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Mosotros Denunciamos q
Cuestionamos al Régimen
Si a Usted le Interesa, Investigue 
q Compruebe. Luego Díga su
propia Opinión. En voz Alta Haga 
lo Suqo, Actúe sin Miedo. La Fuerza 
Represiva se Afirma q Agranda en los 
Callados, en los Débiles q los Cobardes

La Represión al Derecho de huelga
Si el lector tiene memoria, recordará que “ L a  Protesta”  dijo hace más de un año, ante el carnaval electoral que nos tocó en suerte por obra y  gracia del gene rraiato, que no había que esperar que el aparato represivo desapareciera con el surgimiento de la llamada ins- titucionalización del país.E l Estado está montado en forma tal, que los homares y  sistemas pasan, pero queda el andamiaje que le es propio y  no se puede desarmar con las pobres herramientas de los partidos políticos, por más protestas de democracia que hagan. Por esa misma razón, advertíamos que no eramos adivinos, sino que nos ateníamos simplemente al conocimiento que tenemos del Estado y  sus bases de sustentación. Curas, militares, políticos y entreguistas (dirigentes obreros entregados al sistema), no van a tolerar que las cosas cambien y  que los calabo

zos queden vacíos, como era el sueño de los justicialis- tas.A  poco andar, ya tenemos la  prueba que nos asigna haber acertado con el pronóstico. Todas las huelgas que se hagan de hoy en más, serán consideradas ilégales. Ello quiere decir que las reivindicaciones obreras tendrán que postergarse por obra y  gracia del partido de los trabajadores en usufructo del gobierno. También quiere decir que debe amordazarse al movimiento obrero centralizado en una C G T  que tiene la marca del partido gobernante en el orillo. Eso quiere decir que nadie debe mostrarse descontento y  dejar que la  prepotencia policial se encargue de emparejar las cabezas hasta la altura permitida.Margaride y  Villar son ahora los patrones, y  no es del caso disgustarlos con huelgas. Ahí está el ejemplo

El grabado es elocuente, pues muestra una de las re
presiones a las que estamos acostumbrados a que nos 
impongan hoy en día. Y pensar que antes de las eleccio
nes los que ahora son1 gobierno decían: “ Desterraremos: 
la represión en la República, que humilla al Puebla 
Argentino. Este macaco de uniforme —que •como puede 
apreciarse está más cerca del mono que del hombre— es 
el encargado de cumplir la “ tarea de pacificar al país” ;, 
para y  por el verticalismo, por y para el “ gobierno del 
pueblo” . Aquí se ve, como ‘‘persuaden”  al pueblo, de 
que todo es para su “ bien’'. Hay que creer o reventar..

de la huelga de los empleados bancarios que fue silenciada de un solo golpe artero de la dictadura. Primera se procedió a llevarlos detenidos en carros de analto golpeados y obligados a “portarse bien” . Después se declaró ilegal el paro y 'se amenazó con cesantías en masa. De nadá les valió a los compañeros iniciar una huelga de hambre, creyendo que a un oficialismo ensor- becido se lo va a  conmover con un paro estomacal. Esa podría haberle hecho temblar las charreteras a Lanu- sse, que era más blando que manteca. Pero a Margaride y cía no lo van a conmover cuatro bancarios adelga-' zando en favor de sus compañeros en desgracia.La represión que se viene es de la peor especie, por lo mismo que ya la conocimos. N a hace falta más que un poco de memoria, Memoria para recordar lo que
Continua en la U lt. Pág.)
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Liim lia: El l¡! por Ciento de tom en!i
Cuando alguien se atrevía a decir que el peronismo 

es fascismo — por lo menos una versión muy argentina 
del fascismo—  los exégetas del ex protegido del asesino 
Francisco Franco se enojaban mucho. Pelucones aprove
chados como Jaureche, como José María Rosa, como 
Manuel de Anchorena, se indignaban, lo mismo que to
dos aquellos oportunistas que desde 1970 comenzaron a 
descubrir que Perón iba a hacer la revolución social.

Y lo decimos sin ningún temor, con toda tranquilidad: 
Perón es fascista, el peronismo es fascismo puro. ¿To
davía no se han convencido todos aquellos que creíah 
que el camino argentino hacia el socialismo, pasaba por 
el peronismo? ¿No les bastan los meses de gobierno, 
ias medidas tomadas?

Pasemos a revisar el proceso. Para eso nos bastará • 
el discurso de Perón anunciando el aumento salarial, o 1

C H I L E

Cuando la Muerte es 
una SoluciónQue nadie se asombre ni ponga los ojos en blanco al al leer este título. Cualquiera que haya pasado por "jas cárceles, campos de 'concentración y  demás antros de cautiverio del mundo, sabe que es preferible la muerte a tener que soportar tanta tortura física y moral. No obstante, es dable constatar, que en ciertos países, los regímenes carcelarios son más soportables que en otros. Y  vaya con el consuelo, que ello representa cuando de cualquier modo está de por medio la privación de la libertad, y la anulación total de la dignidad humana, Mucho se ha hablado y  ha escrito sobre la ‘ 'humanización” de los sistemas carcelarios, pero nunca en ninguna de las concepciones y especulaciones sobre el tema, se habló ni concibió (como solución de tamaño crimen social contra el hombre) de la desaparición o anulación de ellas. Cada vez que se debate el tópico, porque aparecen casos como el de Chile, por ejemplo, en que los límites de la barbarie represiva rebalsa lo concebible y lo imaginado, que los presos .sufren miles; de torturas humillantes y* martirizantes, cierto sector de profesionales y  políticos, se escandalizan y  vuelvan a trillar sobre los “derechos humanos.”  y  da modernización de los sistemas aberrantes que imperan. inclusive se sostiene la construcción de “cárceles modelos”  y  de métodos científicos y docentes para tratar al preso y rescatarlo para la  sociedad..Pero todo esto es pura chachara de eruditos y  teorizantes defensores del sistema social predominante, autoritario ,explotador, punitivo y verdugo contumaz de l'os caídos en desgracia. Eso es lo legal y lo normal, en mayor o menor proporción, según las instancias po-' líticas y  los calibres mentales de los dominadores, gobernantes, capitalistas, FF .A A ., policía, etc.Los anarquistas sostenemos apasionadamente la tesis de la desaparición de toda forma de privación de la libertad del individuo. Pero mucho más, luchamos y alegamos para poner fin a toda clase de torturas, mortificaciones y  castigos supliciantes con que se trata a los prisioneros, en los cuatro puntos cardinales de la Tierra.. E l refinamiento y la brutalidad más exacerbada, el sadismo y  la impiedad practicada contra las víctñnas, es una historia espeluznante, macabra y1 terrorífica,1 que supera en la realidad, á toda exagerada ficción o fantasía de cualquier delirante que decida narrarlo. Desde aquella extremecedora descripción hecha en el "Jardín de los suplicios” por O. Mirbeau a la na- 

describir los métodos usados para aplastar la huelga 
bancaria o tomar! dos o tres frases de la conferencia de 
prensa dada en el Consejo Superior Justicialista por 
miembros de la Legión Revolucionaria Peronista.

Pero, comencemos con la Ijoz del amo. La famosa Re
volución Peronista, en la palabra de su jefe ha sido nada 
más que un “ parto de los montes” . Juan Perón después 
de tanto exilio, de tanta promesa y bravata revolucio
naria ha parido nada más que Juna tris te  laucha. Trans
cribimos textualmente esta frase de su discursoo del 27 
de marzo: “ Hemos satisfecho la necesidad primera que 
en el país no haya sumergidos. Es encomiable que fam i
lias que no estén en buena, situación económica/cuenten 
con el seguro y el consuelo de saber que al m orir ¡no de
jarán abandonada a su fam ilia. Por ló menos tienen un 
seguro que les permite pasar el Rubicón de la desgracia” .

rración y  documentación gráfica publicadas en el vespertino "E l Mundo”  de Caracas, por el realizador cinematográfica y  fotógrafo español Miguel Herberg a pesar de la distancia del tiempo y de las épocas, no hay ninguna 'diferencia entre equello y  ésto. Con el agravante que la de Mirbeau es historia vieja y lo de Herberg es la que se está viviendo. Y  aquí la reflexión del narrador, sobre la monstruosidad chilena aplicada a los presos políticos, es de una patética y désoladora veracidad. “ Cada día que pasa es morir un poco” . Así nos advierte ide un fenómeno .genocida comparable a las terribles represiones del santo oficio e inquisidores de la edad media.Pinochet, el Calígula o el Nerón del país andino ha superado la morbosa patología de aquellos psicópatas.Sirva este otro ejemplo patibulario e infernal, para que el pueblo, los trabajadores, los humildes hijos de la pobreza, se hagan conciencia de esta inaudita barbarie y breguen para que no se construyan cárceles y no se habiliten campos de concentración que siempre, en cada minuto se van dejando girones del alma, de vida, de ideales y de amor. Porque siempre es la mejor sangre la que se sacrifica en esos infiernos dantescos creados y manejados por el privilegio de los ricos y sus gendarmes . Y  a nadie tiene que extrañar, que todo ser que se halle en esos trances, intente o provoque su muerte; que la desée désesperadamente, porque el cuerpo y  el espíritu victimado en cada día, en cada minuto, ve en ella su postrer liberación.Abárquese lo tremendo del hecho, y  por un impostergable y sagrado derecho de gente, de respeto y amor a la criatura humana, por su dignidad desgarrada y  su hombría profanada y vejada, todos debemos hacernos a la idea del horror carcelario y lo que representan el te . ■ rible dilema “ cuando la muerte es una solución” .Nos viene a la memoria, el poeta Víctor Jara a quien se le obligó a cantar ante una multitud de prisioneros, torturado y  con las manos mutiladab (tronchadas) mientras agonizaba desangrándose, ante la burla de sus verdugos. Por eso es siempre válida, y  hoy más, que nunca la gran lección de los revolucionarios franceses, al destruir la Bastilla, y liberar a todos los presos. Hay que tirar abajo todos los antros, todos los bastiones del terror, destruir todas las prisiones, símbolos vivos del despotismo y de todas las tiranías, sean cual fueren sus rotulaciones y  justificaciones pretextadas.

Parece un típico discurso de Pinedo en la década del 
treinta, cuando actuaba en el paternalismo conservador 
Claro, que si esas palabras las hubiera dicho Pinedo se 
hubieran oido alaridos de indignación, pero como las di
jo Perón, las genuflexiones han sido totales y las pala
bras de admiración han llegado al Olimpo. ¡La famosa 
revolución justicialista, peronista y tercermundista se 
ha limitado a aumentar ios salarlos en un 13 por ciento*, 
la nafta en un ciento por ciento la electricidad en un 
ochenta , por ciento, el gas en un tre inta por ciento. Ge
nial, realmente genial. Y las palabras claves de toda la 
podredumbre ambiente la dio el propio secretario gene
ral de la C.G.T., Adeiino Romero al d e c ir—en palabras 
muy celebradas por cierto— : “ Prefiero perder con Perón? 
que ganar con otro” . Es la típica palabra del esclavo, 
del que le gusta que su amo .le pegue para besarle la 
pata que le pegó el puntapié en el trasero..

Emocionado, el jesuíta Mariano Grondona escribía 
luego de haber escuchado el.discurso presidencial: “ An
tes, empresarios y  sindicalistas, eran reciprocamente.' 
ajenos u hostiles. Ahora forman parte del.mismo gobier
no, o por lo menos, de la misma coalición. E l’ministro de- 
Economía es, a la vez, figura de^la CGE; el ministro de 
Trabajo es, a su vez, figura de la C.G.T.. El presidente 
Perón)que los ha nombrado es, al mismo tiempo, su jefe,, 
su conductor” .

¡Qué cosa más idílica! Y sigue Grondona: “ Estamos 
ante- una formidable conjunción que permite a los po
los opuestos^ del proceso económico no sólo negociar, no- 
sólo dialogar, sino compartir un destino político concre
to. Esta comprobación induce a recordar esa feliz d istin- 
ción/de los romanos entre POTESTAD y AUTORIDAD.. 
La POTESTAD permite hacer, la AUTORIDAD, hace.. 
Perón hace la Gran Paritaria en cuanto es desde su au
toridad que ella resulta posible” .

Esto lo escribe un intelectual de nota, un profesor 
universitario y  además de eso un acaudalado estanciero..

Esa es la revolución peronista. Fascismo. Fascismo- 
puro.. Porque los marxistas nos quieren hacer creer 
que fascismo es otra cosa y  comienzan con sus remani
das leyes de- clase y  acumulación de capital. No, fascis

mo es cuando gobierna la irracionalidad, cuando todos 
los días se comete un crimen político, cuando los sin- 

(Continúa en la Ultima Pág.)

A TODOS POR IGUAL
LES RECORDAMOS
Que el material publicado es suministrado 
por los Lectores, con ideas afines.

Que la distribución de LA PROTESTA, 
-—para su venta—, es obra del esfuerzo de 
cada uno, o de grupos integrados por co
laboradores; y  efectuamos envíos por co
rreo, de acuerdo a las indicaciones de los 
interesados; o por sugerencias recibidas.

Reiteramos que la regular aparición de 
estc( periódico, está permanentemente pen
diente del aporte económico voluntario, o de 
las suscripciones de compañeros, simpati
zantes y Amigos de la Anarquía.

RECOMENDAMOS EFECTUAR 
GIROS POSTALES

A nombre de: Héctor E. Barros,(y la co
rrespondencia a : Casilla de Correo N? 24
Sucursal 39 (B ). Buenos Aires (Argentina) 

El Grupo Editor

Mi Perdón
ni Olvido

Puig Aniich era Sangre NuestraCuando un sistema como el de España, se ensaña con sus víctimas (como en el caso Puig Antich) no caben términos medios. Es sangre nuestra derramada infa- .gnemente por los verdugos de Franco. Toda la perversidad de la satrapalia franquista se encarnizó con este joven anarquista. Es mucho odio contra los paladines de '3a libertad. Y  mucho miedo también. La marea sube y ■Franco siente que lo está ahogando.Por eso siembra el terror y  recurre a los instrumen. tos de tortura más bárbaros y repugnantes, para castiga r físicamente a los rebeldes y  sembrar el espanto en la  población. Se ha retrocedido a la artesanía bárbara de los criminales del santo oficio. Los nuevos inquisidores se estragan de placer en el martirio y la crueldad, aplicada con la jactancia diabólica de los morbosos y  los tarados. Por eso ha merecido la condenación unánime de la gente bien nacida, y el repudio de todos aquéllos que albergan sentimientos nobles y respeto por 3a criatura humana.La dignidad del ser ha sido mancillada, escarnecida y  vejada por este crimen, que como tantos otros, marcan a fuego como un estigma indeleble a todos los responsables de esa península énsangrentada con la inmolación de tantos luchadores que han transitado por el •calvario de la  regresión sacrificando sus vidas por la liberación del; pueblo. Y sentimos que nos brota desde adentro, desde lo más íntimo y profundo de nuestra alma, el solidario grito de: “ ni perdón ni olvido” .En la cumbre de los tiranos españoles, todos son culpables y todos han de rendir cuentas algún día. Entre tanto, la  militancia anarquista debe aprestarse a estrec h a r filas y  'sumarse en la acción, en las ideas, y  en todo aquello que tengan relación y afinidad como movimiento, para dar el escarmiento merecido a los culpables. '¡Vaya! como botón de muestra, las declaracio-
(DELEGACION ARGENTINA)

aies del canallesco embajador de Franco en Australia, Pascual Villar Alberto. Interrogado por periodistas, en Sidney, sintetizó enfáticamente que “ el garrote es una form a más humana que cualquier otra para ejecutar a sm criminal” . Y, “que es rápido, limpio y no hay sang re ", aseguró ponderativamente. E l lacayo de marras debe tener entraña de chacal; no puede haberlo parido una mujer. Ante monstruos- como estos se comprende e l porqué de atentados como el de Carrero Blanco. Es justicia. Hay que emprenderlo ¿e una huera vez. Que

nadie se asombre ni prejuzgue. La lucha está dada así, y es generada desde arriba, arbitraria y sádicamente, de modo que la defensa es legítima. Se justifica en las causales represivas, de los sicópatas que pretenden imponer sus crímenes como metodología de sometimiento, expoliación; Y despotismo social. Insistimos pués, que ante ensañamientos como, el aplicado a Puig Antich, no puede ni debe haber perdón ni olvido, el día de la gran rebelión de los justos, los iguales y los libres, debe 'cobrársele la deuda.

Observadores imparciales, dan la nota alarmante sobre el proceso reaccionario que se ha desarrolado en el país. Nos viene de lejos. Y  no es por analogía ni por imitación. Lo es por necesidad política e intereses de esa burguesía capitalista, de dentro y fuera, en desaforada simbiosis de lucro y  dominación. Pero afloró (en determinado momento) la  esperanza de que no se daría en la medida que se dió y  se está dando. E l puebla albergaba la idea de una apertura en ángulo tal, ■como para que el área de libertad y justicia se ampliara en la medida que las lineas se distanciaran de su vértice. Y  el punto crucial de donde partía la ilusión, tenía una fecha: 1943. Luego le sucedían otras: 1945- 1955-1973. Pero no se dio así. La cuenta fue regresiva y la prédica de los falsarios ha quedado en descubierto. E l proceso se ha invertido despiadadamente. Y  como con esa pecaminosa ansiedad votaron los siete millones y medio de equivocados reincidentes, ahora frente a l fracaso y frustración, los ha invadido un sentimiento de angustiante desencanto. No vamos a cometer la ligereza de compadecerlos. No queremos faltar al respeto que se merecen como hombres y como: pueblo. No los tratamos ni los queremos ver como masa. La población en general tuvo la advertencia necesaria. La formularon aquellos —que como nosotros los anarquistas— no nos dejamos engañar por espejismos ni publicismo avieso, y tenemos bien claro cómo y  a dón-’ de conducen las añagazas de los demagogos y falsos redentores. Ahí está la prueba. Las venturas prometidas por los impostores del “bienestar social” , que han hecho imposible la canasta familiar y  difícil el manejo de los “ salarios básicos” , congelados, mientras inflan los precios y abultan las ganancias de los explotadores. Lamentablemente no hemos sido escuchados; y “ tienen en el pecado la penitencia” . Todo arrepentimiento ahora, es tardío e inoperante,- inútil y depresivo. Se impone otra actitud para superar la instancia. Yia no sirven lamentaciones ni quejas. Y  mucho menos han de servir las esperas engañosas. No, que nadie se haga a la  idea absurda, de que en el tiempo las cosas mejoren y se operen cambios beneficiosos. No ha

brá "milagros”  ni "magia”  en lo social. Por el contrario, todo se pondrá peor y el estado calamitoso de la población laboriosa, irá en aumento, porque ello es la médula espinal del régimen que impera. Obsérvese, co. mo barómetro dos episodios claves: los empleados ban- carios piden, la reposición de los cesanteados por supuesta “prescindibilidad” , que es la trampa política en funciones, para una discriminación de odios partidismo. La respuesta de las autoridades del Banco Central, fue meter presos a los delegados y  a los que reclamaron por sus compañeros. Y  no podrá sospecharse que esta gente tenga veleidades perturbadoras o extremistas, atentatorias al "gobierno del pueblo” . Por otra parte, una periodista preguntó a Perón, si se habrían tomado medidas contra los grupos parapoliciales, y otros, que atentaban contra las unidades básicas del peronismo y cometían desmanes contra personas y bienes de instituciones peronistas. La respuesta fue la detención y proceso de la interlocutora, acusada por. el “ justicialista máximo”  de falso testimonio, injurias y  etc. Esta claro entonces, que para ello se reformó el Código Penal. Además no está permitido ninguna manifestación pública, ni acto callejero o en plazas, ni en ningún rincón del país, Se vive bajo el imperio de un régimen policial. Ese es el criterio oficial y no tiene antecedentes, dado su refinamiento, descaro y  farsa institucional y legal. Para ello se han instituido las leyes de “ prescin-
(Contínúa en la Pág. Siguiente)

Consell
N acional
Catalá

El régimen español asesinó al joven anarquista catalán Salvador Puig y Antich por el sistema de garrote vil. Una nueva victima, un nuevo crimen cometido contra un revolucionario que.luchaba por una sociedad sin explotadores ni explotados. ■ ... \Puig Antich es uno más. E l más reciente, pero no el último, indudablemente. E l Consell Nacional Catalá se hace un deber recordar a la opinión pública del mundo el bárbaro sistema que gobierna el Estado español,, Estado que sojuzga a las minorías étnicas que desde hace siglos lucha desesperadamente contra la dominación central, la que no ha podido aun exterminarlas. • Puig 'Antich, héroe de la resistencia, es ejemplo y orgullo de Cataluña, es la demostración concreta de un pueblo que desde hace 260 años defiende su identidad nacional, su derecho a ser libre del dominio extranjero, su decisión de construir una sociedad justa./La muerte de Salvador Puig y Antich. eleva,' junto a los bravos caídos vascos y gallegos, un clamor altivo que provocará, tarde o temprano, la liberación de esos pueblos- que perseguidos por disposiciones reales, leyes republicanas o decretos fascistas, han enfrentado con rabia y sangre a la fuerza opresora.El Consell Nacional Catalá, el pueblo lán todo, te decimos:'—iSalud, Puig Antich. Tu muerte es la Tu sangre, sin advertirlo los verdugos, bola la bandera de la libertad.:Buenos Aires, marzode 1974

cata-vida, enar-
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Africa: Infierno Negro
Cuando éramos chicos ante una pavada que fastidia

rá, más o menos, solia decírsele al au tor de la sonsera: 
“ •Anda al Congo Belga!”. En la época de nuestros pa
dres se les mandaba, igualmente, a un lugar inhóspito 
y lejano: “¡Anda a La Quiaca!”, por que el mundo se. 
lia ido achicando. Y, hoy, se puede oir: “ 'Andá a la es
tratosfera”. Pero siempre, si el fastidio entra en el eno
jo, antes y ahora, se varía el exabrupto: “ ¡Anda al in- 
fiernd!” .

La actual realidad política,’, económica y social de 
Zaire, ex Congo Belga, nos lleva a pensai* que, la  pri
m era y última salidas de tono, se confunden. Ya que 
hoy, este lugar del mundo, antes que una zona geográ
fica es un infierno.

Un averno caliente y  pegajoso hasta el agobio. Por 
lo menos en Matadi, su puerto sobre el río Congo. Don
de el paisaje deslumbra. Las colinas con redondeadas 
cubiertas de verdes húmedos y más oscuras palmeras 
puestas, por natura, ahí, donde las necesitada vista. Las 
pendientes, en algunos casos, se cortan, abruptamente, 
sobre la  arilla. Pero, si termina antes, se forman en
cerradas playitas sombreadas por más palmeras, frente 
a un río color herrumbre que avanza en remolinos. Y, 
junto a ellas, pequeñas aldeas negras. Quejj desde el 
barco, parecían frescas y paradisiacas, Y son calurosas 
y pobres.

No hicimos más que poner el pie en el puerto y el 
calor nos encerró en su tufo. Igual que la violencia ca
liente de sus autoridades. Usada por el último gendar
me hajsta el‘ presidente.

La .historia de este país se puede jalonar con ase
sinatos y robos. Y contamos solo a partir de su indepen
dencia, en 1960. A Lumunba, primer ministro de Ka- 
savubu, lo destrozaron a  palos en la provincia de Moi
sés Thsombé,j Katanga, sus esbirros con la disimulada 
aquiscencia de Mobutu Sese Seko, actual presidente y 
jefe del estado mayor, en ese entonces, ascendido al 
cargo por el después asesinado. Pero la violencia alcan
za para todos. Thsombé tuvo que huir y lo mataron tras 
darle caza en el norte de Africa. Mientras que, a los ex 
amigos de Mobutu que se fueron del país huyéndole, los 
buscaron hasta encontrarlos, los repatriaron y los fu
silaron en actos públicos. Para escarmiento. Con esto 
es fácil imaginar la suerte corrida por los enemigos.

Pero, todavía, hay más. Hoy, Mobutu, es uno de los 
hombres más ricos del mundo. Como Perón, ese enri
quecimiento, según parece, tiene que ver con los mil- 
millones de dólares prestados, financieramente, por 
EE.UU., desde su ascensión al poder, en 1965, Nunca se 
supo de la contabilización de ese mundo de dólares. Pe-

Recibimos y Notificamos
INFORME DE LA ARGENTINA: Examen sintético 

del “nuevo peronismo”. Resurgimiento triunfal de un 
Ídolo casi oetagenario. Admiración, asombro y también 
indignación.

Comienzo de la desmistifaccaión. Guerrilleros, de hé
roes a delincuentes comunes. E l pacto social. Consoli
dación de la burocracia cégetista. Guerra a los “infiltra
dos”. Giro decidido hacia la  derecha.

H asta aquí, el copete del INFORME DE LA AR
GENTINA que firma la Federación Libertaria Argen
tina, Febrero 1974; y que sugerimos su lectura a nues
tros lectores de LA PROTESTA, solicitándolo en Bra
sil 1551, Buenos Aires.
TUPAC (C ircular N9 8) «

Al iniciar su texto dicha circular manifiesta: La re
presión, larvada o desembozada, es un estado natural 
de los regímenes que, en sus diversas expresiones, do
minan el inquieto panorama mundial.

Los ejemplos se renuevan y multiplican sin solución 
de continuidad para que nosotros tengamos que abun- i 
dar en detalles al respecto, solo queremos informar o 
ampliar informaciones ya conocidas, de hechos que 
afectan a Compañeros Anarquistas y  en consecuencia 
a todo nuestro movimiento, ,que se desarrollan en di
versas latitudes de este convulsionado planeta.

. .  .y  continúa su exposición sobre el infame régimen 
franquista en España, y la  agresión fascista en Italia.

También abarca dicha circular la  condena a  5 años 
del joven anarquista SHUICHI SHIMIZU, encarcelado 

ro hay cuentas muy sencillas. Son sólo distraer un 1 % 
alcanza para transform ar en Cresos a unos cuantos. En 
especial al presidente. Además, quien va a yugar para 
-pagarlos no' son, precisamente, ellos. Sino un pueblo 
que solo puede sobrevivir si se somete.

Por último, todas las autoridades, desde las de más 
abajo, hasta la  más alta,, son hienitas, hienas e hiena- 
zas. Cuanto más galones m ás crueles, Hasta llegar al 
jefe máximo. Pasando por los que requisan a los blan
cos que expulsan. A los que, cuando sacan de sus casas 
para echarlos, los dejan, nada más, que con lo puesto. 
Y. terminando en el empleadito de aduana'que increpó, 
insultó y atropelló a un negro, con la cabeza gacha y 
Jas manos en la espalda, que osó aceptar un vaso de 
cerveza ofrecido por gente a  bordo.

Mobutu cuando asaltó el poder dio: “Voy hacer del 
Zaire un pais del que no se ría  el mundo”. Se hizo dic
tador, acepto ayuda financiera de EE.UU. y pactó, co
mercialmente, con Inglatera. Pero preparó grandes pro
yectos: un dique sobre el río Congo que alimentaria 
una usina hidroeléctrica. La más grande del mundo una 
vez realizada. Y otra, más pequeña, en el centro del 
territorio. Un muevo, moderno y mayor puerto, sobre 
aquel rio, más cerca de la desembocadura, etc. etc. To. 
do para engrandecr al país. P ara  salir del sub-desa- 
rrollo; Como lo hizo en Rusia la dictadura izquierdista, 
por ejemplo. Donde al pueblo no se lo tuvo en cuenta 
más que para que sembrara con sus huesos, jóvenes 
y viejos el camino del progreso.

¿Reirse del Zaire? Nunca. Quizá, la  angustia que pro
voca pueda, en algún momento de impotencia, llegar 
al llanto. Pero somos optimistas. El hombre puede 
transform ar hasta el infierno.

Elma González

ACTOS
Federación Libertaria Argentina (F.L.A.) • Brasil
1551 - Cap. — Mesa redonda en conmemoración del 
centenario del nacimiento de Georgi F. Nicolai (Febre. 
ro 6 de 1874).

Intervienen: Luis Di Filippo, Diego A. de Santillán, 
Roberto Liebeschutz y  Angel Savoini. A las 20 horas 
del Sábado 4 de mayo. E ntrada libre.
Federación de O. en Construcciones Navales — Acto 
confraternal rememorativo en el 57 aniversario de su 
fundación.

El sábado 20 de abril, a las 21 hs. en Brasil 1551. Cap.

en JAPON. Detenido en el mes de Diciembre de 1972 
y  acusado de un hecho que NO COMETIO.

Y en URUGUAY después de un año y  medio de de
tención fueron puestos en Libertad los compañeros 
RIBA, DE LOS SANTOS y ARIEL. En este país la re 
presión y desocupación están provocando una masiva 
emigración en la que prevalecen los jovenes.

Los interesados pueden solicitar el texto completo en 
la Biblioteca José Ingenieros, Juan Ramírez de Velazco 
958,’Buenos Aires.

El Proceso...
(Viene de la Pág. 3) 

dibilidad”, “asociaciones profesionales”, "universitaria” , 
reforma “del Código Penal”, “pacto social”, y por ú l 
timo la ‘‘ley del deporte” . Se cierra así un ciclo o ca
pítulo deleznable de mutilación al derecho público de 
estrangulamiento a  toda libertad social en todos los 
planos y actividades de los habitantes de la  Argenti
na . . .

En último análisis, claramente se comprende que és
te, es el clásico nazifascismo a  la  criolla. Solo impera 
el derecho de los dueños del poder y  sus lebreles.

E l cacareado derecho de gente, es un mito. Y guay 
de los que breguen por él

E l fantasma de Pinochet, el verdugo chileno, revolo
tea sobre este suelo. En la Argentina, presagiamos, que

La in a rp ía
Nosotros deseamos el advenimiento de la anarquía,, 

o bien su practicabilidad, o mejor, el alcance de las 
condiciones necesarias para una vida sana, libre y  so
lidaria. La auguramos a todos los individuos sin preo
cuparnos de sus orígenes, dé su raza, del color de su 
piel, de su clase, del grado de civilización alcanzado», 
La auguramos donde quiera advertimos cansancio, des
ánimo, náusea, ansia de un v iv ir tranquilo certeza de 
paz y de pan cotidiano. No obstante tanto .cansancio' la 
humanidad se arrastra adelante pendenciera, brutal;, 
egoísta, saturada de odios, torva por bestiales apetitos 
encorajada, ayudada por ios gobiernos y  bendecida 
por Dios en la renuncia a la dignidad del ser y  al salir 
de un tal deprimente y opresivo estado de cosas.

Evidentemente esto no puede durar porque es desti
nado a rendir inevitable el suicidio feroz de la guerra; 
nosotros, a pesar de ello, no perdemos la confianza ere 
la llegada del momento en que pueblos e individuos 
rechazarán la muerte.

i Nosotros atendemos aquel momento, confiamos ere 
I aquel momento y si la vida deberá recomenzar, es ló- 
! gico que haga tesoro de todas las experiencias que la 

han puesto en peligro mortal, que la han rendido ab
surdamente e insoportable, que descarte cuánto la hare 
conducido a la ruina, que intente i r  por otras vías, que. 
haga nuevas experiencias. Nosotros no ambicionamos, 
tomar posiciones de salvadores, de conductores hacia 
nuevas tierras prometidas. No tenemos nuevas leyes 
que proroner, nuevas formas de dominación y explota
ción. Nosotros solamente proponemos a los hombres 
se miren bien en la cara y  se reconozcan hermanos^ 
carne cb la mirn-a humanidad. ¿Acaso no tienen ellos-, 
hechas todas experiencias, no han adorado todos los 
dieses imaginables; no han obedecido y servido, como- 
buenos subditos, todos I09 gobiernos; no han sufrido 
todos los sufrimientos, padecido y practicado todas las 
rapiñas para ,sumadas todas, sentir el disgusto de ellos 
mismos y de la vida?

Que rompan, pués, con la tradición y  con el pasado- 
intenten una nueva experiencia: aquella de la libertad1 
por la cual cada uno se1 hace responsable de si mis
mo, de los propios actos y decida ,,del propio] destina 
Esto quiere la Anarquía, quiere que el hombre se libe
re de la capa asfixiante de los prejuicios, de las estú
pidas obediencias, de la costumbre, de la servidumbre, 
que empiece a mandar a si mismo, negándose a los co
mandos de otros y  no renuncie a la propia personali-i 
dad, a la propia individualidad; contrate libremente core» 
las, otras individualidades -sobre un plan de paridad, de 
derechos y deberes. Nosotros no aconsejamos igualda
des absurdas. La única igualdad razonable, no humillan
te no sofocante en la que el individuo no es anulado 
por la colectividad, es aquella del idéntico derecho a 
usar, d isfrutar de las riquezas naturales, que cada una* 
encuentre su satisfacción, que viva según sus propios 
gustos, respetando aquellos del vecino.
. ..El secreto del v iv ir libre reside todo en la recíproca? 
toleancia y comprensión. El verdadero enemigo del gé
nero humano es equel que quiere imponerse a los otros,, 
que quiere imponer a los otros sus leyes, sus costum
bres y su credo.

La Anarquía, por esto dice al hombre: ¡seas ure 
hombre!

D. G.
Tradujo de L’Internazionale 

Tomás Soria

se reproducirá la hazaña sangrienta, trágica, del -país ve
cino. El “líder” se irá, dejando este presente caótico y 
difícil, de por sí precursor de nefastas instancias, que- 
serán crueles y sumamente confusas para el “sobera
no” . La diferencia entre 1955 y 1974, es que en esta 
“ fuga” se va con todas las glorias del que ha servido 
a  las mil maravillas a  los enemigos del -pueblo. La des
sazón y desconcierto de los “descamisados” servirá de 
campo de cultivo para lo que vendrá (a la manera chi
lena o brasileña) consumado definitoriamente por in- 
terpósitas personas, que ya se están jugando a cara y 
cruz la “herencia”. Los clanes militares y los esotéri
cos que rodean al “fhü'rer” argentino, darán cuenta del 
futuro nefasto que no espera. No es profecía. Es diag
nóstico y pronóstico de una diabólica realidad, nada 
más.

El Valor de la Conducta
por Jacinto Cimazo

Acaba de ser consagrado un nuevo “cuco”  destinado 
a  excitar la  imaginación infantil de gente que ya no 
debiera chuparse el dedo. Este nuevo espantapájaros se 
llama sinarquía. Nadie sabe a ciencia cierta qué es esta 
tremenda sinarquía. No lo saben ni lo pronuncian a  ca
da rato la palabra destinada a infundir a  oscuros temo
res.

Pero el hecho de que no se sepa qué es una cosa, no 
quiere decir que no exista. Nadie sabe lo que es un fan
tasma, pero muchos los han visto. Nadie sabe lo que es 
un plato volador, pero muchos aseguran haberlo visto. 
Nadie ha visto a Dios, pero millones de crédulos afir
man que existe. De manera que bien puede existir la 
sinarquía. El hecho de que no sepamos como es, ni don
de está, solo revela nuestra ignorancia y no su inexis
tencia.

Según Perón, que todo lo sabe y todo lo ve, la sinar- 
quia tiene sus oficinas centrales en París. Y desde allí 
se dirigen todos los movimientos que pertuban la paz 
social tanto en Europa, como en Africa o en América 
La sinarquía es apatrida, según algunas versiones; es in. 
ternacionalista o supranacional, según otras. No tiene 
religión conocida, ni ideales confesales. Por eso más de 
uno se pregunta: ¿para qué sirve? Pregunta ingenua. 
Es como si alguien preguntase para qué sirve el De
monio. Pues: para asustar, además de fomentar rebe
liones.

La sinarquía es una novedad que se está poniendo de 
moda recién en la Argentina; en esta Argentina libe
rada y en marcha hacia una gran potencia. Es una mo
da que reemplaza a otras caducas. Cuando éramos ni
ños, el cuco que se esgrimía eran los masones. La Ma
sonería era la cueva del Demonio. De allí salían todos 
los males que afligían al mundo. Desde los altares de 
todos los templos, los predicadores nombraban a la 
Masonería poniendo los ojos en blanco y la feligresía se 
santiaguaba haciendo la señal de la cruz. ¡Cruz Diablo!, 
pensaban.

Cuando el terror masónico pasó de moda, se lo reem
plazo por el terror judio. Martínez Zuviría —el novelis
ta— escribió varios libros convincentes para demostrar 
que los judíos se habían propuesto conquistar el mundo 
merced a la  conquista del oro. Pero el terro r judio fue 
desplazado por el terror nazi, mucho más impresio
nante. . .

Más eficaz era el espantapájaros “anarquista”. Bom-

"C rónicas”
Empresa: Panedile Argentina.

Obra: Dique Gral. Manuel Belgrano, en Cabra Co
rra l — Pcia. de Salta.

Salario por hora Peón $ 618; 1|2 ofical $ 643; ofi
cial § 718. (Convenios Sindical-Patronal creado e im
puesto sin consultar a quienes trabajan, desde un es
critorio de la burocracia del Sindicato de la Construc
ción; que desde Ávda. Rivadavia y Rawson de Bue
nos Aires, pactan con los explotadores para hambrear 
a quienes producen riquezas a 2.000 kilómetros de Bue
nos Aires en Cabra Corral (Salta), a mil metros sobre 
o debajo del nivel del mar.

La obra se inició con turnos de 11 y  12 horas, es 
decir dos turnos en 24 horas, (era época de la milicada 
que manejó la Casa Rosada desde junio 1966).

Hoy con el “gobierno del pueblo” hacia “Argentina 
potencia”, son jornadas de 10 horas pór turno.

La C.G.T, con o sin Rucci,, con o sin Ongan'ía,, Le- 
vihgston y Lanusse, con o sin Perón, con o sin Roge
lio Coria resultó siempre ser la “llave m aestra” de los 
mandones que ocuparon el inquilinato de la Casa Ro-

Por la naturalea misma de sus principios y métodos, 
la  corriente libertaria abre amplias puertas a  la acción 
práctica en los más diversos medios, abarcando tareas y 
empresas de la más variada magnitud. Una nota distin
tiva de la actuación de los hombres y mujeres que pien
san y sienten como anarquistas, destaca sus rasgos in
confundibles y  contribuye como factor de persuación: 
íla conducta*.

Incluso quienes, por algún motivo, han dejado de to
m ar parte activa en la lucha, sin por ello abandonar sus 
convicciones, continúan prestando un valioso servicio a 
las peleas y propósitos que animan al moviljniento ¡li
bertario, por la  sola acción de presencia de cualidades 
morales que pueden apreciar las personas que están o 
entran en relación con los dueños de un comportamien
to que invita a descubrir los principios que lo inspiran.

Si la  ignorancia, el prejuicio o la m ala fe provocan 
falsas definiciones y desvirtúan la más elemental ver
dad respecto de lo que son y se proponen la ideología, 
las individualidades y  las agrupaciones libertarias, la 
labor de esclarecimiento imprescindible para hacernos 
conocer, lograr la justa valoración de la tendencia his- 

ba que sonaba por ahí era  bomba ácrata. Pero ahora 
que los' tirabombas son m ultitud casi infantil, juego de 
párvulos y adolescentes picaros, el tem or a los anar- 
uqistas no surte efecto alguno. Ahora la policía habla 
vagamente de te rro ris ta s .. .  Prefiere no mentar mu
cho la cuerda, porque el terrorismo policial, según afir
man los terroristas no oficiales, se las trae. Y trabaja 
con ventaja.

Pero de todos los cucos fabricados para fines de ex
citación política, ninguno más elegante que el de la 
sinarquía. Decimos elegante porque la palabreja no es 
nada vulgar. Claro que en cuanto todos los secretarios 
sindicales —ortodoxos o no— empiecen a  repetirla con 
vertical unanimidad, term inaría por ser vulgar y  ha
brá que reemlazarla por otra más eficaz, no importa 
que no sea parisién.

Si se hiciese una encuesta preguntando si alguien ha 
visto un sinarca, difícilmente encontraríase una respues
ta afirmativa. Pero en este misterio consiste el éxito 
de la palabra. Un sinarca es algo equivalente a Dios; 
a éste nadie lo ha visto, pero pocos’dudan de que está 
en todas partes. La sinarquía está en nuestro pais. To
das las calamidades que ocurren, desde las inundacio
nes a los vacimientos de industrias, desde el alza de 
los precios hasta la caída de la moneda,, se deben a  la 
sinarquía. Solo los comunistas rutinarios insisten en que 
todo se debe al imperialismo norteamericano (léase 
CIA). . .

ARISTARKO

de S alta
sada, de las Empresas y de la Banca.

E l colectivo que transporta a  los obreros desde Co
ronel Moldes hasta el dique de Cabra Corral, recorre 
28 kms., y les cobra $ 1.230 m |n. (ida y  vuelta); mien
tra s  que ese mismo transporte desde Salta a  Cabra Co
rral, cobra $ 1,230 m |n. a quienes recorren 68 kms.

Cobrando e l abono desde Coronel Moldes al Dique 
$ 23.000 m|n. Dicho abono no es válido para viajar do
mingos y feriados.

Tomen nota los lectores y  piénsese como viven los 
trabajadores más allá de la General Paz, cuanto ganan y 
qué porvenir les espera si .siguen confiados en sus “sal
vadores” de la  C.G.T. y de la Casa Rosada.

Proponemos el retorno a  la F.O.R.A., a  sus prácti
cas de acción directa, de lucha franca y abierta desde 
la base, que es la eliminación de toda burocracia y li
derazgo sindical. z

Unica garantía para  los trabajadores, puesto que son 
ellos mismos los que deciden sobre lo que les conviene 
y  cómo deben obtenerlo, sin tramposos ni traidores ni 
politiqueros.

(Corresponsalía). z
Movimiento Libertario de Salta

> tórica que representamos, suscitar en unos comprensión 
y en otros decidido apoyo, cuenta como mejor respaldo 
con la actitud, la manera de ser y de hacer de los por
tavoces y militantes en cualquier lugar donde se des
envuelvan.

En tiempos heroicos que han llenado de conmovedo
ras páginas de la historia de las luchas sociales, ha sido 
probada innúmeras veces la responsabilidad que guió a 
quienes hicieron suyo un ideario de integral liberación 
humana. Ese mismo espíritu alienta a los que deben 
librar en nuestros días combate desigual en países don
de impera la barbarie totalitaria. La concordancia entre 
el pensamiento y la conducta ha sido y sigue siendo 
patrimonio honroso de todos los que, por encima de 
cualquier sacrificio, quieren ser dignos de las ideas que 
sustentan y  de la meta que persiguen.

En nuestra época y aquí, el sentido de responsabili
dad requiere una gran fortaleza moral para mantener y 
llevar adelante la misma bandera. Entre otras cosas, 
porque falta el estímulo inapreciable de grandes movi
mientos, organizaciones y campañas-de inspiración li
bertaria. Si la inteligencia y la intensidad de la  acción 
pueden compensar en parte la carenca de ese aliciente, 
el valor cualitativo de la conducta adquiere singular pri
macía. Sus campos de influencia son ilimitados y en to
dos ellos, en mayor o menor grado, puede reflejarse una 
actitud que resulta una clara definición y una herra
mienta apta para ilustrar, formar conciencia, promover 
realizaciones prácticas, ampliar cada vez más las posi
bilidades del movimiento al que brindamos nuestros es
fuerzos.

GOBERNANTES
Y
GOBERNADOS

Tan pronto como el revolucionario ha llegado, 
apenas se ha instalado en su butaca gubernativa, 
deja naturalmente de ser revolucionario para con
vertirse en conservador: esto es fatal. De defensor 
del oprimido, se cambia, a  su vuelta, en opresor; 
después de haber excitado al pueblo, trabaja para 
envilecerlo.

No tenemos necesidad de citar nombres: la 
historia contemporánea los grita. ¿Cómo podría 
ser de otros modos? Es el puesto que hace al 
hombre; es el conjunto de la máquina que diseña 
las diversas funciones a las ruedas a que éstas 
deben ser adaptadas. Así como lo ha dicho, hace 
mucho tiempo, un célebre diplomático, Robert 
Walpole: "Los intereses de los gobernantes son 
siempre absolutamente contrarios a aquellos de los 
gobernados” .

Quien se hace gobernante se hace, por consi
guiente, enemigo del pueblo.

Elíseo Rectas
De "L’Internazionale” 

Tradujo T. Soria

LES RECORDAMOS
Amigos de esta publicación, que nos provean direc. 
clones de Bibliotecas, Entidades Vecinales, Escue
las Rurales, Universidades, Sociedades de Fomen
to, Comunidades de Obreros y  Estudiantes, Grupos 
de Estudios, o personas afines con la Libertad, la 
Etica, la Dignidad, la Justicia; es decir, con el 
ideario que apunta hacia las Comunidades de Li
bres, Justos e Iguales: LA ANARQUIA, 
NO interesa el país, el idioma, ni las costumbres. 
En el contacto que buscamos para enviarles LA 
PROTESTA, está implícita la CONDUCTA UNI- 
VERSAL1STA Y HUMANISTA.

De un desherado social* o un perseguido político, 
haremos un simpatizante, y contaremos con un mi
litante lúcido.

Quedamos entonces, a la espera de los datos re
queridos.

El Grupo Editor
C.C. N’ 24-SUC. 39(B)

Buenos Aires

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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La Ley llniwrsitaria y el Parte de lus limites (« m is ta r  el Pota ' para Destruir el Poder
,  .Después de muchos cabildeos, estudios y discusiones, 
fue sancionada la Ley Universitaria. El reglamento le
gal al que se ajustará en lo sucesivo el acontecer uni
versitario del país, ha sido refrendado por el P. E. y 
cuando todo hacía suponer que se había logrado una 
conquista para el estudiantado, resulta que la famosa 
ley no deja de ser un simple instrumento legal de' la 
reacción en función de la universidad argentina.

De la misma manera como a los estudiantes se les 
dijo que se llamen a silencio si quieren seguir siendo es
tudiantes, y se les puso el paragolpes de la ‘'‘generación 
intermedia” para neutralizar sus avances renovadores, 
•ahora se los maneja con una ley que, al igual que la de 
Asociaciones Profesionales, donde se ha introducido la 
novedad de que el ministerio de Trabajo puede, de un 
plumazo quitarle la personería a cualquier sindicato.

Esta vez, en la universidad, se ha puesto en práctica 
■una ley retrógrada, que cuenta con el apoyo de la 
UCR y otros partidos amigos de la “democracia” retar
dataria. No figuran los estudiantes en el manejo de las 
casas de estudio y paralelamente a ello, se nombró a 
Vicente Solano Lima rector “normalizador”, que es lo 
mismo que decir que bajo el gobierno justicialista la 
•universidad estaba patas arriba.

Lo que no se les dice a los muchachos estudiantes, es 
que deben sacarse de la cabeza los sueños de tener inge
rencia en Ja conducción de las facultades donde ellos son

ITALIA

El Martiroloqio de
Giovanni Marini

Hace pocos días visitó la redacción de “ La 
Protesta” el compañero italiano Dino Mosca, 
de la redacción del'periódco libertario “ Umani- 
tá Nuova”, de Roma, quien nos trajo el saludo 
de los compañeros anarquistas italianos, y venía 
de asistir en Salerno al juicio que se lleva contra 
Giovanni Marini.

Bien podemos hablar ya del martirologio de Giovanni 
Marini y de su lucha antifascista. Nada más actual que 
nunca en Italia es la necesidad de llevar una lucha an
tifascista sin desmayos: “Estamos cada vez más cerca 
en Italia —nos. expreso Dino Mosca— de pasar de un 
régimen parlamentario a un régimen presidencial, tal 
cual lo que ocurrió en Francia con De Gaulle. Y luego 
de esta nueva experiencia vendrá irremediablemente ó 
el golpe militar o el golpe de algún alucinado movido por 
los intereses capitalistas que se adueñen del poder, tal 
cual lo hizo Mussolini?. • ’ • - •

Lo peor es que nadie,1o cree,.hasta que ya.no puede 
sacárselo de encima. La Democracia Cristiana Italiana 
cada vez más se apoya en la derecha. Y cada vez más en 
la represión: los bastones de la policía represiva aume- 
tan de tamaño, el refinamiento dé los gases,-el núme
ro de los policías políticos, etc., etc. Y nada mejor que 
para combatir a los que se oponen a perder cada vez 
más las libertades, que con las escuadras fascistas, que 
reciben todo el apoyo policial, judicial y político.

Eso es lo que le ha pasado al compañero Marini, un 
hombre que no se arredró ante ninguna provocación fas
cista y siguió imperturbable sus investigaciones acerca 
de la relación entre los fascistas y los últimos atentados 
terroristas habidos en Italia y que son bien mirados por 
el: gobierno para poder así justificar cada vez más la re
presión.

.Hace casi. dqs.. años que .Marini está en la cárcel acu
sado de haber muerto a un provocador fascista. Si bien 
las torturas—así. se expresó Dino Mosca— no son en 
Italia como en.América. Latina, sin embargo también se 
conocen todas, formas de "refinamiento para hostilizar y 
amedrentar al preso. A Marini se lo tuvo en celdas ais- 

los que ponen todo de sí para lograr el cometido que 
desean.

Lo que el peronismo quería era ganar las elecciones 
y disfrutar del festín sin que nadie venga a dárselas de 
invitado. Esa corriente masiva sin otro contenido que la 
verborragia del Gran Lama de Gaspar Campos, está 
únicamente destinada a recolectar votos para el apode. 
ramiento del poder. Primero se hizo la guerrilla que aho
ra es mala palabra. Después se llamó a la juventud a la 
que se le “doró la pildora” prometiéndole la famosa re
volución socialista. A esta juventud después se la mandó 
jugarse en mil y una patriada que parecía justificada 
por un ansia de liberación. La muchachada ingenua cre
yó que la llamaban las voces de la “patria grande, li
bre y soberana”, y fue columna de choque contra las 
policías bravas de la dictadura de los comandantes.

Pero triunfaron. Salieron a la calle con los estan
dartes, cantaron los más pintorescos “sloganes”, y se 
dispusieron a participar de la ganancia electoral. Fue 
allí donde se les dijo que el gobierno era cosa que de
bía ser manejada por “gente experimentada”. Por gen
te experimentada en el tapujo de la vieja política. Que 
el cambio era un chiste inventado por los propagandis
tas para atraer votos y  que no solamente no iba a in
novar en nada, sino que por el contrario, se iba a retro
ceder a los peores tiempos de la dictadura peronista.

De allí que con Solano Lima convertido en primer mi- 

ladas durante meses, atado con el chaleco de fuerza ha
ciéndolo pasar por loco y trasladándolo de cárcel en 
cárcel, a pesar de que esto lo prohíbe la ley italiana es
pecíficamente.

Nuestro grito debe ser ¡Libertad para Giovanni Ma
rini! como lo fue en su tiempo nuestra solidaridad para 
Sacco y Vanzetti y aquella extraordinaria epopeya de 
lucha obrera por los presos de Bragado..

El Ejército y  las 
Necesidades del Pueblo 

■- Z . ..
Hace algunos días, en ocasión de serle entregado al 

dispensarlo de Villa Manuelita, en la zona sur de la 
ciudad de Rosario, un consultorio odontológico por par. 
te del Batallón 121 del Comando de Comunicaciones del 
2o  Cuerpo de Ejército,. Mons. Guillermo Bolatti^ Arzo
bispo de la ciudad de Rosario, en representación de la 
Curia agradeció la donación señalando entre otros con
ceptos lo siguiente:

“ El Ejército Argentino ha sabido interpretar las ne
cesidades del pueblo, sobre todo, de estas zonas margi
nadas que tanto necesitan”

Lá población de Villa Manuelita está constituida en 
gran mayoría por trabajadores del Gremio de la Carne 
y se ños ocurre que las palabras de tan digno represen
tante 'del privilegio no les habrá hecho mucha gracia. 
Porque decir que: “El Ejercito Argentino sabe inter
pretar las necesidades del pueblo” , es. un agravio y una 

i burla cruel que Monseñor Bolatti, ni ningún otro sota- 
nudo tiene derecho a inferir al pueblo laborioso.

Menos aún, si tenemos en cuenta los sueldos fabulo
sos que perciben los parásitos! sociales que integran el 
Ejército Argentino y los magros salarios qúe: reciben a 
cambio de su esfuerzo los trabajadores de la Carne o de 
cualquier otro gremio.

Corresponsal 

nistro, ya septuagenario, es el encargado de vérselas con 
la juventud. Y como en el cuento del zorro y la gallina, 
ya sabemos que el primero terminará por comérsela a 
la segunda. Ahora está la Ley universitaria que es una 
versión aumentada y corregida de la que pudo haber 
concebido el más rancio gobierno conservador.

Si se hubieran inspirado en la Reforma Universitaria 
del 18, modelo de ideario estudiantil que todavía tiene 
vigencia, la juventud argentina habría tenido un motivo 
de satisfacción, o por lo menos de esperanza, ya que no 
creemos en ninguna ley, por promisoria que sea, cuando 
es el producto del Estado y sus organismos creados para 
frustrar al pueblo en todas sus manifestaciones

Como anarquistas, somos enemigos de cualquier ley 
reglamentaria de los derechos humanos. Porque en el 
caso de discutirla, comenzaríamos por preguntar quie
nes son los redactores de la norma propuesta. Luego 
quién asegura al pueblo que el parlamento no está diri
gido desde sus cimientos por los poderosos factores de 
poder. No puede haber una sola ley, aquí o en la China, 
sin que los militares, los curas, los grandes capitales y 
los políticos no hayan puesto sus intereses de clase pa
ra condicionar los resultados.

Y entre nosotros, están dadas las condiciones para 
construir un país totalitario. Luego la Ley Universitaria, 
después de haber sido anunciada como un modelo de 
perfección, no podía ser otra cosa que el parto de los 
montes. Una pobre figura de viejas tradiciones buró
cratas para convertir a las aulas de estudios superiores 
en meras fábricas de profesionales autómatas a las di
rectivas de una enseñanza dirigida a castrar hombres y 
mujeres.

La única rebeldía permitida al estudiantado, será la 
de llamar anarquistas o comunistas a los que no quieren 
entrar en la rueda sin fin de los domesticados al gusto 
de Solano Lima o del capataz de turno en la universi
dad. Estas frustraciones hacen bien. Despiertan a los 
más dormidos y demuestran (usando la terminología 
que le es habitual), que la corrupción de arriba engen
dra la corrupción de abajo. Porque cuanto todo esté co
rrompido, caerán los edificios siniestros de esta socie
dad tambaleante y advendrá la nueva concepción del 
hombre libre, al que no le harán falta leyes universita
rias para realizar su destino de individuo pensante.

Pensamos que debe andar muy mal el país para que 
Solano Lima sea el llamado a “normalizar’’ la univer
sidad, aquella de Joaquín V. González y de tantos hom
bres que sin ser de nuestra antología, merecen tenerse 
en cuenta cuando se hace un balance de lo que fue y lo
que es actualmente la política educacional argentina.
El criterio imperante no puede ser mejor que lo que te

nemos a la vista. Un sistema basado en el engaño al pró
jimo el ediosamiento de un hombre y el obligado acata
miento a la conducción de una mujer, no puede ofrecer 
nada original. Ese es el análisis que merece la ley uni
versitaria, que no es ley nada más que porque la..han 
vertido en el recipiente donde se cocinan las maniobras 
atentatorias de las libertades públicas, se revolvió con el 
cucharón de las anacrónicas mañas políticas de los, se
nadores y diputados, y se produjo la indigesta comida 
que tendrán que digerir los estudiantes de la “Argenti
na Potencia”.

A LOS LECTORES '
Requerimos de quienes reciben La Pro

testa por correo* que nos acusen recibo de 
nuestros envíos, efectuados hasta el presen
te. "Motiva el pedido, que estamos dedicados 
a la tarea de actualizar el domicilio de los» 
destinatarios y a cumplimentar las devolu
ciones erróneamente enviadas. (Argentina y 
Exterior). Están exentos de esta solicitud, 
aquellos Compañeros, Amigos, Simpatizan
tes y Lectores qué mensualmente o perió
dicamente envían su colaboración económi
ca o periodística; o son suscriptores.

El Grupo Editor 
C.CJ N? 24 - Suc. 39 - B 

Buenos Aires (Argentina,), , 

. .Como es notorio1, vivimos desde hace algún tiempo, 
una época en la que la mayoría de la gente denota una 
intensa avidez por lo “nuevo o novedoso’’ por cambios 
más o menos acelerados, que van desde las innovacio
nes frivolas y superficiales a los espectáculos un tanto 
extravagantes y expresiones personales insólitas, hasta 
cuestiones mucho más serias, (como ser los tan invoca
dos “cambios de extructuras”, fórmula cuyo verdadero 
contenido pocas veces suele ser expuesto por sus invoca- 
dores. Este .afán de “innovación”, precisamente en sus 
aspectos más frívolos o espectáculos raros, ha ofrecido 
motivo de acotaciones generalmente irónicas de parte 
de comentaristas de diversos medios de expresión, faltos 
a menudo de interés por una temática (más seria y 
comprometedora y de responsabilidad conceptual. Ahora 
bien: si esta falta de consecuencia imaginativa que im
plica un retorno inconciente a épocas superadas, no tie
ne importancia y sólo sirve para nutrir la temática oca
sional de quienes carecen de otros motivos de comenta
rio, ocurre algo muy distinto y mucho .más serio cuando 
se pretende introducir en esta época tan grávida de pro
blemas políticos-sociales, ciertas fórmulas y concepcio
nes conocidas y catastróficamente fracasadas ya hace 
muchos decenios.

Una de esas fórmulas, acogida como una novedad ca
si mágica, es la que pretende combinar marxismo y 
anarquismo bajo las asignaciones equivalentes de anar_ 
co-marxismo o marxismo libertario.

Como se sabe el creador de esa novedad es el conoci
do escritor, historiador y ensayista francés Daniel Gué. 
rin, nacido en 1904 y autor de una cantidad de obras 
que giran en torno de la problemática social, inspira-

Los que Fustigan la
Desobediencia

Dentro del peronismo se ha dadoo un proceso de “pu
jas internas”, desobedeciencias al “líder” y de pistole
rismo a mansalva. Y esto preocupa desesperadamente a 
los dirigentes y trepadores en general. Toda la cúpula 
del oficialismo está sobre ascuas. Nadie sabe como ni 
“de donde vien la mano”. En “familia” se han dadio y 
se están dando casos y cosas de un bárbaro gansterismo. 
La intentona de persuación y freno a tanta desbandada 
y desacato, tiene connotaciones pavorosas. Es la siste
matización continuada, de lo que fue gestado y promo- 
cionado desde Madrid como arma del retorno. Ahora ha_ 
tenido una evolución curiosa y opuesta. Se ha vuelto 
arma de doble filo. Es ante este fenómeno de reversión 
del proceso, que los escribas y legionarios intelectuales 
que rodean al “jefe”, se den a la tarea de fustigar a los 
desviados y “descarriados” objetadores, que ya son mu
chos y de “armas llevar”. Ello les hace decir a la “pren
sa adicta” cosas como esta: “la gesta de liberación se 
convierte en interminables pujas de acomodos y bocados 
de poder, negociaciones ilícitas y otras patéticas misera, 
bilidades”. Parecen las últimas bocadas y adminiciones 
de los últimos tiempos del yrigoyenismo. Y sigue el bru
lote de marras: “Todos los días se ve como al grito de 
¡viva Perón! se ataca oblicuamente a Perón y se corroen 
por todos les medios las bases y el crédito de su gobier-’’ 
no ’.Es estupenda, por lo cortesana y adulatoria, la pre
tendida catilinaria, contra los “revoltosos y los répro- 
bos’. ¿No es acaso la más brillante obra del “arquitec. 
to de la Argentina Potencia ? . .  . Su docencia fue esa: 
instruir y corrumper a sus huestes en la falsedad, la hi
pocresía, la agresividad o la violencia sangrienta, en la 
perfidia y la intolerancia?.. .  Los “muchachos” se la 
Ven y como no atinan a disparar, pasándose a otra ba
rricada más decente, la emprenden entre si buscando al 
culpable o a los culpables.. Parecería un sarcasmo, pero 
no lo es. Lo que pasa en verdad, es que frente a. tanta 
frustración y, engaño, buscan dentro de ías propias fi- 
fílas, a los que partir de Ezeiza mostraron la hilacha, 
quitándose la careta de redentores, camb’ándola por la

O tra  Vez el Viejo 
Espejismo

por JACOBO PRINCE

das la mayor parte de ellas en la concepción arriba se
ñalada. Probablemente la más importante de ellas sea 
la voluminosa antología titulada “Ni dios ni amo”, de la 
cual extrañamente ha sido excluido nada menos que Pe
dro Kropotkin. Inmediatamente ajuntaremos el motivo 
de tan peregrina exclusión.

Daniel Guérin, quien como él mismo afirmó hace po
co, se considera el inspirador y vocero de los jóvenes re
beldes del famoso mayo del 68 en París, visitó hace po
cos meses Estados Unidos donde pronunció conferencias 
vinculadas a su temática habitual. En tan oportunidad, 
el conocido sociólogo e historiador libertario Paul Av- 
rich jhizo objeto de un intenso reportaje a su colega fran
cés, el cual giró lógicamente en torno de la temática que 
interesa a ambos escritores. Dicho trabajo apareció en el 
periódico anarquista en idioma yidish “Freie Arbeiter 
Stimre” correspondiente a enero último y fue aprove
chado para un jugoso y urticante comentario por el pe
riódico local de la misma ideología e idioma, “Dos Fraie 
Vort”.

Lo esencial de las declaraciones de Guérin, las más 
claras que de él hemos conocido, pone de relieve el ver.

de pistoleros a sueldo y fascistones redomados, con el 
visto bueno del “oráculo” y el clan macumbero que lo 
rodea,

¿Además, no está a la vista y demostrado hasta el 
hartazgo la falacia esa de . la “nacionalidad reconquis
tada” —según el brulote— y de una “patria liberada, 
justa y soberana”, etc. etc ? . . .  Y ,no es ya una cosa re
comprobada que el “santón” retornado resultó un 
“bluff”, un cuento del tío para propios y extraños ? . . .

Claro está que el desencanto provoca reacciones de 
distintas naturalezas y  en variados niveles. Hay quienes 
se van como peronistas vergonzantes, quienes actúan 
por,dentro y promueven la descomposición, y quienes 
desde cualquier ángulo se cobran con vidas, las frustra
ciones y escamoteos de tantas panaceas propaladas, aci
cateadas por el consabido resentimiento que arroja la se
cuela del fracaso retornista.

Hay mucha gente rescatable después de¡ esta crisis 
desopilante y cruenta. Y bueno que digamos una vez 
más, que es un secreto público lo del mentidero pero, 
nista. Todos mienten peronismo. Y porque ello se había 
constituido (y aún lo es) en ,el trampolín para largarse 
a cualquier tipo de aventura, y servía como una especie 
de salvoconducto falso, pero que estaba de riguroso uso 
Y aún lo está, aunque ya más gastado y menos eficaz. 
Además ha resultado muy peligroso puesto que en los 
que ofician de pretores y guardianes del movimiento, 

' andan á la casa de brujas y están desesperados para sa- 
ber quién es quién, sin lograrlo concretamente. A esta 

! altura todo el organismo está minado y ya no tiene cu- 
i ra. Por más que se insista (a través de sus publicacio- 
I ne'si en oue “Muchas cosas hay que cambiar, y muchos 
hombres, inclusive dentro del mismo gobierno” . Y este 
temerario alegato se define por si solo. Es un tiro por 
elevación, parece. No vamos a glosar todo lo que escriben 
cosas “sin levantar la perdiz” (como se dice entre tau- 
los amanuenses de la propaganda, empeñados en decir 
ras) que es como una queja o lamentación de lo que 
pudo haber s :do o debía ser (según ellos) pero que aho. 

dadero contenido de la novedosa fórmula por él inventa
da para acelerar la.revolución social. Después de afirmar 
que él está en favor de un comunismo libetario “que 
reuna en si los mejores elementos de las ideas marxis- 
tas y anarquistas” y de insistir que a su juicio los me
jores teóricos anarquistas fueron Proudhon y Bakunín, 
sigue diciendo que Kropotkin le interesa poco “pues ha 
sido demasiado utópico en sus escritos y que no com
prendió la lucha de clases, tan necesaria para toda re
volución exitosa”.

Y continuó Guérin —traducimos— “Según mi opinión 
la ética ha de ocupar un lugar secundario en la lucha 
revolucionaria; el objetivo principal debe ser el de| con
quistar el poder-j Debemos conquistar el poder para des
truirlo. Por eso no estoy de acuedo con el' anarquismo 
de un Gastón Leval por ejemplo o de %la Federación 
Anarquista Francesa, porque encierran un “humanita
rismo” de tipo kropotkiniano. ¡

He ahí, pues, la desopilante novedad. A fin de cali
brar su “consistencia” (o falta total de la misma) bas
tará con recordar lo que en la década de 1860 declaró el 
propio Bakunín —tan ensalzado por Guérin— a propósito 
de gobiernos pretendidamente destinados a autodes. 
truirse, a fin de dejar libre el camino a  un socialismo 
sin coacciones. Fácil es recordar el vaticinio tantas ve
ces confirmado del gran revolucionaria ruso cuando dijo 
que un gobierno de “extrabajadores” llegados al poder 
sólo se ocuparía de perpetuase en el mismo. Desde 1917 
hasta hoy, desde Lenin, Stalin y Fidel Castro y sus ému
los y semejantes, todos han confirmado la exactitud de 
la predicción bakuniana. Como hay pocas probabilidades 
de que Daniel Guérin llegue a materializar su objetivo 
de conquista, y sin poner en duda la sinceridad del nom
brado, fuerza es descartar que el milagro que él mismo 
propone llegue a producirse en alguna parte.

La solución popuesta por el sociólogo Guérin resulta 
pues tan inocua y poco original como la pretendida ac
titud “contestataria” de los jóvenes que intentaron im. 
pugnar el actual orden capitalista reproduciendo las 
“ideologías” de los proceres de principios de siglo XIX. 
Pero aunque todo eso resulte inocuo y poco serio, no de 
ja-de ser un factor de confusión en cuanto crea concep
tos simplistas, sobre todo en la juventud, en lugar de 
orientarla hacia el enfoque y el estudio de los comple
jos problemas que plantea la finalidad de una auténtica 
transformación social en sentido libertario.

LA PROTESTA A 200 PESOS
“La Protesta” será aumentada a $ 200, a partir 

del jpróximo número. Dado el encarecimiento de 
los costos y gastos en general, nos hemos! visto 
obligados ’ a tomar esta medida. Nos resulta muy 
violento hacerlo, pero no nos queda más remedio. 
Rogamos se nos comprenda y se nos dispense.

El Grupo Editor

KIOSCOS DEL INTERIOR DONDE 
SE PUEDE ADQUIRIR LA PROTESTA

SALTA —• Kiosco Mitre.- Gral. Mitre 97
SAN*: SALVADOR DE JUJUY — Estación Terminal de 

ómnibus. Kiosco N? 1
CORDOBA — Avda. Vélez Sarsfield esq. 27 de Abril

LIBROS DEL IDEARIO ANARQUICO EN:

Editorial Proyección - Yapeyú 321, Buenos Aires 
Editorial Reconstruir - Brasil 1551, Buenos Aires. 
Biblioteca José Ingenieros — Juan Ramírez de Velazco 

959 y Buenos Aires.

ra entro en la variante de la descomposición precipitada
mente. El anarquismo, propone a los de buena voluntad 
(desencantados y doloridos) una toma de posición, cla
ra y decidida, en la barricada de la decencia de la lucha 
leal y franca, reconstruyendo los baluartes ee la verda
dera revolución social, aunque sigan fustigando la ben
dita desobediencia.

                 CeDInCI                                  CeDInCI



Terminemos con la
Sumisión al Poder

(Primera Parte)

Los mundos capitalistas ,el de los capitalismos priva 
dos como el Capitalismo de Estado ven resquebrajarse 
por todas partes sus estructuras. Hay crisis y crisis de 
vida económica, política y social. Las problemas parecen 
multiplicarse, proliferar, apareciendo por todo, de m a
nera casi simultánea. Basta una decisión unilateral de 
un  grupo de poderes, para ver aparecer las enormes 
grietas de una construcción en equilibrio precario.

A nuestro alrededor todo es falso; la  abundancia, las 
relaciones de fuerza, las teorías nacionales. . .

Paz y  guerra son términos sin significación precisa en 
•el lenguaje creado por los tenantes del Poder.

Se nos engaña y de ello somos conscientes. Se fabri
can estados de alerta colectivo y  nos dejamos llevar con 
•dócil pasividad.

Sabemos que los sacrosantos intereses de los Capita
lismos Privados y de Estado, estrechamente ligados nos

La Represión al 
Derechode Huelga

(Viene de la Pag. Primera./ 
pasaba en los (baldíos de Vicente López, cuando apare
cían obreros muertos. Cuando para trabajar había que 
arrodillarse ante el gran Buda viviente, o rezar ante el 
cuadro enlutado de la señora. Todo eso ya viene de le
jos y ahora se ha impuesto nuevamente para  escar
miento de los que creen que hay salvapatrias y  mano- 
santas que van a traer del cielo la felicidad del pueblo.

Lástima que los que sufrieron esas penurias sean de 
nuevo los que la han propiciado. Bien dijo el filósofo 
anarquista Nicolai, en su libro “Biología de la Guerra”, 
que el hombre es el único animal que no aprende las lec
ciones y reincide en su destrucción después de haber 
comprobado que la guerra es el instrumento do su ex
terminio.

La huelga .bancaria ha' sido ejemplarizadora para la 
"filosofía” peronista.

No se engañen pues, y no digan que esto 'ya ocurrió 
antes y todos quisieron repetir el experimento.

Tampoco Margaride y Villar son inéditos. Son y  se
rán los encargados de abrir los calabozos. Si no fueran 
ellos estarían sus sucesores. Y así hasta que la cadena 
se corte alguna vez.

Los obreros, los estudiantes, los hombres libres de
ben comprender que no pueden haber cambios sin revo
lución. Revolución que sacuda desde las raíces las es
tructuras político-sociales que constituyen los pilares 
del edificio entero. Si ello no ocurre, nos animamos a 
decir que el mejor de los pensadores, el más honesto de 
los hombres) llamado representar el papel de conduc
tor, va a sucumbir víctima de les mismos vicios que hoy 
imperan en las esferas del gobierno de todos los países 
del mundo.

La ola de violencia que registra la crónica diaria, en 
todos los pueblos "no es otra cosa que el síntoma de que 
todo anda mal. Y eso ¿no se va a corregir cambiando 
hombres. Si se sigue detrás de los apóstoles, detrás de 
los ídolos, no puede haber otra cosa que esclavitud, ig
nominia y  explotación.

■’’•. Las cárceles estarán siempre llenas .De nada valen 
los llantos de las madres, las mujeres, los niños o las 
novias. El gran culpable, no se inmuta por tan  poca co
sa.1 Y el único cambio que puede haber, es aue él preso 
de ayer sea el carcelero del preso de hoy. Y así sucesi
vamente, como venimos experimentando desde el año 

-- treinta, achicando un poco la historia de las ignominias
que es tan  vieja como el mundo.

La represión al derecho , de huelga, no es un invento^ 
de la  camarilla gobernante ahora. Lo único que han 
'hecho es cambiar el perro. El collar es el mismo.

llevan hacia la  catástrofe. Y no reaccionamos.
Se espera el milagro. Acostumbrados al mito político 

y al rehuir progresivo de las responsabilidades, se espe
ra  de los hombres de Estado un cambio, un sobresalto 
de honestidad. En vano.

Su acción de todos los días nos lo demuestra. Su tác
tica de dispersión y  de diversificación de los problemas 
no es más que una niebla engañadora que envuelve la 
realidad de la crisis, el origen de todos los dramas, que 
nos m uestran levantando apenas un rincón del telón que 
les asegura la impunidad.

De las dañosidades industriales a las sociedades mul
tinacionales, pasando por los problemas de fabricación 
de armas, de guerra o de paz, a la  crisis del petróleo y 
penuria de energía, las facetas diversas de una misma 
tragedia se dibujan.

LA SOCIEDAD D E PODER ESTA EN CRISIS. . .

* * *

EL COSMO CAPITALISMO

Por un lado la O.N.U., por otro ciertas Internacionales 
obreras del reformismo, parecen preocuparse de la  cri
sis de gigantismo del capitalismo Occidental y  sus lazos 
con los Estados socialistas, del peligro de una evolución 
irreversible hacia una dominación universal de las po
tencias financieras representadas por los tres centena
res de firm as “anacionales” o multinacionales.

Afalópodos de vitalidad insospechada, dotados de to
da la potencia calculadora de los computadores electró
nicos, es difícil saber donde term ina su poder y  donde 
comienza el del Estado.

Es imposible decir en que momento una cierta inter
dependencia se convierte en domesticidad de parte de la 
política' y  de los políticos. Las firm as knultina’bionales 
escapan a  todo Poder Político. Existen en el Mundo en
tero, se instalan donde la  coyuntura político-económica 
facilita el juego de la especulación.

La Revolución Peronista
Apenas Parió a una Laucha

(Viene de la Pág. 2) 
dicatos están ocupados por amanuenses del poderoso, 
cuando el único dueño de! individuo es la policía repre
siva, cuando al hombre libre que quiere expresar su opi. 
nión se le agrede a bastonazos y con gases vomitivos^ 
Cuando la ciudadanía tiene que pasar gacha ante los 
ojos del matón. Eso es el gobierno peronista, eso es el 
fascismo.

Y sino preguntemos a  los bancarios que hicieron huel
ga: a la cárcel, por agitadores antipatriotas, por sirvien
tes de la “sinarquía internacional”.
. .Y sino leamos estas frases dichas en conferencia de 
prensa en el) Consejo Superior Justicialista, por el “jefe 
nacional de la Legión Revolucionaria Peronista”, Hora
cio Calderón: “no debe existir la libertad de,1 prensa‘en 
la Argentina pues ésta no es favorable a la salud de la 
población”

Y hay más todavía: “ Nosotros tenemos una filosofía 
de la historia en la que apreciamos grandes momentos

LA PROTESTA
publicación anarquista
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Su peso ha frenado y  frena aún toda decisión que 
pueda parecer vaya contra sus intereses: Que se trate 
del envenenamiento ambiental o de las dañosidades, de 
conflictos armados, de lucha contra la miseria y el ham. 
bre, de regulación demográfica o de intervención en el 
seno de conflictos étnicos, están siempre presentes, vigi
lantes, prestas a “ceder” donde nada perderán, a  per
der diez “para ganar cien”.

Firmes en el rechazo, incluso si es catastrófico, si las 
resoluciones amenazan su indiscutible reinado.

La explotación se encuentra organizada a la escala 
mundial, Cual sobre gigantesco tablado de evolución, 
la danza del montado y desmontado de fábricas e insta
laciones, no obedece más que a su ley.

El liberalismo económico, pretendida base del capi
talismo industrial es vieja leyenda reemplazada por la  
economía del computador, fría, matemática, brotando 
de razonamientos electrónicos
Y SI EL LIBERALISMO ESTA LEJOS, EL HOMBRE 
ESTA MAS LEJOS A U N .. ,

Trescientos trusts en el Mundo, aparentemente en lu
chas de mercados, que no es aunque lo parezca una gue
r ra  comercial. Lobos de una misma camada, van siem
pre a  una.

Las campañas publicitarias de preparación, de co
rrupción de todas las políticas, y  tráficos de influen
cia, les abren cada día mercados nuevos.

La actitud de los gobiernos es, como fue siempre, 
favorable al desarrollo de este vampirismo económico. 
Las multinacionales, han sido siempre consideradas co
mo factor de prosperidad capitalista.

Y no quieren saber los gobiernos si la economía así 
dirigida será cada vez menos controlable por el Poder.

Porque los gobiernos han de adaptarse como otros, 
leales de la NUEVA FEUDALIDAD INDUSTRIAL,

(I P arte del Informe del Secretariado de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores (A.I.T.), que conti
nuará en números sucesivos de La Protesta).

como el del nacionalsocialismo,en Alemania o el fascis
mo en Italia. Ya lo dijo el general Perón en “ La hora 
de los, pueblos”, en 1938 esos fueron movimientos nacio
nalistas. Nosotros defendemos a Perón, en caso contra
rio no seríamos nacionalistas. Tenemos una concepción 
de la vida y de la patria que viene de la tradición hispá
nica y grecoromana”.

Estas palabras fueron dichas el mismo día en que Pe
rón anunció el 13 por ciento de aumento señalando que 
con eso “aumentaba el salario real”, añadiendo: “Los 
que lo quieran ver, lo pueden ver; los que no quieren 
ver son los que hablan de soluciones imposibles mien
tras fomentan la anarquía y  la desunión nacional”.

Efectivamente, señor Presidente, nosotros los anar
quistas no queremos ver lo que usted nos muestra y si 
reconocemos, fomentamos la anarquía. Que es el único 
camino de justicia social y libertad humana, donde el 
hombre viva con dignidad sin tener que obedecer a man
dones.

Héctor E. Barros

Cas. de Correo N9  24 
Sucursal 39-B

Bs. Aires - Argentina
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