
La propaganda anarquista 
 

Tradicionalmente han sido tres las funciones principales de nuestra propaganda: 
difusión del ideario anarquista, denuncia de todo aquello que la prensa burguesa silencia 
para defender el privilegio y el capital, y debate sobre los diferentes aspectos de la 
realidad y cómo incidir en ella. 

La forma en que se presenta esta propaganda es diferente: panfleto, periódico, 
libro… 

El anarquismo siempre ha incidido en el conocimiento como base para la libertad del 
individuo, capacidad de decisión y de transformación de la realidad. Y en esto también la 
propaganda tiene una labor importante. 

En el acto que anuncia este folleto vamos ha hablar del periódico decano de la prensa 
anarquista de nuestro entorno geográfico más cercano, pero la prensa anarquista es más 
amplia y tiene gran valor para desarrollar lo anteriormente dicho: difusión, denuncia, 
debate y conocimento. 

 El motivo de la mayor difusión de la prensa sobre el libro es su mayor facilidad de 
edición y su coste mucho menor. El panfleto es una forma de propaganda más rápida que 
habitualmente suele ser de denuncia sobre algún hecho concreto. 

Queremos resaltar que a finales del siglo XIX había más de cincuenta publicaciones 
anarquistas, que en su mayoría seguían una pauta: grupo anarquista, publicación y 
asociación. 

El valor de nuestras ideas no está únicamente en su bondad, la realización práctica de 
las mismas que demuestra su viabilidad es fundamental, la demostración de que las 
relaciones humanas y la satisfacción de sus necesidades son posibles sin la mediación del 
Estado ni de ninguna institución. El dar a conocer estas ideas para que sean aceptadas  
por la sociedad, el mantener viva la llama es una tarea muy importante de la prensa en 
particular y de la propaganda en general. 

Esperamos que este acto contribuya a acercarnos a una sociedad sin clases y por 
tanto sin privilegio, en donde cada cual pueda decidir por sí mismo según su libre 
voluntad. 
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¿Por qué soy anarquista? 
 

Soy anarquista, no porque crea en un futuro milenio en donde las condiciones 
sociales, materiales y culturales serán absolutamente perfectas y no necesitarán ningún 
mejoramiento más. Esto es imposible, ya que el ser humano mismo no es perfecto y por 
tanto no puede engendrar nada absolutamente perfecto. Pero creo en un proceso constante 
de perfeccionamiento, que no termina nunca y sólo puede prosperar de la mejor manera 
bajo las posibilidades de vida social más libres imaginables. La lucha contra toda tutela, 
contra todo dogma, lo mismo si se trata de una tutela de instituciones o de ideas, es para 
mí el contenido esencial del socialismo libertario. También la idea más libre está expuesta 
a este peligro, cuando se convierte en dogma y no es accesible ya a ninguna capacidad de 
desenvolvimiento interior. Donde una concepción se petrifica en dogma muerto, 
comienza el dominio de la teología. Toda teología se apoya en la creencia ciega en lo 
firme, lo inmutable, y lo irreducible, que es el fundamento de todo despotismo. A dónde 
llega eso, nos lo muestra hoy la URSS (*), donde incluso se prescribe al hombre de 
ciencia, al poeta, al músico y a los filósofos lo que deben pensar y crear, y eso en nombre 
de una teología de Estado omnipotente, que excluye todo pensamiento propio e intenta 
introducir con todos los medios despóticos la era del hombre mecánico. 

Que también en nuestras filas hay seres que han sido atacados por esta peste y que 
quieren prescribir a cada uno lo que debe pensar, no es ciertamente alentador, pero 
tampoco debe asustarnos. Lo mejor que debe hacerse es no tener en cuenta tales 
pretensiones jactanciosas y seguir tranquilamente el propio camino. Ninguno de nosotros, 
ni siquiera el mejor, tiene para ofrendar verdades absolutas, pues no existen. Las ilusiones 
sólo cumplen su cometido cuando están inspiradas por el espíritu de la tolerancia y de la 
comprensión humana y no pretenden ninguna infalibilidad. Si no es así, todas las 
discusiones son infecundas y sólo se pierde en ellas un tiempo que podría ser mejor 
empleado. 

Jamás en mi vida he estado tan firmemente persuadido como lo estoy hoy de la 
exactitud interior de nuestras concepciones. Justamente por eso, cuando un nuevo 
absolutismo brutal del pensamiento amenaza envenenar todas las ramas de la vida social, 
es preciso defender con todas las fuerzas el gran tesoro ideal de nuestros precursores. 
Pero eso no se hace elevando cada frase de nuestros grandes pensadores (escrita hace 100 
años e incluso hace 50 años), con encarnizamiento unilateral, a la categoría de una verdad 
absoluta, sino aplicando a todos los nuevos problemas de la era novísima la filosofía de la 
libertad, y buscando para ella una actuación práctica. El anarquismo no es un sistema 
cerrado de ideas, sino una interpretación del pensamiento que se encuentra en constante 
circulación, que no se puede oprimir en un marco firme si no se quiere renunciar a él. 
Esto es lo que sostuvo siempre Max Nettlau y lo que no deberíamos olvidar nunca. Cada 
uno de nosotros no es más que un ser humano, y como tal expuesto al error. Todos 
aprendemos solamente por las experiencias, los unos más, los otros menos. Pero los 

pequeños o grandes Papas que nos quieren prescribir lo que debemos pensar, no tienen 
felizmente todavía ningún valor en el movimiento libertario. La línea pura se adapta a los 
hombres del Kremlin y a sus adeptos, pero no ciertamente a nosotros. Por esta razón 
habría que examinar toda opinión y respetarla, mientras surja de una convicción honrada. 
El que se estima a sí mismo, estima también a los otros. Este es el fundamento natural de 
todas las relaciones humanas, lo único que es obligatorio también para nosotros. 
 

Rudolf Rocker 
 

(*) Téngase en cuenta que este texto fue escrito mucho antes de la desaparición de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. 
 
 
 
 
 

Nuestro periódico 
 

Fue en 1888 cuando se editó por primera vez un periódico anarquista con el título de 
Tierra y libertad. El nombre se tomó del movimiento populista ruso homónimo, por 
resumir el anhelo de los desheredados del mundo. De aparición quincenal, el periódico se 
mantuvo un año. Tras este período desapareció para reaparecer diez años después como 
suplemento de La Revista Blanca, convirtiéndose en semanario dos años después. Fue 
diario durante la segunda mitad de 1903. La Dictadura de Primo de Rivera lo suprimió en 
1923 junto al resto de la prensa libertaria. En 1930 volvió a aparecer como semanario, 
editado por la Federación Anarquista Ibérica (FAI), siendo diario en los años de la 
Revolución Española (1936-1939). 

Tras la victoria fascista, siguió publicándose clandestinamente, sin periodicidad fija, 
sirviendo como vehículo de esperanza del movimiento libertario. Paralelamente, en 
México los exiliados anarquistas españoles publican un periódico mensual con idéntica 
cabecera, con un claro llamamiento a todos los defraudados por esa Revolución mexicana 
que, al grito de ¡Tierra y libertad! se alzó contra la opresión, siendo traicionada por una 
camarilla demagógica que se enseñoreó del país a sus expensas. 
En España, en 1977, con la reorganización libertaria tras la muerte de Franco, los grupos 
de la FAI deciden volver a editar Tierra y libertad mensualmente. Este periódico es la 
cabecera decana de la prensa libertaria en lengua castellana y una de las más antiguas del 
mundo. 
 
 
 

    



Índice anual 
Desde el monográfico de agosto de 

2007, dedicado a Fermín Salvoechea, 
hasta el actual, dedicado a Rudolf 
Rocker, en los once números de Tierra y 
Libertad han sido publicados artículos 
sobre diferentes temas. Valga la 
siguiente relación de acercamiento a lo 
publicado en nuestro periódico: 

 
Religión: 

-Los protestantes americanos a la 
conquista de África.  
Damian Brubonde. Lemonde liberte.  
T y L Nº 230, septiembre 2007. 

-I Concilio Ateo en la ciudad de 
Toledo. 
José Meslier. 
T y L Nº 234, enero 2008 

-En nombre del papa rey. 
Sicilia libertaria. 
T y L Nº 234, enero 2008. 

-O supersticiosos o inhumanos. 
Paolo Iervese, Umanitá nova. 
 T y L Nº 236, marzo 2008. 

-El combate contra el dogma.  
JF Paniagua. 
 T y L Nº 237, abril 2008. 

-El totalitarismo religioso, 
anfetamina del pueblo.  
W.B., Umanitá nova. 
 T y L Nº 238, mayo 2008. 
-Neurosis y religión o la historia de 
una quimera. 
 Félix Casado Ballesteros. 
 T y L Nº 239, junio de 2008. 

-Jornadas de Librepensamiento. 
Crónica para caminar sin dogma. 
Grupo Volia. T y L Nº 240, julio 2008. 

 
 
 

Historia: 
-Homenaje a las víctimas del 

franquismo.  
Grupo N. Majnó. 
T y L  Nº 230, septiembre 2007. 

-90ª aniversario de la Revolución 
rusa.  
Julián Vadillo. 
T y L  Nº 231, octubre 2007. 

-De memorias, desmemorias, 
historias y leyes.  
Julián Vadillo. 
T y L  Nº 232, noviembre 2007. 

-Lecciones de hipocresía. El ruido 
grosero de “El silenci de les 
campanes”.  
Julio Reyero. 
T y L Nº 233, diciembre 2007. 

-Mayo 68. 
 Pascual. 
T y L  Nº 238, mayo 2008. 

-¿Dr. Atl anarquista?  
Ricardo García López. 
T y L  Nº 240, julio 2008 

 
Internacional: 

-Cuba, la revolución que no fue. 
JF Paniagua. 
T y L Nº 231, octubre 2007. 

-China: de la influencia del 
desarrollo del capitalismo privado al 
anticiclón de las Azores.  
Charles Reeve, Hsi Hsuan-wu. Le 
monde libertaire.  
T y L Nº 231, octubre 2007. 

-México: el capital arrasa con 
todo lo que toca.  
Iván Nistal. T y L  Nº232, noviembre 2007. 

-Venezuela: Las reformas te 
quitan lo que las luchas te dan. 
Editorial de El libertario de Venezuela. 
T y L Nº 233, diciembre de 2007. 

-El grupo de Shanghai, una 
nueva organización militar.  
Pierre Sommermeyer. Le monde 
libertaire. 
T y L  Nº 233, diciembre 2007. 

-Venezuela: Un gobierno con  un 
cadáver en la boca. 
Rafael Uzcátegui. 
T y L Nº 234, enero 2008. 

-Día Internacional contra la 
violencia hacia las mujeres. 
Ana. 
T y L Nº 234, enero 2008. 

-El G-8 en Hokkaido.  
Paul Sommermeyer. Le monde 
libertaire. 
T y L  Nº 235, febrero 2008. 

-Algo huele a diferente en Cuba. 
Movimiento Libertario Cubano. 
T y L  Nº 239, junio 2008. 

-La crisis de Kenia y la hipocresía 
del Foro social Mundial.  
Rafael Uzcátegui.  
T y L Nº 236, marzo 2008. 

-¡Todo es como debe ser! 
Impresiones disidentes sobre el 
primer referéndum en Costa Rica. 
José Julián. 
T y L  Nº 236, marzo 2008. 

-La guerra, el hambre e Iraq: el 
paraíso de los vendedores de cañones. 
Pierre Sommermeyer. Le monde 
libertaire. 
 T y L  Nº 236, marzo 2008. 

-Revolucionarios exprés y 
sindicalismo patronal. 
 Rafael Uzcátegui. 
T y L  Nº 237, abril2008. 

-Venezuela: propuesta libertaria 
para el momento actual. 
 El lbertario. 
T y L  Nº 237, abril 2008. 

-Cómo te enCastro, Cuba (un 
asunto de familia). 
 Massimo Varengo. 
T y L  Nº 237, abril 2008. 

-Perú: Sobre la consolidación del 
modelo neoliberal y la represión del 
avance popular. 
 Franz García Uceda.  
T y LNº 237, abril 2008. 

-Parar el horror. 
 Massimo Varengo.  
T y L Nº 238, mayo 2008. 

-Ayer y hoy del anarquismo en 
Venezuela. 
El libertario. 
T y L Nº 238, mayo 2008. 

-Chávez y el anarquismo.  
Pedro Pablo. El Libertario. 
T y L  Nº 240, julio 2008. 

 
Filosofía: 

-¿Nos da miedo pensar? 
 Bertrand Russell.  
T y L Nº 231, octubre 2008. 

-El “sentimiento trágico” y el 
vitalismo libertario. 
 Felicia lo Cicero. 
T y L  Nº 240, julio 2008. 

 
Analisis político, ecologico, 
ideologico…: 

-La revolución necesaria. 
 Massimo Varengo. 
T y L  Nº 230, septiembre 2007. 

-Buscadores de oro.  
Rodrigo Alarcón. 
T y L  Nº230, septiembre 2007. 

-Autogestión: un camino para la 
esperanza. 
 Daniel Vidad.  
T y L Nº 230, septiembre 2007. 

-Apuntes sobre la situación 
mundial, 2ª parte.  
T y L Nº 230, septiembre 2007. 
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-Llamamiento urgente para la 
anarquía. 
 Sicilia libertaria. 
T y L  Nº231, octubre 2007. 

-Orwell sólo se equivocó en la 
fecha. 
 Grupo los de siempre. 
T y L Nº 231, octubre 2007. 

-Victoria contra el muro en 
Berl’in.  
Hereje.  
T y L Nº 231, octubre 2007. 

-¡Viva la juventud!: La sociedad 
más allá de la edad. 
 Elena Sánchez.  
T y L Nª231, octubre 2007. 

-Nucleares 
 ¿verdadera alternativa? 
 Massimo Varengo. Voce libertaria.  
T y L Nº 232, noviembre de 2007. 

-Entre el abandono y la 
expropiación.  
FRGAE.  
T y L Nº 232, noviembre 2007. 

-Vivienda para todos.  
Grupo Tierra.  
T y L Nº232, noviembre 2007. 

-Fuego entre los cedros.  
Giacomo Caltrame. Umanitá nova.  
T y L Nº 232, noviembre 2007. 

-Totalitarismo larvado en 
Estados Unidos.  
P.B.  
T y L Nº 232, noviembre 2007. 

-Aprender de la Historia.  
J.F. Paniagua.  
T y L Nº 232, noviembre 2007. 

 
 

-Siglo XXI: sin esfuerzo.  
Elena Sánchez.  
T y L Nº 233, diciembre 2007. 

-En memoria de Carlos, joven 
antifascista asesinado… 
T y L Nº 233, diciembre 2007. 

-La oferta y la demanda y el timo 
de la estampita. 
Grupo Tierra. 
T y L Nº 234, enero 2008. 

-El espejismo exponencial. 
Xavier Bekaert. Le monde libertaire. 
T y L Nº 234, enero 2008. 

-Monarquía, república, 
revolución. 
Antonio Arbeig. 
T y L Nº 234, enero 2008. 

-La Revolución Social.  
Grupo Tierra.  
T y L Nº 235, febrero 2008. 

-La supervivencia de las ideas 
anarquistas.  
Christian Ferrer.  
T y L Nº 235, febrero 2008. 

-Esclavos de libertad.  
Enzo S. Voce libertaria.  
T y L Nº 235, febrero de 2008. 

-Género y violencia.  
Colectivo Voces Libres. Autonomía. 
T y L Nº 236, marzo 2008. 

-No a los Juegos Olímpicos en 
territorio robado.  
Secretariado de Relaciones 
Internacionales de la Federación 
Anarquista (francófona).  
T y L Nº 236, marzo 2008. 

 
 
 

-La tiranía de la clase media: 
ontología de la seguridad.  
Elena Sánchez Gómez.  
 T y L Nº236, marzo 2008. 

-Nos llamaron a votar.  
Grupo Tierra. 
T y L  Nº 237, abril 2008. 

-El sistema no solo ataca al 
inmigrante, el inmigrante  no solo es 
atacado por el sistema.  
Grupo Tierra. 
T y L  Nº 237, abril 2008. 

-Primero de Mayo.  
F.G. 
T y L  Nº238, mayo 2008 

-¡Boicot!  
Roger Dadoun.  
T y LNº 238, mayo 2008. 

-Sorpresas a la vuelta de la 
esquina.  
Grupo Tierra de Fuego.  
T y L Nº 238, mayo 2008. 

-Del capitalismo al hambre…del 
hambre a la revolución.  
Jean-Pierre Tertratis. Le monde 
libertaire. 
T y L  Nº 239, junio de 2008. 

-Olimpiadas: China está cerca.  
Robertino. Umanitá nova. 
T y L Nº 239, junio 2008. 

-La solidaridad obrera ¿herida 
de muerte?  
Grupo Camillo Berneri.  
T y L Nº 239, junio 2008. 

-Sobre le reforma universitaria. 
Norecrim. 
 T y L Nº 240, julio 2008. 

 

 -Dejemos que el dinero se pudra. 
Diogene. Sicilia libertaria. 
T y L  Nº 240, julio 2008. 

-El dinero es una convención. 
Roberto Zani. Sicilia libertaria. T y LNº 
240, julio 2008 

 
Varios temas, cine, música, amor 
libre…: 

-Los leones de Cibeles.  
Ana.  
T y L Nº231, octubre 2007. 

-La represión franquista en el 
cine.  
Mauricio Besterra.  
T y L Nº 233, diciembre 2007. 

-Fernando Fernán-Gómez: 
Escritor, cineasta y anarquista. 
J.F. Paniagua. 
T y L Nº 234, enero 2008. 

-Carlos Jiménez: talento, 
memoria y compromiso en la viñeta. 
J.F. Paniagua. 
T y L  Nº 235, febrero 2008. 

-Jazz, un espíritu libertario. 
Casielbele. Autonomía. 
T y L  Nº 235, octubre 2008. 

-En el valle dee Elah o cómo los 
americanos están a punto de ahogarse 
con su propia mierda.  
Capi Vidal. 
T y L  Nº235, febrero 2008. 

-Nuestro derecho.   
Grupo Tierra. T y L Nº 236, marzo 2008 
-Las siete virtudes del amor libre. 
Thierry Lode’. Le monde libertaire. 
T y L  Nº 237, abril, 2008. 
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