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Desde 1897 en la calle

CANDIDATOS,LAS
mita o no, está condicionada por los 
medios de masa, la neoiglesia, y deplo
ra el tipo de violencia que el Estado de
plora, y aplaude la violencia que el Esta
do practica. Encantadoras señoras de 
edad, incapaces de trastornar los senti
mientos de un gato sentado en la silla 
que ellas desean ocupar, exigen vehe
mentemente que se azote, cuelgue y 
destripe, a veces incluso a simples ma
nifestantes. La ley de Lynch no es “anar
quía". Es ese grado de ley mas allá del 
Estado, al cual puede llevar el pensa
miento autoritario. El Estado mismo pue
de apelar a las juntas de vigilancia o a 
los asesinos fascistas, o dar carta blan
ca a la policía cuando ve eludida o bur
lada su autoridad, o cuando parece que 
el aparato estatal resulta insuficiente. Si 
no lo hace así, surge la ley de Lynch. 
Sin embargo, las mismas personas, des
de las indignadas ancianas hasta los 
linchadores y los fascistas, se sentirán 
moralmente heridos por el asesinato, 
puesto que los medios de masa no los 
han preparado para ello.

Después de la primera guerra 
mundial, cuando la prensa apenas ha
bía cesado la campaña contra la rein
corporación de los objetores de concien
cia en sus puestos, estos deploraban la 
“violencia" de los trabajadores que ocu
paban las fabricas en Italia Saludaron 
con alegría la violencia de masa de 
Mussolini, y deploraron como “violentos'’ 
los intentos de asesinarlo. Como para el 
objetor pacifista de conciencia el criteno 
era la ‘ violencia’ y no la libertad, los hom
bres que trataban de matar a Mussolini 
estaban “a la misma altura" de los fas
cistas - “utilizaban los mismos métodos" - 
sin embargo, el sentido común mostra
ba que quienes estaban mas cerca de 
Mussolini no eran los que trataban de 
asesinarlo, sino aquellos que, porque de
ploraban la violencia, trataban de tran
quilizar a la población y preferían mas 
bien cooperar que resistir; los que. aun
que no eran fascistas, sentían que cual
quier cosa era mejor que la “violencia" 
revolucionaria. Sin embargo, ésta hubie
ra sido de carácter individual. La violen
cia fascista era de masa.

Para nosotros existe, pese a la ac
titud escéptica y burlona de los pacifis
tas, una distinción entre nuestra violen
cia y la de ellos. Nosotros admiramos al 
rebelde que trató de asesinar a 
Mussolini, o a quienes lograron, frente a 
una multitud encolerizada, matar al rey 
de Italia, al presidente de Francia, al zar 
de Rusia. Es posible comprender la ac
ción de un hombre contra un tirano. Nos 
resulta imposible percibir un paralelo 
entre esta violencia y la que utiliza el 
Estado: los asesinos de los campos de 
concentración, las muertes lentas en 
Siberia, los asesinatos judiciales, el uso 
de escuadras fascistas para eliminar a 
los oponentes políticos, el pelotón de 
fusilamiento, los bombardeos en masa, 
el uso de métodos de exterminio en gran 
escala

Un militar retirado, que puede ha
ber enviado a miles de personas a la 
muerte, se sentirá moralmente herido 

cribirá a los diarios condenando este acto 
como “violencia". Su violencia era legiti
ma, de modo que el no la considera vio
lenta. Una demostración callejera que 
obstruyera el paso de su automóvil no 
sería legítima. Prorrumpe en invectivas 
contra la violencia. Lo que realmente 
perturba es la legitimidad. La violencia 
legítima es un monopolio del Estado, 
pues el Estado dicta las leyes Al revolu
cionario no le resulta posible apartar a 
la gente de una apatía inducida delibe
radamente, manteniéndose dentro de un 

' marco aceptable para la policía urbana 
o la prensa capitalista Tampoco hay nin
guna manera de rebelarse con discre
ción, desafiar a la opinión pública pero 
tratando de no ofender la concepción que 
la gente tiene del buen gusto. Ni puede 
uno cambiar la base económica de la 
sociedad con gestos de aprobación por 
parte de la judicatura.

No existió ningún medio de esta 
clase en la Alemania nazi. Tampoco es 
posible en la Rusia de hoy No se lo co
noce en Inglaterra En este país se per
mite la persuasión amable, pero solo en 
términos que la hacen ineficaz. Se pue
de cosquillear al público con plumas, 
cuando lo que necesita, para utilizar la 
expresión de Heme, es un violento gol
pe en las costillas con un poste de farol. 
Se han institucionalizado las protestas 
tradicionales no violentas, tales como las 
de Aldermaston* Sus protagonistas en
tran en el debido momento en el gobier
no. Sin embargo, la prueba de las de
mostraciones no consiste en si son o no 
violentas. Ese es un criterio introducido 
por la tradición socialista cristiana y he
redado de ella por la “nueva izquierda". 
No es una prueba revolucionaria, que 
consiste en cambio en si tales demos
traciones perturban o no la cadena de 
obediencia mediante la cual se transmi
ten y obedecen las ordenes.

El uso de la fuerza es incoherente 
con la libertad y cuanto más emplea un 
régimen la violencia, tanto mas represi
vo es. Sin embargo, la resistencia a la 
fuerza es el primer elemento esencial 
para lograr la libertad, aunque uno ten
ga que emplear la violencia para alcan
zarla. La violencia practicada por el Es
tado es la antítesis de la libertad, por
que constituye el medio por el cual se 

• mantiene el dominio. Si uno solo puede 
resistir la imposición de las ordenes del 
Estado mediante la violencia, entonces 
tal violencia debe ser un prerrequisito de 
la libertad, por mas rótulos de ilegitimi
dad que se le pongan.

Ningún crimen cometido en la his
toria de la raza humana puede igualar a 
los crímenes de los gobiernos La gente 
está tan aterrorizada por el capitalismo 
y el Estado que se halla preparada para 
creer que las leyes que se le imponen 
son necesarias para su propia existen
cia. Cuando resulta claro que esas le
yes amenazan a la sociedad, se preten
de que en la situación hay implicado algo 
ilegal Por ejemplo, enfrentado con la ani- 
quilación de los judíos alemanes, el 
constitucionalista no puede soportar el 
tener que admitir que toda la operación,

G racie la  y Fernando. Fernando y 
G racie la  Parecen pro tagon is tas de una 
telenovela Y algo de eso tienen "Me enga
ñaste, me mentiste podrían cantar uno con 
el otro. O mejor: "los engañamos, les menti
mos .". Porque es igual que uno u otro hayan 
resultado "el elegido". Porque la opción es, 
fue y será siempre falsa. Si no, si son opcio
nes distintas, ¿Qué carajo hacen uno al lado 
de otro9  No hubo elección, ni la habrá Tam
poco cuando llegue la presidencial. Cualquie
ra de los era y es el candidato necesano del 
sistema. Cualquiera. A  los poderosos, sus 
patrones, no les interesó jamás si Graciela 
Fernandez Meijide era mejor que Femando 
de la Rúa. A  ellos los poderosos, solo les 
importó y les importa que hagan bien los de
beres.

El primer y fundamental deber es que 
no investiguen las privatizaciones. Porque, 
com o ya  se d ijo  aqu í a lguna  vez, las 
privatizaciones fueron la continuidad del ne
gocio del traspaso de la riqueza estatal al 
exterior. Empezó con la creación (invento) de 
la deuda externa pública y privada (de los 
grandes empresarios locales) con la banca 
internacional durante la dictadura del forzado 
candidato V idela, M artínez de Hoz y los 
Chicagos's Boys (con Cavallo incluido). Si
guió después con el pase de la deuda priva
da a pública (que perpetró Cavallo y luego 
ratificó Alfonsin) y con los bonex que emitió 
el democrático candidato A lfonsin (y José 
Luis M achinea, que  era  el segundo de 
Sorrouille y es ahora el econom ista de la 
Alianza) para garantizar el cobro a los acree
dores. Y terminó con las privatizaciones de 
las empresas nacionales del dos veces de
m ocrá tico  candidato M enem  y el m ism o 
Cavallo (al 10 por ciento de su valor) que se 
pagaron con la ejecución de esos mismos 
bonex que ya estaban en poder de los acree
dores.

El segundo deber es garantizar la con
tinuidad de ese “proceso" ya sea con nuevas 
privatizaciones o con presupuestos naciona
les acordes que permitan la continuidad del 
pago de la deuda e x te rn a  o con  la 
institucionalización (palabra de reminiscencia 
m ilitarezca) de la desigualdad social para 
garantizar un mínimo de ricos que consuman 
los productos extranjeros y un máximo de 
pobres que hagan lo que puedan. Todo de

Rafael Barrett (de “Obras completas" Tomo I)

desde la táctica parlamentaria de Hitler 
en el logro del poder hasta las leyes apro
badas por el Reichstag y debidamente 
aplicadas por la judicatura, fueron en su 
momento perfectamente constituciona

mocráticamente, es decir, con el control so
cial que a modo de preservativo garantiza el 
estado democrático.

El tercer deber es reemplazar y con
trolar a los que no se pueda reemplazar como 
Duhalde, Palito y compañía. Y enjuiciar a los 
salientes (un poquito, no más) para que pa
rezca que hay justicia y que algo cambió.

Y tanto Graciela como Fernando pue
den hacer cualquiera de estos deberes. Cada 
uno con su estilo, pero haciendo lo mismo. 
Siempre lo mismo. Y si no, ¿porqué tanto uno 
como otro se ocuparon de viajar a Estados 
Unidos, el país que tiene inversiones por 
24.000 millones de dólares en América Lati
na y es el principal acreedor externo? ¿Por 
qué tanto uno como otro se reunió con los 
empresarios locales, socios de los extranje
ros? ¿Por qué tanto uno como otro prometió 
que no iban a revisar las privatizaciones? 
¿Por qué tanto uno como otro asegura que 
no se iba a modificar el sistema? ¿Por qué 
tanto uno como otro no dicen nada respecto 
de Videla, Massera y com pañía y mucho 
m enos de l re s to  de los a se s in o s  y 
torturadores (sirvientes de los extranjeros, 
que hicieron el trabajo sucio de “limpiar” la 
opinión pública para que los planes económi
cos que vinieron después pudieran ejecutar
se)? ¿Porqué tanto uno como otro callan ante 
el acuerdo para la lucha contra el terrorismo 
organizado por la Organización de Estados 
Americanos, en sintonía con los mandatos de 
la política exterior de Estados Unidos, que 
promueve un plan de acción conjunto de trein
ta y cuatro países americanos? ¿Por qué, por 
qué, por qué?

Nada hay más engañoso que lo que 
se da en llamar como el sistema democráti
co. Nada hay más perverso que el engaño. 
Nada más tramposo que el voto. Es la ilusión 
del libre albedrio, com o decía un filósofo 
(Erich Fromm). El imaginar que uno puede 
decidir pacificamente que los ricos dejarán 
de serio pacíficamente, que repartirán sus 
bienes entre los pobres, que dejarán de ga
nar tanto dinero para que los otros puedan 
vivir mejor, que se conformarán con vivir con 
solo lo necesario para que todos podamos 
con lo necesario. Nada hay más falso. Y si 
no, pregúntenle a Graciela. O a Femando. Es 
lo mismo.

D.A.P
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El carnaval
“Una máscara sobre otra", d ice Shakespeare. Hace falta una doble protección para 

arriesgarse a ser sincero. El Carnaval es, ante todo, la fiesta de la sinceridad. Durante algu
nos días somos todo lo franco que se puede, a costa de caer en la desvergüenza; hablamos 
casi lo que pensamos; nos atrevemos a parecer locos, es decir, a parecer lo que somos; nos 
desahogamos de doce meses de hipocresía. ¡Admirable privilegio! Nos es permitido correr, 
cantar, gritar y reír a gusto, y uno se viste como quiere. Se suprime la rutina, la correcta 
convención, la mitad de las farsas sociales; se nos cura del terror más ruin, e l terror al ridicu
lo, se nos felicita de lo grotesco, se descorre el cerrojo a la fantasía, se nos vuelve espontá
neos, se nos improvisa una especie de segunda inocencia. Es una hora de libertad, un ensa
yo de una vida mejor y futura; un relámpago. Pronto se toma al fondo gris de la vieja costum
bre. La alegria no es de este mundo. Somos fieras astutas; somos otra vez hipócritas: [De
fendámonos I Rechacemos el júbilo; guardémonos de llevar a la práctica las soluciones de 
nuestra razón. ¡Orden, orden! No hay nada tan anarquista como el sentido común.

“Todo el año es Carnaval” , un Carnaval triste y  sórdido. Ante el amo, el jefe, el árbitro 
o el instrumento de nuestra ambición, hacemos la comedia de la servidumbre y de la intriga. 
Los más fuertes la hicieron: Bonaparte, el venidero soberano de una corte cuyo esplendor 
asombró a Europa, hizo la corte a la querida de Barras. Formemos la gran comparsa de los 
“arrivistas". Y los que llegaron, siempre en carácter, cambian de mueca. "Perdonadme mi 
talento", nos imploran. Es el sainete de la modestia, el miedo a la envidia. Y el orgullo, o sea el 
valor de los que se niegan a fingir, es el que sucumbe, no a los ruidosos golpes del destino, 
sino al sordo roer de lo mediocre, a la infección de los hombres microbios. Examinad, delante 
del espejo, los pliegues de nuestra careta de carne. No es la vejez la que abre las arrugas del 
rostro; es el gesto variado y continuo de la mentira humana. Ni la edad ni el dolor son capaces 
ya de hacer respetable la efigie de los que viven del odio y  del engaño. El carnaval celebra las 
vacaciones de la fisonomía. Detrás de la máscara, la faz es devuelta al verismo de la soledad 
o del sueño.

Máscara: escudo. Enmascarados: descarados. El repugnante y el tím ido toman su 
desquite: se convierten en el enigma que quizás atrae, en “el muro tras el cual está pasando 
alguna cosa". El leproso, si tiene imaginación, seducirá a la virgen. Es el momento de ocultar 
el cuerpo para mostrar el espíritu. Es el instante de la venganza, en que se murmura ai oido 
del prójimo la broma más terrible: la verdad. Es la época en que se triunfa y en que se tiembla, 
en que los maridos descubren su  desgracia y las feas confiesan su amor. El cartón no se 
ruboriza. Mujeres silenciosas y desdeñadas, que no tenéis otra belleza que la de vuestros 
ojos magníficos, otro tesoro que dos diamantes desengarzados, sed efímeras hurtes bajo el 
antifaz. Sed solamente vuestros ojos; solamente los agujeros sombríos por donde asoma el 
alma desnuda... solamente el misterio.

Así el Carnaval, en su fugaz y frenética agitación, hace subir a la superficie del mundo 
la realidad y el misterio, que no se desunen nunca. Símbolo es del carnaval de la naturaleza, 
carnaval trágico, en que el fondo inaccesible se cubre cada siglo con un disfraz diferente. 
Ayer fue la idea, fue la llama, fue el átomo, fue el capricho de los dioses irritados. Hoy es la 
sed infinita del número. Nuestras manos trémulas se cansan de buscar. La Isis se esconde 
bajo un velo que renace sin tregua, y  nos estremecemos a la idea de que tocamos los despo
jos de un Carnaval difunto, los restos de un festín olvidado, las cenizas de una fiesta apagada. 
El universo se nos aparece como una inmensa máscara por cuyos agujeros negros mira la 
muerte, y no encierra mas que el vacío.

les.

Albert Meltzer y Stuart Christie 
(Extraído del libro “Anarquismo y 

lucha de clases")

Si parece que ayer nomás estábamos en Avenida de Mayo y Perú, arremoli
nados entre la escalera del subte y la pared, los caballos de la policía montada y el 
cordón policial, los empujones, los gritos, la razón que da la rabia, decididos a 
pasar, seguir adelante, -¡Solo las madres! Gritaban los canas, empujamos, grita
mos ¡Vamos, vamos! Los bastonazos que brotaban de no sé donde... Calor, un sol 
definitivo, abrasador, implacable como la disposición nuestra de estar, de permane
cer.

Algunos paraguas para aquellas lluvias, no recuerdo muchas, no sé, antes a 
mí el agua no me mojaba y las vueltas a la pirámide se sucedían y se pasaban 
conversando con los compañeros, cantando consignas: Aparición con vida, Liber
tad a los presos, la represión es el Estado y el patrón, todos los presos son presos 
políticos, que los milicos y los curas son la misma bosta, aquella que molestaba a 
casi todos, esa de Iglesia basura vos sos la dictadura Y la marcha posterior al 
Congreso con los partidos con sus banderas cada vez más grandes y cada vez más 
numerosas sus columnas y sus cordones amenazadores impasables, difícil en
trar... imposible salir, esa formación curiosa de los militantes más “comprometidos" 
con palos y megáfonos para dictar la letra, cada vez más ordenados, cada año más 
prolijos y cada vez más lejos de la gente y más cerca de los votos y su táctica y 
estrategia para tomar el Poder La Izquierda y su festival, la algarabía de las mar
chas, muchas marchas, tantas que se me confunden los años; esa de la noche con 
estrellas pálidas que parecían avanzar hacia nosotros, la otra de la Catedral que se 
convirtió en pizarrón, aquella que al correr te chocaste con las vallas fijas del Cabil
do y los gases interminables que nos rodeaban, dieciocho años y sus dieciocho 
marchas Me quedan para mí los recuerdos, los sueños que nunca perdimos, la 
predisposición para respetar a quienes parecían confundir a los culpables y veían 
solo a los milicos y nosotros con aquella consigna: La represión se acaba cuando 
se acaben los que se benefician con ella; políticos, patrones, curas, milicos, poli
cías de todo tipo e ideologías, en fin, el Estado.

Decía que no compartíamos la metodología de lucha y casi absolutamente, 
si esto es posible, tampoco adheríamos a los objetivos, pero estábamos también 
por nosotros, por sentirnos identificados con la lucha de los compañeros desapare
cidos y con el dolor de los familiares, con la seguridad definitiva de no establecer 
cálculos políticos, de no especular, los anarquistas no podemos hacer lo que con
viene y pasarle por arriba a la desesperación, a la infinita tristeza de una pérdida. Si 
es como vos decís Negro, ellos están con la estética y nosotros con la ética y por 
eso preferimos el silencio en algunas ocasiones, y nos dejamos envolver por un 
manto, nunca piadoso, de silencio.

Basta con echarme hacia atrás, en la silla, y regresar a esa tarde de diciem
bre de mil novecientos setenta y uno o setenta y dos, no estoy muy seguro, atarde
cía en Castelar, calle de barrio y los primos grandes jugando al fútbol en la vereda, 
divertidos como chiquitines y vos Ariel, que nos invitaste a entrar al partido, nosotros 
como de 9 o 10 años, siempre tímidos, fuimos... corríamos y pateábamos, recuerdo 
el cuidado que ponían para no golpeamos y vos Ariel que les dijiste a todos. ¡Che 
juegan bien los primitos! Ese anochecer como un sello en mi memoria y después 
nos fuimos y más tarde, algún día, te fuiste vos también, jugado, entero, pudo ser 
en una esquina, no sé, te convertiste en otro motivo más para terminar con esto, 
cada tanto te recuerdo, cada vez más grande, compañero.

Ahora, reconozco, se me hace difícil contenerme, las palabras fluyen, quie
ren salir de mi boca, quieren explotar, vibrar en el aire, quieren introducirse en todos 
los oídos y, ¿Cómo hago compañeros?, díganme ¿Cómo puedo decir lo que siento 
y persistir en el respeto, en la delicadeza para no romper con un vínculo entrañable 
forjado a través de estos años ? Sí, tengo la autoridad para decirlo, siento que los 
anarquistas, por historia y por su actualidad, podemos decirlo, si parece un chiste 
macabro, ahora hay que festejar que Pinochet, o Videla, o Massera estén presos y 
peor aún hay que ir a las embajadas y consulados de los países que sostuvieron y 
sostienen a los represores y pedirles, rogarles que los metan en la cárcel a quienes 
ayer fueron sus aliados y ¿Como dudarlo? Mañana serán aliados nuevamente, lo 
verán nuestros hijos, lo vemos hoy nosotros con los planes económicos que nos 
imponen, el hambre duele, el hambre mata, y matan también los policías todas las 
noches, y el alcohol y las drogas fríamente diseminadas por todas las casas y 
apagan a los pibes, los desaparecen día a dia.

Se arman frases de discursos encendidos, demagógicos, imposibles de sos
tener con un poco de coherencia. Como un torbellino confunden a otros y se con
funden ellos, pedir trabajo digno es pedir explotación digna, es trastocar todos los 
valores, es una bota que nos oprime la cabeza contra el piso y nos hace sangrar la 
nariz, trabajo digno es como poner un colchón bajo nuestro y que nos aplasten pero 
más suave, más disimuladamente. No es pedir lo mínimo, es aceptar el genocidio 
diario.

Traidores les dijo el general a los ingleses y claro que tenía razón, si les dio 
todo lo que le exigieron. Coherencia...

Y acaso ¿No recuerdan al presidente de Chile, Salvador Allende, y a toda la 
democracia tan querida por muchos, tan “mal necesario" poner en funciones a su 
jefe del ejército Augusto Pinochet y darle la mano y en ese instante condenar a 
muerte a todos los rebeldes y luchadores? Traidores . La democracia puso al mons
truo y permitió sus "excesos", todo forma parte de las dos caras de una misma 
moneda. el Estado.

No podemos confundirnos y, con la bronca y el dolor, caer en el pedido de 
cárcel a los genocidas, porque ¿Quienes son los genocidas? ¿O no se quieren ver 
las realidades, estamos sometidos a un bombardeo diario de muertos y mutilados? 
Todos los días se generan nuevos Pinochets aunque no tengan el uniforme y la 
fama de aquél.

Soñamos con otro mundo pero no somos solo soñadores, creemos que el 
hombre puede ser bueno si se le da el medio ambiente adecuado, nos conmove
mos con las luchas y quedamos pocos al finalizar las mismas, nos jugamos por la 
redención del hombre, somos la permanencia de una posibilidad, la libertad del 
2 2 2 2 2 _____________________________________________  m .g .
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Desde 1897 en la calle

Sobre Moral y  Ética

"Las cosas del querer"
Seguramente para escándalo de 

eufemistas y declamadores, digo que 
todo problema sobre el que opino es 
personal, que las opiniones son perso
nales Entonces, ¿qué mejor que hablar 
de moral y ética?...a pedir de boca. Vie
jos problemas, milenarios. Especulacio
nes infinitas, el hombre y su justifica
ción. . problema viejo, común, vulgar

De acuerdo a las necesidades, a 
los términos, moral y ética, se los ha tra
tado como antinomias, hasta pertenecen 
a distintos cuerpos... las variantes dan 
posibilidades

Y uno dice que es una situación 
circular, dialéctica, que se alimentan re
cíprocamente, la una conservadora, la 
otra innovadora. La moral, diría lo gre
gario, provoca lo individual, la ética, y 
ésta a su vez busca instalarse como 
moral

En relación al tema, voy a hacer 
mención a dos notas publicadas en “El 
Libertario’ , la primera, de algunos núme
ros atrás, alusivas (ésta es la respues
ta): "La importancia de llamarse anar
quista" y la otra, del último número: 
"Ciencia, ética y pensamiento libertario" 
ambas firmadas por L. de Samósata.

Vámos a empezar por este último 
artículo... que supera a la ciencia.

Cuando se hace necesario pen
sar el sentido ético de la actividad cien
tífica es porque la simple y  llana produc
ción científica cae bajo sospecha.

Por otra parte la ética no es ni ha 
sido y  difícilmente pueda llegar a ser una 
ciencia, ella tiene que ver con valores 
que los hombres establecen o bien des
de sus miserias o bien desde su liber
tad

No puede establecerse un princi
pio universal de comportamiento y  con
ducta que rija para todos los hombres. 
Cada sociedad adopta su propia moral, 
y cada individuo participa de un modo 
diferente de ella En este sentido tene
mos que distinguir ética de moral. La 
moral hace a las formas que los distin
tos pueblos adoptan para definir sus pro
cederes, y  ellos están basados en las 
costum bres, las creencias, y  las 
cosmovisiones particulares Mientras 
que la moral hace al ejercicio de los pro
pios valores, la ética hace al respeto de 
los valores ajenos. En la medida en que 
una moral quiera ser reconocida como 
una ética universal, se convierte en un 
intento autoritario de sometimiento y  en 
un avasallamiento del otro Es por ello 
que todo intento de establecer una ética 
positiva, un deber ser y una normativa 
se transforma en una negación de la di
ferencia. y  por lo tanto del único aspecto 
en que una ética puede ser sustentada, 
el respeto por la diferencia y  la premisa 
de la libertad Por lo tanto el camino para 
establecer un comportamiento ético ha 
de ser negativo, esto es no afirmar y  le
gislar el obrar, sino frenando y negando 
aquello que atente contra la libertad o se 
convierta en una amenaza para ella y 
para la vida que late en su intenor. En 
este sentido la ciencia no puede estar 
enmarcada para una forma de obrar es
pecifica, sino que la libertad de los cien
tíficos como la de todos los hombres 
radica en poder negarse a servir a fines 

en los que ella pueda suponer un peli
gro que amenace la vida o la libertad de 
los hombres.

“ ...rija"", en la medida en que una 
moral quiera ser reconocida como una 
ética universal, se convierte en un inten
to autoritario de sometimiento y en un 
avasallamiento del otro" un deber ser 
y una normativa""... esto es no afirmar y 
legislar el obrar. " Palabras con Autori
dad.. para intentar descalificar, para no 
decir nada, y a la rastra "del sentido bus
cado".

Repito, toda ética, por dinámica, 
busca “imponerse" como moral, por lo 
tanto y en consecuencia, busca ser re
conocida como moral universal. La úni
ca forma de respetar al otro, es "faltán
dole el respeto" y tratar de convencer, 
confrontando, sobre la virtud de lo que 
se expresa

Ante el brodequín chino, ante el 
sacrificio tributario de niños de pueblos 
primitivos, ante la globalización que abar
ca por disposición, a la gran mayoría (in
clu idos “opositores" entre estos, 
“anarquistas") la "confrontación" es otra.

En definitiva, la negación conlle
va la afirmación. Dicho de otra manera, 
para simplificar... o complicar, la nega
ción es afirmación

En conclusión, la nota podría de
cir con Rousseau, mi libertad termina 
donde empieza la del otro, y dando con
tinuidad al Liberal pensamiento, la sín
tesis ético-moral todos somos esclavos. 
Y la moraleja: la realidad es la verdad, 
contemplemos el devenir. Posición 
hegeliana. Claro que no se puede lograr 
la quietud total, vegetativa, y bueno., se 
habla. Vamos al otro, y la importancia 
de llamarse anarquista

El anarquismo es una doctrina fi
losófica. una concepción ideológica, una 
serie de principios para la dirección de 
la vida, una ética y también una diversi
dad de program as para la acción  
transformadora de la sociedad Es posi
ble indagar posiciones anarquistas a lo 
largo de toda la historia

Básicamente ser anarquista ha 
sido y  es: negar al Estado como forma 
de administración política de la sociedad, 
rechazar toda autoridad que no emane 
de la idoneidad, e l consenso y la 
funcionalidad, bregar porque la sociedad 
humana se construya sobre el respeto 
por la vida y por el hombre, entender que 
la libertad no tiene otro marco ni otro li
mite que el que la naturaleza le impone 
y que la responsabilidad expande, co
herencia entre el pensamiento y  la ac
ción. Quien sostenga estos principios y 
lleve una vida acorde con ellos bien pue
de ser considerado anarquista.

Se nos plantean entonces dos 
cuestiones ¿Quiénes son los 
anarquistas? y  ¿Qué sentido tiene ser 
anarquista hoy?

En cuanto a la pnmera. el anar
quismo como concepción filosófica y  
como posición ideológica, es de una ri
queza tal. que ha sido capaz de conte
ner tanto a colectivistas, comunistas, 
individualistas, y otras muchas corrien
tes. E l anarquism o no es un sello 
patentado ni un legado de sangre. La 
interna anarquista por los purismos, es

una rémora del privatismo burgués, que 
pretende apropiarse tanto de las ideas 
como de los hombres y  las cosas. La 
polémica, la controversia, la disputa en 
el campo ideológico, son lo que ha nutri
do y  nutre a l anarquism o  
enriqueciéndolo. Los discursos cerrados 
y dogmáticos se autoexcluyen del anar
quismo porque traicionan su esencia El 
hombre que sustenta los principios men
cionados antes y  trata de vivir acorde a 
ellos es un anarquista. Los que, además, 
pretenden a través de una acción siste
mática expandir ideas y prácticas socia
les afines a sus principios, son militan
tes anarquistas.

...La insistencia, durante los últi
mos 60 años, en estrategias que no se 
adecúan a los requerimientos para una 
lucha eficaz, fue debilitando y  diezman
do las filas anarquistas. En muchos ca
sos se han confundido los principios con 
la estrategia. Y, si bien están estrecha
mente ligados; porque no puede haber 
para los anarquistas una estrategia que 
contradiga los principios, ha habido sí 
una falta de lucidez y  creatividad en las 
formas de implementar los modos de lle
var adelante la lucha. Hemos asistido, 
salvo fugaces excepciones, a una cons
tante repetición de fórmulas fallidas, de 
insistencia en los mismos remanidos 
discursos, que la sociedad no registra, 
ni le interesa escuchar. Ha sido esa puja 
absurda por medir quien es más anar
quista que quien, esa ingenuidad o tozu
dez para insistir siempre en lo mismo, 
sin revisar críticamente el propio discur
so y  las formas de acción, lo que ha ge
nerado estos 60 años de retraimiento, el 
volver siempre sobre el esquema repe
tido de consignas desgastadas y la falta 
de producción teórica en torno a los nue
vos problemas.

¿Qué significa enfrentar al poder 
desde la actual realidad del anarquismo? 
En principio redimensionar la teoría para 
hacer más eficaz la acción, y  reorientar 
la acción para que sea consecuente con 
la teoría

Se hace necesario tener en cuen
ta la historia, las tradiciones, los pensa
mientos acuñados; pero al mismo tiem
po someterlos a nueva luz. Dialectizar 
el pasado y el presente, poner al pensa
miento en estado de movilización per
manente. y  hacerse cargo de la impor
tancia de llamarse anarquista.

“ .y que la responsabilidad expan
de, coherencia entre el pensamiento y 
la acción es una rémora del privatismo 
burgués" El anarquismo no es un se
llo patentado, ni un legado de sangre*.

Un anarquista no es un espíritu be
licoso, mucho menos gente de inverna
dero, con alguna primavera en tiempos 
benignos. Condenado por el Poder y sus 
organismos, por traidores, charlatanes, 
renegados, pusilánimes... y su sensibi
lidad, ha sido y es, un tipo “de sangre" 
Sin la miseria, como para dejar un lega
do, y con grandeza para asumir “como 
un legado", la continuidad de lo que otros 
hicieron por él.

Hubo tiempos, en que compañe
ros de los mejores evitaban ante lo que 
creían sus lim ites, el llamarse 
anarquistas. No necesitaban de excusas, 
justificaciones y mucho menos de tergi
versaciones y demagogia.

Yendo al quid, digo que para ha
blar en cierto tono, habría que poder ha
cerse cargo de los antecedentes... y so
bre todo tener antecedentes.

“Mejor no hablar de ciertas co
sas.

Amanecer Fiorito

"Las luces del Centro-
De una ocupación impiadosa de las ciudades, una parte de la civilización ha 

pasado a la huida de las ciudades El “fenómeno" de los barrios privados y “countries” 
señala esa tendencia, según los medios. Si este “fenómeno" avanzara, la ciudad, 
incluso el centro (o principalmente el centro) quedaría abandonado a los 
semimarginales, marginales y pobres La conquista de la ciudad, ¡dea que presidia 
las migraciones internas de pobres del campo a las ciudades, se vería contrastada, 
y contrariada, por ciudades semiabandonadas, donde sólo funcionarían algunos 
centros residenciales y comerciales y los sectores de la administración pública.

Resta ver si la tendencia se acentúa o no y si se confirma la presunción 
apocalíptica y de ciencia ficción que muestra capitales superpobladas por hordas 
de inmigrantes que ocupan los viejos edificios de los años de esplendor de la ciu
dad burguesa, mientras los ricos se atrincheran en castillos tecnológicos.

Pero asi como está la situación, se aproxima la verificación física de que el 
capitalismo no es, según se nos quiere hacer creer, la cumbre de la civilización, su 
forma más alta e inmutable. Por el contrario, físicamente el capitalismo se presenta 
como una aberración, como la ciénaga a la que conducía algún desvío tomado por 
la civilización en algún punto de su historia.

Al iniciarse la edad moderna, con el descubrimiento de América por los 
europeos, los conquistadores españoles, como si se propusiesen formar un nuevo 
modelo de civilización, imponen a las ciudades que fundan una cuadrícula mate
mática. La ciudad crecía a partir del cuadrado de la primera manzana y se multipli
caba, debía multiplicarse, en miles de prolijas “manzanas" El enorme espacio des
cubierto debía ser nuevamente cubierto. Pero no a la manera intrincada en que se 
reprodujeron las ciudades medievales, hechas de callejuelas enredadas, sino de 
ese otro modo perfecto, cuadriculado.

Desde hace 500 años, Buenos Aires mantiene esa apariencia. La cultivó a 
lo largo de siglos sin alternaciones sustanciales. Pero en algún momento, en algún 
punto, empezó un proceso indiferente a esa aspiración de orden. Ese proceso no 
tuvo un dibujo preciso sobre la ciudad. Se jugó urbanísticamente con las mismas 
cartas. Incluso la conquista de los bordes de la ciudad, primero por inmigrantes 
pobres y después por pobres del interior del país, respetó la geométrica forma de 
los fundadores dominadores. Hasta las villas tienden a mantener la cuadrícula ori
ginaria.

Ahora, es allí, en los bordes, donde se disputa la nueva batalla por el espa
cio. Y es ahí donde se comprueba la ineficiencia del sistema urbanístico y del siste
ma social. Hay gente, no necesariamente de grandes fortunas, que escapa de la 
ciudad hacia lugares donde solo vivían pobres y miserables. Allí instalan los muros 
que no pueden instalar en la ciudad Se juntan en racimos de casas rodeadas de 
altas paredes y con guardias de seguridad (policías de doble turno) y se aíslan del 
espacio público. Siguen unidos a los centros administrativos por rutas y autopistas, 
pero esta relación con la ciudad está también protegida por la carrocería del auto, 
por las paredes de los edificios de oficinas y bancos

¿Por qué escapan? Básicamente, porque la ciudad es insegura. La horda 
recorre las calles. Roba a mano armada, arrebata, saquea casas y bancos. Pero, 
además, la ciudad es insalubre hay gases tóxicos en el aire, hay ruido, hay un 
desorden que la cuadrícula no puede resolver. Allá, detrás de paredones, hay un 
poco de aire. Hay árboles y estanques artificiales. La horda se detiene ante los 
paredones y los guardias armados Esa seguridad se paga La pagan, es claro, los 
habitantes de los barrios privados, de sus propios bolsillos. Pero su pedazo de 
ecología lo paga en cambio la ecología general. Ellos consumen mucho más com
bustible para viajar desde sus refugios al centro y desde el centro a sus refugios. Y 
ese consumo genera gases tóxicos en mayor cantidad. Los autos queman además 
aceites y cubiertas. Generan más basura.

Hasta aquí, no es difícil percibir algo erróneo en todo esto. Algo parece 
decir que se cometió una equivocación en alguna parte La civilización acorde con 
el espacio no puede verificarse porque en la gran cuadrícula reinó la llamada “ini
ciativa privada". El famoso libre comercio. La ultracélebre libertad económica. El 
calculado proyecto, en otras palabras, fue confiado al egoísmo y la rapiña. Se ideó 
una máquina calibrada para que la manejen bestias humanas

En una cuadrícula, o en cualquiera otra forma de organización urbana, se 
supone cierto reparto de las riquezas. El tablero o el diseño que fuera, no puede ser 
llenado con cualquier cosa. Un diseño supone una distribución de objetos materia
les en el espacio. Las cuadrículas suponen edificios más o menos uniformes El 
tablero parece pensado para casas, para viviendas y oficinas, de líneas parecidas 
Un tablero imagina una circulación eficiente de las cosas, las mercancías y las 
personas. Contiene una idea confortable del mundo, con diversidad dentro de la 
uniformidad general Con un límite a la expansión individual: uno puede ser dueño 
de cuantas manzanas pueda comprar, pero no puede circular entre ellas sin alterar 
el damero. Quienes hayan pensado las ciudades modernas, las pensaron para una 
vida sin grandes altibajos sociales.

Es tan sencillo como eso Ciudad en decadencia, ciudad amenazada, ciu
dad inhabitable son sinónimos no de “anomalías en el capitalismo" sino del capita
lismo como una anomalía En contra siempre de principios científicos, éticos o 
estéticos universales.

Allí, en el borde las ciudades, el signo de esta historia está claro: detrás de 
los muros de los barrios privados, pegadas a los muros, hay villas Parias del traba
jo, gente arrojada a la basura, vive en las villas, junto a los que escapan del mons
truo que los alimenta. .. | n | n

Como sabés, pasó hace un tiempo, cuando aparecieron los negocios de todo 
por dos pesos. Venía mal como siempre, y entré en uno. La opción se centro entre 
un paquete de galletitas y un compact. Opté por esto último. Cuando lo quise “guar
dar” , por torpeza, o por demasiada vigilancia, me dieron "la cana"... y empezó el 
problema.

Tras el escrache y los gritos, la avalancha. Se vino todo el personal, hasta los 
pinches, y no faltó algún cliente voluntario. Comencé la resistencia, piqué hacia la 
calle y tras mí los damnificados y voluntarios. En la carrera, cada tanto me daba 
vuelta, al principio se parecía a una maratón de barrio, pero a medida que pasaba el 
tiempo, se fue transformando en algo más ordenado, asemejaba una formación en 
movimiento, cuyos dedos y brazos, parecían por momentos, bayonetas en posición 
de combate y en otros un saludo nazi.

De los primeros que me alcanzaron, pude zafar y alguno quedó en malas 
condiciones, pero al fin, como diría un amigo, me tumbaron y "me abollaron todo". 
Desperté en el calabozo de la comisaría. Conmigo había otro preso, que según 
parece, habría tenido alguna actividad en la dictadura, un facho. Desde fuera pene
traban los murmullos, de los que parecía una cantidad importante de gente. A ve
ces los murmullos se convertían en frases claras, como de una sola voz, -¡Asesino, 
ladrón, al paredón!- Pese a que el ritmo no perdía intensidad, prevenidos de que no 
iba a pasar de eso. los botones se tranquilizaron, yo no estaba tan seguro.

Pasado unas horas, el botón que estaba cerca de la reja y tenia las llaves, se 
quedó dormido. Las "manoteo” abrí la puerta y me hice humo por la parte de atrás. 
El otro no sé lo que hizo

Y bueno, acá estoy
Sé que alguna de las cosas no las compartís, lo que si compartimos, es 

saber que no existe sueldo digno y no es cuestión de monto, también creo, en 
alguna medida, que lo del compact lo dignifica. Además la elección habla de distin
tos apetitos, diría que de alguna manera, hasta las carencias resultan menos dolo- 
rosas.

¿Cómo ves la mano?
-Mirá... no la veo fácil, uno de los que te persiguió fue a parar al hospital... te 

escapaste de la comisaría...
-Si... si, antes de llegar acá, anduve por algunos lugares conocidos, y sí, me 

miraban de reojo.
-Si, te repito no es fácil, pero... al facho posteriormente lo condenaron, le 

dieron una pena en suspenso y le hicieron hacer un curso de derechos humanos... 
asi que tal vez... hasta pueda, y no es surrealismo, que al ex compañero de celda, te 
lo manden como asistente social.

Te aconsejo adecuarte a los tiempos, cambiar de look, córtate el pelo cortito, 
rapado mejor usa alguna camisa con charreteras y si es posible borceguíes. Sino, 
con esa pinta de atorrante, o laburante venido a menos, estas condenado al escrache.

 A F
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Desdel897 en la calle

Internet en el Anarquismo V
¿Quiénes son los anarquistas 

principales?

Aunque Gerard Winstanley y William 
Godwin hubiesen empezado a exponer la fi
losofía del anarquismo en los siglos XVII y 
XVIII, hubo que esperar hasta la segunda 

i mitad del siglo XIX para ver surgir el anar
quismo como teoría coherente con un pro
grama sistemático y desarrollado.

Este trabajo fue comenzado principal
mente por cuatro personas; un alemán, Max 
Stimer ( 1806-1856), un francés. Pierre- 
Joseph Proudhon (1809-1865), y dos rusos, 
Mikhail Bakunin (1814-1876) y Piotr Kropotkin 
(1842-1921) Ellos tomaron las ideas en cir
culación común dentro de las secciones de 
la población obrera y las expresaron en for
ma escrita. Nacido en la atmósfera de la filo
sofía romántica alemana el anarquismo de 
Stimer fue una forma extrema de individua
lismo o egoísmo que colocaba al individuo 
único antes de todo -  el Estado, la propie
dad, la ley o el deber Sus ideas siguen sien
do una piedra angular del anarquismo

Stimer atacó tanto al capitalismo como 
al socialismo de Estado, construyendo las 
fundaciones del anarquismo tanto individua
lista como comunista por su critica egoísta 
del capitalismo y el Estado que lo sostiene. 
En lugar de capitalismo Stimer propone una 
‘unión de egoístas’, asociaciones libres de 
individuos únicos que colaboran como igua
les para llevar al máximo su libertad y satis
facer sus deseos incluyendo los deseos emo
cionales de solidaridad o ‘comercio’ como lo 
nombró Stimer). El individualismo, por defini
ción. no incluye ningún programa concreto 
para cambiar las condiciones sociales. Eso 
fue atentado por Pierre-Joseph Proudhon, el 
primero que se describió públicamente como 
anarquista.

Sus teorías de m utualism o y 
federalismo tuvieron una influencia profunda 
en el crecimiento del anarquismo como mo
vimiento de masas y describió con claridad 
como un mundo anarquista funcionada y se
ria coordinado. Las ideas de Proudhon cons
tituyen la fuente inmediata del anarquismo 
tanto social como individualista con cada as
pecto dando importancia a aspectos diferen
tes del mutualismo.

Las obras principales de Proudhon 
incluyen: ‘¿Qué es la propiedad?”, “Sis
tema de contradicciones económicas” y 
“De la capacidad política de la clase obre
ra.”  Mikhail Bakunin es la figura central en el 
desarrollo de las ideas y del activismo anar
quista moderno y recalcó el papel del colecti
vismo. la insurrección de las masas y la re
vuelta espontánea en la creación de una so
ciedad libre y sin clases sociales. También 
dió importancia a la naturaleza social de la 
humanidad y la individualidad rechazando el 
individualismo abstracto del liberalismo como 
la negación de la libertad Sus ideas fueron 
dominantes durante el siglo XX dentro de 
grandes secciones del movimiento radical 
obrero Muchas de sus ideas son casi igua
les a lo que se llamaría más tarde el sindica
lismo. Bakunin influyó muchos movimientos 
sindicalistas (sobre todo en España, donde 
se realizó una revolución social anarquista 
fundamental) sus obras incluyen “ Dios y el 

Estado”, “La Comuna de París" y “The 
Idea of the State", entre otras

Piotr Kropotkin, científico de forma
ción, hizo un detallado y sofisticado análisis 
anarquista de las condiciones modernas re
lacionadas con una receta completa para la 
sociedad futura (anarco-comunismo) que 
continúa siendo la teoria de más crédito en
tre los anarquistas Identificó el apoyo mutuo 
como la mejor manera por la cual los indivi
duos pueden desarrollarse y crecer indican
do que la competición entre la humanidad (y 
otras especies) no era, a menudo, en los

mejores intereses Se los ingresados. Sus 
obras principales incluyen "El apoyo mu
tuo" "La conquista del pan", "Campo , 
fábricas y talleres" “La ciencia moderna 
v el Anarquismo” y muchas otras.

Las vanadas teorias propuestas por 
estos fundadores" anarquistas no son, sin 
embargo, mutualmente exclusivas «aun 
interrelacionadas de muchas maneras y  has
ta óerto punto se refieren a dtferentes mue
les de la vida social. El individualismo se rela
ciona muy de cerca con la conducta de nues
tras vidas privadas, simplemente reconocient e  unicidady la kbenad de los demás y for

mando uniones con ellos podemos proteger 
v llevar al máximo nuestra propia unicidad y 
libertad, el mutualismo trata de p a 
ciones más generales con los otros al traba 
jar juntos mutualmente aseguramos que no «¿ajam os para otros La P roducen . r e 

quista seria colectivista con la poblaaOn trab a n d o  unida para su propio W "a t a ° " ’ 

mún y en el más amplio mundo social ypol 
CO se tomarían las decisiones comunalmwte 
Por supuesto las ideas anarquistas no cesa
ron de desarrollarse cuando munO * r o í>0,“  
Ni son simplemente el producto de cuatro 
hombres e s  n a turaleza. una

teoria evolutiva con muchos pensadores y X ^ t a s  Entre los muchos anarquistas que 

se podrían menaonar aqu, ™iTOonaremos 
solamente unos. En los EE UÚ 
Goldman y Alexander Berkman fueron dos de 
los pensadores y activistas anarquistas más 
Imoortantes Goldman unió el egoísmo de S r  y el comunismo de Kropotkin pare 
X ü  teoria apasionada y poderosa que 

combinó lo mejor de los dos. También puso al 
anarquismo en el centro de la leona y la prác
tica feminista. Alexander Bediman, compañe
ro de toda la vida de Emma produjo una intro
ducción clásica de las ideas anarquistas Ue

. . “F i ABC del comunismo 
anarauico" Él y Goldman fueron expulsa-

Rusia después de la revolución de 1917 por 
que se les consideraba demasiado peligro s £  para p e rn e e s  quedarse en la trena 
t ,  lis tadL lta lia . con su poderoso y-dinámico 

movimiento ^ ^ u i s t o  r ^ u “ do uno de 
tos mejores escritores. Emco Malatesta paso 
más de 50 arios luchando por el anarquismo 
a « v é s  del mundo y  sus escritos son unos 

de los mejores de la teoria anarquista Ungí 
Galleara produjo un anarquismo comunista a X X » » • "  “ " ' r a  * , a  'X 8 a n T .  

ción que proclamó que. "El c o ™ n '’ ™  ’  
simplemente la fundación económicai por la 
cual el individuo disfruta delaopodundad de 
regularse y  hacer sus funciones Camito 
semen antes de ser asesinado por tos co
munistas durante la revolución española con- ™ uTto tradiaón honorable del anarquismo 

critico y práctico asociado con el b  Italiano En cuanto .1 anarquismo « to n  

dualista el “rey" sin duda fue Benjamín Tucker 
En su “ lnstead of a book”  utilizó su mtelec 
to y  humor para atacar a todos los que consi
deró como enemigos de la libertad (en 
mayoría capita listas y también algunos 
anarquistas socales). Mas recientemente 
Noam Chomsky y Murray Bookrhrn han pues 
to el movimiento social anarquíala  al Irente 
de la teoria y el análisis político La obra de 
Bookchin h .  puesto el anarqu.sm oendrrer 
tro del pensamiento ecológico y ha sido una 
amenaza constante contra aquellos que qure- 

ren mistificar o  corromper el movimiento ere 
dor de una sociedad ecológica. Colín Ward b '  Anerchy in action" y en otros escnlos 

ha puesto de actualidad el apoyo mutuo 
Kroootkin documentando la naturaleza anar 
quisto de la vida diaria incluso dentro del cae 
™tal smo Su trabajo sobre el alojamiento ha X X  la importancia del apoyo mutuo 

colectivo y la gerencia social del alojamiento 

contra los dos males de la pnvatizaaon y la 
nacionalización

Podríamos continuar; hay muchos 
otros esentores que podríamos mencionar 
Pero aparte de esos, hay miles de militantes 
anarquistas “ordinarios" que nunca han es
crito libros pero cuyo sentido común y su

Primero la Libertad
La cuestión no es alcanzar al 

sentido o el dominio de los complejos 
sociales. Ni estar al día en política o en 
arte, o en una o en muchas ciencias. 
Esas son otras cuestiones. Se puede ser 
elemental como un niño, o simple como 
un salvaje y, sin embargo, querer lo que 
es, en definitiva, primero siempre: la 
libertad. Ser libre.

El anarquista no hace caudal ni 
tabú del genio ni del estúpido. Ni vota a 
aquél ni veta a éste Sabe que el más 
desvalido de luces o de coraje, lleva 
tam bién en su sangre, grano 
germinador, un dorado ensueño: ser 
libre. La libertad.

La libertad... ser libre... no sé que 
de eterno y grato pasa por el corazón 
del hombre cuando un esclavo se yergue 
a decirle a su tirano: ¡Vamos a ver: la 
libertad aquí! Se acabó ya tu siervo: 
¡Ahora soy libre!

Cada vez que esto acontece, algo 
se agita y aflora en la humanidad. 
Escéptica, vieja, exhausta, siente que en 
alguna parte le renacen los botones de 

activismo han estimulado el espíritu de rebel
día dentro de la sociedad y ayudan a cons
truir el nuevo mundo en el caparazón del vie
jo Como dijo Kropotkin, "el anarquismo se 
onginó dentro del pueblo y preservará su vi
talidad y fuerza creativa mientras exista un 
movimiento popular".

su vigor juvenil. Y es porque la libertad 
es una fuerza con alas: nos remece y 
nos remonta desde los abismos.

Y es bueno que deba ser 
conquistada, igual por el individuo que 
por ios pueblos. Ella, como la vida, nos 
dice: ¡Tómame! ¡Poséeme! No me doy 
más que a los bravos, que me quieren y 
se atreven.

Los débiles se acomodan y se 
apesebran. Y asi vegetan: a poco amor, 
a poca dignidad, a poco pasto. Sobre 
esos no se rehará ni el fervor ni el 
carácter de la especie Son las aguas 
pantanosas, sin fluir de sí, que el hombre 
lib re  debe rem over con varas; 
valerosamente.

A no ser cursis. A no hacer una 
cuestión de estar al día en política o en 
arte, en una o en muchas ciencias. Esas 
son otras cuestiones. La primera es 
tumbar esto: la tiranía y el tirano, y 
cuanto impide ser libre. Primero: la 
libertad.

■CARTELES"

Rodolfo González Pacheco

Diciembre 1998 -  Enero 1999

Organización, agitación, revolución
Trátase del deber que los trabajado

res tienen en tos momentos actuales y 
trátase sin duda de un modo general rilo 
cabe. pues, entrar en el examen de procedí 
míenlos asuntos. de diferencias doctnnales 
de secaciones particulares Fuerza es que 
el estudio de esos deberes se reduzca a tér 
mmos amplios, generales y concretos Que 
el obrero entienda que entra en sus deberes 
socales el de estudiar esas diferencias de 
procedimiento, esas opiniones doctrinales 
esos distintos medios de organización y aoi tación permanente. y

Que el obrero sepa que su primer de- 
ber es prestar su esfuerzo en la lucha que el 
proletano mantiene con lo existente; que su 
obligacón es asociarse a sus compañeros y 
agitarse con ellos sin cesar; que su aspira
ción final, que su deber imperioso es fomen
tar el espmtu de rebelión y rebelarse él mis
mo en dan to  pueda y  sepa. El trabajador que 
conozca estos sus deberes no se negará no 
jxidrá negarse a contribuir decididamente a 
la emancpación definitiva de la raza huma
na, que tal es en conclusión el verdadero ideal 
revolucionario de nuestros días.

Que sean cumplidos estos deberes 
con tal o cual bandera, es asunto de la com- 
petenca individual. Nosotros hemos señala
do los fundamentos comunes Que cada uno 
obre en consecuencia Lo primordial es pen
sar. sentir y obrar con energía en todo lo re
ferente al tremendo problema social

No es dado negar que la Case traba
jadora ha atendido en lo factible a sus debe
res, pero ha atendido de un modo en extre
mo relativo Es indispensable tener siempre 
presente el ideal absoluto para proceder en 
consecuencia. El periodo de Iniciación ha 
pasado. Las evoluciones sucesivas indispen
sables se han verificado. Detalles de forma, 
depuración de tos ideas y los procedimien
tos, todo ha sido consumado de acuerdo con 
tos adelantos de los tiempos. Lo esendal los 
fundamentos, son indestructibles y han pre
valecido a través de todos los sacudimientos 
ae las opiniones

Entramos en una nueva era, y hay que 
cuidar en no caer en defectos y vicios añe
jos. pero hay también que procurar no entre- 
¡«rse a extravíos en sentido contrario, que 
la razón va fácilmente de uno a otro extremo, 
de uno a otro etror, sin percatarse de la rea
lidad de tos cosas

Las actitudes de tos distintas organi
zaciones obreras no han sido tan revolucio
narias como fuera de desear Era el fruto de 
tos pnmeros tiempos En 1a transioón que se 
“ “  operando 1a palabra -revoluoonano’  se 
aplica frecuentemente a las mismas actitu
des antiguas que bajo nueva forma se nos 
ofrecen como modificaciones Son nuestros 
propios deseos que nos engañan Es el re- 
suáado natural de toda transición Urge pues 
sa ir pronto del penodo de transición para 
entrar de lleno en una época de verdadera 
asociación, de verdadera agitación de ver
dadera revolución

Entre el fermento de tos nuevas ideas 
«deslizan siempre los gérmenes de 1a re- 
, , t o s  •fomentos perniciosos de lo exis- 
o e. y bajo to forma de despreocupaciones 
cogemos preocupaciones temóles, que son 

nuestros mayores enemigos. El trabajador ha 
oe prescindir de los vicios sociales que por 
odas partes lo solicitan para adormecerlo 
ra na de prescindir. siempre en lo posible de 
~ influencias mortíferas de un sistema so- 
hnm?^‘  * *  ooodoriacton y anulación como 
nombre El tiempo que hubiera de gastar en 
adormecerse por el vicio burgués debe ero- 
i» I R ^opooonda, en el estudio y en

ucha por sus ideales. Nadie podrá sus
traerse en absoluto al medio social en que 
* lv «. pero si puede resistirse a que ese me-

10 social le subyugue y le esclavice
Cuando el obrero pensador, cuando 

que siente el hálito vivificante de las nue

vas ideas no se siente también sostenido en 
sus aspiraciones por una actividad continua, 
entonces se apodera de él la indiferencia y el 
escepticismo, y es un elemento perdido para 
la causa revolucionaria Y como no es posi
ble vivir en perpetua agitación, en continua 
rebelión, del mismo modo que no es hacede
ro sustraerse en absoluto al medio social, es 
preciso abnr a la actividad diversos honzon- 
tes que la encaucen y que la aprovechen Los 
organismos revolucionarios perecen o se di
suelven frecuentemente a manos de su pro
pia inactividad Es, pues, necesano que las 
asociaciones, en los momentos en que la 
agitación sufre treguas forzosas, eviten el 
marasmo de la inactividad o la gangrena del 
personalismo estudiando y discutiendo sin 
prejuicios ni preocupaciones las diversas 
ideas propagadas, las nuevas hipótesis es
tablecidas, los distintos procedimientos que 
soliciten las fuerzas revolucionarias. La crea
ción de centros, de ateneos; el fomento de 
las reuniones públicas y privadas con obje
tos bien determinados: las relaciones cons
tantes con todos los organismos afines, son 
medios igualmente adecuados a que la acti
vidad no sea suplantada por el decaimiento 
de los entusiasmos y energías, asi individua
les, como colectivas

Los esfuerzos del exclusivismo de las 
sectas por arrastramos a uno u otro extre
mo, deben de ser por nosotros rechazados 
enérgicamente. Necesitamos vivir en cons
tante actividad, y ésta solo puede mantener
se apelando a todos los modos y medios que 
tiene de manifestarse. Actividad permanente 
sobre todo, sin perderse nunca de vista el 
ideal, sin olvidar que los deberes primordia
les de la clase trabajadora son: organización 
y revolución. Actividad constante sin relegar 
a segundo término el supremo deber de re
belarse siempre y cuando se pueda, en todo 
tiempo, lugar y ocasión

Si los organismos revolucionarios 
atienden a estas condiciones de su existen
cia como es debido, fácil será al trabajador 
cumplir como bueno. Si, por el contrario, esas 
condiciones son olvidadas, entonces el des
dichado esclavo que piensa emanciparse, el 
hambriento trabajador que combate deses
perado contra lo existente, verá amortiguar
se día tras día aquel espíritu potente, grande, 
heroico que provoca y determina las revolu
ciones, los hechos más notables de la vida 
humana

En este período de vacilaciones hay 
que crearse un medio artificial opuesto al 
medio social en que vivimos para que, sin
tiéndonos en parte fuertes en un nuevo modo 
de existencia mas en armonia con nuestros 
ideales, sintamos también acrecentarse 
nuestra energía revolucionaria, nuestra acti
vidad demoledora.

KATHE KOLLWITZ

Que el trabajador proceda con deci
sión, con ardor, con valentía en su tarea. Que 
el trabajador no descanse ni se detenga en 
sus empeños, Que el trabajador se lance con 
denuedo a la vida. Es el factor principal de la 
revolución que se aproxima. Es el elemento 
más potente de la renovación universal que 
preconizamos Es en medio de la desmorali
zación creciente de las otras clases socia
les. en medio del desorden espantoso que 
nos rodea, el único que se conserva puro, 
vigoroso y digno.

Trabajadores todos: vuestro deber es 
lanzáros sin tardanza a la lucha, que con vo
sotros vayan las mujeres, no menos escla-

Lugares donde se consigue:

Est. Flores Kiosco del andén norte
Est. Constitución: Kiosco del andén central 
del subte linea "C"
Kiosco de Federico Lacroze 4169 
(Chacarita)
Kiosco Estación Lacroze del F.C. Urquiza 
(entrada)
Kiosco Estación Pueyrredón (andén norte) 
del subte linea “B"
Kiosco Avenida Corrientes y Montevideo
Kiosco Avenida Corrientes 1458
Kiosco Suarez, Almte. Brown y Suarez (La 
Boca)

Est. Morón: Kiosco Tito del andén sur
Est Quilmes Kiosco de Gaboto al 600 (en
trada al andén 1)
Wilde: Ficciones, Las Flores 87
Feto. Varela: Capítulo, Monteagudo 3088 (ex 
310) y Sallarás
Avellaneda: El Aleph, Alsina 20 
Berazategui: El Aleph

La Plata

El Aleph, calle 49 n° 540
Kiosco calle 6 y 50
Librería De la campana calle 7 el 59 y 60

vas de la brutalidad burguesa. Que con vo
sotros vayan vuestros hijos, condenados 
como vosotros a la esclavitud. Que la agita
ción penetre en el hogar, en la reunión de 
amigos, en la plazuela, en la calle, en todas 
partes. ¡No más transacciones con el pre
sente! ¡No más complacencias con el orden 
tiránico que nos entrega a la ley brutal del más 
fuerte y del más astuto sin armas de defen
sa! ¡No más obediencia1 ¡No más sumisión!

Ricardo Mella
(conferencias de principios de siglo)
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Rebelión en la granja global
Algo se está gestando. Y no es solo 

un cambio más, de esos que no molestan 
Habrá quienes digan que es solo una reac
ción. Otros que supongan, como siempre, que 
se trata de grupos aislados. Y algunos que 
imaginen apenas un malestar pasajero. Pero 
es más. Y no es por lo que está haciendo la 
gente que uno lo dice. No es solo por eso. Se 
nota en otras cosas, de otra manera. Por 
ejemplo, en la impudicia de los ricos, que se 
parece más a una provocación que a sus 
nuevas e insanas costumbres. Ya hay algo 
de insano en quien quiere tener mas de lo 
que necesita. Y debería bastar para 
echársele encima. Pero peor, y más perver
so, es la ostentación de esa desigualdad. Es 
corito refregarle en la cara al otro el poder 
del dinero (claro que visto esto desde la ópti
ca de quien le da al dinero el valor del poder; 
o sea, del que sin dinero es lisa y llanamente 
impotente; y los verdaderos hombres no ne
cesitan del dinero) Por ejemplo: el club de 
Roma (centro financiero internacional) no 
solo reconoce sino que además proclama un 
dato, que más se parece a una incitación que 
a una simple enumeración de sus “conquis
tas": 245 millonarios, solo doscientos cuaren
ta y cinco individuos, acaparan el 45 por cien
to de la riqueza mundial. Suena a desafio. Y 
más en claro queda que lo es, cuando John 
Galbraith o Milton Friedman, dos gurúes del 
mercado global, explican que el F.MI o quie
nes aplican “planes de ajuste que indefecti
blemente implican un empeoramiento notable 
en las condiciones de vida de los nativos" 
Pero no es que sus corazones neoliberales 
se hayan ablandado. No. jamás. Aunque ni 
siquiera importaría si así fuese. Lo que les 
preocupa en realidad es la avidez de los ri
cos, la desesperación que tienen por mos
trarse potentes, porque eso puede poner en 
riesgo todo el sistema. “El proceso de 
globalización no debe dejar de lado a los que 
menos tienen ya que si no hay desarrollo ni 
esperanza, entonces incluso los más ricos 
no estarán a salvo", advierten en la O N U. 
Es eso entonces, (245 ricos acaparan el 45 
por ciento de la riqueza mundial, hay que re
cordarlo). Temen, tienen miedo, y ese es un 
indicio. Y un buen síntoma. Que piensen, aun
que más no sea por ahora, en la retaguardia. 
En un ataque por la retaguardia. Que por ahí 
les va a llegar. Y lo dicen allí, en la O.N.U., en 
ese centro internacional del poder que es. Se 
ve entonces que lo universal, el hombre uni
versal, empieza a ganarle terreno a lo inter
nacional, al hombre mercado internacional.

Es que a esa mafia mundial ya se le 
empieza a acabar el repertorio del engaño. 
Los estados ofrecen a los empresarios el la

GERM INAL
“Entonces la angustia creció, aún en 

la habitación a oscuras. Los niños volvían 
con hambre, querían comer. ¿Porqué no se 
comía?. Y gruñeron, se arrastraron por el 
suelo, acabaron por pisar los pies de su 
hermana moribunda, que lanzó un gemido 
La madre, fuera de sí. los abofeteó, al azar, 
en las tinieblas. Luego, cor. f  llorasen más 
fuerte, pidiendo pan, ella se deshizo en lá
grimas, cayó sentada en el suelo, estrechó 
entre los brazos a ellos y a  la enfermita, y  su 
llanto duró largo rato en una sobreexitación 
nerviosa que la dejó sin fueras, anonada
da ...

Se abrió la puerta, y  esta vez era el 
doctor Vanderhaghen.

Como de ordinario, gruñía, fatigado 
de tanto trabajo como tenía

Afortunadamente, llevaba cerillas; el 

vado de dinero, el robo en forma de inversio
nes. el disimulo de propiedades, la protección 
legal, los paraísos fiscales, la represión en 
defensa de sus intereses. Los empresarios 
"colocan" a los gobernantes en los estados 
para obtener todos sus beneficios y hacerle 
creer a la gente que ella los elige. Pero, y aquí 
la cuestión, la gente ya no les cree. Ni a unos 
ni a otros. Y ese es otro buen síntoma Pero 
hay más Cada vez está más claro que sus 
beneficios, que la maximización de sus be
neficios, como dicen los teóricos, implica la 
maximización también pero de nuestros per
juicios. Doscientos cuarenta y cinco ricos 
acaparan el 45 por ciento de la riqueza mun
dial. Vale repetirlo una y otra vez. Aunque dé 
escalofríos de solo pensarlo. Y los beneficios 
de unos y los peijuicios de otros son conoci
dos. Aviones privados, oro, dinero, joyas, 
limosinas, drogas, para unos, son hambre, 
enfermedad, sufrimiento y muerte para otros. 
Y sacando afuera de la ecuación a los dos
cientos cuarenta y cinco ricos y ya famosos, 
la comparación se repite Y conviene hacer
la con lo que se tenga a mano. Coche 0 
kilómetro, teléfonos celulares, medicina 
prepaga, tarjetas de crédito, viajes al exte
rior, empresas, puestos gerenciales o de fun
cionarios, para unos, mientras hay otra vez 
hambre, otra vez enfermedad, otra vez sufri
miento y otra vez muerte para otros

Pero se rr«¡eve, el pueblo se mueve. 
En Jujuy, en Neuquén, en Buenos Aires, la 
gente comienza a avisarles a los poderosos 
que se les acaba la fiesta. Son reacciones 
por ahora, reacciones frente a la injusticia (en 
todas sus variadas formas), unidas solo por 
la misma dignidad que, después de todo y 
pese a todo, aún subsiste. Y se rebela. Y re
siste. Es resistencia, entonces, rebelión, tam
bién y unión, porque no. Pero es apenas el 
primer paso Porque todos saben (sabemos) 
que no alcanza. Que la justicia de mercado 
no sirve -es como la que puede administrar 
el lobo frente al rebaño cuando elige el orden 
de sus víctimas- y que hay que buscar la pro
pia y verdadera, la que haga justiciables a los 
impunes y que alcance a todos. Que la rebe
lión, si solo queda en eso, nace y desarrolla 
casi tan rápido como muere. Que la unión sino 
se fortalece y crece con la ética y la solidari
dad, no perdura Solo la indignación perma
nente, como actitud, la rebelión constante, 
como reacción y la unión sistemática, como 
única identificación de los que padecemos lo 
mismo, puede damos la solución. Doscien
tos cuarenta y cinco ricos acaparan el 45 por 
ciento de la riqueza mundial, conviene no ol
vidarlo.

D.A.P

padre hubo de encender seis, una a una, y 
tenerlas, para que pudiera examinar a la 
enferma La niña, quitada la manta, tiritaba 
bajo aquella luz vacilante, tenía la flaqueza 
del pájaro que agoniza en la nieve, tan po
quita cosa que no se veia más que su joro
ba. Sonreía, no obstante, con sonrisa extra
viada de monbunda, mientras sus pobres 
manos se crispaban sobre el pecho hundi
do. Y, como la madre, sofocada preguntase 
si era razonable que se llevasen, antes que 
a ella, a la única hija que la ayudaba a hacer 
las faenas de la casa, tan inteligente, tan 
buena, el médico se enfadó.

-¡Ha muerto ! Muerto de hambre Y 
no es ella sola, he visto otra al lado Me 
llamáis todos, y  yo nada puedo hacer. Para 
curaros, hace falta que comáis carne.."

* < J
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___ ...,....

En el mundo serán doce millones de 
niños que, en el año 1998, morirán de ham
bre y enfermedades evitables.

Doce millones de niños muertos
Agua potable, alimentación, cariño y 

vacunas, el remedio.
Pero este sistema social no quiere ni 

puede solucionar tal catástrofe. Todos los 
Estados son responsables y subsisten a cos
ta de la explotación y la represión del hom
bre. Y, para que esto deje de existir, debe 
desaparecer el Estado

¿Cuál es el rol del médico?
¿Estudiar las enfermedades, su diag

nóstico y tratamiento? ¡Sí!
¿Conocer y difundir las medidas de 

prevención de las diversas patologías? ¡Tam
bién!

¿Comprometerse con el individuo que 
sufre? ¡Por supuesto!

Pero no alcanza, debe asumir un com
promiso y, accionar para cambiar el mundo, 
el objetivo es la revolución social.

Sarampión, Rubéola, Chagas, Tuber
culosis, Sida, Hepatitis, parasitosis, Diarrea 
infantil, Dengue...

Pequeñas batallas de una guerra que 
nos declararon a nosotros, los oprimidos.

La bronca y la desesperación, la im
potencia y la indignación se entremezclan, se 
fusionan y se convierten en certezas, en se
guridades, en la alegría de saber que tene
mos la herramienta, para terminar con esta 
infamia de la Democracia y los Estados. El 
anarquismo, pasado, presente y futuro; con 
los errores y las enseñanzas, para no trope
zar de nuevo en las mismas piedras que, a 
cada momento, nos arrojan desde uno y otro 
lado. Estos y aquellos que nunca son más que 
una compensación, con un afán de término 
medio que francamente arrebata. Subleva.

Esto y aquellos que nunca habrán de 
sacrificarse o de entregarse completamente 
a una senda, en los que su ideal es la con
servación de su yo

Estudiemos, investiguemos, proyecte
mos ... Luchemos contra este genocidio, de
fendamos a los nuestros y acabemos con los 
asesinos, con sus leyes, sus dictámenes, sus 
decretos y sus discursos.

“Discutían dos hombres, upo socia
lista el otro comerciante, entre ellos. Suvarin, 
el anarquista. .

Y Suvarin que los escuchaba, dejó 
ver en su rostro de niña rubia ', un desprecio 
silencioso, el desprecio aplastante del hom
bre pronto a dar su vida oscuramente, sin 
siquiera sacar de ello e l esplendor del mar
tirio. "

RECORDAMOS:

QUE DE SU COLABORACIÓN ECONÓMICA
DEPENDE LA REGULAR APARICIÓN DEL PERIÓDICO.

El Grupo Editor

" Darwin, pues, tenia razón. ¿No 
sería el mundo, una lucha, en que los fuer
tes matasen a los débiles, por la belleza y  la 
continuidad de la especie7  Esta cuestión le 
turbaba, aunque él la resolviese como hom
bre contento de su ciencia. Pero una idea 
disipó sus dudas, le encantó la de volver a 
dar su explicación antigua de la teoría la pri
mera vez que hablase. Si fuera preciso que 
una clase matase a otra, ¿no sería el pue
blo, vivaz, nuevo aún, quien matara a la bur
guesía agotada del goce? Sangre nueva 
crearía la nueva sociedad. Y en aquella es
pera de una invasión de bárbaros, que re
generasen las viejas naciones caducas, re
aparecía su absoluta fe en una revolución 
próxima, la verdadera, la de los trabajado
res, cuyo incendio abrasaría el fin del siglo 
en aquella púrpura del sol naciente que él 
miraba echar sangre del cielo...

“...Y, bajo sus pies, continuaban los 
golpes profundos, los golpes obstinados de 
los picos de mango corto. Los camaradas 
estaban todos allí, y  él oía que le seguían a 
cada paso que daba ¿No estaba la 
Maheude, bajo aquel campo de remolachas, 
con la espina dorsal rota, de la que el alien
to subía tan ronco, acompañado por el ron
quido del ventilador? A la derecha, a la iz
quierda, más lejos, creía reconocer a otros, 
bajo las miases, los setos vivos, los árboles 
jóvenes. Ahora, en pleno cielo, e l sol de abril 
radiaba en su gloria, calentaba la tierra que 
fecundaba. Del lado nutricio brotaba la vida, 
las yemas se abrían en hojas verdes, los 
campos se estremecían con el nacimiento 
de las hierbas. Por todas partes los granos 
se henchían, se alargaban, hendían el lla
no, movidos de una necesidad de calor y 
de luz Un desbordamiento de savia corría 
con las voces cuchicheantes, e l ruido de los 
gérmenes se esparcía en un gran beso. 
Oíase más y  más claramente, como si se 
hubiesen acercado al suelo, que los carne
radas picaban.

Bajo los inflamados rayos del astro, 
en aquella mañana de juventud, era de aquel 
rumor del que la campiña estaba preñada. 
Crecían hombres, un ejército negro, venga
dor, que germinaba lentamente en los sur
cos, creciendo para las cosechas del siglo 
futuro, y cuya germinación iba a hacer esta
llar pronto la tierra.”

nota: sobre tex
tos de la novela “Germinal" de Emite Zola.

M.G
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