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2 3wnwsa Desde 1897 en la calle N° 8265

LA LUZ
Piras ardientes en las que se han asesinado a miles de personas, torturas 

hasta la muerte, descuartizamiento; para imponer una creencia que predica, 
entre otros preceptos humanistas, “amor al prójimo”. ¡Hipócritas!

La Iglesia estuvo y está en el banco de primera fila, sentada junto a 
militares, políticos y empresarios, bendiciendo las armas, los gobiernos o las 
fábricas. Primera fila de la tortura y la muerte para el pueblo. Un pueblo que, sin la 
fuerza amenazante de las armas y el discurso amansador de los curas, podría 
“despertar" de este letargo, y rebelarse deseando "ni dios ni amo”.

Frente al peso de la acusación escrita en las baldosas no pueden expla
yarse demasiado, porque demasiadas cosas tienen que silenciar. Debe mostrar
se bondadoso el Padre, exculpar las herejías en nombre de la Justicia divina, 
pero dejando en claro que no debe dejar de pesar la condena de la Justicia 
terrenal...

Siempre ha habido personas en la búsqueda de la libertad, en este caso 
jóvenes, que tras atravesar la oscuridad subterránea y encontrarse en un lúgubre 
lugar, intentaron, con lo que tuvieron a mano, traer para si y para los demás, un 
poco de luz y calor. Todos queremos la luz y el calor, y sumaremos al calor para 
abrigar la idea de un futuro luminoso.

F. E.

Uruguay

Continúa el hostigamiento a Centros 
Sociales con allanamientos y detención de 
compañeros.

Brasil
“ Como había ocurrido  en ju n io  y ju lio  de este año, esos conglom erados 
juven iles optaron por quebrar y  destru ir los sím bolos del “ poder” : es decir, 
los bancos en prim er lugar, la policía en segundo y, luego, el consu lado de 
Estados Unidos y  las Cámaras de Concejales."

EL fUKO J>E5E0
Quisiera que una gran inocencia sacudiera esta fuente amarga, y que se 

de la muerte de la hiel que me agoniza, derramándose, secándose porfin en la tie
rra.

Quisiera que suceda el quiebre, el resquebrajo de esta construcción amar
ga, de fuentes figurativas, que surcadas por la propia muerte, dejaran un tiempo 
de absoluto silencio...

Tras un destrozo así, tiene que llegar el agua nueva, de los profundos 
manantiales que ansian brotar, de toda esta juventud enterrada. Desde el fondo, 
yo deseo con todo mi ser, el agua de todos, que no tiene mi nombre solo ni aquel, 
sino el nombre de todos, y en cuyo reflejo nos miremos sin rencor. 
Por esta razón yo quiero poner mi cuerpo entero, aunque mi sangre tiemble de 
punta a punta.

No me digan que este deseo, el más puro deseo, solo puede traer muerte. 
No me maten de antemano, que la grandeza siempre fue grandeza, porque 
amando la vida, ha transitado la muerte.

No me digan que este deseo no es una posibilidad, no me digan que el 
agua nueva no puede surgir, por que yo he sentido en mis venas y en mis poros, 
todo su aliento primaveral...

M. V.

ESMA
"Cuando algún compañero/a llegaba muerto a la Esma, cuando fallecía 

producto de las terribles torturas, incluso cuando se producía una muerte natural 
en los casos de personas mayores, no podían los genocidas esperar al día miér
coles que era el día de los traslados donde se arrojaban a los desaparecidos con 
vida al mar.

La solución que encontraron los asesinos fue CREMAR los cuerpos de 
esos compañeros y compañeras que no habían llegado con vida al miércoles. 
Esa atrocidad la llamaban estos hijos de mala madre, en la jerga interna, "LOS 
ASADOS".

Consistía en colocar el/los cuerpos sobre una parrilla a la que debajo le 
c o lo c a b a n  ra m a s  y g o m a s  de a u to s  p a ra  m a y o r c o m b u s t ió n . 
Cuentan los vecinos de la zona que el olor a carne y goma quemada se sentía a 
varias cuadras de distancia.

Me enteré que en el día de ayer, en la Esma, se hizo un ASADO para des
pedir el año. No sé quién lo organizó, no sé cuántas personas fueron, no sé tam
poco quién permitió semejante cosa.

Lo que sí sé es qué quiere decir un ASADO en la Esma.

Carlos Gregorio Lordkipanidse 
Sobreviviente de la Esma

El “ asado”  en la ESMA

Desde el sábado 31 de agosto quiero escribir algo de lo que sentí en el 
recorrido que hicimos con varios compañeros a la ESMA...

.. .No de lo que sentí adentro del casino de oficiales, en capucha, capuchi- 
ta, la pecera... eso, eso me lo guardo pues pienso que es intransferible, como lo 
será para cada compa que recorrió el lugar. Y vió el pasado. Y sintió el pasado y 
también el presente. Todo lo que cada cual pueda imaginar con todo lo que ya 
sabemos. Pero no podía, la indignación, la furia, la bronca, la impotencia, y ¿por 
qué no?, la tristeza, me impidieron hacerlo...

.. .Quería contar de lo que sentí cuando, finalizando ya el recorrido, con los 
pitos de las murgas resonando en los oídos, de pronto nos encontramos con 
hijos, funcionarios de DDHH (¿La Cámpora?), haciendo otro "asadito” . Los empe
zamos a vera lo lejos, y yo me decía no, no puede ser otra vez (estúpida de mí!), y 
empezamos a caminar un poco más ligero para terminar de comprobar si los ojos 
estaban engañándonos o no. Y sí, ahí estaba la parrillita, el asadito. La compañe
ra María Laura Bretal, ex Detenida de La Cacha describió perfectamente cómo 
fue y es todo, desde el ingreso empezando por la garita de la guardia hoy conver
tido en un moderno y bonito chalet, y cómo fue describiendo paso por paso lo que 
se iba sintiendo a medida que uno avanzaba, e iba viendo. Identificada absoluta
mente con su escrito. Y no creo equivocarme para nada si digo que todos los com
pañeros que estábamos ahí sentimos igual. Reconozco que la furia se desató en 
mí. Pero, ¿cómo escuchar que un “hijo” pueda decir -  “pero esto no fue 
Auschwitz, acá no se mató a nadie", y no reaccionar? Cómo reaccionar viéndolos 
sonrientes, patoteros, dueños “de" cuando nosotros tratábamos de explicar lo 
que significaba eso? ¿Cómo reaccionar cuando uno de ellos le dice a un ex dete
nido desaparecido - “y vos, cómo habrás colaborado con los milicos" -. 
La Resignificación de la ESMA, forma un todo. Y es esto. Negar la Memoria, acá 
no sucedió nada, acá hay sólo sonrisas y bailes y muestras de fotos para que las 
futuras generaciones (y las presentes), y los turistas incautos, olviden que acá 
hay una Historia. Una historia de Lucha, de Compromiso, de Solidaridad, de 
Amor, de 30.000 Compañeros Detenidos Desaparecidos que lucharon y los mata
ron por querer un mundo mejor. No es querer vivir en el dolor, no, pues nuestros 
30.000 aún en las peores y míseras condiciones reían, cantaban y se hacían tor
titas con miguitas de pan, para regalárselos entre ellos. Acá se pretende que en 
algún momento no muy lejano, NADIE RECUERDE NADA. Y quizás, ¿por qué 
no?, y si me equivoco es una visión incorrecta la mía, quizás, quizás también nos 
podamos reconciliar.

Diana Gallardo

Com pañeros:
Notamos dificultades en la llegada de correo electrónico.
Nosotros respondemos todos los mails recibidos, si 
alguna respuesta no llega, es por motivos ajenos a nuestra 
voluntad.

ÍLECCIONE5
Un nuevo acto electoral, otro más. Inevitablemente reaparece la certeza de estar 

frente a una farsa, otra más, ¡tantas!
A las propuestas de los aspirantes al Poder, es decir los que lo integran cumpliendo 

esta función, se suman el insoportable asedio de los medios y la malsana creencia de algu
nos en el sistema representativo, conformando una ensalada difícil de digerir.

Las personas quedan inmersas en un espiral de impotencia, adaptación y acomo
dación. Es como en un tornado que revuelve todo, en ese remolino también vuela el futuro 
de cambio real y las fatales ilusiones de cambiar algo desde adentro, la macabra compar
sa del arte de lo posible arrastra e intenta llevarse todo.

Aferrados a la certeza de saber que la democracia es un cuerpo de ideas y accio
nes para sostener al Estado y por consiguiente el control y la represión, persistimos.

Esta trama electoral, cíclica, mezcla de convencimientos inducidos y engaños con
sentidos, convalida una multitud de crímenes y vejámenes cotidianos que soportamos. 
Razones existentes, insufribles, que nos empujan a terminar con el oprobio de tener que 
sobrevivir a la opresión.

Ocurre también, de tanto en tanto, que las personas avasalladas en esta sociedad 
demente, estratégicamente impulsadas para no pensar, vislumbran, rebelándose o no, el 
tamaño del engaño.

La esperanza de la ruptura alimenta nuestra resistencia.
... Es para volverse loco, ver a niños durmiendo en la calle bajo un cartel con la pro

paganda de los canallas vociferando mentiras, frases vacias que amenazan continuidad, 
impunes por la protección que el mismo pueblo sufriente les dio. Engañados y desespera
dos, los explotados sostienen al monstruo que los oprime y se consolida mediante el acto 
de prestidigitación ilusoria que es la democracia.

Nada por aquí, nada por allá, parece decir la sonrisa botoxeada de Altamira, cari
catura atroz de una época y de unos personajes que serán indigno recuerdo cuando la 
sociedad se conforme de individuos libres y auténticos.

Cada dos años surgen los meses de campaña electoral, como si fuera un acto de 
hipnosis colectiva, algunos entienden que les llegó el momento de asumir el protagonismo 
y se apropian del rol de ciudadanos participando del acto teatral-electoral del voto, lo 
defienden calurosamente azuzando a quien no tiene interés o se opone al absurdo de ele
gir al engañador-explotador de turno.

En este sentido son las clases medias las que más ganas tienen de “creer” , así le 
dan razón a una existencia desprovista de coherencia salvo la de estar arrodillados frente 
a la esperanza de un buen pasar económico. Algunos ubicados en la oposición desespe
ran al comprobar que lo obtenido por las retenciones agrícolas, los impuestos a las ganan
cias, el 21% del IVA y otras formas recaudatorias del Estado, van a ser destinadas, en par
te, a los planes sociales, a los subsidios, a la incesante propaganda política y a las obras 
públicas (en donde también los amigos del gobierno tomarán su comisión de hasta el 
50%) y que ese dinero y esa metodología hará que unos ganen las elecciones y los otros 
tengan que esperar su turno para imponer otro modo de ejercer el Poder.

Esta relativamente pequeña masa de dinero se destina a “mantener a los votan
tes", el resto, la mayor parte, se dirige a sostener el pago de la deuda externa, a preservar 
las Instituciones de la burocracia .control y represión, y a las cada vez más impunes nece
sidades de quienes gobiernan que ven multiplicar astronómicamente su patrimonio, 
hecho que algunos gustan llamar “corrupción”.

Los más "lúcidos" comprenden que este tipo de gobierno es el que coyunturalmen- 
te más seguridades les da para garantizarles la paz social a pesar de la "antipatía" que pue
dan tenerle a los gobernantes. Son los de “Con la democracia se come" de Alfonsín o del 
“Uno a uno" de Menem o del “Modelo K", que luego de apoyar a quienes cuidaron su patri
monio y seguridad, cuando se agota ese tipo de experiencia y vacila la gobernabilidad, se 
alejarán victimizados amparándose en “haber estado en una burbuja”. Todas las “décadas 
ganadas" por la explotación y el sometimiento.

Las clases dominantes con el oficio de ejercer el Poder, se mantienen en el cinis
mo.

Dentro del campo popular de las clases bajas, se desparrama una variada fauna 
de especuladores partidistas y religiosos... sujetos que atrofian la bondad, mienten com
pulsivamente y desarrollan la “inteligencia" de mimetizarse entre los oprimidos para per
petuar la pirámide del Poder, que escalarán según sus habilidades.

Otros, amontonados en villas y barrios indignos, en pensiones y casas tomadas, 
escépticos por la absoluta carencia y necesidad de casi todo, lo entienden como el 
momento de renovar los subsidios, las prebendas y votan lo que dicte el puntero, sin con
fiar en él, despreciándolo inclusive, pero creyéndolo pieza necesaria en el engranaje 
crudo y cruel de la supervivencia.

La aceptación de este sistema representativo que mantiene firmes los pilares del 
Estado está fundamentada en un pacto no escrito de complicidad entre los aspirantes al 
Poder y la tolerancia y quietud de los sometidos que deben aceptar que les roben o poster
guen los sueños de vivir en otra realidad.

La finalidad de las elecciones es renovar la clase política y mantener el supuesto 
que es el pueblo el que decide.

¿Cómo debe ser el tamaño de la mentira que permite sucumbir al engaño y cuánto 
debe dejar una persona para simular que cree en la democracia y toda la parafernalia pro
pagandística?

¿Cuánto de una existencia se desmorona y cuánto de otra crece si abre los ojos y 
comprende?

¿Qué hay que mejorar de este derrumbe, que hay que lustrar de esta inmundicia?, 
las elecciones son un eslabón más de esta cadena que debe romperse y extinguirse para 
siempre.

Nunca es demasiado tarde para sacudirse la basura de encima.
Tal vez se trate de elecciones y no de votos, elegir dejar de sostener a estos amor

fos sujetos del Poder, elegir creer en uno mismo.
A desintegrarse de esta sociedad, a consolidar los vínculos con la sinceridad y el 

cariño, a reforzar lo nuestro, extenderlo por todos los seres, por la experiencia de la coo
peración en solidaridad, por la destrucción de los privilegios y la autoridad.

¡A destrozar sus mitos! ¡Y a pasarle por arriba con la existencia anarquista!!
M.G.

L IBERJAb, 
i^UALDAb, 

•FRATBR,*lit>Ar>
Ninguna revolución se ha preocupado seriamente por la Igualdad; la 

Igualdad es la base de la Libertad y de la Fraternidad. La igualdad ante la ley, 
que fue la conquista de la Revolución Francesa, es una mentira que rechaza 
indignada la conciencia moderna. Las revoluciones han sido incendios 
superficiales. Pueden arder los arboles de un bosque; pero las raíces queda
rán intactas. Igualmente las revoluciones han sido superficiales, no han ido 
hasta la raíz de los males sociales, no han escarbado la carne enferma hasta 
llegar al origen de la llaga, y  de eso, los llamados je fes han sido los culpables.

Los je fes han sido siempre menos radicales que el grupo de hombres a 
quienes pretenden dirigir y  esto tiene su razón de ser: el poder vuelve conser
vador al hombre, y no solo eso, sino que lo encariña con el mando. Para no 
perder su posición los je fes p o d e ra n  su radicalismo, lo comprimen, lo 
desfiguran, evitan los choques con los intereses contrarios; y si por la natura
leza de las cosas mismas el choque es inevitable y la lucha armada es una 
necesidad, los je fes procuran siempre arreglárselas de tal modo que su 
posición no se vea en peligro, y  concillan, tanto com o pueden, los intereses 
de la revolución con los intereses de los dominadores, consiguiendo con ello 
disminuir la intensidad del choque, la duración de la lucha, conformándose 
con obtener un triunfo más o menos fácil. El ideal... el ideal queda muy lejos 
después de estas luchas de enanos. Con ellas se consigue barrer la superfi
cie y nada más.

Por eso, a pesar de la sangre derramada a través de los tiempos, a 
pesar del sacrificio de tantos hombres generosos; a pesar de haber lucido en 
cien banderas las bellas palabras libertad, igualdad, fraternidad, existen aún 
las cadenas, la sociedad se divide en clases y la guerra de todos contra todos 
es lo normal, lo legal, lo honrado, lo que los “serios" llaman el “orden”, lo que 
los tiranos llaman el "progreso" y  lo que los esclavos, ciegos por la ignoracia y 
acobardados por siglos de opresión y de injusticia, veneran y sostienen con 
su sumisión.

Es necesario ahondar, es preciso profundizar. Los je fes son cobardes; 
los je fes no ahondan ni profundizan. El impulso revolucionario tropieza 
siempre con el moderantismo de los llamados directores, hábiles políticos si 
se quiere pero sin nervio revolucionario. Sobre lo que es necesario poner 
valerosamente las manos, si se quiere hacer obra revolucionaria y  no obra de 
políticos vulgares, de am biciosos de puestos públicos, es sobre la propiedad 
territorial; pues m ientras la tierra continúe siendo la propiedad de unos 
cuantos; mientras haya millones de seres humanos que no cuentan más que 
con el reducido espacio de tierra que ha de amortajar su cadáver cuando 
mueran; mientras los pobres continúen trabajando la tierra para sus amos, 
cualquier revolución no tendrá otro desenlace que el cambio de amos, a 
veces más crueles que aquellos a quienes se acaban de destronar.

Ricardo Flores Magón
Octubre de 1910

Hermanos Flores Magón
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ABRIENDO TD5ÍBLES
Fragmentos de la emisión de radio que se transmite 
los viernes de 22 a 23 hs. en fm1057.com.ar

Me llamo Patricio, este programa sin nombre va a ir naciendo, va a tomar 
forma y probablemente en algún momento sea algo definido...

...Pierre Clastres, un antropólogo francés, decía que la historia de los 
pueblos sin historia es la historia de su lucha contra el Estado. En definitiva, seria 
la historia de lucha de los Estados contra los pueblos que no lo tenían, que no lo 
tienen ni lo quieren. El Estado es una máquina de planchar, del otro lado de los 
procesos de consolidación de los Estados-Nación salen pueblos uniformes, lo 
más prolijos, prolijo es un término argentino que quiere decir chato, sin ondula
ción; del otro lado de estas planchadoras sistemáticas salen pueblos lo más 
uniformes posibles. Pero la resistencia es, eso es algo alentador, la resistencia 
es algo que es. Hablando de pueblos con historia e imperialistas, en la antigua 
Grecia, en su interior, en su seno, alrededor del 400 antes de Cristo, se producen 
grupos intelectuales que realizan profundas criticas a la sociedad, a los modos 
de producción, a las divisiones jerárquicas, a las religiones, a los gobiernos y a 
las leyes. Por supuesto que el poder tiene a sus defensores intelectuales y a sus 
artistas, pensemos en Platón, en Aristóteles, en Sófocles, que indagan en el perfil 
del buen ciudadano y del mejor gobierno y se oponen a quienes los critican 
tildándolos despectivamente de sofistas. Quienes se oponían a lo establecido 
predicaban y vivían un modo de vida diferente basados en la oposición de dos 
términos: physis y nomos. Esta es la base de su crítica. Physis se puede traducir 
como naturaleza, que querría decir lo primario, lo no manipulado, lo auténtico 
pero que es dejado de lado y en el olvido por las sociedades gobernadas. Nomos, 
como su antítesis, se traduce como arbitrio o convención, lo que sería lo secun
dario, lo derivado, lo artificial y ficticio que es, en definitiva, lo aceptado por la 
sociedad. Pretendo que el concepto fluya y se establezcan ejemplos en la 
cabeza de cada cual y de cada quien. Uno expresa lo que por naturaleza es 
universalmente humano, lo sociable, no solo entre humanos sino con todo, con el 
todo natural. El otro término expresa lo que por convención es histórico y social
mente condicionado, como los modos de producción, en esa época la esclavitud 
era la base de la producción, la religión y las leyes que ordenan el mundo civiliza
do. Uno expresa las diferentes formas de dominación, el otro a la igualdad y 
libertad. Son esas las lineas de vida que me interesan, porque la oposición a la 
opresión continúan y porque la lucha por la expresión de todas las voluntades 
continúa...

...La represión no es otra cosa que ordenar el modo de vida. Es el crimen 
que el Estado perpetra para erradicar las rebeliones contra las leyes, contra lo 
que debe ser, contra lo que se le impone a la gente. Hay diferentes modos que 
asume esta opresión, hay maneras más abiertas, más sesgadas, con límites 
legales e ¡legales...

...La democracia se encarga de reprimir a los pobres transformándonos en 
criminales a los que hay que vigilar y castigar. Una manera en que la modernidad 
se expresa de manera contundente es en las ciudades, y la urbanidad produce 
basura, y a la basura se la quema, se la entierra o se la recicla. Los pobres, como 
subproducto de la industrialización de la vida y de las ciudades, somos reciclados

como mano de obra barata y, cuando no, enterrados en las cárceles o somos 
quemados por las drogas o las balas de la policía...

...Que funciona la represión, nadie lo duda. El miedo está extendido en la 
sociedad. Pero en el gesto de cada rebelde contra el sistema de muerte, en cada 
resistencia, en cada desobediencia, en cada asalto a la propiedad privada de lo 
que quieren imponer, se expresa de manera amorfa, o como sea, de manera 
amorfa, desesperada, también alegre, sobre todo alegre, eso que está por 
encima del cálculo, de toda conveniencia, de toda medida política. Lo que se 
expresa es algo que va más allá de la comprensión, es como vivir con fuego en 
las piernas, con ríos correntosos en los brazos, es vivir con tambores en el pecho, 
que nos impulsan a bailar sobre los muros del silencio...

...Un poco de historia, porque la tengo, no me la van a quitar, tengo raíces, 
ramas, hojas y frutos, asi que voy a seguir proliferando.

16 de septiembre de 1873, nace Ricardo Flores Magón. Gran agitador de 
la revolución mexicana. Desarrolló una actividad incesante, incansable e 
inclaudicable...

.. .Del 19 al 23 de septiembre de 1906 se celebra el 6o congreso de la Fora. 
La Federación Obrera Regional Argentina...

...Me pregunto, y es una pregunta retórica un poco, porque yo lo veo como 
perspectiva en los actos de los individuos y las comunidades que acabo de 
mencionar, en lo que hicieron con su vida y lo que lograron movilizar con sus 
actos, con su propuesta y su proyección, yo me pregunto si el individuo es una 
ilusión, y si es una ilusión, de quién es la ilusión. Al individuo hay fuerzas que le 
dan forma, que lo expanden y lo reprimen, y se podría pensar, paradójicamente, 
que podrían ser las mismas, las de la sociabilidad. En esta sociabilidad es donde 
se entraman el nomos y el physis yo no lo creo, me parece que son de distinta 
naturaleza. Pienso que algo indeterminado no es algo inexistente. Lo indetermi
nado es algo que el Poder se esfuerza en decir que es nada, que es inexistente, 
que tenes que tener una carrera, una familia, etc. Pienso que lo indeterminado 
abreva en si mismo, toma de su adentro para proyectarse en los posibles 
originales y libres, sin el condicionamiento del aparato represor, del aparato 
existente. Pienso en las realidades posibles, en las realidades posibles que se 
abren ante estas cosas. Mi realidad abierta a la de los otros. Contagiar y conta
giarse. Se me viene a la cabeza la música, la improvisación musical, en los 
instrumentos que mutan como mutan las ejecuciones, el pulso interno que 
escucha y es escuchado, que saca afuera la esencia, que sabe, que ignora, que 
acepta y niega, que se hace excepción. En la música hay un exterior de un 
interior, un guante que se da vuelta. Entonces la ilusión se hace acorde. ¿Qué es 
el acorde? Al unísono varias notas. Se entiende, se funde con los otros. La 
naturaleza es un individuo que varia infinitamente...

...permitirnos asociaciones de otro tipo con lo que se nos impone, es decir, 
rechazos de un tipo que tenemos que imaginar totalmente diferentes a los que 
estamos acostumbrados y, al mismo tiempo, buscando nuevas entre nosotros. 
Seria como despertar el apetito negándome a existir por la falta de algo, no 
existimos por la falta de algo; y por el contrario afirmándome en los posibles que 
se abren al desear algo. Cuando aparece la palabra desear aparece también una 
pregunta, una pregunta que viene dada por ahí por el psicoanálisis y por ahí por 
la teoría marxista, que seria ¿desear algo no sería convertir a lo que deseo en 
instrumento mío de satisfacción? A  mí me parece que esa manera de mirarlo, esa 
manera de vivir está ligada al Poder. Yo lo veo más bien como una fuerza, al 
mismo tiempo trato de vivirlo como una fuerza, una fuerza que rompe con las 
relaciones de poder y, la fuerza que procede de esa mónada al estilo Leibniz, la
fuerza orienta hacia otra cosa, a experimentar la potencia del encuentro. Una 
fuerza que abre mis posibles y los posibles de los otros...

...la fuerza abre mis posibles, y los posibles de los otros también para 
asociarse de una manera que no tiene dominación de parte de nadie. Es plantar
se en un concepto que es que yo no quiero dominar ni quiero ser dominado. Yo no 
quiero gobernar ni ser gobernado. Me parece que no es fácil ver desde los 
parámetros de lo existente/aparente las posibilidades que surgen desde la 

negación a dominar y de la rebelión contra la autoridad. Es más ilustrativo 
imaginar desde la experiencia, desde el lugar que sea en el que estoy o en el 
que estés, las posibilidades que se ven en la experiencia de la libertad, de 
esas experiencias con los otros que son únicas, que traen el olor de los mares, 
los alientos, los bosques de un nuevo mundo...

...y "La Mala Reputación" se emite los 
jueves de 20 a 21 hs. y se repite los 

domingos de 10 a 11 hs. por FM 
Sierras Comechingones (también 
por internet).

LA COLfcriviM t> le  3>ios
Dios quiso el hombre a su imagen y semejanza. Adán y 

Eva, su creación, manzana o sexo de por medio, desobedien
cia y el primer acto de transgresión -Pecado-. Creador respon
sable, desconocida su autoridad y cuestionada su perfección, 
desembozado, los condena en espíritu y materia -al menos en 
la Tierra- por los siglos de los siglos. Imagen y semejanza, 
obediencia, condena... Las primeras actitudes y actos fascis
tas.

Adanes y Evas. Y “el hombre” y la peregrinación por 
gregarias “ colectividades” -¿Colectividad?-... a imagen y 
semejanza de Dios.

Amanecer Fiorito
publicado en La Protesta, agosto de 1999.

PE5ENCUENTK0 JE SABERES
Calle de tierra. Las sierras a lo lejos. A los costados del camino campos, de 

un lado y del otro. Campos. Monocultivo: la papa. Lugar: Los Cerrillos, a 40 km. 
aproximados de la ciudad de Villa Dolores, oeste de la provincia de Córdoba.

La excusa, el 5 Encuentro de Intercambio de Semillas y saberes ancestra
les (organizado por gente "de afuera").

La motivación, conocer ese pueblo aislado, de casas humildes, de 
trabajadores golondrinas, trabajadores del campo.

El encuentro era en el secundario del lugar, una de las tantas escuelas , 
fumigadas.

En el patio central, puestos con diversas semillas, atendidos por gente con 
ropas de colores, modificando, por unas horas, el paisaje acostumbrado.

Un ambiente por momentos festivo y despreocupado.
En una de las aulas una charla sobre testimonios de impacto de los 

agroquímicos en las personas. Ahí nos dirigimos.
Difícil transcribir lo que pasó adentro.
Personas que habían trabajado en alguna empresa de fertilizantes o 

fumigando en los campos, nos expusieron las marcas que les habrían de 
acompañar el resto de sus dias. Llagas en la piel , problemas renales con el 
futuro inmediato de diálisis, etc.

Docentes contando lo que sienten cada vez que el avión que tira veneno 
pasa por las cabezas de todos en la escuela. La desesperación y la impotencia 
porque sus alumnos desde los 12 años trabajan en el campo, levantando la 
cosecha y "limpiando" las papas (esto se hace bañándolas una por una en 
productos químicos, todo, claro con sus manitos, en contacto directo). Contando 
cómo tienen que esconderse en las zanjas cuando cae una "inspección" y cómo 
en verano se refrescan bajo los "pivots", que es por donde sale el agua de riego, 
agua envenenada.

Contando cómo se amedrenta al que habla, investiga, y difunde.
Que hay todo tipo de enfermedades, las imaginables y más, llegando a 

veces a la muerte, sí, de los más chicos también. Como desaparecen las partidas 
de defunción para que no se descubran las causas de esas muertes. Y cuántas 
mujeres paren hijos débiles mentales, deformes o muertos.

Angustia, desesperación, impotencia, ante la resignación de los poblado
res que saben que peones para trabajar el campo se encuentran en cualquier 
lado y hay muchos, pero trabajo no.

Círculo cerrado, madeja que esconde la punta por donde empezar...
Si pudiéramos! Si pudiéramos convencernos que no se necesita a ningún 

patrón, que la vida puede ser distinta para todos!
Si pudiéramos dignificarlo todo!!! Levantaríamos nuestras cabezas para 

adueñarnos de nuestra vida y de todo lo que nos pertenece!!!
Mar

Fictos... w santo’
Asturias. España 1934.
La represión milenaria de la Iglesia mantiene sumergido al pueblo español, sus 

soldados son los curas buenos y malos que cumplen con el propósito encomendado: la 
sumisión del hombre.

Desde Argentina llega un cura para continuar la tarea: contener la rebeldía, castrar 
las pasiones, domesticar las conductas, conformar a los poderosos, vigilar...

A Héctor la palabra ilustrada no le alcanza, son demasiadas generaciones que 
esperan liberarse, debe avisar sigilosamente al policía, al guardia civil: es que hay 
demasiado rojo y negro que hace peligrarse divina labor.

Algunos quedan marcados y deberán morir o ser torturados y encarcelados para 
que el terror paralice al resto.

Un murmullo recorre el pueblo, un rumor incandescente se eleva, aquel viejo 
fantasma se hace presente en los corazones y los puños de los hombres, estalla la 
paciencia en mil razones y en el camino a la revolución y a la libertad, los hombres, las 
mujeres, los niños, se deshacen de los verdugos.

San Héctor, el cune que colaboraba con la policía señalando a los rebeldes. A los 
que se alejaban del rebaño de Dios.

San Héctorterminó sus días dando misa y escondiendo armas fascistas.
Lo ajusticiaron los que perdieron hijos, padres, abuelos...
Lo ajusticiaron los niños yunteros.

M.G.
Publicado en La Protesta, enero de 2000. San Héctor Valdivieso, canonizado en 1999

Ni ÑO YUNTERO
Carne de yugo, ha nacido 
más humillado que bello, 
con el cuello perseguido, 
por el yugo para el cuello.

Nace, con la herramienta 
a los golpes destinado, 
de una tierra descontenta 
y un insatisfecho arado.

Cada nuevo día es 
mas raíz, menos criatura, 
que escucha bajo sus pies 
la voz de la sepultura.

Y como raíz se hunde 
en la tierra lentamente 
para que la tierra inunde 
de paz y panes su frente.

Entre estiércol puro y vivo 
de vacas trae a la vida 
un alma color de olivo 
vieja ya y encallecida.

Empieza a vivir, y empieza 
a morir de punta a punta 
levantando la corteza 
de su madre con la yunta.

Empieza a sentir y siente 
la vida como una guerra, 
y a dar fatigosamente 
en los huesos de la tierra.

Contar sus años no sabe 
y ya sabe que el sudor 
es una corona grave 
de sal para el labrador.

Trabaja, y mientras trabaja 
masculinamente serio, 
se unge de lluvia y se alhaja 
de carne de cementerio.

Me duele este niño hambriento 
con una grandiosa espina, 
y con su vivir ceniciento, 
revuelve mi alma de encina.

Lo veo arar los rastrojos, 
y devorar un mendrugo, 
y declarar con los ojos 
que por qué es carne de yugo.

Me da su arado en el pecho, 
y su vida en la garganta 
y sufro viendo el barbecho 
tan grande bajo su planta.

¿Quien salvará a este chiquillo 
menor que un grano de avena?
¿De dónde saldrá el martillo 
verdugo de esta cadena?

Que salga del corazón 
de los hombres jornaleros, 
que antes de ser hombres son 
y han sido niños yunteros.

A fuerza de golpes, fuerte, 
y a fuerza de sol, bruñido 
con una ambición de muerte 
despedaza un pan reñido.

Miguel Hernández

14 ¿oc/£Mt> >el F uturo
...Me imagino qué feliz será el pueblo mexicano cuando sea dueño de la tierra, trabajándola 

todos en común como hermanos y repartiéndose los productos fraternalmente, según las 
necesidades de cada cual. No cometáis, compañeros, la locura de cultivar cada quien un 
pedazo. Os matareis en el trabajo, exactamente como os matáis hoy. Unios y trabajad la tierra 
en común; pues, todos unidos la haréis producir tanto que estaréis en aptitud de alimentar al 
mundo entero...

...¿Podra haber criminales entonces? ¿Tendrán las mujeres que seguir vendiendo sus 
cuerpos para comer? Los trabajadores llegados a viejos, ¿tendrán que pedir limosna? Nada de 
eso: el crimen es el producto de la actual sociedad basada en el infortunio de los de abajo en 
provecho de los de arriba. Creo firmemente que el bienestar y la libertad son fuentes de 
bondad. Tranquilo el ser humano; sin las inquietudes en que actualmente vive por la 
inseguridad del porvenir; convertido el trabajo en un simple ejercicio higiénico, pues trabajando 
todos la tierra bastarán dos o tres horas diarias para producirlo todo en abundancia con el 
auxilio de la gran maquinaria de que entonces se podrá disponer libremente; desvanecida la 
codicia, la falsedad de que hay que hacer uso ahora para poder sobrevivir en este medio 
maldito, no tendrán razón de ser el crimen, ni la prostitución, ni la codicia y todos como 
hermanos gozaremos la verdadera Libertad, Igualdad y Fraternidad que los burgueses quieren 
conquistar por medio de la boleta electoral. Compañeros, a conquistar la tierra!

Ricardo Flores Magón 
Enero de 1911

                 CeDInCI                                  CeDInCI



IVoLÍN TOK noĉ K
Vsevolod Mijailovich Eijenbaum nació el 11 de agosto de 1882 en el dis

trito de Voróñezh, en la Gran Rusia. Por lo que sé, sólo uno de sus escritos -un 
pequeño cuaderno de poemas rusos- fue publicado con su nombre real, mien
tras que todos los otros y, sin duda, sus muchos artículos y ensayos fueron fir
mados con su seudónimo. Resulta mas fácil entonces, pensar y hablar de él 
como Volin. (Nombre proveniente de la voz rusa volia: voluntad). Sus padres 
eran médicos que -viviendo en circunstancias confortables- pudieron contratar 
una institutriz francesa y otra alemana para la primera educación de sus niños. 
De esta manera, Vsévolod y Borís tuvieron oportunidad de familiarizarse con 
ambas lenguas desde sus primeros años. Volin era capaz de hablar y escribir 
francés y alemán con tanta fluidez como su ruso materno.

Realizó su primera educación general en el colegio [gimnasio] de 
Voróñezh. Luego de terminar sus estudios fue enviado a San Petersburgo a 
estudiar jurisprudencia. Pero todos los planes de preparación de su futuro fue
ron interrumpidos por la crítica situación que se desarrolló en Rusia en esos 
momentos. Volin tomó conocimiento de las ¡deas revolucionarias siendo estu
diante, a los 19 años, esto le volvió notablemente útil para el movimiento obrero 
desde 1901.

En 1905, cuando todo el imperio ruso se hallaba en el periodo del gran 
levantamiento revolucionario que casi derriba al régimen de los Romanov, el 
joven de Voróñezh se unió al partido social revolucionario y tomó parte activa 
en el levantamientol. Luego de la sangrienta represión de la insurrección fue 
arrestado, como otros miles. En 1907, el tribunal zarista lo sentenció al destie
rro, a uno de los numerosos lugares de Rusia destinado a los prisioneros políti
cos. Pero logró evadirse y llegar a Francia. Fue en París donde Volin encontró 
mayores oportunidades para estudiar y comparar las varias escuelas del movi
miento socialista y los muchos aspectos del problema social en general. Se 
asoció con varios libertarios, entre ellos Faure, el elocuente orador de los anar
quistas franceses. Se conectó con el pequeño circulo de los anarquistas rusos 
en París, con Karelin y su grupo y  con otras organizaciones de emigrados 
rusos. A causa de la influencia del medio ambiente fue inevitable que Volin alte
rara gradualmente su panorama político y social, con el resultado de que en 
1911 se separó de los socialrevolucionarios y se unió al movimiento anarquis
ta.

En 1913, cuando el peligro del conflicto armado arrojó su sombra sobre 
toda Europa, integró el Comité para la Acción Internacional contra la Guerra. 
Esta actitud irritó a las autoridades francesas y en 1915, cuando las lineas de 
batalla fueron trazadas sobre el continente, el gobierno de Viviani-Millerand 
decidió internarlo en un campo de concentración hasta el final de la guerra. 
Avisado a tiempo pudo, con la ayuda de algunos camaradas franceses, esca
par a Burdeos. Desde allí navegó, como pañolero, en un buque de carga a los 
Estados Unidos. (Quedaron en Francia su compañera y sus cuatro hijos).

Una vez en Nueva York, Volin se adhirió [a principios de 1916] a la 
Federación de las Uniones de Trabajadores Rusos en los Estados Unidos y 
Canadá, una formidable organización con unos 10.000 miembros, que soste
nía ¡deas similares a las de la Confédératíon Genérale du Travail de Francia en 
ese período [anarcosindicalista]. Así, encontró un fértil campo para sus activi
dades. Y pronto estuvo trabajando en el cuerpo editorial del Golos Truda (La 
Voz del Trabajo), publicación de la Federación (hacía ya varios meses que 
Volin mantenía correspondencia con este órgano) y como uno de sus más 
talentosos conferenciantes2.

Pero en 1917, cuando la revolución irrumpió en Rusia, el cuerpo editorial 
en pleno del Golos Trudá decide dejar los Estados Unidos y llevar el periódico a 
Retrogrado [con la ayuda de la Cruz Negra Anarquista]. Una vez llegados allí 
[en ju lio ], pronto tuvieron colaboración por parte de la Unión Anarco 
Sindicalista de Propaganda, recientemente constituida. De esa manera, fue 
fácil realizar los arreglos para la publicación del Golos Truda en suelo ruso. 
Volin se adhirió a la Unión e inmediatamente fue elegido como uno de sus edi
tores. Durante los primeros meses la publicación apareció semanalmente, 
pero luego de los acontecimientos de octubre de 1917 se convirtió en diario.

Mientras tanto, el gobierno bolchevique en Moscú había firmado el trata
do de paz de Brest-Litovsk por el cual toda Ucrania era dejada en manos de las 
fuerzas de ocupación alemanas y austríacas. Por esta causa Volin dejó 
Petrogrado y se unió a la tropa de guerrilleros libertarios que se dirigían a 
Ucrania para luchar contra los invasores extranjeros y sus sostenedores rusos 
[véase Libro tercero, Segunda parte, Cap. 2]. Asi, le fue posible llegar hasta 
Bobrov y visitar a su familia [tras innumerables peripecias ésta había regresa
do a Rusia], a la cual no veía desde 1915, cuando fue compelido a dejar 
Francia e irá  América.

Durante los meses siguientes, de relativa libertad en Rusia, cuando 
otros movimientos sociales aparte de los bolcheviques todavía gozaban de la 
posibilidad de expresar sus ¡deas a través de sus propias publicaciones y en 
reuniones públicas. Volin estuvo constantemente ocupado en varias activida

Desde 1897 en la calle Octubre 2013

des. Tomó parte en el trabajo del Departamento de Educación Pública e 
Instrucción Popular del Soviet de Voróñezh, primero, y luego en el del Soviet de 
Járkov. En el otoño de 1917 ayudó en la organización de la Federación 
Anarquista de Ucrania que fue durante unos meses una potente organización, 
conocida con el nombre de Nabat (Rebato), que editó gran cantidad de literatu
ra. Aparte de su órgano principal en Kursk, Nabat tenía periódicos regionales 
con el mismo nombre en varias partes de Ucrania. Volin se convirtió en miem
bro del secretariado del Nabat y del cuerpo editorial de sus periódicos. La 
Conferencia de esta organización en Kursk le encomendó que redactase una 
Síntesis de Declaración de Principios que fuera aceptable para todas las 
escuelas del socialismo libertario de Rusia y, asi, les permitiese trabajar uni
dos.

Pero todos los planes para el futuro del Nabat se derrumbaron cuando 
en la primavera de 1919 el gobierno soviético comenzó a perseguirá los anar
quistas suprimiendo sus periódicos y arrestando a sus militantes en forma masi
va. Fue entonces cuando Volin se unió al ejército revolucionario de Néstor 
Majnó. Como en este ejército existía un departamento especial para instruir al 
pueblo y prepararlo para un nuevo orden social, basado en la propiedad común 
de la tierra, la autonomía de las comunidades y la solidaridad federativa, pronto 
Volin se convirtió en cabeza de ese departamento, permaneciendo como tal 
durante la campaña contra Deñikin. [Trabajó allí con Piotr Arshinov y Arón 
Barón.]

En diciembre de 1919, el Consejo Militar Revolucionario lo envió al distri
to de Krivoy-Rog para oponerse a la peligrosa propaganda del hetmán Petliura; 
pero en su viaje se contagió de tifoidea y tuvo que alojarse en la casa de un cam
pesino. Entretanto, el ejército de Deñikin fue derrotado y, al poco tiempo, hubo 
un nuevo rompimiento entre el gobierno soviético y los guerrilleros de Majnó. 
Sumamente enfermo aún, Volin fue arrestado el 14 de enero por agentes mili
tares del gobierno de Moscú y arrastrado de una prisión a otra. Trosky ya había 
ordenado su ejecución y, según Volin, escapó a la muerte entonces por puro 
accidente.

En marzo de 1920 fue trasladado a Moscú, donde permaneció prisionero 
hasta octubre cuando fue liberado -junto con otros anarquistas- por virtud de un 
tratado entre la Unión Soviética y el ejército de Majnó. Por entonces, Volin 
retornó a Jarkov, reasumiendo sus anteriores actividades y participando en las 
negociaciones que continuaban entre el gobierno de Lenin y una delegación de 
los fuerzas de Majnó. Pero el acuerdo alcanzado por ambos contendientes 
pronto fue roto por los bolcheviques y en noviembre -casi a un mes de su libera
ción-, Volin y la mayoría de sus camaradas fueron arrestados otra vez y confi
nados en la prisión de Taganka, en Moscú.

No existía cargo contra él como no fuera sus puntos de vista libertarios. 
Hasta el momento, en cuanto a esto, difícilmente puede existir alguna duda de 
que -excepto por un rápido cambio de circunstancias- todos ellos podían haber 
sido liquidados de una manera u otra, como muchos miles más tarde.

Fue pura coincidencia que sus vidas fueran salvadas.
En el verano de 1921, la Internacional Sindical Roja realizó un congreso 

en Moscú. Las delegaciones incluían representantes de algunas organizacio
nes anarcosindicalistas de España, Francia y otros países, que habían asistido 
para cerciorarse de si era posible o no la realización de una alianza con esta 
nueva Internacional. Arribaron a la capital justo cuando los anarquistas en la pri
sión de Taganka habían iniciado una huelga de hambre que llevaba ya diez 
días y que condujo a que las autoridades explicaran públicamente por qué 
habían sido encarcelados.

Cuando esos delegados se enteraron de lo que estaba aconteciendo, 
elevaron una vehemente protesta exigiendo la liberación de sus camaradas 
rusos. Pero fue sólo después de que el asunto se convirtiera en un abierto 
escándalo en el Congreso, que el gobierno consintió en liberar a los que habían 
participado en la huelga de hambre con la condición, no obstante, de que aban
donaran Rusia. Fue ésta la primera vez que fueron deportados prisioneros polí
ticos de la blasonada Patria Roja del Proletariado.

Y el gobierno soviético tuvo la audacia de proveer a las victimas con 
pasaportes tomados a prisioneros de guerra checoslovacos en camino a su tie
rra natal. Cuando los deportados llegaron al puesto alemán de Slettin (hoy 
Szczecin), dieron a las autoridades sus nombres reales y puntualizaron que los 
pasaportes que les habían sido entregados por los bolcheviques no les perte
necían. Afortunadamente para ellos, Alemania se encontraba en medio de una 
situación revolucionaria, cuando se podían hacer cosas que más tarde fueron 
imposibles.

Aunque el comisario de puerto no tenia atributos legales para permitir 
que este grupo de unas veinte personas permaneciera en suelo germano, tuvo 
en cuenta su aprieto y permitió que fueran enviados dos de estos camaradas a 
Berlín para ver si podían encontrar una organización amiga que asumiera la 
responsabilidad de su mantenimiento y buena conducta. Cuando los dos dele

gados aparecieron en nuestras oficinas principales en la capital de Alemania, 
Fritz Kater, presidente del Freie Arbeiter Union Deutschlands, fue con ellos 
ante el jefe de policía (Polizeiprasidium) y firmó todos los documentos necesa
rios, de manera que en pocas horas obtuvieron el permiso para conducir el 
grupo entero a Berlín. Arribaron a fines de 1921. No fue trabajo fácil suministrar 
lo necesario a tal número de personas, pero los camaradas alemanes hicieron 
lo que pudieron, fue especialmente dificultoso encontrar alojamiento para los 
recién llegados pues la cuestión de la vivienda en Alemania luego de la primera 
guerra mundial era abominable y siguió siendo uno de los mayores problemas 
nacionales durante varios años. Pero nuestra tarea más dificultosa fue descu
brir un sitio para que la familia Volin, compuesta de siete personas, pudiera 
estar bajo el mismo techo. El único albergue que nuestro Comité pudo encon
trar para ellos en ese momento fue un desván al que se le podía dar calefac
ción.

Fue entonces cuando me encontré por primera vez con Volin y sus cama- 
radas. Aunque sólo tenia 41 años, parecía más viejo: sus cabellos y barba eran 
casi blancos. Pero sus enérgicos y veloces movimientos pronto corrigieron mi 
primera impresión. Era un hombre genial e inteligente, de suaves maneras,’ 
considerado, cortés y casi inmune a las circunstancias exteriores y a las injusti
cias personales. Poseedor de una inusual facultad para la concentración, 
podía continuar sus escritos, aparentemente sin dificultad en el mismo desván 
donde su familia entera debía dormir, comer y llevar adelante su vida cotidiana.

En realidad, Volin llevó a cabo gran parte de su trabajo útil mientras estu
vo en Berlín. Escribió, en alemán, un valioso panfleto de 60 páginas titulado La 
Persecución del Anar quismo de Rusia Soviética, también publicado en ruso y 
francés. Fue ésta la primera información auténtica y documentada para el 
mundo exterior sobre lo que estaba sucediendo en Rusia. También tradujo al 
alemán el libro de Piotr Arshinov La Historia del Movimiento Majnoista, y al 
mismo tiempo, editaba una publicación rusa: El Obrero Anarquista. Además, 
realizó una importante obra para el movimiento libertario alemán, dando confe
rencias y escribiendo artículos para nuestra prensa.

Volin permaneció en Berlín unos dos años, entonces recibió una invita
ción [1924] de Sébastien Faure para establecerse con su familia en París, 
donde las condiciones de vida en aquellos días eran mejores que en Alemania. 
Faure estaba ocupado en la preparación y publicación de su Encyclopédie 
Anarchiste y necesitaba una persona que estuviera familiarizada con lenguas 
extranjeras como colaborador regular. Así, Volin encontró un campo exigente y 
absorbente para su posterior actividad. Escribió varios artículos para la nueva 
enciclopedia, muchos de los cuales también fueron publicados como folletos 
especiales en varias lenguas. También aceptó una invitación de la 
Confederación Nacional de Trabajo en España [en 1936] para convertirse en 
editor de su periódico francés en París: L'EspagneAnti-Fasciste.

Pero, aunque su bienestar económico en Francia era notablemente más 
favorable de lo que le podía haber acontecido en Alemania, luego sufrió conti
nuas desgracias siendo una de las peores la muerte de su esposa en desgarra
doras circunstancias. Poco después [en 1938] dejó París por Nimes y un poco 
más tarde arribó a Marsella, donde fue sorprendido por la segunda guerra mun
dial. Luego que los nazis invadieron Francia su situación fue cada dia más peli
grosa. Yendo de un escondite a otro, estuvo obligado a vivir entre la tragedia 
constante y la miseria más deplorable3.

Cuando la guerra finalizó, retornó a París, pero sólo para entrar en un 
hospital, pues sufría una tuberculosis incurable y sabía que sus días estaban 
contados. Allí murió el 16 de septiembre de 1945. Muchos de sus viejos amigos 
lo acompañaron en su última jornada. Fue conducido al crematorio en el viejo 
cementerio de Pére Lachaise. Lamentaron la pérdida de un intrépido camara
da que había sufrido mucho en su vida pero que hasta el fin había sidp un 
valiente luchador por un mundo mejor y por la gran causa de la libertad y la jus
ticia social.

Rudolf Rocker
Crompond. Nueva York, mayo de 1953

1 Volin -abandonando sus estudios- ingresa al partido Social Revolucionario en 
1904. Participó en la gran marcha del “domingo sangriento’’, en la formación del primer 
soviet de San Petersburgo, en el levantamiento de Cronstadt del 25 de octubre de 1905, 
por lo que fue detenido en la fortaleza de Pedro y Pablo; apenas puesto en libertad, volvió 
a ser apresado por la Ojrana en 1907.

2 "Su colaboración fue muy eficaz, pues era un gran orador como la prensa rusa 
lo había señalado durante los acontecimientos de 1905. Su fácil elocución, el tono de su 
palabra, su colorido e imaginativo lenguaje, el vigor y la elevación de su pensamiento, 
obtuvieron la adhesión de las masas que se agolpaban para escucharlo (Asi. también en 
el ambiente ruso de los Estados Unidos dejó un recuerdo inolvidable), de la presentación 
de Volin en La Revolution Inconnue (1917-1921), editado por Les Amis de Voline en París, 
en el tercer trimestre de 1947. El Golos Truda recibía colaboraciones de los anarquistas 
en Francia (Rodgáev, Korn, OrgianiyZabrézhñev); en 1913, se une J. Z. ("lefim") larchuk. 
Volin y Vladímir Shatov llegan a ser los colaboradores más capaces de Máxím Raévskii, 
ya en esa época director del periódico.

3 "Muy escrupuloso, difícilmente aceptaba una invitación a comer. Tuve que recu
rrir aun ardid para que viniera regularmente una o dos veces por semana a mi casa” (“Voli
ne tel que je l'ai connu”. André Arru, Le Monde Liberta iré n 217).
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Desde 1897 en la calle LWÉ-SM
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El pensamiento y la conducta de un individuo inician su desarrollo ya desde la etapa 
embrionaria y estarán condicionados por los aportes nutricionales, ambientales y afectivos 
que recibe en ese periodo intrauterino.

Desde la concepción con la carga genética de la madre y el padre, inicia un recorrido 
que dependerá de múltiple cuestiones fundamentales que posibiliten sostener el crecimiento 
y alcanzar la plenitud del potencial de esa persona.

A medida que ello ocurre, va formando y consolidando su modo de actuar, sus 
habilidades emocionales, construye su autonomía y el pensamiento critico.

Para hacer posible una sociedad en donde predominen la opresión, el lucro y los 
privilegios, deberá implementarse un complejo entramado de factores de manipulación y 
control de la población.

La salud es uno de ellos, quienes gobiernan lo saben, parte de su credibilidad 
depende de la apropiación y manejo de los datos sanitarios, de los consensos y las recomen
daciones de las agencias sanitarias en el mundo. No es posible creer que la opresión y la 
salud circulan por vías paralelas, oque existen espacios autónomos dentro de esas institucio
nes, lo que existe son buenas personas, rebeldes, que procuran aportar espacios saludables 
y que tensionarán las posibilidades de modificar lo establecido. Como ocurre no sólo en el 
ámbito de la salud si no en casi todos los lugares.

O.M.S.

La Organización Mundial de la Salud forma parte de la estructura de las Naciones 
Unidas y responde, obviamente, a los intereses de los Estados que la mantienen, son los 
países dominantes quienes aportan el 90% de su presupuesto, condicionando de esta 
manera la actividad de esta Institución para obtener beneficios en detrimento de los países 
con menor poder.

La razón de su existencia incluye por supuesto, la protección de los intereses 
económicos de las empresas y corporaciones multinacionales. Estas conforman un lobby que 
gestionará las conveniencias financieras y políticas sobre temas inherentes a la salud, 
muchas de ellas opuestas y en aparente contradicción, pero con una clara pertenencia al 
Poder.

Por supuesto que la credibilidad que pretende la OMS, deberá ser construida con 
acciones que la comunidad médica y la población, crean positivas para la salud y si no es 
posible (lo cual ocurre más frecuentemente) que aparenten serlo.

Que algo sea saludable, qué es lo bueno y qué es lo malo, es una cuestión que 
también será dictada desde las altas jerarquías dentro de las instituciones de salud, previsi
blemente comprometidas con la dominación.

Miles de cuestiones cotidianas nos servirían como ejemplo de este proceder: el 
negocio de la elaboración de una innecesaria variedad de medicamentos, la desacreditación 
de tratamientos naturales, las enfermedades endémicas causadas por las políticas regiona
les, las intoxicaciones debidas a los procesos industriales, el daño a la salud que generan los 
trabajos, las capacidades cancerígenas de los alimentos, el uso del agua potable para 
factorías y la minería, el vertido de desechos al ambiente, las enormes sumas de dinero con 
las que se benefician las empresas de salud...Un hecho paradigmático del proceder de esa 
organización multiestatal es que desde 1956 se rehúsa a definir al uso de la energía atómica 
como algo riesgoso para la salud y que en las situaciones de catástrofe como fue la de la 
central de Fukuyima, se ocupe de emitir recomendaciones para la rehabilitación de los 
afectados y maneje informativamente como un “accidente” lo ocurrido en Japón sin mencio
nar siquiera el peligro de instalar reactores nucleares en regiones afectadas cíclicamente con 
la actividad sísmica, un hecho tan estúpido como criminal pero que debido a las necesidades 
energéticas de la industria se sigue fomentando y desarrollando.

Tampoco debe sorprender que la poderosísima industria láctea de EEUU influya 
sobre las recomendaciones de consumo de calcio en la población. Mediante la presión a sus 
senadores y luego de una larga cadena de influencias, hacen lobby sugiriendo (amenazando) 
con quitar los aportes económicos de EEUU a la OMS, si ésta no difunde las necesidades 
diarias del aporte de calcio que la industria cree conveniente, las evidencias científicas 
revelan que con unos 800 mg por día es suficiente. Millones de litros de leche, yogures y 
quesos entran en este negocio de la salud.

La OMS recomienda 1200 mg de calcio por día.
Donde uno se detenga comprobará la íntima relación de la “salud establecida" y los 

intereses económicos de los Laboratorios con sus protocolos y ensayos clínicos de nuevos 
medicamentos en personas de países del tercer mundo dominados con legislaciones laxas, 
medios de comunicación afines y poblaciones carenciadas y susceptibles a tolerar investiga
ciones a cambio de un poco de dinero.

ESTADISTICAS VITALES

La OMS periódicamente difunde estadísticas y determina consensos sobre la salud 
que tienen un gran prestigio y aceptación en la comunidad médica y en la opinión pública. 
Esta práctica tiene varias finalidades, una de ellas, la primera, es justificar su existencia y la 
del ejército de profesionales de la salud que dependen de ella. Otro motivo es el de difundir 
datos que permitan monitorear

la evolución del desarrollo de enfermedades en países o regiones, para resolverlo si 
conviene, y si no, para que sirva como aviso sobre lo que puede ocurrirle a una población si no 
se mantiene en la aceptación y dependencia de su rol como consumidor y ciudadano.

En ese sentido publicar que la esperanza de vida de una persona en Noruega es de 83 
años y que en Etiopia es de 52.9 años, permite justificar el estándar de vida noruego, basado 
entre otras cosas, en la explotación de los recursos naturales que contaminan el océano, en el 
accionar de sus empresas en el mundo y el sometimiento de una gran masa de inmigrantes 
como mano de obra barata. Y por otra parte, actúa como amenaza para quienes pretenden 
modificar algunas realidades y procederes de los países del primer mundo (los progresis
tas)... más allá de falsos sentimentalismos de las instituciones de caridad, ¿quién de esos 
quiere ser Etiopía? Inmersa en la miseria y con 30 años menos de vida por las políticas de los 
Estados.

Según los datos que dan a conocer, en Níger 1 de cada 7 niños muere antes de 
cumplir los 5 años. En Noruega es 1 de cada 175 niños.

La esperanza de vida al nacer aumenta en los países de altos ingresos (todos por 
encima de los 82 años) pero también crece la brecha con los países de ingresos bajos (el 
promedio de esperanza de vida en África Subsahariana es de 56 años)

Cada año mueren en el mundo, alrededor de 7 millones de niños menores de 5 años, 
casi todas podrían evitarse con agua potable, alimentos, cuidados y saneamiento.

En África Subsahariana 1 de cada 16 mujeres muere a causa de complicaciones del 
embarazo y 1 de cada 3 niños está desnutrido.

Son números que expresan lo que está muy claro: cómo asesinan el dominio 
económico y las razones de Poder.

LACTANCIA MATERNA

La lactancia materna podría prevenir un millón de muertes por año debido a las 
propiedades nutritivas e inmunológicas que posee, además tiene una importancia decisiva 
sobre el desarrollo, las capacidades de integración y afecto al prójimo, de una persona.

“La lactancia da origen a un vínculo profundo entre la madre y el niño, por un lado el 
bebé da a conocer su sensación de hambre, señala horarios de comida, establece pausas 
durante la alimentación y expresa con nitidez su saciedad. Por otro, la madre, comprende 
cada una de esas demandas y las atiende con asertividad. De estas interacciones afectivas 
brotan gestos de amor y palabras que despiertan en el bebé sentimientos de gratitud y 
confianza, sensaciones de confort físico, contacto y cercanía con otro ser humano y sentirse 
incondicionalmente cuidado. El alimento, el acto de comer y la madre quedan sellados 
mediante sensaciones de placer que el niño anhela repetir, un reflejo condicionado para el 
futuro, por el cual alimentarse gatilla automáticamente esos sentimientos adquiridos, aunque 
la causa original, el contacto con la madre, esté ausente.

Por el contrario, la ausencia de lactancia, el amamantamiento indiferente o apresura
do no favorece la formación de un vinculo satisfactorio y el alimento queda asociado al 
displacero la apatía”.*

'Libro de Raquel Grosso Laguna “Restricciones alimentarias ¿voluntarias?"

Indudablemente que las caricias y todo el cariño que un bebé reciba condiciona muy 
fuertemente su existencia y que las demandas laborales, educativas y de “autocontempla- 
ción" que promueven este tipo de sociedades está dirigida a desarrollar individualidades 
susceptibles al control y determinadas para tolerar la explotación.

Por supuesto la OMS promueve “formalmente” la lactancia materna, omitiendo las 
principales razones que la impiden, el mercado laboral y la explotación.

El Poder intenta vincularla sensibilidad con (a vulnerabilidad. (Para aislar y colocaren 
la mira a los individuos más sensibles y proclives al cambio... hacer evidente que es riesgoso 
diferenciarse oponiéndose al Poder)

LA FELICIDAD

Los contaminantes de las industrias del asfalto, fábricas de papel, curtiembres y 
refinerías provocan el clásico olor a “huevo podrido” que tiene que ver con las unidades de 
sulfuro de hidrógeno liberadas a la atmósfera.

Más allá de todas las complicaciones para la salud vinculadas a alergias, malforma
ciones, enfermedades respiratorias, oculares y renales; también tiene una fuerte incidencia 
sobre el sistema nervioso central con un aumento muy marcado de trastornos de la conducta 
como irritabilidad, angustia y depresión.

En la ciudad de Salisbury (EEUU) luego de la instalación de fábricas contaminantes 
en los años 90, se pudo constatar un aumento creciente de trastornos psicológicos en la 
población con una tasa de suicidios del 38.4 cada 100.000 (recordemos que en Argentina es 
del 6.2) el triple de lo que había antes del desembarco de las indüstrias.

Por otra parte se han realizado varias investigaciones para valorar los grados de 
felicidad de una población. Dinamarca, Canadá y Noruega figuran en los primeros lugares de 
la lista, ahora bien, al revisar la metodología de estudio se observa que están basados en un 
“índice de prosperidad" (realizado en 110 países, evalúan en un individuo la percepción de 
ingresos, “delincuencia", el desempleo y la obesidad, como principales factores entre otros). 
Al cruzar los datos con otras investigaciones, se observa que las tasas de suicidios en esos 
países son altas, cercanas a 12 cada 100.000 habitantes, inferiores a las de Rusia (34.3, un 
país muy represivo, lleno de normas y reglamentos, herencia del Partido Comunista) o Japón 
de (21.7, un país con tremenda autoexigencia hacia el éxito y adaptación al esfuerzo), pero 
superiores a países pobres como Argentina que es del 6.2 cada 100.000.

También informan que la tasa de suicidios en Europa va en creciente ascenso, en el 
año 2012 aumentó un 2.4%

Las investigaciones definieron que estos datos podrían estar vinculados al “modo de 
concebir la vida, a una actitud social con respecto a la felicidad y a la disponibilidad de tiempo 
para analizar la realidad circundante”.

Concluyeron que la gente en esos lugares se compara con quienes los rodean y esta 
“aburrida” de tener servicios a disposición y de parecer todos iguales.

Por ejemplo en Estados Unidos entre más de 50 poblaciones evaluadas, Hawai ocupa 
el primer puesto en los indicadores de “felicidad" pero el quinto lugar en cantidad de suicidios.

Orientados por su formación esos investigadores partieron de la base que la prosperi
dad de una persona, el confort, la “seguridad”, su imagen corporal y sus pertenencias 
materiales, iban a estar directamente relacionados con el bienestar emocional de esa 
persona, sin embargo "descubrieron” que no es asi. ¿Nos sorprende que les cause sorpresa 
este hecho?

Claramente que la extensión de lazos afectivos y no la ocasional conveniencia 
personal, explica mucho de lo que nosotros bien definimos como felicidad de una persona.

La ausencia del daño a la salud ocasionada por este sistema y la integración a una 
sociedad libre, impredecible por su potencialidad, podría explicar la felicidad de muchos.

Hemos visto como se daña la salud física y mental de las poblaciones, cuales son los 
intereses a los que responden y cuánto hacen las Instituciones de salud para manipular y 
confundir los datos sanitarios, por supuesto privilegiando a las clases dominantes, porque de 
ellas proceden y a ellas responden

También analizamos los números, inconcebibles, de los crímenes que cotidianamen
te genera esta organización social y cómo los difunde como una simple estadística.

Y cuánto se altera el cuerpo y la psiquis de una persona sometida a la explotación.
Sabemos que proteger la salud y promover hábitos saludables está indisolublemente 

ligado a un cuidado integral, desde las edades más tempranas de todos los habitantes, hecho 
que las sociedades con Estados no pueden hacer.

Comprender y enfrentarse a ellas resulta emprender un camino que se dirige, 
inexorablemente, a descubrir y construir una sociedad en donde la dignidad y el pensamiento 
se exprese con la mayor libertad posible. Y entonces si veremos cómo las acciones de esas 
personas se aproximan a lo que soñaron y sostuvieron los anarquistas desde siempre.

M. G.
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