
POR U N  1 DE MAYO QUE GALVANICE EL 
ESPIRITU DE LUCHA CONTRA LA REACCION
RESISTENCIA A
LAS F U E R Z A S  DE

LA OPRESION

C
hacíamos previsto, el conflicto 

al parecer irreductible entre las dos 
grandes fracciones políticas que se 
disputan el usufructo de ¡as p ilicio
nes gubernamentales, se ha diluido 
en el clásico procedimiento de las 
componendas y del acomodo criollo. 
E l fraude de Santa Fe y Mendoáa se 
convierte una vez más, en hecho con
sumado y legalizado, precursor de. 
otros semejantes. Castillo y su cama 
rilla reaccionaria quedan consolida
dos en el poder. Los radicales, tras 
un breve periodo de "huelga parla
mentaria". se. disponen a cumplir el 
"sacrificio patriótico” de la colabo-

• T EJOS del oportunismo acomodaticio y de la 
•*-' demagogia estridente, los libertarios hemos 
ocupado siempre en la sociedad una posición 
avanzada de lucha, lucha contra toda especie de 
tiranía, de explotación y de engaño de las ma
sas laboriosas. Cumplida una profunda y obje
tiva labor de crítica con respecto a las institu
ciones vigentes, utilizando el método eficaz de 
la experiencia histórica y de la observación di
recta, impulsados por «‘1 concepto de una finali
dad idealista orientada en el sentido de la liber
tad y de la justicia social, nuestro movimiento 
ha sido siempre, fundamentalmente, una co
rriente impulsora de la lucha social, un fer
mento de rebeldía de los oprimidos, una acción 
(Je avanzada en contra de los poderosos opreso
res de la sociedad, y de conquistas populares y 
de dignificación de los oprimidos. Mientras 
otras corrientes que se decían obreras y socia
listas, se asimilaban y adaptaban cada vez más 
al ambiente y a las modalidades burguesas y es-1 
tatistas; mientras abandonaban cada vez más ¡ 
toda finalidad transformadora, olvidándose de 
sus propios principios y contentándose con insig
nificantes reformas que de ningún modo ataca
ban la raíz del mal social; mientras hacían de 
la colaboración con las clases dominantes la úni
ca razón de ser de sus partidos y organizacio
nes, el movimiento libertario, en todos los paí
ses donde logró abrirse un cauce obrero y po
pular, mantuvo irreductiblemente su bandera de 
resistencia y de lucha revolucionaria, señalan
do siempre a los oprimidós el camino de su 
completa emancipación, a través de la lucha 
misma y por medio de una transformación de_ _ , . . . . .  . . . sacruiciu ydLiiuiiuu ue i el cumuo-
fondo de las instituciones sociales, que supri-, rac¡ón legislativa De todo el ruido 

miera, a fondo también, aquellas que represen-! que se hizo en tomo a este asunto, 
taban el parasitismo y la opresión en la con-1 s°l° queda el débil eco de la grotes- 
« v e n c í »  h u m an a. ' , oa demaEoEia bolchevique que, «1

I exaltar desmesuradamente la figura 
Nuestra actitud combativa y “extremista”, no del presidente Ortiz, pretendió hacer 

significó una simple reacción temperamental ' 811 cosecha de proselitismo en las fi-

contra los males sociales, ni se debió a una mera j Mu!*
, . . .  , , ■ mas al denso confusionismo ambiente,

concepción sectaria. Respondio, por el contra-, ^  evidente que en cuanto al as- 

rio, a una consideración realista del problema pecto político en si, sólo ss trataba 
social y tuvo na finalidad amplia y noblemente de resolver si ¡a fracción conserva- 

utilitaria. Partió ,1c la premisa de que los nta-1
les del capitalismo —miseria, desocupación, gue-j situaciones provinciales, había do 

^.rras. dictad «ir 3—, no podrían de .ningún ntndo - coriáriitór y consél'Satee en esas p. 
ser eliminados por pequeñas enmiendas y que «iciones o sí iba a ser desalojad,’ 

era preciso la acción directa ,  permanente del
proletariado racionalmente organizado, para ca-¡ nian ni tienen, una finalidad más al- 
pacitarlo y hacerlo apto para la transformación ta, ni siquiera desde el punto de vis- 
creadora de un nuevo orden social. Aun para el! ta institucional burgués que esa: per- 

logro de efectivas mejoras inmediatas, era pre- ! g , “ ” I p £ ,El 
ciso que los trabajadores lucharan con un espi- ra emplearlo al servicio de Ir. elase 
ritu y una finalidad revolucionaria, ya que la que unos y otros representan y ade- 
burguesía y las clases privilegiadas en general,! más, de un modo concreto y espccí1

sólo cedían lia ¡o el peso de una la r r a  electiva1'™  •».  desembozado, de las respectiv. 
y por el temor de perder la mayor parte de ciientelas políticas, de sus allegadí 
sus privilegios. í y parientes.

Con los hechos históricos a la vista, podemos’ Se í13
r. 1 1 - * ■ * . . de que modo los diversos elencos po-

confirmar hoy la justeza de nuestros puntos de 1¡ticos que se han turnado en la di- 

vista y métodos de acción. La sola experiencia rección dei país, han empleado los 

recogida en la Argentina, nos dice de un modo resortes gubernamentales y las finan- 
concíuyente que el prole! ütiado pudo hacerse zas publicas, para favorecer a costa 

1 * . , . ■ , de los intereses colectivos, a  deter-
respetar, elevarse socialmente y ahuyentar a la minados núcleos parasitarios, desde 

reacción en la medida que supo actuar direc- los grandes terratenientes, hasta los 
tamente, impulsado por una fe y una pasión insignificantes y numerosos buréen- 

revolucionaría. En cambio decayó y quedó a ^  " S  *  e c h í r t ,T d e" L  
merced de sus peores enemigos — ta! como ocu- dios gubernamentales para consoK- 
rre actualmente— desde que se dejó extraviar dar su situación o disfrutarla hasta 
por los senderos aparentemente cómodos de la * <luo venga el diluvio, si es que viene, 

pasividad y del reformlamo legajltario. V * , ¡ 5 t S * Ü ^ £ S % á S T e l 1 5 í  
consultarnos la experiencia reciente —de algu- trol económico central, mediante lo 
nos lustros apenas— obtenida sobj-e un plano cual se apuntalan posiciones de te- 
mundial, la conclusión es aún más tajante. La! rratenientes arruinados, se distribu- 

espantosa derrota que ,-í proletariado y las co- f “ e/ “ t e to“ .PTo IndSbí “  en ¡ £  
mentes populares han sufrido en todo el mun- „oficio de unos pocos grupos privile- 
do, es en su mayor parte debido directamente gíados. La posesión del poder en es- 
a los métodos legalitarios, pasivos v reformis- tos momentos, significa, sobre todo, 

tas, que quebraron en las masas todos los resor- jioŝ esortes3*1 8 lsponer e aque' 
te de la acción. ¡ cuestión de ética política, ni de de-

Las terribles consecuencias que de ello dima- mocracia fox-mal. E l capitalismo vive 

nan para todos los pueblos, nos impide afirmar ““ J j ™  ¿ J ÍÜ JÍ Ía r ig ín tt» . con- 
la satisfacción de haber tenido razón. Pero los crelaiT1ente en los países latinoame- 
hechos lo afirman de por sí. De poco pueden ricanos, se mantienen en una situa- 

vanagloriarse quienes rechazaban con pedante- ción indefinida, esperando el desen- 
. . ,, . . ■ . . . iace ¿e los acontecimientos mundia-

na  nuestro “sectarismo" y nuestra ¡mpulslvi- ®  ° iegane »1 bando domlran- 
dad revolucionaria. Los acontecimientos no • te Entretanto, se lanzan a un des
pueden borrarse ni ser revertidos. No es opor-! enfrenado sensualismo de poder, don- 

tuno el momento tampoco para disquisiciones ¡te lo e ^ i £  

teóricas ni disputas de escuela. Lo único im- ^entajas materiales que el mismo 

portante es extraer enseñanzas de la realidad perm¡te. Como aquel rey, en el oca- 
y aprovecharlas para la acción inmediata. I so de la monarquía francesa, pien-

Esta acción debe ser, indefectiblemente, aquí san que tras ellos, puede venir el di- 

y ahora, de firme lucha contra la reacción, con- '"entretanto, es el pueblo, son las 
tra el fascismo y el estatismo creciente. Lucha masas laboriosas quienes pagan las

defensiva es esta que 110 puede levantar las mis- ----- —— -------------
mas consignas y los mismos objetivos inmedia- 1 Argentina, levantamos una vez 
tos que hace veinte o más años. De nada vale más la bandera de la lucha con
cerrar los ojos a la realidad y autosugestionarse tra todas las formas de reac- 
con declamaciones demagógicas. Estamos su- ción y totalitarismo, que son las 
friendo las consecuencias de la gran derrota formas que toman hoy los vie- 
sufrida en todo el mundo por las corí-ientes de jos poderes, opresores de la so- 
libertad y de justicia social. El deber inme- ciedad. Lo hacemos con el mis- 
diato, la obligación previa, es reaccionar contra mo espíritu que animó siempre 
las consecuencias morales de la derrota. Como a nuestro movimiento y el que 
decía el gran Malatesta, cuando el fascismo impulsó en todas las épocas a 
arrasó con las fuerzas obreras en Italia, si he- los verdaderos propulsores del 
mos sido vencidos NO DEBEMOS TENER EL progreso social. Y lo hacemos 
ESPIRiTU DE LOS VENCIDOS. La lucha es con la profunda convicción de 
posible aún, será posible siempre, si hay volun- realizar labor permanentemen- 
tad para ello. Es cuestión de querer, de no de- te útil a la colectividad, siende 
jarse arrastrar por la decepción, ni evadirse del al mismo tiempo consecuente! 
deber, so pretexto de consideraciones trascen- 1 kiim«* •
dentales.

Nosotros, los libertarios organizados de la
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LA ACTUAL FARSA POLITICA
E V I D E N T E  EN EL P L E I T O  PARTIDARIO

INDICA UNA TRAGEDIA SOCIAL

B A J O  EL SIGNO DE LA
B A R B A R I E  Q U E  I M P L I C A  LA

AMENAZA TOTALITARIA

•consecuencias de todo eso. Las crisis 
y las especulaciones políticas tienen 
para ellos el significado de mayor 
miseria, de más bajo nivel de vida. 
No es extraño, pues, que decepciona

das tantas veces, se sientan alejadas 
de los pleitos que acaban de transcu
rrir y donde la nota saliente ha sido 
precisamente la falta absoluta de in
terés popular. Lo único lamentable, 
es que esa indiferencia por las dispu
tas politiqueras se haga extensiva al

idescuido de la lucha contra la reac
ción amenazante y por la defensa de, 
las indispensables libertades popula
res. Contra esa indiferencia peligro
sa, que puede ser mortal, debemos 
reaccionar vigorosamente, demostran
do cómo se puede luchar por la li
bertad y por mejores condiciones de 
vida, a pesar y contra la descompo
sición política, en gran parte culpa
ble del estado de postración en- que 
vive nuestro pueblo.

P
O R  mucho que se haya desvirtuado su- 

significado proletario y a pesar que no 

seamos afectos a las conmemoraciones ritua

les, debemos reconocer que la fecha obrera 

del ¡". de Mayo, tiene para millares de tra

bajadores, el sentido de un día de recorda

ción, de afirmación de clase, incluso de exa

men de conciencia en lo que se refiere a la 

trayectoria seguida de un año a otro.

Estamos lejos, ciertamente, de los des

bordes de fervor optimista con que era co

rriente celebrar el i °  de M ayo en los me

dios obreros, como también de las mani

festaciones impulsadas por un  espíritu com

bativo, que significaban verdaderos actos de 

lucha y  de protesta frente a las fuerzas opre

soras y explotadoras de la sociedad. Hoy, 

sólo quedan restos de retórica desteñida, pa

ra uso de los personajes oficiales y oficiosos 

que tienen la debida autorización para des

virtuar y hacer olvidar, en los actos públi

cos, el recuerdo de aquellas luchas realmen

te simbólicas y  dignificadoras.

Como ha cambiado el panorama general 

y las condiciones en que se desarrolla el mo

vimiento obrero, lógicamente hubo ds pro

ducirse un cambio asimismo en sus manifes

taciones externas, incluso tn  las que tienen 

sólo 7-alor de símbolo. Entre las celebracio

nes frías y burocráticas de hoy y las fer
vientes y  combativas de un pasado no muy

lejano, media la misma diferencia que la 

existente entre las luchas obreras de ver

dad y las simples tramitaciones oficinescas, 

con las cuales, los lideres consagrados, tra

tan de sustituir la acción proletaria.

E l movimiento obrero se desarrolla aho
ra bajo el signo de las anemanazas totalita

rias, d i  la creciente intervención estatal y 

de la deformación burocrática. Esto equiva

le a decir que se han perdido conquistas 

substanciales, de orden moral y  material y 

que son gravísimos los peligros que ss pre

sentan para el porvenir inmediato. Esos pe

ligros no atañen ciertamente sólo al movi

miento obrero como tal, sino que afectan a 

todas las etapas del progreso, logradas des

de siglos, en dura lucha contra las fuerzas 

de la oprepresión y del oscurantismo.

E l momento no es, pues, propicio a las 

manifestaciones de júbilo fácil n i a las dis

quisiciones retóricas. Es un momento de 

honda y solemne responsabilidad, de cons

ciente firmeza y de resistencia combativa. 

Ante el aplastamiento de las multitudes y 

la apostasía de ciertos dirigentes, sólo que

da la actitud de las auténticas minorías re* 

volucionarias, que no abandonan■ la lucha, 

aunque cambien las modalidades de la mis

ma y aunque haya que emplear nuevos mé

todos ante las diversas situaciones, creadas. 

Tal es el único e ineludible deber del mo

mento.

con nuestra responsabilidad j 
nuestra posición de revolucio
nario.

www.federacionlibertaria.org



La Tragedia que Viven los Obreros Rurales 
Será más Grave y Dolorosa Este Invierno
G a n a r  el 
M e rca d o  
I n t e r i o r

•Sy^E SD E  que la guerra puso en un 
|| i- ' brete los colosales saldos de 
ftxportáclón con que contamos, se ha- 
~*bla de la conquista del mercado .in- , 
; -Jerior. Por fin los campesinos y los 
|¿breros iban a comer hasta saciar- 
p e , por fin iban a tener carne, pan 
';-y manteca y ropas en la medida que 
5o necesitaran1!

■■ Pura macana. Pura charla. Puro 
^discurso. La férrea estructura juri- 
“‘d lc a 'y  económica en que debemos 
movernos y evolucionar, es tan rígi
da y antisocial, que los intereses ge
nerales del pueblo no cuentan para 
nada frente a las exigencias de los 
capitales en juego. Si se tiene en 
cuenta que actualmente el consumo 
de trigo e nel pais, pasa tal voz, o 
anda cerca de pasar los dos millo
nes de toneladas-, PERO QUE POR 
FALTA DE ALIMENTACION CER 
CA DEL 60 o;o DE LOS ARGEN 
TINOS DE 20 AÑOS SON RECHA 
ZADOS POR NO ESTAR EN CON 
DICIONES FISICAS DE SOBRE 
LLEVAR LAS FATIGAS DEL SER 
VICIO MILITAR, es simple, com 
prender que el mercado interno pue 
de. absorber no dos, sino, tres, cua
tro y más millones de toneladas, con 
lo que el problema del trigo sin sa
lida al exterior quedaría eliminado. 
Y este caso del trigo puede repetir
se para muchos otros productores. 
Es absolutamente idéntico al caso de 
la carne. .

LAS condiciones inhumanas en que tradicio- 
cionalmente viven los trabajadores del 

agro, serán aún más graves el próximo invier
no, como consecuencia de la crisis que día 
a día se agudiza por causa de la guerra, y 
que al cerrar los mercados europeos a los 
productos agropecuarios del país, tiende a 
paralizar paulatinamente las labores agríco- 
als. Si se piensa que fueron los obreros del 
campo los que más sufrieron los efectos de la 

1 crisis durante los últimos años, las perspec
tivas que se les presentan para lo futuro, son 
francamente sombrías, si tenemos en cuenta 
el bajo nivel de vida a que ya se veían cons
treñidos, en razón de los salarios bajísimos 
y lo transitorio de las faenas agrícolas, cir
cunscriptas a determinadas épocas del año, 
sin otras fuentes de trabajo que permitan sa
car los recursos indispensables para ir “ti
rando”.

Si en el transcurso de los años pasados los 
trabajadores del surco ya fueron víctimas de 
la insaciable voracidad de la sórdida burgue
sía rural, de la tiranía de la casta terrate
niente y de cuanto filibustero especulador ha

ce su “agosto” a costa de los trabajadores 
de la tierra; si se piensa en el desamparo 
en que se halla el proletariado del campo 
por carecer de la organización de resisten
cia que respalde su acción defensiva, capaz 
de presionar y hacer respetar sus derechos, 
fácil es adivinar el cuadro que ofrecerá la 
campiña ya hambreada, si la cosecha del maíz 
no es recogida más que en mínima parte, co
mo lo permite suponer el crédito insignifican
te acordado hasta la fecha por el gobierno 
a los agricultores.

Es de suponer, que tanto obreros como co
lonos arrendatarios, han de tomar conjunta
mente las medidas imprescindible« e ineludi
bles para que sus hogares no seai. presa del 
hambre; para impedir que la casta oligárq 
ca, en complicidad con el gobierno, liquide es
ta crisis a costa exclusiva de los trabajado
res de la tierra. Se acercan los momentos de 
lucha decisiva, que obreros y colonos no pue
den, no deben eludir, defendiéndose como 
hombres y desechando estériles e inoperan
tes lamentaciones puramente platónicas, de 
las que ríen el gobierno y los terratenientes.

INTERESANTE ENCUESTA PROPUESTA POR 
EL "BOLETIN DE ECONOMIA SOCIAL " .

UNA "SOLUCION" PARA 
LA CUESTION AGRARIA

l l n  b ife ,  
se c o b r a  ¿PODRIA EL PAIS VIVIR 
12 m  SOLO DE SU PRODUCCION?

Proponemos a los obreros, a los jóvenes, a  los estudiosos, a los tra- 
I bajadores rurales y a todas las personas que quiéran reflexionar sobre

EL mercado nacional para el “pro- el tema, la contestación a la pregunta que encabeza estas lineas. Para 
ductor" nacional. Este es el iniciarlas, nosotros hacemos a continuación algunas consideraciones de 

axioma básico del nacionalismo eco- ¡ carácter general, para encuadrar el asunto y dar su alcance aproximado. 

nómico. Axioma que ha hecho más ç j /  consideramos el problema que plantea esta pregunta desde un punto 

^  de vista •estrictamente socialista y  revolucionario, no hay, creemos, 

ninguna duda de que ella debe tener respuesta afirmativa. Sobre todo, si 

se contempla el asunto propuesto en base a lo esencial, de lo que po

dríamos llamar la cuestión social argentina, sw problema fundamental, 

y que en nuestro concepto gira en derredor al régimen jurídico impe
rante de la propiedad y explotación de la tierra, que condiciona, casi 

íntegramente, como en todos los países de hispano-américa, la marcha 

o el retroceso de la economía nacional.
Dado, entonces, que el problema social argentino está firmemente 

asentado sobre la cuestión de la tierra,, sobre su distribución y formas 

de explotación, no sería arriesgado sostener que, previa una reorganiza

ción de lo que constituye lo medular de su estruteura económica produc

tiva, el país puede muy. bien vivir de su producción exclusivamente.

Empezando por declarar la tierra patrimonio común, y  asegurando 

en seguida el arraigo y la aplicación productiva de núcleos activos de

CON PRETEXTO DE FAVORECER A LOS AGRICULTORES SE BE
NEFICIARA A LOS TERRATENIENTES

más reciente y realmente 
| sensacional, lo está dando Norte 
América en el asunto de la carne. 
Según cálculos ponderados y dignos 
de fe, un bife en Norte América, 
cuesta en estos momentos, doce pe
sos de los nuestros, o sea tres dó
lares!

Quién es tan poderoso, se pregun- 
prohibir ;il obrero nort;

americano de i

I T 7L  ón rnnn  n fM n l do lo — si-- ---
modo dictatorial, 
su dieta cotidia- 
a es tan vulgar 

Dios está abu-

desastres que la guerra con sus bom
bardeos implacables. Con ese axio
ma, aqui los pulpos yerbateros, azu
careros, y demás especuladores, ha
ce cien años que vienen amontonan
do fortunas a costa del pueblo con
sumidor. Las camarillas barcarias y 
financieras que tienen en su puño 

j las palancas de la doble explotación 
j k-gal del obrero como trabajador y 
i como consumidor, no sueltan un 
| momento la cuerda que sofoca el 
] desarrollo de la vida barata, nacional 
| e internacionalmente. Cada pais tie- 
j ii3 a  ese grupo todopoderoso de fi- 
¡ nanderos apurados, que contando 
j con el apoyo de sus gobiernos res- 
¡ pectivos, no vacilan un instante en
• sacrificar la  salud y el nivel de vi- _ _ _
da de sus propios pueblos con tal trabajadores, rurales y  urbanos, con ansias de t,abajo seguro y con- 
desasegurar sus dividendos. I tatuado, se aseguraría la primera y más difícil tarea, de asentar los

cimientos inconmovibles de una organización socialista altamente pro

ductiva, y la liberación de numerosísimos contingentes humanos y ca

pacidades técnicas sin posibilidades de arraigo, que se verían así eman

cipadas de la explotación capitalista.

Todo lo que debiera de hacerse, si mañana el país se viera en la 

obligación de tener que vivir del producto exclusivo de su labor, sería 

poner resueltamente toda su potencialidad económica al servicio de la 

población. Y lía y  que reconocer que esa potencialidad está en el campo.

Se comprende que si se declara la tierra patrimonio común del pue

blo que la habita, trabaja y muere en cllai eso no ha de significar que la 

agricultura, por ejemplo, habría de quedar abandonada al buen cuten- 

Los grandes ha- ^ cr 0 al capricho individual de sus ocupantes ocasionales. Es compren- 

arícanos, tienen Isible, creemos, que si a cada cual, individual y aisladamente, se le per- 

a y económica, j mitiera hacerse dueño absoluto — dueño de usar y abusar de su porción 

'■s^ábsolutómente i,erra> como 1° establece el régimen jurídico burgués actual—  de 
acuerdo con los '^a Pareela Que necesite "para estar" y “ para trabajar y producir", sin 

la buena yerba 1 entenderse con sus vecinos, sin más herramientas que su azada, sin 

star más de cua- ¡ practicar la solidaridad y la cooperación, el fracaso sería completo y 

ü azúcar veinte, ' icndríauios el atraso y la miseria. E l retorno a la barbarie, como decía 

n^ereses^tui^jue- IKropotkin, reflexionando también sobre la cuestión agraria, hace ya 

3den para enea-1,,UIS de cincuenta años, ito se liaría esperar, y es posible prever que eso 

consumidor, al i ocurriría como alejo absolutamente inevitable. 

ro productor, los Tampoco, esperamos ver transformado el país en un conjunto de 

ra nam en t^a llá  Igigantcscas "fábricas d.c trigo", o de maíz, o de vaquillonas, organi- 

al único qu¿ le W '^as al estilo bolchevique, con sus “ brigadas de choque” formadas pormico que le p ----- ................ ........ .. ....................- .. ... ..
j  compatrió- ¡ asulariadbs qiie trabajan a destajó' a la ófdcncs-.dc i 

. por un bife. Y \dieres" I I ) ,  y bajo la supcrz’isión de un burócrata comunista, como en 
ue ese rico ha- ,um  us¡lia 0 fábrica de inconfundible clima capitalista autoritario, 

t un senador de i Sostenemos que la tierra debe ser aprovechada económicamente v 
encía incontras- I , . ,  . . .  • , , , , ■ , •>
=, del gobierno, \con esclarecido sentido social, alerta, orgánico y  libertario. Por que hay 
1 secreto ya no \que agregar que aun suponiendo que se permitan apropiaciones indivi- 
]Ulera lo puede I duales de lotes de tierra, esos exéntricos no podrán ir muy lejos y, ade- 

practicar el co- 1,0 Podrán perscindir de mia infinidad de perfeccionamientos co- 
ones de "buena 1 lectivos ya muy difundidos y casi imprescindibles, que sin ninguna vio- 

;ra manteniendo I leticia, obligará a los recalcitrantes a unirse a la explotaciones, a los 
, por arriba de j organismos de carácter colectivo, ya que éstos le asegurarían y le ava

les intereses del darían a subsistir. Entre esos medios de perfeccionamiento colectivo, 

r  diera'en \ cl uereJ nos referirnos sólo a algunos, como semilleros, viveros, labor.ato- 

in  do este exa- Irios *v eampos de experimentación, graneros, elevadores, cooperativas, 

o económico que I Organizaciones de socorros mutuos, de seguros, de créditos, etc., etc., 
nte contra el ni- \qiie les permitiría resolver numerosísimos problemas aislados y de con- 

categorias popu- junto, capacitándolos para las luchas permanentes del trabajo común y 

Ae la alimenta- ^ ara las C0,,J ill(Jeitcias imprevistas del inseguro trabajo rural. 

tendría también ! ^ n  agricultura, como en todas las demás manifestaciones del tra- 

luarte en que ha- i bajo, y acaso más que en ninguna otra, la asociación voluntaria de es

os los. discursos, \fuerzos es y será siempre^ el mejor camino; v esto, que es lo que liad  

fa 'vufonC¡,H0j»,eShn5ia i Milagros, supone clima de ascenso cultural y moral, es lo más económico, 
imr» maniobra «pe-1 lo más fecundo y  humano.

a ac»i>urq las Tmpo-1 E n  esta senda y con este plan de orientación socialista, no hay país 

sobre la tierra que pueda temer encontrarse frente a la necesidad dt 

subsistir de su producción, siempre que sepa y quiera organizarse. Para 

esto, además, es necesaria la participación directa y activa de obreros, 

campesinos y técnicos, o sea d f las fuerzas sociales ligadas entre si 

provistas de la experiencia y el conocimiento necesario para hacer 

frente al problema de la producción de alimentos, del transporte y de la 

distribución. E l campesino y el obrero, que no tienen tradición política 

Iautoritaria, tienen y en grado fecundo, sentido humano y tradición 

! multimilenaria de la organización y  del apoyo mutuo cuando halla 

'oportunidad de vincularse a una obra social con interés real y no ficticio. 

¡ Se podría objetar que desde el punto de vista de las industrias, y en 

primer término, metalúrgicas, de transformación, maquinarias, etc., es- 

tañamos, como quieh dice, bloqueados. Pero nada hay sin su contra- 
en el país, que

ios de bonanza y ‘ , . .
ica de las indas- A O hay que esperar que en presencia de un movimiento ae reorga- 
como en los de nización económica y de movilización social como el necesario para res- 

s dueños del sue- ponder afirmativamente a la pregunta planteada, los fabricantes d i

\ * Pfso clf  ! equipos para las industrias en creciente y rápido desarrollo, venqan a 
flotación, sobre el i , 1 1 . , , ■, , . , n > -J
•rra, asegurándo- traernos, todo lo que necesitemos, hasta el puerto. Pero es sabido que 

is destinadas al /o necesidad de vender, jamás tuvo n i acató restricciones de ningún 

osa vida de pía- j género. V, en último caso, habrá que ir a buscarlos donde se los en- 

u ares'de^ecreó | clícl,tre; habrá que prescindir de ellos durante el tiempo que sea ncce- 
Ipa!'eR 6 recreo j su rio, y habrá que ingeniarse para restaurar lo que se tiene, recuperar 

rganizados, o con ; mucho materia1, abandonado y revalorizarlo, etc. Este interesantísimo 

ón inocua e in- aspecto de la cuestión propuesta podríamos estudiarlo en otro momento; 
irrestar las exac- su CXamen nos llevaría muy lejos y nos apartaría de lo que nos hemos 
Urania de los te- . 
productores son I Pr0P't sf°-

s maniobras dolo-1 Invitamos a nuestros amigos a reflexionar sobre esto, y desde ya 
5, que les toman I les instamos a concretar opiniones. Es importante y da base para que 

iue necesitan, o ■ [os obreros, los técnicos y los estudiosos de una cuestión tan palpitante, 

!ist^nc¡a°aprecia- Pon9an su pasión y su capacidad en la dilucidación y esclarecimiento 
'de la candente' cuestión social. Esperamos, pites, las respuestas; las 

publicaremos y  acaso les haremos los comentarios que consideremos 

pcrlinehtes.

Las contestaciones pueden ser dirigidas al Boletín de Economía 
(Avenida Emilio Castro 579Ó).

ció de 
itarios

os bárbaros im- 
la agricultura en 
e ésta tiene ma- 
on tributos que 
incial, por el de- 
•igo, etc., los mis- 
lienes el fisco____________  que trabajan; Los chacareros crian ¿.tente de 250 pesos al año, mientras
vino y el 'zúcar Icerdos; pues las guias de los cerdos que las máquinas propias de los

alen, para que se 1 y los fletes ferroviarios, en general, 
iores bodegueros serán más altas que las de las vacas 
:areros de Tucu- y los novillos, que valen más, pero 
comparables con salen de las estancias, 
a la que Ustariz Pues con los implementos agrico- 
e las manufactu- las ocurre otro tar.to. Los agriculto- 
año. | res que no pueden ni necesitan tenor
tivamente. en es- , trilladora ni desgranadora, emplean 
ira de la bárbara las máquinas de empresarios, que 
¡uya prepotencia trabajan para ellos por un tanto; 
:plotación de los pues estas máquinas pagarán una pa-

grandes cultivadores de las estancias 
no pagarán nada.

Y as. podríamos seguir enumeran
do hasta el infinito, todas esas tri
quiñuelas, exacciones, y otras linde
zas por el estilo. ¡Qué lejos del cam
po, del trabajo, de los lugares de 
sufrimiento están, entre tanto, el 
rentista y el parásito oficial devo
rando en calma el producto del tra
bajo ajeno-1
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* SU EXPRESION ACTUAL DIE RESISTENCIA ANTITOTALITARIA ★

COLABORACION DE 
CLASES Y  LUCHA 

ANTIFASCISTA
Firme acción del 

proletariado

El proletariado debe 
constituir una  fuerza 
o rg àn ic a  y efectiva
' OS fenómenos sociales, lo mismo que los fenóme- 
i nos de la naturaleza, nos impresionan por sus 

| manifestaciones externas, nos imponen una actitud o

CADA vez que se ha hablado o se un punto de vista determinado y nos inducen a bus- 
ha intentado practicar la llama- ¡ caries una explicación, una interpretación general, 

da “colaboración de clases", lo que ! una teoría.
ha quedado sobreentendido o lo que j La teoría podrá o no ser aceptada, pero el hecho 
ha resultado en la realidad, es la  | queda siempre, se reproduce o se modifica, respon- 
dejación de la lucha y el sometimien- 1 diendo a la alteración de los factores que lo han de- 
to de las clases productoras a la terminado. No siempre la inteligencia humana, aun 
burguesía, la cual, jamás ha dejado en los individuos mejor dotados, es capaz de captar 
de aprovechar la  oportunidad para en todo su profundo sentido, la realidad fluctuante 
procurar resolver sus propios proble-\ y de hallar su explicación lógica, descubiendo las le
mas, resultantes de la crisis del sis- yes que la rigen. Muchas veces la explicación es só- 
tema, a costa de dichas clases pro-| lo parcial y arbitraria, es decir, corresponde sólo a 
ductoras. un asPecto de la realidad y exagera , la generaliza-

| ción al punto de hacer incurrir en errores que sue- 
La experiencia demuestra que la  len tener graves consecuencias prácticas. No por eso 

expresión “colaboración de clases" se desvirtúa o desaparece la realidad, el conjunto 
i hechos que se pretendía interpretar. Antecarece de sentido, pues no existe 

ningún caso donde se registre una 
“colaboración” de ta burguesía hacia 
el proletariado, n i puede imaginarse 
exactamente en qué puede consistir 
semejante colaboración. En cambio, 
se sabe demasiado en qué consiste él 
caso a la inversa. Consiste en que 
los seudo lideres de los trabajadores 
ayuden a los representantes de las 
clases privilegiadas, al mejor modo 
de conservar sus privilegios, cedien
do a los de abajo lo estrictamente 
necesario para mantenerlos someti
dos y resignados con la explotación 
de que son objeto. No otra cosa, sig
nifican Zas reformas sociales dispues
tas por vía legal —que se señalan 
como una ventaja de la colabora
ción— , las cuales, no obstante, son 
solapada o abiertamente resistidas 
por la burguesía, cuando saben que 
pueden pisotearlas impunemente, es 
decir, cuando se percatan de que los 
trabajadores carecen de fuerza or
gánica para hacerlas cumplir.

Es que la burguesía, en todos los 
países, se halla tan ciegamente afe
rrada a sus posiciones, que sólo ati
na a conservarlas o a acrecentarlas, 
sin que le importe sacrificar los in
tereses nacionales o de cualquier 
otra Índole, cuando lo cree necesario 
en aras de su obcecación conserva-

Vearnos uno de los ejemplos más 
característicos y de •más terribles 
consecuencias para el proletariado. 
Desde que el fascismo y, sobre todo, 
el nazismo tomaron las formas de
finidas del Estado totalitario, se vió 
claramente que no se resignaba a 
ser simplemente-el "gendarme de la 
burguesía” , sino que iba hasta ab
sorber y expropiar a ésta, en bene
ficio de la nueva casta burocrática 
totalitaria. Sin embargo, el fascismo 
ha contado y sigue contando con la 
simvatia V él apoyo de la grande v 
mediana burguesía de todos Jos paí
ses. i  Por qué? Porque a pesar de 
sus poses demagógicas, el fascismo 
se presentó siempre, como fuerza de 
"orden", como elemento de repre
sión contra el proletariado revolucio
nario y  de todas las corrientes so
cialistas. Con esto bastó para que 
las clases privilegiadas, enceguecidas 
por su odio antiproletario, lo apoya
ran sin reservas.

Ese hecho aleccionador, ha tenido 
una impresionante confirmación en 
la guerra actual. La burguesía fran
cesa. una de las más condenadoras 
y egoístas del mundo, que antes 
exaltó el chauvinismo, no ocultó sus 
simpatías por la Alemania nazi, es 
decir, por el “enemigo hereditario" , 
simplemente porque veía en el na-, 
zismo él medio de terminar de una 
vez, con todas las reivindicaciones 
del proletariado. Y  fué en Francia 
donde más daños ha causado la co
laboración de clases. En la hora de 
prueba, los representantes de la bur
guesía. no vacilaron en debilitar y 
sacrificar a la patria, en homenaje 
a p is prejuicios reaccionarios. Es 
ah í y no en otra parte, donde hay 
que buscar la temible "quinta ro- 
tumna”. Lo mismo que en Francia, 
en los demás países, son los elemen
tos ultra reaccionarios exponen tes 
del más crudo privilegio de clase, 
quienes anhelan el triunfo del na
zismo y colaboran con el mismo, sin 
que les importe poco ni mucho la 
pérdida de la soberanía nacional del 
P'jfs a que pertenezcan.

compro
bación evidente del error, surje la necesidad de ex
plicaciones más justas, de estudiar más a fondo la 
realidad, de considerar atentamente los diversos fac
tores que la condicionan. De ningún modo justifica 
ello el apartarse de la realidad o negarla por inca
pacidad de comprensión o por comodidad convencio
nal. El fracaso de ciertas teorías, absolutistas y dog
máticas, nos obliga a teorizar con más cautela, evi
tando las generalizaciones demasiado abarcativas. 
Pero, de todos modos, hemos de encarar los hechos 
tales como son y deducir las conclusiones más legí
timas, en vista a la acción práctica inmediata.

Esto se refiere, especialmente, a la realidad so
cial del momento que vivimos, y para quienes no 
renuncian a ser militantes dentro de esa realidad, 
con propósito de propender a otra más bella y más 
digna del hombre. Ante el estrepitoso derrumbe de 
tantas teorías que se creían científicas, infalibles, 
cunde la desorientación, el desaliento, el angustioso 
tanteo en las sombras. Y es imperiosamente necesa
rio salir de ese marasmo, fijar claramente dónde nos 
hallamos en materia social, y afirmar la acción, sobre 
conceptos sólidos, aunque no tengan la pretensión de 
ser inconmovibles y universales.

Uno de esos conceptos, que creemos indispensable 
revalorizar, en medio de la desorientación actual, es 
el de la lucha de clases.

Sabemos que esa expresión se encuentra hoy har
to desprestigiada en la opinión general, que la asimi
la directamente a las teorías marxistas, virtualmen
te desplazadas de toda influencia práctica en la ac
tualidad, en tanto que teorías de transformación so
cial. Pero, como decimos más arriba, una teoría equi
vocada no invalida un hecho cierto y palpable. Zl 
Marx o los marxistas se equivocaron en sus prediccio
nes acerca de la evolución de la sociedad capitalista, 
si el fatalismo dialéctico que debía llevarnos a Id re
volución resultó ser un tremendo error, no por eso 
han de desecharse los fenómenos reales y concretos 
que aquellos han aprovechado en sus teorizaciones. 
La lucha de clases es una realidad que rebasa todos 
los sistemas de colaboracionismo puestos en práctica

reformistas c~. socialismo y que sobrevive 
a los propios métodos compulsivos con los cuales los 
gobiernos totalitarios han pretendido eliminarla.

En tanto existan en la sociedad, clases o castas 
privilegiadas, u otras desposeídas y oprimidas, exis
tirá antagonismo y violencia en sus relaciones mu
tuas. Hasta ahora, ningún régimen social ha podido 
evitar esa realidad. La colaboración de clases, bajo 
el capitalismo democrático, que significó casi siempre 
una traición a los trabajadores por parte de sus di
rigentes, no eliminó, sin embargo, los conflictos, sino 
que los trasladó a un plano de legalidad, desfavora
ble a los explotados, dando un tono particular y dis
minuido a la misma lucha, que ha subsistido de to
dos modos. La creación del Estado totalitario, de ti
po bolchevique, si bien suprimió a la vieja burguesía 
como clase, dló lugar inmediatamente a una nueva 
casta privilegiada, opresora y voraz, constituida por 
la burocracia soviética, que hasta en sus modalida
des exteriores fué reemplazando a las anteriores cla
ses dirigentés. La oposición política — no importa ba
jo que denominación se hiciera—  se presentó como 
una nueva forma de lucha de clases. Bajo el siste
ma nazi o fascista, aun manteniéndose las formas eco
nómicas del capitalismo, todo tiende igualmente a ab
sorberse en el Estado omnipotente, sedimentando la 
nueva clase de los jerarcas del partido único gober
nante y de la burocracia estatal. También allf, la lu
cha se manifiesta o habrá de manifestarse en forma | 
de una enconada oposición al régimen y tendrá que j 
basarse en la masa oprimida y desposeída de toda ! 
clase de derechos. El hecho de que la inmensa ma- j 
yoría de los oprimidos estén en algunos países tota- 
litarlos sugestionados por la mística nacionalista, no J 
puede significar un fenómeno permanente, ni ellmi- ¡ 
na en absoluto el descontento y la lucha potencial 1 
contra el poder establecido. *

El gran problema que ahora se nos presenta en I 
todas partes, es el de dar un carácter firme y cons- ! 
cíente a esa lucha que se mantiene atenuada, sorda | 
o latente, a pesar de todo. Hay que restaurar en el 
proletariado la fe en su valor de clase, hay que des
pertar ous fuerzas adormecidas y fijar objetivos am
plios y concretos a su acción. El colaboracionismo de 
clase ha fracasado desastrosamente, porque en la 
práctica significó el renunciamiento de los trabajado
res ante los intereses dominadores de la burguesía. 
En la propia lucha contra el fascismo, «se renuncia
miento ha tenido resultados catastróficos, porque dejó 
al proletariado prácticamente sin defensa, frente al 
temible flagelo, ante la abdicación de los sectores de 
la burguesía que pretendieron combatirlo. Sólo en la 
iVi¿üicTá'^tie fcTTíVoTclSríiiff vüRstkuye una fuerza real, 
de gran valor combativo, puede ser enfrentado el fas
cismo y aun puede admitirse sin peligros una cola
boración circunstancial con los sectores no proletarios 
Pero lo esencial y lo previo es lo de siempre: HA
CER QUE EL PROLETARIADO SEA UNA FUER
ZA ORGANICA, vale decir, que tenga la voluptad y 
los medios de luchar a fondo por sus reivindicaciones 
y por su emancipación de clase.

La clase obrera argentina 
logró sus conquistas por 

la acción directa

Tal es la descarnada realidad aue 
se manifiesta en todo el mun*n. Hoy 
en América, como antes en Europa.

Por eso creemos indispensable lla
mar la atención de los trabajadores 
acerca del peligro de hacer bloque 
con sus peores enemigos, baio 
texto de precaverse de un peligro 
que ha de venir de adentro más n; 
de afuera. Acción conjunta con/ 
el fascismo, sí. Pero que sea sobre 
una firme base popular y la acción 
enérgica del proletariado. Nada de 
colaboración con los representantes 
de Una burguesía, siempre dispuesta 
a traicionarlo todo, en homenaje a 
sus provilegios antisociales.

U
NO de los lugares comunes que más han sido 
esgrimidos por los portavoces de la burguesía 

argentina y por los lideres del reformismo, en contra 
del movimiento obrero revolucionario y de acción di
recta* ha sido aquel que afirmaba la falta de mo
tivos para la lucha social en un pais como la Argen
tina, pais rico y escasamente poblado, donde no po
dían existir los mismos problemas que producían con
flictos y malestar social en los viejos países indus
triales de Europa. De acuerdo con esa teoría, los 
trabajadores de este pais, no sólo gozaban de una 
vida holgada, sino que tenían amplias perspectivas 
de progreso económico individual y de crearse una 
cómoda posición de clase media. De ahí se deducía, 
necesariamente, que las luchas obreras, las huelgas 
y reivindicaciones, eran provocadas artificiosamente 
por ciertos individuos a quienes se llamaba "agita
dores profesionales”, muletilla que la  reacción uti
lizó constantemente para perseguir y eliminar a los 
militantes más abnegados del proletariado argentino.

La realidad, por supuesto, ha sido muy distinta. 
Pese a la relativa abundancia y a la riqueza poten
cial del pais, es un hecho harto comprobado que la 
incipiente burguesía nacional, en los albores de su 
desarrollo, asi como la  reaccionaria casta terrate
niente, han explotado del modo más duro a los tra
bajadores de la ciudad y del campo, permitiéndo- 

bajisimo nivel de vida, que sólo pudo ser 
elevado en cuanto se organizó la lucha por elemen
tales reivindicaciones inmediatas. La intromisión del 
capital extranjero, que dió lugar a cierta expansión 
económica, agudizó por eso mismo las condiciones de 
la lucha, ya que, por un lado, la  burguesía criolla 
y extranjera, quiso ser la  exclusiva beneficiaría del 
progreso económico y, por otro lado, los trabajadores, 
conscientes de su fuerza y orientados por las nue
vas ideas de emancipación social, se lanzaron a la 
lucha contra de la desmedida explotación capitalis
ta, chocando de inmediato con los órganos represi
vos del Estado que, en pleno auge de la  democracia, 
emplearon a menudo medidas de persecución y de 
terror, en defensa de los intereses de la burguesía.

Prodújose así, ese formidable ciclo ascendente del 
proletariado argentino, que arranca desde fines del 
siglo pasado, con la creación de las primeras socieda
des de resistencia y que llega hasta el año 1930. Ciclo 
glorioso que comprende períodos de lucha de extra
ordinaria intensidad, de grandes huelgas parciales y 
generales, de amplios movimientos de solidaridad 
que iban mucho más allá del reclamo de determina
das mejoras materiales, ya que se produjeron gene
ralmente para protestar contra una gran injusticia, 
para exigir la libertad de los presos sociales, para 
afirmar el concepto de solidaridad de clase. La bur
guesía respondió a esos movimientos con leyes de

excepción, en abierta pugna con la propia carta Aiag- 
na de que se ufanaban los patriotas argentinos, tales 
como la ley de resistencia (4144) sancionada en 1902, 
la  ley de defensa social de 1910, etc.; con matanza 
de trabajadores como las de 1909 y 1919 en la Ca
pital; las de 1921 en la Patagonia, las de la Fores
tal en el Chaco, y tantas -otras. Con persecuciones y 
arbitrariedades policiales, unas veces esporádicas, 
otras permanentes, hasta llegar a la situación actual, 
en que el movimiento obrero es rígidamente contro
lado por la policía y sometido a condiciones real
mente denigrantes.

Las nuevas generaciones obreras, formadas espe
cialmente en la última década, tienen escasas nocio
nes de la significación de ese glorioso período de 
lucha. Para muchos, aquello respondió simplemente 
a una época turbulenta, cuando el movimiento obre
ro era "primitivo" y no se había hecho aún el "ha
llazgo” de la legislación obrera. La verdad es muy 
distinta. La verdad es que si el proletariado argen
tino o al menos determinadas categorías de traba
jadores, disponen de cierto nivel de mejoras, si exis
te, a pesar de todo, cierto coeficiente de respeto en 
las condiciones de trabajo, etc. .—y que se mantie
ne en la medida que existen organizaciones capa
ces de hacerlo cumplir— ello se debe única y exclu
sivamente a esas luchas del. pasado, a la acción di
recta desplegada por los trabajadores, a los heroi
cos y cruentos sacrificios realizados por generacio
nes enteras de militantes anónimos, los cuales abrie
ron brechas en el cerril egoísmo de la burguesía y de 
los gobernantes argentinos, obligándoles a aceptar, de 
un modo o de otro, lo que al principio les parecieran 
exigencias audaces y subversivas.

La reacción sistemática y permanente iniciada a 
partir del golpe uriburista de 1930, desvirtuó y eli
minó gran parte de las conquistas obreras, logradas 
por medio de la lucha. La "legislación obrera”, tram
pa permanente y constante "tira y afloja" encami
nada a eliminar la lucha directa, han dado un ca
riz distinto y mucho más pobre al cowjunto del mo
vimiento obrero de este pais. Pero es necesario re
cordar siempre, con los hechos históricos a la vista, 
que todo cuanto queda de positivo, en conquistas 
reales y en conciencia obrera, es producto de aquel 
periodo ascendente del movimiento obrero en la Ar
gentina. Y es preciso reivindicar prácticamente, a pe
sar de todos los obstáculos interpuestos por la reac
ción y las nuevas condiciones económicas, el espíri
tu y la metodología de esas luchas creadoras, sin 
perjuicio de adaptar los procedimientos y formas de 
organización a la realidad actual. Es el único modo 
de continuar dignamente la trayectoria del movimien
to proletario en el pais y preparar las condicionen 
de nuevos y más amplios progresos.

EL EíEMPLO DEL ENEMIGO
La gran tragedia del proletariado mundial, la tragedia de la huma

nidad entera, consiste precisamente en que fallaron y se anularon los 
resortes de acción en las masas oprimidas, en uno de los momentos más 
decisivos de la historia, cuando se presentaron las condiciones más fa
vorables para producir una verdadera transformación social, sepultando 
el viejo mundo, de la injustacia y la  opresión y creando un verdadero 
orden nuevo, basado en el socialismo y la libertad.

Fué al final de la pasada guerra mundial. E l capitalismo había sido 
conmovido en sus cimientos, por la tremenda conmoción producida por 
la propia catástrofe y el formidable desequilibrio que se produjo después. 
Los pueblos sacrificados por la guerra capitalista fueron reaccionando 
contra el inicuo engaño de que-habían sido victimas y comprendieron 
que el verdadero enemigo, el enemigo de clase, era el que estaba dentro 
de las propias fronteras.. E l grandioso ejemplo del pueblo ruso, rebelado 
pontrn sus secularf j  opresores, logró soliviantar a  casi todos lo spueblos 
europeos. La Revolución, pareció afianzarse en Alemania y Hungría, 
extendiéndose a toda la Europa central y madurando visiblemente en la 
península itálica. El mundo capitalista vivió momentos de verdadero 
pánico y muchos de sus más caracterizados representantes creyeron que 
los días de su hegemonía estaban contados. Una gran fe ^n im ó al prole
tariado y gran parte de las clases medias y otros elementos fluctuantes, 
previendo la inminencia del gran acontecimiento transformador, se acer
caron a los movimientos de izquierda social. . . .

El momento psicológico era el más oportuno para la acción revolu- 
naria. Pero, en el momento supremo, falló el resorte fundamental de la 
decisión. La burguesía, ámenazada en la base de su predominio, se re
volvió desesperadamente en defensa de sus privilegios. En vez de produ
cirse entones la tan necesaria acción del proletariado, sólo hubo vacila
ción, quietismo y traiciones monstruosas. Los que hacían de dirigentes 
de los partidos obreros, presuntos organizadores de la nueva sociedad, 
sólo atinaron a aconsejar pasividad, a frenar la acción popular, a actuar 
de bomberos y aun a colaborar en el exterminio de los verdderos revolu
cionarios. Asi, pudo aplastarse la revolución en Alemania y en Hungría, 
asi se ahogó en germen en otros países, como en Italia, donde en 1921, 
con motivo de la  ocupación obrera de las fábricas, estuvo a punto de 
estallar triunfante.

Los pueblos pagan ahora las trágicas cohsecuenclas de la vacilación 
y del renunciamiento. Es preciso reconocerlo paladinamente y «señalar 
claramente los factores y la responsabilidad de la derrota. Pero no para 
lamentarla o resignarse ante ella, sino para deducir las enseñanzas his
tóricas que de ahí se desprenden y superar los errores cometidos, ante 
las nuevas coyunturas de acción que pueden presentarse y qué debemos 
suscitar con todas las fuerzas, si no queremos hundimos en una escla
vitud total e irremediable. Si es preciso, aprovechemos la lección que 
ofrece el enemigo. L

Tener conciencia de clase no significa, para los trabajadores militantes, encerrarse 
en cualquier dogmatismo de secta o de pcjrtido, ni menos reducirse a un m e z q u i n o  
corporativismo gremial. Significa sobre todo, tener un profundo sentido de responsabilidad 
social, en este momento sombrío en que el deber primordial consiste en destrozar las

fuerzas de la reacción.

LUCHA DE CLASES, 
SOCIALISMO Y 

ANARQUISMO
Un fragmento de Luigi 

. Fabbri

TW TOSOTROS, anarquistas que so** 
l N  mas socialistas, y que en núes1- 
tro programa tenemos la socializa^1 
ción de la propiedad en un sentido1 
comunista, o sea la transformación» 
de la propiedad individual y privada: 
actual en propiedad común, tenemod’ 
interés, como todos los socialistas dei 
las demás escuelas, en combatir el 
privilegio económico y el monopolio 
capitalistas, causa primera de todas 
las miserias humanas.

Ya que víctimas del monopolio y , 
del privilegio económico, son todos 
los trabajadores, explotados en su 
obra de productores a beneficio de 
unos pocos que lo detentan todo y 
consumen la mayor parte de la rique
za social, dejando a quien la ha crea- 
de apenas con qué no morir de ham
bre -ésto cuando no seles hace morir- 
todos los trabajadores están direc
tamente interesados en que desapa- 
rezc.. todo privilegio y monopolio. Y 
nosotros, anarquistas, además que 
como tales, nos sentimos solidarios 
con la clase de explotados, porque 
nuestro partido está compuesto casi 
exclusivamente de trabajadores, y 
por lo tanto tenemos una doble de
terminante que nos empuja a luchar 
contra el capitalismo: el interés ma
terial de los obreros, que quieren ele
varse a mejores condiciones de vida, 
y el deber de socialistas, que nos em
puja a combatir lo que es el princi
pal enemigo del socialismo y de la 
anarquía.

La organización obrera o sindica- 
es una aplicación práctica

e la lucha de clases, según el 
concepto marxista. Pero hay que te
ner en cuenta que esto no es una 
azón para que los socialistas demó

cratas puedan hacer del sindicalismo 
un monopolio para su partido, adu
ciendo que la lucha de clases ha sido 
vulgarizada sobre todo por mérito 
de algún hombre de su escuela.

En fin de cuentas, desde la p ub li
cación del Manifiesto de los comu
nistas hasta hoy, han pasado cerca 
de sesenta años, y el público puede 
ya invocar la prescripción del dere
cho de propiedad literaria. E l con
cepto de lucha de clases, por más 
que Marrx haya sido el primero en 
ilustrarlo de modo tan genial.i ihaos 
tiempo que no es privativo y mon«H 
polio solamente de los marxistasojj 
de los adherentes al partido soeiallff* 
ta. Además, los anarquistas son>taon4 
bién socialistas, y la  teoría de lá<l«i 
cha de clases es patrimonio de todóá 
los partidos socialistas y no de la •&*» 
ta fracción social-demócrata. ¡jiqua

Esto fué escrito por Fabri, en 1907. 
Desde entonces se han producido 
muchos cambios en el terreno polí
tico-social, sin que, a nuestro juicio, 
se haya alterado fundamentalmen
te la relación entre las clases socia
les persistiendo, de un modo laten
te o activa, la lucha entre las mis
mas. Lo que ha cambiado radical
mente es la posición de los partidos 
que se dicen marxistas o que tienen 
origen en el marxismo.

C
)N la intensificación del trabajo en las grandes 
industrias que cumplen el formidable programa 

armamentista en Estados Unidos, se han producido 
y se mantienen »un gratules movimientos de reivindi
cación obrera, que afectan directamente a dichas in
dustrias. Centenares de miles de trabajadores de la 
Corporución del Acero, de las diversas fábricas de la 
Ford Motor Company, de la Bethlehem Corporation, 
de las minas de hulla, etc. Todos esos movimientos 
tienen por objeto mejoras de salarios y de condicio
nes de trabajo, no diferenciándose en nada de otras 
huelgas análogus, suscitadas por idénticos motivos. 
Sabido es que durante los periodos de depresión y de 
paralización industrial, descienden considerablemente ■ 
los salarios y se anulan las condiciones conquistadas 
por los obreros. Luego, a l volverse a una reactivación 
del trabajo, las organizaciones obreras plantean ne
cesariamente las reivindicaciones que les fueron arre
batadas.

Esos conflictos están dirigidos por el C. 1. O. (Con
greso de Organización Industrial), entidad reformis
ta, típicamente yanqui, cuyo ex presidente, Lewis, 
apoyó la candidatura de Wendell W ilkie, el cual es 
un decidido partidario del rearme y de la ayuda a 
Inglaterra. Cabe afirmar, pues, que salvo algunas in
terferencias de agentes soviéticos y nazis, las huelgas 
que se desarrollan en Estados Unidos, responden sen
cillamente a las corrientes necesidades de la masa 
trabajadora, tanto más justificadas cuanto que nin
guna de las poderosas empresas que aceptaron los 
pedidos del gobierno, está dispuesta a renunciar en 
lo más mínimo a sus fabulosas ganancias, realiza
das precisamente con motivo del programa de defen
sa nacional.

Sin embargo, se ha desatado una violenta campa
ña anti obrera en la república del norte, encaminada 
a sancionar medidas típicamente totalitarias, con pro
hibición de huelgas y aun de la propia organiza
ción sindical. Así lo revelan numerosos despachos 
que llegan de Nueva York y de Washington. Algunos 
personajes, como Hatton Sumners, presidente de la 
comisión de justicia de la Cámara de Representantes, 
no vacila en ir muy allá. Después de censurar vio
lentamente a los huelguistas de las fábricas que tra
bajan para la  defensa nacional, declaró simplemente 
lo siguiente: “si es necesario enviarlos a la silla 
eléctrica para preservar la  libertad de este país, no 
creo que un solo miembro de mi comisión vacile en 
hacerlo”.

E l odio burgués contra los trabajadores en lucha,

no puede haberse condeiisado en una frase más feroz. 
Y el mismo espíritu anima a muchos gobernantes 9 
legisladores de diversos estados yanquis, según se 
desprende de las noticias que hablan de medidas res
trictivas tomadas con ellos, tales como la que pro
mulgó el senado de Oklahoma, prohibiendo la sindi
cación de los obreros que trabajan en las industrias 
bélicas, bajo castigo de tres años de prisión. Al res
pecto, conviene recordar que en el período 1912-1922 
se sancionaron y aplicaron penas semejantes y aun 
mayores, por delitos de organización, en entidades co
mo la, l. W. W. (Trabajadores Industriales del Mun
do), sin que entonces se hubiera podido alegar ningún 
motivo de peligro nacional. Solo existía el peligro, pa
ra la burguesía, de que los trabajadores adquirieran 
mayor conciencia de su fuerza y se organizaran del 
modo más eficaz para la  lucha contra la explotación 
de que eran víctimas.

Los procedimientos represivos que se anuncian, a 
pesar de la exaltación democrática que vive Estados 
Unidos, no son por cierto los más adecuados para 
crear una fuerte corriente antitotalitaria. Los traba
jadores no podrán comprender por qué han de re
nunciar vlios a sus reivindicaciones y aportar sacri
ficios en pro de la defensa nacional, mientras que pa
ra los grandes consorcios capitalistas, ella significa 
solo una ocasión para hacer expléndidos negocios. 
Gran parte de la astronómica cantidad de millones 
que se insumirán en armamentos, se convertirán en 
ganancia liquida para los capitanes de industria, 
mientras el pueblo todo, sufrirá enormes gravámenes 
para pagarlos. No se lia intentado siquiera lim itar 
las ganancias de los fabricantes de armamentos Esos 
son intereses sagrados que ningún gobernante se 
atreverá a tocar. En cambio, no se tiene empacho en 
amenazar con la silla eléctrica a los obreros que es
tán en huelga.

Una vez más, es el espíritu mezquino de la bur
guesía el que prevalece. No es de extrañar, ante esos 
hechos, que los demagogos totalitarios, nazi-bolche
viques, tengan él terreno abonado para sus manio
bras. En Estados Unidos, como en todas partes, si se 
quieren desbaratar tales maniobras, es preciso dar al 
pueblo la evidencia de que lucha por defender algo 
grande y propio y que los sacrificios a cumplir, no 
Han de ser de ningún modo unilaterales. Sólo en tso 
caso, se podrán reclamar y obtener los esfuerzos ne
cesarios para oponer una valla infranqueable a l to
talitarismo.

www.federacionlibertaria.org



Como minoría revolucionaria conciente 
mantenemos la lucha contra el Estado

LA TACTICA OE LA FACA
C

)MO fundamento ckf nuestra ac
ción, prevalece en primer plano, 

•un factor de incalculable valor mo
ral. Es el sentido de responsabilidad 
(histórica de nuestra corriente ideoló
gica y del movimiento en que toma
mos parte. No sólo orienta la linea 
.de conducta del conjunto y de cada 
militante, sino que mantiene en todo 
«momento el dinamismo propio del 
ideario anarquista. Por eso la propa
ganda es más eficaz cuando mayor es 
el número dei sus adeptos y su efi
cacia táctica, pero no se interrumpe 
cualquiera sea la propia potencialidad 
orgánica y la condición del medio en 
que desenvuelve su acción.

La subsistencia de movimientos 
castigados reiteradamente por la  re
acción, con sus filas diezmadas a ve
ces, se debe a la imperativa obliga
ción moral que emana de una con
vicción más fuerte que todos los pe
ligros. No es el fanatismo sectario el 
secreto de la  abnegación y el heroís
mo de los grandes luchadores revo
lucionarios. No es la religiosidad 
dogmática la causa uel sublime co
raje y el orgulloso gesto con que tan
tos anarquistas afrontaron a sus ver
dugos, saludando a la muerte con 
una reafirmación de su fe. Es la alta 
valoración de la propia responsabili
dad ante la historia, la que determi
na el sentido heroico de la vida,

Solamente nosotros podemos cum
plir en el régimen actual, la  misión 
libertaria. Habiendo fracasado sin re
medio todas las teorías y experiencias 
autoritarias, únicamente nosotros po
demos señalar el camino de la sal
vación al pueblo. Con esta convicción 
arraigada, la responsabilidad históri
ca acrecienta el deseo de ser más 
efectivos como revolucionarios y de 
influenciar más y mejor los actos de 
los pueblos, sus luchas, sus realiza
ciones. Al afán de superación, y no 
otra cosa, nos ha llevado a subsanar 
los errores y corregir las fallas que 
impidieron nuestra acción eficaz en 
diversos medios.

Como la lógica y la práctica en-

S . Antón: victima 
d e l  s i s t e m a  

carcelario
Sebastián Antón es el nombre del 

nfífcnacho (iue, en un impulso al pa- 
'¥ei6\- inexplicable, mató al director 
' déi’ presidio de Sierra Chica, luego 
iá otro ’ penado, siendo muerto s su 
'vél¿ por los guardias. Respecto a este 
hecho, jn  camarada preso nos escri
be explicando la tragedia de ese mu
chacho, victima del régimen social 
y de la podredumbre carcelaria A 
los 18 años, vejado por un patrón 
prepotente, se defendió a puñaladas, 
dándole muerte. De ahi pasó a la 
cárcel, donde sufrió sus habituales 
horrores. Su acto desesperado, fué 
una reacción instintiva, superior a la 
voluntad. Dice el compañero que nos 
escribe: 'Fué el dolor de su vida 
sin infancia y su juventud tortura
da y trágica, envilecida por el pu
dridero le las cárceles, su asco y

■señan que mayores frutos se reco
gen con la  acción coordinada, con el 
conocimiento de los problemas econó
micos, políticos y culturales de la 
época, con la conquista gradual de 
nuevas libertades y formas de dere
cho popular, con la  captación inteli
gente de sectores sociales y de in
dividuos aptos para sumarse a nues
tra empresa, con la  adaptación del 
movimiento obrero a las condiciones 
impuestas por'los modernos sistemas 
de producción del capitalismo, para 
combatirlo con más éxito; con la ca
pacitación de los trabajadores y sus 
organizaciones gremiales para las 
funciones reconstructivas del régi
men post-revolucionario; con la agi
lidad táctica que exigen las variacio
nes de problemas y condiciones am
bientales, y como todo ello no lesio
na en lo más mínimo la ética revolu
cionaria ni desvirtúa la doctrina 
anarquista, hemos adelantad^ mucho 
mediante la organización especifica 
de los núcelos militantes libertarios 
y los métodos de trabajo que con los 
fines indicados adoptaron nuestros 
congresos.

Es por mandato de nuestra respon
sabilidad histórica, que ratificamos 
hoy, que la mejor táctica no es ¡a que 
se acomoda a un oportunismo clau
dicante ni la que se aisla en un tras
nochado sectarismo, sino aquella que 
con los mejores medios y la mejor 
coordinación, nos permite hacer obra 
libertaria sin olvido de nuestra con
dición de anarquistas revoluciona
rios.

la irracional organización vigente, alcanza los socialismo, nosotros propugnamos el cambio total de 
puntos más altos en la curva de sus cataclismos. Las la estructura político-económica, es porque tenemos 
crisis de menor cuantía adquieren proporciones de plena consciencia de la función de las minorías re- 
irremdiables desastres. Los antagonismos económicos volucionarias auténticas y hemos aprendido de toda 
y políticos desencadenan guerras que hunden a los la historia que los saltos, los fenómenos revolucio- 
pueblos en abismos de ferocidad y degeneración. Se narios. que salvan a la humanidad de la esclavitud 
derrumban fortalezas que aparentaban ser inexpug- y la decadencia, se incuban también en las épocas 
nables y triunfan los peores sistemas de dominación criticas, precisamente cuando los síntomas externos 
estatal. Se relaja la resistencia de los pueblos y la parecen profetizar todo lo contrario, siempre que 
corrupción, la abyecta servidumbre, el fin de los más existan en potencia los factores de subversión naci- 
preciados valores culturales y éticos, parecen el dos de las condiciones de vida de las masas y las 
anuncio de un futuro infernal sobre la tierra, sin re- minorías revolucionarias no se dejan arrastrar por 

i torno posible siquiera a la paz y el bienestar relati- 'as corrientes dominantes, sino que aceleren el pro- 
I visimos de tiempos idos. ceso de resurgimiento popular con su propaganda 1e-
I Ante el choque brutal de fuerzas que disputan la  naz Y señalen, con su sacrificio si necesario fuera, . 
hegemonía del mundo, las masas se prestan al jue- el camino de la insurrección.

| go de los gobernantes y de las oligarquías, los con- Como cuestión inmediata, defendemos cuanto que- i 
; sorcios financieros, los trusts armamentistas y de- da de. las conquistas populares e incitamos a nuevas j 
¡más potencias dueñas de la economía mundial, olvi- conquistas; detinimos al totalitarismo en sus dife- | 
j dando las sangrientas ehseñanzas de hechos recien- rentes formas como al más tei'rible azote que sopor- j 
I tes, en la pretensión de salvar sus derechos y evitar *-a la humanidad y el máximo peligro para los pue- 
el triunfo de lo peor. La borrachera bélica no permí- *3*os incapaces de resistirlo con éxito. Defendemos ! 
te analizar causas y efectos, ni actuar con là vista *as libertades que las democracias vienen estrangu- 
pues,ta en el porvenir. * lando en actitud suicida, y estimulamos toda resis-

I Como monstruo insaciable, cuyo apetito crece a co.ntra ‘os afvance? del estatismo con-
medida que la virilidad de los pueblos degenera, el i morbo taseista, en los países de ]
estatismo va engullendo los restos de libertad de las AZ " L,a> en la Argentina, especialmente.

! colectiviades y de los individuos, -regulando", "di- _ t " he‘amos f bre ‘«<0 que el proletariado se re- 

rigiendo", monopolizando todos los pasos de la vida, ' .i™ -* JÍ^”<* Cí0nii:' • • ' a‘ 'CliC0 
¡desde el poder. E l estatismo adquiere formas abso- mo! ‘m '?nt° ° b_rer.° .espa«0.1 'el umco <lue esluvo 
lutistas sin parangón en la historia, después que sus

I cracia y que su culto exacerbado 
j increíble a los bolcheviques, cuyos desplantes 
; ludonarios ya no engañan a nadie.

i puesto y cumplió su deber.

trampas engañaron y esterilizaron a la  social*demo- CSa iab°r seí ‘a in'
' ' riliíMñ hasin lo compieta y nuest,a actitud inconsecuente con la tun- 

c,ón arriba señalada de minoría revolucionaria, si no 
señaláramos ahora, cuando es más alta la  fiebre y

Estas épocas <k decadencia y desmoralización, t a - ^ S ?  , ? i S L de,¡ „ 'í81“'“  «'
recen cerrara a toda influeneW de las minorii« .'<• :,lundo- la solucl°n fundamental, si no proclamára- 

cíenles^que" no renuncian™ la lucha por la^manci- de°uno^dé^o^tandos* h is p ir "  J10 “ “  “

7S t í»saürstrjrisss sjssstjíBiíi ¡ss.”-“-*■
mundial, el totalitarismo, la  reacción "democrática", i de 1918 n trajo

| secuencia servil de la dirigida desde Moscú;
I sindicalismo reformista o neutro condenado

| instrumento de políticos gobernantes o que aspiran do, el sociailsmo^ h bertar^”ha de 
gobernar; con la falta de fe del pueblo, enganado rrores a la especie humana.

.... ni el h am l.., ... 
vitud colonial. Sí no afirmáramos, con la  historia a 
la  vista, que sólo el socialismo aun no experimenta- 

’itar, nuevos ho-

y m il veces, y que al fin de cuentas se convierte 
en barro propicio a ser modelado a capricho por Si el estatismo subsiste en cualquiera de sus for- 
cualquier mano fuerte afortunada. mas, ésta guerra cuyas derivaciones nadie puede

S i a  pesar de todo ese panorama sombrip, nos- prever, tampoco será la  última. Nuestra misión con- 
otros mantenemos la posición revolucionaria de siste en agotar todos los recursos a nuestro alcance 
siempre; si en medio del estruendo de la guerra y 'para que la  verdadera solución sea intentada a l fin.

'L informe reciente de la Direc-1
__  __n  General de Estadística de
la Nación, revela las cifras de¡ des
censo en el comercio exterior, del 
primer trimestre de 1941 con rela
ción al de 1940. En cifras redondas, 
ha disminuido el movimiento de ex
portaciones en 5 185.000 equivalente 
al 36.p por ciento del año anterior. 
E l descenso es aún mayor en cuanto 
a las cantidades de los productos ex
portados, que llega a l 54.1 %  en la 
misma comparación.

Para los que sabemos cuáles son 
las consecuencias de esta crisis eco
nómica en el terreno interna el pa
norama se presta a un ineludible es
tudio, para arbitrar una posición jus
ta de critica a los interesados gober
nantes que muy poco hacen para sa
car a flote al país de tal situación.

. Quien sufre directamente las conse- 
I cuencias es el pueblo, pues nuestros 
hábiles financistas no vacilan en 

' equilibrar sus amenazados intereses 
con la elevación de los precios para 

i el consumo interno. Además, el co
mercio con el extranjero siempre ha 
incidido fuertemente en la vida in
dustrial y comercial interna ;lo que 
crea hoy una mayor desocupación, 
con el saldo bien patente de una as
cendente miseria por parte de las ca
pas populares.

En tanto que se convierte en un 
problema del pueblo, nosotros cree
mos necesario afrontarlo, establecien-1 
do sus caracteres y los posibles 
dios para conjurarlo. Nos define

C a p ita lis m o , socialismo
UNO de los argumentos más fuertes de mico-que hasta entonces habia prevalecido 

la critica socialista —en el sentido am- en todos los países. Después de la guerra, se
plio de socialismo— en contra del sistema 
de producción capitalista, ha sido siempre 
su forma caótica de explotación de las ri
quezas y del trabajo de un país, el extra
ordinario desperdicio de energías que signi
fica y la destrucción de bienes y riquezas, 
en perjuicio del consumo de la población.

E l objeto de la producción capitalista no 
ha sido nunca la satisfacción de las nece
sidades humanas —finalidad natural del 
trabajo— sino la obtención de beneficios pa
ra grupos privados. Desde el momento en 
que deja de obtener beneficios, por diversas 
circunstancias emergentes del propio siste
ma, el capitalismo paraliza la producción, 
destruye materias primas y crea situaciones 
artificiales de escasez o de sobreproducción, 
según los casos, equivalentes siempre a «n 
aumento de miseria general.

E l sistema capitalista se revela de este mo
do como un sistema fundamentalmente anti
económico y despilfarrador, independiente
mente de las consideraciones de justicia so
cial que pueden aducirse en su contra. Des
de ese punto de vista lo ‘ atacaron muchos 
economistas y ¿eenólogos que no tienen nin
guna preocupación socialista o proletaria. Se 
le ha reprochado especialmente la faltá de 
coordinación, de una dirección de conjunto, 
de un plan general de la  producción. Los 
mismos que habían combatido las escuelas 
socialistas por atacar el sistema llamado de 
la "libre concurrencia”, que fué dogma in
tocable durante muchos años para los ele- 

_ mentos conservadores, se vieron obligados a 
desprecio, el factor determinante reconocer los defectos de una producción 

de su acto, su doloroso acto. Por ! desordenada, sometida a la determinación del 
eso queremos defenderlo ante el pro- i capricho privado y sin preocupación ninguna 
letariado, que muchas veces se deja ¡ por las necesidades colectivas o si se quiere, 
envenenar por la  prensa burguesa y I las necesidades nacionales, 
corrompida. Contra todos los que la- ¡, La idea de un plan general económico, ba- 
grimean un dolor insincero, porque j se inicial de una economia dirigida, nació

mico'que hasta entonces habia prevalecido 
en todos los países. Después de la guerra, : 
volvió en parte al sistema anterior y en par
te se vigorizó el planismo. La formación de 
grandes truts y cartells mundiales, los que 
controlaron la totalidad de determinadas in
dustrias, significó una aplicación especial de 
la idea del plan económico, hecho en exclu
sivo interés de algunos consorcios financie
ros. E l sistema se'fué desarrollando y atra
yendo a teóricos y expositores de reiieve. 
Durante algunos años adquirió gran difusión 
en Estados Unidos, el más grande país in
dustrial sumido en una crisis permanente, 
con el denominativo de tecnocracia, movi
miento de técnicoé especialistas que hizo una 
critica a fon^o del sistema capitalista, en lo 
que tiene de antieconómico y que propuso 
una organización racional de la economía, 
basado exclusivamente en las necesidades y 
en las posibilidades técnicas.

La idea del plan y de la coordinación eco
nómica es, evidentemente, una idea racional 
contra la  cual el capitalismo privado nc tiene 
nada substancial que oponer, ya que ella se

■convicción de la necesidad de tocar 
sin reatos la  realidad que toca vivir 
al pueblo que es nuestro deseo in
fluenciar y orientar en el sentido de 
la más clara y firme disposición para 
lograr sus mejoras inmediatas y sus 
conquistas más amplias.

Las causas posibles de esta crisis 
económica se hallan en las restriccio
nes que la guerra crea al comercio 
con los países europeos, ya sea por 
la pérdida de mercados o por la di
ficultad de llevar a ellos nuestros 
productos. En realidad estas causas 
son las principales determinantes, 
pero hay otras concurrentes a agra
var la situación, que nuestros gober
nantes se cuidan muy bien de seña
lar. Nos referimos a la falta absolu
ta £e interés por encontrar una sa
lida conveniente. No se concibe que 
la  desproporción creada por la ca
rencia de mercados europeos no pue
da eliminarse, existiendo pruebas tan 
palpables de la posibilidad de balan
cearla mediante el estimulo al co
mercio interamericano, y el estímulo 
al mercado interno, que evitara los 
excedentes.

En vez de buscar estas soluciones 
naturales, nuestro gobierno acude a 
las soluciones artificiales, como el ci
tado aumento en los productos de 
primera necesidad que soluciona sólo 
el problema de las ganancias mer
madas a ios oligarcas de nuestra eco
nomía. Fuera de los proyectos de 
"reactivación económica" que a nadie 
engañan y que no pasan de tales,

i movimiento revolucionario, esta | todo lo que se hace es trabar el in

basa primordialmente en el mejor aprove
chamiento de la riqueza y del trabajo hu
mano, sin que implique necesariamente una 

: forma determinada de distribución o de con- 
• samó. Eri ese sentido, el pianismo tiene 
una relación parcial con el socialismo, que 

¡ se basa fundamentalmente en la justicia dis- 
: tributiva. Muchos elementos estatistas j*re- 
¡ accionarios, partidarios de un pian económi- 
{ co y de la economia dirigida, han empicado 
i en la critica contra el capitalismo privado, 
; los mismos argumentos que las escuelas so- 
i cialistas han desarrollado, desde hace varias 
, décadas, en cuanto al derroche inútil de fuer- 
: zas y riquezas que aquel significa, etc. Pe
ro se han interesado muy poco del aspecto 

. fundamental de la satisfacción de las nece- 
¡ sidadej del pueblo, es decir de todo el con
junto social, de la supresión de la miseria y 
de la escasez artificial. Mientras que el capi
talismo privado organiza la producción solo 
para la ganancia, el planismo estatal la des
tina exclusivamente para el engrandecimien
to del Estado, para la  expansión de las atri- 

I  buciones del mismo y, muy especialmente 
para su mayor poderío militar.

Declaración de la 
A . Libertaria 

de Tucumán

> sienten la tragedia que tronchó 
cuatro vidas, nosotros queremos le
vantar en alto el nombre de Sebas
tián Antón. No como un vengador, 
sino como un ejemplo vivo y real 
del dolor de todas las cárceles. Es 
contra ese sistema que como nuevo 
Moloch inmola centenares de vidas 
útiles, corrompiéndolas y envenenán
dolas para siempreq ue levantamos 
nuestra voz de justiciera protesta".

las esferas dirigentes de los países en lucha 
durante la  anterior guerra mundial. E l ex
traordinario esfuerzo económico que reque
ría la enorme producción de material de gue
rra, no podía realizarse dejando plena liber
tad de acción a las empresas privadas y en 
consecuencia, se estableció el control estatal 
de muchas industrias, introduciéndose así, de 
un modo rudimentario y parcial, la prácti
ca del planismo o de la economía dirigida, 
en abierta pugna con el liberalismo econó-

A LA ESPERA DEL FALLO 
DE LA SUPREMA CORTE

Vuotto, de Diago y Mainini continúan en la cárcel de Mercedes, a la espera 
del fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, cuya demora se 
prolonga demasiado. Junto con ellos,

En la hora actual, ya no se requiere señalar nuevamente los hechos produci
dos ni aportar más pruebas de inocencia. Todo cuanto hubo de hacerse en ese 
sentido ya se hizo, a través de la larga e intensa campaña de reivindicación rea
lizada en todo el país y que lleva casi la misma duración que el martirologio de 
los tres prisioneros. Hoy, ya nadie que tenga un mfnlmo interés por las cuestio
nes sociales en la Argentina, puede preguntarse cómo, y por qué están presos esos 
militantes. La pregunta qUe surje de todas partes, la que Inquieta e impacienta 
a todas las conciencias honradas es ésta: ¿POR QUE NO ESTAN AUN EN LI
BERTAD?, ¿por qué demora tanto el fallo?, ¿por qué se tarda tanto en cumplir 
la tan necesaria labor de reparación y justicia?

El pueblo no puede concebir otro desenlace, sino este de la reparación justi
ciera. Espera que la Suprema Corte termine por dictar el fallo absolutorio. Pero 
debe estar alerta a todo evento, dispuesto a reactivar la campaña reivindicadora 
y no ceder hasta lograr que Vuotto, de Diago y Mainini recuperen efectivamente la 
libertad.

tercambio con los países vecinos, tan 
necesitados como nosotros, es ante
poner el interés de los influyentes 
imperialistas ingleses o yanquis a l in
terés propio, cuando se llega a casos 
concretos de la fracasada Conferen
cia del Plata o el convenio con el 
Brasil, tan demorado por ser éste 

„  último país comprador en los EE.
Ya provengan de la alta burguesía, de la u u . de los productos similares a los 

burocracia, de la izquierda política o del sin- nuestros, hasta hace pocos dias. 
dicalismo, los exponentes actuales de la eco- turales que en América pueden apro- 
nomía planificada, coinciden siempre en una vecharse, 110 se explica que permita- 
tendéheia de tipo totalitario, identificándose m0s |a prevalencia de intereses ex- 
asi con el fascismo. Tal, entre otros, el caso traños, en tal grado que amenazan 
del ex sindicalista Belin, del ex socialista ahogarnos en la más terrible de las 
Marquet y de otros colaboradores del llama- miserias materiales, 
do gobierno de Vichy, quienes han sido par
tidarios del planismo, declarándose demócra
tas y han terminado por cooperar con ei más 
vil-de los sistemas fascistas. Esta evolución 
dimana con inflexible lógica de la posición 
antes adoptada. Si se considera que el Esta
do debe organizar y controlar la economía, 
para el acrecentamiento del propio poderío, 
si se niega el valor de las organizaciones de 
productores y no se tiene en cuenta la sa
tisfacción de las necesidades de la grae ma
yoría del pueblo, necesariamente se ha de 
desembocar en el estatismo totalitario, sea 
éste del modelo fascista, nazi o bolchev.que. t¡

De este modo una actitud critica, justa en v 
si misma, y que impresiona por lo mismo vi- 
vamente los espíritus, puede llevar y lleva a 
de hecho a las peores aberraciones, desde el 
punto de vista de la justicia social. La ra- » 
zón de ello es que se sacrifica al pueblo en „ 
homenaje al Estado, como antes se le sacri- ci 
ficaba en provecho de los intereses privados J¡ 
del capitalismo. La economía planificada, ra- J, 
cional y conveniente como método eficaz de n 
producción, resulta un mal en vez de ser un el 
bien, porque sus objetivos son falsos y an- £ 
tísociales. i;

No basta pues coordinar racionalmente las v 
actividades de la producción, sino que es pre- * 
ciso además asegurar una distribución jus- h 
ta, encaminada a asegurar un mínimum de Q
bienestar a la gran mayoría o a la tolali- £____ _
dad de la población. Esto no podrá lograr- lado, propuesto ai indtscutido interés 
se nunca mediante el instrumento del Es- Ucl Estado. Unb e« ide^centrgr que 

tado que, al aumentar sus atribuciones, dictatoriales "infieran en las
acrecienta en igual proporción su despotis- ¡ denominaciones. Ki fascismo, <-i co
mo parasitario. Solo cuando la 'producción i «nunismo ruso y el n.ll*1*m"0‘|w™*¡1 

y la distribución sean organizadas por las! lic"|:ulía "ciigiAn deT Estado-fuerza. anl 
propias asociaciones de productores y con-1 te la cual todos hemos do echarnos bo- 
sumidores. tal como en cierta escala se pu- I ca
so en practica en España, cuando los, sin-| ‘Trente a los dos sistemas, el 

dicatos tenían en sus manos casi todo el '’“ó*“ wijdenatori»?* No°hay
poder económico, tendrá un sentido social- disyuntiva para nosotros. Queremos 
mente útil y progresivo la economía plañí- sociedad do iguales^ sfo anjj>s ^ni 

ficada. Mientras no se llegue a eso, ella administrad» por elíos t I<-
habrá de servir fatalmente a la corriente m0H¡ ni,\ jerarquías autoritarias, sin 
totalitaria. ’ I burócratas, sable» ui prisione*-’.

t higiénicas.

La colaboración americana es trabada por los intereses capitalistas
A  pesar de todo cuanto se luí hablado, a  partir de 7o con

ferencia de La Habana, de la cooperación continental 
en el orden económico y de las convenciones realizadas en
tre varios gobiernos sudamericanos y entre algunos de es
tos y el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo de or
den financiero, es un hecho que en lo fundamental, esa 
cuestión está muy lejos de estar resuelta, ni siquiera den
tro de los contornos precarios en que esto es pitñble en el 
actual régimen capitalista.

Como es sabido, se ha agudizado enormemente la crisis 
económica en los países latinoamericanos, como consecuen
cia de la guerra europea, que ha cerrado prácticamente ca
si tollos los mercados del viejo continente a las materias 
primas sobrantes de dichos países. Sometidos a una forma 
de explotación económica semicolonial, con un desarrollo 
industrial incipiente, ellos dependen por consiguiente y de 
un modo exclusivo, de la exportación, para su vida econó- 
micu. La suspensión de aquella crea el famoso problema de 
los excedentes, es decir, de los productos sobrantes que no 
pueden venderse en ninguna parte y que provocan la  para
lización de actividades, con su acostumbrado corolario de 
hambre y desocupación.

La gravedad, de este problema, repercute naturalmente

en la situación política del continente. E l conocido periodis
ta Lewis Corey, afirma lo siguiente en “The Natión” de 
Nueva York :

"La opinión de los latinoamericanos de Washington, con
firmada por los corresponsales norteamericanos en el Ca
ribe, es que si los Estados Unidos no encuentran un me
dio de disponer de los principales excedentes de producción 
latinoamericana, puede ser inminente un colapso económi
co. Y el derrumbe puede determinar sublevaciones fascis
tas. Si estas ocurren, serán el resultado de ese colapso y 
solo accidentalmente se deberán a la actividad de la quin
ta column'a".

Según esto, y puesto que Estados Unidos está interesa
da en evitar esa clase de subleiiaciones, sería lógico que 
se empeñara a fondo, no sólo en la adquisición de los tales 
excedentes, sino también ayudar en toda otra forma a los 
países latinoamericanos. Según apunta el mismo periodista, 
en la importante publicación mencionada, esa ayuda podría 
ser, además, la concesión de grandes empréstitos para una 
amplia industrialización de estos países, que permitiría la, 
elevación del standard de vida de sus habitantes y por con
siguiente aumentar el consumo y lu importación de pro
ductos de los propios Estados Unidos. Tal es la argumen

tación que, en sustancia, emplea Lewis Corey, destinada al 
parecer a convencer a los grandes capitalistas de su país.

Pero estos, hasta ahora, no han demostrado tener nin
guna sensibilidad para nada que se refiera a la “defensa 
continental”, ni tienen ninguna otra visión que no sea la 
de sus intereses inmediatos. De hecho,' el capitalismo yan
qui no abandonó ninguna de sus clásicas modalidades de 
explotación. Trata de aprovechar la actual coyuntura ofre
cida por la gueria en Europa, partí asentarse sólidmente 
en los países latinoamericanos y obtener los más altos in
tereses posibles por los capitales invertidos. La industria
lización de estos países le interesa poco, ■pues considera que 
ella implicaría una competencia inmediata y directa con la 
industria norteamericana. Y en cuanto a la adquisición de 
los excedentes, tampoco quiere hacer inversiones que no 
sean estrictamente necesarias, n i incurrir en ninguna espe

cie de "aventura”. N i siquiera se ha logrado anular los 
efectos del funesto proteccionismo que impide la entrada 
en Estados Unidos de ciertos productos que, como en el ca
so de las carnes argentinas, no se producen con suficiente 
abundancia en aquel país, lo cual, como se sabe, es debido 
exclusivamente a l deseo de proteger artificialmente los in
tereses de ciertas categorías de ganaderos.

Está visto, pues, que de nada valen las invocaciones 
idealistas de solidaridad continental y de defensa contra 
el peligro nazi, frente a l frío y porfiado interés del capita
lismo. Y no se crea que esto ocurre solamente en el caso 

de líis Estados Unidos. En los propios países sudamerica
nos ocurre lo mismo, en lo que sel refiere a las recíprocas 
relaciones comerciales. A despecho ue las convenciones que 
entre ellos se establecen y que implican generalmente su
presión de trabes aduaneras, etc., esas trabas siguen stto- 
sistiendo, porque siguen gravitando los intereses partícula- 

re y restringidos, que se oponen directamente a l interés 
general. De ese modo, el malestar económico se agrava, 
sin que sea posible aplicar siquiera los paliutivos que den
tro del régimen actual serían factibles. En ello se mani
fiesta, sencillamente la incapacidad del capitalismo para 
resolver sus más apremiantes problemas. Y si los pueblos 
de América no son capuces de imponer soluciones, aunque 
Sean precarias, a la situación creada, el peligro de las aven
turas totalitarias será cada vez más grande, pese a todas 
las convenciones de colaboración continental y al formida
ble armamentismo que se está desarrollando en este he
misferio y que requiera nuevos y extraordinarios sacrificios 
económicos.
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