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N O S O TR O S
A C U S A M O S

' ^ 3  rendé/
Hoy, cuando la “esperanz^v^o lj 

dura aun en algunos inocentK¿ie- 
rebros, lo recordaremos mañana 
cuando el poder haya hecho añicos 
tal creencia.

Hoy, cuando callar es “buen ne
gocio”.

NOSOTROS ACUSAMOS la per
manencia del privilegio, pues na
da ha cambiado, como ayer unos 
continúan almacenando riquezas y 
otros padeciendo miserias. Las pre
rrogativas de los poderosos va en 
aumento cuando la acumulación 
de sus bastardos productos aba
rrota sus empresas, con el concen
so de su brazo ejecutor, el estado 
uniformado, suspende a sus obre
ros (caso Ford, Peugeot) haciendo 
recaer sobre sus espaldas y jorna
les, la ley del gallinero capitalista. 
“El “derecho” de los poderosos es 
“inalienable”, no bien ven dismi
nuidos sus beneficios y amenazada 
la existencia misma de sus venta
jas apelan a un gobierno (si es po
pulista a veces mejor), pero si este 
no se muestra suficientemente ca
paz y fuerte en defenderlos, em
plean sus riquezas para financiar 
nuevos poderes represivos, y cons
tituir un nuevo gobierno que pue
da servirles mejor. Esto ha sucedi
do apenas ayer, quienes detentan 
ahora el poder, sentados sobre sus 
bayonetas, salvaguardan la explo
tación humana.

NOSOTROS ACUSAMOS al par
tido militar de usurpar, una vez 
más lo que es de todos, la respon
sabilidad de decidir sobre nuestras, 
propias cosas. Y que nadie se lla
me a engaño con el remanido so
fisma de que los pueblos no saben 
vivir en libertad, pues en toda la 
historia de la humanidad nunca lo 
han sido, siempré' alguien o algu
nos se sintieron pastores y arrea
ron al rebaño entre abismos y fe
roces perros de presa. El partido 
militar de hace mucho aquí se ha 
sentido signado por la mano divi
na (y el apoyo de los fusiles) para 
dirigir los “gloriosos destinos de la 
patria en peligre?”. Pero a nadie en
gañan, todos sabemos a qué “pa
tria acosada” /representan desde 
aquella incursión a la Patagonia 
rebelada defendiendo a los terrate
nientes o en aquella semana trági
ca protegiendo los intereses de" los 
Vasena y demás, masacrando ino
centes. Nuevamente se han erigido 
en pretores, las utilidades del ca
pital están momentáneamente ase
guradas.

NOSOTROS ACUSAMOS a los 
políticos que desde una u otra pun
ta del espectro cada uno de ellos 
acercó su oportunismo, como gra
nito de arena en la construcción 
autoritaria, buscando acarrear agua 
(léase masas humanas frustradas y 
desvalidas) a su molino.
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El radicalismo por boca de su 
máximo caudillo, hace un par de 
meses, llamaba a salvar las “insti
tuciones”. Ayer apenas salía de su 
callado buen negocio para “alguna 
vez participar de una auténtica 
unidad, sin limitaciones de secto
res, para realizar lo que tenemos 
postergado” (Clarín 21-5-1976), a 
360 grades el Partido Comunista, 
por su parte, llamaba no hace mu- -----c ------- y  uu» ue
cho a la formación de un gabinete la explotación del hombre por el 
cívicc-militar. Hoy tal gabinete se hombre, 
ha concretado pero sin civilidad. El 
P.C. sonríe, con un silencio cómpli
ce que habla de atlánticos, locacio
nes y novios, él sabe que el autori
tarismo venga de donde venga 
siempre es buen comercio y a la 
postre él será el heredero.

Así de trágico es el oportunismo 
clerical. Nosotros acusamos a la 
Iglesia como lo hicimos ayer, de ser 
el soporte espiritual y algo más de
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NOSOTROS ACUSAMOS a los 
“dirigentes” sindicales, que hasta 
hace muy poquito matoneaban, no 

.z’ por supuesto ellos sino por encargo, 
, ' que hasta hace muy poquito eran

la columna vertebral, de abandonar 
a su suerte a quienes conciente o 
inconcientemente creían en ellos, 
sin pensar en sus propias fuerzas. 
Los acusamos de convertir al sindi
calismo en una empresa capitalista 
más. Los acusamos de entregar los 
valores humanos del obrerismo a la 
revancha rapaz del capital. Los 

. acusamos de haber transformado 
solidaridad proletaria en un sim

ple recuerdo.4
s-acusamos, en fin, de alienar

se ahora en'una nueva componen- 
. ; da con e l. gobierno de turno para 

postergar una vez más la libertad 
obrera.

NOSOTROS ACUSAMOS la re
presión desatada contra todos aque
llos que no comparten los objeti
vos de ésta, no por nueva, repetida 
dictadura militar. Allí día a día es
tán los asesinados, los encarcelados 
y torturados, y aquellos desapareci
dos que por ser solo un número so
cial nadie los toma en cuenta, pero 
que suman en la lista del horror 
que la represión habrá algún día 
de saldar. Acusamos a los grupos 
parapoliciales, y paramilitares que 
hoy sin estampar su firma triple A, 
pero con la misma crueldad, siguen 
asolando y destruyendo vidas e n 
total impunidad. Denunciamos la 
represión de hoy como mera con
tinuación de la coerción de ayer, 
nada ha cambiado.

uniformados en su noble fin de pro
teger el bien, la convivencia y la 
justicia”.

Es que el autoritarismo se trans
forma en manía cuando son mu
chos los años de condicionamiento 
reg mentado. Acusamos que ese 
“bien, esa convivencia y esa justi
cia jamás pueden emanar de la 
boca de un fusil o del filo de un 
sable.

Esta, la verdadera subversión 
viene de arriba, del poder estable
cido que no puede aceptar opinión 
en contrario y que a  través de sus 
órganos de comunicación masiva 
vierte sobre el hombre, ia sospecha, 
el odio y la violencia criminal.

ACUSAMOS a la subversión de 
arriba de amputar al hombre des
de su niñez los valores de su hu
manidad.

La Lección del I o de y a la educación? ¿Cuentan actualmente los trabajadores argen
tinos con una organización sindical libre, democrática y autó
noma que realmente les permita defenderse del rapiñaje legali
zado de los grandes detentadores de la propiedad privada?

Nada de esto tienen hoy los obreros del país. Están absolu
tamente a  merced de los explotadores de su esfuerzo. Si el régi
men no los oprime más en este momento es simplemente porque 
al burro no hay que agobiarlo demasiado si se lo quiere exprimir 
bien.

Este Primero de Mayo de 1976 ha encontrado al proletariado 
argentino, no afirmando sus derechos ni proclamando sus razo
nes, sino vencido y desengañado, e incluso privado de su libertad 
de reunión a la luz del día. Esta ha sido la consecuencia de la 
gran desviación histórica sufrida por el movimiento obrero cuando 
se dejó tentar por el canto de la sirena populista y entregó su 
entera fuerza a quienes luego habrían de venderlo. Muchos se 
olvidaron quizá de aquel lema de la Primera Internacional que 
decía que LA EMANCIPACION DE LOS TRABAJADORES HA 
DE SER OBRA DE LOS TRABAJADORES MISMOS. Es cuestión 
entonces de volver a este principio. Nunca más deberán los tra
bajadores dejar que un gobierno les organice el Primero de Mayo, 
sino que deberán reorganizarse para volver a tener nuevamente" 
su propio Primero de Mayo.

Los mártires anarquistas de Chicago, a quienes el Primero 
d3 Mayo recuerda, no buscaron un simple y estéril sacrificio per
sonal hecho en nombre de una mera ideología. Fueron a  la horca 
convencidos que con su ejemplo los proletarios del mundo se 
verían animados a romper el cerco de su gris existencial para 
lanzar todos los años su grito de razón y justicia y proponer las 
bases sociales para un mundo mejor.

Ese grito habrá de volver a darlo el movimiento obrero ar
gentinos cuando recupere su ideario, sus fuerzas y levante nueva
mente en alto las viejas y noble banderas que durante tanto 
tiempo intentaron hacerle olvidar. Comprendemos su silencio ac
tual, pero seguros estamos los anarquistas que este silencio no 
significa la rendición de los trabajadores ante un sistema social 
que se derrumbará cuando deje de tener el apoyo de la fuerza, 
la ignorancia y la maldad.

El Primero de Mayo enseña que la sed de justicia no se apaga 
mientras haya injusticia, que el régimen siempre será minado 
mientras exista aunque sea un pequeño grupo de hombres que 
piensen y marchen tras el logro de la Utopía de un mundo ver
daderamente humano. No hay ni habrá horcas suficientes para 
frenar estas ideas. El futuro es de ellas.

MAYO
NOSOTROS ACUSAMOS la sub

versión de abajo no nos referimos 
aquí a quien aceptando la violen
cia armada e indiscriminada, la 
aplica como respuesta. No nos re
ferimos aquí a quien el poder de 
turno moteja de subversivo. No, la 

j -  ■ ie acep-
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que da el consentimiento para que 
sean conculcados los valores huma
nos, la que admite al hombre como 
un mero número dentro de una so
ciedad extraña, es no aceptar la 
responsabilidad y delegar en otros 
la propia decisión do sus cosas. 
Acusamos la subversión de abajo 
porque al acatar la autoridad en 
cha subvierte su humanidad.

NOSOTROS ACUSAMOS como 
siempre al nacionalismo chauvinis
ta, pues él promueve un sentimien
to egoísta entre los hombre d:l 
mundo. Lo acusamos de provocar 
desde la juventud una reverencia 
hacia objetos que no representan al 
hombre universal, sino a  un grupo 
o raza con desprecio de todo lo ce- 
más. Acusamos al nacionalismo 

uvinista de desviar a la huma
nidad de la verdadera patria, el 
otro hombre, su hermano.

NOSOTROS ACUSAMOS a este 
proceso de reorganización nacional, 
como lo hicimos con el perimido de 
reconstrucción nacional y otros in
ventos similares en el pasado. Este, 
como aquellos, no pertenece más 
que a un grupo de poder sustenta
do sobre la base de sus cañones, no 
responde al hombre, sino a los sue
ños tecnocráticos de cuartel, no nos 
incumbe, solo será transferido ma
ñana como lo expresó el general 
Videia a la prensa extranjera “cuan
do los objetivos fijados por las 
fuerzas armadas se hayan’aicanzi- 
do y que éstos sean asumidos como 
propias por el pueblo”. Ei poder So 
rá devuelto. . .  es- parafraseando a 
González Pacheco ‘donde hay dos 
autoritarios uno manda. Estos ob
jetivos del privilegio y el poder no 
son del pueblo y no les incumbe.

NOSOTROS ACUSAMOS a esta 
nueva etapa como la continuación 
de una historia de opresión y ex
plotación, nada ha cambiado, sólo 
les hombre de quien la memoria 
popular marcará a fuego mañana, 
só.o confiamos que no sea ya denu
dó tarde.

Lo recordaremos entonces con
fiados que para ese tiempo se haya 
cumplido el verbo de Kropotkin al 
concluir su conquista del p in y ya • 
el hombre... “se haya uncido al 
carro de la humanidad rodando ha
cia los nuevos horizontes entre
abiertos por la Revolución Social”.

uurno .moteja ae si __
NOSOTROS ACUSAMOS el abu- subversión de abajo es n  q. 

so de poder que ha transformado ta  el papel de siervo voiuni 
esta tierra en el país de las sirenas 
cuyo ulular, símbolo de opresión, 
repugna a  cualquier hombre libre.

NOSOTROS ACUSAMOS la coer
ción patronal cimentada en el fusil 
y el miedo. En todos los talleres na
vales como por ejemplo Mestrina y 
M--rño las fuerzas armadas se pre
sentaron para presionar a los obre
ros a producir más, bajo la amena
za del despido y la sombra dtl ham
bre. Así unos son suspendidos por 
superávit de producción y otros son 
reprimidos por no aumentar los be
neficios de su patrón. El pago al 
fin será el mismo para unos y para 
otros, la privación y la angustia de 
poder sobrevivir cada día.

NOSOTROS ACUSAMOS el man
tenimiento de la ley de Asocia 
nes Profesionales, reformad^ 
ficialmente, conservando el 
lismo sindical. El unicato 
ponde mejor a l dominio a 
de los resortes gremiales. La 
ra-idad ha dejado de pertenu^er a 
este tiempo, la libertad de agremia
ción es historia, todo se ha regla
mentado, todo está calculado para 
ejercer el dominio absoluto desde 
un solo sillón. Pero a la vista están 
los resultados, una CGT hasta ayer 
“omnipotente”, regida por un gru- 
púsculo, que al “borrarse” también 
borró todo derecho que por dele
garlo, el proletario hoy perdió. Así 
es el centralismo autoritario.

NOSOTROS ACUSAMOS el que
brantar el derecho obrero de la 
huelga, arma de quienes sólo sus
tentan en sus manos, el arado y el 
yunque. Su suspensión y posible 
modificación no es más que un 
atropello a la libre determinación 
de no permitir ser explotado, de 
protestar con la única violencia que 
es verdadera y humanamente legí
tima, la de decir NO.

NOSOTROS ACUSAMOS así, a la 
subersión de arriba. No nos referi
mos aquí a todos aquellos mecanis
mos represivos puestos a disposición 
del estado.. No nos referimos aquí a , 
aquellos torturadores que mutilan i 
al hombre 'puesto a su merced. No 
nos referimos aquí a los uniformes : 
manchados con sangre de víctimas < 
inocentes y desarmadas. No, aquí < 

______ «* acusamos a la destrucción de los ( 
a todos los habitantes el despótico valores humanos, oue a  través del ( 
reglamento militar, al país pensado* miedo, suprime solidaridad, libertad ( 
como cuartel se lo militariza, se lo e igualdad, 
pretende uniformar y se aplica la 
disciplina sin discusión en fábricas 
escuelas y universidades, focos re
beldes donde caerá la “violencia le
gítima” al decir del general Bigno- 
ne “la patria quiere que aquellos 
de sus hijos a quienes da la potes
tad de administrar su violencia le
gítima a  través de las armas vayan.

En un momento crucial de su historia es bueno que el movi
miento obrero vuelva a  reconstruir sobre la base del reencuentro 
con sus verdaderas tradiciones. Entre ellas, el Primero de Mayo.

Años de mentira y deformación han ocultado el verdadero 
significado de esta fecha. Unos, el nefasto Perón entre ellos, la 
llamaron cínicamente “la fiesta de los trabajadores”, otros, los 
burócratas militaristas de la Rusia marxista, han llegado a  recor
dar esta fecha eminentemente proletaria con el insultante espec
táculo de un desfile de botas, bayonetas y misiles intercontinen
tales.

í

> NOSOTROS ACUSAMOS el atro-
• pello al pensamiento líbre y a  la li

bertad de opinión. A través de dis-
• tintes mecanismos coercitivos, co

mo por ejemplo la asfixia económi
ca pasando por la intimidación fí
sica y verbal a quienes imprimen o 
exponen las ideas, se imp’de que la 
opinión en contrario pueda ser ex
presada. Sólo un “periodismo” ob
secuente sobrevive, -sólo quienes 
manejañ la información con “liber
tad responsable” mantienen su 
puestito en el mercado de la men
tira escrita, oral o televisada. Aquí 
acusamos el vejamen de la censura 
cultural a través de cavernícolas, 
enfermas mente erig das en jueces 
paternales, que deciden que deben 
o no deben conocer sus semejantes, 
como si estos, pequeños infradota- 
dos, necesitaran de .un ángel guar
dián que los salvaguarde de la im

dad. Solo así quienes fabriquen la 
ilusión de Dios, patria y hogar po
drán manifestar su pensamiento. . .  . 
¿Los demás? A callar o a ser silen
ciados. Acusamos a  quienes deten- ; 
tan hoy el poder de construir una i 
cultura de sacristía, medieval y re- ¡ 
trógrada. i

NOSOTROS ACUSAMOS a los ex
plotadores de siempre, se llamen 
nacionales o multinacionales, gran
des o pequeños, quienes según con
venga a sus intereses no escatiman 
esfuerzos para provocar hambre y 
miseria; aquellos cuya humanidad 
se mide en la bolsa de valores, se
gún la cotización del dólar del día; 
aquellos que pregonando' su modo 
de vida occidental y cristiano trafi
can con las necesidades del hombre 
y penden al mundo del hilo de una 
hecatombe nuclear. x--------------- í a  W i-

Acusamos aquí y ahora a quienes pudicia, la rebelión o la inmorali- 
agrupados en las sociedades patro- 
nales, CGE, CIÑA o cualquiera de 
ellas se llame como se llame, de ser 
los responsables directos de nego
ciar con un pueblo, de embargarlo 
y venderlo al mejor postor, los acu
samos, hoy y como siempre, de co
merciar con la vida humana.

NOSOTROS ACUSAMOS al cle
ricalismo, de bendecir histórica
mente las armas de los verdugos; 
de aliarse a cuanto poder terrenal 
sustente sus privilegios, también 
ellos un “tanto” terrenales.

Acusamos a la Iglesia de malsa
na ubicuidad, anteayer antipero
nista, ayer apenas peronistas, hoy 
nuevamente la sotana y el sable se 
entrelazan, y hasta tal punto que 
a fin de justificar el fusil, ni en 
el mismo cielo ya creen, según su 
monseñor Primatesta... “sería ri
dículo cerrar los ojos y esperar que 
las soluciones caigan del cielo. La 
solución del país debe ser tomada 
seriamente y todos tenemos que po
ner nuestro aporte” (Clarín 20-5- 
1976). Habría que pensar entonces, 
que hasta aquí todo nuestro pasa
do fue una broma, así de trágico; 
los asesinados, los torturados, los 
perseguidos, los insultados en su 
dignidad humana, han padecido su
plicio por una simple obra cómica. ;

NOSOTROS ACUSAMOS la mili
tarización y su monomanía autori- 
tarista. América latina se cubre de 
uniformes, así como el mundo en
tero, y la región argentina no po
día ser menos. Quienes gobernaron 
hasta hace un par de meses pre
pararon el camino con su ineptitud 
y delincuencia para que proliferara 
el partido militar y al fin asumiera 
el poder sin tapujos de ninguna es
pecie. Así desde la Casa Rosada 
ocupada sin disparar un solo tiro 
y ya gobierno se comenzó a  aplicar 
<3 tnrlr»e< Izxf 'U-.VSX-- '
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” LA PROTESTA”

¡¡Nada de esto es el Primero de Mayo!! Una vez más diremos 
lo que realmente es el Primero de Mayo: a los militares cuyo 
principal arte es conducir millones de seres a la muerte insensata 
de la guerra, a  los policías que ejecutan ciegamente el mandato 
de una legislación antinatural y anacrónica, a los políticos que 
sólo sirven para arrebañar masas y ponerlas al servicio de sus 
intereses comiteriles, a los curas cuya cháchara degenerada y 
mojigata esconde mil años de persecuciones y ejecuciones inqui
sitoriales, y de trenzas con Dios, el diablo, Hitler, el Pentágono 
o los stalinistas, a los burgueses que aislados por la insensibilidad 
y la decadencia moral que determina frecuentemente el exclu
sivo progreso material, no se dan cuenta que el mundo que han 
levantado es detestable y antihumano y conlleva el germen de 
su propia destrucción, yJinahpgnte,se lo decimos también al 
“Pueblo”, a ese “pueblo” qímTuego^Ie ser tantas veces usado y 
abandonado deberá hoy comprender que más que esperar un 
nuevo “redentor” su actitud msa lápida-consistirá en no delegar 
jamás su fuerza en nadie, en no dejarse corromper, en no dejarse 
seducir por la esperanza de que otros vengan a salvarlo.

Oigan entonces todos, lo que significa el l 9  de Mayo: EL PRI
MERO DE MAYO ES LA FECHA CON QUE ANARQUISTAS Y 
TRABAJADORES REMEMORAN EL SACRIFICIO DE QUIENES 
FUERON CONDENADOS A LA HORCA POR EL DELITO DE 
HABER RECLAMADO ANTE EL MUNDO, UN PRIMERO DE MA
YO DE 1886, QUE LOS OBREROS Y LOS ASALARIADOS DE
JARAN DE SER TRATADOS COMO BURROS DE CARGA Y SE 
LIMITARA SU JORNADA LABORAL A OCHO HORA COMO 
MAXIMO... ocho horas para trabajar, ocho horas para el des
canso, el resto para la educación, ta l era la proclama del Primero 
de Mayo de 1886. La sociedad burguesa, su magistratura y sus 
agentes, consideraron que este reclamo era subversivo, que tras 
él se agitaban oscuras fuerzas destructivas orientadas contra el 
orden industrialista y productivista del moderno mundo.

No cabían humanas consideraciones. Decidieron entonces 
AHORCAR A CINCO ANARQUISTAS QUE DEFENDIAN LA 
CAUSA DE LAS OCHO HORAS. Inútil fueron las protestas de 
miles de hombres anónimos del mundo o de conocidos escritores 
como Bernard Shaw y Oscar Wilde. La horca capitalista mató a 
cuatro de los sentenciados de Chicago. Uno de ellos, Luis Lings el 
quinto se mató e n su celda. August Spies, supo que la razón triunfa 
a la larga por sobre todas las represiones, y proclamó ante él 
patíbulo:

“Llegará el día en que el silencio de nuestras tumbas será 
más poderoso que las voces que hoy extinguís!!”

Han pasado ya 90 años de aquel episodio. Sin embargo el Pri
mero de Mayo sigue teniendo vigencia en la medida que el mundo, 
organizado sobre bases totalitarias o capitalistas, todavía man
tiene sumidos a los sectores productores de los pueblos en la 
injusticia, la ignorancia y la opresión económica y política.

Sin ir msá lejos cabe destacar las condiciones en que el l 9 
de Mayo ha encontrado a los trabajadores de nuestro país. Se 
los ve hoy más desamparados que nunca luego de los 30 años de 
“protección” que el peronismo les dio a cambio de la entrega de 
su libertad, a  cambio de transformar el sindicalismo en u n  apén
dice político y una dependencia servil del poder Estatal, a cambio 
de renunciar a la cultura y sumirse en la vocinglera masificación 
populista de un movimiento que quiso . ovejas pero no hombres, 
a cambio de renunciar a la acción directa y creer que indirecta
mente se podía hacer algo delegando su fuerza en los represen
tantes que llegada la hora crucial optaron por “borrarse”.

Muchas preguntas cabría hacer: ¿Existe hoy una jornada 
laboral de 8 horas que ofrezca dignas condicones de existencia al 
obrero? ¿Tienen los trabajadores hoy un real acceso a la cultura

í
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Mientras los gobiernos que se han 

ido sucediendo teorizaron y teori
zan sobre economía y los medios 
técnicos para detener la inflacción, 
el pueblo siente en carne propia la 
única realidad palpable: la carestía 
y la suba de los precios de la canasta 
familiar.

Es posible que en los libros de los 
economistas existan gráficos y esta
dísticas capaces de explicar el fenó
meno, pero lo cierto es que el traba
jador experimenta que día a día su 
salario se deteriora en forma tal que 
su esfuerzo no representa nada fren
te a la lista de precios de la carni
cería, el almacén o la tienda.

Dentro de la estructura social que 
vivimos, la inflacción es una de las 
formas más seguras que tiene en 
Estado para someter al pueblo en 
base a la miseria. La pobreza, en sus 
comienzos, aquieta las rebeldías y 
produce un estado de temor en las 
masas aun no preparadas para adop
tar los remedios heróicos que el cam
bio ex’ge. Paralelamente a la curva 
inflaccionaria, el gobierno fabrica 
una legión de cesantes contribuyen
do con ello a crear una masa inde
fensa e improductiva que le será fá
cil manejar con los cantos de sirenas

de sus ideólogos.
Las patronales, dueñas absolutas 

del destino de millares de operarios, 
compiten con el Estado lanzando a 
la calle legiones de desesperados. 
Siempre con el cuento de la econo
mía caótica que dejaron los que se 
fueron.

Pero siempre es el pueblo el que 
se hace cargo del saldo perdedor. En 
torno a lo que queda, viene la repar
tija de los manosantas que en dis
tinto idioma técnico, pero de iguales 
resultados, prometen remediar los 
males que ellos mismos contribuye
ron a crear.

En estos momentos que vivimos, 
nosotros que siempre estamos en lo 
mismo, vale decir, que nada debe 
esperarse por las vías conocidas de 
los polít’cos con o sin uniformes, es
tamos convencidos que nada favora
ble puede advenir para la clase tra
bajadora.

Si no cambia el sistema de la ex
plotación del hombre, del gobierno- 
patrón y la iglesia-matrona, sería 
una utopía creer que ellos van a tra
bajar para nosotros. Si no se invier
ten los términos de la ecuasión, el 
resultado será el que tenemos a la

" pasa pág 4
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continuación numeio anterior

LA  E D U C A C IO N  ¥  E L  E S T A D O
La Familia y el Niño

La primera etapa de la educación y la 
más importante para el niño se da en la 
relación con sus padres, en el circulo 
familiar.

La familia contiene en germen no sólo 
la esclavitud sino también la servidum
bre y reproduce en su seno todos los an
tagonismos que se desarrollan en la so
ciedad y el estado.

Esto también se comprueba al anali
zar su origen histórico: la actual estruc
tura familiar monogámica, jerárquica y 
autoritaria no surgió en forma natural, 
como un acuerdo entre el hombre y la 
n^ujer,.sinqjjomo consecuencia de la cre
ciente concentración de riquezas en las 
manos de un solo hombre (la propiedad 
privada) y con el consiguiente esclavi- 
zamiento de un sexo sobre el otro.

En nuestros dias la familia es una ins
titución; como tal integra la estructu
ra de este sistema y participa en la 
dinámica de su organización, constitu
yéndose asi en uno de sus pilares funda
mentales.

.Decimos que este “orden” está estable
cido, lo cual significa que estableció en 
sus instituciones los mecanismos que re
gulan los comportamientos sociales que 
lo mantienen y refuerzan. Por eso tam
bién encontramos esos mecanismos de 
control y conservación en la institución 
familiar, la cual toma las pautas y for
mas de comportamiento que predetermi
na el sistema de organización de la so
ciedad. La célula familiar refleja esta 
organización basada en la autoridad, en 
ella la autoridad proviene del padre o 
de los mayores, situando a los hijos en 
una relación de pertenencia: los padres 
deciden qué va a ser su hijo, mucho an
tes de su naclmientq-e-íhcluso antes de 

..-Concebirlos. La,dependencia está legiti
mada por lasíéyes, en la patria potestad, 
y no termina cuando el niño se vale por 
si mismo sino que se hace inconciente, 
continúa toda su vida y se transmite a 
la siguiente generación.

En todo sentido la familia es la an
tecesora de la escuela para llevar a cabo 
lo que se denomina socialización, o sea, 
lograr que cada nuevo recluta de la raza 
humana se conduzca, piense y sienta de 
forma idéntica que sus predecesores (es
to no implica un determinlsmo absoluto 
porque el germen de rebeldía que hay en 
cada hombre es difícil de sofocar).

El papel de los padres es el de ajustar 
apropiadamente la conducta y actitudes 
del niño al medio socio-cultural que lo 
rodea y eso exige ciertos procedimientos 
conocidos como entrenamiento infantil, 
que incluyen sistemas de recompensa o 
de represión y castigo.

Por lo tanto las relaciones entre padres 
e hijos ofrecen dos aspectos fundamen
tales: la exigencia de la seguridad y la 
exigencia de la autoridad. La primera es 
fundamental para establecer sólidas ac
titudes emocionales y la otra, es especial 
para la adaptación del niño a la socie
dad.

Estas relaciones transferidas a la es
cuela se hacen más brutales y despiada
das. Citaremos conceptos de Herbert 
Read, muy claros al respecto:

“Descendamos abruptamente al jardín 
de infantes típico para inquirir qué suce
de cen ese manojo de espontaneidad que

es el ser humano niño. No estaríamos e.i 
lo cierto al afirmar que en general se h a 
ce de él una criatura inerte y automá
tica? De mil maneras se le enseña a 
quedarse quieto, a hablar formalmente a 
comportarse según convencionalismo/’.

Ahora bien, todo esto pueda nacerse 
con cultura e inteligencia, es decir con 
métodos sutiles que no despierten el an
tagonismo inmediato del niño. “Ser un 
buen chico” es tan sencillo como “ser un 
buen perro”; y aunque no pongamos un 
trozo de azúcar en las narices del niño, 
ofrecemos a su imaginación una recom
pensa equivalente, y, con tiempo y pa
ciencia logramos crear reflejos tan au
tomáticos como los del perro”.

Vemos entonces que la escuela nece
sita imponer un determinado sistema 
disciplinario, que además de formar per
sonalidades sumisas se hace necesario 
para afrontar una enseñanza teórica., 
dogmática y por lo tanto carente de 
interés. Consecuentemente debe condi
cionar la conducta del alumno a una 
serie de normas que por ser más estric
tas, no siempre coinciden con las de la 
familia.

Tomemos como ejemplo el caso de un 
alumno revoltoso. El maestro, al intentar 
buscar las causas que 1 evan a esa in
disciplina, pone su atensión en los con- 
fliclo*_íü$. el niño pueda tener en el 
núñéo familiar, pensando que el origen 
de todos los problemas residen única
mente al i. Pero es también la estructu
ra de la institución escolar la que ge
nera los conflictos que afloran en el au
la.

Estamos de acuerdo con el Dr. Edwar 
Glover cuando afirma que “la adoración 
del estado es una forma de fetichismo 
resultante de la transferencia de la de
pendencia familiar” y que la verdadera 
función del estado consiste en “pvonío- 
ver y fortalecer de todas las maneras 
posibles el status de la familia, la cual 
da nacimiento a la civilización, la man
tiene y transmite”. Por eso creemos que 
solamente transformando las estructu
ras básicas de la sociedad, destruyendo 
el estado y la propiedad privada, ter
minando con el privilegio, se reestable
cerán las viciadas relaciones entre el 
hombre y la sociedad y éste dejará de 
ser egoísta y automáticamente podrá ex
presar libremente su individualidad.

Entonces la familia no desaparecerá, 
pero dejará de ser como hoy una insti
tución jerárquica y autoritaria, factor 
fundamental de la deformación, desocia- 
¡ización y adaptación del niño a una so
ciedad embruteced'ora y opresiva.

años, mientras s-gin existiendo las 
cond.c.ones que hacen a la pobreza 
de un pu¿blo castigado de continuo 
por las .injusticias propias del régi
men explotador.

Ademas, es vá.ido para cualquier 
pu to  del mundo donde se practique 
ei llamado ju.go de la democracia, 
de la dictadura o de la justicia so- 
c al, como se Le h i  dado en llamar 
entre nosotros a la dádiva infame 
y a la limosna denigrante.

No apuntamos como los totalita
rios a un solo objeto aisiado. Apun
tamos al todo. A las bases mismas 
de las desgracias de los pueblos. Los 
resortes d-1 poder están caducos y 
h y qu e cambiar socialmente la con
ducción humana. Cuando se tome 
cen cencía de la inutilidad del poder 
omnímodo, de los ejércitos y de cuan
ta organización exista para adorme
cer a los pueblos, recien habrá lle
gado la hora de comenzar la reden
ción del hombre.

No sabemos- hasta cuándo el sis
tema aguantará. Pero es posible 
alentar un despertar a la real dad 
y entonces los cuenteros de las teo

rías económicas estarán de más. Y 
tamb.en estarán de más las armas 
con las que se tiene a raya a los que 
protestan, y las amenazas, y el es
tado de sitio con que los gobiernos 
vienen demostrando que “la cosa 
está que arde”.

Las canastas vacías se llenarán de 
rabia alguna vez. Serán el recipien
te de la rebeldía popular, pues la 
historia demuestra que las grandes 
transformaciones comenzaron preci
samente por el pan de cada día.

La canasta vacía es más peligrosa 
que un cajón de pólvora. Es en su
ma la bandera desesperada de una 
población despojada hasta de sus 
más elementales derechos a vivir: la 
comida. Y a la familia obrera no se 
la alimenta con los discursos ni con 
las estadísticas, ni con la prepoten
cia. Porque la familia obrera no ne
cesita que sea alimentada por nadie. 
Tiene de sobra derechos y concien
cia de su valor por el solo hecho de 
trabajar. Pero ese trabajo debe ser 
digno y compensado en forma tal 
que no haya que vivir la zozobra de 

canasta, vacía.

La Canasta Vacia
vista desde que el gobierno se ha 
hecho fuerte gracias al esfuerzo de 
los explotados.

Lo venirnos repitiendo en la pré- 
d c i constante de nuestras tribunas, 
y en las fuentes de nuestros pensa
dores que abrieron senderos de ver
dad p ira todos los explotados del 
mundo.

Esta misma nota que escribimos 
hoy, en mayo de 1976. pareciera que 
tuvo vigencia diez años atrás y se 
proyecta en el tiempo otros diez

Alhert Cami's "ElHombre Rebelde’ '

El Pensamiento de Mediodía
¿Es ineficaz el sindicalismo revolucionario? La respuesta es sen

cilla: en un siglo ha mejorado prodigiosamente la situación obrera, 
desde la jornada de dieciséis h o ra sn a^ a  la semana de cuarenta. El 
imperio ideológico ha hecho ^recer al socialismo y ha destruido la 
mayoría de las conquistas-deLsindicalismo. Es que el sindicalismo 
partía de la base concreta, la profesión, que es en el orden económico 
lo que es la municipalidad en el orden político, la célula viviente 
sobre en la que se edifica el órganismo, en tanto que la revolución 
cesárea parte de la doctrina y hace entrar en ella por la fuerza lo 
real. El sindicalismo, como la municipalidad, es la negación, en pro
vecho de lo real, del centralismo burocrático y abstracto. La revolu
ción del siglo XX, por el contrario, pretende apoyarse en la economía, 
pero es ante todo una política y una ideología. No puede, por f<.m« .
evitar el terror y la violencia hecha o lo real. A pesar de sus preten
siones, parte de lo absoluto para modelar la realidad. La rebelión, 
a la inversa, se apoya en lo real para encaminarse, en un combate 
perpetuo, hacia la verdad. La primera trata de realizarse de arriba 
abajo, la segunda, de abajo hacia arriba.

Lejos de ser un romanticismo, la rebelión, por el contrario, se 
pone en favor del verdadero realismo. Si bien quiere una revolución, 
la quiere en favor de la vida, no contra ella. Por eso se apoya, ante 
todo en las realidades más concretas: la profesión, la aldea donde 
tiaslucen el ser y el corazón viviente de las cosas y de los hombres. 
Para ella, para la rebelión, la política debe someterse a estas ver
dades. Para terminar, cuando hace que avance la historia y alivia- 
el dolor de los hombres, lo hace sin terror, si no sin violencia, y en 
las condiciones políticas más diferentes. (El primer cuidado del Es
tado histórico y racional ha sido, por el contrario, aplastar la célula 
profesional y 'la  autonomía comunal).

Este ejemplo tiene más alcance de lo que parece. El día en que 
la revolución cesárea triunfó sobre el espíritu sindicalista y liber
tario dentro del pensamiento revolucionario— perdió, en sí mismo, 
un contrapeso del que no puede prescindir, sin decaer. Este contra
peso, este espíritu que mide la vida, es el mismo que anima la larga 
tradición que se puede llamar pensamiento solar y en el que, desde 
los p”íQp,ns. la naturaleza se ha equilibrado siempre con el devenir.

La historia de la primera internacional, en la que el socialismo 
alemán lucha sin descanso contra el pensamiento libertario de los 
franceses, los españoleó y los italianos, es la historia de la luchas 
entro la ideología alemana y el espíritu mediterráneo.

La comuna contra el Estado, la sociedad concreta contra la socie 
dad absolutista, la libertad reflexiva contra la tiranía racional,' el 
individualismo altruista en fin, contra la colonización de las masas, 
son, por lo tanto, las antinomias que ponen de manifiesto, una vez 
más, la larga confrontación entre la mesura y la desmesura que 
anima a la historia de nuestra civilización desde el mundo antiguo.

Pero actualmente las cosas están buscando su equilibrio: en 13 
miseria común renace la vieja exigencia. La naturaleza vuelve a 
alzarse contra la historia. La rebelión, la secular voluntad de no 
someterse, está al principio de este combate. Se mantiene en pie en 
medio del movimiento informe y furioso de la historia.

EL PUEBLO Y LAS FUERZAS 
ARMADAS

El populismo peronista ha terminado. Los fulleros de la timba 
justicialista han desaparecido. ¿Dónde están ahora los representan
tes del pueblo, los jerarcas de la CGT, los políticos y los charlatanes 
del parlamento, dónde se ve en este momento el tan famoso aparato 
sindical verticalista que supuestamente protegía los intereses de los 
explotados ante la rapacidad de los explotadores?

Los hechos han confirmado finalmente que Perón no bromeaba 
cuando cierta vez dijo que el sindicato mejor y más fuerte era el 
ejército.

Todo un pueblo que delegó su iniciativa y sus fuerzas en enga- 
ñ-'.sas estructuras y verborrágicos líderes se ve ahora indefenso ante 
una asonada militar que no ha tenido que disparar un solo tiro 
para imponerse. Reción ahora resulta evidente que la demagogia 
no cayó en el vacío y que tras el manojo de zanahorias el pueblo 
fue llevado a un brete.

Nada les fue dado desinteresadamente a los trabajadores en los 
últimos 35 años. A lo sumo recibieron algunas migajas de bienestar 
a cambio de las cuales se les exigió renunciar a su propia libertad.

Casi con estupor los trabajadores han tomado conocimiento de 
la real importancia a que estaban sometidos bajo el imperio del po
pulismo. Quizá recién ahora haya quedado claro que, desde 1930 
todos los intentos para “unir el movimiento obrero” han sido hechos 
con intención de arrearlo mejor.

No es casual, por ejemplo, que una supuesta arma defensiva de 
los trabajadores, la Ley de Asociaciones Profesionales, no haya sido 
tocado en lo esencial por el actual gobierno militar ni tamnoco ata
cada por quienes desde las filas del marxismo ven en ella un instru
mento capaz de ser aprovechado en el futuro para dominar al 
proletariado.

Es claro, entonces, que el régimen no ha cambiado nada luego 
del 24 de marzo y que la a^uaL-dictadura militar-empresarial no 
es más que la prolongación histórica de la opresión peronista y 
de los anteriores regímenes militar^.

Se ha repetido un nuevo 193&rofcr—actitud militar de hoy es 
también un calco de la de ayer: corrompido hasta el extremo el 
gobierno civil, sumido el país en el; desastre como consecuencia de 
las incongruencias del simulacro de-democracia vivido, el militarismo 
ha abandonado su aparente prescindencia y ha violado el esquema 
republicano para lanzarse, una vez más, a la empresa mesiánica de 
“salvar la Nación”. Pero hoy como ayer “la Nación” de las FF.AA. 
no parece ser otra cosa que la de los intereses del empresariado 
rapaz y de la oligarquía propietaria.

“La hora de la verdad”, como la ha proclamado el general 
Videla, ha consistido en reconocer sin tapujos que no se puede go
bernar sin estado de sitio ni pena de muerte, que la democracia 
burguesa no ofrece garantías suficientemente sólidas para el capi
talismo explotador, que la opción real está dada entre la revolución 
social o la alianza con uno de los imperialismos contrarrevolucionarios. 
Y ante la disyuntiva reacción o revolución, las FF.AA'. han vuelto 
a elegir el camino de la reacción. De esta manera no se han apar
tado lo más mínimo de su vieja y conocida trayectoria.

En cuanto a la civilidad, esta Protesta de 1976 puede repetid lo 
que Lafarga escribió en sus páginas el l 9 de octubre de 1897: “Cre
yeron algún tiempo los obreros que por medio del sufragio, obtenido 

poder, podrían adquirir mayor bienestar. . . ,  y no por eso su si
tuación mejoró un ápice, y así siguieron hasta que, viéndose enga
ñados por las vanas promesas y ridiculas farsas de sus represen
tantes, se decidieron a adquirir aquel mejoramiento por su nronio 
esfuerzo formando agrupaciones dispuestas a desplegar todas sus

d e s d e  m e x ic o

energías para el logro ele sus fines fuera del terreno político”.
Lo que la F.O.R.A. preconizó a lo largo de toda su actuación 

recobra hoy singular vigencia. La acción indirecta, a través de líde
res, representantes y partidos, ha demostrado su ineliciencia. La ley 
no ha dado ni dará tampoco a los trabajadores más de lo que éstos 
puedan conseguir por su conciencia y organización, a través de la 
acción directa y al margen del parlamentarismo y la engañosa acción 
política. Luego de agotada la etapa de un populismo estéril y traidor 
cuyo resultado ha sido el so juzgamiento solapado, el pueblo traba
jador se ve hoy en la crítica situación de tener que enfrentar ¿ la 
prepotente autocracia soldadesca que con el pretexto del orden y la 
moralidad ha vuelto a sablear con una mano la Constitución al mismo 
tiempo que con la otra sella su nuevo pacto con los eternos saquea
dores del pueblo y del país.

La “Hora de la Espada” ha sonado ya muchas veces en la Ar
gentina. S:. la ha oído en muchos primero de mayo, en las huelgas 
patagónicas, en las jornadas sangrientas de 1919, en la cruzada de 
1930..., pero, hasta ahora, la espada nunca ha sido capaz de solu
cionar con justicia la cuestión social. Esta tarea depende, entonces, 
H-1 nu-’blo. E^a es, en definitiva, su dura empresa y su desafío. Y 
él tendrá la última palabra.

y luchas populares fuera de su control 
ha sido: la represión.

En este momento, los movimientos po
pulares están sufriendo, una de las más 
violentas acciones represivas del gobier
no mexicano. En 1975, ante la incapa
cidad orgánica del gobierno por dar una 
solución a la prob'emática agraria, los 
campesinos pobres desarrollaron un am
plio movimiento nacional de ocupación 
ilegal de tierras, movimientos que inten
tó detener el gobierno, por medio de ac
tos genocidas; como las masacres en Ve- 
racruz, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Si
nales, M'chorean. Sonora, etc.; siendo 
cientos de campesinos violentamente de
salojados, muriendo decenas de ellos a 
sangre fría, estos asesinatosJhan. sido 
perpetrados por grupos paramilitares y 
por unidades regulares del ejército al 
servicio de terratenientes. El último acto

dores, y muriendo el combativo obrdxr 
Bernardo Lazare Gutiérrez.

La huelga de Pan Aviación, continúa 
después de un año de lucha, este movi
miento ha sido violentamente agredido, 
pero aún sigue en píe de lucha, demos
trando los obreros una combatividad in
dómita; esta huegla debe triunfar a teda 
costa, por las perspectivas liberalist.is 
que en ella hay.

Denunciamos, la existencia de grupos 
paramilitares en el campo y la eludid. 
La existencia de cárceles secretas y cam
pos de concentración; los medios bru
tales que utiliza el gobierno para des
truir los movimientos populares (secues
tros, detenciones ilegales, asesinatos, et
cétera). Denunciamos el estado de sitio 
que sufren varias regiones del país. 
¡DENUNCIEMOS TODOS EL FASCISMO 
MEXICANO!

Compañeros:
El objetivo de la presente carta, es el 

de solicitar su solidaridad combativa.
El gobierno mexicano, ha mostrado an

te el mundo, una cará liberal, progre
sista y en algunos casos antiimperialis
ta: pero la realidad es radicalmente di
ferente, vivimos uno de los regímenes 
más brutales, represivos y dictatoriales 
que existen.

Durante los últimos tres períodos pre
sidenciales, se ha agudizado el descon
tento de grandes sectores populares de 
nuestro país, llevando éstos a  cabo im
portantes luchas, que han sido destrui
das en su mayoría por mecanismos o por

la más violenta represión de corte fas
cista.

Después del movimiento ponulrr-estu- 
diantil de 1968, suprimido violentamente 
por el aparato represivo del Estado (mi
les de luchadores fueron asesinados o 
detenidos); nos encontramos ante un re- 
vitalizamiento del movimiento popular; 
las principales demandas populares son 
ante todo la respuesta del pueblo ante 
el régimen -de privilegio, que mantiene 
a millones de mexicanos en la más es
pantosa de las miserias y en una situa
ción de opresión brutal.

El único camino, que ha dado el go
bierno mexicano, ante las organizaciones

de bestialidad oficial, se efectuó en Mi- 
chocan, donde 45 familias campesinas 
fueron agredidas, muriendo 5 campesi
nos anémicos.

El problema de la vivienda y de la 
tenencia urbana de terrenos, ha dado 
como resultado, grandes movilizaciones 
de sectores marginados de la ciudad', que 
luchan por la posesión de un pedazo de 
tierra, donde vivir. El gobierno mexi
cano, ha desatado una violenta escala
da represiva en centros de las colonias 
populares. El 30 de enero, los habitan
tes de Ixtacalco (tierra expropiada), son 
brutalmente agredidos por fuerzas an
timotines, previamente la policía había 
quemado las humildes casas y envene
nado los alimentos, muriendo 3 niños. 
A raíz de la represión del 30 de enero 
de 1976, son golpeados y detenidos cien
tos de colonos, siendo asesinados 2 de 
ellos. El 20 de noviembre de 1975, en 
Juchitan Oax caen asesinados 11 com
pañeros, que protestaban por la repre
sión. Las colonias populares de Monte
rrey, Guerrero, Guanajuato, Durango, 
Chihuahua, F. F., Oaxaca, etc., han re
cibido la sistemática y brutal agresión 
de nuestro “democrático” gobierno.

El movimiento obrero, ha evoluciona
do, de las demandas salariales a las de
mandas políticas; en la actualidad se 
lucha por sindicatos independientes del 
aparato sindical del Estado ( corporati
vo). La huelga, derecho y medio de lu
cha proletaria, ha sido totalmente api s- 
tado por el aparato represivo del estado 
mexicano. A finales de 1975, las huelgas 
de Morganite del Caribe, Pan Estrella, 
Spicer, Dixen, Duramil, Lide T., Pan 
Aviación (1976) fueron violentamente 
agredidas por el gobierno; cayendo he
ridos y presos centenares de trabaja-

FÍEM O QUESADA
Muy a pesar de haberse notado 

en él cierta declinación __ (en ningún momento cabía la sos- i 
pecha de un desenlace imprevisto. 
La muerte del compañero Fernan
do (Nano) Quesada nos llenó de 
consternación y pesar. El día antes J  
de su fallecimiento, disertó en la / R  
presentación del libro de P. Vuotto” 
“Vida de un proletario”.

Hijo de anarquistas, y anarquista 
también él, activo miembro de la 
F.L.A., de la revista “Reconstruir”, 1 
etc., escritor de nuestras cosas por 
pasión y vocación militante, estaba 
abocado a la generosa tarea de ela- h 
borar monografías de la gran can- f  
tidad de militantes anónimos, des
conocidos, que han hecho y hacen 
la historia del anarquismo en el 
país, a los efectos de una plausible 
antología de ignorados.

Describir la actividad y valores 
de este desaparecido compañero, no 
entra en la breve y dolorosa noticia 
de su muerte. Dejamos para su 
oportuna y amplia información, un 
trabajo de justa y meritoria valo
ración, que se agregará a la por él 
iniciada historia de militantes de 
Argentina. Vayan nuestros sentidos 
pésames a los familiares y un cáli
do!... salud!... a “Nano” que se 
fue sin decirnos ¡chau!... para 
evitarnos las lágrimas y el dolor de 
la despedida total.

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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LA ESTRUCTURA C A PITA LISTA  
DE LA ECONOMIA SO VIETICA

En su publicación “Temas revolucionarios” N'1 4, de febrero/ marzo de 1976, el Partido Comunista (marxista-leninista), ex Vanguardia Comunista, ha incluido una crítica de la economía rusa de hoy, bajo el título “La economía soviética, una economía total y de
finitivamente capitalista”.Lleva la firma de.Aristotel Paño y fue publicada originalmente 
en “Albania Hoy”.Merece este artículo una lectura y algunas opiniones, no por la gravitación que pueda tener en nuestro medio el PC (m/1) en particular, al que no subestimamos, sino por estar encarado el problema desde el mismo punto de vista, detalle más o menos, en que lo encaran los innumerables partidos, grupos o grupúsculos que, margi
nados de los claudicantes PC argentino y soviético, reivindican con
tinuamente para si la ortodoxia marxista.

r _ . El aspecto puramente descriptivo del artículo es jugoso, y bien 
se puede decir que no tiene desperdicio.Asi, leemos: “Hoy los nuevos burgueses soviéticos y una parte de la aristocracia obrera disponen cerca de 60 mil millones de rublos . en forma de dinero depositado, lo que Ies aporta en calidad de intereses, una suma de dos mil millones sin necesidad de mover un dedo”.“ .. .Y la realidad económica en la Unión Soviética actual es tal que los nuevos burgueses revisionistas, sin poseer en el bolsillo el menor título notarial de propiedad de los medios de producción, gracias a la posición efectiva que ocupan, utilizan estos medios para explotar a la clase obrera, para apropiarse, como en el régimen capitalista, de la plusvalía creada por el trabajo no remunerado de los [ 
trabajadores sencillos”. '

“ ...H oy los sueldos y las gratificaciones de los altos managers soviéticos (sin mencionar la élite del partido, del Estado del ejército • y de la ciencia) son de 15 a 20 veces superiores a los salarios míni
mos de los simples obreros”.En otro articulo nos extenderemos rjosotros en la descripción de 
esta realidad, pero no es la fm-rlida-d-dí^Áste, hacerlo.Nos tienta ahora citar a Bakuniñ, péfo no lo vamos a  hacer; pensamos que quienes hoy rechazan sus afirmaciones, será porque ya las conocen, y por una cuestión de honestidad intelectual habrán leído al activista, al filósofo, al conspirador que hace más de cien 
años señaló a todo Estado como organismo opresor de la clase trabajadora, y desnudó las contradicciones elementales de las mal llama
das dictaduras proletarias.¿Y qué me dicen quienes lanzan, desde la doctrina de Marx, 
terribles acusaciones de capitalismo a la economía soviética?¿Cómo exnlican-ia resurrección del monstruo, si es que la hubo, 

__ci 'atgíi'na vez murió el capitalismo en Rusia?Veamos: “La instauración del capitalismo en la Unión Soviética ha  tenido, sin lugar a dudas, como prólogo la gran traición ideoló
gica y la usurpación de la dirección del PCUS por un grupo de traidores, que salieron abiertamente a la escena en el tristemente 
célebre XX Congreso del PCUS. Este grupo de traidores, encabezado por Jrushov, dio inicio al proceso de degeneración de la dictadura del proletariado en la Unión Soviética en una dictadura de la nueva 
burguesía naciente.

La superestructura de la sociedad soviética degeneró en su conjunto. La que fue dictadura del proletariado se transformó en una feroz dictadura fascista de la misma burguesía revisionista.
Simple el argumento.
Y el autor del articulo aclara nuestras últimas dudas explicándonos que “Aquí nos enfrentamos con una compleja interdependencia dialéctica de degeneración de la superstructura y de la base económica, en la que la una, al ser impulsada adelante, arrastraba a la otra, hasta que terminaron por cobrar su definitiva forma ca

pitalista.
Ahora nosotros, anarquistas, comunistas “no científicos” en tanto que afirmamos que la vida precede a la ciencia, y no la ciencia a la  vida, desacollaremos el teorema de la farsa socialista en Rusia por el auténticamente científico método del absurdo:
Supongamos que los bolcheviques hicieron alguna vez de la eco

nomía rusa una economía socialista.
Supongamos que esa economía (por supuesto, sin propiedad privada ni explotadores) fue desarrollada y dirigida nada menos que por trabajadores erigidos en dictadores; y no preguntemos por enésima 

vez sobre quiénes ejercían entonces esa dictadura.Aceptamos estas hipótesis y tenemos ya el estado proletario en toda su significación; docenas de millones de trabajadores en el gobierno (¿?), construyendo su presente y planificando su futuro, de pronto sucumben. ¿Ante quién? ¿Una agresión de las grandes potencias imperialistas, tal vez? ¡No... I Sucumben ante un grupo de amigos del señor Jrushov! ¿Sus arm as?.. . ¡La traición ideológica!. . .
ABSURDO

¿Es que fnillones de obreros y campesinos que ya eran dueños

de su trabajo y de sus libertad, fueron engañados por un tal Jru- shov y su amigos al punto de marchar todos juntos a someterse al 
fascismo capitalista de la URSS de hoy?

Una de dos: O bien la inmensa mayoría de los trabajadores rusos padecía, en tiempos de Jrushov, de graves alteraciones psíquicas, cosa improbable y que el “Pravda” nunca mencionó; o bien el capitalismo jamás dejó de existir en la Unión Soviética, y la propiedad, la autoridad y el privilegio pasaron de la aristocracia zarista a una nueva aristocracia integrada por científicos, militares, funcionarios y jerarcas del partido, que hoy continúa explotando al pueblo ruso.¿Quién dijo que el Estado soviético anula al individuo? He aquí 
a Stalin y Jrushov, dos individuos a quienes el Estado no solo no inhibió, sino que les permitió generosamente desarrollar sus personalidades fascistas que consolidaron así el “Estado proletario” inaugurado oficialmente por Lenín y Trotsky el 17 de marzo de 1921, cuando los últimos marineros obreros del soviet de Kronstadt, el orgullo y la glgoria de la Revolución Rusa, cayeron ante la oficialidad, la aviación y los cadetes del ejército rojo, llevándose a  la tumba la consigna federalistas de la Revolución: TODO EL PODER A LOS SO
VIETS.

IA PROTFSTA

Proseguir e Intensificarla Lucha, Imperativo de Estas Horas

En cuanto a l ejército, seria soñar su
poner que el contagio de Portugal pu
diera perturbar las excelentes digesta
ciones de altos mandos y oficiales supe
riores, bien instalados en sus prebendas.

La sola esperanza está, pues, una vez 
más, en el pueblo y en  lo que serán sus 
reacciones y sus acciones fren te  a la 
crisis económica que se avecina, al blo
queo de los salarios, al aum ento cons
tan te  del costo de la vida, a  la  m ulti
plicación del paro forzoso, destinado a 
llegar a los dos millones de sin  em
pleo, tan  pronto regresen a  España to
dos los trabajadores que h an  sido li
cenciados en Suiza, en Alemania, en 
Francia, en Inglaterra, en Bélgica, y que 
agoten las posibilidades del subsidio de 
paro en esos países an tes de decidí 
a  emprender el regreso a España.

Como se anunció en nuestro ór- la Junta Militar propala sistemáti- gano “Organización Obrero” fue re- camente serán respetados. E incluso suelto realizar el Acto rememorati- elocuente evidencia que las entida- vo del 1ro. de Mayo en nuestro local, des obreras e idealistas que no rin- Para anunciarlo se enviaron Comu- dan pleitesía a  lo estatuido arbitra- nicados a varios diarios y editaron ría y violentamente por un golpe algunos miles de volantitos. Cuno njjlitar y persistan en ser conse- es usual se comunicó a  la policía la cuente y proclamar los principios y realización del acto. Dos días ajetes c '  ” •»>««>-
se nos citó al Dpto. C i - ú e I  
comunicándosenos verbalmente1 y 1 
por escrito la orden conminatqria 1 
el acto “estaba prohibido". El ale- 1 
gato policial se basaba en leyes y 1 
decretos del abatido régimen pero- 1 
nista y en un úkase de la flamante 
Jun ta  Militar. Como es lógico su- I 
poner la prohibición, por draconia- ■ 
na que parezca, no podía ser sor
presiva teniéndose en cuenta que 
impera un rígido sometimiento a 
espécimen de logística militar. Pero 
sí tenía que resultar enormemente 
sorpresiva la violenta irrupción po
licial en nuestro local momento an
tes de la hora anunciada para el 
acto, que no se intentó realizar y 
permaneciendo cerrado el salón: los 
agentes del “orden” atropellaron 
por el zaguan, que también estaba 
cerrado, y llevaron presos a los cua
tro compañeros que cumpuan la 

. misión de avisar a  los que concu- 

. rrieran. Incluso saquearon las bi- 
, bliotecas trasportando a la Comisa- 
t ría 30 los libros que contenían, en 
. vehículos que hicieron varios viajes.

parte de la edición de “Organización 
Obrera” destinada a expedición; 
numerosas publicaciones extranje
ras y otros muchos documentos re
lacionados con el movimiento, in
cluso dos máquinas de escribir y un 
mimeógrafo. Después de 24 horas 
de detención los compañeros fueron 
liberados. Parte de lo especificado 
como secuestrado fue devuelto, no 
devolviendo tres tomos de la “His
toria Universal” y dos tomos del 
“Quijote de la Mancha”, obras de 
gran valor literario e histórico, vir
tualmente destrozadas. Ygnoramos 
qué “razones” hubo para el atrope
llo. Pero desde cualquier punto de 
vista se considere, fue violación fla
grante de los mismos derechos que

concepciones antiestatales y antica
pitalistas, mediante los cuales vie
nen adoctrinando al pueblo para la 
obtención de la liberación integral, 
están expuestas en cualquier mo
mento a ser objeto de los más inau
ditos atentados.

Terminamos manifestando, nos 
parece balad! y hasta ingénuo for
mular algún tipo de declaración 
verbal de protesta, por lo que no 
damos al presente escrito un tal ca
rácter. Con lo expuesto sólo per
seguimos el propósito de informar 
a la opinión y también al proleta
riado sobre la real naturaleza del 
régimen reaccionario que acaba de 
entronizarse.

Ya se dio sepultura al tirano. Pe
ro él régimen opresor no ha desa- 
parecido. Hay que derribarlo. No se 
conseguiría nunca con una actitud 
pasiva, pacífica. Sólo puede acabar 
con él el pueblo, con acción insur
gente activa, audaz, indomable, In
cesante, extendida a todo el país.

La C.U.T. es pueblo, organización 
auténtica de trabajadores, que lucha 
por la emancipación de todos ellos 
y que ha luchado y luchará siempre 
per la LIBERTAD. La de todos los 
seres humanos, sin excepción.

Un Juan Carlos 1? ha sido pro
clamado monarca. La C 
quiere monarcas ni Poderfalguno 
que se imponga al Pueblo.

Ella, en la clandestinidad, segui
rá  combatiendo con más tesón qué*

E S P A Ñ A
nunca a todo gobierno, a todo sis
tema de explotación y de alienación 
humana.

Para que la suerte de los traba
jadores no dependa de amo alguno 
de una clase voraz priviligiada, del 
capitalismo.

Para que los derechos del pueblo 
no sean pisoteados.

Para qua la dignidad humana no 
se vea vejada, escarnecida.

Para terminar con las persecucio
nes, con la represión, con las tortu
ras, con los escandalosos abusos, 
con la corrupción.

La divisa de la C.N.T.:

¡PASO LIBRE AL PUEBtO^fc SU 
MARCHA HACIA EL MASILLA!

Nuestra labor? Acrecentando la  acción
en general se tra ta  de penetrar j
Pueblo, de intensificar la propaganda 
entre los trabajadores, de es ta r presen
te en todas las acciones reinvlndicativas.
Se tra ta  actuar en tre  los estdiantes, los 
universitarios, los intelectuales, de ser, 
una vez más, el acicate, el nervio de las 
agitaciones y de las manifestaciones de 
descontento.

El franquismo sin Franco, pese a  to
do, destinado a  desaparecer consumido 
por sus propias querellas intestinas..

Si trabajam os activamente por preci
p ita r su  caida, las perspectivas del fu
turo español serán mucho m ás optimis
ta s  de lo que parecen presagiar las ac
tuales circunstancias. Se impone la  ac
tividad inteligente, compañeros. La C.
N .T . y  la  F .A .I. son el auténtico, el 
único verdadero porvenir de España.

LA CONFIANZA QUE DESPERTEMOS

a

De Santa Fé
LA BIBLIOTECA POPULAR 

“EMILIO ZOLA” nos ha enviado 
para su publicación el BALANCE 
GENERAL DE ENTRADAS Y SALI
DAS DESDE SETIEMBRE DE 1973 
HASTA EL "31 DE ENERO DE 1976. 
Debido a su extensión y al limitado 
espacio con que contamos lo resu
mimos de la siguiente forma: 
Total de ent. 31-1-76 $ 1.380.000 
Total de sa lid a s ........ „ 1.616.269
D éficit............................... 36.269

Por último corresponde decir que 
la biblioteca está reconstruida.

La apertura se realizará en el mes 
de mayo de 1976.

Los libros y material bibliográfi
co recibido pasa de 2.000 volúmenes.

QUEREMOS DEJAR CONSTAN
CIA DE NUESTRO PROFUNDO 
AGRADECIMIENTO POR LA VA
LIOSA AYUDA Y COLABORACION 
PRESTADA.

La Comisión Administrativa.
Santa Fe, Viernes 13-11-1976.

Federación Obrera
Regional Argentina

PACTO de SOLIDARitfñD
A los efectos de que pueda seguirse la evolución interior de la F.O.R.A. publicamos aquellos acuerdos de importancia que fijan 

orientación y carácter ideológico a este movimiento. Se sobreen
tiende que los acuerdos que norman esta conducta, aun en aquellos problemas similares, son los adoptados en las últimas reunio
nes regionales; en consecuencia, quedan sin efectos las resoluciones 
que la experiencia ha rectificado posteriormente.

Acuerdos y Resoluciones

PRIMER CONGRESO OBRERO
MAY.9:1901
Legislación del Trabajo

El 1er. Congreso declara que es necesario promover una enér
gica agitación para obtener que los patrones sean responsables 
en los accidentes de trabajo; la prohibición del trabajo a las muje
res en lo que pueda constituir un peligro o un ataque a la moral; 
la prohibición del trabajo en los mehores’de 11 años.Considerando el Congreso que la ley es siempre adoptada en 
favor de los capitalistas y la pueden eludir, resuelve que los obreros deben esperar todo de su conciencia y unión, rechazando el 
recurrir a  los poderes públicos para obtener cualquier mejora.

La Federación Obrera Regional Argentina, reconociendo que la huelga general debe ser la base suprema de la lucha económica 
sigt e pá£. 8

P e r s p e c t i v a s . 
del Futuro Español

P ara  m uchos compañeros habrá  sido 
u n  desengaño que la m uerte de Franco

EN LAS MASAS PROLETARIA, ESTARA 
EN RELACION DIRECTA CON LAS PO
SIBILIDADES DE CREAR UNA FUERZA 
ORGANIZADA PARA IMPONERNOS Y 
DEFENDER LA TOMA DE POSESION DE 
LA TIERRA Y DE TODOS LpS MTDK’.T 
Y UTILES DE PRODUOÍÓN, CONSU
MO, TRASPORTE Y CAMBIO.'

Juan Peiro
n o  h aya  determ inado cambios m ás im
p o rtan tes  en la  situación española. Los 
que asi pensaban se hac ían  demasiadas 
ilusiones sobre lo que podía significar 
el restablecim iento de una monarquía 
que no es m ás que u n a  prolongación del 
sistem a fascista, con los mismos hombres 
y. los m ismos m étodos de gobierno.

Si alguna m ejora se nota, a  la larga, 
■en la* vida social y política del país, ella 
e s ta rá  condicionada por las posibilida
des de e n trad a  en el M ercado común 
europeo y por la  presión de las nacio
nes que tien en  in terés en que en Es
p añ a  se institucionalice algo que pueda 
p asar p o r “dem ocracia”. Pero todo ello 
con cu en ta -g o tas  y  siguiendo u n a  nor
m a d ictada por el miedo cerval que le 
tien en  al pueblo español y a  sus fuarzas 
au tén ticam en te  vivas: la  juventud y  las 
corrientes progresivas, a las cabeza de 
las cuales está el m ovim iento libertario 
C .N .T . -  F .A .I .

E l m iedo a  la  revolución no  abandona 
al capitalism o español, a la  Iglesia pese 
a  sus ap aren tes  posiciones “izquierdis
ta s” y sobre todo, a los americanos, in 
gleses, fr-anceses, y  demás países, inclui
da en tre  ellos a  la  propia Unión Sovié
tica, que sabe perfectam ente  que, si una 
revolución estalla ' en España, no  serán 
los com unistas los que e s ta rán  a  la  ca
beza de la  misma.

Comité Pro P r o s
F.O.R.A.

C O M U N I C A D O :

El Comité Pro Presos, hace saber que 
el día 23 de enero de este año, fueron 
detenidos los compañeros: Elsa M astro- 
simone y Enrique Favilla, por efectivos 
de Coordinación Federal y en  la sede 
de éstos fueron salvajemente to rtu ra 
dos.

El día 5 de febrero después de haber 
pasado por todo el manoseo a- que es
tán  sometidos los presos de todo el país 
es liberada la compañera, quedando de

steñido el compañero, por lo tanto:
Este Comité exige la inm ediata li

bertad del compañero Enrique Favilla, 
así como la de todos los presos socia
les.

El Comité pide a  todos que hagan  
llegar , su aporte por mínimo que sea, 
ya qué vive de la solidaridad de‘ los 
compañeros.

El Comité

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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Federación Obrera Regional Argentina
entre el Capital y el Trabajo, afirma la necesidad de propagar entre 
los trabajadores la idea que la abstención general del trabajo es 
el desafio a la burguesía imperante, cuando se demuestra la opor
tunidad de promoverla con probabilidades de éxito.

1° de MAYO
La F. O. A. proclama la abstención general de los trabajadores 

en el 1Q de Mayo como alta protesta contra la explotación capita
lista y afirmación solemne de las reinvindicaciones del proletaraido.

Al Clausurarse Declara:
El 1er. Congreso Obrero celebrado en la República Argentina 

al clausurar sus sesiones saluda al proletariado universal que lucha 
por su emancipación, se solidariza con sus esfuerzos y hace votos 
por la redención del género humano por medio de la Revolución 
Social.

Segundo'Congreso Abril de 1932
TRABAJO NOTURNO

Considerando que el trabajo nocturno de los obreros panade
ros no tan sólo es causa de la menor pigmentación de la piel y de 
la anemia que en ellos se observa, sino que favorece extraordina- 
mente el desarrollo de las enfermedades inherentes a  la profesión 
(catarro agudo, afecciones pulmonares, tuberculosis pulmonar, 
etcétera),,por cuyas circunstancias muchísimos de esos obreros 
mueren en su edad temprana; el Congreso resuelve recomendar 
una activa agitación para la abolición del trabajo nocturno.

ALQUILERES

El 2’ Congreso resuelve: Que la F.O.A. despliegue toda su acti
vidad en promover una enérgica agitación para obtener la rebaja 
de los alquileres hasta conseguir su completa abolición.

Círculos Católicos

Las sociedades católicas de obreros-idoben ser combatidas por 
os obreros conscientes 
a,.Ja. clase traba-

rarse como el principal paso dado en el camino de la emancipación 
del obrero. El socialismo obrero es una concepción amplísima de 
la que tiene forzosamente que estar excluida toda idea encarna- 
dora de la acción legislativa y parlamentaria, que hoy reduce 
circunscribe mejor dicho, aquella concepción al estrecho espíritu 
de un partido.

Accidentes del Trabaje

El 3er. Congreso de la F.O.A. declara que cada sociedad debe 
intervenir ante los patrones de establecimientos industriales, con
tratistas o empresarios de trabajos de mar y tierra para que ase
guren a los obreros que ocupan, en una de las compañías de segu
ros sobre vida y accidentes de trabajo. Deberá procurarse aumen
tar en, lo posible los subsidios, siendo obligación de las sociedades 
averiguar si los patrones cumplen fielmente el compromiso de 
asegurar sus obreros.

Cobre de Jornales

En caso de que los empresarios de cualquier trabajo se niegue 
a pagar puntualmente a sus obreros, éstos darán cuenta inmediata 
a su respectiva sociedad, la que a su vez, pasará una nota al patrón 
moroso, exigiéndole el pago inmediato. En caso contrario se le 
declarará el boicot y el sabotaje, dando cuenta en toda la prensa 
obrera de este procedimiento.

Escuelas Libres

El 3er. Congreso de la F.O.A. considera de urgente necesidad 
la  fundación de escuelas libres, donde excluyendo toda educación 
sectaria se exponga al niño la mayor suma de conocimientos, evi
tando así el deformamiento cerebral y preparando criterios amplios, 
capaces de comentar y comparar más tarde todo género de doc
trinas.

El lema de estas escuelas será “la libertad por la educación”, 
y la instrucción estética y ál aprendizaje manual deberá unirse a 
la enseñanza científica, teniendo siempre como punto de mira 
el desenvolvimiento integral de todas las facultades.

En cuanto a las academias de enseñanzas para adultos, fun
cionará de noche en el propio local de la escuela. 1

Situación económica de I

El 3er. Congreso de la ®  
dlqi™ 
d e ’aq 
cuestión femí . . . . . . .  „ -  r ____________ -— . .
social, por cuanto el espíritu de verdadera solidaridad de la raza 
bien que teniendo en cuenta la diferencia de los sexos, exige que 
la mujer no marche rezagada en el gran movimiento de avance 
universal, porque en tal caso el progreso sería incompleto.

La independencia económica de la mujer se impone, pues, 
para que ésta a  la par del hombre, luche por la emancipación 
humana.

. __ J t .
Educación Societaria

El 3er Congreso de la F.O.A. recomienda muy especialmente 
a la Comisión Administrativa, la creación de una biblioteca dedi
cada exclusivamente a la educación societaria de todos los asa
lariados. . , '

Para los mismos fines también se podrán editar folletos, reco
pilar artículos, dar conferencias, etc., etc., a fin.de conseguir, la 
mayor ilustración de la  clase trabajadora.

Asimismo se recomienda a todas las sociedades formen biblio- 
tecas y traten en lo posible de me jorar en todo sentido la educación 

*e  ilustración de sus'asociados.

las sociedades de resistencia y p íT 3  
en general, por ser de resultados^ 
jadora. ‘ ■ ' " ’ .

El 2’ Congreso cree indispensable para el porvenir de las fu
turas generaciones la creación de una vasta institución de ense
ñanza libre.

Obreros Agrícolas

' í  - El Congreso recomienda al Consejo Federal hacer una activa 
- propaganda. a fin de conseguir que los trabajadores'-del campo 

se Organicen en sociedades de resistencia.

TERCER CONGRESO 6 de JUNIO de 1903
Huelga, Fam a y Eficacia

. „  EI*3er¡4Conra»o de la F.O.A. declara que es necesario fomen
tar, por todos los medios posibles, el espíritu de solidaridad y 
aecLor, por chanto de esta acción dependerá principalmente el 
éxito de jos movimientos parciales, precursores del estallido ge
neral, en cuya realización intervendrán fatalmente los medios 
revolucionarios. ■ ' ■ ■ ' ■,

Lucha Política .

La organización económica del proletariado puede conside-
debemós afrontar en cada edición,

erando que la actual con- 
.inferior a la del obrero, hace 

_ —~pero no hay, no debe haber 
fr’ puramente humana, puramente

í

sigue el próximo numero

A Nuestros Lectores
— ---------------------—

Razones insalvables, que escapan a
nuestra voluntád, han impedido la apa
rición del número de ’’La Protesta" co- 

. rrespo idientes a los meses de Marzo y 
, Abril. Retomamos hoy, el contacto fra
ternal con ustedes y esperamos continuar
lo si contamos para ello con la co'abo- 
ración y  el aporte económico de todos a- 
quellos que se encuentran en condiciones 
de hacerlo.

Hoy, más que nunca, se hace impres
cindible que los compañeros, amigo i y 
simpatizantes, nos hagan llegar- su con
tribución monetaria para posiblitar la re
gular aparición de nuestro vocero Anár
quico. De no mediar ese aporte, y  teúien- 

. do en cuenta los costos elévadisimos quq

cenemos arromar en cada edición, nos 
veremos obligados a suspender la entre
ga normal de "La Protesta’’ .

En vuestras y  nuestras manos, queda 
pues la responsabilidad. A encararla en
tonces, voluntaria y  anárquicamente co
mo aconsejan las circunstancias.

El Grupo Editor
A

La Ley y sus Consecuencias

Cas. Correo No 24
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¿Sabes por qué no hay Libertad Sindical en el Paispi 
¿Sabes por qué todos los políticos, gobernantes, cle

ro y militares quieren una sola central obrera?
¿Sabes por qué eres una mercancía, que te  compran
■ y te venden?
¿Sabes por qué no puedes OPINAR, RECLAMAR o 

'EXIGIR? - ' v

¿Sabes el porqué, dentro de tu  gremio, sos Un cotí-

Buenos Aires

R. Argentina

zante y contribuyente de -descuentos?
¿SABES quién faculta los despojos A tus haberes? 
¿SABB3 porgué los gobernantes facultan a  gremios 

y central* obrera a despojante e imponerte des
cuentos abusivos.a. tus haberes?, ' '

NO te podrás liberar de esta corrupción e, inmorali
dad mientras no luches y resistas a la Ley 14.555, 
que ampara la delincuencia-sindical.

Todo esto es el fruto de la nefasta Ley de Aspela* 
' dones Profesionales. Por tu dignidad y liberta^ 

bicha por derogarla.

                 CeDInCI                                  CeDInCI


	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\1976\LP1976_8165\LP1976_8165_01.tif
	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\1976\LP1976_8165\LP1976_8165_03.tif
	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\1976\LP1976_8165\LP1976_8165_05.tif
	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\1976\LP1976_8165\LP1976_8165_07.tif
	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\1976\LP1976_8165\LP1976_8165_08.tif

