e~avise que las
Actividades públicas de mayo y junio se han suspendido
por tiempo.indefinido, as1como los cursos de "la líbemui
.~uOI¡nl@s v.apanstO$". Así que ahi 10 vean e90 de las
cancelaeíones y demás. ,~

Esperen... Ahora nos dicen'r que ~pleza 4rriba a
alentarse el llamado "model» Actoo/": "fue url collf1icto
illlrucomunit.ario por. un banoo de arel¡a·, Mmb... 1l~1que
sigue la mUitJI!izaciÓD. ,:1 vocerío histérico de la J)I.'eDB8
domesticada. las simulaclones, las mentiras, la
pcl"SeQlción.Nn es gratuito que est4 ahl el yiejo ChullYffet,
ahora COII lIpllcud09ahunnos mi el gobierno. de Chlepu y
en organizaciones ·cam~nlU·.

Lo que sigue ya lo conocemos.
Pero yo lo que quiero. 1'$ aprovechar estas lineas para

preguntarles: .
A nosotros han sido el dolor y la rabia qeíenes nos han

traído basta acó. .si los a1camMl' a sentii tlunhl6n, la
ustedes Q d6nde les llevan?

Porque nosotros aquí estamos, en la realidad. Dc¡nde'
siempre hemos estado.

¿y ustedes?
Vale. SllIud" indig!lllclóo.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente MUI'COS.
M~J(ico,Mayo del 20.14, En el año 2U del Inicio de la
guerra contra el olvido.

P.D.- Las im~gnciones las está conduciendo el
Subcnmandante Insurgente Moisés. ti estará informando
de los resultados, o él a través mio.

01ra P.O.- Si me que resuma nuestro trabejoso
andar en sedan: nuestros esfuerzos son



¡::l sábedc 10 de mayo eientos de madre$ y fomiliares de
v!~1in\3JIde desaparicién llevaron a cabo la Tercera
M8léhn de la Diguidad Naciorull, que .'OIlCluy6 con un
mitin en el Ángel do IIIIndependencia para recorder 3 b'US
seres queridos y exigir que las o.utoridade$ cumplan con
su traMjo de bll8Cllrlos. En medio de consisnas como
·¿D6nde D.~f(m,d6nde c.~4n,IlIl"ftrO$ hlfo$ d6nck estúlI?"
y "PoI'que trilJ()'~de los /lev<l1'llll, vi1JO$ 106 q1W'Vmos", los
manift:Stallte$ Ilcgaron ni Ángel alrededor del mediodla,
IU~lIode 1I<::\<aI'a cabo una marcha desde elMonumento o
laMadre. Portunde montas con las foi.(Jo¡de au.s flImiIiares
desaparecidos y empuñando rosas rojas y bllIDC3$,los
inconformes reiteraron su exigencia de que el gobierno
del pols WSUIDa su l-es JlunsablUdad de bU,'\C8r con vida a
todas las victimas de este crimen de lesa hummldad.
Luego,de recordar que los autoridades mexicanas dieron a
conocer una lista con más de 26 mil probables \lictimu de
desaparici6n fol7.aday más de 100 mí! muertes violentas
cometidas durante el sexenio de Folli~ Calderón,
sCfi"llITonque hasta la fecha desconocen si esas Ij,,-tashan
Rklo 1lCJ""lizadas, si se tiene· un recuento de los
dcsaparcctdos durante la actual adminístracién o a ésta
ya ha dlseñado algún plan de 1ltcl.6n para resolver el
problema. Al eoncluir cstahlec.ieron dos exigencias: Un
el1~'UenITOinmediato con 0;1 secretario de Gobernación y el
procurador general de la República y la segunda dirigida a
la roiIÚSÍ(\1Ide derechos humanos del Sellado a analizar la
p~rtillelJda de crear una comisión para toda~ las personas
de:¡apal'eeíolas,

El viernes 91ie mayo, nhededor de wo madres con
bij~ desaparecidas o a~eslnad3.q, además de uclÍvi$las,
reahzaron lllar~bas y c¡tra,'3ru1$ en 108 municipios de
Chihuahua, Cíudad Jnárf"./,y Q1auhtémoc, para danandar
In localizacíón de sus (amili~res y vecinos. Un contingente
partió a I~capltal del j)Qíspam ÍDtell.rarsea la .¡oronda
Nacional de Lucl.a por 1:1Vida fI:ua protestar por la fuJta
de rcsulrodos <;:0 las investigaciones . .En t-íuclad Juórez,

l
' N-a-da-q-Ue-'-es-te-Jar ellO de-m-a-v-op-a-r-a~ 1IIIas Somadre ....COIO(:Ql'OIlinicialmente tina ofrenda Poli la

I cruz ck clavos que se enCUCIIIra en una banqueta a 1ft

¡
laminares de personas desaparecidas entrada del puente internacionai Puso d~l No,'I~ v

TERC ER MARCHA DE LA DIGNID AD NAC IONA L I postcrlormeute, partieron rumbo al arroyo seco HI
Kavajo, en la sierr-a 001m.unicipio de ('ráxedi~ donde en

1

"MADRESBUSCANDOASUSHIJAS,HIJOS, V[R()A!iy JUSTICIA· l' o....ro de 2010 eocontraron 11 cuerpos de mujeres y cinco
más UII mes después, presuntamente asesinadas (K1l'
tratantes. En 2012, ''0 es~ sector también fueron

1
eneontrudos 64 resTOS que son analizados con estudios de
i\DN, aparte de un número indeterminado que podrían

••.•r .1., 4 corresponder .. algunas de las \2.1desaparecidas de JuÓr~.
que tiene registrada laRed de MJljcre.~."1 Tamhi~n en Monterrey se reali7.Ó una manifestación e!

I viernes 9 de mayo. Convocadas por la Agrupación de
J,{ujeres Organízsdas por los Bjecutad"., Secuestrados y

I
Desaparecidos de Nuevo León (Amores), .1('JCC1lásde
~''SOIlilS marcharon hacia la PC.1 de Nuevo León, donde
aigieron la presentación 000 vhla de I(\S y I,,~
desaparecidos. Duraure el mitin se bltlQlIe6 la calle
oeampo, se colocaron carteles con 10., nombres de los
dc.<Iaparccidos y se leyemn talos dcdicudos a lu~personus
ausentes. Oc acuerdo con la orgtmizaci6n Ciudadanos en
Apoyo a los Derechos Humanos, desde 2010 bau
desapar«ido mil cien personas en Nuevo Leén, por lo que
bay motivos ele Rnhra para mantener el reclame bacl" las
autoridatlesjudicialet

En Xnlapa la movilizadóri tuvo lugar el sAhado10 de
1118.)"0. Dos eoutiogcntes convergleron en la Pln.za
SebnstiAo Lerdo de T"jada donde realizaron un mitin, ÚJ.~
Dlll<Ircs elIp!'eSaroo su l:XIgenciade que regresen sus bijlls
y familiara¡ desparecidos vor la oJa de vlolcncl« que azota
Ver.lcruz desde hace al menos 7 años. De acuerdo con
AnIús Palad06, \IOCCl1I del Colcctivo por la paz Xnlnpa lu
marcha busca visibiliw' el fenómeno de de.qapuriciónde
puIIOOlIS en Verucruz. "ro suceso de las desapa ,¡ciones
s.lgueocunieDdo a pesar de que h'Q' di.'oU= oficialeRde
que hay una al.enci6n especia) pora familiares de personas
desaparecidas, La marchas pura que se >ea que falta
mucho por bucer, y que el gobierno del &tildo DO asume
la respousabllídad que lo eorrespondc",
Se trata de algunos ejemplos de un doror que está
presente en todo el pals y DO deja de manifestarse pOI1l
lograr que por fin, 10$gobiernes eómpllces y omisos se
pongatla trabaja r.;--...,......---eVITaC:O~oonOI!I'a:.oe t!I'OT 1
8!!~mIlLC!I!I.Jla~~c:amb,a~uso oC!

PorJ~~ ~!:'ro~;~' deu .IornadaI
San Salvador Alenco, Mbc. Un conlúa de 1)117;y dignidad en el
que partidparon más de 600 e.mpe6iJ¡Cl~ del Frenle (le
I'ueblos en Oelensa de la 'lielTA (FPDT) y aclivi.sta~de
di.~=sorgmizaciones soci3w, estudianb1es y 001"''''5
sinió para que no se IIcmra a caho la asamblea del
comisariado ejillal del pueblo de San SalvadorAl~nco,en la
que se prc~ llevar a cabo el rAmbio 00 uso de sucio d.
más de m~ hectá=s de uso ccm(lD 3 .lominiCl pleno ptlrll
poder enajenadas. L, asamblea fu" suspendíru, ñn:Ümcnlé
por falta de qu6rum.

Los intcgra.nle$del fiPDTy aeti,,¡slas "e O¡IIJ.'iieJ'Ol' " la
asamblea porque sígnificael primer p.so para la vl:l1tade S\IS
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BUSlt: ¿PORQIJ~ PUO'fllSl'AMOS
CONTBA Lit COPA MUNDIAL FIFA 20141'

plO)'l!<lto, en Dlllnos
pretende inYertir ruA.. de LOOO mm"nC'S de dóh1rc~ .r, UJ
mmplejo ele 6.210 bectúreas, además ,,~ la e..nstruccíón de
un dueto minero de 2t.:l kilómcltos y IIUUtennlusl portuaria
en el oeéano AllAntico para cxpol1ar 18 millon03 de toneladas
de hierru ,1 afio. 1m m:lnifestantes cuestiouaron el apuyn
que el ¡¡oblcmo nackmal de ,Insé MújieA ba dado" cs«
proyecto que lenolrA lIl'av,", consecuencías "Obre el medk
ambiente.

pl'IltaforuliI que 1u<:I:;1 desde hace añns contra la in~t<l:laei6:,
de Aratirí, una ~anle.~ min:J oc.míncral de hierro a "lel .
abierto que se obácará en el coTll7ím del país, as: como Cl.>nl'.'
el desarrollo de comelemcntarío« COUI() un puerto

MilC!!d. peNonas marchal'Uo por el centro de Montevideo
contra el proyecto minero AllIlirí y en defensa del medio
ambiente, el 9 dc mayo p-1sado. E8ta marcJ... fue coovoca.da
por ""rias organizaciones ambientalistls agnlpadas en la
A,aml)lca NaciuTlaI Pel'manente en Defell68 de la T'oerra.

I
lIruguay: 68 marcha en lIeleosa fe la Vltll I

N60u~u~a I

temprana se
con¡¡regaron en la Nadooal y frente o l salón Star,
donde "$O reallwría la nsaml,llla, desplegaron una v.. lla
hUIIl3t1U y UI1 cordón de vaY. y dil;llidad en las ilUlU!flillclones
del recinto. .

Con el puño en alto ¡¡rilaron "NoO la 1.1<''''0 de las tierras"
y después de una born, lograron echar ab.jo In a..mblca
eJidnl, cucabezadn POI' 01 cotnisarindo de IIllilcióo prilim,
André:s Ruiz MtJuIez. Además de la M:1JIIblca ejid.,! sólo
acudieron unos 100 de los más de 500 CIImpesinos que
conforman el uücleo ejidul con derecho a voto.

La asamblea que no cumpli6 con el quórwn le¡¡aJse
cancelé y file pospue..UI par" ser llevada a cabo paTII el
próximo primero de junio. ro pnuto principal de est.
nsalJ1hl~, era nprcbor ~I cambio de 000 de IlISmás de mjl
h.etrll'cas de uso común Q terrenM parcdado y de terrenos
parcelados y a doulinio pleno. n !In de poder enajeoar la6
tictl'4S.

Después, el ¡;rupo de ejidatari,," jllcou{urrn~ )' acthi1'1a.9,
encabezados por Ignacio del V.Ue Medina, Muña Trinidad
Ram(rez, J....Íls Adán P.Ilpinuza Y Ikmtl1'diDO Cruz, Ue>'\1rona
cal•• una marcha por 1". calles princip:sl~ del poblado y un
mitin ÚIl l.plaza príncípal d~ Ateneo.

tierras al l\vhlel'no' fcdern1 para que pueda llevar acaba sus
pl'()ye~l"s de Ciudad Futura COn la construcción de
fMI .. t"l'3S, la X01l:l. de mitigacióo y rescate del lago de
Texeoeo y la construcción del aeropuerto .Itom" a la Ciudad
<le en~~~~~-

Oleo$lvaeslaIaI etllrD laS lletas I .. Híllkas y
o,osltGraS iI meeaproyeaos caPitalistas

Ac;h.'n.4sde 111ofensiva controjn8utge.DU en CbL'tlltU conen t..,
wmunlda<l,"'~llp3ttc;,l'a~tlUe res:i$le.a con disnk:bd y ~, la
aUlouomL, eo JU lerr1turio •• 1 &obleroo Cedtroly loo 8111'-'
ooludld". COIl tedce Jos l•• rtidos políticos y "tiUz.ooo ,rupos ~~!!!!!tP'oe!!!!!~~.~~~~!J~~s.!!L
paramilitares,A()/Otienen UJU1ofeusivttl reprcaiv. conlrol todos ~ 1-------...;.
movimientes \lU. deñendeu l. tic:.., .1 ",u., ti aí re, la ''ida, ('.ooO'Z(.'3 10 motives por los cuales protestamos COUlr.. Ja
oponlénd_ oJ de.<pojo Y • la destl1JoX:i6n qU<! .iene como Copa:
consecuencia do los "",pproyecto. mineros, eólíoru. caJToteros, - 250.000 J.lfT5OU8Shan !'ido O serán expulsada. de su~
lútlrotléclTÍcos,termoeléctricos, inmobiliario. <o p",,,,lc.'lJllcote bClf,lire8en Brasil, debido 8 nhrns eJcigidas paro realizar In
todo 01 1~ITÍlorlo nacÍ<lnal. F"wutr:ltll., Infonnacióll de estas Copa del Mundo y I~ Juegos Ollmpklos de 2016;
re.¡srrllriM o.. !tttp:/I"'-""""""'poI...ko.b",,"poI.mx, .isita. • La Copa del MUJJ<lo"" a dejar un mODl(1O<le "elrfaJlltS

I """,lro blog. inC6~",.teyMlldarizate. blancos": es decir, obra:; caras, voluminosas y subutJlizadas.
Los faraónicos estadíos de Natal, Brasilia, Cuia'W y Manaus
sólo deben IJeo:¡rsc dllrllDle el meg¡> e\'eJllu. Oespués,
con<tideraDdo el promedio de asistencia de las respectivas
ligas localts, quedar~n para recibir lasmoscas;
• Al conlr.lrio de ]0 que se prometió. J.u mayor parte de 1".
fondos utilizados en la constnurión o reo,,~-aci6ude estadioo
proviene del tesoro p6blioo: a través del fin3nciamiellto del
DNDESo por la conlribución de ln.~gobiernos e.'l;otnles;



y curiosameote es uno de los primeros pal_ en
lDtroduclr Ie)u ele reduoclón de la )olll4da laboral. En 1840
la adlninlstncl6n de Mar11DVan Buren roconoci6 la joruada
de 10 horas para empleados del gobierno y constructores de
n.ovales. En 1&$2 Wa.ssaclu~t1s y Conoecticut redujo la
jornada infantD a 10 botaS. Reino Ualdo, por su parte, en
11*4 n:dajo el tn~o bífautiJ a 7 horas y el de adultos a 10
boru. y uf 8e fueron sucediendo en dlstintns ~stados
DOr'talllftÍCaoos y en Europa. Siempre refor_ parciales y
es 'ea OODcftta..
s.o hacia peJ1SIr que solo una fuena oqe,nizIda de los

~l'U podría llegar a COllqu.iftat .lIIejOI1lS 0Il Ja due
obrera de ntÚ &Jnplio. Bn 1864 "., (lnldeba e1I Lon.m. la
Aaociación Internacional !le los TaI~",,,, (ArT) Y en
1866. en el COIlgl'C8O de GIoelx'a, 510 aprobaba que las
.eoclooes Intql3l1tcs de la misma iban a buscar J¡¡socho
horas de ~. Oebo' horos de trabajo. Ocbo bums de
d"""MO Y Ocho lloras de ocio. Ilae fue el lema del
lDOYÚnietttoobn!ro Internacional.

El amplio poder ele Implantación que generó la MI y los
ecos m'oIuciOlJarios que llegaban desde EuroN, Itlw que en .
1868, el pteMente nortcamedcauc Andrew Johnson
aprvbu:a la Ley In,en;oll, por la cual ....eslllbleda la jornada
de ocho horas d. trabajo para los empicados federales,

A penr de la del<aparición de la AIT el movimiento obrero
siguió relvíndícando mejoras para lo clase obrera.
NUJIlaOSU huelgas se van lIICedieodo a lo largo y.lICbo dcl
mU1ldo•• \gun.u de las cuales eonsiguen grandes avances
paf'l1 los trabajadores. Por t<iemlllo la huelg" de ferrocarril""
de Massachuselts de 1874 conquislllba Ins 10 honl. de
tnbajo.

Pero tos mbajadores iutcgrantes <Id movÍlJÚefltoobrero
OOrteamerica1l0 eraD eonscientes de que ain Una
orgaoizaciñn que aglutinase a 108trobajadores iba a ser muy
tlific.il conquistar derechos generales y basieos paro la emse
obrera. As! nació en 1881 en Pittsburgb la Federaci60
Norteamerbna del Trabajo (AFI.). En su IV Congreso en
Clticagodecidí. la ol'8llnizaci6n de una grAn huelga gcnel'3l
que reivindicara las ocho homs de trabajo, sigui~n,l" la
tradición fundada por la AJ'T'. J{civiDdiC8CÍón QUC contñ
también con el apo)'o de otrns orgaoir.aciout:S romo los

movimiento obrero. Las largas jurnadas a las que estaban
snmclidos los trabajadores poula como primer ¡JUotOele 1.1
agenda reívindicativa la disminución de la jornada. que en
muchos casos alcanza las 111-14horas diarias. F.vido<nremente
:<in ning60 de seguro social y con unas condiciones de
vida de Dl~~i•.

- Paru poder recibir la Copa Mundial, Brasil tll"" que firmar
un formulario en el que 6G compromete a caw1Ji.u lodo lo
necesario en su legislación para adecu.a.tse a las exigencias ele
la FlPA. Por lo tanto, el país cedió en so soberanía para
atender a las exigencias de un" entidad privada;
- Se crearán verdaderas ''Zonasde exclusióll"durante la CoJl"
del Mundo: IDFlFA será respoasable por ~reas con un radio
de "'lSta !! Ion alrededor de lo« estailius y de otras actividad",
oñcíntcs del mega evento, donde s610 personal autorizado
por dicha entidad puede practicar el comercio;
- A pesar de Jas promesas de que la Copa :\1uru1iaJ

'\ proporcionará epcrtunidsdes de empleo a Jos brasileños, a
0¡1os vendedores smbulant •.$, pequeñes oomerciante.. y

artistas callejcr~ se les impide Ir:tbajat en las áreas de
marketing y eomercialÍ7.ar slmbolos nnciooall!8 relacionados
con el evento, Todo esto estací en UlaOQS de l, PIPA y sus
oocios como Coca Cola; ..
- Ia FIFA y sus empresas aBocinda!!gozan de exención total
para los Í!"l'llcsl:O!O brasilei'los, ya sea en el nivel municipal.
estatal O federal. privando • las areas p6bliel;s de ... !!tenos
míl mlllones de rc.ais (de a.lludo con e<'timaclones del
gobierno brasileño);
- Para calificar PIIra In CoIlll Mundial. los gobiem~ y los
clubes se vieron obligados a construir y reD()Y¡U' estadios
lIOJlleli~ndose a un "esttmdar FrFA de calidad". Podria
supone ....e que ea una exigencw positiva, pero eso q ueda en el
uivel de las a,pañ~.ncla$. En la práctica. temüna ¡¡eneráDdosc
UD efecto negativo: el nburguet8llliento de UD deporte hasta
hace poco populM. pues ahora sólo podrá ~ la
elase olta que Jl8&11t I0OI costosos bóIet.o8 y eotDI'" f.II :as
tiendas wtahJdos en loe eatadloe;
l' En nombre de la Copa del Mundu, el Estado brasi1d5o

~;.8Dlplió'ln 3panlto represivo: además ele baber ~ lDila
de mlllollU de d6l.ues en anUlUDCDlosy reoovaci60 de b
Werpoe polJclall!lO,fue ereada uoa ouew tlpificacl(¡o de

. cast(gOl para. ('IÚuarcar 4 Io.~ manifllftaDtes en el c6dIco
penal; . .,." \, ,

. . - El M!il.iatério de DefIlDllll ba Pubuado In) cIoewuaIto
~, tituÍado "Garontfas de Ley JI de Ordell" en el que clasifiaa •

I~ "mouimíeqtClS u ' OfllanizacíOIlCS·, '001II0 7fi¡emu
opuestas', 1181como a CU4lqaJcrpenolla u o~lIWIcióD que
pueda estar hloqueando • ele aOCC8O (aunque &el
paclflCamente). poca ello .upone lIftar 0ClJllSQlllÚ) o
¡t1$tigalldoamOlles radíoole. y víolenlcs·. Frente (1 b;too, el
gobierno ftutori:t6 a loo militares a actuar,
r---- ...'-'--'--------'-------.
El origen del Primero de Mayo.

Un 4ía de lucha de la clase obrera
PorMowido Baslerra, Periódico CNTNO399 -Almll1013L

"iAd.Jtmte con wlor! El co'lflicto ha commzado. Un t¡jbcito
de Lrobajadorn asalariados est6 desoeupado. J!J
<Xlpito[L,mo e$C1mcleSIL~ "arl'a.~ de tigN! detro.. de las
muralla .•del orden. Obl'l:rvs. que IItJeStro t'DIlSígna$(!O: /No
al compromiso! i~ a la retIrglJardJ'a!¡llombres al
frmler

Con estas palabrn.. prcparoba Aug~ Spies la buelg,1 del
hintero de Mayo en Chicago en las páginas del periódico
Arbeiter Zeitung. Nada bada suponer a Spies que aquella
jomado iba a pasar a la historia del obrerismo por todo lo
que conJle\o'Ó. L3 reivindicación de la. ocha horas de trabajo
era el ej. Ítlndamental de a,¡nella huel8l' en 1886.
y es qne la ... i"indicacibn por UJW disminución de la

jomada de trabaju hundía sus raíces "" \os aligenes del

,



Los destell.os de Mlk.bail Alc;>alDdrovich llllkunin (30 de
lJ).1)'O de IR'4 - 1 eh: juUo de ,876) y de lu 1 Jutcmaclonal
apa.noceo en la ~ón &J:8I!l.ltinadesde 13 d&.. da de '870. 1:;0
,874, se erea el) CóTdobala ¡nÍlnera ol11.ani,.ar.iñn comunista
aunque de carácter seceeto. y CU 18'11)aparece en Buenos
AIres el Centro da Propag¡lnd. Obl'eJ-aque tres años despllés
tdi1a el folleto Una Idea sobre los argumcntM de lIo.kunin.
Dios v F:I~oo se", comentado eu el periódico Lo Liberté
lambÍéu de Ss. /'J;. en '1194. t;n las primeras dAcadas de) diglo
)O( circulart UJ1a ..dlci6n española a cargo de H. l'u"1o con
tr.Idl>0Ci60 de 8osebio MerM, prolClgo de cario Caflcro y
IlIlgeo Redlls y ápindicc biográfico de AlIs.lmo Lorenzo, I!;u
19'1Bfinalmente, Lo Protesta cditari 5U!obras 1lO00plelll.con
ImdncciÓIIde Diego Ab3d de SantiIlÁn.

S'm embargo, I'"r. ad~ntrars. ell la obra u. rslC
f't\'OluciolUlrio es importante tener en ""~nta lo que cxpus<,
Álogel Cappelletti en ou artlculo ÚI evolución dcl
pcasamXJJto fiIos6flOO y político de lIakunin, dondt sr:
explica que este peusador y nombro de acción sufrió una
bfl!a el'oluci6n, tanto en lo (iJo,;ófk,o-reli¡;ÍQSOCOmoen lo
!IOCÍo-poIJllCU dunde se pueden reconocer tres elllp..' bien
definidas: la etapa idcalista-lDetatisiea (1l!34 a 184')' la
empa ideallqta-dialéctíca (11l42 3 1864) YfinaJl1.cntc!a el"p"
materialista que comprende desde tR64 hasta sumuerte en
,8]6.

y añade: ~F6ci.1es ad"c"rir que estu euuluciónde Dókunin
tiene un sentido inuerso a la que se sueltdor en la muyoria
de lospensadores y nu1itantcs SOI.'ic.lesa pnllticos. Mialln'Os
la mayor parte de los qua cambian y evolucionan su«lcn
pasor de la izquierda a la derecha, del culto ala revolución
(o, por lOl meoo.., riel refO/"1tÓ5mDJ o la rcmri6n y Di

marzo (aniversario de la Comuna de t'aru) y d 11 de
nmrietnbre (ejecocíóu <.le los Mártires de Chicago).

Aun asl a nivel ínternacíonal lu~ difercncias de cómo
actuar frente al Primero de Mayo distanció a socialistas de
~narquistas. Mientras los primeros, cada \'e7> mAs integrados
en las instüuciones, fue eouvírtíendo el Primero dc M"Y"en
uD9 jornada casi ff'$tiva, con OJ3nifesI;Jciones de fuerza y
""IT~ eh: reiviod.kJlcioncs a las autorídades, los aJll!rquistl1$
los considcc3ban Undía de lucho y la razón po... convocatoria
de huelga general que presiona." a esas sutorídadcs para
sprobar la jornada de ocho horas de ltlloojo. JO"'13d"de ocho
beeas que en l!sp:úi3 se ooosiglrió tr...una llucl.Jsageneral en ".
la flibóc> de Lo Cln~dien6C en Barrelona y qu~negoció una \ 7
delegación de la CNT con e! Ministro de la Gobernación. '.

Hoy ll.Lb que nunca conviene recordar los or1gencs del
t'Dmero de ~ y eemo Jos derechos qUe< hoJ' se pierden
costaron esfucrzc l'vfdas c:.oUSCSliliiu.Sil ejem!ll" es nuestra
m<;iorla·ci6n en la actualidad.

MEMORIA: A 200 AÑOS J)EI.
NACllIlENTO Dls MIKUA1L HAI{UNIN

Caballeros del Trabajo o distinta.. federaciones y uocfucioncs
obreras ucrteamerieanas.

Se cnnstituyó UDComité por Ias Oebo Roras <leTrabajo, y
!echó la hllelgn general para el Primero de Mayo de ,886. Lo
huelga fue un completo mto de con.u::(tona paJlI el
aindíealísmo norteamericanc. La sitwtción de miseria Que
vívíau Jos trabniadores .'<1 reconocida Incluso por los propi""
goblernos y el prcsidt>nt(' Glm'Cr Clevelaod dijo; "lAs
condiciones pres;mtes d. los relaciolles entre el capital 11el
trabajo son, en verdad, muy 'POCOsati!iflll*'';O$, 11esto en
gran medida por lus 6vidas e inc'Jllsideradas exacriDn...' de
los empleadores". Ln huelga fut; un éxito de COD'roCatOri"ymí,. de 5000 huelgas se fueeon declarando. "En mllchl).~
lugures SeMnquisl;Jro') esas ocho horas de trn~ (Cb;CAAO,
Bostun, t'ill$burgll, Suiot Louís, W....hington, etc.) .Muchas
de el~ a nivel de fábrica o triunfos parciales,

F:stc poder del movimíento obrero, animado por los
9JU1rqnistaspríncipalmente, puso en alerta .1 ewpresarlado
norteemerieeoo que 110tard6 en ~ioDar. F.n las sn_iVllS
manifestaciones trns el Prímcro de Mayo 1.... patronM
lanzaron ",ntra los huclgulstas a rompcheelgas y am¡¡rill.o6,
sobre todo contra IO!I nbrel'O$ de la fábrica MeCormik. 1.0
peal' negó cuando el 4 de mayo en Haymarlcet Sqoare
estallaron IIIII1S bombas con 15000 persOlDas reunidas. JlI
rcsultndo fue 38 obreros uiuertos, I1S hcridM, un poIlcIa
muerto y 60teum heridos. La rrensa, a Ca"Orde los patronos,
IIU <l11d6en apuntar desde e prime:- mO!l1el1toa la .ulOrIa
auurqulstG. 1.n6 ro.w. conue ao.'I1'Ill1lS1as iniciodas por el
comlsarío Mlcha,,1 &haack no se hicieroo esperar, Entl"e los
detenidos y ucusadClS de 8S~;J\ato Ole enconaaban los
animadores más entuai ..srns del movfmlento obrero. Todos
anarqulsw;. Los nombres de August Splcs, Mlcbacl SclIW1Ib,
ÚS<:llr "'cebe, AdoII Flschcr, L.ouis Li~ c...,rge Bngel,
Samuel, Flclden o Albort P3lllOllS pasaron a ser prirucra
noticIa. Tn(1o el juicio que !le utontó contra dlO$ estU'tO lleno
de Irregularidades. F.l jlles J080ph F_ C4ry, eoefeso
~n.rio, seleecíeué ;tI jurado entre peaonu de dara
influencia antíaociulima y ""tiuDarqul,"a. No 11(\ pcnn!ti6
esUlr ""tro el jurado 1\ ubreros que podlcr.tn tener simpatlas
por las id<!ologlasobreras. 1..:1 suerte de Jo.¡_dos estaba
ech""a de 3ntelIl3no. El 11 de noviembre de 1887 se
eJecutaba la 8cntencia contra 10$couden.doe (1mu~. Spies,
Parsons, ¡'",chtr y Engd fueron aborcados. ~ se wfcid6
el dla "",,Itrior. Y otros .."usado penaron en I~ cl.tco:fe;
uuronte ":u'Jos uñoso J;n lo rnemoDo qllCUau los d!seufS06 que
los acusados di.ron cn u'ibunal. Su defensa .¡., ÍlIocencia y la
defensa de SIIS ide3S. FlJcron ejecutados por ser anarqUÍllI»s y
",x:iaUstas. CamillO a patíbulo lo:. .C\Jsndos $illuicron dando
l'íl'U~ a 1.. auarqurn y a 1" clase obl-era. Cantaron La
MarsCllCSl, entollOl:Olhimno re,-01ucion,rio por excekDcla.

La ÍDoccnei .. de los acusados era manifiesta. Era el origen
de In gtIelTO sucia contra el mavitlliento obrero . .Algunll!l de
k-s I1l!ltigadorcsde 10$=5,,. de Chic.,go eslllh:m vinculados
:l organizaciones cumo la !\&encia de Oetecti>u Pinkt:rton,
que aetlló corno rompehuelg¡ts y se úúi!tró en el mo"irw<mto
ohrero t'Oll el beJleplácito de patronos y gobierno
nOl'lean¡"ricano.

Aun "'" para el movimiculcl ubrero Íllternacionalla feciJ"
del Primero de M¡I}'O se ton"Íl1Jó en un día de
CODJIICln¡)n,ci6upan, recordar a los 'MOrtires de CIrioogo' y
para reh-indiror la jornada de ocho hor.~de trabajo. w
Scgund2 InrernaciOJlul lo establedó COIllUaía internacional
de lucha y el movimiento anru-quima lo bi:rouna de bs ft!Chas
tI_ ~ivindicación obrerÍSl.a y conmemoración junto alí8 de



,lsllSoria Ja.ridiea,I'oplll!lr Solidaria y lnlicapilalista, Conlra
TOlloTipo de ftlj-aslieias: el! lb.lerla l.aboral, (J,'i1, 1'!\Ita!,(lte.

W!l1mOS D. l,ullR: fST(IJ' flf.'I'flI'ID(/,¿QFE",\(;OJ
CtmllÍCiIe 31 correo: revGlBf.io._aho~(oo.tOJ11.D1I

...... llElIAS PA6JlISllllS EllOS UBlES
,,"ww.enJacenpatista.e;oln.org.mx,

www.zemúoteruacionaLezln.org.mx.
_w.radioinsurgcnte.org, www.dCS;nformemonos.org,

lYWW .kch IIclga.org, www.rebelion.org,
www_mexico.indyrnedia.O~ www.vientos.mfo/cml

},. VOZ del An.íthu•• , ~dC~~!=
o..claraci6n de la Sclva tacandona y J.a Otra Camp.fIa en
Az..capobak:o. Espacio ínf'órlnétNo libre, aut6,lomo; solidario 001'1
los lueb>¡ode abajo y de izquierda; Independiente d~1gobierno y ti"
todos 1"" partidos políticos. Envla, ¡W" sU j>lJblicació. en estes
~ _ ÍDfúl1D3!iVas, poemu, """,tos, If&in'toniru:,cartas,
¡"",enes al correo clearónÍ<:O:

_poJ'Wibre@¡;nur.ll.eom
ContadO, del cokctivo!

lielgi<> LuIU: <:ara<:OlmusicCPyaboo.oom.mx;
LuisaGaopar:k...,_to®ynhoo.com.mx:

Guillermo pP$ei<>s: guiII.rfz6S@y.hCk'.com.m.x,
'lmta nuestro "blug":

La Voz del AlÍáh ....... SClffil pce 1..Lih...,
http://sextn~alco.blOgspOl.rnr,

siguenos en 'UN redes sociales:
Thi!kr.hups:/jtwilt"".co ..'; t/ljVoM"uhtJAlC.

Focebook:tlOI.edivo UC!IJ)OIza 1~.la otra<:"mpali~__ -,

que a. días de tonne:nLa
te 1ru:ru1""
en el cieno de la tierra
y luego
oentelleas
bqjo los cascos
y bajo las ruedas;
como tú, qW! no has sru'uido
para se,' ni piedru
de WUllorVa,
nipiedra de una audiencia,
ni piema de1mpalado,
ni picdru deWUl iglesia ,..
cOlno tú,piedra cmenlurera ..•
emnotú,
que tal t1eZ estás hecha
s610 para urut honda.»:
piedra pcc¡ueiúz
y lig<-TO-••

Así es mi vida,
piedr,a,
como lit.Como Iú,
piedra pequeña;
como tú,
piedra ligel'O.;
comu tú,
canto que ruedas
por lQ$ calzadas
y por las veredas;
cvmo tú,
guÜ<lTTO llUmilde de las CQl"N!tcros¡
COl71Q tú,

COMO TÚ... I
Poema de León Felipe

cOllseroodurismo, ,,1pusur úe ic jUlJCntud u la edad madllra
.11 la Il6je1-, Bakunin pasa, p",ci.<<Jmer.L.al revés, desde el
ronformismo tradicíona! dl! su adolescencia hacia el
anarquismo rwo/ucionario de sus úlli;roO$años, d~J
ideatism« metofisico a!materiati ..",,, UII'<; 1)aruirroa.

F" .. 11M de 10$grandes ímpntsorcs de la llntemac;ioual"
crenda en ,864. de la cual -'XIIl-eW que -el principal obJetivo
~)'a IUIÚ' (mI" l"úl) a lus m(lS<lSobrero s ,Iel mundo ciuili7.ada
,'" 1I1l0 a""i6n comilr'". Sus debates eou Maneconstituyen
hoy uno de Jos grandes acerbos del proletariado para la
locha. M:l., allá de sus dífcrencias y escapando • todo
idcctogicismo, creemos I}"" en su discusión hay aportes
fundamentales.

A 200 años de SU nacimiento leemos aún sus
pensamientos y sus acciones, indivisibles entre sí, a lo largo
de su vída, Leernos textos que. como Dios y el Estado,
quedaron sin terminar ni ordenar. I!:n una ,,;na de constantes
enfreatamicntos con el enemigo no boy tiempo para todo.,
«mi vida es IJnfragmento» respondía a los que criticaban lo
inacabado cíe algunas de sus ob,..~. Su vida era un fragmento,
pero un fragmento de algo C!lOI'UlC, un frsgmcato de la
tutalidad, d~ 11l1a lucha inacabeda, DO un ser fragmentado.
Hay ])OC""casos en la historia en los que una obra edit wa en
su totalidad de forma póstuma a(k¡uir.re una importancia tan
grande para, nada menos, la imposición de un pruyecto
revolucionario.

A 200 años del nacimiento de Mikhail Balrnnin, e] gran
destructor, seguimos sosteníende que ~ vivir en armonía
v comenzar una hístoria verdaderamente humana debemos
destruir todo la organi2ación soeíal aetual, SIlS gobiernos y
sus dioses, Sil J!.staao y <u dinero, sus naciones y sus leyes.
«Nopuede haber verd(¡dera reuolw:iúlI sin una destTT.!wón
arrotiadoru y apasionada, una destrucción beneficioso y
fecundo, pues sólo de -ella nacen y surgen mundos nuevos.
Pero nadie puede proponers" destruir sin tener ai me.nos
una collcepciórr remota -ya sea TlI?Tdaderoo equivocado
de un nllevo orden que suceda al exístmte. Cuantv mús
IIruidamentc se oisualiza el futuro más podoosa es lafuerza
de destrucción. y cuanto mds se apnlrirn" esa ..isión a lo
vertlad, es decir, cuanto mcls se odecua. al desarrollo
necesario del mundo social actual, mús beneficiosas y útiles
resultu71los efwtos de la acción destruenvo: Pues la acción
destructiva esré siempre determinada -no sólo en S1/
esenrd« y grado de intensidad sino lambién en los medios
que emplea», por el ideoI concreto, que es SU inspiración
¡n¡cial, lo" almo_.» (Bakunio, 'fácticas revolucionarias).
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