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.. Alguien ha dicho, que la política es el arte de en
gañar a los pueblos. Lo dijo con mucha elegancia. 
Por que eso de arte, es mucho lujo. Para nosotros, 
es la droga con que se dopa a las multitudes, para 
escarnecerlas y explotarlas a gusto y antojo. Pero in
dudablemente, en el teje y maneje de la cosa, se dqn 
tantas variantes que desconciertan al más avivado 
y más conocedor de las trampas de rigor. Así suce
de por ejemplo, que la Argentina se ha visto sor
prendidas por un hecho inusitado. El día 12 de Ju
lio, circuló la especie de la renuncia del ‘presidente 
y vice” elegidos por sufragio “universal” el 11 de 
marzo. El día 13, los actores principales de esta tra
gicomedia argentinísima, confirmaron la noticia y 
dieron las explicaciones. Habían cumplido su come
tido. y ahora se. cumpliría la otra etapa del proceso, 
con una variante; en lugar de Cámpora al gobierno 
y Perón al poder, ahora sería Perón al gobierno y al 
poder. Su segundo (se rumorea con insistencia muy 
sospechosa), sería Balbín. Sería como un retomo a 
h s fuentes. El radicalihmo y el pronismo se rejuntan 
después de 20 años. En cierta manera es lógico. Son 

,_______  „  ramas del mismo árbol, con algunos injertos, que
acción directa de militantes y trabajadores, fue trai- variaron el fruto pero no mejoraron la calidad. Pe- 
cionada por la mayoría comunista de la C.N.T., ne- 1 ’ 1 ' .......  "
gociando con el gobierno a espaldas de los traba
jadores, la vuelta al trabajo cuando las circunstan- 

w * , 'das aconsejaban, por la valerosa acción del pueblo,
la  profundización de la lucha.

Se dio el caso-, como en el Gremio de la Cons
trucción, que antes de conocerse el resultado de las 
negociaciones, los dirigentes comunistas fieles a la 
consigna del partido de “repligue constante”, dispu
sieron la vuelta al trabajo al margen de la actitud 
combativa de los trabajadores.
A los anarquistas no nos sorprende el hecho. La trai
ción ha sido siempre el mandamiento fundamental 
•del catecismo bolchevique, y los hemos marcado a 
fuego para información y conocimiento del pueblo, 
toda vez que ha sido necesario. Nos duele, eso si, 

I que la combatividad y el por demás justificado des- 
I contento dé los pueblos se ha canalizado por estos u 
I otros reformistas y traidores, aliados siempre y a su 
I 'servicio incondicional, de los imperialismos de toda 
I Saya, gendarmes de lás luchas populares y enemi-

URUGUAY?

Continúa la
Represión

En respuesta a la valiente y decidida actitud del 
pueblo uruguayo de enfrentar a la dictadura civico- 
militar encaramada en el poder, los milicos y sus 
cómplices políticos continúan reprimiendo con en
sañamiento todo intento de reconquistar las piso
teadas libertades elementales. Censura de prensa, 
prohibición de reuniones públicas o privadas, gran 
cantidad de presos, enorme despliegue de soldados 
y policías, son algunas de las medidas adoptadas 
por el inlame Bordaberry y la camarilla militar que 
lo secunda “eficientemente”.

La huelga general que en un determinado mo
mento hizo tambalear a la dictadura medíante la

I

ro a esta altura de los hechos y de las “novedades”, 
al margen de nuestro modo de ver las cosas, nos ha

llamos ante una estrafalaria maniobra política, ela
borada en la cúpula de la pirámide de los coman- 
dos —así se les denomina ahora— y a espaldas de 

. h  voluntad del niobio. Y aún aceptando que el pue
blo lo acepte de buen grado, es a no dudarlo una 
’ramposa combinación, que entra en los dominios de 
’o que se dio en llamar estrategia partidaria. A Pe
rón se les han restituido todos los bienes y grados, 
además las interdicciones, tan utilizadas para él mar
tirologio del “mismo” .
. . En esos mismos instantes tan conmovedores e im-

gos cabales y conscientes de la justicia y la libertad. 
Volviendo a  nuestros hermanos uruguayos, recor

damos a compañeros y simpatizantes, que siguen 
circulando los Bonos Solidarios auspiciados por la 
Federación de Obreros eñ Construcciones Navales, 
con el propósito de ayudar a los compañeros presos 

en el Uruguay y a sus familiares.

“-Nosotros deseamos decir a' los compañeros, a 
los amigos, a los trabajadores argentinos, que sabe" 
inos cuán grande, sublime y heroica es su solidari- 
■dad,. hacia nosotros. Sabemos que dieron el pan y el 
reposo, su sangré y su libertad por nosotros, y hasta 
¡hubo quien dio Ja vida por nosotros.

Vuestra solidaridad generosa nos refirma la fe 
anárquica y humana, Vuestro sacrificio heroico nos 
hace sangrar el corazón, nías nos sostiene el ánimo 
•dándonos la certeza de una victoria final del pro
letariado.

Nosotros saludamos a quien lucha por nosotros, 
:a  quien está preso, a quien ha muerto por nosotros.

Compañeros y amigos de Argentina: Nosotros 
ríiorimos con vosotros en el corazón, y que ninguno

ánimo, cuando os llegue la triste noticia de nuestra 
muerte; que ella no os espante. La vía de la liber
tad —que es la vía del progreso y de la justicia— 
está empañada de sangre, sembrada de fosas. Sólo 
los fuertes la pueden recorrer, y ustedes son fuertes. 
Dos caídos más. (¿Y qué) Otros ocuparán nuestros 
puestos, más resueltos y numerosos que nunca. En 
alto los corazones. ¡Viva la anarquía!- Acuérdense 
de lo que queremos decirles: el enemigo nos quiere 
muertos para defender el privilegio y encadenar 
los pueblos al carro de la esclavitud. Ellos se han 
embriagado con el llanto d e . nuestras mujeres, de 
nuestros viejos y nuestros niños; nos han torturado 

í átomo por átomo; nos han vejado e insultadOj apres
tándose a esclavizar a  la humanidad.

. -------— __| Nosotros, compañeros, les enviamos , un abrazo
de  ustedes se desaliente. No vacilen ni piérdan él, ( fraterno y un saludo augural. — Vanzetti.”

pactantes, para la grey peronizada y aún para los 
otros, se inmoviliza a la masa y se silencian todas 
las fuentes de informaciones del país. ¿Que ha pasa
do entonces?. . .  Qué y como se cocina a alto nivel, 
esto que consideramos un bodrio sensacional, que 
coloca a la Nación y al pueblo, en la instancia más 
escandalosa y conventillera de la liistoría?

Evidentemente, desde el mismo momento en que 
inició la barullera y enredada institucionalización, 
todo ha sido manejado con trampas, escamoteos, 
mentiras y misteriosos cabildeos, uera y dentro de 
la república. Veinte años después, capítulos de san
gre, muerte, persecuciones, masacres, asesinatos ale
vosos, golpes y contragolpes, empobrecido hasta la 
exacerbación el pueblo laborioso ,disueltos los par
tidos, silenciosos y cobardes sus líderes, mutiladas 
todas las libertades y aterrorizado el hombre de Ja 
calle por los instrumentos de represión, avasallada la 
universidad, empobrecida y hasta encanallada la 
cultura, embretada la clase obrera en un aparato 
sindical y monolítico con dirigentes venales y totali
tarios, en-fin, después de veinte años de desastre 
social, nos vienen ahora con esta tramposa salida 
política, para reencauzar el proceso nacional, retor
nando a tojas cero, pretendiendo realizar el gran 
parto como si él Fuera la milagrera resurrección de 
un mundo feliz. Antes v después del 43, todo fue 
un juuego de hampones y tratantes de la política. 
Fueron formas de reacción de un sistema, que pre
sentía el peligro.de una rebelión no madurada, pe
ro si en potencia v en proceso de canalizarse. Esto 
no lo quieren entender aún, los engañados trabaja
dores y juventudes que contemplan consternados y 
perplejos este desopilante sainete de renuncias y 
cambios de mano del poder y del gobierno. Las 
FF.AA., el capitalismo, los políticos, los sindicalis
tas, etc., que forman los cuerpos jerárquicos de sus 
respectivos sectores o grupos de poder, están cerran
do el último capítulo de este ciclo, que consideramos 
el más nefasto y desvergonzado de todos los habi
dos hasta le fecha, desde que la república preten
dió ser “nación líbre v soberana”.

Nadie sabe como ha de terminar. En el momento 
que escribimos esta nota todo era impreciso, con
fuso. rodeado de misteriosos rodeos e idas y venidas 
de los actores protagónicos. Lo evidente e inconfun
dible, era la treméndá trampa tendida a lá opinión 
pública y la defraudación a tanta gente de buena fe, 
que no puede ni quiere creer en la perfidia v en la 
estafa de sus líderes y aliados, agazapados en lás 
sombras para trepar hasta el capitolio porteño. 
;O  será que aquí también existe la roca Tarpeya? 
Si es así a Camporá y Lima le ha tocado la despe
ñadura. ¿A quien le tocará después...?  No se nos 
muleve un pelo por los que caen en desgracia. En 
cambio si, nos apena el desengaño de las víctimas 
de tantas y tan infames estafas y trampas.

ACTOS DE LA FORA
La Federación Obrera Regional Argentina, reali

zará los siguientes actos públicos, cuyo tema central 
es “E l Rol Social de la F.O.R.A.”,
. .Sábado 11 de agosto a las 16 horas en la Plaza 
Alsina, de Avellaneda.

Sábado 18 de agosto a las 16 hs. en la Plaza Es- 
quiú, Saénz y Traful. Capital,

Sábado 25 de agosto, a las 16 hs. en San Ignacio 
y Boedo, Capital.

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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Teoría y P rá c tic a  del
M ovim iento O brero

SINDICALISMO BASTARDO
Entre otros gremios adheridos a la C.G.T., el sin

dicato de los obreros municipales de Santa Fe, se 
'ofreció a trabajar fuera de las horas de labor, cua
tro horas diarias, voluntaria y gratuitamente a favor 
del gobierno de la “reconstrucción nacional”. Por 
su parte y con idéntico propósito, el Sindicato Uni
do de Portuarios Argentina (S.U.P.A.) decidió donar 
medía hora diaria del importe de su jornal.

Paradójicamente, los representantes del “gobier
no de la reconstrucción nacional” en los parlamen
tos y municipios se aumentan por si y ante si las 
dietas. Por ejemplo los diputados “obreros” de San 
Juan, se adjudicaron un emolumento de $ 700.000, 
moneda nacional,'mensuales. En Santiago del Este
ro los integrantes del Concejo Deliberante, a pesar 
de que las dietas habían sido fijadas en 250.000 % 
mensuales, los aumentaron en un 35 %, con lo que 
alcanzó la suma de S 337.000 %  A esta bonita suma, 
se autoadjudicaron, por gastos de representanción, 
un complemento de de $ 195.000 %  con lo que redon- 

f  deán un nada despreciable total de $ 532.000 % 
mensuales. Si bien es cierto que estas “patrióticas” 
gangas fueron vetadas por las autoridades superio
res, por exceder en mucho las posibilidades presu-

■ puestarias, y no por lo escandaloso, la intención y la 
conducta quedan elocuentemente patentizadas.

. Teniendo en cuenta que el salario obrero se ha fi-
a,- •. jado en S 100.000 % mensuales, no es menester ser

„S: muy ducho en matemáticas, ni en economía para es-
' ' timar la diferencia que media entre el presupuesto

de los trabajadores y sus autoproclamados repre- 
sentantes. No es nuestro propósito el detenernos en 

7 enjuiciar y valorar estas diferencias de actitudes, las 
que por otra parte se juzgan por si solas. El asunto, 
desdé el punto de vista de la acción del proletariado 
militante, que es lo fundamental de nuestras preo
cupaciones, tiene íntima y estrecha relación con el 
presente y el futuro dé los asalariados. En efecto. 
Á poco que se analice la mentalidad predominante 
en la mayoría de las agremiaciones obreras adhe
ridas a la CGT, es fácil advertir un renunciamiento

total los principios más elementales que hacen a 
la dignidad de las luchas y a los objetivos que estas 
deben perseguir.

El solo propósito, manifestando con machacona 
insistencia, de que la única y fundamental preocu
pación de la CGT durante 18 años, fue restituirle a 
su “líder” máximo la presidencia de la nación, no 
solo explica claramente el abandono que se ha he
cho en defensa del pan, las libertados y los dere
chos de la clase obrera, sino que revela el grado de 
sumisión a que están sometidos millones de trabaja
dores. En este caso no se trataba de una lucha en 
defensa de un perseguido social, por cuya causa el 
nroletariado universal escribiera con amor desinte
resado y sangre generosa, tantas páginas que lo 
honran y dignifican, sino de un poderoso magnate 
con pujos de redentor, que no abandona sus títulos 
militares, ni mucho menos su gran riqueza. Obvia 
significar detalladamente que las resoluciones adop
tadas por algunos de los gremios que señalamos al 
comienzo de este artículo, están enderezadas a fa
cilitar la gestión gubernativa del jefe indiscutido 
del autodenominado “justicialismo”, en el supuesto 
de que fuera elegido presidente de Argentina; con
cretamente trata de fortalecer política y econó
micamente al estado no importa que nominación o 
carácter tenga, solo con fines políticos.

Al plantearse —con un falso enfoque— la acción 
del proletariado en pos de una auténtica liberación 
social, reduciéndola solo a ineficaces mejoras mate
riales por .medio de leyes y decretos de un gobierno 
“paternalista” —u otro de cualquier índole— es 
equivocar y deformar el verdadero rol del sindica
lismo obrero. La historia y la experiencia enseñan 
que aún el primario ideal que perseguían las na
cientes organizaciones obreras de lograr “un sala
rio honesto por un trabajo honesto”, no pasó a ser 
más qué una aspiración por la desmedida ambición 
de los privilegiados. La lucha emancipadora debe 
encararse a fondo y en todos los frentes de la ex
plotación y la esclavitud humana. El capitalismo, y 
su aguda e inhumana expresión, el imperialismo, no

Serna i l  l o  II l o  lo Moroco l o í
Bajo este lema comenzaron a desarrollarse los ac

tos destinados a “agasajar” a los niños de todo el 
í .f país durante una semana.

Lo que ninguna de las instituciones intervinientes 
en los festejos ha señalado y que tienen una rela
ción directa y cruel con los niños de nuestro suelo 

r son algunos hechos que vamos a reseñar.
. •  Indice de Mortandad Infantil

Provincia de Jujuy: Asciende al 138,6 por mil
Provincia de Salta: Supera el 118,5 por mil
Provincia de Neuquén: Más del 1'18,5 por mil 
Provincia del Chaco: Asciende al 108,5 por mil

r •  Indice de Deserción Escolar
Capital Federal: Supera el 20,9 %
Provincia de Comentes: Es del orden del 80,2 %
Él promedio general de toda la República es ma

yor al 50%..
Junta Nacional de Carnes

Por decreto de fecha 28/7/73 el consumo hipoté- 
/  tico de carne vacuna por habitante será del orden 

de los 65 kgs. por año. Significa esto, que en el ho- 
gár donde hay tres niños y siempre y cuando que 

’ sus’¡padres puedan conseguirla o pagarla, les toca
rá en suerte la suculenta cantidad de 178 grs. por 
día.' Indudablemente; para los señores de la Junta 
Nacional de Carnes pesan más los cupos de Expor- 

’ tación que el enunciado “‘El niño lo merece todo’,
ó la salud de la población;

• • Co&W ^bíés; * " : . . .1

Sigue faltando el gas en garrafas, el kerosene y el

gas-oil. En los surtidores o camiones donde se ven
den estos últimos es dable observar interminables 
colas de mujeres, hombres y niños, soportando frío 
y lluvia con la' esperanza de llevar a sus hogares 
el combustible necesario para la cocina, el calenta
dor o la estufa. Ante hechos de esta naturareza, se 
puede deducir que en la sociedad capitalista “El 
niño no lo merece todo”, y si lo merece, con semejan
te estructura societaria no lo puede tener.
• Energía Eléctrica

'La empresa SEGBA, ahora con la presidencia en 
su directorio del sindicalista Taccone, continúa cas
tigando a la población con los cortes de energía, 
siempre destinados a ‘beneficiar al usuario”, y como 
no podría ser de otra manera tratándose de una em
presa del “pueblo” y a su servicio. Mientras tanto, 
los niños en edad escolar, se vieron circunstancial
mente aliviados, con la llegada de las vacaciones 
de invierno, del frío que deben soportar en muchas 
escuelas ante la carencia de la energía o el combus
tible que alimentan los precarios artefactos de que 
disponen. Tóme nota el pueblo y analice la gestión 
de todos los charlatanes que enquistados en la cosa 
pública lo humilla, lo veja y lo manosea.

Nosotros no decimos “el niño lo merece todo”, no
sotros reivindicamos que “El ser humano lo merece 
todo”, pero tenemos bien en claro que nadie nos va 
a regalar nada, que debemos conquistarlo día a día, 
hora a hora, arrancándoselo con los medios necesa
rios, aquellos que la lucha y las circunstancias acon
sejen, a los pilares en que se sustenta la injusticia: 
el capitalismo y el estado.

son los únicos y reales enemigos del progreso y del 
bienestar de los oprimidos. El Estado que representa, 
la cuádruple alianza del gobernante, la iglesia, el 
juez y el militar, por medio de los impuestos direc
tos e indirectos se tragan tres días semanales de tra
bajo, que el siervo daba antes a su señor, según do
cumentara P. Kropotkin en su meduloso estudio so
bre el “Estado Moderno”, recordando que esta ins
titución de opresión fue creada y perfeccionada pa
ra darle carácter legal a la explotación y al privile
gio de clases, y por lo tanto, incapaz de servir a los 
bien entendidos intereses de la comunidad.

Un movimiento obrero que no acuse un profundo 
y consciente sentimiento de libertad, independen
cia y plena autonomía en su diario accionar y en sus 
objetivos ideales, no es más que una agrupación gre
garia. Despertar individualidades conscientes, ale
jarlas del mesianismo providencial; mancomunar
las libremente; oponer al poder —económico, polí
tico o religioso— las fuerzas e instituciones creado
ras del trabajo restándole colaboración a los órganos 
de cohersión y del privilegio, es laborar por una 
auténtica liberación social.

Una actitud contraria a estos enunciados éticos y 
revolucionarios, denuncian una’ degradante inclina
ción a someterse voluntariamente a la esclavitud 
permanente.

La “ Revolución" 
Peronista q el 
Presupuesto Militar 
. .El presupuesto militar no será reducido. Tal la 
declaración del ministro de Economía. No agregó 
más, quiere decir que puede ser aumentado. Así que 
con todo el cacareado “socialismo nacional’’ de Pe
rón o de la “revolución peronista”, o de la “auténti
ca revolución argentina”, o de la “revolución de los 
humildes”, podemos decir que aquí no ha pasado 
nada.

A quedarse tranquilos, señores. Todo va quedar 
como era entonces.

Los privilegios serán para los privilegiados y el 
laburo para los trabajadores.
. .El mismo cuento de Prebisch, de Alsogaray, de 
Krieger Vasena, ahora en boca de los funcionarios 
peronistas.
“Pacto social”, “tregua por dos años”, hay que “ca
pitalizar el país”. Eso es cuento viejo. Los que te
nemos unos años se lo escuchamos ya a Federico 
Pinedo.
..  Claro, los muchachos peronistas se enojan cuán
do comparamos a Perón con Federico Pinedo. Otros 
nos dirán que somos unos exagerados ¿No nos 
creen? Vamos entonces a esperar unas semanas más. 
Por de pronto ya han dado una seguridad. O mejor 
dicho, los militares pueden seguir estando seguros, 
el presupuesto militar no se va tocar. Esto, en sur 
profundo significado, quiere decir, que va a seguir 
la falta de dinero para la educación. Que la revolu
ción peronista va a sacrificar a los maestros y a los 
escolares en bien de los militares. Porque la econo
mía no da otras posibilidades. A igual número de 
productores y a igual presupuesto militar, las vícti
mas tiene que ser. indefectiblemente la educación, 
la salud pública y los jubilados. Porque cuando des
de el 4 de junio de 1943 se empezó a inflar el glo
bo del presupuesto militar. los porcentajes de la 
torta a repartir comenzaron a bajar para esos rubros. 
Porque a los poderosos, a los monopolios, la “revo
lución peronista” no los molestará.
.. Claro, ciue esto todo lo sabíamos los anarquistas 
ya antes del 1.1 de marzo cuando nos hablaban de 
la “revolución peronista”. Lo conocíamos porque 
vivimos todo el proceso de los 9 años del peronis
mo. Todo lo que dijimos en ‘La Protesta” en aquel 
entonsés y en los meses previos a los comicios últL 
mos se está confirmando paso a paso. La “revolu
ción peronista” es hasta ahora sólo la revolución-dé 
la repartiía de cargos y de las mutuas fricciones. La 
revolución peronista ha pasado a ser la revolución 
de López Rega, como antes fue la revolución de 
Jorge Antonio.

UN HECHO QUE DA LA RAZON A LOS PENSADORES ANARQUISTAS

1 W IW 1 : Una Vergüenza de la Humanidad
Con la explosión de la bomba atómica de Mururoa queda una vez 

más al desnudo el fracaso del hombre, del ser humano. Francia, la cu
na del racionalismo, el país que gritó Libertad en Europa hace dos si
glos, hoy pisotea todo lo que se ha escrito y dicho sobre el respeto a 
los pueblos, a la naturaleza, al derecho de los demás y lanza su bomba 
sucia sobre una región indefensa.

Entonces es cuando queda todo desnudo. Todos hablaron en con
tra de la bomba francesa. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hizo la socialde- 
mocracia francesa, qué hizo el partido comunista francés con su CGT? 
¿Qué hicieron los gobiernos socialistas de los otros países europeos? 
. . . .  El primer ministro alemán Brandt, socialdemócrata y premio No
bel de la Paz se limitó a decir que era un problema interno de Francia 
y que él nada tenía que declarar.

Y entonces para qué tantos congresos sobre ecología, sobre defen
sa de la naturaleza, congresos que cuestan muy caro a los pueblos y que 
sólo sirven para que un par de burócratas funcionen como turistas? 
¿Para que dolerse luego en todas las revistas mostrando pájaros que 
mueren por el petróleo, o cardúmenes de peces podridos por las aguas 
en todos los ríos europeos? ¿Para qué tantas lágrimas de cocodrilo y 
tantos libros diciendo que el mundo se está suicidando al matar poco 
a poco a su naturaleza? ¿Para qué todo eso si Francia, uno de los paí
ses que siempre está representado en esos congresos, es el primero en 
largar la muerte en el paraíso del Pacífico?

Una vez más los hechos nos prueban la razón que tenían los pen
sadores anarquistas del siglo pasado. Por un lado vemos aj qué ha lle
gado “la dictadura del proletariado” , el máximo experimento del mar
xismo: termina en el “Panzerkommunismus”, el comunismo de los tan
ques aplastando en la primavera de Praga todo intento del hombre de 
liberación. Es decir, el “humanismo socialista”, convertido en los tan
ques soviéticos, después de cincuenta años de “revolución”. Y por otro 
lado, en qué termina el parlamentarismo “democrático” : en países na
cionalistas, con una carrera capitalista extrema que los lleva a una 
industria irracional de artículos de consumo que deben cambiarse rá
pidamente y que llena de basura el mundo circundante. Y en toda es
ta carrera sin sentido y sin base racional, el gobierno francés demos
trando una criminal miopía y un egoísmo que tardé o temprano se vol

verá contra él, lanza toda la fetidez de su espíritu contra el mundo in
defenso de la naturaleza pura, ese mundo que tanto defendían Elíseo 
Reclus y Proudhon.

Y entonces volverán a reunirse todos los representantes de los esta
dos del mundo para llorar sus lágrimas de cinismo y nuevamente las! 
exposiciones mostrarán sus pájaros paralizados y los peces muertos. Y 
todos se irán con sul conciencia tranquila. Pero cuando llega la opor
tunidad de hacer la gran resistencia mundial, todo el mundo se calla 
la boca y el representante socialdemócrata alemán dice: La explosión 
de la bomba de Mururoa es un problema interno del gobierno francés.

Increíble. Pero este hecho demuestra que el único camino de la sal
vación del mundo y de la dignificación del hombre está en las teorías 

libertarias. Ojalá que los pueblos no se den cuenta demasiado tarde en 
llevarlas a la realidad. Como ahora que todo el mundo habla de la des
centralización de las ciudades, ahora, que ya están hechas, cuando los 
teóricos anarquistas, hace cien años hablaron del peligro de las ciu
dades futuras y de la industrialización indiscriminada. ¡Cuán sabio hu
biera sido escuchar a esos verdaderos profetas humanos despreciados 
por el utilitarismo, mofados y burlados como “idealistas sin salvación” 
por el marxismo, el evolucionismo estatal y el liberalismo capitalista.

Estos son los resultados. Un mundo convulsionado y el hombre 
masificado, uniformado, escarnecido en todas las formas más refina
das que ha hecho de él un ser alienado, pesimista y fracasado.

Este es el panorama mundial que se le ofrece a la juventud en 1973 
La experiencia francesa tiene un significado más profundo que el 

de una explosión atómica más. Es el fracaso de todos los intentos polí
ticos y morales del hombre realizados por medio de su entrega al ma
nejo por el Estado. El Estado ha llevado a eso, a Mururoa, como llevó 
a los tanques soviéticos a Praga o a los norteamericanos a Vietnam o 
a los chinos de Mao a defender a la oligárquica Pakistán o a la esclavi- 
zadora Persia.

Por eso los anarquistas tenemos que comenzar de nuevo, todos los 
días, a explicar nuestro pensamiento. En enseñar lo que es la libertad 
del Hombre, lo que su dignidad luchando contra toda autoridad ficti
cia, contra toda la sociedad represiva, ya sea capitalista o nacida de 
la denominada ‘dictadura del proletariado”.

LO S  P R E S O S
Hace días se ha producido un fenómeno de 

implicancias sociales conmovedoras: la rebelión de 
los presos. Lo más importante del hecho es que ha 
puesto en evidencia la desastrosa maquinaria jurí
dica y la monstruosidad de los sistemas carcelarios 
Los anarquistas hemos defendido siempre al preso 
(y lo seguiremos haciendo) por muchos conceptos, 
de fundamental sentido humano, social y ético. No 
es concebible la prisión de la criatura humana, ni 
la existencia de ningún sistema carcelario, por más 
“avanzado y humanizado” qiie se pretenda. Crimi
nalistas, sociólogos, investigadores, juristas, antro
pólogos, sicólogos y humanistas de todo pelaje, 
desde tiempo inmemorial, polemizan sobre el tema, 
sin llegar a un acuerdo, y mucho menos en “des
cubrir” la clave del problema, que para nosotros es 
una monstruosidad social. No vamos a repetir lo que 
se ha cuestionado v discutido hasta el cansancio, en 
todos los niveles y desde todos los ángulos de la 
razón y la justicia, del derecho y la libertad, del 
individuo y la sociedad. Desde los lejanos tiempos 
en 'que juristas como Luis Molinari, Pietro Gori, 
ote.,han demostrado el fracaso de las leyes, el “ocaso 
del derecho penal” y lo nefasto de todos los sistemas 
carcelarios, hasta nuestros días, en que toda expe
riencia al respecto ha resultado absolutamente nega
tiva, resulta ocioso reincidir en todo lo trillado, 
si no se penetra en la médula espinal de todo el 
contexto de los regímenes y sistemas que tipifican 
a la sociedad y la caracterizan como única respon
sable de todas las aberraciones que en su seno se 
producen. Y mientras, los “monos sabios” estudian 
(?), .y , elabora n, catapasmas para esta calamidad 
humapa, -millares de seres se pudren y sufren lo 
indecible en las mazmorras de todos los países del 

■mundo. Se han superado los suplicios, los castigos,
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las torturas más aberrantes, Se ha pasado de la bar
barie a la civilización, y parejo a esta) evolución se 
han refinado los procedimientos, y las argumenta
ciones se han hecho más sutiles, más “científicas’’, 
más dialécticas, más eruditas, más estadísticas y 
siempre de gabinete, Y en todas las cárceles, pri
siones y reformatorios, la carne viva de la víctima 
padece y pena, sufre y se desespera purgando en 
cueipo y alma la condena de los malditos, de los 
irredentos, de los que no tienen salvación antes, 
durante y después del castigo. Y aún aceptando la 
tesis de culpabilidad individual, en la califcación 
convencional del delito, cabe preguntarse si aún 
así hay derecho al ensañamiento, al manoseo, la mor
tificación, el desprecio y el olvido total de la con
dición humana de uno y de todos los caídos. ¿Y los 
inocentes? El dolor v la mutilación de tantas vidas, 
que aún “culpables” para la ‘“vindicta pública” y 
la justicia burguesa, esperan y desesperan un fallo 
para , saber a qué atenerse, y que, aún sin proban
za de culpabilidad tiene que soportar años de cau
tiverio, sin que lo “legal” funcione para poner fin 
a tanta ignominia jurídica.

Nosotros consideramos siempre resc.atable al indi-

viduo, aún a los que se consideran irredimibles, no 
readaptables. La experiencia nos indica que todo 
ser es suceptible de mejorar sus condiciones e in
clinaciones “asocíales”, inoculadas por la misma 
sociedad que los condena. Si así no fuera, si no con
fiáramos en la conversión y transformación del hom
bre, transportable a la dimensión ideal de lo más 
superado y perfecto, tendríamos que renegar de la 
especie y no podríamos aceptar la teoría de su evo
lución, que lo ha llevado a ser el “rey de la crea
ción”, viajar entre estrellas, emocionarse y delei
tarse con el arte, sacrificarse en laboratorios para 
bien de sus semejantes, y llegar hasta la muerte 
por defender una verdad, o un principio ético, de 
dignidad, de libertad, de solidaridad, que la socie
dad no estima como valor negociable,, que muchas 
veces tolera y otras mutila —según convenga a cir
cunstancias e intereses de la misma—, pero que no 
incorpora de ningún modo en su catálogo deshuma
nizado con que maneja “‘su estilo de vida”.

La rebelión de los presos pone al descubierto una 
lacra y obliga a la conciencia del pueblo a tomar 
cartas en el asunto y obligar a las autoridades a 
dar solución a los miles d.e dramas' carcelarios,’ 
urgentemente, ya, ahora. En la medida en que se 
mitiguen lás penurias del preso, se ganará en su 
disposición para el rescate. Y a medida que se com
prenda dónde está el mal y se termine con el vicioso- 
recurso de .condenar efectos v. no se ataquen las 
causas, eso que la burguesía llama delincuencia,, 
aumentará geométricamente, pudiendo llegar a lími- 

’ tes insospechados. ¿Y de quién será la culpa?. . . .  
‘Que todo el mundo se ponga una mano sobre el, 
corazón y golpee la cáscara prejuiciosa de sus con- 

I ciencias y sentimientos, v se decida a liberar a los 
’ cautivos. Cada uño de los habitantes del país tiene 
en el preso su propia imagen y su destino estereo
tipado. Hay que. escuchar su voz, comprender su 
drama y ayudarlo, como semejante, como parte de 
la gran familia humana.

. •_: - *5.
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No Más
“Todo hombre está libre mientras el estado 

y la iglesia se lo permitan” . La anarquía es el 
último grito desesperado del hombre para lo
grar su libertad física y mental, sin dioses ni 
estado. La relación hombre-estado se limitó 
siempre a la sumisión ideológica, mental y pro
gresiva del primero con respecto al segundo. 
El individuo tiene que tomar conciencia de su 
propio poder pensante, sin ponerse volunta- 
i-iamente bajo el dominio de líderes pseudore- 
volucionaríos, que especulando con la debili
dad momentánea del pueblo pretenden masi- 
ficar para aprimir, convirtiéndose en reyes ma
gos o falsos redentores.
No más líderes. Anarquía es Libertad, Revolu
ción Social e Individual.

Es vital la formación de una nueva sociedad 
donde el estado juega un papel inexistente, y a 
diferencia de la casi totalidad de los demás 
movimientos políticos negamos el apoyo al 
“gobierno popular” establecido.

Desechamos toda actitud de apoyo crítico 
hacía el mismo, y nuestra ubicación frente a 
éste será netamente revolucionaria, por creer
lo falto de condiciones y de medios para resti
tuir lo que el pueblo le entregare. Considera-

Sobre Anarquismo
Para los gobernantes, en la anarquía, 
nada se puede hacen es el caos. 
Para otros, en .la anarquía, 
se puede construir, trabajar.. .  
Estos son los anarquistas.

Rescatar al anarquismo como una gran corriente 
humanística, de profunda valoración ética, es enal
tecer lo positivo y válido de su doctrina filosófica 
y política. La causa del anarquismo es la correcta 
V sana ubicación del hombre, en el contexto de la 
naturaleza.

El respeto a sus leves de yida y muerte y el des
arrollo de las potencias que ésta ha concedido al 
hombre dentro de sus límites, constituyen los obje- 
tivps fundamentales hacia los cuales este ser. tiende 
y debe tender lógicamente. El anarquismo muestra 
eso: la observancia de esos fenómenos, de esos he
chos matemáticos dotados de sentido y voluntad. 
Los hombres “deberían” acatarlos, pero los igno
ran y hasta deforman su finalidad; Es una forma 
irracional de suicidio que se produce cada vez que' 
se trata de. cambiar eí orden, el equilibrio natural 
del universo.

Este es el sentido último del anarquismo. Todo 
lo demás forma parte de la  aplicación de un mismo 
principio, un mismo objetivo de evolución y pro
greso. La economía con sus formas puras y  “natu
rales”, lo social con sus esquemas justos y fructí
feros en los amplios marcos de la libertad indivi
dual, y  lo político, con la participación viva y di
recta de la democracia comunitaria. Sí, ésta es la 
línea de acción del anarquismo en la historia. La 
línea dé la “acción directa”.

El anarquismo es, por lo tanto, aquella orienta
ción sociológica que busca la armonía de las rela
ciones humanas, con toda la riqueza que nace de 
la libertad de creación y trabajo, producida por un 
ambiente de solidaridad y convivencia sano y total.

Las audaces propuestas del anarquismo a la  con
tinua problemática del hombre sobre su organiza
ción, producción y cambio, constituyen una seria 
opción en el camino futuro que éste pueda tomar. 
Sin embages, es un desafío directo a las ya perimi- 
das concepciones liberales y autoritarias, capitalis
tas y marxistas que la sociedad de nuestros tiempos 
ha tomado. Pero la historia no ha terminado, y para

Líderes
mos el I I  de marzo como el día más nefasto 
de la historia de la Argentina como nación. 
El hombre debe nacer ante si mismo para que 
no se produzcan más chancros sociales como 
el que representan en la actualidad Perón, Cám- 
pora, Rucci, López Rega, y una interminable 
lista bien conocida por todos. Intentamos por 
todos los medios disponibles a nuestro alcan
ce rescatar al proletariado de manos de ines
crupulosos e insaciables ambiciosos que pre
tendiendo luchar por su causa usufructúan sus 
esfuerzos explotando su idealismo.

Se necesita que el obrero y el estudiante 
formen una masa compacta, en pro de una 
misma lucha común organizada, lo que es fun
damental para nuestro país en medio de esta 
jungla de incompetentes con apetitos persona
les que hacen al hombre lobo del hombre, sis
tema que ha engrandecido mediante una am
pulosa legislación donde “los señores son de
lincuentes, los delincuentes señores, y el tra
bajo productivo un delito” . Hay que acabar 
con los estados corruptos.
EL ESTADO DEBE DESAPARECER

M. A. R.
Movimiento Anarquista Revolucionario 

aquellos que todavía buscan, estudian y desean 
un nuevo mundo, mejor y distinto del actual, el 
anarquismo puede darles esa solución, ese camino 
hacia ese nuevo mundo.

Como se puede suponer, una sociedad conformada 
spbre los principios anárquicos de la libertad indi
vidual, la solidaridad y la fratern idad  económica, 
política y social, tendrá como fundamental apoyo 
y propulsión, vida y dinámica:/la tolerancia mutua, 
la comprensión y el sacrificio; es decir, el amor en 
esencia y en razón. De otra forma, el odio que crece 
y se desarrolla por la explotación del hombre sobre 
el hombre psíquica-lísica y mental, en los regíme
nes autoritarios que hoy existen, tendrá de nuevo 
lugar. Y entonces el anarquismo habría perdido su 
oportunidad de darle al hombre ese camino que 
necesitaba para su realización total.

No olvidemos, por lo tanto, que el propósito no 
es otro que desterrar aquellas causas que sojuzgan 
y anulan al hombre. Para después, permitir su des
arrollo orgánico y natural. Lo que se desea rescatar 
en definitiva, de nuestro pasado útil al futuro, es 
el sentido profundo de libertad que los griegos cono
cían tan bien y que con tanta fe y  valentía defen
dieron contra los persas. L a libertad de creación, 
de convivencia, de iniciativa y de democracia y  co
mercio que existía entre las distintas ciudades de la 
península. Para ellos Anarquía era ausencia de 
gobierno. Para los dictadores que surgían por su 
propia fuerza, constituyéndose luego en gobierno, 
era el caos y la desorganización a  su poder: era la 
Anarquía.

Además, la crisis de conciencia universal que hoy 
el hombre tiene, se eleva por sobre la cuestión de 
aquellos planteos tecnológicos que parecieran ser la 
única puerta de salida del callejón en el cual “nos 
han metido’’ los dueños del poder. Vivimos bajo la 
voluntad caprichosa o enferma, que de la noche a 
la mañana puede abrir la caja de Pandora termo 
nucler sobre nosotros. •

Por todo esto, les anarquistas creen que nadie 
puede ser dueño do la libertad de los demás, sino 
sólo de la suya propia; es decir, dueño de su vida 
y su futuro.

Los anarquistas triunfarán con su sociedad, si se 
deja de lado el individualismo egoísta y egocén
trico del capitalismo, si se desarrolla la responsa-

E1 23 de agosto se cumplirá otro doloroso aniver
sario de la electrocución de Nicolás Sacco y Barto
lomé Vanzetti. Dos anarquistas italianos que, víc
timas del chauvinismo y la fobia extranjerizante 
muy en auge después de la guerra del 14-18, sirvió 
como caldo de cultivo para que la burguesía, el 
capitalismo y el gobierno pudiera consumar el tre
mendo crimen. Eran muchos los italianos marcados 
como “indeseables” por las autoridades de los Esta
dos Unidos.

Cualquier pretexto era bueno para deportar o 
expulsar del territorio yanqui a trabajadores aptos 
y  honestos. Era que, la gran desocupación y crisis 
que sucedió a la, guerra, creó un clima de conflicto 
entre los hambrientos y el estado. El gran capital 
tomaba sus recaudos para salvar lo suyo. Y la rebe
lión popular amenazaba con rebalsar. las fuerzas 
de opresión. Los anarquistas estaban en sus puestos 
de lucha, codo con codo con los hermanos de mise
ria y explotación.

Sacco y Vanzetti estaban en la brega, junto con 
los demás. Su actividad era muy notoria y las auto
ridades pusieron sus ojos y sus garras sobre los dos 
elegidos, para escarmentar a los rebeldes. Se buscó 
un pretexto. Y lo hallaron en el atraco y asesinato 
del pagador de una fábrica. Detenidos, acusados 
y sentenciados infamemente, desde el primer ins
tante se tuvo la sensación de que serían ajusticia
dos. Había un poderoso antecedente: los mártires 
de Chicago. EL clamor internacional no se hizo espe
rar. Se movilizaron todos los trabajadores del mun
do y los más representativos valores humanos. De
mostrada su inocencia hasta el hartazgo, la justicia 
yanqui fue inexorable. Estuvieron siete años en 
capilla. La agonía lenta no amilanó su espíritu y su 
fe en la causa de la emancipación del proletariado 
y su no menos confiada esperanza del triunfo de 
la justicia, de la anarquía. Aquí en la Argentina 
todas las fuerzas del .trabajo con los anarquistas y 
la F..O.R.A; a la vanguardia, jugaron su extraordi
nario papel en la lucha y la solidaridad. Aparte... va 
una carta de Vanzetti agradeciendo y exhortando 
a no bajar la guardia. Más todo fue en vano: Sacco 
y Vanzetti fueron electrocutados un 2i3 de Agosto 
de 1927. La consternación y la indignación mundial 
conmovió los cimientos petrificados de los bárbaros 
del norte, y poco tiempo después, es revisado el pro
ceso y comprobada la falacia de su contenido, pro
bada la inocencia de las víctimas y rehabilitado su 
nombre, pasando a la galería de los mártires de las 
injusticias sociales.

Los recordamos con rabia y dolor; la  integridad 
moral de los sacrificados, la  fe en la causa de la lí" 
bertad, la confianza en la  continuidad de la Lucha 
por el proletariado internacional, la  esperanza de 
un mundo mejor, fueron los dos puntales que robus
tecieron el alma y el coraje de ir a  la  muerte, con lá 
serenidad que los caracterizó y la  frase consagrato- 
ria de sus queridos ideales: por la anarquía, para el 
hombre libre.
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bilidad inteligente y manual, en conjunto y en par
ticular, de abajo hacia arriba. En definitiva, si se es 
un anarquista conciente de los límites de la libertad 
y la voluntad personal, o si se es, simplemente, u» 
obsesionado y fanático de una libertad que se pro 
clama y se adora, pero que en el fondo no existe.

La libertad absoluta es un mal, la  locura.
La libertad- que crece en el amor, vive y se nútré 

dec él permanentemente. Aquella que hoy no existe. 
Esa es la auténtica libertad.

V e r t ic a l id a d  S in d ic a l
Dos aspectos caracterizan al 

movimiento sindical del país: ver- 
ticalismo y liderazgo. Uno es 
complemento del otro, por la re
cíproca. En los actuales momen
tos asumió caracteres tan abso
lutos y dominantes, que ya cons
tituye la “normalidad” del fun
cionamiento de cuanta institu
ción maneja la opinión, los inte
reses y la cosa pública. En lo 
que respecta a los partidos, unos 
más, otros menos, están en la 
huella de la tiranía de los líde
res (o caudillos) que regentean 
a  sus correligionarios. No hay 
que extrañarse. Es la teoría y la 
práctica de la pseudo democracia 
política que predomina de dere
cha a izquierda, y que ha invadi
do todos los ámbitos del sistema: 
gobierno, FF.AA., clero, sindica
lismo, partidos, universidades y 
•escuelas, finanzas, comercio, in
dustria, técnica, ciencia, arte y 
cultura en general. 1

La línea horizontal ya no fun
ciona en la geometría institucio
nal y ética, teórica y práctica del 
quehacer social. La militancia 
clásica, orientadora, consultiva y 
observadora de la opinión o pen
samiento colectivo, ya ha sido 
proscripta, marginada de sus 
puestos naturales, reemplazada 
por esa fauna burocrática y des
pótica, que hace y deshace a su 
gusto y antojo, en nombre de la 

masa” que ellos dicen “repre
sentar’ y defender. Esta “nueva

clase”, donde más estragos hace, 
es en los medios sindicales.

Han hecho el gran descubri
miento. El sindicalismo es una 
faente extraordinaria, inagotable, 
de capital humano y económico 
para cualquier aventura, que no 
sea la libertad y la  emancipación, 
del obrero de todo sistema de ex- 
plotación y tiranía capitalista, gu
bernamental, política y burocrá
tica. Al hablar en términos claros, 
burocracia implica el manejo reí 
aparato (sea CGT a cualquier otra 
nomenclatura) sobre la base de 
lo sostenido por el “monje negro” 
del cegetísino, Rucci: verticalís- 
mo y liderazgo.

Que significa decir, de arriba 
para abajo( en pirámide) bajo la 
total voluntad, capricho e intere
ses de los caudillos gremiales. La 
versión del “furher obrerista” 
es clara y categórica: “sin lide
razgo no hay movimiento, ni 
fuerza, ni verticalismo. Y para 
que eso funcione y tenga éxito, 
se impone la obediencia, acata
miento fanático a las directivas 
del líder. De lo contrario éste 
—el líder— no lidera”. En conse
cuencia: (según se desprende pol
lo sostenido por el aventajado 
aprendiz de “fuhrer” de los ar
gentinos) todo el conclave de di
rigentes, debe una profunda y 
total entrega a la causa(?) y rí
gida disciplina dentro del apara

Sacco y Vanzetti
Murieron de pie,

■como mueren los hombres verdaderos, 
•compadeciendo al verdugo, 
«enjugando las lágrimas

1 • «de sus compañeros 
j con  palabras de aliento, 

con gritos de rebeldía.
■ S e  fueron agradeciendo 

3a solidaridad del mundo,
• felices de ver prender la insurgencia 

J ! -cual veraz epidemia,
í é «en Orienté, Occidente,
, Ajnérica, Europa.
j  ;  L a plutocracia yanqui

que segó sus vidas
) (como cuarenta años antes
■ tensó la  cuerda
* -sobre los mártires de Chicago), 

no pudo acallar las voces
de quienes pedían 
vina vida digna, 
■una sociedad anárquica.
El capitalismo,
•su sociedad putrefacta

* ^defendida por esbirros y mercenarios,
f  . Inmoló sus cuerpos

mas no logró impedir 
que  su simiente libertaria 
llegase a todas las latitudes. 
E l 27 de agosto de 1927 

«el proletariado 
pagó caro el precio 
por defender su dignidad, 
por buscar un mundo mejor. 
Porque el 27 de agosto de 1927 
mataron a Sacco y Vanzetti.

Carlos A. Pereiro 

to monolítico que integran; por 
ende, se deben incondicionalmen
te al capo máximo, cumpliendo 
ciega y obsesivamente las consig
nas y voces de órdenes. De allí 
para abajo, la “masa” no cuenta. 
Por eso es masa y les vale como 
punto de referencia, nada más. 
No inventamos nada. Es lo decla
rado por el vocero mayor del ce- 
getísmo, en muchas oportunida
des y registrado por la prensa ca
pitalina. Esta es la resultante de 
las teorías y prácticas del neofas- 

, cismo criollo “liderado” por el 
“justicialismo” y sus fautores pe
ronistas, enquistados en las insti
tuciones fundamentales y claves 
de la nación. En donde más se 
pronuncia (sin remilgos ni rodeos) 
es en el centro y en la periferia 
de la C.G.T.

D e ah í., que el “monje negro” 
despliegue una arrolladora e in
tensa actividad para lograr la cul
minación de su delirio de “fuh
rer” absoluto de la central, y de 
allí a la  cumbre del peronismo y 
del país, en franca competencia 
con el “Rasputín” que custodia 
y maneja al “zar” argentino de 
Gaspar Campos: López R eg a ... 
y la “zarina” Isabelita. Y sino 
que lo digan los mohicanos ju
veniles, que están alborotados, y 
bregan por una. depuración utópi
ca en los “comandos”, en el re
parto de las canongías partidistas 
y de las funciones públicas, de la 
presidencia para abajo.

LIBROS
RECOMENDAMOS SU LECTURA

La Editorial “Proyección” ha impreso una canti
dad de libros de positivo y fundamental valor, cu
yos autores, son relevantes figuras del pensamiento 
anarquista y  verdaderos maestros en las respectivas 
■materias que manejan. Y por una de esas cosas ra
ras, que no es fácil explicar, sus libros no tienen 
andamiento. No cuentan con lectores interesados. 
Quizás, la falta de publicidad, de promoción, de pro
paganda a la  manera como se estila en el mercado 
burgués, determine la falta de curiosidad y por en
de de interés, por parte de ese público estudioso, 
siempre ávido de conocimientos y en permanente 
búsqueda de material serio y de calidad insospecha
da. Por. ejemplo:
“Viaje a Través de Utopia”, de G. Bemeri, enjun- 

díoso estudio de las distintas utopías a través de 
la historia, analizadas, cronolizadas con talento

..  y amor, constituyendo un valiosísimo aporte a l , 
conocimiento de tan apasionante tema.

“La Redención del Robot” , de Herber Read, cuyo 
autor, es uno de los más notables “pensadores de 
nuestro siglo”, como con justicia sé dice en la  so
lapa del libro. Poeta, novelista, historiador y crí
tico de arte, ensayista, filósofo, y . . .  anarquista 
declarado, sin remilgos ni aditamientos, nos brin
da en ésa obra maestra, toda la  problemática del 
hombre y  su drama en la actual sociedad, y bre
ga por “la educación por el arte”— como artista y 
pedagogo—  para liberar el “robot”, ese tipo de 
hombre que está formando esta sociedad nuestra, 
tan profundamente trastornada, tan autoritaria, 
tan deshumanizada” . A no dudarlo, qué aquél qué 
la curiosidad lo lleve a  ojear sus páginas, queda
rá  atrapado en las maravillosas rédes de un es
tilo, una convicción y un embrujante desarrollo 
de la temática que le  sirve de título.

Dos oo el Sube i' Baja
i UNA FORMA MUY PARTICULAR D E 

LLEVAR A CABO LA LUCHA CONTRA 
EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO

. .La empresa de ascensores Otis Internatio
nal de capitales norteamericanos, acaba de re
galarle al líder del llamado movimiento justi- 
cialista, un ascensor para ser colocado sin car
go alguno, en su residencia de la calle Gaspar 
Campos. El costo del artefacto asciende, por 
supuesto a varios millones de pesos, y debe 
ser instalado con carácter de urgente, lo que 
implica para los trabajadores encargados de 
la tarea, la realización de una buíena cantidad 
de horas de trabajo extraordinarias.

Ante el significativo presente de parte de 
tan dignos representantes del imperialismo nor
teamericano y su aceptación por el viejo líder 
del justicialismo, se nos ocurre que la estrategia 

i que habrá de emplear para “conducir” a su 
pueblo al ansiado “socialismo”, tendrá carac- 

i terísticas muy particulares. ¿Estaremos en pre
sencia de una nueva táctica destinada a en
frentar con éxito al imperialismo opresor, par
tiendo de la aceptación del regalo de ascen- 

1 sores? Tratándose del enfermo caudillo, todo 
1 es posible. Hasta es posible, que mucha gente 
I crea sinceramente, que algún día será libera- 
I da de la opresión y la miseria por obra y gra- 
i cía de su revolución justicialista”. Y esto es lo 

verdaderamente trágico, el enorme desperdicio 
de buenas intenciones, de combatividad, de 

1 esfuerzos, de lucha en pos de una transforma- 
i ción social que nunca llegará por ese camino 
i ni con semejantes mentores.
i Volviendo al sube y baja, léase ascensor, el 
i “Movimiento Obrero Revolucionario” no podía 

estar ausente ante un hecho de tamaña signifi- 
! catión y así es que, reunidos los delegados de 

la Unión Obrera Metalúrgica de la empresa
' Otis, resolvieron que lá colocación del arte- 

facto no podía estar a cargo de trabajadores 
comunes por más idóneos y responsables que 
fueran y que a ellos, los delegados, solamente 

i a ellos, les compete la realización de la ímpro- 
i ba tarea. Y como coralario de tal acto “revo- 
i lucionarío”. y en gesto que los identifica to- 
! talmente consustanciados con las luchas so

ciales de nuestro tiempo, los delegados, del es
tablecimiento Otis resolvieron rio cobrarle a 
la empresa parte de las horas extras que se

i realicen en el trabajito en cuestión, a modo de 
I colaboración y como prueba de haber valora

do “combativamente” el regalo de Otis Interna
tional al viejo líder.

No descartamos la posibilidad de que lá  en
tidad “Madre” (C.G.T.) de los trabajadores 
explotados por esta y otras empresas de ca
pitales nacionales o extranjeros, comenté el 
hecho en alguna millonada “solicitada”, olvi
dándose momentáneamente de supublicitado 
déficit.

“Joaó Ternura”, de A. M. Machado. Novela prolo
gada por el poeta brasileño de mayor notoriedad, 
y que dice textualmente: “uno de los mejores mo
mentos de la novelística brasileña”. Y como dice 
la editora se trata dé “un personaje fascinante en 
un mundo difícil y complejo”, y que nos ayuda a 
conocer la  otra cara del Brasil (qué nos sirven en 
tarjetas postales, en revistas de turismo, y  en li
teratura barata para -aburridos y superficiales, y  

. - nos ubican ante ese mundo de tan exorbitantes y 
alúcinarites manifestaciones sociales, culturales, 
políticas y morales,, que nq se pubíicitan, por que 
días destriiirán ,1a. iinagen distorsionada, que 

. .prefabricáii los propangandistás del chauvinismo 
v él patriqtérismó carioca.

'Adquirirlos en “Proyección” Yapeyú ,321. Capital 
El G. E. de La Protestó
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Juana y An
Esta tristeza que nos impide el resuello es cerrada 

y espesa. Tanto que, si queremos hablar de quien la 
provoca con su muerte, en vez de palabras encontra
mos lágrimas.

Pero no podemos dejamos ir con congojas y llan
tos. Un lloriqueo no puede ser nuestro adios a Anto
nio Rizzo, Guardamos la angustia, sorbemos las lá
grimas y forzamos a nuestra tristeza para emerger 
de ella. Y vamos a hablar de Rizzo.

La solidaridad es una cualidad humana que en el 
püeb!o adquiere su mayor fuerza y brillo. Nace del 
amor a los hombres. Y alcanza su completa dimen
sión cuando es cotidiana y práctica. No olvidamos, 
sin embargo, las circunstancias que la bastardean. 
Si no es ciega, o al menos miope, puede caer en la 
caridad cristiana. Si es política y demagógica en un 
ministerio, en él de Bienestar Social, por ejemplo. 
Pero si junto a ella hay una mente honesta y clara 
lo más probable es que lleve a su poseedor, al anar 
quismo. Claro! No hay mejor forma de expresar la 
solidaridad, para con los hombres, que luchar por 
su libertad.

Antonio Rizzo fue un gran solidario. Su labor fren
te al Comité Pro Presos Sociales lo atestigua. Con él, 
nuestros presos tuvieron toda la atenta y afectuosa 
dedicación que podía dárseles desde afuera. Tratos 
con abogados, trámites legales en juzgados y cárceles 
y la nunca olvidada visita a las prisiones fueron cum
plidas sin permitirse ni un desgano siquiera. Duran
te años y años ayudamos a Antonio y Juana, su com
pañera, a acarrear paquetes y paquetes a Villa De
voto, Cárcel de Encausados, Penitenciaría e Isla De- 
marchi, donde estaban encerrados los tripulantes del 
Cabo San Antonio.

Pero no sólo fue un solidario práctico y cotidia
no. Fue un anarquista militante que, desde La An
torcha y La Obra, integrando su grupo editor, lu
chó por la difusión de un pensamiento libertario 
genuino y claro. Tupac también lo túvo entre sus 
duros trabajadores. Y fue en una reunión de Pro
yección donde se anunció, rudamente, la enferme
dad final. No olvidamos, tampoco, su trabajo como 
delegado al Congreso Anarquista del 48. Ni su la
bor internacional en el Comité de Relaciones Inter
nacionales Anarquistas donde bregó, sobre todo, su 
espíritu solidario. No deben haber habida caminos, 
dentro del movimiento anarquista, que no hayan

sido troteados por Rizzo. Ni nadie, en nuestro me
dio, que al realizar una labor positiva, no lo haya 
tenido, en algún momento, y con su valedera sen
satez, compartiendo la tarea.

Por último a todos, a los que quiso y a los que lo 
quisieron vamos a recordarles su afecto. Ese cariño 
de expresiones sobrias. Siempre medido. Ni explo
sivo, ni desmanejado, ni reticente. Firme y sin res
quebrajaduras. Su afecto a la española en él que 
era tan gringo.

Comprendemos, hasta el final, la irreductible pér
dida. Por eso estamos inmersos en esta triteza espe
sa y cerrada. No podemos con ella. Nos rinde. Para 
desahogarnos no nos queda otro remedio. Tenemos 
que soltar las lágrimas.

Solo unos pocos días separaron las muertes de 
Antonio y Juana, la compañera leal que llegó a los 
anarquistas, y al anarquismo, a través de su limpio 
y poderoso corazón.

La conocimos cuando su amor fraterno la llevó 
a atender a los compañeros presos que, junto a Ri
zzo, colmaban el cuadro 3? de Villa Devoto, cuan
do la dictadura de Uriburu. De tan delgada flaca, 
con rosetones de fiebre en las mejillas, síntomas 
de una tuberculosis que los médicos no pudieron ex
plicar como curó, llevaba, día a día, a la prisión, 
las bolsas con comida y fruta. Mientras entraba y 
sacaba, en las costuras de esas maletas, toda la in
formación que, por falta de visitas, estábales nega
da. Entonces era. para los compañeros presos, co
mo un ángel de la guarda, si los ángeles existieran. 
Después, en los años que siguieron, continuó bre
gando por nuestras cosas junto a Rizzo.

Cuando Antonio se fue estaba a su lado a pesar 
de que la enfermedad ya la había aniquilado. Se 
mantuvo en, pie junto a su ataúd. Y ya enterrado, se 
tiró a morir. Su Antonio no la necesitaba más. No 
había que ayudarlo. Nada de enviar corresponden
cia, ni hacer paquetes. Nada que cumplir con las di
ligencias que él necesitaba para llevar adelante la 
militancia. Ya no había que esperarlo más cuando 
volviera rendido de sus luchas.
.. Ahora quisiéramos poder decirle, como tantas y 
tantas veces: —Chau! Juana, hasta el próximo día 
de visita. Angustiados sabemos que sólo cabe:

“Adios! Juana, Juanita, compañera. Hasta nunca 
más”.

Elma G .de Tejo

S a lv a e io n is m o  P e r o n i s t a
En él aluvionesco fárrago de solicitadas y declaraciones, después 

í del desastre de Ezeiza, han incorporado un nuevo ingrediente, preten
diendo explicar y justificar la masacre. Úna cantidad abrumadora de 

f acusaciones e insultos se prodigan, entre los distintos grupos protagó- 
nicos en los sucesos sangrientos y luctuosos. Si tendríamos que mane- 

. jarnos con ellos para formamos una opinión más o' menos aproximada 
dé la realidad, sería prácticamente imposible. Tal es el escandaloso y 

' proceloso caudal de imputaciones y agresiones —verbales y escritas— 
que se prodigan entre si los responsables directos e indirectos. Gente 
que lo vio, lo vivió y lo sufrió, niegan y cuestionan todo lo que se ha 

* propagado para uso de la curiosidad pública oficialmente. Pero eva
luando las informaciones en general, resulta de un peso abrumador, el 
cúmulo de acusaciones recíprocas. Y sean*" tirios o troyanos”, la ma
tanza partió de los oficialistas. Y ésto, ya no es un secreto púbico, pese 
al miedo de testigos y víctimas que podrían contarlo. Hay lina voz de 
orden, impuesta por los capangas y jerarcas que se disputan él auten- 
ticismo peronista: no penetrar en el meollo del asunto, tamizar las no
ticias, no entrar en la intimidad de la, masacre.

Y sino que lo diga Leonardo Favio. Todos los “argentinos” saben 
' qué pasó en esas 48 horas del último retomo del prófugo. Así las cosas 

para un buen entendedor algo más grave se está incubando en la tragi
cómica farsa frejulista. Un maquillado nazifascismo está pujando para 
imponerse y adueñarse del poder. El, verticalismo y el unicato; el so
metimiento sindical y partidista; por lás buenas o por las majas; la ob
secuencia incondicional al líder y sus secuaces. Para ello, se ha incor
porado el ingrediente mágico, impactante, conmovedor, por los más 

I comprometidos y o acusados, como actores protagónicos y ejecutores 
principalísimos de la Razana pueblicidá. Las versiones han dado algu-.

nos nombres, marcados por la instancia, muy difícil de eludir: Osinde, 
Kennedy, etc., y su gente. Cierto o no —muy a pesar de los registros 
gráficos— resultarían los más comprometidos, como ejecutores de la 
hazaña bárbara. Entonces, han apelado al mágico ingrediente que con 
fecha 14 de julio, apareció en la prensa metropolitana, que firma la 
“‘Jefatura Nacional” de "Comandos Agrupados de la Resistencia Pe
ronista”, en la cual declaran enfáticamente “que Osinde salvó a Perón”. 
Y Parece ser que esa “declaración” es tabú. Con elloí está todo dicho, 
todo aclarado y todo justificado. Por que la sola invocación del “su- 
perpibe” y su salvación providencial, los pone a cubierto dé toda san
ción y los exime de todo pecado^ de todo crimen, de toda infamia. Y to
dos están a salvo.

El recurso es persuasivo y concluyente para la masa de fanáticos y 
creyentes de buena fe, a quienes se les augura y asegura la salvación 
de todos los “argentinos” por virtud y gracia del “salvador providen
cial”, salvado providencialmente también por los “salvadores” que 
ensangrentaron las pistas de Ezeiza. Dado el curso y características de 
las cosas, visto como se orquesta y conjuga la “institucionalización” 
de la república, cómo se está conduciendo su “normalización” en el 
desopilante aquelarre de luchas y acomodos entre los caudillejos de al
to y bajo nivel, surje imperante la pregunta: pero, ¿quién salva a quién? 
¡Basta ya de salvaciónistas! Hay muchos muertos, mucho crimen, mu
cha sangre, y mucho odio derramado sobre este campo “evangelizado” 
de Peronismo, que promete la restauración del “mesías”, para acomo
do de sus apóstoles más abnegados y obsecuentes, y también de aqué- 

. Rosque entraron en la variante de que todos “los caminos conducen a 

. Roma”, con los banderines de ‘La Paz, la conciliación y el reencuentro”
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Crónicas de Santa Fe
NOTA NEGROLOGICA

Nos apena informarles que se han producido dos 
fallecimientos de dos compañeros miembros de la 
Comisión de la Biblioteca; el compañero América 
Faes, primero, y hace unos días el compañero José 
Barbieri. Este hacía tiempo no actuaba por haber 
sufrido un infarto. El compañero Barbieri es muy 
conocido por su militancia forista y de las ideas li
bertarias que desde el gremio de sastres desarrolló 
una intensa labor propagandista. Muere a los 89 
años de edad y el compañero Faes a los 73.

Con tan sensible pérdida de estos dos compañe
ros la biblioteca Zola y el movimiento de las ideas 
liberarías pierde dos elementos muy eficaces en las 
ideas de emancipación social e n  pro de la causa- 
anarquista y el movimiento obrero.

Ya van ocho los compañeros desaparecidos en me
nos de dos años además de encontrarse enfermos- 
varios; con lo cual las actividades quedan resenti
das sensiblemente. Los que aún quedamos de pie, 
cuatro o cinco, no dejaremos de hacer lo posible 
para sostener la biblioteca. La verdad es que atra
vesamos momentos difíciles.

Bien compañeros, damos la triste noticia sin que 
ello signifique abandonar la lucha, siempre con. es? 
peranzado optimismo de días mejores.

•  Actividades
En el ¡ocal de la Biblioteca Popular Emilio Zola 

se llevó a cabo un panel acerca del tema “‘Vigencia 
permanente de los fueros humanos”, sobre el’ cual 
expusieron sus puntos de vista Armando E. Molina,. 
Marta Elena Samatán y Raúl Emilio Aguirre.

Todos los intervinientes coincidieron en la nece
sidad de esa vigencia efectiva y permanente de los 
fueros humanos, señalando que el momento crítico! 
que está atravesando la humanidad es un momento 
precursor de hondos cambios. Además, estuvieron 
de acuerdo en que se impone una firme actitud en. 
defensa de los fueros humanos para que el mundo 
no caiga en atropellos que implicarían un terrible? 
retroceso moral para el hombre.

Después de algunos cambios de opiniones inter
vino el doctor Saúl Azcuénaga para apoyar lás de
claraciones formuladas e insistir en la necesidad 
de una conducta puesta al servicio de la humanidad 
y orientada por la fe en la labor constructiva del 
hombre.
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ganización de la sociedad debía surgir del mundo industrial y del cam
po, y que es allí donde debe colocarse el fundamento del socialismo. 
De este convencimiento nació la idea de los consejos obreros (soviets). 
Este pensamiento fue analizado y profusamente expuesto por la pren
sa, el libro y los folletos del ala antiautoritaria de la Internacional, 
agrupada alrededor de Bakunin y sus amigos. De un modo muy espe
cial fueron desarrollados tales ideas en los congresos de la Federación 
del Trabajo en España, donde hasta se llegó a emplear las expresiones 
“juntas y consejos de trabajo”.

—Rudolp Rocker. “Bolchevismo y Anarquis
mo”. Edit “Reconstruir”. Bs. As.

Para comprender sin equívocos el pensamiento 
de la.C.N.T. en relación con la reconstrucción so
cial de España, reproducimos textualmente — con 
la omisión de los fundamentos generales—■ el dicta
men sobre “Concepto Confederal del Comunismo 
Libertario”, que fue aprobado en el Congreso Ex
traordinario de Zaragoza, que hemos mencionado 
en notas anteriores. Dice así: Organización de la 
nueva sociedad, después del hecho revolucionario. 
Las primeras medidas de la revolución”. “Termina
do el aspecto violento de la revolución, se declaran 
abolidos: la propiedad " privada, el Estado, el prin
cipio de autoridad y por consiguiente, las clases 
que dividen a los hombres en explotados y explota
dores, oprimidos y opresores. Socializada la rique
za, las organizaciones de productores, ya libres, se 
encargarán de la administración directa de la pro
ducción y del consumo. Establecida en cada loca
lidad la Comuna Libertaria, pondremos en marcha 
el nuevo mecanismo social. Los productores de ca
da ramo u oficio, reunidos en sus Sindicatos y en lu
gares de trabajo, determinaran libremente la forma 
en que éste ha de ser organizado. La Comuna Libre 
se incautará de cuanto antes detentaba la burguesía, 
tal como víveres, ropa, calzados, materias primas he
rramientas de trabajo, etc. Estos útiles de trabajo y 
materias primas deberán pasar a poder de los pro
ductores para que éstos los administren directamen
te en beneficio de la colectividad. En primer lugar 
las comunas cuidarán de alojar con el máximo de 
comodidades a todos los habitantes de cada loca
lidad, asegurando asistencia a los enfermos y educa
ción a los niños. De acuerdo con el propósito funda 
mental del comunismo libertario, como hemos dicho 
antes, todos los hombres útiles se aprestarán a cum
plir el deber voluntario —que se convertirá en ver
dadero derecho cuando el hombre trabaje libre-— 
de prestar su concurso a la colectividad, en relacióii 
con sus fuerzas y capacidades, y la comuna cumpli
rá con la obligación de cubrir sus necesidades. Des
de luego, es preciso crear ya, desde ahora, la idea 
de que los primeros tiempos no resultarán fáciles y

Reorganización del Movimiento de la F.O.R.A.
- Auspiciadas por el Consejo Federal se viene rea

lizando en el local de la calle Salvadores 1200. reu
niones de compañeros y simpatizantes del Movi
miento de la Federación Obrera Regional Argenti
na, con el propósito de considerar su situación y la 
del proletariado de este suelo en general.

Más allá de fraternales polémicas, discusiones, 
cambios de' opiniones, etc. etc., se advierte en la 
gran mayoría de los compañeros y simpatizantes 
concurrentes, ?1 claro propósito de cristalizar en he
chos inmediatos la difusión de los principios y las 
ideas del auténtico movimiento obrero revolucio
nario.

La participación de una buena cantidad de jóve
nes en los debates, resulta altamente positiva y nos 
hace creer que en la. medida que se concreten tareas, 
otros irán sumando su aporte.

Nos parece muy oportuna la realización de estas 
reuniones y las tareas concretas que de ellas se des
prénden, en un momento como el q,ue nos toca vi
vir, en el que los trabajadores son simples especta

de que será preciso que cada hombre aporte el má
ximo de esfuerzos y -consuma solamente lo que per
mitan las posibilidades de la producción.
.. Todo período constructivo exige sacrificios y acep
tación individual y colectiva de esfuerzas tendien
tes a superar las circunstancias y a no crear dificul
tades a la obra reconstructora de la sociedad que de 
común acuerdo todos realizaremos.

“Plan de Organización 'de los Productores”. El 
plan económico de organización en cuantas manifes
taciones tenga la producción nacional, se ajustará a 
los más estrictos principios de economía social, ad-, 
ministrados directamente por los productores a tra
vés de sus diversos órganos de producción, designa
dos en sus asambleas generales de las variadas or
ganizaciones v por ellas controlados en todo momen
to. Cómo base —en el lugar de trabajo, en el sindi
cato, en la comuna, en todos los órganos populares 
de la nueva sociedad— el productor, el individuo 
como célula, como piedra angular de todas las crea
ciones sociales, económicas y morales. Como órgano 
de relación dentro de la comuna y en el lugar de tra
bajo, en Consejo de taller y de fábrica, pactando 
con los demás centros de trabajo. Como órgano de 
relación de sindicato a sindicato —asociación de 
productores— los Consejos de Estadísticas y de pro
ducción, que se seguirán federando entre si hasta 

! formar una red.de relación constante y estrecha en- 
I tre todos los productores de-la Confederación Ibérica. 
I “En él campo”: Como base, el productor en la Co
muna, que usufructuaría todas las riquezas natura- 

| les en su demarcación política y geográfica. Como ór- 
¡ gano de relación, el Consejo de Cultivo, del que for- 
' marán parte elementos técnicos y trabajadores inte- 
¡grantes de las asociaciones de productores agríco- 
I las encargados de- orientar la intensificación de la 
producción, señalando las tierras más propicias a la 
misma, según la composición química.

Estos Consejos de Cultivo establecerán la 
misma red de relaciones que los Consejos de 
Taller, de Fábrica y de Producción y Estadística,

dores de la puja que sostiene los dirigentes buró
cratas encaramados en los sindicatos, y que no tie
ne otro objeto que el de satisfacer sus ambiciones 
políticas y económicas.

En la medida en que los trabajadores no tomen 
conciencia de su.verdadero papel en las luchas re
volucionarias, estos vividores seguirán explotándo
los tanto o más que sus verdaderos y reales enemi
gos; el Capitalismo v el Estado. Y de aquí se des
prende la necesidad y validez de la toma de con
ciencia por el pueblo trabajador, pues ella demos
trará, sin lugar a ningún tipo de dudas, que el Capi
talismo y el Estado utilizan a la burocracia sindical 
para frenar, confundir y distorsionar la Acción Di
recta de los explotados en el camino hacia la ver
dadera transformación social, a través de la autén
tica revolución; Es por ello, que consideramos muy 
positivas las reuniones que se realizan los días mar
tes a las 19 horas en el local de la calle Salvadores, 
v a las que invitamos a todos los compañeros y sim
patizantes, sin distingos de ninguna naturaleza, que 
realmente quieran trabajar por las ideas que nos son 
comunes. . :■
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complementando la libre federación que representa 
la Comuna como demarcación política y subdivisión 
geográfica. Tanto las asociaciones de productoies in
dustriales, como asociaciones de productores agrí
colas se federarán nacionalmente —mientras sea 
únicamente España el país que haya realizado su 
transformación social— si llevados a esa disyunti
va por el mismo proceso de trabajo a que se dedi
quen, lo estiman conveniente para el más fructífero 
desarrollo de la economía; e idénticamente se fede
rarán en el mismo sentido aquellos servicios cuya 
característica propenda a ello para facilitar las rela
ciones lógicas y necesarias entre.todas las Comunas 
Libertarias de la Península. Estimamos que con el 
Hempo la nueva sociedad conseguirá dotar a cada 
Comuna de todos los elementos agrícolas e indus
triales precisos a su autonomía, de acuerdo al prin
cipio biológico que afirma que es más libre el hom
bre —en este caso la Comuna—, que menos nece
sita de los demás”.

En próximas notas detallaremos el funcionamien
to práctico y experimental de esta concepción liber
taria, de una nueva sociedad socialista libertaria, 
realizada tras profundos e interesantes estudios por 
los militantes de la C.N.P. española y de cómo se 
ensayó exitosamente durante la Revolución de 
1936 - 1939.

Hasta Luego, 
Alexander Marius 
Jacob, o Escande

Para “La Protesta” 
Discúlpame que altere tu pausa 
Alexandre Marius Jacob.
Sopórtame que relea tu conducta 
del compendio que Bernard Thomas creó. , 

Porque todo ha comenzado desde el día, 
que Dalmiro Martínez me acercó, 
el contenido de un libro vigoroso, 
las acciones Libertarias de Jacob.

,,..Tu no eres del Siglo XX, en su principio.
Ni extranjero, ni del siglo que pasó.
Perteneces a la aureola del Planeta, 
desde el día en que el Hombre se asomóv

Con Jacob, con Thomas, con Martínez 
me siento acompañado desde ayer.
Viajando en la magia de este libro, 
que es vigente y saludable como el Sol.

Pero disculpen Compañeros que imagine, 
que no ha sido una historia que leí.
Sino qú© estuvimos escuchando, 
Jos relatos exactos por Jacob.

Estoy convencido de que vives, 
conduciendo, y actuando siempre más. 
Libertarios como vos, no se diluyen, 
porque estás metido en la Humanidad.

• Tu talento, lo aplicaste decidido, 
y tu vida no cedió ante el dolor.
Si hubo fallas, fueron de otros, nunca tuyas 
Eres luz. Sos valor. Estoy con vos.

Y estaba pensando seriamente, 
que tu muerte, fue tu sátira mayor.
Y, que ahora te encuentras militando 
distante de la tremenda represión.

Tu traspones el tiempo y la distancia.
Incentivas el deseo de luchar. :
Porque son tus convicciones tan profundas, 

que iluminan tus ejemplos al actuar.

Hasta luego,. Alejandre Marius Jacob, o Escande, 
nos reuniremos,
en cualquier instante o lugar.
Ya sea en el surco de la siembra,
o en la Ciencia con conciencia, que se da. .

Héctor Eduardo Barros 
1972

N. de la R. — Jacob por Bernard Thomas, Editorial 
i de la Flor. Buenos Aires - R.A.
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LA PROTESTA

La Caída d® los Idolos

Héctor A. Charrelli

Cas. de Correo N’  24

JOVEN INGRESA

Esta nota tiene la virtud de ser la continuación . 
sde la anterior en la que explicábamos las causas 
por las- cuales, á un mes de asumir el llamado 
gobierno del pueblo, éste ya había entrado en un 
cono de sombras que se ha ido abriendo hasta 
cubrir todo el panorama del país, sucumbiendo la 
esperanza que había infundido en los crédulos de 
todos los sectores políticos, aún entre los más des
piertos explotadores del sistema electoralista.

No acabábamos de decir que no había que creer 
en las panaceas prometidas cuando ya el presidente 
ungido por “la voluntad de todo el pueblo argen
tino”,. al decir de los panegiristas del FREJULI, 
debió presentar la renuncia ante el rotundo fracaso 
de lo que llamaríamos el gobierno nonato del obso- j 
cuente Cámpora y el obsoleto Solano Lima.

No tenía otra salida aquel carnaval elegido pre- 
cis'ámehte el 11 de marzo en pleno auge de las 
carnestolendas 1973. Las máscaras debieron mos
trarse tal cual eran a la luz de la verdad, y pese a 
que el corso de la jura solemne, matizada de bom
bos y estribillos insultantes, contó con la presencia 
del cuerpo diplomático, sumado a tres presidentes 
sudamericanos, todo aquello cayó estrepitosamente 
con el pretexto de dejar " el lugar signado por la 
voluntad popular, en manos de Perón, el ídolo de 
los pies de barro que ahora tambalea ante la des
esperación de sus adoradores.

Lo ridículo se une a ló grotesca. los tres pre- | 
sidentes, el de Cuba, el de Chile y el del Uruguay, I 
fueron invitados a firmar el acta de asunción del 
mando, como si eso fuera un aval para la consagra
ción de las dos ranas de Júpiter que croaban sus i 
loas al ex dictador desde la Casa Rosada.

Ahora, cuando no hay gobierno, pues por manio
bras hechas a nombre de la Constitución el pre
sidente nato que vendría a ser el vicepresidente de 
la  Cámara de .Senadores, Díaz Bialet, en caso de 
renuncia del binomio presidencial, fue licenciado 
para dar paso al sillón cuyos muelles almohadones 
dieran asilo un día a las sentaderas de Rivadavia, 
nada menos que al yerno del horoscopero López 
Rega, .para que el gobierno “no salga de la familia” .

Y mientras el país se pregunta qué va a ocurrir 
de este gobierno sin gobierno, de este guiso de 
liebre sin liebre que consume la ciudadanía, sobre
viene una instancia de incertidumbre que conducirá 
necesariamente a la caída estrepitosa del ídolo mon
tado sobre la arena movediza de la adulación deni
grante párá la dignidad humana.

En realidad, todo el sistema está caído. Los pe- 
dazos dispersos, la CGT, la CGE, el FREJULI y la 
J.P. que componían el todo hacen tropezar a los 
agitados actores que se mueven en el último acto 
del drama que se vive. No encuentran el pegalo- 
tódo capaz de reconstruir la imagen perdida para 
siempre. Aún logrado ello, las señales de las roturas 
denotarán que estamos frente a un Buda quebra
dizo que ha experimentado los efectos de su fragi
lidad y que irremediablemente está condenado a 
convertirse en la ceniza de un cuento más, ano
tado en la antología de las grandes estafas que se 
le han Hecho al pueblo argentino.

Ahora parece ser que la goma que más pega es 
Ja de Balbín, v acuden a ella en el apuro por tapar 
los asujeros de los pedazos que no volvieron' a 
reconstituir la efigie del ídolo falso.

Están apelando a 'las  desesperadas fórmulas de 
remendar con’ el burdo paño de otra mentira más, 
la  bandera que creían triunfalmente izada en las 
astas de la casa de gobierno.

Nosotros nos preguntamos si para llegar a  esto 
había necesidad de matar ingenuos creyentes en 
Plaza de Mavo el dfa 25. cuando él ¡sí jurol de 
Cámpora v Solano era recibido entre bombos, cán
ticos y balas, en medio de las sirenas de las am
bulancias. ;

. .También nos preguntamos si hay que llamar nue
vamente, a elecciones, justamente cuando el pueblo 
ha comprobado que la consulta electoral es una

farsa cualunque. Si todo el destino de una nación 
debe depnder de un Rucci y un Tosco que se dis
putan la cuota de los afiliados de la GGT. Si es ne
cesario, habiendo “ganado’’ las elecciones, cubrir 
las paredes del país con la' fotografía en colores de 
un hombre y una mujer que nunca tuvieron otro co
tos que el de sus ambiciones personales.

En estos momentos que escribimos estas líneas, 
todos los medios de información se concentran en 
la casa de Gaspar Campos 1065 de Vicente López, 
cómo si fuera el Oráculo de Delfos, esperando las 
predicciones del pitoniso López Rega.

Las universidades convertidas en cuarteles gene
rales de jóvenes ilusionados en que el que tiene 
mejor puntería para tirar contra sus compañeros dis
conformes es el examen y la tesis para doctorarse 
en la “revolución cultural” que fomentan Taiana y 
Puiggrós. La cultura avasallada por radio y tele
visión. Los diarios temblorosos de perder avisos 
y lectores recogen “las declaraciones” más insólitas 
salidas de labios de los ministros que están de paso 
y cuya única preocupación es anotarse entre los 
visitantes que van a ver al engripado para enterarse 
de la fiebre del “líder” .

La industria del rumor ha vuelto a Ser la comi
dilla de todos los días para distraer a 26 millones 
de habitantes. Para arrancar algunos coros de adhe
sión se desliza la versión de que Isabelita Martínez 
ocupará el segundo término de la  fórmula del nuevo- 
jarabe que se prepara en el laboratorio del brujo 

! de Gaspar Campos. Otras veces se dice que será 
el pitoniso López Rega el que disfrute de la beca 
que le sacaron a Solano Lima, aquel arcaico fósil 
que prestó la cara para embaucar casi diez millo
nes de ilusos.

Nosotros lo anunciamos antes que se levante el 
telón,-cuando Lanusse andaba en la tarea de reflo
tar el barco que estaba hundido para siempre. Poca 
imaginación hacía falta para vaticinar cuanto ha 
ocurrido hasta ahora, máxime cuando los anarquistas 
tenemos ya bien sabido que la lucha en tomo al 
poder está llena de estas podredumbres. Los mili
tares contemplan hoy la- sitiuación con la mentali
dad del carancho que está esperando la osamenta 
para pegar el picotazo. La iglesia está atenta para 
pedir su parte, y los políticos buscando el agua del 
Jordán que los limpie de esta aventura lamentable, 
para regresar con un cuento nuevo y seguir la ca
dena cuvos eslabones a veces, necesariamente, tie
nen que alearse con la sangre de los sacrificados 
en los altares de los ídolos de pies de barro.

Pero lo único cierto es que este episodio no sor
prende a los que tenemos un ideal claro, definido 
y fiel a la causa de la libertad sin soldados, dirigen
tes, ídolos ni dioses. El hombre debe ser el único 
protagonista de su destino. Y en eso andamos,.

CONFERENCIA EN 
‘RECONSTRUIR’

Auspiciada por la revísta del epígrafe, el 
Sobado 18 de agosto, a las 20.30 horas, 
en su sede social sita en Brasil 1551, Capi
tal el periodista y escritor. Osvaldo Bayer 

disertará sobre el tema: “Actualidad de 
las ideas libertarías en Alemania e Italia.

Entrada libre y gratuita

Joven argentino: ingresa a la Policía Fede
r a l . .. a la Marina de Guerra. . .  a la Escue
la de Suboficiales Sargento Cabral. . .  a la Po
licía de la Provincia.. . a la Escuela de Me 
canica de la Armada, al Colegio Militar.

Mira las ventajas: tendrás un sueldo fijo 
hasta el fin de tus días, cobrarás antes que to
dos, te jubilarás antes que los obreros y em
pleados de tareas insalubres, tendrás un bo
nito uniforme, no te cobrarán jamás ninguna 
multa, con el carnet de militar siempre serás 
el primero para ascender no necesitarás ex
primirte el cerebro, llegarás a altos cargos ci
viles y cuando termines tu carrera tendrás 
puestos en los directorios de las empresas ex
tranjeras. Tu vida será un verdadero paseo. 
Los políticos te adularán te palmearán la es
palda. Serás siempre un personaje.

Para eso no necesitarás nada más que se
guir fielmente el destino de un parásito. ¿Sa
bes lo que quiere decir parásito? Precisamen
te, el que vive a costillas del trabajo de los de
más. El que come de arriba sin haber arado 
la tierra, sin haber plantado una semilla, sin 
haber puesto el hierro al rojo, sin haber api
lado un ladrillo, sin haber enseñado ni una 
letra, sin haber dado jamás una mano al próji
mo. Esas son las condiciones necesarias para 
ser un buen militar, un buen policía, un buen 
carcelero. Y además otras cualidades esencia
les que no deben faltar: tener el tacto y la ca
pacidad de saber aplastar, de saber pisotear 
todo intento del pueblo de querer más liber
tad, de querer más justicia. Por eso hav que 
perfeccionarse en torturas en tácticas repre
sivas en saber dar palos, en aplicar censuras, 
en enseñar métodos que cada vez más induz
can a la obediencia al Estado y la despersona** 
lízación del hombre.

Entonces sí, allí encontraremos el militar 
perfecto. Que, justo es reconocer, se ha con
vertido en la profesión internacional por exce
lencia. Los militares conforman la clase pri
vilegiada tanto en la Rusia Soviética como en 
los países capitalistas. Si, mucha “dictadura del 
proletariado”, mucho “humanismo socialista”, 
mucha “democracia en libertad”, mucha “cul
tura occidental y cristiana”, pero todos sin 
excepción, tienen ese personaje privilegia
do que miman, porque saben que es quien 
tendrá en vereda a todo aquél qué se sienta 
hombre y no quiere ser vejado.

La diferencia está en los símbolos: hay quié
nes en su vida empuñan herramientas o libros, 
Iqs militares empuñan armas. Y allí está todo 
dicho.

Por eso, joven argentino, si tu  quieres ser 
vanguardia de los explotadores, de los tortu
radores, de los que tienen la antihistórica tarea 
de la represión de todo movimiento liberador, 
elige la carrera militar, policial o carcelaria 
(Es lo mismo) que serás bien remunerado y po 
drás vivir, sin sobresaltos, la vida de parásito
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