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En la historia argentina nunca hubo una decepción 
•(tan rápida, una tan pronta caída del ídolo como ha 
■ocurrido con la juventud peronista. Por supuesto, nos 
referimos a los honestos dentro de la juventud peronis
ta  y no a los que han claudicado aceptando cargos bu
rocráticos o los que han entrado a formar parte de la 
•denominada Juventud Sindical Peronista que no son 
más que matones al servicio de la burocracia enrique
cida de Rucci y Miguel.

Nos damos cuenta y comprendemos el drama que es
tarán sufriendo esas mentes juveniles llenas de entu
siasmo que creyeron en que Perón era un auténtico re
volucionario. Bastaron muy pocas semanas para que se 
•dieran cuenta qué intereses representa y de que méto
dos personales hace uso.

Nosotros, lo? anarquistas lo .explicamos una y otra vez, 
"Nosotros habíamos vivido y padecido la “revolución pe
ronista" desde 1946 al 55. Nuestras biliotecas quema- 
-das, nuestro lugares prohibidos, nuestros compañeros 
■torturados, presos y perseguidos.

No ños creyeron, Los jóvenes peronistas nos califica
ron de “gorilas”. Ahora tiene la comprobación, la re. 
alidad. No nos causa ninguna alegría, al contrario, la
mentamos esa profunda decepción y ese profundo pesi
mismo que ha invadido a muchos jóvenes pletóricos de 
realizar cambios para que todos lleguen a la felicidad. 
Pero no podía ser de otra manera. Jamás puede ser re
volucionario un militáí' que en su huida de Buenos Aires 
fue protegido por los dictadores más sanguinarios de la 
tierra, representantes dé los intereses más negros de los - 
-.monopolios mundiales: Stroessner de Paraguay, dé allí 
■a Pérez Jiménez de Venezuela, de allí a la Panamá 
“protegida" por Estados Unidos; como nueva etapa 

'Trújillo en Santo Domingo y por últítno el gran verdu
go del pueblo español; Francisco Franco.

Y ahora, esa juventud decepcionada cree en otro mi
llo creado por la burguesía: Eva Perón. Creen que Eva
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BOICOT A
¿Habrán nuevas elecciones? ¿Seguirá fundo- 

mando la trampa? No lo dudamos, de continuar 
esta gimnasia, de poner y  quitar “ reyes” , a des
hecho del ^sufragio universal”  y de la “ voluntad 
«de'las urnas” . Esté sarcasmo electoral ha colmado 
todo tipo de burla al pueblo. Que tiene en el pe-.. 
<cado la penitencia. Vaya nuestra advertencia y los 
amillones de argentinos “ qué se aterran a l a  tesi- 
tü ra  de los que prometen revolucionar”  la socie
dad y realizar el paraíso prometido (sueño legíti
m o  del pueblo ansioso de un “ mundo fe liz ” .) En 
•cualquiera de las instancias, con cualquiera de los 
"“ providenciales”  -—hombre o mujer-— las cosas se
guirán de mal en peor. ¿Qué proponemos los anar
q u is ta s ? .,. Sencillamente, no ser cómplices de se
mejante patraña. No avalar la trampa, ni prestar

l e  al juego fu lle ro  de los políticos en danza. Boico
tea r las urnas. No aportar el voto. Ponerlos en 
evidencia como camanduleros que no logran po
nerse de acuerdo para repartirse el queso. En las 
•elecciones del 11 de marzo, sé equivocaron todos 
‘los que concurrieron a las urnas. Lo demostró é l 
proceso seguido hasta él présente. Nó vale la “ vo
lu n ta d ”  popular, es mentira; lo que vale es la vo
lu n ta d  de los “ líderes”  y  caudillos que están fra -

J'
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Perón en vida fue una gran revolucionaria y que si , 
ella no se hubiera muerto la Argentina sería ya un pa
raíso para los oprimidos. Cuando en realidad Eva Perón 
fue el mejor agente para mantener el status de todos 
los intereses y para echar un balde de agua para todos 
los intentos del pensamiento revolucionario. Ella fue fi. 
gura solamente en el poder. Jamás, estando en el llano, 
participó de una asamblea, no habló en ninguna reunión, 
no firmó ningún petitorio por los presos, no escribió 
una sola línea de protesta por algo. Sus sospechosos 
biógrafos la ponen como nervio motor del ‘levantamien
to popular” del 17 de Octubre de 1945. ‘Levantamiento 
popular" donde no hubo oposición policial, donde no hu
bo ni un tiro, no cayó nadie víctima de la represión y 
todo fue bien visto' por el gobierno de Farrell. Si com
paramos ese 17 de octubre con las grandes manifesta
ciones anarquistas en la Buenos Aires de Principios de 
siglo que marchaban a pesar de la brutal represión, de 
los cosacos y que costaban la vida de auténticos hombres 
de trabajo, nos daremos cuenta que el 17 de octubre de 
1945 es nada más que un paseo tolerado a gente que 
gritaba el nombre de un militar en vez de gritar las 
consignas revolucionarias, auténticamente revoluciona- i 
rías, de libertad, igualdad y revolución.

Y después, en el poder ¿qué revolución hizo? ¿ Aca- 
si impulsó la reforma agraria, la cogestión de los obre
ros en las fábricas, la eliminación de los gastos milita
res ? No, nada de eso. Al contrario, en su libro “La razón 
de mi vida” lanza un artero ataque contra el anarco
sindicalismo. Claro, porque sabía muy bien que eso es 
los peligros, enseñarle al obrero el camino a su propia 
dignidad y libertad. En cambio ello lo único que ense
ñaba era la obediencia ciega a su hombre, exigía de to
dos una fidelidad perruna, con grandes gestos teatrales, 
con lágrimas y gritos e imprecaciones. Pero, murió jo
ven, y entonces viene el sentimentalismo. Y desde ése 
etonces en los ranchos viene a ocupar la desgastada
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imagen de la virgen de Luján, de la irracionalidad.
Y la Juventud Peronista cae en el error de cambiar 

un ídolo por otro. Cuando se den cuenta que con virgen- 
citas o santos patronos no se pueden hacer revoluciones. 
y que éstas sólo se consiguen con ideas, pensamientos y 
mucho sacrificio, se darán cuenta que han estado per
diendo el tiempo y haciéndose usar inconscientemente, 
por los sutiles hilos de los poderes que cambian de m u-, 
ñecos, pero no de principios.

Nos entristece el camino frustrado de la juventud 
peronista. Pero tenemos confianza que pronto compren
derán que la verdadera revolución no es aquella que 
se hace para tomar el poder sino la que se hace para 
lograr la dignidad del hombre.

«Da Protesta»
Quincenal??

Ha surgido una iniciativa; sacar “ la Protesta” 
quincenario. El Grupo Editor la recoge, y  le da 

, curso, evacuando una consulta a todos los colabo
radores que hacen posible la aparición de nuestro 
vocero anarquista.

Tal como lo señalamos permanentemente, todo 
depende del esfuerzo y  la contribución de los aml- 
gos y compañeros. De prosperar la idea en cúeg. 
tión, se impone un juicioso análisis y  evaluación 
del problema, que está un poco más a llá  de la 
buena voluntad y lá necesidad existente de úna 
hoja, regular y  permanente en la calle. Pero co- ■■ 
mo es archiconocldo — y  penoso por añadidura— 
que las únicas fuentes dé recursos íaS cóhstifüyeh 
las menguadas economías de los que niálarnente

- viven de sus salarios, o de las jubiláciohes; Y c o .-  
m o n o  contamos con mecenazgos; ni legados, ni sub 
sidios, siempre negativos ál espíritu y  al cómétl. 
do anarquista de la publicación, debemos contar 
con lo poco que nos llega limpiamente, que por lo 
mismo le da a “ La Protesta”  esa jerarquía moral 
que siempre la caracterizó. Indudablemente el 
Grupo Editor ve con sumo agrado la Iniciativa, 
pero la remite al movimiento para que sea éste 
quien decida sobre los múltiples aspectos que ha
cen a la realización, y la manera de financiarla,

- dé asegurarla y  de superarla en todos sus as- J

pectos. • ' . . . •  v ' . J '
Los compañeros tiene la palabra-y íes rogamos

• nos hagan llegar su opinión y todo aquello qué 
pueda significar un aporte qué haga viable la 'in i
ciativa, que hasta ahora no ha pasado de élló, es;.

<• decir, una aspiración-o un deseo ante lá Urgente e 
imperiosa necesidad dé uña prensa anarquista que 
llegue a todos ios rincones del país.

Por otra parte, si ella no es aceptada por los 
compañeros (cuyas razones son siempre atendi
bles), damos por cumplida nuestra misión cosuL 
tiva  a la espera de mejores ‘tiempos”  y  posibili
dades.

E I G f u p o E d l t o / ; ...
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guando otra gran estafa a la credulidad e inge
nuidad de .los millones de “ idiotas útiles”  —como 
los califican los jefes partidarios—  que aparte del 
cuento electoral tiene que pagar los miles de mi
llones que cuesta otra elección. Y  será la ,p ítim a  
de la tem po ra da ? ... En esta fa lacia  descomunal, 
han ido a parar aquellas primeras nociones de “ ins
trucción moral y  cívica” , con que. nos form aron y 
condicionaron para rendir cu lto  a los “ proceres”  
de ¡la Cultura ciudadana argentina, y  a las Institu 
ciones consagradas. ¡Qué los re c o n tra ...  I

*  ¡i x *  -#$=••• '•■ r  l - ; ' - . ’l- - ■ ' i
Ahora no hay que vo ta r contra la  dictadura, con
tra  Lanusse y  su cam arilla , o contra  el imperia lis
mo ¿Contra quién entonces; ¿Y que pasará,?sb 
triu n fa  la tésis sostenida por nosotros, y  él< boicot 
a las urnas da como resultado que no. logran, má-, ; 
yoría, ni absoluta, ni re la tiva  —como la de Cám- 
pora - Lima—  ni siquiera a p ro x im a d a ...?  Sería 
pintoresco y  aleccionador, que ello se diera, así 
veríamos más claramente de como con iéy o sin 
ley, con mayoría o sin ella, el gobiernoi y  el poder 
es número puesto por los que manejan la cosa des
de arriba, a espaldas del pueblo, contra él, y  a car.
go de él. ¿Qué n o ? . . .  ya lo verán otra vez.
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EL FUTURO
Si la juventud no quiere caer definitivamente en los 

exóticos sofismas del estatismo y la nacionalidad, de las 
místicas a esas entidades abstractas del Estado y  la Pa- 
tr ia ; si auténticamente desea liberarse y  proyectarse al 
universo integral y maravillosa del hombre. Si lo anhe
la y lo ama, no podrá caer jamás en esas invisibles re
des del adoctrinamiento, la propaganda y  la farsa polí
tica. Sil moral, religiosa o no, deberá terir como único 
objetivo la fraternidad y  la solidaridad de todos los 
hombres del mundo. No se tra ta  como antes cuando las 
banderas rojas eran el símbolo del internacionalismo, el 
proletariado y  el comunismo revolucionario, de dogma
tiza r “ revueltas’'  posibles, seguras, a corto o largo pla
zo; no, eso ya no camina más. Porque el mundo con su 
hisíóTía- a cüestas no vaga más por esos aparasionados 

senderos de la rebelión total y general. La “ cosa” , como 
se dice; no pasa por ahí. (Aunque en realidad nunca po
día pasar por ahí)

Los caminos son más largos y sinuosos de lo que mu
chos pensaban. Concretamente, no es que Bakunin, ni 
Kropbtkin, Reclus o Malatesta tenían razón o no; se 
tra ta  simplemente de hallar los medios, los instrumen
tos y  los intersticios a través de los cuales, nosotros, 
quienes buscamos un NUEVO HOMBRE en un NUEVO 
MUNDO, filtremos, introduzcamos, agreguemos, los fe r
mentos imperceptibles pero reales de la Comunidad 
Revolucionaria, esto, es: de la autosuficiencia y autode
terminación económica, política y social de la Comuna”

La situación generacional e ideológica a fines de l's i
glo actual con respectó del anterior es completamente, 
distinta y opuesta. Np sólo los sistemas socio-económi
cos son diferentes —quizás más refinidamente explota
dores y  liberticidas que los de ayer— sino ¡os hombres, 
específicamente los obreros, en el pasado tan ilustra
dos en la lucha por úna dignidad humana pura y  uni
versal, hoy son tan gastosamente vegetativos y serviles 
dentro dé las estructuras estatales, sin las cuales no 
pueden conducirse responsable y  virilmente.

Para esta juventud, para mí —que me sumo—  no es 
todo, la futura, apuntan decididamente al logro mate
r ia l e intelectual del pnsamiento libertario “ en las ma
nos de équella juventud”  harta de mitos*, imposibles f í 
sicos, personalismos autoritarios, decadencia moral y 

materialismos envilizantes.

Par esta juventud, para mi — que me sumo—  no es 
tarea fácil. La sociedad carnívora nos tiende m il y  una 
trampas para caer en los oscuras profundidades de la 
violencia suicida y  terrorista. La historia en la pluma de 
tós explotadores ha asestado siempre el golpe de gracia 
a la verdad y  a la memoria de los explotados que un día 
se revelaron contra su despótica autoridad. Los hechos 
de la Patagonia Trágica, la Semana Trágica y  otros tan
tos así lo confirma. Sólo el revisionismo de un valiente 
escritor revela la llama oculta y casi apagada de la 
fe de quienes lucharon por un mundo más justo, más 

igualitario y  más libre.
Si aquella juventud murió en pos de los mismos idea

les que sus propios antecesores, si la tie rra  guardó in 
dignada sus huesos, su carne lacerada, su lengua corta-

A P O S T IL
INFLACION POLITICA

Las paredes de la ciudad registran el avance del Par
tido Comunista actuando en la legalidad. Los carteles 
Hablan —ellos también— de la Patria Liberada y otras 
fra ses ... peronista. Uno de los dirigentes del Partido 
dijo durante un reportaje periodístico que cuentan con 
400.000 afiliados, pero pronto llegarán a jo s  500.000. Na
da de extrañar porque con la inflación que aflige al país 
los ceros se multiplican que es un contento..

OPOSICION

El dirigente Comunista Iscaro visitó al m inistro del 
Interior, después de la entrevista manifestó a los pe
riodistas que ellos se oponen al actual estatuto de jo s  
partidos políticos por considerarlo “ maccarthista.y reac

cionario” . No sabemos si el compañero Iscaro le dio al 
ministro peronista la solución del problema. Basta con el

H ilas  lis I: lili
^■ ^“ Hernós señalado que en la vida rural se observan 

vestigios del colectivismo presentes también en ¡a 
lite ra tura  española. En la defensa, en la ofensiva 
o en el trabajo constructivo, la solidaridad formó 
siempre la espina dorsal de las luchas obreras. Se 
tra ta  del sabotaje a la autoridad o de la adminis
tración de los servicios de agua, la colaboración de 
los habitantes de la aldea no conoce discrimina, 
ción. En cuanto a la industria, no hay nada más 
fácil que una huelga de solidaridad. Y  cuando los 
trabajadores acupaban tierras, su preocupación era 
invariablemente la organización del trabajo colec
tivo. El ideal clásico del colectivismo agrario se 
unió al colectivismo industria l” .
Henri Rabasseire. “ España Crisol Político” . Edito
ria l Proyección (Colección: Interpertaciones y Ex
periencias). Buenos Aires.

E l movimiento confederal español (C.N.T.) en el con
greso de Zaragoza, a firm ó con énfasis: “L a  expresión 
política de nuestra revolución hemos de asentarla sobre 
está trilog ía : El individuo, la Comuna y  la Federación". 
Partiendo de estos principios básicos se proponía:'“ La 
creación de lá  Comuna como entidad política y  admi
n istrativa” . *La Comuña será autónoma y  confederada 
a l resto de las Comunas”  “  Las Comunas se federarán 

i comarcal y  regionalmente fijando a voluntad sus lím i
t e s  geográficos, cuando sea conveniente u n ir en una so

la  Comuna pueblos pequeños, aldeas y  lugares. E l con
junto de estas comunas constituirá una Confederación 
Ibérica de Comunas Autónomas Libertarias. Para la 
función d istributiva  de la  producción y  para que pue
dan nutrirse mejor las Comunas, podrían crearse aque
llos órganos complementarios encaminados a conseguir
lo. Por ejemplo: un Consejo Confederar de la  produc
ción y  distribución, con representaciones directas de las 
Federaciones Nacionales de Producción y del Congreso 

anual de las comunas”

da,y  su osa amordazada; si ellos todavía esconden las 
banderas de la verdadera REVOLUCION entre sus es
combros, sus harapos, sus heridas y sus. armas; noso
tros los jóvenes; el fu tu ro , desenterraremos con núes, 
tras manos su presente lleno de vida y  esperanzas. No
sotros .tomaremos su antorcha, su bandera, su lengua y 
sus ideales; a fin  de honorificar sus huesos y  su espí
ritu , c icatrizar las heridas y  liberar por f in  la palabra 
de sus bocas..

Nuestra armas serán otras,Jos tiempos han cambia
do. ¿ .Ya no somos tan fuertes como antes: “ los eternos 
vencidos” . Pero la moral será intocable y desinteresada. 
La misma que nos hace luchar no por un televisor me
jo r sino por un mundo mejor, que en definitiva, es a lo 
cual el HOMBRE debe aspirar y nó suspirar. No sea. 
mos complacientes.

Jorge Roca

......... - -  - • ' — ---------• -  ----

LAS
Ejemplo de la Unión Soviética y  demás países del' área 
socialista donde los partidos políticos no existen¡. fuera 
del único o ficial; y por lo tan to  no hay peligro de esta
tutos macarthistas y  reaccionarios. A l ministro peronis
ta  no le hubiese disgustado del todo el método de los co
munistas. Quien sabe si tarde o temprano no se llega a la 
solución del partido único que no será por cierto, él de 
Iscaro, el cual en ta l caso pondrá el grito en el cielo re
clamando libertad e lec to ra l.. .

H IELO  BARATO

Ahora está sobre el tapete de las intrigas diplomáticas 
la ocupación de la Antártida. Chile .Argentina, Brasil y 
Uruguay se disputan el dominio de las regiones heladas. 
La polémica, no obstante el tema frígido, se está calen
tando bastante. Se d iría que la lucha diplomática, por 
ahora pacífica se lib ra  para asegurar a los futuros ha
bitantes del cono Sur el abastecimiento del hiélo tan ñe 

1 cesarlo cuando dejen de funcionar las heladeras eléctricas

MISION Y FUNCIONAMIENTO 
INTERNO DE LA COMUNA

“ La Comuna deberá ocuparse de lo que interesa a l  
individuo. Deberá cuidar de todos los trabajos de orde 
nación, arreglo y embellecimiento de la  población, Des
alojamiento de sus habitantes; de los artículos y  produc
tos puestos a su servicio por los sindicatos y  asociacio
nes de productores. Se ocupará asimismo, de la  higie
ne, de la  estadística comunal y de las necesidades colec
tivas. De la enseñanza, de los establecimientos sanita
rios y  de la conservación y  perfeccionamiento de los. 
medios locales de comunicación, organizará las relacio
nes con las demás comunas y  cuidará de estimular to
das las actividades artísticas y  culturales. Para el buen? 
cumplimiento de esta misión, se nombrará un Consejo- 
Comunal, a l cual serán agregados represetantes de los: . 
Consejos de Cultivos, de Sanidad, de Cultura, de Dis
tribución y  Producción y  Estadística. E l procedimiento 
de elección de los Consejos Comunales se determinará 
con arreglo de un sistema en el que se establezcan las- 
diferencias que aconseja la  densidad de la  población, té_ 
niendo en cuenta que se tardará en descentralizar poli
ticamente las metrópolis, constituyendo con ellas Fe
deraciones de Comunas. Todos estos cargos no tendríais • ¿ 
ningún carácter ejecutivo n i burocrático. Aparte los que ’ 
desempeñen funciones técnicas o simplemente de esta-- 
diticas, los demás cumplirán asimismo su misión de?7; 
productores, reuniéndose en sesiones a l term inar la jo r-. 
nada de trabajo para d iscutir las cuestiones de detalle- 
que no necesiten el referendo de las asambleas comu
nales. Se celebrarán asambleas tantas veces como nece
siten los intereses de la Comuna, a petición de los m iem -' 
bros del Consejo Comunal o por lá  voluntad de los ha^~ 
hitantes de cada una” .

RELACIONES E INTERCAMBIO 
DE PRODUCTOS

“Como ya hemos dicho, nuestra organización es de?} 
tipo federalista y  asegura la  libertad del individuo den-í 
tro  de la  agrupación y  de la  Comuna, la  de las Comunas^ 
dentro de las Federaciones, y  la  de éstas en las Confede-;; 
raciones. Vamos, pués del individuo a la  colectividad'.: 
asegurando sus derechos para conservar intangible eF. 
principio de libertad, Los habitantes de una Comuna, 
discutirán entre si, sus problemas internos: producción, ■ 
consumo, instrucción, higiene y  cuanto sea necesaria- 
para el desenvolvimiento moral y  económico de la mis
ma.Cuándo se tra te  de problemas que afecten a toda; 
una comarca o provincia, han de ser, la& Federaciones/ 

quienes deliberen, y  en las reuniones y  asambleas que-, 
éstas celebren estarán representadas todas las comunas,., 
cuyos delegados aportarán los puntos de vista previa- , 
mente aprobadas por ellas. Por ejemplo: si han de cons

t ru ir  carreteras, ligando entre si los pueblos de una co
marca o asuntos de transportes e intercambio de produc
tos entré las comarcas agrícolas e industriales, es na
tu ra l que todas las comunas expongan su criterio, yai 

que también han dé prestar su concurso” .

Enceste, apartado, se reiteran las normas esbozadas; 
precedentemte, en las relaciones e intercambios de pro
ductos; en él; orden regional e internacional. Se sugiere- 
—en el aspecto comunal—  las cartas de productor, co
mo principio de un signo de cambio, dando derechos a  
que aquellos puedan adquirir lo necesario para cubrir 

todas sus necesidades” . La carta de productor debe ser- 
intransferible y  ajustarse “ a un procedimiento median
te el cual se registre el va lor del trabajo por unidades; 
de jornada y  este valor tenga el máximo de un año-de

validez para la adquisición de los productos".

Finalmente se insiste en que esta no es“ una norma 
absoluta. Debe respetarse la  autonomía de las Comunas,, 
las cuales, si lo creen conceniente, podrán establecer 
otro sistema de intercambio interior, siempre que estos 
nuevos sistemas ño puedan lesionar, en nigún caso, los. 

intereses de otras Comunas” , .
Veremos en otras notas como entendía el anarco sin

dicalismo español que debían, ser los deberes “del indi
viduo para con la colectividad y  el concepto de la jus
ticia d istributiva” , para comprender la totalidad de su¡ 

concepción revolucionaria y  libertaria.

De la Mentira Justicialista a
la Monarquía Peronista

n No nos asombra ni inquieta. Esta dentro del cálculo 
rfe posibilidades del endiosamiento que caracteriza a los I 

peronistas, en torno a S. M. Perón. Hay que acosumbrar. t “  
se a poner desde ahora Su Majestad, porque la “ vertica
lidad genuflexa" así lo exige. El justicialismo ha elegi

d o  para la próxima parodia electoral, su form ula mo
nárquica integrada por un matrimonio que se tomo en 
serio su protectorado “ de las antiguas indias” , para ins
ta u ra r un trono en pleno Siglo XX.

Triunfante la fórmula de marras tendríamos a los 
-esposos Perón usufructuando el poder. Uno en la presi
dencia de la República, y el otro presidiendo el senado 
de la Nación. Les bastará nombrar un pariente (prfn- 

'Cipe heredero o consorte) en la presidencia de la Su
prema Corte de Justicia, para detentar la suma del po
der. Todos quienes contribuyan a este absurdo, podrían 
«ingresar en la nómina de los traidores de la “ Patria 
Republicana’ ’, por haber entregado a - un matrimo
nio lo que la Constitución reserva para un ciudadano 
■en cada caso, y  no para un matrimonio que legalice per 
■vía del voto, la instalación de un trono en América.

Esta es la síntesis de lo que podría ocurrir. Pero el 
■camino que va a la corona real, está plagado de peli
gros para la pareja consorte. Por un lado, la arrogan
c ia  de los militares que, de conservar un mínimo de 
.■aquel honor discutido y  discutible de que hacían gala, 
■acepte arrodillarse ante un matrimonio ungido en due- 
•ños.del país. El sólo hecho de pe.nsar que, por deterioro 
■•arterial o prostético del “ Rey Perón ” , deba abandonar 
ía  titularidad Jel trono, la corona iría a decorar las 
■sienes de su reina consorte, lo que quiere decir que Isa- 
’helita  pasaría a ser jefa suprema de las Fuerzas de A i. 
•re, Mar y  Tierra. Y que los Comandantes en Jefe ten
drán que cuadrarse y  hacerle la venia a una muchacha, 
•quien les ordenaría el “ ¡Descanso!”  consabido para que 
•recobren su condición de hombres al servicio de la ca- 
~sa real.

En los desfiles, se acercará el carro del Jefe, de las 
‘Fuerzas Armadas a pedirle permiso a la reina para in i
c ia r, el espectáculo. Tendrá edecanes que le deberán 
obsecuencia sin límites y Doña Isabel la Católica, (ver- 
•sión .justicialista 1973) ; reinará con el apoyo de los m i. 
.'litares convertidos en custodios de Su Majestad.

Suponiendo que a los dragones del Ejército se les des- 
'pierte el indio y  se opongan a la asunción al trono, figu. _ . . . . . . . . .  __ ___

Da en la agenda de la payasada que, no obteniendo la que nunca hubo.
■pareja real el! porcentaje necesario para su consagra- | V irtualmente ya estamos viviendo el reinado de Juan 

«ción en. los comicios del 23 de setiembre, la ciudadanía 
tenga':que madrugar de nuevo para votar en la llamada 
“ segunda vuelta” . En ta l caso, de figu ra r el mandarín 
'Balbín en segundo término del escrutinio, caería el sue- 
■fió del trono peronista, para dar acceso a Balbín en la 
■vicepresidencia. uterina. Y nos encontraríamos nueva
mente a fojas cero, preguntándonos: ¿Para qué renun

c ió  Cámpora?
Pero el .caso tiene otras connotaciones pintorescas. Si 

•el matrimonio Perón no llegara a sacar más votos que 
«él-dentista de San Andrés de Giles, aún ganando el co
d ic io , sería una vergüenza para el F re ju li y uña deva
luación del capital peronista ya de por si deteriorado 
¡por asesinatos, tiroteos, ocupaciones, renuncias, acusa-

RECORDAMOS:
QUE DE SU COLABORACION ECONO

MICA DEPENDE LA REGULAR APARI
CION DE NUESTRO PERIODICO.

Recomendamos utilizar giros postales a nombre de 
Héctor A. CharreUi. C. de C. N’  24. Sucursal 39-B 
Rueños Aires - Argentina.

Rogamos a los colaboradores, que por razones de 
regularidad y " organización hemos fijado como 
PLAZO MAXIMO para la entrega de los trabajos, 
«1 20 de cada mes. Encarecemos se tenga en cuenta 
lo  expuesto, para evitar postergaciones involun-

E1 Grupo Editor 

ciones, cesantías secuestros, amenazas y otras yerbas.
Los anarquistas creemos firmemente que estamos asis

tiendo al derrumbe de un estado de cosas insostenible, en 
que el Estado ha dejado de ser inconmovible para con 
vertirse en un barco sin timón, donde hasta se puede 
dar el caso de instaurarse una monarquía en América 
a más de cuatrocientos años de la conquista.

Los gobernadores serán virreyes y  los intendentes co
rregidores. Todo es posible en este campeonato de absur. 
dos que vive el país, mientras el pueblo m ira con estu
por que sus “ geniales conductores”  han perdido el rum 
bo juntamente con la razón. M ejor que mejor para los 
que creemos que el Estado debe desaparecer para dar 
paso a la verdadera libertad de los pueblos oprimidos 
por todos los abusos de arriba.

El filósofo inglés Locke, en cuyas teorías sobre el Es
tado se inspiraron todas las constituciones de los países 
de occidente, decía que era partidario del gobierno 
pero CON IVÍENOS GOBIERNO, MEJOR. En estos 
momentos esa sería una avanzada para quienes fomen
taron el endiosamiento de ese monstruo tritu ra do r de 
naciones, en base a mandones asociados a la iglesia y al 
m ilitarismo a nivel de empresas opresoras y expoliado
ras. Estamos llegando al punto en que la espiral ya no 
tiene espacio oara seguir abriéndose una vuelta más. 
Habrá que volver al centro, a la raíz-de donde ha par
tido esa geometría absurda de la negación de los dere. 
chos humanos que podecen todos los pueblos del mun. 
do. Porque esta crisis que nosotros vemos y  sufrimos, 
es compartida por las naciones de cualquiera de los tres 
mundos en que los ideólogos de la opresión han d iv id i- 

, do al planeta para repartirse el sudor de los hombres. 
■ a cambio de hambre y las más desastrosas teorías sobre 
l el destino de la humanidad.

No perdemos la visión panorámica to ta l de cuanto 
ocurre en el mundo. Lo dé Argentina es un refle jo de 
la catástrofe que se avecina en todos los sectores so
ciales y  políticos del planeta. A nosotros nos toca pre
senciar el envilecimiento de las clases dirigentes ya 
sean políticas, industriales o científicas. La instaura
ción tácita de un trono eñ América, es¡ el'-sueño de' jn  
arteroesclerótico ex dictador de su pueblo, que quiere 
volver conoideas más viejas que él, acompañado de un 
grupo de viv lllos  que se creen herederos de un esplendor

Domingo 1, e Isabel la Católica.

Largaron... La Censura en Ácción
•El Poder E jecutivo del “ gobierno del pueblo", dictó 

el decreto 332 del 4 /8 /73, imponiendo “ normas para la 
pulicación de solicitadas, comunicaciones y  avisos en los 
medios periodísticos” . Asi, desde el m inisterio  del In 
terior, los que están de turno, cohartan los reclamos 
de quienes se expresen claramente en diarios, revistas, 
semanarios y  cualquier o tro  tipo  de publicación, de las 
que pudiera resu ltar la  comisión de delitos de acción 
pública o privada. Así dicen.

Los pretextitos —resultan como a b rir el paraguas an
tes que llueva—  cuando dicen: “ son susceptibles de des
pertar zozobra, en el espíritu de la  ciudadanía” . Deste- 
camos que esa ciudadanía en nigún momento se m ovili
zó exigiendo cadenas o represión estatal a publicación 
alguna —y  continúan— , “ y  a fectar además derechos de 
terceros, como a lterar e l orden público y  e l adecuado 
ejercicio del poder centra l y  de sus facultades constitu
cionales” . A  esta a ltura  de los considerandos, también 
está m uy claro que no existió movilización ciudadana p i
diendo justicia por deeretitos. Pero si, sobradamente 
entendemos los movimientos de lá  encerrona “ del poder 
centra l y  dé sus facultades constitucionales” ; .

Destacamos también, que ’ no reaccionamos por esas 

SER GOBERNADO...
( . . . )  cualquiera que sea la ley, de cualquier 

boca que parta, ella es sagrada, ya que ha sido 
pronunciada por esta trompeta fatídica que entre 
nosotros es la mayoría.

No te reunirás;
No leerás;
Respetarás a tus representantes y  a tus funcio

narios que la suerte del escrutinio o las garras 
del Estado te habrán dado;

Pagarás fielmente los impuestos;
Y amarás al gobierno, tu señor y tu  diós, con 

todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
inteligencia, porque tiene el deber de castigar a 
aquellos -que desobedecen sus órdenes, como de 
recompensar hasta la cuarta generación aquellos 
que le son agradables.

“ Oh, personalidad humana” . ¿Como es posible 
que durante sesenta siglos hayas permanecido 
hundida en semejante abyección? Tu te dices san. 
ta  y sagrada y  no eres más que la prostituida, in 
fatigable, gratuita, de tus valets, tus monjes y tus 
milicos. . '

Lo sabes y  lo soportas; Ser gobernado signifi
ca ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, 
legislado, reglamentado, encasillado, adoctrinado, 
sermoneado, fiscalizado, estimado, apreciado, cen
surado. . jpandado, por seres que carecen de títu 
los, ciencia y virtud para ello. Ser gobernado sig
nifica ser anotado registrado, empadronado,aran
celado, sellado, medido, evaluado, cotizado, paten- 
ado, licenciado, autorizado, apostillado, amonesta

do, contenido, reformado, enmendado, corregido al 
realizar cualquier operación, cualquier transacción, 
cualquier movimiento. Significa, so pretexto de 
utilidad pública y en nombre del interés general, 
verse obligado a pagar contribuciones, ser inspec
cionado, saqueado, explotado, monopolizado, de
predado, presionado, embaucado, robado; luego a 
la menor resistencia, a la primera palabra de 
queja, reprimido, multado, vilipendiado, vejado,' 
acosado, maltratado, aporreado, desarmado, aga
rrotado encarcelado, fusilado, traicionado y  para 
colmo burlado, ridiculizado, ultrajado, deshonra
do. Eso es el gobierno, esa su justicia, esa su mo
ra l! Y  Pensar que hay al lado nuestro demócra
tas que pretenden que el gobierno es bueno; socia
listas que sostienen en nombre de la Libertad, de 

la Igualdad y  de la Fraternidad, esta ignominia; 
proletarios que presentan su candidatura a la pre
sidencia de la República! ¡Hipocresía! Con la 
Revolución es otra cosa.'

Una página maestra de P. J. Proudon

baratijas denominadas “ solicitadas, comunicaciones y  
avisos” , (ya que nuestra inquebrantable existencia es- 
clarecedora no disfruta de prebendas, n i de “ jingles", 
n i de espacios financiados po.r los empresarios, n i por 
usurpadores del salario como lo hacen los ceguetístas 
y  el oficialismo en general), sino que, sentimos pro 
fundamente la ineludible necesidad de recalcar que he
cha la ley hecha la trampa; y  la  prepotencia puede 
“meter”  en la  “ censura del poder central con faculta- 

ídes constitucionales y  absolutistas”  nuestras 'Verdades 
¡ Humanas, surgidas de la  Militancia Anarquista.

| Denunciamos que está larvando e l virus de Ja epi- 
I demia Represiva, —la mordaza—  e iniciarán —m ejor 

dicho continuarán— la despiadada persecución del. Idea, 
rio. Prontamente debemos form ular el antibiótico que? 

destruya la  "tije ra ”, para ganarle a l mál la batalla. E jer
ciendo en un quehacer con participación activa en ac
ción directa, desde las fábricas, las escuelas, los labora- 

¡torios, desde el campesinado, desde, las universidades, 

[desde lá civilidad toda, hacia una sociedad de Libres, 
! Justos e Igueles. De cada uno sus aptitudes y  a cada 
| uno sus necesidades.
I H. E. B.

                 CeDInCI                                  CeDInCI



Por JACINTO CIMAZO

Por ARISTARCO

¡CUANTO PATRIOTISMO!

Ahora que están escaseando tantas cosas, felizmente 
hay otras que abundan. Es la ley de las compensacio
nes. Por ejemplo: abundan las patrias en la  Argentina. 
Cosa que no ocurre en otras partes del mundo, menes
terosas en cuanto a  patriotismo. Lo malo es que hay 
que el elegir y uno no sabe con que quedarse. Unos pre
gonan la  patria peronista, ctros la patria socialista, den
tro  de poco tendremos la patria troszkista y la  comu
nista. . .  Como el fenómeno es contagioso, no podrá fa l
ta r  la patria radical y así sucesivamente. Por fa lta  de 
patrias no morirán de hambre los argentinos. . .  s i sa
ben ser patriotas.

PELIGRO LEVE

La prueba nuclear francesa fue la  más estrepitosa de 
todas las semejantes. No deja de ser un motivo de orí 
güilo nacional, aunque se trata de un estrépito verbal 
poco amable para la Francia eterna.

E l embajador francés en Buenos Aires manifestó a 
unos protestantes criollos que vociferaban frente a l edi
ficio diplomático que las “ experiencias nucleares no im 
plican peligros significativos” . . .  Muy bien dicho. Otra 
cosa seria s i Francia detonase su bombita sobre la  po
blación de algún país subdesarrollado. O desarrollado 
del todo. Para el caso es lo  mismo.

Pero lo que no dice el señor embajador es que antes 
de arro jar las bombas sobre el Japón éstas fueron pre
viamente. ensayadas sin que implicacen “ peligros signi
ficativos”  en aquellos momentos.

MATERIA PRIMA
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N u e s t r o  R e a l i s m o
Ahora que la fraseología revolucionaria es tan usada 

por quienes proclaman fidelidad incondicional hacia los 
que mandan o quieren mandar, y cuando no hay gober- 
nante o aspirante a serlo que no pierda ocasión para au- 
totitularse revolucionario, debe prestarse suma aten
ción para ver bien lo que hay detrás de los redentoris- 
mos en boga.

Porque la revolución que se enuncia, o se exige, nada 
tiene que ver con la que empujo la historia hacia ade
lante en heroicas luchas por liberar al hombre de los yu
gos políticos, económicos y  sociales. Ahora significa el 
retoque de estructuras que convergen en el forta leci
miento de los mecanismos de opresión.

Esa no es una revolución que aspira a asegurar al 
pueblo el manejo director de una economía socializada, 
la libre elección de los instrumentos y métodos para lo
grarlo, la posibilidad de1 aplicar una verdadera autoges
tión. Por el contrario; pretende la estatización global, el 
contral de todos los resortes de la vida individual y co
lectiva.

No es una revolución que enaltece y  resguarda al in
dividuo en <toda su dimensión humana, que une e ¡guala 
mediante la solidaridad, que pone en práctica principios 
excluyentes de cualquier forma de explotación, capi
talista o estatal. En esa revolución se injertan los cono
cidos ingredientes de la uniformación masiva: el adoc- 

Jtrinamiento y  el. vaciado de cerebros, la infalibilidad 
del partido dominante y  del líder de turno, la sumisión 
forzosa revestida con oropeles de manumisión.

Un inforine del periodista norteamericano J. J. Wal- 
te dice que “ América Latiña atraviesa actualmente por 
una nueva e inesperada serie de compras do materiales 
bélicos que durante los últimos cinco años ascendió a 
unos 1.700 millones de dálares” . . .

Se disputan esta jugosa suma de dinero Francia y  los 
Estados Unidos interesados proveedores de armas. Lo 
Curioso del caso es que los Estados Unidos dicen que 
ellos no venderían si los franceses no fuesen maliciosos 
competidores. Los que hablan contra la  dependencia y 
otras yerbas parecidas, no nos dicen que es más lamen
table, si larí conducta del que se empeña en vender ,o la 

■ del que se empeña en comprar. Sobre todo si se tra ta  de 
comprar gastando lo queno .se tiene.

Pero las armas son materia prima para el prestigio 
^nacional, aunque la  nación no tenga que com er...

SOCIOLOGIA BARATA

Lejos de liberar, acentúa la carga de autoritarismo. 
Invocando a todos, beneficia a quienes están en el poder 
o se amparan a su sombra. Diciéndose justiciera e igua
lita ria , mantiene viejos privilegios o los sustituye por 
otros aún mayores en favor de la clase dirigente. En vez

. . .u n  actor llamado Juan Carlos Gené, que supo de
sempeñarse en los escenarios de teatros con eficiencia, 
y  así prosiguió su carrera ascendente.

AT nuevo m inistro del Interior, ios periodistas pregun
taron, entre otras cosas, qué medidas se tomaban con. 
tra  e l auge de secuestros existente en la  Argentina l i 
berada. É l m inistro dijo que con las nuevas elecciones 
,1a gente se despreocuparía de secuestros. No d ijo  por
qué ocurriría esa desminución de actividad secuestra- 

/doraí Pero es fácil la  deducción lógica; s i 'la gente se 
entretiene en actos electorales no tiene tiempo para 
pensar, en secuestros. Ergo: que haya elecciones perpe
tuas para que tengan perpetua ocupación los secuestra
dores!; La idea no es mala y  merece ser patentada. A l 
fín? ;tenemos un ministro talentoso.

POESIA CIUDADANA . , 1 ’ ,l

/E n tre  los muchas beneficios que ha traído a l país 
é l íiácimiento de la patria liberada, hay que mencionar 
el desarrollo del espíritu poético á l fin  liberado- dé las 
ataduras dictatoriales y  militaristas. Basta con leer las 
paredes de la ciudad donde la inspiración poética hace 
milagros de belleza lite raria : “ Perón presidente y  Ló
pez Réga que reviente” ; “ Con tiza y  con carbón, las 
mujeres con Perón” ; “ Con Cámpora y  con Solano ga
namos por afano” : “ Se siénte, se siente, Evita está pre- 
senté” . Estos versos emocionantes ló  son aún más si 
se los acompaña con música de un bombo.
- Se*trata- de una creación poética anónima,..pero se 
Sabe que los maestros de esta generación lite ra ria  son

Después su inquietud lo orientó a m ilita r en la faz 
gremial del quehacer artístico y comienzo así a mos. 
rrarse como dirigente de la Asociación de Actores. Has
ta a llí respetable. Pero he aquí que la politiquería des
pierta en el homo y bucea a la “ pesca de la manija” ; 
y  como en esta sociedad de competencias fraudulentas, 
el que busca y se arrastra algo encuentra, desembocó 
en la confortable oficina que en la puerta “ canta" Di
rector, y  adivina adivinador de q u e ...  del Canal 7, te
levisora estatal de Buenos Aires, — que suerte para el 
muchachito—-.

Y comienza su gran obra, ordena confeccionar tele
gramas colacionados produciendo despidos entre el per
sonal de distintas tareas. ;¡ Bravo!! por su instinto de
moledor. Por su “ sagacidad” . Por su “ plan de cultura” . 
Por su descolorido "izquierdísmo” , que alguien echó a 
rodar. Por su ferocidad estatista contra los trabajado
re s . . .  ¡ ¡ ¡B ra v o ! ! ! . . .  por su presencia en las comidas 
de los jerarcas, que el Canal 7 transmitía en “ vivo y di
recto” . También gracias por las apariciones con el “ pa
trón de la C.G.T.’”  José Ignacio Rucci, en dilatados re
portajes. Escenas donde los de la C.G.E. lo “ ubicaban” 
como de! “ plantel” . I

Dijo el poeta de Tangos. . . pero como todo llega a 
término en la vida, donde nada es durarero, ni la dicha 
ni el pesar Hete aqu. que tan deleznable personaje, 
no pudo continuar su carrera trepadora, porque desde 
la rosada al muñequito le cortaron el piolín y patapúfe. 
te J.C.G. al suelo hasta planta baja, donde está la sa
lida. Víctima de su propio sistema arro llador y  cebado 
por el poder, y las ganas de la televisora propia no pu
do ser, mientras duerme la mona su “ manual del revolu- 
lucionario de bolsiHo" está de parabienes el persona! 
que no llegó a ser arrojado de su trabajo, por el verdu
go, ya pateado, lejos, b ie n 'le jo s ...

de dar participación rectora a los que forjan las rique
zas materiales y  espirituales, ahoga toda libertad, deci
de y  ordena cómo pensar, como moverse, cómo viv ir, 
agotando los recursos del terror físico y psicológico pa
ra que la alienación sea absoluta desde que se nace has
ta que se muere.

Como ia histeria toda y  la realidad intergiversable de 
nuestro tiempo lo atestiguan, ese es el destino de cual
quier revolución que lleve la marca de un poder cen- ‘ 
tralizado, por transitorio que se diga y cualquiera sea. 
su ideología, doctrina o meta final. Nuestra misión es se
ñalar sus peligros y. trabajar para que el justo anhelo 
de transformar la sociedad, encuentre otros cauces: los- 
que pueden llevar al único socialismo verdadero, qué 
es inseparable de la libertad, de la organización de aba
jo  a arriba, de la coordinación federativa, del humanis
mo capaz de dar sustancia a una civilización superior.

Por eso, cuando afloran en el panorama político social 
núcleos y  movimientos que invocan una revolución cuyos 
alcances reales no siempre precisan, aunque sí se afa
nan per atribuirle sentido democrático, popular, nacio
nal, debemos señalar sus < 
propia metodología y  el arsenal de consignas de tales 
grupos revelan su papel de preparadores del copamien- 
to dei poder, cuyo utilización les permitirá liquidar sin 
piedad derechos y  libertades legítimas que hoy recias 
man. En ese juego se confunden los adeptos del marxis
mo leninismo, del maoísmo, del castrismo, del naclona-, 
lismo izquierdeante, del tercérmundismo Sacerdotal del 
peronismo que se adiciona al adjetivo revolucionario.

Una transformación emancipadora no nace de la fto~- 
che a la mañana ni puede ser, realizada por sectores, 
masivos adoctrinados para la obediencia a quien o quie
nes están en la cúspide partidaria o gubernamental. La 
Presunta transformación será encarrilada hacia el dóú 
minio absoluto del Estado si la producción, la distribu
ción y el intercambio de las cosas necesarias a la exis-„ 
tencia no son organizadas y administradas por quienefc 
trabajan; si la educación, la sanidad, la investigación, 
científica, las múltiples expresiones de la cultura, cuan
to hace de las vivencias propias del ser humano, no con
templan la intervención activa de educadores, médicos;, 
científicos, artistas, etc., sin interferencias originada» 
en cualquier poder,

O sé construye ál margen de las viejas instituciones 
del privilegio económico y  de la opresión política, o Sé- 
cae indefectiblemente en sistemas y régírnenes que s^ 
hunden cada vez más en el fetichismo autoritario. Esta, 
premisa vale por igual para países alineados en la ¡jrU 
mero segunda o tercera posición, para el mundo intitu
lado occidental y cristiano como para el que desfigura 
la esencia del socialismo mediante dictaduras de varia
do matiz pero de fácil identificación para su denomina
dor común, el unicato tota litario.

Si io verdaneramente irreauzaoie es «••<» «—
téntica liberación del hombre y de la sociedad utilizan
do las vías que ofrecen poderes económicos y políticos 
que determinan fatalmente explotación y servidumbre, 
nadie puede considerarse más realista que el anarquis- -. 
mo en sus interpretaciones y enfoques, en sus críticas y ' ¡ 
soluciones. Esta verdad no puede ser alterada por nin
guna circunstancia histórica, aún cuando ésta aleje I» 
posibilidad de concretarlo de inmediato para demostrar, 
su viabilidad y  sus r

consecuencias concretas. La

I
r  común, el unicato tota litario.
Si lo verdaderamente irrealizable es alcanzar una aú-

■erario ue inuieutauv
resultados. Lo importante es actuar 

- -  que .

■
—

Casi Fábula
PASADO...  PRESEN TE...  FUTURO

Sobre el tronco de un árbol derribado, 
mostrando su figura acicalada 
el Lobo, carnicero disfrazado,
a carneros y ovejas arengaba. . .  
Pronto habrá elecciones, querido rebaño.
Yo les prometo, si m e eligen presidente, 
que tendrán pasto tierno todo el año, /
agua abundante y protección permanente. . ■ \

zvz.» 'w »»Át AI»’

-

CONCLUSION

El Lobo llegó al Gobierno. 
¿Y el rebaño?... .  ¡A h!.. . Muy tierno.

■V

La solicitada, aparecida por lo menos en los diarios 
CRONICA y  CLARIN, el sábado 28 de Julio de 1973; 
de la réplica a la misma, del semanario PATRIA BAR
BARA, del 3 de agosto del mismo año, nos permite ha
cer las siguientes reflexiones:

1 9  —  Nadie puede dudar de nuestras sinceridad. Los 
anarquistas hemos regado con nuestra sangre todo el 
orbe. Nuestros cuerpos se han podrido en todas las cár
celes del mundo. Hemos sufrido en nuestras carnes las 
heridas de todas las armas y las mazmorras de todos 
los sitemas, aún de aquellos que con nuestra honestidad 
ingenua, hemos ayudado en sus luchas reivindicatorías. 
Por ello, esto pretende ser una crítica de revoluciona, 
ríos a revolucionarios Nos molestaría que con la estu
pidez de siempre, los despistados y  los “ no-te-metás” , 
nos pusieran en el mismo paquete' del famoso “ los ex. 
iremos se tocan” , por el hecho de criticar una postura 
revolucionaria activa. Los grititos histéricos de Patria 
Bárbara, parecerían conducentes a sostener esta misma 
crítica. Pero’ quien sabe leer, notará la diferencia entre 
nosotros ,y la enmascarada ALN, GRN, Tacuara y toda 
la variada gama de nacionalistas de derecha, que Perón, 
pese a cobijarlos bajo sus carismáticas alas en los me
canismos burocráticos de toda laya, en algún momento 
les llamó “ piantavotos” , por su tradicional estupidez 
de manejar el impopular clericalismo y  el autoritaris
mo mezclado con lo esotérico, el antisemitismo y  el re
visionismo histórico. En Patria Bárbara, por ejemplo, se 
canta loas a la oficialidad joven de las Fuerzas Arm a
das, para que se crea que las fuerzas antipopulares son 
pueblo. “ Nuestra profesión —dice un m ilitar, con el des
caro propio de su casta—  es sim ilar a las demás. N in
guna puede decirse exclusivista de “ clase alta”  o panto
mimas similares (.;;;) Nuestra profesión es el pueblo 
mismo: del y, para el pueblo. Su defensa, su sostén, son 
las consignas” . Aún no repuestos del estupor, podemos 
leer más adelante como es necesario que todos ios ju 
díos sean ahorcados. Son estos los que proclaman a los 
cuatro vientos sus enormes hechos revolucionarios, como 
por ejemplo, ensuciar con alquitrán alguna sinagoga; 
complicar con su movimiento a pobres de espíritu,

con “ ajusticiamientos”  fraguados; o robar el sable del 
General San Martín, precursor de todos los golpes de 
Estado que sufriera nuestra Región Argentina, desde 
mayo de 1812, mediante la Logia m ilitar, c iv il y  masó
nica Lautaro; o, lo increíble en cuanto luchas revolu
cionarias se refiere, crear y  d ifundir las palabras “ esti
lo de vida’” , “ integración al país” , “ a Dios rogando y  
con el mazo dando” , “ Dios, Patria y  hogar” , o, “ nues
tros hermanos villeros”  Nos negamos a ser comparados 
con la imbecilidad congénita.

29 —  El Partido Revolucionario de los Trabajadores, 
declama ser la dirección política del E jercito Revolu
cionario del Pueblo. Esto implica que unas autodeno- 
minadas fuerzas armadas del pueblo, que en cualquier 
circunstancia, tendrían el apoyo y  la simpatía de todo 
revolucionario, tiene en este caso particular amos polí
ticos, que digitan la subversión de un pueblo hambrien
to de todas las hambres, conforme a los vaivenes polí
ticos, determinados por los pactos y  componendas pala
ciegas, en un estado latinamericano, comprimido1 como 
todos los de nuestro continente, por todos los poderes, 
contra los cuales, ese ejército debe d ir ig ir sus armas 
vengadoras. Nos preguntamos: ¡Cómo una agrupación 
que representa al pueblo, tiene que tom ar el “ poder” , 
si en rigor, si son pueblo, son el poder mismo? Felipe 
A!aiz, decía por ahí: “ no puede ofrecerse permiso para 
respirar a los ciudadanos que respiran ya sin ningún 
permiso” . Pareciera ser que los amos políticos de este 
brazo armado, buscan un ‘poder” , desde donde kafquia- 
n amente, montados sobre los cadáveres de los comba- 

I tientes, d irig irán a los pueblos hacia un sacrificio, des
de donde, después de varias generaciones inmoladas, 
surgirá un hombre, que podrá o no, a su vez, dar origen 
a un hombre nuevo. ¡Y  nos dicen utópicos!.1 Da la “ ca
sualidad” , que todos los movimientos en los que el hom
bre sacudió a quienes pisotearon su dibnidad, no tuvie
ron amos políticos, pero con un sí, firm e  contenido ideoló
gico. Este hecho es históricamente incontrovertible, mal 
que les pese- a muchos ‘ revolucionarios". Si se quiere la 
polémica, que el qué recoja el guante, explique el caso 
Cuba, el Cordobazo, el Mendozazo, la Reforma Univer

notas importantes
•  Sobre Colaboraciones

Los . trabajos remitidos, y. que no aparecen de in
mediato publicados; irán en los próximos números, 
por orden de llegada a la redacción y de acuerdo á 
las posibilidades de las páginas, actualidad de los. 
artículos y ordenamiento de la diagramación. Lo 
mismo vale la advertencia, para los poetas. Encare" 
cemos una vez más, que de ser posible, se nos re
mitan las colaboraciones antes del 2¡9 de cada mes, 
no más tarde, por razones de tiempo en el armado, 
correcciones, impresión y expedición, a los efectos 
que todo quede listo a fines de cada mes, para sa
tisfacción de los lectores.
•  Sobre Necrologías

Rogamos encarecidamente que las notas necro
lógicas se hagan lo más breve posible, o se dejen por 
cuenta del Grupo Editor. Solicitamos que nos ha
gan llegar las noticias y los datos pertinentes, y so
bre la bes de ellos y los que el G.E. posea, ajustar
nos a las posibilidades de espacios y en un pie de 
igualdad para todos los compañeros (que desgra
ciadamente desaparecen), para que el marco de la 
notificación o dé la impresión de prioridades o pre
ferencias injustas.

•  Sobre Espacios de los Artículos

Por razones obvias, nos permitimos recomendar a 
los estimables colaboradores, que los artículos que

nos remitan, de ser posible, no sobrepasen de 4 ó, 
a lo sumo, de 5 mil espacios. Es frecuente recibir ob
servaciones de los compañeros —que consideramos 
juiciosas— sobre correcciones, temas, diagrama
ción, titulares, etc., y  muy especialmente, sobré los 
escritos, que consideran muy largos y hacen muy 
“masacote” las páginas de la publicación. Enten
demos que la  capacidad de brevedad y síntesis no 
siempre se puede dar ya sea por la naturaleza del 
tema, así como por ía capacidad de oficio de los 
que .escriben o d e l estilo que cada cual tiene, y con 
él se maneja. Es verdad que nadie está obligado a 
ciertas reglas o normas que limitan su capacidad y 
posibilidades del trabajo periodístico, pero con un 
poco de buena voluntad y comprensión sabemos que 
los colaboradores voluntarios con que cuenta “La 
Protesta", sabrán superar este aspecto práctico y a 
la vez eficiente de su contenido y su forma. Tam
bién nos han observado —varios compañeros lecto
res— lo panfletario de algunos trabajos, el exceso 
de adjetivación y la agresividad, que consideran 
poco edificante y convincente. Nosotros traladamos 
la cuestión a los que: escriben, sin entrar en juicios 
de valores, atentos a que en la  m edida-que seamos 
capaces de constelar las opiniones de todos, darles 
coherencia y  establecer la simbiosis escritqr-léctor, 
nos daremos por satisfechos el haber cumplido una 
misión tan importante como constructiva

El Grupo Editor

sitaria, el accionar de las guerrillas del peronista Co
mandante Uturunco, etc. etc. Y si nos metemos en hon. 
duras, que los trotskystas y comunistas expliquen la 
muerte del “ Che”  Guevara. Accionar político de coman
dos de apoyo para movilizar el pueblo, si. PERO NO, 

MANIJAS POLITICAS
3 * — Tal como viene la mano, esta reflexión nos lleva a 
cuestionar a la guerrilla urbana que son un apoyo lo- 
gístico más de las llamadas, “ direcciones políticas” . Po
demos adelantar, que este empecinamiento de los “ in- 
telectualoides del fermento social", han hecho fracasar 
las guerrillas en América latina, consecuencia de una apa
rente ceguera ideológica, motivada por las múltiples de
formaciones que nos da el Estado, en primera instancia, 
y  en las sucesivas, la burguesía, en brazos de la cual 
nos hamacamos dulcemente, y el enemigo común de to
dos los ‘factores de poder” , por lo menos así lo dicen: 
los imperialismos, los monopolios y los capitales m ulti
nacionales. Hablemas claro, podremos luchar con sus 
mismas armas, pero asquea que los que dicen ser pue
blo, tengan el mismo contenido ideológico que las fuer
zas que dicen combatir. A las “ Direcciones Políticas”  
de las guerrillas y fuerzas armadas populares peronis
tas, les hacemos notar que la cárcel, no es lo mismo 
que la muerte, aunque a veces se parezca. Que la Re
volución Social, no es la suma de pequeñas, revolución- 
citas. Pueblo armado, si. Péro para una Revolución So
cial, NO PARA UN AMO POLITICO.

Proudhon, dijo alguna vez? “ Éstas gentes no ven la 
revolución más que en las catástrofes y  en los golpes 
de Estado".
49 — No estamos de acuerdo con que se alabe una con
ducta contrarrevolucionaria de los obrerós, a los que se 
les da la imagen de una revolución, para que puedan 
transformarse todos en pequeños burgueses, en pose
sión de un poder sobre la subclase. No estamos de acuer
do que estos intelectuales de la violencia, suministren 
en pildoras fácilmente digeribles, una imagen: de la re
volución en la que todos tendrán un determinado grado 
de poder, con el que instrumentarán sus apetitos. No es
tamos de acuerdo, que los trabajadores intelectuales, 
por serlo, por tener quizá mayores elementos de juicio 
teóricos sobre determinados problemas, se suban sobre 
el pedestal imaginario de la sabiduría, y* se sientan cort 
derechos de ser depositarios del poder, del verdade
ro poder, que tiene el pueblo, maquinando su destiño y 
medrando, en definitiva, con sus migajas de saber. Y 
es así que los grandes delincuentes, son los primeros en 
esa falsa escala de valores del poder; escala en la cuál 
desde arriba hacia bajo, están sentados a horcajadas 
pequeños delincuentitos. Acceso a los grandes proble
mas revolucionarios, si. No, a los problemas “ para el 
consumo de las masas” . No, para una casta de obreros o 
intelectuales que quieren pasar a empleados y  a jefes, 
y de allí a patrones, por el simple trámite de votar a! 
partido que tiene un brazo armado.

Nunca es suficiente recordar nuestros viejos teóricos,- 
que remozan nuestros jóvenes ideales anarquistas:

A.I.T. (Asociación Internacional de los Trabajadores). 
Conclusiones del Congreso de Saint Imier. (15 dorso-; 
tiembre de 1872. ¡Hace 101 años!). 19 —  Que la destruc-, 
ción de todo poder político es el primer deber deppro- 
letariado; 2? —  Que toda orgnización de un poder polí
tico supuesto provisional y revolucionario para llegar a 
esta destrucción no puede ser sino un engaño más, y  se
ría tan peligroso para el proletariado como todos los go
biernos que existen hoy; 39 —  Que para llegar ál cum
plimiento de la RevoíuciNn Social, los proletarios- de 
todos los países deben establecer,-fuera de toda política 
burguesa, la solidaridad de la acción revolucionaria” .

Combatientes: Admiramos vuestro córaje y vuestro sa. 
orificio. Honramos a todos vuestros compañeros abatidos 
en heroica lucha contra él sistema. Si se cuadra, esta
remos hombro con hombro en las mismas barricadas, co
mo todos nuestros compañeros anarquistas, que reivin
dicaron las luchas populares desde lo más profundo de la 
historia de los movimientos sociales. Con _ese derecho, y 
con espíritu revolüciónáriój es qúe criticamos vuestro fin 
últirtíó! V i1 tóñrá dél pótféÉ . .
A los Compañeros dé FORA y La Protesta, Salud.

• •« -  grupo  SADRA

                 CeDInCI                                  CeDInCI



LA P R O T E S T A Setiembre de 1973 Setiembre de 1973 jlA P R O T E S T A Pág. t

Recuperemos el Prestigio
En los primeros días del mes agosto regresó al país 

el presidente del Banco Central, doctor Gómez Morales. 
Participó en la reunión del llamado “Comité de los 20" 
del Fondo Monetario Internacional. A su arribo dijo: 
“Se abren en nuestro país posibilidades extraordinarias, 
con perspectivas ciertas de que la Argentina no solo 
recupere su prestigio (?), sino que se inicie una etapa 
de desarrollo sostenido, que la ubique en el nivel donde 
debe estar".

Nosotros tenemos bien én claro, y  creemos que mucha 
gente también, a  que intereses responden los integran
tes del ‘Comité de los 20”, y que no son otros que los del 
Capitalismo Internacional y las Burguesías Nacionales 
de los países allí representados. Nunca los intereses de 
los pueblos y menos aún, sus reales necesidades.

Además, para que “se abran en nuestro país posibili
dades extraordinarias con perspectivas ciertas”, se de
berá contar con la complacencia de una “Central Obre
ra  tipo C.G.T., dirigida por “'revolucionarios" burócra
tas que, acuerden cuando las circunstancias lo aconse
jen Treguas o Pactos Sociales con los oligarcas de la 
Confederación General Económica o la  Unión Industral 
Argentina. Algo ya se ha hecho al respecto, y como no 
podía ser de otra manera, tratándose de las entidades 
en cuestión, se han traicionado, una vez más, los verda
deros intereses de, los trabajadores.
. Algo sé ha hecho también para “que la  Argentina 

recupere su prestigio, y se inicie una etapa de desarro
llo sostenido, que la ubique en el nivel donde debe es
ta r" ' por ejemplo, se han dictado normas para la publi
cación de solicitadas, es decir, aquellas que reveren
cien al gobierno o al anciano enfermo se publicarán sin 
ninguna dificultad, y aunque quien o quienes las emitan 
no representen a nadie; en cambio las otras, las que in
tenten o hagan una crítica deberán pasar por el filtro 
censor. También dictó el Poder Ejecutivo un decreto 
que intima a los poseedores de armas y explosivos a  su 
entrega inmediata. Descontándose, desde ya, que López 
Rega y las bandas fascistas que lo rodean deben estar 
exentos de esta medida.

Significa entonces que para garantizar las inversio.

Desde Argentina — Planeta Tierra
Agosto 22 de 1972

MARXISMO Y ANARQUISMO

nes del Capitalismo Internacional, latinoamericano o na
cional se debe “pacificar" y  domesticar al país para se
guir expoliándolo y  explotándolo sin que importe ma
yormente el disfraz que se adopte.

Y es aquí, cuando los anarquistas sostenemos que 
para impedir la  concreción de los propósitos del F on 
do Monetario Internacional, del “Comité de los 20" y 
de todos sus sirvientes desparramados a  lo largo y  a 
lo ancho del continente, y  el pueblo recupere su presti
gio libertario y se inicie una etapa de sostenido desarro
llo revolucionario que lo ubique en el nivel donde de
be estar’, la  organización obrera, sin dirigentes ni buró, 
o.ratas ,en manos de los trabajadores y con- su participa
ción activa y  pensante, debe ser una de las herramientas 
para hacer la  revolución, sin treguas, ni pactos sociales 
con sus enemigos.

Que, sin publicar solicitadas con o sin censura, igual
mente seguiremos difundiendo nuestras ideas en el pue
blo a  través de la propaganda, la  acción directa, núes- 
tros métodos de lucha, etc. etc. ’

Que, las armas y  los explosivos en poder del pueblo 
no deben ser entregados por m ás intimación o “suge. 
renda” que se les haga, y  si, en cambio, usadas, no pa
ra  cambiar de amo, sino para destruir a todos los amos-

Es decir, que la toma de .conciencia, en todos los ni
veles, sindical, barrial, estudiantil, profesional, etc. etc. 
posibilite la  acción revolucionaria que destruya la opre
sión y la injusticia y  construya la  organización social a 
que aspiramos, para realizar en ella, dentro de ella, la 
auténtica y verdadera liberación del hombre.

Es un argumento retornado hoy de gran actualidad. 
Se discute entre compañeros, en las asambleas de los 
Grupos, en los convenios. Sin embargo, parecía que las 
ideas fuesen completamente esclarecidas en los debates 
de tiempos pasados, cuando los anarquistas supieron 
orientarse decididamente hacia la  concepción... anár
quica del futuro social, bien distinta de la ,  concepción 
marxista.

Principios fundamentales del marxismo fueron y si
guen siendo los siguientes.

1) La sucesión de las diversas, fases económicas, en 
las transformaciones sociales, están subordinadas al com
pleto desarrollo de cada fase precedente la cual— antes 
de desaparecer —debe cumplir retrocediendo el propio ci_ 
cío evolutivo, a fin de que la sucesiva tenga modo de 
afirmarse y de triunfar.

2) Cada régimen económico tiene ya en su propio se. 
no fuerzas diseminadas a transformarlo y a tomar su 
puesto.

3) En la presente íase de economía capitalista, las
fuerzas llamadas a  transformar la sociedad —de capita
lista a comunista— están constituidas por el proleta
riado. .1

4) El proletariado, por tener conciencia de esta fun
ción, tiene necesidad de un partido que lo guíe y lo di
rija.

5) Todo poder deberá pasar al proletariado victo
rioso el cual, con la propia dictadura, conquistará el 
Estado y lo transformará, de instrumento de opresión 
(como es hoy en manos de los capitalistas), en instru
mento de liberación (cuandc estará en m an o s ... de 
los trabajadores).

Esta es la base del marxismo ortodoxo y en parti
cular del marxismo - leninismo.

Es claro que nosotros, anarquistas, no podemos con
cordar con ninguno de los puntos arriba mencionados.

El anarquismo ve indudablemente en los trabajado
res la tuerza principal Hateada a transformar los expío, 
tadores y los opresores. Pero esta acción —o por mejer 
decir esta revolución— no puede ser subordinada a par. 
ticulares condiciones de desarrollo de lá economía capi- 
talistica, ni ser confiada a la conducción de un estado 
mayor de dirigentes, o sea de un partido.

El proletariado —junto al proletariado el pueblo to
do que sufre y  está cansado de sufrir— debe saber in
surgir, cuando viene presentándose una oportuna sitúa, 
ción, sin preocuparse si estamos en presencia de una 
crisis de desarrollo, de detención o de regresión respec
to a  la  economía burguesa.

El proletariado debe destruir el poder y  no conquis
tarlo. Debe destruir el Estado y  no transformarlo. De
be abatir todas las dictaduras y no instaurar la propia.

La revolución debe en efecto liberar toda la huma
nidad y no solamente la clase de los trabajadores.

Sabemos que los marxistas sostienen que la clase tra . 
bajadora, liberada ella misma, instaurará un régimen 
que aportará el bienestar a  todo género humano, pe
ro ellos no ven, hoy. que la lucha de clase y su Partido 
sobre esta base, desvirtúan la lucha y toda su acción 
táctica \

También para  nosotros anarquistas la lucha de cla
se es una realidad que tiene su gran peso, pero como 
miramos.desde ya a  la  redención de la humanidad toda, 
no definimos el anarquismo como “la ideología de la 
clase obrera y campesina”. En este sentido nosotros he-, 
mos, por esta razón, superado y superaremos el clasis
mo. Y no fijamos programad particulares para la revo
lución social que nosotros anhelamos.

Somos decisivamente contrarios del Estado porque 
nosotros vemos en él el origen del poder y  de todos los 
males, Pero nos cuidamos bien de los “planes’; ’ precon
cebidos. , ,

A este propósito ha escrito C. Gastón:
“El pueblo nunca se ha servido de las organizaciones 

pre-, fabricadas para  realizar su revolución; esta siem
pre en lo vivo de la lucha misma, con sus instrumentos 
de cambiamento y  sus formas de expresión. Querer pre
parar con .anticipación j a  armadura de la futura revo
lución, de la futura sociedad, equivale a  preparar-'los 
frenos de sú marcha hacia adelante”.

. Este es el espíritu dé las ideologías marxistas, de 
cualquier modo qúe ellas sean formuladas.

, . s Italo Garinei
Tradujo de L’Internazionale v  

/ ' •  Tomás Soria

LIBROS

EDITORIAL ‘PROYECCION’
Tal como dijimos en el número anterior d e /L a

Protesta’’ esta editorial dispone de yn “stand" de 
, libros á cual más valioso y ál alcance dp las míni

mas posibilidades económicas, del amante de la 
buena lectura. No obstante, tenemos la obligación 
de aclarar, que allí donde hemos dicho “sus libros 
no tiene andamiento”, debe decir, “algunos”. Ro
gamos se nos disculpe la “gafe”. Y es a estos “al
gunos” que recomendamos su adquisición. Por 
ejemplo: “Rebelde en el Paraíso Yanqui”, de Ri
chard Drinnon. Es una apasionante narración sobre 
la vida y su relación con acontecimientos mundia
les, particularmente de EE.UU. de una mujer ex
traordinaria por muchos conceptas, pero, funda- ’ 
mentalmente por dos: por ser anarquista y haber 
tenido a mal traer a la justicia y al gobierno nor
teamericano, durante muchos años.

“Tres Ciudades para el Hombre", por Paul y 
Percival Goodman. Dos hermanos talentosos, que 
abrumados e Indignados por la tendencia a cons
tru ir ciudades monstruosas, deshumanizadas, insa
lubres y antieconómicas, se dieron a la tarea  de dar 
solución a un nuevo tipo de ciudad, apta para el 
hombre en todos sus aspectos funcionales, saluda
bles y estéticos. Arquitecto uño y sociólogo el otr,o, 
dieron tres soluciones fundamentales para el hom
bre ahora y aquí. Indudablemente es una obra re
volucionaria, y por lo mismo es constructiva, reali
zable, e irrefutable como respuesta a la problemá
tica urbanística moderna y a  su costosa construc
ción. ,.

“Orígenes de la Forma en el arte”, de Herbert 
Read. La sola mención de, este autor y el título de 
la obra, debe mover a todo estudioso a interesarse 
por ella; y lo menos que se puede hacer es adquirir
la. Para la gente de arte, es una obra fundamental 
de óonsulta y estudio. Está naturalmente, en la van
guardia del movimiento artístico, pero arranca 
desde los remotísimos balbuceos hasta llegar a lo 
más avanzado de las concepciones de la forma y 
sus problemas modernos, con dos puntos referen- 
ciales objetivos: el hombre y  la sociedad ,arte y 
educación, como sinónimos.

La Redacción
Editorial “Proyección” — Yapeyú 321,. Capital.

■■MIIIMlillllli.....IIIIIUU...........

El Oráculo Argentino Dijo...
. .  Esta parte del mundo, ha estado y está pendiente de 
las palabras de Perón. De acuerdo a su comportamiento 
de siempre, adoptó una postura totalmente indefinida, 
atacando a fantasmas que no se conocen y soslayando 
a los conocidos y vivientes filibusteros que nos rodean, 
y hacen su agosto. Para ello se aferró a  su ‘famosa” ter
cera posición (?).

Nosotros, ¡os anarquistas, decimos que no existe “ter
cera posición” como no existe tampoco un “tercer mun
do". Hay un solo mundo, y en él luchan opresores y opri
midos. O se está con unos o con los otros. No se puede 
estar con los dos.

Este “genial” . , .  embaucador se excusó desde el prin
cipio diciendo (como lo han hecho todos ios salvadores 
de turno) que el país estaba endeudado hasta la ma
nija, y que posiblemente tardarían muchos años en po. 
der arreglar las cosas. Llamé a la unión nacional — 
siempre exaltando el nazi. . .  onalismo—, y curiosamen
te los primeros en concurrir a ese llamado fueron aque. 

líos a quienes antes de las elecciones se acusaba de 
continuistas (Balbin. Manrique, Alsogaray, etc.), junto 
con los obsecuentes e hipócritas de siempre (Rucci, 
Frondizi, etc.) más los oligarcones de la C. G. E., la 
U.I.A., etc etc., y no nos asombremos si dentro de po
co los “gorilas” se abrazan con Perón.
. Habló de hacer una revolución. Pero revolución sig. 
nifica cambios de estructuras, por lo tanto, ni la Cons- 
tltución liberal del 53. ni la nazi-fascista del 49, puede 
cohabitar en un sistema que se dirija al socialismo.

Según el nuevo Tte. General, la revolución (? )  debe 
ser pacífica. Por eso desde el 25 de mayo del 73 hasta 
ahora los nazis provocaron la muerte de casi un cente
nar de personas. (Villa Devoto. U.O.M., Ezeiza).

Perón dijo: “ Hay un estado al que preconcebida, 
mente se pretendió destruir”. Ojalá hubiera sido así, por 
qué el estado es el culpable de todos nuestros males. 
Lamentablemente, cada uno estaba luchando por Im
poner una dictadura, de acuerdo a sus intereses y el 
manejo del Estado.

Perón dijo: “ Hay que volver al orden legal y cons
titucional como única garantía de libertad y justicia”, 
pero no dice que es precisamente por culpa del orden 
legal y constitucional que la libertad y la justicia no 
existen”.

..P e ró n  dijo: “ Los peronistas tenemos que retornar a 
la conducción de nuestro movimiento, ponerlo en mar- 
chay neutralizar a los que pretenden deformarlo des
de arriba y desde abajo. Eso es imposible porque su de
formación es congénita con Perón desde arriba y con 
los nazis desde abajo. En el medio sigue el pueblo1 an. 
gustiado y los que empiezan a ver claro y sufren el de. 
sencanto de tan ta Impostura, de tanto macaneo, de tan
to disparate.

El Estado y los uniformados, despreciables planifi
cadores de interminables matanzas. El clero, la iglesia, 
y? las religiones con su ¡prédica del engaño. La banca con 
su sistema de explotación. Todos esos y sus socios meno
res. Por sobre los escombros de Ellos construiremos la 
Sociedad de Libres, Justos e Iguales. De cada uno sus 
aptitudes y a cada uno sus necesidades.

Hay sangre en la nieve, en el sur argentino, 
desde la masacre que el Nativo sufrió. 
Después el presidio brutal de Usuhaia, 
Estudiantes y Obreros, pudriéndose, allí. 
Hay sangre en la nieve, en el sur argentino, 
en la Patagonia, que es trágica aún •

"• Y ahora hasta el Norte, salpica la sangre,
desde la Base, Aeronaval de Trelew. , .
A las tres y cuarenta, Veintidós de Agosto, 
en el Siglo XX. del setenta y dos.

■ diecinueve acribillados, sólo tres rescatados. 
Sangre combatiente, al planeta tiñó.
Hay sangre en la nieve, en el sur argentino,

•' El pasado y  presente, petrificados están.
I El universo se enciende, con antorchas de sangre.

El Estado masacra, pero el Ideario quedará.
Hay sangre en la nieve, en el sur argentino,
como hay sangre en Siberia, en Asia y Oriente.
La misma metralla desangra a los pueblos.
El mismo enemigo está aquí y esta allá.

Héctor Eduardo Barros

Perón dijo: “ Nosotros somos justlcialistas, estamos 
tan distantes de unos como de otros imperialismos do- 
minantes”. Nosotros ios anarquistas, verdaderos jus
ticial istas, porque además de estar en contra de esos 
imperialismos, estamos por la liberación de todos los 
pueblos oprimidos por ellos, y el jústicialismo de Perón 
y los suyos, no comparten esta premisa auténticamente 
justiciera, revolucionaria. El peronismo, es el imperia
lismo minúsculo radicado en la Argentina,'como avan
zadilla de los mayores, aunque un tanto vergonzante, 

í para no descubrirse del todo, antes de tiempo. Esto se 
llama estrategia política. Muy de moda en todos los seo. 
tores operativos del país. Menos en los medios anarquis. 

I tas, que no saben de estas añagazas y no conocén ni 
usan estos artilugios políticos por más ventajosos que 

! sean.

j Perón dijo: “ Los que estamos en el país tenemos el de- 
| ber de producir por lo menos lo que consumimos. Esta
• no es la hora de vagos é inoperantes". La “caridad" 
1 bien entendida empieza por la casa' propia. Así lo en- 
tendemos nosotros, trabajadores de toda la vida y anar- 

! quistas por vocación y convicción. Basta ya de “vagos 
e inoperantes”. Qué empiece la limpieza por Gaspar 

i Campos; y que “cada cual produzca lo que consume”, 
j de lo contraio que se jubilen o que se vayan por,- donde 
¡vinieron, con el cuento a otra parte.

Es una redundancia decir, que los anarquistas siem
pre propusimos trabajar para bien de todos, pero quere. 
mos que se haga con dignidad y jüstciia. Queremos pro
ducir para nosotros, no para los demás explotadores. Y 
term inar cort estos recursos de prédica curialesca: ha
gan lo que digo y no lo qué yo hago. ¿Más claro? . . .  
Echarle agua. Que de predicadores y milagreros está 
plagado el país, viviendo como mandarines y muríéndo- 
se de inutilidad y de vejez bien retribuida.

..Perón  dijo: "En la función pública no ha de haber 
cotos cerrados de ninguna clase y el que acepte la res
ponsabilidad ha de exigir la autoridad que necesita pa. 
ra defenderla dignamente”. Lo que significa, que no se 
podrá chillar cuando nos expropien indignamente o se 
cometan abusos muy comunes en cuelquler autoridad.

Perón dijo: “Quien altere este principio de conviven. 
cla(?) sea de un lado o de otro, será el enemigo común 
que debemos combatir sin tregua, porque no ha de poder 
hacerse ni en la anarquía, que la debilidad provoca, o 
en la lucha que la intolerancia desata”. Parece que este 
milico parlanchín se olvida que la anarquía es la reac. 
ción justa contra la fuerza de los poderosos y la lucha 
se debe a que el pueblo no tolera que lo expolien.

El Hombre
De la lefia y la esperanza apagadas, 
al apellido de letras "encendidas”.
Frustrantes polos del transcurrir humano, 
en el que el hombre no acierta a ser el mismo’, 
al no percibirse las semillas, 
que lo eclosionarán Hombre, 
para ceñir la cintura de la vida.
Ciego a que su esencia humana,
lo tienda a compartir el pan y l á  fatiga, 
se. extravía por los rumbos de la lucha, 
postergando su destino de armonía.
No obstante siento
que sobre las ruinas del poder,
que la aprisiona,
el futuro ha de escribirse 
con la fórmula sencilla, 
de tender las manos solidarias 
para alcanzar las corolas de la vida.

Héctor R. Muffoz

CRONICA DE TUC.UMAN

La Realidad es
Esto és lo que se. dicéV
Dijo Perón: “Donde hay tiros no hay palabras”. “La 

juventud está cuestionada y  debe ponerse a  todo”.
Esta es la realidad: "  "

■ Al parecer Perón cree, que los esbirros que lo résguar- 
a él y  a los demás personajes que m ane jan la cosa 
pública, utilizan gomeras, ó  persuaden con palabras. 
Como el caso de los tristem ente célebres matones a 
sueldo, que utiliza la  CGT para reprimir toda queja, 
todo reclamo del proletariado que vaya contra sus 
intereses.

Ésto es lo que se dice:
Señaló, que -la- mujer "debe incorporarse a  las activida

des útiléá del país, unica m anera de llevar adelante 
Un país ínfrápóblado como el nuestro .”.

Ésta es la realidad:
Demuestra Perón, coh estas afirmaciones, estar total

mente divorciado del mundo exterior. Acaso por la 
reclusión hermética que lleva en su fortaleza de Gas
p a r Campos, o . por las*; malas ; informaciones. que lg:j 
acerca su correveidile Lóp.ez Rega.
L a m ujer en este momento, trabaja  a  la par del hom_

• bre largas y agotadoras jornadas, ya Sea como obre
ra, empleada, mucama, etc., llevando los pesos im
prescindibles para la subsistencia. Lo que la  obliga 
a  desatender su casa y  estar alejada la mayor parte 
del día de sus hijos; hecho que confirman lá  gran: 
cantidad de guarderías que día a día se multiplican.7 

Esto es lo que se dice:
“Esta no es hora de vagos”. , ‘Cada uno, debe producir 

por lo menos, lo que consume”.
¡ Esta es la realidad:.

. .E l hecho de fuerza que llevaron los vecinps de 
esta villa, es el resultado lógico a que los empu
jó la arbitraria disposición de las autoridades del 
Ferrocarril Gneral Belgrano, al suprimir la para
da de trenes en dicha localidad, y  al hacer caso 
omiso de las gestiones llevadas a cabo, a fin de 
que revean tales medidas, que venían a  agravar 
—más de lo que estaban— sus magros recursos 
económicos. No les quedó otro recurso, que recu
rr ir  a sus propios medios. La acción directa. Es 
la única forma en que los pueblos y los trabaja
dores son oídos y  pueden dar .solución a sus pro
blemas.
. .Así, pués, obstaculizaron la vía e impidieron el , 
pase de ios trenes. El coche motor fue detenido 
ocupado, y después destruido en parte. Peor suer
te  corrió el ómnibus que hace el recorrido entre

; la ciudad y Tafí Viejo; éste fue totalmente que-"' 
madó. Es la línea más cara de cuantas existen, y 
ha podido subsistir a  las protestas vecinales, mer
ced a la complicidad de los gobiernos anteriores,
Y si el actual ha tomado una resolución favora- 
ble a los vecinos, ha sido por lá  actitud asumida 
por estos, que han dicho a la injusticia ¡basta! 
No terminó la decidida acción de los vecinos de 
Villa Carmela sino que fueron en manifestación 
hasta l á  ciudad, acompañados por estudiantes, y al 
llegar* 1 * * * * * a  lá  Sallé 24 de Septiembre, levantaron una 
barricada. Allí sé presentó el diputado Lazarte en

. representación del gobierno; les dijo a  los ma
nifestantes, que sus pedidos han sido resueltos fa- 
voralemente. Pero el diputado insistió en que: ; 
“mi misión es bregar por el bienestar de ustedes’’. 
Un vecino le dijo: “ ¿va a  regalar la dieta?
“Eso es otra cosa”> dijo el diputado. Reunidos en

• asamblea, los véanos, para considerar el resulta- 1 
do obtenido, dijeron que el triunfo conquistado, 

fue el esfuerzo de su luchá y  no de la sensibíli- 
dad gubernamental.

la Unica Verdad
Evidentemente, un trabajador, produce más de ,1o que ' 

consume: y consume menos de lo que debería cojisú,.. 
mir. E l desnivel se produce, , y está a  la vista del me
nos- avisado, porque hay otros muchos, que nada pro. 
ducen; y  que además, explotan a los verdaderos pro
ductores (los trabajadores). Ellos son: El capitalis
mo nacional e internacional, la oligarquía terráte- 
níéñte; y  lóS que eñqüistádos en la cosa pública, 
.tares, policía, clero, etc. etc., dilapidan a  su antojo ; 
IOS bíeñes de ía  comunidad, gastando en semanas lo , 
que un obrero gaña en una vida de trabajo.

>. • í-if •' 'I j •
Un obrero, por ejemplo, debería trabajar más de se
tenta años para ganar los ochenta y  cuatro millones 
que vale la casa donde el viejo ha sentado sus reales.
Y de donde, sino de los compulsivos descuentos eféc- 
tuados por los sindicatos de la CGT, al trabajador, 
se han pagado durante años los viajes Bs. As.-Madrid- 
Bs. As. en los que los que, los alcahuetes aprendices 
de brujo, iban a llevar sus ofrendas al dios omni. 
potente.

. Dé: dónde, sino de. los fondos malversados al pueblo, 
mantiene un impresionante aparato publicitario, me-

. diante murales, solocitadas y otras yerbas.
O acaso, los millones que se gastaron para sacar u n ' 
suplemento pago en los diarios, en homenaje a: la  
“reina consorte fallecida”, salieron de los bolsillos 
de Perón, o de algunos de sus súbditos, quienes antes 

: de cometer sus trapisondas, invocan con unción el 
nombre de la difunta.
Por todo esto queda demostrdo, que si la realidad 
es la única verdad, como Perón suele manifestar, éste 
no conoce la primera y  nunca dice la segunda. C.A.P
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Para Muestra Basta un Reformista

Movimiento Libertario
de Mar del P lata

Crónicas de un Conflicto

la dignidad del hombre. Que es necesario que tal ac
ción cultural destaque el sentido de la necesidad del 
trabajo, de la Importancia y  calidad del mismo y de la 
responsabilidad del trabajador, que debe serlo cada uno 
de los integrantes de la sociedad.

RICARDO DE LUCA, DEL FREJULI
El ACTUAL DIPUTADO Y DIRIGENTE GREMIAL,.

En los primeros días de mayo, se reunió un grupo de 
Htilítárités libertarios, con el propósito de constituir un 
¡movimiento que pueda nuclear a los compañeros y  sim
patizantes dispersos y  reactivar a través de este medio, 
sü quehacer social en sus distintos.aspectos.

El movimiento libertarlo  de Mar del Plata, entiende 
de suma necesidad el agrupamiento de personas que se 
hagan estos y  otros planteos de bien común, con ei pro. 
pósito de encontrar salida a la encerrona que nos plan
tean las contradicciones del capitalismo y  del estado.

Que es necesaria la difusión del federalismo, partien
do del control vecinal de las comunas, a fin  de fac ilita r 
al individuo el conocimiento de un auténtico valor políti
co y  social qüe lo libere e integre a una sociedad debí-, 
damente administrada, cuya posibilidad la faculta sola
mente el federalismo descentralizado.

El diputado y dirigente “gremial” Ricardo de Lúea, 
del Frejuli, presentó días pasados en la Cámara, que 
tiene el alto “honor” de contarlo entre sus integrantes, 
proyecto de intervención e investigación acerca de algu
nas actividades del Automóvil Club Argentino, lo que 
pone de manifiesto el “celo” con que actúan y  “ganan” 
su dieta algunos representantes del pueblo.

Sin entrar a considerar la  validez, o no, del proyecto en 
cuestión, nosotros vamos a recordar un hecho que tiene 
relación directa con el proponente, con la historia polí
tica del país y por ende, con sus luchas sociales.

En el año 1956, los obreros navales organizados en 
la Federación de Obreros en Construcciones Navales 
¿Autónoma), ante el despido masivo de los trabajado
res de los Talleres Estatales —ex Dodero—, dependien
tes del ministerio de Transportes de la Nación, y  del go-

hemos visto. Nosotros 
que los trabajadores 
de toda la riqueza so
ser los protagonistas

bierno de la llamada ‘■Revolución Libertadora”, decla
raron la huelga general contra la  patronal privada y  es. 
tatal de la industria naval. Además de la  reincorpora
ción de los trabajadores despedidos, los obreros nava
les agitaban como bandera de lucha reivindicatoría la 
conquista de la jornada de 6 horas de trabajo para todo 
el gremio, sin distinción de tareas, insalubres o no. La 
respuesta de los empresarios no se hizo esperar, y sus 
gestiones en la  secretaria de Trabajo y Previsión, en el 
ministerio de Transportes, en el ministerio de M arina y 
en las altas esferas oficiales alertaron a  los jerarcas 
de la “Revolución Libertadora” acerca del peligro que 
corrían en conjunto, empresarios y gobierno, si los obre
ros navales triunfaban en su lucha y sentaban el “peli
groso” precedente que un gremio autónomo conquistara 
a  través de la  acción Directa la  jornada de 6 horas de

El lunes 13 de agosto, en las úl
timas horas de la tarde, frente  a la 
estación Ramos Mejía del F.C. Sar
miento. y  en las calles adyacentes, 
se vio interrumpido el tránsito ve
hicular, como consecuencia de aglo- 

, miraciones de unidades del trañs. 
porté automotor, motivadas por un 
conflicto gremial que afectó a va
rias líneas de colectivos, con reco
rrido entre Liniers, Morón, Ramos 
Mejía y Laferrere. “ La Protesta”  se 
hizo presente para interiorizarse del 
problema. El compañero qüe cum
plió con ese cometido no pudo con
seguir mayor información de parte 
de los trabjadores que lo remitieron 
al delegado. Este le informó, que las CRONISTA

trabajo. Y entonces empezó la represión. Encarcela
miento de militantes, persecuciones, allanamientos, pro
ceso por desacato al ministro de Marina, a  los integran
tes del Consejo Federal y toda la gama de recursos 
represivos que pone en juego el Estado cuando se tra ta  
de poner freno a  las legítimas aspiraciones de los tra 
bajadores; los “Libertadores” fieles a  la tradición re
presiva de todos los gobiernos, supieron estar a la  al
tura de los antecedentes en la materia. Pero los obreros 
navales no cedían, concientes de su lucha, a  pesar de 
los meses de huelga que sobrellevaban. Los acompaña
ban, en algunos casos, la  soludaridad de obreros y es
tudiantes, de este país y del Uruguay. La preocupación 
de los empresarios'y del gobierno consistía, a  esta al- • 
tu ra  de las cosas, en encontrar la  forma, la  manera de 
quebrar, de vencer la obstinada resistencia de los obre
ros navales. Y la encontraron. Tuvieron a  su favor el 
desgaste producido en el gremio por tantos meses de va-' - 
lerosa lucha. Entre un aspirante a  “dirigente”, el :em- 
presariado, el gobierno de la “Revolución Libertadora” 
y - la  intervención en la CGT, crearon un sindicato dé' ■ 
rompehuelgas que contó con los avales necesarios para 
actuar como manda la ley; el Sindicato Argentino de 
Obreros Navales. El aspirante a ‘dirigente” se hizo car
go, por supuesto, de la  secretaria general y . de reclutar . 
“carneros" con toda “eficiencia”. Los obreros navales.: 
perdieron su huelga sobré la que habremos de volven 
en otra ocasión, pués significó úna de las, luchas reivin- 
dicativas más valerosas de los últimos años por p arte ', 
del proletariado libremente organizado, y esto no ha > 
querido' ser más que una breve reseña que apunta hacia . 
otro lado, y que bien podría term inar aquí. .Pero como a  
yeces éh los vaivenes de la política, la-historia o la  sq- 
cjpjogía, aparecen búceadores > de las luchas sociales, 
mal o: biendnteciónados. ño es nuestra intención juzgar
los, por ahora les vamosa evitar la  tarea invest’gativa 
señalándoles quién fue el arribista que "colaboró con 
la Patronal de la  Industria Naval; el gobierno de la 
“Revolución Libertadora” y  la intervención en la CGT 
en la creación dé un sindicato de rompehuelgas.:

Se consideró en la reunión, que el devenir político 
social del país, planteará sorpresivas situaciones a mu
chos militantes de corrientes autoritarias y la existen
cia de un movimiento libertarlo organizado puede sig
nificar un polo de orientación, donde desarrollen su 
actividad en pro de un mundo libre y  socialista; por ello 
se acordó de primera importancia su creación, ya que 
significará un respaldo para la actividad de la m ilitan , 
cía.

En el debate se concluyó que vivimos una época de 
rápidos cambios, en un mundo que es cada vez más un 
pueblo a través de los modernos medios de comunica
ción y que esto plantea problemas sin solución dentro 
del sistema capitalistas y estatal: que al contrario, estos 
problemas se agravan más con el desarrollo del arma
mentismo nuclear y las cada vez más avanzadas posi
bilidades de exterminios en masa.

Que el enorme aceleramiento industrial falsamente Ha- 
«nado progreso, plantea una cantidad de contradiccio
nes de distinto orden, unas más graves qüe las otras, 
haciendo negativa la condición social del ser humano.

■Que el tal progreso, no es nada más que un slogan de la 
sociedad capitalista cuyo derroche afianza la ley de la 
o fe rta  y  la demanda para mantener precios y producción 
a rtific ia l, eó un mundo con millones de seres sumidos 
en la necesidad y  la miseria.

Que en el presente se tiende a un círculo demarcado, 
donde el ser humano está cada vez más normado en su 
manera de vivir, a pesar del uso indiscriminado del con
cepto libertad, a la vez que el gran desarrollo de las bu
rocracias estatales, altamente mecanizadas, lográn ejer
cer el control autoritario y mantener el sistema de ex. 
plotacióFÍ del hombre por el hombre, cuyo resultado es 
'la anulación de la persona humana, cambiándola por la 
•.condición social de masa.

Que se’ impone’ la necesidad de reivindicar el sindica
lism o de acción directa y  finalista ya que este pierde 
sentido para la clase trabajadora si se diluye en par
tidos políticos, nacionalismos, o sectorias religiosas.

. .Que el cooperativismo puede y debe cumplir una fun
ción dé alto relieve manumlsor y reivindicativo del va
lo r del trabajo y de los fines del mismo, completado 
por la producción y el consumo.

Que propiciamos un amplio plan cultural, libre y uni
versal, que se base en el desarrollo de una sensibilidad 
social de calidad humana, constituida en el respeto a

• • •••- . r.-.:./ <■■■ ■;
directos y concientes en todo ló que 
nos afecta como obreros y  como 
res humanos sin delegar réspónsa-- 
bilidades en liderazgos gremiales y --  
políticos que conducen fatalmente 
una burocracia al servicio 
burguesía o del partido, renegando 

en cualquier caso de los intereses 
del conjunto de los trabajadores. . .  
. . Pensamos q,üe tenemos una he
rramienta poderosa: la acción direc

ta  para una luminosa perspectiva: 
la. de alcanzar una verdadera socie
dad Sin clases, donde él hombre l i 
berado del capital y del Estado, sea 
hacedor de su pleno desarrollo hu
manó.

‘ .V¡J ,. J

empresas no cumplían con el con
venio y que la directiva sindical (di 
personal én conflicto pertenece a la 
Agrupación Í7  de I Octubre, adheri
da a la juventud trabajadora pero
nista) no sé había preocupado por 
los problemas del- gremio; también 
le comentó qué la patronal tenía 
una lista negra como de diez com
pañeros combativos y  concluyó in
formando de gestiones a emprender 
a nivel ministerial. Creeemos que 
son pertinentes algunas reflexiones 
sobre lo qué 
pens a m o s  
constructores 
cial debemos

-- -------------- —— . . - —  ■

LA PROTESTA
publicación anarquista
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