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Indudablemente el concepto de 
trabajador se extiende mucho más allá 
del de obrero industrial, sin embargo y 
aunque podamos incluir al trabajador 
intelectual junto con el manual, no toda 
tarea redunda en un producto factible 
de ser socializado. También los dueños 
de las fábricas, los directores de las 
empresas, y los patrones en general 
trabajan, y en muchos casos más que 
los obreros. Sabemos que la gran 
diferencia entre un tipo de trabajo, el 
de los obreros, intelectuales o 
manuales, y el otro, el de aquellos que 
son dueños de los medio de 
producción es muy diferente, pues en 
el caso de los primeros la mayor parte 
de su esfuerzo se convierte al final del 
proceso en capital acumulado en mano 
de los patrones, en tanto que el 
trabajo de los segundo radica en una 
tarea por garantizar el funcionamiento 
de los mecanismos que les permita 
justamente apropiarse del trabajo de 
los demás. Tradicionalmente cuando en 
economía se analiza la forma de 
obtención de la plusvalía por parte de 
los patrones, dicho en otras palabras, 
cuando se trata de averiguar el modo 
en que los capitalistas roban el 
esfuerzo social de los trabajadores, 
siempre se echa mano de ejemplos que 
hacen a la forma industrial de 
producción, y a la diferencia entre lo 
que el obrero percibe como salario y el 
rédito que obtiene el patrón en la 
comercialización de lo producido. Así 
se ve que el capital acumulado es 
producto de la apropiación burguesa 
del trabajo de los asalariados. En este 
sentido solo lo tangible logra verse 
como un bien o un producto. Es decir, 
lo que puede ser metido dentro de una 
caja envalado y despachado, lo que 
tiene peso, masa y volumen. Pero la 
realización de los productos no es 
posible exclusivamente por el esfuerzo 
físico del trabajador o por el esfuerzo 
intelectual. Sin embargo es ese 
esfuerzo el único en el que los 
patrones reparan y con el que tienen 
cierto cuidado y un grado de 
reconocimiento. La atención médica, 
las obras sociales, los lugares de 
recreación de los trabajadores son 
puestos en la balanza de los patrones 
como gastos necesarios, insumos para 
que el sistema funcione. Los más 
inteligentes invierten cantidades 
considerables de dinero en tener 
"bien" a su gente, y son los mismos 
que mantienen sus maquinarias en 
buen estado, utilizan insumos de 
primera calidad, tratan de renovar sus 
equipos e incorporar los adelantos 
tecnológicos. Son los que saben que 
hay modos muy eficientes de 
apropiarse del trabajo social, y son por 
supuesto los que más pagan a los 
obreros, y también aunque no se note 
los que más y mejor los explotan. 
Paradójicamente, aquellos que peores
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sueldos perciben, los que en peores 
circunstancias trabajan, los que tienen 
que trabajar con máquinas no sólo 
obsoletas, sino peligrosas, porque ya 
se ha vencido su margen de eficiencia 
y seguridad, son los menos 
explotados, sus patrones buscan 
aumentar la diferencia de sus 
ganancias con máquinas deterioradas 
y salarios de hambre.
Sin embargo lo que no suele ser 
reconocido es como la burguesía se 
apropia del conocimiento producido 
socialmente. Para entendernos mejor. 
Todo lo que cada uno de nosotros 
sabe, mucho o poco, no le pertenece, 
pues ese conocimiento ha sido posible 
gracias a que se construyó o bien 
fundado en conocimientos anteriores 
o bien luchando contra ellos. El 
lenguaje mismo sin el cual no 
podríamos hacer nada es un legado 
social, u lo son también sus errores y 
equivocaciones sin los cuales no 
podríamos haber establecido una 
polémica que nos acercase a 
explicaciones más apropiadas o 
ciertas. Sistemáticamente las empresas 
se apropian del bien social del 
conocimiento, registrándolo a su

nombre, patentándolo, escondiéndolo 
o haciendo pagar a los que quieran 
usarlo. Ellos no inventaron ni el 
lenguaje, ni las ciencias, y si algo 
crearon o inventaron, la materia prima 
que usaron la tomaron sin preguntar a 
la sociedad. La propiedad es un robo 
pero al apropiación del conocimiento 
socialmente construido es un crimen 
de esa humanidad, que enajena lo más 
rico que el hombre posee, su 
capacidad de pensar y de crear. Es 
por ello que cualquier accionar que 
ponga trabas a la libre difusión del 
conocimiento o que intente lucrar con 
él debe considerarse como una forma 
de oscurantismo.
■Hay distintos tipos de conocimiento 
imprescindibles para que la sociedad 
humana funcione de algún modo. En 
general se ha idolatrado al 
conocimiento científico como la más 
alta cumbre del saber, el saber por 
excelencia superior a todos los otros 
saberes. Si hubiera conocimiento 
científico autónomo, independiente del 
poder, no subordinado a interese 
económicos o políticos, ni afanado en 
obtener recurso becas y espacios de 
los poderosos, si hubiera un 
cono c im ien to  c ie n tífic o  que 
reconociera su dignidad de tal y no se 
sometiera al saber tecnológico, ni al 
imperio del capital, si hubiera un 
conocimiento científico preocupado 
más por difundir el saber, producir 
comunitariamente el conocimiento, 
reconocer que sus logros no son el 
producto de mentes sobrenaturales, ni 
sus investigaciones se logran gracias 
al auxilio de fundaciones parasitarias, 
ni de entes estatales, sino que son 
posibles por un patrimonio cultural que 
no tiene dueño, y por recursos 
materiales producidos por el esfuerzo 
de millones de obreros, la cosa sería 
distinta. Lamentablemente son pocos 
los c ien tíficos que no viven 
procurando las migajas del poder, 
cuando no sentándose ala mesa de 
decisión de los patrones definiendo 
po líticas de investigación y 
asegurando recursos económicos para 
proyectos que tienden a convalidar 
relaciones de injusticia, sometimiento y 
robo, participando de mecanismos que 
convierten el saber en algo secreto al 
que sólo se puede acceder cuando se 
ha dado muestras seguras de 
obediencia y fidelidad al proyecto 
dominante. Y además generando 
formas de comportamiento social en 
donde incluso los saberes más 
elementales han sido monopolizados 
por las instituciones del sistema. En el 
siglo pasado cualquier mujer era capaz 
de atender un parto, hoy no 
solamente un hecho natural como et 
alumbramiento se ve posesionado por 
la tecnocracia medicológica, sino que 
incluso la gente es incapaz de 
desparasitar a sus hijos si no es con 
auxilio "idóneo" de profesionales. Ha 
habido una enajenación que trasciende 
la plusvalía y se instale en los aspectos 
más inmediatos del simple vivir.
Los obreros en esta sociedad que 
algunos llaman post-industrial, o de 
capitalismo tardío también han visto ir 
desapareciendo su dignidad de 
hombres de conocimiento, pues el 
proletariado que se fue constituyendo 
en el aprendizaje de las letras y las 
técnicas, pues no podían campesinos 
analfabetos manejar máquinas, 
encontró en ese aprendizaje no sólo la 
posibilidad de tomar conciencia de su 
situación, sino que fue capaz de 
pensar de una manera diferente, mejor 
y más justa de organizar el trabajo, la 
producción y la sociedad misma. Es 
verdad que su conocimiento siempre 
fue considerado como de poco valor, 
o como un saber menor, pero sin

embargo imprescindible, (recordemos 
en "La Patagonia Rebelde" de Bayer 
que mientras van fusilando a los 
peones rurales el mecánico se salva 
porque si no no había quien arreglara 
los autos y las máquinas). A principio 
de siglo los patrones tenían que 
conservar molestos y revoltosos 
activistas anarquistas y socialistas no 
por simpatías a sus ¡deas, sino porque 
ellos poseían el oficio o el arte, la 
capacidad y el saber que eran 
imprescindibles para el funcionamiento 
de la fábrica. Aquellos obreros eran 
maestros, tenían oficio, y enseñaban 
los secreto de la alquimia del trabajo. 
Era su forma de pensar, su 
concepción del mundo, su ideología la 
que los llevaba a difundir no sólo sus 
ideas sino también sus habilidades 
para transformar las cosas. Ellos 
pensaban que entre más obreros 
pensantes y capaces mayores 
posibilidades de alcanzar un orden más 
justo. Sin embargo la práctica 
capitalista fue produciendo obreros 
celosos de su saber reacios a 
transmitir algo más de lo elemental, 
compitiendo unos con otros en 
destreza para ganarse el favor del 
patrón y garantizarse el lugar de 
trabajo, esto es para garantizar su 
condición de explotado, muchas 
conciencias fueron compradas en la 
ilusoria separación entre oficiales y 
operarios, entre manuales y 
administrativos. Indudablemente es 
grave que una porción ínfima de la 
sociedad se apropie del esfuerzo de la 
gran mayoría dentro de la cual la clase 
obrera es la más significativa no es 
capaz de rconocer y valorar que ella 
no sólo posee la fuerza sino también el 
conocimiento, le saber, que genera 
tanta riqueza. Los trabajadores se han 
creído el mito creado ‘por la burguesía 
de que ellos son ignorantes e 
incapaces de hacer nada si no son 
dirigidos por los que tienen el 
"verdadero" conocimiento. En una 
sociedad en donde los avances 
tecnológicos, la robotización y la 
cibernética modifica sustancialmente el 
lugar y el papel de los productores, en 
donde la capacidad y el saber y la 
destreza de los obreros se ve 
desplazada progresivamente por la 
aparición de una nueva clase explotada 
de empleados que trabaja en los 
servicios, con habilidades meramente 
mecánicas, neoanalfabeta, compradora 
de ilusiones de pertenecer a un status 
diferente, separada de los operarios 
industriales, y de los marginales 
desocupados, consumista porque 
"trabaja bien” , contenta de ser 
explotada con las manos limpias y la 
oficina con aire acondicionado (para la 
computadora), en esta sociedad los 
obreros corren el peligro de 
desaparecer, o mejor dicho corren el 
^peligro de perder la potencialidad quej 

les ha dado su saber para transformar 
a la sociedad y terminar con la 
explotación irracional de la naturaleza 
y la explotación científicamente 
calculada de los hombres. Porque lo 
que siempre ha hecho a los obreros 
los posibles constructores de una 
sociedad mejor no ha sido su 
cond ic ión  de m iserab les  o 
desheredados, sino el tomar 
conciencia de su conocmiento y de su 
saber para organizar las fuerzas que 
mueven al mundo en beneficio del 
conjunto de la humanidad. Es sin lugar 
a dudas una tarea difícil y queda muy 
poco tiempo antes de que el 
condicionamiento de las nuevas 
técnicas de dominio nos convierta en 
zombíes. pero todavía poseemos el 
saber por el cual hacernos cargo de la 
p ro d u c c ió n , h u m a n iz á n d o la  
transform ándola en fuente de 
liberación humana. No se trata de 
tomar el poder, no se trata de poner 
buenos hombres en el gobierno, se 
trata de reconocer de una buena vez 
que podemos y fundamentalmente que 
sabemos cómo construir una sociedad 
autogestionaria libre y solidaria, y que • 
aunque poseamos conocimientos más 
prestigiosos o reconocidos, que nos 
puedan dar un lugar más cómodo y 
mejor redituado somos simplemente 
esclavos de lujo, pues estamos 
sometidos al poder, y en esta 
disyuntiva o estamos contra el poder 
o somos sus cómplices. Por ello 
dentro del sistema no somos libres, ni 
como obreros ni como intelectuales, ni 
como operarios ni como científicos, 
nuestros actos serán solamente actos 
libres en tanto nos negamos a 
participar de un sistema perverso y 
digamos NO.
Nuestros actos serán libres en la 
medida en que valoricemos nuestro 
saber y nuestro conocer para 
construir una sociedad más justa.
A M

El reciente autogolpe en Guatemala no 
es más que otra expresión de la 
estrategia imperial para Latinoamérica. 
Al estilo Fujimori, la CIA y los 
organismos in ternacionales de 
inteligencia han ideado y ejecutado 
este nuevo "proceso" como una clara 
advertencia para que le resto de los 
países sepan qué puede suceder si no 
siguen adelante con sus llamados 
planes de ajustes. Es más, saben que 
así garantizan la "legalidad" de la 
exacción que ya han cometido sus 
serviles "democraduras" instauradas.
Así, y previendo que el escarmiento 
no pudiera alcanzar, acaban de 
convocar a un congreso de militares 
carapintadas del cono sur como forma 
de "coordinar las acciones que fueran 
precisas" en caso de resistencia 
popu;ar a esos planes. O sea, más de 
lo mismo.
El ya casi seguro triunfo de Lula en las 
próximas elecciones brasileñas, el 
avance del Frente Amplio en Uruguay 
y la posible propagación de esas ideas 
al resto del continente podrían ir 
profundizando la reacción popular 
hasta hacer la cuestión ingobernable

LAS PATAS SOBRE LA MESA
SUEÑO: ... Las manos vacias, y el 
espejo no reflejaba nada particular a 
no ser esa mueca permanente de mi 
rostro. Me habría levantado de 
dormir, Sueños, pesadillas, lo 
circunstancial y parcial de los sueños.
La imagen de mi viejo respondiendo a 
una agresión, golpeando y tumbando 
a Don Generoso, matón de barrio. Y 
el "Matón generoso" que va a hacer la 
denuncia, y toda la dignidad y las 
agallas de mis viejos cuando viene la 
policía a buscarlo.
Y P ichifoca- corrido y con 
mayúsculas- heladero en un barrio de 
gente de trabajo y pibes en cuero; 
repartiendo los helados entre 
nosotros y tirando el carrito al zanjón. 
Condenado a cadena perpetua por la 
muerte de algún policía en algún 
tiroteo. Y nosotros convencidos de 
que había sido por los helados o por 
algún otro carro. Y nuestra promesa 
de liberarlo.
Tomando conciencia que la viejita, el 
niño y el animalito a los que ayudaba la 
policía, no eran otros que Amalita 
Fortabat. el hijito de Bunge y Born y 
el Pato Do na Id.
Once años y pece a la oposición de 
mis viejos, mi primer trabajo en la 
fábrica de juntas Meiro. Chicos 
menores, casi niños, sueldos casi 
inexistentes. Antes de los tres meses 
despidos sin ningún cargo. Próximo a 
cumplir ese tiempo, un capataz busca 
una excusa y me echan. Al día 

para el poder internacional.
Pero en fondo de todo esto subyace 
el verdadero peligro para los 
poderosos. El desenmascaramiento 
de los "procesos democráticos" 
latinoamericanos, con sus miserias' 
"estabilizadas" (la inflación disminuyó 
en todo el continente sólo para hacer 
efectivas las deudas externas 
contraídas por las dictaduras a través 
de las privatizaciones y para 
profundizar la dependencia de esos 
polos internacionales) y la progresiva 
pauperización de sus pueblos, pueden 
abrir el camino hacia una sola 
identificación de los desposeídos en 
m ov im ien tos  au té n tica m e n te  
revolucionarios y de proyección 
mundial.
Ya no es un secreto para nadie que 
una tercera parte del mundo se 
sobrealimenta mientras las dos 
terceras partes restantes apenas 
sobreviven. La desigualdad social no 
es otra cosa que la evidencia más 
manifiesta de este sistema basado en 
la "maximización de los beneficios" de 
unos pocos en detrimento de la 
mayoría.

Por lo tanto, la extensión de ese 
"proceso" no puede resultar en otra 
cosa que más pobreza, más 
explotación y más muerte. Oponerse a 
tiempo (antes de que ni siquiera 
tengamos fuerza para hacerlo) y 
prepararse para la batalla final por la 
igualdad de los hombres es la urgente 
consigna que hay que tener presente 
cada día. Ni los go lp istas 
carapintadas, ni los auto-golpistas 
Fujimori, ni los democraduros Menem, 
son ya pantallas suficientes para 
disimular la explotación. La verdad 
está cada vez más cerca.
DF.

siguiente lo espero a la salida y le doy 
con un ladrillo en la cabeza. Hospital, 
la denuncia, el juez de menores y el 
abal de los de mi casa.
Recuerdos de vagabundeo, de 
vivencias en la secundaria, en talleres, 
y fábricas. Y las últimas imágenes en 
una casa particular discutiendo el 
precio de un trabajo. Mi mirada que se 
detiene en una mesa. No me explicaba 
por qué estaba ahí... era una de las 
pocas cosas que había hecho... y eran 
mías.
Tenía una pata más larga que las otras 
fias medidas no son mi fuerte)ñ y el 
defecto que se asemejaba a una 

mueca, extrañamente parecida a la de 
mi rostro. Precios, regateos, y la mesa 
como testigo, como si nos mirara con 
su mueca genial, burlona. Agarré el 
martillo y me abalancé sobre ella, el 
dueño de la casa que se quiere 
interponer, martillazos, sangre... y me 
despierto.
Concierne, inconciente, realidades, 
fantasías.
Es lo que recordé, tal vez una síntesis, 
es lo que me sirve... es lo que sirve.
Miré el espejo, me miré las manos, 
tomé el martillo y las herramientas con 
que cuento y salí dispuesto a construir 
una gran mesa, con patas más 
aproximadas en las medidas...
aunque ni las medidas ni lo uniforme, 
sean mi fuerte... ni mi gusto.
A.F.

Entre ustedes siempre habrá pobres, 
lo dice la biblia, lo dice el Papa, 
argumentó el bufón, después de haber 
dado orden de desalojar por la fuerza 
los lugares ocupados.
Cinco o seis mil familias, amontonadas 
en galpones, casas y taperas. 
Ancianos, adultos, niñofe, los que 
produjeron, producen y van a 
producir todo y no tienen nada.
Hay c ie n to s  se te n ta  m i! 
departamentos desocupados, 
oligarquía, burguesía, clero, milicos, 
mercenarios... ratas criminales, sigan 
disfrutando lo que roban, riquezas, 
mansiones.
Primero los saqueos, ahora las 
ocupaciones. ¿Cuándo sera el asalto 
final a la propiedad privada?
Sigan reprimiendo, sigan matando... 
que entre nosotros no va haber 
ninguno de ustedes.
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EL CAMINO
Ellos tienen ventaja. No estamos 
acostumbrados a mentir, a embaucar, 
a decir una cosa y hacer otra. Por eso 
tienen ventaja, porque manejan otras 
armas, las de la dominación, del 
escarnio, de la explotación. Y 
nosotros, inocentes y cándidos, no 
hacemos más que ir de frente, de no 
ocultar nuestra verdad, de oponernos 
frontalmente, y perdemos. Está claro: 
si los ganadores son los corruptos y 
los m entirosos decididam ente, 
preferimos ser "perdedores". Pero, 
paradójicamente, vamos ganando.
La "narcocracia" ya no puede ocultar 
sus barbariedades, como no puede 
disimular más sus intenciones. Amira 
se queda con el vuelto (500.000 
dólares de Duhalde?) y le levantan la 
prisión preventiva; Cavallo privatiza 
las empresas por el 10 por ciento de 
lo que valen y es ministro de 
Economía; Brunelli amenaza con un 
paro que no va a hacer y lo ponen de 
cabeza de la CGT; Servini de Cubría 
no enjuicia a nadie y sigue siendo 
jueza; Menem quiere la reelección para 
seguir hambreando; los radicales 
prometen que van a hacer más de lo 
mismo, pero de otra forma; la iglesia 
promete paraísos a sus pobres fieles 
mientras se ocupa de cuidar sus 
propios bienes terrenales. Y así todo.
A esta altura de las cosas, analizar esa 
supuesta realidad política del país 
parece cada vez más un ejercicio de 
ciencia ficción, totalmente inútil, 
destinado solo para que los grandes 
medios de comunicación entretengan 
a "la gilada”, para evitar hablar de la 
verdad. En un país donde la deuda 
externa (inventada y fraudulenta) 
sigue siendo igual o aún mayor que 
antes de que se remataran todas las 
em presas del estado para 
supuestamente pagarla; donde el 
gobierno apuesta a la muerte de 
losjubilados para no hacer frente a sus 
deudas previsionales; donde los 
militares, asesinos y torturadores 
están sueltos y trabajan de grupos 
comandos gracias a indultos y 
obediencias debidas; donde las 
empresas contaminan con sus 
desperdicios (los que venden y los 
que arrojan) y matan con sus sueldos;' 
en un país así, es ciertamente difícil 
imaginar que las conductas con 
valores éticos y solidarios puedan 
crecer y multiplicarse. Y sin embargo 
es esa la auténtica alternativa. Una 
sociedad puede cambiar, revolucionar 
cualquier situación por grave que 
parezca, sólo a partir del cambio 
cultural e individual. Teniendo, por 
caso, la dignidad como valor primero 
todo es posible. Es una revolución 
silenciosa pero constante, donde el 
hombree empieza por pensar en el 
hombre mismo como único objeto de 
su razón de ser como única garantía 
de su victoria sobre el oprobio. No 
existe por cierto arma más poderosa 
que la voluntad y la convicción de lo 
que se es. y de la integración y unión 
de uno con el otro. Sólo a partir de 
allí, de ese convencimiento de lo que 
es posible, es que todo puede 
cambiar._ Se trata entonces de 
emprender el camino, de seguir la 
huella de aquellos que renuncian a los 
beneficios de la corruptela y creen 
más en el compromiso por un mundo 
mejor. Y ya vamos ganando, todos 
los que no entramos en esa que nos 
proponen. Y ya vamos ganando y 
aunque tengan ventajas, nosotros 
también tenemos las nuestras, las que 
dan, por ejemplo, pensar antes en la 
vida que en la muerte.
D.F.

Leía artículos y vi fotos en los diarios 
de lo mas incómodas para el 
gobierno. Se ve que estaban los que 
bregan por la libertad de prensa. Me 
parece que va a haber jaleo...
-Le parece? Seguro que se van a 
entender, además estuve... no 
estaban todos, y muchos menos 
-Ah. sí?
-Así es, fui por varias razones. Una 
de ellas, la posibilidad de arrebatar 
alguno. Los había de todo tipo, 
grandes, medianos, chicos, blancos, 
negros, marrones, grises, peludos, 
pelados...
Que instinto el de estos animales! 
Cuando los largaron enfilaron para la 
casa rosada, y tras ellos los 
hambrientos. En el reboleo me alcé 
con uno mediano más bien chico, y 
me lo llevé.
-Y lo paso a degüello?
-Esa era la idea. Chancho extraño... 
mirándolo humanamente parecía que 
tenía varias personalidades, y como si 
supiera de su futuro, se comportaba 
como un perro. Como le decía antes, 
era más bien chico de tono gris, de 
pelo medio corto y si uno le miraba 
bien la cara hasta parecía que lo 
hubieran afeitado... tenía la nariz 
lastimada .. y decidí largarlo.
-Lo soltó, con las necesidades que 
venía sufriendo?
-Y bueno... uno tiene sentimientos, 
debilidades.
-Y qué hizo cuando lo soltó?
-Agarró por el bajo para la rosada... 
Que instinto el del chancho!
A.F.

Quien se maneja a través de las 
palabras que encierran los libros o que 
han pronunciado grandes autoridades 
de la letra, quien busca por medio de 
ellas las respuestas a tanta injusticia, 
peca al menos de ingenuo, 
probablemente la mayoría de las veces 
de ignorante. La vida no está tras el 
intrincado juego dialéctico, no es un 
rejunte de frases que intentan explicar 
de qué se trata.
El anarquismo, la anarquía, esa que fue 
representada por tantos compañeros 
que dieron la vida por un acto de 
dignidad, sin palabras confusas ni 
explicaciones rebuscadas que fueran 
más allá de la lucha por la libertad, por 
el anarquismo, el que con firme orgullo 
nombra a los compañeros que hicieron 
volar por los aires policías y 
burgueses, es la revolución, sin 
vueltas ni adjetivos. Quienes así no lo 
entienden presuntam ente no 
propongan más que eufemismos.
La imagen de un chico de la calle, con 
su desnutrición y desamparo, la 
opulencia del poder omnipotente 
puede generar como respuesta al 
placer, escribir frases sin sentido, o 
hacer cosas inútiles que sólo sirvan 
para fortalecer al sistema, hacer más 
poderosos al opulento?. Cuando el 
objetivo es convertir al humano en un 
ser irracional que construya su vida a 
partir del sin sentido, que el hermano 
sea uno más en el montón, 
explotados, explotadores, víctimas y 
asesinos, todo igual, ejerciendo 
acciones in ú tile s , todo se 
transformará en un aporte de las 
cadenas. Quien propone esto será un 
criminal, y si es por inconsciencia será

Cárcel de Caseros

Juan Carlos Abella: 39 años. ■  
Condenado a 10 años.
Juan Miguel Burgos: 21 años, B 
estudiantes. Condenado a 11 años. B 
Daniel Gabioud Almirón: 23 años, B 
estudiantes. Condenado a 13 años.
Fraay Antonio Pigiané. 64 años. B  
Condenado a 20 años.
Roberto F e lice tti: 38 años. 
Condenado a reclusión perpetua más B  
reclusión por tiempo indeterminado. W 
Claudio Veiga: 26 años. Detenido I  
dentro del cuartel. Condenado a /  
reclusión perpetua. ~ L
Claudio Rodríguez: 24 a ñ o s . '|  
Condenado a prisión perpetua. >  ¡
Miguel Aguirre: B
José Moreyra: 36 años, albañil. B  
Condenado a prisión perpetua.
Joaquín Ramos. 22 años, estuadiante. B 
Condenado a prisión perpetua.
G ustavo M esutti: 30 años. B 
Condenado a prisión perpetua. B  
Miguel Fladutti: 25 años, estudiante. B 

un engranaje útil más. Alegre, locuaz,' 
con risas y carcajadas como bandera, 
chocará en algún momento con los 
ojos de aquel chico de la calle que lo 
mira y caerá desde su fantasía 
subjetiva a la realidad más objetiva. Y 
podrá cuestionarse sus ideas, su vida, 
o en el peor de los casos mantenerse 
en el camino que el poder le tiende y 
manchar de palabras irresponsables y 
actitudes policías lo que dice defender. 
No se puede pretender anarquismo en 
las instituciones del poder, sería como 
plantear la autogestión en medio de 
un mundo burgués. En la universidad 
no puede haber anarquía porque 
reproduce la estructura del sistema, al 
mayoría de quienes pasan por allí 
serán los sostenedores intelectuales, 
cada uno en su ámbito, del mundo en 
que habitamos, bases fundamentales 
de la explotación, a veces humildes, 
otras pedantes, siempre alegres nunca 
aburridos, pero esto es lo de menos. 
Pero sí en la Universidad puede haber 
quien lleve la semilla anarquista como 
en las fábricas o las empresas o 
cualquier otra institución del sistema. 
El secreto parece pasar por tener en 
claro el objetivo y no dejarse llevar 
por las ¡deas de los profesores y 
patrones, de los lideres, cuestionar 
absolutamente todo y demoler lo 
establecido, tomar de los libros lo 
estrictamente necesario, tomar de la 
vida el ejemplo de lucha que tanto 
anarquistas nos mostraron, pensando 
y repensando, difundiendo una idea 
que es clara y sin matices, invitando a 
la gente a pensar, porque para 
invitarla a divertirse y a jugar a la 
pelota ya están los Sofovich y Tinellis. 
Y no por esto el anarquismo es 
aburrido, existe en él la felicidad de 
sus ¡deas, una felicidad con contenido 
y no el vacío alegre.
Ideas que desarrollaron en la acción, 
con la bomba, el arma o las palabras 
encendidas de sentido, revolución y 
libertad, Bakunin, Di Giovani o tantos 
otros anónimos imprescindibles que 
reso lv ie ron  en fren ta r a los 
explotadores luchando en las calles a 
cambio de cárceles, torturas y 
ejecuciones. Resolvieron hacer 
efectivos sus sueños rebeldes con el 
movimiento arrollador que dá esa 
fuerza, ¡deas y fuerza que 
trascendieron el tiempo mucho más 
allá de cómplices discusiones con el 
poder de los que eligieron pararse en 
una esquina.
R.S.

Condenado a 13 años. M  W  
Carlos Ernesto Motto: 25 años, 
estudiante. Condenado a reclusión 
perpetua.
Luis Darío Ramos: 28 años. 
Condenado a reclusión perpetua.
Sergio Paz: 31 años. Condena a 
reclusión perpetua.

'Cárcel de Ezeiza
Dora Molina de Felicetti: 32 años. 

I Condenada a 15 años.
Cinthia Castro: 28 años, condenada a 
11 años.
Claudia Acosta: 34 años, condenada a 

k reclusión perpetua.
Isabel Fernández de Mesutti: 26 años. 

¡ Condenada a reclusión perpetua.

'Cárcel de Gualeguaychú 
Juan Carlos Santamaría: 

'Cárcel de Devoto 
Horacio Ramos: estudiante 
Guillermo Maqueda: estudiante. 
Condenado a 10 años.

I

LA COMISION

D IO S
La GRANDEZA DE DIOS, velada de 
azul con la distancia, aparece en lo 
alto del pasado como deslumbradora 
cumbre de soledad y de hielo a 
instantes se disuelve el ancho y 
oscuro pedestal que la ata a tierra y 
entonces, suspendida en el vacío, 
finge una ilusión tejida por la luz.
Pero las ilusiones, si alguna lo es, 
tienen un poder mayor que la 
evidencia, porque no son destruidas 
sino por otras ilusiones y no por las 
cosas. La mentira divina fue más real 
que todas las verdades. Llenó el 
firmamento y el abismo, y nuestra 
ciencia terrible es incapaz todavía de 
medir el hueco que ha dejado Preñó 
las almas y moldeó las pasiones, 
dando al crimen mismo un sagrado 
resplandor. Fue la poesía de la vida 
para las vírgenes, el consuelo de ella 
para los miserables y el desprecio de 
ella para los héroes. Hizo surgir y 
flotar las entrañas sobrenaturales del 
mundo, desvanecidas hoy y buscadas 
a tientas.
Y sin embargo, Dios fue vencido: 
vencido por el número. Era fuerte, 
más estaba solo tenía que luchar 
contra la humanidad innumerable, 
contra las humanidades renovadas en 
cada siglo, inquietas, diversas, 
imprevistas; contra las humanidades 
lejanas que no alcanzó a poseer 
bastante pronto; contra las ideas, los 
caprichos y las locuras; contra la 
marcha insensible de lo desconocido;' 
contra lo infinitamente pequeño; 
contra el azar y la fatalidad. Para 
someter a lo múltiple, intentó lo 
m últip le . Preparó santos y 
predicadores, mártires y filósofos, 
templos y fortalezas y expediciones 
de conquista, el rayo del milagro y eí 
recurso de la esperanza y de lo 
imposible. Aplicó la tortura y sembró 
el ensueño. Desató un huracán de 
llamas y de prodigios. Se volvió 
político y guerrero, y por fin, para 
apoderarse del hombre, se hizo 
hombre. Y todo fracasó. Sus huestes 
se d e sg a rra ro n  en tre  sí, 
desgarrándole a EL. Su enorme 
sombra vaciló. Una doctrina extraña 
nació en silencio: una divinidad nueva 
se levantó en el horizonte, 
prometiendo riqueza y libertad aquí 
abajo Los hombres consentían en 
vivir y aceptaban la muerte. Y Dios 

El 6 de mayo en una conferencia de 
prensa realizada en la Casa de las 
Madres de plaza de Mayo, quedó 
constitu ida la COMISION PRO 
AMNISITIA de los 25 Presos Políticos 
Argentinos, integrada por Hebe de 
Bonafini (Pta. de Madres de Plaza de 
Mayo), León Rozitchner (Filósofo- 
escritor), Osvaldo Bayer (Escritor- 
historiador) Ariel Delgado (periodista) 
Inda Ledesma (Actriz) Norman Briski 
(Actor) Luis Farinello (Sacerdote) 
Graciela Rosemblun (Liga Argentina 
por los Derechos del Hombre).
Ante militantes de Derechos Humanos 
y periodistas, la compañera Hebe 
expresó: ... "Vamos a pedir la 

fue desposeído, desahuciado 
procesado y condenadoñ le imputaror 
y le imputan todas las injusticias 
todos los embustes, todos los 
absurdos, todos los males. Hasta se le 
echó en cara que no existe.
Y existe, sí, respira en larga 
decadencia. Su dolor infinito baña las 
fá b r ic a s  co m p lic a d a s  que 
sobrevivieron a su gloria; su débi 

voluntad estremece aún. de tarde en 
tarde, la red ya caduca con que sus 
ministros trataron de apresar el 
globo. Su espíritu, despedido de la 
razón viril, se refugia en la ingenua y 
mudable fantasía de las mujeres y de 
los niños; su historia marchita 
entretiene a los poetas y a los sabios; 
su espectro vaga en la penumbra de 
las catedrales desiertas. Dios se 
arrastra entre sus propias ruinas, sólo 
las ruinas humanas se arrastran hacia 
EL;' sólo la desesperación y la noche 
visitan su fúnebre aislamiento. 
Apagada la radiante hoguera, todavía 
remueven la ceniza manos 
temblorosas y humildes, manos de 
viejos y de agonizantes.
No fue el Hombre quien perdió la fe 
en Dios, sino Dios, al renunciar a su 
ideal inmenso, quien perdió tal vez la 
fe en el Hombre Pero ni los Hombres 
ni los Dioses conocen el destino. 
RAFAEL BARRETT

AMNISTIA para los 25 presos 
políticos. Esto es una decisión 
política, no es una decisión jurídica. 
No vamos a discutir si la amnistía sí o 
la amnistía no ... En un país donde la 
corrupción está a la orden del día, 
donde los asesinos hace rato que 
caminan por las calles y ocupan 
cargos en el gobierno, donde la 
impunidad es cotidiana, no podemos 
permitir que haya 25 presos políticos 
pudriéndose en las cárceles del país

Pedimos que todos apoyen, que 
todos nos acompañen. Que no sea 
una cosa de un día, sino de todos los 
días. Hasta que consigamos esta 
Amnisitía que creo se merecen los 
compañeros que están presos." 
En otro momento de la conferencia 
Osvaldo Bayer manifestó: "Durante 
nuestra larga vida hemos visto como 
la sociedad corrupta trata de olvidar a 
los presos que han sacudidos esa 
sociedad con su protesta. El otro día 
comparé imágenes, ese Gral. Galtieri 
apareciendo en una revista, tomando 
sol en Miramar con sus nietos, 
señalando que no se arrepiente de 
nada y por otro lado esos muchachos 
preso y ese sacerdote Puigjané, 
condenados en su mayoría a cadena 
perpetua, en la cárcel más inmunda 
que puede imaginarse ... Yo voy a 
luchar por la Amnistía junto a toda 
esta gente. Lo exige la moral que tiene 
que presidir la vida cotidiana de los 
argentinos."

LOS OJOS
QUEHABLARAN

La burguesía, la que rige los destinos 
del planeta, decidió de un día para 
otro desarrollar una tarea humanitaria 
enviando comida a los millones de 
seres humanos que padecen hambre 
en Somalia, como si súbitamente se 
hubieran dado cuenta de lo que allí 
ocurre, como si en sospechosos 
remordimientos trataran de remediar 
en algo los desastres que ellos mismos 
cometen, como si por un gesto 
simbólico dirigido a sus esclavos 
decidieron tirarles limosna para poder 
mantenerlos vivos y serviles. En 
realidad, no hacen más que lo de 
siempre, sin lugar a dudas, como si no 
fuera ya sus costumbre el exterminio 
sistemático, el hambre, 1a explotación 
y la indignidad.
Ingresaron con tanques, soldados y y 
aviones, armando a cambio de 
dispensarios, campos de batalla.
Tiraron latas y bolsas con alimentos a 
un lado y otro abriéndose paso al 
objetivo. Y ese objetivos se hizo claro 
cuando intercalando imágenes de 
niños desnutridos exhibían supuestos 
guerrilleros armados que se oponían a 
la entrega benelactora.
Y la misión cambió, sin sorpresas, con 
naturalidad, el asesinato impune al que 
nos tienen acostumbrados.

Y con la fuerza de estas palabras, casi 
a modo de síntesis entre una 
luchadora popular y un intelectual del 
pueblo, fue lanzada la campaña por la 
AMNISTIA para los 25 Presos 
Políticos.

Comenzaron las bombas, la muerte y 
el terror.
Bombas arrojadas contra la población, 
muerte de miles y terror de los 
hambrientos que no entienden esa 
mezcla de balas y comida. Se muere de 
hambre o de heridas,»en Somalia 
como en cualquier región, la burguesía 
mata con todas sus armas.
Muchos se preguntan por qué, qué se 
esconde en el fondo de estas 
maniobras.
Y ya no importa si es petróleo o 
poder porque el fondo es siempre el 
mismo y no se esconde, está a la vista 
de todos, ellos mismos se encargan 
de mostrarlo, y es un niño desnutrido 
que con la mejor suerte vivirá a 
merced de graves infecciones y no 
podrá leer ni escribir víctima del 
irreversible deterioro cerebral, es la 
panza protuberante y los ojos 
grandes y salientes que desde la 
indefensión acusan señalando a los 
culpables.
Miran a través del monitor y señalan a 
la burguesía, a los explotadores, pero 
también en cada televisor del planeta 
se multiplican esos ojos mudos, 
arrolladores, que se clavan en los 
tuyos y te acusan
R.S.
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Los acontecimientos revolucionarios 
en Rusia comenzaron en febrero de 
1917 y acabaron definitivamente en 
1921, cuando el partido bolchevique 
dominó y hegemonizó el movimiento 
revolucionario.
En marzo de 1921 los marineros y 
trabajadores de Kronstadt el "orgullo 
y gloria" de la Revolución, al decir de 
Avrich, se levantaron en una revuelta 
contra el gobierno bolchevique, al cual 
ellos mismos habían ayudado a llegar 
al poder.
"Cuando los comunistas bolcheviques 
se sintieron fuertes, primero 
desalojaron del poder a los socialistas 
de otras tendencias, después 
apartaron a los obreros y 
campesinos... Contra toda razón y 
contra la voluntad de los 
trabajadores, comenzaron a construir 
tenazmente el socialismo de estado, 
con esclavos en lugar de trabajadores 
libres".
"...La situación se ha vuelto intolerable 
y Kronstadt revolucionaria es la 
primera en romper cadenas y los 
barrotes de hierro de esta prisión. 
Está luchando por un tipo diferente 
de socialismo, en el cual el productor 
mismo será el único dueño y podrá 
disponer de sus productos como le 
parezca adecuado." Así expresaban su 
oposición los revolucionarios de 
Kronstadt.
Bajo la divisa de soviets libres se 
estableció en Kronstadt una comuna 
revolucionaria que sobrevivió sólo 16 
días, hasta que el ejército Rojo 
comandado por León Trotsky fue 
enviado a aplastarla. Después de una 
lucha larga y encarnizada con grandes 
pérdidas por ambos bandos, los 
rebeldes fueron sometidos.
La Revolución Social fue traicionada y 
sometida en Rusia.

1936: La Revolución Social en España 
El golpe militar del 17 de julio y el 
estallido déla guerra civil española el 
19 de julio, fue seguida por una amplia 
Revolución Social, más profunda en 
algunos aspectos que la revolución 
rusa en sus primeros momentos. Pero 
el mundo fuera de España y de las 
zonas antifranquistas fue mantenido 
en la ignorancia' más completa, no 
sólo respecto de su profundidad y 
alcance, sino incluso de su existencia, 
gracias a la duplicidad y disimulo de la 
que no ajenos los comunistas 
bolcheviques, socialistas, republicanos 
y demócratas de toda laya.
"No nos interesa cambiar de 
gobierno, nos importa suprimirlo, 
nosotros no necesitamos gobiernos 
ni estado. Eso lo necesitan los 
burgueses para que defiendan sus 
intereses. Nuestro interés es 
únicamente el trabajo y este lo 
defendemos sin necesidad de 
parlamento, que es un prostíbulo 
inmundo donde se juega con los 
intereses del país y los ciudadanos. El 
camino de los pueblos no pasa por 
sus gobiernos ni sus parlamentos, 
sólo pasa por sus propias fuerzas, 
volcadas cada día en la solidaridad". 
Así se expresaban en el '36 los 
anarquistas en su periódico "Tierra y 
Libertad".
En Julio de 1937, el secretario de la 
Federación de Campesinos de Castilla 
de la CNT declaraba: "...Hemos 
sostenido batallas terribles con los 
comunistas, especialmente contra las 
brigadas y divisiones que ellos 
controlan, que nos destrozaban 
salvajemente las colectividades y las 
cosechas, logradas a costa de 
infinitos sacrificios y nos asesinaban a 
nuestros mejores m ilitantes 
campesinos."

ANARQUISMO
DESDE

LARAZON
1917
m u
SOCIAL

EN RUSIA
La Revolución Social fue asesinada en 
España.
Esta experiencia como la rusa eran 
demasiado trascendentes, hubieran 
demostrado, de triunfar, la 
innecesidad de patrones y gobiernos. 
En el curso de la historia pasada y 
reciente el anarquismo habló siempre 
con el lenguaje del hombre explotado, 
no triunfó, derrotado muchas veces 
nunca abjuró de sus principios, 
sobrevive a sus vencedores, sigue 
siendo presente y futuro.

La próxima Revolución Social
El hombre sabe, aunque a veces calle, 
que en la sociedad capitalista, en 
tiempo de dictadura o democracia, 
sigue siendo igualmente explotado, un 
poco más o menos oprimido según lo 
determine la necesidad del patrón. Su 
participación en uno u otro tiempo de 
gobierno capitalista privado o de 
estado, es sólo mentira discursiva, 
sólo sirve y es bueno para emitir el 
voto en democracia u obedecer 
órdenes en dictadura. Después, como 
siempre, todo queda en manos de los 
parásitos que alimenta: presidentes 
civiles o militares, ministros y 
parlamentarios, y por supuesto 
siempre el patrón que manda. El 
hombre es consciente de todo esto, 
lo que muchas veces verdaderamente 
no sabe es cómo salir de semejante 
"realidad". El conoce que el auténtico 
problema está en el sistema mismo, 
que la opresión o la libertad, que la 
explotación o la igualdad son 
inherentes a los principios y acción 
que sustenta a cada sistema. No es 
ignorante, está acosado y 
condicionado por la autoridad y las 
"necesidades" que le han impuesto. El 
anarquismo, esa histórica mala 
palabra, perseguido por los poderes 

de todos los tiempos y lugares, 
perpetúa y reafirma en cambio, lo que 
el socialismo marxista y el comunismo 
bolchevique han abandonado o 
asesinado, lo que la sociedad 
capitalista burguesa jamás puede ni 
podrá dar: la aspiración libertaria y a la 
vez fraternal, aspiraciones a la 
plenitud de la vida humana y a una 
sociedad mejor; geheradora de una 
visión del mundo solidario, de un 
saber articulado con las necesidades 
del hombre, de una ética, de una 
rebeldía primigenia contra las fuerzas 
de la brutalidad y la explotación.
"El enemigo clava sus inmundos 
tentáculos en la carne de todos los 
pueblos de la tierra, prepara el más 
grande militarismo del mundo y se 
apresta a esclavisar a la entera 
humanidad. Hay que aplastarle la 
cabeza. El pasaría de buena gana 
sobre los cuerpos de los rebeldes, 
revolucionarios y de los libertarios, él 
se prepara a pisotear a la humanidad.
Los caídos, todos los caídos deben 
ser vengados Guay si no lo son!".
(Carta a los trabajadores argentinos, 
cárcel de Dedham, 1927. B. Vanzetti) 
El anarquismo es la elaboración social 
de la reacción psicológica contra la 
autoridad que aparece en todos los 
grupos humanos.
El anarquismo es una acción 
permanente que requiere al mismo 
tiempo total libertad y total igualdad.
Muchas veces se dice "vuestras ideas 
anarquistas son muy bellas, pero no 
son realizables" o "el hombre no ha 
progresado todavía suficientemente 
para vivir en una sociedad tan ideal, 
los hombres tienen necesidad de un 
poder equilibrador que los gobierne y 
obligue a respetar las leyes", pero, 
reclamar la autoridad para conquistar 
la libertad es una inconsecuencia. 
Acaso el medio de volvernos 
absolutamente libres e ¡guales, no es 
usar de la libertad y la igualdad, 
obrando de acuerdo a sus 
aspiraciones, rechazando el dominio o 
el privilegio de cualquiera que sea? Se 
ha visto alguna vez trabarle las 
piernas al niño que aprende a 
caminar?
En anarquía, aquel que sabe enseña a 
aquel que no sabe, aquel que es el 
primero en concebir una cosa la pone 
en práctica, explicándola a quienes 
quieran realizarla, pero siempre no hay 
más que iguales, que se ayudarán 
mutuamente, según su voluntad, no 
abandonando nada de sus derechos, 
nada de su autonomía.
El más seguro medio de que triunfe la 
anarquía, es obrar en anarquista.
"El que no obra como piensa, piensa 
incompletamente", decía Guyan en el 
siglo pasado. Cuando una ¡dea está 
íntimamente arraigada es algo difícil 
dejar de encaminarla por el sendero de 
su realización. A veces por 
consideraciones de familia, de 
relación, por la conservación del pan 
cotidiano, puede verse uno detenido 
en manifestar sus ideas o en sus actos 
exteriores, pero sea cual sea la fuerza 
de esas consideraciones no nos 
obligarán jamás a aceptar todas las 
afrentas que se desarrollan ante 
nuestros ojos, que es el momento de 
sentirnos hombres, de recordar que 
hay algo mejor que lo que nos vemos 
forzados a soportar.
"Agitar el espíritu humano, rebelarse 
en esta hora oscura, vengar a los 
caídos bajo el peso de la barbarie y de 
la prepotencia burguesa, deben ser los 
deberes constantes de cada 
revolucionario, hoy, mañana, siempre". 
S. Di Giovanni, 1930.
Nuestras ¡deas anarquistas parecen a 
algunos una utopía. Es sumamente 

difícil para el individuo que sólo ha 
fijado su mirada en la sociedad actual, 
llegar a comprender que se podría 
vivir sin gobierno, sin policías ni 
militares, sin explotadores de ninguna 
clase. Quizás si fuéramos un partido 
político, anhelante de llegar al poder, 
podríamos hacer a los individuos una 
multitud de promesas, a fin de que 
nos ayuden a llegar al vértice de la 
pirámide, pe -o, en el anarquismo, no 
puede suceder eso, no tenemos nada 
que prometer, nada que pedir, nada 
que dar.
Hoy, lejos de disiparse, la crisis 
económica y social adquiere 
proporciones gigantescas, el 
fantasma de la pobreza, el hambre y la 
violencia recorre el mundo entero, la 
ubicación del trabajador se hace cada 
vez más difícil y la masa de los 
desocupados es cada día más 
numerosa. En la historia social las 
situaciones críticas no pueden 
prolongarse indefinidamente, los 
individuos concluirán por cansarse de 
padecer hambre y miseria, la 
revolución estallará y en cada estallido 
las ideas y la acción anarquista serán 
también tanto más fuertes.
La Revolución un día se hará, el podrá 
seguir soportando la explotación o 
sublevarse, el éxito de esa revolución 
dependerá de la fuerza de aquellos que 
reconocen su necesidad. La 
Revolución en sí misma no encierra 
todo el ideal anarquista, la Revolución 
vendrá, se verá si trae la anarquía, 
porque la Revolución no es un 
principio, sino un medio que sólo tiene 
valor en presencia de la causa que se 
quiere hacer servir.
La sociedad capitalista con sus 
irritantes injusticias se encarga de 
formar revolucionarios, creando 
descontentos, es deber del 
anarquismo el hacerlas conscientes. 
Es también cierto que los esfuerzos 
de los anarquistas carecen, en algunas 
circunstancias y momentos, de una 
coordinación activa, de una 
organización real, concreta, pero esos 
esfuerzos no por tanto son menos 
considerables. Ellos tienen, el menos, 
el espíritu de consecuencia, la 
coincidencia que da la visión común de 
un mismo objetivo perseguido y 
claramente definido: una sociedad de 
libres e ¡guales, una sociedad sin 
gobernantes ni gobernados, sin 
exploradores ni explotados.
Se dirá todavía: "La revolución... 
quizás., no digo que no... pero y 
después?"
Después, abolida la propiedad y la 
autoridad se cimentará la solidaridad 
más estrecha, la libertad más 
completa, seguros del porvenir no se 
tendrá necesidad de la apropiación, 
nunca como antes, siempre prontos a 
devorarse al disputar por un bocado 
de pan o para trepar un peldaño en la 
escalera del poder.
Desconfiado, el hombre pide que se le 
dé la prueba de que la sociedad 
marchará tal como la vislumbramos. 
Qué contestar? No se puede hacer 
otra cosa que señalarle que esta 
sociedad actual, que este Nuevo 
Orden Mundial engendra la miseria de 
los más, genera la ignorancia de una 
clase, lega preocupaciones y mentiras 
a las nuevas generaciones, asegura la 
explotación de muchos en favor de 
unos pocos privilegiados. Qué puede 
agregarse? Venceremos o seremos 
vencidos Quién puede profetizarlo? 
Pero, es cierto que si esperamos para 
cambiar, para luchar, para alcanzar el 
ideal, para reclamar nuestros 
derechos, para lograr nuestro lugar en 
el mundo, hasta estar seguros de la 
victoria, seguiremos aguardando 

nuestra emancipación durante muchos 
siglos más. Nuestra suerte está 
hechada.
Sea lo que sea de la Revolución Social 
Próxima, sean cuales sean sus 
realidades, nada será peor, para 
nosotros hombres, que la situación 
actual.
Por la Revolución Social, Salud 
Compañeros.
H.A.S.

A los Anarquistas 
Desde el afecto
Cuando suelo caminar por las calles de 
argentina, mimetizada yanquilandia del 
subdesarrollo, observo a las personas 
y no me parecen ser menos humanas 
que antes, a pesar de que tanto se 
hable ahora de las deshumanización 
de la gente. Sólo tienen un aspecto 
más triste, más fatigado, más 
azorado, como víctimas silenciosas de 
un permanente lavado de cerebro, de 
una "estabilidad" regimentada al 
antojo de los poderosos de la patria y 
de un obsesivo delirio de grandeza, 
que al no poder alcanzarla trabajando 
son devorados por la compulsión de 
entrar y salir frenéticamente de las 
agencias de lotería, buscando en 
timba la ilusoria “salvación", siempre 
"posible" pero nunca propia.
Explotación, alienación, resentimiento 
y violencia indiscriminada son los 
componentes de esta tragedia. El 
recurso a lo mágico y lo esotérico, a 
cultos y sectas y religiones 
prometedoras del cielo, son el modo 
de escapar a tanta miseria terrena. Un 
millón de personas caminando 
kilómetros y kilómetros buscando en 
Luján la recompensa a la promesa 
cumplida, e interminables colas 
humanas para pedir al santo conseguir 
un trabajo que acerque pan a la mesa, 
para sumar más explotación a cambio 
del sustento amargo de cada día, lo 
demuestran.
Todo esto me envuelve al caminar por 
veredas y asfaltos, me siento incluido 
en una comedia de enredos, donde 
unos continúan predicando la lucha de 
clases y los otros practicándola todos 
los días. Recorro con la mirada a los 
hombres y mujeres que pasan a mi 
lado ignorándome, ensimismados en 
sus problemas. Desvío a veces mis 
ojos de las personas a las cosas. 
Empedernido busco aún mis sueños 
convencido que es posible lo 
imposible, le sonrío a cada pared 
donde una A circulada escrita con 
apresurado aerosol "mancha" la 
propiedad privada.
Si acaso en mis tantos andares por 
tantos lugares me hubiera puesto a 
contar una a una esas pintadas 
cuántas sumarían? cuántas serían las 
diferentes manos que dibujaron el 
ideal? cuántas habrían sido 
conscientes de su significado? y al fin 
cuántos seríamos posiblemente 
juntos?. Imagino que seguramente en 
nuestras esporádicas presencias en 
las manifestaciones no seríamos sólo 
un pequeño puñado y no serían 
aquellas, entonces, tan esporádicas y 
ajenas. No porque crea que el ser más 
sea sinónimo, de mejor, sino pensando 
que el estar allí o allá juntos haría más 
fuerte y más decisiva la protesta.
Para qué? no seguramente para 
sumarnos al coro democrático de 
moda hoy.
No, por supuesto que no.
Sería para que la voz volviera a sonar 
con la fuerza que resonó en los fines 
del siglo pasado y en los principios del 
presente.
Sería para cambiar la nostalgia 
melancólica de propios y ajenos, por la 
acción revolucionaria aquí y ahora. 

Sería para expresar más vivamente 
que la anarquía no es una reliquia del 
pasado, sino una potencia 
permanente viva en el devenir del 
hombre, aún cuando éste lo ignore a 
veces.
Sería para llegar hasta los más 
recónditos lugares, con muchos 
brazos y muchas piernas, expresando 
que el mundo no se acaba en la 
democracia, que un paso adelante es 
la anarquía y que al no darlo, 
seguramente el paso a través de la 
desesperanza volverá a ganar al 
hombre.
Sería para sumar cerebros pensantes 
y corazones apasionados en pos de 
alcanzar el ideal anárquico.
Sería para sentirnos arracimados, 
codo a codo, juntos, iguales y 
diferentes, enfrentando la pelea diaria. 
Sería para aplicar la definitiva y 
moralmente necesaria vindicación ante 
tanto asesino torturador y explotador 
que camina tan tranquilo cerca 
nuestro.
Sería, en fin, importante que nos 
juntáramos, porque a pesar de tanto 
anarquista aburguesado, publicitados 
libertarios democráticos, bibliotecas y 
centros de conferencias, están allí en 
cada A circulada los anarquistas de la 
calle, revolucionarios, anónimos,

PRENSA
¿LIBERTAD

DE QUE?
Un lapsus del titular de la Asociación 
de Entidades Periodísticos (ADEPA), 
Guillermo Ignacio, resultó una síntesis 
acabada de la verdadera preocupación 
de los empresarios de los medios de 
comunicación. El funcionario privado 
dijo por "error": "Aquí se intenta 
coartar la libertad de empresa... eh, 
perdón... de prensa". Obviamente, a 
confesión de partes, relevo de 
pruebas. El vocero patronal no hizo 
más que resbalar sobre su propia 
inmundicia y dejó en claro que lo único 
que le importa al grupo de poder que 
él representa es seguir con su negocio 
de vender bosta. Ese mismo negocio 
que le permite tranzar con los 
gobernantes de turno su silencio o el 
manejo de la opinión pública a cambio 
de prebendas de todo tipo.
No antentar contra la libertad de 
prensa significa entonces para estos 
lobystas "no volver atrás" con la 
derogación del artículo 45 de la Ley de 
radiodifusión que impedía a los medios 
gráficos (diarios y revistas) acceder a 
los medios electrónicos (radio y 
televisión). Como lo confesó el propio 
don Ignacio, se trata de defender lo 
ya obtenido por los grupos como 
Clarín (Canal 13, radio Mitre, FM 
100, FM La Red, videocable), La 
Nación (radio del Plata y su FM, 
satélite), El Cronista Comercial (radio 
América AM y FM, Canal 2), Editorial 
Atlántida (Canal 11).
Estos mismos grupos son los que 
supieron disimular el genocidio de 
30.000 desaparecidos durante la 

individualmente válidos, de pulso 
fuerte. Podríamos formar un racimo 
de fresca esperanza en un' mundo 
donde está agonizando la rebeldía, el 
valor de la solidaridad, los utópicos 
sueños, la libertad y la dignidad del 
hombre, como nunca hubo pasado. 
Sería, ciertamente, algo bueno que 
nos juntáramos, no sé cómo, tampoco 
me interesa pontificar de qué manera, 
pero estoy, eso sí, cada día más 
convencido que debemos hacer algo 
para juntarnos, nunca más necesario, 
nunca más oportuno que ahora, 
cuando las generaciones jóvenes son 
despojadas del futuro, esclavizadas en 
una nueva servidumbre de un 
capitalismo totalizador, salvaje y más 
soberbio que nunca, enmascarado 
como siempre tras el disfraz de la 
caridad cristiana, pero dispuesto a 
acabar con todos si eso significa 
beneficios para sus dueños.
Sería perentorio, entonces, que nos 
juntáramos, no sé cuándo, si sé que 
debe ser pronto.
El tiempo y nosotros pasamos, 
muchas veces perdidos en 
c irc u n s ta n c ia le s  d is p u ta s , 
esclarecedoras algunas, pero que no 
deberían oscurecer la acción por 
ninguna razón.
En este plan impuesto del Nuevo 

dictadura militar o los que ayudaron a 
mandar a matar a otros cientos de 
jóvenes cuando la guerra de Malvinas. 
Son esos que cargan también con 
miles de muertes por desnutrición, 
con los suicidios de los jubilados, con
el futuro hipotecado para la mayoría, 
todo a partir de su divulgación de las 
pavadas para ocultar el robo y el 
despojo del pueblo. Transmiten 
corrupción, contagian frustración, 
dominan y elaboran su poder a partir 
de la mentira organizada de la que 
todos hablan sabiendo a priori que 
sólo se trata de un entretenimiento. 
Cambian control de empresas por un 
silencio oportuno, saben, como dijo 
un tal Me Lugah, que "el medio es el 
masaje" y lo usan así para enriquecerse

Orden Mundial las etapas se están 
cumpliendo: la militancia continúa su 
misión asesinando generaciones de 
peleadores, los políticos, siempre 
obsecuentes servidores de los 
patrones, siguen desarmando la 
rebelión con sus discursos de 
"estabilidad" y democracia, entretando 
los pulpos empresarios prosiguen 
llenando sus arcas concentrando las 
riquezas del planeta cada vez en 
menos manos, con el mayor 
desenfado frente a tanta flaqueza, 
indiferencia y complicidad.
Sería decisivo que nos juntáramos, 
pues hoy más que nunca, dentro de 
tanta sin razón, es necesaria la 
Revolución, sino pasará seguramente 
aquello que nos escribía una joven 
anarquista, allá por agosto de 1972 
en las páginas de La Protesta "... de 
no hacerlo así, tendremos la funesta 
sensación de que estamos perdiendo 
un mundo". Poco después perdimos 
muchas vidas, un pedazo del mundo. 
Aquí y ahora es inexcusable aclarar la 
vida, el Anarquismo tiene por decir y 
mucho por hacer. Hagámoslo juntos 
compañeros.
Por la Revolución Social, Salud.

H.A.S.

cada vez más, aunque con ello 
condenen a millones.
Es mucho lo que tienen que esconder, 
los medios y los poderosos, como 
para arriesgarlo con la verdadera 
libertad de prensa. Por eso necesitan 
controlarla. Los medios no son los 
defensores de esa libertad con los 
custodios, los vigilantes, que atesoran 
la información y que la administran 
según mejor convenga. La lectura 
política de este último caso alcanza y 
sobra para comprender como se 
suceden estas maniobras: Menem 
ataca con la libertad de prensa y la 
amenaza de cortar el chorro del 
negocio a cambio de que le hagan más 
soportable su paso por el próximo 
proceso electoral y su propia 
reelección.
Se trata entonces de los socios del 
silencio, de esos que corrompen a los 
periodistas para que mientan a cambio 
de un puñado (a veces mucho más que 
eso) de billetes y que persiguen a 
quienes se resisten e intentan decir la 
verdad. Callan o mienten según les 
convenga a sus negocios empresarios 
aunque con eso les vaya la vida a 
muchos, son buchones de la policía, 
cómplices de la justicia, compinches de 
la iglesia, amigos de los poderosos. 
Por eso, como decía el poeta, 
"seguiremos a su merced mientras 
haya gente que trafique con la muerte 
y no esperemos de ningún modo que 
se dignen consentir nuestro acceso al 
provenir aquellos que hoy arrasan con 
todo".
Por eso no tiene ningún medio masivo 
de comunicación la mayor intención de 
defender la libertad de prensa, como 
ni siquiera la tiene el gremio de los 
periodistas que ha hecho un 
vergonzoso (seguramente pagado) 
"mutis por el foro" frente a esta 
mentada libertad. Y es que la 
verdadera defensa la han hecho, la 
hacen y la harán los periodistas 
ciertamente comprometidos (siempre 
perseguidos, censurados y cuando no, 
asesinados) y. esencialmente, todos 
aquellos que ya no le creen a los 
escribas del poder y que exigen, cada 
vez más y con mayor claridad, que 
sólo se habla de la verdad.
D.F.
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¿PERSECUCION 
ID E O L O G IC A ?

En los últimos días el tema de 
actualidad que ha conmovido a cierta 
opinión pública es que hace a la 
denominada persecución ideológica. Y 
es muy cierto que existe persecución 
ideológica, pero de ella no habla la 
televisión, ni la prensa grande, y se 
escuchan algunas voces aisladas en la 
radio. Por otra parte el "escándalo" de 
la persecución ideológica al que hacen 

los medios masivos de 

se refiere a un trabajo 
de relevamiento político (fichaje) que 
siempre ha existido en la Argentina. 
Además esta tarea no fue desarrollada 
únicam ente por serv ic ios de 
inteligencia o parapoliciales, partidos y 
sindicatos supieron en alguna 
oportunidad entregar el padrón de 
sus afiliados a la policía o a los 
organismo de seguridad.
Pero pensemos: Cuál es el alcance de 
la persecución ideológica?. Acaso 
este no es el Estado que prohíbe a los 
no católicos el acceso al cargo de

y a los judíos el ingreso a 
las fuerzas armadas, y persigue como 
a delincuentes a aquellos que por 

ideológicas o religiosas 
no están dispuestos a cumplir el 
servicio militar. No es acaso este el 
Estado que subvenciona la educación 

sobre todo religiosa, 
a la miseria las escuelas 

donde deben asistir los hijos de los
trabajadores. Parece olvidarse que 
este es el Estado policíaco con una 
estructura interna corporativista que 
en la campaña del desierto exterminó 
a las tribus indígenas, y que aún hoy 

a las que han quedado, el 

mismo Estado que asesinó obreros 
rurales en la patagonia. el mismo que 
fusiló en la semana trágica. Este es el 
Estado que cuando el peronismo con 
Perón a la cabeza emulaba el regimen 
de Musolini, encarceló y torturó no 
sólo a sus adversarios políticos, sino a 

los propios discidentes internos, y allí 
está vivo Cipriano Reyes para 
atestiguarlo, Estado que promovió la 
acción deleznable de los delatores y 
alcahuetes en la figura del manzanero 
al mejor estilo "dei laborati dei fació". 
Estado que se fue perfeccionando en 
la proscripción, la persecución y la 
intolerancia, hasta el sofisticado 
refinamiento del homicidio sistemático 
he indiscriminado de los que aparecían 
en una libreta de direcciones de uno 
que habían matado porque pensaba 
feo. Recuerda: "Si de cien que 
matamos cinco son subversivos, los’ 
otros noventa y cinco están 
justificados" .
Un Estado que en el nuevo marco de 
"la democracia y los derechos 
constitucionales", da garantías a los 
carapintadas, libera a los genocidas 
del proceso, y permite que anden 
libres muchos que supieron alentar a la 
guerrilla a los jóvenes que fueron al 
matadero, mansillando sus cuerpos 
desaparecidos en las componendas 
que detrás tenían con el poder.
En la actualidad ese Estado pretende 
privatizar la educación, la salud y 
hasta los cementerios, cuando dijo 
que se desprendía de las empresas 
porque su labor era asistir a aquellas. 
Y no es que pongan esos bienes en 
manos de la gente,la ponen al servicio 
del capital privado, de intereses 
particulares, cuyo único fin es el lucro 
y cuyo medio es marginar toda 
alternativa que no asista a sus 
proyectos.
No es persecución ideológica que un 
docente gane $300 por mes y que no 
pueda acceder a libros, revistas , y 
publicaciones que lo actualicen, 
convirtiendo de ese modo la tarea 
docente en el sacrificio de los que 
tienen en ella su medio de 
subsistencia, o por el otro lado 
limitándola a los que no van por el 
sueldo porque tiene el tema 
económico resuelto, generándose un 
sector docente que le interesan muy 
poco los problemas gremiales, y jamás 
hacen paro, ni se solidariza con los 
que subsisten con esa tarea?
No es persecución ideológica, 
restringir el poder de decisión de la 
gente a votar cada x años por aquel 
que suponga lo va a joder menos?
No es persecución ideológica 
garantizar recitales multitudinarios en 
estadios de fútbol cuando vienen 
grupos promovidos por la Coca-Cola, 
y apalear, encarcelar, y hasta asesinar 
a los jóvenes que van a ver a 
conjuntos no comerciales?
No es persecución ideológica 
condenar por hambre a los niños a ser 
infradotados mentales, incultos y 
manejables?

RECORDAMOS.

QUE DE SU COLABORACION ECONOMICA 
DEPENDE LA REGULAR APARICION
DE NUESTRO PERIODICO. E1 CruDO Editt

No es persecución ideológica 
promover leyes laborales destinadas a 
apartar a los que defienden sus 
intereses oponiéndose a la voracidad 
de ganancia de los empleadores, 
dándoles a estos las armas para dejar 
desprotegidos a los trabajadores y 
poder hechar fácilmente a los que 
protestan?
Hoy muchos están preocupados 
porque se destapó la olla de que los 
servicios siguen trabajando a pleno, 
de que siguen fichando gente. Es 
evidente que a alguien le vino bien 
hacer escándalo con este tema, pero 
más evidente es que esta olla siempre 
estuvo destapada para quienes tienen 
los ojos abiertos. Sólo cierta pequeño 
burguesía pacata, timorata, siempre 
preocupada porque nada enturbie la 
tranquilidad de sus actividades, se 
escandaliza con un hecho que si no 
vio, es porque se negó a ver. Son los 
mismos que se asombraban de las 
denuncias y las investigaciones en el 
caso de los desaparecidos, pero que 
mientras se llevaban a sus vecinos 
miraban para otro lado. Pero esos que 
se queden tranquilos, los medios de 
información sacarán pronto esa 
noticia tan desagradable de las 
pantallas de sus televisores, y les 
pondrán otras menos inquietantes, o 
que ocurren lejos. Mientras tanto 
como siempre el poder seguirá 
m a rg in a n d o , d is c r im in a n d o , 
controlando, imponiendo la ropa que 
usted debe poner, la comida que debe 
consumir, los diarios que debe leer, los 
candidatos que debe votar, la fe que 
puede profesar, los programas que 
debe ver, la música que puede 
escuchar, y además velando por 
ub icar, apartar, encarce lar y 
eventualmente aniquilar a todo aquel 
que pretenda cuestionar el sistema. 
Pero pensamos: Se trata sólo de 
repudiar el acto abusivo de fichaje por 
parte de algunos comisarios puestos 
como chivos expiatorios por el poder, 
o de comprender el alcance más 
profundo de la persecución ideológica 
que se sustenta en la esencia de toda 
forma de estado cuyo único fin es 
atentar contra nuestra humanidad y 
libertad.
A.M.
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