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LA ACTUAL MERIENDA PERONISTA.

MIENTRAS EN ARGENTINA

Si AVANZA LA'n 
P O LIC IA .. 
REVIENTAN
LOS PATRONES?! 
Asi, compañeros 
Sin ASCO y Potí I 
LAS NUESTRAS.

Aquello quedó en la historia, la telaraña va cubrien
do la GIGANTESCA FARSA, y la realidad pone al 
■descubierto que “el vivo al boyo (postre) y los muertos 
al hoyo’’, quedando aquella fabulosa mansión —“con- 
■sultiva”—■ y sus riquezas del “primer trabajador”, ha
bitada por murciélagos, fantasmas y brujos de la “Con
ducción verticalista del Partido...

decidida, y a todos aquellos ■ que 
■“osan” adelantarse a decir “B” cuando desde la cúpula 
directriz solamente han- pronunciado “A”, situación que 
los marca a fuego de “apresurados’’ o “infiltradois” 
en la. doctrina-del “héroe”; y  como tales GONOENiÁ- 
T>OS A MUERTE.

En tanto los “slogans” oficiales de “patria liberada”, 
“por la reconstrucción”, por “Argentina potencia”, “go
bierno popular”, etc. etcétera... etcétera...., son apun- 
talados con la picana eléctrica, la represión, el Pacto - 
patronal-Social, la ley de asociaciones profesionales, 
los escuadrones .de la muerte, las fuerzas de choque, 
los matones asalariados, la prensa y el sindicalimo ama
rillo, el juego de azar legalizado, la delación, un par
lamento al servicio de la presidencia, y  una oposición 
dirigida y. servil .. y sigue el carroussel funcionando.

Desde el 25 de Mayo de 1973 que se instala el pero
nismo, al 12 de Octubre de 1973 que-Perón toma, las 
riendas y el látigo, y desde allí a Septiembre 1974, 
•el régimen se está merendando a sus propios seguido
res, ,a la juventud

Un-novelista, un dramaturgo, un satironista un es
critor con pluma social o un Don Pensante, tiene, a su 
■disposición un material siniestro extrayéndolo del te
rremoto político y de la tragedia cotidiana, donde las 
víctimas son nada menos que quienes, adoctrinados por 
la radio y la televisión del sistema, esperanzados en 
un. cacique o empecinados en un salvador como tram
polín hacia otra cosa, enfrentaron a los “antiperonis
tas”, a los mercaderes y a los mercenarios, mariscales, 
de la “nacionalidad’’, que se “oponían” al retorno del 
-embauca'dor Perón y tuvieron que jugárselas con las 
bombas policiales, la tortura la cárcel y la muerte.

Se esgrimió la “resistencia” • peronista, desde 1955 a 
1973, amenizando la “espera” con viajes hasta los re
fugios del general; trasladándose vía aérea a Madrid, 
como quienes disponen de abono ferroviario, casi todos 
los días —durante. 18 -años— algún mensajero salía o 
■retornaba de la excursión, llevando “problemas” o tra
yendo “soluciones”'pon mensajes en cintitas- grabadas; 
'TODO y TODOS, danzando a fuerza de miles y miles 
«de millones de pesos: invertidos en la “empresa”. .

Fusilados de a uno, de a dos, de a tres..., y, de a 
•como vengan o los pillen. Obreros, estudiantes, univer- 
sitario y también inocentes han caído para  no levantar
se, en estos últimos meses.

Diarios, periódicos y revistas han sufrido lá. clausu
ra  difinitiva, con la sola aplicación del clisé de “ex
tremistas”; y ante el reclamo de .amparo en el Supre
mo Tribunal de Justicia, el mismo, da lugar al recurso, 
levanta, la medida impuesta por él Poder Ejecutivo, 
pero tal resolución no sirve para que vuelva a impri
mirse y difundirse ese medio de información! silencia-. 
d o .. . ,  obreros combativos perseguidos y trabajadores 
presos ó desaparecidos. El código penal y sus modifica
ciones! ampliatorias para nuevos “delitos”, está en prác
tica en las comisarías, por lo tanto el sumario instruido 
en la policía o en la Fuerzas Armadas, es acatado por 
los jueces para «sus fallos, cualquier modificación es de 
forma.

J__ ___ __
i BASTA * 0 ?  4 
h J W o / je s

...e n  nada se distancia del sangriento.bandido Juan 
Manuel de Rosas —leer a Ricardo Gutiérrez en “Dra
mas dél Terror”, escrito en 1882—; n.i las matanzas de 
obreros de este siglo, ni de la década infamé 1945 a 
195'5 ded peronismo ni de quienes lo antecedieron y lo 
precedieron. ‘ '

En . tanto, aquellos que nunca coincidieron, con lo 
nuestro, deben 'reconocer que el fantasmagórico pero
nismo ha sido en 1945 la “posibilidad’ del capitalismo, 
pasado a la “reserva” - en 1955, y apoyado firmemente 
para su retomo al poder en 1973. El peronismo resultó, 
la rueda de recambio de los explotadores del traba
jador; para tal objetivo, la oligarquía y la burguesía, 
en un pasaje más de sus tretas populistas, concretó 
una perfecta emboscada dónde captó y utlizó a quie
nes simularon peronismo y obediencia, y que ahora 
son quienes al reaccionar, van quedando perforados 
por las metralletas del régimen

Quienes están de este lado de la barricada no deben 
vacilar, porque la suculenta merienda peronista los 
devorará.. ■

Nadie debe intentar un acercamiento con los gendar
mes. los explotadores y las religiones, que con distin
tos. personajones. se instalan en el Estado, a  través 
de la “consulta electoral” o por mandato de los unifor
mados

Repudiamos a los nazi-fascistas, bolcheviques y fa
langistas, que insisten en la toma del poder.

Condenamos- a los caudillescos partidos políticos, 
gestores de conciliaciones y de colaboracionismo, que 
vienen repitiendo sus maniobras una y mil veces 
'hasta con Iás’ más “conspicuas” dictaduras y  tiranías, 
así están transcurriendo horas y días de sangre y 
fuego.

Les rendimos nuestro recuerdo a los hermanos .ma
sacrados . . .

¡Basta ya! de simuladores.
¡Basta'ya! de acatamientos.
¡Basta ya! de pasarle la mano por el lomo a los car

niceros de la carne humana. ' .
¡Basta ya! de! sonreirles y convivir con los verdugos 

de turno .
¡Basta- ya! de tomar el toro por la. cola, mientras él 

anda a las cornadas.
El peronismo, a manera de un. gran castillo de fue

gos artificiales deslumbró a muchos, pero hoy y aquí, 
la pólvora se quemó y sólo quedó el equeletoi del ar-/ 

. mazón de cañas huecas.

... .■ ■
' ' \ . ■ ■ :■ ' ; . - f l l l l i f  :

Hoy, Hermanó, es hora ,ya de empuñar las armas 
populares, frente a la ferocidad sanguinaria de nues
tros opresores de siempre, solo , nos queda responder
les adecuadamente.

La legalidad el parlamentarismo y el Estado andan 
a las patadas con la Revolución Social; pues nosotros,, 
entonces, andaremos a las patadas con ellos y sus sos
tenedores. 'Para eso es necesario brindar de cada uno 
sus fuerzas y sus facultades en la aplicación de la 
Acción Directa en fábricas, en escuelas, en los cam
pos y universidades.

¿Está claro, verdad?
De este lado de la barricada Compañero, nosotros, 

los que producimos y sufrimos diariamente el dolor 
físico y moral del hambre y la explotación; del otro 
los usurpadores de nuestro esfuerzo, los milicos, pa
trones, clericales y burócratas.

Nos separan de eJJos siglos de esclavitud. Sobre nos
otros, se. ejerció y ejerce aún todos los días la vlioten- ' .
cía, una violencia sucia y criminal, con ella nos ham- 
brean, nos marginan, nos persiguen, nos torturan, nos 
asesinan y masacran; somos de esta manera sus víc
timas desde siempre.

Es hora de sacudirnos de encima y definitivamente 
la esclavitud, es hora de decir ¡BASTA YA! El grito 
de íos obreros de Matarazzo debe desatarse con la fu
ria de una .tormenta... “Si avanza la policía revien
tan los patrones” . .. Sobre el polvorín proletario re
ventará el Estado y su socio él burgués.

Frente a la represión totalitaria, la violencia de la 
rebeldía popular pondrá en cada mano trabajadora la 
empuñadura de las armas populares.

Sí, Compañero, si no es hoy, mañana puede ser 
demasiado tarde.

Salud, Hermano, y Revolución Social. -4
■■■ ' -  ■ . ■ ' ' ’ '

publicación 
anarquista

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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Guerrilla y violencia Anarquista

.Marcelo Salinas 
Agosto 14 de 1974

Vale decir, que el estudiante comprende que con la 
apertura de la Universidad a  los sectores populares, el 
título profesional deja de constituir la garantía de una 
posición social segura.

★ Situación Universitaria
La represión hacia todo pronunciamiento popular, 

legalizada por el Estado y ejecutada por sus agentes 
oficíales y “extraoficiales”, toea hoy de cerca a  las 
universidades nacionales.

Luego de las enfáticas declaraciones del entonces 
posible nuevo rector de la U.N.B.A. Tecei’a  Del Fran
co, y del Ministro de Cultura y Educación Oscar íva- 
nisisevieh, en nada diferenciadas de las pronunciadas 
por Qúartino o Serrano Redonnet durante la  dictadu
ra  militar; y ante las medidas tomadas por los sectores 
estudiantiles, responsables del caos reinante en la uni
versidad, según definición- oficial, la respuesta del go
bierno es, por un lado, la amenaza del eventual cierre 
de, la misma; y  por el otro, el silencio cómplice ante el 
criminal atentado contra el rector -normalizador de la 
U.N.B.A., Raúl Laguzzi, que ocasionó la muerte de su 
pequeño hijo de 4 meses. En su carta dirigida a l Mi
nistro de Educación Laguzzi establece claramente los 
fines y denuncia a los responsables del atentado “su 
acción —expresa— contó con el pretexto político que se 
brindó injustificada o irresponsable desde el mismo 
Ministerio de Cultura y Educación, con la excusa de la 
infiltración ideológica, y del desorden interno de la 
universidad, así como con la complicidad abierta de las 
fuerzas de seguridad, que pocas horas antes levantaron 
la custodia de mi domicilio”.

■ Afirma además que “yá no volveré a insistir conpe- 
.didos de audiencia’’ ante la sistemática negativa de 
diálogo por parte del Ministro, .Oscar Ivanissevich.

Al panorama netamente polarizado, se suma la re
ciente declaración de ¡Montoneros y consecuentemente, 
el cambio de política en los sectores estudiantiles que 
responden a su lineamiento (JUP).

t a s  conquistas logradas en los últimos 15 meses en 
la Universidad, aparte de un valor dentro de la misma, 
posibilitaron una mayor radicalización estudiantil y la 
censura no solo de la política gubernamental en la 
Universidad y en el país, sino también de los funda
mentos mismos del sistema capitalista..

Para dar un ejemplo, el ingreso: irrestricto y  nuevos 
planes de estudio al permitir mayores facilidades en 
la eursación de materias ofrece la posibilidad de un 
porcentaje más elevado de egresados, quienes deben 
entonces enfrentar las leyes de oferta y demanda del ‘ 
mercado capitalista.

IxiProtC'ta!

Identifica así sus intereses con los del trabajador, 
entendiendo que. tienen ambos iin enemigo común 
dentro de un sistema que les hace imposible el desarrol
lo de,sus posibilidades, y.-se enfrenta con quienes pre
tenden seguir haciendo de la Universidad una élite cien, 
tificista, aislada de las luchas populares como la  llama
da: “Nueva Unión de Estudiantes de Derecho” que ex
presan en una solicitada del 8|9|74: ¿Basta de “¡Estu
diantes profesionales’’ ¡Queremos estudiar!.

Permitid que lo repita, una y otra y  otra vuelta con. 
singular alegría, ¡Hoy He Visto “LA PROTESTA’’! La 
he tenido entre mis manos, como una preciosa gema 
descubierta en las entrañas de una milagrosa v e ta . . .  
Y al mirarla y  remirarla y al leerle y  releerla, volvie
ron a mí los tiempos .de dura y continua brega; Has 
gloriosas añoranzas de aquellas fuerte contiendas cuan
do, tendidas al viento nuestras triunfantes banderas 
henchían; los corazones con mil ansias justicieras, con 
mil anhelos audaces, con mil fulgentes prom esas.'..

Dejadme que lo repita ¡HOY HE VISTO “LA 'PRO
TESTA” ! la misma de Gilimón, de Apolinario Barrera, 

t la de González Pacheco, la de A ntillí.. .  La q¡ue hicie
ra llorar dé rabia y de pena a todos cuantos miramos 
cómo lo que no pudieran, realizar los machetone.s con 
sus salvajes faenas,- lo consiguió la riada' que bajara 
dé la estepa, desintegrando los cuadros con sus menti
ras. protervas, sembrando.- los asesinos totalitarios- sis
tem as.. . Pero, la sombra ya pasa;., ya el horizonte cla
rea . . .  iAmígos! aún está viva, batallando “LA PRO
TESTA’’ y habremos de repetir, cómo en la terrible 
fecha de sangre, dolor y  luto sobre, la .tierra  pla-teña, 
lo que dijera Ghiraido en su magnífica ofrenda a nues
tra  ¡Madre. Anarquía! y ante la sucia ralea de fariseos 

-modernos, que la contaban por muerta “en la cruz cru
cificada. os hace temblar la idea.”

Dejadme que lo repita, en esta hora suprema cuando 
en la densa tiniebla la luz del alba espejea, y en mi 
viejo.corazón estalla en chispas la hoguera; ¡HO-Y HE 
VISTO “LA PROTESTA”!

..No es casual entonces las detenciones y  asesinatos 
de estudiantes, los allanamientos de sus domicilios y el 
feroz intento de ‘limpiar” las facultades de impugna
dores del régimen.

Estudiantes y  profesionales constituyen un pila^r 
importantísimo del sistema y  cómo- tal .quieren ser 
mantenidos a toda costa.

NOTA DEL GRUPO EDITOR:

Damos a publicidad el poema del Compañero Mar
celo Salinas qué cuenta sus primeros 85 años de edad; 
recibido con una conceptuosa- carta,desde, ¡Miami Flori
da, U.-SA., ¡dónde reside como refugiado cubano. Deja
mos en claro que . el envío del material a  nuestra re
dacción, no trajo-implícito el deseo de que se* publique; 
pero pensamos.. . y quién, sinó una Publicación Anar- 
6íKS5-á puede dar cabida a tal inquietud?

En su número 59 del 24 8¡74, “Nuestra palabra”, 
vocero oficial del Partido Comunista, publicó un artí
culo (“No todo está perdido”) que comienza calumnian
do al anarquismo con citas del infalible Lenin, quien 
decía que el anarquismo “es el fruto de la desespera
ción y la psicología del intelectual o del vagabundo des
carriado y criticaba su “fé ciega en la fuerza milagro
sa de la acción directa. A continuación el artículo cri
tica a todos los ultraístas que impulsados por un sim
ple “estado de ánimo”afirman que “el fascismo se ha 
instalado ya en el país”.

Los au’odenominados “comunistas” del PC se olvi
dan de la vasta tradición y raigambre proletaria que 
tiene el anarquismo en la Argentina (sin ir  más le
jos) . . .  y que ellos no tienen.

Se olvidan que cuando el proletariado escribe sus 
mejores páginas reinvindicativas lo hace con la acción 
directa, o sea, con huelga?, ocupaciones fabriles y. de
más acciones de ilegalidad.

Se olvidan que aquí existió ayer como hoy una 
F.O.R.A., que, a diferencia del refinado y suntuoso PC 
alojó y aloja entre sus paredes a la pobreza y  los obre
ros.

¿A qué se deberán estos plumazos del intelectualis- < 
ta PC al anarquismo? ¿Sena que algunos militantes ; 
comunistas honestos de la base han comenzado a mos- 
tra  inclinaciones libertarias? ¿Será que se teme que la 
juventud peronista declare fascista y reaccionario a es
te régimen en el que participa el PC? ¿Será,que ven 
con temor que la juventud ansiosa de justicia social 
comienza a ^ R a h i n i n  n M algasta  _y  ..
amenaza reencontrarse con la gloriosa tradición- 
ouista y proletaria de las grandes luchas, sociales ar
gentinas ?

Es interesante este exceso de atención hacia el anar- 
’qüismó; hasta Horacio Thedy en una charla televisiva 
de. una hora con Mirilla Legrand dedicó gran parte del 
burgués almuerzo a criticar el anarquismo. Todo esto? 
uo es más que una cosa: Señal que cabalgamos.

I

La no participación dé sectores anarquistas..en el ac- ’ 
tual fenómeno de la guerrilla y  el cuestionamiento pe 
parte de ellos a  la  misma- da lugar a  dos preguntas 
fundamentales ál respecto. En primer término ¿ Cons
tituye la guerrilla un  método de lucha propio del au
toritarismo? Y por o tra parte ¿E s ella efectiva para 
una creciente concieniizacíón popular?

Considerando la  guerrilla únicamente como una for
ma dé acción contra el sistema vigente el hecho que sea 
llevada a  cabo por grupos de orientación autoritaria, 
no significa que sea un fenómeno exclusivamente inhe
rente a  los mismos. Pero lo históricamente comproba
do es la-ausencia de ella ta l como ho-y se presenta en 
todos los movimientos anarquistas que tuvieron una 
influencia importante en las luchas sociales de su tiem- 
po.

Se observa, además q,ue las acciones guerrillera' 
resultan a veces inexplicables e incluso- repudiadas por 
amplios sectores del pueblo. Todo esto acentuado por 
u n . gigantesteo aparato propagandístico oficial, frente 
al cual no puede, influir l a . restringida difusión de las 
ideas pro-guerrilleras.

Vale decir entonces que el nivel medio de conciencia 
popular, m ira con desconfianza tales gupos y  en el peor 
de los casos, vuelca su. confianza hacia el Estado,' bus
cando su .. protección, ante semejantes “descontrolados*’.

Podemos deducir de esto que aunque eventualmente 
llegara a triunfar contra el sistema, la guerrilla: POR 
SI SOLA. es incapaz, de provocar una conciencia revó- 

l_ lucíónária masiva. En el caso de ' dicho triunfo, la solu

ción de esta circunstancial disparidad conduce a lo ine
vitable y sabido: la toma del poder por un sector que 
se arrogue la representación del mismo pueblo que ya. 
desde , hoy lo cuestiona (cuestionamiento que por otra 
parte no afecta., los escrúpulos de. más de un dirigente 
guerrillero).

Es este el resultado censurado por el anarquismo, y  
no la utilización misma de la violencia, que constituyó 
para el un arma usada en innumerables oportunidades.. 
Pero ,1a diferencia fundamental radica en que dicha 
violencia estuvo siempre .determinada y legitimada por 
un amplio- movimiento y un estado de esfervescéneia.

Para concretar entonces, la  guerrilla es un fénóme- 
no autoritario: En cuanto sus acciones nó sean, no so
lamente compartidas masivamente, sinó Impulsadas y. 
Ejecutadas por el mismo pueblo. De lo contrarío, se- 
convierte en úna- lucha por el poder ante un expédta- 
dor medianamente pasivo.

MOVIMIENTO LIBERTARIO PORTUGUES

Pedimos relaciones y  contactos con todas, agrupacio
nes y compañeros aislados y agradecemos desde ahora 
los donativos necesarios para: las actividades de pro
paganda. ..-

. Movimiento Libertario Portugués
■ Rúa Angelina Vidal •

Núm. 17, 29 esquerdo
LISBOA 1 - PORTUGAL

De: ESPOIiR (A.I.T. - C.N.T.) N? 640.

Odin Fleitas
Maneco, Fatiga, Zapirón, Carlitos Puccio, Tejo Vi

l l a . . .
Hombres y  gatos escapados de la vida se conjugan 

para mostrar l a -concepción del mundo de Odin Fleitas. 
Perezoso noctámbulo o anacoreta, el gato llega a 

ser el “anarquista por excelencia”. En el comité, se 
■•convierte en el único correligionario fiel después de 

unas elecciones desfavorables; habitante de la.casa de 
gobierno, reflexiona sobre golpes de estado y dictadu
ras perpetuas; tercermundista es u.n elocuente defen
sor de presos políticos. Realidad y fantasía son retra
tados por el autor con la ternura y la lógica demo
ledora de los niños. Y con ellos también compara a 
sus “bólsitas tibias y articuladas”, por su  calidez y 
su extraordinario poder de seducción. Y llega a  una 
«conclusión:conmovédOrá: “ . ..g a to s  y niños componen 
ía  fórmula ideal' en. que la ternura y la inocencia se 

, ■confunden , para plasmar el alma de los buenos”.
Por su lenguaje, queda puesto de manifiesto en este 

libro de increíble originalidad el incansable espíritu de 
periodista del autor,2 relatando minuciosamente los epi
sodios que expone, haciéndolo de fácil lectura y rápi
da comprensión, accesible al gran público.
El Gato y las Tibiezas, como su autor manifiesta, 

'.podrá ser “maltratado por la  crítica” o tildado de 
■“ entretenimiento burgués” por los férreos defensores 
«del marxismo, pero tiene la más alta justificación de 
ser que nadie que se diga humano podrá llegar a  ne
g ar: “Los que alguna vez tuvimos frío sentimos atrac
ción por las tibiezas” . '
EL ANARCOGATO.

Es característico del hombre asignar a los anima
les atributos humanos. No conformes con admitir al 
gato como és, necesariamente nos sentimos inclinados 
a  enrolarlos en algunas’de nuestras virtudes,’ pasiones, 
vicios y defectos. Dejándonos llevar por esa conducta, 
diremos que el gato es el anarquista por excelencia. 
Es más, se tra ta  del verdadero anarquista. Más que el 

...¿hombre. El. hombre, formuló la idea, pero el gato la 
■víéné" phaefícanHo'“d ^3 e’'sus - comienzos.

En este aspecto no pienso retractarme jaíhás.
Sostengo por lo tanto, que de tomar conciencia de; 

su condición de ácrata nato, y adquirir las virtudes y 
«defectos, .que distinguen a» los seres .con uso de razóp, 
todos correrían a proveerse de los textos de Bakunin, 
"Elíseo Reclus, Malatesta o Nicolai, En el orden local,, 
se afiliarían a la. FORA y se -suscribirían al periódico 
LA PROTESTA. No hay vuelta que darle.

.-¡El gato no admite gobierno alguno. Aunque, resi
dan en la casa de gobierno, debe considerárselos! co
mo ladrillos. El no tiene nada que ver con el jefe de 
astado y su gabinete. Lo que lo dá la verdadera di
mensión nnárnnica es oue tampoco quiere mandar. Ni 
soporta gobierno ni -asume el gobierno. Se tra ta  del 
■simple ejercicio de la libertad individual. Una cosa tan 
-difícil para el hoinbre. él la cumple por e l 'solo hecho 
■de ser «rato. No tiene ídolos. Sería comprometer parte 
de su libertad.

\No falta qvién dice: “a  mí me gusta más el perro ¡ 
, -porque es un amigo del hombre”. Justamente allí es- ■ 

tá  la diferencia. El perro admite gobierno, ama gl 
-dueño. Se enrola en un gobierno unipersonal. Donde 
hay un solo jefe al que hay que creer ciegamente.! 
Hasta debe aprobar- los castigos y lamerle la  mano 
agradecido. Eí perro tiene un solo partido: él de su 
amo. Vota en comicios donde se presenta lina sola lis
t a '  la  de su amo. Orée en la omnipotencia del Estado 
y  se convierte en sil fiel servidor.

El gato no renuncia a ninguno de sus derechos. Us
ted  deja afuera un perro en una noche lluviosa de 
invierno, y el noble animal temblará de frío apretado 
contra una pared, pero no atinará a reclamar 6u de
recho a estar a buer. seguro, junto a su señor.

El anarcogato, en las mismas condiciones, araña las 
ventanas, maúlla y se enfada. Está expresando, a su 
snanera, que Bakunin se está mojando y  que toda la. 
«casa está en falta con él.

Nosotros teníamos uno, el Minino, -que nos*. observa
ba desde un almohadón que había convertido en pu 
tribuna pi’ra  predicar el anarquismo. Muchas veces al 
vernos envueltos en las comunes pequeñas cosas de que 
-•-.e compone la v.da, yo leí en sus ojos al considerar*-

y "El Gato y
nos pobres seres sin ventura, que estaba diciendo con 
Qampoamor: “ ¿Y a estas miserias tan  grandes les 
llamáis dichas humanas?’’. . .

El gato es libre y  no trabaja. 'Sin embargo, una 
vez alguien me dijo al respecto que estaba en un error. 
Que en Inglaterra hay gatos burócratas, que cobran 
sueldo, denigrando a  su especie. Le contesté que esos 
gatos se sacrifican por conservar en los archivos del 
remo ios. manuscritos de Shakespeare expuestos a  la 
voracidad de los ratones ilustrados de S. M. y que 
la cultura es para  un ácrata —a pesar de las dudas 
existentes sobre si es necesaria o no para la felici
dad,— uno de los pocos argumentos que repercuten 
gratamente en -su corazón.

Como mi interpelante no se avenía a  reconocer la 
validez de mis razonamientos finalicé por decirle que 
—aparte de la simpatía y amor que siento por ellos—

Dos Héroes de 
la Humanidad
M. GANDHI ESCRIBIO EN 1920 !

“Nada ha sido hecho en la tierra  sin la  acción 
directa. -He arrojado las palabras: resistencia pa
siva por creerlas insuficientes. . .  Fué eon la ac
ción directa que Cristo ha  arrojado a los merca
deres del templo, ha flagelado a los hipócritas y 
fariseos., Es la más intensa de las acciones di
rectas.

“G-andhi, no es¡ como nuestros revolueiojiarios 
de Europa, un fabricante de leyes y  decretos, es
cribe Romain Rolland, es el modelador de una 
humanidad nueva.

Fue asesinado por los esbirros del capitalismo 
internacional.

PRAXEDI G GUERRERO
ESCRIBIA

La libertad nó se alcanza llevando puesto el 
freno de la legalidad. Cada libertador ha sido 
ilegal; cada progreso de la civilización un aten
tado contra las leyes consagradas por el conser- 

vatismo enemigo del adelanto.

OSCURIDADES

La sombra es sudario. para la impostura, la 
vanidad y los oropeles; por eso hay tantos que la 
odian.

La sombra m ata la inútil belleza de las pie
d ras  preciosas que cautivan las mente primitivas. 

En las sombras nacen las tempestades y, Jas 
revoluciones que destruyen, pero también fecun
dan. .

El carbón, piedra obscura, que tiznan las ma
nos que la tocan, es fuerza, es luz, es movimien
to cuando ruge en el fogón de la caldera.

La rebeldía del proletariado obscuro es pro
greso, libertad y ciencia cuando vibra en sus pu
ños y trepida en sus cerebros.

En el fondo de las tinieblas toman form a lós 
seres y  empiezan las palpitaciones de la  vida.

En el vientre del surco la simiente germina. 
La obscuridad de la nvibe es la fertilidad, de 
los campos; la obscuridad del rebelde es la  li
bertad de los pueblos.

Para luchar por la libertad no hacen falta 
odios; sin odio se abren los túneles, sin odio se 

ponen diques a los ríos, sin odio se hiere la  tierra 
para sembrar el grano, sin odio puede aniqui
larse a  los despotismos, puede llegarse a  la ac
ción más" violenta cuando sea necesaria para la 
emancipación-humana. Muere P. G. Guerrero, li
brando una batalla con las tropas de los merce
narios del Dictador Porfirio Díaz; en Janoá, E s
tados c’c ■Cíhihua-hua. México.. ■'

Dos héroes con distintos puntos de vista, pero 
los dos muriendo por la libertad humana.

las Tibiezas”
los perros, en ese sentido, tienen más comprometido 
•su curriculum, pues hay canes en las fuerzas arma
das de todos los países, en las policías, en lo circos 
haciendo de equilibristas, ó -jugan-do ai fútbol, que son 
formas afrentosas de trabajar. Pero preferí no en
fatizar mi defensa del gato, recordando a  tiempo el 
consejo de Martín Fierro: “Cuando veas a  otro ganar, 
a estorbarlo no te metas”.

De observar el comportamiento de -Minino en nues
tra  casa, y como si él me lo dictara, concebí el ¡Dé” 
cálogo del Anarcogato que luego de varias correceio-; 
ries quedó redactado así:

1) El hombre es un mal necesario.
2) No hacer lugar a  las zalamerías interesadas e 

innecesarias.
3) El trabajo envilece tanto al que lo practica cuan

to  al que mira.
4) En el amor no hay exclusividades.
•5) -Dime cuántas pulgas tienes, y te diré quién eres.
6) El hecho de haber nacido no obliga a los hijos 

eon los padre? y  viceversa.
7) El buey solo bien se lame es un plagio y  una

, mentira. •
8) El gato de porcelana del tango “A . media, luz”

, es una gansada. El hombre no puede andar sin 
■falsificaciones.

9) El Gato Feliz es producto de la fatal de imagi
nación humana. No reírse de sus estupideces.

10) En los estados totalitarios no hay gatos. Igno
rarlos. . ■

Introducción al
País de los Muñecos

Hay muñecos como hombres y hombres como mu
ñecos.
Hay muñecos : comoi ligrabyes. ■
Hay hombres como muñecos. • ■
Hay muñecos y  hqmbres repetidos . '
Hay un país de hombres y de muñecos que viven con» 
hombres. . .
Iguales en todo. ■
De ellos dirán que son hombres o mujeres, para dar . 
memoria del -hombre innecesario.
Hombres, o muñecos.
Muñecos.
Serán de espermas o palabras, en función de un núme
ro .pensado por un cerebro mecánico.
No habrá tumba para ellos. Serán los vagabundos de la 
historia. '■ . / .  : ■
Parias de la nada. . . .
Un pajonal ardiendo entre las sombras, es. un espacio 
sin luz y sin mañana.
Los hicieron como a todos los muñecos, Los hicieron 
por decir lo que otros dicen..
Capaces de sentir lo que otros sienten. Capaces de ser- 

'v ir-y  ser servidos,
en función de amo y: de sirvientes.
Hay hombres como muñecos de paja y porcelana.
Hay hombres repetidos. . \  \ '
Hay hombres con cerebros-electrónicos-y corazones 
automáticos..
Muñecos que comen apetitosamente. Muñecos, con es
tómagos gigantes. ;
Meriendan hombres. Meriendan países, Meriendan en. 
función de las divisas.
Meriendan amigos y enemigos.
Meriendan !a conciencia de los otros, en la tinta y en 
el papel de ios periódicos.
Meriendan los honores y los premios. Meriendan el po
der y la Justicia.
Y en mil, panzas de paja despedido, meriendan en 
función dé las mochilas.
La libertad, la democracia, es sólo un mito Un puñado- 
de sol y de recuerdos,
oue esconde el corazón del individuo.
Pero aún en el pas de los muñecos, hay una noche de 
amor, para el olvido.

Del libro: Los Muñecos-de Paja, por 
Rafael Henzo D’Alessio

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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Héctor A. Charrellí

tos indefensos, hijos

DE INTERES:

r

yacen en los cam- 
y  . Chacabuco, a  to-

LOS ENVIOS POR CORREO tos efectuamos por in
dicación de los interesados o por sugerencias re
cibidas.

moderna. Nos 
de la  medicina 
no se produce 
la medicina.

REITERAMOS que la regular aparición de nuestra 
publicación, está permanentemente pendiente del 
aporte económico voluntario y de Tos suscriptores ’ 
de apoyo.

Del 2 al 7 de septiembre se celebró en Buenos Ai
res (Argentina) el VII Congreso Mundial de Cardio
logía con asistencia de 4.400 médicos cardiólogos que 
se congregaron en suntuosos sitios de reunión (Shera
ton Hotel, Teatro Colón, etc.), al amparo de una fuer
te  protección policial. Esta cortina protectora, inexpli
cable para el hombre del pueblo que cree que todavía 
la relación médico-paciente es por lo general la rela
ción entre un paciente y  un amigo cuyo primer inte
rés es curarlo, simboliza por el contrario la ya abier
ta  separación que se ha producido entre pueblo y vas
tos sectores médicos que luego de ser alcanzados por 
la  corrupción capitalista se han dedicado a  ejercer la 
profesión como un medio de lucro, transformándola a 
veces en signo de. “status” o degradándola hasta pre
sentarla como un artículo suntuario destinado exclusi
vamente al consumo de una clientela rica.

El congreso se desarrolló en un clima frío y  en lu
g a r dé demostrar el estado de la cardiología en todo 
el mundo fue más bien un desfile y exposición de figu
ras: relevantes de los centros cardiológicos más com
plejos de los países capitalistas. Y  como, estas figuras 
participan por supuesto de la alienación propia de la 
a lta  sociedad capitalista no es difícil comprender que 
;sus emanaciones contribuyeran a  prestar a  la  reunión 
sus aspectos más negativos.

I.a mentalidad del play-boy se reflejó en la pasión 
por el trasplante cardíaco y  en el afán de presentar 
nuevos modelos de corazón artificial, cosas estas que 
reflejan por 1o .común (hay excepciones ocultas) un es
píritu médico-deportivo que deforma la ciencia y que 
al alejarla del servicio de las reales necesidades de la 
humanidad termina por jugar a la  fahtaeiencia. 'En un 
mundo atribulado por tos problemas de la explosión de
mográfica, el hambre, la  sífilis, la  tuberculosis, etc., 
llama la atención que algunos hombres “de- ciencia’’ 
encerrados en unos poeos centros se empeñen en po
ner una costosísima tecnología al servicio de estas ac
tividades cuyos dudosos beneficiarios son también muy

Respecto a las enfermedades coronarias, y  el infarto 
puede decirse que este problema no fue abordado por 
su raíz to que implicaría úna profunda crítica de tos 
actuales cimientos de la sociedad y obligaría a  cues
tionar toda una forma de vida que enferma a  los homr- 
bres al sujetarlos física e inteleetualmente al proble
ma alienante del dinero. Omitiendo este punto de par
tida se. trató directamente sobre los avances en mate
ria  de terapéutica quirúrgica de las enfermedades de 
las arterias coronarias. Y aquí corresponde denunciar 
que la cirugía de las arterias coroniarias es. una de las 
expresiones más altas y perfectas de la cardiología lu
crativa. Por algo es que esta cirugía, o mejor dicho, 

•esta industria dél “puente aorto-coronario”, es mono
polio exclusivo dé grandes centros de explotación de la

. .Ha fallecido el compañero Héctor A. Charrelli, 
miembro del Grupo Editor de LA PROTESTA y  que 
fuera, secretario, hasta no hace muchos meses, cargo 
que . hubo . de delegar, dado que lo había minado úna 
cruel enfermedad que en poco tiempo cercenó su vida.

Es ocioso decir qué irreparable pérdida significa para 
nuestra publicación para la FjO.R.A, y  para  el anar
quismo. Mucho habría que destacar de la personalidad 
—aún joven— de este compañero, pero lo dejamos pa
ra  el momento en que alguien haga la historia de tos 
valores activos del movimiento, se señale quién fue 
quien, en la militancia diaria del mismo; Héctor A. 
Charrelli, ocupará el -puesto que le corresponde.

Vaya pues para los amigos la ingrata noticia, para 
.los' familiares nuestra solidaridad moral y  emotiva, 
sentimientos que sumamos a  los de todos aquellos que 
lo han sentido, como natural corolario1 de una con
ducta fraternal y generosa, al par de valiente y  per
severante para todo aquello que tenía relación y afiní-' 
dad. con las ideas anarquistas.
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salud como el Sanatorio Güemes.
Más de 1.000 millones de pesos viejos se invirtieron 

para este supercongreso. Se expusieron en él casi 100 
Stands para promocionar computadoras, aparatos diag
nósticos, variados modelos de electrocardiógrafos, des- 
fibriladores, ecocardiógrafos, etc., en fin, todo 1o más 
avanzado de la tecnología industrial 
preguntamos si la  actual tecnificación 
podrá ser de por sí sola, 'benéfica si 
paralelamente una rehumanización de
Porque el pueblo debe saber que en la sociedad del! ca
pital y el lucro, el desarrollo científico-técnico suele 
ser falsamente humanitario y sus beneficios no se pro
yectan al pueblo sino a los especuladores que se apron 
vechan de las enfermedades y la ignorancia de 'ese 
pueblo para convertirse en empresarios de la medicina. 
Pero no todo es negro. Existen nuevas generaciones de 
médicos, en especial los que hacen Residencias Hos
pitalarias, que no gustan de estas andanzas. A los que 
palpan la miseria en tos hospitales públicos no les es 
grato mostrarse por el Hotel Sheraton, el Teatro Co. 
Ión, y  menos comer empanadas, en el Colegio Militar 
como lo hicieron muchos de los congresalés.’ ¿/Puede un 
médico honesto aceptar sin quejas de su conciencia un 
agasajo en un centro representativo de esa institución 
armada que “tanto contribuye1’ al progreso de tos hos
pitales y a la afirmación de ese Estado que “tan bien'’ 
ha demostrado preocuparse por la  salud del pueblo?

PARA EL RECUADRO: es.interesante destacar que 
el_ acceso a  este evento se organizó sobre la base de $ 
150.000' m|n. como precio de “entrada”.

Terminado el congreso, “los asistentes al mismo se 
desconcentraron en. orden, sin que se registraran inci- 
cidentes”.

Luego de más de 70 días de huelga, los obreros de 
Bagley debieron volver al trabajo sin poder conquistar 
las mejoras solicitadas, con el agravante que quedan 
en la calle, hasta el momento 77 compañeros, peores 
condiciones de trabajo y de todo tipo de reprasalias 
para aquellos que pretenden efectuar alguna queja.

No cabe duda que a la mentalidad explotadora de > 
la empresa se agregó la complicidad del ministro de 
Trabajo, el cual decretó al movimiento ilegal. Por otra, 
parte los burócratas sindicales amparándose en el ne- , ! 
fasto “pacto social”, le restaron apoyo al movimiento 
por reivindicaciones sociales.

Pero cabe señaar que lo saludable de esta lucha fue 
que siempre las medidas fueron tomadas a  través de 
Asambleas Generales, respetando las resoluciones 'de 
los trabajadores, cansados de las falsas promesas he
chas por partes de la patronal como del sindicato, en- . 
tendiendo que el. único camino a seguir, era el de la 
huelga, aunque estuvieran solos. No llegó la solidari
dad efectiva de los compañeros de otras empresas, co
mo ser Noel. Terrabusi. Canale, etc.

Es allí dónde los dirigentes del ramo alimentación 
se afanaron en conseguir la complicidad de los dele
gados de esas fábricas, para que el movimiento no tu 
viese repercusión.

•  El Silencio 
es Salud

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS: A propósito de la 
campaña gubernamental de que, EL SILENCIO ES 
SALUD...

Si aumenta la carne, el pan la leche
No digas n ad a ... ,
EL SILENCIO ES SALUD

Si tos funcionarios se aumentan las “dietas”
No digas n ad a ...
EL SILENCIO ES SALUD

damos los millones de teleespectadores que como cada 
uno, escuchan las mismas sandeces con resignación.

Y se nos quiere hacer decir que gozamos de líber, 
tad, mostrándonos todos los días tos abusos de lá au
toridad, haciéndonos saber* que se han debido tomar 
“en nuestro interés’ tales o cuales decisiones para las 
que no se nos preguntó nuestra opinión.

¿UBRES DE QUE?

Una relativa libertad de expresión, una libertad de 
asociación, de movimiento, adornada con algunas res
tricciones ligadas a la situación de cada cual. Hay 
que ser “nacional” en cada país, para “gozar” de ellas. 
La calidad de extranjero quita muchas posibilidades 
al ejercicio de la libertad. Las libertades sujetas a 
ciertas coacciones, ya no ison “libertades” .

Inútil será hablar de “libertad” en. los países bajo 
el socialismo autoritario; las intervenciones armadas 
para proteger1 un país amenazado de desviaciones, las 
“opresiones coactivas” a  las que son sometidas cier
tas  personas que m/uéstran alguna indepedencia para 
con tos señores en el Poder, la  exterminación de to
dos cuantos militan en movimientos no márxistas o 
disidentes del marxismo, la  persecución desesperada 
de tos Anarquistas, las soluciones “psiquiátricas” pa
ra los contestatarios, el licénciamiento puro y  simple 
de los intelectuales no conformistas, la  dificultad en 
tos desplazamientos interiores y  el cierre absoluto de 
fronteras, la  represión contra las protestas obreras, 
las purgas periódicas. entre tos cuadros del partido- en 
él Poder, la deportación masiva de pueblos, —y la 
lista no es limitativa—, hablan mejor que puedan ha
cerlo todos los discursos.

Y a medio camino entre unos y  otros, los pueblos 
del “tercer mundo’’ cogidos en las mallas de nuevos 
poderes, que han aprendido lo peor de cada uno de lds 
precedentes.

Los. regímenes militares que gobiernan la mayoría 
de estos pueblos en Africa, Asia y  América, del Sur, 
son la mejor prueba de cuanto afirmamos.

La obligación del Partido Unico y de Sindical Uni-1 
ca, el encensamiento de los- “líderes, bien amados” a 
vida, muestran hasta dónde se ha llegado en la en- 
’nájenación de estos pueblos.

Y no olvidemos que el fascismo y el nazismo no han 
muerto.

La vergüenza del totalitarismo fascista, mantenido 
después de la  desaparición de las grandes cabezas del 
“eje Roma, Berlín”, por Franco y  Salazar, h a  sabido 
extenderse como mancha de aceite.

Y el monopo’io internacional creado por los capi
talismos privado y de Estado estableciendo dosis dé 
influencias h a  abierto el camino a  la  desesperación 
progresiva .de la. libertad. "

De un lado totalitarismo marxista, de otro el tota-

CRISIS DE LIBERTADES

Cual bola de nieve, la  abdicación individual de tos 
derechos humanos ante el aumento creciente de los re
cursos de la autoridad,- “la ambientación política”, la 
presión de las obligaciones y deberes llamados “cívi
cos” ha aumentado de manera desmesurada creando 
una fuerza que pesando como tosa inmensa sobre el in
dividuo tiende a rendirle y hacerle incapaz de reac
ción.

En las viejas democracias, apenas modernizadas por 
algunas concesiones llamadas “sociales”, la  vida de tos 
hombres ha quedado reducida a  una carrera perma
nente hacia las comodidades necesarias e innecesarias. 
La creación de nuevas necesidades, siempre, en avance 
sobre las posibilidades de adquisición que el principio 
del salario acuerda han enajenado de manera casi to
tal el derecho del individuo a tener una vida propia.

Para vivir “mejor”, —y  no sabríamos decir hasta 
dónde este “mejor”, corresponde a  una realidad—, la 
existencia h a  sido transformada en actividad produc
tiva intensa. Tener más, ganar más para gastar más.

Los ocios, la vida personal, las posibilidades de pro
yección de cada individualidad están controlados, diri
gidos, orientados y comercializados igualmente, por 
tos programas oficiales de embrutecimiento colectivo, a 
través de la  televisión agente de fuerza hipnótica real
mente desconocida.

/El placer de encontrarse, una vez terminadas las 
.horas de esclavitud diaria, en casa, o en otro lugar, 
libre de “actuar como bien le parezca” ya no. existe. 
La pequeña pantalla está ahí, presente, apartando lec- 

; turas, espectáculos.. .  él placer de darse a otras ac
tividades.
Y  a través de esta empresa de moldeado de cerebros, 
no son solamente tos ocios quienes se encuentran vi- 

/Sadossinó la vida misma, a  través de tos estados de 
psicosis colectiva que la repetición constante de con
signas “de arriba’’ inyecta un día tras otro en cada 
cabeza. Sabio dosificado de . espectáculos “para dis
t ra e r ’, borrando la imágen de los problemas cruciales, 
y  de consejos e informaciones falseados en su base, 
—para mejor preparar a la  aceptación1 pasiva de to
das las calamidades que se nos presentarán como “in
evitables ’ , y de publicidad embustera llamando al 
consumo de productos, muchas de las veces inútiles.
Así la radio y la televisión son en manos de los Es
tados y dé las Empresas comerciales capitalistas, 
arma psicológica de primordial importancia.

Pero si todo no fuese más que eso el problema, a ún ' 
y  con su importancia, tendría solución humana e in
dividual.

El arte de burlar las libertades: en el que-son maes
tros los señores de las estructuras socio-económicas, 
va más lejos. La frase de PRO'UDHO-N sobre» el con
trol de la autoridad en la vida del individuo, toma en 
nuestros días una importancia que su autor no llegó 
a  prever siendo inconcebible en su .tiempo, la  ampli- 
tud tomada pbr la  puesta en computadores electróni
cos., d& las informaciones sobre cada persona.

Sería inútil insistir en  estas líneas sobre lo que re
presenta la vigilancia de cada paso, de cada . persona, 
la montaña de. papeles de declaraciones, fichas, etcé- ■ 
tera, que constituyen los múltiples expedientes concer
niendo a  cada individuo.

Se ha dicho y es verdad, que reuniendo en un fi
chero central todos tos informes que “el ciudadano” 
da; a los seguros dé todo orden, a  la  Seguridad So
cial, al Registro Civil, a las Contribuciones diversas, 

• a  tos investigadores de toda laya, a los agentes de / 
ventas á  crédito, a  la policía, a  los servicios de es
tadísticas, a  los patronos, etcétera, etcétera, nada de 
la vida privada escaparía al Poder. Se ahoga al indi
viduo en .el conjunto, en la marea humana que como

. rebaño bien adiestrado sigue al buen o mal pastor sin : 

. 'tener porqué escoger su camino. :.
Se vá al trabajo en rebaño; en rebaño se abando

nan las ciudades- en fin de seínana; rebaños, inmensos 
llenan las playas de verano. .Se llenan tos trenes en 
rebaño para ir  y  v e n ir .. .  no importa dónde; he in
cluso en su casa se siente uno ahogado en el rebano, 
cuando desde la pequeña pantalla se viene a recor

Si intervienen ilegalmente la vida de las entida
des gremiales no digas nada.>3,
EL SILENCIO ES SALUD

Si en un mes hubo más de cien crímenes políticos 
no digas nada .. . .
EL SILENCIO ES SALUD

;Si..Ios empresarios, no cumplen con su “honrosa” 
palabra de no romper el pacto del hambre i 
No digas n a d a ...
EL SILENCIO ES SALUD

Si usan 7.500.000 votos para continuar el desgo
bierno popular
No- digas n ad a .. .
EL SILENCIO ES SALUD

Si para llegar a la “Argentina Potencia’? se va
len de la “Argentina Prepotencia” . ..
No digas n a d a ...
EL SILENCIO ES SALUD

En toda este proceso se vió claramente la manio
bra para eliminar a los elementos más combativos, que? 
pudieran crearle problemas a la  empresa o a los diri
gentes sindicales de la “verticalidad política”. ?

Nota del Grupo Editor de LA. PROTESTA:
No nos cansaremos de repetir que los trabaja
dores deben comprender, que no es a través de trá -  

. .  . miles ministeriales ni de entrevistas a políticos de
turno, la manera de defender y profundizar los re
clamos y las exigencias por la dignificación del 
Hombre como trabajador.' Sino por medio de la. 
Acción Directa Revolucionara como única arma, 
efectiva: afirmando la Solidaridad entre lo explo
tados para combatir la ley de asociaciones pro
fesionales, que representa la  mordaza y la ca
dena que el paramento legisló, respondiendo a las 
patronales, tanto del Estado tomo de las empre
sas privadas.
Estamos seguros que el esfuerzo huelguístico dé 
la base obrera, se reorganizará y les dará una 
hermosa lección a las nefastas directivas legalis
tas. ¡Adelante Hermanos y Compañeros!

i Oid mortal es el silencio sagrado
'Esclavitud, esclavitud, esclavitud! 
porque
EL SILENCIO ES SALUD

Agrupación Gráfica Cepillo y Guadaña

‘itarismo fascista. He aquí la  realidad.
Y he aquí la verdadera crisis; la crisis de las li

bertades.

Hace un año ya que la milicáda asola uh país en el 
que cifraba esperanzas el mundo del trabajo y  en el que 
obreros y campesinos —por encima de la problemática 
m arxista Ienilistá— gestaban una revolución social que 
anidaba tiempo a trás  en el corazón del pueblo. Elran 
obreros,y campesinos que habían •tomado conciencia y 
se prestaban a arrasar con la burocracia estatal, con ■ 
los techócratas, con los demagogos dé todos los pela
jes y  con todos los ambiciosos de Poder qué siempre j 
sueñan trepar por . sobre tos hombros y las aspiracio
nes de los explotados y  los desvalidos.

Y el Golpe no fué contara la  regalada mesa de muchos 
señores que medraban tra s  el poder; por muy, diver
gentes que séan sus apreciaciones ellos siempre suelen 
entenderse, oligarquía clerical con marxismo, espada 
nazifaeísta con comunistas de partido, todos ellos for
mando la gleba opresora del pueblo. El golpe no¡ fué 
contra ellos sinó contra los obreros y  los campesi
nos . . .  y  con qué ensañamiento los uniformados pe- 
ros de presa devoraron a  sus víctimas!. ¡Nunca se ha
bía desbordado tanto odio contra 
del pueblo.

A LOS TRABAJADORES que 
pos de concentración de Pizagua
dos. los que pueblan los presidios a to largo del paite, 
vaya nuestro saludo fraternal y  solidario. A tos ence
rrados en los campos- de exterminio de Tejas Verdes 
y  Cerro de Chena llegue nuestra voz esperanzada, que 
un día no lejano se h a rá  justicia a  tantos crímenes, co-¿ 
metidos contra aquellos que ambicionaron la  libertad y 
el . bienestar de los trabajadores.
. A los que trabajan y  luchan en la clandestinidad por._ 

derribar a  la  milicada y  a  la  burguesía prepotente, y 
por conseguir que algún día la  tie rra  . y, las fábricas 
sean patrimonio común del pueblo trab a jad o r.. | ¡ADE
LANTE!, que la  victoria final se rá  nuestra!!

Arau'co Semprevive

Hasta aquí :1a SEXTA PARTE del Informe del Se
cretariado de la Asociación Internacional de los Tra
bajadores (A.I.T.); del Suplemento 'Especial Nros- 
14-15.

En el próximo número de LA PROTESTA la  SEP
TIMA HARTE y última, bajo el título d e ‘‘Cfondusto- 
n-es”. . '

A TO-DOS POR IGUAL LES INFORMAMOS
QUE EL MATERIAL PUBLICADO es suministrado 

por compañeros, simpatizantes amigos o lectores; 
afines al ideario Anárquico.

QUE LA DISTRIBUCION de LA PROTESTA —par» 
su venta— es obra del esfuerzo de cada uno de 
nosotros, o de grupos integrados por colaborado

res.

Nueva receptoría de la F. Local S. Félix Puerto 
Ordaz (C.N.T. de España en el exilio A.I.T.), E x 

todo Bolívar. Envíos a: Germinal García Pérez, 
Apartado 92, Puerto Ordaz (Edo. Bolívar - Vene
zuela.

Aportes Anarquistas
Ahora resulta que Dolores Ibarruri cree que i 

“después de F ran co .. .  el gobierno será de recon
ciliación nacional. . E s la hora dé  los grandes 
acuerdos traidores (Frente “Democrático” Espa
ñol).

Ahora resulta que Dolores Ibarruri cree que ese 
“nuevo” gobierno español “agrupará la mayor 
.parte de las fuerzas democráticas y  populares...., 
comunistas ó monárquicas.. Nos -gustaría co

nocer la opinión, de quienes se pudrieron, en las  trin 
cheras de 1936} cuándo “La Pasionaria”  lús 
arengaba a luchar sin- tregua

Ahora resulta que Dolores Ibarruri invoca a to
dos “los que quieren un gobierno democrático pa
ra  evitar una nueva guerra civil”. La paz la  qui-

sieron también Jos torturados, fusilados y mutila
dos de la güeña civil, lo que ocurrió es que el pre- 
,'cio de la paz lo ponía la iglesia y  la Falange: el 
precio de la paz era pagadero en sangre, Y ’to si
guen poniendo, pero ahora hay “reconciliaciones”, 
ahora turistas soviéticos pasean por feraces cam
pos españoles, ahora conviene la paz AUNQUE 
EL PRECIO SEA LA TRAICUGN.

Ahora resulta que Dolores Ibarruri “ha com
prendido la lección”.

Suerte para ella que está viva. Los que murie
ron no la podrán “aprender” nunca. Y algunos de 
los que estamos vivos no la aprenderemos jamás.

FEDERICO N. REVIVAD

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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Revisionismo e Historicismo Criollo
Revisar la historia con todos los valores —negati

vos y positivos— que juegan y  han jugado en ella, es 
una tarea noble y  justiciera. Es saludablemente cons
tructiva, puesto que ello entraña la búsqueda de la 
verdad histórica. Pero es frecuente constatar la exis
tencia de una historiografía viciada de parcialidad y  
adulteración. Es “la historia’’ oficial. Es la que sirven 
para uso público, los mandones de turno, los mistifi
cadores y demagogos de la llamada nacionalidad, o 
“nuestro estilo de vida”, de los argentinos, incorpora
do a contramano y de prepotencia en la constelación 
sacramental del cacareado patriotismo criollo. Pero 
mientras ello invada el campo de las castas dominan
tes, políticas, económicas, militares, católicas, oligár
quicas, etc., no nos da ni frío ni calor, puesto que el 
orden de los factores no va a alterar el produdto so-! 
cíal, ni va a  cambiar el curso de los canales que con
ducen al hombre hacia. la libertad y la justicia bien 
entendida, En cambio sí nos indigna cuando se desfi
gura, se altera, o se omiten los positivos valores que 
han determinado —con hombres y hechos— que en 
este país se ha hecho historia —con m ayúscula- 
para un pueblo y por un pueblo, que supo ser rea-( 
lizádor ' original y protagóriieo de lo único válido y po
sitivo, digno y generoso que sirve de pivote para que 
las generaciones ■ venideras se apoyen én él, cumplien
do con su destino de mánumisór y libertario. Campo, fa- 
bricas y talleres fueron escenario' de esa historia en 
todo el trapezoide argentino. De ahí entonces que 
sorpresivamente, cuando aparece un documento que 
toma estado público y desentraña “la verdad históri
ca”, se conmociona el país, y la gente del pueblo se 
pregunta azorada o perpleja si eso fue historia y si 
es válida para comprender nuestro pasado lejano e 
inmediato, en su perspectiva , social, revolucionaria, 
progresista y liberadora. . ,

Para muchos trasnochados y no menos pillos del 
quehacer nacional, el movimiento obrero es de recien
te conformación. El desarrollo de los luchas sociales 
desde antes y después de este siglo, fueron margina
das de la historia Argentina oficial, y lo que se dio en 
circular oficiosamente fue totalmente falseado, calum
niado y estigma'iodo infamemente. Tal el caso espe
cífico de la masacre de la Patagonia que hoy se co- 
noce cinematográficamente como “La Patagonia Re
belde”. Todos los documentos y alegatos, denuncias y  
protestas por los hechos de ese entonces, de tan trá 
gico desarrollo, fueron mutilados y  sepultados en el : 
silencio represivo de la antihistoria. Pero en cambio, 
se prefabrieó un vasto historial oficializado, santifi
cando a los verdugos y torturadores patológicos y  
execrando a las víctimas y héroes legítimos de aque
llas gestas reivindicativas del derecho obrero. Es que 
el sistema-estado, capitalismo, militarismo, etc, des
de sus orígenes, ha glorificado siempre a los suyojsi 
por más depravados que sean y ha santificado pom
posamente a lo-3 más horribles monstruos humanos

FELIX QUINTEROS

v  El l l .d e  junio p.p. en circunstancias .que desempe
ñaba su. labor de . ayudante plomero, se precipitó al va
cío desde el séptimo piso de la obra en construcción,

■ sito en Sarmiento- y Ecuador, de Buenos -Air;es, encon
trando. terible muerte. ■. •

Contaba la edad de 30 años; en el breve tiempo en
tre nosotro s supo asimilar los ideales de Libertad, des
tacándose por su carácter y personalidad de un varón 
bien nacido, solidario y fraterno con todos los compa
ñeros de esta organización. '
. Nuestros más sinceros.pésames' para sus respeta- 
bles familiares y . amigos.

' La Comisión Administrativa
.N. de R„: Por ^misión de nuestra parte no fue publi

cado en fecha, tan infausta noticia.

EL APOCALIPSIS SEGUN DON QUIJOTE

Tal e« el ttulo del ¡último libro de poemas de Rafael 
Henzo D’Alessio. que ya convive en la calle, para que 
los inquietos lectores oue gustan- de la poesía, conside
ren sus valores temático:? y- estilísticos. 

que le ha servido. Así, por virtud y  gracia de una 
historieta lacrimógena y  adornada de virtudes sacro
santas, se elaboró el mito —con monumento y todo— 
de un “héroe de la patria”, de “un soldado valeroso 
que supo cumplir con su deber”, masacrando a cam
pesinos y trabajadores del campo, que , reclamaron pan, 
techo y abrigo. El coronel Varela y sus “colaborado
res” más inmediatos cumplieron la hazaña genocida.

Todos fueron glorificados y gratificados espléndida
mente.

E l tendal de muertos, de 'lisiados y de presos no 
tiene cifra ¡tampoco tiene precio. Ni puede tener ol
vido. Los hechos. fueron historia escrita con la más 
inenarrable monstruosidad represiva. Y la ejecutaron 
hombres con mentalidad de chacales, contra hombres 
que creyeron en la honorabilidad ficticia de- los mi
litares y que se apoyaban en el- derecho de gente — 
más que de obreros— garantizada por la  Constitución 
Nacional. Los historicistas nacionales y  sus revisores, 
falsificaron canallescamente la verdad. Y con esas fal
sedades se hizo “opinión pública” de ta l modo, que 
aun hay “ciudadanos” que dudan del martirollogio de 
aquella población sureña y  siguen creyendo en los 
buenos oficios de la soldadesca. Aún- compadecen ál 
criminal uniformado. Y. no faltan descendientes que se 
•sienten honorificados por sus antepasados, e impac
tados por ésa “historia oficializada” se sienten ému
los de aquellos, e intentan las mismas hazañas para 
merecer idénticos honores. Tanto “Quebracho”, como 
“La Patagonia Rebelde” testimonian una historia — 
que es cosa vieja— pero que sirve —como servirán 
otros documentos. similares— para que el pueblo sepa 
de una buena vez qué és lo que hubo antes de ahora, 
dónde, cuándo y  cómo comenzó y  se hizo la historia, 
y quién fue quién en ella. No porque ella pueda apor
ta r  valores sociales y  morales para  los anarquistas y 
la. F.O.R.A. sino para que los tránsfugas, masacrado- 
res y verdugos, de ayer y de hoy. sean marcados a 
fuego por el pueblo digno y  revolucionario, y  sean ca
paces —los obreros— de darles un escarmiento moral 
a los escribas que han hecho de la historia y  el revi
sionismo el doble negocio oficialista: mentir en perjui
cio de la historia, y servir, a  los poderosos en perjuicio 
de los humildes. Si esto último llegaría a  realizarse, 
sería otra hermosa historia digna de contarse en un 
mañana no muy" lejano.

La Defensa de las Instituciones
Para :el oficialismo y  los que especulan heredarlo en j 

la “ganga” pública y lá  defensa de esté régim en. desi
gualitario, “defender las instituciones” constituye el 
nadir y él cénit de la hora actual; la  referida frase'tp? 
pqgráfica es preponderantemente el mapa diario. Y en 
que consiste aquello defendible. es. decir “las institucio
nes” . - . -

En el plano teórico el pueblo eligió sus representan
tes y  a  través de ellos conduce sus asuntos. E sa  dele
gación de funciones se eorporiza en los poderes, ejecu
tivo, legislativo y judicial, que resultan api las nomina
ciones de los organismos del pueblo.

Ahora biép. Descendiendo de la abstracción a la 
práctica diaria, ¿cuales son las medidas concretas que 
on nombre del pueblo toman sus “representantes” a ■ 
través de las mencionadas instituciones?.

La realidad es lo que es y  no se deshace con pala
bras. Los hechos de esta realidad nos señalan: salarios 
congelados no así precios servicios e impuestos; las ba
ses obreras en lucha con las burocracias se encuentran 
con la represión “legal” del ministerio de trabajo y  de 
la policía y  la “éxtra-legaP de los gangsters rernune- . 
vados por el gobierno, la patronal y los sindicatos de 
la verticalidad. Las capas bajas de ja sociedad (obre- , 
ros, empleados, peones rurales en sus diversas modali
dades, trabajadores independientes,, pequeños comer
ciantes y  .- campesinos, médicos residentes, maestros, 
profesores), tienen como siempre, el estatuto de la ne
cesidad, la estrechez o la inseguridad bajo la égida de 
alguna forma de “pacto social”.

Informe Sobre 
Qíovanní Marini

MIAN 12 DE JULIO DE 1974: Ayer de mañana, en 
VALLO DELLA LUCANIA, ha terminado el proceso 
contra el compañero Giovanni Marini, que ha sido 
condenado a 12 años de cárcel por homicidio volun
tario, con- el atenuante de la provocación. -Lo cual, el 
tribunal de Vallo Della Lucania aún obligado a reco
nocer que fueron los fascistas quienes agredieron a 
los Compañeros, (en Salerno el 7 de julio de 1972), 
no ha querido reconocer a  Marini “la legítima de
fensa”. - *

Los Anarquistas y los extra-parlamentarios pre
sentes en Vallo Della Lucania inmediatamente organi
zaron una manifestación de protesta. Otras manifesta
ciones han sido hechas y promovidas en' toda 'Italia.

En Milán, ayer noche, un cortejo de 5.000 perso
nas, con los Anarquistas a la cabeza, ha recorrido du
rante dos horas las calles del centro protestando, con
tra  la  sentencia y reafirmando la voluntad de lucha 
por la  liberación del Compañero Marini.

Los tros componentes organizados del Movimiento 
Anarquista Italiano (F.A.I.. G.A.F., GJl.A.) han emi
tido un comunicado de prenr-a conjunto en el cual rea
firman la solidaridad a Marini, victima de un proceso 
del régimen que ha querido golpear en él al antifascis
mo militante'; reafirmando además, la voluntad de lu
cha de los Anarquistas italianos contra el Estado y 
todas sus instituciones.

Por A-RIVISTA ANARCHICA
(G. P. Vittore)

SOLIDARIDAD FRATERNA INTERNACIONAL 
POR LA VIDA Y LA LIBERTAD 

DEL COMPAÑERO GIOVANNI MARINI

Comité de defensa en:
Croce Ñera (Black Cross)
Umberto del Grande, Via Soave 24 - MILAN
- ITALIA

—
Giovanni Marini Defence Committee

Paolo Braschi - C. P. 4263
20100 MILAN .  ITALIA.

Comitato Pro Vittime PoJitiche 
Casella Póstale 20/ 
Senigallia 60019 - ITALIA.

Todos aquellos que denuncian este sistema injusto 
pueden contraer al hacerlo, un compromiso con el ase
sinato. Los medios masivos de difusión, donde el pue
blo de alguna manera hacía conocer su opinión han si
do silenciados.

La brutalidad del privilegio, como siempre , con sus 
banderas de explotación y represión clavadas en los 
cuatro puntos del país.

En todo esto resultan las instituciones, teóricamen
te al servicio del pueblo. ¿Y esto es lo que el mismo 
pueblo explotado, silenciado, torturado y muerto de
be defender?

Precisamente de estas instituciones tiene que de
fenderse puerto que nada tiene que ver con ellas que 
expresan las fuerzas parásitas (burguesas, políticas, 
sindicales clericales, políticas, militares), nutridas de 
su martirio diario. El hombre ¡trabajador debe terminar 
con estas instituciones junto con el aparato represor 
en que se apoyan y el sistema de dominación que re
presentan, si aspira a  dejar de ser protagonista nada 
más que del trabajo, para serlo también de su gestión 
y de sus beneficios y de toda actividad en que se ex
prese su existencia sin delegar en nadie su opinión y 
sus intereses, en un marco de igualdad solidaria. Las 
instituciones verdadera del pueblo: las Asambleas de 
b/ise nacerán NO de aquellas instituciones para cuya de
fensa lo convocan diariamente los que viven del pueblo 
y de su fatiga, sino precisamente todo lo contrario, de 
su destrucción.

s H. R. M.

ASI PAGA EL DIABLO
La gente de.. “Noticias” debe .estar rumiando una 
bronca legítima. El operativo policial, fue a la 
“precisa’' puesto que le sobraba sabei* quienes 

eran y lo que eran, lo que tenían y lo que há- 
cían. Lo que pasa es que ahora ha cambiado la 
mano. Ya no los necesitan- para ningún “retor
no”, y  mucho menos, para “arreglar” al país de 
acuerdo al recetario del peronismo madrileño. Se 
murió el . “líder” y  todos quedaron en vacío. Ya 
no se tra ta  de un vacío de poder, (que a  noso
tros nos importa un- bledo) sino de la falta  abso
luta del “comodín” en el cual se apoyaban espe
ranzados, confiados y  eufóricos todos los que de 
una manera- o de otra bregaban por la  “causa jus- 
ticialista”. Lo que pasa es que la cosa fue ne
gociada y a los adeptos les cuesta mucho, se les 
hace muy difícil entenderlo y aceptarlo. Es cu
rioso observar cómo se reajustó el aparato re
presivo y cómo el enemigo clásico generado en el 
1955 (el gorilismo) se ha enchufado en- los pues
tos claves dé la cosa, pública y én los instrumen
tos de gobierno dé todo él país.

Así se explica que el allanamiento, secuestro 
del diario e incautación de todo lo que había en 
la sede, no sea un mero procedimiento policial de 
rutina o por una rufianada de las tantas, con las 
cuales se han manejado tantas veces losi “ofi

Morir Por Morir [o la Gusanera del Odio]
Cuando el hombre no se mueve por motivaciones de 

superación, por principios elevados, sin amos ni salva
dores providenciales, ocurre que la pasión supera la ra- 
zón y se entra en el callejón sin salida del odio incon
trolable.

Muchas veces hemos dicho al comentar el inicio de 
la guerrilla, que si no se justificaban los fines, los 
medios iban a caer en la curva descendente del aten
tado y el crimen sin sentido ideológico.

Ix>s bravos muchachos que ingenuamente creyeron 
en e] canto de las sirenas de la Puerta de Hierro, ol
vidaron una premisa fundamental de la lucha: que 
una cosa es obedecer a un santón convertido en Buda 
viviente y otra seguir los lineamiéntos de un ideal sin 
dueños ni manosantas, lo que equivale a decir una 
idea que sea patrimonio natural de todo hombre digno.

Se debe tener conciencia del por qué de la lucha. 
No ser dirigidos para conveniencia de unos en perjui
cio de los otros. Esa es una profunda concepción de 
la idea libertaria que anima -todo corazón humano. Las 
desviaciones en que caen los grupos regimentados al 
calor de alguna bandera interesada en utilizar las no
bles inclinaciones de las masas para entronizar dictadu
ras o sistemas aberrantes para la dignidad humana, 
suelen ser fatales. Acaso esta manera de pensar sea con 
siderada romántica. Per^en el fondo es la más práctica, 
la más razonable de todas. No dar una gota de sangre 
para que engorde la gu sanera de los despotismos. No mo 
ver un dedo al servicio de los imperialismos. No pro
nunciar una sola palabra en beneficio de la vieja es
tructura del Estado cuya única manera de mantener
se es enrolando en sus filas a los crédulos en paraísos 
distantes, utópicos, tan imposibles que terminan el 
mismo día que “triunfa el pueblo”.

Esos triunfos no son tales. Son verdaderas derrotas 
para el proletariado. Existe una razón -tan clara como 
el agua: Todos los que luchan por la conquista del po
der traicionan consciente o inconscientemente la ley 
natural de la esencia misma del ser: la libertad.

Los mercaderes del trabajo ajeno, predican frases 
ya usadas en otros ensayos de reclutar idiotas útiles 
al juego viejo pero siempre renovado de la opresión.

Eso dijimos siempre, con respecto de esa inclinación 
natural de los hombres a dejarse llevar por impulsos

cialistas” contra los opositores. El asunto “Noti
cias” lo ha dispuesto el Poder Ejecutivo, con la 
firm a de la Presidenta y sus edecanes. No se 
tra ta  de un hecho aislado ni fortuito contra los 
“contreras”, puesto que “Noticias” era  un diario 
de la línea “retornista”  y fanáticamente aplicada 
al cumplimiento de las postulaciones formuladas 
antes, durante y después de las elecciones que lle
varon al “tío” Cám-pora al gobierno. Pero Madrid 
nos arrojó espectacularmente al “jefe supremo” 
y  a partir de allí hasta su muerte las cosas cam
biaron con cierta reticencia y  no pocos sofismas 
y. sutileza dialécticas elucubradas por el “genio 
político criollo”, que confundieron muy mucho, y 
consternaron mucho más, a los fanáticos creyen
tes de tan ta  falacia “revolucionaria”. Muerto- el 
“brujo” quedaron -sus secuaces, entre ellos, la 
zarina (Isabel) y  Rasputín (López Rega) legata-. 
ríos del plan de desintegración de todas las fuer
zas y  voluntades qué fueran sus más eficaces sir
vientes. Eso fue lo negociado entre la  funesta 
oligarquía tradicional y  la  nueva burguesía alu
vional, embanderada en el verticalismo fascistón, 
que nos. tiraniza, con descaro y  sadismo- despia
dado. Ese mismo monstruo carismático y  deshu- 
manizado, ha dejado la herencia del terror y  la 
persecución contra todos los opositores, y  mucho 

nobles, pero aprovechados! por quienes tienen la des
esperación latente ’de perdurar en el manejo de' los 
destinos de los pueblos. ¡

Algunas'veces se disfrazan de- líderes de movimien-1 
tos populares de liberación cuando lo que buscan es 
precisamente servirse de nosotros para legalizar go
biernos de fuerza. Y no existe un sólo gobierno en- el 
mundo - que -no se vea obligado a  ejercer la  vio-ltencia 
para mantenerse. El solo hecho de llegar, ya significa 
lá instauración de ..la represión como «método. Cuando, 
no surte efecto la: represión solapada, se a-peía al en
frentamiento de fracciones, Y agotado, este métpdo, 
se apela al estado dé sitio. De allí al fusilamiento del 
adversario ya  no hay más que e l . decreto de la ley 
marcial. ■ • • . . v>. _ • .

La historia se viene repitiendo y parece que cues
ta  aprenderla de memoria. E] ejemplo lo . tenemos una 
vez más a la  vista. Los que ayer exponían sus pechos 
a las balas asesinas de las dictaduras militares que 
se sucedían, desdé Onganía a Lanusse ahora caen-en 
mayor cantidad de víctimas de sus propios compañe
ros .de ayer. Miremos’sino, los cinco, asesinados én 
Lá. Plata, los caídos en- Córdoba, ios muertos, en Ca- 
tam-area. No son m ás que jóvenes que soñaron con el 
cuento de Caperucíta Roja, sin saber que el cuento in
fantil no tenía otro fin  que distraer y  atraerlos para 

, que el lobo los fagocite. 1 ‘ , : : : •. .
Ño hemos avanzado nada. Hemos retrocedido. To

dos los'd ías aparece un dirigente obrero muerto. : Un 
joven de la . JP  acribillado. Y la  respuesta no se hace 
esperar. La revancha se- dirige contra los “opresores”, 
sin calcular que en este juego el que siempre pierde 
es el pueblo. Es el pueblo el que pone los muertos de. 
. verdad. Porque los. muertos de la burguesía no-dejan 
de ser un saldo en el balance de las idea®.

El primer error de los que luchamos) suelé ser acep
tar el planteo de la burguesía -capitalista que es dividir 
el mundo en dos .sectores. Entonces los que. no "están 
advertidos, que cualquiera de los dos bandos son igual
mente fúnfestc-s, toman partido por Uno y  ciegamente 
arremeten creyendo que' los .molinos de viento son gi- 
gantes. Es cuando la clase dirigente se ríe y está se
gura qué todo va a  term inar bien, manteniéndose los

más contra los que fueron sus adlatares fanáti
cos y empecinados, ahora sacrificados por que 
ha cambiado la mano y ha culminado la institu- 
cionalización de! «totalitarismo, camoufladp' 1 de 
populismo y justicia social. Los defraudados que 
ya ven claro- y señalan la estafa y degeneración 
imperante —sea quien sea— pagan el precio de 
«su osadía con la represión más alevosa y cruel. 
Y lógicamente, el ensañamiento se dá con ma
yor virulencia contra los que hasta ayer fueron 
sus más denodados e incondicionales servidores. 
No, no perdonan a quienes se niegan o condicio
nan su continuidad al cumplimiento de lo progra
mado y prometido antes del retorno, y consagra
do como “una esperanza, salvadora del pueblo”. 
La contumacia y la estafa política no estaba en 
los cálculos —y mucho- menos»— en la confianza 
y ambiciones de los prosternados ante el altar del 
estado “justicial ista” y de un peronismo absolu
tista y dominante, manejado por el caudillo más 
impostor de la Argentina. Los herederos jdel 
muerto, no los quieren y  no los .necesitan más,

AI contrario .son un -estorbo para-.sus maquina
ciones y Consolidación de un estado totalitario sin 

maquillaje y sin cómplices molestos, ahora. Tal él 
caso de “Noticias”. 'A poner todos las barbas en 
•remojo, porque así paga el diablo..

privilegios, los antagonismos raciales, los sentimientos 
perimidos, de patria y  religión, y  cuanta jiem bríi de odio 
realizan los estrategas de la farsa q u é . tiene tres'áéto- 
res infalibles: el político, el militar y el sacerdote.

El político adoctrina, sistematiza, idealiza y hace 
•potable la “idea”. Crea los eslógans consabidos para 
reforzar. el entusiasmo de los iniciados. Inventa sofis
mas agradables al oído de los ingenuos. Por su parte, 
el militar que dispone de la fuerza, hace guardia en los. 
cuarteles y los palacios gubernamentales, y  tra ta  ’de 
inspirar el temor para adormecer las rebeldías. Al cura 
le toca bendecir en latín lo que se maldice en castellano, .- 
/en tré  nosotros-), y tras estos tres fantasmas se a g í- . 
tan las legiones de “luchadores” por el bienestar de una 
sociedad que nunca va á  vislumbrar el sol de la liber
tad miént-ras siga aplaudiendo la. farsa siniestra, mon
tada en el escenario de los püéblos.

Los muertos en La Plata o los que es lo mism^óe- 
cir los ’ muertos en Argentina, en Chile en ..Péhí, en 
Cuba, o en-cualquier otro lugar .del rnuopi mande quien 
mande; esté quien esté de turno en. efmsufructo del su
dor ajeno, no. son otra cosa- que voluntarios que eligie
ron, ingenuamente, la  condena de morir por morir, mo
rir  porque sí, para aboqo de la gusanera del- odio.

Levantemos la mirada. Sepamos que nadie va a 
salvar a  nadie si no es el pueblo consciente de su dere
cho a ser el verdadero artífice -de su destino. Basta de 
doctrinas salvadoras que asesinan a sus propios adhe- 
rentes. Basta de pueblos mendigos de la migaja de 
bienestar que creen entrever en las. limosnas, que caen 
del festín de los opresores. Basta, de . violencias entre 

. compañeros. La violencia que apunta al- compañero de 
ideas debiera utilizarse para desterrar a los sátrapas 
del Estado.-que gozan cada vez que cae tino de los nues
tros. Tampoco resulta la arimética convertida én sen
tencia-de] “-cinco-por uno” . ’ E s una mentirá más para 
fomentar el exterminio entre nosotros. Por otra parte, 
bastaría . el .uno ppr uno, el diente por diente, -pero siem
pre que sea en. beneficio de la causa común del género hu
mano. Y ese beneficio' es desterrar para siempre de Ids 
destinos de los pueblos el mando.la soberbia el abuso 
y la. ignominia a que nos llevan los amos de la gusane
ra. - ,
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LES INSISTIMOS

la Confederación 
Bulgaria, en la

■5.

Carta de Bulgaria

Un Sentim iento de Angustia
Hace una decena de meses tuve la oportunidad 

de conversar, en la sede del C.I.R.A. (Centro In
ternacional de Investigaciones ¡Anantquisljas), en 
Lausanne, Suiza, con la joven militante M. Mi- 
fcailov, hija de un compañero búlgaro. Comentá
bamos entonces que los jóvenes de los países eu
ropeos y  latinoamericanos se movilizan- constante
mente y  con razón en la protesta contra todas las 
injusticias y excesos de las “democracias” occi
dentales! y contra el “imperialismo yanqui”. Sin 
embargol la  profusión de propaganda leninista y 
la  falta de información acerca de lo que realmente 
sucede dentro déj los así llamados “países socia
listas”, hacen que las atrocidades que dentro de 
ellos ocurren permanezcan desconocidas para 
esta  ferviente juventud de nuestros días que cla
m a por. una sociedad justa. E n  Europa he encon- 
tradp compañeros búlgaros en el exilio, quienes 
han vivido las arbitrariedades políticas, la  repre
sión ideológica y las injusticias que se cometen 
a diario en los países comunistas. En un local 
anarquista londinense, acabo de entrevistar al 
compañero búlgaro Alexandre C. quien afirma que 
todas las predicciones que Bakunin hizo acerca 
■de las indeseables consecuencias políticas y  so
ciales de/ la "dictadura del proletariado” se han 
cumplido acabada y dramáticamente en  la expe
riencia búlgara. Ahora, con motivo de la reclu
sión del militante Christo Koleff . Jordanov. la 
Confederación Nacional del Trabajo de Bulgaria, 
en la clandestinidad, se siente desprotegida de 1a 
opinión internacional y carente del adecuado apo
yo; del movimiento libertario internacional y  hace 
llegar a Ja sede del semanario anarquista “Free- 
dom1” de ¡Londres, po-r correo secreto, esta carta, 
que ahora traduzco para DA PROTESTA,

.Mario M., Londres, agosto de 1974

Queridos compañeros

En nuestro país cada uno milita y  trabaja de acuer
do con su modo de vida. El contacto persona] a  través 
de las relaciones cotidianas de amistad nos permite 
desarrollar la  unanimidad. Pero esta actividad mode
rada no pasa desapercibida para la policía de manera 
que los arrestos son frecuentes.

Al se r  detenido, cada uno de nosotros es sometido al 
Siguiente, estereotipado'interrogatorio:. “¿Es . usted 
anarquista? ¿Quienes son los anarquistas de su pue
blo, distrito o del país en general? ¿Considera usted 
que las actuales condiciones de Bulgaria son favorables 
para el desarrollo, del anarquismo ? ¿ Qué piensa usted 
de las relaciones entre Washington y  Moscú? ¿Qué 
contactos tienen ustedes con él exterior?”. Cada uno 
contesta de acuerdó cón su  personalidad, Pero nadie di
ré nada que pudiese ayudar a| enemigo o dañarnos a 
nosotros.

: La po’iicí^^echa pestes contra nosotros y nos ame
naza con la liquidación. Usa diversos métodos de 
presión tratando de sembrar el terror entre nosotros. 
Como el Estado es el amo absoluto y toda resistencia 
—aunque sea insignificante— es considerada como un 
peligro para la seguridad del Estado, la  reacción co
rrespondiente se cumple sin piedad. Esto es lo que cau
sa el “gran miedo” que traspasa el alma y  los corazo
nes de la población, haciéndola dócil ejecutante de las 
órdenes del Partido. Esto explica por qué, a pesar de 
la oposición a] régimen del 90% de la población, al f i
nal aquél obtiene en las elecciones el 99.9%.

E s  bajo estas condiciones que, •: nosotros, anarquistas 
búlgaros, militamos. Se podría suponer que la desi- 

. i gualdad económica y las arbitrariedades políticas 
que Sufre nuestro país podrían crear, condiciones, apro
piadas p a rad a  discusión e ' impacto, de nuestras ideas. 
Pero esta omnipotente tiranía aplasta toda oposición 
desde el vamos.; ¡Qué fuerza moral sé necesita para 
mantenerse firme en nuestra posición y que coraje, que 
audacia «■? indispensable para propagar nuestras ideas 
libertarias!.

A pesar de ellos, hay muchos hombres que arries
gan sus vidas al persistir en enarbolar ’a bandera anar- 

quista. Uno de elos es O iristo  Koleff Jordanov, quien 
prefirió sacrificarlo todo, su familia, debió d?’4.r sola 
a  su; madre de 96 años de edad, para  continuar 
chando en defensa de nuestras libertades. El está ac
tualmente recluido en e¡ campo de concentración de 
Deli 'Ornan, al norte del país. La gente progresista 
tendría que alzar sus voces para  protestar y  defender 
a  este hombre de coraje, que ha  estado luchando; en 
nombre de nuestros principios, que busca mayor liber
tad y felicidad para el género humano. Si la  humani
dad no es capaz de ayudar y proteger a  quienes se 
ubican en la vanguardia de la lucha por la  libertad, 
entonces no tendrá otro destino- que la  tiranía y  l:a  es
clavitud. En contra del frente unido de las autoridades, 
nosotros debemos oponer la  fuerza unida de los tra 
bajadores a nivel internacional.

La tarea principal que debemos cumplir es conven
cer a las gentes qúe su emancipación ’ únicamente po
drá obtenerse a  costa de 'su propio esfuerzo; que no 
tienen nada que esperar de los charlatanes políticos dé 
cualquier color que sean. Sí, nuestra lucha es dura; 
estamos enfrentándonos con un 'enemigo de1 ilimitados 
recursos para mentir y  para aplastar a todos aquellos 
que no creen en él. Estamos careciendo de recursos 
para sostener la  verdad y  difundir nuestra ideología. 
.Para fortalecernos necesitamos reorganizarnos a  nivel 
internacional y estructural’ la  base sobre la cual el mo
vimiento anarquista internacional. (pueda desempeñar 1 
su rol en estimular a los trabajadores a  luchar inde
pendiente y  autónomamente para su .emancipación. ¡

Para cumplir con éxito esa tarea, el anarquismo de
be convertirse en una fuerza adecuadamente orgánica. 
En ningún país debe fa lta r  una federación anarquista, 
una organización de las juventudes, una asociación sin
dicalista de los trabajadores.. Los congresos, conferen
cias y  mítines internacionales deben llegar a  ser un 
fenómeno regular. Manifestaciones, llamamientos, bo
letines, periódicos y revistas deben inundar el mun-

¡ Coraje, voluntad y determinación, compañeros!
Violencia Autoridad© & Humanismo (Crónicas ou 

eoisas parecidas) en portugués con la autoría de Edgar 
Rodrigues.

Revista “Testigo”, N? 9 (Sigfrido Radaeíli y  Enri
que Pugliese), —Buenos Aires— (Argentina).

Un ejemplar de: Marxismo y  Anarquismo en la Re
volución Rusa por Arthur Lehning (Editorial Proyec
ción), Buenos Aires (Argentina).

•Poesía en la-Tierra, por'M anuel'Pacheco (Colección 
“Se hace-camino al andar”  Serie S —N9  &— Edita: 
Zero, Máximo Aguirre 5 — Bilbao, (España).

P ara  Curar el Cáncer no Sirven las Libélulas, por 
'Manuel Pacheco, Serie S, N? 26, (ídem de ídem ante
rior).

Dos Ejemplares de: Colectividades Libertarias . en 
España (colección interpretaciones y experiencias) por, 
Gastón Leva!, I  y III  tomo Editorial Proyección, Bue
nos Aires (Argentina).

Dos Ejemplares de: Él Gato y  las Tibiezas por Odin 
Fleitas, Editorial Proyección, Buenos Aires (Argen
tina). ■

•Invitación- Presentación del Libro: El Apocalipsis 
Según Don Quijote, de Rafael íffenzo D’ Alessio.

Uno Más Uno Humanidad, por Roberto Jorge San- 
toro (Ediciones Dead AVeigt) Reconstruir (Revista 
Libertaria N<? 91, Buenos Aires, (Argentina).

El Antipoder (la ignorancia en el poder)., por, W i- 
llian. Laminar, Buenos Aires (Argentina).

1,1 PROTESTA
publicación anarquista

Registro de la- Propiedad Intelectual N? 1.205.347

Cas. de Correo N 9  24

Sucursal 39-B

Este es tiempo para que nuestra voz sea oída en 
todas partes. Debemos aparecer en la escena interna
cional como un movimiento progresivamente expansivo 
que tiene la ambición de transformar radicalmente, el 
mundo.

Si nosotros lo-gramos convertinos en tal fuerza or
ganizada, entonces los pensadores, escritores filósofos, 
jóvenes, trabajadores industriales y  campesinos y  toda 
la gente honesta sin distinción de nacionalidades debe
ría unirse a nosotros. En vías de un proceso revohr- 
cionario inevitable, al anarquismo debe prepararse y  
estar listo para dar respuesta a  la  mayor parte de los 
problemas del hombre contemporáneo.

Al releer esto mismo que estamos terminando de 
redactar, sentimos un cierto embarazo. 'Probablemente 
aquellos compañeros a los cuales nos estamos dirigien
do dirán: “ ¡Qué lenguaje tan didáctico: Encuentren us
tedes. en. Bulgaria, la  soluciones prácticas antes de 
aconsejar a los otros”. Tal reflexión podría ser correc
ta. Pero nosotros estarnos expresando un sentimiento 
de angustia a través de estas torpes líneas, por cuanto 
hay ciertos factores que no- podemos ponernos a expli
car. Nosotros queremos saber que pasa con los cientos 
de militantes, jóvenes que sacudieron Francia en 1968, 
queremos saber como se desenvuelve el movimiento, li
bertarlo en latirioamérica y que sucede con los compa
ñeros chilenos.. Queremos saber sí dan y reciben apoyo 
real y  .sólido en un plano internacional. ¿Qué sucede, 
simultáneamente en nuestros países vecinos como Gre
cia y Turquía?-Nosotros no lo sabemos. Aún nuestra 
prensa oficial atribuye a  los anarquistas muchas acti
vidades de índole revolucionaria. ¿Quienes son los jó
venes izquierdistas que a los. stalinistas les gustas r i
diculizar sistemáticamente, son trostskistas, maoístas 
o anarquistas? La unidad de acción’entre los hombres 
de izquierda no sería algo exagerado. Pero nosotros ■ 
debemos parar que las.cosas se. inclinen para el molino 
de los otros. Nuestras víctimas debén servir a - nuestros 
propósitos, a  nuestros ideales,, y el mundo debe conocer

JEl. Comité Confedera! de
■ Nacional del Trabajo de

. clandestinidad. Algún lugar de Bulgaria, Ju
lio de 1974.

(Contactos a través de:

Alexandre . — CNT Búlgara International 
Anarchist Centre 83 a Haverstock Hil; — London 
NW3).

A pesar de nuestros reitéradísimos pedidos de acu
se de recibo, a quienes enviamos LA PROTESTA por 
conreo; faltan muchas respuestas a tales requerimien
tos.-. tanto de Argentina como del Exterior. Ccjmo núes, 
tros lectores, compañeros y amigos, están enterados, 
la falta  de papel es muy grave, y el-predo a que es
tamos obligados a pagar, sufre modificaciones tan sor
presivas, que nos impide salir en fecha.

Están exentos de esta solicitud, aquellos colabora
dores y suscriptores de apoyo, que mantienen contac
to mensual con nosotros.

EL GRUPO EDITOR

Nuestra Publicación recibió de AGRUPACION 
EMANCIPACION por venta de periódicos $ 1.200 m[n, 
y por donación $ 15.000 mln.
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