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t a c a t a s  el Primero fe Majo
Decimos rescatar el Primero de Mayo, porque está 

siendo desfigurado por los que explotan la causa pro- 
le ta r ia .y  social. En todas partes del. mundo, los tre
padores y  traicioneros de la cuestión mejorativista y  l i
beradora, usan como bandera la heroica fecha, para en- 
gatuzar a la masa y  darle la sensación de que ellos re. 
verencían la jornada. Pero es una falacia infamante.

Los mártires de Chicago no pueden ser afrentados por 
los sucesores de los verdugos yanquis, q¡ue en 1887 lle 
varon al cadalso a los idealistas y m ilitantes precurso
res de la histórica fecha. Es a partir de ese hecho, trá 
gico para la causa de los trabajadores, que el Primero 
de Mayo ha sido consagrado como día de protesta-..y 
afirmación dé los postulados manumisores de la clase 
explotada. Y es a pa rtir de esa jornada luctuosa, que 
surgió la consigna internacional de la conquista de. las 
ocho horas, como, una a c ti tu dmoral, solidaria con la 
motivación de lo que íes costó la vida a los. mártires. 
Claro está, la reacción malvada y  brutal de ja  justicia 
norteamericana^ golpeó en la persona dé los más decidí- 
dos y  valiosos militantes. Había que dar un escarmiento1 
y  detener la avalancha reivindicativa de un proletariado 
que insurgía revolucionariamente.

Pero el intento represivo, tuvo su contra efecto. Y no 
solamente, se., expandió e l.... movimiento y  consolidó las 
Fuerzas del trabajo en mutuo apoyo y  unión de clase con., 
tra  las otras clases antagónicas, sino que a su vez sirvió 
como acicate y  (motivación, para conjugar, en cada ani
versario a todos los hijos del trabajo en una. sola idea, en 
un solo anhelo, en un solo f in ;  la abolición de las clases 
y  la destrucción del poder político. De a llí en más, la. 
causa de la libertad, la justicia, la fraternidad humana, 
la paz social se abriría en franco preceso de constructiva 
superación, de progresivo bienestar, para todos los hom
bres de la tie rra . Las fuerzas cavernarias del privilegio, 
levantaron sus barricadas y  desde a llí bombardearon a

Hay millones.de puños en alto como este. Reivindicar 
el 19 de Mayo nuestro. Es imprecación, apostrofe con
tra  los mistificadores e impostores que hacen de la jo r
nada.trágica e histórica, “ fiesta”  para el chusmaje po- 
Utico y  la canalla oligárquica. Mientras no alumbre la 
verdad ( e impere la libertad y  la justicia, los puños se
guirán en alto, como símbolo vivo contra tanta infamia 
social.- ... ' , . ...... .,........  .......

los paladines y luchadores, herederos de los postulados 
del Primero de Mayo de 1886, y de la protesta y  repu
dio por la ejecución de 1887. De manera, que nadie tie
ne derecho a invocar la fecha por otra causa que no sea 
la suya,, la original y auténtica. Nadie tiene derecho:» 
levantar tribuna y  glosar lá jorhada, cuando, están del 
otro Jado dé la barricada revolucionaria son enemigos 
o renegados de la causa que dio contenido: y finalidad a 
una lucjia, que es sin.cuartel, y contra todos los que, 
solapada o abiertamente, tratan de anularla o desfigu
rarla  en .el concepto y en el hecho. Oriente y Occidente, 
América del Norte o ..Rusia, China o España, etc., son 
cuarteles de represión en donde el Primérode Mayo es 
palabra prohibida y  ,únicamente es usada por los reac
cionarios como “ fiesta de los trabajadores”  y trampo
lín para su demagogia populista. Aquí el “ supremo res
taurador deja, argepttnjcjad’̂ hablará en el triarpposp P ri- 
mero de Mayo, organizado el acto “ monstruoso”  por los 
otros cómplices de la trampa histórica, la. C.G.T., y  a no 
dudarlo se mezclarán., los valores y será servido. Ja l. 
pueblo) el discurso histrionesco de siempre. Para escar
nio, y vergüenza de un proletariado que tiene;en su .his
toria una masacre en el mismo dfa.de 1909, en la Plaza 
Lorea, y diez masacres más en distintos años y lugares.. 
Y  ese mismo orate que arengará a la masa, es responsa- 
ble de la Semana Trágica, y de prohibir sistem^ti.caipen- 
te a los únicos que tiene razón y  derecho a conmemorar 
el Primero de Mayo... los anarquistas, la F.O.R.A. y  to- 
dos aquel.los. que se identifican con su verdadero s ignifi, 
cado. Todo lo. demás es impostura, demagogia, trampa, 
escarnio gratuito y desaprensivo que no puede.ni ..debe 
tolerarse,, si es. que todavía le queda algo de dignidad, 
de hombría y  vergüenza a los explotados del país.
. . “ Dejad que se.oir,a, la voz,.del .pueblo” , gritó con la 
soga al cuello, el ahorcado.

Y  ni Perón, ni los chimangos de la C.G.T. tienen la 
voz del pueblo, se la han robado y la usan ellos,para que 
no.se.oiga- aquella que. rugiría su protesta .y  clamaría 
justicia del pueblo contra los verdugos y los impostores 
y los-haría callar de miedo y palidecer de impotencia.

Primero, de Mayo nuestro, algún día retornarás por 
tus fueros y ,será|.reñpr entr.e los libres,, en todasjas 

e n  jódas las.cal les, en todos los hogares, en to
das las aulas, en todas las fábricas y en todos los cam- 
D2?..d?^mundo. Como lo quisieron y lo soñaron tus már
tires. ’ ... ' - .
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En el año 1880 comienzan en América, más 
exactamente en el centro más grande del impe
rialismo (EE.UU.), las luchas obreras en reivin
dicación por la disminución de las horas de tra
bajo.

En 1886, el 1? de Mayo, flameó como están- 
darte, rayo y trueno de los, corazones, y los la
bios de los obreros americanos, la primer HUEL
GA GENERAL como arma de lucha contra el sis
tema.

Esta huelga ahogada en sangre por las guar. 
dias pretorianas, defensoras de este régimen, en 
que se idealiza la explotación del hombre por el 
hombre.

De acuerdo a las ‘‘informaciones oficiales”, 
ocho fueron los ‘"líderes” de este pronunciamien
to popular terminando cuatro de ellos ahor
cados por el solo crimen de luchar por la LI
BERTAD e IGUALDAD de todos los seres de la 
tierra.

Hoy se cumplen 88 años de aquel nefasto 
día, DIA DE LUTO, para todos los obreros que 
saben cuál es su verdadero enemigo. Argentina 
no queda alejada de esos movimientos en contra 
de la explotación, en donde también tenemos már
tires de esas luchas.

Por muchas épocas, este día, debe ser de 
duelo por todos aquellos que cayeron en las Ju
chas contra la explotación y a la vez el día en 
que muchas banderas reivindicatorías, se fueron 
agregando.

Pero los servidores de este orden de des
igualdad, y oprobio no vieron otra manera que 
de a poco ir tergiversando el verdaderoa sentido 
de este día, hasta transformarlo, en lo que hoy 
se dice: “un día de fiesta" ¿Pero puede serlo, en 
base a los sufrimientos de antaño?. . .

¡Como si esos sufrimientos ' hubiesen aca
bado!

Todo esto nos muestra el aparato ideoló
gico que ha utilizado el sistema imperante, para 
tratar de borrar el día de lucha internacional, 
por las comparsas orquestadas, por esa burgue
sía explotadora.

Lo hecho, hecho está, de ahora en más que
da a nuestra generación y a las que nos prece
dan marcar el verdadero sentido de este día en 
donde deben VOLVER A FLAMEAR LAS BAN
DERAS DE LA REVOLUCION SOCIAL.

M.A.R.A.

BANQUETE DE VERDUGOS
HOY: masacradores chinos-españoles; en un abrazo. 

Se celebró oficialmente en Madrid’ el Vigésimo cuarto 
aniversario de la Revolución Comunista China.

Cuatrocientos invitados en el Hotel Palace, donde 
concurrieróh entre otras “figuras" los actuales padrinos 
deí garrote vil, con que mataron y matan a disidentes 
franquistas. La última víctima Salvador Puig Antich.

Los entorchados MATAORES del ágape — sin arena 
y sin ruedo— eran tiranos gobernantes despiadados.

“Ni un solo maoísta español.., recibió la tarjeta pa
ra la fiesta. Por lo visto, NO era para segundones.

Terminado el banquete de los vampiros, el embajador 
comunista chino, con un “(paternalismo” digno de los 
anales noveleros del feudalismo. Hizo reunir a los obre
ros y empleados que intervinieron en la preparación y 
atención de la festichola, para felicitarlos, uno por uno. 
HERENCIA DEL CAPITALISMO QUE LES RESUL
TA VALIDA A LOS “ESTADISTAS REVOLUCIONA. 
RIOS” TERCERMUNDISTAS, que consistió en acer
carse a la masa y tomar contacto con las aspiraciones 
proletarias’’, Es decir: codearse con los obreros y  de- 

, mostrar que es un “jerarca bonachón y bienhechor del y 
por el pueblo”, (leáse Perón, Mao, Breznev y otros). 
. / ; .Y  más allá de la comilona, a pocos kilómetros, la 
otra' realidad, en Valencia la policía detenía a cuatro 
marxistas \- leninistas, que tampoco fueron invitados al 

. festín, de. carceleros chinos-españoles, elevados al rango 
de . dirigentes . .de moda; /

Ha M uerto el Derecho 
de Huelga

Desde la asunción del gobierno del pueblo, veni
mos asistiendo al sepelio de los derechos esenciales del 
trabajador. Cuando no hay que enterrar directamente 
a un obrero, un dirigente o un afiliado al partido ma- 
yorítario, debemos inhumar una de las libertades que 
tanto costó conseguir para mantener la parodia demo
crática que vivimos.

Una de esas incineraciones, la última, es el de
recho de huelga. Abundan los ejemplos, cuando toda
vía no se ha cumplido un año de haberse entronizado 
el desgobierno constitucional. Sino, que vengan los ban. 
carios a decirnos qué les pasó por haber creído inge
nuamente que, con el gobierno popular, iban a im
perar las leyes que consagran las conquistas obreras.

Sencillamente se los silenció con el argumento 
contundente de los apaleamientos y la  cesantía en ma
sa. Con o sin ley de prescindibilidad, la cosa es que 
para los bancarios la experiencia ha sido demasiado 
amarga.

Luego vino la huelga de ACINDAR en Santa Fe. 
Los trabajadores ocuparon las plantas explotadoras, en 
la creencia que sus compañeros de la CGT y la JP  y 
todas las siglas en boga iban a solidarizarse con ellos.

Todo lo contrario. La entidad gremialista central, 
hizo un bloque granítico con el ministro de trabajo 
Otero, y juntamente con la policía, se reprimió el paro 
y la ocupación.

Todos los políticos que querían sacar provecho 
de la corajeada proletaria se hicieron cómplices y 
ellos, tan amigos de concurrir con la Confederación 
Económica a los llamados de Gelbard, esta vez tam
bién le dieron la espalda a los laburantes, entregán
dolos a su suerte. Porque es peligroso arriesgar cuan
do la dictadura frunce el ceño. Y ahí tenemos al país 
postrado, sin que valgan las leyes que antes eran res-

Homenaje a 
un Genocida

CALLE: TUCUMAN al 1300, Bs. As., adherido a  una 
pared un pequeño cartel que reza: “E l'd ía  30 de abril 
en la Iglesia de San Ignacio se ofrecerá una misa en 
memoria de Adolfo Hitler”.

“Al cumplirse un nuevo año de su desaparición, los 
nacionalistas y  patriotas de todo el mundo rinden ho-, 
menaje a este héroe de la nacionalidad, que brindó su 
vida al logro de un orden social más justo” . — Movi
miento Patria Nacionalista.

Me hubiese resultado imposible de creer si no 
hubiese estado parado frente a ese pasquín que trans
cribo textualmente.

Resulta morboso que la dignidad humana sea bur
lada de esta manera, e inaceptable, desde todo punto 
de vista, que se glorifique a quien, por mérito propio 
se CONVIRTIO EN EL MAYOR . ASESINO DEL 
SIGLO.

No nos extraña, por aquello de que entre bueyes 
no hay cornadas, que los curas cedan su palacio para 
tamaña aberración.

Ellos siempre han estado al lado de la patria, igual 
que este grupo de fanáticos forajidos; toda vez que 
patria significa detentar el poder, manejar las rique
zas, masacrar al pueblo y someterlo con un pedazo 
de tela y un montón de palabras huecas.

Sería macanudo, si no fuese imposible, que el día 
30 de abril, a la iglesia de San Ignacio, fuesen a pe
dirle cuentas a los delirantes organizadores ¡de esto 
fantochada, todos los que sufrieron en carne propia los 
favores de ese “héroe de la nacionalidad” .

C. A.P. 

' ■ I  "  ■ '

petadas hasta por los más leporinos. No vemos la ven- 
taja que hay en haber cambiado de amo. El patrón 
de ayer y el de hoy, pueden darse la mano a juzgar 
por los resultados que tenemos a la vista.

Es lo que siempre decimos. Eso pasa por creer en. 
los hombres. Si en vez de profesar el culto a los sá
trapas de la política, se hiciera voto de castidad con 
las ideas (que no m uerden)los trabajadores no an
darían llorando “el bien perdido". Dejemos de ir de
trás de los salvadores, los conductores y líderes, que 
ya sabemos que no son otra cosa que traficantes del 
esfuerzo ajeno. Embarquémonos en las grandes causas 
que no dependen de hombre alguno sino de metas idea- 

: les las que, una vez logradas, son factibles de perfec
cionarse indefinidamente en beneficio de la sociedad' 
toda.

Tomemos el ejemplo de los bancarios y los obre
ros de ACINDAR. Y si algo queda por decir, ahí te-, 
nemos el caso reciente, fresquito aún, de la toma de 
la Unión Ferroviaria, oportunidad en que la repre
sión policial, judicial y gubernamental llegó al colmo de- 
utilizar un tanque para derribar la puerta del local 
obrero. Si no queremos entender todo esto es porque 
el espíritu de la entrega y. la domesticidad animal ha 
llegado a los huesos.

A estos hechos no los inventamos nosotros. Acu
den solos a la cita, y  si alguna duda queda, la cról 
niea diaria, está plagada de otros ejemplos que la es
tadística de la infamia se encarga de renovar constan
temente, como una obstinación.

►

MARTINEZ BACA...
Cómo será de rendidora la changa de ser

1 gobernador, que el primer mandatario mendo-
1 ciño, Martínez Baca, hace el papel ridículo de

no querer dejar el ordeñe! Nos parece ridículo
que cuando quieren echarlo, ya que se le ofrece
la oportunidad de volver a ser un ciudadano co-

1 mún, se niegue, llore y patalee por seguir cargan-
lo “ las responsabilidades del mando”. b.

Debe ser muy triste para un gobernador,
tener un juicio político plagado de denuncias con.
tra él y su familia, y andar correteando el per- i- ■
dón entre los alfombrados de la Casa Rosada, >■ i.
tan insensibles, que al final lo dejarán librado
a su suerte, como se hizo con Bidegain en la pro- í- •
vincia de Bs. Aires y con Obregón Cano en Cór- ► ‘
doba. ■ '

No estamos para avisarle a nadie la quinie-
k

la que le espera dentro de la organización del F ...5

Estado, pero como nunca nos entreveramos en
! la lucha en torno al llamado Poder, estamos en

condiciones de advertirle aue si el gurú de Gas-
par Campos ha decretado su defenestración, no
habrá gualicho provinciano que .lo salve. Re-
cuerde Martínez Baca aquello de Martín Fie-
rro: “Cuando uno está perdido, no lo salvan ni
los santos” . Pues entonces, a qué querer seguir
ordeñado la vaca de la gobernación. •' - A

►

(1) Bibliografía Dell’Anarchismo. Leonardo Ildefon
so Bettini. Volume I, tomo 1: Periodici enumeri uníci
anarchisi in lingua italiana pubblicati in Italia (1872-
.1971)). Firenze (Italia), CP Editrice, Caella Postále
1418. CCP 5/4308.

LES REITERAMOS. . .

El pedido de acuse de recibo a quienes les envia
mos LA PROTESTA por correo, tanto de Argentina co
mo del exterior, están exentos quienes colaboran men
sualmente, y los suscriptores de apoyo a nuestra pu- . 
blicación. A

Motiva la solicitud, la tarea de actualización de 
domicilios en nuestro listado; como la cumplimenta- 
ción de las devoluciones recibidas.

Dado los elevadísimos costos de los materiales de 
impresión y embalaje, cuando no la falta, nos' obliga
ría a la suspensión de los envíos de quienes no reciba
mos respuesta, a  nuestro esfuerzo de estar con todos los: 
lectores. -

El Grupo Editor - C. C. N? 24 - Suc 39 (B>
Buenos Aires (Argentina)

Dignificación del Trabajo
Los anarquistas han planteado siempre, la responsa

bilidad de la gente de trabajo, en cuanto a dignifica- 
ición y ennoblecimiento de sus funciones. Ello va implí
cito en lo que se dio en rotular con el denominativo de 
“ label”. Cualquiera que repase los auténticos carnets de 
•afiliado de las organizaciones obreras anteriores a las 
actuales, constatará que en ellas declaran —para buen 
gobierno de los afiliados) cuales y cuantas son las ar
mas de lucha de los explotados.

A saber: la huelga, la huelga general revolucionaria, 
el boicot, el sabotaje, el label. Este significa lisa y llana
mente, que el obrero poseedor de ese carnet tiene la 
«obligación moral de realizar los trabajos que no afec
ten la paz, la dignidad, la salud, la vida y la libertad 
social de uno y de todos. Sebastián Faure estableció 
clara y categóricamente, cuáles eran los oficios odiosos 
y  los dignos. Por que es indispensable establecer de 
una buena vez, que el obrero organizado en su sindi
cato, en lo inmediato debe luchar por conquistar todas 
las mejoras y derechos que le corresponden como cria
tura humana. Indudablemente, que el sistema ha divi
dido en clases a los componentes, y de ello deriva que 
haya lucha de clases, es decir, de explotados contra los 
•explotadores y vice-versa. Por ello es sustancial pa
ra  una isana y auténtica organización revolucionaria, 
continuadora de las originales surgidas en el siglo pa
sado, y cuya razón de ser, fundamentalmente tiene co
mo finalidad la abolición de las clases y la liquidación 
de la antinomia social —ricos y pobres— así como tam
bién la destrucción de todo poder político, sea proleta
rio o burgués. Esencialmente es refractaria a toda co
laboración de clases, puesto que —como lo sostiene la 
F.O.R.A. el problema de la desigualdad no se termi
nará nunca si no se rompe el dilema-; en la carrera, 
■entre patrones y asalariados, siempre la ventaja está 
de parte de las clases ricas, gobernantes, etc.

De lo que se infiere que toda colaboración con los 
dueños del poder y la riqueza es una inmoralidad so
cial, una desnaturalización de la conciencia- obrera y 
una imperdonable complicidad de los esclavos para con 
los esclavizadores. Pero en el tránsito entre lo que se va 
dando en este mundo tenebroso e injusto, los obreros 

"■que realmente anhelen un cambio social que los sa
que de la infamia que padecen,, deben pensar en que 
ellos mismos, deben comenzar por negarse a ser instru- 

-mentos dóciles para toda clase de monstruosidades. Así 
-sucede, que el obrero construye cárceles, comisarías, ca
labozos, instrumentos de torturas, material-de guerra, 
■manipuleo de cuanto instrumento nefasto se utiliza con. 
tra  sus hermanos de pobreza y contra ellos mismos. 
¿Qué significa entonces la dignificación del trabajo .. . 

’Que ningún trabajador debe someter su labor en favor 
de las aberraciones sociales que gravitan sobre él. Ne
sgarse a construir viviendas con materiales averiados o

Noticiero de C.I.R.A.
BIBLIOGRAFIA DEL ANARQUISMO

La tarea de Sísifo, en apariencia ímproba, ardua, de 
una exigente tenacidad, es la escogida por Leonardo 
jRettini. Dura entre las tareas es la de catalogar, de ma
nera minuciosa y con criterio científico, lo que esencial
mente corresponde a la a menudo ignorada importancia 
«de la difícilmente controlable prensa anarquista. Pren
s a  que generalmente aparece de manera esporádica ig
norando planes precisos, respondiendo a mil motivacio
nes e interpretaciones, escapando a toda norma, ni a un 

' eventual, sin aparentemente establecer entre sí ninguna 
línea de continuidad.

Leonardo Bettini descuella en la asimilación metódi- 
■ca de todas las características que encarna él relato y el 
proceso vital de un movimiento de intervención social 
activa, a través de sus órganos de expresión. Relato, he
mos dicho. Porque en lo posible el investigador no se li
mita aquí a la referencia escueta. Su interés es el de pro. 
■pórcionar al lector todos los datos suceptibles de verte- 
h ra r la tendencia, trayectoria y motivo de cada publica- 

■ <ñ¿n, desgranándose así la historia de un movimiento 
-xhultifacéticoi y de sus componentes, sometidos éstos a 

deficientes, no elaborar productos alimenticios que ha
gan peligrar la salud y la vida de sus semejantes; no 
fabricar armas ni productos químicos que sirvan para 
la guerra o la represión del pueblo; no colaborar en nin. 
guna actividad con la policía ni con el ejército, puesto 
que son ;dos instituciones enemigas del proletariado y 
están al servicio de los explotadores, y por ende, de la 
represión sangrienta y de la muerte de los humildes, de 
los pobres; no prestarse a que los negociantes y co
mer--.antes utilicen sus servicios para especular con el 
consumidor; que ningún educador o maestra trabaje 
para el poder, el estado, el capitalismo, la política y el 
status burgués; (que funcionen dignamente en su ta
rea, trabajando para el hombre libre, partiendo del ni
ño, del joven, hasta legar al adulto) en fin, que el obre
ro use lo que tiene en sus manos— y sin necesidad de 
violencias bárbaras— la fuerza real como para mitigar 
en proporción extraordinaria tantas aberraciones y 
monstruosidades, que no se producirían, si el trabajador 
se cruza de brazos, se niega a ser cómplice y coautor de 
su propia desgracia y vicisitudes. Dignificarse y ennoble
cerse en su trabajo cotidiano, significa trabajar para su 
propia liberación y moralizar su conducta de productor 
organizado, para algo más que para el pan amargo de 
cada día.

Explotadores t| 
Explotados

EL COMUNISMO, ALIADO DEL FRANQUISMO

Ocho semanas de huelga de los valientes mineros as
turianos van a  terminar como cola de pescado, por la 
intervención tracionera, una vez más, de las fuerzas del 
marxismo totalitario.

Como en 1969, el gobierno comunista polaco actúa de 
rompehuelgas, enviando ,55.000’ toneladas de antracita a 
la industria, franquista, mientras los mineros asturia
nos continúan soportando las condiciones •—de explo
tación y museria—, por cuya supresión luchan. 
Recuerde el alma dorm ida.. .
de los comunistas españoles, que ya durante la guerra 

contra el franquismo, el gobierna soviético de entonces, 
prefirió seguir comprando las potasas alemanas que pro
ducían divisas al nacionalsocialismo, en lugar de ad
quirir las españolas, que hubieran podido producir estas 
mismas divisas para el Pueblo Español.

. . .  y los gobiernos marxistas no cesan de expresar 
“su cariño” hacia la causa del pueblo español. Farsa 
estatal; en donde entre bueyes se lamen y se protegen.

menudo al furor persecutorio del poder, y por ello más 
dados a destruir que a conservar sus propios documen
tos.

Nos ofrece Bettini en 430 páginas la relación de cerca 
de 600 títulos de publicaciones anarquistas aparecidas 
exclusivamente en Italia desde 1872 a 1971. Un siglo de 
anarquismo en el país de Malatesta. El autor acudió a  
fuentes directas. Consultó directamente. cada documen. 
to citado y anotó, para el lector, el lugar en que el docu
mento se encuentra archivado, lo que constituye una ac. 
titud inédita y una fuente idónea de referencias puestas 
al servicio de los investigadores (1).

El plan de trabajo de Leonardo. Bettini se desarro
llará en 10 tomos. Abarcará todo lo publicado en fran
cés, español, inglés y otras lenguas con la Segunda Parte 
dedicada a la Historia del Anarquismo y una Tercera 
Parte con tres volúmenes de Autores. Un volumen final 
será el índice general de la obra.

Nos hallamos,, sin duda, en una época de realizacio
nes importantes. La obra de Bettini resulta excepcional, 
por su contenido y su calidad. Estamos seguros que se 
hablará mucho de esta obra, sobre todo en los medios 
especializados.

POR LOS PRESOS
para “La Protesta’*

. .  Las especulaciones y trapisondas en todo el ámbito 
político, los mueve a “pedir ante las autoridades por su 
preso”, para que le “concedan pronta libertad”.

A su vez, inescrupulosas campañas panfletarias ponen de 
relive al “héroe”; especial interés que dedican al “más 
destacado dirigente”, “correligionario o compañero de 
ruta”.

Afiches, paredes y recovecos pintados con el nombre 
de su “más conspicuo’’ elemento de lucha. Típico y ge
neralizado encuadre de cadai bando político, “que selec
ciona” intencionadamente a los presos. Discriminación 
jerárquica; circunscripción o ámbito jurisdiccional, ha
cen que “olviden”  a otras víctimas estudiantiles, gre
miales o “comunes”, que también merecen estar en li
bertad.

Parece ridiculo y torpe, pero resulta comprobable, 
que “existen presos privilegiados”, prácticas repetidas 
y documentadas de ayer; y ahora y aquí, en la “argenti
na potencia, liberada y tercermundista”, NADA CAM
BIO.

El peronismo, con el “ líder” en el gobierno y en el 
poder, junto a la cáfila de políticos lamedores y ham
brientos, son los .mismos que otrora poblaron de “de
sobedientes a la conducción vertical”, los( pabellones de 
Devoto y demás cárceles. Hoy 1974, ampliaron su 
“stock” de inocentes, “cazando infiltrados, traidores, 
marxistas y combatientes” y hasta encana a quienes inte
graron las “huestes de la resistencia peronista que bre
garon por el retorno del mesías”, para “construir la pa
tria socialista” de la mano del jerarca nazi-fascista a la 
criolla.

Jamás a los estatistas les interesó, ni les importará, 
la Libertad Natural del Hombre. Anárquicamente repu
diamos el caudillismo patriotero y las jerarquías del 
verticalismo.

La Anarquía es afirmativa, una vez más, cuando con
dena a los “notables” y a las voces! de mando. Porque 
nadie tiene derecho a traficar con la vida y el dolor 
ajeno.

Nosotros,

NO preguntamos al régimen imperante 
porque está preso tal o cual Hombre.
Sino que IMPONEMOS la Libertad de TODOS, 
sin exclusión de nacionalidad, religión o Ideario. 
NO le preguntamos al Estado 
si sus ergástulas son “modelo por higiénicas y có- 

[ modas”.
Sino que EXIGIMOS la demolición de todas ellas  ̂
aunque pretenciosamente las denominen “correc- 

[cionales”.
Porque NO nace el Hombre “delincuente”, “gue

rrille ro”, 
“extremista”, “subversivo”, ‘‘ladrón o asesino” ; 
sino, que es esta sociedad de desiguales que lo mal- 

[trata, 
lo pisotea, lo corrompe y después lo encarcela. 
Rejas y divisiones. Jueces y códigos, 
descarado ataque del privilegio 1 * * * ;

en la voz y acción de los “jefes” de turno; 
NO debe el obrero prestarse por ningún salario, 
a construir el cepo o el paredón 
para sepultar a sus hermanos;
porque también él, ocupara ese “sitial’’ 
cuando' reclame por una vida digna.
NO debe ser el hombre constructor, 
elemento al servicio de la esclavitud. 
Solamente el Hombre Libre conoce, la Justicia 
el Rebelde la Libertad, 
y el Hombre justo Ja. Dignidad.
Sin Igualdad no habrá entendimiento.

C. ROY . . .

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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15.4.1974: Es incesante el fluir de ciudadanos chile
nos escapados de ser hechos prisioneros o fusilados por 
los uniformados.

Una estimación oficiosa hace ascender a 70.000 los 
hombres y mujeres que han llegado a Mendoza (Ar
gentina) desde la vecina república; desde los bom
bardeos iniciados el 11 de septiembre de 1973.

Claro que no todos han quedado en Mendoza. Mu
chos siguieron su marcha hacia otras provincias argen
tinas e incluso al extranjero.

No todos los chilenos que arriban a  esta provin
cia están rotulados politicamente, y  por ello tra tan  de 
poner distancia con la junta militar. La mayoría viene 
en busca de mejor situación, alegando que LA COSA 
EN CHILE NO DA PARA MAS, en directa referen, 
cía a  un cuadro crítico socio-económico casi insupe
rable.

Los que abandonaron su país por cuestiones politi-

«Acta de 
Compromiso»

declaraciones DEL referee

Dijo el presidente al anunciar la  firma del Acta de 
compromiso entre laC.G.E. y  la  C.G.T.: , no llega
mos a  M arte porque no podemos” .

AI oirlo dijo un trabajador: “ . . .  a pesar de estos ca
careados aumentos de salarios nosotros no vamos a lle
gar- ni al Lunes”.
- -s" '• "" ' '■ >• .. * *

Se anunció que los aumentos otorgados recientemen
te  a los trabajadores no incidirán en el costo de la  vida.

Acto seguido se hizo saber por el mismo conducto (el 
supuesto árbitro entre los capitalistas de la  C.G.E, y los 
burócratas de la C.G.T., encargados de poner en escena 
la comedia titulada “Gran Paritaria Nacional”, que 
sufrirán aumentos “minimos” la nafta, el gas, las ta 
rifas eléctricas, los transportes, etc. etc.

Y YA SE LES DIO UN MISERO AUMENTO DEL 13 % 
A LOS OBREROS, Y UN 43 % A LOS MILITARES 

’>■ Si él pueblo laborioso “quiere tener memoria, recor
dará, sin duda, el alcance que suelen tener estos aumen
tos “minimos”  y ya estará pensando que nuevamente 
quienes manejan sus intereses a su espalda han hecho 
iin buen negocio (para ellos claro) a costa de su es
fuerzo.

En la misma reunión, se dijo también que la mejor 
manera de combatir a los especuladores es no adqui
riendo los productos que sufren aumentos o que esca
sean por maniobras.

Esto significa que muy pronto será reemplazada la 
consigna ¡La vida por Perón! por otras que dirán:

¡La vida por 1 kilo de asado! .
¡La vida por 1 botella de aceite!
¡La vida por 1 docena de huevos!
¡La vida por 1 kilo de azúcar!

Y así sucesivamente hasta completar la lista dé los 
artículos que' integran la canasta familiar, que muy 
pronto á  raíz de un decreto que se está elaborando en 
las ¡altas esferas de lá Conducción Económica del país, 
deberá ser Mamada “canastíta”, sin aditamentos de 
¡ninguna índole.

• * •

Pero, humoradas al margen, nosotros nos pregunta, 
mos. ¿Hasta cuándo, el pueblo productor permitirá que 
los charlatanes, los políticos, los traficantes de su dolor 
y miseria lo sigan esquilmando, engañando, usando, ve
jando. manoseándolo sin ningún escrúpulo ni vergüen
za? ¿Cuándo se. decidirá a decir ¡Basta!, y tome con
ciencia de su destino en manos propias, sacudiendo las 
cadenas que le impiden alcanzar la  Dignidad y  la  Li
bertad que su Humana condición, lo exige? . 

cas, entre ellos un profesor secundario, abundan en 
relatos para asegurar que en Chile “luego de la salida 
de los turistas” HA AUMENTADO LA REPRESION 
MASIVA.

Por ejemplo, se acentuaron las requisas y que en
tre  otras cosas se detiene a  los microómnibus, y  sus 
pasajeros —CUERPO A TIERRA— son revisados pro
lijamente por militares y  carabineros.

También afirmaron, que en Chile existen ahora, por 
Jo menos, 20 CAMPOS DE PRISIONEROS, 10 de los 
cuales están ubicados en los alrededores de Santiago 
de Chile, uno de ellos, el de “ las rocas de Santo Do
mingo”, que es mantenido prácticamente EN LA 
CLANDESTINIDAD.

Otros de los refugiados también afirmó que no ba
jan de 30.000 los presos políticos civiles.

Sin duda, A ESA CALAMIDAD DE QUE CHILE 
SEA UN PRESIDIO CON PAREDONES, se suma, el 
dramatismo de las revelaciones sobre ' la  situación eco
nómica del “roto chileno” Destacándose que para los 
obreros es prácticamente imposible vivir con el jornal 
que perciben

Con un sueldo básico de 12.000 escudos (unos 20.400 
pesos, moneda argentina) no pueden cubrirse ni las 
necesidades más elementales; po r los extraordinarios 
incrementos sufridos -por los artículos de mayor con
sumo.

A título de ejemplo, consignaron que un kilo de azú
car que en épocas de Allende se pagaba a  33 escudos, 
vale ahora 1.000 escudos; el detergente, de 22 escu
dos trepó a  500; e l arroz de 16 a  800 ; aceite de 36 a 
800; un p a r de zapatos p a ra  hombre de 2.000 escudos 
subió a  27.000; pan de 26 a 135; leche de 11 a 60; car
ne de 80 a  700; leche en polvo de 250 a  2.000 el mi
cro ómnibus de 4 a  80 escudos; y  así la  relación —se
gún io s  informantes— acusa la  misma desproporción 
en otros como indispensables productos.

Pero lo peor es la falta  de trabajo y  el agudo ín
dice de desocupación que reduce —por el exceso- de 
oferta—, aún más los menguados salarios y  que ha 
hecho reaparecer —en cantidades insospechadas— a los 
mendigos que otrora habían desaparecido en Chile.

Hasta aquí, el informe de la prensa oligárquica- 
burguesa-estatista).

N. de R.: QUE NO SE NOS CONFUNDA. El ré-

Actos de Conmemoración 
al 1ro de Mayo

M artes 30 de Abril, a  las 20.30 horas, en Brasil 
1551, Capital. E ntrada libre. ■

Oradores: Carlos F . Machado, Héctor Woollands, 
Humberto Corréale, Domingo Trama, Luis Dahussi.

Actos que realizará el 19 de mayo la Federación 
Obrera Regional Argentina (F.O.R.A.):

. En Parque Rivadavia, a las 17 horas, en Buenos 
Aires.

En Villa Constitución (Santa Fe) a  las 17 hs.
En ambas conmemoraciones, los oradores se refe

rirán  al origen del trágico prim ero de mayo, su vigen
cia, y  la  lucha actual del movimiento obrero.

¡CONCURRID!

KIOSCOS QUE VENDEN “ LA PROTESTA”

—Avenida Vélez Sársfield esquina 27 de Abril COR
DOBA.

—Quiosco Mitre, Gral. Bmé. Mitre 97 - SALTA.
—Quiosco N? 1, Estación Terminal de Omnibus S 

S. D E  JUJUY.
—Andén Estación: SAN ANTONIO DE PADUA - 

Prov. Bs. Aires.
—Andén Estación LINIERS.
—Puente Gral. Paz - LINIERS.

. .  Da P la ta  — M ar del P la ta  — O lav arría_ P  B A
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Trampeados
Hace sólo dos meses que comenzaron las cla

ses y el estudiantado secundario, que tra ta  de 
asentar, su organización como medio para lograr 
su participación en ios asuntos que rigen le edu
cación se encuentra frenado por una serie de 
disposiciones del Ministerio de Educación. Este 
impone la forma de organización, digitada por 
las autoridades del establecimiento a que corres
ponda el centro, al igual que las actividades de 
éste, que depende exclusivamente del director 
y no del estudiante como sería lógico.

Así como' hicieron hace años con las organiza
ciones obreras, hoy quieren adueñarse y utilizar 
las organizaciones estudiantiles para fines ajenos 
a los del estudiantado. Conviene recordar que en 
1972, el estudiante técnico se lanzó! a la calle pa
ra luchar contra la ley que atentaba contra la 
organización de bases, que posteriormente fue de
rogada por el gobierno de Cámpora. Esa ley se 
llamaba “Jorge De la Torre” Hoy con nombre 
distinto y bajo una careta de bondad, se está im
plantando nuevamente a través de circulares, en 
las que se amenaza a los> delegados no reconoci
dos por las autoridades de la' escuela (aunque és
tos hayan sido elegidos en asambleas por ma- 
yorfap-eon la intervención policial en los casos 
en que el “ rector considere” que éstos se han 
apartado de su “función específica” .

Esto nos enseña, una vez más, que no basta lu
char solamente contra lad leyes, sino que hay que 

extender esa lucha contra el sistema que las crea 
e impone.

»

-

Un Estudiante

gimen depuesto no era santo de nuestra devoción. Pe
ro la realidad actual de Chile nos hace pensar que 
aquellos vientos trajeron estas tempestades. Por eso in
sistimos, en que en todas las instancias el Pueblo debe- 
aplastar a todos los poderes. Y a  todos los sisteimas 
imperantes, desde el más “democrático”, a  los más; 
tiránicos y dictatoriales.

EN CHILE NO SE HIZO LA REVOLUCION, pues- 
to que el sistema quedó en pié, con todos los privile
gios y presiones contra el Pueblo, que lo apuntaló. . .

Ahora, pagan el pecado con esta penitencia. Y esta 
es, LA TRAGEDIA PUEBLO QUE VIVEN TERRO
RIFICAMENTE EN TODO EL PAIS ANDINO, LOS 
QUE CREYERON EN LA TRAMPOSA DEMOCRA
CIA DE AYER.

lercermundista
. . . .  Aliar el Socialismo con los Demócratas. Cristia

nos ya se han comprobado sus efectos. España y  Chile 
países muy diferentes, situaciones dispares, pero igua
les, TRAMPA Y SANGRE.

La Democracia Cristiana no pacta por voluntad pro
pia, lo hace en falso; es que 1a, guían los nuncios.

¿Hacia dónde? Bien fácil. Los intereses que priman 
son loszde Roma, cabeza política del catolicismo. He ahí 

el atasco, el fiasco y  el cepo.
No hay “diálogo”, que no conduzca al éxito de la doc

trina  política vaticana, de no ser así, se rompe.
El coloquio se anula. En todo el país y en toda época.
La Democracia Cristiana es. el portillo (umbral; ante

sala) de una dictadura, sea blanco o rojo su emblema.
Es a  donde le conduce su credo ambiguo, acomodati

cio, de pactos falsos; cautos con una vela a la fe y o t r a  
al negocio.

Mayo 1974

Terminemos con la Sumisión al Poder
(H  PARTE .

EL “APARATO”

Según sus propias cifras, se puede afirmar que en
tre  1965 y 1970 y en 73 países subdesarrollados, las 
cantidades invertidas por las multinacionales, no re
presentaban más que el 30 por ciento de las salidas . de 
fondos correspondientes a las rentas producidas por es. 
tas inversiones.

La producción que las multinacionales aseguran en sus 
filiales extranjeras, sobrepasa de 20 mil millones de dó
lares el montante de las exportaciones mundiales.

Las sociedades americanas, producen en el extranje
ro seis veces más que ellas exportan desde América.

Porque no se tra ta  ya para estas firmas exportar pro
ductos, sino capitales, fábricas, servicios, patentes y re. 
des comerciales. Las Casas Centrales venden “viento”’ 
a  sus filiales: licencias de explotación, patentes y . . .  
materias de base, a  precios y condiciones fijadas desde 
‘‘arriba” .

Exportan fábricas, allá donde tienen créditos a utili, 
zar, allá donde hay posibilidad de mano de obra barata 
y a cubierto de eventuales, conflictos sociales. Y sobre 
todo en los paraísos fiscales. Y el juego hábil de “m a
quillado” de contabilidades, la  facturación de inexisten, 
tes servicios, de transferencia de piezas igualmente in
existentes, la  manipulación de precios, hará  que las fi
liales de algunos países no realicen ningún beneficio, 
inscripto éste en otros países donde los impuestos son 
flojos o no existen.

EN EL TERCER MUNDO

Es mas que evidente que el mejor terreno para el de
sarrollo de las multinacionales es el tercer mundo. Los 
compromisos con los dirigentes se establecen más fá
cilmente; la  explotación de los trabajadores es más 
cómoda.

Y se enviarán a  estos países viejas máquinas amor
tizadas mil veces. Las filiales las pagarán a precia de 
cuatro o cinco veces superior al de las máquinas nuevas. 
Se “alquilarán” servicios, títulos, procedimientos y  se 
impondrán las materias y útiles que facilita la  Central. Y 
los beneficios no serán provenientes de lo que hayan 
vendido' las filiales sino de lo que “ teóricamente” se ha
vendido a  la  filial.

Según informes de la O.N.U. las sucursales o filiales 
del tercer mundo pagan a las multinacionales en m ar
cas títulos, licencias y servicios sumas que representan 
el 50 por 100 de las inversiones. A ello hay que añadir 
los superbeneficios realizados con las materias impues
tas a éstas filiales para su funcionamiento.

Así las multinacionales cuya sede se encuentra en los 
Estados Unidos, invirtieron en Africa en 1970, 270 mi
llones de dólares, repatriaron en el mismo año- 996 mi
llones. P ara  el Asia Ja cifra es aún más significativa. In
versiones: 200 millones, beneficios retirados 2.400 mi
llones.
EN LOS PAISES SOCIALISTAS:

Los “anacionales” azote capitalista, se encuentran 
igualmente implantados en los países socialistas.

E l objetivo de su implantación es doble: Extender los 
terrenos de explotación, agrandar su potencia, prevenir 
posibles acciones obreras en ciertos países.

La I.T.T. está ligada por contrato de varios centena
res de millones para equipar los aeródromos soviéticos.

—La Standard Oil y la'Chase M anhatan han ofreci
do 70,0 millones.

—Otros tantos ha ofrecido la F irst National City 
Bank.

—Montedison invierte 500 millones de dólares en los 
complejos quimicos de la URSS.

—La Occidental Petroleum, 8.000 millones.
—U n consorcio tejano, 5<000 millones. ,
—Fiat, Michelin, etc. se im plantan. . .
Utilizando la dialéctica marxista diremos que: “éstas 

multinacionales contribuyen a la edificación del socia
lismo con la plusvalía acumulada por la  explotación ca
pitalista de los trabajadores americanos y europeos” .

Lo que no hará  aparecer ningún rubor en las mejillas 
d.e los “camaradas soviéticos” .

' Tanto más si tenemos en cuenta que las compañías 
europeas y  americanas matan así dos pájaros de un  t i 
ro. Por un lado obtiene a  precio de costo una cuota-par
te  fija de las producciones de las fábricas instaladas en
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la  URSS; parte que venderán en Occidente, además de 
las provenientes de los países del tercer mundo.

Por otra, la  producción en los países del mundo in
dustrial puede estar sujeta a problemas de mano de obra, 
a reivindicaciones obreras siempre posibles y  a una evo
lución obligada de las ventajas sociales que disminuyen 
el “rendimiento” y la “rentabilidad” de las explotacio- ’ 
nes,

EN EL TERCER MUNDO, donde el problema no se 
presentaba hace algún tiempo, un cierto despertar de 
conciencias y un sobresalto de voluntades nos muestran 
que la explotación podría encontrar en tiempos venide
ros los mismos inconvenientes que en los países occiden
tales. Pero no hay mano de obra más disciplinada y  me
nos sujeta a fluctuaciones que la  de los países del Este.

En caso de huelga o conflicto, la  producción, del las 
fábricas de la Unión Soviética y satélites estaría a h í. . .  
para  evitar las consecuencias “ desgraciadas” de los mo
vimientos reivindicativos y para  romper, en caso nece
sario, la  solidaridad del mundo obrero.

La prueba está hecha. Consultados los sindicatos so
viéticos por los de los países de Occidente sobre tal 
eventualidad y para  saber hasta donde podría llegar la 
solidaridad sindical del otro lado del telón de acero, és
tos no vacilaron en dar la  respuesta: “nosotros no hace
mos política” .

Cara a este peligro, ¿ qué se proponen hacer las mas_ 
todónticas centrales del reformismo sindical? Menos 
que nada, según sus declaraciones. Cero.

La creación de un enlace internacional entre sindica
tos y en el interior de cada firm a multinacional, podría 
operar hasta cierto punto si las filiales del tercer mun
do y alas de los países socialistas no estuviesen creadas 
con el objetivo de romper ese empuje

Pero ya la formación m isma de esa relación “por fir
mas” ¿no es y  no significa, acaso, la  aceptación de he

La Ley de Prescindibilidad
No hace falta abundar en argumentaciones de mayo

res fundamentos, para que se comprenda que la draco
niana ley de prescindibidad” es discriminatoria y puni
tiva. No solamente en el puro sentido partidista oficial, 
sino que va más allá dada la crisis interna que se ha 
operado en el peronismo en general. A todo empleado, 
obrero etc. que no responde a las directivas del vertica- 
lismo, y quei no se someta con obsecuencia incondicional 
a las órdenes y directivas del tirano y sus lacayos, se 
le aplica la ley de m arras sin más trám ites y considera
ciones. La pretextada razón de “economía administrati
va”  o- la “ falta  de idoneidad” del sancionado, queda au. 
tomáticamente desmentida, cuando se comprueba que 
en todas las dependencias nacionales, provinciales y mu
nicipales los puestos han sido y son políticos, por lo que, 
sacan a unos para poner a otros, según conveniencias y 
seguridades de acatamiento de los personales.

Pero el procedimiento va más allá. En ¡os sindicatos 
funciona también ese engendro legal, fascistoide y re
presivo. Puede ser un delegado, un obrero cualquiera 
que no merezca la absoluta confianza del caudillo menor 
(que es el brazo largo del jefe) el que caiga en desgra
cia y se le aplique el “sanbenito” de prescindible.

Evidentemente es una de las tan tas formas reacciona, 
rías con que se maneja el sistema dominante. Millares 
de casos se han producido desde su promulgación y mu. 
chos más se han de producir, con su intento de “ prorro
gación” puesto que abundan los descontentos y reticen
tes, a los cuales hay que amansar y castrar (porque van 
siendo muchos y se desintegra el monob.lock del verti- 
calismo y la ley ha probado su eficacia (transitoria) 
para tal fin. Y decimos transitoria, por que va siendo 
resistida, cuestionada y combatida por las víctimas, y 
sus compañeros -que se ven proyectados a corto o largo 
plazo, y la resistencia, puede modificar el sistema.

Se van decretando leyes cada vez. más refinadas y 
maquiavélicas, que apuntan todas a castigar, amorda
zar y someter a todo trance a los q;ue viven del salario. 
El precio de la desocupación, del hombre y la odisea de
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cho de las nuevas estructuras y de una integración en el 
sistema?

Punto culminante de una batalla que comenzó hace 
más de un siglo, la posición desfavorable en que se en
cuentra hoy la clase trabajadora es la consecuencia des
graciada de la traición al internacionalismo que hizo na
cer las Internacionales políticas y  que puso en manos 
de partidos, de pretendidas élites, una acción específi
camente obrera y  sindical.

No existe remedio milagroso,, como no hay redentor 
posible ante semejante maniobra estratégica del capita. 
lismo.

Pero un sindicalismo revolucionario, internacionalis
ta, independiente de todas las coyunturas políticas,, po
dría crear el estado de conciencia necesario para  llevar 
adelante un combate contra la explotación programada 
por los “managers” y sus computadoras. IMAGINAD 
EL PODER DE UNA HUELGA GENERAL DE AL
GUNAS SEMANAS. . .

Total, solidaria, con paro total de toda actividad, no 
cediendo ante ninguna presión política.

Habiendo preparado todo el proceso de recuperación 
y resistencia necesario a tal operación y bloqueado asi 
todos los rodajes del gran “aparato”.

En la hora actual este internacionalismo revolucio
nario está representado por las minorías militando en el 
seno de la A.I.T. Las que se salvaron de la traición de 
los políticos a la  Internacional.

Y si son minorías están en acción. Unirse a  ellas es 
acudir al sólo lugar desde donde la lucha puede organi
zarse. Allí donde el Hombre tiene algo que decir.

Porque la solución1 no podrá encontrarse más que en
tre los hombres libres, los trabajadores revolucionarios.

n  Parte del Informe del Secretariado de la Asocia
ción Internacional de los Trabajadores (A.I.T.), que 
continuará en los números sucesivos de La Protesta.

ser marcado como réprobo, es mucho para los que de
penden de una ocupación y de su sueldo. Los tiranuelos 
lo saben y el tirano mayor los usa —individuos y le
yes— con descaro y saña.

Ya no hay simulación ni retórica. Y golpean despre
ciativamente, con frió sadismo, en la parte más dolorida 
y penosa del asalariado: su trabajo, su ocupación, con el 
que se ganan el pan de cada día. Sugestionaron al pue
blo con el cuento del “status”. Y cuando la hipnosis pe
netró en sus mentes crédulas y fanáticas, los atacan por 
ese flanco y tratan su derrota moral, psicológica y físi
ca, contra los confiados que comienzan a desconfiar y 
dudan de tanta “maravilla” prometida y no concreta
da. Así le quitan lo último y más caro de su vivencia 
cotidiana, de sus necesidades imperiosas de subsistencia 
que por extensión, alcanza a todo el núcleo familiar, y 
a miles y ,miles de hogares-células de la sociedad, que 
se sienten desmantelados. ¿Qué hacer frente estas mons
truosidad oficial? Pelear contra esa ley y  sus ejecuto
res. Ganar la calle, resistirla en todos los terrenos, com
batirlas con todas las armas al alcance de los proleta
rios, crear una corriente de opinión valiente y  decidida 
para qué en solidaridad recíproca se presente un frente 
de lucha que avente a esa y a todas las leyes totalitarias 
que acogotan y someten a los que viven de su trabajo. 
Ningún trabajador es “ prescindible”  Lo son si, en for
ma absoluta, todos los burócratas e instrumentos que 
ejecutan órdenes y  aplican policialmente esas medidas, 
sin tener .más valor ni méritos que ser rufianes y} ver
dugos a sueldo. Que los paga eí pueblo, a quien sacrifi
can y vejan. Ya hay gremios alzados. Y vendrán a ple
garse muchos otros —así lo esperamos— víctimas an- 
gustiadas como ellos, que deseamos no se dejen atrapar 
por “arreglos”' palaciegos, ni ministeriales, ni sindicales 
ni parlamentarios, que sólo servirán para una tregua 
en favor del sistema, que espera la calma de la marea 
rebelde, para luego aplicar la revancha vengativa y  re
crudecer las medidas represivas. Ya hay mucha expe. 
riencia sobre esto. A no dejarse engañar pues.
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Vigencia de 
lo Maestro

Una Trampa Peligrosa

La Revolución a Través
LA MENTIRA DE ARRIBA A Salvador Puig

por JO R G E  NIERO
Mientras el mundo político de derecha e izquierda agita  banderas de cambios que no van a las raíces del privilegio y del autoritarismo, nosotros reafirmamos la vigencia de lo nuestro: buscar caminos para realizar ahora y preparar para mañana experiencias inspiradas en la libertad y  la solidaridad.Mientras unos se esfuerzan por mantener y acrecentar las atribuciones del poder que tienen en mano y otros esperan suplantarlos en su manejo, proseguimos en lo nuestro: valorizar y estimular todas aquellas tareas y obras que capaciten para la gestión directa y la convivencia sin compulsiones de ningún género.Mientras se enzalsa y practica un verticalismo que ■convierte a hombres y organizaciones —del campo poli, tico, sindica], universitario, etc. — en instrumentos de una cúspide omnipotente, reiteramos lo nuestro: posibilitar la libre determinación y la adopción de acuerdos mediante la efectiva participación de todos.Mientras se insiste en dogmatizar la enseñanza con fines políticos o religiosos, proponemos lo nuestro: res. peto pierio a la personalidad del niño,' educación exenta de prejuicios y  partidismos, libre acceso de los jóvenes a todas las opiniones y al debate de todas? las ideas.. .Mientras se desnaturaliza el concepto de liberación haciéndola depender en lo individual y social— de una creciente acción del Estado, oponemos lo nuestro: sólo habrá liberación verdadera cuando individuos, grupos y  pueblos puedan organizar y coordinar directamente las actividades útiles de la sociedad.Mientras se habla de “revolución”  como sinónimo de transformaciones encaradas por un poder dominante y  ■por otras formas de poder calcadas de bien conocidos •'modelos’’ totalitarios, explicamos lo nuestro: no hay revolución emancipadora sin la desaparición de los actuales privilegios de. clase y  de toda estructura política opresiva y  generadora de nuevos privilegios.Mientras aparecen tan aislados como vanos intentos de “combinar”  o “ fusionar”  el pensamiento libertario con teorías y tácticas autoritarias, como las del marxismo, que históricamente han fracasado, trabajamos siempre en lo nuestro: difundir principios, perfeccionar medios, bregar por nuestros fines sin hacer concesiones a nada incompatible con la dignidad humana.Nunca como hoy, cuando el estatismo y  la  tecnocracia amenazan aplastar derechos y libertades individuales, los problemas de aquí y de ahora reclaman con tanto apremio la confrontación de nuestras soluciones con las qué ofrecen aquellos que nada innovan al recurrir a

México: Apuretes del SistemaGuerrilleros urbanos, detenidos por los uniformados, han sido-motivo de alarma, en la calma chicha de la democracia mejicana.Según las “ fuerzas del orden”  mantiene controladas esas acciones violentas’de una veintena de "‘delincuentes’’ . Y  para combatir a esa “veintena’’ el gobernador de Jalisco ha anunciado la compra de cuatro helicópte- . ros y  de medio millón de pesos en armas para setenta patrullas.L a  inutilidad de tales medidas y  la ridiculez de la pretensión de limitar el número de “delincuentes” , según el oficialismo; es para “disimular”  el principio de revuelta en que vive la población, ahogada por la ex-1 plotación vernácula' y extranjeraAlgunas detenciones de culpables del movimiento guerrillero han. sido seguidas del silencio más absoluto, como también la liberación discreta de los detenidos, por pertenecer éstos a medios que por las razones que fueran, pueden ejercer presión sobre los medios oficiales.. . .  i¡¡Qué lejana y borrosa está aquella.Revolución Mejicana, que hoy no es más que’ clisé gastado en manos del gobierno!!

del Poder Político
En una nota anterior nos hemos referido, en un ligero comentario, a la “ novedosa”  fórmula postulada por el escritor, historiador y  sociólogo francés Daniel Guérin, según la cual lo más importante en cuanto a producir una transformación de la sociedad en el sentido revolucionario tenía poco que ver con las consideraciones éticas. Lo importante para Guérin era “conquistar el poder para destruirlo” . Así lo declaró en un reportaje que concedió en Nueva York a Paul Avrich. Señalábamos entonces la inconsistencia de ese tipo de solución al problema social, sobre la base de una experiencia obtenida desde 1917 hasta nuestros días con las diversas revoluciones de tipo totalitario, cuyos voceros y representantes también pretendieron en su tiempo realizar el milagro de concentrar en sus manos el máximo poder político para luego autodestruirse, realizando un extraño harakiri del cual la historia no ofrece ningún ejemplo.Lo que nos interesa ahora es señalar otro aspecto esencialmente negativo de esta concepción seudo revolucionaria. E l mismo consiste en formar y  estimular en los trabajadores, en los jóvenes rebeldes, en muchos de los hombres que se sienten revolucionarios, una cierta fe providencial en una fuerza supuestamente omnímoda y supuestamente muy bien intencionada para lograr la emancipación y la felicidad de todos los oprimidos suprimiéndose a sí misma en tanto que poder determinante de la conducta de todos los seres humanos. En otros términos, se trata de una nueva forma de mesia- .nismo, de esperanza en el milagro que ha de sobrevivir al cabo de un proceso de luchas violentas, de concentración autoritaria, de destrucción de todos los males sociales, para epilogar en un idílico final de libertad y bienestar para todos.Si realizamos un sumario examen retrospectivo sobre el desarrollo y las actividades partidarias de los partidos marxistas más o menos ortodoxos en distintos países, veremos que el éxito proselitista logrado por los mismos en ese orden de cosas ha sido debido en gran

la contradictoria fórmula de la  salvación a través de la opresión.Nunca como ahora pueden ser más óptimos los frutos del razonamiento libertario, en base a ideas claras y a proposiciones constructivas sobre el que hacer y  cómo hacer.

Superando las entrampadas noticias oficiales, otras fuentes informan, y  nada tienen que ver con la  “escueta verdad estatal” ; ellas transmiten párrafos de las declaraciones de quienes están comandados por el guerrillero? Lucio Cabañas. L a  existencia de grupos armados y  sus acciones fueron confirmadas en los mensajes que firmaron como Brigadas de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, fechados . en la población de El Porvenir, en plena sierra del Estado de Guerrero, como centro de operaciones.Puntualizando que durante el acto realizado en El Porvenir, se orientó a  los pobladores de allí, (sobre la Revolución Pobrista que nos conducirá al Socialismo); adjudicándose la expropiación al Instituto del Café el equivalente de 6.300 dólares y  varias armas; habiéndose realizado similar acción en el mismo organismo el 23 de diciembre. No hacemos juicio de valores. Cabe destacar que Lucio Cabañas ejerció el Magisterio en Ato- yac de Alvarez de Guerrero, De allí partió a  la  sierra a hacer la guerrilla.N . de R. — La información transcripta significa que se debe informar ampliamente a todos los sec. tores, y no tamizar desde el Estado lo que acontece.

por JACO BO  PRINCEparte —si no principalmente— a esa extrema simplificación del problema social que significa enfocar todas las soluciones en el sentido de una solución suprema: la conquista del poder. A  los efectos prácticos daba lo mismo que tal conquista se pensara lograr por la vía de las urnas o por la vía insurreccional. De todos modos el hombre común el trabajador, el revolucionario debía concentrar toda su atención y  sus esfuerzas en ese objetivo supremo. Lo demás, el socialismo, la sociedad libre, justa, sin explotación ni alienaciones, vendría por añadidura. E l poder estatal, concentrado supuestamente en manos de los representantes de los trabajadores, o más bien en las de su “ vanguardia” , los partidos marxistas, se iba a ir desvaneciendo hasta desaparecer, dado que, siempre según la interpretación marxista, no existirían entonces diferencias de clase y  por tanto no tendría ra_ ón de existir el Estado, históricamente órgano represivo naturalmente destinado a mantener la división de clases, i Tal fue, como se sabe, la opinión de Carlos Marx, rei- í terada por Lenín en el momento álgido de la revolución rusa.Y  ahora ocurre que el original inventor del “marxismo libertario” o “anarcomarxismo” viene a presentar la misma fórmula con una ligera modificación. Pretende destruir el poder, al parecer abruptamente, después de conquistarlo. Con lo cual, no sólo consuma un escamoteo verbal de ingenuidad manifiesta, frente a los hechos implacables de la experiencia, sino que tiende a apartar la atención de los militantes, de los trabajadores y los jóvenes hartos de explotación y tiranía, del estudio de los múltiples problemas que implica la formación de nuevas estructuras sociales que aseguren desde abajo, la creación consciente, esforzada, las instituciones libres para una auténtica convivencia humana en justicia y  libertad.E l mesianismo, la fe en el voto o en la violencia, no pueden substituir a una auténtica educación revolucionaria basada en experiencias cotidianas, en la práctica de la solidaridad, en el sentido de responsabilidad social, que han impulsado las mejores conquistas logradas por el proletariado en el sentido de una relativa humanización de sus condiciones de vida y de trabajo dentro del orden capitalista vigente. Esas mismas condiciones de vida y de trabajo dentro del orden capitalista vigente. Esas mismas condiciones desarraigadas al máximo grado de una acción realmente revolucionaria podrán ser los factores idóneos para una transformación social de signo positivo, es decir socialista y libertaria. Nunca servirá para ésto el poder político, condenado por su propia esencia a perpetuarse y  a afianzarse cada vez ■ más. En suma, la fórmula del llamado anarcomarxismo no difiere en nada sustancial del marxismo a secas, tal como se practica en los pases totalitarios que se autitu- lan socialistas o comunistas.
AQUI ALLA Y  MAS A L L A . . .
Los Asesinos del HombreColombia. — En ocasión de un proceso contra varias personas acusadas del asesinato de una mujer encinta y  tres bebés, todos ellos indios, los abogados defensores hicieron gala de “profesionalismo” digno de ser tenido en cuenta.Declararon en defensa de los inculpados, que en la región en que ocurrieron los hechos los indios no eran considerados como seres humanos y su presión por lo tanto no podía ser un delito castigado por la ley.Recordaron al efecto de los llaneros tenían como costumbre la caza de indios en safaris organizados y que eran muchos los que se glorificaban de contar con más de treinta indios entre sus “ trofeos”  de caza. . .  Sí. en 1974.

Manejar las masas mediante slóganes, ha sido y es la debilidad o la fortaleza de los estados totalitarios. Parten de una idea apta para captar la  mente de los desprevenidos. Se trata de un sistema muy ren- didor en el comercio, donde una frase repetida hasta el cansancio termina por hacer un cliente de cada individuo. Los grandes agentes de publicidad saben que una campaña para imponer una marca de jabón debe disponer de recursos suficientes y una mentalidad capaz de penetrar en lo más recóndito de los grandes sectores de consumidores.Por ese medio, se llega a “ inventarle”  la sed al que no la tiene y  corre a consumir la  bebida gaseosa que no necesita. La propaganda lo puede todo.Es por eso que también los sistemas políticos han recurrido a  la  propaganda masiva para atraer a los incautos. Y  han echado a correr slóganes entradores, a la medida de la mentalidad de los “clientes” .Al justicialismo, le bastó poner en boga aquello de que la violencia de arriba engendra la violencia de abajo para que todo el mundo acepte tamaña monstruosidad. La violencia no es de arriba ni de abajo. Es el condimento del descontento público. Es la manifestación de un estado dé ánimo, venga de donde venga y  no tiene como todos los fenómenos psicológicos, ni alto, ni largo, ni ancho. Viene de donde viene, no tiene remitente determinado. Es un estallido. Y  únicamente a los ignorantes se les puede distraer di- ciéndoles que hay una violencia de arriba y otra de abajo.Lo que ellos quisieron decir, era que había una violencia justificada y otra que debería estar prohibida. Siempre el dictador rehusó a aceptar del adversario la misma regla del juego. Como también se anda diciendo por allí que “el imperialismo” es el culpable de los males que aquejan a la humanidad^ olvidando que hay varios imperialismos y  que conviene identificarlos para no caer en la  perogrullada de decir que’ la dictadura del oso ruso no es igual a la del dólar.Ultimamente la maquinaria publicitaria del gobierno, que ha asumido el rol de dirigir hasta la historia nacional, ungiendo de lauros a un dictador como
RESU M EN  GE N E R A L correspondiente a los meses de Febrero a Diciembre de 1973, inclusive:ENTRADASDonación, Suscripción y Ventas m$n 2,245.430.—Lunch (16-6-73) ................................................  10.505.—

A PEDIDO:

Total........... m$n 2.255.935.—SALIDASImpresión (Nos. 8.136 a 46) . . . .  m$nl.562.600.—Contribución C .F . (F.O.R.A.) . , 50.000.—Expedición y  otros gastos . . . . . .  „  170.455 —Total ................... m$nl.783.055 —S u p e ráv it........... m$n 472.880.—
Un compañero de Bahía Blanca contribuyó con $ 10.000 m|n.

COMUNICADO' La Comisión Administrativa de la Biblioteca I Popular Emilio Zola de Santa Fe, REITERA AI LOS COM PAÑEROS Y ENTIDADES que posean i bonos de contribución Pro - Reconstrucción de la i Biblioteca, se sirvan remitir cuanto antes lo re- , caudado a fin de poder hacer frente a los gastos que demanda su reconstrucción y habilitación; encontrándose adelantados los trabajos. En breve se dará un balance comparativo de, lo recibido y  gastos efectuados. y

i La Comisión Administrativa recuerda que los i aportes económicos, los libros y toda otra docu- i mentación deben ser remitidos a: JO S E  A. MA- ZZOLA, República de Siria 4699, Santa Fe (Argentina).

Rosas, siempre basado en mentiras, al modo de los ideólogos del fascismo que “ descubrieron”  que una mentira repetida cien veces, resulta ser tenida por una verdad por millares de cándidos y  condescendientes. Los gobiernos modernos están plagados de esa mentalidad aplastante para distorsionar las corrientes de oposición y  convertirlas en idiotas útiles de los sistemas opresores.La propaganda dispone que “ la violencia de arriba engendra la de abajo” , y  naturalmente, en la hora de la verdad, hay que reconocer que si antes los comandantes en jefe la ejercitaban para imponer la  “ ins- titucionalización” , una vez logrado el intento, la  violencia habría terminado como por obra de gracia,Sabemos que no es así. Que la violencia sigue tal cual era antes, y  que la mano que la mueve no es de arriba ni de abajo. E s la  misma que antes tenía motivaciones imputables al reclamo de la  normalidad, y ahora profesa la filosofía de la violencia por la  violencia misma. Siempre al servicio de un amo o de una posible dictadura soñada, ansiada y  amada por quienes llevan en sí el estigma de la esclavitud.El día que esa gente se disponga a trabajar sin amos ni jefes, habrá descubierto que no hace falta la violencia de abajo ni de arriba, sino sencillamente la violencia del pueblo dispuesto a liberarse de una vez y para siempre.Porque de otra manera, el slógan de turno será que LA  M EN TIR A  D E  A R R IB A  E N G E N D R A  LA  M EN TIR A  D E  A B A JO , Ellos han mentido desde el gobierno. Luego la mentira de abajo tendrá que responder a los brujos de allende el sillón presidencial. Y ya están dadas las condiciones para ello, pues nadie ignora que poco a poco, el pueblo ha ido perdiendo la 
fe  en las palabras de sus mandamás, y a su vez el man- damás ya no cree tanto en las profesiones de fe de' sus fieles servidores.E l ejercicio de decir la verdad será militancia dura, pero posee ese poder inexcusable de vencer aún sobre los slóganes que un día parecieron la  llave maestra para penetrar en la  conciencia de los pueblos. Nosotros no le mentimos al compañero. Por eso nunca se nos ocurrió decir que la verdad de arriba engendra la de abajo, porque le estaríamos mintiendo. La  verdad es una sola, perpendicular al plano que es el ideal que ’ nos mueve, en la lucha siempre renovada por la  libertad y  la dignidad humana.
Sofismas Totalitarios

Educación para ServidumbreUn lector y amigo de “ La Protesta” , residente en Resistencia, Chaco, nos envió un recorte del diario “E l Norte” de esa capital, en el cual aparece un titular en trecomillado con el siguiente texto:“ No hay Revolución Social, si no hay Transformación Cultural y Educativa” . L a  frase fue extraída de un despacho procedente de Lim a y  corresponde a  un párrafo del discuros pronunciado por el doctor Jorge Taiana' quien participó como médico de un Congreso Mundial de Cirujanos que se celebró en la capital del Perú en marzo pasado. Y  sugiere nuestro amigo hagamos un breve comentario a tenor de esa frase, en relación cón otras expresiones emitidas en esa oportunidad por el ministro de Educación y  Cultura del gobierno de Perón, según consta en el mencionado despacho.E l caso es que después de pronunciar la frase arriba subrayada —afirmación a todas luces indiscutible— el doctor Taiana dedica una elocuente párrafada a hacer la apología del gobierno justicialista que habría “ emprendido la tarea de facilitar el acceso de las grandes masas a la educación” . Sugiere así el ministro con estas otras palabras que el gobierno peronista capacita al pueblo para realizar la Revolución Social. ¡Nada menos! .Teniendo en cuenta que sugerencia tan disparatada es’ ajena en absoluto al temario propio de un congreso científico, está claro que el objeto de la misma era su transmisión al público argentino (vía Télam), a ese sec.

Antich, MártirPor: JO R G EE l rey moro de la Iberia milenaria moro blanco de alma negra despiadada, que de Africa entró en su sucia y cruel cruzada manchó con muerte otra vez la pura España. Salvador, el nuevo electo de la saña criminal del moro blanco y sus secuaces, ya con explotar y esclavizar no son felices, necesitan para mantener su sucia alma, sangre joven, rebelde y libertaria de pueblo noble, de casta libre y sana, para calmar su sed asesina hereditaria.Salvador: no está sólo, ni hay olvido en tu cruel suplicio de inocente, pués como tú no hemos de agachar la frente, y hemos de luchar contra el ofídico enemigo. De los pueblos del mundo los valientes, . ,  . .  se han de alzar como enjambres de avisperos, y  han de temblar los sicarios cadeneros, ante millones sin razas ni continentes, de Cristos sin Dios de nuestro mundo nuevo que vendrá como un arca en el futuro.Hermano Puig Antich, te bendecimos sin cri, ni estrella, ni agua bendita, sin credo y también sin acta escrita, con bendición de ateos te agraciamos. Tu sombra ya está en el infinito, blanca y pura la vemos los esclavos.y negra como anuncio los malditos, que ya ven su fin próximo' y  escrito en el libro de la tierra, que han forjado y forjarán millones como tú nuevo Espartaco.Hermano, en el mundo tu suplicio quedará como tea eternamente encendida, y  ha de juntar credos e ideologías de tus hermanos, los sin techo y los sin pan, ellos nunca más te olvidarán, unos valientes como tú atacarán, y  otros en paz en sus templos te rezarán, unos a Cristo tu alma han de entregar, y nosotros revolucionarios, tu valentía y verdad tendremos por símbolo de la redención social.

tor del pueblo ofuscado por el culto al Líder, víctima del sofisma esclavista del verticalismo (flagrante plagio del nazi-fascismo falangismo). La educación para el verticalismo, para la adoración al Jefe, indiscutido, al servicio del cual están todos los medios de difusión masiva controlados por el Estado, solo tiende a generar en el pueblo el espíritu de sumisión, la pasividad, la  servidumbre y otras consignas demagógicas.La verdadera educación revolucionaria está en el polo opuesto de esa prédica mentirosa, sofística, castradora. Esta en la práctica de lá asociación libre, en la  toma de conciencia por la observación de la realidad social,! por la liberación de . todo dogmatismo, la práctica de la  solidaridad en la lucha y de la acciónl directa.Todo lo que se oponga a esta metodología y  especialmente el culto -al verticalismo totalitario sólo puede ser educación para la servidumbre.
LIBROS ANARQUICOS PUEDEN ADQ UIRIRSE EN:Editorial Reconstruir, Brasil 1551, Buenos Aires, Rep. Argentina.F .O .R .A ., Cnel. Salvadores 1200, Buenos Aires - Rep. Argentina.Biblioteca José Ingenieros, Juan Ramírez de Ve- lazco 958, Buenos Aires, Rep. Argentina.Y  también en quioscos y librerías.
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Divagaciones Coloquiales
Escribe desde Francia para 
“ La Protesta”  José Peirats

—Dejemos a los mentores de lado. La idea de la dic
tadura del proletariado surge del imperativo de salva
guardar la revolución. Una revolución es una cosa de
masiado seria para abandonarla al albur de la improvi
sación popular. La revolución precisa inmediatamente 
de un arma que la defienda. Es decir, que el primer 
afán de la revolución debe ser su defensa. Negligir esta 
defensa equivale a una prima al enemigo, quien tras el 
primer estupor pasará al contraataque contrarevolucio. 
nario.

—Aceptando como buena esta tesis lo que merece re
paro es la  dictadura.

—Estaba refiriéndome a la dictadura de clase.
Todas las dictaduras son de clase. La de Mussolini 

como la de Julio César. Tratar de clasificar las dictadu
ras es capcioso. Antiguamente, cuando las naciones (to
do lo republicanas, o demócratas que podían ser enton
ces) apelaban a un dictador, lo hacían,.para hacer frente 
a situaciones emergentes. Pero mal debieron resultar 
aquellas emergencias cuando Roma, por ejemplo, optó 
por los triunviratos. Sin duda se inventaron los triun
viratos por escarmiento de la dictadura de un hombre 
solo.

—Pero la dictadura era necesaria en sí.
—El triunvirato tardaba poco en convertirse en unvi- 

rato, A la desaparición de Sila se formó en Roma el pri
mer triunvirato. La componían César, Craso y. Pompe, 
yo. Muerto Craso se desató la rivalidad entre César y 
Pompeyo, que se hicieron la guerra cuyo final se cele
bró en España. César quedó dueño del terreno.

—Una golondrina no hace verano.
—Augusto inauguró su dictadura formando triunvira. 

to, el segundo, con Marco Antonio y Lípido. Augusto se 
deshizo de Marco Antonio echándole como gancho una 
mujer hermosa: Cleopatra. Explotando viejas conniven
cias de Lípido con un hijo de Pompeyo (Sexto), que se 
había insurgido respaldado por los iberos, se deshizo 
también de aquél, quedando señor del gallinero. F re
cuentemente vemos a España (Iberia entonces) mezcla
da en los enredos cívico-militares romanos.

—Carencia de afinidad, tal vez.
—Nada de esto. Chocaban los triunviros por ambicio, 

nes respectivas y  se fastidiaba la cohesión. Por enci
m a de las pequeñas anécdotas está la ley de la historia. 
La ley histórica del Estado, que tarde o temprano hace 
camino, y es lo que cuenta para el aficionado a  la his
toria un tanto avisado.

—Hay una interpretación científica de la historia cu
yas conclusiones divergen.

—Quise decir que la nariz de Cleopatra y otros de sus 
encantos mas contundentes no son pretexto para que las 
leyes históricas se cumplan sino en la medida que los 
comadrones estatales ayudan al parto.

—Él amor m ás romántico (y qué me perdonen Jos 
Rojetas) es el pretexto de la naturaleza para que se. cum
pla el "creced y multiplicaos” ,̂ Hay una ley económica 
de.concentración del capital ¿Por qué no la habría del 
poder? .

No se si el capital se concentra todavía. De lo que 
e9toy seguro es de la tendencia-del poder político a  con. 
centrarse. Pero, estando la voluntad o la soberbia, del 
hombre de por medio, ¿ qué pito tocan aquí las leyes his
tóricas sino para que aprendan en la historia algunos la 
mañera de lograr sus ambiciones?

' —No creo que encaje esto con lo que andábamos refi- 
riehcíd.'í ' .
. —Éncaja perfectamente. Se forman en Roma los 

triunviros por escarmiento de la dictadura, o sea del 
poder personal. Ve" que el primer triunvirato adviene 
tras de la desaparición de Sila, dictador absoluto. EIs 
como sv dijéramos el “poder colegial” en la URSS tras 
la  muerte de Stalin. Sila y Stalin pudieron reírse’ desde 
sus lechos de piedra. Estarán diciendo: "¿No queríais 
caldo? Pues ahí van dos tazas".

—¡Ves como la ley de la historia se cumple!
—Déjate de historias. Con la  ascensión de Augusto 

cae la república, ya m altrecha por triunviros y univiros, 
y Roma se convierte en el imperio que prácticamente ya 
era. Y sigue una retahila de monstruos como Tiberio 
Calígula, Claudio, Nerón, Heliogábalo, Diocleciano y 
quede ahí no más la cosa.

—La historia novelada, no la científica, omite a empe
radores que no fueron bestias. Los hubo hasta filósofos 
y  parece que no es flor que la¡ sangre española pusiera 
en buen lugar nuestro pabellón.
. —Me se de memoria el argumento: Séneca, m ora

lista y preceptor de Nerón, era  personalmente, con to
do y haber nacido en Andalucía o Tartesia, una mala 
persona. E ra  como esas hembras de curvas voluptuosas 
que para gozarlas hay que echarles una sábana en la 
cara.

—No se donde vas a parar con tus erudicciones li
brescas.

—Antes de clasificar y poner etiquetas a la  dictadura 
empecemos por tra ta r  de la dictadura en sí.

—No hay dictadura en sí que valga sino dictaduras. 
Las hay de muchas clases, pero groso modo la reaccio
naria y la revolucionaria; la  que sirve los intereses- de 
la clase explotadora y  la que beneficia al pueblo y ejer. 
ce su vanguardia: el proletariado.

—Procedamos de una vez con método, Dictadura es 
el ejercicio del poder absoluto, no compartido, indiscu
tible, ilimitado.

—No compartido con la clase enemiga.
—Ni siquiera con la amiga, pues en este caso, al ser 

compartido, sería limitado, discutible y por ende, al no 
ser absoluto, no sería dictadura.

—Eso es. Cuando decimos dictadura del proletariado, 
la dictadura no es absoluta sino compartida con el pro
letariado. Es absoluta para  con la clase enemiga. El

S O L ID A R ID A D  FRATERNA
Del periódico “ Freedom’ ’ (Anarchlst Weekly), 

que se edita en Londres, Inglaterra, extraemos la 
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proletariado forma dictadura en bloque contra sus ene
migos, ¡ea!

—César, Craso y Pompeyo no pudieron formar dicta
dura en bloque y su aparente divergencia es, histórica y 
científicamente, si así lo prefieres, una convergencia. 
Me explico. Peleándose hasta eliminarse lo que verda
deramente hacían era ponerse de acuerdo para que la 
dictadura tomáse su forma natural en uno solo de ellos. 
Ahora bien, lo que tu propones es la tesis diametral
mente opuesta. Pretendes nada menos que toda una cla
se, millones de hombres, puedan hacer lo que no pudie
ron tres hombres.

—Ya dije que de lo que se tra ta  es descargar la ac
ción compacta contra la clase antagónica; tenerla some. 
tida para que no pueda levantar cabeza. Esta es el arma 
de la dictadura en mano de la clase proletaria.

—Falta indicar cuantos filos tiene este arma.
— No comprendo.
—Ya es grave, sumamente grave, tra ta r  a todos los 

no proletarios como enemigos naturales y cortarlos por 
el mismo patrón en el lecho de Procusto. Pero como sea 
que la dictadura no puede ejercerla m ás que una sola 
persona rodeada de una caterva de viles servidores in
condicionales, se infiere que la cuchilla dictatorial ame
naza aquí y allá a  cuantos no pertenezcan al clan de 
estómagos agradecidos que respalda a  la  dictadura. El 
mismo proletariado no escapa.

—Ya se a donde apuntas. Pues sepas que esos a quie
nes te refieres con un odio visceral se rigen por el que 
Llamamos centralismo democrático.

—¿Me quieres explicar eso con flores? El pobre bi- 
soño que yo soy conoce perfectamente la antinomia cen
tralismo-democracia. Así que “al vado o a  la puente” 
que dice el viejo decir castellano.

—Es bien claro. Vosotros mismos, los “federalistas”, 
practicáis la sumisión a las mayorías, no obstante vues
tra  gárgara libertaria. El individuo es libre —decís— 
en exponer su pensamiento ante la  asamblea (he aquí 
la democracia), pero agotada la discusión cae la-guillo
tina. de la mayoría y se acabó la  democracia (he.,aquí 
el centralismo)-. Por lo. tanto ambos casos pueden, coe- 
existir y, en efecto, coexisten. Ocurre que vosotros ocul
táis con velos púdicos lo que nosotros escribimos en to
das sus letras.

—Vamos a suponer que así sea. Vamos a suponer que 
se aplique por la  dictadura lo que yo llamo “federalis
mo” o democracia y vosotros “centralismo democráti
co” , Entonces, digo yo: ¿dónde estaría la dictadura?

—Eso mismo digo yo. No tengo inconveniente en no 
llam ar al “centralismo democrático’’. Ya dije que la 
dictadura es más bien para los efectos exteriores de su 
ma gravedad.

—Habilidades, no. La dictadura existe, O mejor dicho, 
la cuchilla de dos filos. A los efectos exteriores, e inte
riores. Y yo digo: ¿cómo podría ésta mantenerse con una 
opinión “interior” libre en la palabra, en el libro, en el 
teatro, en el cine, en la prensa ? ¿ Cómo -podría haber 
dictadura con reuniones abiertas a todas las opiniones, 

| con libre elección de candidatos a cualquier lugar? 
¿Cómo podría sostenerse la dictadura, el poder pirami
dal frente al poder horizontal, con todo y los inconve
nientes que ofrece el sistema democrático corriente? La 
prueba de que en estas condiciones la  dictadura no sería 
posible es que todos los dictadores ensalzados a l  poder 
empiezan por suplantar todas estas garantías por fic
ciones. ■■ ■ ' ■

Allende: jFuturo "Gobierno ¿el Pueblo”?
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