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SAVERIO M..ERLIN o
deasAlgunos materiales srbre SU Vida y sus

La muerte del Dr. Fran-
cesco Saverio lUerlino en ),

Roma, a fines de junio de
1930 llera a un buen hom-
bre que fué, durante quin-
'ce affos, uno de los mili-
tantes mós lntelectuales
de Ia anarquía y después,
en condiiiones que seró
quizó interesante examinar .
de màs cerca, un socialis-
ta Iibgrtario fndependien-
te, nunca un àutoritario,
sino un crítlco y un es-
céptico de lo que era en-
tonces y son probablemen-
te todavÍa para muehos ca-
maradas, los pri[cipios,
teoría y prrictica conve-
nidos, del auarquismo co-

8A7'ERIO'TIERLINO
. : .. t .

var un poco su memo-rla y
examinar sus ideas y su
crltica.

Merlino era una fuerza
Joven que llegaba a la an-
arqula, no baJo la tnfluen-
cia de Bakunin Dl, pien6o,
de una propaganda direeta
de loe hombres que abra-
zaban màs las.ideas de Ba-
kunln y las tradiciones de
la Internacional de ltalia;
Ìrenos aún ha podido obrar
el amibente . de Jamea
Guillaume y de Peilro l{ro-
potkin sobre él; tuvo màs
bl€n uD desarrollo lnde-
Dendiente y no s€ hundió
por completo en una de las
grandes corrientes.

Nacló hacia el .aflo 1856
en alguna cludad del rel-,munista. Nunca un adversario, pues, sino un pro-pagandista de los màs activos convertido eo un hóm_bre entre el cual y el motlmiento corrient" 

"o 
,rocierto instante bay una lncoExpatibilldad ì; 

";fur_nes y de apreciaciones que culmjîa en una gepare-
cióll honorable. Siendo absoluto el deslnterÀ-de Mer-lino y_ estando probada por Io dedàs poi toda Iasegunda mitad de su vida pasada desde-esa eepara_clón hasta. au muerte, ;no serla un aaunio proplopara examinar su vlda, aus ldeas, la eseaclaade-gucritica, lo que puede contener de'"iroràr--J.lo quepu€de contener quizà de blen fuldado? pJ.qi. -"ó
s-cmos tan ricos en pensadores de alguna origiDati-dad, par.a .consolarnog,para siempre le -la-partiOa
voluntaria de uno de los mflitanies ,oa* ìiti*o, ymàs brlìlantes, puesto que se alejO-ae ia l.àn ,rt"convenlda, y si eD m6s de

IH'LXA iffi:.j"."."1'- ilr A x /v

no de N6poles de entonces, pues.su padre fué hasta
f660 "juez de la Gran Corte Criminal" en Potenza,
y después de la lncorporaclón de1 reino en el relno
de ltalia, en otras localidades napolitanas, mientras
que su madre, a quien ha descrito "querida y bue.
E.a", Bu hermano aayor, Pasguale, magfstrado, fi-
nalmente Procurador General en Aqulla y fallecldo,
y .é1 resldfan en .N6poles a causa. de los estudios de

- los muchachos. Su pa.drg f '.bgrbópfgo;y.absolutlsta",
mal visto. o ièausa de eso 'por el nuevo'.régimen 'do

la càsa dc savoia'ile fachada liberal, pero según su
hijo, uri hombre- reóto, que Do se mezclaba eD. la
evolución liberal del bijo, que por eu parte ha escri-
to: "no vacilo en afirmar que la prtmera tmpreslón
6obre Ia laJusticia de los goblernos la recibl de esa
inicua persecuclón becha a ml paclre" (Saverlo

Merlino, Politico e Magt-
strotura, Turtn, 1925, pA,-
gina VI; los "Ricordi per-
6oDali" eu ests libro son lación, ab.ora se podria reno

ETTLAI]
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fuento de la que beEos tomado l&s lofol Inacione8 a causa Eobre todo de ul excego-de celo del- Drocu-

;;;;;;;;i ll""i..ui'iue- entresó s'--puesto"
iilti. tlì"urero d,e 1921)' Conozco- muv-poco esos

;;;;- d;; internacional italia'ne, de 18'18- a 1881'

iii"a"-ciii"* v Malatesta estabal fuera de rtelia
i;;;*l;iarsé cuenta de que Mrerlino'. en N6'poles'

tenia entonces pocas relaciones lnternacloDales' pro-

ú"Uf.-."t", y lieeó al congtreso de Londres en Jullo

de 1881, el congreso revólucionario internacional'

ià"-."tuo. mandatos de seecioues italianas' como

;;;bt"; 
"tien 

se diria nuevo' ni estrechamente li-

;;;"-;'"; ù"i"i"*t", pienso, nl tampoco cor' Kropot-
ii" v *"o" aúu con los otros matices.del congÎeso'

Sus credenclales compienden organizaciones.de Nó-

;il-:';;-;i;oaàes aé calabria, de Roma'-de Pisa'

à"'rluìit"o, de Palermo, el Grido ilel PoItoIo de

Nópoles, etc."fr;;ìil; ilé el oúmero 26 ite los delesados' cuvos

"";;;;';;-i"À"o" 
publicados' El 25 fué Malatesta'

Jiil-otr""ao o"-i"tvt, el 2?,Vtto Solieri de Fra-
;i";;dìG;to), tt""iao en 1858, barbero' uno de la'

fianAa Oà Imola en agosto de 18?4, que debla iuve-
ffi; ùont- cuanatJ Bakunin estuvo alll' Merlino
mantuvo él solo un punto de vlst'a aBarte' que fué

G*,-- tu trataba de la reorganlzación-de la Inter'
i".io""rì d" r. rooa".ión de una organizaclón equi-

;;i;;i;. nauta oe los gtupos de estudlantes en rta-
ii. l-"o quisiera qoe I" órgaoizaclón fuera -exclust'
;-;ttt. bàsada el el eleme'nto obrero' Se han le-
;;i,ù-à; su discurso observaciones como ésta: eL

iraùa:aaor de hoy, en lugar de ser una.fuerza' es a
;;;;l; """ 

aeuiiioao, v la cuestión.social no es so'

i;;""t; una cuestión'óbr"ta; se tiene necesldad'

;;ile; la--colaboración de todos los revoluclona-
. itot,' D""t resolverla, trabajadores o no'

Cuando ge es anarguista, 8e es necegarlamente

comunista. Somos comunistas-anarq-ulstas' -pero--no

oresentes) .

"'t"ùlii"o el que me ha escrlto eD febrero de

$;i ii':;;;;'ià fuantiltl'-I'o oict'o de 
-un -on'orquis'

ià. ir'.itbt eiies, "14 f"ot"Jtt" 1923' póe' 
-17 

nota) :

::'.""d";;o-;ó"o"r a E. M.' era alumno interno d€

"i'J"iJg-ió-ae 
to. ltermaoót' ("ttottpios) dontle ha-

;i- ì;";; v-ol 
-.o. 

egtudios de llceo' Yo creo que sus

il.a'* niui"'i b:::1, *"m3,i'l"r"r rlt;T tftìlha podido ger aprrxrn
Los Hermanos fueron;;tlttdòt del colegio por el

;";i"*;1JT-"T::,*ll::"1,?X.'."Ti1,tt,'"'Sr"t"ì:?"
esa ocasión (o qulza (

;;;fii"à'caÈo-iusuaoo ea 18?0 por haber toma-

il^;il; ;; ;;; tentaiiv'a-mazziniina' N')' Mala'

àttílitigio una carta I'l rev Vlctor Manuel' lo que

i;;";;;; ì"-ùie" a los Hermanos' muchas mo-

lestias"..' Separanoo aDroximadamt"t: !:::- af,os a

ffiilt .i;'il rrr"tri"o, iste filtimo era pu-es dema-

siado Joveu p"r" a't""'-tttftOo en la 
-carrera 

acti-

va de Malatesta que to-iu"" tlesile 18?0 en la Uni'

iirJio"a-î-"ó io-vortio a ver riàs qu-e - setiru la

li["àTì"""t" ]-"atgtn- ti.-po .ot.1del asunto de

Benevento", lo que 
"ot 

iièut tr invierno- de 1876-??

oue Malatesta pasó en-Napoiet' Merlino lizo en Nó-

il;J;ffii; ì"gurates'l ta4oo.t de dereclo' "Ya

H;;ì;ì;;i";-""."d; (eia todavla mur Joven) co-

;;;.é ; prof.,."" ideas'como hov se dice subversl-

vas, y me lnscribf eo-L Àsocitcién Internaci:"-:t-l:
ii-'ti"u.j"aores. Fuf arrestado mé's de-una vez por

iiàaià.J-à"-rtuuut"l 
--s-Gsuridadl-' ( ivenla a N6-

pòtes naaa menos que 8u majestad--{ù-e dios guar'

a; era Jusro. que 
'*:"1""."r:.lrl"j3rji,îL:r!,; Tfftartle ful detenldo Y

Passanante - ".o.t.fio- 
qu;-lu;co se esfumó" (pà-

gina VIII).
Se puede presumlr que la tentativa de lnsurrec'

"t;; 
;;1". internacioialistas en las montatas del

nraclzo del Matese, "" "ltif 
de 18??' -la. 

prisión de

i'iiiii"","'4" C"iiéto, de Cèccarelli v de tantos otros'

*'f;-iiif ;':xi'i'*i"i,:'Tt''""i'i?r]i"",'1"'l'd: ff?8);u'r" *iaiao su gravedad' que.todo eso

ilt"-r*iíO " 
-""-""t0 la mttitancia de- Merlino' abo-

gado muy Joven, cuyo primero o uno de-los prlmeros

;;;;;i;; iué i' propttiito det proceso (te.Beneoe'nto'
";";;;;;" ;';i- qliiiin^, sociate (Nàpoles' 1878' 32

i:'ii#'"iíi;*,il11':;;iil"'"3iqff i",Í.'Tiz::#
Íi"írq iie pass.), caitos Pisacone (ts úe*)' rt' po'

ili-àtìinrl isacado de Lo Ptebe del zl,d-e^mavo v
íig"i."i"t, 16 pócg.), todos en 18?9, v 1880-' v Les

líiiiiòx' s'omusént' Appunti etettoroti (Nópoles'

1880, 8 pigs. en 16')...
r'publiqué un perlódico, It' 'ìnovinlen'o soci@le' que

"o'ti.o."t'ù"a" 
àonciu"ttiaamente ntlmero .por nrl-

;;ri;.. . r anareció en 18?9 v qutzl^s hasta el co'

il;r;'à; iiso. r{acia agosto-de 1880 v.en-1881 to-
'.il;il-";;d.ió il Grid'a-it'et Poporo' periódico en el

;;, ;;;J;mpio et 1? tle Junio de l881lferllno se

ii.i"iiio iueriemente contia 'A'ndrea Costa'.que ha'
;ilJi;;'nzJdó- a oesviar el movimiento lta-liaD' en

;i-";;;d;-;rectorat. Naa" mas lirolabte qu.e Mer:li'

;;,-;;;; deiensor -v 

-como 
camarada' hava visltadÚ

o lno nrisloneros de Benevelto' detenidos largo

;i.;;"";;'ó;pot v"t.t", v baYa sldo partic,iDante tt

;^isffi"à';; 
-r"rtimo de lai Lcctones de la Internacio-

iri-L" iazs - ae egJ "gsngreso Eecreto de los ln'
i,f".G""ro1as" :- coneràso ìe Florencla - 

que ctió
.'lugar a un proc€so q,tAt""-inó en la.Corte de Assl'
;'e; i.toràcta desbués del de las F-P1= (Scar-

ilitrlit^..j.'-fi totàoó de Florencia sbsolvló a lor
i.iiila"r 'tl.ratd, A.''Kullscioff, Gisía Pezzt v otros)

p""r"-or que bava que hablar .d" :lt:--:l-il r-o^sll-
ma, ta'nto ,meÀos cuanto gue el

comunista. Somos comunistas-anargutstaa, Dero--no I*t****ffi[lffi
;i;;;i s;.i;lhia Ràvolucionarle' En una lars.a dlg-

;;'";; ;;;;;Èo todot esta proposlc-lón' Dor la cual

vóia, sOto Merlino. Yuelve todavla algunas vesea Bo-

;;;t;-ptil; de vista; èl ctrculo de :Btllglos- 
8::11:

;i;;ó ?é los-Trabajadores, Elno AsoclaclóB rntenr&

i"" i" f,""u." un factor de lucha preferlble & Yeces

^ ,- -.-l^:^r^r alrrara T'!n nrms. habla poco y Duncaa la sociedad obrera. En gumÀ' poco y nunca

io-o-pó"tutoz de una de las grantles corrientes del

congreso.--i*i-"ottor.o su impresión sobre el congreso' pero

su vlsta tivaz y au esplritu habituado como Jurlata

"-po"ìt 
de relleve y a desentraflar las sltuaclones

".-t*iLa"ì, 
babfen- observado esas dos tentlenclas

opuestas que pareceu'óndena'las a chocar entre sf

;;-;;;; "=otl.[itio"o 
anarqulsta que' compuesta de

.i."ì!"1". ii"èrsos, trata de bacer'alguna obra cG

mún. Son la fuerza centrfpeta y la fuerza centrlfuga'

el deseo, la esperanza, el esluerzo de- asociaclón' de

atracción, de cooperaciOn i ef deseo' la tenacidad' el

errcarnlzamlento B."" 
- 

"tliaguarilar 
las autonomlas'

il1J;;;déncia", el j'vo" lndivtdual .v .c'olectiYo 
a

iià" -p""-.,i", incluso al preclo.de retluclr.la-coopera-
;il; ;-ù;;'"ultdad v dà fundar v perpetuar la ato-

itìi.ioi. b" -it r"tit"""ional coiecllvisù4- enarqulE-

i;:;;e; se éstaua cooteoto reivlndicando que al

iiirt"i" ót*sponde gu proaucto integr&l' habfa dis-

;;;;iór todavla para iaquirir obllsaclonps' Yolun-

ffi;;;; J.-e;lr"iió"' ieio et comunism-o .anarquls-
;;:;;;;;" tento, sin qo" 

"to 
sea la falta de aI-

liiià,-tii""i" "r 
potià" à" lntroducir.en la vlda

E"ó"0i"i." general, - introdujo 8u priDcipio' o 86
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tnfiltró, aDte todo en lo que 8e tenia o se trataba
à"-""uti de organizaciones, es decir que como en la
to. O"t montón, cada cual tomaba o dejaba eu or'
eanizacrón (el &poyo que daba a las organizaciones
ils* n"Ui" "ottlao 

voluntariaE€Dte) según las

nffj,j';idoary-t o su nwdo. AI menos un ntlmero cre-

ài"it" a. èamaradas hizo asf, y aquellos que aspira'
bd; ú" cooperación mós segulda, se desesperaban'

pues la cooperación, asi como todo lo- que se propu-
'"o -" 

"aopté 
eu el congreso de Lon'lres,-se volvió

proito 
"rif" 

y aquellos que procuraban siempre lle-

i". 
"- 

utto coo'peración seria entre anarquistas, fue'
róo óo"tio.tados autoritatios, teaccionarios y ambi-
ciosos. La bondad infinita de Malatesta le hizo ape'
t."- "il-p"a, 

apelar de nuevo al sentimieato y al-1,"";-;;;iid;, 
ei espiritu mós duro dé Merlino llegé

al medio de hacer cooperar dos elementos diferentes
qo"-tf"""" necesldÍrd el uno del otro y que, abando
nados a sI mismos, quedarian separados o querrtan

ooÀi""" iexplotar-ei uno al otro: el pacto, la obli-
gaclóu tiúremento aceptada y modificable en condi-
iioues cambiadas, pero de lo coutrario esmerade-
nente e5ecutado po-r las dos partes. Esa fué la ldea

futrUamental en la aplicaclón del colectivismo an'
orquista espaf,ol, preconizada ese mismo alo de

tSdf en la SraD serie de articulos explicativos de

las ideas, e\ La reoisto sociol de Madrid, por Juan
Serrano y Oteiza. Pero los nuevos comunlstas an'
arquistas de 1880 creian poder pasarse sin eso' sin'
tiddose oprimidos por el sóIo. pensamiento de al-
guna obligación. Malatesta, còmunista anarqulsta
àn 18?6 y de nintún molo, pues, en 1881, baio el im'
Iulso exhuberante de una concepción enteramente
iiu""u, que debfa-aportar todas las ll'bertades,'vefa
tas cosas sobriamente como Merlinq pero a través
del ambiente francés, ParÍs, Marsella, Londres, et-
cétera., también el ambiente aÀarqulsta ltallano, so-

bre todo eu el extraujero fué muy invadido por ese

comunismo absoluto, mlentras que €n ltalia mlsma'
Costa roía y sangraba el movimiento por sus mane-
Jos electorales. Merlino ha debiclo formulal ya en-
tr)nces - el. congreso de Loudres, tal como 10 co'
nozco ahora por sus docuq)entos, ha debido ser una
verdadera escuela €n congruepcias e lncongruencias

-una parte de su eritica anaxquista. Pero, cle vuel'
ta en Nripoles, rro parece baber encontrado o buscado
una ocasión en 1861-82 para salir de la esfera rie

la propatanda general.
No me parece infitil analizar esos origenes de un

€stado de espfrttu que crea siempre dificultades y
quo provoca impaciencias y críticas. Todavia a los 50

nfios, el 28 y el 29 de Junio de 1930, ,r la misma ho-
ra qulz6.s en que l\{erlino agonizaba y exhalaba stt
últlmo soplo, los camaradas ltalianos de Suiza, reu'
aidos en Zurich, han visto - a conciuir por las oh'

servaclones bi€n deprimidcs en Il Ri$eglio (eiÙe-
.bra) del 12 de Jullo de 1930 - prodttcirse los mis'
mos fenómenos, procurando los unos crear algo,
dànrtose los otros por misión imDedir o deshacer.
No es sin gravee razoDes que ese periódico escribe:
..."En.todos los tiempos y en todos los campos el
entenderse, el li8arse, el reunlrse, el asocisrse, el
socorr€rse fueron medios de defensa y de progre-
so. Pcrderemos nosotros tiemDo en discutlt con
quien pretendiese que para los anarqulstas es todo
1o contrario, que el apoyo mutuo Do debe existir pa-
r'a. ellos, que la unlón les debilita, que la solltlari-
dad les degrada, que sl se dan la mano caen infa-
liblemente.

"Esperamos que cada cual comprendeni al menos
esto, qrre sl no es anarquista la tmposición de una
agrupaclón, no lo €8 tampoco el lmponer el aisla-
mlento. No eonocemos teorfa anarquista que nlegue
el derecho a la asociación".

Sl es Dreciso escribir eso después de trelnta aúos
cuufplidos del ".Risîreglio", en 8u número 800, se pre-
EunÉ, uno si 8e salctró alguna vez de ese circulo
vicloso, que para mi es. un descuento intelectual'
fatrtasista o tnuy uaterial, del disÎrute aates de ha-
cet el trobojo. eSe Duede reposar cómodamente, des'
perezar los miembros y trabajar a la vez, haciendo
buen trabajo? Bvidentemente no, y cada cosa tiene
ru tiem&o propio. El trabaio exige ulr grado de coo'
peraclón esmerada, que lè es propio, y excluye tan'
to procedimientos diferentes como el reposo, el ca-
pricho, etc. Demoler esta gociedad arraigada que nos

cprime y fundar una núeva sociedad mejor y via-
lrl€ - €s clertamèute la mós grande tarea bumaua
que se pued€ concebir y, sobriamente reflesionando,
cada cual puede esperar que Do coDtrlbuire a
eso màs Uue coD una pequefilsima parte, y las co'
lectivioades tales como "pueblo", "proletarfado",
.'masas", "tarbajadores",. " revolucionarios", "so'
cialistas", "anarquistas", !o son màs que Yagos
contornos de elementos casi lmperceltlbles, sl For
una aplicación asidua no ge han establecido lazos
entre ellas, para coDvertlrlas en fuerzas de acción
expertas y cooscientes. Obstaculfzar ese trabaJo difi-
cil y. serio por la preocupaclón primordial de culti-
var todas la8 autonomfas ante todo, es como qulen
insistiera en bacer un rudo trabajo con guantes
blancos, en chaiee-longue y sin incomodarse de otro
modo: gon dos cosas simplémente lncompatibles.
Loe buenos camaradas comprenden esto, pero deJan
hacer, inclin5ndose slem,pre ante una crftica que pe-
rece venir de una extrem& lzquierda y ser la expre-
eión de los ànteles guardlanes de la libertad pura.
Sin duda ee hace bien en velar sobre la llbertad en
organlzaclones, pero u\a censuÍa no eB nunca crec'
drrro. Ocurre etrtonces gue la censur&, los odiog y
peor todar.'ia, se concentran gobre log hombres que
quieren hac€J algo y que son e'llos el arc,hiene'
migo como Malatesta, como Merlino sobre
todo, que laDzó altamente su critica - ban llegado
n gerlo desde esa época, y otros, todog los que tra'
tan de salit del absoluto puro, que es también lo ar'
bitrario y lo caprichoEo abaolutos, .par& consagr&rse
a. una tarea de pre'paración y de acción revoluclon'
ria directa.

En los primeros meses de 1883, Ma.latesta volvló
a ltalia, para reparar las desviaciones causadas por
Costa, elegldo por fin para la Cóura.ra en noviembre
de 1882, y pare reanimar y reunlr las geeclones y
grupos en Internaclonal ltaliana - Dor 'una tran
actividad personal, conferencias y viales, y por el
periódico proyectado en I'lorencla, Il Popolo, q\o
aparecló por fin como .Lo Questiohe Eociale a partir
del 22 de diciembre de 1883. Porque, coD el pretexto
de una reunlón sobre la Comuna, en marzo' eD Ro-
ma, bien pronto Malatesta en f'loreocia, Merlino eu
Nàpoles y otros fuerou detenidos, y deepués de lar'
gos meses - en noviembre solamente - puestos en
iilertaa provisoria, suJetos a un largo proceso, Qub
para Merlino dió primero cuatro aEos de prlsión, re-
tlucl'dos luego a tre6 en la apelaclón, s comlenzos de
1885. Entre esa decisión y la final, del 15 de abrll
rle 1885, de la Corte de Casación, Malatesta y Mer'
lino salieron de Italtq el prlmero hacia Londres y
una resfdencia prolongada eD l4 .A'rgentlna - hasta
1889 -, el segundo, Merllno, para Parfs' luego para
Londres, después para otros palses donde contaba
pasar los afos hasta la prescripción (diez aflos) o
alguna amrlstia, que no l1e8ó.

Lamentb no poder exa.miaar la activida.d de Mer-
llno durante este afio de 1884, que vió la gran cam-
pala de propaganda de Malatésta, el viaje a Nópo'
les en ocasión del cólera, etc. Pero entonces y en el

I
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Eestierro, por sus colaboraciones en los Derlótlieos
anarquistas, sus folletos, etc., llegó a ser uno de los
erponentes mis reconocldos del comunismo anar-
qutsta ttallano y, en Suropa' desde 1886 al verano
àe 1889, cuando Malatèsta, estaba blen leJos y los
otrog autlguos mllltantes estaban cael todos reducl'
dos al stlencio, Merli:ro fué la figura mà8 viéible del
s.narqulsmo ltaliano.

El Londree se famlliarlzd pronto con el lngles y
€stuvo entre los primeros mlembros del tri'reedonÙ

G4roup de 1E86, què hlzo aparecer îreedom' D€ngual,
deede octubre de 1886 a diciembre He 1927. Este pe-
rtódico le debia entonces sus notlcias ltaliauas. El
anrbiente ,prlvado do €se trulrc' que fué ante todo
ellltor y no difundió més que a partir de 1888 eus

tdeas úr raras conferetrcias, alejó mÀs bien a Mer-
lino del ambleute abierto y popular de la Soclallst
t eague, donde una palte de los mlembros evoluclo
naba Ubremente hacla e lanarquismo y habrla aco-
gttlo a Merliuo con Dlacer, sl se hubiesel acercado
i ellos, lo que, sln premeditaciótr, slmplemente no
tuvo lúgar. 

-Se' sauta asf apenas ei Merlino eetiba
todevia !q lendres o no, y asi no puedo Dreciear
cuando, en 1888 ya o en la primera mltad de 1889,

fué a establecerge en Paris, en contacto slempre
óJo t o. parte de los camaradas ltalianos tle lln'
atre€ y Falfs, y de I'os camaradas franceges, los que

trcta 188? tornabaD-grupos que.le consagran un
odio f""or, prlncipalmente los .'rntar]]tffiilr 

,

cla el socialis-
constructivo

Se ha constituido en Buenos eires'îfi agrupa-

"ifi 
q"" se denomina"'Tierra y Llbertad" y que se

rri'itìù".t" lor. mlsión la de encauzar la corriente
;; ;;;ói"n-to socialista constructivo hacia el te
;;":; d" i"s hechos. De su declaración preliminar
transcribimos lo que sigue:-' ,;À;-;;;;dotai niosuna de las otras tareas de la
p"op.l."O" cotidiana en sus tliversas maDlfestaciones'
ia 

-igr-upaciOn 
"Tierra 'y Libertad" ae propone llevar

"-f"'p"àti." 
sistemÉticamente etrsayos de soclalismo

constiuctivo, demostrar en los hechos la postbilidad

de enrple:ar una arma mis de lucha contra el c'apita-
lismof reafirmando en la medida de lo posible la' vo-
funtaó de vivlr sin amos, en lib-re cooperación'-lisott ya muchos los compaíerbs que estimulan en

sus cartàs, €n sus artfculos y en sus conversaciones

a ìrolar en la piedra de toque de la realidad las

ideas que sostenemos en teorfa y que afirman' como-no*t.ó., la eficacia de la propaganda por el hecho

en el terreno de la experimeDtaclón económica y
social,

..Sólo la experiencia pràctica dtrÉ Si ese camino
puede ser aconseJadg e! mayor eseala o 8i no co-

iresponcle o las eperanzas pu,estas en é1. Mientras
esa experiencla no aea recogfda, opinamos que lo
mismo que la semilla de boy puede convertirse en

el órbol frondoso de mafiana, asi el pequeio nrlcleo
àe convi.'encia libre, de trabajo ea cooperación, sin
aingún fin de lucro, se conrertiré en una potencla

cadi vez mAs podoosa y cada vez màs persuaslva

iru"te "f 
vieJo àundo del egoismo, de la especulactón

y de la mentira.

"Los que constitufmos este gîupo creemos lndis''
pensàble recurrlr a Ga€ lnstrumeuto de demollclóu
que represeutarla Ia voluntad tle vivir en la mayor
almonia posible c6n las proplas ldeas. Nos gula el
anhelo de acelerar Dor todos los mecllos el desavol'
vlmleDto libertario de la mentalidad humana, y en
ese sent-mo vdmos ea los ènsayos de vida llbre, Îe-
latltameìIe libre en tanto que elude el lmperatlvo
capitalista tnmediato y en tanto que lgnora próctlca-
me'nte el EstaAo un camitro fecundo'

;'No lgooto-os la bistoria de los ensayos del tm-
proplamente llamado "socialismo utópico" y conocemos

;;i;;"; y sus dificultades reales. Pero la voluntad

ó"-*.p." ei ittmo de la vlda capltalista v la fuer-
za àe ris propias ìileas nos alientan a contlnuar' con

los mayores re€ursos morales y de solidarldad con

;;; 
-poórî"-os' 

contar hov, ll obra si.no-interrumpl'
Ao, pot lo menos grandemente clescuidatld en nues-

tros ambieBtes.

'.;Nuestro programa? No tenemos-tl6s lnterés quo

el interés de-servir leal y apaslonadamente la cauga

de le anaroula, a cuya proDagación estamos entre-

i"aó.. N" u'UafdUn"rnós nlnsuna otra activldad en les
que se nos coDoce' pues todo non parec€ Dec€sarlo

i"t"-ptop""der al fómento de la llbatad y ile la
i".ti.i". 

-Sólo queremos complementar nuestrs' labor
'pl"l"à"afttt -con 

esta activltlad qÙ€' Do obstatrto

sus-ejémplos precursores, poile,mos calificar de. nueva"'

Sobre ias posibilldades iniciales y los Ee(lios pro-

p"""iot para ensancharlos, la agrupación "Tierra y
Ltbertad" dice:

.,Contamos para coinenzar la reallzación de nnes-

trar- ia.ur "ìo 
,ttt fragmeuto de terreno en el Delta'

;;;;-il";;s propietario!, compaieros nuestros' cul-
tinàao v=. sa parte, con vivienda y con una serie do

trabajos previo" ya bastante adelantados' No con-

tamos mós gue con eso y coD la buena voluntad de

los componeDtes de la Agrupación.- 
"queieinros hacer en ese terreng un prlmer eDsayo

de c-onlivencia y de trabaJo en el sentido nuestro' y
àà l" eiii" aerrenoerà el ensancbamiento v la mul'
uprià.i0"-ae ìas lnÍeiativas de esa suert€" Pueden

vivir en el terreuo a Duestra disposlclón cuatro o

;;;; f"*tli"s, dependiendo ello dc la medide de las

fuerzas con gue contemos para llevar a cabo los tra-
ú.:o". p"to 

""gúo 
1". posibilidades -de 

desarrollo' po-

arian encontrar allf rnedios de vida de 10 a 15 fa'

-ffio". qu"temos también, tlado que la situación es

favorautò, instalar una colonia de vacaciones paro

ios nÌTos de nuestros camaradas de las ciudades màs

;;;ìi;a; oe efte tlbre, de reposo v de nutriclón

"""r u. cuando €l trabaJo de los lniciadores haya

".."0,i las posibilidades pleviasr lnstalar allÍ una

escuela experimental permanente, orientada €n colt'
formiclad con la moderna pedagogla libre'

Todo esto se har6 paulatinanrente y segrln nos lo
p"t.it"o nuestras fuerzas y la ayuda de l9s que slm'
iaticen con esta iilea. Tardaremos màg si los regur-

io, aott escasos y tardaremos menos 8l hallamos ma-

yor número de compaflaos dtsDuestos a cooperal con

oosotros.
Para reunir los fondos necesarlos È la iniciativa' la

aeiupación "Tierra y Libertad" harà una edición de
gìnos reemtolsables hasta cubrir la guma de 10'000

pesos. Los bonos serà.n de 1' 2 y 5 pesos y eer6n re-
imtot"aaos según las posibilidaòes en productos de

la colonia.-^q.;;;t" de esìe fon(lo consagrado directa y exclusl-
Íamente al desalróÎfo dè Ia colonia, entrs el grupo

tniciado! y los compaieros màs lnteresados en la lnl-
ciatlva sq reunlrA, mensualmente una cantldad para

r-Ì


