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Desdel897 en la calle

MAL ABSOLUTO
Me pregunto si existe el mal abso

luto. Cualquier crimen tiene una explica
ción. Presenta siempre una veladura don
de el asesino mas abyecto refleja su 
aspecto humano. Incluso el fanático que 
para salvar la humanidad hace saltar por 
los aires una guardería infantil lleva él 
mismo el cerebro lleno de terror: un des
lumbramiento neurológico que podría ser 
considerado enfermedad típica de los 
hombres, y no de los tigres ni de las ratas. 
Me pregunto si el mal puede alguna vez 
tocar fondo y convertirse en un morbo 
que sólo se alimenta de si mismo en 
plena oscuridad, donde ya no se vislum
bra ningún vestigio humano. He tenido 
esa sensación, el espanto frío, ante la 
amenaza de muerte a plazo fijo de un 
inocente por parte del terrorismo etarra. 
Si alguien quiere saber en que consiste el 
mal absoluto, puro o metafísico, no tiene 
más que atender a este caso práctico. 
Cualquier nación alcanza su indepen
dencia después de muchos desgarros 
sociales, pero las convulsiones que pre
ceden a la libertad de un pueblo siempre 
tienen un lado heroico e ineludible que 
después se exaltará en las escuelas. En 
cambio, si algún día el País Vasco logra

la independencia, tendrá que olvidar a 
estos patriotas del tiro en la nuca, puesto 
que ningún Estado puede sustentarse 
con honor en crímenes demasiado sórdi
dos ni agradecer su origen a una mafia 
sin un mínimo de grandeza. Por otra 
parte, hoy el País Vasco es un cuerpo 
social infectado por una septicemia. No 
sé de ninguna enfermedad infecciosa 
que se cure con el bisturí. Las infecciones 
agudas no se operan. Cuando se les 
aplica el hierro, el mal se extiende hasta 
los últimos entresijos del organismo. Este 
golpe fatal de ETA, que ya no busca sino 
la maldad absoluta, ha provocado una 
reacción muy pura. Por primera vez, el 
dolor de la sociedad comienza a respon
der a un sentimiento primario de solidari
dad sin gritos de histeria ni reacciones 
patrioteras. Algún día, esta pesadilla aca
bará. Sin duda, el vencedor será el que 
hoy mismo, sin esperar a mañana, siem
bre palabras, palabras, palabras y no 
pistolas.

Manuel Vicent

(Extraído de El País de Madrid 

y publicado por Página 12.)

DE COMO ANIQUILARON AL MRTA EN LA 
RESIDENCIA DEL EMBAJADOR JAPONÉS

“ No nos maten, auxilio”

... después de estallar la bomba, otras dos mujeres guerrilleras de menos de 20 
años de edad, quedaron atontadas por la explosión. Se vieron venir las tropas encima 
y gritaron que se rendían, pero fueron acribilladas...

Entre los muertos durante el partido de fútbol estaba Roly Rojas, alias “El Árabe", 
el lugarteniente de Cerpa Cartolim y encargado de entrenar el comando en la selva 
peruana antes de copar la residencia. Pese a que su cuerpo estaba destrozado aún 
podía verse su vestimenta: un pantalón de lanilla de color celeste y una remera blanca. 
“Tenía una bala en la cabeza. Muchos fueron rematados”, reveló la fuente.

Entre los que murieron en la planta baja y que estaban jugando al fútbol, 
“ninguno estaba armado porque las armas las habían dejado en la cocina”.

Además de la precisión y el factor sorpresa, el grupo de asalto estuvo apoyado 
por francotiradores alistados en los alrededores de la residencia, un helicóptero y un 
avión militar que servía para detectar los movimientos de las personas dentro de la 
casona.

Los gases paralizantes y lacrimógenos ya habían provocado el efecto deseado. 
A las fuerzas de seguridad sólo le bastaron quince minutos para dominar la situación, 
aunque toda la operación duró tres cuartos de hora. Mientras el comando emerretista 
iba cayendo bajo las balas, un grupo de soldados había comenzado la evacuación de 
los 72 rehenes, pero uno de ellos murió.

El vocal de la Corte Suprema de Justicia Carlos Giusti falleció de un paro 
cardíaco luego de recibir un disparo en la pierna.

Ex rehenes consultados por Clarín, que prefirieron guardar su nombre en el 
anonimato, pusieron en duda el número de emerretistas que formaban parte del 
comando que el 17 de diciembre tomó por asalto la residencia.

Por haber convivido tanto tiempo con los hombres liderados por Cerpa Cartolim 
las fuentes aseguraron que eran más de 14. acaso 16 o 17, y que pudieron haber 
escapado o encontrarse detenidos. Ya en enero, cuando poco a poco Cerpa Cartolini 
fue liberando rehenes, los cautivos aseguraban casi con certeza que el comando 
estaba integrado por mas de 20 personas.

Desde el martes, algunas versiones aseguraron que una parte de los emerretistas 
se había rendido y que fueron fusilados por los comandos militares.

Micrófonos del tamaño de una cabeza de fósforos escondidos en guitarras, en 
libros y en un cuadro con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús fueron una ayuda 
clave que garantizó el éxito de la operación secreta de rescate con vida de 71 rehenes 
en poder del MRTA.

El grupo comando estuvo dirigido por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) 
y contó con el asesoramiento británico, israelí y también francés. Desde su mismc 
inicio, fue supervisado por el presidente Alberto Fujimori.

Pero los miembros del comando de elite también tuvieron la vital ayuda de un 
avión espía que sobrevoló la residencia detectando con sensores sensibles al calor la 
ubicación precisa de seres humanos en el interior del edificio vigilado.

El operativo contó con ia participación de la policía nacional y de las tres fuerzas: 
ejército, marina y fuerza aérea. El cuerpo, integrado por 140 hombres altamente 
calificados y entrenados, fue reuniéndose de a poco, para no despertar sospechas, a 
lo largo del último mes en las cinco casas de seguridad que la inteligencia peruana 
posee en las inmediaciones de la mansión del embajador japonés Morihisa Aoki.

El túnel construido hacia el interior de la residencia, cuya existencia fue 
denunciada por el líder del MRTA, Néstor Cerpa Cartolini, en febrero pasado, era la 
clave del éxito. Cavado por mineros, tenía iluminación, refrigeración y ventilación. 
“ Las guitarras de regalo”

... pero el operativo no fue solo producto de la habilidad humana para el 
camuflaje y la inteligencia. También contó con la vital ayuda de una sensible y refinada 
maquinaria de espionaje que permitió conocer que era lo que pasaba en el interior de 
la residencia mientras el gobierno estiraba las negociaciones formales con los 
guerrilleros.

Los lugares donde el comando mandó esconder los micrófonos fueron insólitos. 
Asi, por ejemplo, el espionaje militar implantó aparatos del tamaño de una cabeza de 
fósforos en las guitarras ingresadas a la residencia como regalo a los rehenes para que 
pudieran aligerar el cautiverio. También hizo lo mismo en algunos libros solicitados por 
algunos cautivos. Con esos minúsculos aparatos, los “topos" del gobierno escuchaban 
partes de los diálogos y se enteraban de los planes emerretistas.

Las guitarras no fueron el único escondite inusual. Otros micrófonos fueron 
“colados" al interior de la residencia. Según dijeron a Clarín las mismas fuentes, a pedido 
de los rehenes, la Cruz Roja envió un cuadro con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. 
La Cruz Roja no lo sabia, pero el corazón rodeado de espinas de la imagen también tenía 
insertado un potente aparato de escucha.

En los túneles que mineros civiles, que llegaron del interior del país, cavaron para 
llegar a tres puntos estratégicos de la casona de San Isidro, sofisticados equipos de 
comunicaciones registraban también las voces del comando emerretista. Los informan
tes consultados por Clarín aseguraron que, a partir de esas escuchas, pudieron advertir 
algunas diferencias que surgían en el seno del comando emerretista y el desánimo de 
algunos miembros mas jóvenes de la organización armada.

Los estrategas del plan gubernamental de rescate también aprovecharon la 
necesidad de los rehenes de mudarse de ropa de tanto en tanto. Los familiares de los 
cautivos enviaban regularmente juegos de ropa limpia. Pero, de pronto, se les instruyó que 
la vestimenta a enviar fuera de color blanco.

La razón era distinguir con un color a los rehenes y con otro a los integrantes del 
comando emerretista, que siempre usaron ropas de fajina de tono verde oliva o incluso 
ropa más oscura.

Una vez que el túnel estuvo terminado y la operación afilada en sus más mínimos 
detalles -para eso el grupo de 140 hombres se entrenó en una base naval con réplicas de 
la residencia tomada- solo había que esperar la orden de Fujimori.

Acuartelados desde el 14 de abril, ocho días antes del ataque, los comandos de 
las fuerzas de seguridad esperaban atrincherados el momento clave. Ni siquiera sus 
familiares sabían algo de la misión secreta que el gobierno les había encomendado.

(Extractado de Clarín, 24 de abril de 1997.) Pablo Biffi

Es imposible un juicio de valores sobre el mal o el bien absoluto ya que estos carece
rían de referencia. Lo absoluto es lo absurdo. Un juicio sería una pretensión delirante.

No tenemos lazos ideológicos con la ETA, a no ser el de la oposición al poder estable
cido y la convicción de que el "mal de abajo" es siempre insignificante en relación al mal de 
arriba. Causa y efecto Aquél siempre es una contestación a éste.

No me alegra ni me entristece la muerte del concejal de España, si no fuese por los 
gritos, por las palabras, me seria hasta indiferente. El secuestro o el tiro en la nuca son 
hechos degradantes, pero uno, saliendo de la cómoda reflexión, se pregunta ¿Que seria 
capaz de hacer teniendo compañeros o allegados sufriendo las mas humillantes torturas de 
por vida en las cárceles?

"He tenido esa sensación, e l espanto frío, ante la amenaza de muerte a plazo fijo de 
un inocente por parte del terrorismo etarra."

"Cualquier nación alcanza su independencia después de muchos desgarros sociales, 
pero las convulsiones que preceden a la libertad de un pueblo siempre tienen un lado heroico 
e ineludible que después se exaltará en las escuelas. En cambio, si algún día el País Vasco 
logra la independencia, tendrá que olvidar a estos patnotas del tiro en la nuca, puesto que 
ningún Estado puede sustentarse con honor en crímenes demasiado sórdidos ni agradecer 
su origen a una mafia sin un mínimo de grandeza." Manuel Vicent.

La muerte a plazo fijo, diaria, de hambre, de 34.500 criaturas, la humillación para 
millones y millones de ancianos, obligados después de haber producido gran parte de las 
riquezas existentes, a vivir de la mendicidad y de la caridad Los desocupados, los jóvenes 
condenados a distintas formas de suicidio en un mundo con todas las condiciones para la 
opulencia.. Un tiro en la nuca puede sonar a mal menor

Lo abyecto es el capital, los Estados los poderes establecidos en el mundo... tú y 
tus palabras Manuel Vicent.

El copamiento en la residencia del embajador japonés en el Perú por parte del MRTA 
buscando la liberación de sus cientos de compañeros detenidos, la liberación progresiva de 
cuatrocientos y pico de rehenes "asesinos seriales del sistema"

La no ejecución de los 72 rehenes que quedaban cuando fueron tomados por asalto 
por las fuerzas de seguridad Los terroristas del MRTA "el bien supremo"... pero a 
veces no basta con una cierta dosis de ternura y  es necesario agregar una cierta dosis de
plomo ”

No más Todo esta en la brillante nota del periodista de Clarín

Amanecer Fiorito

L Pedimos disculpas por haber publicado tiempo atrás 
un articulo de este siniestro personaje, Manuel Vicent.

UNA GUERRA QUE NO 
ES DE LAS GALAXIAS. 
LA EPOPEYA DE
LOS PIQUETEROS

Los piqueteros o fogoneros, paridos por los cortes de ruta en las provincias del 
sur y del »'? te. tienden a constituirse en un poder popular democrático. Así permiten 
entenderlo las crónicas de los medios de comunicación. Según esas crónicas, los 
fogoneros del Norte intervienen en la repartición de puestos de trabajo e impiden de 
esa manera que las migajas que ofrece el poder provincial alimenten el clásico 
clientelismo político. De todas maneras, lo que se da son migajas, puestos inestables 
y sueldos de hambre.

A nadie se le escapa que los piqueteros o fogoneros no son estrictamente 
militantes. Si les queda algún vestigio de ideología, flota en el fondo de una mezcla de 
rabia, descreimiento y desesperación. Los fogoneros son desocupados. Ésto los 
distingue y los define. En el caldo de su desesperación cocinaron un nuevo método de 
lucha: cortar las rutas. Mal y bien -depende de que lado de la zanja se esté- el interior 
vive gracias a ese sistema arterial de comunicación. Los fogoneros o piqueteros lo 
obturaron. Y el poder reaccionó. Las pantallas de televisión mostraron en todas partes 
la descomunal intervención de la Gendarmería. Represores que parecían personajes 
de la Guerra de las Galaxias diseminaron gases incluso dentro de las casas en las 
poblaciones. Los fogoneros respondían con piedras. Y la Gendarmería, que según las 
crónicas, ya no tiene ganas de seguir desempeñando el papel de villano, ofreció 
cascos abollados para que el ministro del Interior los mostrara a los periodistas. El 
poder habló de subversivos y de intereses políticos. Y empezó a entregar algunos 
paliativos. En su reparto, intervienen los piqueteros.

Pero con esto no se arreglan las cosas ni se pude hablar todavía de una tregua 

duradera.
Los conflictos en el interior y en algunas ciudades importantes llevan ya dos 

años o más. Eran desorganizados, muy esporádicos, fácilmente controlables, pero 
llegaron a fin de hacerse continuos y generaron un nuevo tipo de conducción: la de los 

dirigentes espontáneos; los fogoneros.
La figura del fogonero, impenetrable para el poder, es el resultado de un 

fenómeno generalizado, la protesta social. Esta protesta es ya un gran organismo vivo, 
sin rostro, sin cliché y sin consigna que se extiende por el país. Casi fílmico, casi una 
epopeya televisiva, el encontronazo de los fogoneros con un poder oculto tras las 
cámaras antigases, una realidad de sufrimientos, frío de las barricadas, golpes y 
esperas. Ni el poder ni los fogoneros saben a donde puede ira para esto. Pero el hecho 
de que exista, para uno y para otros, es la marca de algo distinto en el inmenso mar 
de impotencia y resignación que habiacreado el menemismo. Para los másalucinados 
entre los represores, puede ser que el piqueterismo, que descubrió donde al fin se 
puede golpear, parezca un premeditado plan subversivo. El hecho de que atente 
contra los caminos y sorprenda con un corte aquí y otro más arriba, lo debe asimilar, 
en las mesas de arena de los servicios, a una guerrilla organizada. Pero no lo parece 
ni debe parecerlo al común de la gente. La verdad que se puede deducir sencillamente 
es que se trata por ahora de de un movimiento sin comando central y sin orientación 
ideológica. Esto no es malo para nadie, excepto para los represores. El famoso modelo 
económico aparece amenazado por sus víctimas. Es tan simple como eso. Que no 
hubiera ocurrido antes era lo inquietante. Ahora, la madeja del menemismo comienza 
a destejerse. Puede haber nudos en este camino. Puede haber largas treguas. Pero 
hay ya un trazo distinto en la historia. Un rumbo que el poder no quiso creer que se 
pudiera abrir en el casco del fabuloso Titanio que conducía, con mas soberbia que 

elegancia. AUDIO

LAMBIA

LA GRAN PELEA
La bestialidad es un atributo humano. Pero a veces, también la sensibilidad 

da señales de vida. Genio y mal genio...Satán es creación de Dios.
Orfelinatos, correccionales, celadores, monjas, perversión, asistentes socia

les. protectores, boxeo, dinero, autoridades, violaciones, cárcel, “libertad”, premios 
y castigos...y el gran mordisco. A decir de Tom Korioth, médico de la Universidad 
de Minnesota, un mordisco de veinte kilos. Algo así como veinte siglos de cristiana 
búsqueda civilizadora, tirados a la basura...escupidos.

Mike Tyson y Evander Holyfield; me imaginaba a un Tyson agresivo, 

imponente...su última pelea.
El estadio y el cuadrilátero con todos sus “componentes”.. .yTyson distendido. 

El himno nacional norteamericano, el inefable Don King y su infaltable cheque 
donación de 5.000 dólares. Holyfield, ovaciones, silencio... Tyson y el gran abucheo. 
Y la pelea: golpes, forcejeos, infracciones de Holyfield... una repetición del primer 
enfrentamiento. Un cabezazo y una herida debajo de uno de los ojos de Tyson... 
'todo dentro de la ley'. Segundo round y lo ‘insólito’ , a la salida de un forcejeo. Mike 
que escupe y Evander que da saltos como un mono. La señal al árbitro de que Mike 
le mordió la oreja (le cortó un pequeño pedazo)... unos instantes y prosigue el 
combate... y se repite la mordida, esta vez, la otra oreja, como si el "bestial gorila” 
hubiese querido privar de por vida al correcto ciudadano, Evander Holyfield, el volver 
a escuchar los aplausos, el abucheo, el himno.

Suspenden la pelea y el furioso Tyson que quiere pelear con todos, rivales, 
allegados... golpes al aire... “El payaso se puso serio ", se tiró el circo encima. 
Amenazas, burlas, lágrimas, sonrisas..." el gorila contra infinidad de monos meno

res".
Y el equipo de transmisión de canal 2: Carlos Irusta, el “derecho y humano” 

García Blanco y Ulises Barrera.
Ulises Barrera, progresista y respetado profesional. Años atrás, partícipe en 

una campaña por la humanización o abolición del “deporte de los puños". Cosas 
dichas, vueltas a decir. Su particular desacuerdo con el boxeo femenino. Esto no le 
impidió comentar, hasta con alusiones jocosas, una pelea previa entre mujeres; 
siempre respetuoso en el vocabulario; las tetas son “una parte dolorosa de la 
humanidad”. Y el mordisco, la medida que hirió su sensibilidad -"esto hiere mi 
sensibilidad, que vaya a pelear a la cárcel”-. Tal vez se haya sentido salpicado por 
la saliva y hasta por sangre... la sensibilidad de Ulises.

Mike Tyson, demoledor de obstáculos a base de músculos y su primer pelea 
de boxeo perdida ante Buster Douglas... después la cárcel. Cumplida la pena, vuelta 
al boxeo y vuelta a vapulear a todos sus contrincantes. Y la pelea con sú amigo Frank 
Bruno. Vencido éste se acerca y lo abraza, ausente en la mirada “la agresividad 
natural” ; y la pelea siguiente con un nuevo adversario, James Smith y  el mismo 
resultado: con "ojos vidriosos” toma al rival derrotado y se fusiona en otro abrazo... 
parecían dos gladiadores del Circo Romano.

Creí que no iba a seguir peleando. Los músculos “intoxicados” por senti
mientos... pero siguió. Y la primera pelea con Holyfield. Y el estado de ánimo, y la 
pérdida de la agresividad, y las artimañas, y la derrota.

“Esta será la mejor pelea de la historia, la mas grande” decía Tyson de la 
revancha con Evander Holyfield... y fue la mejor... y se tiró al circo encima. "El nunca 
quiso pelear. Me hizo de todo y pegó varios cabezazos. Miren mi corte sobre el ojo 
¿que les digo a mis hijos?” repetía Tyson con total desapego y olvido de los 30 
millones de dólares... ¡Este tipo! ¿A veces lo que hay que hacer por'30 dineros', no 

Ulises?
Y ahora!... la bolsa de 30 millones, y la defensa de los allegados. "Los 

norteamericanos (hoy. incluidos los negros) tienen el deber de hacerse ricos" decía 
uno de los primeros presidentes del país del norte.

Lacayos, buchones, zorras... violaciones. ¿Que vendrá? ¿Importa? Tuviste 
tu momento, tu instante de genio, todo el tiempo en un instante... Satán es la 
contestación a los dioses.

Amanecer Fiorito

                 CeDInCI                                  CeDInCI



4
Desde 1897 en la Calle Agosto - Septiembre de 1997 LA PWSES» 5

LOS CIEN ANOS
Se realizó el acto por los cien años de "La Protesta" en el local de 
la F.L.A. Vivimos la satisfacción de verlo colmado por viejos 
compañeros y particularmente la presencia de muchísima gente 
joven. Contó con la adhesión de distintas organizaciones. Hicieron 
uso de la palabra los compañeros Antonio López, Osvaldo Bayer, 
Jacobo Maguid y Amanecer Fiorito.

El com pañero López hizo m ención de 
su paso por el periódico: -"Me 
incorporé a 'La Protesta' a fines de 
1955 o princip ios de 1956 y quiero 
recordar a a lgunos de los com pañeros 
de los cuales aprendí mucho, 
especia lm ente aquellos que, ya hoy no

existen, recordando a los compañeros 
B ianchin i, Hum berto Corréale, Esteban 
Delmastro, G regorio  Nazzo, Roque y 
V icente Francom ano, Guillerm o 
Savlov. O scar M ilstein, Jorge 
Solom onoff y  Noe Bursuck"-.

IRRECUPERABLES... 
BUEYES PERDIDOS

Jueves de abril. Un jueves como tantos otros. Reunión con los com pañeros de 
La Protesta..."bueyes perdidos".

Disquisiciones... "bendita realidad”. Ética, moral... moral, ética... d ialéctica... 
"bueyes perdidos” .

El movim iento obrero en las primeras décadas del siglo y la lucha por una 
sociedad moralmente solidaria. El ético S imón Radowitzky y la moral crim inal de 
Ramón Falcon, jefe de policía. El carnicero de la Patagonia coronel Varela y Kurt 
W ilkens. Expropiadores de bancos y demás. Miguel Arcángel Rosigna, obrero 
metalúrgico y “bandolero", uno d é lo s  primeros desaparecidos de la Argentina. Emilio 
Uriondo, albañil y “bandolero", a los 87 años seguía trabajando, muerto hace poco 
tiempo. A  decir del compañero Osvaldo Bayer (buscador de "bueyes perdidos") 
considerados por las autoridades com o dos de los mas notorios expropiadores en la 
h istoria del país.

Hechos locales e internacionales, anarquistas y otros., .relatos y com entarios de 
los compañeros.

Mi intervención de “entrecasa": mi hermano mayor cursaba el secundario en un 
edificio frente a Plaza Avellaneda. Había sido la residencia del caudillo  conservador 
A lberto Barcelo, corre el año 1952, muere la ostentosa señora de los “descam isados” . 
Es obligatorio llevar luto, mi hermano (15 años) se niega. Lo expulsan. Un profesor, 
tam bién marino (“gorila") lo amenaza con hacer m eter en cana a mis viejos.

Año 1953 y la reincorporación. Aniversario de la muerte de la señora, vuelven 
los problemas. Un acto, hay que pararse y  hacer un minuto de silencio. Mi hermano 
pide que lo dejen retirarse, no se lo perm iten. Permanece sentado, lo expulsan 
nuevam ente. Mi mamá se hace presente en la escuela, la recibe casi en su totalidad 
el plantel de profesores, quieren atenuar la cosa:” ...que entienden, que es cosa de 
muchachos..., que se puede revocar la decisión...” y  la respuesta: “vengo a ratificar 
todo lo que dijo e hizo mi hijo”. Cursaba el tercer año para recibirse de técnico 
m ecánico. Mi hermano mayor y el corte de los estudios.

El térm ino de la reunión de La Protesta y el regreso a casa.
Televisión, canal 9. El programa de Mariano Grondona. En una de las mesas, 

en su último bloque, de un lado el periodista “ reaccionario” de Bahía Blanca, Massot 
y A ldo Rico. Del otro, Chacho A lvarez y  Sergio Schoklender. Como siempre en el 
medio, en una de las puntas, el “dueño de casa” Mariano Grondona. Tema: copamiento 
y represión en la residencia del em bajador japonés en Perú.

A lgunas de las expresiones de los presentes, no hace falta más...La totalidad 
es fácil de imaginar: Rico, que estaba de acuerdo con la represión en la embajada, que 
había luchado contra la subversión en el país, que fue investigado, que no se lo pudo 
acusar de torturador, y que no era un asesino condenado, en alusión a Schoklender. 
Éste responde que no iba a entrar en polémica, que estaba orgulloso de haber 
conocido al je fe guerrillero Cerpa Cartolini y por supuesto que estaba en contra de la 
represión. Chacho Alvarez, como decía una periodista sobre una situación anterior, en 
su afán por m ostrarse pacífico ante el poder y la sociedad "se carga" a Espartaco, la 
Revolución Francesa y demás. Por último, “ las reflexiones de Mariano": “Tengo tres 
reflexiones, una a favor de Fujimori y dos de cuestionamiento. La primera: que el 
Estado tiene el derecho, la obligación de reprim ir la subversión y  en contra, que es una 
dem ocracia con tendencia autoritaria y después la muerte en la represión de dos 
guerrilleras que se habrían rendido levantando los brazos y ya estaban desarmadas... 
eran recuperables".

Corte, propaganda y nueva aparición en pantalla de Mariano': "Llamadas por 
te léfono me reprochan por traer al programa a Sergio Schoklender, y Schoklender 
dem ostró que es recuperable".

Apagué. Comí con ansiedad, copiosamente y me acosté.. Una pesadilla: en una 
mesa, com ensales y anfitrión deglutían un gran pavo que tomaba las form as de mi 
hermano.

Desperté y después de "los primeros auxilios” a toda prisa "alcé vuelo” en busca 
de mi anónima e irrecuperable madre y de mi anónimo e irrecuperable hermano mayor, 
A m or Floreal.

Bueyes perdidos...
A. F.

Bueno, no voy a hablar de la 
historia de La Protesta, hoy salió una 
pequeña nota en la contratapa de 
Página 12 donde también hablo un poco 
de la historia, por supuesto no había 
lugar para todos los nombres de los que 
hicieron el tiempo principalmente de 
grandeza de La Protesta.

Vamos a mezclar también el 
presente: imaginemos que estamos en 
la redacción de La Protesta, ese día 13 
de junio de 1897. la minerva, tal vez 
alguna rama para ir armando... el 
armador para ir poniendo letra sobre 
letra, la alegría y tal vez la nerviosidad 
de estos compañeros y por supuesto 
hoy estaría el recordado Enrique 
Palazzo... estaría don Gregorio 
Lafarga... el panadero Francisco Berri, 
que fue el primer administrador...

Si esta sería la redacción 
veríamos sentar a Florencio Sánchez, 
ése Chejov, Antón Chejov rioplatense, 
ese muchacho de mirada triste pero 
siempre tan profunda, con su teatro 
realmente tan popular, rioplatense... 
Alberto Ghiraldo tan lúcido, tan claro en 
su idioma sin palabras rebozadas, sin 
academ ismo en cuanto a lo que sabía, 
ése José de Maturana... aquél poeta, 
quien ha tenido la suerte de leer poesía 
de José de Maturana... después de 
haber mantenido esa protesta, esa 
conexión con el campo, con el sector 
rural... Antilli, Rodolfo González Pacheco 
y después ese apoyo, esa cosa ética 
que fue la revolución mexicana, por 
esos personajes com o Zapata, un 
increíble héroe del pueblo, Flores 
Magón, Liberador Rivera, Práxides 
Guerrero y ese Rangel, con ésta 
contestación dijo Rangel: “Yo no soy un 
simple enemigo del general Porfirio 
Diaz", y esto estaba dedicado a los 
partidos políticos que estaban naciendo 
en México, porque esas son las cosas 
que tienen por supuesto el poder; "No, 
les digo, yo soy un anarquista, no lucho 
por odio a un gobierno sino por am or a 
la humanidad libre..."

...también por supuesto nosotros 
debemos decir que no fue todo dulce, ni 
que los compañeros anarquistas 
resolvían solamente sus problemas en 
asambleas o por el diálogo, debemos 
recordar los tiempos, también de las 
tremendas divisiones, algunas muy 
crueles.

También recordar a  Miguel 
Arcángel Rosigna, que com o ustedes 
saben muy bien ayudó a La Protesta, y 
que realmente tuvo otra forma de ver las 
cosas, y que como ustedes saben fue el 
primer desaparecido de la Argentina, 
cuando fue trasladado al sur de la 
provincia de Buenos Aires. Y también yo 
quisiera nombrar en este contexto, a 
nuestro querido amigo el Cholo Charrelli 
que murió tan joven y que realmente 
tendría muchísimas anécdotas para 
contar: "Yo era secretario de redacción 
de Clarín y venía el Cholo y me decía - 
"bueno, tenés que dejar el trabajo y venir

Adhesiones recibidas en 
el acto por los cien años:

Periódico y colectivo Barrikada 
Nodo Coordinador de R.E.M.A.
(La Plata)
Agrupación Mapuche
Bibliot. Popular José Ingenieros 
Militantes de la Bibliot. A. Ghiraldo 
Alfredo Bravo
Grupo Mujeres Libres 
Agrupación anarquista Cain 
Partido Revol. de la Liberación 
Universidad de los Trabajadores 

a la redacción''- y me decía: -"necesito 
cuatro notas para La Protesta"- y me iba 
a un rincón y él observaba que no 
hiciera su paseo habitual el doctor 
Roberto Noble, director de Clarín en ese 
momento, y en ese contexto venía 
siempre acompañando al Cholo, 
Amanecer Fiorito y otros compañeros...

Cuánto confiaron los compañeros 
anarquistas que hicieron La Protesta y 
también La Obra y La Antorcha y todas 
las dem ás publicaciones de la ideología, 
y que un poco confiando en la palabra 
escrita, no, y bueno, además teníamos 
que tener un capitulo entero para 
nom brar a  los grandes oradores 
anarquistas en las asambleas obreras, y 
entonces toda esta lucha, que dieron 
ellos, todo este ejemplo está acá y nos 
invita a no quedarnos en el camino y si 
hoy no los vemos, es muy posible que 
los encontremos si seguimos luchando 
por la utopía. Los vamos a encontrar en 
el camino, nos vamos a encontrar tarde 
o temprano con esta lucha y seguimos 
con esta constancia en el único camino 
al paraíso, que realmente es la fe en el 
mundo de la solidaridad y la dignidad. 
Muchas gracias.

Osvaldo B a ye r'

Compañeros y amigos:
Osvaldo bayer terminó su interesantí

sima disertación con una esperanza: “nos 
encontraremos en el camino", es decir: con
tinuaremos en la vereda, al servicio del ideal 
que movilizó tantas voluntades en este siglo 
que estamos considerando del nacimiento de 
La Protesta.

Esta presencia de tantos jóvenes en 
esta sala y en esta ocasión nos garantiza, nos 
asegura a quienes ya estamos muy lejos de 
los tiempos en que augurábamos cambios 
profundos, sustanciales, revolucionarios, que 
estaba en nuestro corazón, que estaba en 
nuestro sentimiento. Estos jóvenes que están 
aquí presentes son para nosotros, los que 
tanto hemos transitado por los caminos de la 
lucha y de los anhelos mas altos, de un 
mundo nuevo, una garantía de que es ésta 
corriente de idea, éste esfuerzo sostenido 
durante tantos años, desde aquella época de 
que un gran obrero sabio francés Joseph 
Proudhon, trató lincamientos básicos para el 
anarquismo. Esa corriente, ese movimiento, 
que no ha cesado en su combate, a pesar de 
todos los obstáculos, de todas las represio
nes, de todos los sacrificios, de todas las 
muertes. Ese movimiento está en marcha y 
no hay nada, como no hubo en ningún mo
mento de la historia, que detuviera a aquellos 
que estaban y a aquellos que iban a llegar a 
reincorporarse a las filas del anarquismo.

Hoy pienso mas que nada, en el futuro 
inmediato, pienso en la respuesta que puede 
darse a esa provocación permanente del 
sistema, que ha cambiado en sus estructuras 
y modalidades pero que conserva el montón, 
la montaña de injusticias, la montaña de 
desafíos a la dignidad humana que suscitó el 
nacimiento del socialismo y la corriente de 
ideas que nosotros seguimos alentando y 
sirviendo...

El mundo está azotado por plagas que 
siembran la muerte de millones y millones de 
gentes, de personas y sobretodo de niños. De 
este mundo que está siempre amenazado, a 
pesar de la terminación de la era fría, por los 
arsenales nucleares que todavía se acumu
lan en los centros del poderío militar, tanto de 
la potencia mas poderosa del mundo, como 
de aquellos que han sufrido el colapso mas 
terrible, de una esperanza, de un ideal, por el 
fracaso de una revolución que se quiso, que 
quiso llamarse, que pretendió llamarse socia
lista y que fue la negativa mas rotunda de los 
ideales auténticos, de un auténtico socialis
mo, que es imposible, que será imposible sin 
libertad...

...hay que saber historia, para repli
carle a aquellos que hoy levantan la bandera 
del trotskismo en el mundo como alternativa 
para el fracasado comunismo. Hay que cono
cer la historia de la Unión Soviética con 
Cronstadt y Ucrania Machnovista por una 
parte; hay que conocer la historia de la Espa
ña Revolucionaria del '36 al ‘39, en la cual el 
gran esfuerzo que sembró de muerte y de 
dolor al pueblo español que luchó por su 
libertad fue acompañado de un ejemplo, de 
una experiencia que puede ser la respuesta 
mas firme sobre la posibilidad práctica, que 
se negó-siempre a lo que llamamos una 
utopía irrealizable, el anarquismo, un sistema 
de vida sin poder centralizado, sin opresión, 
sin privilegios económicos y sin ningún privi
legio de ningún tipo. Una sociedad construida 
por aquellos que producen, por aquellos que 
piensan, por aquellos que enseñan, por aque
llos que curan... una sociedad en la cual los 
propios protagonistas determinen sobre la 
base de sus aciertos y sus errores, los que 
tienen que resolver día a día. Esa experiencia 
negativa y positiva tiene que ser a mi juicio, 
que también tuve los mismos impulsos, la 
misma autosuficiencia muchas veces en mi 
época juvenil, tienen que ser conocidos por 
estos muchachos, para poder realmente 
emprender esa difícil, esa tremenda, esa 
necesaria aventura que nos espera a todos, 
que nos espera a nosotros, los que ya nos 
iremos pronto; que espera a la genta adulta 
que han dado lo suyo en estas décadas de 
aporte al movim iento y que hace que 
confiémos realmente en las fuerzas juveni
les, de la juventud. Una juventud que necesita 
de la idea, del trabajo y de la lucha. Una 
juventud que está, que tiene que estar cada 
vez mas en la calle, al lado de todas las 
manifestaciones por justicia contra la opre
sión, contra la miseria, contra el engaño.

Una juventud que debe acompañar, 
aunque no tenga las mismas banderas ni las 
mismas consignas, a cualquiera que luche 
por una vida mejor, ahora, y por un sueño 
para el futuro. Una juventud que no solamen
te debe contribuir a la difusión del periódico, 
del libro, de la charla, sino que debe estar en 
lo posible en los ámbitos en que se vive, se 
trabaja y se desenvuelve, junto a aquellos 
que nada saben de este sueño nuestro. Esa 
juventud puede contagiar el ideal, puede con
tagiar la esperanza, si trabaja con inteligen
cia, con tesón, con capacidad.

Ésta es la esperanza más cierta de 
quienes hemos admirado a los que durante 
cien años y algunos, muchos más, han apor
tado esa semilla que nosotros hemos venido 
recogiendo, esa semilla que tiene que dar sus 
frutos si realmente el mundo es capaz de 
razonar y de pensar.

Nosotros pensamos, para terminar, 
estimados amigos, compañeros que, aque
llos que se han ido, aquellos que ya no están, 
aquellos que hace mucho o hace poco han 
dejado la herramienta que tenían en sus 
manos, en el trabajo diario, cotidiano, por el 
ideal. Aquellos de nosotros, aquellos que 
dejaron el campo para los que nos sigan, 
tenemos, tengamos, esperemos, soñemos 
con la seguridad de que la continuidad histó
rica, sería no solo por cien años más, sino por 
todos los que sea necesario para que el 
sueño, la meta sean al fin una realidad. Sin 
desesperar, con los desencuentros, con las 
contradicciones, por ciertas dificultades casi 
insalvables, avanzando siempre, sin detener
se en el camino.

Para eso, estimados amigos y compa
ñeros, para los más jóvenes que están acá 
presentes está ésta aspiración, está ésta 
última palabra de quien ha vivido, ha sufrido, 
se ha enorgullecido, se ha honrado con la 
participación en un movimiento que no tiene 
par en la historia en cuanto a su grandeza, a 
su nobleza, a su valor ético y a la magnitud del 
enorme sueño de liberación humana que lo 
sigue impulsando... Muchas gracias.

Jacobo Maguid

Falleció días después del acto por los cien 
años de "La Protesta".
De Jacobo Maguid diria que el rasgo menos 
notable era su titulo de ingeniero (nunca ejer
cido). Recién recibido se fue a España a cola
borar desde la redacción del periódico de la 
C.N.T. con la revolución.
Terminado el acto, comenté que lo de Maguid 
me parecía una consciente exclamación final, 
íntegro física y mentalmente pese a sus próxi
mos noventa años, estaba feliz., la concurren
cia, la gente joven... se fue con "la angustia 
superada" y voy a decir lo que uno dice de 
maneras distintas de tantos compañeros. 
¡Por la vida pasó una existencia!

A. F.

Situación nueva para mí...arriba de 
una tarima, espero no marearme.

A diferencia de Osvaldo (Bayer) que 
decía recién que no tenía memoria, yo ade
más no tengo oratoria...entonces lo que re
sulte. tal vez resulte, es que termine siendo un 
tipo difícil de entender.

En principio lo que queremos hacer es 
agradecer a la F.L.A. (Federación Libertaria 
Argentina), a los compañeros de la F.L.A., y 
principalmente a un compañero que murió 
hace un mes y pico, Enrique Palazzo, y sobre 
esto voy a decir algo. No acostumbro a tirar 
flores de plástico. Con el compañero Palazzo 
tuvimos diferencias ideológicas, tal vez in
franqueables. En el transcurso del tiempo 
había tenido algunos encontronazos, solida
ridad y afecto, y, estoy seguro que para el ser 
humano, aspirábamos cosas comunes.

También, decir que en estos días hizo 
un año que la policía mató a un compañero, ’ 
Sergio.

Bueno...ahora me voy a referir a la 
razón del acto, los cien años de La Protesta. 
Los compañeros que me precedieron se ex
presaron en varias direcciones, tocaron parte 
de la historia, y yo, como actual componente 
del grupo y designado por los compañeros, 
voy a hablar sobre la actual posición ideológi- 

, ca.
Nos place, nos da alegría, el encuen

tro con compañeros, con simpatizantes, con 
allegados, pero también tenemos preocupa
ciones, tenemos una ideología social. Y a 
nosotros no nos cabe aquello de “se te ha 
arrugado la cara de tanto sonreír", sería triste.

Seguimos sosteniendo una posición 
que para muchos es caduca, seguimos en la 
búsqueda de una sociedad anarco-comunis- 
ta y para esto se necesita un compromiso 
revolucionario.

Yo me siento en guerra, una guerra 
que me han declarado, que la sufro y que me 
humilla y si me porto más o menos bien, si 
hago más o menos buena letra es por razo
nes obvias. Y nosotros, o yo, a pesar de esto 
o como consecuencia de esto, no me voy a 
refugiar en ninguna biblioteca...no me voy a 
refugiar, en la posibilidad de la belleza de un 
buen día al aire libre, viendo como las hormi
gas hacen el amor para después aparecer 
como un culto observador de la vida. Cree
mos que el compromiso es mas serio.

La gente, los compañeros, estamos 
buscando, en la búsqueda de un movimiento 
anarquista. En general se le atribuye a una 
cuestión de buena o mala voluntad y nosotros 
creemos que es un problema ideológico. Tal 
vez este no sea el marco adecuado, pero 
nosotros creemos, que si, es una posibilidad 
para plantear las reales causas por las cuales 
existen dificultades. Entonces me voy a refe
rir a algunas de las diferencias que tenemos, 
la visión que tenemos frente a algunos pro
blemas.

Anda circulando por distintos lugares, 
un cuestionario o una consulta, para nosotros 
mas bien es una toma de posiciones, en la 
cual, entre otras cosas se pregunta si tendría 
razón de ser, lo que nosotros creemos son los 
elementos que generó el anarquismo para 
enfrentar o para afrontar sus criticas: si ten
dría o tiene el mismo peso de poder, se 
pregunta la consulta, el Estado, Dios, la Pa
tria, el militarismo, el parlamentarismo. Y no
sotros creemos que el concepto de Dios 
sigue existiendo, por lo tanto Dios existe, que 
el concepto de Patria sigue existiendo, que el 
parlamentarismo, el Estado, el militarismo 
siguen existiendo, siguen pesando y siguen

siendo factor de peso en la explotación del 
hombre por el hombre.

Concurrimos hace un buen tiempo a 
un encuentro, en el cual la máxima era: “Ac
ción directa no violenta". Cuesta encontrarle 
alguna coherencia a la frase. Uno ve como 
esta sociedad, como la gente empieza a 
sublevarse. Escuché el otro día por radio, que 
por día en el mundo mueren 34.500 criaturas 
que se salvarían con 55 centavos de dólar, 
entonces...ante ciertas cosas, ciertas cosas 
dan vergüenza.

Nosotros creemos por otra parte, que 
al anarquismo se lo está reduciendo. Tal vez 
no sea una cuestión intencional. Y una de las 
formas de reducirlo, es en las definiciones de 
grupos, por ejemplo, ecologismo, feminismo.
Y en esto no hay nada personal, sabemos 
que en esos grupos hay gente valiosa. Pero 
hay cosas tan absurdas, como si yo acá, 
plantease la formación de un grupo machista.
Y en realidad creemos que el anarquismo 
contempla esas particularidades y esas tota
lidades del ser humano y las necesidades 
sociales.

Hoy está muy en boga el concepto de 
globalización, no lo negamos, no nos nega
mos a debatirlo, pero creemos que el discur
so de la oposición, en muchos casos el nues
tro, lo genera y le da forma el poder; y que 
muchas de las respuestas que se tiene para 
esa globalización están encuadradas en las 
estructuras sociales imperantes. Sabemos 
que el poder, con el concepto de globalización, 
viene manejando otras pautas, por ejemplo, 
la muerte de las ideologías. Creemos que la 
realidad del concepto de globalización a par
tir de como lo miramos, también empieza a 
ser un globo, un globo al que en lugar de 
intentar pinchar, estamos oxigenando. Y creo 
que esto merece una réplica.

Nosotros seguimos creyendo en las' 
pautas de movimiento de Bakunin, creemos 
que las bases mas sólidas están en el pensa
miento de Bakunin. Y creemos que el concep
to de libertad que Bakunin sostenía y quiso 
desarrollar, no tuvo continuadores. Esto sin 
dejar de reconocer el aporte de otros pensa
dores y las grandes experiencias que se han 
dado. Creemos que muchas de las posicio
nes de Bakunin han sido interpretadas de 
determinadas maneras y nosotros no coinci
dimos con muchas de ellas. Por ejemplo, 
alguna de las máximas que dejó establecidas 
que son tan conocidas por nosotros, tan 
mencionadas, como: "destruir es construir". 
También en algún momento dijo que: “había 
que destruir todo, menos la novena sinfonía 
de Beethoven", entonces uno, forzando el 
pensamiento propio, dice que lo que decía

Kate KollwiU

Bakunin era que “había que destruir todo, ó 
nada". Y como consecuencia, ese elemento 
tan fundam ental en el pensam iento 
Bakuniniano, con la Revolución, podía ser 
(era) además de imprescindible, imprevisi
ble. Este gran creador de la organización 
obrera, campo donde los anarquistas han 
tenido su sentido de existencia, su peso, 
también en algún momento dijo que los ban
doleros eran los auténticos, los verdaderos 
revolucionarios. Y yo creo que tendríamos 
que ir prestando atención a algunas cosas, 
para ir encontrándole respuestas a esta so
ciedad. esta sociedad cambiante, y en reali
dad llegar a ser lo que pretendemos ser e ir 
actualizándonos.

Todo lo que traje...algo anotado... en 
realidad no dije absolutamente nada de lo 
que tenia anotado. Me es imposible retener 
algo, pero digo que esto, lo que he expresado, 
no va dirigido a los ortodoxos de la novedad, 
ortodoxos porque adhieren a todas las nove
dades y de toda novedad, hasta nuevo aviso, 
son ortodoxos. Y esto no tiene nada que ver 
con el devenir, ni con la evolución del pensa
miento, va dirigido a compañeros anarquistas, 
y no anarquistas, con muchos de los cuales 
discrepamos, pero a los cuales les reconoce
mos seriedad y compromiso en la militancia.

Por ultimo diría que nosotros no so
mos solamente una minoría encargada de 
hostilizar al sistema...una minoría ético-mo
ral. encargada de hostilizar al sistema, somos 
mucho más que eso, somos una posibilidad 
concreta de estructura social. Además de ser 
buenos tipos, somos revolucionarios. Y tal 
vez la cosa esté mucho mas cerca de lo que 
nosotros podamos ver y percibir.

Les pido disculpas, pido disculpas por 
algo indebido que haya podido decir y haya 
tocado a alguien. Lo debido es otra cosa...

Pero además de última o mejor dicho, 
tendría que pedir disculpas también, por lo 
poco claro que pueda haber sido. Pero de 
última, me queda el consuelo de saber que el 
anarquismo es "una militancia que a veces va 
acompañada de palabras".

También, algo de lo que dije, pudo 
haber parecido agresivo y también inocente, 
y tal vez lo sea. En un mundo criminal, con 
una cultura miserable, donde la gran mayoría 
hace coro o silencios, de que otra manera se 
puede expresar la ética o si se quiere la 
dignidad.

Quiero mucho a los anarquistas de 
hoy. incluidos los. contrincantes, a los 
anarquistas que ya no están y a los que van 
a venir...

Am anecer Fiorito

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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Desde 1897 en la calle Agosto - Septiembre de 1997

¿GOBIERNO?
Hay personas que de buena fé hacen 

esta pregunta: ¿cómo ha de ser posible vivir 
sin gobierno?, y concluyen diciendo que es 
necesario un jefe supremo, un enjambre de 
funcionarios, grandes y chicos, como mini
stros, jueces, magistrados, legisladores, 
soldados, carceleros, polizontes y verdugos

Esas buenas personas creen que, 
j faltando la autoridad, todos nos entre
garíamos a cometer excesos, resultando de 
eso que el débil seria siempre la victima del 
fuerte.

Eso podría suceder solamente en este 
caso: que los revolucionarios, por una debili
dad digna de la guillotina, dejaran en pie la 
desigualdad social. La desigualdad social es 
la fuente de todos los actos antisociales que 
la ley y la moral burguesa consideran como 
crímenes, siendo el robo el mas común de 
esos crímenes. Pues bien, cuando todo ser 
humano tenga la oportunidad de trabajar la 
tierra o de dedicarse sin necesidad de andar 
alquilando sus brazos, a cualquier trabajo útil 
para subsistir, ¿quien será aquél que haga 
del robo una profesión como se ve ahora7  En 
la sociedad que anhelamos los libertarios, la 
tierra y todos los medios de producción no 
serán más objeto de especulación para un 
determinado número de propietarios, sino 
que serán la propiedad común de los traba
jadores, y como entonces no habrá más que 
una clase: la de los trabajadores, con derecho 
todos a producir y a consumir en común, 
¿que necesidad habrá de robar7

Se dirá que hay personas dadas a la 
holgazanería, y que éstas, en vez de trabajar, 
se aprovecharían del trabajo ajeno para vivir 
Yo he vivido en diferentes presidios; he hab
lado con muchos ladrones, con cientos de 
ladrones; casi todos ellos habían robado por 
necesidad No hay trabajo constante: los

FLEXIBILIZACION
No es muy complicado explicar que es la "flebilización laboral". Es la ob

sesión constante del capitalismo, aumentar la explotación de los trabajadores.
Con la excusa de la desocupación, que el mismo sistema crea, lo que se 

busca es que se trabaje mas tiempo y por menos salario. La revolución tec
nológica que estamos viviendo, de la mano de la informática y la robótica 
destruye las antiguas formas de producción de bienes. Una fábrica de 
automóviles, por ejemplo, necesita el 10% de los obreros que utilizaba hace 
quince años. En consecuencia, no hay por parte de la burguesía, necesidad ni in
tención de crear nuevos empleos. Es por eso mismo que los jerarcas sindicales no 
tienen otra posibilidad que pactar con el gobierno, con el objetivo de defender sus 
propios intereses (manejo de las cajas de las obras sociales, por ejemplo).

Ahora bien, la constante disminución de los puestos de trabajo combinada 
con el progresivo aumento de la demanda laboral producida por el natural 
aumento demográfico, hacen que los salarios disminuyan. Los niveles de re
tribución nos llevan a la época de la esclavitud, apenas alcanza para la ali
mentación. Paradójicamente, hay un aumento de la producción, pero también re
cesión por la destrucción del poder adquisitivo de la mayor parte de la población. 
Esta situación genera protestas, conflictos sociales, pero también repercute en la 
configuración de los bloques del poder político y económico.

A través de la historia vemos como las clases dominantes, propietarias de 
los medios de producción, son las que estructuran la organización política que 
garantice el control social. Así como en el siglo pasado, la invención de la 
máquina de vapor produjo la revolución industrial, con la consecuente demanda 
de mano de obra, y la burguesía instauró la democracia, el actual modelo 
económico, que produce el efecto inverso (excluye grandes masas) pone en pe
ligro la misma democracia e instaura la incertidumbre sobre cual será la próxima 
forma de control político que corresponda a un orden económico monopólico y ul- 
traexplotador.

El desafío es por nuestra supervivencia. Ganarles de mano y crear ya, nue
vas formas de organización, bajo la ética de la libertad y la dignidad humana, la 
igualdad y el comunismo, para poner el conocimiento y el desarrollo tecnológico al 
servicio de una sociedad sin clases.

Redactor Responsable 
Amanecer Fiorito 
R.N.P.I.1.300.262 
Giros
Amanecer Fiorito 
Correspondencia 
Casilla de Correo 20 
(1439) Bs.A.s. Argentina 

salarios son mezquinos; la jornada de labor 
es verdaderamente agotadora, el desprecio 
de la clase propietaria es irritante; el ejemplo 
que la clase capitalista da a la clase traba
jadora de vivir en la holganza, en lujo, en la 
abundancia, en el vicio sin hacer nada útil, 
todo esto hace que algunos trabajadores, por 
hambre, por indignación o como una protesta 
a su manera contra las rapacidades de la 
burguesía, la roben y se conviertan en crimi
nales, llegando hasta el extremo de matar 
para tomar lo que necesitan para vivir.

La inmensa mayoria de la población 
de las cárceles esta compuesta de individuos 
que han cometido un delito contra la prop
iedad robo, estafa, fraude, falsificación, etc., 
mientras una pequeña minoría de delincuen
tes se encuentran prisioneros por delitos 
contra las personas. Abolida la propiedad pri
vada, teniendo todos la facultad de escoger 
un trabajo de su agrado, pero útil a la comu
nidad; humanizando el trabajo en virtud de 
que no se efectúa para que el patrón acumule 
riquezas, sino para satisfacer necesidades; 
devueltos a la industria los miles y miles de 
brazos que hoy acapara el gobierno en sus 
oficinas, en los cuarteles, en las prisiones 
mismas; puestos todos a trabajar para ga
narse el sustento, con la ayuda poderosa de 
la maquinaria de toda especie, se necesitará 
trabajar solamente una, dos o tres horas 
dianas para tener de todo en abundancia. 
¿Habría entonces quien prefiriese el robo 
para poder vivir? El hombre, aún el mas per
verso, gusta siempre de atraerse siempre la 
estima de los demás, de estar bien con los 
demás Eso puede observarse hoy mismo, a 
pesar de que el medio en que vive la hu
manidad embota los mejores instintos de la 
especie, y si esto es cierto, ¿por que no ad
mitir que el hombre sería mejor en el seno de

En los últimos meses fallecieron los 
compañeros Enrique Palazzo (5 de 
julio de1997), Jacobo Maguid (6 de julio 
de 1997) ambos integrantes de la F.L.A. 
Héctor Woodllands (19 de julio de 1997) 
y José "Viñas" Fernandez (mes de julio) 
de la localidad de Viñas.
Hasta siempre, compañeros.

una sociedad libre?
En cuanto a los delitos contra las per

sonas, en su mayor parte son producto del 
medio malsano en que vivimos. El hombre 
vive en constante sobreexcitación nerviosa; la 
miseria, la inseguridad de ganar el pan de 
mañana, los atentados de la autoridad, la 
certidumbre de que se es victima de la tiranía 
política y de la explotación capitalista; la de- 
seperación de ver crecer a la prole sin ves
tido, sin instrucción, sin provenir, el espec
táculo nada edificante de la lucha de todos 
contra todos, que nace precisamente del 
derecho de propiedad privada, que faculta a 
los astutos y a los malvados a amasar capi
tales explotando a los trabajadores, todo eso, 
y mucho más, llena de hiel el corazón del 
hombre, lo hace violento, colérico y lo pre
cipita a sacar el revólver o el puñal para 
agredir, a veces por cuestiones baladíes

Una sociedad en que no exista esa 
brutal competencia entre los seres humanos 
para poder satisfacer todas las necesidades, 
calmaría las pasiones, suavizaría el carácter 
de las personas y fortalecería en ellas los in
stintos de sociabilidad y de solidaridad, que 
son tan poderosos que. a pesar de la secular 
contienda de todos contra todos, no han 
muerto en el ser humano

No, no hay que temer una vida sin 
gobierno, anhelémosla con toda la fuerza de 
nuestro corazón. Habrá naturalmente, al
gunos individuos dotados de instintos antiso
ciales, pero la ciencia se encargará de aten
derlos, como enfermos que son, pues esas 
pobres personas son víctimas de atavismos, 
de enfermedades heredadas, de inclinaciones 
nacidas al calor de la injusticia y la brutalidad 
del medio.

Mexicanos: recordad como han vivido 
las poblaciones rurales de México, en las 
rancherías se ha practicado el comunismo; la 
autoridad no ha hecho falta, antes, por el 
contrano cuando se sabía que algún agente 
de la autoridad se acercaba, huían los hom
bres al bosque, porque la autoridad se hacía 
presente solo cuando necesitaba hombres 
para el cuartel o contribuciones para man
tener a los parásitos del gobierno, y, sin em
bargo se hacía vida tranquila en esos lugares 
donde no se conocían las leyes ni 
amenazaba el gendarme con su garrote.

La autoridad no hace falta más que 
para sostener la desigualdad social

Mexicanos: ¡Muera la autoridad!
¡Viva Tierra y Libertad!

Ricardo Flores Magón.

(de "Regeneración", 24 de febrero de

Subcomandante Marcos.

DECLARACION DE PRINCIPIOS DEL EZLN

DPA. Fechado el 29 de abril de este 
año en San Cristóbal de las Casas

En una carta enviada al nonagenario * 
líder sindical Fidel Velázquez. a quien lia-1 
ma "imagen moribunda del sistema político j 
mexicano” , el “Subcomandante Marcos” 
acusó hoy al sindicalismo oficialista de 
haber sumido a los trabajadores en una
larga pesadilla.

La carta es una reflexión sobre el papel 
que jugó el hasta ahora influyente dirigente 
obrero, de quien la prensa dijo en los 
últimos días que se encuentra al borde de 
la muerte, como líder del movimiento sindi
cal y pieza clave del septuagenario sistema 
político mexicano.

"Dicen que dicen que usted se va a 
morir pronto. Antes de que eso ocurra, 
aprovecho para escribirle estas líneas. No 
son para desearle que se recupere, ni para 
pedir su muerte, como la que usted se 
cansó de pedir para nosotros. Solo le escri
bo para recordar", le dice.

El líder insurgente aludió así los rumo
res que circularon en los últimos días sobre 
la supuesta muerte de Velázquez a causa 
de una infección gastrointestinal, que lo 
mantuvo hospitalizado durante cuarenta y 
ocho dias.

Sin embargo, a pesar de su delicado 
estado de salud, se reintegró ayer a su 
trabajo al frente de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), la que 
dirige desde hace cinco décadas.

“Dicen que usted tiene 97 años, que 
nació con el siglo XX. Y con él se apaga, 
digo yo. Casi 100 años", le dice en su carta.

"No deben ser pocas las cosas que 
usted ha visto y escuchado: el inicio de la 
revolución mexicana, los asesinatos

de mis generales Emiliano Zapata y 
Francisco Villa, el nacimiento de lo que 
sería después, hoy, el crimen organizado 
hecho partido político, el Revolucionario 
Institucional, y el nacimiento del control 
oficial del movimiento obrero", agrega.

¿Cuántos intentos de rebelarse contra 
ese absurdo histórico que es el sistema de 
partido de Estado no vieron sus ojos? ¿En 
cuántas represiones y traiciones a los mo
vimientos usted participó? ¿Cuántas ve
ces ordenó, en el mas de medio siglo al 
frente de la CTM, que se golpeara, se 
secuestrara, y se asesinara a trabajadores 
que querían democracia, libertad y justi
cia?”, le pregunta.

Tras reco... .irle el silencio y la complicij  
dad de los sindicatos progubemamentales 
ante la desocupación y la pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios, le pregunta “no 
porque usted ha vivido tantos años, sino 
porque ha estado tanto tiempo en la posi
ción que todavía detenta".

“Algún día -agrega- se hará la crónica 
de la larga pesadilla que usted y lo que 
representa significó para los mexicanos. 
Tal vez entonces nos preguntemos por que 
tardamos tanto en despertar, pero es segu
ro que la pregunta la haremos sin que usted 
y lo que significa nos amenacen con su 
sombra".

“Nadie va a lamentar su muerte, 
señor Fidel, nadia lo va a llorar, y los 
recuerdos sobre usted y su figura se 
dividirán entre la burla y el rencor” , con

“Es necesaria una cierta dosis de ternura 
para comenzar a andar con tanto en contra, 

para despertar con'tanta noche encima.

Es necesaria una cierta dosis de ternura 
para adivinar, en esta oscuridad, 

un pedacito de luz, 
para hacer del deber y la vergüenza 

una orden.

Es necesaria una cierta dosis de ternura 
para quitar de enmedio a tanto hijo de puta 

que anda por ahí.

Pero a veces no basta con una cierta dosis 
de ternura y es necesario agregar... 

una cierta dosis de plomo”.

BUENOS AIRES
El amanecer, la tristeza infinita de los primeros espectros verdosos, enormes, 

sin forma, que se pegan a las altas y sombrías fachadas de la avenida de Mayo; la 
vuelta al dolor, la claridad lenta en la llovizna fría y pegajosa que desciende de la 
inmensidad gris; el cansancio incurable, saliendo crispado y lívido del sueño, del 
pedazo de muerte con que nos aliviamos un minuto; el húmedo asfalto, interminable, 
reluciente, el espejo donde todo resbala y huye, los muros mojados y lustrosos, la gran 
calle pétrea, sudando su indiferencia helada; la soledad donde todavía duermen pozos 
de tiniebla, donde ya empieza a gusanear el hombre.

Chiquillos extenuados, descalzos, medio desnudos, con el hambre y la ciencia 
de la vida retratados en sus rostros graves, corren sin alientos, cargados de “Prensas", 
corren, débiles bestias espoleadas, a distribuir por la ciudad del egoísmo la palabra 
hipócrita de la democracia y del progreso, alimentada con anuncios de rematadores. 
Pasan obreros envejecidos y callosos, la herramienta a la espalda. Son machos 
fuertes y siniestros, duros a la intempérie y al látigo. Hay en sus ojos un odio tenaz y 
sarcástico que no se marcha jamás. La mañana se empina poco a poco, y descubre 
cosas sórdidas y sucias amodorradas en los umbrales, contra el quicio de las puertas. 
Los mendigos espantan a las ratas y hozan en los montones de inmundicias. Una 
población harapienta surge del abismo, y vaga y roe al pie de los palacios, unidos los 
unos a los otros en la larga perspectiva, gigantescos, mudos, cerrados de arriba abajo, 
inatacables, inaccesibles.

Allí están guardados los restos del festín de anoche: la pechuga trufada que 
deshace su pulpa exquisita en el plato de China, el champagne que abandona su baño 
polar para hervir relámpagos de oro en el tallado cristal de Bohemia. Allí descansan 
en nidos de tibios terciopelos las esmeraldas y los diamantes; allí reposa la ociosidad 
y sueña la lujuria, acariciadas por el hilo de Holanda y las sedas de Oriente y los encajes 
de Inglaterra; allí se ocultan las delicias y los tesoros del mundo. Allí, a un palmo de 
distancia, palpita la felicidad. Fuera de allí, el horror y la rabia, el desierto y la sed, el 
miedo y la angustia y el suicidio anónimo.

Un viejo se acercó despacio a mi portal. Venía oblicuamente, escudriñando el 
suelo. Un gorro pesado, informe, le cubría, como una costra, el cráneo tiñoso. La piel 
de la cara era fina y repugnante. La nariz abultada, roja, chorreante, asomaba sobre 
una bufanda grasienta y endurecida. Ropa sin nombre, trozos recosidos atados con 
cuerdas al cuerpo miserable, peleaban con el invierno. Los pies parecían envueltos en 
un barro indestructible. Se deslizó hasta mí; no pidió limosna. Vió una lata donde se 
había arrojado la basura del día, y sacando un gancho comenzó a revolver los 
desperdicios que despedían un hedor mortal. Contemplé aquellas manos bien 
dibujadas, en que sonreía aún el reflejo de la juventud y de la inteligencia; contemplé 
aquellos párpados de bordes sanguinolentos, entre los cuales vacilaba el pálido azul 
de las pupilas, un azul de témpano, un azul extremo, extrahumano, fatídico. El viejo 
-si lo era- encontró algo...una carnaza a medio quemar, a medio mascar, manchada 
con la saliva de algún perro. Las manos la tomaron cuidadosamente. El desdichado 
se alejó...Creí observar, adivinar...que su apetito no esperaba...

¡También América! Sentí la infamia de la especie en mis entrañas. Sentí la ira 
implacable subir a mis sienes, morder mis brazos. Sentí que la única manera de ser 
bueno es ser feroz, que el incendio y la matanza son la verdad, que hay que mudar la 
sangre de los odres podridos. Comprendí, en aquel instante, la grandeza del gesto 
anarquista, y admiré el júbilo magnífico con que la dinamita atruena y raja el vil 
hormiguero humano.

Rafael Barrett

Kate Koilwib

Lugares donde se consigue
Est. Flores: Kiosco del andén norte.
Est. Morón. Kiosco "Tito" del andén sur. 
Est. Acasusso: Kiosco "El tigre", 
en andén descendente
Est. Constitución: Kiosco del andén 
central Subte "C".
Chacarita: Kiosco de F. Lacroze 4169. 
Kiosco de la estación Pueyrredón (norte) 
del Subte "B".
Kiosco Av. Corrientes esquina Montevideo.

Kiosco Av. Corrientes 1458.
Quilmes: Kiosco de Gaboto al 600 
(vereda de entrada al andén 1.) 
Wilde: "Ficciones", Las Flores 87. 
Florencio Vareta: "Capítulo", Monteagudo 
3088 (ex 310) casi esq. Sallarás 
Avellaneda: El Aleph, Alsina 20.

El Aleph, Av. Mitre 503
La Plata: El Aleph, calle 49 n° 540. 
Berazategui: El Aleph.
Lanús: El Aleph, fte. a la est., lado Este 
Adrogué: Kiosco de Mitre al 900.

SOÑANDO VIVENCIAS
Seguimos “soñando alimentados 

de vivencias". ¿Como explicarles a aque
llos compañeros, que esperan del anar
quism o -con cie rta  im paciencia 
entendible- los lineamientos para la 
militancia; o para la discusión de ideas, 
aportes organizativos de acción revolu
cionaria?

Para los anarquistas, ha sido fun
damental para el cometido de cualquier 
cambio social con miras de revolución, la 
gravitación de la clase obrera como fuer
za y sujeto, sin obviar por cierto, la nece
saria lucha por la subsistencia -como 
salario, o lo que fuere-.

Esta lucha ha obrado a veces como 
motor para el encauzamiento anhelado. 
Otras, ha sido el “saldo" de una búsqueda 
mayor en el fervor revolucionario -saldo 
de considerable valía y consistencia- de 
un grupo más o menos numeroso de 
hombres y mujeres. Insoslayables cami
nos, mucha veces distanciados por pre
supuestos que el medio social, incrusta 
profundamente en la existencia y aspira
ciones de los individuos, y las masas.

Odiosos y a la vez humanos esco
llos h istóricos, que aparentan 
inconciliables el vivir, con el soñar de los 
pueblos y los hombres.

Seguimos “viviendo con la fuerza 
de los sueños”. Seguimos sosteniendo 
instancias de dignidad y situaciones éti
cas, actitudes, como material fundamen
tal para la construcción de una esperanza 
revolucionaria concreta, por una nueva 
sociedad concreta. Y si seguimos soste
niendo como ejemplos rescatables los 
del movimiento obrero de la F.O.R.A, no 
es por la nostalgia del pasado, de viejas 
“glorias anarquistas", ni por falta de ima
ginación precisamente. Es por actuali
dad.

No hace falta mas que echar un 
vistazo a lo que nos rodea, ver sus conse
cuencias e “imaginar" sus proyecciones.

No nos interesa sostener estructu
ras. Ni siglas. Ni estatutos -ellas pertene
cerán siempre a aquellos rostros que 
muchos como yo, no conocimos, pero 
imaginamos a través de sus hechos. No, 
lo que queremos es reflotar y promover 
conductas e integridades profundas que 
las posibiliten, para que nuevos rostros y 
nuevas manos las construyan y las pro
yecten con propias formas. Enterezas 
primordiales, precisamente, en el mundo 
cruel de la compra-venta de obsecuencias 
y de alianzas. Seguimos bregando por un 
bagaje de vivencias, con el profundo des
precio por esta sociedad miserable.

El poder, la burguesía, han dado 
apariencias nuevas a viejas formas del 
expolio. Y para muchos, esto resulta un 
grave inconveniente a la aplicación de 
estrategias preestablecidas (y hasta es
tancadas) por el socialismo, en la trayec
toria de sus vertientes. Se ha sumado un 
inmenso número de desocupados y semi- 
ocupados, a las infrahumanas condicio
nes de la miseria y prontamente los acom
pañarán en la misma miles de ocupados, 
creando intereses “sectoriales" falsamen
te opuestos que tiene su explicación so
lamente, en la preservación del privilegio 
por medio de la reacción. La solidaridad 
de clase, presupone conciencia de clase. 
Mas la conciencia se alcanza también por 
la acción. Las clases se desdibujan en su 

representación tradicional, pero resaltan 
con mayor claridad su existencia.

Al espectro de oposición política, 
le queda apuntalar los sectores medios 
como estratos de contención social, aún 
mas firmes. Los sindicatos cegetistas y 
sus estructuras, como instrumento formi
dable del oficialismo, han quedado a la 
desnudez de sus funciones reacciona
rias de desmovilización y aletargamiento, 
y que sus “escisiones" -M.T.A. y C.T.A- 
tratan de disimular, por la presión de sus 
bases, debido a la real e innegable crisis 
social. Una descompresión. Como siem
pre hemos sostenido, solo queda el cami
no de la ruptura con esta maraña, y la 
guerra.

Panorama desolador, real. Puede 
este campo sumergirnos, a veces, en 
espejismos de impotencia, de desola
ción, de descreimiento, que solo logran 
vencer a medias la voluntad y firmeza en 
las posiciones, chocando otras tantas 
nuestra convicción, con la indiferencia 
inf undida por los medios, o cayendo desor
bitada en el terreno yermo de la insoli
daridad y el aislamiento... solos, se con
gelan y esterilizan las esperanzas. Pero 
que aún heridas, no mueren, y se levan
tan gracias al calor fraterno y rebelde, que 
nos infunden los conflictos sociales que 
estallan por doquier, donde haya fuerza 
humana, por el peso inevitable y la poten
cia misma de las cosas, y que encuentran 
en las piedras y en los palos, quizás, el 
inmediato logro, de la existencia como 
objetivo.

Estamos convencidos los anar
quistas -y no es reproche, sino, un saber- 
que si estos hechos se generalizaran y 
direccionaran a derrumbar el sistema 
social capitalista, el objetivo de un mundo 
nuevo, llevaría quizás, la mitad del es
fuerzo, tiempo y sacrificios que cualquier 
otra lucha social parcializada.

La tarea es dura, pero conscientes 
que el capitalismo ha arribado a extremos 
tan perversos, aniquilando los discursos 
del progresismo social, debamos tal vez 
reflexionar, sobre que vamos a decirles y 
como, a esas gentes, hermanos de mise
rias, cuando la satisfacción de sus nece
sidades, y sus derechos, significan algo 
tan simple, concreto y abrumador -el fin 
de la propiedad privada- como estirar la 
mano, o el puño, ante la opulenta osten
tación que contemplan; o resguardan las 
obscenas vidrieras.

Cristian Vivas-Paiva
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Desde 1897 en la calle

MA' OI IF YARRÁM
MA* QUE YABRAN

Suponer que Alfredo Yabrán es el 
único malo de esta película que se está 
pasando en la Argentina es, por lo me
nos, pecar de ingenuo. Casi tanto como 
sería suponer que detenta casi el mono
polio del correo privado, que práctica
mente controla todo lo que entra y sale del 
país, que es uno de los empresarios mas 
cercanos al gobierno -tanto que se con
funde con él- que, en síntesis, uno de los 
dueños del país es capaz de escupir pa’ 
arriba y no advertir en cuanto se compro
mete a si mismo si mata o manda matar 
(lo que es igual) a un periodista (nada 
menos inocultable que el asesinato de un 
periodista) en un territorio que domina a 
su entero arbitrio. O no advertir que la 
mano de obra asesina es la misma de 
siempre, la de las fuerzas de seguridad 
(¿seguridad de quién?) la mano de obra 
desocupada ahora ocupada por el mismo 
Yabrán, que esta vez mató por encargo 
de Yabrán o de otro que quería inculparlo, 
a él mismo, a Duhalde, a Menem, o a 
cualquiera de los tres.

Entonces conviene desde el va
mos tener en claro que el crimen está 
hecho con toda esa intencionalidad, es 
decir con la de culpar a alguien de asesi
no y mafioso. No se trató de matar a José 
Luis Cabezas por una foto inoportuna y 
desavisada, ni por él mismo (que quede 
claro, Cabezas no era un periodista qué 
pudiera molestar al poder como para que 
se pensara en matarlo). Eso deja por 
explicar el por qué, el para qué y hasta el 
para quién del asunto. Y la explicación es 
más sencilla de lo que parece. Los ideó
logos de esa muerte son los representan
tes de los intereses extranjeros (EE.UU. 
o la banca internacional) que no quieren 
ahora que Menem o Duhalde o cualquier 
cosa que se le parezca siga en el poder. 
Su razón es que hay que legitimar el 
trabajo sucio de las privatizaciones con 
un nuevo gobierno que avale todo lo 
hecho y para eso hay que desestimar de 
cualquier manera su continuidad. Por eso 
el crimen fue hecho para ser descubierto 
y por eso estuvo allí Excalibur la maquini- 
ta que el FBI (el de EE.UU., nada menos) 
supo conseguir, que mandó en cana a 
todos. Es que ahora hace falta que ya no 
sigan en el gobierno porque ya hicieron el 
trabajo sucio de las privatizaciones y por
que ahora lo único que podrían generar 
es más desconfianza y una reacción a la 
que le temen mas que a la que ya se 
asoma desde Cutral-Co a Jujuy: que se 
revisen esas mismas privatizaciones. 
Como se sabe esos intereses son sagra
dos y cualquier sacrificio lo justifica, aún 
el de un periodista, si sirve para espantar 
cualquier riesgo de perder un gran nego
cio. Está claro: que significa una muerte 
para quienes le roban el futuro a tantos 
con su negocio de cientos de miles de 
millones de dólares.

Por eso no es casual escuchar de 
los candidatos del recambio (Frepaso, 
UCR, etc.) que su intención es revisar a 
los corruptos pero no ocuparse de las 
privatizaciones. Es decir, nada de tocar el 
gran negocio de aquellos intereses inter
nacionales. Ese es el mensaje que tran
quiliza a los mandamases del establish- 
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ment pero que a la vez les indica el 
camino: ojo, apoyen el recambio ahora 
porque si no lo hacen y Menem o Duhalde 
siguen, el próximo recambio que vendría 
tendría que revisartodo, es decircorruptos 
y corruptores, privatizaciones y 
privatizadores.

En ese marco se explica clara
mente por que los principales inversores 
locales en privatizaciones se han deshe
cho en estos últimos meses de su partici
pación en las ex empresas estatales y 
han volado hacia otros países para repe
tir el sucio negocio del que aquí fueron 
socios, cómplices y partícipes.

Así las cosas, Yabrán no resulta 
más ni menos que un agente (apenas un 
testaferro vinculado a los mismos intere
ses, desde hace un par de décadas atrás) 
de esos que se fueron llenando de dinero 
a costas del Estado.

De esos ladrones y asesinos que 
no son otros que los mismos de siempre: 
la patria financiera, mas la patria militar, 
mas la patria sindical, mas la patria ecle
siástica, mas la patria oligárquica.

Y Yabrán es el mismo testaferro 
que usaron cuando traficaban con armas 
en la época del proceso -lo hacían con los 
servicios de inteligencia a través de la 
Aduana y de la empresa Edcadasa (for
mada por empresas de correo privado y 
la Fuerza Aérea), como ahora lo hicieron 
con Camilión y con Menem- con el dinero 
provisto por la patria financiera, que así 
reinvertía y lavaba sus ganancias obteni
das con la degenerada deuda externa.

Es desde ese entonces que se 
conocen Cavado y Yabrán, y cada uno 
sabe del otro lo que el otro quiere ocultar, 
o sea, que ambos fueron empleados de 
los poderosos que hacían el negocio. Por 
eso ahora todos tiemblan cuando se co
noce que Yabrán es el hilo conductor que 
los puede unir, con sus conexiones con 
los negocios sucios de la iglesia, con sus 
conexiones con los militares traficantes, 
con sus conexiones con la patria 
financista, con sus conexiones con 
Menem.

Un ejemplo de que existe ese hilo 
que los conecta es que quien maneja el 
eje de las negociaciones por la deuda 
externa es el mismo desde la época del 
proceso y continúa en su cargo: nada 
menos que Horacio Liendo, el hijo del 
dictador y ultra cristiano Horacio Tomás 
Liendo. Y los ejemplos como ese sobran: 
el mismo Liendo como secretario legal y 
técnico haciendo dúo con Aldo Dadone y 
hasta con Cavallo para indemnizar con 
600 millones de dólares a Intercargo e 
Interbaires (dos de las empresitas de 
Yabrán) por el negocio de compra, venta 
y recompra de Edcadasa; o ese mismo 
negocio que después intentó Erman 
González desde el ministerio de Defen
sa; u otro de 600 millones como la 
privatización del correo que Eduardo 
Menem le prometió a Yabrán (aquí, como 
Cavallo intercedía por la empresa yanqui 
Federal Express, el gobierno culo de paja 
le preguntó a la embajada de EE.UU. si le 
molestaba en algo que Yabrán participa
se de esa privatización); u otros detalles 
menores como los seis millones de dóla

Kate Kollwitz
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Al hacemos cargo de la Redacción 
y Administración del periódico, no ig
noramos las responsabilidades que pe
san sobre nosotras.

No obstante seguiremos la huella 
de la antigua Redacción, es decir lu
charemos sin descanso contra la ac
tual sociedad burguesa; combatiremos 
sin tregua todos los prejuicios y preo
cupaciones que en la niñez nos incul
caron hombres estúpidos, mujeres fa
náticas y otros miserables que ponen 
su pluma a disposición de la canalla, 
por un puñado de degradante oro que 
depositan en sus manos.

Siendo grande la preocupación que 
todavía existe en la humanidad con 
respecto a la mujer, debiendo destruir 
los prejuicios y preocupaciones que 
todavía la ciegan, la nueva Redacción 
ha creído r / '- - —'¡Ante aumentar el 
forro-
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res de gastos en el correo eclesiástico del 
obispado de Córdoba y el negocio de 
Franco y Primatesta con Yabrán, o Adelina 
D’Alesio de Viola en el Banco Hipotecario 
intentando darle una licitación a Yabrán 
que iba a cobrar $ 1,60 por envío contra 
$ 0,40 del correo argentino, o el capo de 
la policía César Pelacchi entregándole el 
negocio del correo de la Federal, o Jorge 
Domínguez cuando era intendente de 
Buenos Aires sirviendo en bandeja todo 
el correo de la municipalidad a cambio de 
doce millones de dólares, o el ministro del 
Interior Carlos Vladimíro Corach que ne
goció con Yabrán su ingreso en la licitación 
por los nuevos DNI (nada menos que los 
documentos de identidad de todos los 
argentinos) un negocio de diez millones 
de dólares mensuales, que el mismo 
Corach también consultó con EE.UU. por 
si les molestaba la participación de Yabrán 
en este otro negocito, o el colmo, el mis
mo Jassan ahora ex ministro de Justicia 
ofreciendo sus servicios a Yabrán en 
1996 y luego diciendo que apenas lo 
conocía.

Asi queda claro como ahora los

Periódico Comunista-Anárquico c Cupilid

¡A la obra, pues! La solidaridad es 
uno de los más bellos principios del 
Comunismo Anárquico: ésa es la que 
os pedimos, seguras de que nos segui
réis apoyando todo lo que os sea posi
ble para mantener incólume la lucha 
sostenida contra los miserables que se 
obstinan en defender los salvajes ins
tintos de la fiera sedienta de sangre 
llamada burguesía y de los canallas re
presentantes de la tiranía.

Os saluda al grito de
¡Viva el Amor Libre!
¡Viva la Revolución Social! 
¡Viva la Anarquía!

La Redacción

A las jóven es proletarias

POR ANDORINHA

A los 18 años aún no habéis des
e rrad o  al clamoreo de los secretos de

intereses de la banca internacional quie
ren despegarse del asunto: buscan que 
nada sirva para unir a la deuda externa 
generada por la dictadura y sus socios 
financieros con el negocio del tráfico de 
armas y drogas, con la deuda privada que 
pasó a pública vía Cavallo, con los Bonex 
que después emitió Alfonsín para legali
zar y legitimar esa situación y con los 
mismos Bonex que usó Menem para 
ejecutar las privatizaciones. Y su solu
ción para ese lavado de manos es frenar 
cualquier posibilidad de que sean los 
mismos que entregaron el país quienes 
sigan en el gobierno. Aún si para eso 
tienen que ponerles drogas a sus aspira
ciones, como Cóppola-Menem, cruzar
les un muerto en su camino a la presiden
cia, como Cabezas-Duhalde. o entregar 
la cabeza (justamente la cabeza... a quien 
pueda ser igual de perjudicial para los dos 
y logre desanimarlos en su intento de 
perpetuarse en el poder (y en los nego
cios..), como Alfredo Yabrán.

D.A.P.
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