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Tiran a Matar
Convendría decirlo de una vez: los deso

cupados son los desaparecidos del sis
tema.

Y no resulta difícil explicarlo Las dicta
duras matan con la tortura y las balas, las 
"demoduras "con el hambre y la miseria (Y 
ambas las más de las veces, comparten 
esas mismas armas). Está claro que la 
marginación del sistema productivo es si
nónimo de pobreza Y que la pobreza lo es 
de la indigencia. Y que la indigencia de la 
enfermedad Y que la enfermedad de la 
muerte Asesinatos, entonces de eso se 
trata Se sabe quien no consume, no 
existe. La expulsión de mano de obra es el 
método que utiliza la perversa economía de 
mercado para la eliminación y el exterminio 
del excedente de asalariados No por 
gusto, se entiende, sino por "necesidad "de 
sus planes de acumulación. Planes 
mundiales, por cierto, que tienen sus 
cabezas en los entes internacionales e im
periales y sus cuerpos cómplices en los 
mandamases de cada país (Por caso, 
basta un ejemplo En México, tras el plan 
Brady, el NAFTA, y el MERCOSUR hay 
ahora más desocupados, más inflación y 
mas pobreza que antes. Y un agregado 
como dato. El cólera produjo en el último 
año más muertes (el doble, precisamente) 
que el enfrentamiento entre el gobierno y la 
guerrilla zapatista Cuentas claras, no?)

Y es que de planes se trata. Como el de 
Estados Unidos con el MERCOSUR. Y vale 
aquí la explicación. El mercado norteameri
cano está invadido por la producción japo-
nesa Experimenta así la contrapartida de 
su propia planificación expansionista Pero 
también afronta por eso mismo sus conse
cuencias Produce para 200 millones de 
habitantes pero la mitad de esa población 
está abastecida por la industria japonesa 
Conclusión: tiene excedente para 100 millo
nes. Podría reducir su producción a ese ni
vel pero eso provocarla mas desocupación 
y asistencialismo estatal y por ende mas 
gasto en su ahora endeble economía. 
Como resultado, para evitar ese desangre 
necesita nuevos mercados Los que en 
economía se llaman ahora "mercados 
emergentes" y que sirven para trasladar su 
crisis. Y el MERCOSUR es uno de esos . 
Es, entonces, el plan.

Latinoamérica concentra cerca de 500 
millones de habitantes, pero Estados 
Unidos necesita apenas 100 millones de 
consumidores, es decir el 20 % de esa po
blación regional. Pero manteniendo una 
alta capacidad de consumo. O sea que el 
otro 80 por ciento, 400 millones de hom
bres, mujeres y niños, decididamente no 
les importan Y para que aquél 20 % tenga 
mejores ingresos es necesario también que 
el resto los tenga peores. Todo, claro está, 
sin aumentar los ingresos globales de la 
región, que podrían generar una mayor ri
queza y producción, y por ende una mayor 
independencia, y asi una posible desobe
diencia a esos planes del norte. Para eso 
es necesario el "traspaso" de un sector so
cial a otro. Es decir, pobres más pobres 
para que haya ricos mas ricos. O sea, me
nos obreros asalariados (desocupación) y 
mas gerentes financieros (dinero improduc
tivo), bajos subsidios y grandes ganancias. 
En la Argentina, por ejemplo, las cifras ya 
son relevantes, antes que el MERCOSUR 
comience a funcionar a pleno. En los 
últimos 4 años el 25 % mas pobre redujo a 
la mitad sus ingresos y participa del 5 % 
del producido nacional (PBI) mientras que 
el 10 % mas rico aumentó en igual 
proporción sus ganancias y concentra el 50 
por ciento de ese producto Una torta más 
repartida por cierto. (La injusticia social no 
es una entelequia sino parte del plan en sí 
mismo) La cuestión se verifica paralela
mente en los ingresos de uno y otro sector. 
Mientras un obrero gana menos de $2,50 

por hora, un gerente ae primer nivel recibe
50 veces más Es decir escasos 400 pesos 
mensuales contra más de 20.000 Y esto 
es entre asalariados, (aunque no lo 
parezca, un gerente también es humano )
51 se compara lo que recibe un trabajador 
con la ganancia del empleador, la cuestión 
parece una fantasía hay empresas de pri
mer nivel que obtienen 20 000 (veinte mil) 
veces mas que su empleado promedio Y 
no es chiste Ahora bien Todo puede ser 
peor En nuestro país hay actualmente 
cerca de 3 millones de personas entre 
desocupadas y semiocupadas. Es decir, 
computando cuatro integrantes por grupo 
familiar, 12 millones de condenados Ese 
es el ajuste que se viene, 25 % mas de 
caída del salario, 25 % mas de inflación 
oculta, 25 % mas de desocupados, 25 % 
mas de miseria. Los empresarios lo saben 
las posibilidades de empleo (demanda la
boral) son iguales a las que había durante 
los meses previos a la hiperinflación de 
1990. Para eso el gobierno ya se ocupó 
de preparar diversos sistemas de coacción 
Las AFJP, que recaudan dinero para el 
mercado financiero (no productivo, las le
yes laborales que facilitan el despido, bajan 
las indemnizaciones y reducen los salarios, 
la privatización de las obras sociales para 
que el estado administre los 4.000 millones 
de pesos que allí se recaudan (para esto 
último han recibido la "ayuda" del Banco 
Mundial con un crédito de 200 millones de 
dólares para financiar esa "transforma
ción".

Toda esta condena (MERCOSUR, deso
cupación, menor producción, mayor mer
cado financiero) está financiado, como se 
dijo al principio, por los organismos 
internacionales (F M I . Banco Mundial, 
e tc ), que son los ejecutores del plan del 
poder La deuda externa es. por caso, una 
de las formas de garantía de ese sistema 
Los militares, agazapados detrás, otra Y 
hay una tercera Que nps compete a todos, 
que les da a los poderosos la posibilidad de 
serlo, y de creer en sus planes confían en 
la paz de los cementerios

Daniel Foucault

Genocidio
Están asesinando con la máxima 

violencia y rapidez a esos parias de la 
tierra que se han levantado por hambre 
en la antigua diócesis de Chiapas, 
donde fue obispo Fray Bartolomé de la 
Casas, el defensor de los indios. No 
pasan los siglos. Mientras los helicópte
ros artillados del ejercito mexicano 
rocían de plomo indiscriminadamente 
la selva Lacadona, suenan las palabras 
suavonas de taimados legisladores que 
ofrecen clemencia a los que ya han 
sido acribillados. Hoy todos los corridos 
que canten los mariachis nos harán 
llorar, puesto que la izquierda del 
mundo ya no tiene mas armas que la 
música y la piedad para acompañar en 
su agonía a esos indios famélicos que 
van a ser exterminados en presencia 
de las naciones democráticas. Como 

ya no existe el imperio soviético, ahora 
le echan la culpa a la mínima Guate
mala, y en el infame cometido de 
enmascarar este genocidio se servirán 
también del bardo oficial Octavio Paz, 
que acaba de publicar un artículo 
vergonzoso, lleno de distingos escolás
ticos, para hurtar el bulto y quedar 
incontaminado en su torre de marfil ro
deada de sangre. Sea usted poeta para 
esto. Al parecer, todos están interesa
dos en que el trabajo sea rápido. Que 
maten compulsivamente a todos los 
rebeldes, que se abran muchas zanjas 
que los entierren con celeridad para 
que se olvide pronto la carnicería. 
Después de esta matanza de indios 
llegarán los fríos analistas liberales, los 
compungidos socialdemócratas con 
mala conciencia, a explicamos los 
índices de pobreza en el mundo. Y 
sobre la fosa común cantarán los 
pájaros. Dentro de poco, un nuevo 
volcán se despertará en otro lugar del 
planeta, otros parias de la tierra entra
rán en erupción sangrienta, y la rebe
lión campesina de Chiapas se conver
tirá en una estampa sepia sobre la cual 
muchos llorarán al son de los maria
chis. Sólo nos queda la piedad para los 
muertos y la maldición para los asesi
nos tecnócratas que, además de matar 
a estos indios desheredados, les han 
robado también las palabras y los 
nombres de sus antiguos héroes.

Manuel Vicent
de *E1 Pali'de Madnd

SIN CONDENA
El “efecto Scilingo", dice la prensa. 

El cual consistió en una serie de actos 
de arrepentimiento de participantes de 
la represión extraestatal durante la 
última dictadura. Los dos principales 
meas culpas fueron pronunciados por 
el jefe del Ejército, general Balza, en 
poco más de un mes, el último con 
motivo del Día del Ejército.

La autocrítica militar consiste en 
palabras, duras en sí mismas, por 
cuanto admiten que la represión fue 
delictiva, desde el punto de vistas de 
las instituciones formales, pero simples 
palabras. El camino de la justicia sigue 
vedado.

Ninguna autocrítica, ni siquiera una 
que reputa como responsables a los 
que dan y a los que cumplen instruc
ciones de exterminio fuera del orden 
legal formal, impedirá -por ejemplo- 
que el capitán Astiz siga libre y vis
tiendo el uniforme de la Armada, con 
aspiración a lucir sobre él las insignias 
de un grado superior, el año próximo

Hay autocrítica, pero el camino de 
la justicia está vedado. La autocrítica 
no anula las leyes que bloquearon el 
juzgamiento de niveles medios e infe
riores de las fuerzas armadas. La au
tocrítica no levanta el indulto sobre los 
comandantes ni sobre el ex dictador 
Videla, que a fines de mayo fue foto
grafiado mientras recibía la comunión 
en una misa de homenaje al general 
Arambura.

De modo que la historia es esta: au
tocrítica sin justicia, sin condena.

Es una mala manera de resolver la 
cuestión desde el punto de vista de las 
instituciones formales. Veamos un 
poco: el juicio a los jefes nazis des
pués del exterminio masivo de la Se
gunda Guerra Mundial fue, sise quiere, 
simbólico. Apenas una docena de 
ajusticiados no parece guardar pro
porción con el crimen de lesa humani
dad cometido. Pero hubo ajusticiados. 
Hubo un acto concreto de mínima jus
ticia que se elevó a la categoría de 
símbolo.

Aquí no ha quedado preso ni un 
genocida. Lo que no impide que el 
ejército admita su culpa, sino que 
además subraye especialmente que 
los actos cometidos fueron delictivos y 
que incurrieron en ellos tanto los que 
impartieron órdenes como los que las 
cumplieron

Tarea incompleta, ésta que se 
quiere mostrar como valientes. Jugada 
política, en rigor de verdad.

Por otro lado, los documentos que 
pueden revelar no solo la culpabilidad 
de las fuerzas armadas -que ya está 
admitida- sino datos sobre el destino 
de muchos prisioneros no aparecen. La 
sistemática destrucción de papeles 
quizá no haya sido completa y, en 
previsión de eso, el juez federal Gu
glielmino dictó la inmovilización con 
inventariado de toda la documentación 
oficial relacionada con la represión 
durante la dictadura Alberto Pedron- 
cini, representante de una organización 
de derechos humanos, confia en que 
esa medida podría salvar restos de 
información que no cayeron en la des

tracción. Una pieza de esta papelería 
la constituye un sumario de 700 pági
nas ordenado por el radical Tróccoli en 
el ministerio del Interior, desaparecido 
por el momento, pero que se cree 
puede hallarse aún en algún despacho.

Puede que se logre, gracias a la 
medida del juez Guglielmino, rescatar 
fragmentos de la verdad concreta 
acerca de la represión, puede que no. 
Puede que con esos fragmentos se 
reconstruya en parte la memoria histó
rica. Y ése será quizá uno de los pocos 
resultados que ofrezca esta operación 
de blanqueo. Pero no cabe hacerse 
ilusiones sobre la justicia, ni siquiera la 
formal.

No significa esto que la lucha de las 
organizaciones de derechos humanos 
esté clausurada. La lucha por la liber
tad se alimenta de testigos molestos, 
de debates no cerrados. La memoria 
se reconstruye angustiosamente, por 
partes sueltas, datos arrebatados al 
silencio.

Hay un dolor y un duelo en este 
momento en la Argentina. Las futuras 

Kathe Kollwitz

CUENTO INOCENTE
Agazapado (posición de feto)... esperando. La primera 

claridad. Los lentos y prolongados primeros movimientos. 
Los primeros rayos dorados. Movimientos verticales, 
horizontales, desacompasados ... Rayos que se multiplican, 
que hieren. Alucinaciones, y nuevamente la oscuridad. El 
reflejo de la Luna de las estrellas en el puñal que penetra 
las sombras, las múltiples sombras.

El reflejo de la Luna, las estrellas, el calor del sol en el 
puñal; el gran incendio."Y se hizo la luz".

Desnudo (y sin el puñal) semi erguido, con una mano en 
el sexo y la otra haciendo de visera, se acercó al gran 
incendio que se estaba consumiendo y convirtiendo en un 
fuego acogedor, al tiempo que se le pasaba'la curda!*

Amanecer Fiorito

generaciones sabrán que sirvieron 
para algo

Pero un hijo cuyo padre no murió 
sino que está para siempre desapare
cido, o un padre que jamás supo 
dónde el cadáver de su hijo se convir
tió en cal o arena o fosforencias mari
nas., serán datos chirriantes.

La libertad y la justicia se abrirán 
paso, es cierto, no merced a los márti
res y la revisión obsesiva del pasado, 
pero si debido a que una serie de 
asuntos en los que la burguesía liberal 
fracasó y a los cuales la gran burgue
sía fascistoide dio cierres falsos, sutu
ras groseras, -y de cuya existencia los 
hijos y nietos de los desaparecidos son 
signos encarnados, vivos y palpitantes- 
, continuarán formulando la misma, 
reconocible pregunta: ¿quién y cómo 
puede, de una manera definitiva, desa
tar el nudo de los derechos humanos 
en esta y en cualquier sociedad donde, 
con o sin guerra sucia, la iniquidad 
despiadada es la naturaleza última del 
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EN LUCHA
El poder los acusó de subversi
vos, pero para su mal no sólo 
siempre habrá pobres, también 
siempre habra estudiantes. Pese 
a los Intentos por adormecerlos 
vuelven a poblar las calles y las 
plazas. Unicamente su lucha fre
nará la denigrante Ley de 
Educación Superior.
SALUD COMBATIVOS ESTUDIANTES

                 CeDInCI                                  CeDInCI



Desdel897 en la calle
N°8193
JUNIO - JULIO /95

"LA JUSTICIA" Sobre Moral y Etica

DAR A CADA uno lo suyo Sí, 
pero, ¿cómo se sabe lo que hay que 
dar? Aunque imagináramos costum
bres justas, ¿cómo practicarlas justa
mente? Aunque tuviéramos leyes jus
tas, ¿cómo interpretarlas? Apenas 
conocemos, por ráfagas, nuestra pro
pia conciencia; la conciencia ajena es 
la noche. Cometamos de una vez la 
suprema injusticia de no ver las inten
ciones; juzguemos los hechos. Los 
hechos también son la noche. ¿Cómo 
restablecer la realidad física de un 
episodio social? No podemos ave
riguar el tiempo que hará mañana, y 
queremos definir los remolinos miste
riosos de la vida. En la selva inextri
cable de los apetitos queremos encon
trar el testimonio incorruptible. Quere
mos, para iluminamos, hacer compa
recer a las sombras; para convencer
nos, hacer declarar a la hipocresía, 
para no ser crueles, citar a la crueldad; 
para sentenciar contra los hombres, oír 
a los hombres ¿Dónde está la ver
dad? ¿Está en el silencio de los que 
dejaron crujir sus huesos dentro del 
borceguí inquisitorial, o está en las 
confidencias del acusado a la moda? 
Los inocentes se alucinan, y confiesan 
crímenes que no han hecho. ¿Qué 
mayor gloria para un abogado, que la 
de salvar a un bandido? Nos quejamos 
de la lentitud de los procesos: si los 
jueces fueran absolutamente justos y 
medianamente razonables, no se atre
verían a fallar nunca.

Ilusionémonos con que nuestras le
yes fueron justas ayer, y sopor
témoslas hoy, mas recordemos que la 
moral es distinta según la época y el 
sitio, y que no cabe la ilusión de que la 
justicia presente no sea la iniquidad 
futura. Demasiado débiles para las 
responsabilidades de la hora actual, lo 
somos mucho más para las respon
sabilidades del porvenir. Las conse
cuencias de nuestros actos son in
calculables. Lo infinitamente pequeño 
aterra. El problema fatal lo penetra 
todo. No caminemos un paso por no 
aplastar al laborioso insecto. No respi
remos por no quitar su átomo de oxi
geno a pulmones venerables. La duda 
nos amordaza, nos ciega, nos paraliza. 
Lo justo es no moverse. El justo, como 
el fiel de la balanza simbólica, debe

petrificarse en su gesto solemne. Re
solverse a no hacer el mal es suicidar
se. y sólo los muertos son perfecta
mente justos.

Para volver a la Naturaleza, so
berbiamente injusta, forzoso es elegir 
entre la clemencia y la ferocidad. Para 
existir, Dios se hizo a ratos despiada
do, y a ratos misericoridoso. O verdu
gos o victimas. Perdonar a unos es 
castigar a otros, y la tiranía está hecha 
de servidumbres. Sancho Panza, por 
cuya boca solía hablar la sabiduría del 
inmortal caballero, no gobernaba su 
ínsula igual que Nerón gobernaba Ro
ma, pero ambos son humanos. La 
sociedad completa el destino fisiológi
co de las criaturas. La injusticia de las 
civilizaciones prolonga la injusticia 
fundamental de la especie. Por el úni
co crimen de nacer, unos nacen débi
les y enfermos y otros robustos; unos 
inteligentes y otros idiotas; unos bellos 
y otros repugnantes. Algunos están ya 
condenados al asco y al desprecio en 
el mismo vientre de su madre; algunos 
ni siquiera nacen vivos. Nosotros he
mos añadido algo a todo eso; por el 
único crimen de nacer hemos conse
guido que unos nazcan esclavos y 
otros reyes; unos con el sable y otros 
bajo el látigo.

Nuestra justicia obra porque es 
esencialmente injusta. Se apoya en la 
fuerza armada. Su prestigio es la obe
diencia de los que no tienen fusil. Su 
misión es conservar el poder a los que 
lo gozan Su objeto, defender la pro
piedad. ¿Por qué indignarse de la ve
nalidad de los magistrados? Ceden a 
la energía soberana según la cual está 
organizada la humanidad moderna: el 
oro. Emplean en su pequeño mundo el 
espíritu universal. Cuando se acerquen 
siglos mejores corromperemos los 
tribunales por medio de nobles ideas y 
hermosas metáforas. Mientras tanto, 
no lloremos demasiado las injusticias 
que nos hieren; no nos lamentemos sin 
medida del brazo brutal que nos sacu
de. de la calumnia que nos envenena. 
Las injusticias extremas son útiles; 
ellas, sembradoras de cóleras sagra
das, han despertado el genio, han re
volucionado los pueblos y han fecun
dado la Historia.

R afae l B a rre n

Dos veces con la misma piedra

"DIGNIDAD"
"El 31 de mayo de 1981 fue el co

mienzo de una larga pesadilla. No 
quiero hablar de esa época o de esos 
días porque en principio todavía estoy 
acá, está mi hermano, hay mucha 
gente en la que tengo que pensar. Y es 
muy difícil hablar de cosas en un país 
y en un tiempo en que hay tanta im
punidad y tanta gente por la calle. Lo 
que sucede, lo que se está jugando 
acá, es mucho más que el hecho de si 
yo voy a salir o no. Por un lado hay 
muchas presiones políticas para man
tenerme adentro, hay mucha gente que 
tiene miedo de lo que yo puedo llegar a 
decir cuando esté afuera. También por 
otro lado del servicio penitenciario, lo 
que se está jugando son dos alter
nativas distintas. Voy a tratar de ex

plicarlo. El servicio penitenciario sostie
ne que, para que un preso pueda salir 
en libertad tiene que arrastrarse, tiene 
que humillarse, tiene que ser capaz de 
soportar cualquier vejación sin protes
tar. Y yo estoy tratando de demostrar 
que uno puede salir sin tener que 
arrastrarse y manteniendo su dignidad. 
Y que no estoy dispuesto a pagar 
cualquier precio por salir. Con Pablo 
es como si fuésemos uno solo, nos he
mos reencontrado después de tantos 
años. Pablo está saliendo adelante, 
está estudiando, está volviendo a re
construirse y desde su propia identidad 
que es lo más importante, y juntos. Y 
con mis compañeros la relación es 
fantástica, especialmente con los me
nores, con los chicos con los que tra-

Me acuerdo de un día particularmente brillante... con todo 
el sol. Nos habías advertido más que de costumbre que no 
nos quedásemos dormidos. Te acompañe hasta la escuela, 
la escuelita 25. Te dejé en la puerta y entraste.

Tenias seis años y hacías primer grado. Eras tan pinina 
que enseguida te perdi de vista. Te volví a ver formando 
fila, con tu carita amorosa de cejas severas... y la maestra 
al lado. Y de pronto tu figurita que empieza a crecer y la de 
la maestra a empequeñecerce. Te quería mandar a izar la 
bandera y vos cada vez mas grande y radiante, negándote. 
Y todo que se "ensombrecía". Miré la bandera y la viTiegra?

Te fui a buscar al mediodía a la salida, caminamos las 
cuadras hasta casa, me sentía grande ... mas grande que 
nunca, como vos me veías. Hasta el cementerio que 
cruzábamos parecía alegre. En la puerta de casa, debajo de 
los paraísos nos estaban esperando mamá y Carlitos. Era 
un día tan especial que el vagabundo Carlitos nos pidió 
que lo dejásemos pasar a lavarse.

A.F.

Kathe Kollwitz
bajamos todos los días, a los que tra
tamos de darles una mano, de llevarlos 
por el estudio, demostrarles que existe 
otra forma de convivencia y otra 
forma de vivir distinta de las que les 
plantea el sistema. Yo hace mucho 
tiempo que dejé de sentirme preso, 
hace mucho tiempo que aún dentro de 
la cárcel empece a vivir como un 
hombre libre. Y eso no es solamente 
una frase, o que se yo. una frase linda, 
lo siento así y lo vivo asi cada día. 
Pero es un desafío. ¿Sabés cuál es el 
verdadero desafio?. Ver si esto que 
pude construir, esto que no sólo pude 
hacer durante estos años se puede 
trasladar al afuera. Yo quiero apro
vechar esta oportunidad para agra
decer, porque si yo pude llegar hasta

acá, tan entero, si pude sobrevivir a 
todo este infierno que comenzó ese 31 
de mayo, es porque mucha gente me 
ayudó en el camino. Me ayudó la 
gente de la universidad, me ayudaron 
profesores, me ayudaron amigos, algu
nos religiosos, y me ayudaron también 
muchos compañeros, mucha gente que 
ya no está, o que está perdida en 
cárceles del interior, o que la han mata
do. Y creo que por ellos yo tengo la 
obligación de luchar, y de levantar 
afuera con más fuerza que nunca las 
banderas de la dignidad, y de los de
rechos humanos."

Sergio Schoklender

Difundido por "Siglo XX Cambalache"

V o to  pan, voto cuota, voto liberal. 

Voto estabilidad. Voto resignado, voto 
posible, voto único. Voto burgués.

Desde los más variados sectores de 
la “inteligencia" (cómo las llamaba 
Sarmiento) se han dado disímiles inter
pretaciones del triunfo de Carlos 
Menem en las elecciones presidencia
les. Los voceros de la nueva genera
ción del 80, enraizados en los medios 
de prensa, han sacado a la luz conclu
siones retrógradas, diagnósticos ab
surdos, proyecciones incongruentes. Y 
todo en nombre de la democracia. 
Corruptos, traidores, arribistas, me- 
nemistas, alfonsinistas, bordonistas 
Pero bastaría con mencionar tan solo 
que el voto es la mentira primera, la 
ilusión vendida, la trampa en sí misma. 
Tan torpe y engañoso resulta elegir un 
presidente como seleccionar un patrón. 
Ambos estarán siempre en contra de 
los trabajadores y a favor de sus pro
pios intereses Para decirlo más claro 
aún: los presidentes son los empleados 
del patrón-poder. Y los militares sus 
custodios.

Es obvio entonces que nada se 
elige (al menos con el voto democrá
tico de estos sistemas modernos de 
opresión). O sí. Hambre de pan o de 
fideos, marginación o pobreza, muerte 
lenta en la vía pública o asesinato por 
la fuerzas de seguridad. Y si no, al
canza con remitirse al comisario Patti. 
Con el 72 por ciento de los votos se 
impuso el torturador de Pilar. Tal vez 
por ser más efectivo y directo (un cus
todio en el gobierno, comunal en este 
caso) o tal vez por aquella sentencia 
que mejor lo explica: “No hay peor 
fascista que un burgués asustado". Así, 
entrampada entre el engaño y el 
miedo, la gente votó. Y olvidó. El in
dulto y la represión, la deuda externa y 
el hambre interna, la injusticia y la 
corrupción. Y valen algunos datos, 
como para refrescar la memoria, el 10 
por ciento más rico se queda con el 50 
por ciento de lo producido a nivel na
cional mientras el 20 por ciento más 
pobre subsiste con el asistencialismo y 
el 5 por ciento que recibe de ese pro
ducido. Y la estabilidad, la santa es
tabilidad. Desde su implementación los 
salarios no sólo no subieron sino que 
bajaron más de un 30 por ciento en 
términos reales. Por ejemplo, según 
datos del propio gobierno, la electrici
dad subió un 93%; el gas, 115%; agua 
corriente. 87%; teléfono, 197%; peaje, 
170%, alquileres, 357%; educación, 
160%; impuesto inmobiliario, 116%. 
Salarios, 0%. Queda claro

Y tres millones de desocupados, y 
otros tres millones y medio de jubila
dos con la mínima retribución, y tres 
millones más de asalariados con me
nos de 400 pesos de ingreso mensual. 
Todos, sumados a sus grupos familia
res, involucran a mas de veinte millo
nes de habitantes Bastante más que 
el electorado que votó a Menem y a 
más de lo mismo. Y lo votaron. Por 
improvisación o por desidia, por en
gaño o por egoísmo, por desespera
ción o por cobardía, por manipulación 
o por ignorancia Y es que esa parte de 
la naturaleza del hombre La del volun-

tarismo, que no alcanza. La de la es
peranza, que no sirve. La de la fé, 
ilusoria. Siempre la misma naturaleza 
que sirve a los planes del poder. Que, 
por eso mismo, también son siempre 
los mismos, la dominación y la explo
tación, el usufructo de todos para el 
beneficio de pocos. Y el hombre, único 
animal que cae dos veces (y si no qué 
fue esta reelección) en la misma 
trampa: la inclusión en el sistema a 
cambio de las migajas de la pobreza o 
la marginación y la muerte por inope- 
rancia y resignación. Y no es que no 
haya opción. La hay. se sabe. Pero 
habría que abandonar el egoísmo, 
desechar el miedo, enfrentar el riesgo, 
luchar por la dignidad.

Mientras tanto, o para tanto, con
viene recordar que inevitablemente la 
falta de acción deviene en la extinción. 
Habrá que pensarlo, al menos para no 
seguir tropezando con la misma pie
dra.

Daniel Foucault

El firta
Hay, en la civilización, un so

brante que molesta profundam ente 
Está en apariencia en su esencia, 
pero no lo comprende. Cuando el 
poder mira una obra de arte no 
sabe exactam ente lo que mira, Pero 
no es necesario que vaya al museo 
para experim entar ese descon
cierto: cuando mira una cúpula no 
sabe qué mira. Cuando mira el 
remate de un mueble de los años 
veinte, no sabe qué mira. Cuando 
mira una mascarita, no sabe qué 
mira. Si unos tipos pintan de azul 
una tapia, no entiende

Decimos el poder Queremos 
decir la m irada del poder, que desa
fortunadam ente es la mirada de m u
chos.

La mirada del poder no com
prende el arte El arte, en realidad, 
se le aparece com o un remanente 
de la civilización. A lgo que se hizo 
no está claro para qué.

Peor aun: algo que siendo un so
brante está sin em bargo adherido a 
todas las cosas. Porque, ¿cómo 
fabricar un producto cualquiera sin 
que tenga la más mínima sugestión 
estética? Una je ringa, una cuchara, 
un enchufe, guardan remotas rela
ciones con la belleza El sobrante 
es peor que la mugre: no es que se 
adhiere a todo, sino que parece 
form ar parte de todo. O ser la única 
form a en que el todo se manifiesta 
Ser es ser una forma.

Resulta difícil de entender 
incluso para la gente que sufre las 
consecuencias de una sociedad

Kathe Kollwitz

w  basura
em inentemente práctica, donde lo 
que cuenta se cuenta en plata.

Tal vez la rara percepción de que 
el arte es considerado, profunda
mente, una basura, m ucha gente 
hace un arte parecido a la basura. 
Deforme, burlesco, precario, irónico, 
desesperanzado

Pero no hace falta hacer ese 
único arte, porque el arte dio siem

pre cuenta de la basura, de lo 
instantáneo, de lo que dura poco, 
del sobrante. Cualquier arte es, por 
ser arte, testimonio de cóm o trata el 
poder a lo que intenta revelar un 
mundo no vertical, sino complejo y 
nada perdurable Todo el arte, aun 
el que no trata de ser testim onio de 
la explotación y la cosificación 
humanas, da testimonio de esto. De 
un modo o de otro, se da de cara 
con el hueso de la historia, con la 
verdad de la historia.

No querem os decir que el arte es 
subversivo y peligroso. O  que es lo 
único que puede llegar a ser sub
versivo y peligroso. O que todo el 
arte es igual. Queremos decir que la 
relación del arte con el poder es 
antagónica Más allá de que cada 
artista tiene su ideología, el hecho 
de ser artista lo coloca en una situa
ción por lo menos incómoda.

¿Por qué hacer estas reflexiones 
hoy? Tal vez porque una siste
mática a actitud del gobierno ha 
sido la de ignorar esta basunlla 
flotante a ver si se la lleva el viento. 
Tal vez porque ni la industria del 
entretenim iento tiene aquí

necesidad de buenos artesanos y 
hasta de buenos artistas: la hacen, 
por lo general, chantas, conscientes 
o inconscientes.

Si continuam os oponiendo el arte 
al arte del entretenim iento, conti
nuamos sosteniendo un antago
nismo que no es el real. Si decimos 
que incluso el entretenim iento tiene 
arte, entonces nos autorizam os a 
decir que con el otro arte se puede 
hablar así com o se habla con el 
vecino, con los am igos, con los que 
tienen una zona de sí que no entra 
plenam ente en el circuito de  las 
mercancías.

Hablar con el arte es bueno, por
que hablar es lo que nos hace hu
manos.

Hablar con el arte no nos distin
gue de los animales, que en rea
lidad hablan con el mundo.

Hablar con el arte, com o todo 
hablar, es lo que nos perm ite cons
tru ir y reconstru ir una relación con la 
realidad, con la historia, con los 
hombres. Porque sí no habláram os 
no seriam os animales. Seriamos 
cosas, pero cosas sobrantes. Ba
sura industrial. Residuos.

Cuando hablam os de desacrali- 
zar el arte, no lo hacem os contra el 
arte. Lo hacemos contra los que, 
sacralizándolo, lo apartan, para que 
m uera -incluso para disfrutarlo en 
soledad, antes de que muera-, del 
circuito de las cosas humanas, ne
cesarias para vivir, necesanas para 
estar más lejos del poder y más 
cerca de nosotros.
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EN EANNIN
El anarquismo no solamente debe ser 

concebido como una ideología, o como un 
programa doctrinario para la acción Mu
chos de los hombres que se reconocieron 
como anarquistas o libertarios han desa
rrollado un cuerpo de ideas que abarcan 
desde reflexiones políticas, sociológicas, 
económicas y etico-morales, hasta elabo
raciones filosóficas. Mucho material se 
puede encontrar tanto de producción liber
taria como de interpretación y análisis de 
esta concepción Sin embargo, es difícil 
encontrar trabajos anarquista sobre el 
tema específico del desarrollo y la pro
ducción científica, quizás por una polari
zación sobre aspectos más vinculados a la 
acción política. A pesar de ello pensadores 
como Bakunin le han dedicado parte de 
sus escritos. Es significativo que tanto el 
marxismo como el anarquismo, que tan 
suspicaces se mostraron siempre con toda 
idea emanada de la burguesía, hayan 
confiado sin embargo en la ciencia como 
una producción supraclasista Y el hecho 
es que creyeron que tal producción era de 
carácter universal. Pero ¿Si supieron 
identificar los contenidos de una ideología 
idealista y burguesa, porque no sospecha
ron que la ciencia que se realizaba inspi
rada en el seno de esa clase correspondía 
a una visión particular de esa clase? Al 
respecto creo que el imponente desarrollo 
de la ciencia en el siglo XIX, que corona 
un proceso nacido en el renacimiento es
tablece importantes nexos con el mundo 
del trabajo. Es decir, que el desarrollo de 
la ciencia experimental moderna se veía y 
era en realidad el producto de un proceso 
que emergía de las nuevas necesidades 
sociales. Recordemos que para la mayoría 
de los filósofos y científicos decimo
nónicos, el desarrollo científico implicaba 
un progreso ilimitado tanto en el campo 
del conocimiento como en el terreno del 
mejoramiento de las condiciones materia
les de vida. Había pues entonces una 
confianza irrestricta en los resultados de la 
ciencia. Sin embargo sólo el anarquismo, 
aunque no haya realizado aportes metodo
lógicos o epistémicos significativos, aun
que ninguno de sus pensadores pueda in
cluirse como fundador de alguna nueva 
ciencia, ha reflexionado críticamente con
tra la conversión de la ciencia en un pa
rámetro excluyente para el dominio de la 
realidad tanto natural como social Segu
ramente esto es producto de una visión 
que se constituye presentando a la ciencia 
como instrumento desmistificador frente a 
la metafísica de los filósofos idealistas, y 
fundamentalmente frente a la preeminen
cia ideológica en la conciencia de los 
pueblos de la religión y la teología Y es 
que para Bakunin la ciencia representa 
esencialmente un instrumento de lucha 
ideológica contra la religión. Al respecto 
cito "...No ha llegado a la ciencia (el 
hombre) más que porque las ha comen
zado precisamente él mismofa las con
cepciones teológicas y  metafísicas) a 
ponerlas en tela de juicio. Y duda de 
ellas, porque una larga experiencia de la 
teología y  de la metafísica que han 
creado esas ideas le ha demostrado que 
ni una ni otra ofrecen garantía alguna 
seria para la realización de sus creacio
nes. ..."pag.276 "(1)

Teología, religión, metafísica, son si
nónimo de injusticia social, embrute
cimiento de las clases populares, porque 
son el medio por el cual las clases po
derosas dominan las conciencias. Por lo 
tanto el primer punto para combatir tales 
doctrinas y fundar una ciencia frente a la

cual todos los hombres son iguales, es 
asignarle a esta su condición inexcusable 
de ateísmo Para que la ciencia sea tal 
tiene que partir del principio declarado de 
negación de dios

"...Esta verdad,(la inexistencia de dios), 
tan evidente, tan sencilla, y  que yo creo 
haber desarrollado suficientemente en 
el curso de este escrito, constituye el 
punto de partida del materialismo cien
tífico. ...” pag.290

El hecho es que en el momento en que 
Bakunin concibe estas ideas, todavía ha
bía un tutelaje de la teología, que había 
sido expulsada del terreno de las ciencias 
naturales, fundamentalmente de la física, 
pero que todavía ejercía fuertes influencias 
en el terreno de las incipientes ciencias 
sociales.

Bakunin entiende una diferencia y al 
mismo tiempo una unión indisoluble en el 
objeto de la ciencia, pues si en cierto sen
tido es menester para él separar a las que 
tienen por objeto a la naturaleza, de las 
que tienen por objeto a la sociedad hu
mana, aunque las concibe en el marco de 
una tradición que tiene por modelo a las 
ciencias naturales y piensa que ambas 
están gobernadas por las mismas leyes 
"...Sigo el uso establecido separando en 
cierto modo el mundo social del mundo 
natural. Es evidente que la sociedad 
humana, considerada en toda la exten
sión y  en toda la amplitud de su desen
volvimiento histórico, es tan natural y 
está tan completamente subordinada a 
todas las leyes de la historia, como el 
mundo animal y vegetal, por ejemplo de 
que es la última y  más alta expresión 
sóbrela tierra. ..."pag. 212

La cuestión es entonces como se es
tablece para Bakunin la nombrada le
galidad y por ende su concepto de ob
jetividad científica En primer término no 
es ella el producto arbitrario de la manera 
en que el hombre se relaciona con la rea
lidad a partir de una serie de determinacio
nes históricas y sociales En este sentido 
comparte con los positivistas y marxistas, 
que tales leyes son fruto de la captación 
de la regularidad y repetición cíclica y 
constante en los fenómenos Pero difiere 
de los primeros en tanto no se trata de 
una legalidad que da cuenta de lo cons
tante en tanto inerte, es decir, la ley cons
tante del fenómeno constante, sino que se 
podría decir que comparte con los marxis
tas la visión hegeliana de la ley como una 
forma de dar cuenta del fenómeno incons
tante. Esto quiere decir que se trata de 
una forma de captar la realidad en su mo
vimiento, en su devenir, y por tanto la ley 
es la imagen constante del fenómeno in
constante como en Hegel. Y esto debe ser 
así porque la naturaleza misma se mani
fiesta como cambio constante. Al respecto 
nos señala: "...Me acercaré pues mucho 
más a la verdad diciendo que la natura
leza es la suma de las transformaciones 
reales de las cosas que se producen, y 
se producirán incesantemente en su se
no. ...”pag.2O1

Y más adelante agrega, "...Todo lo que 
es natural es lógico, y  todo lo que es 
lógico o bien se encuentra ya realizado, 
o bien deberá realizarse en el mundo 
natural, inclusive en el mundo social. 
..."pag.211

En este sentido encontramos una de las 
varias ambigüedades que señalaremos a 
lo largo del trabajo. Aquí se trata de una 
contradicción entre el sentido de de

terminación o causalidad tanto natural 
como social que sostiene el hegelianismo, 
que hace de la historia el reino de la ne
cesidad y en última instancia de la fata
lidad, pues el desarrollo conduce unívo
camente a un lugar, la realización del es
píritu absoluto, y que en el caso del mar
xismo se expresa como leyes de la historia 
que desembocan necesariamente en el 
socialismo y el comunismo, con la con
cepción libertaria no determinista que 
plantea las modificaciones sociales no 
como sujetas y predeterminadas sino co
mo una construcción ejercida desde la li
bertad y voluntad humanas Esto es que 
no hay ninguna necesidad o proceso irre
versible que conduzca a los hombres a 
una sociedad mejor Ella será el fruto de la 
elección y de la autodeterminación de las 
voluntades libres, y no un proceso inexo
rable Lo interesante es que el mismo Ba-

kunm advierte que el acercarnos por me
dio de la razón y la ciencia a una verdad 
más confiable que la que ofrece la religión 
no nos autoriza para afirmar que podemos 
conocer absoluta y certeramente los pro
cesos naturales y sociales como para es
tablecer el derrotero de los aconte
cimientos No hay en las concepciones 
bakunimanas un determinismo social ni un 
fatalismo histórico. Para él una sociedad 
humana mejor no es el corolario de un 
proceso en sí mismo En otras palabras la 
sociedad sin clases no será un acontecer 
inexorable, ni siquiera necesario, sino que 
se ha de construir como producto de una 
voluntad consciente.

El marxismo fascinado por ese ma
ravilloso método que es la dialéctica cree 
haber descubierto la llave que abre todas 
las puertas y despeja todos los enigmas 
de manera terminante. Bakunin com
prende perfectamente que la multiplicidad 
de factores interactuantes es tal que resul
ta absurdo establecer pronósticos Al res
pecto señala " Llamad a eso dios, lo 
absoluto, si os divierte, que me importa, 
siempre que no deis a esa palabra, dios 
otro sentido que el que acabo de preci
sar: el de la combinación universal, na
tural, necesaria y  real, pero de ningún 
modo predeterminada ni preconcebida, 
ni prevista, de esa infinidad de acciones 
y reacciones particulares que todas las 
cosas realmente existentes ejercen in
cesantemente unas sobre otras. ..." 
pag. 202

Y en este pasaje podemos ver como se 
rescata la más genuina tradición materia
lista. Pues ya Epicuro distinguía lo que era 
la naturaleza en sí misma, que podía ser 
conocida por analogía de lo que era la 
naturaleza para nosotros en tanto ella era 
captada por nuestros sentidos y nuestra 
razón Y aquí tenemos una distinción fun
damental entre lo que es el fenómeno para 
el materialismo y para el idealismo Pues 
una cosa es el reconocimiento de la di
mensión humana de la realidad, de la na
turaleza. que se explica como fenómeno 
porque es lo que reconocemos de la mani

festación, de la concepción idealista que 
pone al fenómeno como un límite episté- 
mico y filosófico para salvaguardar lo nou- 
mémco o esencial que entonces no puede 
ser tratado por la ciencia y queda resguar
dado en el ámbito de lo teológico Bakunin 
nos dice "...Hay un límite que jamás el 
espíritu podrá franquear de una manera 
absoluta: es precisamente lo que el se
ñor Littré llama la naturaleza intima de 
las cosas, lo que los metafisicos de la 
escuela de Kant llaman la cosa en sí( 
das Ding an sich).Esta expresión, he di
cho, es tan falsa como peligrosa, por
que, aun teniendo el aspecto de excluir 
lo absoluto del dominio de la ciencia, lo 
reconstituye, lo confirma como un ser 
real. ..."pág.316

El gran mérito de Bakunin y de todo el 
pensamiento libertario en general ha sido 
justamente poner en tela de juicio el papel 
omnipotente que estaba adquiriendo la 
ciencia y advertirnos contra una nueva 
forma de tutela arbitraria como lo fuera la 
de la teología. Y aquí surge un inte
rrogante ¿era Bakunin positivista? Quizás 
parezca contradictorio, pero podríamos 
definirlo como un positivista antipositivista. 
¿Por qué positivista? Pues porque indu
dablemente también él deposita en la 
ciencia la gran tarea de esclarecer y de 
conducirnos a verdades confiables sin avi
zorar que ella misma puede ser un instru
mento mistificador puesto al servicio de 
las clases dominantes Bakunin cree como 
todos los hombres de su época y no se lo 
puede acusar por ello, que en tanto estén 
bien definidos los objetivos y los métodos 
para la investigación la ciencia puede 
brindarnos un conocimiento idóneo de la 
realidad. Y dice:"...Es evidente que si 
nuestro sentimiento y  nuestra imagina
ción pueden darnos una imagen, una 
representación más o menos falsa de 
éste mundo, solo la ciencia podrá dar
nos una ¡dea clara y  precisa. ..."pag.208

Incluso desde el punto de vista me
todológico podemos constatar que era 
empirísta e inductivista, quizás con una 
fuerte influencia de Hume "...El hombre 
no tiene para constatar todas esas leyes 
generales, particulares y  especiales, 
otro medio que la observación atenta, y  
exacta

de los fenómenos y de los hechos que 
se suceden tanto fuera de él como en él 
mismo.... "pag.206 y más adelante

"...¿Cuál es el método científico? Es el 
método realista por exelencia. Va de los 
detalles al conjunto y  de la constata
ción, del estudio de los hechos, a su 
comprensión, a las ideas, pues sus 
ideas no son más que la fiel exposición 
de las relaciones de coordinación, de 
sucesión y  de acción o de causalidad 
mutua que realmente existen entre las 
cosas y  los fenómenos reales; su lógica, 
nada más que la lógica de las cosas. 
...,el hombre llega a la ciencia ya prepa
rado y  considerablemente corrompido 
por una especie de educación abstrae- 
ta...."pág.27S

Este método muy pronto quedo superado 
históricamente, pues demostró ser poco 
confiable para el tratamiento de clases de 
objetos infinitos o indeterminables como lo 
son la gran mayoría de las clases de obje
tos de investigación científica Aunque 
Bakunin reconoció que el establecer un 
orden de continuidad y repetición constan
te de los fenómenos no es absoluta, pues 
dejan un campo basto " a lo que llama
mos impropiamente anomalías y excep
ciones." confiaba en el método inductivo. 
Además proclamaba la unidad de la cien
cia bajo un método y un sistema universal 
que sin embargo reconociera las diferen
cias. Una ciencia única y polivalente para 
un universo único, y con la expectativa de

continúa en pág.7

Kathe Kollwitz

Los criminales de La Tablada
"... con los soldados que tenia a cargo, matamos varios guerrilleros. Luego nos 
redujeron. Creía que nos iban a matar, pero nos dijeron que la cosa no era 
con nosotros, que nosotros éramos parte del pueblo por el que estaban lu
chando. En un momento del combate y ante un descuido, estando prisionero, 
escapé por una ventana del regimiento".
( De un sargento, en el momento de escapar del regimiento, a los medios de 
televisión, que trasmitían el hecho en directo). Los mismos medios que mostra
ban a guerrilleros, rendidos, varios de los cuales las fuerzas represivas 
(ejército y policía) luego hicieron desaparecer.

A.F.

viene de pág. 6

simples aproximaciones generales. Es pa- 
radógico que el hombre que afirmo que 
aquellos que hacían lo que les parecía que 
era lo posible, jamás habían dado un solo 
paso adelante, limitase tanto las posibili
dades de los horizontes de conocimiento 
del universo y la naturaleza Al respecto 
dice"... Y en efecto es muy poco proba
ble que la ciencia humana llegue nunca 
a un conocimiento algo satisfactorio de 
los fenómenos que se pasan en una de 
esas innumerables estrellas, de las 
cuales la más próxima está casi dos
cientas setenta y  cinco mil veces más 
alejada de nuestra tierra que nuestro 
sol. ... " "...Pero si la ciencia positiva, es 
decir, la ciencia seria y  única digna de 
este nombre, fundada sobre la obser
vación de los hechos reales y no sobre 
la imaginación de los hechos ilusorios, 
debe renunciar al conocimiento real o 
un poco satisfactorio del universo, des
de el punto de vista astronómico, con 
más razón debe renunciar a ello bajo el 
punto de vista físico, químico, y  orgáni
co. ..."pag.313

Indudablemente la realidad superó las 
expectativas más optimistas con respecto 
a la posibilidad de conocer los dos más 
grandes obstáculos señalados por Baku
nin, lo infinitamente grande y lo infinita
mente pequeño, y tal cosa queda demos
trada no sólo por el conocimiento, sino y 
fundamentalmente por el manejo instru
mental en ambas direcciones

Creo que queda a través de lo expuesto y 
fundamentalmente de lo citado el carácter 
empirísta e inductivista, del pensamiento 
bakuniníano. además de las coincidencias 
con el positivismo que sin embargo él 
combate desde otros ángulos. Entonces 
debería ahora aclarar la afirmación an
terior que definen a Bakunin como an
tipositivista.

En primer lugar debo decir que ésta dife
rencia con los positivistas radica en las 
posiciones políticas filosóficas e ideológi
cas con los que ellos estaban emparenta
dos, y de las que Bakunin reniega y abo
rrece, pero no del método positivista, ni de 
la forma en que el positivismo pretende 

obtener conocimiento Para Bakunin el 
proceder metodológico positivista es ateo 
y materialista, y por lo tanto es menester 
que los positivistas renuncien a sus fi
liaciones ideológicas y se reconozcan co
mo tales, esto es, como materialistas y 
ateos ¿Por qué esto es tan importante?, 
porque para él "...toda teoría se traduce, 
tarde o temprano, en instituciones y  en 
hechos humanos...."pag.314

Por ello es imprescindible destruir los úl
timos vestigios de idealismo y de metafísi
ca en la ciencia, justamente para que ella 
pueda convertirse en expresión de los inte
reses de un hombre que se ha sacudido el 
prejuicio absurdo de la religión "...Les se
ría muy fácil acabar con todos los equí
vocos proclamándose abiertamente lo 
que son en realidad, materialistas y 
ateos ..."pag.287

En realidad Bakunin estaba pidiendo que 
se reconociera que no pueden las ciencias 
y particularmente las sociales estar bajo la 
tutela de la teología como lo estaban los 
saberes de esas disciplinas en su época 
Creyó que la objetividad de la ciencia se 
podía poner por encima de instancias 
ideológicas como un árbitro imparcial No 
pudo reconocer que los viejos prejuicios 
sostenedores de saberes reaccionarios se 
infiltraban dando a las ciencias un conte
nido ideológico escondido justamente en 
la apariencia de imparcialidad y obje
tividad. Como un nuevo caballo de Troya 
el idealismo asignó como un contenido 
universal lo que seguía siendo su propia 
forma de entender el mundo Batalla ésta 
que aún hoy deben librar los que detectan 
estas astucias de la razón burguesa, razón 
instrumental, razón tecno-cientifica, razón 
idealista en sus proyectos objetivos y mé
todos, batalla de la cual y a pesar de jus
tificadas limitaciones históricas Bakunin 
libro un combate fundamental.

Las citas del presente trabajo fueron 
extraídas de "Consideraciones filosófi
cas" de las "Obras completas de Mi
guel Bakunin" publicadas por "La Pro
testa" entre 1923 y1928

Andrés Mombrú
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PRESOS POLITICOS
Juan Carlos Abella Cárcel de Caseros, 
condenado a 10 años
Juan Miguel Burgos: estudiante, condenado 
a 11 años
Daniel Gaiboud Almirón. estudiante, 
condenado a 13 años
Fraay Antonio Pigiané Condenado a 20 
años
Roberto Fehcetti: Condenado reclusión 
perpetua más reclusión por tiempo 
indeterminado
Claudio Veiga Detenido dentro del cuartel 
Condenado a reclusión perpetua
Claudio Rodríguez Condenado a prisión 
perpetua
Miguel Aguirre
José Moreyra albañil Condenado a prisión 
perpetua.
Gustavo Mesutti: condenado a prisión

NO ENTIENDO
Hace frío. Realmente frío. Es se

tiembre y no parece primavera. Estoy 
por bajar del colectivo en Chacarita. 
Son las tres de la mañana. Cuando lle
go a la. puerta veo ahí atrás, sentado 
en un rincón en el último asiento, a un 
pibe durmiendo. Me quedo un poco, lo 
miro, después bajo. Empiezo a irme 
pero ... me sigo quedando, camino ha
cia adelante, me acerco al chofer por 
afuera y le aviso: "Tenés un chico 
dormido atrás". "Si, ya sé", me contesta 
se me queda, se me queda mirando. 
No entiendo bien. Es como si no lo 
hubiera descubierto, como si no fuera 
nuevo.

El colectivo arranca, para en el pri
mer semáforo y veo al chofer que sa
cude al pibe y lo baja mientras mira por 
la ventanilla trasera hacia donde estoy. 
Sospecho de mi. me siento casi culpa
ble, responsable. El pibe baja y se 
queda parado mirando el subte que, a 
esa hora, hace rato que no funciona. 
Parece que todavía no se despierta y 
mira sin saber donde está. Tiene una 
camperita gris, de esas de lana, re
mendada en el cuello. Debajo lleva un 
pullover y una camisa. Un poco sucia 
la ropa. Los pantalones están rotos en 
las rodillas y también ahí, cosidos con 
un mismo hilo blanco. Los zapatos,

oscuros, gastados sin duda. Un cor
dón en uno.

"¿Qué te pasa pibe?", le pregunto. 
"Me quedé dormido - empieza a con
tarme- iba a Constitución ¿Sábe? ve
nía de lo de mi hermano, en Marcos 
Paz". Habla pausado, no muy seguro. 
"Ayer me quedé a dormir con él y hoy 
cuando ya era de noche me baje de la 
lujanera y me tome el 39 para ir a ca
sa". Empieza a despertarse parece. 
"Vivo en Constitución, frente a la esta
ción ¿vio?. Pero me quedé dormido.

¿Que hora es? " Las tres pasadas le 
digo. "Ahora no tenés mas colectivo 
para volver, recién a las cuatro sale el 
primero". El pibe me miraba. Le sigo 
explicando pero parece no es
cucharme. Igual me mira, me sigue mi
rando. Sin que me pida, le ofrezco 
plata para el colectivo. No me alcanza, 
Yo se que no me alcanza. Me fijo 
cuanto falta para mi tren. Quince minu
tos. Sólo quince. Es que es el último y 
si lo pierdo...

/

perpetua
Miguel Fiadutti estudiante Condenado a 
13 años.
Carlos Ernesto Motto estudiante, 
condenado a reclusión perpetua
Luis Darío Ramos Condenado a reclusión 
perpetua
Segio Paz: Condena a reclusión perpetua

Cárcel de Ezeiza
Dora Molina de Felicetti Condenada a 15 
años
Cinthia Castro Condenada a 11 años.
Claudia Acosta, condenada a reclusión 
perpetua más reclusión por tiempo 
indeterminado.
Isabel Fernández de Mesutti condenada a 
reclusión perpetua
Ana María Sivori

Le aconsejo al pibe que se quede 
adentro de la estación, que allí hace 
menos frío. Me hace caso y me sigue 
hasta la boletería. Lo saludo con una 
caricia. Me voy ... vuelvo. Doce minu
tos. Le digo que si quiere llamo a la 
policía para que lo lleve a la casa. No 
estoy muy convencido. El tampoco. Y 
me mira otra vez. Esta vez, descon
fiando me parece. Lo entiendo. Le digo 
que ya sé, que yo también.

Vuelvo a preguntar por qué. Cómo 
es que se quedó dormido, que si no 
hay nadie que lo espere.. Es como un 
reproche, lo miro y asi me mira. Me di
ce que ya me contó y vuelve a callar 
sin quitarme los ojos de encima. Como 
para que lo entienda, pienso. Pero no 
se... No se si entiendo. Es que me ten
go que ir. Mi casa, mis chicos. ¿ Pero 
que hago con el pibe? Ahora faltan 
diez minutos. Me acerco a un bar de la 
estación y cuento al encargado lo que 
pasa. Que el chico se quedó dormido, 
que se tiene que quedar ahí solíto 
hasta el primer colectivo, que si lo 
puede cuidar. Que yo me tengo que 
ir... El tipo se sonríe. "Déjelo - me di
ce- hay tantos.. Se la pasan yendo y 
viniendo", Me explica medio con sorna. 
"¡ Pero es una criatura!". Protesto, me 
enojo no hay caso . El tipo ya no ríe, 
pero no entiende, tampoco quiere. Y ya 
no se más. Cinco minutos. Me acerco 
otra vez al pibe y le recomiendo que se 
cuide, que se quede cerca de las bole
terías, que ahí hay menos peligro... y 
menos frío. Otra vez me obedece. Se 
queda ahí. paradito junto a la pared 
esperando, siempre obedeciendo, y yo 
... yo que me siento un hipócrita. ¡ Es 
que lo estoy abandonando! Y esto me 
angustia. Pero ¿ qué mas puedo ha
cer? Faltan tres para mi tren. Lo miro al 
pibe pero el ya no. La cabeza gacha, 
¿pensando?. Me siento peor . Igual lo 
saludo "Chau viejo". "Chau", me dice. 
Corro por el anden y alcanzo a subir al 
último vagón cuando casi cierran las 
puertas, estoy mal. muy mal. Me tapo 
la cara con las manos. Tengo ganas de 
llorar pero no me alcanza., otra vez, 
no me alcanza. Hace frío, realmente 
frío. Pienso: Alguien se robó la prima
vera.

Daniel Foucault
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Rafael Barren (1874 - 1910), Pensador 
y luchador social. Edil Amcricalcc Obras 
(4 lomos) y Edil. Ayacucho (Venezuela)

Después de la concentración del |ueves 1°, los asistentes, más de 400 personas, 
marcharon hasta la puerta del canal Se encontraron con autoridades y policías que le 
estaban clausurando La gente impidió que lo vaciaran, como lo habían hecho otras veces 
(aunque algunas cosas rapiñaron), y que se llevaran preso al director. Por último, con e 
consentimiento de éste (Fabián Moyano) y en compañía de organismos de derechos 
humanos y algún político, fue conducido detenido a Tribunales, donde se le tomó 
declaración y "se lo dejó en libertad"

El canal sigue saliendo al aire Respaldar esta situación es respaldar todos los espacios 
de libertad

Los jueves a las 18 hs. está previsto continuar con las concentraciones en la plazoleta dt 
Primera Junta, No dejemos que el fascismo avance

Grupo Editor de '"La Protesta’
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COMUNICADO DE PRENSA

Fabián Moyanc
Director Canal 4 UTOPIA

HERMANO

El último hecho por el notable 
luchador y pensador social poco 
antes de su muerte en la imposibi
lidad ya de contactar físicamente 
con los trabajadores por lo avan
zado de su enfermedad Por 
Rafael Barrettn

Compañeros no tengo fuerzas 
ni voz para complacer al Comité 
que me ha invitado a dirigiros la 
palabra como otros años, pero os 
envio estas lineas en prueba d e . 
que mi espíritu está con vosotros.

Estoy con vosotros porque vivo 
al dia del fruto de mi labor. No 
comprendo que los obreros ma
nuales rechacen a los intelectua
les. Asi como la mano tiene su 
inteligencia, que es el tacto, la 
inteligencia tiene su musculatura 
que es la voluntad. Todo lo que 
uauaja va jLnto hacia ci mismc 
destino. Trabajar es ascender. 
Todos los que trabajan suben 
juntos hacia la luz. Lo que nos 
importa no es distinguir los que 
trabajan de una manera de los que 
trabajan de otra, sino distinguir los 
que trabajan de los que no traba
jan, los propietarios, para los cua
les la ociosidad es un placer y un 
honor, de los proletarios, para los 
cuales la ociosidad es el hambre o 
el crimen Y si conviene rechazar a 
los intelectuales de alma bur
guesa, también conviene rechazar 
a ios obreros traidores, y a los que 
beben en las sacristías la leche de 
oveja de la resignación.

¡No nos resignemos jamás! 
Ante todo, no nos conformemos 
con nuestros propios vicios, con 
nuestras cobardías, con nuestra 
ignorancia. No creamos jamás que 
somos bastante sabios, bastante 
valientes, ni bastante justos. Y 
después, no nos conformemos 
nunca con el orden social. Sea
mos eternos descontentos. No 
digamos como dijo el dios de los 
judíos que el mundo es bueno; 
para un dios idiota y asesino como 
aquél, cualquier mundo era bueno. 
Pero nosotros diremos que el 
mundo es malo, porque somos 
mejores que el mundo, porque 
hemos venido a embellecerlo, a 
transfigurarlo y a crearlo nueva
mente. ¡Ay de nosotros el dia que 
estemos satisfechos del ministro, 
del obispo, del general, del juez y 
del banquero! ¡Ay de los asnos 
que se enorgullecen que los 
monten1

Conservémonos en perpetuo 
gesto de protesta contra todo lo 
que oprime el lomo, el corazón o la 
mente. Reclamemos, exijamos, 
impongamos sin cesar el bien, 
empujemos el Universo hacia 
adelante. Hablemos con la frente 
muy alta a los falsos poderosos 
No nos acerquemos de rodillas a 
los dioses moribundos, nosotros 
somos los dioses jóvenes. No nos 
inclinemos ante las ruinas del pa
sado, nosotros que somos los 
conquistadores del futuro.

Seamos unidos, seamos fuerte. 
No basta tener razón, hay que 
realizarla, ¡hay que ser fuertes! Y 
hablemos como hombres, nada de 
pedir limosna. Podrían dárnosla, y 
seria una calamidad. Nada de pe
dir hospitales, asilos, pensiones de 
viejos, cloacas donde se tira la 
carne usada, para tranquilizar la 
conciencia de los ricos. No les 
digamos: piedad, nuestros hijos 
tienen hambre. Digamos: nuestros 
hijos tienen rabia, una robusta 
rabia. Son más ágiles, más nume
rosos y más audaces que los 
vuestros, y los devorarán.

Compañeros: criemos a nues
tros hijos en el libre examen y en 
la santa rebeldía. Criémoslos para 
que triunfen en la sublime batalla, 
y para que brillen sus claros ojos y 
sus blancos dientes en la enorme 
caricia de la aurora.

(de LA ACCION, 2 de mayo de 
1910)

Canal 4 UTOPIA, es un canal independiente de baja potencia que trans
mite para la zona oeste de esta Capital desde hace tres años. Al igual que 
otros medios barriales, este medio ha sufrido la persecución del COMFER y la 
C.N.T. . en dos oportunidades ha sido allanado y sus equipos decomisados. A 
pesar de ello el canal ha logrado siempre volver al aire con la colaboración de 
los televidentes y además incrementado su audiencia, gracias al apoyo de ins
tituciones barriales, educativas, centros culturales, de estudiantes, etc.

En los uiíinios días y a partir de unas ¿edtatacicr.es d d  Sr. León 
Guinsburg, interventor del COMFER, en un diálogo con Guillermo Marconi, por 
radio Municipal, en las que con falsas acusaciones se comprometió a sacar oel 
aire a CANAL 4 UTOPIA, se han sucedido una serie de actos intimídatenos, 
como llamados telefónicos con amenazas de bomba, interferencias en algunas 
zonas que incluían los diálogos telefónicos que.no estaban saliendo al aire (es 
decir qué están intervenidos), y llegando a la intimidación de colaboradores en 
su propio domicilio.

Por todo esto, y a sugerencia de varios televidentes, haremos mañana a 
las 18 hs. en la Plazoleta de Primera Junta. Rivadavia al 5500, una concen
tración (por la fecha del comunicado los lectores se darán cuenta que esta 
concentración ya pasó, pero seguramente habrán otras) a donde invitamos a 
todos nuestros televidentes, a organizaciones sociales y culturales, y a todo 
aquel que se sienta comprometido en la defensa de la libertad de expresión.

Agradecemos desde ya su atención y pedimos por favor -que difundan 
esta gacetilla de prensa.
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