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¿El anarquista ante esto qué?, el llanto, casi siempre hacia adentro... 
y sueña... nunca da vuelta la hoja. Sueña con dueños de barcos y de 
países, y de plantaciones, y de Bolsas y de almas, y no da vuelta la 
hoja. Sueña el anarquista con dueños y con criaturas carne de tiburones... 
y con dar vuelta la hoja. a. f.
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Génova

Se realiza la cumbre del G8, los países más ricos del mundo, entre el 20 y el 22 de 
julio.
Los hechos
Miércoles 18 de julio: En las ciudades de Milán, Bolonia y Treviso, se reciben 
paquetes bombas en repudio al accionar del capitalismo, una de ellas es dirigido al 
presidente de Italia Silvio Berluscom, dueño además de la mayor cadena de 
televisión de Italia, se reivindica en el hecho a Mana Soledad, anarquista argentina 
que se suicidó en una cárcel Italiana
Jueves 19 de ju lio Organizado por el Foro Social de Génova (de tendencia 
moderada) se realiza la marcha de los migrantes con 50 000 personas en un clima 
muy festivo, colorido y pacífico según menciona el periodismo y dice además que 
recuerda al Mayo Francés ( un panorama meteorológico muy opuesto a la realidad 
social mundial y también a los desastres climatológicos)
Son interceptados en las fronteras de Italia, numerosos vehículos que impiden el 
arribo a Génova de contingentes de manifestantes que los servicios secretos de 
Europa definen como anarquistas insurreccionales, deben retornar a sus países 
Viernes 20 de julio Las fuerzas de seguridad Italianas compuestas por 20 000 
efectivos, se agrupan tras ias rejas de 5 metros de altura levantadas y patrullan la 
ciudad con todo bpo de móvil policial
El grupo denominado “Black Block" calificado como unión de anarquistas 
insurreccionales ataca e intenta tomar la cárcel de Marassi, luego de violentos 
enfrentamientos son repelidos, en su marcha hacia el lugar donde se desarrolla la 
cumbre, destruyen bancos, comercios y autos, hacen barricadas para impedir el 
accionar de la policía que se muestra muchas veces desbordada y debe 
abandonar sus posiciones y sus vehículos, los cuales son inmediatamente 
incendiados En una de estos hechos es muerto con dos balazos en la cara el 
jóven anarquista Cario Giuliani
El periodismo relata que el grupo Black Block, esta compuesto por cinco mil 
anarquistas que visten de negro, armados con palos, cadenas, bombas molotov 
escudos plásticos y botellas de arena Sus tácticas son difíciles de contener ya 
que se agrupan y se dispersan rápidamente, no tienen una organización piramidal, 
entre otras declaraciones El tipo de acción puede ser violenta o no. puede 
cambiar cada vez. El objetivo es solidarizarse contra la policía y organizar una 
critica anárquica del tema contra el que se ha decidido protestar en cada 
ocasión
Finaliza el día con un muerto. 180 heridos, 54 detenidos y mas de 300 autos 
incendiados 1

Sábado 21 de julio por la mañana nuevamente se ataca la cárcel de Marassi y se 
producen innumerables destrozos entre ellos, la de una comisaria de carabineros 
que es desalojada e incendiada, mas de 300 000 manifestantes se reúnen y 
resisten a la policía, los no-violentos (contra la policía y el Estado) se quejan de 
haber sido copados en varios troncos por las “hordas anarquistas" Según Lúea 
Casarini y Vittorio Agnoletto, líderes de los grupos globahfólicos, la policía les pegó 
mas a los pacíficos que a los violentos “De hecho, facilitaron la infiltración de los 
Black Block, que repudiamos, en las marchas pacíficas'
Otra declaración del Foro Social de Génova dijo “ Hemos sido provocados por un 
nivel de violencia Estatal y Anarquista que era inimaginable e inesperado El G8 y 
el gobierno Italiano tienen la culpa pero debemos aceptar nuestra cuota de 
responsabilidad "
El día termina con 230 heridos, 100 arrestados y mas de 600 autos incendiados, 
los comerciantes exigen al Estado que les cubran los gastos por los daños 
Saber, que el Poder sabe, que todo partidario de la Autoridad como Derecho -  
partidos políticos, organizaciones apolíticas, humanitanstas y todo enemigo de la 
lucha radicalizada contra dicho orden- es su potencial aliado Saber, que el Poder 
sabe que la ideología anarquista, es la única que amenaza de fondo al privilegio y 
sus consecuencias. Y saber, que en este momento histórico, determinante y de 
suma gravedad, las alternativas se reducen a lo que proponemos los anarquistas, 
la dignidad como elemento de sobrevivencia y proyección de la Especie en 
humana plenitud, y lo que proponen los partidarios de la Autoridad, que como la 
historia lo demuestra, nos conduce a la autodestrucción o “en el mejor de los 
casos", atendiendo al instinto de conservación, a convertimos en una Especie de 
muñones amorfos

M G. y A. F

Africa: 150 Niños 
Esclavos Muertos
Familias muy pobres en África del Oeste y regiones centrales entregan a sus 

hijos menores a redes de traficantes a cambio de un poco de dinero y la prome
sa de que “en otros países encontrarán trabajo y medios para estudiar y educarse, 
además de que enviarán dinero a sus hogares'

Los niños, que nunca regresarán a sus casas son comprados por altos pre
cios en países del Golfo de Guinea y obligados a trabajar en condiciones infrahu
manas, principalmente en las plantaciones de cacao de Gabón y de Costa de Mar
fil, los mayores productores mundiales de ese producto

Las niñas realizarán trabajos domésticos y en la mayoría de las ocasiones se
rán forzadas a ejercer la prostitución

Extractado del diano “Clarín" del día 21 de Julio de 2001

Climas, Tiempos y Pronósticos”
Se arma la reacción y los festejos para simular, y los figurones, los tácti

cos y estratégicos que todavía deben estar tratando de descifrar algo que la 
política, las estructuras, las banderas niegan

Entre ordenes y corrientes, programas y consignas, alguien está vivo y 
no pasan factura Lo único que va a cambiar a esta situación de opresores y 
oprimidos va a ser un cuestionamiento de asco, de indignación por esta cultura 
que posibilita la sociedad de clases

La cuñada del salterio Verón decía entre el dolor que no entendía por
que Dios hacia esto, que no lo podía imaginar

Entre la confusión y los pacificadores algunos se negaron a sentarse 
con la autoridad y otros algunos, cuando un periodista preguntó si la demanda 
era local le contestaron que era por la situación de toda la gente que sufre la 
miseria O sea que no había reclamos

Te tomás cualquier colectivo y mirás el movimiento absurdo de la cultura 
establecida en la sociedad y pensás que la solidaridad no existe, que el siste
ma es aplastante, que es pesado... se cae.

El escepticismo es groso; pero no tanto, menos cuando alguien abre la 
puerta para ir a jugar Entonces, la vieja chusma que me informa que arregla
ron por tanto la nada que le quiere poner la etiqueta, el precio a todo ¿¡Tantos 
cortes a la misma ruta!?

Lo que no está vivo no puede morir... Idolatría, balurdos.
Alguien me dice que la solidaridad existe y que le da asco ver como 

quieren jubilar la dignidad.
Alguien me dijo que los infinitos se anulan y pienso en la rigidez que el 

Poder le impone al ser humano, y me acuerdo cuando el periodista le preguntó 
al piquetero si no tenían miedo de que haya otro muerto y le respondió: “Puede 
haber otro.1' Respuestas, fmitud, conciencia de la vida, solidaridad. En esta 
cultura de carreras, de fiestas armadas para calmar a las masas, de que uno 
se caga en el otro para lograr..

Algunos se negaron a sentarse con la autoridad, la solidaridad existe, la 
humanidad es el referente, voces sin masas, gritos de rebelión.

Uno tiende a ser pesimista, pero los infinitos se anulan. Existencia o 
eternidad.

Hace un tiempo un compañero viene diciendo: "Solo dan la vida aque
llos que la aman...”

Después de unos días de lo de Salta me despiertan unas explosiones, 
tiros y pirotecnia, todavía estaba entre sueños, cada vez mas frecuentes, y 
pensé: |Chau! Se pudrió todo ¡La revolución! Pegué un salto y salí de la cama, 
de repente se calló todo y al ratito escucho gritos de gol Era el partido, el mo
vimiento de masas Pero no me van a desilusionar, la solidaridad existe y al
gunos dejaron la puerta hecha un horizonte, allá vamos

¿El anarquista ante esto qué?, el llanto, casi 
siempre hacia adentro... y sueña... nunca da vuelta 
la hoja. Sueña con dueños de barcos y de países, y 
de plantaciones, y de Bolsas y de almas, y no da 
vuelta la hoja. Sueña el anarquista con dueños y 
con criaturas carne de tiburones... y con dar vuelta 
la hoja. . p
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Ser o Reventar
Eran los militares y la gente creyó en Alfonsin. Era Alfonsin y la gente creyó 

en Menem. Era Menem y la gente creyó en él otra vez Era él y la gente creyó en 
De la Rúa Además de todos estos, la gente también cree en dioses, semidioses. 
parapsicólogos, manosantas, astrólogos, etc. y cree por ende en soluciones indivi
duales o milagrosas, en la llegada de algún salvador o en que todo se va a arre
glar o, finalmente, en lo que "alguna" gente va a hacer alguna vez pero nunca em
pieza y mucho menos termina de hacerlo. Y digo yo, ¿no será que la gente cree 
muy barato? Es que después de tantas creencias de ese tipo el país (la vida, para 
mejor decir) se ha transformado en una serie de formas abyectas en una degra
dación pertinaz y continua en una secuencia inacabable de hambre y explotación, 
en una enorme factoría de miserias e iniquidades

Es una caída sin final a la vista, donde todos insisten en salvarse de a uno 
y, como diría el gaucho, solo resbalando pá arriba Da igual si es por robo a mano 
armada o por trabajo a destajo, si es por prostitución infantil propia y ajena o por 
administración fraudulenta, por estafa o protección criminal. Servilismo, esclavitud, 
adulación, bajeza, zalamería, para los que tienen trabajo Cualquier alternativa pa
ra los otros. Nada ni nadie está exento del envilecimiento general Somos el ene
migo y el objetivo es desmoralizamos, quitamos fuerzas, deshacer cualquier posi
bilidad de que nos unamos, todo para doblegarnos y finalmente dominarnos para 
hacer con nosotros cuanto quieran.

Es que en realidad, los ajustes, los sucesivos e interminables ajustes no son 
otra cosa que la profundización del Sistema, o sea, la potenciación de la degrada
ción y de la desigualdad. Por eso una quita a los salarios más bajos se decide al 
mismo tiempo que una devolución de ganancias a los sectores de más altos ingre
sos, por eso la presión impositiva para los negocios más chicos se contrapone con 
la exención para las grandes empresas o la renta financiera, por eso la exacción 
de la salud popular se corresponde con la renovación del negocio para las prepa
gas, por eso el dinero de los aportes laborales para las A.F.J.P. va de la mano de 
la rebaja de los aportes patronales.

Explicaciones sobran de por qué y cómo lo hacen Porque De la Rúa es 
funcional a esta fórmula tanto como lo fueron Menem, Alfonsin y los milicos, con 
Cavallo siempre cerca o a la cabeza Ninguno de estos empleados del Poder pen
saron ni pensarán jamás en quitarle a los ricos lo que le falta a los pobres. Y no es 
falta de voluntad o de decisión como se esfuerzan en explicar los progresistas de 
la política. Todos estos, como empleados que son de esos poderosos que los han 
puesto en el gobierno, jamás podrían quitarles nada a sus patrones, simplemente 
porque son y siempre serán sus sirvientes, y están allí, en el gobierno, porque pa
ra eso los han puesto en ese lugar.

Así, tratan a la vez de desgastar y rebajar los valores individuales para re
ducir la resistencia e imponer sin mayor esfuerzo la devaluación general de la vida 
La ¡dea de rebajamos, de corrompemos de la forma que sea es también la de 
igualamos para después hacernos tan culpables como en realidad sólo son ellos. 
Sólo si somos corruptos podemos ser socios de la estafa general

Pero así y todo la profundización de las diferencias deja más claro quien es
tá de cada lado. La contradicción inevitablemente esclarece. Ese es el efecto no 
deseado de este Sistema. De un lado los que lucran y se ennquecen con la pobre
za general, del otro los que la padecen Pero con valores distintos, eso es lo único 
que puede cambiar el camino de esta historia La resistencia verdadera es la de 
seguir siendo lo que uno es. La oposición más tenaz es la que nos obliga a man
tenemos en el lugar en que estamos, el de la lucha, de frente a los opresores, sin 
doblegamos, peleando desde el convencimiento de que esta no es la forma en 
que queremos vivir y que no aceptaremos que nos transformen en las ratas 
malolientes que ellos son. Nada puede vencer a la dignidad No hay oprobio que 
valga, ni deshonor posible en la brava conducta SI lo hay en cambio en sus resba
losas vidas, en sus tortuosas relaciones con los otros. Entonces, por cada uno de 
nosotros harán falta varios de ellos para vencernos. Porque éstas son las armas 
invencibles que ellos jamás podrán detentar. Porque sólo en una vida asi. plena, 
libre, verdadera, vale creer d A P

¿Será ju s tic ia?
Justicia ¿Qué será la justicia? Que Menem esté preso en un caserón de 

Gostanián, en lugar de estar frente a frente con quienes sufren en cárceles inmun
das por haberse quedado sin trabajo y sin futuro Que Menem pueda recibir a sus 
amigotes diputados, senadores y gobernadores mientras los presos reales apenas 
son visitados por familiares que siguen sufriendo el fruto de su política de aniqui
lamiento de las clases populares. Que Menem cumpla arresto domiciliano por su 
vetestud y tenga una oficiosa cortesana como compañía mientras miles de jubila
dos no tienen ni comida ni salud por su culpa Que Erman González. Emir Yoma y 
Martin Balza también estén detenidos en cárceles de lujo Que la Alsogaray, Ca- 
millión, Kohan y el resto de la banda, diputados, senadores y gobernadores, o mi
nistros, como Cavallo “loco", sigan libres cometiendo las mismas atrocidades 
mientras el Poder se ocupa de reprimir la indignación de la gente 
hambreada y desesperada Paradójicamente, quienes están adentro y afuera, 
quienes siguen padeciendo cuanto Menem y los suyos les han generado, son 
quienes podrían aplicarle el verdadero ajusticiamiento que se merece el ex presi
dente y su banda Y eso, tal vez, recién empezarla a ser un poco de justicia.

D.AP
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Presos

“Filosofando el Derecho’’
Consideraciones sobre una nota de Vicente Zito Lema y extractos de la misma 

(en letra cursiva) Extraído de Página 12" del 26 de abril de 2001

"Emilio Alí nació en una villa en las afueras de Mar del Plata en 1975 Tuvo dieci
séis hermanos, cinco están muertos, unos, por los tiros de la policía, otro de sida; dos 
se suicidaron ."

" el cinco de mayo de 2000 y en el marco de una huelga general, Emilio Alí y  la 
gente del barrio entran en Casa Tía de Mar del Plata y demandan que los trabajadores 
del supermercado puedan participar de la huelga sin ser sancionados, hay un segundo 
reclamo: 150 bolsas de alimento, otra vez la gran disyuntiva: comer o morir

Luego de cumplir el segundo objetivo el grupo regresa a su barrio.
La democracia inicia el procedimiento burocrático de sometimiento mediante 

la causa 498, encarcela a Aíí y le asegura entre cinco y catorce años de prisión por 
los delitos de coacción y extorsión. El proceso judicial continúa en su etapa de 
apelaciones mientras que hace mas de un año lo mantienen privado de su libertad

La discusión sobre si existió o no la coacción y la extorsión es entrar en la dialéc
tica del Sistema, en la lógica de las leyes, los deberes y las obligaciones, es un tema 
que eventualmente se puede sostener como estrategia de los abogados de la defensa, 
pero indignarse porque la empresa mintió o que los empleados no recordaran bien los 
hechos o que la justicia es injusta, es tener muy bajas las defensas o caminar para 
atrás. ¿Se pretende que esta legalidad, que este poder que encarcela y mata a miles 
de personas por año, sea justa9 ¿Que castigue a los represores de la dictadura? ¿Que 
sea justa con los pobres, que sea igualitaria; cuando justamente la pobreza y sus reac
ciones son productos de esa justicia?

" Y uno siente vergüenza, más todavía tras la obligada comparación con los 
criminales de lesa humanidad que andan sueltos por las calles a la par de quienes usa
ron las estructuras del poder para robos y estafas de todo tipo

El proceso me despertó distintas sensaciones: pude reírme, vomitar, o plantear
me algunos urgentes interrogantes

¿Un Estado culpable de no cumplir con las obligaciones elementales que dan ra
zón a su existencia- asegurar la vida a sus ciudadanos- puede castigar luego a quienes 
en situación de extrema necesidad y abandono defienden a mordiscones su vida? ¿Pri
sión para aquellos que en virtud de las políticas del Estado, que aseguran el lucro per
verso de un sector social, quedan excluidos de los vínculos productivos? ¿Reclamar 
comida a quienes puedan darla, también será condenable?..."

Un periodista, una corriente de opinión progresista que en un medio masivo de 
difusión se haga estas preguntas movilizan a otras

¿Decir que "usaron las estructuras del Poder" no es dar a entender que los crí
menes del Sistema ocurren solo por el accionar de personas "malas"'?

¿Creer que un Estado existe para "asegurar la vida de sus ciudadanos" no es 
condenarnos al sometimiento y la explotación?

¿Solo ante situaciones de "extrema necesidad y abandono" se puede defender la 
vida, la dignidad y las convicciones?

¿Se conoce en la historia de la Humanidad un Estado que en "virtud de las políti
cas" no aseguren el lucro de un sector muy minoritario de una población?

De la misma manera se pueden mencionar algunas conclusiones: Reclamar co
mida (como está planteada la pregunta, seria mas adecuada la palabra pedir) ante una 
situación extrema y con una relación de fuerzas debilitada, de manera que no posibilite 
otra alternativa, es comprensible (se entiende la necesidad de sobrevivencia) pero que
rer darle a esto forma ética de derecho, es una aberración

Quienes “pueden darla” (la comida), son las minorías -entre estas los dueños de 
los supermercados- que se apropian bajo el sistema de explotación de casi la totalidad 
del producto de trabajo de la comunidad

Por lo tanto, la única actitud ética de derecho que adquiere la dimensión de prin
cipio -la  dignidad del derecho, diriamos- es apropiarnos de lo que tenemos necesidad, 
de lo existente

Finalmente preguntar ¿Quienes encarcelan a los oprimidos? ¿Quiénes van a li
berarlos?

¿Hay ingenuidad, falta de profundidad, quebrantamiento o complicidad en quie
nes sostienen por ejemplo a la justicia, a la propiedad, al Estado?

Libertad a todos los compañeros presos y a los que, sin hacerse inclusive algu
nas preguntas le ponen el cuerpo a la lucha y disponen su-vida por la convicción de un 
futuro sin explotadores

M G y A F
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Desde 1897 en la calle

“Correspondencia”
Cuando recibimos el e-mail que nos motiva, después de leerlo tuve la 

idea de proponerle a los compañeros publicarlo. Cierto pudor -sobre todo por 
algunos conceptos- me hicieron desistir y me limité a contestarlo privadamen
te. Alguna razón demoró la contestación y al llegar a destino fue devuelta, la 
dirección ya no existia.

Cuando nos inunda tal variedad de corchos vencedores de "La ley de 
gravedad", entre estos tanto ensayista que no actúa nunca, y tanto saltimban
qui que nunca salta, mas allá -unos y otros- del impulso que les dan algunas 
fuerzas conocidas y cuando esto condena lo de peso, al hundimiento, surge la 
pregunta “si hay derecho al pudor"

Desde la profundidad del atrevimiento emergerá la ignota "Ciudad perdi
da"..

Aquí está “la correspondencia"

Estimado Amanecer Fiorito:

Ante todo lo felicito por llevar adelante un periódico histórico como La Protesta, a 
través del cual puedo conectarme con el pensamiento y las ideas anarquistas

Es la primera vez que le escribo y que lo hago a un medio de comunicación 
Permítame contarle que soy de la provincia de San Luis, pero desde hace tres años estoy 
viviendo en Buenos Aires, lo que me ha posibilitado en este ultimo tiempo, encontrarme 
con publicaciones anarquistas que adquiero para tratar de comprender y asimilar estas 
ideas Y es esto precisamente lo que me impulsó a escnbirle, puesto que mi ignorancia en 
el tema, es oceánica, pero no ahoga mi deseo de aprender e indagar sobre el pensamiento 
anarquista

Debo reconocer que no he leído en profundidad a los máximos
exponentes de estas ideas y que por ende no soy una avezada en el tema, muy por el 
contrano, y esto me da cierto pudor y vergüenza, escribirle importunándolo y robándole 
unos minutos de su valioso tiempo

Espero sepa disculpar mi atrevimiento y de por seguro que, -aunque me duela el 
silencio-, comprenderé la falta de contestación, que sin duda evidenciará mi osadía, que le 
aseguro no tiene mas motivación, que el ansia de encontrar respuestas a los interrogantes 
surgidos tras la lectura sobre el anarquismo Se que debería evacuar estas dudas con 
alguien mas cercano a mi realidad intelectual, pero no cuento con nadie entre mis 
conocidos que sepan del tema. Nuevamente le pido disculpas porque alguien tan ignorante 
como yo, le escriba a un pensador intelectual de su talla

Mis ideas políticas y sociales, empezaron a esbozarse en mi juventud a 
consecuencia de mi trabajo y creo que ya desde mi adolescencia me incliné hacia la 
izquierda, producto del contacto con gente de teatro que me deslumbraban con fogones, 
actuaciones y canciones de protesta, aunque sin darme cuenta de lo que verdaderamente 
significaban Hoy por hoy. tras el paso del tiempo, me siento identificada con el 
pensamiento anarquista o deseo que asi sea aunque me surjan innumerables 
contradicciones que creo poder equilibrarlas a cuesta de caer en un relativismo manifiesto

Pero básicamente y puesto que no deseo abumrlo con la historia de mi vida, el 
motivo de estas lineas es que deseo sacar de mi mente la ¡dea que últimamente me ronda y 
me dice que el anarquismo no es sino una mera utopía, dado que creo que es casi 
imposible plasmado en la realidad y mas aún en esta realidad que vivimos No me satisface 
el hecho de pensar que tal vez dentro de muchos años se pueda hablar de un cambio 
revolucionario, que tal vez mis nietos o bisnietos sean sus protagonistas No encuentro en 
la historia algo certero de que el anarquismo es posible como sistema en una sociedad, y lo 
único que en este momento ilumina mi espíritu libertano es la lucha heroica de principios de 
siglo que llevaron adelante hombres anarquistas que sin duda son ejemplo de vida, pero 
luego se acaba todo y digo eran otras épocas, otra gente. Y entonces me pregunto c hoy 
por hoy es posible el anarquismo con una adhesión importante de personas, como una 
opción ai actual Sistema? Y la realidad me dice que NO, que es solo la lucha de unos pocos 
y cuando le decepción se apodera de mi, me atrevo a decir que es solo el cavilar de uno 
pocos soñadores Y entonces, me vuelvo a preguntar porqué no es una alternativa válida, si 
aún se mantienen intactos y casi podría decir con mayor intensidad, los estamentos 
autoritarios y el principio de explotación del hombre por el hombre, factores que abonan la 
vigencia del anarquismo. Y yo no puedo darme una respuesta satisfactoria seguramente a 
los ojos de usted por mi falta de conocimientos en el tema Y aunque me pudieran explicar 
teóricamente la doctrina anarquista en forma pormenonzada y detallada y las técnicas de 
dominación de este Sistema imperante, el interrogante seguiría rondando en mi cabeza, • 
porque lo que busco son hechos, en fin, el anarquismo en la practica, en la sociedad 
Entonces mi pregunta va dirigida a usted Amanecer, como se siente o que se siente o en I 
definitiva si se siente solo, o en ínfima minoría, impotente, desesperanzado en esta lucha, o ¡ 
muy por el contrario, y si es así creo que esto tiene que ver mas con su forma de ser, su | 
carácter, su espíritu, porque no me puede negar que la realidad lo proyecta con lo primero

Estimado Amanecer Fiorito, perdone mi verborragia negativa, pero es que la 
impotencia de no ver cambio alguno, del triunfo de la mediocridad, de este Sistema y 
principalmente el no cambio de la gente, me impulsó a esta desazón

Vaya mi máxima admiración hacia Usted por su coherencia, por su lucha, por su 
ejemplo de vida y por su firmeza en sus ideas que sin duda desearía imitar.

Desde ya le agradezco la posibilidad de esta comunicación y le reitero una vez más 
mis disculpas

Lo saluda afectuosamente. Fabiola Z.

Fabiola Z.:

Lo primero, decir que la demora en la contestación, se debe a razones per
sonales y cualquier explicación puede aparecer como excusa

Nos place recibir correspondencia, generar opiniones es el objetivo, por esto 
existimos, y por todo -aquello y esto- la respuesta lleva la carga de un siglo y la 
frescura de un día.

Decías que no has leído en profundidad a los pensadores anarquistas, si es
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por un conocimiento riguroso de sus obras, te diría que tampoco yo. Tal vez pon 
eso mismo -s in  abrumarme- creo haber comprendido la esencia de sus pensa
mientos, lo que me resguarda -y  estoy convencido- de caer en repeticiones dog-[ 
máticas La obra restante y por delante es nuestra En lo expresado no hay subes
timación. ni soberbia, muy por el contrario "por ellos pienso", y con la convicción 
de que los que me interesan , asi lo hubiesen querido.

La lucha que señalás, de principios de siglo, no es más que un pasaje en la 
historia humana, sin embargo señala un camino y las posibilidades que existen pa
ra lograr la totalidad a que aspiramos, y que en el devenir se expresan de maneras 
diversas y con distintas intensidades y dignidades Lo que si podemos decir, es 
que las rebeliones más intensas están latentes en minorías, y que tienen sus ma
yores posibilidades de expresión con la participación de la mayoría

Cuando hablas "de otra época y otra gente", diría que las voluntades gene
ran las culturas, pero la cultura - y  es una cuestión dialéctica- acondiciona las vo
luntades En consecuencia siendo que la cultura es manejada por una minoría pri
vilegiada y represora, el desafio esta en encontrar los caminos para terminar con 
ambas. Creo que históricamente, los anarquistas confiaron desmesuradamente en 
la toma de conciencia a partir de actividades culturales, en cierta medida, desco
nociendo o subestimando la capacidad -en sus variadas formas- de adaptación y 
penetración del Poder Estos errores conducen a equívocos fundamentales; no se 
le puede pedir conciencia, al estomago vacio. Este concepto, nos ubica en una 
posición, para muchos sin fundamento, se diría, “hasta necesitada", en la que "la 
mayoría inconsciente" con un palo en la mano y el estómago satisfecho, puede 
llegar a ser algo totalmente distinto de lo que es. Va a depender de los espíritus 
anarquistas y su espíritu de lucha, que el palo no sea utilizado para una nueva si
tuación represiva y de opresión; y el “volcar a la masa" hacia una convivencia en 
libertad y fraterna. Esto me lleva a pensar, que muchas de las disquisiciones sobre 
factores históricos, económicos y filosóficos que antaño fueron necesarios -y  por 
esto mismo, de la historia transcurrida- hay que dejarlos de lado. Seguir dichas 
disquisiciones, es seguir dando y buscando soluciones con los dueños del Poder, 
los inmodificables responsables de esta criminal sociedad.

En cuanto a si es o no, una utopia, creo que lo adecuado sería decir que no 
es una quimera. La utopia es algo posible. Nosotros tampoco renunciamos a la 
realización inmediata pero esto no condiciona nuestra disposición y convicción. 
Los hombres de principios de siglo de los que hablás, también lo habrán visto así, 
creo que esto está reflejado en sus vidas.

En cuanto a mis particularidades, y aunque algunas tal vez pudiera enume
rarlas, no sé si las tengo a todas claras. Lo que si puedo decir, es que desde “la 
mayor" sensibilidad, “supero" las angustias, las humillaciones y las impotencias, y 
que pese y por esto mismo, se potencian mi necesidad, mi convicción y mi rebe
lión. Los distintos momentos y sus razones son complejos y me siento comprome
tido y responsable con los momentos a venir

Algunos ejemplos certeros, sobre las posibilidades del anarquismo como 
sistema, las hubo El más preciso, fue en la revolución y guerra de España (1936- 
1939) en varias provincias y comarcas. Insuficiente pero significativo. Para expli
carnos el limite y el término de la experiencia hay que comprender -y nos tendría 
que servir y no olvidarlo- que además de luchar contra los enemigos "naturales", el 
fascismo y el nazismo, hubo que luchar contra el bolcheviquismo y las democra
cias, los grandes "traidores"

"Pese a todo” y mas allá de cualquier reflexión -optim ista o pesimista- no 
podría vivir en "conformidad" con esta sociedad

Te agradecemos los conceptos y espero -y a diferencia de ésta- una pronta 
contestación.

Un beso.
Amanecer

“Desde el Último Rincón”
Por la libertad vivo Ella es la que rr.e hace fuerte, entra en mi hasta 

conocerme.
Me abarca, me proyecta, me alza tan desde abajo, que de otra forma no 

podría ser Mis brazos tienen urgencia de abrazar, mi sangre necesita ser. Por eso 
tan desde abajo, desde el ultimo rincón.

¿Realmente creerán que nos van a congelar y despedir en una vida 
diminuta con incómodos movimientos y poses?

La dignidad no muere porque a algunos indignos se les ocurrió.
No quiero mas cárceles. No quiero mas presos. Y ya me halla la libertad. 

Como si se encontrara en un punto toda la belleza, buscando mas belleza. Se me 
ocurre que desaparecen con ella viejos, tristes envoltorios hechos sudor, cenizas.

No me convencen las pequeñas satisfacciones, mi goce intenta ser grande 
de verdad.

Nace el futuro en nosotros, como lo hizo en otros Y me da una sensación 
como si aquellos nos hubieran conocido también, como si nos acariciara la cara su 
mirada nos esperaban

Nosotros nacemos el futuro que ellos sembraron
Tantos ruidos, tantas banderas Tantas filas y vallas cuando falla este 

sistemático mecanismo y se empieza a vislumbrar lo que realmente es grande, 
entonces se puede decir que estamos vivos, que no pudieron enloquecernos. 
Pedemos decir que existimos Y tal vez pongamos a la muerte en peligro

Maia Victoria

Agosto - Septiembre 2001

Acto del 1o de Mayo
Dia esperado, demasiado esperado, lluvia intensa, persistente El año 

antenor había frustrado el acto un temporal con inundación La lluvia no cesaba y 
evaluábamos las posibilidades Mi nietita pidió sus cosas de anarquismo y fue el 
arranque

Llegamos a Plaza Alsina de Avellaneda y ya había compañeros de "La 
Protesta” y “Libertad" desplegando el equipo de sonido y las banderas El acto 
estaba programado para las quince horas En *a plaza había otro acto de la Iglesia 
con el cura Farmello (Polo Social) y el correspondiente locro La lluvia los estaba 
dispersando y quedamos solos El segundo intento y aparecía el mismo 
impedimento Cualquier espíritu abierto y hasta algún anarquista podía hacer suya 
la hipótesis de que “San Pedro y todos los santos", por cagarnos, no reparaban en 
la Iglesia, ni en Farinello, ni en el locro.

La lluvia arreciaba y ahí seguíamos. Éramos ochenta o noventa 
compañeros, conocidos y por conocer, con mayoría de jóvenes.

La lluvia no paraba y comenzamos el acto. Gabriel hizo la presentación y 
leyó algunos párrafos de las declaraciones de los compañeros muertos en 
Chicago:

“El 1° de mayo de 1886, estalla la huelga en Chicago, convocada por 
las primeras asociaciones obreras, en la lucha por la jornada laboral de 
ocho horas Miles de trabajadores se suman a las organizaciones Se 
realizan multitudinarias manifestaciones, a las que el Estado responde con 
su policia. asesinado nueve hombres.

Dos días después, miles de trabajadores madereros se reúnen en 
una nueva manifestación Un grupo de ellos se enfrenta con los 
rompehuelgas y  guardias privados de los aserraderos Llega la policia. abre 
fuego y  deja un saldo de seis muertos y  más de cincuenta hendos.

Ese mismo dia. se convoca a un acto anarquista donde unos seis mil 
trabajadores, asisten para escuchar a Spies. Parsons y  Fielden Mientras 
este último hablaba, la policia ordena finalizar el acto, los obreros responden 
arrojando una bomba sobre los policías, dejando un muerto y  varios heridos 
Se desata la represión, detenciones, allanamientos; jamás se supo la 
cantidad exacta de manifestantes muertos Entre los detenidos se 
encuentran los anarquistas Messoies, Spies. Michal Schwab. George Engel. 
Adolph Fischer, Louis Lingg, Samuel Fielden y Oscar Neebe

El veintiocho de agosto de 1886 los declararon culpables del 
atentado Los sentencian a la horca, a excepción de Neebe. condenado a 
quince años de prisión Louis Lingg se suicida en prisión, bajándose un 
cartucho de dinamita. El 11 de noviembre de 1886 son ahorcados sus 
cuatro compañeros. Spies, Fischer. Engel y Parsons "

Siguió Maia leyendo el “Cartel" de Rodolfo González Pacheco. “Vamos al 
sol":

Somos de los que viven para adelante De cada dia que concluimos, nos 
queda apenas la fiebre, el eco, la resonancia en la nuca Nuestra entrada en las 
mañanas es una entrada inocente, como de recién nacidos.

Cubrimos nuestra labor igual que los sembradores cubren sus surcos 
sembrados: al caer la noche. Ahí se quedan, para crecer o apagarse, nuestros 
granitos de luz. Ni nos preocupan, tampoco. Mañana será otro día

Golpes de tierra en la cara, cortaduras en las manos, vientos y lluvia del 
cielo, son molestias que terminan donde nuestro paso corta la oscuridad. 
Recostamos la cabeza en el último terrón que dimos vuelta. Por eso, tal vez. nos 
duele al amanecer como un resabio de fiebre, un eco, una resonancia sobre la 
nuca.

¿Los recuerdos, los rencores?... ¡Oh!, todavía no somos viejos para eso. 
Tenemos una fe intensa en la vida Tiene bocas de mujeres, tiene ideas como 
estrellas, tiene metáforas rubias, como pezones o espigas

Vamos al sol Y estamos esta mañana sobre la última palada que 
revolvimos anoche. Sobre la punta del surco. Alegres. Recién nacidos

Patricio, se refinó a la necesidad de adquirir conciencia de clase y Juan, 
entre otras cosas, reflexionó lo siguiente:

“Tenemos una ideología, tenemos un cuerpo de ideas que nos sirve 
de referente, tenemos una ética también a partir de la cual el anarquista 
fluye. Esta ideología, este cuerpo de ideas, no es un cuerpo muerto que 
abraza al individuo, algo que hay que obedecer, el hombre y  sus 
posibilidades son mucho más ricas. Es a partir de la ética también, tener 
actitud, derribar todo lo establecido, que la ideología revitaliza siempre 
dentro de una lógica de la rebelión y  de la libertad

Manejamos el concepto de libertad, pnncipalmente a partir de 
Bakunm Para nosotros anarquistas, que somos matenahstas también, en el 
sentido de todo aquello que se puede ver. oír y  tocar, de todo lo que ocupa 
un lugar determinado en el tiempo y  en el espacio, es la sociedad la base 
matenal en la cual se desarrolla el hombre y  es gracias al trabajo colectivo 
de las generaciones pasadas y  presentes que los hombres se completan en 
su personalidad y  en su libertad Para nosotros entonces, la libertad no es 
un hecho de aislamiento, sino que es una consecuencia de la naturaleza 
social del hombre, es en el seno de la sociedad, donde la libertad se realiza.

se profundiza y  se extiende hacia todo y de ahí también la necesidad de 
libertar a la Humanidad completa

Habia escuchado a un compañero que hablaba algo de esto la otra 
vez Tenemos sueños, eso es cierto, y bienvenidos, decía él compañero, 
pero también somos mucho más que eso, somos revolucionarios, es decir, 
que cada uno de nosotros, es la posibilidad completa y  real de un cambio 
profundo en la sociedad "

Por momentos la lluvia amainaba -los espíritus abiertos podrían pensar que 
el terrible “San Pedro y todos los santos", al menos en esta ocasión, se podrían 
estar dando por vencidos- y llegó mi tumo. A las primeras palabras me pidieron -  
ya lo habían hecho con los compañeros- que me acercase al micrófono que se 
escuchaba mal, y entonces les recordé que los anarquistas ya decían desde hace 
mucho tiempo, que la tecnología se iba a aliar con el Poder para taparnos la 
boca , y continué:

‘Bueno, como ya se ha dicho, como sabemos, nos convoca aquel 
hecho sucedido en 1886 en Norteamérica, la cuna de la Democracia, país 
que exceptuando a la Iglesia, es el mayor responsable de los más grandes 
crímenes a la Humanidad. Esto no quiere decir que no haya otros: los nazis, 
la Unión Soviética Decía Bakunin, que todo Estado es imperialista en la 
medida de sus fuerzas, podíamos agregar que todo Estado es criminal en la 
medida de sus posibilidades.. y  las Iglesias... los Estados del alma

Primero de Mayo, cada año como un rito. Demasiado espacio de 
tiempo, como s i la dimensión del gesto satisfaciera nuestras necesidades, 
como si no estuviéramos para “cosas menores". Y fueron ahorcados en 
tiempos de grandes movilizaciones, por la reducción de la jomada de trabajo 
a ocho horas. . por “la pequeña cosa "

Escribía en La Protesta hace un año: murieron en la lucha por las 
ocho horas de trabajo, murieron luchando por las horas de ocio. Según el 
diccionario, ocio, diversión u ocupación agradable.

Creo que no les hacemos justicia a los compañeros, que los 
detenemos en el tiempo ¿Cómo describirá aquellos compañeros, obreros y 
anarquistas7  Pensamos en las palabras más justas, más bellas y  no 
alcanzan, quedan espacios... hay vacíos. Cerrar los ojos, buscar imágenes... 
y tal vez nos aproximemos y acortemos aniversarios, y  estemos en ‘la 
pequeña cosa" y tal vez también, cambiemos de homenaje.

Cuando hoy se trabaja doce o catorce horas, y trabaja solamente una 
minoría; y hay una mayoría -millones- de desocupados cuando la mayoría 
vive de las sobras, de los tachos de basura, de la dádiva. Cuando esa 
mayoría está condenada al hambre, a la incapacidad, a la muerte Cuando 
el Poder “hace tiempo", buscando la manera para eliminar a gran parte de la 
Humanidad, aquello. 1886 -ocho horas, parece surrealista, y  surrealista 
nuestra pasividad.

No fue azaroso el orden en que mencioné a los compañeros: obreros 
y  anarquistas. Para los anarquistas - y  con justa razón- siempre fue un 
orgullo la condición de obrero. La situación denigrante de asalariado, 
quedaba sepultada por el espíritu de lucha, y  la dignidad de no ser un 
parásito para los demás La Humanidad dependía del esfuerzo y  aporte de 
cada uno. Pero hoy. cuando la tecnología hace superfluo el trabajo humano, 
cuando, como consecuencia, la clase obrera tiende a desaparecer, la 
condición obrera queda vacía de principios. Y por esto, creo que 
recomendar que se trabaje, mas allá de una necesidad de sobrevivencia, 
como principio, es una inmoralidad. También, creo que así lo entendían 
aquellos compañeros. Lo que tenemos que recomendar como anarquistas a 
la clase oprimida, es apoderarse de los que hay en mansiones y  depósitos, 
que les pertenece

No dejemos solos con sus grandezas a aquellos compañeros. No los 
petrifiquemos, no los minimicemos, no fueron únicos; los hubo antes, los 
hubo después y seguramente los hay y  los habrá."

Terminé, era el cierre del acto, miré en silencio un rato, y las compañeras y 
compañeros no se movían Ochenta o noventa existencias, una multitud. La 
llovizna seguía, y los compañeros mojándose, con los pies en la tierra -en el 
barro- como si hubiesen echado raíces... y cosa e mandinga, miré hacia arriba, en 
agradecimiento a la lluvia que nos golpeaba la cara, nos ensuciaba los zapatos y 
nos mostraba que “San Pedro y todos los santos" eran vulnerables.

Amanecer Fionto
I

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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Reacción
En una imprenta, un obrero me muestra el libro que nos ocupa, sabiendo de 

sus inclinaciones ideológicas, se lo habían dado en el sindicato gráfico.
El titulo: “Cuatro historias de anarquistas"; la diagramación de la tapa, varios 

periódicos encimados y desalineados como para que se puedan identificar y encima 
de todos, “La Protesta” con el logo actual. Hasta ese momento no sabíamos nada del 
libro, ni de la autora, Adriana Atan. Luego lo leimos, y ahi supimos de los 
intervinientes y sus testimonios. Tenemos que decir que estos no tienen, ni nunca 
tuvieron que ver, al menos directamente, con “La Protesta”, con la redacción de ésta.

Uno, José Grunfeld, el más conocido y trascendente, es el que motiva el 
articulo. Una trayectoria activa hasta la actualidad, con más de noventa años. Una 
entrevista extensa, sobre su vida y su militancia social. Una trayectoria cierta y un 
alegato que pretende aparecer con una dirección, siendo la opuesta. Una diatriba a la 
ideología anarquista y los anarquistas.

Vamos a remitimos a transcribir una parte importante de lo dicho, casi sin 
comentarios de nuestra parte, lo expuesto habla por sí solo. Lo que si vamos a hacer 
en el final, son algunas acotaciones omitidas, para que se tenga un panorama mas 
aproximado a la totalidad de tal trayectoria cierta.

¿Qué obras hiaeron los anarquistas en la región donde usted actuó7

-Abordaron todos los aspectos de la producción y distribución La C N T.-F A.l hizo 
escuelas en los frentes en coordinación con el sindicato de maestros El compañero 
libertario, Juan García Oliver, Ministro de Justicia y de Educación del gobierno de Largo 
Caballero, creó junto a un grupo de anarquistas -entre los cuales me encontiaba- una 
escuela preparatona para que los muchachos de los frentes pudieran ingresar a un curso 
oficial que les concedía, en tres meses, el grado de tenientes Estructuramos un amplio 
aparato de vinculación con los frentes integrado por la sección marina, aviación, ejército de 
tierra, comisanos, voluntarios extranjeros, la sección de archivo y clasificación de 
documentos, las secretarias militares que formamos dentro de los sindicatos e, incluso, 
instalamos un área para atender al publico que necesitaba saber el destino de un familiar 
movilizado

-¿Qué diferencia encuentra entre la militancia de entonces y la actual?
-En la militancia actual, por un lado, hay muchos jóvenes que siguen con la 

mentalidad de la violencia y de la intolerancia y están mas cerca de la guerrilla que de la 
gente honesta que trabaja duramente Buscan volver a la antigua forma de actuar y al 
lenguaje de hace cien años cuando toda la culpa la tenia el cura, el capitalista, el político, el 
policia y el militar Y también va surgiendo la corriente -que yo apoyo- que trata de inducir a 
valores como el trabajo, el respeto y la tolerancia Ambas son minorías.

-Bueno, los anarquistas que empuñaron armas en la Guerra Civil Española o 
en tantas otras ocasiones históricas no pensaban eso. ¿Qué diferencia hay entre 
aquella violencia y ésta?

-Los anarquistas eran violentos y creían en la violencia revolucionana Pero hay una 
diferencia en la instrumentación de la violencia entre quienes aspiran al Poder y los 
anarquistas que creen que con solo destruir las instituciones actuales van a surgir otras 
mas justas. Esta concepción rousseaumana de los compañeros libertarios es, a mi juicio, 
totalmente equivocada porque las instituciones sociales son muy complejas y la utilización 
de la violencia para alcanzar otras mas justas no garantiza nada. Por eso en estos 
momentos habría que decir lo que le respondió Elíseo Reclus -un  anarquista que estuvo en 
la Comuna de París- a un joven que le preguntó que correspondía hacer: “Yo acepto -le 
dijo- que haya gente que admita la violencia pero, para mi, el ejemplo es llevar toda una 
vida dedicada a la solidaridad y al trabajo" En aquellos tiempos todavía no se sabia que el 
gran problema humano radica en la solución de las cosas

¿Concepción rousseauniana? Decia Bakunm: Destruir es construir Eliseo Reclus en 
la Revolución Francesa de 1848 fue a la barricada con un arma descargada Las 
caracteristicas del hecho, demostraron que pese a su temperamento no violento, en un 
momento tenía prioridad la violencia por sobre “la solidandad y el trabajo” siendo que la 
violencia no es un opuesto a la solidaridad y el trabajo sino un complemento revolucionario.

-¿Qué cosas tendría que solucionar la Humanidad?
-Tendría que resolver la inequidad Yo creo que es posible asegurar a cada persona 

alimentación, vivienda, salud y educación En la Declaración de los Derechos Humanos de 
1948, ya está enunciado que el hombre tiene derecho a exigir que la Humanidad lo provea 
de esas áreas. Allí está establecido todo el ideario libertario, ahora hay que cumplirlo Y hay 
métodos prácticos para concretarlo, por ejemplo: reunirse en cooperativas de producción y 
de trabajo o en comisiones de gente capacitada en cada localidad para ayudar a los 
excluidos, el cumplimiento de los derechos humanos es mi gran preocupación Por eso 
considero que tenemos que aceptar un poco la legalidad democrática vigente para luchar 
por una legalidad distinta y mejor que es la nuestra

-¿Eso incluiría la aceptación del Estado?
-El Estado es una organización que también nosotros tenemos que definir Yo he 

leído muchos libros sobre el Estado y nunca está definido suficientemente se llama asi a 
todo el conjunto geográfico, institucional, a las costumbres, los intereses, pero una cosa es 
el Estado y otra cosa es el gobierno Los norteamericanos, por ejemplo, prefieren llamar a 
su gobierno “administración", que era la propuesta de Proudhon, uno de los grandes 
teóricos libertanos: "Suplantar el gobierno de los hombres por la administración de las 
cosas". O sea que los anarquistas no estamos muy alejados, lo que pasa es que hemos 
tomado algunas cosas arbitrariamente y yo le que pido es coherencia

A. F p o r  supuesto que José Grunfeld no está muy alejado de los Estados Unidos de 
Norteaménca .

¿Qué cosas han tomado arbitranamente?

-Por ejemplo hubo una época en la que no nos casábamos para no aceptar las 
normas del Estado o de la sociedad que rechazábamos. Tampoco comprábamos una 
casa porque la propiedad era un horror, según Proudhon. Pero Proudhon se refería a 
la propiedad de los medios de producción arrancada a la sociedad y no a la casita 
que cada pobre tipo tenia para vivir. Denigrábamos al comercio diciendo que los 
comerciantes eran falsarios con la ganancia, cuando el comercio ha sido una de las 

actividades mas pacificas y que mas ha llevado a la Humanidad al progreso. Mucha 
gente no anotaba a los hijos en el registro civil y después se encontraba con que no 
'os aceptaban en la escuela. No sacábamos documentos y muchos nos vimos en la 
. écesidad de tramitar el pasaporte para ir a pelear por nuestras ideas en España. De 
manera que hemos tomado una cantidad de actitudes que tenemos que revisar 
porque estábamos completamente equivocados. Por eso yo hablo de la necesidad de 
suplantar nuestra concepción de rechazo a la sociedad por una integración con ella y 
una lucha desde adentro a favor de nuestros semejantes. Dejar de sentimos 
superhombres y de despreciar a los que piensan distinto o a los que no piensan 
politicamente, porque hay gente sin sensibilidad política.

-Respecto de esa coherencia que pide a sus compañeros, ¿cómo se puede ser 
coherente sosteniendo los principios del anarquismo y aceptar “el orden 
democrático” que supone un sistema verticalista, piramidal, con división de poderes 
e implica entre otros aspectos el respeto de las leyes?

-Yo me lo he planteado y es un planteo polémico que nos ha traído muchos 
quebraderos de cabeza Pero tenemos que ser coherentes porque cuando los anarquistas 
logremos esa transformación social porja  que trabajamos también vamos a proponer una 
legalidad -distinta para construir una sociedad mas libre y justa- pero legalidad al fin. Por lo 
tanto sí aceptamos la legalidad es para lodos los casos En cuanto a la democracia 
consideramos auténtica a -aquella que logra una participación amplia de todos los 
ciudadanos, que es federativa -sin plantear necesariamente la división de los tres poderes- 
y que establece un sistema económico que satisface las necesidades humanas en forma 
decorosa En ese marco de la legalidad democrática podemos generar muchas cosas: 
cooperativas, mutuales concejos municipales autónomos

Cuatro historias 
de anarquistas 

Testimonios orales de militantes 
del anarcosindicalismo argentino

Adriana Atán

-Y ¿a qué se debió la decadencia del anarquismo?
-A la ortodoxia, que también condujo al doble discurso Porque, por un lado, la 

F O R .A  proponía métodos de acción directa y el desprecio por parte de los trabajadores a 
toda gestión legal y trato con el Estado y, por otro lado, algunos personalmente se veían en 
la necesidad de acercarse a algún caudillo que les abría el camino para dar solución a 
algún conflicto

A. F. ¿Qué tiene que ver una posición ideológica con la deserción de alguien?... 
todo un doble discurso del “heterodoxo" Grunfeld.

¿Está a favor del sindicalismo negociador?
-Si, yo soy un convencido de que todo lo que se pueda obtener por el diálogo es 

mucho más beneficioso que el conflicto. Antes se creía que el conflicto conducía a crear un 
espmtu revolucionario entre los trabajadores, pero ahora la gente no reclama conflicto sino 
trabajo y seguridad ocupacional. La táctica del conflicto es arcaica y meramente destructiva.

A. F. ...Todos a San Cayetano...

-Y. ¿qué formas de protesta propone7

-Protestas pacificas pero la mejor alternativa es presentar un proyecto de 
organización, plantear campanas y trabajar en forma conjunta con la O.N.G, cuya estructura 
orgánica es anti-áutoritaria y anti-verticalista.

-¿De qué medios debería valerse la Humanidad para alcanzar esa equidad?
-En nuestra época soliamos decir: Un acto constructivo, a veces, salva más vidas 

que veinte mil huelgas O sea, creo que habría que apostar a la ciencia y a la técnica, pero 
con una distribución más equitativa de sus resultados y cuidando de no dejarlas en manos 
de los capitales que manejan los medios de producción

-Sin embargo, la ciencia y la tecnología son en la actualidad instrumentos del 
Poder...

-Porque la actividad científica está mal legislada En este punto es donde habría que 
rescatar las soluciones del socialismo libertario que plantean que todos los hallazgos 
científicos son el resultado de un esfuerzo colectivo y por eso tienen que volver a la 
sociedad y no a los financistas y poderosos

A. F. Amigo de la ciencia... sabemos de su adhesión desde siempre a la teoría del 
sabio Nicolai que proponía el gobierno de los sabios. Bakunin decia que no podía 
haber nada mas miserable y humillante que el gobierno de los sabios.

-O sea que la nueva forma de acción del anarquismo seria luchar por una 
distribución más equitativa del acceso a la tecnología y a sus resultados

-Claro y hallar las instituciones adecuadas que lo hagan posible Hay que lograr que 
la Humanidad negocie con los grandes capitalistas y los obligue a dar una cantidad 
suficiente a todos para vivir Seria importante lograr una disminución del horario de trabajo 
a fin de reducir la desocupación y se podrían realizar tareas útiles que incrementen los 
puestos de trabajo A lo mejor seria ideal que en lugar de haber un maestro cada treinta 
alumnos hubiera uno cada diez con lo cual se triplicarían los puestos de maestro y 
aumentaría la calidad de la educación. O se podría incorporar mas jjersonal a los hospitales 
para bnndar a los enfermos una atención mucho mejor Harían falta mas enfermeros 
médicos, habría que montar laboratorios para que investiguen mas

-También habría que destinar mayor presupuesto para la educación y salud, 
¿usted cree que existe ese interés?

-No. no hay un interés Realmente no lo hay Hay que ir pensando en eso no hay 
una concepción y nuestra tarea es ir introduciendo nuevas ideas en la sociedad

-¿De qué manera?
-Con métodos de persuasión, de amistad, dando el ejemplo Tomemos el caso de 

los Estados Unidos. Allí hay centenares de clubes, de reuniones de pares, de vecinos 
aqui también hay organizaciones -que a veces aparecen en los díanos- como la de una 
mujer que ampara chicos de la calle, etcétera Entonces, los anarquistas tendrían que 
proponer todas esas instituciones y plantear actividades concretas hacer una cooperativa, 
crear una entidad de ayuda, de apoyo, de estudio de problemáticas . en fin multiplicar los 
esfuerzos constructivos y atender las necesidades

-¿Está generalizada esta visión?
-No, no, ésa es la desgracia. Tenemos que abrimos a toda la Humanidad -sin dejar 

de tener nuestros penódicos y nuestros teóricos- y demostrar que planteamos las ideas 
anarquistas de acuerdo a las necesidades de la gente y no a las nuestras Es importante 
dejar la protesta y la critica y actuar en conjunto con otros sectores de la sociedad

-¿Incluyendo a políticos, militares y policías?
En España durante la guerra hemos tenido de casos de militares de carrera que 

creían que podían ayudar a transformar la sociedad y contribuyeron a salvar a muchos 
anarquistas e incluso dirigieron escuelas de

preparación de gente que iba a los frentes Y aqui en la Argentina también he 
conocido muchos militares que se preocupaban por la situación del país.

-Acá en la Argentina, ¿ve usted a estos sectores en condiciones de participar de un 
proyecto de transformación social?

-Yo creo, como dijo Eliseo Reclus en su libro Evolución y Revolución, que la 
evolución humana es la que produce el mejoramiento y humanización de las costumbres 
La gran mayoría no es ni buena ni mala, observa sus intereses En todos los sectores cada 
uno trata de resolver primero sus problemas El concepto de solidandad se aplica de vez en 
cuando a través de la organización. La excepción son los luchadores sociales que apuntan 
a mejorar la marcha de la Humanidad y poseen el concepto de equidad Pero hay también 
gran parte de gente que aún cuidando sus intereses está inclinada a colaborar en obras que 
sean útiles a la sociedad Por eso yo rechazo el concepto de lucha de clases piorque creo 
que puede haber luchadores sociales en todas las clases. Tal fue el caso de Kropotkin que 
siendo principe se inclinó hacia los mas desposeídos y luchó por mejorar la sociedad Lo 
que pasa es que entre la minoría revolucionana -incluidos los anarquistas- estaba 
arraigado el concepto de lucha de clases y pensaban que eran los únicos que tenían la 
solución a todos los problemas y que tenían que luchar contra los mas poderosos Y que si 
paraban la lucha estaban traicionando la historia Y no es asi. Hay que considerar a todas 
las fuerzas de los diversos sectores para enfocar las crisis con sentido constructivo.

-¿La cerrazón de la que habla se produjo en el movimiento libertario de la Argentina 
a nivel mundial?

-No, a nivel mundial Y actualmente en Francia, Italia y España, los anarquistas no 
son mas abiertos que en la Argentina Son muchos, pero se agrupan en pequeños islotes y 
mantienen un lenguaje exclusivista y despectivo aunque en la practica gozan de todas las 
comodidades que critican.

-¿A que se debió el retroceso del movimiento obrero?
-Al centralismo de la F.O.R.A -que  agudizó las peleas de personalismos entre los 

sectores-, a la división de la C.G.T., a la formación de centrales que se hacían y se 
deshacian y a la ortodoxia que no permitió realizar un examen oportuno de las tácticas

-¿Quiénes deberían haberlo hecho?
-Sobre todo la F.O.R.A. que era la agrupación mejor estructurada a nivel nacional. 

Pero, lamentablemente, se mantuvo aferrada a viejas ideas en circunstancias en que la vida 
y las formas de trabajo y producción se estaban modificando Rechazó, por ejemplo, la 
federación de sindicatos por industria. No diferenció a un gobierno constitucional de una 
dictadura. Y no advirtió que los trabajadores preferían tener dirigentes hábiles negociadores 
más que las huelgas y la acción directa

A. F. La primera reflexión que me surge de lo leído es que, bien pudiera ser la 
argumentación -p o r hipócrita- mas radicalizada del gobierno, sobre las razones -  
necesidades, posibilidades y responsabilidades- del plan de ajuste.

“En la militancia actual, por un lado, hay muchos jóvenes que siguen con la 
mentalidad de la violencia y de la intolerancia y están mas cerca de la guerrilla que de la 
gente honesta que trabaja duramente. Buscan volver a la antigua forma de actuar y al 
lenguaje de hace cien años cuando toda la culpa la tenia el cura, el capitalista, el político, el 
policia y el militar..."

A. F. Una verdad a medias -doble mentira-, una falacia, que lleva la intención de 
responsabilizar a todos, de equiparar responsabilidades, hasta poder "lo sucedido”, 
verse como un fatalismo involuntario y que puedan quedar -por inoportunas- dentro 
de esta irresponsabilidad fatalista, las 35 mil criaturas que mueren de hambre en el 
mundo, todos los días.

Partidario del sindicalismo puro -la  ideología del pan de cada día- se alió al 
golpe de Estado de 1956, a las autoridades de la Revolución Libertadora. Desde los 
32 Gremios Democráticos, de los cuales era titular de la conducción, fue incitador y 

tomó parte en la intervención a los gremios de la C.G.T., en su mayoría en manos del 
peronismo.

Siguió ligado por los años, a los representantes y aliados de la Revolución 
Libertadora. Aqui reproducimos una nota del diario “Clarín" del 3 de mayo de 1978 
sobre un acto que organizó en el local de la F.L.A;

Rojas con “los 32"

El ex vicepresidente de la Nación Almirante Isaac Francisco Rojas, y 
los políticos Luis Pan, Manuel Ordóñez, García Venturini, Ernesto 
Sanmartino, Horacio Mareo, González Beger, Arturo Mathov y el capitán de 
navio (RE) Aldo Molinari, asistieron el viernes pasado a una cena organizada 
por el Ateneo de los 32 gremios Democráticos en conmemoración del Día 
Universal del Trabajo

El acto se realizó en un local del barrio de Constitución y fue 
denominado “del sindicalismo libre"

Desde el boletín de los 32 Gremios Democráticos en el año 1973, saludaba al 
golpe dado por las Fuerzas Armadas Chilenas contra" el gobierno de Salvador 
Allende. En el año 1976, al de las Fuerzas Armadas Argentinas' contra el gobierno de 
Isabel Perón y exaltaba la lucha de aquellas, contra el terrorismo y los terroristas. En 
el mismo orden, se relacionó desde siempre con el anticastrismo reaccionario de 
Miamí, aliado del gobierno de los Estados Unidos.

Decíamos diatriba a la ideología anarquista y los anarquistas, negador de la 
violencia como elemento de rebelión -máxima expresión de la dignidad- por 
consecuencia apologista de la sumisión -la  esclavitud-. Mas allá del manejo 
galimatesco, claramente partidario de la sociedad de clases y del Estado... “El Estado 
es una organización que también nosotros tenemos que definir Yo he leído muchos libros 
sobre el Estado y nunca está definido suficientemente se llama asi a todo el conjunto 
geográfico, institucional, a las costumbres, los intereses, pero una cosa es el Estado y otra 
cosa es el gobierno..." Cientificista -la  ciencia como verdad- como consecuencia 
autoritario y elitista, partidario de la razón de Estado y su brazo armado, los militares. 
Idealista reaccionario y de la reacción.

José Grunfeld, integrante desde su fundación hasta el día de hoy de la 
Federación Libertaria Argentina (ex F A C A.), colaborador en la actualidad entre otras 
cosas con artículos en "El Libertario”, vocero de la institución, sigue apareciendo 
frecuentemente como anarquista, en programas de radio y televisión.

La cosa es seria y se acaban los espacios que permiten seguir haciéndose los 
distraídos. La edición del libro mucho debe -y  así lo confirma la autora en sus 
agradecimientos- a la colaboración de la F.L.A.

Amanecer Fiorito

Por la Libertad de Diego 
Quintero y Carlos Bertola. 

Presos Políticos

WFWB
Se consigue en los siguientes 

kioscos y librerías:
Capital Federal y Gran Buenos Aires:

Est Flores: andén norte
Est. Constitución: andén central, subte “C"
Est Constitución, andén 17
Est. Once Pueyrredón y salida hall central 
Chacarita: Federico Lacroze 4169
Kiosco Av. Alvarez Thomas y Federico Lacroze. 
Est. Lacroze del F C Urquiza (entrada) 
Est. Pueyrredón, subte linea "B”, andén norte 
Est. independencia, subte linea "E" 
Est Lima, subte línea "A", andén norte 
Est Sáenz Peña, subte línea "A", andén sur 
Kiosco Avenida Comentes y Montevideo 
Kiosco Avenida Corrientes 1458
Kiosco Av Comentes 886
Kiosco Av E Ríos 1206
Est Carranza, subte "D", andén a Catedral
Est F. De Medicina, subte "D", andén Palermo. 
Est. Scalabrlni Ortlz, subte "D", andén Catedral 
Est. Dorrego. subte "B". andén a L. N Alem 
Est. Lavalle subte "C". andén a Retiro.
El Aleph, Av Corrientes 4790
El Aleph, Av Comentes 4137
El Aleph Av Rivadavia 3972
La Boca: Kiosco Suarez, Almte Brown y Suarez 
Est. Colegiales F C Mitre, andén hacia Mitre 
Est. Chilavert F C Mitre, andén Retiro 
Est San Martin F C Mitre andén Retiro
Est. Llnlers Av Rivadavia 14001

Est Caballito: Kiosco del andén 1
Est Morón Kiosco “Tito" del andén sur 
Avellaneda El Aleph. Alsina 20 y también en 
Rocka Rolla, Av. Mitre 634. local 9
Qullmes El Aleph
E st Qullmes Gaboto al 600, entrada al andén 1 
Bemal: El Aleph, 9 de Julio 51
Berazategui El Aleph
Wllde “Ficciones", Las Flores 87 y El Aleph, Las 
Flores y Mariano Moreno.
Fclo Varela •Capítulo’ , Monteagudo 3088. 
Lanüs Kiosco Mario Lado Este de la estación, 
entre las salidas de los túneles y también en 
Kiosco Rex, Ituzaingo 1067
Est Temperley: Kiosco Manolo, andén 1. de 
mañana
Lomas de Zamora. El Aleph, Lapada 205 y en 
Librería Trilce, Meeks casi esq Laprida

La Plata:

El Aleph. calle 49 n° 540.
Kiosco esquina 6 y 50.
Librería De la Campana, calle 7 t í  59 y 60

Giros y correspondencia:
Amanecer Fiorito 
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(1439) Bs. As. Argentina.
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Desde 1897 en la calle N °8216

Agosto - Septiembre 2001

La Patria
Don Tomás- Hace tiempo que no le veo.
Don Ángel- Ando muy ocupado
Don Tomás- ¿Conspira usted?
Don Ángel- Siempre. Mi existencia sola es ya una conspiración. Soy la 

caja de dinamita a bordo
Don Tomás- Se expone usted a que lo echen al agua.
Don Ángel- No se atreven a menearme. Pero por muy ocupado que es

té, no dejo de enterarme de las ocupaciones ajenas.
Don Tomás- Que serán menos peligrosas.
Don Ángel- Y más divertidas Por ejemplo, la de fabricar patria
Don Tomás- ¿Se fabrica la patria?
Don Ángel- Como el chocolate.
Don Tomás- ¿Y usted no colabora?
Don Ángel- Es mejor y anterior fabricar hombres. Además, no estoy en 

la lista.
Don Tomás- ¿Qué lista?
Don Ángel- La lista de chocolateros. Cuarenta y seis justos. Están todos 

los que son y son todos los que están. Son los buenos, los que han pasado a 
la derecha del supremo juez. Ellos únicamente pueden fabricar la patria. Úni
camente ellos; cuarenta y seis habitantes entre un millón. Son pocos, ¿eh?

Don Tomás- O muchos. A veces la patria la ha fabricado un hombre 
Cuarenta y seis es un numero excesivo ¿Y como se arreglarán los cuarenta y 
seis?

Don Ángel- No tienen mas que “conferenciar", “cambiar ideas" y “poner
se de acuerdo" En cuanto estos apreciables ministros diplomáticos, catedráti
cos, médicos, abogados y periodistas (cuarenta y seis justos) se decidan, ha
brá dado solemne principio la patria paraguaya. ¿Qué tal?

Don Tomás- Muy interesante. Quizá demasiado nuevo. No recuerdo que 
ninguna patria se haya constituido así Verdad que soy poco fuerte en historia 
Roma, si no desvarío, tuvo un origen mas humilde. Estoy casi seguro de que 
no la inventaron los diplomáticos. ¿,Me equivoco?

Don Ángel- Amigo mío, a Roma la han inventado los historiadores.
Don Tomás- ¿Y para cuando es la emisión?
Don Ángel- Tal vez coincida con la del Banco en proyecto Es que no 

bastan los chocolateros. Hacen falta ingredientes
Don Tomás- ¿...?
Don Ángel- Si. Azúcar, cacao, canela...
Don Tomás- ¿...?
Don Ángel- ¿Cómo quiere usted patria sin un museo paleontológico. ?
Don Tomás- ¿Paleontológico?
Don Ángel- ¿Y otro histórico, y otro de pinturas?
Don Tomás- Pero, ¿quién se ocupa aquí de paleontología? ¿Quién pin

ta?
Don Ángel- ¿Y que importa que no haya pintura? Lo esencial es que ha

ya museo. Que haya oficinas, jefes de sección, directores generales; que haya 
burocracia. ¡Burocracia! La burocracia es la patria.

Don Tomás- Evidentemente ¿Por qué se alborota usted?
Don Ángel- Porque no me acostumbro a lo de todos los días. Al contra

rio, Los demás se hacen a los golpes. Se les encallece el lomo. Después de 
unos cuantos años de contemplar monstruosidades se familiarizan con ellas, 
las sonríen y las acompañan. Si una infamia ha durado lo suficiente la llaman 
ley natural. Con esta educación lo bello les parece monstruoso, lo noble infa
me, la razón anarquismo. No me acostumbro. ¡Y que lenguaje! Un militar de
sea ascender: “ ¡ah! La patria”. Un diputado pretende hacer aprobar la resolu
ción que lo enriquece: "¡ah! La patria". Un caballero ansia un viajecito a Euro
pa: “ ¡ah! La patria”, la patria lo exige. ¿Qué seria de la patria sin ascenso del 
militar, la combinación parlamentaria del diputado y el viajecito del caballero? 
Y si no se trata de servir a la patria, sino de fabricar la patria, ¡figúrese usted! 
No habrá sacrificio pequeño

Don Tomás- Siquiera permita usted que la patria sea útil a unos cuan
tos. No sea usted intransigente.

Don Ángel- Soy intransigente, con igual derecho que usted es linfático. 
Sobre la patria esta la Humanidad Si para que haya patria es preciso que la 
exploten cuatro burócratas, a expensas de la mayoría productora, preferible es 
que no haya patria Han cambiado los tiempos, don Tomás; antes, si la patria 
desaparecía, desaparecía todo. Hoy, si la patria se va, quedarán los hombres

Don Tomás- Bueno No le discuto Sabe usted que soy especialista, 
enemigo de lo poético. Le digo lo siguiente: que acabará usted mal. Piense en 
sus nenes.

Don Ángel- Porque en ellos pienso con amor infinito no callaré nunca.

Rafael Barrett 
Extraído de “Obras Completas", tomo II.

Piqueteros y Aerolíneas

Ni Banderitas ni globos 
Dignidad y Lucha

Objetivamente, el escenario argentino se parece demasiado al de la Ru
sia pre-bolchevique o a la Alemania pre-nazi. El reclamo antiglobalización y 
antiempresarial se identifica y unifica cada vez más pero quizás las salidas 
imaginadas para esa encrucijada no sean las mismas. Pero claro, habrá antes 
(o después) quienes quieran pastar en esta tierra recién abonada. Surgirán los 
carismáticos lideres que, como una repetida pesadilla o como una opción es
tudiada de la retaguardia del Sistema, buscarán apropiarse de la indignación y 
conducir el destino popular. Y habrá que estar atentos.

Pero los poderosos, ante esta igualdad que tan distraídamente han ge
nerado (ojo, vale desconfiar también de semejante distracción), prefieren ma
tar antes que perder o dejar de ganar un dólar más. Mercaderes de la muerte, 
no puede (ni debe) imaginárselos como distraídos. Pero sí, como obsesivos de 
su enriquecimiento. Y por ende sanguinarios.

Por eso, sin represión no cierra el modelo. Ya se acabaron las ilusiones 
de ciertos sectores sociales que se esperanzaban en ser representados por 
peronistas o radicales. Ya terminaron las fantasías de los llamados progresis
tas de construir una opción nueva a esas dos alternancias, ya no hay más ex
pectativas para la instauración del publicitado orden militar, siempre socio de la 
corrupción y la entrega posterior Cada vez queda más claro que no existen 
alternativas digeribles dentro de este modelo perverso de explotación y sumi
sión al Poder. Ni los milagros de Cavallo que iban a venir, ni los blindajes ni los 
salvatajes ni los megacanjes, ni las estabilidad ni las devaluaciones, ni nada.

Adocenar a los que aún tienen trabajo quitándoles el salario y las leyes 
que los protegen, asociar a los empresarios en la exacción (¡Qué otra cosa es 
la corrupción sino una cadena de complicidades!) con más entrega y más favo
res redituables, y reprimir al pueblo cada vez con mayor violencia sea por gen
darmes sea por policías sea por gases o por balas, por palos o por asesinatos 
en las calles.

Aunque en contextos distintos, la rebelión de los pobres y desocupados 
en Salta o en las rutas argentinas se igualan con los reclamos y la resistencia 
de los empleados de la clase media en Aerolíneas Argentinas. El dinero que, 
según el gobierno, no hay para invertir o para pagar con asistencialistas planes 
Trabajar es también el que no hay, según los empresarios, para salvar a Aero
líneas. Aunque en uno y otro caso se trate de unas pocas monedas dentro del 
presupuesto en cada caso: los planes Trabajar son menos del 1 por ciento del 
presupuesto nacional, como lo son los salarios en Aerolíneas. La explicación 
es sencilla, para el gobierno gastar plata en mantener a los desocupados im
plica distraerla del "santísimo" pago de la deuda externa o pagar tasas del 15 
por ciento en el mercado del dinero nacional; para una empresa como Aerolí
neas tener menos empleados le da la posibilidad de acceder a préstamos más 
baratos en el exterior (al 4 por ciento) para volver a prestar ese dinero al 
gobierno argentino al 15 por ciento La ecuación es aún más clara si se la ve 
en términos de la reciente y privatizada historia Los despedidos de YPF Rep- 
sol en Salta, los desocupados en general y los empleados de Aerolíneas son 
todos victimas de un mismo sistema victimario.

Pero este nuevo ajuste iguala aunque las desesperaciones sean dife
rentes No es lo mismo no tener para comer que perder el trabajo, aunque lo 
segundo sea la antesala de lo primero. No es lo mismo no tener educación pa
ra obtener un trabajo que tenerla y tampoco conseguirlo, aunque lo segundo 
sea una antesala de lo primero para su descendencia.

Aunque un futuro más igualitario no quiere decir necesariamente un fu
turo mejor: se iguahza también en la desgracia. Pero identificar esa identidad 
puede ayudar a cambiar las cosas sólo si se profundiza el concepto en cues
tión. Cuando la solidaridad entre todos prime por sobre el individualismo que 
aún divide, el camino apenas habrá empezado a desandarse
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