
JUSTICIA POPULAR CONTRA EL TERRORISMO NAZI
T .-/ magnifica resistencia opuesta en todos los terrenos 

/»o/- los pueblos subyugados por los nazis a los inva
sores, ha alcanzado un grado mayor —merecería decirse 
mayoría de edad— ron la -reciente ola de actos, indi','¡dua
les v organizados, de no acatamiento a las órdenes de las 
autoridades de ocupación, desorganización de industrias y 
transportes filóles, sabotajes, etc., adquiriendo su más alta 
expresión en el atentado contra el “protector" de Bolteiuia- 
Moraría. Heydrieh.

La muerte del verdugo máximo del pueblo checoslovaco, 
de este anli-ho/nbre cubierto por el uniforme de segundo 
¡efe de la Gestapo, ha producido una satisfacción tan 
grande en todo el mundo, una sensación de alivio y de 
tranquilidad tan intensa, que a nadie ha resultado extraño 
leer en la prensa burguesa la abierta "apología del crimen" 
que lia hecho el gobierno checo, y las idénticas manifes
taciones de gobernantes y divigentes responsables de 
Londres.

¿Se han percatado estos funcionarios gubernamentales 
de la contradicción que existe entre los conceptos básicos 
de la estructura societaria que ellos representan y la actitud 
asumida en esta emergencia? Porque hasta ahora una cosa 
era la guerra, en la que se consideraban "nobles'' todas 
las formas de matanza, y otra mu y distinta la utilización 
de actos terroristas ejecutados por manos no militares, que

LA EJECUCION DEL V E R D U G O  HEYDRICH
eran severamente condenados y reprimidos, calificados dee 
nihilismo; pistolerismo,,ele.

Podría suponerse que todo sentimentalismo lia desapare
cido en los dirigentes del esfuerzo bélico y que pecurreni 
a cualquier medio eficaz para aniquilar al adversario. See 
quebraría en este caso la sabia y tradicional fórmula de dis
tribución de los motivos que pueden exaltar los senti
mientos del pueblo: cuando se suprimía toda manifesta
ción pública del dolor humano producido por las grandas 
masacres de la guerra, volcando intensamente todas láts 
gamas de expresión sentimental sobre ciertos hechos aisla
dos, como podría ser el atentado a un dictador, la muertie 
trágica de un tirano, etc. Todos recordamos la litera turra 
lacrimógena en torno de estos i'iltimos hechos, las fotogra
fías de las viudas y los huerfanitos reproducidas profusa
mente en la prensa y todo el mecanismo de sugestión popu
lar puesto cu juego por los gobiernos frente a los actos die 
terror individual o de pequeños grupos.

En cambio, ahora nos hallamosl en presencia de estos 
mismos actos, pero organizados por el Estado.

Ao tendría esto iiiueh-a importancia para nosotros, que 
sentimos vibrar nuestra indignación y estallar nuestros 
sentimientos con mucha mayor intensidad frente a la ex
terminación de pueblos enteros por medio de métodos 
"legales" y "nobles" de guerra, que ante un atentado " ilc- 
gal". producto de exaltación individual, donde las vic
timas son limitadas y no siempre dignas de pertenecer a la 
especie humana, vale decir, merecedoras de la conmisera
ción de sus congéneres.

Hasta la declaración de la guerra —y probablemente 
durante suficiente tiempo posterior— ¿cuál era la actitud 
de los gobernantes ingleses, franceses, checoslovacos, po
lacos; ele. —todos los actuales aliados— con respecto a los 
antifascistas, especialmente italianos y alemanes?

Ko nos referimos a los que antes eran calificados de 
peligrosísimos para la sociedad y que ahora parecen ser tan 
útiles para "salvar la libertad del inundo"; hablamos sola
mente de los inocentes, inofensivos militantes anti/ascistas 
y aiitinazis que pretendían hablar desde una tribuna, o

redactar un artículo, o más modestamente, repartir una 
hojita de propaganda contra esos regímenes.

Obreros, intelectuales, hombres de actuación opuesta a 
los métodos de violencia, precisamente por combatir la 
violencia, fueron encarcelados por los gobernantes demo
cráticos. privados de permisos de residencia en cualquiera 
de esos países, perseguidos tenaz y cruel mentí.

Hoy, cuando sus privilegios están en peligro, se admite, 
el terror individual, se incita al mismo desde las radiodifu
soras aliadas, se apoya el- complot contra el Estado, la 
desorganización de los servicios públicos vitales, se exalta 
abiertamente el crimen contra los que ejercen el poder... 
y lodo ello resulta legal y plausible.

Contra esto está el argumento de que lodo lo que ante
cede se permite y se recomienda porque se trata de un 
dcreclm de los pueblos sometidos contra sus tiranos, de des
organizar los servicios públicos que son aprovechados pol
los que aprimen y explotan a la población, de eliminar a 
los que usurpan el poder...

Muy bien. Pero ¿si los pueblos lomaran al pie de la 
letra estas incitaciones y las aplicaran cada vez que consi
derasen que se les expióla y oprime, haciendo por su cuen
ta y en forma, general este tipo de justicia que ahora 
parece tan irreprochable?

ANTITOTALITARIA 
Y E L I M I N A C I O N  

DE CONSIGNAS EQUIVOCAS
C

UANDO se trata de enfrentar grandes peligros 
colectivos —amenazas sustanciales a la libertad y 

el bienestar de los pueblos— no hay nada més per
nicioso que la formación de una atmósfera de confusión 
acerca de las condiciones reales en que la lucha consi
guiente debe desarrollarse, del verdadero carácter del 
enemigo que es preciso atacar y de los elementos que 
sean útiles para combatirlo.

Esto es, precisamente, lo que ocurre en el caso de 
fe aacesaria acción defensiva y preventiva que ha de 
oponerse a ia expansión totalitaria en nuestro ambien
te. El. peligro es real, inmediato, tiene sus visibles ma
nifestaciones cotidianas, es reconocido por diversos sec
tores populares. Pero esta coincidencia de opiniones 
generales no corresponde a una acción igualmente 
coincidente y eficaz. Y es porque se extravia el espí
ritu popular con falsas directivas y consignas, verdade
ras cortinas elc humo a favor de las cuales, el enemigo 
totalitario se expande y echa raíces, más o menos 
■'camouñado" con un disfraz de circunstancias.

En otro lugar nos ocupamos del falso y contrapro
ducente remedio de las medidas oficiales.de represión 
que, bajo el pretexto de perseguir las expresiones tota
litarias, las introducen en la legislación y anulan ele
mentales derechos populares. Aqui queremos referirnos 
a un sofisma no menos peligroso, que ataca directamen
te la capacidad obrera y popular de combatir eficaz
mente el temible flagelo. Es el que se nos ofrece bajo el 
sello del nacionalismo democrático, de un patrioterismo 
izquierdizante de la "nueva" y equivoca fórmula de 
“ unión nacional".

La falsa y desviadora táctica que esas expresiones 
implican, de.-de el punto de visia de una efectiva ac
ción antnaSasTaT parte1 rfr~'tTffS~Y>rernisS'ívo ttíí't i f a 1 sh~ - 
y perjudicial. La que limita dicha acción a la defensa 
de la "soberanía nacional", considerando que la peste 
totalitaria sólo aparece en este país por infiltración 
extranjera y se desarrolla en virtud de manejos de 
agentes extranjeros.
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la Capital Debe Resisi la Nueva

No hemos de incurrir en la ingenuidad de suponer 
que quiotes más agitan aquellas consignas de confu
sión abrigan realmente semejante creencia. Ellos cum
plen. como siempre, con sus cambiantes directivas, su 
permanente acción demagógica, para meíiguados fines 
partidistas. Pero es indudable el daño y la desorienta
ción que causan en el ambiente popular y de ahi la 
necesidad de disipar el equivoco, señalando el absurdo 
que significan las mencionadas consignas.

Es evidente que las formas más peligrosas de ma
nifestación totalitaria residen en la propia oligarquía 
criolla, dueña de los resortes del poder y de la econo
mía nacional, mediante los cuales aplica progresiva y 
silenciosamente medidas arbitrarias de característico 
contenido fascista. De no mediar la conocida presión 
internacional que dispone de poderosos lormquetes 
económicos, esas medidas serian probablemente mas 
contundentes y desembozadas. El fascismo se halla en 
estado peligrosamente latente en los sectores reaccio
narios de la política criolla, incluyéndo elementos ciue 
no dejan de invocar la democracia y se permiten dema
gógicas posturas de amigos y protectores de la clase 

trabajadora.

☆
La "unión nacional", en nombre de la defensa de 

•’nuestra" soberanía, de las instituciones democráticas, 
etc., comprendería de un modo expreso a tales sec
tores. Con el más inaudito descaro se pretende incluir- 
a los trabajadores organizados en una monstruosa 
alianza con fracciones que no sólo representan al per
manente enemigo de clase, sino que son defliúdamente 
reaccionarios y representan politicamente ese- peligro 
totalitario contra el cual se quiere combatir. Si seme
jante combinación pudiera realizarse, significaría sen
cillamente entregar al enemigo las fuerzas obreras 
y populares, sellando una alianza con la mas calificada 

••quinta columna".

☆ ’ :' 1 •• ' :
No creemos que esa táctica confusionista logre sus 

objetivos hasta ese extremo, pues aun ha de quedar 
un resto de buen sentido en la masa obrera y popular. 
Pero que perturba y desanima, la vérdadera acción 
antifascista, es evidente. Acción que sólo puede ser 
efectiva si se fija claras directivas de lucha, en contra 
de todas las maniobras de la reacción, contra todas 
las manifestaciones del fascismo, en defensa de los 
elementales derechos y libertades que tanto costo 
conquistar y que van siendo anulados uno a uno. Para 
esa acción están demás las consignas nacionalistas el 
neo patrioterismo y demás fórmulas de confusion. Co
mo están de más los equívocos, personajes que siem
pre se han señalado como encarnizados enemigos de 
las masas laboriosas.

E L proyectado aumento de tarifa» 
en el transporte colectivo de 

pasajeros anunciado por la Corpo
ración, significa una tentativa db 
exacción más a cumplirse a costa 
del -puebla- rtfc hi^ciipital .y unaplr- 
na confirmación de que se están 
tratando de poner en práctica los 
.planes monopolistas urdidos cuan
do se creó la famosa leu de “Coor
dinación del Transporte” .

En contra de la voluntad unáni
me de la '¡/ablución reiteradamente 
expresada ’ lleude los diversos orga
nismos gremial ex y populares, se lia 
llevado adelante la empresa mono
polista destinada a encarecer y difi
cultar el transpoi te de pasajeros, a 
fin de que las grandes empresas 
tranviarias y la alta burocracia de 
la Corjioi'ución obtengan suculentos 
beneficios. La ley que autoriza el mo
no],olio fué aprobada, a pesar de 
toda la oposición popular y la Cor
poración se constituyó, demostran 
do en los pocos años que lleva de 
existencia, que todas las preven
ciones que contra ella se habían he
cho. eran más que justificadas. A 
pesar del silencio encubridor que 
existe en tófñó a estos negocios, 
trascendió que la propia creación 
de ese organismo significó una es
tafa al publico, pues se inflaron

i uuen po rcen ta je  a e  nene- yuvmtnuaua ui e/exu 
CsiKpwacmu, M ím siw Q '—  

icías o  en  d éficit, d e  îiiotïïr qu e  scvTit'veii n cabo .

los capitales de todas las empre
sas que lo integraron, se jijaron 
sueldos colosales a los directores, 
etc., de tal modo que ,aun obte
niendo un buen porcentaje de bene,

. ÜCÍQ&rJhfj¡ ~ 
sin ganancias
que se justificaran los aumentos en 
el precio de los boletos, exención 
de impuestos, etc.

En cuanto a las mejoras que de
bían resultar liara el público, que 
los servicios que presta la Corpo
ración son cada ves peores y que 
esto era así aún untes que la gue
rra viniera a ser un justificativo 
para todas tas deficiencias y todaa 
las alzas de precios. Y ahora, pa
ra colmar la medida de la pacien
cia popular, se anuncia una “reor
ganización” general de los servicion 
con un aumento efectivo en el cOs- «< 
to de lot boletos, que oscila entre <ji

porte tiene urgencia en cumplir suit 
planes ite. exucción, a costa de la 
población j laboriosa de Buçnus Ai
res y las autoridades, debidamente 

■oordinaáas’ ’u l efecto, le prepa•

Falto s iber ahora,-si el pueblo 
de la C\, ntal está dispuesto a to
lerar mi'isamente ese nuevo abu- 
o que o,grava el agudo problema 
ii- la conestía de lu vida. Al pun- 
o u que1 han llegado las cosas, el 
amiento/ de los pasajes, significa 
tria (imvitación apreciable en el 
•resuinihsto de cada hogar. Sólo 
¡odrá ciumplirse a: costa de mayo- 
es privaciones y con la perspecti- 

de que el alza general de ¡os
eoi o siga :a la i

i 50 j tire,
modo sintomático, al 

tiempo en que la Dirección de Trrín- 
sito recrudece en sus inquisitoria» 
persecuciones contra los "colecti
vos'’, mediante ¡as que se perjudi
ca tanto a los trabajadores qut 
dirigen esos coches, sean o no pro
pietarios de ¡os mismo, .como al

La cuestión está claramente 
planteada. El monopolio del trans-

tiisa, legitima e inmediata!. Hay 
organizar la resistencia popu- 

contra la exacción del monopo
lio y lu negativa concreta a pagai 
las nuevas tarifas que quieren im
plantarse. Hay que demostrar a ¡os 
directores del monopolio que el au
mento será contrario a sus intere
ses. Solo así es posible que desis
tati de sus propósitos de. esquilma- 
xión. Y será al mismo tiempo uno 
de ¡os primeros, pasos efectivos a 
cumplirse en contra de la creciente 
carestía de la vida.

EL GOBIERNO ARGENTINO SE HA DESTACADO 
EN LA CONFERENCIA POLICIAL POR SUS 
PROPUESTAS ULTRA REACCIONARIAS

¿H eñ ir s los mis nos dirigentes burgueses,

los gobei liantes n lieainericanos e ingleses.

proclama todos los días en sus discursos qi c él

capitalisa o privado la explotación de cías s y

pueblos, la injusta distribución de las riqu jas,

no podrá perdurar después de la guerra. lia-

mu la al, lición que sean los bolcl.-ei'iqúes. SÌI-

puestos r ‘volucióna rios, quienes agiten la OÌI-

signa il¿ unión nai ¡anal" con lu burguesía

; Es. di] k il compì endef este atraso tan de'¡ti

cado, tan absurdo. ■ente a los propios lema de

nuestros rx piotali or •s actuales!

FN todas las conferencias continentales realizadas en 
los últimos años Con motivo de la situación croada 

por la guerra y la amenaza totalitaria, se ha señalado 
-Ir. posición del gobierno argentino como la mas desta
cadamente,reaccionaria. la más inclinada a favorecer, de 
úr modo vergonzante, los intereses de las potencias to
talitarias.

Conviene señalar, ante todo, la paradoja o, si se quie
re la farsa que significa el hecho de los representantes 
de gobiernos que aplican internamente métodos de ca
rácter dictatorial, copiados del fascismo, aparezcan en 
las tales conferencias, haciendo una fervorosa apología 
de la libertad y de la democracia y predicando la guerra 
santa contra las dictaduras totalitarias. Se trata, sin du
da. de una libertad muy especial, de uso externo, com
patible con los más despóticos procedimientos guberna
mentales en el interior de cada país.

En ese sentido, el gobierno argentino tiene al menos 
el mérito de la consecuencia. Asi como es fascistizante en 
el orden interior y recurre al estado de sitio como a un 
sistema normal de gobierno, adopta una actitud similar 
en las relaciones internacionales, facilitando la actua
ción de los agentes del "eje" en el continente y sabo
teando prácticamente la famosa unidad de acción resuel
ta en la conferencia de Rio de Janeiro.

La tonlerencia policial interamcricana que está fina
lizando mientras se escriben estas lineas, ha puesto Je 
relieve una vez más lo que aqui decimos. En realidad, es 
muy pcco lo que se conoce de lo qué realmente trataron 
los delegados de la misma y menos aun de lo que han 
resuelto que.se haga, suponiendo que han resuelto algo 
concreto, Di- los comunicados emitidos y de la crónica 
periodística, sólo cabe deducir que se Incuban nuevas 
leyes restrictivas a elaborarse en los distintos países, la-s 
cuales, si liten en ciertos casos podrán afectar la libertad 
de movimientos de los agentes del "eje", servirán prl- 
inordialn.ente como elementos de sostén de las dictadu
ras o semidictaduras locales, tal como lo prueba una 
vasta experiencia cotidiana.

Las proposiciones del gobierno argentino —rechaza
das en parte— expresaban esa tendencia de un modo

demasiado ostensible. Uno de los proyectos pedia la de
finición como actividad delictuosa, de "el nazismo, el fas
cismo, el comunismo y demás movimientos de carácter 
político, social o religioso, que conspiran contra la orga
nización social adoptada y asegurada por la Constitu
ción". Según esto, sería un delito cualquier critica contra 
el orden establecido, quedando siempre a criterio del 
gobierno, es decir, de la policía, el modo de aplicar ese 
precepto, criterio que, como sabemos, constituye el de 
perseguir sistemáticamente los nlovlmientos de izquierda 
proletaria.

En otra cláusula propuesta, se consideraba delincuen
te "al que ejecutara actos hostiles o hiciera manifesta
ciones públicas del mismo carácter, no autorizadas por 
el gobierno, que motivaren el peligro de una declaración 
de guerra contra la Nación, o una ruptura de relaciones 
con un gobierno extranjero, expusieran a sus habitantes 
a experimentar vejaciones u represalias en sus personas 
o bienes, o alterasen las relaciones del gobierno nacional 
cor. un gobierno extranjero". Tan vaga redacción parecía 
tener el objeto de dar mayor amplitud a la acción repre
siva, de modo que como lo hizo observar el delegado 
norteamericano, cualquiera que propusiera la ruptura 
de relaciones diplomáticas con una potencia del "eje", 
seria considerado como delincuente.

El hecho de que estas ‘proposiciones no hayan sido 
aceptadas por la citada conferencia ¡niel-americana y que 
carezcan internamente de sanción legal, no significará 
que dejen de aplicarse en el pais, de un modo o de otro.

En cuanto a la verdadera defensa contra la penetra
ción totalitaria en el continente, queda demostrado nue
vamente que nada puede esperarse de conferencias como 
esa, de la que sólo pueden salir - si algo sale— mezqui
nas convenciones policiales. La efectiva defensa deherá 
e;tar a cargo de lás masas populares, que habrán de mo
vilizarse por encima de los gobierno:, y a pesar de ellos, 
para combatir el mal dentro de cada pais, atacando las 
propias raíces del mismo, que se encuentran en los in
justos privilegios sociales y en la absurda organización 
política y económica vigente.

C I  la guerra de 191-1 fué el fruto tle
las contradicciones y los antago

nismos inherentes a la sociedad ca
pitalista, la actual no lo es menos, 
a pesar de la diversidad de factores 
que precipitaron su estallido y de la 
polarización de los beligerantes en 
torno al totalitarismo nazifascista y 
a las potencias llamadas democráti
cas.

Una documentación impresionante 
puso ante los ojos atónitos del mun
do desangrado las verdaderas causas 
que determinaron aquella horrenda 
carnicería de cuatro años. Con la cla
ridad de la luz, surgía la conclusión 
que siempre fuera proclamada por los 
revolucionarios sociales. Unicamente 
un cambio integral del sistema, en 
sentido socialista y libertario, podía 
eliminar la amenaza permanente de 
nuevas crisis y guerras. Si la huma
nidad no estaba dispuesta a realizar 
un supremo esfuerzo revolucionario, 
el terrible flagelo volvería a azotar
la, y sus efectos serían mucho más 
feroces que en la ú l t i m a  guerra 
mundial

No hace falta enumerar la trági- 
-üp, JsucoKÍón- dr -a«»ntcobaicaéos-q\u-, - 
culminaron en la histórica declara
ción de guerra de septiembre de 1939, 
primer paso hacia la generalización 
de la catástrofe. Basta citar algunos, 
para comprender el encadenamiento 
que los une entre sí y que los liga a 
las instituciones, a los intereses y a 
los vicios de la sociedad construida 
sobre dos cimientos igualmente ne
fastos: el capitalismo y el Estado.

Recordemos: fracaso rotundo de la 
Sociedad de las Naciones; desviación 
fatal de la grandiosa revolución ru
sa hacia la dictadura totalitaria de 
la burocracia bolchevique: represión 
sangrienta de las revoluciones ale
mana y húngara; fracaso y derrota 
de la socialdemocracia y el comu
nismo en Alemania; la extensión y 
afianzamiento de los imperialismos 
inglés y norteamericano; política de 
colaboración y complicidad de las po
tencias democráticas con el fascismo 
italiano y el nazismo germano; rear
me de la Alemania hitleriana y del 
Japón, de Italia y de los países saté
lites del “eje", gracias al apoyo de 
las finanzas y las industrias de In 
glaterra, Francia, Estados Unidos v 
demás Estados del sector democráti
co; crisis económica de 1929; conflic
tos bélicos y atropellos del “eje”, pro
vocados y consumados con toda im
punidad; sacrificio de Etiopía y de 
China: bloqueo y sacrificio de la Es
paña antifascista; entrega de Checo
eslovaquia; política de “apacigua
miento” con las consiguientes victo
rias de Hitler; alianza ruso-germana 
dejando las espaldas libres al ejér
cito que invadió y conquistó Polonia...

En el fondo de toda esa intrinca
da incubación de la guerra, estuvo 
presente la fuente que dió vida a las 
guerras precedentes. Los pueblos no 
atacaron de r a í  z las causas, y los 
efectos no dejaron de reproducirse. 
Repetiremos el axioma: no se quiso 
la revolución, y se tuvo, se tiene la 
guerra...

Ahora estamos ante hechos que no 
admiten doble interpretación ni pos

turas dudosas. Una experiencia bru
tal, que torturó y atormenta a mi
llones de seres humanos, que se en
saña. en estos mismos instantes con 
casi toda Europa, todo un infernal 
sistema de terror dirigido por abyec
tos servidores de teorías y apetitos 
demenciales, bastan para imponer 
una firme determinación. El totali
tarismo debe ser derrotado, aniqui
lado, y no debe quedar en pie nin
gún brote, ninguna semilla que po
sibilite su resurgimiento. En esta de
cisión, tienen el deber de ser los más 
firmes, los más audaces y enérgicos, 
quienes siempre han luchado por la 
libertad, por la verdadera libertad, 
que fué un mito en la sociedad bur
guesa. En esa derrota total del na- 
zifaseismo tiene más interés que na
die el proletariado mundial.

Esta lucha a muerte contra el peor 
enemigo de la humanidad, no impli
ca de ninguna manera entregarse in
condicionalmente al bando que está 
en guerra con el “eje”. Obliga, por 
el contrario, a plantear la lucha apun
tando más lejos, más hondamente en 
las entrañas del régimen vigente. Im- 
pon rs  los -pueblos que-liaren >a, . 5 
ficios enormes y sufren los atroces 
golpes de la guerra moderna, el de
ber de no repetir el error fatal de 
veinte años atrás. Exige de las mi
norías revolucionarias el cumplimien
to de su rol de vanguardia, para im
pulsar a las masas a la realización 
del c a t n b i o  social que mate para 
siempre los gérmenes de la guerra. 
Y estos gérmenes tienen su mejor 
caldo de cultivo en la ordenación ca
pitalista. en el sistema representado 
por la plutocracia inglesa y norte
americana, en el estatismo exacerba
do qué tiene su expresión en el to
talitarismo bolchevique, en un meca
nismo que no dejará de chorrear 
sangre aun cuando fueran materia
lizados los c a m b i o s  superficiales 
anunciados en la “Carta del Atlánti
co”, en los Comunes o en Washing
ton.

Corren ríos de sangre y lágrimas, 
y el mundo se derrumba entre incen
dios y ruinas humanas. Menos que 
nunca es permitido dejarse engañar 
en hora, tan tremenda. Menos que 
nunca, las frases y promesas salidas 
de labios de los estadistas y econo
mistas burgueses, deben ser creídas 
al pie de la letra. Hay (jue saber que 
son falsas las afirmaciones que sos
tienen que esta guerra es 1a de la 
“liberación humana” , “la de abajo” 
la de “los productores y consumido
res”, la “que será seguida de una más 
justa distribución de las riquezas” 
etcétera. Que es y será todo eso, si 
los pueblos, si los trabajadores del 
mundo derrotan al totalitarismo y en
caran, haciendo cualquier sacrificio, 
una a c c i ó n  revolucionaria que los 
ponga en posesión de los medios de 
producción y consumo, de las armas 
capaces de defender el nuevo régi
men. Que el sistema capitalista-esta- 
tal será transformado, no por la vo
luntaria renuncia a sus privilegios de 
la burguesía reinante, sino por la in
surrección revolucionaria y por el 
triunfo de las fuerzas capaces de rea
lizar el mundo nuevo, el mundo del 
socialismo y de la libertad.

Hecha nuestra precisa comparación de lugar frente a los dos bandos en 
guerra, no deslumbrados por las promesas y la resonante fraseologia democrá
tica, tenemos el deber de dedicar lodos nuestros esfuerzos hacia el propósito 
de aniquilar al totalitarismo. Solamente a través de esta lucha, participando 
junto al pueblo en todas sus acciones, compartiendo sus penurias y peligros, 
podremos influenciar y gravitar en la reconstrucción posbélica. )’ nuestro pri
mes objetivo debe ser la lucha contra el enemigo interno, los fascistas convictos 
V confesos, v los embozados, los totalitarios vergonzantes que se escanden y 
disimulan siis propósitos pura poder pegar luego mejor su sarfiasu.

¡Decidida tul contra ellos!

www.federacionlibertaria.org



LA POLITICA BOLCHEVIQUE 
DE “UNION NACIONAL” PONE 
AL MOVIMIENTO OBRERO AL 
SERVICIO DE LA BURGUESIA

U
NA de las condiciones sobre las cuales se asentó la creación de la 
primera Asociación Internacional de los Trabajadores del mundo, 

en 1864, íué el reconocimiento del completo antagonismo existente entre 
la clase trabajadora y las clases que la explotaban y oprimían. Se con
sideró condición indispensable, por lo tanto, para ía emancipación de 
la primera la supresión de las segundas. Desde entonces, cualquiera 
fuera la manifestación social o económica en que se encontraran ex
plotados y explotadores, oprimidos y opresores deberían reconocerse como 
inconciliables enemigos, en la espera del momento oportuno del ajuste 
de cuentas final. La masa de trabajadores hambrienta de pap y de liber
tad, comenzó a volcarse en las nuevas asociaciones obreras, y éstas ini
ciaron un vertiginoso crecimiento; la unidad de los trabajadores del 
mundo, para los fines de la revolución supresora de la explotación y 
la opresión, se creyó un hecho. Los mejores del momento apoyaron la 
gigantesca empresa puesta en movimiento.

Pero no tardaron en llegar los aprovechados. La morbosa ansia 
de poder de unos cuantos desahuciados en el reparto del mando en el 
mundo de las clases dominantes, llevó al movimiento obrero los pri
meros elementos de la discordia. Como expresión teórica de su práctica 
pusilanimidad, de su cobardía para la lucha, comenzaron a construir 
las primeras doctrinas de acción reformista y parlamentaria.

Estas doctrinas conducían a la finalidad —como se víó y se ve
de llevar a esos individuos, con el apoyo de las clases dominantes, 
primero a inhibir para la lucha desde sus filas al proletariado, luego 
a llegar mediante el voto de la propia clase trabajadora —aunque a 
costa de la frustración de su emancipación— al poder del mundo oficial.

Esta es la historia, aunque abreviaddf de lo que, en términos de 
moda, se podría llamar el origen de la quinta columna en el movimiento 
obrero moderno: es la historia del socialismo reformista.

Esto ha sucedido, con mayor o menor éxito, en todas las naciones 
del mundo y, por lo tanto, también en nuestro país.

Pero esta quinta columna no consigue pleno desarrollo y perfiles 
propios bien definidos hasta la aparición de la consigna de "Unión 
Nacional".

Aquí el primer buen golpe lo ha podido dar a la sombra de la 
protección urlburista, Mientras la policía perseguía y hacia imposible 
la vida pública al movimiento obrero revolucionario, el Inocuo refor- 
mismo gozó de toda clase de libertades. Los obreros, si tío querían ver 
asaltados sus hogares en cualquier momento, tenian que agremiarse 
en los únicos sindicatos existentes con verdadera vida pública: los 
reformistas,

No obstante la regulación que la doctrina reformista ejercía en 
estos sindicatos haciendo que sus finalidades fueran conciliadoras de 
los intereses obreros y patronales en lugar de revolucionarias y eman
cipadoras, que su estructura fuera centralista y burocrática en lugar 
de federalista, los obreros que a ellos fueron, realizaron, a pesar de 
sus dirigentes, algunos movimientos indicadores de que la combativi
dad y la ansia emancipadora aún no se habla borrado del todo en ellos.

Pero la permanencia, durante cierto tiempo, de los trabajadores 
en sindicatos con semejantes doctrinas, tiende a borar esas ansias 
libertadoras y permite la aparición de la excéntrica, si no fuera la 
más canalla, de las tácticas: In de la "Unión Nacional" y las "Solu
ciones Nacionales" en que loá obreros han de ser los aliados de sus 
explotadores y han de cuidar del desarrollo y ampliación de los nego
cios e industrias de éstos, perdiendo de vista su propia emancipación.

Con motivo de la entrada de Rusia en la guerra aliada con las 
clases dominantes de los países democráticos - después de haber estado 
aliada económicamente con el nazismo, los bolcheviques, portavoces y 
fieles cumplidores de la política extbrior dt> la misma, y para disimu
larla, lanzan 1 aconsigna de “Unión Nacional" do todas las clases y 
sectores ideológicos, políticos y religiosos. Y se disponen de inmediato 
a darle cumplimiento en todos los sindicatos e instituciones en que 
les es permitido. Primero en los sindicatos de la F. O. N . C.; luego 
en las instituciones llamadas de ayuda a los países democráticos; des
pués en los textiles, en los metalúrgicos, etcétera.

La consecuencia concreta de esto, especialmente en los sindicatos, 
es Iá‘ désifp?irlcian“Vo1,1pISfar'ño^dl5"BPl RPiMlfllTire' la I t im r  de cTaSFs 
sino también de la armonización de lo» intereses, Imponiendo en cambio 
ía  preocupación de los trabajadores por la intensificación de la pro
ducción y por la búsqueda de las industrias en que han de indicar a 
sus patronos que inviertan sus capitales para pro de la patria y. de
cimos nosotros, de los que la manejan y la gozan. La prensa obrera 
que éllos manejan es el abogado más aerrojado y gratuito de que 
puedan disponer en este sentido los burgueses nacionales.

Para abonar lo dicho hemos de mencionar, entre mil que se po
drían, algunos hechos y situaciones de otras tantas organizaciones diri
gidas por éllos.

En la construcción, por ejemplo, después del caso de solicitar la 
mediación de monseñor De Andrea —precursor de un acercamiento 
con los católicos—. proponen realizar una Conferencia Nacional entre 
obreros, profesionales y patrones. No es ella para gestionar la eman
cipación de los trabajadores sino para "la solución de problemas de 
carácter más general". "Las conclusiones a que podría arribarse en 
la Conferencia, serian elevadas a los Poderes Públicos y al Congreso 
de la Nación, como una contribución a la solución de problemas de 
palpitante actualidad". La “Unidad Nacional" puesta a funcionar en 
Tos sindicatos de la construcción que éllos manejan “pone de relieve 
la naturaleza de bien público de nuestra entidad obrera y su pre
ocupación por los problemas de la industria y por el desarrollo y 
progreso del país",

En los textiles: En ocasión del despido de una mujer, en la fábrica 
de alpargatas, de capital inglés, la organización oficializa en un mani
fiesto una carta de esa a Mr. Churchill pidiéndole su intervención —a 
pesar del cacareado antimperlalismo bolchevique para que sea reto
mada, y prometiendo la intensificación de la producción por parte de 
los obreros en las industrias de capitales ingleses y yanquis.

En los metalúrgicos: Para dar solución a una solicitud de mejoras 
hecha por los obreros, sus dirigentes aprovechan para aplicar su Uni
dad Nacional" mediante una proposición consistente en la designación, 
por parte del Poder Ejecutivo, de una Junta de conciliación compuesta 
por hombres de las distintas tendencias en que se descomponen las cla
ses dirigentes. Ellos serían: el ministro de guerra. General Tonazzi; mi
nistro del interior Culaciati; Monseñor De Andrea; Senador Alfredo Pa
lacios; el ex ministro de relaciones exteriores del gobierno de Justo, 
Saavedra Lamas; el presidente del Departamento Nacional del Trabajo, 
y, en medio de ellos, como una burla a la emancipación de los traba
jadores. un representante de la C. G. T. Aqui, al igual que en los demás 
lugares en que dominan, proponen la colaboración para la mejor explo
tación de las materias primas y el mejor desarrollo industrial al mismo 
tiempo que la intensificación del trabajo para el rápido armamento del 
pais. Lo mismo, aunque no consiguen oficializarlo, para los ferroviarios 
y otros.

En todas partes ¡Unidad Nacional! ¡Soluciones Nacionales! Católi
cos, Demócratas Nacionales, Radicales. Socialistas. Demócratas Progre
sistas: ¡Todos a ello!

Nosotros decimos: ¡todos menos los trabajadores, que en semejante 
contubernio no tienen nada que hacer ni ganar!

Nunca en la historia del proletariado se ha visto tal manifiesta en
trega del mismo por sus propios dirigentes. '

¡O el proletariado expulsa a estos mercaderes de sus filas para 
siempre o tendrá que soportar por largos años más la pesada cadena de 
la  explotación y la opresión!

E L  S IN D IC A T O  D E  It A lS IS U f l l-HOS  

P O S T E  l i l i  A S C  V E L A D A  PA ISA  

E L  IH O E  J U L IO

El Sindicato de Obreros de las Barracas, Mercado Central de 
Frutos y Lavaderos, nos comunica que por causas imprevistas, tuvo 
que postergar la velada que organizaba para el día 13 de junio, en el 
salón “Roma”, de Avellaneda .transfiriendo la fecha de su realización 
para el 18 de julio, en el mismo salón y con Igual program*.

Igualmente nos hace saber que se ha creado un conflicto, en el 
Lavadero Pablo Tavelli, cuyo patrón lo provocó comenzando a des
pedir a los obreros que hablan iniciado la organización del personal 
de dicha casa. Ante una reclamación del sindicato, exigiendo la read
misión de los trabajadores injustamente despedidos, aquel señor clau
suró el establecimiento, como medio de intimación, pues a quienes 
se presentan para cobrar la quincena, te les pretende hacer firmar 
una declaración comprometiéndose a renunciar al sindicato y figurando 
como que recién ingresan en la casa. Ante esta actitud, el personal 
resolvió negarse colectivamente a trabajar, hasta tanto ti empecina
do patrón reconozca a sus obreros —a quienes debe la colosal for
tuna de que se jacta— el derecho a estar organizados. El movimiento 
se mantiene firme, con grandes perspectivas de triunfo .

EL PENSAMIENTO DE 
M I G U E L  B A K U N I N
EL CONCEPTO DE 
LA L IB E R T A D  

INDIVIDUAL
"No soy verdaderamente libre 

más que cuando los seres huma
nos que me rodean, hombres y 
mujeres, son igualmente libres. 
La libertad de otro, lejos de ser 
un limite a la negación de mi li
bertad, es al contrario su condi
ción necesaria y su confirmación. 
No me hago verdaderamente li
bre más que por la libertad de 
los otros, de suerte que cuando 
más numerosos son los hombres 
libres <tue me rodean y más vas
ta su libertad, más extensa, más 
profunda y más amplia se vuel
ve mi libertad. Es al contrario la 
esclavitud de los hombres la que 
pone una barrera a mi libertad, 
o lo que es lo mismo, su anima
lidad es una negación a mi hu
manidad. porque, una vez más no 
puedo decirme verdaderamente 
libre más que cuando mi Ijbertad 
o lo que quiere decir lo mismo, 
cuando mi dignidad de hombre, 
mi derecho humano, que consis
ten en no obedecer a ningún otro 
hombre y en no determinar mis 
actos más que conforme a mis 
convicciones propias, reflej a d a 
por la coñdenCia igualmente li
bre de todos, vuelven a mi con
firmados por el asentimiento de 
todo el mundo. Mi libertad per
sonal, confirmada asi por la li
bertad de todo el mundo, se ex
tiende hasta el infinito.”

Saliendo a l paso a cierta» conc epciones sobre un "gobier
no científico" que sostuvieron algunos pensadores avanza
dos de su tiempo, Bakunin expone con vigorosa argumenta
ción su punto de vista critico contra el principio de privile
gio y de autoridad y por tanto contra el Estado:

“Es propio del privilegio y de toda posición privilegiada 
el matar el espíritu y el corazón de los hombres. EJ «nombre 
privilegiado, sea política, sea económicamente, es yn hombre 
intelectual y moralniente depravado. He ahí uy r  ley social 
que no admite ninguna excepción, y que se aplica tanto a las 
naciones enteras como a las clases, a  las compañías como 
a los individuos. Es la ley de igualdad, condición suprema 
de la libertad y de la humanidad.”

Al rechazar el "gobierno científico" y to&n autoridad im

puesta, dice:

"¿Se desprende de esto que rechazo todr, autoridad? Le
jos de mi ese pensamiento, Cuando se trata de zapatos,

eN el número anterior de ACCION L IB ER 
TARIA hemos expuesto, a grandes ras

gos, la extraordinaria biografía de Miguel 
Bakunin, el gigante de la acción y del pen
samiento revolucionarios, haciendo algunas 
consideraciones sobre la significación de su 
personalidad de precursor y animador del mo
vimiento anarquista internacional. Y prome
timos hacer para el fjúmero siguiente una pre
sentación sintética del pensamiento del gran 
luchador, dentro de los propósitos que dieron 
lugar a esta sección del periódico, que son los 
de reflejar las ideas centrales y la personali
dad de las grandes figuras del anarquismo.

Obligados a ceñimos a un espacio reducido, 
nos hallamos ante una tarea harto embarazo
sa, pues el pensamiento de Bakunin es tan po

deroso, sus ideas tan profundas, tan ricas en 
facetas, se refiere a un cúmulo tal de proble
mas — que aunque referidos a sucesos de la 
época, mantienen en gran parte actualidad 
—  que resulta bastante difícil selecciohar los 
fragmentos que puedan considerarse más ex
presivos. Lo hacemos, no obstante, tomando 
algunos puntos centrales, con la salvedad que 
va implícita en la presente nota. Y  nos atre
vemos a recomendar a los camaradas y a los 
estudiosos de los problemas sociales, que 
lean o relean con atención los escritos de Ba- 
kunin, con la seguridad que hallarán en ellos 
una clara fuente para la formación de con
ceptos sólidos y para la orientación en los 
problemas actuales.

S  O  I I  IS E  L A  H E L U H O N  V  E L  C O N C E P T O  D E  D IV IN ID A D
Bakunin, que como discípulo de Hegel, fué adepto 

del idealismo, convirtióse como revolucionario en un 
decidido materialista, acercándose ul positivismo de Au
gusto Comte. Pero más radical que ¿«te rechazó todo 
sustituto de la idea de divinidad, tuda abstracción qui 
disminuyera a l hombre como ser social. He aquí co
mo considera el origen de las religiones y de los dio
ses:

"Todas las religiones. con sus dioses, sus semidiose» 
y sus profetas, sus Mesías y sus santos, han sido crea
dos por la fantasía crédula de los hombres, no llegados 
aun al pleno desenvolvimiento y a la plena posesión de 
sus facultades intelectuales; en consecuencia «le lo cual, 
el cielo religioso no es otra cosa que un milagro donde 
el hombre, exaltado por la ignorancia y la fe, vuelve 
a encontrar su propia imagen, pero agrandada y tras
tocada, es decir, divinizada. La historia de las religiones, 
la del nacimiento, de la grandeza y de la decadencia 
de los dioses que se sucedieron en la creencia humana, no

es más que el desenvolvimiento de la inteligencia y do 
la conciencia colectiva de los hombres. A medida que 
en su marcha, históricamente progresiva, descubrían, 
sea en si mismos, sea en la naturaleza exterior, una 
fuerza, una cualidad o un defecto cualquiera, lo atri
bulan a sus dioses, después de haberlo exagerado, am
pliado desmesuradamente, como lo hacen de ordinario 
los niños, por un acto de su fantasía religiosa. Gracias 
a esa modestia y a esa piadosa generosidad de los hom
bres creyentes y crédulos, el cielo se ha enriquecido con 
los despojos de la tierra y. por una consecuencia nece
saria, cuanto más rico se volvía el cielo, más miserable 
se volvía la tierra. Una vez instalada la divinidad, fue 
proclamada naturalmente la causa, la razón, el árbitro 
y el dispensador absoluto de todas las cosas: el mundo 
no fué ya nada, la divinidad lo fué todo; y el hombre, 
su verdadero creador, después de haberla sacado de la 
nada sin darse cuenta, se arrodilló ante ella, la adoró 
y se proclamó su criatura y su esclavo."

SACRIFICIO DE LA
M A SA  A UNA 
ABSTRACCION

"Hasta el presente toda la his
toria humana no lia sido más que 
una inmolación perpetua y san
grienta de millones de pobres se
res humanas a una abstracción 
despiadada cualquiera: Dios, Pa
tria, poder de Estado, honor na- 
coiial, derechos históricos, dere
chos jurídicos, libertad política, 
bien público. Tal ha sido hasta 
hoy el movimiento natural, es. 
pontáneó y fatal de las socieda
des humanas. No podemos hacer 
nada ahí, debemos aceptarlo en 
cuanto al pasado, Como acepta
mos todas las fatalidades natu
rales. Es preciso creer que esa 
era la única ruta posible para la 
educación de la especie humana. 
Porque no hay que engañarse: 
aun cediendo la parte más gran
de a los artificios maquiavélicos 
de las clases gobernantes, debe
mos reconocer que ninguna mino
ría hubiese sido bastante podero
sa para imponer todos esos terri
bles sacrificios a las masas mis
mas un movimiento vertiginoso, 
espontáneo, que las llevase a sa
crificarse siempre de nuevo a una 
de esas abstracciones devorado- 
ras que. como los vampiros da 
la historia, se alimentaron siem
pre de sangre humana."

SOBRE EL PRIVILEGIO.
L A  A U T O R I D A D  Y  
E L  G O B I E R N O
prefiero la autoridad del zapatero; si se trata de una casa, 
de un canal o de un ferrocarril, consulto la del arquitecto 
o del ingeniero. Para ésta o la otra ciencia oficial, me dirijo 
a tal o cual sabio. Les escucho libremente y con todo el 
respeto que merecen su inteligencia, su carácter, su saber, 
pero me reservo mi derecho incontestable de crítica y de 
control. No me contento con consultar una sola autoridad 
especialista, consulto a varias; comparo sus opiniones y elijo 
la que me parece más justa.

"Si me inclino ante la autoridad de los especialistas y si 
me declaro dispuesto a seguir, en una cierta medida y du

rante todo el tiempo que me parezca necesario, sus indica
ciones y su dirección, es porque esa autoridad no me es 
impuesta por nadie, ni por los hombres, ni por Dios. De otro 
modo, la rechazaría con horror y enviarla al diablo sus 
consejos, su dirección y su ciencia, seguro de que me ha
rían pagar con la pérdida de mi libertad y mi dignidad 
los fragmentos de verdad humana, envueltos en muchas 
mentiras que podrían darme.

"Me inclino ante la autoridad de los hombres especializa
dos porque me es impuesta por la propia razón. Tengo con
ciencia de no poder abarcar en t,odos sus detalles y en sus 
desenvolvimientos positivos más que una pequeña parte de 
la ciencia humana. La más grande inteligencia no podría 
abarcar el todo. De donde resulta para la ciencia, tanto 
como para la industria, la necesidad de la división y de la 
asociación del trabajo. Yo recibo y doy, tal es la vida 
humana. Cada uno es autoridad dirigente y cada uno es 
dirigido a su vez. Por tanto no hay autoridad fija y cons
tante. sino un cambio continuo de autoridad y de subordi
nación mutuas, pasajeras y sobre todo voluntarias.’’

Una de tas grandes enseñanzas que se Ce- 
rivan del ¡Remamiento táctico bakunin isla, es 

- J<* a Ui actuación revolucionaria «* ■
los movimientos populares. Bakunin partí 
pó, como as sabido, en casi todos los mo 
mientos revolucionarios que se produjeron 
Europa en su tiempo. No desdeñó ningún mo
tivo de lucha popular, empleando lo mismo 
las reivindicaciones nacionales de las mino
rías oprimidas, como las de carácter neta• 
mente social, para comunicarles su potente 
impulso revolucionario, tratando de llevar 
los movimientos hasta sus últimas consecuen
cias, en el sentido de sus objetivos liberta•

La invasión de Francia por las tropas pru
sianas y la derrota de Napoleón II I , creó una 
situación propicia k los movimientos revolu
cionarios populares, dando lugar posterior
mente a l grandioso episodio de la Comuna 
de París. Bakunin procuró lograr un levan
tamiento del pueblo francés en contra de los 
prusianos invasores, pero también en contra 
del corrompido sistema político que regla en 
Francia, para ir a  una profunda transfor
mación social. Para ello no vaciló en apelar 
al sentimiento patriótico de dicho pueblo, 
uniéndolo a una profunda pasión social re
volucionaria. En su extenso escrito titulado 
“Carta a un francés” y en otros documen
tos dedicados a lograr esa conmoción popu
lar salvadora, asi como en su participación 
en la tentativa insurreccional de Lyon, des
arrolla ampliamente ese concepto táctico, 
confiando siempre en la acción del pueblo y 
poniéndolo en guardia contra los elementos 
gubernamentales, los demócratas tibios, que 
en las circunstancias criticas sólo sirven pa
ra malograr o frenar esa acción. Refirién
dose a los políticos de esta copec ¡o- —Oam- 
betta, Jules Favre, Jules Simón, Gerri/, etc. 
—  dice;

"Estos señores han demostrado la medida 
de su inteligencia y de su fuerza. No tienen 
testículos, han perdido criminalmente un mes 
del cual cada dia era precioso para la suble
vación popular y el armamento de Francia. 
El miedo al socialismo, el horror a las verda
deras sublevaciones populares los ha hecho 
impotentes o imbéciles. Por otra parte, Pa- 
ris, absorbido por los cuidados de la propia 
defensa, no podrá organizar la defensa na
cional de Francia. El pueblo francés no de
be contar con ningún gobierno, ni existente 
ni revolucionario -si tiene cerebro, corazón 
y testículos no contará más que consigo mis
mo. La máquina gubernamental, el Estado, es
tá roto. Francia no puede ser salvada más que 
con una sublevación inmediata, general, anár
quica de toda la población de las ciudades lo 
mismo que do los campos — anárquica en el 
sentido que debe hacerse y organizarse al 
margen de toda tutela y dirección oficial y 
gubernamental, de abajo arriba. - declarando 
en todas partes atrevidamente la decadencia

Acción en los movimientos popolares 
y de lib a c ió n  social

del Estado con todas sus instituciones y la 
abolición de todas las leyes existentes y no 
dejando en pie más que una sola ley, la de 
la salvación de Francia contra los prusiano» 
del « ierior y contra la los traidores del 
terior". ~

En otro documento insiste:

“Es preciso batir los prusianos del interior 
para poder marchar luego con confianza y se 
guridad contra loa prusianos del exterior. El 
movimiento patriótico de 1793 no es natía en 
comparación del que debéis hacer ahora, si 
quereis salvar a Francia de una esclavitud

de la potencia natural y de esa savia pri
mitiva que la hizo una nación poderosa?"

La revolución en los hechos

Refiriéndose u la  fraseología revoluciona
ria de la que abusan algunos, para ser mo
derados o reaccionarios en los hechos, Baku
nin propone en ciertas circunstancias una 
actitud contraria: “Hablemos poco de revo
lución, pero hagámosla mucho". Y anticipán
dose u posibles críticas, dice:

de 50 años, de la miseria, de la ruina, de la 
invasión y del aniquilamiento. Por tanto, le
vantaos, amigos, al canto de la Marsellesa, 
que es hoy otra vez el canto Legitimo de Fran
cia, palpitante de actualidad, el canto de li
bertad, el canto del pueblo, el canto de la 
humanidad —porque la causa de Francia se 
ha convertido en lin  en la  de la humanidad—. 
Siendo patriotas salvaremos la libertad uni
versal, dado que la sublevación sea universal 
y sincera y que sea conducida no por ven
didos o que quieren venderse sea a los pru
sianos, sea a los tírleans que vienen con ellos, 
sino por jefes populares."

Reflexión de actualidad 
actual

Las palabras, con algunas variantes, pu
dieran haberse aplicado a la situación de 
/•’rancia, ante la actual invasión nu:i. Y no 
son menos de actualidad las siguientes:

"Toda la cuestión está en saber si el pue
blo francés es capaz de tal sublevación. Es 
una cuestión de fisiología histórica nacional. 

E l pueblo francés, por una serie de desenvol
vimientos históricas, bajo la influencia del 
bienestar y de la civilización burguesa, se ha 
hecho incapaz de resoluciones supremas y de 
pasiones salvajes, y prefiere la paz con la 
esclavitud a una libertad que debería com
prar a costa de inmensos sacrificios, o bien 
ha conservado, al margen de esa civiliza
ción corruptora, toda, o al menos una parte.

"Aquellos entre nuestros aliados y amigos 
que me conocen bien se asombrarán quizá 
de que yo emplee ahora este lenguaje, yo, 
que he teorizado tanto y que me he mostra
do siempre un guardián celoso y feroz de 
los principios. ;Ah, es que los tiempos han 
cambiado! Entonces, no hace aun un año, no 
preparábamos la revolución, que unos creía
mos más próxima, otros más lejana, y ahora 
—digan lo que quieran los ciegas— estamos 
en plena revolución. Entonces era absoluta
mente necesario mantener en alto la bande
ra de los principios" teóricos, exponer alta
mente eses principios en toda su pureza, a.fin 
de formar un partido, no importa que fuera 
poco numeroso, pero compuesto únicamente 
de hombres sincera, plena y apasionadamen
te asociados a esos principios, de modo que 
cada uno en tiempo de crisis pudiese contar 
con los demás. Ahora no se trata ya de re
clutar. Hemos logrado formar bien o mal un 
pequeño partido, pequeño por el número a«, 
hombres que se adhieren a él con conoci
miento de causa, inmenso si se tiene en cuen
ta los adherentes instintivos, sí se tienen en 
cuenta las masas populares de las que re
presenta mejor qoe otro alguno sas nece
sidades. Ahora debemos embarcarnos todos 
juntos en el océano revolucionario y desde 
aquí en adelante debemos propagar nuestros 
principios, no ya en palabras, sino con he
chos, porque ésta es la más popular, la más 
potente y la m is irresistible de las propa
gandas. Callemos algunas veces nuestros prin
cipios cuando la política, es decir, nuestra 
impotencia momentánea ante una gran po
tencia contraria lo exija, pero »«amos siem
pre despiadadamente consecuentes en los he-

- chos. Toda la salvación de la revolución es
tá en eso."

Un programa revolucionario 
federalista

Con el fin do llevar a la práctica las ideas 
arriba expuestas, Bakunin trató de provocar 
un movimiento insurreccional, el que tuvo 
principio de ejecución el 28 de septiembre de 
1870, en la ciudad de Lyon. Ese movimiento 
fracasó por falta de decisión en muchos de 
los que comprometieron su participación en 
el mismo. Bakunin redacto en esa oportuni
dad un manifiesto-programa que publicamos 
a continuación, como documento que expresa 
fielmente su pensamiento ante una situación 
precisa de la lucha revolucionaria.

"República Francesa. - Federación Revolu
cionarla de las Comunas

"La situación desastrosa en que se encuen
tra el pais; la impotencia de los poderes ofi
ciales y la indiferencia de las clases privi
legiadas, han puesto a la nación francesa 
al borde del abismo.

"Si el pueblo organizado revolucionaria
mente no se apresura a obrar, su porvenir es
tá perdido. Inspirándose en la inmensidad del 
peligro, y considerando que la acción deses
perada del pueblo no podria ser retardada ni 
un solo instante, los delegados de los comi
tés federados de la salvación de Francia, re
unidos en Comité Central, proponen adoptar 
inmediatamente las siguientes resoluciones:

“Articulo l"  -— La máquina administrativa 
y gubernamental del Estado, vuelta impoten
te. es abolida.

Alt. 2 — Todos los tribunales criminales 
y civiles son suspendidos y reemplazados por 
la justicia del pueblo.

A lt. 3'' —  El pago del impuesto y de las 
hipotecas es suspendido. El impuesto es reem
plazado por las contribuciones de las comu
nas federadas, deducidas sobre las clases ri
cas. proporcionalmente a las necesidades de 
la salvación de Francia.

Art. 4’  — El Estado, habiendo caido, no 
podrá intervenir ya en el pago de las deu
das privadas.

Art. 5" — Todas las organizaciones munici
pales existentes son expulsadas en todas las 
comunas federadas por los comités de salva
ción de Francia, que ejercerán todos los po
deres bajo el control inmediato del pueblo.

Art. 6 — Cada comité cabeza de departa
mento enviará dos delegados para formar la 
Convención revolucionaria de la salvación de 
Francia.

Art. 7* — Esta Convención se reunirá in
mediatamente en la  Municipalidad de Lyon, 
como la segunda ciudad de Francia y la más 
capaz de proveer enérgicamente a la defen' 
sa del pais.

"Esta Convención, apoyada por el puebl< 
entero, salvará a Francia.

"¡A las Armas!'1

D IO S  V E L  A U S O L V T IS M O  

P O L IT IC O

Siguiendo el curso de su razonamiento, Bakunin a/irm, 

que "siendo Dios todo, el mundo real y el hombre no so: 

nada". E l hombre no puede hallar ¡a justicia y la verdai 

por sí mismo, sino mediante la “revelación divina". Y con

"Pero quien dice revelación, dice reveladores, masías, pro 
fetas, sacerdotes y legisladores Inspirados por Dios mismo 
y una vez reconocidos aquéllos como representantes de 1. 
divinidad en la tierra, como los santos institutores de 1¡ 
humanidad, elegidos por Dios mismo para dirigirla por la

vías de la salvación, deben ejercer necesariamente un po
der absoluto. Todos los hombres les deben una obediencia 
ilimitada y pasiva, porque contra la/, razón divina no hay 
razón humana y contra la justicia de Dios no hay justicia 
terrestre que se mantenga. Esclavos do Dios, los hombres 
deben serlo también de la inglesia y del Estado, en tanto 
que este último es consagrado por la iglesia."

En ese sentido, sastiene que el cristianismo es la religión 
que más contiene esa tendencia absolutista y que dentro del 

cristianismo, os el catolicismo romano el que lo ha llevado 

a más rigurosas consecuencias, Y sintetiza su concepto qpn 
esta frase lapidaria:

"La idea de Dios, implica la abdicación d» la razón 
humana y d* la justicia humana; es. la negación mas deci
siva de la libertad humana y llega necesariamente a la es
clavitud del hombre, tanto en la teoría como en la prác-

P I IE V IS IO N  D E L  E S T A D O  

T O T A L IT A IS IO

"E l Estado moderno es necesariamente, por su 
esencia y su objetivo, un Estado m ilitar; por su 
parle, el Estado militar se convierte también, nece
sariamente, en un Estado conquistador; porque si 
no conquista él, será conquistado, por la simple ra
sen que donde reina la fuerza no puede pasarse sin 
que esa fuerza obre y se muestre. Por consiguiente, 
el Estado moderno debe ser absolutamente un Esta
do enorme y poderoso; es la condición fundamental 
de su existencia.”
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D E C A D E N C I A  DE  
P A R L A M E N T A R I S M O
Reunión de 
Cámaras

K.V l ‘ I.K \ 0  V U .O I I  

l i l  i ,  K ST A H O  

I IH  S IT IO

Se han reunido nuestras Cámaras legislativas en 
pleno vigor del estado de sitio, con cerca de 

un mes de atraso de la fecha legal en que deben 
iniciar las sesiohes, porque el Poder Ejecutivo 
estaba preparando el mensaje en que se decia a 
los señores legisladores que el oslado de sitio 
debe seguir rigiendo todavía, sin tiempo deter* 
minado.

Nosotros nunca hemos creído, aleccionados por 
la experiencia, en la teoría de la separación e 
ndependencia de los poderes. Y menos todavia 
en los últimos años, en que la tendencia centra
nzado ra estatal provoca una concentración ma- 
yor de atribuciones en el Poder Ejecutivo, que
dando el Legislativo y el Judicial totalmente su
peditados al primero. '

Pero ocurre que los representantes de los par
tidos políticos de todas las tendencias que cons
tituyen el Congreso, continúan aparenlando ig
norar la realidad: Los medios de qUe dispone y 
aplica el Poder Ejecutivo leí fraude más desca
rado! para la integración de elementos adicto» 
y Obsecuentes, por un lado, y la absoluta pres- 
clttdeticia de sus acuerdos, mediante mil recursos, 
especialmente la  intercepción de las leyes que 
no le resultan gratas en la Cámara de Senado
res, y el veto.

¿Qué papel, honestamente, les resta a estos 
señores que sólo contribuyen pon su presencia, 
sus sesiones y el cobro de sus dietas, a mante
ner la ficción del réglmeh democrático?

Hemos visto lo ocurrido el año pasado con la 
Investigación de las actividades antiargentlnas 
llevada a cabo por la Cámara de Diputados. Se 
llegó a revelaciones sensacionales, se demostró 
cómo se amparaba oficialmente a los nazis, se 
declaró no grato al embajador alemán... y todo 
quedó reducido a nada. Peor aún: el gobierno 
continuó su política fasCistizante, y mantuvo la 
misma actitud en Rio de Janeiro.

Pueden los diputados y senadores de la opo
sición pronunciar discursos aunque no es se
guro que se permita su reproducción en la pren
sa— : pueden, amparados en sus fueros, adoptar 
posturas de gran valentía y vociferar frases o\ie 
no se animarían a decir en voz baja si no po
seyeran inmunidades... pero en definitiva su ac
ción es inoperante, sus atribuciones degradadas, 
su influencia en la política y la economía na
cional absolutamente nula.

iQué parecido tienen estas Cámaras, funcio
nando bajo el estado de sitio y con la espada de 
Oamocles de la amenaza de disolverlas que es
grime el Poder Ejecutivo, con las corporaciones
o entidades similares que sesionan en los países 
totalitarios!

Pero los miembros de aquéllas se conforman 
ron el vil papel que se les ha asignado: aprobar 
todo lo que ordenen los respectivos dictadores. 
Y  el pueblo sabe perfectamente que no debe ni 
puede esperar de ellos la menor oposición.

Estos, en cambio, engañan al pueblo. Su mi
sión, en la práctica, es idéntica a la de aqué
llos, pero se finge independencia, arrestos viri
les, oposición verbal, para someterse finalmente 

a todo lo que haga el Poder Ejecutivo. Esta se
rla la única diferencia entre el régimen nazi o 
íascista y el democrático de nuestro pais.

D E B A T E S  QUE 
EL PUEBLO N O  
D E B E  CONOCER

C
>MO una de las manifestaciones más intere
santes de la forma de gobierno democrático 

que rige en el pais, la jefatura de policía envió 
una nota a todos los diarios ordenando que de 
ninguna manera podrían reproducir los debates 
parlamentarlos referentes a las cuestiones inter
nacionales y todo lo que se dijera en las Cáma
ras acerca del estado de sitio.

La orden fué acatada por la "prensa libre" 
del pais — algcnos diarios destacaron la noticia, 
pero otros, como "La Prensa", la confinaron a 
un rinconcito solitario—  y no tenemos informa
ción de que ninguna publicación haya sido sus
pendida por desacatar el úcase policial.

Piro el asunto se llevó a las Cámaras, por 
parte de algunos legisladores de la oposición. Y 
el resultado fué que el ministro del Inferior ma
nifestó que la orden policial no emanó de su de
partamento y que se impartió solamente por un 
error de interpretación de empleados subalter
nos . . .  La verdad es que la orden fué dada, pu
blicada y cumplida, y sólo se habria enterado 
de ella el ministro del Interior cuando surgie^pn 
reclamaciones contra la misma.

Lo único interesante, como consecuencia, de 
este episodio es la comprobación de dos hechos:

1' — El gobierno actual no desperdicia ningu
na de ias oportunidades de acentuar su orien
tación fascista, imponiendo métodos, normas y 
restricciones tipicamente totalitarias. Esta cen
sura previa a la prensa es caracerístlca del fas-

2’  — Muchos de los hechos coercitivos de 
nuestras libertades que estamos sufriendo, se 
implantan y perduran gracias a la pasividad po
pular, a la falta de resistencia, al acatamiento 
sumiso a cualquier medida oficial, por dictato
rial Que fuere. Esta última experiencia es alec
cionadora: cuando el Congreso, sometido, des
prestigiado. carente de voluntad y de fuer/a, ha 
logrado una retracción del ministro. ¡Qué no lo
graría una eficiente y organizada resistencia po
pular!

E L  PARLAM ENTO: UNA INSTITUCION DESPRESTIGIADA
L A inauguración de un nuevo periodo de sesione» parlamentarias, en cir

cunstancias políticas anormales —o si se quiere, de una normalidad 
"especial”—  plantea con carácter de actualidad la cuestión del parlamen
to. romo una institución desprestigiada que sólo mantiene una vida for
mal, de tristes apariencias, una institución práctica mente moribunda, que 
en vano quieren revivir algunos de sus últimos apóstoles o beneficiarios.

El parlamento es la institución más representativa de la democracia 
burguesa y. lógicamente, sufre su propia decadencia. Bu razón de ser doc
trinaria lia sido la de expresar en'la legislación la voluntad popular o la 
voluntad de la mayoría y de controlar al poder ejecutivo, y frenar Sur. 
abusos. P ni etica mente, ha quedado demostrado, que sólo fué un terreno 
de disputas entre fracciones políticas, cada una de las cuales respondía 
simplemente a los dictados de una camarilla dirigente. Aún prescindiendo 
de todo personalismo y de la presión de las máquinas políticas, los secto
res parlamentarios que han ejercido un peso decisivo en la legislación 
incluso en las países de más arraigada tradición democrática no repre
sentaron la tan decantada voluntad popular, ni la voluntad de la mayoría, 
sino simplemente los intereses de determinado grupo de financistas, de in

dustriules, de terratenientes, etoélera, En nnestro pais. con o sin la ley 
Sileni fieha, ha sido esu unu reulidad muy poco disimulada. Y h> es hoy 
con mayor descara que iiunca.

En cuanto a frenar los abusos del poder eje.cu.tivo y gurantizar cinta*  
libertades elementales, que constittipen la sustancki de Ini prcscr pcionas 
uonstitiwlonales, es algo que si e,ristia alguna ve.3, ha pastaio a la historvi 
de un pusado que purece remoto, hoy, ni los gol/iernos toman en serio la 
oposición parlamentarla, ni los parlamentar los de la oposición toman fu- 
serio su jiapcl de cuinpeones de la libertini democràtica, frante a los dea- 
barde» guhernamentales, ftu uctiiación se reduce a desahngos verbale», den
tro de la buena educación parla menta ria y la uceptación de los liechos 
consumados.

Se ex plica, pues. que el pueblo no tenga ni purda tener fe atffUlta, ri! 
uno institución tan profundumènle y con tanta ratón dcspresllffìadu. El 
parlamento podnl servir aiin pani atraer la alandoti pùblica con alguno.i 
debutes y algunos escàndalos politicos. Pero, "SI se ha de defender la li 
bertad contru los zarpuzos de la reaoción. seni en ot/vs lupare» y con 
otros medios, corno habnl de reut ¡tur se la luclia.

EVOLUCION HACIA UN 
P A R LA M EN T O  DIRIGIDO
U

NO de los rasgos más desta
cados de nuestro gobierno y 
que lo define como de caracterís

ticas fascistlzantes, es sti tenden
cia a controlar o dirigir todas las 
actividades públicas y aun las pri
vadas' Con sus diversas "Juntas 
Reguladoras", sus "Comisiones dr 
Control" y demás hallazgos de la 
misma especie, interviene en las 
industrias, en la agricultura, en In 
cinematografía, en la prensa, en 
el movimiento obrero, etcétera. La 
consigna es que nada escape al 
control oficial.

Desde esa tendencia que signifi
ca la creciente concentración do 
poder y la eliminación de toda 
verdadera oposición, no podia es
perarse que el gobierno tolerase 
el funcionamiento de un Congreso 
con cierto grado de autonomía y 
capaz de imponer limitaciones al 
ejecutivo dentro de las normas le
gales teóricamente en vigencia. La 
orientación totalitaria de Castillo 
implica la "dirección" del Parla
mento como de todo lo demás, 
Para lograrlo no necesitará gran
des cambios. Por ahora, bastará 
con la fabricación de una mayoría 
oficialista mediante una pequeña 
reforma electoral y la persevera- 
cfón dél "fraude p&trfóUco. Cori- 
seguido eso, no habrá dificultad , 
para que las Cámaras acepten lo
do lo que disponga el Gobierno, 
siguiendo el ejemplo .le todos los 
parlamentos "dirigidos". 3on bien 
evidentes los síntomas que acusan 
esa tendencia totalitaria a pesar 
de que nuestros legisladores pa
recen tomar su papel en serio, co
mo si en realidad representan 
un poder efectivo.

EL FASCISMO MEDRA  
CON LA DEFECCION  
P A R L A M E N T A R I A

NO ES AFERRANDOSE A INSTITUCIONES 
DECADENTES COMO SE COMBATIRA 
EFICAZMENTE AL TOTALITARISMO

S I señalamos, con una profusión de hechos demostrativos, las fallas fundamenta
les del parlamentarismo; su falsedad como órgano de la "soberanía popular”, 

su incapacidad para garantizar las libertades públicas, su corrupción y su Inope- 
rancia frente a los graves problemas de la hora actual, lo hacemos desde un punto 
de vista revolucionarlo, constructivo, animadas por un propósito vital de supera
ción, en el sentido socialista y libertario, del actual régimen social. Por una fina
lidad que significarla el cumplimiento de la promesa histórica que la democracia 
hizo a los pueblos y que jamás fué cumplida .La de establecer un sistema de 
convivencia basado en la libertad, la justicia y el bienestar general.

Pero, los mismos hechos que sirven para fundamentar un movimiento progre
sivo, pueden ser empleados, al amparo de la confusión y de la falta de escrúpulos, 
para favoreoer una tendencia cardinalmente opuesta, es decir, negativa y reaccio
naria. Tal es el caso que ofrece la demagogia fascista, que trata de sacar partido 
de todos los fracasos, contradicciones y deficiencias del aotual orden de cosas, 
para extraviar a los espíritus desprevenidos y oonvertlrlo* en instrumentos Incons
cientes de sus siniestras maquinaciones. Asi, vemos hacer agltaoión "anticapitalis
ta ” a esos mismos elementos que actúan al servicio de la plutocracia o de la 
oligarquía y son unemigos mortales de los trabajadores como clase organizada. 
Asi también, impugnan la demooracia parlamentarla, en nombre de principios y 
de intereses populares, que ellos son los primeros en destruir.

La verdad es que el parlamentarismo ofrece tantos defectos y muestra tal 
1 incapacidad constructiva, que ofrece blanco fáoil a cualquier critica y facilita la 

tarea de los demagogos reaccionarlos. La funesta influencia de los mismos no po
drá ser contrarrestada mediante una rehabilitación Imposible de una institución 
en quiebra definitiva, como es el parlamento, y menos pretendiendo desconocer 
hechos que están a la vista de todo el mundo. Lo itírá, por el contrario, recono
ciendo plenamente la defección de ese sistema, pero afirmando al mismo tiempo 
la necesidad de superarlo mediante el establecimiento de nuevas formas de con
vivencia, que garanticen a todos los hombres la libertad politica y la Justicia 
económica. Sólo de ese modo se podrá quitar un importante punto de apoyo a la 

demagogia fascista y encauzar en un sentido progresivo, la corriente de lógico 
descontento popular, creado por el actual orden de cosas.

Fallas Esenciales del 'Actual R é g i m e n
EN  la crítica a l parlamentarismo, es decir al 

tema democrático burgués, solamente los anar
quistas. auténticos revolucionarios inspirados en un 
ideal socialista y libertario, plantearon siempre 
problemas de fondo, haciendo objeciones que iban 
más allá de las contingencias circunstanciales, de 
la calidad de los gobernantes o de los presuntos re
presentantes del pueblo, para atacar las fallas 
esenciales del régimen.

Destacándose entre dichas fallas fundamentales, 
surgen las siguientes:

V— hos elegidos para ejercer funciones guberna
tivas no representan a la mayoría del pueblo, sino 
a. -pequeñas minorías a cuyos intereses responden.

2*.—Los elegidos para legislar sobre los m últi
ples asuntos de carácter económico, político, cien
tífico, pedagógico, cultural, etc., no pueden cono
cer los problemas sobre los cuales deben pronun
ciarse.

31—ijQg elegidos actúan de acuerdo a los »tan-

datos de los grupos económicos y sectores políticos 
a que pertenecen.

V'—Si los elegidos, ftn mayoría, quisieran trans- 
formar el régimen de privilegios existente, la cla
se dominante apelaría a la fuerza para impedirlo.

r>"—Alimentando en el pueblo la falsa ilusión de 
su soberanía, anula su espíritu de iniciativa, su re
beldía, su potencialidad creadora ; para las corrien
tes socialistas, el vuelco hacia la política parla
mentaria, significó un golpe mortal para sus as
piraciones y posibilidades revolucionarias.

Para certificar las fallas señaladas, los precur
sores y tetiii'cos anarquistas precisaron los hechos, 
analitaron objetivamente laa experiencias y llega
ron a conclusiones terminantes sobre In contradic
ción palpable que luiy entre la teoría del sistema 
representativo y la práctica del mismo. Sí se es

tudian y se comparan las cifras de los electores de

MJIE que tenga un sentido ob- 
I jetivo de la actual situación 

mundial, podrá desconocer que vi
vimos momentos de transación, de 
estabilidad precaria, de esa inquie
tud e incertidumbre que caracteri- 
can la anunciación d e nuevos pe
riodo históricos.

Si hay una convicción firmemen
te arraigada en la mayoría de los 
hombres que piensan sinceramente 
— fuera de la rutina y de los pre- 
lulcios corrientes —  es precisamen
te que el presente régimen político 
y social, el de la democracia capita
lista, está condenado a ser despla
zado, debiendo producirse una pro
funda transformación mediante la 
cual puedan resolverse los proble
mas que hoy aparecen como insolu- 
bles. No significa esto que necesaria, 
fatalmente, el cambio ha de resul
tar beneficioso para la humanidad 
y la energía con que intervenga en 
la estructuración del nuevo orden 
social, la gran masa humana que 
hasta hoy ha sido la victima per
manente de todos los sistemas po
líticos, basados en el privilegio de 
clase y ia opresión de las mayorías.

Difioil y vano seria trazar ahora 
la estructura de un nuevo régimen 
social, ya que las diversas contingen
cias de la lucha y la presión de los 
múltiples factores en juego, aparte 
de las circunstancias de orden regio
nal, habrán de condicionarlo necesa

UN REGIMEN  
FEDERALISTA

sos ensayos de socialismo de Esta
do, es bastante concluyente como pa
ra abonar esta afirmación. La con
centración de poder, es tanto o más 
funesta que la concentración estéril 
de riquezas. Por tanto, es vital la 
descentralización del poder, su frac
cionamiento y conversión a formas 
administrativas, de acuerdo oon las 
necesidades técnicas de la oconsmia

riamente. Pero si, podemos y debe- 
moi ofrecer las lineas generales de 
una solución, de una conoepcion so
cial sobre cuya base habrá de elabo
rarse la orientación práotica y pre
cisa, cuando llegue el momento de 
una actuación constructiva y trans
formadora, por parte de las masas 
hoy sojuzgadas y oprimidas.

Al impugnar el régimen del capi
talismo democrático —cuya disolu
ción es un hecho evidente— y al re
chazar decididamente toda forma de 
imposición totalitaria, que implica la 
agravación de todos los males socia
les conocidos, tenemos por delante 
esa nueva concepción de la sociedad, 
que constituye lo esenoial de la doc
trina libertaria y cuya aplicación po
drá significar la creación de un ver
dadero orden nuevo, libre de los he- 
rrores y las injusticias del presente y 
üel pasado.

El capitalismo ha fracasado porque 
ha concentrado enormes riquezas, que 
no pueden utilizarse para el bienes

tar de la sooiedad y porque ha crea
do oonflictos irreductibles entre los 
diversos grupos privilegiados. La de
mocracia ha fracasado porque no 
puede realizar sus postulados de li
bertad e Igualdad y ha llevado en 
cambio a una monstruosa concentra
ción de poder, desembocando en el 
fascismo. El problema que se nos 
plantea hoy es. el de poner la rique
za social y los medios de producción, 
al servicio de las necesidades huma
nas. Y, por otro lado, destruir y evi
tar la concentración de poder, sin lo 

cual, cualquier solución de carácter 
económico, por seductora que parez
ca, será siempre falsa y contrapro
ducente.

Distribuir o, mejor dicho, aplicar 
equitativamente la riqueza social, 
significa la realización de métodos 
socialistas. Pero para que el socialis
mo dé sus frutos benéficos, debe es
tar libre del pesado lastra sttatal- 
burocritico. La experiencia de divtr- civilización.

Esto es lo que significa el FEDE
RALISMO, romo forma de relación 
política de los pueblos, compatible 
con la paz c'ursdera y la justicia eoo- 
nómica. Partiendo de los núcleos eco
nómicos locales y regionales, hasta 
abarcar los agrupamlentos r.ac ona- 
les, podrán unirse y colaborar los 
pueblos para el mayor bienestar de 
todos, una vez eliminadas las trabas 
artificiales levantadas para separar
los y mantenerlos en perpetuo esta
do de guerra o de preparación para 
Ir. guerra.

Sólo en la conjunción de socialis
mo y libertad, de socialismo y fede
ralismo, sin desconocer las etapas de 
transición que la lucha imoonqa, po
dra hallarse la posibilidad de crear 
un sistema de convivencia Justo y 
estable, pues, sólo asi se habrán evi
tado ios incesantes conflictos inter
nos y las devastadora-i guerras que 

todo vestig o de

PARA SUPERAR LOS METODOS DECADENTES DEMOCRATICOS
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ES UN FRACASO LA  
DIVISION DE PODERES
U

NA de las virtudes més ensal

zadas del sistemo democráti
co vigente e?. Itt división tle pode

res. que confiere a cada una de 
las tres rama? del Estado -ej po
der ejecutivo, el legislativo y el ju
dicial autonomía, independen la 
dp acción, atribuciones que no pue
den desconocer ni invadir los otros 
poderes. Es decir,’ que, en teoría, 
cada uno tí" dichos podere« seria 
una potencia de jurisdicción bien 
delimitada, que está en londlclones 
de proceder de acuerdo a lo que 
disponen las leyes del pais, con ga
rantía ple/i» en todas sus funciones. 
Por ejemplo, el Parlamento goza de 
dor?chos .■ Inmunidades inviolable« 
y de atribuciones para enjulc ar al 
propio poder Ejecutivo. Asimismo, 
el poder judicial estarla en absolu
ta libertad de actuar, al marren de 
la ingerencia de la politica, por en- 
< Ima de 'a marea hirvlenle q ue  
eleva a los sitiales gubernativos a 
los hombre.; y partidos antagónicos. 
La fnlsetln l de esa pretendida divi

sión de poderes, queda patente a 

‘—v ' de los actos del poder Eje

cutivo, que resulta en la práctica 

el único quo ejerce el poder sin 

obstáculos, invadiendo cuando me* 

'or le conviene, y con los recursos 

más ilcgfl'es desde el punto de vis

ta del mis¡po sistema burgués, los 
ampos vedados del Parlamento y 

<le la Justicia. Una prueba actual, 
nos la brinda el gobierno Castillo, 

al convocar al Congreso cuando se 

le antoja, al amenazar constante

mente con disolverlo, coaccionándo

lo sin cesar.

, 10Í8 en relación a su población total, si 
paran las cifras de volantes con la cantidad total 
de los que deberían votar, si se considera la can
tidad de sufrugios que obtuvieron los elegidos por 
mayoría en relación con el número de votantes, si 
con los ya instalados en el parlamento, se observa 
que basta la simple mayoría para formar el "quo
rum", y que de esta simple mayoría basta la mi
tad más uno para decidir la aprobación de uii 
acuerdo, la última conclusión *10 puede prestarse 11 
dudas: un« ínfima minoría resuelve los problemas, 
vota leyes, legisla sobre les cuestiones que afectan 
a todo un país, en el supuesto caso de que las elec
ciones hayan sido libres ¡/ que el mecanismo fun
ciona normalmente. Sobre la imposibilidad de quo 
lodos los representantes voten con pleno conoci
miento las muchísimas materias que encara el par
lamento, no hace falta demostración. Las otras fa
llas esenciales del régimen están documentadas en 
la historia actual, en las realidades que vivimos.

D
E todos los vicios quí' anulan la autenticidad 

y la eficacia del régimen parlamentario 
—patrimonio que caracteriza a la.s democracias—, 
el más visible, el més arraigado y extendido en 
los.países donde imperan verdaderas dictaduras 
oligárquicas, es el fraude electoral.

Para conservar el podor. para consolidar las 
posiciones conquistadas y para desplazar al ad
versario de sus últimos reductos, los partidos 
tradicionales que se disputan y turnan en el go
bierno apelan a la estrategia en que son maes- 
¡ros consumados sus caudillos: la trampa en las 
urnas. Este método, tan reñido con las abstrac
ciones •leg.ditalias ile la constitución y los có
digos, no es, tomo se sabe, arma exclusiva de 
un sector, de este o aquel partido, sino que en 
mayer o menor grado, con más o menos des
caro, lo han practicado sucesivamente todos, uti
lizando los resortes que el poder puso en sus 
mano;:. •

Despreciada por el pueblo, la minoría oligár
quica que lorman los poderosos terratenientes y 
hacendados, las casias criollas más reaccionarlas, 
no encuentra otro más eficaz y rápido para lo
grar sus objetivos de reinar sin trabas, que p1 
golpe de estado —como el de J930—, o el me
nos expuesto y más a tono con las ficciones le
gales del fraude. Una vez encaramados sus ins
trumentos en el poder, todos los atropellos, to
das la.s farsas y todos los delitos son sagrados si 
su fin es el de afianzarse en la dirección del Es
tado y perpetuar su íiominlo.

No es necesario recordar el proceso politico 
que se desarrolló en la Argentina, desde la dic
tadura uriburista. La oligarquía fué copando 
posiciones por medio de los rnás audaces y des
vergonzados frandes electorales. La falta d<» 
combatividad en la oposición favoreció los pla
nes de la reacción. Los procedimientos fraudu
lentos, puestos en marcha previas las más fer
vientes promesas de respeto al veredicto del pue
blo y a la libertad de sufragio, posaron por to
das la* gamas del escándalo politico. Desde el 
veto a las candidaturas opositoras, hasta la anu
lación de. comicios cuyos cómputos señalaron la 
mas rotunda derrota oficialista. Desde el «¡¿al
to a mano armada a las urnas, hasta el escamo
teo de las urnas para suplantar las boletas. Des
de la violencia ejercida por bandas criminales a! 
servicio del oficialismo, hasta la más relinaria 
operación a cargo de especialistas en el arte dé 
fabricar triunfos de cualquier modo. Todos lo« 
sistemas han sido denunciados documentadamen
te en los sucesivos comicios provinciales y na
cionales en que la comedia alcanzo los limites 
más altor de la Impunidad para los ejecutores 
de las cruzadas restauradoras de la oligarquía

El solo hecho de que pueda falsearse con tan
ta facilidad lo básico del sistema representativo, 
como es la libre elección de los candidatos por 
mayoría de sufragios, es todo un símbolo y úna 
prueba definitiva de la inconsistencia de la es
tructura democrática. Si se puede burlar al pue
blo de manera tan descarada, si se puede im^c: 
dir el acceso al gobierno de los grupo oposito
res, si se puede ejercer una virtual dictadura de 
casta sin dejar por- eso de Invocar las leye: de
mocráticas ni de practicar la farsa de las elec-' 
cionrs, es lógico afirmar que la doctrina de !a 
soberanía popular construida con materiales tan 
frágiles no podrá jamás garantizar, —ni en los 
limites tan precarios que le galmente hoy se le 
fijan el cumplimiento de la voluntad de los 
electores. El fraudo electoral, método de la dic
tadura oligárquica, invalida a todo el sistema.

l a  a m e n a z a  
DE D I S O L V E R  
EL C O N G R E S O

Para quienes se impresionan por los aspectos 
exteriores de los acontecimientos, la inauguración 
del último periodo parlamentario lia revestido 
caracteres destacados y solemnes, como demos
tración de la importancia que las Cámaras le
gislativas tienen en nuestra organización nacio
nal y el respeto que hacia ellas profesa el Po
der Ejecutivo.

Con toda pompa, guardando las más rigurosas 
normas protocolares, con honores militares y ci
viles. el vicepresidente en ejercicio asistió a la 
sesión Inaugural y volvió a reiterar las frases 
convencionales acerca de la democracia y de la 
Con.s'.itucién.

i, Qué existe en realidad debajo do tocl.-. ---a

Una campaña previa de desprestigio de) par- 
lamer tarsmo, no para superar mis defectos visi
bles, sino para reemplazarlo por el sistema dic
tatorial de los decret osdei Poder Ejecutivo.

Una táctica de hecho sconsumaOos ,tanto en el 
orden politico como en el económico y financiero, 
con absoluta prerelndeneia del Parlamento,

La disolución del Concejo Deliberante, reem
plazando ese organismo mas o menos repreren- 
tativo del pueblo (el mA savanzaclo dentro i!?l 
sistema electoral argentino, por. la represen 
c!ón proporcional) 'por un cuerpo de "robot1-", 
que tienen encima el defecto de estar viejos y 
desgastados.

Y, finalmente, las amenazas, no veladas sino 
directas, de disolver al propio Parlamento. Con 
la misma falta de escrúpulos legales que deter
minó la supre.i.'.n del euurpo comunal, el P « ' t  
Ejecutivo esli rtlípuo lo a eliminar lo* reito> 'le 

_ ficciones democrática}, que aun perduran.. E'-ta
mos seguros que los honorables miembros «le ‘as 
Cámaras lo saben perfectamente Pero se s iyen 
prestando a representar el papel que todavía -e 
les tiene asignado en esta farsa de gobierno de
mocrático y constitucional.

i www.federacionlibertaria.org



EH HOMBRE DE LOS VALORES CONSTRUCTIVOS DEL S O C U O  
IMPUGNAMOS LA ACTUAL ESTRUCTURACION SOCIAL

S
ON revolucionarios en el terreno social, quienes encaran el 
conjunto de los problemas que afligen a la sociedad en un 

momento determinado de la historia, para darles una solución 
de fondo que implique el establecimiento de un sistema de re
laciones más justo entre los individuos, la elevación del nivel 
de dignidad general y, por tanto de verdadera libertad, como 
norma de aquellas relaciones.

Han sido históricamente revolucionarios los que han comba
tido el dogmatismo teológico, en nombre del libre examen: los 
que han destruido la teoría del absolutismo monárquico, en nom
bre de la soberanía popular y de la democracia; los que han 
rechazado las trabas feudales a la economía, en nombre de los 
intereses nacionales y del libre cambio. Y. de un modo gene
ral, cuantos han combatido el autoritarismo en cualquiera de las 
manifestaciones de la vida humana, en nombre de la libertad 
c'.sl individuo, del derecho de los pueblos a disponer de su pro
pio destino.

Siempre, los revolucionario:, se han rebelado contra institu
ciones, ideas y sistemas reinantes, en nombre de principios que 
significaban un cambio, una transformación, una "creación” de 
nuevos valores, de nuevos sistemas, rie nuevas instituciones. Es
te complemento positivo, constructivo, es lo que ha dado la de
finición real de los revolucionarios, distinguiéndolos fundamen
talmente de los simples inadaptados y descontentos, cuya opo
sición a lo vigente es puramente negativa, casi siempre efímera 
y susceptible de trocarse en una postura diametralmente opues
ta. bajo el Influjo de circunstancias especiales. Es esto precisa
mente lo que ha ocurrido con muchos seudo revolucionarios, ca
racterizados por su violencia demagógica de lenguaje, que se 
han pasado al fascismo, es decir al movimiento más rabiosa- 
n.onte reaccionario. En realidad, el fascismo ha ejercido una

SIN DEPRIMIRNOS POR LA  SOMBRIA REALID AD  A C TÜ A L, NI DESLUM BRARNOS 
POR ESPEJISMOS UTOPICOS, PERSISTIMOS EN LA  LUCHA POR LA  LIBERTAD

Problema que significa, ante todo, acción de defensa, negación 
y oposición frente a los abusos y desbordes del poder. Pero que 
exige de inmediato, como complemento indispensable, un claro 
concepto y una efectiva capacidad de organización de una so
ciedad renovada, capaz de satisfacer los angustiosos reclamos 

libertad y de bienestar que han de agitar a los pue-
1 hora » lejana

gran atracción sobre todos los elementos inadaptados y antiso
ciales, que disfrazaban su odio morboso contra la sociedad, con 
justificativos políticos o sociales, en la medida que tenían ca
pacidad para hacerlo.

En el momento actual, sólo se puede ser revolucionario, si
tuándose en franca y radical oposición contra el capitalismo co
mo sistema económico y contra el estatismo, como forma de or
ganización política de los pueblos. Todas las impugnaciones doc
trinarias que se han lanzado contra uno y otro, desde hace un 
siglo a esta parte, han sido superadas por la idealidad, por la 
trágica experiencia que han vivido nuestros antepasados y que 
estamos viviendo nosotros. Si el capitalismo ha corregido al
gunas de sus fallas iniciales, si ha dado lugar, gracias al gran 
desarrollo de la técnica, a un mejoramiento material en algu
nas capas del .proletariado, por otra parte ha provocado desas
tres mucho mayores a los que previeron sus críticos, en la eta
pa naciente del socialismo moderno. Bastaría citar, como acu
sación definitiva, la formación de colosales ejércitos de desocu
pados y desesperados en todos los países y la sangrienta salida 
que implican la guerra y el fascismo, para que un régimen que 
lleva a tal estado de cosas sea irrevocablemente condenado an
te la conciencia de los pueblos.

El desarrollo del capitalismo y de sus monstruosas contra
dicciones, ha dado lugar al crecimiento hipertrófico del Estado, 
que absorbe cada vez más autoridad y atribuciones, desembo
cando en la lógica consecuencia del Estado totalitario. Su adve
nimiento no es un hecho casual ni responde solo a la exitosa 
aventura de algunos desequilibrados. Sin el impulso de la plu
tocracia, sin su afán dé controlar todas las actividades huma
nas y de prevenirse contra las reivindicaciones revolucionarias 
de las clases oprimidas, el Estado totalitario, fascista o nazi, 
no hubiera surgido ni se hubiera consolidado. El hecho de que 
la plutocracia misma se haya visto desplazada o amenazada por 
su propio instrumento, no niega de ningún modo el proceso que 
la ha llevado a crearlo. Y sí el Estado —expresión de !a vio
lencia organizada al servicio de una clase—  ya era malo y ti
ránico para las clases desposeídas, en su aspecto democrático, 
resulta Incomparablemente peor, en su fase totalitaria, absolu
tista, cada vez más absorbente, tendencia que domina visible
mente a los mismos Estados que se definen enfáticamente ¡mi 
la democracia.

El pro jnario que se plantea hoy y que próxi- 
i de dar forma aguda, es el de la lu- 
capitalismo y del estatismo totalitario.

Nuestra más firme convicción, base positiva de nuestra acti
tud revolucionaria, es que solo en una organización económica 
socialista, bajo normas de relación libertarias y federalistas, po
drá darse satisfacción a esas apremiantes necesidades de la hu
manidad y salvarla de un desastre definitivo. Sean cuales fue
ran las formas especiales que haya de adquirir el nuevo orden 
de cosas o las etapas de transición que sea necesario admitir, 
siempre será en un sentido socialista y libertario hacia el que 
habrá de orientar el -resurgimiento combativo de los pueblos, 
si ha de lograrse la solución renovadora. Y es deber de los re
volucionarios, crear desde ya las condiciones mentales necesa
rias para esa gigantesca lucha, complementando la acción de
fensiva de hoy, con la revolucionaria y creadora de mañana.

Desde este punto de vista, orientamos nuestra, actuación los 
libertarios organizados. Sin deprimirnos por la sombría reali
dad actual, para buscar cualquier salida precaria; sin deslum
brarnos por el espejismo de una sociedad ideal; con la plena 
seguridad de que cada paso hacía adelante ha de costar enor
mes sacrificios y descontando los retrocesos temporarios y for
zosos, hemos de persistir en la incesante lucha por el socialis- 

libertad, en nombre de cuyos valores afirmativos y 
nos el actual absurdo sistema del privilegiocreadores,

LA NUEVA CENTRAL LA RECONSTRUCCION
Las deliberaciones de la Conferencia 

Interamericana de carácter policial fue
ron estrictamente secretas. Los perio
distas se mordieron los puños ante las 
puertas cerradas, detrás de las cuales 
los eminentes juristas y jefes de las 
democráticas policías de América se es
forzaron para arribar a acuerdos unáni
mes, sin resultado. Pero el aislamiento 
de la sala histórica no fue tan eficien
te como lo esperaban los conferencian
te*. C on  la velocidad del relámpago 
atravesó los muros y las puertas, para 
ser pública venganza de los hombres de 
prensa, la tremenda verdad que nos des
honra: la delegación argentina fué va
puleada sin asco, acusada de ambigüe
dad y de cosas peores, y, al fin, derro
tada en casi todas las votaciones...

Es admisible todo: que vengan a can
tar Su pasión ardiente a la libertad y 
a la democracia los representantes de 
las porcias más implacables de nuestra 
América; que sp enfurezcan esos hom
bres ante la incompren:.*ón ele Chile y 
la Argentino en una hora en que la ci
vilización está en peligro, aunque en 
sus respectivas tierras imperen dictadu
ras nada blandas para el pueblo. Lo 
que no tiene perdón, lo que nos suble
va, es la falta de cortesía para con la 
Argentina, que tomó la iniciativa y brin
de sú capital para el fecundo esfuerzo 
policial. Lo que colma todas las medi
das, es que el emisario yanqui haya di
cho lo que se le vino en gana, y los 
d e m á s  delegados que lo secundaron 
también, sin que el Dr. Castillo pudie
ra aplicarle, como seria patriótico, las 
Cláusulas del estado de sitio...

lil Dr. Eusebio Gómez es un gran pe
nalista. No extraña que con su concur
so la delegación argentina encontrara 
la "escapatoria" para burlar las ansias 
y los propósitos antinazis de los norte
americanos, eje y cabeza en torno a 
quien giran y se mueven las repúblicas 
"democráticas". La cosa era fácil: in
cluir, por un lado, a todos los llamados 
enemigos del orden actual, para ser ob
jeto de represión: castigar, por otro, a 
quienes instigara a la ruptura con otro 
Estado, sin especificar más. Con lo pri
mero triunfaba la "tésis” de Mendoza, 
donde se trazaron planes c o n t r a  las 
fuerzas de izquierda, so pretexto de de
fender al país del totalitarismo. Con lo 
segundo, se convertía en delito —y el 
delegado yanqui dió en la llaga al de
nunciarlo— algo como esto: propiciar 
la ruptura con el "eje”. Se puede ser 
penalista insigne, y sin embargo estre
llarse con Ingenuidades absurdas con
tra quienes conocen el juego y a los ju
gadores.

Una vez más, la Unión Ferroviaria y 
La Fraternidad celebraron sus clásicos 
congresos. Y como siempre, como co
rolario de las laboriosas sesiones dirigi
das por los jefes y subjefes de sus di
rectivas, la prensa recogió las declara
ciones de algunas personalidades de la 
bien asentada burocracia. No queremos 
desaprovechar la ocasión, y colabora
mos en la divulgación de las sabias pa
labras de uno sólo de ellos, publicadas 
en "Noticias Gráficas". “Es indispensa
ble —dijo el mismísimo presidenta de 
la U. F .— que la comisión directiva 
cuente con la más amplia colaboración 
y con la lealtad de todos los asociados 
y con el más absoluto acatamiento por 
parte de ellos, de las disposiciones es
tatutarias, etc.". Acatamiento absoluto; 
eso es...  Los que recuerdan cómo cum- 
plieron las directivas algunas resolucio
nes de anteriores congresos, y cómo ma
niobraron siempre, y cómo ahogan toda 
reacción saludable de los obreros can- 
:arlos de esperar soluciones que no lle- 
~an, saben bien lo que tal sumisión 

E ignifica ...

Rusia y Gran Bretaña firmaron un 
pacto de ayuda mutua, válido por vein
te años. Lo firmó Molotov en Londres. 
También Molotov llegó a un total en
tendimiento con Roosevelt en Washing
ton. Viene a punto un recuerdo, con 
perdón de los adoradores de Stalin. El 
borrón imborrable: el pacto Hitler-Sta- 
lin. También fué Molotov quien lo sus
cribió. Y también banderas nazis lo sa
ludaron con júbilo en Berlín. Hace ape
na» menoi de tres años.

SERA EXPRESIO N DEL RESURGIR 
PR OLETAR IO 0 NO SERA NADA
EN diversas oportunidades, al referirnos al des

contento existente en los medios proletarios an
te la orientación enervante del reformismo sindical, 
por una parte y, por otra a los resultados negativos 
de una láctica de aislamiento y de sectarismo que 
signiifea apartarse de la realidad cotidiana, hemos 
destacado la tendencia hacia el autonomismo sin
dical, como reacción saludable destinada a apartar 
a determinados núcleos obreros, de la corrupción 
burocrática por un lado y del estancamiento y la 
inoperancia por otro. Es verdad que no todos los 
casos de autonomía responden o han respondido a 
esta tendencia, pero existe un número suficiente 
de casos, como para justificar plenamente el con
cepto enunciado.

Pero, es bien sabido que el autonomismo perma
nente y sistemático, significa necesariamente aisla
miento y degenera insensiblemente en reducido cor- 
porativismo, ya que una organización obrera que 
se mantiene durante largo tiempo apartada de otras 
organizaciones, genera en sus adherentes una men
talidad insolidaria, “aislacionista", que conspira con
tra los fines de emancipación social del movimiento 
obrero, los cuales sólo pueden lograrse a través de 
una vasta acción conjunta y una práctica constan
te de la solidaridad de clase.

La autonomía por la autonomía, no puede ser, 
pues, una situación ideal para los sindicatos que 
quieran cumplir con su función social. Lo hemos 
puntualizado en todos los casos en que nos ocupa
mos del problema, subrayando la vital necesidad 
de que las organizaciones autónomas, que se halla
ban en tal posición especialmente por su repudio 
contra el burocratismo y la politiquería que domi
naba en ciertas centrales, trataran de mantener en
tre si la mayor vinculación posible, sobre la base 
de acciones comunes sobre puntos coincidentes, co
mo medio inmediato de contrarrestar los efectos del 
aislamiento y como punto de partida para una in
tegración orgánica más amplia, siempre que exis
tieran las condiciones y los elementos necesarios pa
ra ello y que se eliminaran los males que obliga
ron a esos mismos organismos a ir a la autonomía.

Al constituirse la C, O. R. S. (Comisión Obrera 
de Relaciones Sindicales), en la conferencia nacio
nal de sindicatos que se realizó en febrero de 1941, 
hemos saludado ese acontecimiento como un hecho 
auspicioso, en cuanto tendía a realizar esa necesi
dad de coordinación y de polarización de fuerzas 
que debía preceder al resurgimiento de un movi
miento obrero digno de ese nombre, libre de influen
cias enervantes y de preocupaciones sectarias. Nues
tra actitud positiva ante el nuevo organismo de re
laciones, leal y sincera, ajena a cálculos subalter
nos, no nos impidió hacerle oportunamente los re
paros que creíamos necesarios, tal como la objeción 
a la representación de la U. S. A. dentro de la C. 
O. R. S., por hallarse relacionados los sindicatos de 
la misma central en este organismo.

Posteriormente, surgió la iniciativa, en un pleno 
de sindicatos de la C. O. R. S. de dar lugar a la 
creación de una nueva central, sobre la base de los 
sindicatos autónomos relacionados por la C. O. R. 
S., los de la U. S. A. y. también los de F. O. R. A.

Al comentar la iniciativa, que significaba ante 
todo, una laudable expresión de deseos, hemos se
ñalado, con toda claridad, las condiciones que a 
nuestro juicio debían concurrir, para que dicha ini
ciativa se plasmara en una promisoria realidad. 
Fuerzas efectivas, una clara orientación de lucha, 
eliminación de los vicios sindicales que habían lle
vado al movimiento obrero del país al estado la
mentable en que se encontraba. Insistíamos e insis
timos en que no valía la pena crear un nuevo orga
nismo sindical, con toda la movilización de energías 
que ello supone, para que resultara una simple fic
ción o para que so reprodujeran los mismos defec- ■ 
tos que tanto debíamos combatir.

En este preciso momento, varios meses después 
que la iniciativa ha sido hecha pública y cursada 
en forma de consulta a los organismos interesados 
—sin que se note ese principio de movilización y de 
interés que tal iniciativa debiera provocar reite
ramos lo dicho anleriormente. Lo esencial y lo 
previo, es impulsar el resurgimiento activo del mo
vimiento obrero, dar mayor vitalidad y vigor a los 
sindicatos, eliminar toda manifestación de caudi
llismo y burocratismo, fijar una clara orientación 
sindical. La nueva central deberá ser la expresión 
objetiva de todo eso o no tendrá razón de ser. Si 
hay empeño en crearla, es preciso empezar por tra
bajar activamente en la preparación de todas esas 
condiciones. Si, por el contrario, se pretendiera dar 
lugar a la consumación de una simple formalidad, 
a bautizar con una nueva denominación a viejos y 
caducos organismos, se defraudarían legitimas es
peranzas de un importante conjunto obrero y se es
terilizarían energías dignas de una aplicación cons-

Nosotros creemos necesario llamar la atención de 
los miltiantes sobre la gravedad de la disyuntiva. 
Cada cual debe sentir la responsabilidad que le co
rresponde, ya que de la actividad y de la buena fe 
de todos y de rada uno, depende que se logre o no 
la superación de la actual situación sindical. Y se 
logrará sólo en la medida que se cumplan las con
diciones a que nos hemos referido y que exista la 

. voluntad necesaria para vencür todos los obstácu
los que habrán de presentarse.

QUE HA DE SER OBRA D E LOS PUEBLOS 
MEDIANTE SU ACCION REVOLUCIONARIA
T

ODOS los días, la prensa transmite nuevos discur
sos y opiniones de destacadas personalidades de ios 

paises democráticos, en que se habla de la ineludible 
tecons trucción del mundo después de la guerra sobro 
bases de más justicia social y mayor bienestar para 
los pueblos.

La implacable ferocidad con que el capitalismo de
fendió siempre sus privilegios y el sistema que los ha
ce posible, parece fundirseral calor de tales anuncios 
revolucionarios. Son sus jefes de Estado, sus primeros 
ministros, sus embajadores, sus grandes financista e 
indulríales, sus escritores más caracterizados, quienes 
ahora se rebefan contra el orden actual y prometen a 
las masas sacrificadas en la guerra una recompensa 
digna de su actual martirologio y esfuerzo, una vez 
lograda la victoria Sobre el hitlerismo.

Reproducimos algunos de esos pensamientos, ex
puestos recientemente por hombres que ocupan el pri
mer plano en esferas diversas de las democracias:

Presidente Roosevelt: "Creo que estamos viviendo 
un cambio fundamental en nuestros pensamientos eco
nómicos. Creo quejen el futuro nos preocuparemos me
nos del productor y más. del consumidor. Nuestro en
fermizo orden económico no puede ^eguir adelante a 
menos que logremos Tina prudentes»- más equitativa 
distribución de la renla nacional".

Sumner Welles., subsecretario de Estado de los EE. 
UU.: "Esta guerra tiene que asegurar definitivamente 
la igualdad en la soberanía de todas las naciones y 
abolir para siempre las viejas discriminaciones y pre
juicios de credo, de color y de raza. HA TERMINADO 
LA ERA DEL IMPERIALISMO".

Alejandro Shaw,'financista argentino: "La filosofía 
heredada, basada en' la escasez no podrá presidir la 
reconstrucción e ¡onón'nica del mundo, so pena de crear 
un caos mayor i,ue elV anterior a la guerra, pues esta
rá magnificado p. r la^consecuencias de ella. Las ma
sas no lo tolerará.i, coAn no tolerarán más una esca
sez ni artificial ni eal, n\ contemplarán la abundancia 
con actitud filosóf.’a. HacS. falta una nueva filosofía 
económica, gracias . la cual se pueda, primero, crear 
consumo y organizar.o, y solamente después ajustar la 
producción, es decir, a la inversa de lo que sucede".

John Winant, embajador de ios EE. UU. en Ingla
terra: "Debemos resolver en forma solemne que en 
nuestro futuro orden no serán tolerados los males que 
alimentan la pobreza y conducen a la guerra. Cuando 
la guerra termine, la actual campaña y el esfuerzo pro
ductor serán convertidos en un esfuerzo para la cons
trucción de .casas y para la obtención de alimentos pa
ra todos; para lograr el bienestar 'fisicó, para reducir

el porcentaje de mortalidad una ofensiva en pro de 
potencial humano para la guerra debe convertirse en 
ofensiva para hacer que surja la libertad de la realidad 
viviente".

Foster y Catchings, economistas norteamericanos: 
"En el futuro debemos financiar el consumo con la 
misma efectividad con que financiamos la producción 
del pasado".

Lord D'Abernón, financista inglés: "Nuestra inca
pacidad para adaptar el vehículo ala carga que debe 
soportar, y los medios de pago a las necesidades, pro
voca la crisis merced a las cuales muchos individuos 
padecen hambre en medio de la abundancia, al paso 
que todos se sienten agobiados por una sensación de 
incapacidad paya hacer frente a la situación. El meca
nismo para manejar y distribuir el producto del traba- 
io ha demostrado ser de todo punto de vista ínade-

Agreguemos a tal cúmulo de opiniones anticapita
listas, el contenido de las famosas "cuatro libertades" 
de Roosevelt, los puntos de la “Carta del Atlántico", 
los discursos de los ministros en el Parlamento inglés, 
los artículos de los especialistas sobre lá paz y la for
ma de reconstruir la vida etj la  post-guerra, y llega
remos a la conclusión de que los que están al frente del 
sistema actual reconocen la verdad que nosotros hemos 
proclamado como revolucionarios, y por la cual nos hi
cieron tantas veces pagar con la cárcel y la muerte 
esos mismos voceros de la reconstrucción, convertidos 
ahora en pregoneros sistemáticos de una reforma pro
funda de la sociedad en lo económico, en lo político y 
en lo social.

Enseña la historia que las clases privilegiadas no 
ceden sino ante la fuerza de los pueblos rebelados con
tra ellas. La reconstrucción indispensable que vaticinan 
tantos hombres ilustres en momentos en que se nece
sita el entusiasmo de las masas que todo lo sacrifican 
en la guerra contra el “eje", solamente será posible > 
efectiva si Ips pueblos la materializan por sus propios 
medios, desafiando a las fuerzas del capitalismo y del 
Estado que se aferrarán —pese a las posturas revolu
cionarias de sus actuales timoneles— a cualquier trans
formación realmente seria de las cofidiciones actuales 
de existencia.

La reconstrucción vendrá si las masas productoras 
son capaces de realizarla. Y para ello, hay que predis
ponerlas para una etapa histórica de tanta trascenden
cia, infiltrando en ellas confianza en si mismas y con
ciencia plena de las soluciones que evitarán el imperio 
de la esclavitud económica, de los imperialismos, de 
las dictaduras y de las guerras.

OBREROS SANITARIOS 
LOGRARON EL TRIUNFO

REPUDIABLE ACCION 
EN LOS SINDICATOS

L
A rama de Conservación, del Sindicato Je Obreros en 
Construcción, Conservación Sanitaria y Anexos, ha 

obtenido un nuevo triunfo, logrado en buena ley, después 
de una huelga sostenida durante 21 días, a través de los 
cuales se puso a prueba el espíritu de lucha y de solida
ridad que caracterizan a los militantes de ese Sindicato 
y que lo hacen destacarse dentro de los gremios de la 
. instrucción de la capital.

Siguiendo el ejemplo de los Plomeros y Cloaquistas, 
.n  su movimiento victorioso de 1941, los Limpiadores y 
destapadores prepararon su lucha reivindicatoría, me
diante una activa campaña de reorganización, de luchas 
parciales y de una auténtica movilización de fuerzas que 
puso en acción a todo el gremio. Cuando la numerosa y 
entusiasta asamblea del 9 de mayo decidió ir al paro, es
te se hizo efectivo de inmediato y más de 200 trabajado
res, en su mayoría jóvenes, se dedicaron a vigilar, dia 
por dia, que el movimiento no fuera traicionado. Los po
cos traidores que hubo, no dejaron de recibir su mere
cido. Hubo detenciones de huelguistas y algunos queda
ron procesados bajo la acusación de atentado a la liber
tad de trabajo, recibiendo la expresión solidaria de todo 
el gremio, sin que nadie se sintiera desanimar por el he
cho de tales detenciones.

Como consecuencia de !a firmeza con que se llevó el 
movimiento, los patrones, que al principio respondieron 
con evasivas al pliego de condiciones, se vieron obligados 
a transigir, entablando relaciones con una delegación 
obrera, autorizada debidamente por una asamblea gene
ral. La delegación patronal, aun pretendió dilatar la so
lución, que comprende del 10 a 15 o o en tas diversas 
especialidades, asi como otras mejoras contenidas en el 
pliego de condiciones. El aumento debe empezar a regir 
desde el 15 de junio y el día 13 de este mes, a las 17.30, 
deberá realizarse una gran asamblea del gremio, para tra
tar el modo más adecuado de controlar el cumplimiento 
del convenio.

De ese modo, el Sindicato mencionado da un nuevo 
ejemplo de combatividad y de eficacia orgánica, que va
le por una lección de hechos, que 9p ofrecs a todos los 
trabajadores de la construcción. Se prueba asi. que los 
trabajadores puedem obtener mejoras, contando en primer 
término con sus propias fuerzas, sin necesidad de implo
rar protecciones denigrantes.

Que la lección sea aprovechada.

LA acción disgregadora y absorbente que desarro
llan en el movimiento obrero los elementos sta- 

linianos ha sido denunciada repetidas veces desde 
estas columnas, como uno de los problemas más 
serios que deben ser superados por las organizacio
nes sindicales, a fin de que estas puedan cumplir 
debidamente con la función que les corresponde, en 
defensa de los intereses de los trabajadores que las 
constituyen. Al combatir la demagogia y la direc
ción- comunista en los sindicatos, lo hemos hecho 
siempre sobre la base de hechos y situaciones con
cretas, independientemente de las profundas diver
gencias doctrinarias que nos separan del partido 
staliniano. No hace falta ser libertario ni tener si
quiera una posición definida en la lucha sindical, 
para apreciar la nocividad de las maniobras que esos 
elementos llevan a cabo en los medios obreros. Bas
ta tener independencia de juicio y no estar extravia
do por el consabido "trabajo de zapa".

Tenemos a ‘ la vista un documento que corrobora 
lo que decimos. Se trata de un manifiesto emitido 
por la "Unión Tranviarios", organización reformis
ta cuyos métodos sindicales estamos muy lejos de 
cpmpartir. Ese manifiesto está destinado a comba
tir ciertas maniobras de los llamados comunistas 
dentro de la mencionada organización y en uno de 
sus párrafos dice lo siguiente:

"Existe en la Argentina una minúscula agrupa
ción politica que no obstante toda la hojarasca de 
su propaganda, no puede exhibir ninguna muestra 
concluyente de labor constructiva o, cuando menos, 
digna de mención: el Partido Comunista. Su acción, 
desde la época ya lejana del "clasismo revoluciona
rio, se ha caracterizado por perturbadora y disgre
gante en el seno de las entidades obreras, nacidas 
y desarrolladas, ciertamente, con propósitos y fines 
más elevados de los que ese núcleo furtivo tiene 
entre manos. Incapaz de construir nada serio, a 
dicha agrupación le resulta agradable encaramar
se, por el vehículo de sus ciegos instrumentos, en la 
dirección de los organismo? que los trabajadores te
nemos creadost para bregar por el mejoramiento 
técnico, social, moral y económico de nuestra cla
se, para luego hacerles servir a sus intereses de 
táctica político-electoral. Esta afirmación nuestra 
está corroborada por las calumnias e insultos lan-

HA DE P A R T I C I P A R  E N  LA 
CREACION DE UN MUNDO NUEVO
E

N los actuales momentos el problema de la in
tervención de la juventud en los acontecimien

tos sociales adquiere una importancia singular, no 
ya por el hecho en si de que se sacuda la apatía 
jue constituyera su caracteristica hasta hoy, sino 
porque la transiorniacion —auspiciada hasta por los 
mismos gobernantes— de las normas que regulan 
la economía, como consecuencia forzosa de la gue
rra, ha de provocar cambios de mayor alcance en 
toda la estructura social de los pueblos; y es in
cuestionable que, cualquiera sea la-posición qut 
adopte, la juventud ha de jugar un rol significa* 
tivo en es tu etapa de reconstrucción, como ha su» 
cedido en lodos Jos procesos similares én la  histo
ria de la humanidad.

No es nuestro propósito entrar a discutir acerca 
de quiénes son ios responsables de la desorienta
ción que reina entre la senté joven en la mayo
ría de los países que todavia no están dominados 
por el régimen totalitario. Que sean ellos, los mis
inos joveiu:s, en razwii de su taita de sentido idea
lista y espintu comoauvo, o que sean los hombres 
maduros de la generación anterior por no haber 
sido capaces de logar a la juventud una herencia 
digna que sirviera de ejemplo y de estímulo, la
i ealidaa es que liemos llegado a una serie de si
tuaciones que ooi.gan hoy a ésta a asumir urgen
temente la responsabilidad que reclaman los he
chos, a los que nadie puede ya eludir-.

Existe una candente situación «*» hecho: la gue
rra impone la movilización de UhIos, absolutamen
te lodos los nombres de todos los pueblos, al abar
car los cinco continentes y amenazar con su garra 
a cada uno ue los países que aun se mantienen al 
margen, i^sta movilización afecta esencialmente a 
la juventud, ai incorpox-arla ya sea en las filas mi
litares o en ioa pianos de producción intensiva. Ello 
implica la intervención, con o sin deseos, en los 
acontecimientos sociales, y obliga por ende a saber 
por qué razones se interviene y en qué forma debe 
intervenirse, r'ara la mayoría de los sectores, de 
derecha o izquierda política, lo único que interesa 
es la intervención en si de los jóvenes, como fuerza 
tísica que na de utilizarse para los fines que cada 
sector persigue; interesa como elemento humano de 
lucha, pero siempre que éste se avenga a las ór
denes superiores, siempre que los jóvenes no se 
atrevan a pensar por su cusma y exigir una com
pensación uigna de su sacrificio. Para muy pocos 
sectores —los paciiistas qua viven en la luna o los 
sectarios que no comprenden que hay que actuar 
ahora—  la solución es más simple: los jóvenes de
ben negarse a ser movilizados. Nosotros sostenemos 
que ninguna de esas posiciones es la verdadera; 
sostenemos la necesidad de intervenir en todos los 
acontecimientos sociales que contengan la más pe
queña posibilidad de conquistái on adelanto en la 
marcha hacia el socialismo integral; sostenemos 
que en la actualidad hay que eliminar al peligro 
mayor, el totalitarismo, y que en consecuencia los 
jóvenes deben incorporarse a la lucha, pero con 
plena conciencia de su acción, a fin de conferirle 
un carácter de lucha popular y de estar en condi
ciones para poder imponer luego las mejoras que 
impidan la repetición de la catástrofe bélica

Además de la preparación para la lucha antito- 
lalitaria, es preciso que los jóvenes comprendan que 
ellos no pueden desinteresarse de las tentativas que 
hoy se realizan para trazar los lineamientos de lo 
que será la reconstrucción postguerra. Se trata de 
conseguir las mejoras que conduzcan a un mayor 
bienestar para un futuro cercado, y aun cuando más 
no tuera que por interés personal, es un deber d« 
todos aportar su esfuerzo al esfuerzo colectivo. 
¿Quién mejor que la juventut;, incontaminada da 
los vicios políticos actuales, pura de espíritu, puede 
encontrar el camino justo? Si es cierto que no 
le ha legado una herencia de cosas bellas, en cam
bio debe sentirse alentada y hasta feliz oor entrar 
a beligerar en la vitfa cuando está caducando una 
etapa histórica y se abre el horizonte a las más 
vastas realizaciones.

Debe recoger de las generaciones anteriores las 
enseñanzas de cada ensayo, de cada esfuerzo, de 
cada fracaso. Debe compenetrarse de todas las doc
trinas, para saber desechar las erróneas y retundir 
las buenas en la doctrina propia, que ha de de
fender ardientemente interviniendo con vigor juve
nil en todos los actos de nuestro pueblo.

zados contra los militantes obreros que no se so
metan a los designios dél Partido Comunista y que 
los trabajadores del transporte hemos escuchado y 
soportado hasta el cansancio."

Al margen del pleito interno que movió a la co
misión directiva de la Unión Tranviarios a publicar 
ese manifiesto, subrayamos el hecho de la coinci
dencia de apreciaciones, en cuanto a la acción ne
gativa de los llamados comunistas en el movimien
to obrero. Acción que a nuestro juicio sólo será 
contrarrestada por la formación de una sólida'fon- 
ciencia sindical en los trabajadores, que les haga 
recházar de inmediato todo lo que sea extraño a 
las normas y fines sociales de la organización sin
dical.
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