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QUE NO SE IMPONGA UNA 
DICTADURA DEFINITIVA
LAS FUERZAS SANAS DEL PUEBLO DEBEN CONCENTRARSE EN 
LA DEFENSA PERMANENTE DE SUS DERECHOS INALIENABLES

E l  estallido  m ilitar  (jue ¿eraba de lle v a r  al poder, como gobierno de facto , a 
un grupo de m ilitares y  m arinos, no se d iferen cia, ni siqu iera  en sus expresiones 
episódicas, de Ins tan tos golpes sim ilares, típicam en te latinoam ericanos, m ediante 
lo s cuales lo s '“ pundonorosos soldados”  se disponen a “ sa lv a r  a la p a tr ia ” , apun
ta la r  las in stitucion es y  h acer la fe lic id a d  del pueblo, con esa característica  men
ta lid a d  m ilitarista  que considera posible resolv er los m ás com plejos problem as po
lítico s. económ icos y  sociales, dictando se v e ra s  órdenes y  poniendo su ejecución 
en m anos de m iem bros de la pro pia  casta. M entalidad, politicam ente p r im itiva  y 
reaccionaria , que no ad vierte  siqu iera el rid ículo que sign ifica  designar a  un ge
n era l de in fan tería  como m inistro  de A g ric u ltu ra  y  colocar a un coronel de caba
llería  fre n te  al de J u stic ia  e In stru cció n  P ú b lica . Y  así sucesivam ente.

jN unca fa ltan  m otivos para ju s t if ic a r  un  pronunciam iento de esa índole. Go
biernos que “ h a n  adoptado como sistem a la venalidad, el frau d e, el peculado y  la  
co rru pció n ”  son casi todos — o sin casi—  los que se han sucedido en este país y  en 
otros países del continente, g u an d o  esto no es bastante, se invoca e l espantajo  y a  
Clásico del “ com unism o”  que esta ve?- se sacó a  relu c ir  tam bién — en la  prim er 
p ro d a m a del prim er sa lvad o r de la  p atria—  ju q to  con “ el alejam iento  de la  edu
cación de la nifiez de la  doctrina de C r is to ”  y  otros tópicos íascistizan tes . Y  y a  
lo s celosos depositarios de tod as la s  virtu d es p atrió tica»  tu viero n  m otivo suficién- 

- te .para luicer m archar la tropa p o r las-calles de la  ca p ita l y  p ronu nciar las con
sabidas-arengas desdé la  C’asa R osada, plagad as de t o d o s  los lugares comunes 
acerca del “ sacrific io  p a trió tico ” , e l “ pundonor m ilita r” , la “ fran queza de solda
d o ” , etc.

Todo eso sería bastan te risueño si no fu era  profundam ente trágico. L a  t ra 
ged ia está  en la condición inerm e del pueblo, fre n te  al poder omnímodo de la cas
ta  m ilitar; en la desorientación reinante que hizo concebir a m uchos absurdas 
esperanzas sobre m ayores libertades, como consecuencia del cu artelazo; en la fa lta  
d'¡ lina acusada volu ntad  de resistencia po p u lar capaz de oponerse de un modo e fi
caz a  ios probables desbordes d ictatoriales. P o r  lam entable que ello sea, es pre
ciso reconocer que m uchos hom bres del pueblo, profundam ente asqueados p o r la 
corrupción o la inoperancia de los políticos, han recibido como un  aliv io  el golpe 
m ilitar, pensando que si “ aqu ello s”  — el gobierno depuesto—  eran m alos, éstos 
que vienen a gobernar ahora, tendrán que ser m ejores. O tros procuran  fu n d ar su 
optim ism o sobre una posible presión de las grandes potencias dem ocráticas y  en la 
v a g a  declaración de “ acercam iento a los herm anos de A m é rica ” , form ulada por 
e l gobierno de facto . Cualquier alusión a la  legalid ad  y  a la restauración  de las 
instituciones, es interpretada como una gara n tía  de libertad  y  sirve  de consuelo 
a quienes no son capaces de defenderla p o r su cuenta. Se está pendiente de la bue
na o m ala  volu ntad  de los personajes galoneados, tom o en otros te m p o s  de la de 
los señores de derecho divino. O como h o y, en m uchos países del capricho de los je 
rarcas totalitario s .

SemfjTñTfe^situación no debe cr ista liza r  en el e sp íritu  del pueblo. H a y  que 
desechar las ilusiones sim plistas, as i como la  absurda confianza en el dem ocratis
mo de los nuevos amos. E stam os sim plem ente ante un ensayo de d ictadu ra m ili
ta r  que se convertirá  en régim en de fin itivo  si no lo im piden las sanas fu erzas po
pu lares, concentradas en una tenaz acción de resistencia, en la  defensa de dere
chos inalienables. Todo cuartelazo tiende a  la  d ictadu ra y  toda d ictadu ra tiende 
a  perpetuarse. D e liecha, lm jjrá de a p lic a r métodos totalitario s y  las hu biera ap li
cado aunque esa peste po lítica  que es el fascism o no hubiera aparecido, para des

ag ra cia  de los pu ehlosypues ello está  en la n atu ra leza de toda dictadura. P o r  otra 
paH>^*¿i-mpo<-(> li;iv^f|iic ilusionarse sobre las promesas de solidaridad am ericana. 
E n  el m ejo r de los casos, puede concebirse una política ex terio r adicta a E stad o s 
U nidos —  y aun no hay indicios de qtie se propongan rom per con el “ E j e ” —  
m ientras internam ente' se pongan en p ráctica  los p lanes políticos m ás reacciona
rios. E l ejem plo ofrecido por los regím enes im perantes en B ra sil. P ara g u a y . Bo
l in a ,  P erú , etc., donde rigen gobiernos de fu erza 110 obstante su adhesión a l “ blo
que dem ocrático”  lia de ser bastante aleccionador a ese respecto.

Sólo en ei propio pueblo de la A rg en tin a  reside la posibilidad de im pedir que 
la dictadura se instale en form a d e fin itiv a  y  se liquiden las pocas libertad es que 
aun üo se había abolido. M ay qué p re p a ra r  los esp íritu s para la resistencia, p er
manente, ten az, irreductible, con tra  todos los am agos liberticidas. N inguna fuerza 
puede prevalecer, a la larga, contra la decid ida voluntad de un pueblo que defien
de su  libertad y  sus derechos. H em os visto  (pie el fascism o lia fracasad o aquí, en 
sus intentos de g an arse una corriente popular. No liay am biente propicio p a ra  nin
gun a dictadura qué-declare francam ente esa condición. P e ro  fa lta  tam bién la dis
posición v ig ilan te y  com bativa, fre n te  a sus form as disim uladas y  “ p ro v iso ria s” . 
D eber nuestro, deber que los lib ertario s asum im os con pleno sentido de responsa
bilidad, es el (le d e sp eifa r  en el pueblo, en la masa tra b aja d o ra  especialm ente, ese 
esp íritu  combativo» celoso de sus libertades y  derechos, que da ca rácter de dignidad 
a un pueblo y  co n stituye su fuerza fre n te  a todos los desm anes autoritarios. 
E s p ír itu  noble y  extraordinariam ente vital que está  prom oviendo el resurgim ien
to de los pueblos europeos, a pesar de la brutalid ad  to ta litaria  del nazifascism o.

No se tra ta  ahora de tru cu lencias verbales ni de incitaciones irresponsa
bles, sino do una acción per;nancnte por la recuperación de las fu erzas obreras y 
populares, p a ra  la  defensa de la  lib ertad  fre n te  a todas las form as de dictadura.

EL GOBIERNO 
OLIGARQUICO 
DE C A S TILLO

FEDERACION, AN ARCO-COMUNISTA ARGENTINA

likimtiA
/"■"»ALIFICAR al gobierno depuesto de 
V-i reaccionario, ta l vez sea insuficiente.
Porque además de dirigir el país de 
acuerdo a los conceptos más retrógrados, 
según convenia a lös intereses de una pe
queña casta y con los métodos más opre
sivos, padecia dos enfermedades que tra
jeron «normes perjuicios a nuestro pueblo: 
una se denomina paranoidismo y la otra 
tiene un nombre mucho más sencillo: 
idiotez. '

De inclinaciones y simpatías francamen
te nazifascistas, pretendió adoptar una ac
titud equidistante entre los dos bandos que 
se disputan, en lucha a muerte, su predo
minio sobre la humanidad, disimulando sus 
fervientes anhelos de que triunfara la 
barbarie cuya expresión es el poder nazi.
Su política de neutralidad no fué de inde
pendencia: todo lo contrario, fué de con
cesiones, entregas, renunciamientos, tanto 
frente a los representantes de los aliados 
como de los totalitarios. Contentaba a me
dias a los alemanes, dándoles una base 
para su propaganda y acción en todo el 
hemisferio, y luego trataba de conformar 
a los ingleses con medidas como la entre
ga total de los transportes a la Corpo
ración.

Castillo pretendió hacer un gobierno 
"fuerte". Tuvo la ilusión de sor águila y 
sólo era cuervo. Fué "fuerte" únicamente
con lo que estaba ya descompuesto, disgregado, carente do vitalidad. 
Disolvió el Concejo Deliberante, anuló prácticamente la acción indepen
diente del Congreso, se ensañaba contra los políticos vacilantes, genu- 
flexos y poco viriles que dirigen los partidos, y sobre todo contra los 
radicales. ¿Pero existe algo más deleznable que aprovechar de la incon
sistencia de rivales tan poco dignos de consideración, para demostrar que 
se gobierna con 'mano fuerte" ?

Usó, si, los métodos aprendidos de los totalitarios contra el movi
miento obrero, contra la prensa libre, contra todo lo que pudiera exte
riorizar los anhelos de libertad y justicia del pueblo. Su normalidad era 
el estado de sitio.

Fué el gobierno de las Juntas Reguladoras, de los empréstitos, de 
los déficits fabulosos en el presupuesto nacional, de la burocracia ense
ñoreada y, sobre todo, ol gobierno del fraude, del envilecimiento, de 
la  degradación moral y administrativa. Y lo que era peor: estaba dis
puesto a imponer su sucesor, en la candidatura de Patrón Costas.

Esto, que no sirve para defender a quienes lo han depuesto,. es 
necesario decirlo para calificar el gobierno de Castillo.

El Pueblo, Fuente 
De Toda Soberanía
U

NA vez más, se ha invocado al pueblo, como “fuen
te de toda soberanía", en un juramento protoco

lar. destinado a legitimar el golpe de Estado, rodeán
dolo de un marco de ficticia popularidad.

Es significativo que todos los gobernantes y con 
más vehemencia los de origen dictatorial, invoquen al 
pueblo, se erijan en ejecutores de su voluntad, preten
dan interpretar sus deseos y servir sus intereses.

Simultáneamente, tratan al mismo pueblo como a 
un perpétuo menor de edad, le imponen celosos tutores 
y lo rodean de restricciones, prohibiciones y amenazas 
de todo género.

¿Qué soberanía es esa, donde el “soberano" no pue
de expresar libremente su opinión, no puede organi
zare# a su modo ni intervenir directamente en la so
lución de los problemas que más le afectan ?

¿ Cómo puede ejercerse la soberanía, sin libertad de 
palabra, de reunión, de asociación y de prensa?

¿Con qué derecho se erijen los dictadores en in
térpretes de-la voluntad popular?

Es evidente que donde no hay libertad —libertad 
real y no ficción legalista— la soberanía del pueblo no 
puede ser otra cosa que una triste ficción, una burla 
más que se hace a su dignidad, unu abstracción que 
se invoca, como' en otro tiempo la gracia divina, para 

. ocultar las concupiscencia del poder.

Por lo demás, cuando los dictadores se refieren al 
pueblo, no piensan en un conjunto de hombres libres, 
sino en un rebaño de sumiso que acata todas las dis
posiciones y aclama al jefe a una voz de orden. Pero 
una multitud arrebañada, pedestal adecuado de los po
deres totalitarios, no puede ser fuente tie soberanía, Y, 
por suerte, aun no tenemos aquí rebaños de ese género.

EL GOBIERNO 
DE FACTO DE 
LOSMILITARES

Determinar los propósitos y finalidades 
del movimiento m ilitar que depuso al go
bierno de Castillo, es en realidad una tarea 
bastante compleja, y no creemos que en 
los actuales momentos pueda precisarse el 
carácter definitivo del nuevo régimen. En 
primer término, porque parece cada vez 
más evidente que sus mismos promotores 
carecen de un verdadero programa, ya 
que en sus declaraciones, cuando no han 
sido desesperantemente ambiguos, han in
currido en abiertas contradicciones. En 
segundo lugar, porque los cambios habidos 
desde el dia 4 de junio hasta el presente, 
deben incidir en la orientación de su des
empeño gubernativo.

Lo que puede afirmarse es que depende 
en gran parte de la actitud que asuma el 
pueblo las directivas de la gestión del go
bierno militar Ya se ha comprobado la 
importancia que reviste la expresión popu
lar: el unánime sentimiento de desengaño 
y hasta de repudio observado cuando se 
dio a conocer la nómina del gabinete que 
iba a presidir el general Rawson, en el 
cual figuraban elementos fascistas y con 
antecedentes uriburistas. En no desprecia
ble medida ello ha influido para que se 
modificara el gobierno, y que se formula
ran promesas de tono apaciguador, 
pertar recelos y resistencias ha hecho que 

, Hasta ahora, el mismo afán de no des-
espontaneamente se derogara la ley marcial; naturalmente que mante- 

, e ^ io" V ha hecho declaraciones en el sentido de 
i  espeta i la Constitución y las leyes vigentes; todo con el mismo objeto.

Interesa destacar, sin embargo, y por encima de toda clase de pre
sunciones acerca de las verdaderas intenciones de los actuales gobernan
tes, que un gobierno militar no puede desprenderse, aún en el supuesto 
de que se lo propusiera, de sus características esenciales como tal. La 
disciplina del cuartel, el ejercicio del mando, la sensación de poderío que 
confiere estar en posesión de la fuerza armada, forman una mentalidad 
especial que influye lógicamente en todos los actos que se realicen.

Mentalidad que ya se está manifestando y que no lardará en impo
nerse por medio de procedimientos de terror apenas se adviertan signos 
de rebeldía en la  población.

Y el pueblo, que no ha apoyado para nada el presunto gobierno cons
titucional de Castillo, que coartaba todas esas expresiones, tampoco pue
de resignar sus anhelos y derechos. Porque lo que hace falla ahora no 
es más opresión, sino- más libertad.

La Fuga y Regreso de 
un Elenco Gubernativo
NADA hay tan ridiculo como el espectáculo 

Hel DániccHquR' w»»i5e a ICs hombres pusilá
nimes y despreciables, que se sintieron domina
dores y déspotas en el poder, una vez que han 
visto desmoronarse las fuerzas que los .apup-. 
talaban.

Un presidente de la República, ministros, altos 
funcionarios, todo el elenco gubernativo que se 
jactaba de tener al país entero en un puño, de 
imponerle sus directivas, de obligarle a aceptar 
el fraude y los funcionarios surgidos de él, de 
someterlo a una política internacional contraria 
a los sentimientos del pueblo, apenas se produce 
una insubordinación de tropas, se convierte en 
séquito grotesco, atemorizado, ansioso de hallar 
refugio seguro y no atina a nada mejor que em
barcarse en un minúsculo rastrea
dor de la Armada.

El comentario popular advirtió 
inmediatamente el ridiculo de tal 
situación. Y el hecho se presta
ba a las más jocosas expresiones.
Unos decian que Castillo se ha
bía refugiado en un rastreador porque se afe
rraba a los últimos rastros de su poder. Otros, 
poque procuraba a toda costa salir a flote de la 
situación. Y otros aseguraban que su política ha
bía sido tan rastrera, que solamente podia ter
minar eo un rastreador.

EN 24 HORAS CAMBIAN 

LOS SALVADORES DE 

LA PATRIA
No existe perfecto acuerdo acerca de si.es fá

cil o: difícil la tarea -de salvar, a la patria. Los 
q.ue .sostienen la segunda tesis afirman que es 
necesario jugarse' la vida en un golpe militar, 
arriesgar la  enrrera, obligar al gobernante an
terior a refugiarse en un barquito de guerra, 
y después... lo más grave: tratar de formar un 
gabinete. En cambio, los defensorés de la pri
mera opinión alegan que no ha de ser tan com
plicado eso de salvar la patria, desde el momen
to que son tantos los que se demuestran no 
sólo capaces, sino ansiosos de hacerlo.

Nosotros hemos perdido un poco en estos

Adhesión Apresurada  
de Políticos sin Rum bo

EN en lenguaje popular, no seria.muy acertada 
la expresión “políticos sin rumbo" que em

pleamos en el titulo, refiriéndonos a todos esos 
dirigentes —en primer término los radicales—  
que sintiéndose desorientados, aislados de los 
acontecimientos, sin dirección alguna sobre la 
masa de afiliados que debiera estar bajo su con
tralor, sólo tuvieron la ocurrencia de adherir al 
movimiento militar y procuraron presentar sus sa
ludos a las nuevas autoridades. Por el contrario, 
nos parece mucho más precisa la denominación 
de “rumbeadores”, porque sintetiza los auténticos 
sentimientos que pudieron inspirar aquella ac-

LO R I D I C U L O

De todos modos, el accidentado viaje a Colo
nia, los ilustres pasajeros que fueron abandona
dos en tierra, la pequeña vuelta por Montevideo, 
etc., todo para terminar regresando a La Plata 
y firmar una renuncia, tiene aspectos originales 
que no figuran en el protocolo oficial. ¡Lástima 
que esta fuga y regreso del elenco gubernativo 
no hayan sido impuestos verdaderamente por el 
pueblo que es quien ha sufrido la í consecuencias 
de su nefasta política y quien d&iera hacer jus
ticia por sus propias manos!

días la noción de lo que es fácil y lo que es di
fícil. Nos parecía muy difícil, por ejemplo, que 

un señor que ya fué ministro de Victorino de 

la Plaza —y hace tantos años, que la  genera
ción actual no recuerda esa presidencia—  pu

diera ahora ser designado ministro de Instruc
ción Pública, en el afán de imponer nuevos pla

nes de enseñanza. Sin embargo, ya estaba anun
ciada tal noticia. Del mismo modo que nos pa

recía imposible que de jefe de policía se diera 
un salto sin etapas hasta el cargo de ministro 
de Relaciones Exteriores. No obstante,..

Lo que está comprobado, sin lugar a dudas, es 
que los salvadores de la patria pueden cambiar 
en 24 horas, sin perjuicio de que existan otros 
que puedan salvarla más y mejor.

s que también estos politicos se su- 
el ridiculo. En primer término por

que no los recibieron y no les die
ron oportunidad de demostrar sus 
condiciones de genuflexos. En se
gundo término, porque adhirieron 
a un gobierno que fué reemplaza
do antes de estar constituido y 
que estaba integrado por dos ci-

Llama realmente la atención el hecho de que 
un partido que afirma ser mayoritario, que está 
luchando desde hace más de doce años por la re
conquista del poder, que podría hacer que la pa

labra de sus dirigentes, respaldada por tan po
deroso apoyo popular, fuera decisiva, o por lo 
menos respetada, se encuentre en tan ridicula si
tuación.

Es que se carece de algo elemental: dignidad. 
Hace pocos días, el presidente de la Cámara de 
Diputados visitaba a Castillo y aceptaba la impo
sición de éste de que las sesiones no 'comenzaran 
en la fecha señalada por la Constitución. Luego 
encabezó la delegación que fué a felicitar al go
bierno, uno de cuyos primeros actos, fué precisa
mente, la disolución del Parlamento...

PERSPECTIVAS SOMBRIAS
u1'N O  de los efectos m ás  de

sastrosos del culto a l po

der predicado por todos los par

tidos políticos, es la  creación de 

un a  m entalidad en grandes sec

tores de la población, | que sólo 

ve en los “gobiernos : fuertes*,' la 

salida a los grandes m ales que- 

sufren . E s  com ún la  expresión 

que la  ignorancia pone en bock 

de m uchos: “Lo que hace fa lta  

es un  gobierno de h ierro” . Quie

nes han  sido preparados por la 

propaganda de los aspirantes al 

poder para confiar en éste ú l

t im o  la solución de todos los 

problemas, llegan a  la  conclu

s ión  lógica que an te  los desbor

des de inmoralidad que in fectan  

a  las  esferas gubernam entales, 

el remedio heroico debe ser un  

puño de hierro,, un  núcleo de 

“ verdaderos patrio tas" que to 

m en el tim ótí del E stado  para  

depurarlo  de sus vicios y  „con

vertirlo  en defensor de loa- in 

tereses populare^

N a d a  ha sido m ás  trágic'o, en

la  h is to ria  de los pueblos, s in  

embargo, que cada período de 

gobierno de fuerza que debieron  

soportar países de las m ás  d i

versas condiciones. L as  ilusio 

nes del p rim er instan te , nacidas  

de las promesas s in  lím ites que 

hicieron los nuevos conqu is ta

doras del poder a l in ic ia r su go- 

biéfno, debieron da r  paso a las 

terribles realidades que fueron  

castigando a l pueblo, que fueron  

m an ia tándo lo  y  am ordazándo lo  

con el terror, que fueron orean

do un  clim a desesperante bajo  

la acción im placable del nuevo  

poder.

Podríam os en tra r  en conside

raciones de carácter doctrina

rio , que a  la  lu z  de las enseñan

zas h is tóricas  d e m  u e s tra n  el 

eterno an tagon ism o entre el E s 

tado y  el pueblo, entre las  ins

tituciones y  actividades oficiales  

y las aspiraciones y  creaciones 

populares. Podríam os segu ir la  

trayec toria  de la  dem ocracia de

cadente, p a ra  ver que la  cu lm i

nación  del fracaso del Estado  

ante las  exigencias populares y  

de las  d isputas  por el poder, fué  

el tr iu n fo  de ese tipo  de "go 

biernos providenciales”  que co

m ienzan por las grandes procla

m as patr ió ticas  y  hunden  poco a  

poco en la  noche de la  t iran ía  a 

los pueblos incapaces de ac tu a r 

por su cuenta , defendiendo su  

lib e rtad  a costa de-cualquier sa

crificio .

Pero an te  los hechos actuales, 

an te  ciertas ilusiones y  esperarx- 

zas nacidas a  la  som bra de pro 

clam as y  discursos, nos bas ta  

recordar a l pueblo  la  rea lidad  de 

Am érica, de sus países do m ina 

dos por d ic taduras, de sus pue

blos sometidos a l “puño  de h ie

rro ” de las fuerzas  m ilitares. 

Nos bas ta  seña lar que n in g ún  

gobierno de fu e rza  h a  tra ído  

m ayor b ienestar a las  m asas  

populares, que todos h an  perse

guido y  ex term inado  a  los cua

dros sindicales, a  los m ilitan tes  
de izquierda, a  los opositores de 

cualqu ier clase. Nos bas ta  re

cordar el t r á g i c o  período de 

U ribu ru  en la  A rgen tin a . N os  

basta ofrecer los ejemplos v iv i

dos, p a ra  poner en evidencia que  

de los gobiernos de fu e rza  el 

pueblo sólo puede esperar, au n 

que p ara  engañar lo  se le arro 

ja n  a lgunas  m iga ja s  b a jo  la  fo r

m a de espectaculares decretos, 
horas  som brías de sojuzgam ien-  

to. de negación  -brutal de todos  

. sus derechos.

www.federacionlibertaria.org
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Un ‘ejército sccfétn de Wés de -Medio IñillÁit de Itnm- 

Itrcs entrara cii acción cuando se produzca lu invasión 

de las tillados al continente. Hombres, mujeres y ñiflas, se 

arrojarán sobre las vcahtQos con finitas o sin ellas, con 
hoces y /'alas, can puños y dientes. I\l heroísmo aiió'nhno 

de los millares de rebeldes qu, desesperaron n la destapo 

con sus Ininterrumpidos ataques, eitíminárH en lós día<

contra las fuerzas do ÍUtler. Tales son las impresiones 

transmitidas por fíenle escapada del ronliiieiitr y  que ha 

visto con sus ojos el martirio de los pueblos sojuzgados 

V su inquebrantable decisión de lomarse la revancha y de 

barrer a los criminales que su peroran todo lo imat/iiiabie 

en materia de matanzas, de crueldad, de sadismo huma- 

nicida.
Es de imaginar con qué ansiedad esperan las victimas 

de la opresión nazi fascista la hora de la anunciada inva

sión. la famosa "hora cero" que seflalarñ el comienzo del 

asalto a la llamada " fortaleza europea". De esa fortaleza 

que dejará de serlo, no sólo por el formidable plan de 

los estados mayores aliados, tío sólo por el vuelco sobre 

Ituropa de todo el poderlo anglonorteamericano, sino, y 

fundamentalmente, por la acción corrosiva que desde los 

primeros dias del dominio nazi fueron desarrollando las 

fuerzas heroicas del pueblo, por todas partes, para desa

fia r o los invasores con toda clase de aclos de sabotaje v 

de guerrilla; t'or esa acción que alcanzará proporciones gi

gantescas cuando sea dada la sellul de la insurrección 

abierta.

LOS PUEBLOS EUROPEOS 
EN LA HORA DECISIVA 
DE  S U  L IB E R A C IO N

Nada fue capaz de ahogar el espíritu de revuelta que 

puso en jaque a las fieras de la destapo y a los traidores 

que les sirven contra sil propio pueblo. Las filas de los 

jefes nazis fueron raleadas por los arlos justicieros de los 

hijos más dignos de esos pueblos atormentados. Todo 

el celo de los esbirros de la “raza aria" fue burlado día 

y noche por la acción espontánea, inteligente, abnegada, 

de hombres y mujeres dispuestos a lodos los sacrificios 

Xmía. ni los horrores de las masacres de pueblos enteros, 

ni la espantosa política de fusilar "rellenes" en masa para 

castigar a los invisibles guerrilleros de lu libertad, ni la 

tortura del hambre, ni el exterminio de millones de seres 

por el tremendo delito de ser. ludios, n i la locura bestial 

que impera en los campos de concentración ; nada del 

monstruoso engendro represivo que está bajo la je fotti-

ra de 'Tiimmler, pudo frenar la ola de rebeldía, aniquilar 

, a los combatientes, intimidar a las poblaciones hasta for- 

[ zarina a delatar a sus más queridos campeones, o sus

lin esta guerra, la página más emocionante, la lucha 

más difícil, el sacrificio mayor, estuvieron presentes en la 
batalla de los héroes que combatieron, que siguen luchan

do alli donde flamea victoriosa, como simbolo del de

mencia! Estado hitleriano, hi bandera de la cruz, gomada. 

Ellos minaron la "fortaleza" que van a atacar los alia

dos. I '  la hora decisiva, en la entraña herido del conti

nente. ya no como conspiradores y combatientes aislados, 

sino romo pueblo lleno de ira y de pasión vengadora, 

tendrán las tropas de! Tercer Rcich su peor enemigo en 
quienes saciaron su inaudita sed de sangre y dolor 

humano.
I.o soben bien los agentes de Hitler. Parece que es 

tanta su “preocupación" por lo que va a suceder pronto, 

que n i siqtrcra se atreven a matar a sus victimas con la 

tranquilidad pasmosa con que liquidaron « millones de 

mártires, ahora que asoma la inevitable hora del desquite.
"E n  fuente belga — ilice un telegrama de la United 

de fecha S del corriente—  se declara que se lion reduci

do notablemente las ejecuciones en los países ocupados 

del oeste europeo, porque los alemanes temen que la in

minente invasión aliada provoque, con la liberación, una 

represalia general". Pero la "blandura“ de última hora, 

sinónimo <lc cobardía, no salvará a los asesinos. Está prò* 

.vinto lu hora de la justicia ìili placali!f .

E! laborismo ing lé s  
aoto la posguerra
SABIDO es que el punido laborista británico 

interviene en el gobierno activamente, te
niendo, entre otras altos puestos, el de vicepri
mor ministro, desempeñado por el mayor Attlee 
y la cartera del Interior, a cargo de Herberi Mo- 
rrlson. La experiencia política del laborismo os 
fecunda en pruebas do su colaboración con el 
capitalismo. Se recuerda bien el periodo en que 
su jcTo Mac Donald ocupó la jefatura del gobier
no de Su Majestad. Y como demostración rotun
da de su vinculación y sometimiento a la bur
guesía de su país, nos basta señalar la actitud 
de ese partido durante la guerra en España, 
cuando, al' Igual que sus hermanos en Francia, 
secundó la poco gloriosa empresa de asfixiar al 
pueblo hispano con la horca de la "no Ínter-

iclón".

elInteresa conocer la posición que adoptl 
partido laborista inglés ame los problemas tan 
debatidos de la postguerra. Aunque so tenga lu 
absoluta seguridad de que, cualesquiera sean sus 
proposiciones teóricas, se plegará a los planes de 
la burguesía más conservadora, cuando ésta lu 
ofrezca, n cambio de su "colaboración-' —que 
fue y seguirá siendo siempre traición a los in
tereses de las clases productoras— puestos, de 
dirección en ol gabinete. Seria absurdo ospcrur 
conversiones a la consecuencia socialista, en 
hombres engranado* en cuerpo y alma al meca
nismo capitalista.

En‘ un discurso pronunciado recientemente por 
Hcrbert Morrison ante la Sociedad Fabiana, ex
puso el puntó di» vlstn del laborismo sobro la 
postguerra, tema que será considerado en la con
ferencia del partido a inaugurarse el 14 de Junio. 
De algunos párrafos, pueden deducirse los alcan
ces de las aspiraciones laboristas. Señaló Mo- 
rrisón la incapacidad del capitalismo privado, en 
frases lapidantes: "Si el capitalismo privado sig
nifica invalidar nuestro poderío económico y ha
cernos padecer hambre por temor a la abundan-

NO SE PUEDE LIBERTAR A 

UN PUEBLO CON LA 

V I O L E N C I A  
★

El hombre verdaderamento libre no está a gusto ni en el papeJ de superior ni 
en el de inferior y se esmera, ante todo, por desarrollar sus Valores internos y sus 
capacidades personales de una manera que le permite tener un juicio propio en to
das las cosas y le capacite para una acción independiente. La tutela oontinua de
muestra acción y de nuestro pensamiento nos ha debilitado y nos ha vuelto irrespon
sables. Ce ahí el clamor en pro de un hombre fuerte que ponga fin a toda miseria. 
Esa redamación de un dictador no es un signo do fortaleza, sino un* prueba de 
nuestra Inconsistencia interna y do nuestra debilidad, aun ouando los que la mues
tran se esfuerzan por dar la apariencia de ser muy valerosos. Lo que no posee el 
hombre mismo es lo que más codicia. Y como se siente demasiado débil pone su sal
vación en la fortaleza ajena; porque somos demasiado cobardes o demasiado tímidos 
para mover las propias manos, y ser forjadores de nuestro suerte, confiamos el propio 
destino a los demás. Bien dijo Scume cuando afirmó: "La nación que tólo puede o 
debe ser salvada por un solo hombre, merece latigazos."

No; el camino de la superación sólo puede estar en la ruta hacíala libertad, 
cues toda dictadura tiene por base una condición de dependencia llevada a un ex
tremo y no puede beneficiar nunca la causa de la liberación. Inciusocuando una 
dictadura ha sido concebida como etapa transitoria para alcanzar un cierto objetivo, 
ta actuación práctica de sus representantes —suponiendo que tenían la honesta in
tención de servir a la causa del pueblo—  les aparta cada vez más de sus objetivos 
originarios. No sólo por el hecho de que todo gobierno provisoinal, como dijo Proud- 
hon, pretende siempre llegar a ser permanente, sino ante todo porque el poder en sí 
es ineficaz e incita por esa causa directamente al abuso. Justamente porque el pódel

es infecundo y no puede dar de sí nada creador, está obligado a utilizarlas fuerzas 
laboriosas de la sociedad y oprimirlas en su servicio. Debe vestir un falso ropaje, a 
fin de cubrir su propia debilidad; y esa circunstanola lleva a sus representantes a 
falsas apariencias y a una consciente simulación. Mientras aspira a subordinar la 
fuerza croadora de la comunidad a sus finalidades partloulares, destruyelas raíces 
mas profundas de esa energía y ciega la fuente de toda aotlvídíd creadora; admite 
todo estímulo, pero de ninguna manera I " -- —>*-

Deben anularse Ins 
planes capitalistas
M

cía, 'ese capltali 
ca la desocupación e 
puede durar. Ya m 
pueblo británico, coi 
obtener popularidad 
X IX . El pueblo está 
bio franco y para elle

Indefendible. Si signifi
ca, ese capitalismo no 
posible atemorizar al

los artificios del siglo 
*lio a qué haya un cam- 

busca programas prácli-

i coacción.

No se puede someter a un pueblo sometiéndolo a una nueva violenola y comen
zando de nuevo el circulo de la ceguera. Toda forma de dependencia lleva Inevita
blemente a un nuevo sistema de esclavitud, la dictadura más que cualquiera otra 
forma*de gobierno, puei reprime violentamente todo juicio contrario a la actuación 
de sus representantes y sofoca así, de antemano, toda visión superior. Pero toda con
dición de sometimiento tiene por base la conciencia religiosa del hombre y castra 
sus energías creadoras, que sólo pueden desarrollarse pacíficamente en la libertad. 
Toda la historia humana fué hasta aquí una lucha continua entre las fuerzas cultu
rales de la sociedad y las aspiraciones de dominio de determinadas castas, cuyos re
presentantes opusieron firmes barreras a la aspiración cultural, o al menos se esfor
zaron por oponerla. La cultura da al hombre la conciencia de su humanidad y de 

el sentimiento de su sujecclón es-poder ahonda i

Po_____ ___i guia honesta y vigorosa'
puesto, que esa guía debe ser el propio laboris
mo. a pesar de las pruebas (pie diera siempre 
incumplimiento de cualquier promesa que " "  
ficara una auténtica conquista socialista.

(Rudolf Rocker, en Nacionalismo y Cultura)

de

L'n qué consiste la superación de ese capita
lismo privado lo expresa el mismo ministro del 
Interior en algunas palabras: "el acicale de la 
propiedad pública o fiscalización aplicada cons
tructivamente". Es decir, la máxima Interven
ción del Estado en la industria, sin tocar, por 
supuesto ios principios del capitalismo, ya que 
a los laboristas les basta decir a los trabajado
res británicos que "el verdadero seguro social 
significa trabajo, labores seguras, productivas y 
gratas". Todo consistirá en convertir al Estado 
en propietario y fiscalizador de la producción. 
El proletariado se conformará con producir para 
enriquecer y fortalecer al sistema que lo explota, 
con tal que en el gobierno participen los "guias" 
que propician el capitalismo de Estado como 
ideal para la postguerra.

En cuanto a los problemas internacionales, el 
programa laborista no va más lejos que los pro
pios estadistas burgueses: "seguridad Internacio
nal, supresión de las agresiones y cooperación 
económica universal". Sobre la forma práctica 
de realizar esos objetivos en un mundo capita
lista. en un mundo en que subsistirán grandes 
potencias imperialistas rectoras, nada dijo el li 
dor laborista Tampoco parece haberle dado im
portancia al problema do las colonias, dominios 
y protectorados, al problema crucial del derecho 
de los pueblos del imperio británico a una inde
pendencia efectiva. Los ideales del laborismo en 
relación a la postguerra, no alcanzan a tanto, 
a juzgar por el silencio que guardó Mr. Morri- 
íón. Veremos si la anunciada conferencia del 
partido precisa más y con mayor amplitud su 
posición ante asunto lan trascendental.

FRANCO, PACIFISTA
Con lu misma tranquilidad de concien

cia con que el Vaticano bendijo tus armas 
fratricidas del general Franco, éste se lia 
convertido e)» estos últimos tiempos en 
ángel de la  paz y en custodio de la dig
nidad hum ana...

Cuando las tropas nazis se extendían 
como una mancha de aceite sobre Euro
pa, Franco bramaba su admiración a l ge
nio del fueUror, exultando la tremendu pre
cisión de su máquina de guerra.

Y. desde la cumbre de su montaña, lan
zó el sermón cristiano, ef. lamento apostó
lico, la imprecación divina, contra los te

rribles efectos de los bombardeos aéreos 
contru la población civil.

Había que hi 
pritnir los a tuques aér 
podía sonar más alto, r. 
del “caudillo” t

paz; era urgente su- 
iQué lenguaje 

humano, que el

Cuí ido la

¡nle triunfo del i,

irtiu
lu burla 

de sa il g r

be

■vií ro respondió la burla, y con 
■¡ri tos recuerdos de color y gusto 

. De Londres contesture 

contro los bombardeos 
mudo ahora."

Saliera
D iá un brusco viraje la guerra. Fué la 

máquina aliada descargando golpe tras 
golpe, arrasando al "aje" en Africa y sem
brando en las entrañas de Alemania e Ita 
lia, lu semilla de sus bombas...

Franco no puede sufrir tanto dolor, tan
ta angustia. De su boca salió entonces la 
llama divina, clamando por una paz que 
pusiera término a “una lucha en lu que 
ningún bando podía ganar".

r ☆ ★ ★ ☆ ★ ☆

cuerdos <i replicar al ver- 
dugo disfrazado de ángel, al asesino vesti

do de apóstol: desfilaron los horrores de la 
España martirizada, los miles de niños es
pañoles despedazados por la aviación fran
quista. los millones de hogares enlutados 

por urden del traidor. Los recuerdos de 
esa España que, derrotada no está venci

da. acusan a l farsante. De la España que 
pedirá cuentas a su Iioiu a ¡a banda de 
asesinos que encabeza el "caudillo".

'IENTRAS los gobernantes que dirigen la 
guerra contra el "eje" reiteran sus propó

sitos de eliminar para siempre los gérmenes de 
los sistemas monstruosos que dominan gran par
te de Europa, asegurando a todos los pueblos del 
mundo el derecho a vivir en pleno goce de sus 
derechos de pueblos libres, lu diplomacia real, a 
través de los hechos actuales, desmiente tales 
objetivos, al ofrecer indicios claras de una polí
tica que consiste en captar simpatías y ganar 
batallas sin sangre a costu de combinaciones que 
significan, ni más ni menos, uuo la condena a !a 
esclavitud para grandes pueblos. Los hechos de
muestran que para los Estados aliados los prin
cipios que figuran en sus "fines de guerra" y 
en sus “planes de reconstrucción" no Impiden 
negociar con regímenes y hombres de definida 
calificación fascista, ultrarreuccionaría. Y esta 
política, que llaman "estrategia" transitoria, bas
ta para confirmar las cruentas experiencias his
tóricas y para afirmar rotundamente que si los 
pueblos no desbaratan las Intenciones del capi
talismo, éste no vacilará en valerse para "ase
gurar el orden" después de la derrota na/lfascls- 
ta, de los grupos y hombres más reaccionarlos 
que se presten a realizar de custodios de los In
tereses de las potencias victoriosas.

Si pensamos que el bloque de las "naciones 
unidas" incluye, refiriéndonos a America, a re
gímenes de neto corte dictatorial, como los que 
imperan en el Brasil, en Paraguay, en el Perú, 
en Bolivia, etc., cuyos gobernantes también de
claman sobre la "justicia internacional" y los 
sagrados prlnciplos.de la democracia, de la 11- 

—tiertad, de lu paz; si pensamos que quienes es
tudian y preparan planes de postguerra, son los 
representantes más fuertes de la industria, la 
finanza, el comercio, de todas las fuerzas itel 
capitalismo; >i consideramos el carácter de los 
planes de reconstrucción hasta ahora propues
tos en Londres y Wáshington, llegaremos a ¡a 
«inclusión lógica que no nos cansaremos de se
ñalar, para borrar todo equivoco y neutralizar 
el confusionismo sembrado por los que han re
negado de los principios del socialismo entre
gándose incondicionalmente en brazos de las po
tencias aliadas; el capitalismo no hará una re
construcción para renunciar a ninguno de sus 
privilegios; sólo tratará por todos los medios de 
asegurar su existencia, evitando las perturbacio
nes que pusieron en peligro los planes anglobn- 
tánicos.

Por otra parte, hay hechos que resaltan por 
su significación y que son índice de 1o que puede 
suceder en el periodo de postguerra. Esos hechos 
se han comentado ampliamente y nadie los ha 
desmentido do forma categórica: la entrega de 
la direccclón del Africa del Norte a los genera
les poliiicos más reaccionarios de Francia, des
oyendo el clamor de los pueblos de Francia y 
de sus colonias que los acusan do complicidad 
con los que hundieron a aquel pais y se some
tieron al dictado de Hitler; la política de apoyo 
a Franco, que es toda una ‘.¡alción para con el 
pueblo español, que filé victima de esos mismos 
Estados democráticos empeñados en apuntalar 
el régimen de terror del falangismo; los planes 
de restauración monárquica en España, que tie
nen su centro más sólido en Londres, en la In
glaterra oficial; los presuntos planes de apoyo a 
la monarquía italianu, a condición de cambiar el 
elenco encabezado por Mussolini por elementos 
catalogados como partidarios de los aliados, poi

ejemplo Dlno Grandi, el mariscal Badoglio, etc.
Así como hoy todo eso se pretendo justificar 

con las razones de guerra, de alta estrategia, una 
vez terminada la contienda, los gobiernos victo
riosos apelarán a esos mismos planes para "ase
gurar el orden", para oponer la represión de la 
burguesía más reaccionaria a las exigencias po
pulares y sofocar en sangre cualquier movimien
to auténticamente revolucionario. Quienes con
fian en las bellas promesas de los gobernantes 
y en las cláusulas justicieras de sus programas 
postbélicos, ha perdido de vista las enseñanzas 
tle la historia y cierran los ojos ante los hechos 
actuales. Unicamente la acción de los pueblos 
podrá desbaratar los piones de sojuzgamiento 
que el capitalismo ya está ejecutando.

Prosigue Cnn Gran Exito la Campaña de Ayuda a Ins Refugiados Españoles
SE HAN REUNIDO CERCA DE DOS MIL PESOS. QUE SE REMITIERON YA A MEXICO PAR A SU DISTRIBUCION J

/~tAOA gesto digno que surQc en los 
actuales momentos, adquiere un 

valor especial al ubicarlo en el cua
dro lamentable que ofrece el movi
miento obrero, tan bastardeado por 
lot traficantes político». Si ha sido 
siempre alentadora la práctica de la 
solidaridad en grandes núcleos del 
proletariado, como Indice de su ca
pacidad combativa y de su compren
sión de Iqs problemas spolales, cuan
do sentimiento s* manifiesta en 
épO'.aa de- depresión colectiva, cuan
tíe gon raras excepciones las organi
zaciones bien orientadas y reina Im
punemente I.t demagogia pol/ticosin 
dical al amparo de la táctica o ex
presa protección oficialista, su signi-

ficacion tiene una Importancia mu
cho mayor, ya que señala la existen
cia de fuerza» y valores que pueden 
ser factores decisivos para el reco- 
bramiento de la dignidad, de la po
tencialidad de la clase obrera.

Esa significación tiene para nos
otros les esfuerzos que convergen 
para asegurar ei éxito de la cam
paña en pro del “Fondo de Solidari
dad", que osta da&tiiujo a prestar 
ayuda a loe trabajadores españoles 
refugiados en varios paisas de Amé
rica y. según recientes infermaclcnes 
también a Ice que ee hallan en el 
Norte de Africa.

Leyendo el detalle de los aportes 
que publica el periodico S0LIDARI-

DAD OBRERA, que lanzó, como in
formáramos oportunamente, la ini
ciativa de realizar una suscripción 
pro refugiados, constatamos que la 
campana adquirió una amplitud in
sospechada gracias a las importantes 
contribuciones de varias organizacio
nes obreras y a lo¿ excelentes resul
tados de las Utas de suscripción dis
tribuidas por la ■'•Comisión pro Fon
do de Solidaridad”, a cuyo cargo es
tán las tareas propias de I» campa
ña. Lp svma r«vn.da se aproxima o 
l?s de« mil pesw, habl^ndc»? ya re
mitido a México dos giro» que per
mitirán ampliar la ayuda que vloncn 
prestando a muchos refugiados de 
Santo Domingo, Cuba y Noráfríca.

cuya situación hemos relatado reite
radamente para Incitar a todos los 
hqmbres dignos y a las entidades que 
no han »ido vaciada» de lo» mis no
ble» sentimientos, a acudir en soco
rro de los abandonados héroe» de la 
gloriosa revolución española.

Además dej éxito de la campaña 
realizada por SOLtpARIOAD OBRE 
RA, que estadios segur?» ;eri  au
mentado por nuevo* apprtes, vemos 
con satisfacción que Ips llamamien
to» en prv de los njfv 9 ‘adoa han tí- 
r.ido la vlrtyd despertar y esti
mular varias Iniciativas splidaristas 
en entidades que se aprestan a co
operar activamente, enviando ayuda 
a las victimas de la política funesta

de los que manejaron el dinero de la 
España republicana que llevaron al 
exilio, a capricho de sus apetencias 
personales y de su* odios contra los 
trabajadores revolucionario», parti
cularmente de la Confederación Na
cional oel Trabajo.

Nuestros compañero» no necesitan 
exhortaciones para volcar su entu
siasmo en la campana pro refugia- 
uoí, listamos segurec dt tfue no es- 
e»t,ina.-jn «fu^rs?# para qyc la mk>- 
ma altane« el resultado que mer^j«. 
que m<r«c»n te» hambres que nos die
ron ta i alto ejemplo de sacrificio, al 
enfrentar a un mundo sordo a su de
manda de justicia, dcfenrf.cndo sus 
derechos contra la barbar:; fascista.

Lt
DEL c u r a
Una Misión C u m p l id a :  
Deshonrar la Significación 
Real  del C o m u n i s m o

M uaha antes de que la  “ d isoluc ión" o ficia l do eso 

cadáver en descomposición que e ra el C om inte rn  subra

yara pa ra  todo el m undo  el hecho consum ado de l aban 

dono de lo» princip ios del socialism o por parte de lus 

secuaces de S ta lin , hab lam os señalado la  trascendenta l 

s ign ificac ión  de ese hecho que constituye im a de las 

grandes apostasías h istóricas. U n a  apostasía en m asa.

A l proponer Lenin en 1918 el cam bio  de denom ina

ción del partido  social-demócruta ruso, fra cc ión1 bolche

vique, por el de partido  com unista , recom endando igual 

denom inac ión  para las fracciones de izquierda que en 

d istintos países se separaban del socialismo oficial, sos

tenía el líder ruso que el térm ino  "socia lista” h ab ía  sido 

tergiversado y deshonrado por los oportun istas y  "so 

cial pa tr io tas " de la  I I  In te rnaciona l, los que le hab ían  

desprovisto de todo ^o n ten id o  obrero y  revolucionario, 

para darle  un  tono pequeño burgués, chauv in ista y  re

accionario . P a ra  ev itar todo equivoco y p ara  re iv ind icar  

el s ign ificado revolucionarlo que a su ju ic io  ten ia el m ar

xismo, L en in  propuso la  denom inación  "com un is ta” pa

ra los partidos que fo rm aron  la  I I I  In te rnaciona l, la  que  

tam bién  debía osten tar ese calificativo , sobreentendién

dose que dichos partidos  debían re firm a r la  doctrina del 

socialismo, dentro  de su in terpre tación  m arx ista.

Pocos años fueron necesarios para que ol estigm a  

de la  degeneración doctrinaria  y orgán ica m arcara a  

esos partidos y a sus dirigentes, hasta deshonrar por 

completo el ca lificativo  de ‘‘com un ista ’’, haciéndolo s inó

nimo de doblez, de deslealtad, de dem agogia y  de la m ás  

indecente especulación. Nacidos con el m al de origen de 

la d ic tadura  — todo lo m arx ista  que se quiera pero no 

por eso menos detestable—  degeneraron en un  oportu 

n ismo sistemático, ba jo  la  ind iscutida hegem onía de Sta- 

lin , que los convirtió  en simples instrum entos de su po

lítica exterior.
Desde que el gobierno "sovié tico" renuhció a l socia

lismo p ara  convertirse en un modelo' de gobierno to ta 

litario , sus agentes en todo el m undo  tuvieron que t ira r  

por la borda su bagaje  socialista, así como de antemano  

habían  renunciado a toda independencia an te  los jefes 

de Moscú.

E n  tales circunstancias se produce ¡a disolución p ro 

tocolar de la  " In te rnac iona l Comunista-”. Se dice que ella  

ya cum plió  su m is ión  y por ta n to  debé desaparecer. L a  

verdad es que sólo ha logrado desprestig iar hasta el m ás  
alto  grado el térm ino que le ha  servido de  ca lifica tivo 

y hu in troducido una terrible con fus ión ' en érmm-imien-  

to obrero m und ia l. Si esa fu é  la  m isión  del organism o  

fundado por Len in , sólo la  p lu tocracia h ab r á  de congra

tularse con ella. E n  cuan to  a l p ro letariado , tend rá  que 

realizar el g ran  esfuerzo necesario para lib rarse de la  

corrupción dem agóg ica que ha penetrado en. su seno y 

depurar sus filas para re in ic iar la  g ran  lu cha  por el ver

dadero socialismo.

FRENTE A TODOS LOS RENEGAOS 
AFIRMAMOS NUESTRA FE SOCIALISTA

E narbo lando  la  gloriosa bandera del socialismo, s ím 

bolo de ju stic ia  social y  expresión de los anhelos de so

lidaridad, las m asas explotadas de todo el m undo  han  

rendido las bata llas m ás gloriosas en pro de su em anci

pación in tegra l, realizando positivos avances hac ia  el su

premo ideal de libertad y de d ignificación  hum ana.

E n  nombre del socialismo, sin d istinc ión  de escue

las, partidos o fó rm u las  doctrinarias, los hombres ab 
negados y sensibles a la ju stic ia  de todos los tiem pos, 

m ilitantes de vanguard ia  revolucionaria, han  llegado a 

los m ás extremos sacrificios, con la convicción de ser

v ir un  ideal ju s to  y  de propender a un  perfeccionam ien

to indefin ido  de la sociedad.

L a  solución del socialismo, au téntico , sin bastar

deos au toritar ios  y sin parasitism o  burocrático , aparece 

como la ún ica posible en el calle jón sin salida a  que el 

capitalism o en descomposición ha  llevado a  los pueblos.

Sin em bargo, a  pesar de su m agnífica  trayectoria  

h is tórica y a pesar de las leg itim as esperanzas que des

pertara en los corazones de todos  los oprim idos, la  gran  

m ayoría de los que se a firm aban  d irigentes oficia les del 

socialismo, en sus diversas escuelas m arx istas, han rene

gado hace tiem po del ideal y  de la doctrina que decían  

sustentar. Lo han  hecho de un m odo  im plíc ito , vergon

zante, sin renunciar a l ró tu lo  de la denom inación. Rene

garon en los hechos, antes que en las palabras, los pro 

gram as y las consignas. Uno», en nom bre de un "sab io ” 

reform ismo dem ocrático  que pretendía realizar los pos

tu lados esenciales del socialismo, m ediante los resortes 

del Estado  burgués, creado para la  conservación del p ri

vilegio en la  sociedad. O tros, mediante sucesivas tras- 

gresiones, expresadas en fó rm u las  dem agóg icas que par

tiendo de la revolución m und ia l, llegaron a prescribir la 

un ión  sagrada con la plutocracia .

Nosotros, Ijhertarios, no renegamos. Seguim os sien

do socialistas en el sentido prim itivo , sustanc ia l y  revn- 
iuc ionario  del térm ino. Creemos que el cap italism o debe 

ser sup lantado  por una vasta asociación de productores, 

donde no haya lu ga r para el parasitism o n i para el 

privilegio. Creemos que la genuina o rganización  de los 

productores, obreros industr ia les y campesinos, técnicos 

y hombres de ciencia, debe disponer las form as de pro

ducción y  de d istribuc ión , p ara  el fin  esencial de satis

facer todas las necesidades hum anas . Creemos que con 

tales objetivos debe lucharse p ara  la p róx im a reconstruc

ción m und ia l y ofrecerlos como lem a y  bandera a todos 

los traba jadores  y a  todos los hombres am antes  de la 

ju stic ia .

Ci^n plena conciencia de nuestra responsabilidad so

cia l, “ levaataW9V alto  una  bandera “ lgrio»a que otros 
han  abandonado, d ip n e a  de habar pretendido envile

cerla, pontén tM a a l servicio de sus apetencias de poder”. 

Esa bandera es la  del socialismo que, a despecho do to
do:; lo« iTi’ n,;a«los. hab rá  de serv ir aún  como simbuio  

de lu cha  en la  liberac ión  ds  iodos loa oprim idos.

www.federacionlibertaria.org



LA LIBERTAD, ASPIRACION SUPREMA DE LA HUMANIDAD
L a  m archa  de la h is to r ia  no se presta a la  menor 

duda cuando se quiere descubrir la  dirección, ol rilrtt- 

bo y  la  m eta que de term inaron  las m ás grandes con

m ociones populares, los m ás  heroicos com bates del 

pensam iento, do la ciencia, de la  filoso fía  y  del arte. 

E n  la  trayectoria  de todos los pueblos, en la  evolu

ción de todas  las fo rm as  y  expresiones dé la  civ iliza

ción, en la  pug na  que en fren tó a  la a  corrientes pro

gresivas con las  fuerzas  conservadoras y reacciona

rias, en las terrib les etapas  del dom inio  feuda l v  de 

la inquis ic ión  religiosa y  en los mÚB g loriosos perío

dos del perfeccionam iento  hum ana , la  causa m uiría, 

el nervio  y el sueño de pueblos e ind iv iduos, de lo 

m ejo r de nuestra especie, fu e  la  libertad . L a  libera

ción económ ica, la  lucha creada por el "Heterminls- 

m o económ ico", la  pretend ida " le y " del m arx ism o  

que hace g ira r  todos los fenóm enos en torno  a la 

fo rm a  de producción  y a  sus contradicciones, resul

ta n  partícu las  In fim as , en cuanto  de verdad  encie

rran . cuando se estudia la h is to ria  de todos los tiem 

pos y  de todos los pueblos de la  tierra , tom ando  co

m o pun to  de referencia la asp irac ión  suprem a que 

fo r jó  los ade lantos en todos los órdenes: en los sis

tem as políticos, en las costumbres, en las condicio

nes del trab a jo , en los instrum entos de producción y 

en las especulaciones m ás com plejas del Intelecto y  

del esp íritu . Cada paso hac ia ade lante costó sangre, 

sufrim ien tos  y  lagrimar:. C ada conquista de un gra

do m ás de libertad fu é  fru to  de cruentas revolucio

nes. C ada tr iun fo  de una  nueva in terpretac ión  filo 

sófica o de una  nueva ley científica enfrentó a los 

abanderados del lib re pensam iento, desde el patí

bulo  y  la hoguera, a  veces, ba jo  una  tem pestad de 

persecuciones, burlas y  Calumnias casi siempre, con 

los guard ianes del dogm a, con los sacerdotes de un 

pasado que quería cerrar los caminos a l progreso  

hum ano . E n  derrotas y  en v ictorias, en la  calle h ir

v iendo de entusiasm o y en la  .celda s in iestra de los 

t iranos, la  inagotable fuente  del am or a  la  libertad, 

de la  asp iración  a ver tr iu n fa r  1a. verdad en toda su 

plen itud , geBtó las p ág inas  m ás trascendentales y 

legó a la  posteridad la herencia que hubo  que de

fender a costa de la  v ida. Tan acendrado es el im 

pulso hac ia  una  m ayo r libertad en la  especie h um a

na. que los m ás feroces enemigos — como los nazis, 

en nuestra época—  no vac ilaron en invocarla y pro

meterla a los pueblos sometidos a  su  dom inio . S in  

un a  tendencia de tan  fuertes virtudes, sin una  aspi

ración  ta n  m erecedora de todoB los sacrificios, el 

choque entre la reacción y el progreso, entre los po

deres re inahtes y  las m asas oprim idas, entre el te

rro r gubernam enta l y  la  rebeldía popular, hub ie ra  

term inado  siempre con el ap las tam iento  de los aban 

derados de la  libertad . Sólo esa fuente  de energía 

— la lucha por la  libertad—  puede explicar el proce

so de los continuos m artiro log ios  ind iv idua les  y co

lectivos que em pu ja ron  a  la  hum an id ad  hac ia días  
mejores.

Desde los períodos m ás  remotos has ta  nuestros  

días, ha llaron  eco en las masas las predicas liberta

rias y Iob program as de los partidos  y  m ovim ientos  

sociales que, por uno u  otro cam ino, se f ija ro n  como 

m eta suprem a la  conquista de m ás lib ertad  y  m ás  

bienestar, que es un a  de las fo rm as de esa m iRma 

libertad. Los grandes esfuerzos históricos — la de

rro ta del feudalism o, la revolución inglesa, la  g ran  

revo lución de 1?80, las revoluciones independistas  

de las Am éricaa, la  revolución rusa, la  revolución  

española — que ja lonaron  las fechas cruciales, se ins

p ira ron  en la  lucha por la  übe rtad . Los m ov im ien 

tos que afianzaron  sistem as progresistas y  norm as  

de v ida  m ás dignas, como aquellos que desv irtuaron  

su origen y  objetivo, desembocando en s istemas re- 

trógados y  liberticidas, tuv ieron el apoyo de los pue

blos, que a lcanzaron los lím ites m ás  a ltos  en el sa 

crificio . sólo y  ún icam ente porque las bata lla s  se 

dieron en nom bre de la  libertad . Desde el esclavo 

alzado contra el déspota del medioevo hasta el pro

letario  que hoy  prosigue la  g ran  lucha co n tra ' las 

instituc iones del Estado  y del cap italism o, todos los 

esfuerzos de la  hum an idad  obedecieron, en últim a  
instancia , a este lem a: “ ¡Queremos ser lib res !”

E sa  la rga  y dolorosa experiencia ha servido al 

anarqu ism o p ara  constru ir su doctr ina y  sus solu

ciones. M ientras todas las fuerzas llam adas de iz
qu ierda postu lan  program as incom pletos que déjnn  

en pie a lguna  instituc ión  opresiva, nosotros quere

m os encauzar el ansia de libertad  hacia una solución  

defin itiva , en lo  económ ico, en lo po lítico, en lo m oral.

(Del fo lleto de la  F A C A : “ ¡Tu O rgan ización .
C om pañero !" )

E L  F R A C A S O  DE  
LA D E M O C R A C I A  
D E C A D E N T E  H A  
A B I E R T O  P A S O  A 
LAS D I C T A D U R A S

SINTOMAS FA SCISTIZ A N TE S

C ualqu iera sea el g rado  de lib e rtad  que  

concede a l pueblo un  s istem a que se dice 

dem ocrático, m ien tras  el pueblo esté en con

diciones de defender sus derechos pisoteados 

y  de ejercer cierta presión  p ara  rescatar laa 

conquistas populares: m ien tras  queden posi

bilidades de obrar con a lguna  libertad, es 

prsferible ese sistem a a una  d ic tadura , a 

un  rég im en  despótico que niega lisa y  llana

m ente el m ás  m ín im o  m ovim iento  a l pueblo, 

a quien  im pone un servilismo incondicional, 

entregando a l E stado  la  suprem a func ión  de 

v ig ila r y  castigar » quienes se a trevan  a d is

cu tir  sus actos o a oponerle cualqu ier re
sistencia.

L as  libertades que se definen fa lsam ente  

como fru to s  excelentes de la  democracia, pe r

tenecen a l haber de los pueblos, que han lu 

chado por ollas, que las han  gestado y  des

arro llado  en las  grandes revoluciones, que 

han  fo r ja do  con sangre y  do lo r las  conquis

tas  ar rancadas a las clases dom inantes. Esas  

libertades, ese a fán  de libertad  que em pu ja a 

la  hum an idad  a los gestos m ás sublimes, son 

defendidas, deben ser defendidas hasta el f i 

n a l porque constituyen la  esencia m ism a de 

c iv ^ izac ión  y  porque  con ellas pueden los 

fleteros proseguir la lu cha  por la superación  

de las  conquistas logradas  y  por su libera
ción in tegra l.

Pueden ser complejos los factores que 

conducen a la  d ic tadura , pero en ú ltim a  ins

ta n c ia  es el fracaso de la democracia en to 

dos los órdenes, lo que incuba los golpes de 

fu e rza  y da a  luz un  remedio peor que la 

en ferm edad que pretende curarse. Ese f r a 

caso no sólo despierta las fuerzaB m ás reac

cionarias temerosas de las consecuencias del 

descontento del pueblo, lanzándo las  a las cru 

zadas en “salvaguard ia  de las  instituc iones", 

sino que es la  causa p ro funda  de la  inercia 

y  de ia  incapacidad de las fuerzas populares, 

que dejan  el cam ino libre a las d ictaduras, 

confiándoles las  soluciones que no encontra

ro n  bajo  gobiernos in titu lados  dem ocráticos, 

o se ven im potentes p a ra  detener la  ofensi

va  d ic ta to ria l por haber sido desarm ados  

m ora lm en te  por la prédica dom esticadora de 

los partidos políticos y  de los d irigentes de 

las organizaciones obreras reform istas.

E sa  dem ocracia decadente de ja el cam ino  

expedito p ara  las m archas tr iun fa les  de los 

que em plean el recurso peligroso de la  fu e r

za, la  d ic tadura , con el presunto  fin  de a rre 

g larlo  todo, de trae r  la  fe licidad y  el orden  

por medio de decretos. . . H a  sido incapaz de 

apo rtar soluciones a los problem as económ i

cos, y  sólo se h a  preocupado por m o n ta r  las 
m áqu inas  po líticas que hab r ían  de asegurar 

el afianzam ien to  en el poder de los priv ile 

giados. H a  sido la  fuente  m ilagrosa donde 

fueron a beber los sedientos de riquezas, que 

en los "negoc iados" y “ a ffa ire s" escandalo

sos robaron a l pueblo, esquilm aron las arcas  

del E stado . H a  sido la  pro tectora de los g ran 

des tiburones del cap ita lism o  m ed ian te  las 

fam osas "regu lac iones” que favorecieron el 

alza  de precios y  d ieron alas a la  especula

c ión  m ás desorbitada.

A  la  esterilidad y  a la  delincuencia que 
campean en el terreno económ ico de la  de

m ocrac ia en bancarro ta , se agrega la po líti

ca de represión que va  anu lando  las lib erta 

des y  los derechos del pueblo, que pone en 

prác tica  m étodos de tipo  fascista p ara  des

t ru ir  las organizaciones m ás com bativas de 

los traba jadores  y  que hace equilibrios para  
m antener la  apariencia dem ocrática con pa r

lam entos y elecciones m ien tras  se vale  de la  

corrupción y  del fraude  descarado p ara  con

servar las posiciones.
Pero no sólo son las  esferas o ficia listas  

las que llevan a las crisis a r ras tradas  por la 

am bic ión  de poder y riqueza. L a  decadencia 

de la  democracia, viciada, has ta  la m édula, se 

con tag ia a las fuerzas llam adas de oposición 

que. a pesar de las experiencias, siguen en

gañando  al pueblo con el cuento electoral, 

sin  tener " n  gesto v ir il frente a las afrentas  

y  latrocinios de los gobernantes. E l pueblo  

pierde su fe ante el espectáculo que pfrece la 

cobardía estéril de la  oppa idyu . Se adap ta  
dócilmente a l lema de "d é ja r  hacer", desar

m ado Pí>r un  escepticismo que aprovechan  
bien los que im p lan tan , pary rem aehar las 
cadenas que p a ra liza n  al pueblo m ism o, la 

siempre funesta receta de la  d ic tadura .

La primer proclama o fittili/, difundida 'lettile 
la Cuna ile Oabieino, suscrita por el primer je tu 
riel movimiento militar, generili Kawsoti, en un 
documento tipicamente rntceionario, -le corte 
fascisticanle, en el que «(mutimi, « penar de ht 
brévéilad ilei mensaje, el tono clerical, la fnbiu 
anticomunista y el naownalwuo característica 
de los más cerrados prot'.troces de los sistemas 
totalitarios.

Después de dar a conocer los propósitos de las 
fuerzas armadas pii la proclama distribuida lu
íante la marcha de los regimientos hacia la ca
pital. esta sintesi*' de objetivos de la "revolu
ción“, puso sobre aviso a muchos que se hablan 
entusiasmado por el lenouaje democrático y 
conslitucionaUsta de las primeras promesas. On 
gobierno que reniti inspirado por fines tan cotí* 
tradictarios — por un lado la "restitución de de
rechos ii garantías conculcados", y por otro la 
"educación de ia Infancia en la doctrina de 
Cristo, de la Juventud en los principios naciona
listas’’ y la lucha eoütra "la  amenu.ia comunis
ta, determinada por la falta de medidas de pre
visión social"— debía fañosamente aumentar el 
clima de incerUdumbre que acompañó u la sor
presa causada por el derrumbe sin gloria del 
gobierno Castillo.

En la prociunta del 4  de Junio decía el gene-

NACI ONALI SMO,
C L E R I C A L I S M O ,
ANTICOMUNISMO

ral Raivsoil, cutre otras cosas: "E l comunismo 
amenata seutaf sus reales en mi pois pletòrico 
de prababilidudes, par ausencia de provisiones 
sociales. La justicia ha perdido su alta autori
dad moral, qua debe ser inmarcesible. Las insti
tuciones armadas están descreídas y la defensa 
nacional negligentemente imprevisto. La educa
ción de la niñez está alejada tle la doctrina de 
Cristo, y la ilustración de la juventud sin res
peto. a. Píosi n¡ amor a la  patria".

Cuando se habla ese lenguaje, es preciso & 
más allá de la significación limitada por las ex
presiones que caben en una proclama. Ss nece

sario reconocer a los representantes de esas co
rrientes regresivas que han tenido su puntal 
más firme en el clero y que. so pretexto de la 
''amenaza comunista" —en la que incluyen a 
todas las fuerzas de la iequieida social— des
ataron las reacciones mas crudas contra torio la 
qUe fuera expresión de independencia, de ideas 
propiajt, de esfuerzo cultural progresivo, de opo
sición a ía omnipotencia de los poderes estable
cidos.

Los acontecimientos dirán lirista qué punto 
servirci de guia esta trilogia reaccionaria a quie
nes ahora ocupan el poder. ¿frieionatismo. cleri
calismo y anticomunismo, forman las columnas 
btfsleu* de sistemas totalitarios cómo los que 

. teltititi cu Italia y España, donde el Vaticano 
ejerce influencia tan poderosa. Siempre simboli
zan u tu reacción fascisiizante. Son síntomas de 
un peligro real, que encierran una advertencia 
u la vez que «iiictinctm etm "crinadas” nada 
eomputibles con fus promesas de restauración de 
las garantías constitucionales y de los derechos 
conculcados por el gobierno depuesto.

Fuerzas oscuras de tu historia resurgen en es
ta época, en que se habla tanto de un mundo 
nuevo, libre de amenqzas. para después de la 
sangría enorme de la guerra. Hay que denun
ciarlas y combatirlas.

L A  P S I C O S I S  
M I L I T A R I S T A

S i los p u e b lo s  han mantenido' 

siempre un recelo permanente, .¿ren
te al militarismo, ello se. debe a las 

dolorosas experiencia*; que sufrieran 

cada Ve?, que el poder cayó en ma

nos do las fuerzas del ejército, a tra

vés del golpe de algún militar afor

tunado o de un sector del mismo 

inspirado en los más distintos pro

pósitos.

Para el militar, el régimen de 
cuartel es el ideal, el régimen-tipo 
que conduce al orden perfecto. La 
disciplina q u e impone obediencia 
riega y el funcionamiento rígido de 
las jerarquías establecidas, resumen 
la máxima ley para una actividad 
cualquiera. Estas convicciones arrai
gadas crean una psicosis especial, 
que se traslada y aplica en el gobier
no, a costa de las libertades y dere
chos más preciados por el ser huma
no, ya que se pretende convertirlo en 
servidor incondicional de la máquina 
estatal, sin admitir la discusión y 
menos la desobediencia a las órdenes 
emanadas de los altos mandos, por 
opuestas que sean a los sentimien
tos y aspiraciones de los que deben 
acatarlas.

Por mejor inspirados que estén los 
hombres que ocupan los planos su
periores en la escala jerárquica, sus 
errores y desaciertos se transmiten 
por órdenes Indiscutidas. El "cúm
plase" que se estampa arriba, debo 
realizarse, aunque los subordinados 
sepan que van a la catástrofe. Y la 
historia enseña que el genio más ilu
minado tiene sus •rrores... Napoleón, 
con 'oda sq garra, tuvo su Waierloo. 
Trasládese ese sistema a la vida en
tera de un país, y se podrá conce
bir la ingrata perspectiva que abre 
el reinado de esa psicosis para cual
quier pueblo.

La obediencia ciega, la anulación 

de la libre critica. 1e supresión del 
pensamiento Ubre, no llevarán ja
más a los pueblos hacia la libertad.

Ninguna Solución es 
Posible al Margen de 
la Actuación Popular

Todos los gobernantes — desde el nazi has ta  el de 

cualqu ier democracia-—  invocan al pueblo, p a ra  desarro

llar su po lítica. E l pupblü_eg,4paia-el-t,irano m ás. sinles- 

tro, p ara  la  d ic tadura  bolchevique, para los estadistas m ás  

dem ocráticos, la  fuente  de sus inspiraciones, el objeto de 

sus preocupaciones, el pri'ncipio y  el fin de todo paso que 

se da  desde el poder. S in  olv idar las diferencias que se

paran  a  los d istintos regímenes, la  verdad es que a pesar 

de asum ir la  “ representación del pueblo", n ingún  gobier

no puede hacer lo que el pueblo quiere, lo que al pueblo 

puede benefic iar en el sentido de m ayor libertad, de más  

bienestar, de m ás am p litu d  en su participación y  direc

ción en los acontecim ientos. L a  verdad es que para obte

ner cualqu ier conquista , el pueblo tuvo que actuar, que 

imponerse, que sacrificar sus mejores fuerzas, a fron tan 

do la  fu r ia  represiva de los mismos gobernantes que se 

decían m andatario s  de aquellos que masacraba y encar

celaba, de aquellos que sufrían  toda clase de privaciones 

y vejámenes. S i en las llamadas democracias, el pueblo, 

y  de m odo especial el proletariado, tiene que ac tuar con 

todas sus fuerzas para imponer y hacer respetar todas y 

cada una  de sus conquistas, dejando a l m argen a los lla

mados representantes ungidos por el voto, en los siste

m as dic ta toria les esa acción alcanza proyecciones de ver

dadera insurrección, de guerra a muerte, que culm ina con 

la  ca ída del régim en o con una m ás sangrienta dom ina

ción. S iem pre fu é  y seguirá siendo indispensable la in 

tervención direct?. del pueblo para la  defensa de sus de

rechos y  la  obtención de otros nuevos. Porque siempre 

el poder está en m anos de las m inorías priv ilegiadas cu

yos intereses son contrarios a los de las masas produc

toras, y  porque todo poder tendrá tan to  m ás fuerza cuan

to m ayor sea la  incapacidad del pueblo para reaccionar, 

para oponerse a sus atropellos.

Tam poco ahora, ante las circunstancias que surgen  

del copo del poder por las fuerzas m ilitares, hab rá  solu

ción efectiva p ara  los múltiples problem as de esta hora, 

hab rá  recuperación de los derechos y  de las libertades, 

hab rá  la  ex tirpación  de los elementos nazifascistas, ha 

b rá  una  derrota de la  reacción o ligárquica , si el pueblo 

de ja hacer, si no ac túa por medio de sus diversas o rga
nizaciones, pa ra  obtener mejoras duraderas en las condi

ciones de v id a  y, sobre todo, el goce de las libertades fu n 

dam entales, sin las que queda desarm ado frente a cual

quier in tento  de encadenarlo al yugo de cualquier f la 

m an te  despotismo. Como siempre, será decisiva la  ac

tuac ión  popular.

S A T U R A C I O N  
T O T A L I T A R I A

Los ¡’.ñipes de Estado, los cuarte
lazos, los "pronunciamientos" —legan
do de la madre patria— han apare
cido periódicamente en la evolución 
política do los países Iberoamerica
nos. como jalones rojos en su histo
ria. E.t cada caso, un caudillo o un 
jefe rcilllai, al frente de fuerzas ar
madas, se hacia dueño del poder, de
rrocando al gobierno vigente e im
poniendo su propia "legalidad", me
diante decretos cuya validez residía 
en la cantidad de sables, Irabucos o 
cañones de que podía disponer el 
firmante de los mismos.

Aunque casi siempre esos caudi
llos triunfantes aparecían como res- 
tauraderes, salvadores de la patria 
o reiormadores políticos, on realidad 
sólo perseguían el poder como fin en 
si mismo y su "programa", despro
visto oo la hojarasca verbal de cir
cunstancias, se reducía a esto sólo: 
mantenerse en el poder a toda costa, 
durante el mayor tiempo posible, Lo 
que no inpedia, desde luego, que al 
ampare de esa ambición autoritaria 
se fomentaran y consolidaran Intere
ses d? clase y de casta, perfectamen
te definidos.

En 1& actualidad se produce el mis
mo fenómeno en los casos similares, 
aunque con una decoración distinta. 
Los dictadores también pagan, a su 
modo, trihuto a la época. Y la época, 
para ellos, es de tinte totalitario. Por 
eso. no se limitan a retener el pode: 
e invocar las glorias del pasado. 
También ensayan reformas económi
cas y sociales, tienen sus planes cor
porativos. aspiran a controlarlo to
do: la educación, la prensa, las orga
nizaciones obreras, populares, políti
cas. culturales, etc.

No sabemos aun qué "invocacio
nes" de ese género tienen en carpe
ta los generale.s, coroneles, almiran
tes y contralmirantes que ahora nos 
gobiernan. Pero os de presumir que 
pronto saldrán a luz y que habrán 
de ostentar un inconfundible sello 
totalitario. Falta saber hasta dónde 
esas irnovaciones serán aplicables 
donde el totalitarismo sigue siendo 
exótico, a pesar del trabajo prepara
torio hecho en su favor por los go
biernos precedentes.

AMERICANISMO Y NEUTRALIDAD
A

L irse perfilando con mayor claridad la po
lítica que el nuevo gobierno "de fact°' 

adoptarla frente a los problemas cardinales de la 
actualidad, provocó una especie de gran suspiro 
de alivio on la opinión pública la declaración de 
que, en el orden de las relaciones Internacionales, 
se seguiría una fiel linea de acatamiento de los 
acuerdos emanados de las últimas Conferencias 
continentales. Ello equivalía —según el concenso 
popular a colocarse on un punto de mayor 
acercamiento con las naciones antitotalltarias 
que hoy forman un bloque casi absoluto en Amé
rica. Ello traería aparejada, evidentemente, la 
adopción de medidas enérgicas contra los repre
sentantes locales del nazismo y el fascismo euro
peo, que gozaban bajo el anterior gobierno de 
todas las facilidades necesarias para efectuar una 
amplia propaganda. V, tal vez, asistiríamos por 
fin a la tan anhelada ruptura de f*laeipn*s di
p lo m é « *  « n  el Si?.

Otra dsolaradén, cas! simultanea, se encargo 
de desvanecer e£2 s Infundadas esperanzas. El 
pais mantendría, “por ahora”, la política de neu
tralidad resuelta por Castillo. Aparentemente, 
esta disposición no contradice la anteriormente

citada de colaboración americana, ya que se la 
asigna como definición oficial de la prescinden- 
cía en cuanto a la Intervenoión directa en la 
guerra, de parte de ninguno de los bandos.

Pero el pueblo argentino sabe perfectamente 
a qué atenerse cuando se habla de “neutralidad". 
Sabe que ella implica la máxima benevolencia > 
que en las actuales condiciones y circunstancias* 
se puede tener hacía e-i "Eje” totalitario, pues en 
la práctica la neutralidad argentina se concreta 
a Impedir la exteriorlzaolón de las simpatías po
pulares y a permitir que los fascistas realicen 
tranquilamente sus hábiles campañas antidemo
cráticas. Además, quedó probado durante el lar
go periodo "de Castillo” , que ai amparo de la 
situación de neutralidad estaba cobijándose una 
tendencia franca de nacionalismo exacerbado: 
prueba de ello, ol hecho de que gozara del aus
picio oficial la campaña de acercamiento <?i,iltural 
con la Esparta franquivtá, a fin de sentar la« ba
ses hiítórioas de un argentinismo Imperialljru, 
con el apoyo del totalitarismo triunfante después 
da esta guerra. Prueba de ello, es tambitn la 
evidencia de que la Argentina "neuiral" constitu
ye el foco declarado del espionaje fascista, y de

que nuestros nacionalistas sólo copien de sus ído
los europeos los métodos, pero ajustando su pro
grama a la finalidad de crear en América una 
oposición a los intentos de cooperación continen
tal propiciada por los EE. UU. Como consecuen
cia de la continuación de la misma política por 
el gobierno provisional, quedarán en píe esas ac
tuaciones fascistas y seguirá coartándose la labor 
de las organizaciones de izquierda en favor del 
antifascismo.

Hay una flagrante contradicción en las dos 
políticas. Adaptarse al cumplimiento de los acuer
dos de Lima, La Habana o Panamá, equivale 
a colocarse del lado de las potencias democráti
cas en la actual guerra; también a perseguir a 
ios elementos quintacolumnistas y a permitir que 
el pueblo intervenga en los acontecimientos, aun
que más no sea que apoyando a su gobierno. 
Atenernos a los rigores de la condldOn neutral, 
significa justamente lo contrario: sabotaje Indi
recto al antltotalitarlsmo mundial y esperanza en 
el triunfo del Eje en la aotual guerra.

Estamos seguros que será esta última la posi
ción predominante.

S I G N I F I C A C I O N  
R E A C C I O N A R I A  
D E  T O D A S  L A S  
C O R R I E N T E S  DEL 
N A C I O N A L I S M O

Los hombrea m ás clariv identes dé la  ho 

ra  ac tual, los pensadores que analizan  con 

ju ic io  sereno y  esp íritu  ob jetivo  los aconte

cim ientos que se desarrollan sobre un  plan 

m und ia l, coinciden en la conclusión de qué la  

guerra ac tu a l y  sus derivaciones posterio

res, a  través  de una reconstrucción igualm en

te m und ia l, ha  dé s ign ificar la  liqu idac ión  de 

los nacionalism os, ta l como se han  crecido y  

cuya crisis de crecim iento h a  provocado en 

gran  parte la  presente contienda.

Se condena no  sólo a l "nac ionalism o  eco

nóm ico” con sus absurdas pretensiones dé 

proteccionismo y  a u ta rq u ía  •>— po lítica bélica 

por excelencia—  sino a l nacionalism o en g e 

neral, con todas sus exageraciones políticas  

y  seudo cu ltura les que coloca perm anente

mente a unos pueblos frente a otros y  exacer

ba las pasiones m ás agresivas. N o  en vano  

el fasc ism o aparece en todas partes bajo  un 

ró tu lo  nacionalista , aún  a llí donde sus adep

tos hacen las veces de espías y qu in taco lum 

n istas a l servicio de potencias extranjeras, 

m ien tras  esperan la-oporttinidad^de n ían ifé i-  ~ 

tarHe ab iertam ente como traidores a la  p a 
tr ia  que tan to  exaltan.

E s  que el nacionalism o, que en un  pasa

do y a ' rem oto pudo desem peñar en algunos 

pueblos el papel de rom antic ism o revolucio

narlo, a l lu char con tra poderes opresivos de 

origen ex tranjero , es ac tualm ente francam en

te reaccionario . Lo  es en ol sentido m ás d i

recto y  simple de la palabra , pues se oponu 

tenaem ente al cum p lim iento  de una  etapa evo

lu tiva im puesta por la  técnica ac tua l y  deter

m inada  por el juego  de las  fuerzas políticas 

sociales dom inantes. Esa etapa ha de consistir 

en la  superación de las fronteras  nacionales y 

la  m odificac ión  sustancial del concepto de 

"soberan ía", como condiciones de un nuevo 

orden m un d ia l en gestación.

Sea que esa orden se estructure sobre b a 

ses federalistas , como anhelam os los liberta- 

délo de las grandes concentraciones estata- 

delod e las  grandes concentraciones esta ta

les, con determ inados núcleos de relación en 

cada continente, se descuenta que ya no será 

factib le  el v iejo s istem a de las divisiones n a 
cionales, con las barreras aduaneras, sus ri

validades agresivas y  la  h ipertro fia  patrió ti

ca que h a  envenenado varias  generaciones de 

jóvenes en diversos países.

A  ta l conclusión llegan no sólo pensadores 

desinteresados y  revolucionarios "u tóp icos" 

sino tam b ién  técnicos y  políticos realistas con 

am plia  v isión  y  decisiva in fluenc ia en el des
arro llo  ac tua l de los acontecim ientos m un

diales. Sólo los románticos, los conservado

res y los reaccionarios se hallan  apegados a 

los viejos conceptos nacionalistas, que en la 

p ráctica se iden tifican  con los m étodos clá

sicos del to ta litarism o.

A hora , cuando un  nuevo ensayo de inipo? 

sieióp to ta lita r io  se ap lica en el país, aflora 

y se in tens ifica la  dem agogia nacionalista  de 

todos los m otivos, contagiando eon su? la

mas y su term ino log ía incluso a m uchos que 

pretenden estar de este lado de la  barricada, 

del lado de la  libertad .

N uevam ente  se abusa de térm inos como 

argentin ism o, argen tin idad , que no  s ignifican 

n ada como defin ic ión  po lítica social y  que 
carecen en general de sentido preciso, como 

pueden carecer de sentido los de chilenidad, 

peruanidad y o tras invenciones semejantes 

que sólo han  servido para "c am u fla r" los 

designios reaccionarios de todo género de 

dictadores y  aventureros políticos.

Los partidos  de la libertad  y  la  justiei*, no 

como abstracciones o fó rm u las  v ac ias ,. sino 

como realidades de la  v ida  cotidiana, debe» 
desechar esos térm inos equivocos, junto  con 

el contenido que les dan  los enemigos del 
progreso y  de la  equidad social. Lps grandes 

valores, que d ign ifican  a la hum anidad , son 

universales. L a  nueva reconstrucción políti
ca social se h a rá  sobre u n  plano m undial. No  

hay  lu ga r  ya p a ra  los nacionalismos reaccio

n arios  y  trasnochados.

www.federacionlibertaria.org



B E I E 1I I A I Y  F I R M E Z A : EN L A  LUCHA C ONTRA L A  DI CTADURA NO N O S  D E J E M O S  
A R R A S T R A R  POR L A S  PROVOCACIONES DE LOS DEMAGOGOS

UNA
TACTICA
CONOCIDA

Generalméntc se oponen los conceptos 
dé demagogia y dictadura como cosas 
opuestas. Se dice que los excesos de la una 
dan lugar a los desmanes de la otra. Los 
dictadores suelen presentarse como res
tauradores de la austeridad política y de 
la sobriedad y honradez administrativa, 
en contraste con los halagos que prodigan 
los políticos a los electores y su conocida 
disposición a derrochar la hacienda en 
rumbosas inversiones. Se dice (ambién que 
como los dictadores no necesitan el favor 
electoral, no tienen por qué halagar a los 
ciudadanos y pueden hacer una adminis
tración más escrupulosa y adecuada a los 
intereses nacionales.

Pero eso es teoría que la  práctica ha 
desmentido en infinidad de casos. También 
los dictadores necesitan congraciarse con 
el pueblo.y también ellos halagan sus pa
siones menos nobles. Deseosos de popula
ridad, tratan de conseguirlo por medio de 
una táctica eminentemente demagógica, 
aunque de naturaleza distinta de la que 
ponen en juego los políticos que apelan a 
la democracia.

Sus ' métodos más corrientes consisten 
en. el mayor desprestigio de sus anteceso
res democráticos, cuyos vicios, latrocinios 
y negociados se complacen en destacar, 
para sentar plaza de purificadores y vir
tuosos. E l gesto de castigadores de los que. 
defraudaron el tesoro público o realizaron 
algunos de los negocios sucios habituales 
en las -"altas,esferas”, les complace enor
memente, pues suponen que esto suple la 
carencia de otras condiciones más cons
tructivas.

, Recordemos que el difunto Uriburu y los 
suyos emplearon hasta el cansancio ese 
procedimiento. Todos los pequeños y grán
elos, para edificación del pueblo. Los pró- 
nista fueron espectacularmente difundi
dos. para edificicaón del pueblo. Los pro
ceres ' septembrinos iban a moralizar el 
ambiente político y a castigar a los delin
cuentes públicos, en defensa de los sagra
dos intereses de la nación.

Eso fué lo que se dijo y se propaló por 
lbs altavoces oficiales. Lo que ocurrió ya 
lo sabemos. Unos señores de apellido res
petable vinieron a ocupar los puestos de 
la "chusma radical". Y  metieron las uñas 
hasta el codo, en lá  hacienda pública, co
mo ahora se reconoce. Vaya esto como 
prevención frente a ¡os gestos de los nue
vos moralizadores.

Defendamos a Toda Costa la D!SPLE 
Independencia e Integridad 
de la Organización Obrera

UNORIGINAL MODO 
DE ABARATAR 

LA VIDA

/ “■’U A N D O  todo el país es tá agobia- 

do por la  trem enda carestía de la 

v id a  que está sufriendo , se le an un 

c ia a toda  publicidad que ello será 

resuelto en  breve plazo m ediante  

disposiciones enérgicas que y a  tie

nen com ienzo de ejecución.

Es  curioso el concepto que tienen 

acerca de la  ingenu idad  del pueblo  

los nuevos abaratadores. Les parece 

sufic iente disponer por decreto u 

otros m étodos coactivos la  reduc

ción en unos centavos por k ilog ra 

m o  de ciertos artícu los de prim era  

necesidad, p ara  d a r  la  sensación ple

na  de que el costo de la  v ida  es m u

cho menor.

N atu ra lm en te  que im presiona fu 

gazm ente a l pueblo la  com probación  

de que determ inados productos, que 

has ta  ayer se vend ían  a precios m a 

yores, puedan adqu irirse de la  no 

che a la m añana  por unos centavos  

menos, lo que dem uestra que había  

éspeculación y  ganancias enormes a 

cósta del consum idor.

Pero la  im presión  es ta n  fugaz, 

que inm ed iatam eu queda disipada  

por la  realidad. E s tá  bien que el m i

n istro  de Instru cc ión  Púb lica decla

re que co laborará a solucionar la 

carestía de la  v ida  reduciendo el 

precio de los libros de texto  y  de los 

cuadernos escolares. . .  Pero el reci

bo del casero — para c ita r un  sólo  

hecho—  qu ita  sin duda  a lguna tras 

cendencia a aque lla  in tención . E n  la 

A rgentina  estamos pagando los a l

quileres m ás  caros del m undo, des

de que insum en  del 20 al 25 por 

ciento del sueldo mensual. ¡L a  cuar

ta, parte  ‘•le n ueü tr ' esos sólo  

por disponer de u n  techo! Y  es' no 

se solucionará con declaraciones, 

porque está ín tim am ente  v inculado  

a todo el sistem a im positivo, que 

hasta aho ra  no se h a  hablarlo de re

fo rm ar, y  cuya con tinuidad , wi fo r
ma sustancial, es tá asc-rura* por 

!a  designación del nuevo njfinistro 

de Hacienda.

Son tantos los a r— t‘ ~. de nues

t r a  subsistencia que h an  su fr ido  un  

ascenso er. los precios, son ta n  com

plejos los problem as que lo h án  de

term inado  — entre ellos, uno de los 

m ás im nortantes, la  po lítica in te rna
cional del país, que ha restring ido  

las im portaciones, has ta  el punto  

de quedar casi bloqueados—  que  

uno  no sabe si asombrarse o ind ig 

narse cuando personas graves a f ir 

m an  eñ tono  en fático  que todo  eso 

lo  so lucionarán  ellos.

C L  m ovim iento  obrero del país y  princi- 

pálm en te  su van gu ard ia  com bativa, 

ha ven ido sufriendo rudos golpes por par

te de la  reacción, a  pa rtir  de !a in stau ra

ción de la  d ic tadura  uriburis ta , en 1930, 

y a través  de los sucesivos gobiernos de 

la  sedicente norm alidad  instituc ional.

M illa res de m ilitan tes  fueron encarcela

dos; centenares de ellos sufrieron las con

secuencias de la  deportación, es decir, fue 

ron entregados a l fasc ism o de sus países 

de origen. O tros, m ora lm ente an iquilados  

por las persecuciones sistem áticas, se re

t iraron  de la  lucha. U n  den ig ran te  sistema 

de control policial se estableció en los loca

les obreros, sometiendo a los traba jadores  

a una  v ig ilancia perm anente, como si se 

tra ta ra  de delincuentes. La libertad de re

un ión , de palabra , de o rganización  y  de 

huelga, se convirtió para los obreros en 

una cosa irrisoria, ya que dependen del 

capricho de cualqu ier je fe policial.

Ju n to  con esa acción represiva guberna

m ental, se lia acentuado en los medios sin

dicales la  in fluenc ia deletérea de los cau- 

dille jos políticos y  los burócra tas  corpora- 

tiv istas, que han procurado dar a los sin 

dicatos un  carácter subalterno, sin tónica 

com bativa, sin esp íritu  solidario , sin orien

tación revolucionaria. De trasgresión  en

trasgresión se ha llegado a adm itir  como 

cosa norm al la  intervención de personajes 

extraños en la solución de los conflictos  

grem iales, incluso m iem bros del clero y  

otros enemigos de clase. Corresponde a los 

dem agogos s ta lin ianos haber llevado la co

rrupción  hasta esos extremos.

E l ac tual cuartelazo encuentra a las 

organizaciones obreras escindidas por am 

biciones de cam arillas , por incomprensión 

in terna y  fa lta  de una  verdadera o rien ta

ción de clase. Probablemente, an le  ta l si

tuación  no se produzcan represiones espec

taculares, destinadas a llevar el terror y 

el desconcierto a las filas obreras. P roba

blemente se acentúe el control policial en 

los sindicatos y se procure someterlos más  

a las reg lamentaciones gobernativas.

A h í está, precisamente, el gran peligro  

que acecha a la independencia y la in tegri

dad de las organizaciones sindicales. La 

in trom is ión  oficia l en las actuales circuns

tancias, m ás pronunciada que en circuns

tancias normales, s ign ificaría la pérdida 

de todo libertad de acción, la anulac ión  de 

todo contenido clasista, el acercamiento a 

sistemas de, o rganización  corporativa, de 

acuerdo a l consabido modelo fascista. Y  el 

peligro es tan to  m ás grande, si se tiene 

en cuenta que abundan  los dirigentes que

gustosamente se prestarían  a  ac tu a r  en 

cualqu ier innovac ión  de ese tipo, con tal de 

usu fruc tua r los puestos directivos que po

drían  crearse, incorporándose a la  buro

cracia estatal.

Frente a  esta am enaza latente , deben 

mantenerse a lerta  los traba jadores , dis

puestos a defender a toda costa la  in tegri

dad y  la independencia de sus o rganizacio

nes sindicales. L a  organización  obrera res

ponde a una necesidad social ineludible, sin 

cuya existencia los traba jadores  quedarían  

a merced de la  explotación m ás  in icua. 

Pero su eficacia sólo se m an ifie s ta  cuando  

son los m ism os traba jadores  que la  inte

gran, a  través de norm as orgán icas  fijadas  

por ellos m ism os, quienes deciden sobre su 

orientación, desarrollo y  o b j  e t i v o s in 

mediatos. D e ja r  ese derecho en m anos de 

func ionarios oficiales, equivale a negar la 

propia organización  o, lo que es peor, adu l

terarla poniéndola a  disposición de los ene

m igos de clase.

D efendam os, por encim a de todo, nues

tro s ' ba luartes de lucha. Ocupemos los 

puestos de responsabilidad que com o m i

litantes  nos corresponda, dentro de los 

s indicatos, dando a todos los traba jadores  

si e jemplo de la  in tegridad  y  la  consecuen

cia en las c ircunstanc ias m ás difíciles.

SE HA DESARMADO UNA ACCION PERMANENTE Y  UNA V EZ  MAS ,  EL 
PREVIAMENTE RESPONSABLE CONTRA LAS PUEBLO SERA 

AL PUEBLO TENT ATIV AS TOT A L IT A R I A S  DEFRAUDADO
HAY QUE CONTRIBUIR 
AHORA A LEVANTAR 
EL ESPIRITU POPULAR

La vigencia efectiva de las libertades 

elementales, comúnmente llamadas de

mocráticas, asi como la  aplicación de 

muchas otras conquistas políticas y so

ciales depende, en última instancia, de 

la capavidac' que tenga el pueblo de de

fender esa conquista, de su espíritu (Je 

lucha y su disposición combativa.

Los gobiernos más reaccionarios han 

tenido que frenar su afán liberticida, 

frente a un pueblo altivo, dispuesto a 

resistir los abusos del poder y a man

tener la vigencia de sus derechos. Y no 

siempre el empleo de la fuerza bruta 

puede prevalecer sobre el espíritu li

bertario de! pueblo.

Por oso ha sido una de las principa

les preocupaciones de los gobernantes 

desarmar moralmente al pueblo, acos

tumbrarlo a través de sucesivas medi

das restrictivas a renunciar poco a po

co a la libertad, preparando el ambien

te a mayore.- abusos. Mediante el cono- 

cido sistema de los hechos consumados., 

"reglamentando" día a día en sentido 

negativo los derechos primarios y sen

cillas que no requieren reglamentación 

alguna, se ha ido educando en los últi

mos años la masa popular a tolerar 

imposiciones de todo género, llevándola 

graduelmer.tt a  una situación de insen
sibilidad y resignación frente a mayores 

atropellos.

Los políticos opositores, por su parte, 

no obstante sus fervientes invocaciones 

a la democracia, han contribuido a fo

mentar asimismo esa pasividad, canali

zando el repudio popular contra los abu

sos autoritarios hacia meras expresio- 1 
nes verbales, tratando de convertirlo 

simplemente en motivo de proselitismo 

partidario y alentando absurdas espe

ranzas en los medios electorales.

La decepción del pueblo frente a los 

resultados inocuos de tales métodos de 

oposición, har. contribuido a producir en 

gran parte un estado de ánimo escépti

co frente a los desmanes de la dicta

dura haciendo, incluso, deseable para 

muchjs. la imposición de un régimen de 

Tuerza. Más de una vez nos hemos refe

rido en esta., columnas a la peligrosi

dad de tal estado de ánimo colectivo, 

destacando la responsabilidad que por 

ello corresponde a los que han adorme

cido al pueblo con esperanzas pueriles 
y consejos de pasividad.

Ante la perspectiva sombría que plan

tean los acontecimientos actúale?, no 
hemos de lamentar simplemenle los 

errores d*-i pasado, sino disponernos a 

la ardua tarea de levantar el espíritu 

del pueblo y propender a su "reanne 
moral", como mejor garantía paradla 

_ vigencia de sus derechos. * . '

HE M O S  señalado, a  través de una insistente pré

dica fu ndam en tada  en los hechos de la  expe

riencia m und ia l de los ú ltim os años, la  v ita l nece

sidad de res is tir las prácticas e imposiciones 

to ta lita r ias , sea cual fu e ra  la fo rm a específica que 

ellas adopten.

T o ta litar ism o significa absolutismo de E stado, 

au to ridad  discrecional, abolición de derechos y  li

bertades esenciales cuya conquista se logró en lu 

chas h istóricas que señalaron otras tan tas  etapas 

progresivas en la  evolución de la hum an idad . E l 

solo hecho de que tales libertadas y derechos se to
leren como una grac ia y  en form a restring ida por 

los gobernantes — ta l como ha  venido sucediendo en 

nuestro pais y  o tros países americanos, desde hace 

bastan te  tiem po—  denuncia Jna clara tendencia to 

ta lita r ia  que los gobernantes acentúan en la  m edida  

en que no encuentran  resistercia de parte del pueblo, 

afectado por esas arb itrarias  restricciones.

Si ba jo  gobiernos m ás  o menos legales como el 

que acaba de ser depuesto se han  lim itado has ta  la 

irris ión  las libertades públicas, se h a  coartado la 

libre expresión del pensam iento y  se h a  desarrollado  
el in tervencion ismo esta ta l en todos los órdenes de 

la v ida  colectiva, fác il es suponer que todo ello ten

derá a agravarse bajo  el dom inio de u n  gobierno de 

fuerza, gu iado po r  una m entalidad m ilita r is ta , que 

en traña  un desprecio abso luto  por la  masa popular, 

aunque el m ism o tom e fo rm as de paternalism o p r i
m itivo  y  despótico.

E l repudio  que nuestro  pueblo siente por el nazi- 

fasc ism o y por agentes declarados — repudio con

cretado en el vacío que a éstos rodea—  debe mani- 

Lestarse igualm ente contra todas las demás form as  

de im posición  to ta lita r ia , haciéndoles igualm ente el 

vacío, re iv ind icando la libertad  en todas las circuns

tancias, oponiendo una resistencia permanente, m o

ra l o m ate ria l según los casos y las posibilidades, a 

cuanto  s ign ifique  au to ritar ism o  discrecional y aten 

tado  a las libertades y  derechos populares.

Lo  esencial es no ceder, no entregarse, no cap itu

lar, en la  vo lun tad  y  el esp íritu , frente a la prepo

tencia tr iu n fan te  y los alardes de la fuerza. Hace 

fa lta  una  acción perm anente y responsable que no 

se pague de frases estridentes ni incitaciones vacías  

de sentido, pero que se a firm e rotundam ente en la 

volun tad  de resistir, de luchar, de recuperar la liber

tad  de acción para el pueblo, en la defensa de sus  

m ás v itales derechos. A  través de las organizaciones  

obreras, de los centros culturales, de las asociaciones 

populares, de todas las entidades que respondan a 
una sana necesidad colectiva, debemos fo rm ar und 

firm e conciencia de reivindicación libertaria , con

ciencia a f irm a tiv a  de la  d ignidad  de un pueblo que 

no quiere ni debe abd icar de sus atribu tos  m ás esen
ciales.

E l to ta lita r ism o  sólo puede imponerse ah í donde 
hay  una  m asa gregaria  y servil que se entrega vo

lu ntar iam ente  al> yugo den igrante v se postra ante 

los dom inadores ensoberbecidos. De n ingún  modo 

puede prevalecer ante un  pueblo que conserva el 

sentido de su d ign idad  y la noción v ita l de sus de

rechos.

Po r encima de las fracciones y lös  partidos, por 

encim a de los cálculos y las ambiciones políticas, 

hagam oi; de la  bandera de lucha por la  libertad v 

coutra el to ta litarism o, el s igno com ún que reúna a 
todos los hom bres dispuestos a defender su d ig n i

dad , negándose a caer en la, condición de esclavos 
volun tarios.

6 DE SETIEMBRE 
AL 4 DE JUN IO
N

O es posible dejar de referimos a la experiencia de gobier- 
no militar que ya conoce nuestro país, al considerar la si

tuación creada por los acontecimientos del 4 de junio.

Ar.te todo, debemos manifestar que tanto el gobierno y la 
política Ce Castillo como el régimen m ilitar que se- ha impuesto,' 
son consecuencia directa de la dictadura de Urihuru; son sus 
descendientes legítimos. No se ha planteado la lucha entre de
mócratas y reaccionarios, ni entre republicanos y totalitarios.

Fueron, en realidad, distintas las condiciones existentes 
cuanr.o s. impuso la dictadura uriburista y el momento actual. 
Entonces se explotó el hastio del pueblo hacia un régimen de
magógico e inconsistente, que hacia una pésima administración 
pero que no coartaba las libertades populares. En aquella opor
tunidad se difundieron las exacciones, los negociados, las espe
culaciones de los funcionarios irigoyenistas, y sobre su base se 
quiso dar la sensación de honradez, justificando medidas enér
gicas quti iban mucho más allá de las esferas administrativas. 
Uriburu, desde el primer momento, habló de reformar la Cons
titución, de Imponer una especie de régimen corporativo, de 
anular tas: libertades, de quitar atribuciones a todo lo que im
plicara representación popular: ya en su primer bando habla
ba de que la libertad era licencia y amenazaba con suprimir
la incluso en la Universidad. El ambiente popular, en los pri
meros meses de gobierno uriburista, impresionado en cierto 
motlo por la exhibición de la podredumbre del irigoyenismó, no 
denotaba un fuerte anhelo de defender las libertades y resis-' 
tir las medidas dictatoriales que cada vez se iban acentuando ■

Las autoridades militares, surgidas del 4 de junio se ha» ' 
liaran también ante un régimen corrompido, cuyas hazañas en 
el Ierren«-, del robo y la especulación han superado en mucho- 
al depuesto en 1930. Pero encuentran a un pueblo cansado de 
lanía opresión, de una vigencia tan prolongada del estado de 
si lio, de tantas promesas incumplidas, de engaños, fraudes, so
focamiento de todas sus expresiones. Y por más que se esfuer
ce. por medio de lodos los órganos periodísticos y la radiote
lefonía. cíe descubrir maniobras dolosas de los funcionarios ex
pulsados del poder, se dan cuenta los jefes militares que al 
pueblo no se le conforma ni convence sólo con lales métodos. 
Do ahi que juren públicamente defender la Constitución y las 
leyes, que prometan extirpar la especulación, que adopten me
cidas de efecto tendiendo al abaratamiento de los artículos de 
primera necesidad, llamen a los dirigentes sindicales dicién- 
doles que si no hacen declaraciones hostiles, impiden las huel
gas > colaboran, se dejará funcionar la organización gremial, 
y hasta se derogue, finalmente, la ley marcial.

Para nosotros, Hene imporlancia capital este aspecto de la 
actual situación. Porque nos demuestra que si Uriburu, que 
despreciaba la opinión pública, que no quería conquistar su 
apayn fin imponerse sobre ella, cayó justamente por su im
popularidad, por el repudio de toda la población, cuánto más 
fácil será ahora al pueblo impedir con su resistencia los aten
tados a sus derechos y libertades, forzando a las autoridades 
a definirse y a desprestigiarse vertiginosamente en caso de 
que pretenda imitar al gobierno de Uriburu.

NO ES TAN F A C I L  
CUMPL IR  PROMESAS 
COMO FORMULARLAS

Contrariamente. 3  .las afirmaciones 

del presidente del gpbiémo provisio

nal. en el sentido de que "el pueblo no 

será defraudado - en sus- -esperanzas" 

es posible decir désde yaj sin lemor 

de equivocarse, que las limitadas ilu

siones que hubiera podido forjarse ,1a 

mayoría de la población,, se disiparán 

a breve plazo.

¿Qué es lo que desea con más fer

vor nuestro pueblo en los actuales 

momentos!

UNA MAYOR LIBERTAD: de re

unión, de prensa, de asociación, de ex

presión sin cortapisas de sus senti

mientos e inquietudes.

UN RELATIVO BIENESTAR.

LA DEFINICION CLARA DE UNA 

POSICION ANTINAZ1 Y ANTIFAS

CISTA.

Y. en muchos sectores, la posibilidad 

de .elecciones libres.
Ninguna de estas aspiraciones está 

en situación de cumplirla íntegramen

te el gobierno militar.
No puede conceder ni permitir el 

establecimiento de las libertades ele

mentales, porque su régimen, de au

toridad. de imposición de la fuerza, 

necesita asentarse sobre el estado de 

sitio y la extirpación de toda opinión 

independiente u opositora.

No puede proporcionar el bienestar 

que se ansia, porqué ello no puede 

resolverse por medio de decretos, y 

además, porque los impuestos eleva

dos. el afán de lucro de las clases 

opresoras, todo el régimen económicg 

y financiero que determina la situa

ción de miseria popular, no se elimi

nan ni reemplazan con la misma fa
cilidad con que se toma militarment? 

la Casa Rosada. Además, la designa

ción del ministro de Hacienda consti

tuye toda una garantía para las lla

madas "fuerzas vivas".' y como con

secuencia la defensa de los intereses 

contrarios al pueblo.

No puede esperarse que el Gobier

no interprete y exprese el sentimien

to aptitotalitario del pueblo. A lo su

mo adoptará una actitud más amable 

hacia las naciones - aliadas, pero con 

seguridad que no tomará contra los 

nazis, incluso los criollos, medidas tan 

severas como contra los militantes sin

dicales.

Por último, la posibilidad de eleo- 

cionés libres constituye una Incógnit?, 

aunque no fuera difícil que se pre

tenda imponer un militar para una 

iróxima presidencia constitucional. Pe

ro ello no es por el momento lo-más 

importante. ,

NUEVAMENTE LAS FUERZAS 
VIVAS SE UBICAN EN 

PRIMER PLANO

/ 'X )M O  es sabido, se h a  dado en llam ar "fuerzas  vi- 

vas" a  los grupos sociales que prácticam ente  m ono

polizan la  riqueza nacional y dirigen las principales ac

tiv idades económ icas. Los  ganaderos, los terratenientes, 

los grandes industr iales, los banqueros, etc., se han  ad 

jud icado  po r  su cuenta esa denom inac ión , que im plica  

ind icar de por si una  s ituación  de priv ilegio  frente a l 

resto de la  poblac ión  del pais y  principa lm ente de la  

m asa au ténticam ente  productora, cuyo esfuerzo, a  me

nudo despreciado y siempre m a l pagado, es el que da 

realmente v a lo r a  los bienes y riquezas que los demás  
monopolizan.

Todos esos elementos disponen de fuertes organis

mos grem iales, cuya fu nc ión  especifica y  p rim ord ia l ha  

sido m uchas veces enfrentarse a  la  o rganización  sind i

ca l de los traba jadores , o rganizando  la  resistencia pa

trona l, con tra las ju s tas  reivindicaciones que éstos fo r

m u laban  y  presionando en toda  fo rm a a los organismos  

estatales para obtener la  persecución y represión  dél 

m ov im ien to  obrero, en nom bre de la  lib e rtad  de traba jo  

y  los suprem os intereses del país, fó rm u las  predilectas  

de esos señores p a ra  referirse a sus propios y  exclusi
vos intereses.

A hora , a l asum ir el poder el gobierno m ilita r , to 

das esas entidades se apresuran a expresarle su adhe

sión  y  se ofrecen p ara  una am p lia  co laboración, siempre  

al servicio de los patrió ticos  designios proclamados en  

las a ltas  esferas. L a  C ám ara  A rgen tin a  de CoMercio, la 

U n ión  In dus tr ia l A rgen tin a , el Centro  de Im portadores, 

la  Corporación  de Productores de Carne, la  C onfedera

c ión  de Entidades Defensoras dei Comercio e Indus tr ias , 

aparte  de las diversas C ám aras  grem iales de los d is tin 

tos ram os industr ia les  y  un a  in fin id ad  de sociedades 

•anónimas, comerciales y  financieras, se han  d irig ido  al 

nuevo gobierno expresando su com placencia por las  dé* 

claraciones que éste fo rm u la ra , las que. en r ig o r  de ver

dad . no s ign ifican  n ing ún  com prom iso claro y  preciso, 

en el sentido que sea.

Pero los representantes de las “ fuerzas v ivas” , al 

ponerse a disposición del gobierno, saben lo que hacen. 

Su adhesión tiene, como siempre, el carácter de una  re

clame, el o frecim iento  de una  transacc ión . E llos apo

ya rán  a l gobierno, le da rán  probablemente ayuda fin an 

ciera, fa c ilita rán  su gestión en el orden económico. Pe

ro en cambio, rec lam arán  el m ayo r proteccionism o ofi

cia l. ex igirán  m ás trabas a l m ov im ien to  obrero, pedi

rán  nuevas franqu ic ias  que les pe rm ita  expoliar m ás  

cóm odam ente a la poblac ión  laboriosa, haciéndolo al am 

paro de decisiones oficia les que por ser d ictadas por un  

gobierno de fuerza, nadie se ha de atrever a criticar.

S iem pre h an  considerado esos señores a l país como  

sim ple objeto  de explotación y  a l referirse a los intere

ses del m ism o , han  tenido en cuenta sus intereses par

ticulares. Y  en esta hora decisiva de crisis m und ia l y  

porvenir incierto , procuran salvar ati priv ilegio social, 

su condición de clase dom inante , poniéndose al am paro  

d& los sistem as do fuerza. E s  este el verdadero sentido  

de su adhesión a l gobierno de facto , no obstante haber  

sido sufic ientem ente “ pro tegidos" — pese a a lgunas  d i

vergencias particu lares—  por el reaccionario gobierno  

que acaba  de ser depuesto.
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