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LÄ JUVENTUD 
Y SU MISION 

SOCIAL
E

N la lucha social, la mi
sión que corresponde a 

la juventud es importantí
sima y de extraordinaria 
responsabilidad.

Pero esta tarea no está 
exenta de peligros, por 
cuanto son múltiples las di
ficultades que se interpo
nen a su realización.

La juventud, dentro de 
la organización o corriente 
ideológica a la cual está 
adscripta, tiene mayores 
deseos do acción, más ím
petu, más decisión, que el 
resto de sus integrantes, 

*. fogueados en ludias ante
riores y para quienes la re
flexión y el cálculo tácti
co constituye muchas ve
ces un freno para la rea
lización de acios que. no 
conduzcan a resultados po
sitivos y tangibles. Es una 
ley inexorable que se re- 

' produce en todos los órde
nes de la actividad huma
na: con más razón en mo
vimientos cuyos integrantes 

mimados por iinali-

La Explotación lie la 
Riqueza iel País Debe 

ir i  Pueblo

EDUARDO VAL 
Y GONZALEZ 

MARIN

están 
' «a !<-s

Serituatosurdo intentar la 
defensa de cualquiera de 
estas dos posiciones. Pero 
evidentemente recae una 
mayor responsabilidad so
bre la juventud, precisa
mente porque su papel es 
ejecutivo, dinámico, y por 
tanto más propenso a caer 
en el error que <J de quie
nes tienen menor actua-

No incurriremos en la 
torpeza de renovar las dis
cusiones acerca de qué es 
mejor: hacer las cosas bien 
o mal, pero hacerlas, o ac
tuar con menor intensidad, 
pero con mayor eficacia, 
lis  difícil idealizar, desde 
un estricto punto de vista 
revolucionarlo, la  acción 
por la acción misma, sin 
finalidades concretas y ob
jetivos tácticos a alcanzar. 
Cómo es imposible aceptar 
3a inacción y la inoperan- 
cia bajo el prelexto de que 
no existen determinadas 
condiciones o por inhibicio
nes pr: tendidamente doctri-

Lo ideal, es la perfecta 
coordinación de los dos 
elementos indispensables en 
Ja lucha social: el espíritu 
combativo y  la experiencia 
organizadora y capacita
ción teórica. La mayor in
teligencia y utilización de 
ambas condiciones debe ca
racterizar a  nuestros mili
tantes.

Pero, sobre todas las co
sas, es imprescindible la 
anción responsable. Nadie 
debe, en nuestra opinión, 
arrogarse el derecho de re
presentar ante el pueblo la 
ideología libertaria, por sí 
y ante si, con abstracción 
dsl pensamiento y la posi
ción del movimiento ente
ro, que tiene sus órganos 
internos de discusión de 
todos los problemas y es
tudio de todas las cuestio
nes tácticas.

Solamente de este modo, 
en coincidencia y sincroni
zación con las actividades 
de- todos los camaradas, el 
arrojo y la valentía juve
niles no serán vanos y da
rán los resultados que to
dos deseamos para el más 
rápido triunfo de nuestros 
ideales de libertad.

La integración de las ju
ventudes en un movimiento 
coordinado y responsable 
representa la  máxima ga
rantía para su propia ac
ción, digna de confianza y 
respaldada por todo una 
corriente ideológica y defi
nida, ante el pueblo; salu
dable para ésta, por la in
yección de estímulos, im
pulso y vitalidad.

DE un tiempo a esta parte se viene hablando de un 
problema que de ser resuelto tendría gran in

fluencia en el futuro y podría tonificar la  economía 
creando bases sólidas para el desarrollo de las indus
trias, hasta ahora pendientes casi exclusivamente de 
la importación. Se trata de la posible y necesaria ex
plotación de los recursos naturales de diversas zonas 
de la república, y muy particularmente de sus rique
zas en minería, sobre cuya existencia se han publica
do interesantes datos, aun cuando los propios técnicos 
no se muestren muy de acuerdo en cuanto a su monto 
y a las posibilidades de aquellas fuentes, interviniendo 
aquí también los altos intereses en juego, a cuyo ser
vicio se ponen, con todo su bagaje de sabiduría y fa
ma los que prostituyen la  ciencia y mercan con los 
titulos profesionales. Lo cierto es que en las provin
cias y territorios del norte argentino, en ias zonas an
dinas, en las serranías cordobesas y puntanas, el sub
suelo encierra riquezas de valor incalculable, y que el 
mineral de hierro, el cobre, el carbón, y muchos pro
ductos más., podrían extraerse y elaborarse en vasta 
escala, montando industrias que si no suplirían toda 
la» importanción. por lo menos, y esto nadie lo pone 
en duda, aliviarían la  crisis actual, abriendo nuevos 
n im b as^  toda la  e ru c ta ra  económica del m is.

Esta tendencia a aprovechar los recursos inexplota- 
dos, que suena a medida revolucionaria en un sistema 
que descansa sobre los tradicionales cimientos de la 
economía agraria y ganaderil, no surgió, como seria 
lógico suponer, í>or el afán "patriótico" de emancipar 
al país de la carga terrible del imperialismo.

Tampo, para dotar al pueblo de nuevas fuentes de 
trabajo y mejorar su misérrimo standard de vida. To
do el entusiasmo nació cuando la guerra produjo la 
honda conmoción en los resortes de la economía mun
dial, amenazando de modo especial a a fe lio s  países 
que sin tener intervención directa en e!l§, vivían de 
sus negocios con los grandes estados imperialistas, y 
movían sus escasas industrias con máqu'nas, combus
tibles y materiales de importación. En el fondo de 
todos los encendidos alegatos en pro de 'a industria
lización acelerada*'del país, no hay otra cosa que un 
desesperado intento de afrontar con éxito la crisis y 
sacar a flote a las clases privilegiadas. l.o demás, los 
consabidos argumentos sobre la  solución del paro 
obrero, sobre la  independencia económica, sobre la 
prosperidad nacional, etc., etc., constituyen la  estra
tegia con que siempre se disimularon ii.s nada idea
listas apetitos e intereses de la burguesía y sus ser
vidores de la gran prensa. Lo que seria natural, sen
cillamente lógico, en un régimen social organizado pa
ra satisfacer las necesidades de todos y hacer mas 
grata la  existencia a los _ productores, es ahora un re
curso de emergencia más, como aquellos que postu
lan y profetizan transformaciones y avances de ca
rácter social bajo el imperioso mandato de las cir
cunstancias, cuando los pueblos deben nacer sacrifi
cios sin limites, desagrándose en la defensa de la li
bertad gracias a los errores inherentes al sistema vi
gente. Para un pueblo dueño de sus destinos, no ha
bría vacilación alguna para superar la economía y 
explotar todos los recursos posibles. Para un mundo 
en plena convulsión y crisis, arrancar al suelo lo que 
por intereses mezquinos se dejó sin explotar, es una 
tabla de salvación que puede contribuir a que el “or
den social” se mantenga, para bien de los privilegiados.

¿Qué beneficio habría para los habitantes de este 
país, si se realizara alguno de esos planes de indus
trialización, inspirado en los clásicos propósitos capi
talistas? ¿A  quién pueden convencer las bellas hipó
tesis, cuando se está viendo la vergonzosa y nunca mal 
calificada paradoja de la miseria creciente, de los ar
tículos de primera necesidad en ascenso constante, de 
la  más horrible tragedia en el campo, de las privacio
nes fatales que matan la infancia y destruyen la vi
talidad de la juventud, precisamente en la tierra del 
trigo, de la  carne, del vino?

La cuestión, como siempre, no está en la  cantidad 
de riquezas y las cifras de capitales que manejan los 
latifundistas, los accionistas de empresas, los grandes 
industriales, comerciantes o banqueros, ni en los mi
llones que pone o ponga el Estado en la explotación 
de éste o aquél sector de la producción. No está tam
poco en lanzar a la circulación planes transitorios, pa- 
1 n i i vos innocuos, recetas mil veces fracasadas en otras 
crisis precedentes. La cuestión es tener presente las 
necesidades del pueblo, dar soluciones que el pueblo 
aproveche, extirpar sin contemplaciones cuanto se opon
ga a su liberación. Ideal seria hacer uso de todos los 
recursos del país, poniendo en marcha una nueva eco
nomía que supere la actual. Pero no será de las es
feras del capitalismo, extranjero o autóctono, ni del 
Estado, de donde tales soluciones han de venir. Son 
los productores mismos los llamados a encontrarlas. 
Son los únicos que pueden hacer servir las riquezas 
de la tierra, del subsuelo, y los frutos de! esfuerzo tie 
quienes trabajan, a los humanos, racionales y justos 
intereses del pueblo.

See podrán proponer y barajar muchas solu

ciones para los problemas inmediatos que afli
gen a  la masa productora. Algunas podrán ser 
iógicas y viables: pero, de nada servirán si no 
tas imponen los mismos interesados: los pro
ductores organizados.

A
NTE cada nueva infa

mia del franquismo 
que amenaza de muerte a 
algunos refugiados que es
tán en suelo francés, la 
opinión mundial se hace 
sentir, elevando enérgicas 
protestas y condenando la 
política del gobierno de VI- 
chy que continúa su juego 
de atenciones para con el 
verdugo máximo del heroi
co pueblo español. Esa mo
vimiento de opinión salvó 
a Federica Montseny y 
Largo Caballero de ser en
tregados a Franco, después 
que la policía del mariscal 
Petain cometió el crimen 
de detenerlos a pedido del 
"caudillo". También el 
compañero Cipriano Mera, 
de quien nos ocupáramos 
en el último número, pare
ce haber escapado por aho
ra a la entrega vil, ya que 
según informes recibidos 
por la sub-delegación de la 
C. N. T. en la Argentina 
de la  .Delegación confede
ral, que tiene su sede en 
Méjico, las gestiones de al-.

: gimas'  dSn(WÉms 'südmftó'í' 
ricanas —la del Uruguay, 
entre ellas— tuvieron buen 
resultado, logrando que el 
glorioso ex jefe de la 70 
Brigada, de la  14 división 
y del Tercer Cuerpo de 
Ejército, no sea enviado a 
a los asesinos que siguen 
ejecutando, a  veces a ra
zón de 40 por día, a los an
tifascistas que tienen entre 
sus garras.

Pero la sed de sangre 
heróica, el sadismo homi
cida de Franco no conoce 
limites. Sus agentes están 
a la pesca de nuevas vic
timas. Y ahora son otros 
dos destacados militantes 
de la C. N. T. y de la F. 
A. I., quienes están expues
tos al mayor de los peli
gros. Se trata, según in
formes de la mencionada 
Delegación, de los compa
ñeros Eduardo Val —  a 
quien se creyera ejecutado 
hace tiempo por la Falan
ge— y González Marin, 
ambos de la zona central 
de la península y luchado
res de primer plano del 
glorioso Madrid. No es pre
ciso abundar aquí en datos 
biográficos que reflejen la 
personalidad de estos dos 
valiosos camaraaas, ya que 
son conocidos por cuantos 
han seguido de cerca loá 
acontecimientos españoles. 
Recordemos, para poner de 
relieve la categoría de eso; 
militantes, que ambos re-, 
presentaron al Movimiento 
Libertario en la Junta de 
Defensa de Madrid, cuando 
todos los sectores apoyaron 
al coronel Casado en su 
acción ejemplar contra la 
funesta camarilla de Ne- 
grin y sus secuaces stali-^ 
nianos. Citemos, como re
cuerdo emocionante, la ac
tuación de Val en las horas 
decisivas de la insuperada 
defensa de Madrid. . .

Estimulados por el éxilo 
de los anteriores reclamos 
y protestas, cabe agotan to
dos los recursos para que 
la amenaza que pende so
bre la vida de Val y Gon
zález Marin desaparezca y 
ya que es imposible lograr 
su liberación total, lo que 
equivaldría a sacarlos de la 
Francia dominada por la 
Gestapo aunque "no ocu
pada", conseguir que, jun

to a otros valientes refu

giados de la España he

roica, no sean los mártires 

de turno en la trágica odi

sea del pueblo azotado por 

el furor liberticida del 

franquismo. Hay que dete

ner, una vez más, la mano 

de los verdugos. Hay que 

impedir un nueyo «fíaen.

T A  diferencia sustancial que distingue 
a los revolucionarios militantes de 

loe simples ideólogos, adeptos a una doc
trina o un credo cualquiera, ee que los 
primeros se sitúan sobre el terreno duro 
y escabroso de la realidad, tratando de 
modificarla a través de una incesante 
lucha, propulsora del progreso social. 
En tanto que los otros, “ideólogos” pu
ros — que suelen ser más bien creyen
tes empecinados—  se encierran en sí 
mismo, desconocen los hechos que no 
encajan dentro de sus esquemas men
tales, condenándose por eso mismo a 
una esterilidad insalvable, en cuanto a 
la aplicación de sue propias doctrinas.

A l revolucionario le interesa funda
mentalmente influir sobre el medio en 
que actúa; contribuir a la extirpación de 
los errores y prejuicios divulgados por 
las clases conservadoras: resistir las 
corrientes reaccionarias; preparar las' 
mentes para las grandes acciones reno-^ 
vadoras, que son siempre de carácter 
colectivo. A l creyente, cualquiera sea su 
creencia, sólo le importa quedar en paz 
con su propia conciencia: Vale decir A 
satisfacer su propio espíritu, su propia 
personalidad, aun cuando-para ello sea 
preciso pasar por encima de las más 
vitales necesidades del conjunto social.

Un revolucionario es un hombre que 
indudablemente actúa dentro del marco 
de ciertas ideas — principios, táctica« y 
finalidades— , pero que jamás se consi
dera esclavo de determinadas fórmulas, 
por justas que ellas pudieran ser en un 
momento preciso de la lucha, porque 
sabe que ninguna fórmula, en cuanto a 
norma de orientación en la lucha, puede 
prever y condensar los hechos de una 
realidad cambiante, ni ofrecer por tanto 
soluciones anticipadas a los problemas 
concretos que la lucha social plantea en 
las diversas situaciones históricas. La 
doctrina, el sistema ideológico que da 
una interpretación general de los he
chos sociales y señala los fines amplios 
de la acción, valen coímo normas de

Í orientación en la lucha cotidiana, impi
diéndonos caer en un empirismo opor- 

: tunista. Nunca pueden ser moldes rígi
dos que inhiban para la acción, o nos 
sitúen al margen de la realidad, único 
terrpno donde las ideas pueden ser fe
cundas.

Los anarquistas militantes, orienta- 
<dos en la  lucha cotidiana por la finali
dad ideal del socialismo libertario, se
guimos una trayectoria revolucionaria 
que plantea frente a cada problema 
concreto de aquella incesante lucha, una 
actividad y una solución también con
creta y que de ningún modo puede ser 
establecida de una vez y pana siempre, 
ante todas las contingencias del futuro. 
Los problemas de hoy, de esta angus
tiosa hora actual cargada de amenaaas 
y también de posibilidades latentes, no 
son los mismos que preocuparon al ge
nio revolucionario de Bakunin, cuando 
pugnaba por la rebelión de los pueblos 
nacionalmente oprimidos, o cuando qui
so convertir la guerra franco-prusiana 
en una revolución del pueblo francés 
contra el invasor extranjero y contra 
los opresores nacionales. No son los 
mismos que se presentaron »desde prin
cipios de este siglo, hasta el comienzo 
de la guerra de 1914, cuando todo pa
recía anunciar el auge definitivo de las 
fuerzas proletarias y revolucionarias. 
Ni tampoco los que debieron afrontar
se cuando el fin de dicha guerra y la 
formidable conmoción producida por la 
revolución rusa, ofrecían la posibilidad 
inmediata de extender la revolución a 
muchos otros países.

Hoy, después de la derrota sufrida 
sobre un plano mundial por las fuerzas 
proletarias y libertarias, óuya conse
cuencia ha sido la supremacía de la 
reacción más brutal en todas partes, los 
revolucionarios que no buscan una for
ma u otra de justificar su deserción de 
la militancia, tienen el deber indeclina
ble de afrontar lo s  acontecimientos 
actuales, en toda su magnitud y crude

za, aportando soluciones y orientación 
para la lucha, que es hoy más necesa
ria que nunca.

Para nosotros, ella ha de ser funda
mentalmente de resistencia, polarización 
de las fuerzas obreras, socialistas y li
bertarios y preparación de la revancha 
y del resurgimiento popular.

Resistencia firme y enconada frente 
a todas las manifestaciones del totali
tarismo y  del estatismo. Polarización, 
con fe y espíritu militante, de todos los 
elementos obreros y populares sanos, 
los que conservan latente la fe en la 
justicia y en sur> propias fuerzas. Pre
paración efectiva para 1 a s próximas 
luchas, cuando los pueblos pasen a la 
ofensiva contra todos los poderes que 
hoy los aplastan y martirizan.

He ahí una vasta plataforma para la 
acción inmediata que los libertarios orga
nizados ofrecemos a todos los que sien
ten realmente el fervor socialrevolucio- 
nario y no quieren desertar de la lucha. 
Tan distantes de los oportunistas acomo
daticios como de los creyentes sectarios 
e inoperantes, nos situamos dentro de la 
corriente histórica q u e  ha mantenido 
siempre vivo el espíritu de rebelión con
tra las más brutales tiranías y que ha 
promovido las grandes eclosiones de dig
nidad colectiva que despejaron el cami
no para las grandes conquistas humanas.

Dentro del vasto campo de acción que 
todo esto significa, lo más urgente e in
mediato — no nos cansaremos de repetir
lo—  es la organización de una resistencia 
activa y eficaz contra los desbordes tota
litarios, evitando que los pueblos que aun 
no han caído bajo el peso de esa plaga 
absolutista, se despreocupen de su defen
sa, fiándolo todo a la “protección” de los 
gobiernos, lo que equivale a entregarse 
de antemano sin lucha posible.

Es así como cumplimos y cumpliremos 
con nuestro deber de revolucionarios, 
manteniéndonos denrto de la trayectoria 
que han seguido todos los grandes im
pulsores del progreso social.

LA RECIENTE 
CONFERENCIA
DE MENDfZA
U NA i t « " .  Q i r ^  

mental ha tenido lugar i Men
doza, bajo el rubro de Con^rencia 
para combatir las "actividad1*!* anti- 
argentinas '. Presidida por fftSubse- 
cretano del Interior, el nótorib fas
cista Castells, y a juzgar por los.co
municados reticentes que se dieron 
oficialmente respecu a las re^jlucio- 
-nes que en ella se tomaron, qo cabe 
duda que los ministros de Ckíbierno 
y jefes de policía que se reunieron 
en la ciudad cuyana, se dedicaron a 
preparar una nueva serle de medidas 
reaccionarias, destinadas rnós'w re
primir y frenar d  aioviinienlul.br>- 
ro y de izquierda social, que A  mo
lestar a los agentes totalitarios que 
operan en el pais con toda impuni
dad y provocativo descaro.

Según publicaciones extraoficiales, 
se habría planeado, entre otras co
sas, la creación de uua División Po
lítico Social que tuviera ramificacio
nes en todo ?1 pais, la que debería 
controlar prícticamente todaS las ac
tividades de carácter colectivo de las 
diversas entidades politícas y socia
les. Habría secciones especiales des
tinadas a reprimir el anarquismo, el 
comunismo y también, teóricamente, 
el nazismo, el fascismo, el naciona
lismo extremista, etc. En la prácti
ca, sabemos lo que todo esto vendrá 
a resultar. Desde que los funciona
rios encargados de poner ¿n marcha 
ese aparato represivo, al que se pro
yecta dotar de amplias atribuciones, 
son elementos especializados en la 
persecución de los movimientos de iz
quierda, siendo casi todos ellos Tas- 
cistizantes y ul trarreaccionarios, se 
descuenta que habrán de concentrar 
■;u furia persecutoria contra los que 
-siempre han sido sus victimas predi
lectas, los militantes obreros y revo
lucionarios, cerrando con benevolen
cia los ojos ante las actividades de 
los grupos totalitarios.

Es un hecho conocido y comenta
do en todo el continente, que la Ar
gentina se ha convertido en el lugar 

p ideal para las maniobras y conspira
ciones de los agentes del nazifascis- 
mo internacional, ya que no sólo el 
gobierno no los molesta en lo más 
minímo, sino que reprime severamen
te cualquier campaña oral o perio
dística que se intenlarft jeaU/ar con
tra esa clase de verdaderos y peli- 
grosos perturbadores.

Se confirma asi de un modo evu 
dente lo que liemos expresado con in
sistencia desde que se empezó a agi
tar el fantasma de las "actividades 
antiargentinas’'. Es éste un magnifi
co pretexto para ampliar las atribu
ciones represivas del Estado, para 
crear organismo« especiales a tal 
efecto, como el que ha proyectado 
la última Conferencia de Mendoza, 
para restringir cada vez más las li
bertades públicas, acostumbrando al 
pueblo a la obediencia pasiva.

Nuestros gobernantes no lo quie
ren permitir a ningún precio. A se
mejarla de sus congéneres europeos, 
bajo el pretexto de defender las ihs- 
tituciones y de veiar por la integri
dad nacional, tratan de sofocar las 
corrientes libertarlas y populares, de
jando el camino libre para las aven-1 
■liras del fascismo, al que, por otra 
parü;, imitan de un modo vergonzan
te.

A lve a r Símbolo de 
una Democracia 

Decadente
N UESTRO paie ha sidp sacudido recientemente go*: la repercusión y 

¡.trascendencia prodigada» a la apacible muerte de un ciudadano que 
ocupó lo» más importantes cargos públicos, gozó muchas de las venta
jas personales que reporta la detentación del poder y sufrió algunos , 1, 
sus inconvenientes, invió siempre en envidiable situación económica i/ 
yudo llegar serenamente a una edad, 7| años, en que la extinción de una 
'vida no puede ser motivo de sorpresa n i de tragedia.

i  Por qué se ha lamentado tanto esa muerte, considerándola una 
pérdida irreparable para el país; se ha agitado la figura del desapare
cido hasta conferirle proyecciones de procer y de apóstol, presentándola 
a las futuras generaciones como ejemplo de civismo y de lucha por la 
libertudf ¿Por qué se ha pretendido demostrar que, si no la democra
cia misma, girones de la democracia habían sido arrancados por la des
aparición d/e Marcelo T-. de Airear*

En SO aAos de actuación política, y justamente a través de las in
formaciones de sus panegirisias, no /tullamos' un sólo hecho que desta
que y dé relieve a este hombre público como lider, como muestro de la 
juventud, ni siquiera como reformador pacifico dentro del orden vigen
te. Fuera tk¡ una participación más o menos notndntica en movimientos 
subversivos de fines del siglo pusado, su acción se encauzó por los sen
deros y vericuetos de la diplomacia. Una gran cantidad de años trans
curridos asi en el extranjero, para retornar u l país como candidato a ¡a 
presidencia ile la República. Electo, se constituyó en auténtico repre
sentante de las llamadas “fuerzas vivas", vale decir, de los mismos ele
mentos que apoyaron posteriormente a Uriburu, Justo 'y  ahora a Cus- 
tillo. Entre las obras destacadas de ese gobierno t¡in ponderado, fi
gura la reglamentación del derecho de reunión, y durante el periodo en 
que ejerció el poder se vedaron los actos de las organizaciones sindica
re» e izquierdistas en las plazas públicas. Fenecido su mandato, retornó 
a  Europa, desde donde, a l estallar el movimiento que impuso la dicta
dura de Uriburu, envió una famosa carta justificando el gol/m de Es
tado ...

De vuelta, a l país, reconciliado con sus antiguos enemigos políticos, 
grita “Viva Irigoyen” en la sede, del partido y es electo su presidente. 
Desde ese momento, erigido en jefe de la fuerza de mayor arrastre po- 
im lar en el puis, Alvear frena todo intento de insurrección contra el ré
gimen dictatorial y sus presuntos sucesores constitucionales. Más de diez 
años het dedicado todas sus energías a esta tarea. Está demasiado fresco 
el recuerdo de todos los atropellos, fraudes e iniquidades cometidos pol
la clase conservadora argentina, obteniendo en todos los casos la des
concertante pasividad de la masa opositora, orientada y dirigida por 
Alvear. Difícil será encontrar en la historia otro ejemplo de tanta inepti
tud, tanta falta de valor para afrontar los hechos y sus consecuencias, 
tanta burla a los sectores mayoritarios del pueblo, como los evidencia
dos por el partido radical durante la jefatura de Alvear. No hay un
iólo gesto digno auspiciado por el partido: ninguna promesa a l pueblo 
cumplida; ninguna muestra de habilidad política, porque ¡os conserva
dores no solamente con el fraude y lu violencia lo hun superado, sino 
incluso en sus maniobras, gubernativas y parlamentarias.

i  De dónde surge el ejemplo que ofrece Alvear como conductor de 
multitudest Por nuestra parte, lamentamos tener que- afirmar que. no 
to hallamos en ninguna parte.

★
En cambio, Alvear se nos presenta exactamente como símbolo de 

esa forma de democracia que rigió en casi todo el mundo con posterio
ridad a lu anterior guerra y que ahora ha sitio prácticamente arrasada 
por los acontecimientos. Esa democracia que pudo mantenerse en el 
poder durante un breve período de prdsperidad, pero que no fué capaz 
de superar sus propias contradicciones; porque, siendo esencialmente bur
guesa y capitalista, rio podía excederse en libertades que ponían en pe
ligro los intereses de lá  clase que la sustentaba.

Alvear es el representante auténtico de esa democracia decadente 
e inoperante, que demostró la más absoluta ineptitud frente a las dic
taduras y a l fascismo en todo el mundo. En Alemania, cuando los /uHe
rnias asaltaban el poder, los socialdemócratas recomendaban serenidad 
al pueblo, confiando en " las próximas elecciones''. En la Argentina, 
cuando e.l gobierno no oculta el fraude electoral y se cometen los ma
yores atentados a las libertades públicas, Alvear y su partido recomien
dan concurrir nuevamente a las urnas, conformándose con las minorías 
que todavía le obsequian los adversarios en el poder.

Y para que el símil sea más perfecto, sus mismos opositores polí
ticos de izquierda han adoptado con respecto de Alvear idéntica actitud 
que con la democracia burguesa. Hace varios años, los socialistas, por 
ejemplo, se oponían a ambos: eran los enemigos. Hoy, no obstante com
probarse lo inconducentes que son las fórmulas expuestas por el jefe 
radical y la  descomposición absoluta de ¡a democracia burguesa, no tie
nen otra cosa que.elogios y adhesión incondicional a  sus consignas.

E L  PROCESO 
DE RIOM: SUS 
ENSEÑANZAS
U ;.n im io  .i-1 M>.nbriw ¡,.. 

mundial, que nos presenta el 
desarrollo sangriento de la guerra 
siempre variable, el juicio que en 
Francia se sigue contra los ex go
bernantes de la República, IJ.iniádo 
el Proceso de Riom, constituye u.. 
nota pintoresca tsi cabe la  , exprés» 
sión) y reveladora, no por dfu io  de ' 
culpas personales en mayen-' o me-: 
ñor grado —que no serian ninguna 
novedad— sino de una realidad ne
gada sistemáticamente por lo defen
sores riel régimen demo-plutocrátieo 
característico de nuestra época.

Grotescto resulta que hombres pro
minentes como Daladier o Blum, ape
len, puestos en el banquillo de los 
acusados, a  la verdad sin demagogia 
política, revelando que los traidores 
que causaron el derrumbe de Fran
cia fueron los grandes magnates de 
la industria bélica, ya sea por sim
patizar con el nazismo o por resul
tarles demasiado patriótico el con
trol de su producción por parte del 
Estado. Tal vez no olvidaron esos 
hombres, en tan solemne instante, 
que la base de sus respectivas ac
tuaciones políticas, en el tiempo en 
que se les conocía como “el hombre 
fuerte de Francia" y "el ministro so
cialista", era la represión del caudal 
combativo y revolucionario del pue
blo francés, so pretexto de que por 
su causa se resentía la integridad de 
la sagrada "unión nacional"

Blum salió con expresión triunfan
te del dtficil paso; habíase converti
do de acusado en acusador; habia de
mostrado, en una orillante pieza ora
toria, que él fué buen patriota y en 
cambio no Jo fueron los pactantes 
con H itle r.. .  Pero quizás íntimamen
te experimento un estado de ánimo 
distinto. Porque se sabe culpable an
te la historia, culpable ante tos pue
blos que quieren ser libres, culpable 
ante el pueblo español y también an
te el suyo mismo, por su nefasta 
política de neutralidad durante la 
guerra de España, on la que aparte 
ríe destruirse a un pueblo y aplas
tarse una revolución socialista tel 
"ministro socialista" actuaba a con
ciencia . . . )  quedó marcada la inicia
ción de esta segunda guerra mun
dial, con inapreciables ventajas para 
el bando totalitario. SI Blum cono
cía la debilidad Interna del militaris
mo francés, ¿cómo pudo dejar de 
comprender que era previamente in
dispensable ayudar a España contra 
Alemania, ya que en ello iba en par
te la futura suerte de F rancia? ...

Pero, por encima de la  tardía re
velación de los hechos, el Proceso de 
Riom señala una enseñanza que nin
gún pueblo del mundo, entre los que 
se mantienen libres del yugo totali
tario, debe desaprovechar. Enseña 
que por más que se posea, como en 
el caso francés, una moral combativa 
y aún un ejército poueroso, la lucha 
contra el totalitarismo ha de fraca
sar inevitablemente si no se combate 
previamente a los fascistas enqulsta- 
dos en los propios círculos oficiales, 
si paralelamente a la acción defen
siva contra el invasor no se destruyó 
al Quintacolumnismo, el que muchas 
veces, según queda evidenciado, abar
ca aún a quienes mueven los resor
tes industriales y militares.
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Intensificación de la Actividad Obrera
EL  principio general de que las 

tásticas de lucha deben ser 
adecuadas a las condiciones de 
lugar y de tiempo, así como a 
la mentalidad y el espíritu de 
los hombres que en ella inter
vienen, tienen su aplicación más 
precisa en el movimiento obre
ro que, como tal, no puede mo
verse por simples abstracciones 
ni reducirse a la decisión de 
grupos aislados de la masa tra
bajadora.

E l movimiento obrero, para 
cumplir eficazmente su misión 
d e educación, mejoramiento 
gradual de la clase productora 
y su liberación final, debe aunar 
en una síntesis armónica, una 
orientación social transforma
dora y, un sistema orgánico que 
lo habilite para la acción inme
diata en tales condiciones, que 
pueda imponer las necesarias 
mejoras al capitalismo y servir

EN TODOS LOS LUGARES DE TRABAJO
a los fines últimos del movi
miento, que entroncan con la 
creación de una nueva estructu
ra de la sociedad donde el tra
bajo humano no sea un elemen
to de explotación y de comercio.

Tal es para nosotros la con
cepción ideal, de lo que debiera 
ser el movimiento sindical y la 
finalidad de todas sus acciones 
inmediatas. La intervención de 
los libertarios en dicho movi
miento ha de regirse, evidente
mente, por tales principios. Pe
ro sabemos, porque la experien
cia lo ha demostrado con harta 
profusión, que no siempre es 
posible imprimir de un modo

efectivo semejante orientación 
a los sindicatos, en la medida 
que fuera de desear, dentro de 
la concepción señalada. Diver
sos factores de índole perma
nente, contribuyen a dificultar
la. Por un lado, la educación 
socialmente defectuosa de gran
des contingentes obreros q u e  
les hace comprender con difi
cultad los grandes objetivos de 
la lucha cotidiana en torno a 
determinadas mejoras, hacién
doles inclinarse naturalmente 
por soluciones q u e  suponen, 
aparentemente, un menor es
fuerzo. Por otro lado, la acción 
desorientadora y negativa de

los dirigentes políticos introdu
cidos en el movimiento obrero, 
para fines de proselitismo y de 
dirección partidista. Por otro, 
en fin, la influencia restrictiva 
de la intervención oficial en los 
conflictos obreros, que desvir
túa completamente los finés de 
la lucha sindical. Todo eso tien
de a  desviar a los trabajadores 
de la ruta de una verdadera 
acción dignificadora y convier
te a los organismos obreros en 
tristes remedos de lo que en 
verdad debieran ser para cum
plir la misión que arriba esbo
zamos.

¿Significa esto, acaso, que

ante una situación semejante 
los militantes libertarios deben 
abandonar las organizaciones, 
perdiendo contacto con eTgrue
so del proletariado. Plantear 
esta cuestión es, a nuestro ju i
cio, plantear un absurdo, una 
salida indigna. Aun con todoá 
sus defectos y todas las aberra
ciones que un momento como el 
que vivimos puede hacer afluir 
al movimiento obrero, es nues
tro deber irrenunciable actuar 
en ese terreno, desplegando la 
máxima actividad y energía pa
ra contrarrestar el influjo de las 
tendencias negativas y procu
rar imprimir a dicho movimien

to el espíritu y la pujanza que 
creemos que debe tener para 
cumplir su cometido.

Inspirados en esta concepción 
de la lucha en el movimiento 
obrero, actuamos en las organi
zaciones sindicales, dispuestos 
a colaborar con todos los traba
jadores y camaradas sincera
mente dispuestos a la gran em
presa de rehabilitarlas y de re
sistir las influencias funestas a 
que nos hemos referido. Las 
disputas por la dirección, el pro
blema de las centrales, por im
portante que éste sea en el mo
mento actual, resulta secunda
rio frente a la urgente necesi

dad de dar mayor vida, tonici
dad e independencia al movi
miento sindical en conjunto. 
Ello sólo se ha de lograr actuan
do intensamente, no sólo en los 
cuerpos administrativos de las 
organizaciones, sino también en 
los propios lugares de trabajo, 
en íntimo contacto con los pro
ductores y, sobre todo, en todas 
partes donde se plantea la lucha 
de un modo efectivo.

E l cumplimiento de esas ta
reas, dentro de las posibilidades 
y las necesidades actuales, tiene 
mucha mayor importancia que 
cualquier discusión abstracta 
sobre métodos y finalidades. Es 
en la práctica, en los hechos, 
donde se aquilatan los princi
pios tácticos y en ese terreno 
estamos dispuestos a demostrar 
la eficacia de los que nosotros 
sustentamos.

CONDICIONES PREVIAS 
A LA C R E A C I O N  DE 
UNA NUEVA CENTRAL

Insistimos —y esta vez con mayor detalle—  en que la cons
titución de una nueva central obrera debe hallarse acondicio
nada al cumplimiento de unas condiciones previas sin las cuales 
el nuevo organismo resultaría una defraudación más para las 
aspiraciones del proletariado.

Hemos dicho en más de una oportunidad, que los anarquis
tas no persiguen ejercer la dirección "desde arriba" del movi
miento obrero y, desde alli, utilizarlo para servir intereses de 
partido. Lo que desean —y en ese sentido actúan en los sindi
catos en que participan— es que las organizaciones obreras 
tengan una precisa definición de tiñes, estructura y tácticas, ade
cuadas al recto camino de la liberación proletaria. Llenadas 
esas condiciones, los anarquistas no tienen otra cosa que per
seguir como sector o partido, y, por lo tanto, no hacen cuestión 
monopolista en la ocupación de los puestos representativos.

Consideramos como condiciones previas fundamentales para 
la constitución de una nueva central, a las siguientes: la. Volu
men numérico suficiente; 2a. Estructura federalista; 3a. Fina
lidad revolucionaria; 4a. Combatividad en relación con su fina- 
iidao 5a. Sentimiento de solidaridad para con los demás tra

bajadores.
1a. — VOLUMEN NUMERICO SUFICIENTE

lina central que no posea más que una minoría de traba
jadores de una o varias industrias no está en condiciones de 
entablar un conflicto de orden nacional, tanto se trate de ello 
en una sola como en todas. Es decir, no puede plantear con
flictos en su carácter de central.

Si, a pesar de su condición minoritaria declarara un con- 
llicto, se puede tener la seguridad por anticipado de su fracaso, 
ya que, hallándose a su margen, la  mayoría de los trabaja
dores continuaria la  normalidad del trabajo. En fin, una mino
ría no puede practicar funciones de central.

.s, Se podrá entablqr conflicto, en'un establecimiento en parti- 
cular en que el~perstffral".se"TiálTé'5i,ganlzado'y'adherido a esa 
central, pero para esto no es necesaria la existencia de una cen
tral sino la acción del sindicato del propio establecimiento.

Y, por último, en caso de i|ue otra central de mayor poten
cialidad numerica declarara conflicto de cualquier especialidad, 
el flamante organismo tendría que ir a  remolque, aunque ese 

'  conflicto fuera dirigido contra la existencia de él. Esto lo ha 
atestiguado el último conflicto de la construcción en que siendo 
en el fondo dirigido a obsorber al movimiento autónomo, ésle 
tuvo que secundarlo en muchas partes.

,  2a.— ESTRUCTURA FEDERALISTA

La constitución de los diferentes cuerpos representativos 
debe tender a facilitar la manifestación en ellos del pensa
miento de la base del gremio. Estos cuerpos no deben estar 
Investidos de -facultades directivas especiales. La experiencia 
enseña que el mayor enemigo de la unidad de los trabajadores 
es, precisamente, la existencia de un cuerpo representativo con 
facultades de tipo gubernamental. Se registra asi, repetidamen
te, t i caso de que, cuando los trabajadores quieren moverse por 
la conquista o en defensa de alguna mejora, al no coincidir con 
la opinión o los intereses de los dirigentes, el movimiento no 
puede realizarse por el veto que, amparados e sus facultades, 
estos dictan contra él, y, en caso de realizarse, será en me
dio de rozamientos internos que le restarán eficacia.

De la misma ineficacia resulta cuando, por intereses elec
torales, de partido o de camarilla burocrática —como a menu
do sucede—  se decreta desde arriba un movimiento; los traba
jadores se resisten a realizarlo, y, si lo hacen, es de mala gana, 
con el mismo resultado anterior: rozamientos internos y neu
tralización de esfuerzos.

Nosotros consideramos que la previa conformidad de la 
base es lo' que debe dar validez a los acuerdos de los cuerpos 
representativos.

3a.— COMBATIVIDAD EN RELACION CON SU FINALIDAD

La combatividad y la confianza en sus propias fuerzas — 
lo que puede permitir a los trabajadores gravitar sobre los 
acontecimientos sociales. El abandono de sus problemas en ma
nos de terceros significa dejar su liberación también en est^ 
mismas manos.

Si lo trabajadores exigen con justicia una mejora, su com
batividad por conquistarla es la única garantía de éxito. Los 
explotadores no sienten respeto sino por la acción directa del 
proletariado y, por lo tanto, si una nueva central pretendiera 
ser algo más que un organismo corporativista, previamente, los 
mi iiantes que a ello se dediquen, han de prestar atención por 
eri i condición que, siendo tan necesaria, está tan olvidada desde 
q : el reformismo colaboracionista se ha adueñado casi por 
completo del movimiento obrero.

Sin combatividad en los trabajadores no hay revolución 
posible.

4a. —  SENTIMIENTO DE SOLIDARIDAD

Otro de los escollos a salvar es el aislacionismo reinante 
en el movimiento obrero. Es necesario trabajar para que los 
obreros de una rama sientan como suyos los problemas de los 
demas. y presten, en cada caso, el apoyo material necesario.

E l primer aliado con que cuenla la burguesía para reducir 
a  un sindicato o rama de induMria en conflicto, es el aisla
miento en que éste tenga ,qife batirse. Cada conflicto perdido 
por esta causa es un motivo más de decepción para los traba
jadores y una oportunidad propicia para los traficantes tercia
dores en los conflictos obreros.

La estrecha solidaridad material en todos los casos es lo 
que puede dar el sentimiento de capacidad realizadora que, 
sumándose a las condiciones arriba expuestas, creará el ambiente 
necesario para la emancipación de los trabajadores.

ACERCAMIENTO NECESARIO

Las condiciones arriba indicadas, constituyen para nosotros 
puntos de referencia que deben tenerse en cuenta si se ha de lle
var adelante y concretarse en una realidad ia iniciativa hoy en 
debate en los medios sindicales, sobre la creación de una nueva 
Central Obrera.

El hecho de que algunas de las condiciones especificadas 
constituyan una meta difícil de alcanzar, no significa que hayan 
de abandsnarse las tareas de acercamiento y de polarización de 
fuerzas que se requiere indudablemente para empresas de la In
dole propuesta.

Por el contrario, creemos que un acercamiento y mutuo apo
yo entre organizaciones afines, debe acelerarse y mantenerse de 
cualquier modo, cualquiera que sea la decisión que se tome so
bri ej problema concreto de la nueva Central,

EL  hecho ocurrió hace 56 años. 
En 18S6. Su trascendencia his

tórica devenía de que él marcaba 
la iniciación de las primeras luchas 
gigantescas por la liberación del 
proletariado mundial. En Chicago 
se escribió esa página épica en el 
historial obrero. Fué lu culminación 
de una serie de luchas parciales de 
ensayos de protesta, de primeros pa
sos en el camino a andar por los 
oprimidos del mundo.

E l origen del lo. de mayo puede 
sintetizarse en pocas palabras: el 
1,1 de 1872 se reunieron en impor
tante manifestación los obreros des
ocupados de Nueva York. Cuando 
lo plaza pública estaba atestada de 
niños, mujeres y hombres, la poli
cía cargó sobre ellos bárbaramente. 
En 1880 quedó organizada la Fede
ración de Trabajadores de los Es
tados Unidos y Canadá.

En octubre de 1884 acordóse rea
lizar el lo. de mayo de 1886 la pri
mera huelga general por las ocho 
horas. Lo que vino después todos 
lo recordamos y el epilogo fué la 
muerte de Parsons, Spies, Engel, 
Fiacher y  Ling. abanderados de la 
cruzada re ¡vindicatoria, que enros
traron al jurado que los condenó 
las ignominias de la sociedad bur
guesa. que restablecieron la verdad 
en cuanto a que eran condenados 
por sus ideas y no por el atentado 
de que se les acusaba, y que con 
una entereza moral extraordinaria, 
exigieron justicia y no aceptaron 
clemencia.

y  lo que ellos vaticinaron se cum
plió estrictamente: No sería alwgn- 
do en sfingre su grilo de prmeata' 
no sería olvidado por losí  '¿minia- 
ríos del mundo su sarrificuy 
ma. Y e f  ejemplo (le-tos 
ilos fué ía tónica de las iuchafs pofrt 
tenores, el Primero de Maya, cre
ció y se agigantó domo conmemo
ración de la. lucha sin cuartel con
tra los explotadores. Y la voz y la 
sombra histórica de los mártires, 
presidió las manifestaciones de pro
testa de todos los pueblos del mun-

R E M E M O R A C IO N  D E  U N A  
EPO PEYA P R O L E T A R I A
(¡lo. Verdaderas masas de proletarios 
encontraron su fecha para conme
morarla, y para, siguiendo la senda 
inicial, exigir más justicia y más- 
libertad. Y fué una fecha. impuesta. 
Conquistada por el proletariado, lo
grada, con otros sacrificios y otros 
esfuerzm, que tenían su íntima li
gazón histórica con aquella huelga 
de Chicago de l í IS6. . .

Pero, la burguesía observaba te
merosa, cómo crecía año tras año, 
esa conmemoración obrera, que pa
ralizaba totalmente la vida indus
trial y campesina p.n todos los pue
blos y ciudades. Y  aprovechando la 
colaboraiUm de los tibios reformis
tas. al amparo de circunstancias ex
cepcionales, declaró al Primero de 
Mayo Fiesta del Trabajo. Desde 
entonces es i «¡jen el almanaque. Aun
que debemox confesar qúe ya la. 
clave la habían dado los socialistas 
empeñados en dar ese carácter a 
una fecliá teñida en sangre, graba
da en sangre, escrita con sangre... 
Y la tergiv&bación, el falseo his
tórico, ganó !/tnibién los campos y 
las fábricas, ¡.acompañada p o r  la 
reacción viofsnUt de la burguesía 
t i el declive »¡¡fui Uno del prole la- 
fJftdo. jíiC ¡I y?-, es historia wio-

i  * f r i
Pero el PrU^era de Mayo palide

ce hoy, ante ¡ré'ihos que han supe
rada todas lf,<8 páginas históricas, 
fie mantiene lún fresco el recuerdo 
del marÜrolL.yto dé los ahorcados, 
como un stnmo'lo. Pero la realidad 
presente supera en iniquidades, en 
crueldades, <¿1 Chicago de 1886. Y

el proletariado está de nuevo ante 
una encrucijada que no es la  con
quista de las ocho horas por cierto, 
sino el derecho a su autodetermi
nación, el derecho a conquistar la 
libertad, y sobre todo la necesidad- 
de sustraerse a la hegemonía del 
Estado o de los políticos que me
dran en las organizaciones obreras 
y que quieren conducirlo1 por el ca
mino de las renunciaciones. Si fue
ron superadas en muchos casos, las 
conquistas materiales, queda p o r  
conquistar algo tan preciado y ne
cesario como la libertad. Pero la 
vida de América está hoy ligada 
totalmente a la suerte de Europa. 
En los campos de Europa y Asia 
se juegan también posibilidades de 
resurgimiento de las masas oprimi
das de este Continente. Una fuerza 
destructora y aniquiladora, cargada, 
parece, con el potencial retrógrado 
de todas las generaciones pasadas, 
e imbuida por una superioridad que 
enceguece la mente y exalta los ins
tintos dormidos de la animalidad, 
JW<7»a por destruir la civilización. 
los instintos humanitarios, y todas 
las co¡H¡uistas viateriales y mora
les que pudieron lograrse en la ac- 

yfiión progresiva de los pueblos: Pe- 
Av_ el toUtlitaritmo no encontrará 
rel 'camino expedito. A la acción de
fensiva de las potencias aliadas le 
haoía falta —y ello ya se está ma
nifestando— que el pueblo tomará 
esa lucha nomo algo propio, como 
la defensa de sus propias posicio
nes, como si fuera la guerra por 
su liberación. Y será. finalmente 
esa moral, esa tónica, ese espíritu

de sacrificio, el que determinará el 
triunfo.

Por ello, aquí en América, este 
año, el lo . de Mayo, tendrá una sig
nificación pobre y desalentadora. 
Vivimos tina hora difícil en que los 
libertades están sujetas al arbitrio 
de gobiernos oligárquicos y seudos 
democráticos, que, mientras hacen 
pomposas y rimbombantes declara
ciones de respeto a  la libertad y a 
los derechos del pueblo, tras esa 
cortina de humo, anulan los últimos 
vestigios de eso que conocíamos por 
derechos constitucionales y que en 
otros términos significaba tener un 
mínimo de libertad para actuar en 
las distintas manifestaciones de la 
vida -humana, sin el control ni la 
censura de los "padres de la patria” 
que el pueblo debe soportar en este 
siglo histórico.

Pero convengamos en que todo 
nuestro esfuerzo, toda nuestra in
quietud, y todas nuestras posibilida
des, deben estar dirigidas a superar 
esta atmósfera de pesimismo. No 
debe amilanarnos, esta situación 
transitoria. Sobre el horizonte aso
ma una luz de esperanza en el re
surgimiento de las fuerzas partida
rias de la  libertad, que se acercará 
más pronto a nosotros en la medi
da de que nosotros vayamos a ella.
Y en el recuerdo de los mártires de 
Chicago tenemos el mejor punto de 
orientación. Sólo una acción enér
gica, calcada en los viejos —¡pero 
siempre nuevos!— luchadores de la 
historia proletaria, con el mismo 
espíritu de sacrificio, con la misma 
renunciación a las satisfacciones 
personales, anteponiendo las nece
sidades colectivas, puede hacernos 
cumplir el destino que anhelamos.
Y en esa nluclMT y para esa ac.Cióií, 
queremos encontrar a todos los que 
interpretan que el Primero de Ma
yo fué la iniciación de la  lucha an
ticapitalista que hoy más que nun
ca debemos proseguir, como depo
sitarios de esa continuación histó
rica que se dirige hacia la t o t a l  
emancipación del pueblo.

Principios, Táctica y Finalidades em 
el Movimiento Libertario Organizado

alcanzar, ya que solo a 
ves de sucesivas aproxima
ciones será posible alcanzar 
la meta ideal.

conjunto de ideas de critica 
y de reconstrucción social, 
fundamentadas en un con
cepto propio de la libertad Los militantes libertarios 
individual y de la libertad organizados entendemos asi 
humana, se ha señalado en- i* grandiosa lucha social en 
tre las diversas corrientes la que estamos empeñados 
sociales,, como un factor que a fondo, en una acción de
actúa en un medio determl- ________ ______________ ______
nado para impulsar y acele
rar el progreso hacia la li
bertad y la justicia en las 
relaciones humanas.

Partiendo de ciertas pre
misas confirmadas por la ex
periencia histórica, en cuan
to a la nocividad de las Ins
tituciones y los sistemas que 
consagran la explotación y 
la opresión de la inmensa
mayoría social por parte de de primera necesidad 
algunas minorías, 1-~ *“

días y frente ¡ 
das las contingencias. Nos 
diferenciamos profundamen
te de los oportunistas que 
:arecen de ideales y de fi
nalidades amplias y sólo 
persiguen el éxito momentá
neo, aún a costa de los peo
res renunciamientos. Y nos 
diferenciamos igualmente de

los fraseólogos y sectarios, puede existir en una abso-
que se apartan de la reali- luta esterilidad,
dad social, en nombre de un Distinguimos, pues, con
idealismo abstracto que equi- toda precisión, entre princi-
vale asimismo al más cobar- píos, tácticas y finalidades,
de y vergonzante de los re- SI los principios generales
nunclamlentos, pues se apar- que definen nuestra posición 

ocledadtan Je la dura y poco bri
llante lucha cotidiana Invo
cando una pureza que solo

LA E S P E C U L A C I O N  C O N S P I R A  
CONTRA LA V I D A  D E L  P U E B L O

siempre 
la misma —establecimiento 
de una libre sociedad de 
productores—  los procedi
mientos tácticos y los obje
tivos inmediatos han de mo
dificarse necesariamente, de 
acuerdo a las contingencias 
propias de la lucha, a las 
exigencias de cada momento 
histórico, a la mentalidad de 
los Individuos y colectivida
des cuya actividad o cuya 

sentido o en

. las comisiones especializadas y demás
tomo a la espe- apéndices burocráticos creados aparentemen-

ulación que eleva los preciosde los artículos te para combatir la especulación y  defen- inercia,
cifras exhorbitantes, ¡ier a los consumidores, favorecen con sus otro, han de decidi, 

y por encima del cúmulo de declaraciones maniobras financieras, sus decretos sobre ma instancia la marcha de 
ww v... ideal de convl- oficiales sobro lu represión contra los que precios básicos, y con medidas cuyos verda- |0s acontecimientos. Persi- 

vencia armónica, d o n d e  enriquecen a costa del hambredel pueblo, el deros objetivos las masas populares no pue- guiendo siempre nuestra fi- 
sean eliminados ¡os males y problema no solo subsiste en toda su mag- den comprender, a las castas terratenientes, nalidad de libertinos, consl- 
las iniquidades del pasado, nitun, si.lo que adquiere ahora contornos sin a los grandes hacendados, a los señores feu- derando que toda limitación 

marcha, ese carni- precedentes y conmueve seriamente la tan dales de los ingenios, a las empresas ferro- impuesta al despotismo y a 
deficiente economia de los nogares modes- viarias, a los jugadores de bolsa. A l puebío |a injusticia, es una conquis- 
tos, planteando situaciones trágicas para las |e siguen robando, levantando barreras in- ta nuestra, podemos y debe- 
íamilias proletarias. franqueables entre aquello que necesita pa- mos actuar en todos los am- 

Nada detiene a los negociantes criminales ra seguir viviendo y sus magros salarios, bientes populares y con to
que siguen una larga tradición, demostran- diezmados por la falta de trabajo. dos los medios capaces de 
do asi que el vicio es consubstancial al ré- Como un indice del criterio que orienta lograr esas conquistas sin 
gimen y que la  perle resurge en cuanto las la acción oficial, se ha hecho público' el si- confundirnos con la masa In- 
circunstancias le son propicias. Mas impor- guíente hecho, que hace obvio cualquier co- diferente y menos con las co- 
lancia que el factor personal que implica un mentario. Hace pocos dias el Juez Dr. Nar- rrientes adversas, pero sin 
Individuo sin escrúpulos ni entrañas, a quien ciso Ocampo decretó prisión preventiva con- temer ningún contacto o co
llada importa que su politica de ladrón ma- Lra Ciertos personajes que integraron el trust laboración que puedan ser 
te por hambre a sus semejantes, es el hecho de los neumáticos, cuya misión fué hacer útiles para el logro de nues- 
l'enoral, el sistèma en si, que hace posible escasear dichos ari ¡culo?; para cobrarlos a tros objetivos, inmediatos o 
lo que ocurre. Nada hay más elocuente que altos precios. Entre ios afectados, figura un lejanos.
la indiscutible realidad que noy se palpa. Señor Clarence Raimundo Bellinger. ¥ pot Tal es la posición táctica 

Cerrados los mercados del exterior para su parte, el gobierno, siguiendo su cosluni- de la milltancla libertarla 
•os productos agrícolas y ganaderos, sucede bre, designó unS "Comisión del Caucho" pa- organizada que constituye la 
¡ligo que es todo un simbolo cte la sociedad ra reprimir el trust. Entre los componentes Federación Anarco Comu- 
actuaí. En lugar de poner al alcance de la de esta nueva entidad oficial, figura también nista Argentina. No combati- 
iioblación, disminuyendo su costo, los articu- el señor Bellinger, con iguales nombres e mos abstracciones ni nos 
ios que no pueden colocarse fuera del país; Idéntico apellido... satisfacemos con abstracclo- 
en vez de fomentar un inmediato aumento da Está bien demostrado que la única ac- nes y principios generales, 
la capacidad de consumo de los habitantes, ción eficaz contra los especuladores, puede Luchamos contra instltuclo- 

plica a menudo la necesidad 6e hace todo lo contrario, elevando artificial provenir, debe surgir del pueblo mismo. Na- nes y organismos reales y 
de oponerse a las tendencias mente los precios, se destruyen cantidades die podría robarle, ni privarle de lo más concretos y aspiramos a 
retrógradas y de defender enormes de productos alimenticios y se limi- elemental para su subsistencia, ni hacer es- crear otras instituciones y 
conquistas logradas—  han de lan las áreas de cultivo, agravando cada candalosos negocios a costa del dolor de sus organismos sociales que ga- 
tener un concepto claro de día más la dificilísima situación de los des- hijos, si decidiera imponer respeto, utilizan- ranticen la libertad y el 
esa realidad y afrontarla re- poseídos. do los enérgicos recursos de la acción direc- bienestar a todos los seres 
. u . l t . m c t ,  . ¡n  I*. T a l ,  n i t r i i «  l , .„  *  *  1„  d .c r .1 0 .  o lí- „ „ m .n l, .  V ,p r . .  
ni autoengaños. Han de »a- Lo esencial, paia los que viven del co- cíales como los lamentos legalistas de lo i vechar to'dos los factores y 
ber adoptar en cada caso los memo, es compensar los efectos de la eri- burócratas de la C. G. T.; tan Inoperante» toaas las fuerzas que actúen 
métodos tácticos —  procedi- sis, haciendo pagar al pueblo las consecuen- sarán los artículos y denuncias de la prensa, en contra de loa unos y «n 
míenlos de lucha — más oías de la guerra. Para ello no se detienen como la indignación reprimida de las amas favor de los otros, sin »in
adecuados a las clrcunstan- ante ningún obstáculo. Las medidas guber- de casa, frente a los hambreadores. Esta pía- timos Inhibidos por el miedo 
cías de lugar y de tiempo, a namentales no pueden alcanzar a los espe- ga puede desaparecer, si el pueblo, y en al error —circunstancial y 
la magnitud de las fuerzas hiladores de alta categoria, que cuentan, por primer término los trabajadores organizados, corregible—  que paraliza y 
contrarias, a las finalidades el contrario, con la protección estatal, por le declaran la guerra, actuando por todos, vuelve estériles a los fraseó- 
Inmediata» gue sea neoesario ley. histórica. Las famosas juntas regulado- los medios a su alcance, M  í  logos y los sectarios.

no que significa seguir la 
trayectoria histórica de ia

fácil y recta ni puede tra
zarse a voluntad, previamen
te, según nuestras particula
res preferencias. Significa, 
por el contrario, sufrir una 
serle infinita de avances, re
trocesos, desviaciones o es
tancamientos temporarios, 
que escapan a la voluntad y 
al cálculo de cualquier gru
po o tendencia ideológica, y 
que son una resultante de 
las diversas fuerzas y ten
dencias en juego y de los 
factores materiales que con
dicionan la evolución de las

Los verdaderos revolucio
narios, los que aspiren el 
progreso social —lo cual Im-

DESESPERACION 
Y HAMBRE EN 
NUESTRO CAMPO
A

PENAS si trasciende como pálido re
flejo, a través de parcas informacio

nes periodísticas, la trágica situación del 
campo argentino, donde día a  dia millares 
cte agricultores y trabajadores del campo 
son lanzados a una vida de hambre, de 
vagabundaje forzoso, de mendicidad y de 
desesperación.

Sucede esto en uno de los países agri- 
cologanaderos más ricos del mundo, don
de, por un lado, los cereales están "des
valorizados" y se acumulan en cantidades 
fantásticas en puertos y galpones, y por 
otro lado, el precio del pan en las ciuda
des alcanza un nivel de carestía, mientra* 
que la carne tiene precios realmente pro
hibitivos para la gran mayoría de los con
sumidores, incluso los trabajadores que tie
nen una ocupación y un salario fijos.

lie  ahí, precisamente, uno de los aspec
tos de la gran tragedia campesina y una 
de las expresiones típicas y más suble
vantes del absurdo sistema capitalista. 
Ocurre que los chacareros arrendatarios, 
que apenas obtienen de sus cosechas lo 
necesario para cubrir sus gastos elementa
les, no pueden amortizar sus deudas con 
los comerciantes ni pagar puntualmente los 
altos cánones de arrendamiento a que los 
obligan contratos leoninos. Los terrate
nientes, que no quieren . admitir la  más 
leve rebaja, hacen jugar1 las cláusulas del 
respectivo contrato e intiman el desalojo 
dé los agricultores, sin que les importe lo 
más mínimo los añqs que éstos han estado 
laborando las tierras que ocupan, ni las 
mejoras introducidas, ni la consiguiente va
lorización de las mismas tierras.

Ks que los terratenientes, miembros de 
la oligarquía criolla y por tanto los que 
gobiernan el país, no tienen ningún interés 
en que sus campos sean cultivados, ni aun 
pagándoles arrendamientos excesivos. Dado 
el alto precio que ha alcanzado el, ganado 
—pese a que la exportación de carnes ha 
disminuido— les conviene más echar ha
cienda en sus tierras que hacerlas roturar. 
Grandes zonas ganaderas se convierten rá
pidamente, en un manifiesto proceso de 
involución económica y. social, en zonas ga
naderas, volviendo al estadio primitivo del 
pastoreo y acentuando la  base feudal del 
régimen imperante en la  Argentina.

Prácticamente, esto equivale a la despo
blación de importantes refiones del inte
rior; al aumento de la legión de parias *y 
vagabundos que deambulan por el pais, 
brutalmente perseguidos por las policías 
bravas, a la concentración de grandes ma- 
-as de desocupados en las ciudades y espe
cialmente en la Capital Federal, donde han 
de contribuir a envilecer los salarios obre-

Poco importa todo eso a los' terratenien
tes y oligarcas que desalojan en masa a 
los campesinos, conviniendo en campos de 
pastoreo las tierras labradas. Vacas y no
villos ocupan el lugar de las familias tra
bajadoras, para que la renta de aquellos 
señores se_ acreciente en muchos miles de 
posos al año. Como siempre, las crisis bajo 
el capitalismo, recaen exclusivamente so
bre las clases productoras, incluyendo a 
veces las clases medias. Los grandes te
rratenientes, como los grandes indutriales 
y capitalistas salen favorecidos de ellas 
con pingües ganancias.

Es evidente que la trágica situación que 
crean los desalojos en los campos no será 
resuelta con la simulada protección oficial 
ni paliados con los engañosos medios de 
la beneficencia local. El mal es muy pro
fundo, pues alcanza a las propias raíces 
del sistema capitalista y estatal. Pero aún 
«si, los trabajadores del campo pueden y 
deben hacerse respetar, imponiendo un li
mite y un freno a la voracidad de sus 
explotadores. En el caso de los referidos 
desalojos, la resistencia colectiva, genera
lizada lo más posible, obligaría a los te
rratenientes y al gobierno a tratar con 
mayor consideración a los agricultores y 
riiuchas veces a desistir de sus brutales 
procedimientos.

En casos aislados, esa resistencia, aun
que pasiva, ha dado algunos i | ultados, 
aunque sean transitorios, prorrogando los 
plazos acordados. Una acción ele mayor 
volumen obtendría resultados de más tras
cendencia. Los agricultores deben com
prender que nada tienen que perder, una 
vez lanzados a los caminos, ya que en to
das partes sólo han de encontrar trabas 
y obstáculos para comenzar de nuevo a 
trabajar y a rehacer sus vidas. Y aue 
sólo en una enérgica acción colectiva, ai 
margen de la demagogia fascistizante que 
emplean los llamados dirigentes agrarios, 
podrán salvar algo de esa catástrofe a que 
los condena el absurdo régimen que nos 
explota.

Los chacareros deben comprender tam
bién que la dureza y la desconfianza con 
que muchos de ellos han tratado y tratan 
al trabajador del campo, al jornalero, ha 
sido uno de sus más tristes errores, el que 
debe cesar para hacer posible una acción 
conjunta de todos los campesinos contra 
los enemigos comunes, terratenientes, es
peculadores y capitalistas, que asientan su 
opulencia sobre el hambre de los produo 
torea.

www.federacionlibertaria.org



C o n t r a f i l o
SIR Stafford Crlpps, el "Lord rojo”, se las ve negras para conformar 

a hindúes y musulmanes. Y no es para menos. La India milenaria 
hace rato que ha planteado sus anhelos de independencia. Los dirigen
tes gubernamentales de la rubia Albión, mejor dicho, la aristocrática 
casta inglesa, ha venido postergando y dilatando un problema que ha 
pasado a ser un deseo de minorías para convertirse en una necesidad 
máñlfsstada por todos los Hindúes. Y las luchas internas, provocadas 
por los propios ingleses, y la división por castas, alentadas también por 
ellos, no pudieron evitar que llegara el día histórico para la india. Y 
hoy. a pesar del "Lord rojo”, a pesar de todos los consejeros, y de las 
tradicionales habilidades diplomáticas de los ingleses, el problema no 
tiene términos medios: o la total Independencia, o la India no cola
bora con los aliados. Y es seguro que el imperio británico deberá hacer 
una nueva retirada, no ante la presión de los bombarderos y los ca
ñones nipones, sino ante la decisión de los lideres hindúes, que quieren 
luchar pero, seguros de que defienden algo propio.

El hecho es aleccionador en cuanto demuestra que esta guerra re
visara muchas cuestiones que se asentaban en presunta superioridad 
de raza, o en protecciones naturales legadas por la historia...

☆ ★

EL  gobernador de un Estado mejicano, ha denunciado recientemente 
que dispone de pruebas que causarán sensación, demostrando "la 

importancia de los miembros del clero dedicados a las actividades de 
propaganda nazi”. Asegura tener pruebas documentales de que "ciertos 
elementos católicos realizan propaganda en favor del Eje, explotando 
el sentimiento religioso de los fieles en favor de los países totalitarios".

E l hecho. no es novedoso. Siempre se ha señalado la contradicción 
de la doctrina católica, que pretende encauzar las almas y el espíritu 
y que necesita respaldarse en el poder y en la fuerza para su expan
sión, como si se tratara de tomar una posición a lai bayoneta...

★ ☆ ★

Y A PESAR de que ¡¡ara probar lo que antecede hay un centenar de 
hechos a l alcance de la mano, tomemos uno, que por lo poco difun

dido, tiene un mayor interés su conocimiento: Portugal es un Estado 
clericalfascista, calcado «  la usanza italiana. Su líder, Oliveira Solazar, 
escribe en su libro "Doctrina y Acción” lo siguiente; “Somos antiparla
mentarios, antiliberales, antidemocráticos, y estamos determinados a es
tablecer un Estado corporativo... Creer que la libertad del pueblo es
tá  eslabonada a la democracia o a l parlamentarismo, es estar ciego 
para la evidencia que la vida política y social que todos los períodos de la 
vida nos ofrecen”.

Así funda su posición política el jefe de un Estado que se inspira 
en las incícilcas del Papa, y que obliga a todos los ciudadanos de diez 
a sesenta años, a concurrir a misa, teniéndolos virtualmente bajo el con
trol del clero católico.

★ ☆ ★

PERO la Iglesia, por suerte, no escapará a la descomposición que en
vuelve al mundo. Resulta interesante constatar que los propios reli

giosos —todavía muy pocos—  son los que señalan esos sfntomas y agu
zan el Ingenio para prevenir la total bancarrota del catolicismo. Trans
cribiremos —por que tiene mayor eficacia y más Importancia que sea 
un católico el que señale la mala conducta de sus oonductores,— el 
pensamiento del doctor Sidney Dark, editor anglo-catóiico que denun
cia a su propia Iglesia, acusando al Vaticano de contemporizar con Hi- 
tler: “Con su derecha definitivamente fascista y su izquierda tímida
mente sentimental, el reformador cristiano no puede esperar nada de 
ningún valor constructivo de la comunión católica" — dice refiriéndose 
al Papa— , y afirma luego que “ el catolicismo ha abogado por la pa
ciente aceptación de la injusticia en la esperanza de que las cosas se me
jorarán algún dia y mantuvo a los pobres en la sumisión, bajo la pro
mesa de la gloria futura, favoreciendo directamente a los dictadores, ya 
que ellos prometen a los pobres algo mucho más inmediato”. Y refi
riéndose a que la Iglesia debe abandonar su posición y aprovechar la 
última oportunidad que se le ofrece para Influir en el curso de la his
toria, dice: "E l cristianismo, o es una religión revolucionarla, o no es 
nada. La Iglesia debe entusiasmar a ios jóvenes como el bolchevismo 
los ha entusiasmado en Rusia y el nazismo en Alemania".

Y este católico, aunque reformador, ae mira también en el espejo 
totalitario...
X  A Cámara del Crimen en sentencia reciente, ha restablecido la doc

trina constitucional al resolver un juicio sobre patria potestad, re
vocando la sentencia, del juez de menores, doctor Viale, que disponía 
la vigilancia de los niños Eugenia y Juan Antonio Valiente en razón de 
ser hijos de comunistas. E l juez, basándose en la falta de "protección 
moral" de los niños, sentó la teoría reaccionaria de que por razones 
ideológicas, los hijos podrían ser arrebatados a la potestad de los pa
dres. La Cámara del Crimen ha dejado establecido el carácter inconsti
tucional de la resolución del doctor Viale y ha afirmado que la preco
nización de ideas sociales y de doctrinas filosóficas, cómo la adopción 
de determinadas ideas religiosas o el rechazo de todas ellas, no son 
hechos prohibidos por nuestras leyes, y es lógico que los padres que 
sostienen tales principios, sean ellos convenientes o erróneos, las in
culquen a sus hijos, sin que por eso deba concluirse que éstos se hallan 
en estado de "peligro moral”.

E l hecho, si lo comentamos, es por habernos ocupado oportunamen
te en estas mismas columnas de la resolución del juez Viale, que signi
ficaba hacer perder a los padres los más elementales derechos sobre sus 
propios hijos y por que daba al Estado y a la  justicia burguesa, atri
buciones definitivas para establecer el ambiente moral que debe respi- 
rar la  niñez.

R U D O L F  ROCKER
F I G U R A  E X T R A O R D I N A R I A  B E  N U E S T R O  T I E M P O

HAY personalidades que llenaron con capítulos tan inten
samente bellos y proficuos en la historia, que no pueden 

ser reconocidos en los más documentados d?t?Hes de Una bio
grafía escrita con tono y ritmo dignos de los grandes valores 
humanos, ni pueden ser comprendidos, en sus¡ múltiples cua
lidades y virtudes, por la lectura fragmentaria de sus más di
fundidos pensamientos. Para apreciar su grandeza, preciso es 
acompañarlos en su serena o agitada vida, seguirlos paso a 
paso en sus acciones, beber la luz pura de sus- obras escritas 
o de sus prédicas, como quien descubre los focos que hacen 
de cuna a un río y siguen la trayectoria impresionante del hilo 
de agua, hasta verlo, como •síntesis pujante, hecho torrente, 
mover al mundo con su energía magnifica, impregnar la tie
rra de soplo fecundo y embellecerlo todo, el paisaje y la vida, 
por su sola presencia y por el juego maravilloso de sus ele
mentos. Son figuras luminares de la especie, nacidas para ser
vir sus mejores causas y excitar el proceso de superación.

De Rudolf Rocker, qüe a los setenta años sigue derraman
do a manos llenas la semilla de sus ideas, podemos decir, sin 
que suene a exageración, lo que de aquellos tipos humanos 
extraordinarios. Para quien esté informado de su trayectoria 
de pensador y de combatiente, resulta doloroso comprimir en 
puñados de lineas los rasgos de una biografía que exigiría 
varios volúmenes, y cortar del árbol estupendo de sus obras 
algunos frutos para dar un pálido reflejo de su ereacióp señera.

★ Rasgos de una ejemplar trayectoria
Su cuna fué Maguncia. Comienza su adolescencia trabajan

do como obrero encuadernador. El movimiento de la  social- 
democracia alemana goza de sus simpatías iniciales. Llevado 
por sus impulsos y convicciones de joven idealista, abraza 
pronto los ideales que tendrían en él uno de los más fervien
tes y profundos propagandistas. Se hace anarquista en los 
días en que el gran Bakunin lanza las llamas de sú pensa
miento y forja camaradas de combate al calor de su genial 
ejemplo y de sus arrebatadoras arengas, cartas y polémicas.

Tiene apenas veinte años y ya vive la odisea dél persegui
do político. Escapa a la policía de Maguncia en 1891 y llega 
a Paris, hacia donde afluyen entonces revolucionarios e in
quietos de todas las razas. Hace allí sus primeras armas de 
militante en el exilio. Sus sueños y afanes que ya dibujan 
la recia personalidad que años después pasaría a primer 
plano en el campo anarquista, lo empujan hacia nuevos ho
rizontes, donde conoce la vida multiforme de pueblos y hom
bres, haciendo suyas las lenguas de la tierra que recorre.

Comienza la titánica lucha en Inglaterra. Desde 1895, año 
de su arribo, hasta 1914, vuelca su entusiasmo a la obra, to
nificando al movimiento anarquista. En el primer período 
participa en el movimiento libertario alemán, bastante im
portante entonces. Interviene después en las reuniones y ac
tos de los compañeros israelitas. En marzo de 1898, se em
barca con su compañera, Milly Witkop, para Nueva York. 
Tiene todo "en regla”, pero un pequeño detalle cierra her
méticamente la entrada de la "libérrima" Amética. Falta el 
sagrado documento legal que autentifique el matrimonio. El 
dilema es claro: o se casan legalmente o i-egresan a Lon
dres. La solución, la única que la pareja de idealistas po
día aceptar: el retorno. Asi ganó Inglaterra el honor de con
tar por un tiempo a un hombre de su talla.

Como periodista es tan notable como en sus excelentes 
conferencias. Su talento queda evidenciado también en el te
rreno literario, como ensayista, biógrafo, historiador, crea
dor de obras doctrinarias y traductor. Y como ::n hecho que 
revela su temperamento, su voluntad de militante, surge la' 
fase heroica, excepcional, q\ie hace de Rocker el más que
rido de los publicistas para los anarquistas, el más admira
do de los precursores para el proletariado judio de todo el 
mundo. Después de los tropiezos iniciales, de “asesinar el 
idisch” —como cuenta él mismo —que iba aprendiendo con 
los improvisados pedagogos que eran sus camaradas, pri
mero en Paris y después en Liverpool, donde es redactor del 
flamante periódico judío “Dos fraie toort” sin conocer el 
idioma en que se escribía (julio de 1898); después de in
tenso aprendizaje, Rocker domina el "idisch” y el 14 de oc- \ 
tubre de 1898 aparece el primer número de un periódico ju- 
dío-en—Londres: cL -Arba itci--Ecaindl'.- Su-dii~ector-.es un. 
hombre que siete años atrás huyera dé Maguncia, recorrie
ra lejanas tierras, hallara cerradas las puertas de América 
e hiciera pie en Inglaterra en 1895. Es Rudolf Rocker.

De 1902 a 1908 publica la revista "Germinal” en idisch. 
Traduce a este idioma obras de Reclús, Kropotkin. Nordau 
Grave, Dómela Nieweuhuis, Gorki, Nielzche, etc. Da a luz 
diversos libros: "Esbozo biográfico de Miguel Bakunin”. :n 
1902; "Historia del movimiento terrorista en Francia", en 
1906; “Francisco Ferrer y la educación libertaria de la ju
ventud", en 1910. De la  categoría de sus ensavos, dan cuen
ta los que se reúnen en "Artistas y Rebeldes”, muchos de 
cuyos capítulos fueron publicados en "Germinal'’ y en "Ar- 
baiter Fraind" de Londres.

Estalla la guerra. A pesar de que el más torpe no puede 
sospechar que Rocker tenga la menor simpatía por la Ale
mania del Kaiser, es internado en seguida en un campo de 
concentración, donde todas las brutalidades y afrentas son 
licitas contra los "enemigos” encerrados. En la calle, Milly 
Witkop, continúa la difícil campaña contra la  guerra, hasta 
que es internada también. Rocker inicia, siguiendo la tradi
ción de los grandes agitadores, un nuevo tipo de propagan
da. Habla sobre temas científicos y literarios, aborda los 
problemas sociales, discute y propaga el comunismo anar
quista, ante los presos. Pide y recibe cajones de libros. Por 
la magia de su verbo, el campo de concentración se trans
figura. Se fecunda con anhelos de justicia y libertad.

★ Actividades en el período de post
guerra

Apenas se produce el armisticio. Rocker parte para Ho
landa. En Alemania, estalla la  revolución. Pero los marxis- 
tas, dueños del.poder, que con Scheideman. Ebert y Noske 
tantas, traiciones iban a cometer, no lo permiten entrar. Nin
gún país acepta a tan "peligroso sujeto". Queda allí y acom
paña en sus últimos días a aquel apóstol que se llamó Dó
mela IJieweuhuis. Consigue, al fin, meterse en Alemania, en 
los momentos de conmoción que honraron al pueblo alemán 
ante la  historia, El gran escritor y conferencista interviene 
ahora en las revueltas populares. Y trabaja de firme en ho
ras de fiebre, para encauzar la  acción por vías revoluciona
rias creadoras. Organiza los cuadros proletarios, da rumbo 
preciso al movimiento obrero. Señala con energía y claridad 
al movimiento obrero. Señala con energía y claridad los peli
gros y desviaciones que llevan a las masas al desastre.

★ Dos armas igualmente valiosas: 
pensamiento y acción ^  ¿

Par* Rocker, la lucha por una sociedad basada en la igual
dad de.-derechos y en la libertad, impone un doble movi
miento: convergente: preparar la conciencia del proletariado, 
del pueblo, para el acto decisivo de voluntad que ha de pro
ducir el cambio social, y dotar a la doctrina anarquista de 
su herramienta de realización revolucionaria. Para lo pri
mero, vale su trabajo intelectual incansable, que pone al al
cance de todos, con lenguaje tan ameno como razonado, tan 
comprensible como ricamente cimentado por argumentacio
nes. Para lo segundo, desarrolla energía sin par el organi
zador, el impulsor del sindicalismo, el hombre de la  militan- 
cia tesonera. De ahí que durante la etapa que corre desde 
la fallida revolución alemana hasta el golpe triunfal de Hit- 
1 r, su vida es una continua creación en esos dos terrenos 
c implementario». Puede decirse que en todas las iniciativas 
o ganizadoras, en cada entidad libertaria, en cualquier perió- 
c.ico, revista, folleto o manifiesto de propaganda, está la 
ihano firme de Rocker.
j Participa en la organización anarcosindicalista alemana, 

la “Freien Arbeiter Unión Deutschlands" (Unión de Obre
los Libres de Alemania), cuyo Consejo Federal integra. Es 
i'iuntal y nervio de la  organización comunista anárquica ale-

tiana, organismo especifico que se ramificó en vigorosos jno- 
imientos tácticos como el antimilitarista, el juvenil, el fe

menino, etc. EscribiV <?on su peculiar maestría el órgano pro- 
■tario "Der Syndicalist”. Redacta y da sello inconfundible

___ ‘.'Peí- Freie Arbeiter”. periódico anarquista. Es animador
del auténtico, sindicalismo revolucionario y* de Ta -órganiza- 

I/ciórf de los grupos ;• federaciones libertarias. Interviene en 
:'a Conferencia Internacional de Sindicatos de Izquierda (Ber

lín. diciembre 1920).

que el proletariado alemán pre
para su gran derrota al entregarse en manos de los partidos 
y sindicales socialdemócratas y comunistas. E l advenimiento 
de Hitler lo encuentra en su puesto de lucha. Logra, por 
suerte, escapar de la  prisión y la muerte, burlando las fron
teras. Una vez más comienza su vida de exilado Sin un fin- 
toma de cansancio. Sin un momento de vacilación. Apenas 
hace pie en cualquier suelo, prosigue su obra. No se encie
rra en si mismo, ni pone plazo para terminar sus escritos 
más exigentes de reposo y tranquilidad. Pertenece a los com
pañeros, y su voz y su pluma alientan la gran fe.

Llega a los Estados Unidos, donde desarrolla una infati
gable labor. Sus conferencias abarcan los tópicos más com
plejos. Sus escritos vuelan por.sobre fronteras y saltan los 
mares, y engalanan las publicaciones afines. Quienes lo leen, 
tienen ya creado un anYielo ¡buscar, leer, meditar bien otros 
frutos de su talento. Periódicos y revistas burgueses, se rin
den a su estilo y a su pensamiento, reproduciendo opiniones 
y colaboraciones completas. Cuando aparece su "Nacionalis
mo", el mundo culto se asombra ante la magnitud de la 
obra. Y  Bertrand Russell, desde Inglaterra, saluda el es
fuerzo, definiéndolo como aporte de inestimable valor al 
acervo de la  civilización.

La guerra de España conmueve profundamente su espíri
tu. Confía en la revolución del proletariado ibírico. Alienta 
al formidable movimiento de la F. A. I. y la C. N. T. Y 
cuando la incomprensión desata polémicas y críticas, cuando 
la rigidez dogmática engendra calumnias absurdas contra los 
que dan la vida-por la  causa y crean las bases de la socie
dad libertaria, Rocker derrama su pensamiento sereno, su 
sabiduría fecunda, exalta la epopeya y señala la enseñanza 
positiva del anarquismo y anarcosindicalismo de la penínsu
la. Y  en España, mientras se avanza, y cuando la batalla 
empuja al derrumbe, las linotipos trabajan sin desertar ja
más. La cátedra de Rocker no se interrumpe. Aahi están 
sus artículos, ahí sus viejos y siempre nuevos pensamientos, 
que ayudan a conservar la brújula en medio de la tormenta 
de sangre. Ahi, también, están sus más recientes produccio
nes, en las manos proletarias, en las de los jóvenes liberta
rios, en frentes y retaguardias. Su "Anarcosindicalismo" es 
acicale para los forjadores del mundo nuevo que levantan 
los sindicatos confedérales.. S j ^ Nacionalismo" es una pode
rosa Inyección'de le que apasiona a i'V estflatosos. 
litantes, a los que no hipotecaron el culto a lo bello a  pesar 
de tener que hacer y vivir la  tremenda guerra...

SUS OBRAS DE MAYOR IMPORTANCIA

La Tragedia ile los Entre seudo 

democracia

ncanos columnistas

ES indudable que en la s .masas populares de todos los países de 
América alienta hoy un profundo espíritu antitotalitario. Mientras 

los acontecimientos limitaban la expansión totalitaria al continente 
europeo, fué difícil provocar una clara expresión del sentimiento po
pular, debido a un estado de ánimo especial, de exageración de la 
tranquilidad propia.

Hoy ha quedado demostrado, por un sinnúmero de manifestacio
nes de toda clase, que los pueblos americanos no sólo repudian al 
totalitarismo, sino que están dispuestos a luchar con todas sus armas 
para evitar que aquél siente sus plantas en el continente.

Sin embargo, asistimos a una situación lamentable, que bien po
dría traducirse en un desastre moral que impida esa acción popular. 
En la mayoría de nuestros países imperan gobernantes reaccionarios 
que han llegado a modelar la política nacional a su antojo, supri
miendo las garantías legales y todas las libertades conquistadas en 
arduas luchas anteriores. En países que se llaman democráticos, se 
vive bajo regímenes dictatoriales que no son en esencia sino un mal 
calco de las tiranías europeas, las mistTias a las que aparentemente 
se quieren evitar. E l disfraz de una presunta democracia ya no en
gaña a nadie, y menos a los pueblos que experimentan en carne pro
pia los resultados de ese engaño. Gobernantes como Castillo, Vargas, 
Prado y nt.ros. al mismo tiempo que expresan su fe en los principios 
de la democracia y la libertad, practican métodos francamente con
trarios a esos principios, cercenando las libertades públicas, impidien
do a l pueblo que manifieste libremente sus sentimientos antifascis
tas, ocultando y amparando las actividades de los agentes propa
gandistas de las potencias del "E je" totalitario.

Esta tremenda confusión resulta, lógicamente, favorable en un 
lodo a  la denominada “Quinta Columna”, que en realidad existe y 
actúa con absoluta impunidad. Y no justamente por la excesiva li
beralidad de los regímenes imperantes —como sostiene erróneamen
te la mayoría de nuestra prensa— sino por la complicidad de los go
bernantes, que echan a saco roto las incontables denuncias prácti
camente afirmadas por los sectores de izquierda. En la  Argentina, lue
go de una investigación oficial demasiado escrupuosa, y tras ponerse 
en evidencia la existencia de organizaciones armadas y adiestradas 
con dirección central en Berlín, no se hizo más que detener por po
cos días a algunos dirigentes, los que luego fueron libertados y hoy 
gozan del visto bueno oficial para proseguir sus actividades. En tan
to. se utiliza ‘‘muy bien” el Estado de Sitio para encubrir la per- 
secusión a los elementos de izquierda, clausurar sindicatos obreros, 
impedir los actos públicos de afirmación antifascista. Eji Brasil, se
gún nos informa en estos días la prensa, se ha descubierto una or
ganización totalitaria completa, a la que sólo bastaba movilizarse 
para adueñarse de las partes vitales del país, i  Cómo se explica, si 
no es constatando la complicidad gubernamental, que. tal organización 
pudiera existir y obrar sin trabas y 3' como en estos dos países, idén
tica situación existe en casi todos los de esta parte de América.

La tragedia de los pueblos americanos en la hora actual, no con
siste en carecer de espíritu de lucha, sino en la falta de claridad pa
ra. ubicar efectivamente a l enemigo y orientar en forma concreta 
la lucha. Surge con carácter apremiante la necesidad de saber que ha 
de lucharse en defensa de los propios intereses del pueblo, no de 
principios teóricos que los gobernantes falsean sin escrúpulos. Es 
preciso llegar a la convicción de que el primer paso obligado en la 
guerra antitotalitaria, lo constituye la limpiata interna de totalita
rios, no importa su naciomlidad o apariencia seudodemocrática. 
Mientras no exista ¡a seguridad de que *n estos países ha sido eli
minado el peligro latente del quintacolumnismo, fallará la base sobre 
la que inevitablemente ha de asentarse la defensa contra el invasor 
extranjero. No existirá la confianza en una causa justa que se de
fiende. tan reconocidamente necesaria en toda lucha, y máxime en 
asta lucha continental ¡j mundial, tan vasta e intensa.

I MPOSIBLE sería dar una nómina j/ectoria de Most en Alemania, Es-
completa de sus trabajos. En tados Unidos e Inglaterra,[resultan- Quijote. Como trabajos doctrina- 

. ella sería forzoso incluir, no sólo do una amplísima /listona del mo- rios, incluye dos bellos 
los libros y folletos más conocidos, vimiento obrero y anarA'iista
si no también sus artículos y con- Europa y América. I 
lerendas, publicados en centenares "Soviet o dictadura”, 6*1 twi 1
de revistas y periódicos y editados bajo crítico que opone el Voncépto exposición
en casi todos los idiomas. Daremos de "soviet”, órgano sui'gidoVdel pue- sindicalista
en consecuencia, un resumen apre- blo en la  revolución rus  
tado de aquéllos, sin reproducir, co- dictadura que desfiguró
mo seria nuestro deseo, párrafos y y su finalidad.
páginas tentadoras que son verda- "Artistas y Rebeldes”, ___ . . . ___ . __________ .
deras joyas de la  literatura social, junto de trabajos de diversas épo- bolizado en toda su capacidad
“Johann Most, la vida de un re- cas, en que desfilan en un subyu-

beldé", editado en dos tomos nutrí- gante estilo, figuras extraordina-
dos, es un documentado estudio so- ~ " 
bre el famoso revolucionario ale
mán, en el que Rocker ubica la tra-

Salvochea, Oori, Luisa Michel y él gráfico tres de sus libros, sobre
doctrina- Bakunin “El movimiento terrorista
capítulos: en Francia" y "Francisco Ferrer y

“Marx y el Anarquismo” y “Social- la  educación libertaria de la  ju-
democracia y Anarquismo". ventud".

"El Anarcosindicalismo", es una “El Nacionalismo” merece capí-
fondo de la doctrina tulo aparte. Es fruto de diez años
•.volucíonaria, y refle- de estudios intensos. Su tesis des-

„ de la ja  la  e v o lu c i ó n  del movimiento truye el dogma nacionalista a ira-
esencia obrero desde sus copiienzos, defi- vés de una incursión por los cani-

niendo al moderno sindicalismo — pos de la historia, la  filosofía, el
epresentado por la A. /. T. y sin?- arte, la ciencia, la cultura, las crea-
íolisado en toda su capacidad re- cioncs populares, y cuantas mani-
■olucionaria constructiva por la C. festaciones de valor humano han

T. española—  en su doble '¡¡apel impulsado a los pueblos hacia el
Poe, Wildé, Becquer, Multatu- de resistencia y de organismos de progreso. Leyendo esta obra, no só- 
JIstoi. Fnnrier. Prnudhnn. Rui- reconstrucción económico-social'. lo se arraigan las convicciones másle, Tolstoi, Fout 

llermo Marr, Bale
Proudhon, Gui- reconstrucción económico-social. lo se arraigan las convicciones 

nin, Kropotkin, Se han citado en el esbozo bio- sanas y los principios impregnados

de solidaridad humanista, sino que 

se aprende una maravillosa histo

ria de lo más excelso que hay en 

la evolución de nuestra especie. Al 

referimos a l pensamiento de su au
tor, más abajo, extractamos algu
nos párrafos que ponen de relieve 
la precisión con que Rocker define 
la  reacción moderna, el superesta- 
tismo, el nacionalismo totalitario, 
en esta obra magnífica.

Agréguesc a tal caudal bibliográ
fico los centenares de artículos y 
piénsese en la fecundidad, siempre 
en función, de su pluma, y se po
drá formar juicio acerca de la mo
numental producción de Rocker.

PENSAMIENTO FUNDAMENTAL DE ROCKER
D

EFINICION DEL ANARQUISMO Y SUS LA INTERPRETACION DEL MATERIA- 
TACTICAS: “El anarquismo es el ene- LISMO HISTORICO: “No es la fijación de 

migo indomeflable del Estado; rechaza en esa concepción filosófica de la historia en 
principio toda colaboración en los cuerpos le- la formación marxista lo que más se eviden- 
gislativos, toda forma de acción parlamsn- cia. Es más bien la forma absoluta en la 
taria. Sus partidarios saben que ni la más que aquella afirmación halla su expresión, y el 
libre ley electoral será capaz de atenuar los modo de concebir sobre el que Marx funda- 
abiimales contrastes en la sociedad moder- menta su teoría. Se percibe aquí claramente 
na y que el sistema parlamentario no tiene la influencia de Hegel, cuyo discípulo Marx 
otro objeto que el de prestar apariencias de fué. Unicamente el “filósofo de lo absoluto”, 
legalidad al sistema de la mentira y de lat el descubridor de las “necesidades hlstóri- 
injustlcias sociales e Inducir al esclavo a se- cas” y de las “misiones históricas”, le pudo 
llar ¿I mismo, con el sello de la ley, su oro- dar semejante seguridad en si mismo para e! 
pia esclavitud. El método táctico del anar- fallo, y otorgarle la fe de que él ha profun- 
qulsmo es la acción directa contra los de- dizado totalmente las leyes de la “física so- 
fensores del monopolio y del Estado: trata cial”, conforme a las cuales todo aconteci
do iluminar la conciencia de las masas por miento histórico debe ser considerado como 
la palabra hablada y escrita. Participa en una manifestación legitima de un suceso na- 
todas las luchas directas, económicas y po- tural ineludible. En verdad los continuadores 
liticas de los' oprimidos contra el sistema de de Marx, compararon el “materialismo his- 
esclavitud asalariada y la tiranía del Estado tórico” con el descubrimiento de Copérnico 
y tratar de comunicar a estas luchas, por su y Kepler y no otro sino el propio Engels 
colaboración, un más profundo significado so hizo la afirmación de que con esta nueva 
cial, trata, en fin, de fomentar las propia; interpretación de la Historia, el socialismo ai-
iniciativas de las masas y de fortalecer 
sentido de responsabilidad en ellas”. (“So- 
cialdemocracla y Anarquismo”).

canza a ser una ciencia. El gran error de tal 
incepción reside en que se esfuerza en co
lear en una misma linea las causas de los 

acontecimientos sociales con las causas del 
suceso mecánico en la Naturaleza. La cien- 

SOBRE LOS OBJETIVOS BASICOS DEL cia se ocupa exclusivamente de las manifes- 
SINDICALISMO: "El sindicalismo revolucio- taciones que tienen lugar dentro del gran 
nano es un movimiento de clase, y está, 
mo tal, en el terreno de la lucha de cl¡ 
revolucionaria y de la acción directa. Su

llamamos "Natraleza”, y 
se hallan onlazadas al espacio y al tiempo 
y por ende asequibles a los cálculos del pen
samiento humano. Porque el reino de la Na
turaleza es el mundo de las relaciones Inter
nas y de las necesidades mecánicas, en el 

trabajo contra los golpes de cual cada acontecimiento se desenvuelve con- 
' ~ ' ' forme a la ley de causa y efeoto”. ("La vo

luntad de poderlo como factor sooletarlo”,

sión es doble. Por una parte aspira a mejo
rar todo lo posible la situación de los traba
jadores dentro del orden social capitalista y 
a protegei

tplotadores y del Estado, mediante 
empleo de los medios revolucionarlos de lu
cha, como la huelga, el boicot, el sabotaje, 1935), 
etc. Por otra parte considera como su tarea 
más elevada abrir el camino hacia un nuevo
orden social de cosas y entrar práctlcamen- NATURALEZA DEL ESTADO TOTALI-
te en la ruta que llevará a poner en manos TARIO: "El nacionalismo moderno, quo ha
del pueblo laborioso la administración de to- culminado en el fascismo italiano y el nacio-
da la vida social y económica. Esa misión nal-socialismo alemán, es la negación absoluta
es la que da sello especial al sindicalismo de la libertad. La extirpación de las ideas
revolucionarlo y la que revela su significa- liberales es un preliminar indispensable para
clón histórica para el futuro. Pues sólo en las "el despertar de la nación”. Claro está, por-
organlzacicnes económicas, Inspiradas por el qua el fascismo, adorador fanático del Esta-
esplrltu revolucionario, puede prepararse la «lo. es enemigo de toda forma de liberalismo,
reorganización de la sociedad y adoptar una Pero esa afirmación de que el Estado ha
estructura firme en un momento dado”. (En perdido hasta su último significado político, por
un discurso pronunciado en ei Segundo Con- haber sido "corrompido” por el liberalismo es
greso de la A .I.T . Amsterdam, marzo 1925). una fal&edad deliberada. El desarrollo del

Estado moderno en ninguno de sus aspectos 
ha tenido un carácter liberal. El radio de 
acción gubernativo nunca fué limitado, como 
los “plonners” del liberalismo lo predijeran: 
todo lo contrario, las funciones del Estado 
fueron gradualmente adquiriendo carácteres 
ilimitados, y fueron los asi llamados partidos 
liberales, que evolucionaran más y más en 
un sentido democrático, los que facilitaron 
enormemente este proceso. En otras palabras: 
el Estado no fué liberalizado sino democrati
zado. El resultado fué un continuo cercena
miento de la libertad Individual y un cons
tante Incremento de la función estatal”. ("El 
peligro del Estado totalitario”, “Nervio”, 
Agosto 1936, Bs. As).

SOBRE LA REACCION MODERNA Y EL 
AUGE DEL ESTATISMO: " . . .  Pero no nos 
engañemos; esta última reacción, que está 
ganando terreno constantemente en las con
diciones económicas y políticas existentes, no 
es uno de aquellos fenómenos periódicos que 
ocurren ocasionalmente en la historia de ca
da país. No es una reacción dirigida simple
mente contra fracciones descontentas de la 
poblaolón o contra ciertos movimientos socia
les y corrientes de pensamiento disidentes. 
Es una reacción como principio, una reacción 
contra la cultura en general, una reaoción 
contra todas las realizaciones intelectuales 
y sociales de las dos últimas centurias reacción 
que amenaza estrangular toda libertad de 
pensamiento, y para cuyos dirigentes la fuer
za más brutal se ha convertido en la medida 
de todo. Es el retroceso a un nuevo período 
de barbarie, al cual son ajenos todos los pos
tulados de una más alta cultura social, y cu
yos, representantes rinden pleitesía a la creen
cia fanática de que todas las decisiones en la- 
vida nacional y on la Internacional han de ser 
alcanzadas sólo por medio de la espada".

"Un nacionalismo absurdo, que Ignora fun
damentalmente todos los lazos naturales oel 
ambiente cultural común, se ha desarrollado 
hasta convertirse en la religión política de la 
última forma de tiranía con el ropaje del Es
tado totalitario. Valoriza la personalidad hu
mana sólo en tanto que puede *ser útil al 
aparato del poder político. La consecuencia 
de esta idea Insensata es la mecanización de 
la vida, social en general. El Individuo se 
convierte simplemente en una rueda o en una 
pieza de la máquina estatal niveladora, que 
ha llegado a ser un fin en sí y cuyos direc

tores no toleran el derecho privado ni opi
nión alguna que no esté en acuerdo incon
dicional con los ‘principios del Estado. El 
concepto de herejía, derivado de los periodos 
más tenebrosos de la historia humana, es ac
tualmente llevado al reino político y encuen
tra su expresión en la persecución fanática 
contra todo el que se resista a la entrega in
condicional a la nueva religión política y ocn- 
tra el que no ha perdido el respeto a la digni
dad humana y a la libertad de pensamiento 
y de acción.”.

“El desastroso desarrollo del presente sis
tema económico, que lleva a un enorme acu* 
mulamlento de riqueza en manos de peque
ñas minorías privilegiadas y al continuo em
pobrecimiento de las grandes masas del pue
blo, allaná el camino a la actual reaoción 
política y social y la favoreol’ó por todos lol 
medios. Sacrificó el interés general de la hu
manidad al interés privado de ciertos indi
viduos, y de esa manera socavó sistemática
mente las relaciones de hombre a hombre. 
Nuestro moderno sistema econónileo ha di- 
suelto el organismo soolal en sus componen
tes aislados, obscureció el sentimiento social 
del Individuo y paralizó su libre desarrollo. 
Escindió en clases hostiles la sociedad en 
cada país, y externamente ha dividido el co
mún circulo cultural en naciones enemigas 
que se observan llenas de odio reciproco y, 
por sus conflictos ininterrumpidos, destrozan 
los verdaderos cimientos de la vida sooial”.

" . . .  Hemos olvidado que la Industria no 
es fin en si. sino sólo un medio para asequ- 
rar al hombre su subsistencia material y pa
ra hacerle aprovechar las bendiciones da unt 
más alta cultura Intelectual. Donde la In
dustria es todo y el hombre nada, comienza 
el dominio de un despiadado despotismo eco
nómico, que no es menos desastroso en aus 
efectos que un despotismo político cualquie
ra. Los dos despotismos se fortifican mutua
mente y son alimentados por la misma fuen
te. La dictadura económica de los monopo
lios y la dictadura política del Estado tota
litario, surgen de Iob mismos propósitos anti
sociales; sus directores procuran subordinar 
audazmente las innumerables expresiones de 
la vida social al ritmo mecánico de la má
quina y constreñir la vida orgánica a forma« 
Inanimadas”. (“El Nacionalismo”, 1936).
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Encaramo« los acontecimientos con 
visión de futuro. E l triunfo del absolu
tismo reaccionario no será definitivo. 
Mientras llega la hora de la revancha 
preparamos los espíritus para la acción 
libertadora.

REVOLUCION 
EADORA

Asistimos al fin de un régimen, ca
yos tremendos estertores cubren la tie
rra de horror y de sangre. Dispongá
monos a una reconstrucción más .jus
ta, estimulando la voluntad de libera
ción de los oprimidos.

L I B E R A C I O N  SOLO UNA PROFUNDA T R A N S F O R M A C I O N  REVOLUCIONARIA
DE P U E B L O S  PERMITIRA RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE AGOBIAN AL MUNDO 
C O L O N I A L E S
N

O podemos conoeWr 
proceso revolucionario, i

Internacional, que no implique la 
luta liberación de los pueblos que hoy 
están sometidos a la hegemonía política 
y económica de los Estados Imperial.s-

Dentro del régimen actual, en el que 
las Igualdades no revisten solamente ca
rácter nacional, sino que abarcan e in
volucran a pueblos enteros, los gober
nantes de los países más industrializa
dos, los grandes trust y consorcios fi
nancieros, consideran a las naciones lla
madas coloniales o semlcoloniales como 
simples factorías, como bases > 
vlsionamlento de materias prli 
yo desenvolvimiento económico depende 
directamente de las posibilidades de in
dustrialización y de los mercados que 
existan para los productos elaborados.

No se perciben posibilidades real»* de 
liberación de estos pueblos en tanto se 
considere degradante su dedicación a la 
agricultura, por ejemplo, a la ganadería, 
a las industrias extractivas minerales, 
etc., sin poder competir con la produc
ción de los países que poseen carbón, 
hierro y los elementos indispensables pa
ra la elaboración Intensiva de todos -os 
artículos.

i  estructuración societaria libre

CREEMOS enunciar una convicción bastante ge
neralizada entre personas de diversas tenden- 

auténtioo cias ideológicas, al afirmar que el período trans- 
ei orden currido desde noviembre de 1918, cuando se puso

termino a la anterior guerra mundial, hasta sep
tiembre de 1939, fecha en que comenzó la confla
gración actual, no significó prácticamente otra 
cosa que una especie de tregua o armisticio du
rante el cual se gestó y preparó el nuevo y más 
desvastador conflicto internacional.

E l hecho de que una parte de los contrincantes 
— el que representa el grupo democrático—  no 
Vaya estado técnicamente capacitado para una 
guerra ultra moderna como es ésta, no prueba que 

s- cu. sus dirigentes no se hayan preparado para la con
tienda. ni que dejaran de comprender, de un modo 
general, que la guerra era inevitable, a la larga o 
a la corta, dentro de las condiciones políticas y 
económicas dominantes en lo que se llama el m un
do civilizado. Su impreparación efectiva, sólo es 
una prueba de anquilosamiento mental, de rutina 
o poltronería. Nadie que tuviera un sentido de 
visión de la política mundial, y menos que nadie 
¡os diplomáticos y estadistas que debían conocer 
los entretelones de esa política, podía hacerse ilu
siones sobre el carácter de la “paz” surgida del 
tratado de Versalles y de los demás tratados con 
que pretendió liquidar para siempre, el sangriento 

sólo puede sobrevenir mediante conflicto que produjo alrededor de veinte millones 
una profunda reconstrucclín postrrevo- víctimas
luclonarla—  cada región se dedicará a . , ' ____  ,  . .
»„„ella, actividades para la. cual«. • . Ahora se reconoce, « M o  decimos, qué aqueHo 
té más capacitada por las condiciones no fué paz, sino una tregua precaria que necesa- 
de su tierra, su clima, sus riquezas na- ñámente debía terminar un día. para dar lugar a 
turaies. En perfecta igualdad de condi- ja catástrofe que el mundo está viviendo en los 

momentos actuales. Y  son muchos los que tratan 
de explicar por qué se ha llegado a esta situación. 
Unos opinan que el mal estuvo en el exceso de 
severidad del tratado de Versalles hacia los venci
dos en aquella guerra. Otros, por el contrario, 
sostienen que la guerra actual se produjo porque 
se tuvo demasiado condescendencia con Alemania 

se extremaron las medidas restrictivas contra

clones con 103 paÍ3es de mayor Incre
mento Industrial: sin forzar sus caracte
rísticas en un sentido que en nada favo
recería al Interés común, mundial. . . .

Solamente así podrá desaparecer la 
dependencia que en todos los órdenes 
existen en la actualidad hacia las poten
cias Imperialistas, que poseen el recur
so de no comprar las materias primas, 
de impedir su transporte o de gravarlo 
en forma extraordinaria, de asfixia

>alat 
i dictados.

i quie sometan esta potencia..
Ambos conceptos traducen una visión superfi-

RESORTES Y ESTIMULOS 
EN LA A C C IO N  POPULAR
LAS grandes pasiones mueven montañas.

No hubo lucha de trascendencia histó

rica, que no haya tenido, como elemento 
de impulsión y factor de estímulo, los idea
les de un pueblo, la protesta indignada 
contra un régimen despótico, el sueño fer
voroso de libertad. Todos los maravillosos 
y terribles artefactos bélicos que fueron 
sucediéndose a través de las diversas épo
cas, toda la prodigiosa mecánica de la gue
rra moderna, y cualquier nuevo instru
mento de combate y destrucción que pueda 
surgir en esta guerra o en el porvenir, 
hubieran sido y serán impotentes para 
alcanzar sus objetivos, si detrás de ellos, 
si junto a ellos, no está el hombre, con su 
caudal de voluntad, con sus complejos de 
sentimientos y con sus aspiraciones de ser 
cada vez más libre y feliz. Es la fuerza 
moral, la mística religiosa o revoluciona
ria, la fe en un ideal o la pasión por la 
tierra querida, 1a. esperanza de un cambio 
profundo que garantice al ser humano una 
vida mejor, lo que produce los mejores 
combatientes, lo que engendra los actos 
heroicos más increíbles y forja las leyen-

Un Ejemplo Aleccionador: 
La Experiencia de Rusia
EN diversas oportunidades hemos señalado que 

si Rusia representaba para muchos trabaja
dores y revolucionarios sinceros un símbolo de 

lucha por el socialismo y la libertad, no era en 
virtud de su conocimiento de la realidad soviética 
actual, caracterizada por un definido totalitaris
mo burocrático, sino porque asociaban a ese pais 
la idea de la gran revolución socialista, de los 
consejos de obreros, soldados y campesinos, de la 
lucha contra el capitalismo mundia! y de los lla
mados a la insurrección de todos ios trabajado
res del mundo, de acuerdo con el lema lanzado 
desde la primera Internacional.

Esto prueba, evidentemente, que la  ipfluwiwa 
de dertos hechos de enorme magnitud histórica, 
al repercutir en el espíritu de grandes masas hu
manas, subsiste por encima de la propia realidad 
en que los mismos hechos cristalizaron. Los sím
bolos revolurionarios, asi como en otro orden 
los simbolosos religiosos, conmueven a las mul
titudes, independientemente de su significación 
histórica mundial. Los demagogos, asi como to
rios los especuladores políticos o religiosos saben 
sacar partido de esta modalidad popular.
• Para nosotros, revolucionarios enemigos de to

da demagogia, la experiencia de la revolución ru
ja será siempre un hecho aleccionador cuyo aná
lisis permitirá dedudr enseñanzas prácticas en 
futuras actuadones. como lo permitirá asimismo 
el de la experiencia española. Rusia nos enseña, 
cómo una revolución, realizada por las grandés 
masas obreras y campesinas y con la colabora
ción de todos los sectores revoludonarios, al caer 
bajo la dirección dictatorial de un partido que 
excluyó y suprimió violentamente a las demás 
fracciones revolucionarias, que esa revolución 
decimos, degeneró en un régimen despótico don
de todo el poder pertenece, no ya (■ un partido 
proletario, sino a  una casta burocrática, sometida 
a la voluntad de un jefe absoluto, convirtiéndose 
el sodalismo en una triste parodia.

E l ejemplo de Rusia nos enseña que la  dicta
dura de partido, primer paso hacia el Estado to
talitario. representa la muerte de la revolución. 
Y  constituye también la destrucción en germen 
de los movimientos que se proponen gestar  una 
verdadera revolución,

cial o interesada de la realidad. Aparte de todos 
los errores políticos que han tenido los tratados de 
paz y por encima de las fallas técnicas en que pu
dieron haber incurrido los gobernantes que los han 
aplicado, está el hecho fundamental y decisivo de 
que. después de la guerra anterior, han quedado 
subsistentes y se han agravado los factores per
manentes de los conflictos internacionales, los que 
se hallan en la misma esencia de las instituciones 
políticas imperantes.

La lucha por el predominio de los mercados 
mundiales, la rivalidad entre los diversos Estados, 
el mantenimiento de los grupos y las castas privi
legiadas dentro de cada país, todo eso, que cons
tituía lo sustancial del régimen vigente antes de la 
guerra y que la ha determinado de un modo indu
dable, siguió subsistiendo, con algunas modifica
ciones — que sólo han agravado el mal después que 
la matanza había cesado. Las mismas causas con
tinuaron produciendo iguales efectos. Las clases 
dirigentes y parasitarias, temerosas un momento 
de la posible insurrección general de los oprimi
dos. reforzaron los mecanismos de guerra y de re
presión. dando impulso a todos los aventureros 
que se lanzaban a la empresa de aplastar los mo- 
vimentos de reivindicación y de lucha revoluciona
ria. desviando las energías populares hacia obje
tivos de verdadero suicidio colectivo.

E S T R U C T U R A
F E D E R A L I S T A
CO NT INEN TAL
P A*T
IT  garrí

efectiva y duradera solución a los problemas que 
agobian al mundo, eliminando las causas perma
nentes de guerra y de miseria, es indispensable 
que ese cambio, que la reconstrucción mundial sea 
digna de ese nombre, no se deje a cargo de los 
hombres, clases e instituciones que han tenido y 
tienen la dirección de los acontecimientos, sino que 
sea cumplida y realizada por los mismos pueblos formas

que vienen sufriendo las consecuencias de la ini- No e_ ______________
quidad permanente y de los periódicos desastres nombre del federalismo y propugnar el 
causados por el régimen de la explotación y el pri- más cerrado centralismo. En la historia 

vilegio.
En una palabra, es indispensable que se produz

ca una profunda y creadora revolución y no una 
rfrie de reformas innocuas o aparentes. Revolu
ción creadora que implique establecer un sistema

lARTIDARIOS de la más perfecta or- 
nización federalista, en todos loa 

ordenes, disentimos por tanto de todoa 
métodos que invocan falsamente es- 
denominación pero que tienden a 
ntener en su integridad las actualca 

! estructuración social.

i nuevo el recurso de hablai

das y epopeyas que honran a la humani
dad. No hay atributos raciales, caracterís
ticas étnicas, que hagan a ta l o cual pue
blo más valiente más heroico, más audaz 
que los otros. Hay factores que pueden 
encender el fuego creador, transformar la 
placidez y la indiferencia en acción impla
cable, y hacer de un hombre, o de un pue
blo, en una hora dada, un genial artífice 
de su destino. H ay el ideal, la defensa de 
una causa entrañablemente querida, la fe 
en la propia fuerza, y ante esos estímulos 
empequeñecen los obstáculos y resultan 
inútiles los más certeros cálculos. Las 
montañas se mueven, entonces, aunque sea 
golpeando con los propios puños»

“Nada hay — decía aquel gigante del 
pensamiento y de la acción que fué Ba- 
kunin—  más invencible que un pueblo en 

, revolución. Dejad que las masas defiendan 
sus propias tierras y sus propios hogares, 
dadles libertad para organizar la lucha y 
también para organizar la  vida, dejadlas 
actuar con sus torrentes de pasiones y 
crear en las horas sublimes en que juegan 
su porvenir, y no habrá enemigo, de afuera 
o de adentro, «papaz de dominarlas.”

Aquel profundo conocedor de la historia 
y de los factores que la mueven, dijo una 
verdad que hechos posteriores ratificaron 
con lenguaje de sangre. E l pueblo ruso, 
sus heroicos guerrilleros, defendieron la 
revolución contra fuerzas, a l parecer in
vencibles, en los años terribles del bloqueo, 
a pesar de la funesta desviación que le im
pusieron los bolcheviques. Y  ningún ejem
plo puede ser más categórico que el de 
España, donde un pueblo apasionado por 
la libertad fué capaz de realizar gestas mi
lagrosas, esfuerzos sobrehumanos, haza
ñas épicas, porque lo inspiraban aquellos 
factores que hemos señalado. Los traba
jadores españoles defendían algo más que 
su tierra invadida, y que la democracia 
burguesa. Defendían algo que estaban 
creando, en medio de dificultades de todo 
orden, para que jamás resurgiera el viejo 
régimen, en que ellos y sus hijos fueron 
esclavos del patrón y del gobierno. Defen
dían la revolución proletaria, acosada des
de afuera por el capitalismo internacional, 
•que hoy paga ese crimen con creces, y 
traicionada desde adentro por las huestes 
plegadas a la política staliniana.

Y  nadie puede negar que el pueblo espa
ñol dió un ejemplo que contrasta con los 
hechos que se vienen observando en esta 
guerra, desde la “debaclé” sin gloria de la 
orgullosa Francia, hasta los avances y 
conquistas de los nipones. Los estímulos 
morales pueden, deben salvar a los pueblos 
que luchan contra el totalitarismo. Aun 
se está a tiempo para poner en juego las 
fuerzas que nacen de la fe, en un mundo 
liberado. Hay que alimentar las fuerzas 
creadoras que permanecen en estado po
tencial en los pueblos. La victoria contra 
el fascismo debe ser fruto de la fe revolu
cionaria. Y  el comienzo de la gran cons- 

trucción socialista y libertaria.

lución, que para la gran mayoría resulta

EL FASCISMO 

SERA ABATIDO
1*0 R LA IN SU R RE C CIO N  IWK 

LOS PU EBLO S »  K E U R O P A  es

En suma, podemos afirmar, que la guerra actual 
se produjo porque no se eliminaron oportunamen
te los factores sustanciales que determinan todas 
las guerras: es decir, porque no se realizó la gran 
transformación revolucionaria que las circunstan
cias hacían posible, al finalizar la guerra pasada.
Porque el capitalismo se restableció, dando lugar 
a un desmedido estatismo que está terminando de 
absorberlo. En fin, porque faltó a los pueblos la 
audacia, la iniciativa y la capacidad necesarias 
para, dar un verdadero paso hacia adelnte, rom
piendo con un ¿rsado cargado de crímenes, iniqui

dades y violente .s.

Por mucho qV.e se pretenda impedir "oficial
mente el reconocimiento de esta verdad, implícita
mente se admite, incluso en diversas esferas con
servadoras y reformistas, que los problemas que 
plantea la giierrá actual y la indispensable recons
trucción pos-béliba, no podrán resolverse sin una 
serie de cambios fundamentales en la estructura 
política y econójdca 'fie las distintas naciones, en 
las normas'de felaciopes entre unas y otras y en 
las demás ‘formaá’ quft condicionan la convivencia 

humana.
Pero todo eso son apenas balbuceos y, en gran # .  _

parte maniobras’ destinadas a preparar un nuevo sinonimo de violencia destructora o de 
y monstruoso engaño, a costa de las eternas vícti- guerra civil, sin que importen los propósi- 
mas. Para que l<s cambios a producirse sean real- tos o las consecuencias sociales del movi- 
mente eficaces, para que se pueda lograr una miento que se titule “revolucionario”, por

el sólo hecho de provocar luchas o efusión 
i de sangre.

Desde los clásicos cuartelazos hispano
americanos hasta los más siniestros gol
pes del fascismo, se ha pretendido poner 
el rótulo de revolución a las aventuras 
más reaccionarias o a los más insignifican
tes cambios de elenco en las funciones gu
bernativas y  opresoras.

Conviene, pues, clarificar una vez más 
— todas las veces que sea necesario— , que 
nada de eso puede ser considerado un 
hecho, una realidad revolucionaria. No lo 

en sí la violencia destructiva de las ins
tituciones existentes, ni la simple guerra 
civil, ni menos los cambios políticos que 
sólo sustituyen unos personajes por otros 
en la tarea de oprimir y estrujar a  los 
pueblos.

Sólo puede considerarse revolucionario 
un acontecimiento, dentro de nuestra con
cepción socialista-libertaria, en la medida 
que significa un avance hacia el ideal de 
justicia social y libre convivencia y en la 
medida que el pueblo, la gran mayoría so
cial, participa directamente en ese aconte
cimiento y determina sus alternativas con 
su actuación directa. En la base de todas 
las revoluciones históricas, aun de aquellas 
que luego han sido desviadas o sólo logra
ron en parte su objetivos, se encuentra 
siempre ese potente impulso popular, el 
que a menudo desborda y arrolla a los 
dirigentes más hábiles o previsores. Y  lo 
único que queda de positivo y real, lo que 
se transmite a través de las generaciones, 
como una realidad o como una aspiración 
concreta a realizar e s , precisamente, 
aquello que las masas, guiadas por una 
inspiración ideológica o un instinto crea
dor, han sabido plasmar en los momentos 
triunfantes del fervor revolucionario. Pero 
una verdadera revolución — una revolu
ción de progreso social—  no es un hecho 
milagroso, ni crea de la nada un mundo 
nuevo. Es, por el contrario, un largo y  
doloroso proceso de gestación, que tiene 
lugar en los espíritus de los oprimidos, 
proceso a menudo acelerado por las mino
rías revolucionarias, que se manifiesta con 
hechos decisivos, en el momento que una 
contingencia histórica favorable, es decir, 
una situación revolucionaria, permite la 
realización o el principio de realización de 
los postulados revolucionarios.

De ahí la importancia vital de preparar 
incesantemente los espíritus para la acción 
renovadora y de formar mentalidades ca
paces de aprovechar las contingencias his
tóricas favorables. Una de las grandes 
tragedias colectivas de nuestro tiempo es 
que los pueblos, inhibidos o desorientados 
por pretendidos dirigentes, no fueron ca

paces de agroyeebsr Í35 cpsunBtaaciaa

rgentina tenemos el claro ejemplo del 
tirano Rosas, que tenia sometido a todo 
el pais y a las provincias, aniquilando a 
sus adversarios bajo su conocido lema 
sedicente federalista. Actualmente, esta
mos regidos en la teoría por el sistema 

• , - federal, lo cual no impide que en la
racional y justo de producción, distribución y con- práctica se api¡que ei más despósito i n 
sumo de las riquezas mundiales, de ta l modo, que 
no solo desaparezca la distinción entre pueblos 
“ricos” y pueblos “pobres”, en la acepción corrien
te de esos términos, sino que se suprima radical
mente las diferencias y los privilegios de clase federaMsta 
dentro de cada país. Revolución que coloque el 
centro de gravedad de las relaciones humanas en 
el trabajo y que dé, por consiguiente, a los produc- namen
tores el lugar que les corresponde en la determi- £ctuail. j  ________ __________  _____

nación del destino social. Revolución creadora, íes y sobre todo refugiándose bajo 

repetimos, que liquide todos los poderes opresores proteoción de los Estados Unid, 

y parasitarios, para permitir el Ubre y  directo en- J~'~ '  ‘l" ‘ 
tendimiento entre los pueblos de los diversos países 
y continente«.

Para lograr los objetivos inmediatos de una

tanto en el orden político co- 
en el económico, bajo los dictados 
poder hegemónlco de los gobernan-

bla mucho ahora de la relación’ 
países americanos. 

Pero se insiste en el viejo engaño: man
tener una vinculación continental me
diante determinados organismos guber
namentales, quedando subsistentes laa 

y absurdas divisiones naciona- 
bre todo refi 
n de los Est 

vendría a desempeñar el papel de tutor 
de huérfanos o desamparados.

No es esa nuestra concepción federa
lista. Entendemos que en este oontlnen- 

todo el mundo, los pueblos
s activi

dades y su producción, de acuerdo a las 
características propias de unidao regio- 

uténtica organización índera-

revolución de ta l naturaleza, se requiere, induda- deben agruparse, 

blemente, una enorme concentración de energías nrn "
populares, un formidable impulso de audacia co- ______________ ____
lectiva y la clara visión de los problemas plantea- lista que coordine, encaucc y racionan
dos. Es decir, un conjunto de factores de difícil ce la producción, que equilibre la di*, 

obtención conjunta. Pero sólo a. través de ellos, y
a través del gigantesco esfuerzo creador que una evlte toda C|ase de esfuerzos antieconó-

revolución de esa índole supone, podrá libertarse micos. Una organización que no tenga
la Iwmanidad de un modo definitivo de las terri- en cuenta intereses personales o de em-

bles satástrofes como las que está sufriendo ahora ¡!rr**a* n^ionatesV ue^iament^pod**
y que amenazan borrar todo vestigio de cultura y « tab iew rse^o '^ed io ' de una transfor-

de civilización de la faz del planeta. mación social.

CONCEPCION LIBERTARIA 
SOBRE LA REVOLUCION
SE  han tergiversado tanto y de un modo 

tan monstruoso el concepto de revo-

CUA
nazifascismo, serán los pueblos de Europa quie

nes tendrán la palabra, quienes decidirán el curso 
de la historia con su acción. E l derrumbe de la motts- 
truosa máquina militar y policial del nazismo, y con 
ella sus satélites de Italia. España y demás países 
sojuzgados, será, en última instancia, el resultado 
de la insurrección de tos pueblos, dispuestos a jugar
se en ¡a lucha suprema por la libertad. Será esa re
belión, cuyos contornos nadie puede adivinar, pera 
cuya fuerza arrolladora es posible concebir cuando 
se conocen los crímenes que vienen cometiendo las 
nazis, fascistas, falangistas y sus congéneres, la  que 
pondrá punto final a la tremenda tragedia actual, 
i/ la orientación que tomen los acontecimientos en 
la etapa reconstructiva depende de un hecho que he
mos destacado repetidas veces. Depende de la mayor 
o menor conciencia revolucionaria, áe la interven
ción que puedan tener los verdaderos luchadores del 
pueblo, del resurgimiento más o menos rápido y efi
caz de aquellas organizaciones proletarias que tienen 
por meta el socialismo y la libertad.

En esa insurrección de vasta escala, fincan tam
bién sus más sólidas esperanzas quienes por razón 
le las circunstancias juegan su porvenir y el de sus 
imperios frente a l totalitarismo fascista. Es un he
cho que se repite en la historia muy a .menudo, y 
que basta para juzgar en el pleito entablado entro 
las fuerzas revolucionarias de tipo socialista y las 
conservadoras del sistema imperante. Los mistaos que 
niegan al pueblo el derecho a la rebelión contra las 
injusticias propias del sistema que ellos defienden a 
sangre y fuego, se ven forzados a incitar a la revuel
ta, n fomentar hechos insurreccionales, a lanzar la 
proclama de la revolución popular, cuando con ello 
creen alcanzar sus propios objetivos. Por supuesto 
que estos últimos nada tienen que ver con las aspi
raciones de liberación que animan a las masas opri
midas, n i significan que reconozcan la justicia del 
nnhe'o que impulsa a la Ivxiha a l proletariado ansio
so de emanciparse. Pero el arma es de doble filo, y 
bien lo saben sus eventuales propugnadores. Jamás 
darán plena libertad al pueblo, « i permitirán que la 
revolución social triunfe. Se hundirán irremediable
mente, preferirán el desastre total, antes que entre
gar el timón de la historia a las masas insurgentes. 
Pero está, también probado, por no muy lejanas ex
periencias —la del final de la guerra pasuda, es elo- 
cuente— que llegado el momento, no hay diques que 
contengan a un pueblo en marcha hacia su objetivo 
revolucionario. E l golpe de muerte a l fiscisrno puede 
darlo, ha de darlo lu insurrección de las masas. De 
ahí a la revolución libertadora, hay un paso. Para 
ese momento histórico, es toda nuestra esperanza, 
.íacia él apunta nuestra ¡a.

oportunas para lanzarse a la  lucha de fon-. - 
do por su liberación económica y social* 
Así sucedió en Europa, en el período de 
1918 a 1921, cuando el desequilibrio pro
ducido al final de la  guerra pasada y la 
revolución del pueblo ruso hacía posible 
un triunfo revolucionario mundial. Así, 
también, aunque en menor escala, cuando 
en julio de 1936, la insurección del pueblo 
español contra lá intentona fascista, plan
teo nuevamente la posibilidad de una revo
lución popular y antifascista en varios 
países de Europa.

Los libertarios, que habíamos preveni
do a los trabajadores de los peligros de 
la pasividad y el reformismo en momen
tos que caracterizan una situación revolu
cionaria, no nos sentimos desalentados por 
la  derrota, cuya responsabilidad no nos 
alcanza. Consecuentes con los puntos de 
vista entoldados, persistiremos en nuestra 
tarea de preparación revolucionaria de los 
espíritus, dispuestos a contribuir a que las 
nuevas situaciones revolucionarias que ha
brán de presentarse en un porvenir no le
jano, no sean desaprovechadas.

Un O bje tivo  Esencial: la 
Conquista de la Libertad
TRAS el señuelo de Ja solución total y  provi

dencial de todos sus problemas materiales, 
diversos tipos de demagogos han arrebatado al 

pueblo toda libertad de acción, lo han dejado 
inerme y pasivo en los momentos más decisivos, 
cuando hacia falta actuar con prontitud y efica
cia. para afianzar las conquistas que tantos sa
crificios habian costado.

Nada cuesta hacer promesas deslumbradoras 
sobre el futuro, mientras se va forjando el poder 
y montando los organismos represivos que ha
brán de aplastar a quienes se atrevan a reclamar 
el cumplimiento de las brillantes promesas de la 
víspera. Tal ha sido la máxima y el procedimien
to habitual de los dictadores y aventureros polí
ticos de todos los tiempos. Incluso los más reac- 
cianrios exponentes del privilegio antisocial, aspi
rantes a ejercer una dictadura totalitaria, no tie
nen inconveniente en despotricar contra la pluto
cracia y en condenar la injusticia social, en nom
bre de un poder que ellos reclaman para si, con 
carácter absoluto, mediante el cual resolverán 
de un golpe todos los problemas que afligen al 
pueblo.

La experiencia ha demostrado que poco valpn 
los programas de reconstrucción económica y so
cial, si el poder, la fuerza organizada capaz de 
imponer al pueblo determinadas normas de ac
tuación, se halla en manos de una minoría dic
tatorial, sea cual fuera el nombre o el distintivo 
con que este grupo se designe. hecho, ese 
grupo impondrá su voluntad omnímoda por en
cima de la masa, mantendrá los viejos privilegios 
o creará otros nuevos y, en definitiva, dejará sub
sistentes o agravará aun todos fos males sociales.

Por eso afirmamos c3mo objetivo esencial en 
un momento revolucionario, la conquista de la li
bertad para los organismos proletarios y popula
res, f no izas básicas de la revolución y única ga
rantía del cumplimiento de sus fines. Sin libertad, 
sin la posibilidad de un constante desarrollo pro
gresivo de sus fuerzas impulsoras, la revolución 
está condenada a la muerte por asfixia, con el en
tronizamiento de nuevas y brutales dictaduras.
Más aún: el triunfo definitivo de una revolución 
y el logro de su objetivo final, sólo podrá ser al
canzado, cuando junto con la abolicion de los pri
vilegios antisociales, se hará eliminado todo po
der coercitivo en la sociedad.www.federacionlibertaria.org




