Acción de Minorías Revolucionarias por
Encima de la Depresión y el Oportunismo
El Momento Impone el
Deber de la Resistencia
FEDERACION ANARCO-COMUNISTA ARGENTINA

/'■’A D A época ,cada momento de la lucha
social — por la libertad y la justicia,
en contra de todas las fuerzas opresoras—
plantea ciertas exigencias, ciertas necesi
dades, cierto “tono” característico que só
lo pueden interpretarse debidamente, ajus
tando los métodos de acción correspondien
tes, si se estudia objetivamente la realidad
si se encaran resueltamente las situaciones
: más adversas y si se sabe distinguir clara
mente entre los principios y las finalidades
sociales y los métodos tácticos a emplear
frente a cada contingencia concreta.
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DIVIDENDOST FRAUDES
E

N un país como el
nuestro, de terrate
n i e n t e s arruinados, de
rentistas que viven adhe
ridos a los títulos hipote
carios que largan fácil
mente una renta gorda sin
sacrificios ni r i e s g o s ,
puesto que está detrás la
garantía del Estado, y
contando con un equipo
técnico-administrativo que
no titubea un instante en
m algastar los dineros del
pueblo en sostener una
frondosa y carísima buro
cracia, no es nada extra
ordinario que las finanzas
sean dueñas absolutas de
la situación política.
Son las históricas y os
curas fuerzas reacciona
rías del país las que en
estos momentos forcejean
deses p e r a d a t u ente por
afirmarse en el dominio
pleno y absoluto de la na
ve del Estado, única po
sibilidad de controlar1 la
vida popular en todos sus
>
uniforme tío

estatal, con ánim o de re
forzarla definitivamente y
ponerla en condiciones de
resistir mejor al proceso
de degeneración interior y
de ataque exterior por
parte de las infinitas fuer
zas de progreso y de avan
ce social.

L a economía dirigida
debía tener su lógica y
matemática contrapartida
de política dirigida. Cara
y cruz de una misma me
dalla falsa. Si desde
Ministerio del Interior se
dirigen los pasos del frau
de político, es de una
gica infantil por lo se
Si el presidente Irigo- cilla y cabal que desde
yen hubiera querido ir Ministerio de Hacienda
más adelante en su mar dirija también el deseo
cha demagógica, los lati munal y escandaloso y ja 
fundistas y los banqueros más visto super fraude de
no hubieran tenido más economía dirigida.
que mover un dedo para
La politica argentina
que el "m uro de plata"
le cerrara el paso y asfi nacional e internacional
xiara eu gobierno. Con carece de la independen
Uriburu se animaron a cia necesaria para mover
dar el salto haciendo uso se en cuelquier sentido
del trampolín de la quie con prescindencia de los
bra inminente de las fi intereses intocables de la
nanzas oficiales y del des- gran burquesia, de la alta
ba r a juste administrativo banca y del control de la
que ni el comité ni el finanza internacional que
Klan Radical podían ocul la tiene bien cogida en sus
tar con sus ruidosas inter garras poderosas. Preten
venciones. Enea r a m ados der aquí trazar planes po
en los puestos dirigentes líticos y menos aun eco
y apoyados por el sector nómicas que tengan en

cipios de 1941 (1).
Y mientras tanto, ayer
no más, nuestro gobierno,
por boca de su presiden
te Castillo, nos decía que
no hay posibilidad de ha
cer economías, que el Es
tado no podrá prescindir
de uno solo de sus servi
dores y que el pueblo debe
trabajar y callar. E l go
bierno está para gastar.
D irige la politica y la eco
nomía. Pide prestado cen
tenares y centenares de
millones. Los distribuye
entre su clientela y luego
descansa o duerme para
soñar en "reactivaciones",
controles, juntas, impues
tos, tasas, comisiones, ins
pecciones, planillas, ofici
nas, informes y toda la
baraúnda de la utilería
oficial con que se ha per
trechado el Estado en
trance de querer arruinar
para siempre al pueblo
que lo aguanta.
¿Qué politica puede ser
la que surja de este

Hemos señalado, en distintas oportuni
dades, lo nocivo que resulta incurrir en los
extremos del oportunismo incondicional y
del sectarismo petrificado, desde el punto
de vista de una actuación eficaz en la lu 
cha social, que implica impulsión del pro
greso y neutralización de las fuerzas revo
lucionarias, activas o latentes. Precisamen
te, la experiencia de los acontecimientos
ocurridos en los últim os años, en Europa
y en América, demuestra que el dogmatis
mo de ambos extremos — oportunismo y
dogmatismo— han esterilizado o paraliza
do la acción de las grandes masas, ilusiona
das con fórmulas brillantes y simplistas,
facilitando así el triunfo de la reacción y
del totalitarismo, bajo cuyo signo fatídico
se debate hoy el mundo entero.
Debemos, pues, encarar serenamente
esta situación actual, que no hemos podi
do evitar. Este momento especial de la lu 
cha, no es ni puede ser, evidentemente, el
mismo de hace quince o veinte años atrás,
cuando aún había grandes masas de opri
midos animadas por la fe revolucionaria,
cuando prevalecían ciertas esperanzas de
una transformación social inmediata y be
neficiosa en el sentido de la libertad y de
la justicia o de un progreso paulatino e in
interrumpido en el mismo sentido. L a reamomento h a cambiado a tal pun

to, los hechos han trastrocado a tal punto reacción, de rechazar y destruir todas las
los conceptos generalmente admitidos, que tentativas totalitarias. Pero eso no se pue
la inmensa mayoría de los hombres colo de lograr en nombre de principios y sím
cados en una línea progresiva, revoluciona bolos en plena bancarrota; no se puede in
ria o reformista, se siente literalmente va tentar siquiera levantando la bandera de
cía de convicciones y, por consiguiente, una democracia en plena descomposición,
desorientada y decepcionada hasta el m á envilecida y liquidada por sus más califica
ximo grado. De ahí, que muchos se refu dos representantes, que procuran benefi
gíen en la repetición fría y mecánica de ciarse personalmente con la liquidación,
viejas fórm ulas o acudan a expedientes antes de que venga el diluvio final.
ocasionales de vulgar curanderismo polí
Todo eso es lo caduco, lo falso e incon
tico.
sistente. Hay que buscar otro camino y
U na actitud semejante es la m ás propi otros métodos, si se quiere cumplir con las
cia para el desarrollo de las tendencias to necesidades de la lucha social en estos mo
talitarias y demagógicas. Las masas popu mentos. H ay que restituir la fe del pueblo
lares y principalmente la juventud, no pue en su propia acción, sobre la base de una
den adherir indefinidamente a concepcio lucha efectiva y de la superación del actual
nes vacías y fórm ulas rutinarias que no estado de cosas en una nueva ordenación
condicen con la realidad social, ni señalan social y económica. Vivimos 1111 momento
un rumbo, una orientación precisa. Se sien de transición que no puede durar indefini
te la necesidad de definiciones claras, de damente y que, de un modo o de otro, ha
actitudes afirm ativas, de expresiones re de desembocar en un orden de cosas dife
cias. Todo eso lo aprovechan los demago rente al actual. Si las fuerzas proletarias
gos totalitarios de diversos matices para y populares intervienen conciente y orgá
-atraer y extraviar a la juventud.
nicamente en la creación de las nuevas for
mas de convivencia, éstas podrán estar
Frente a ta l situación, los libertarios
acordes con normas de libertad y de justi
afirm am os la necesidad de una actuación cia social. De lo contrario, sean quienes
firme, dinám ica y comprensiva de las m i fueran los que las establezcan, han de ser
norías auténticamente revolucionarias, es
absolutistas, reaccionarias, opresoras.
decir, de quienes no abandonan la lucha
Sobre la base de este principio irrefuta
contra las diversas formas de explotación ble, han de organizar su acción combati
y tiranía que actúan en el ambiente social, va las minorías revolucionarias, entre las
en nuestro ambiesnte y en el preciso mo cuales nos contamos en primera fila. Todo
mento que vivimos. Sabemos que este mo lo que sea promover y afianzar la acción
mento es, fundamentalmente, de resisten del pueblo, en un sentido de intenrvención
cia a la expansión del absolutismo estatal, constructiva y revolucionaria en la lucha
de defensa, de cuanto resta de libertades antitotalitaria, significa una realización,
y conquista populares. A h ora no es cues un triunfo efectivo. Significa, esencialmen
tió n de lanzar grandes y sonoras consig te, la superación de un lamentable estado
nas pseudo revolucionarias, que se resuel de depresión colectiva, eliminando los ex
ven en pura demagogia y charlatanismo. tremos nocivos del sectarismo y del opor
Lo vital y lo previo en la hora actual, es tunismo. Es esa línea de acción que segui
suscitar y galzanizar las fuerzas, en la mos y propulsamos los anarquistas orgam agna empresa de resistir y aniquilar a la
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LOS TRABAJADORES DE LA CIUDAD Y DEL CAMPO
DEBEN AFIRMARSE EN SUS ORGANISMOS DE LA LUCHA
El M in istr o
del Interior
hace el elogio de
los reform istas

TRABAJADORES:
ALERTA CONTRA
EL CHANTAJE
POLITICO

)N motivo de las detendones he
E D IA N T E una activa agitación de corte demagógico, se pre
chas por la policía de una can
tende complicar a las organizaciones obreras en u na turbia
tidad de dirigentes comunistas, he
empresa que se desarrolla dentro del más corrompido ambiente
cho que dió lugar a una interpela
de política criolla y al margen de los métodos y de los intereses
ción en la Cámara de Diputados, el
ministro del Interior, en respuesta a
específicamente proletarios.
la misma, hace una serie de consi
Nosotros somos los primeros en a firm a r que los trabajado
deraciones acerca del movimiento
res organizados no deben luchar solamente por mejoras inme
obrero, la colaboración entre el ca
diatas, en cuanto a salarios, condiciones de trabajo, etc., sino que
pital y el trabajo, bajo la égida del
Estado, prácticamente de la policía.
han de abarcar los grandes problemas de la permanente lucha so
Dejando a un lado lo referente a
cial y, desde ese punto de vista, han de enfrentar permanente
la intromisión de los elementos co
mente a la reacción y velar particularmente por la defensa de las
munistas en diversas organizaciones
libertades sindicales, las que se confunden con las libertades p ú 
obreras, políticas, deportivas, etc., he
cho por demás conocido y condenado
blicas.
por nosotros por motivos harto dis
Pero esta acción de defensa sólo será eficaz y dignificadora,
tinto que los que invoca el ministro,
si los trabajadores la emprenden con medios y con objetivos pro
queremos destacar la parte del in
forme donde se afirm a que el “P.
pios, si la deciden a conciencia, a través de sus organismos de
E." tiene el más profundo respeto
lucha, si saben por qué y contra quién luchan.
por los trabajadores del pais y que
M uy distinto es el caso en esta especie de chantaje que rea
los representantes de las organiza
lizan los elementos stalinianos, al querer embarcar a los sindi
ciones obreras "son siempre escu
chados en las dependencias del go
catos en favor del presidente Ortiz y de un partido político que
bierno” . Conociendo, siquiera sea
se escuda en el mismo. N ada m ás repugnante que esa exagerada
someramente, la historia del rtioviobsecuencia al m andatario enfermo, representante de grandes
miérito obrero de los últimos años y
empresas capitalistas y declarado enemigo de la clase de los tra 
el modo cómo el gobierno ha proce
dido y procede en todos los conflic
bajadores. Dentro del turbio pleito político que se desarrolla en
tos sociales suscitados, debe llegarse
torno a su persona, el papel m ás lamentable y desairado lo hacen
forzosamente a la conclusión de que
esos elementos inconscientes que aceptan el papel de comparsas,
el "respeto" a los trabajadores exis
invocando la voluntad de los trabajadores, para los cuales la
te solo en la medida en que éstos
aguantan mansamente la explotación
vuelta de Ortiz parece significar la solución de todos los proble
de que son víctimas y que son “escu
mas que afligen al pueblo argentino.
chados" aquellos dirigentes que vie
L a maniobra no puede ser m ás repugnante y sus fines son
nen a ponerse al servicio del capita
bien visibles. Los bolcheviques, que están en franca guerra con
lismo y del propio gobierno. He aquí
los últimos dictámenes producidos i los socialistas, “rodean” a los radicales, los halagan con la m á
por el Departamento Nacional del ;
Trabajo, siempre favorables a los pa- : xim a obsecuencia, mientras tratan de infiltrarse en sus filas,
trones y contrarios a la organiza- I para hacer su proselitismo demagógico, es decir, para hacer una
ción obrera: He ahí la actuación de ¡ pesca de adeptos. E s su táctica predilecta, que aplican en todos
la policía que vigila permanentemen- . ios países.
te los locales obreros, como si fue- ;
Para eso y nada m ás que para eso, se organizan-esas farsas
ran cuevas de delincuentes y coarta •
toda expresión, toda asamblea que ¡ espectaculares pro Ortiz y contra el fraude. Todo eso responde
no sea de su agrado. Es asi como ¡ a un mezquino cálculo político-comercial. Para ello moviliza y se
quieren imponer un movimiento obre- j explota a los trabajadores. E s preciso denunciar por todos* los
ro policialmente controlado, cuyos i
jefes son “escuchados" en las altas ! medios la maniobra e impedir que estos sean denigrados una vez
esferas.
1 más.
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C o m i t é de
Relaciones
de gremios de

la construcción

EL CONVENIO COLECTIVO
DE TRABAJO. COMO
M A N I O B R A DE
ABSORCION

O S dirigentes bolcheviques de la F.O.N.C. han alum 
bajadores aludidos a integrar la organización regen
consecuencia de la situación
teada por los stalinianos, bajo pena de no poder tra
brado un nuevo proyecto de contornos espectacu
bajar.
creada en los gremios de la lares, destinado a cumplir una maniobra absorcionista,
De ese modo, con el acuerdo patronal, se crearla una
construcción, a raíz de la resolución de tipo corporativo, mediante la cual se propone some
situación difícil a los trabajadores que quisieran man
divisionista tomada por el 2* Congre ter definitivamente a su dominio a todos los traba
tener su independencia sindical y su dignidad colec
so Nacional de la FON C, en contra jadores de la construcción, incluso los que pertenecen
tiva. Pero no es eso solo. Dentro del convenio se
de la Federación A. de Trabajado a organizaciones que no sólo están fuera de la F.O.N.C.,
establece un sistema de "Comisiones Paritarias", que
res de la Madera y de otras manio sino que se hallan agrupados, en una situación de legi
bras análogas, se ha producido un tim a defensa, frente a las intentonas dictatoriales del
constituye la base del contrato colectivo, ya que les
corresponde "volar por el cumplimiento del convenio".
movimiento de mayor acercamiento mencionado organismo bolchevique.
Todos los conflictos que se suscitaren entre patrones y
Trátase de un proyecto de “Convenio colectivo de
entre los sindicatos autónomos del
obreros, deberán solucionarse dentro de dichas Comi
ramo, afectados por dicha situación trabajo para la industria de la construcción" que se
siones, establecidas por especialidades, por partido mu
y de ese acercamiento surgió una re proponen celebrar con las asociaciones patronales y
nicipal, pqr zona y, finalmente, una central, que seria
lación orgánica y permanente, Con que quieren hacer extensivo a un medio de 60 kms.
la Comisión Paritaria de la Construcción. L a Comisión
cretada en el Comité de Relaciones de la Capital Federal, incluida ésta.
No
vamos
a
objetar
en
principio
la
idea
de
un
con
de Gremios de la Construcción.
Paritaria de la especialidad, se reuniría una vez por
mes. E n ella se ventilarían todos los conflictos parcia
Partió la iniciativa del Sindicato venio colectivo con los patrones, que puede ser bene
Unico de la Madera de la Capital, ficioso para los trabajadores, siempre que se consulten
les que se plantearan, vinculados a la aplicación del
convenio. Si no se llegara a un acuerdo, el entredi
contando de inmediato con la cola sus intereses como asalariados y que no se hipoteque
cho pasaría a la Comisión P. de la Construcción y si
boración del Sindicato de Colocado- la libertad de acción de los sindicatos con cláusulas
res dé Mosaicos y Azulejos, Sindi inhibitorias. Pero en el caso que nos ocupa, no se
en ésta tampoco se hallara una solución, se designa
cato de Obreros Pintores, Sindicato trata de interpretar o servir los intereses de los traba
ría un árbitro.
Obreros de Construcción y Conser jadores de la construcción, sino de realizar una manio
Como se ve, no quedaría ningún lugar para la
actuación sindical propiamente dicha, ni para ninguna
vación Sanitaria, Sindicato de Obre bra "envolvente1' y establecer un régimen orgánicoros Marmolistas y Obreros Albañiles corporativista, donde prácticamente se sustituyen los
acción de lucha de los trabajadores. No se sabe qué
sindicatos por otra clase de organismos, burocráticode Lanús.
tienen que hacer en ese sistema los sindicatos. Todo
Después de haberse considerado patronales, haciendo imposible toda verdadera acción
está calculado para quitarles toda importancia y rom
los diversos aspectos del problema, de lucha.
per totalmente los resortes de la resistencia obrera.
quedó constituido el Comité arriba
Seria la culminación de una larga labor castradora y
E n primer lugar, dentro del referido proyecto, se cla
nombrado, el cual establecerá rela
la inauguración de un régimen semejante al "corporativismo" totalitario.
ciones con todos los sindicatos autó* sifican todas las especialidades existentes en la cons
nomos de la construcción del pais. trucción, en cinco grupos, estableciéndose que el con
No creemos que semejante sistema pueda ser im 
E n los considerandos expuestos pre venio con los patrones regirá para todas las especia
puesto a los trabajadores que aún conservan el sentido
viamente a la creación del Comité, lidades ahi comprendidas, incluso varias cuyos compo
de su dignidad de clase y disponen de sindicatos dis
se hace referencia a la conocida ac nentes están al margen de la F.O.N.C., tales como plo
puestos a luchar por su propia independencia. Pero
titud divisionista de la FONC, a la meros, cloaquistas, colocadores de mosaicos, carpinte
es necesario reaccionar rápida y enérgicamente contra
necesidad dé vinculación entre los ros, etc., y en cuyo nombre no puede la F.O.N.C.
la maniobra bolchevique, para evitar posteriormente
sindicatos autónomos del ramo, pa contraer ningún convenio. Eso lo saben m uy bien sus
males mayores. Los trabajadores de la construcción,
ra la defensa de las conquistas de dirigentes. Pero precisamente por eso tratan de crear
conscientes de su condición de productores, deben
los trabajadores afectados y a la un instrumento de presión, como seria ese contrato
defenderse, defendiendo su libertad de acción en la
gran cantidad de tales sindicatos colectivo, mediante el cual quieren obligar a los tra
lucha contra la explotación patronal.
existentes en el pais. Hechas estas
obreros de la construcción, que al inmediatos expresa:
consideraciones, resuelve:
contra cualquier otra organizadón
Estrecha colaboración m utua en la sim ilar que oponga trabas de cual
"a) Cortstituirse en Comité de R e comprender nuestros propósitos, sa
laciones de Gremios de la Construc brán hacer su composición de lugar organización o reorganización de los quier índole al normal desarrollo de
y nos acompañará en esta cruzada gremios firmantes.
ción.
las organizaciones firmantes.
b)
Hacer pública su más ampliade recuperación de posiciones y de
Colaboración y defensa colectiva
Intercambio de una amplia infor
solidaridad hacia todo el proletaria replanteamiento de ludias abando de las huelgas y el mantenimiento mación de cada una de las organizado de la construcción, destacando es nadas.
de los actuales convenios de los gre dones integrantes, de todas aquellas
c)
Relacionarse con todos los sinmios firmantes.
pecialmente que la imposibilidad de
actividades que puedan interesar a
poder actuar conjuntamente con los dicatos de la construcción que por
Colaboración y defensa colectiva las restantes, sea para prestar la co
dirigentes de la Federación Obrera cualquier causa no pertenezcan a la de las huelgas y el mantenimiento laboración debida en los casos que
Nacional de la Construcción, en nada F. O. N. C. en la Capital y en el de los actuales convenios de los gre la requieran, o simplemente para re
menoscaba ni debe repercutir en los interior".
mios firmantes.
cabar las experiendas posibles en
E n su dedal-ación de propósitos
estrechos lazos que nos unen con los
Colaboradón y defensa colectiva cada ramo.
A
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F O R M A E X T R E M A DE
A B S O L U T I S M O ESTATAL

¡IIP F F A B B R I

Ignacio Silone

LA LUCHA ANTIFASCISTA HA DE
LA BUROCRACIA TOTALITARIA;
BASARSE EN LA DEFENSA D E " U U 1 J 1 n ü U H Í
DESPLAZO EN E L REGIMEN
CRITICA EL GRAVE ERROR DE
SEÑALA LA INOPERANCIA DE
FASCISTA A L CAPITALISMO LAS FUERZAS SOCIALISTAS LAS LIBERTADES POPULARES HABER S U B E S T I M A D O EL

ESD E que el fascismo i adueñó de la dirección
de grandes estados europeos, revelándose como
fuerza aparentemente incontrastable, adquirió
inmediato sus satélites y propagandistas en tierras
americanas, no obstante la inexistencia de los facto
H O R A que el fascismo tiene entre sus garras el corazón
res de orden m aterial que determinaron el auge del
de Europa y eleva sus gritos de guerra desde Berlín, ahora
totalitarismo en el viejo mundo.
que la democracia está tambaleándose en todas partes y se
E n parte por snobismo y espíritu de im itación y
sobre todo, por la natural complacencia con que lo
demuestra incapaz de superar el capitalismo e incapaz también
recibieron todos los reaccionarios, el fascismo se intro
de salvarlo, recién ahora, en plena crisis sangrienta, el mundo
dujo en estos países bajo diversos aspectos, constitu
empieza a preguntarse qué es el fascismo.
yendo un •peligro que las corrientes populares deben
ner siempre en Cuenta.
Cuando triu nfó en Italia, antes de lá crisis m undial y des
Debemos reconocer, en honor a la verdad, que no
pués de u n proceso lógico que se repitió ya en otros países,
:iste acá, specialmente en la Arg&ntina, nada que se
y que puede repetirse en cualquier parte, nadie o casi nadie se
irezca a un partido o a un movimiento fascista, con
preocupó de estudiarlo; todos dijeron: “etí u n rihconcitó de
sil jefe ihdiscütido, sus grandes masas gregarias, sus
multitudes exaltadas, etc. Cuantas tentativas se han
Europa h a vuelto la E d ad M edia ¡es horrible! hay que pro
■ealizado por crear un remedo de iodo eso, desde la
testar porque la dignidad hum ana h a sido ofendida. Pero no
fdiriosa “Legión Cívica” de Uriburu, hasta las m ú lti
h ay que asustarse; son fenómenos del Sur; manifestaciones
ples asociaciones “nacionalistas” que exhiben hoy su
de pueblos cuya alm a es ardiente, cuya im aginación es calen
indigencia ’p roselitista en actos públicos, han caído en
estruendoso fracaso. A ta l punto que ciertos cons
turienta y que se van a los extremos sea eh la libertad, sea en
picuos personajes de la reacción, que hicieran antes
la opresión”. Y así la experiencia trágica, acaso mortal, de
ostensibles peregrinaciones a R om a y Berlín, tratan
esa nación, h a sido completamente inútil. Los mismos errores
no comprometer su ya escaso prestigio político con
se h an repetido. E l mismo descuido, en todas partes, ha per
i adhesión pública a esas entidades, cuyos dirigenvisibles resultan ser aventureros anónim os e irresm itido a las fuerzas reaccionarias levantar la cabeza e iniciar
sables. No hay aún, entre los jefes de la oligar
la destrucción de todo lo que había sido conquistado. Y el fe
quía argentina, quienes se atrevan a reivindicar el
nómeno opuesto se produce ahora. Los mismos que antes se
papel de ”duce” o de "caudillo” del nuevo orden to
mecían en u n confiado y cómodo optimismo, se abandonan
talitario. Especialmente desde que el comienzo de la
frente a la brutalidad de los hechos, a u n desesperado pesimis
guerra en E uropa puso de manifiesto la completa he
gemonía comercial y financiera del bloque anglo-yanmo, igualmente cómodo, igualmente infecundo. Hablan de fa 
qui en los países latinoamericanos, aquellos señores,
Ese mismo temor a la revolución, el reaediónáris- ¡ tío digo p ara sustituir con una economía socialista a la capita
talidad histórica, de inflexibles leyes económicas, del fracasó
lista en colapso, pero ni siquiera para democratizar radical
incluso los fascistizantes confesos y notorios, se con
mo cerril de una burguesía Sispuesta a tratar, por
de la idea de libertad.
virtieron apresuradámente a la democracia, declarán
otra parte, de resolver los graves problemas engen mente el país. E n cambio, como simbólicamente h a sido y a di
E l optimismo ciego y el pesimismo resignado son dos as
dose cien por ciento partidarios de la defensa ame
drados por él desequilibrio Sel régintén filé \ttió d e ! cho, “el kaiser partió, los generales quedaron”. U n a situación
ricana.
pectos idénticos y contrarios de una misma pereza, de esa mis
los factores esenciales (fue determinaron el Haeirtñén-1 revolucionaria no durá muchos años y si el partido revolueíoNaturalm ente, tales posturas no pueden engañar a
‘to y rápido triunfo áel fascismo, Sfn cónta’r lo 'tjUe >
m a fuerza negativa de inercia qué hace del hombre u n Ser se
I
nario
no
saca
rápidamente
provecho,
las
masas
desilusionadas
nadie. Sabemos positivamente que todos los dirigen
contribuyó a ese mismo hecho la trágica indecisión I
m ejante a las cosas.
tes reaccionarios — incluso los que hacen expresas m a
del proletariado, paralizado por dirigentes pueiiájii- se revuelven contra él y elevan al poder al partido contrario,
Pero esta paralización es momentánea y rió llega, a pe
nifestaciones de democracia— simpatizan íntim am en
mes, de escáso visión.
i E l trastrocamiento de la situación, en Italia, se verificó deste dbn él fascismo y Con los métodos totalitarios, mien
sar de las apariencias, hasta las capas profundas del alm a po
!
pués
de
la
ocupación
de
las
fábricas,
cuya
evacuación
quebró
É l fascismo fué, pues, inicialmente u n sistema de |
tras cuentan poder utilizarlos en su propio beneficio.
pular. H a y en la masa gris de los humildes, en ese rebaño dél
Violencia represiva destinado d aplastar a l jrrblétariá- I el arrojo de los obreros y los desmoralizó, revelándoles que el
Carejites en absoluto de convicciones, esperan que los
que hablan con tanto desprecio los aristócratas intelectuales
So, obligándole a someterse iñcondicionalménte a l ca | partido en el cual h abían puesto sus esperanzas estaba solaacontecimientos despejen la incógnita política m un
y los individualistas a lo Nietzche, u na reserva inmensa de
pitalismo, abandonando sus sueños de emancipación | metate capacitado para charlar. E l socialismo alemán conservó
dial y si, por desgracia, triun fa rá el bloque totalita
revolucionaria. E n tas altas esferas de la plutocracia |
energías que es impotente sólo cuando no encuentra su cauce.
rio en Europa, veríamos sin duda con que rapidez
I la posibilidad de una intervención decisiva en la reorganización
internacional, el triuiifo de Mussolini y m ás tarde el
ciertos pseudo-demóCratas argentinos se definirían a fa
Si las grandes masas no h an ofrecido una resistencia victorio
de H itler, debía considerarse algo asf como el empleo I del país hasta 1923, pero tam bién capituló sin lucha. Las clavor del nazi-fascismo y se disputarían el honor de ser
sa desde el principio, ha sido por una ofuscación natural en el
|
ses
obreras
italiana
y
alemana
debieron
sostener
los
primeros
de un temible látigo don cuya amenaza habían de so- j
\
los Quisling y los Antonescu de estas tierras. Y no
momento caótico en que vivimos, por fa lta de orientación, por
meterse los trabajadores revolucionarios de todo el
tenemos motivo p ara creer que ante una eventualidad
ataques violentos del fascismo, cuando las propias organiza
la educación hipnótica recibida de los malos pastores y, Sobre
mundo. Dentro mismo de Ita lia y de Alem ania, el
semejante, sea capaz de asum ir una actitud gallarda
ciones se encontraban en un desordenado movimiento de reti
gran capitalismo, que financió am pliamente a tas ban
de resistencia ninguno de los grupos dirigentes que
todo, por fa lta de organización.
rada
y
habían
abandonado
y
a
las
posiciones
avanzadas
ocu
das fascistas y nacionalsocialistas, creyó simplemente
hoy se disputan el predominio en la política criolla.
E l fascismo, como pasa a menudo en la historia, se prepa
pagar una gendarmería especial, ■necesaria p ara des-, padas con prisa, m ás por sorpresa que por fuerza, en los pri
he ahí, pues, un peligro siempre latente que ■
_
ró ocultamente a través de los años y se presentó de golpe
truir a los subversivos y restablecer él orden, después meros meses después del armisticio. L a nueva situación fué
sa generalmente desapei'cibido. Pero no es eso solo.
ante los ojos asombrados del pueblo que nunca había tomado
de lo cual las cosas volverían a su viejo cauce.
Aparte del fascismo latente y emboscado,
utilizada por los capitalistas para cargar sobre las masas la
en serio las previsiones pesimistas de u na minoría de observa
Pero los hechos tienen su propia lógica, distinta a
Pi
fo nn a de penetración totalitaria que se realiza coti
dianamente desde las esferas oficiales, con la compli
la à aquellos mismos que los suscitan. E l fascismo, mayor parte de los pesos del desastre económico y financiero
dores. Los pueblos viven al día, y lo que es peor, las naciones,
alentado
por la pbitocrücia, nutrido con los elementos
aler,
cidad tácita de los sedicentes representantes del pue- 1 en el siglo de la radio y de la televisión, viven encerradas en
y
para
poder
hacer
frente,
reduciendo
los
salarios,
a
la
compe
blo. Consiste en la creciente expansión de la inter
de Ìla clase media desesperada y dé ciertas capas prosí mismas.
- - ---—
otarias, adquirió fuerza propia y pudo prescindir de tencia de*las industrias extranjeras. Habiendo desaparecido el
venciónguitem a.m ental a costa de io s derechos indi
É l fenómeno fascista se está produciendo h oy en todas
mis aliados. De ocasional instrumento de represión, se
viduales y de una libre actividad gremial. A fuerza
peligro revolucionario, por deficiencias internas del socialismo,
convirtió en una nueva forma de Estado, el Estado to
partes; y en todas partes el pueblo ve en él u n factor más que
de reglamentaciones arbitrarias y de arbitrariedades
sm reglamentación, Uis libertades de reunión, de prentalitario. Im puso condiciones de esclavitud a l prole-, y antes aún de que el fascismo representase una fuerza políti \
entra en el juego de la política nacional o regional y no llega
táriado, lo despojó de todos los derechos, lo rédujo . ca, la burguesía apoyó a Mussolini y a H itler para transformar
! sa y de palabra, han quedado reducidas a la exprea comprender sus alcances y sus orígenes internacionales. Por
colectivamente a la condición de paria y de menor
j sión m ínima. Se' ejerce, la censura postal sobre todas
eso no le da im portancia h asta el momento en que el germen
de edad. Pero no respetó gran cosa los intereses de la retirada dé las organizaciones obreras en desastre y para
Zas publicaciones y se anuncian ensayos de censura
la burguesía y de la clase media. Es cierto que ex abrir brechas ten el demasiado costoso reformismo social.”
se h a transformado en una planta difícil de desarraigar.
telefónica. Los sindicatos y otras asociaciones, han
trajo de éstas capas sociales, la m ayor parte de sus
\de ser estrictamente controlados por la policía, si
(Del libro “Camisas Negras”, 1934)
quieren actuar públicamente. E n otro orden de cosas,
dirigentes y funcionarios, pero la burguesía como cla
¡el gobierno controla las actividades de la producción,
se fué también sometida y en gran parte expropiada,
en beneficio del hipertrífico Estado totalitario, de la
ipor medio de las diversas "Ju ntas Reguladoras”,
¡beneficio, desde luego, de la casta oligárquica
vastísima y voraz clase burocrática, que constituye la
h-rateniente. Todo eso constituye, evidentemente,
base social dél mismo.
^acercamiento progresivo a los métodos totalitarios, ...
E l fascismo resulta así una trágica caricatura de
preación de una atmósfera enrarecida, desde él pun
socialismo, que ha tomado lo peor del socialismo esta
to de vista de la libertad, cada vez más semejante a
ta l y que es maestro en el. arte de la demagogia. Co
la que reina en los países dictatoriales.
mo enemigo de la revolución y deí verdadero socialis-,
Queda, por último, la in filtración nazi-fascista
mo, atrae aun hoy el apoyo y la simpatía de la gran
que es generalmente considerada en nuestro ambien
burguesía de los países democráticos. A l mismo tiem
te. Sin desconocer la existencia de ta l peligro, n i m u
po, procura atraerse a los sectores empobrecidos de
cho menos, creemos peligrosamente erróneo limitarse
la clase media y a los trabajadores, agitando contra
exclusivamente a combatir el fascismo extranjero,
la plutocracia y contra el imperialismo, cuya labor
álem án o italiano, descuidando los otros aspectos, que i C N s i lucha a muerte contra las organizaciones obreras y contra todo
confusionista se identifica plenamente igual que la
LAM AM OS régimen totalitario aquel donde toda la vida de una nación, 1,emos esbozado más arriba. La resistencia y la lulo que tenga un sentido de reivindicación proletaria, el fascismo no
magogía bolchevique. .
donde todas las actividades económicas, culturales, artísticas, cientí- *v 1? c°ntra la expansión totalitaria, ha de abarcar ha querido ir a la abolición lisa y llana de los sindicatos, sino que adoptó
1 i fírác ptí1 ActfiVi fórrflomontn c ñ m n
i«
j -i — ■__ _
. toüas tas rtiaYti]estaciones de la m isma, debiendo tener
el demagógico expediente de “transformarlos’’, integrándolos dentro de
disponiendo tos ciudadanos de ninguna especie de libertad. Balo el estado ¡ r‘om° ,basf *as amplias capas populares, las que han los múltiples rodajes del Estado, para convertirlos en la más odiosa y
tatítarismo y contra la confusión demagógica. Y, r
pAía Ávir-t.H
____ __,
______t -Una___
-■
una fórm ula abstracta politica, mu« sarcástica caricatura.
j ('Aia^ífBviA
totalitario, sóló
existen instituciones
oficiales.
prensa oficial,
t o  I de defender no una
ha de cumplirse en nombre de viejos y caducos mi
Tanto en Alemania con su "frente del trabajo”, como en Italia con
cación oficial, una historia oficial. Cualquier divergencia con los'princi- j conquistas y libertades tangibles, esto es, que piu___ _
todos y principios, sino en nombre de nuevas solí
pios y las “verdades" oficiales, constituye un máxim o delito. Mediante un ; rsiercitarse sin trabas, cotidianamente. Si estas liber- los "sindicatos corporativos”, como en España con los sindicatos "nacio
dones de los problemas actuales y de formas de coi
tads y conquistas no se afirm an previamente, la lu- nal-sindicalistas” , se mantiene la ficción de organismos obreros, cuya
vivencia que superen las insanables fallas del cap ¡sistema potentísimo de represión, el espionaje, reduce al silencio absoluto I cha contra el fascismo sólo será un vacío juego de misión es hacer más perfecta la explotación de los productores y de
a los descontentos y se suprime” a los opositores, de un moodo o de otro.
talismo.
imponerles gabelas y contribuciones de toda especie. Cuando se trata
A l mismo tiempo, el implacable molde de la educación y de la prensa : palabras.
de aumentar la jom ada de trabajo o disminuir los salarios, suelen ser
oficial, forja mentalidades fanáticas o conformistas, que ignoran todo
los mismos sindicatos quienes disponen la medida. Por supuesto, ellos
aquello que a la burocracia dominante conviene que no sepan.
están regidos por una frondosa burocracia, encargada de dictar sus obli
Los regímenes totalitarios actuales están encarnados en la figura
gaciones a los trabajadores y de castigar su incumplimiento. Debe evitar
de un dictador omnipotente y se apoyan en una vasta clase burocrática,
que surja cuálquier manifestación de descontento o de protesta, impo
constituida por los funcionarios del gobierno y dirigentes del partido
niendo una absoluta pasividad a la dase productora.
gobernante, el partido único; constituyen los cuadros directivos del
Tanto en Alemania como en Italia, gran parte de los integrantes de
ejército o de las milicias y están directamente interesados en el
esa burocracia corporativa, fueron funcionarios de los antiguos sindicatos
mantenimiento de! régimeh, que significa la posesión de puestos privile
reformistas. Su nueva tarea no había cambiado gran cosa sus hábitos y
giados, en medio de una enorme masa desprovista de derechos. De ese
funciones.
Ya se habían acostumbrado a sustituir con sus decisiones la
HEMOS leído en estos días, en la prensa burguesa,
khodo, una ihfim a minoría frente al conjunto de los habitantes de la
voluntad de los trabajadores y a imponer a éstos la disciplina de la
nación, son los que mantienen dominada a la gran mayoría, que, al no
a cierto comentarista especializado en defender pasividad.
a todo trance la pureza de principios del Imperio Bri
ESDE el pHmer momenta de su entronización, los ver modo de zafarse de la brutal dictadura, se resigna a soportarla,
He
ahi
una de las fallas fundamentales del sindicalismo reformista
tánico — de esos que hoy abundan y que en muchos y corporativista. La centralización burocrática, la absorción de funciones,
dirigentes del fascismo pusieron en práctica su dando apariencias de una conformidad unánime.
Considerando esas características esenciales que definen a un régi casos son derechistas extremos de ayer, convertidos el desprecio por la decisión y la acción directa de los obreros y el siste
habilidad demagógica, tan to en Italia corrió en Ale
mania, leS ef-a Imprescindible conquistar a las masas men totalitario, constatamos que es ese el que rige en países como en fervientes “demócratas, gracias al oro inglés— que mático sometimiento a la legalidad estatal, crean un tipo de sindicato
juveniles que, inspiradas por la propaganda socialista Alemania, Italia y sus vasallos y ta m b ié n ... en Rusia, país que para se refería, escandalizado, a las palabras recientes del que se asemeja mucho a los sindicatos fascistas que, como sabemos,
de años anteriores, era naturalmente Impulsiva y podía millones de trabajadores fué y aún sigue siendo un símbolo de libera líder fascista en decadencia, en las que éste, ante el sólo lo son sindicatos de nombre. E l corporativismo legalitario es. núes,
volcarse indiferentemente en favor de cualquier grupo ción de. clase. Ello constituye, sin duda, la más grande de las tragedias mundo, defendía su posición ideológica — ¿cuándo tu un verdadero veneno para la organización sindical. Equivale a uña insti
polftico que supiera satisfacer esas ansias de acción. históricas, pero lá realidad es la realidad y de nada vale negarla. Los vo Ideología el fascism o..?— diciendo que "somos los tución fascista en germen, sea cual fuere la. ideología de sus dirigentes.
Lo que podía constituirse en foco de rebeldías inter métodos empleados por la dictadura staliniana, son los mismos que apli verdaderos realizadores de la Revolución Social”. El Lo importante es la mentalidad que crean en los trabajadores. Si éstos
nas, supo el fascismo convertirlo en fuerza dinámica can la fascista y la nazi, con ligeras variantes. E n lo esencial, todo citado comentarista (Juan Carulla, por más señas: se habitúan a cumplir órdenes, por el solo hecho de que fueran dictadas
conocido ex urlburista), se explica tales palabras en por sus dirigentes, se adaptarán sin violencia a un régimen sindical tota
a su disposición, mediante la habilidosa apariencia de ocurre del mismo modo, bajo la una como bajo las otras.
Poco importa que la dictadura invoque, en un caso el nacionalisnlo, boca de Mussolini, como que son una demostración litario. ¡Pongamos en guardia contra un sistema que equivale a practi
renovación social con que se invistió. Claro
el racismo o la dictadura proletaria. También el absolutismo teocrático Irrevocable de afinidad espiritual e ideológica entre car un procedimiento de quinta columna, a l movimiento obrero!
nos referimos a los jóvenes que en la época j
ta no teníart ninguna definición ideológica, ya que a es invocaba los principios cristianos, que se basan en el amor al prójimo. los fascistas, y — ;Oh, maravilla!— los revolucionarlos
tos hubo que someterlos de igual modo que a todos los Lo qüe no le im pidió levantar hogueras para quemar a los herejes, és bakuninistas o anarquistas y los otrora revolucionarios las directivas stalinianas por cier ralista de los sindicatos obreros y
to muy lejanas en su sentido in- las colectividades campesinas), y de
opositores, lo que equivale a decir que fueron aniquila decir, a los opositores. E n el caso actual, la situación es semejante.’ S i marxistas.
dos mediante métodos de pfersecüción de violencia jamás sé está contra el totalitarismo, hay que combatir todas sus formas:
Es tan absurda la explicación como la frase co Marx y Lenln, han llegado a darse libertad política o Anarquía: aboli
registrada en la historia. La júverituá, cortio mása de fascistn, nazi o staliniana.
mentada. O más que éBta, ya que no es la primera de manos con los fascistas hitleria ción del sistema de gobierno de unos
elementós nuevos de un pueblo, como generación aún no
vez que los dirigentes fascistas se expresan cubriendo nos, es porque su "comunismo” ha pocos mediante su suplantación del
moldeada para finálldades determinadas y sólo inspi
sus métodos bárbaros e inhumahos, exentos de todo degenrado hasta el extremo de con control de la cosa pública por los
rada pol- la parte menos altruista de la propaganda
sentido, no ya doctrinarlo, sino, meramente racional, fundirse con el fascismo en tanto órganos directos de los trabajadores
socialista: la combatividad Ihstlntlva, fué de esté modo
con una aparente finalidad renovadora del régimen so que expresión de un sistema social y todos los sectores populares. Es
Utilizada Inteligentemente como fuerza Antisocialista, al régimen nuevo con palabras alti
absolutista y antisocialista — enten- decir, una Revolución verdadera
masa que los Jóvenes italianos reali cial de los pueblos. Es sabido que uña de las más
al servicio de un estado de cosas con apariencias dé sonantes, que se le otorgaran facilizan en la presente guerra. La dolo- biles consignas que el fascismo Utilizó, en Itali; y Ale- ¡diendo por Socialismo la superación mente social y socialista, renovadora
réfíováclón, pero que en realidad sólb renovaba
los ) dades para el desarrollo de sus Im______ rebeldes, fué constante del régimen en el sentl- en el sentido del progreso para la
.
á QUe
rosa experiencia de veinte años de mania, para domesticar a las juventudi
métodos de répreslórt dfel sistema capitalista,
Justamente
la
de
luchar
contra
el
sistema
capitalista
|
do de la libertad— y no de nlngu- relación entre los hombres, en el
pulsos mediante la subitriaclón del existencia miserable, en la que las
én esencia el fascismo constituye uña creación
||en pos de un régimen dé falso "socialismo”. El nazis-1 na manera porque, según el muy sentido de vivir en mayor bienestar,
I del deporte, el ejercicio de la ma
de sus métodos más audaces y sanguinarios, dispues tanza y la más asqueante promls'cul- Investiduras majestuosas y los des |j mo adoptó, Incluso, esta palabra, para su denominación |versado ex-Uriburista, “no existe en el sentido de lograr la más com
files no llegaron a suplir la falta de
tos a implantar un moderno Medioevo con su régimen ¡ . .
. halo
|
¡
oficial,
acompañándola
de
"nacional”,
sin
que
a
tradiferencia
entre la Revolución So- pleta libertad inmediata, en el sen
amparo de los alimentos y de úna compensación ver
a , m á t a h z á i M ¡ 6l . f a . t o , * ¡ n * ¡ I » « * »
i gobernantes, para que florecieran dadera, está derrumbando la obra de 1vés de ello trasuntara del todo el carácter autárqulco ícial que predican los dictadores del tido de crear las posibilidades del
tas de los luchadores por la libertad llegada a u
entusiastamente, cón espontaneidad hábil demagogia mussolinlana. Con y antisocialista de sus propósitos. Los Jefes fascistas j Eje y el lenguaje que usaron los medio ambiente para que florezcan
momento álgido juntaniénte con la descomposición li
son demagogos sólo comparables con los marxistas en ¡agitadores bakuninistas, etc.”. La las iniciativas individuales en bene
innegable, las organizaciones masto- la juventud alemana aún no ocurre cuanto a desfachatez, y es así 4ue hoy mismo nos ha- I Revolución Social
terna dél sistema imperante.
propiciada por ficio del bienestar colectivo.
dónticas de jóvenes “camisas negras" lo mismo, porque hay grandes dife blan de un "orden nuevo”, sin estalbecer claramente Miguel Bakunin y sostenida por los
Cállense pues de una buena vez
Si en realidad el fascismo ha revolucionado el siste o nazis. He ahí qué el fascismo con rencias de caracteres raciales, e In a qué clase de orden se refieren, aunque se entiende comunistas - libertarlos — anarqúis- los burdos sociólogos que bailan il
ma social, tal revolución está bien lejos dé ser Revo siguió el milagro de conquistar a la cluso de tiempo, qué llevan en ese que será un calco del que hasta ahora han Impue?- tas— como base de su ideología re compás del flujo del oro de un ban
lución Social, ya que éstá significa transformación en juventud, para usarla como fuerza estado de "exaltación” hitleriana. to sangrientamente a las dos terceras partes del con- >novadora y anticapitalista,
do imperialista u otro. No tienen
él sentido de más socialismo, mientras que la devolu de chbkiüe, ya sea en sus programas Además de una educación démostra- nente europeo.
transformación del régimen actual ningún derecho para seguir confun
ción fascista es simplemente la transformación hacia Internos como en los campos de ba- damente antinatural eh cuanto a los
Los que caen en el ridículo son estos pretendidos por obra de la insurrección prole diendo al pueblo, que lo que hoy
atráS, eh el sentido retrógrado de urta vida régida por I talla, y para mostrar al mundo el ejercicios sexuales, que de por si ideólogos, plumíferos baratos que se venden al me taria, con fines de establecer una necesita son definiciones claras, po
la füerza bruta y cón la eliminación de todos los valo- espectáculo grandilocuente de sus crea en ellos la mentalidad de la jor postor, y que tratan angustiosamente de confun sociedad de hombres libres basada siciones sinceras que le orienten y
Fes morales y es¡iirltüáies¡ fc|ue áort átHbiltÓs dfe la 11- pbmposos deSfflés.
bestia irreflexiva que sólo ansia la did- a lá bpiViiÓn pública estableciendo falsas compa en los principios de comunismo eco ayuden á salir deesta encrucijada
bertad. Es una revolución a la Inversa, pero como la
Lá Ihbonslstente de esta adhesión, satisfacción morbosa de sus necesi raciones entre dos polos opuestos y absolutamente in nómico (producción y distribución
situación político-social
juventud italiana y alemana no tenia nociones pro- en su sentido moral, está claramen- dades loblógicas, y la logran con la compatibles. Si los marxistas de hoy, gue'responden a
í las riquezas por, el método fede- del munde
^p d a a de esta (Jlferenojfl básica, bastó gue se adoptara | te manifestada en las evasiones en adoración incondicional del fhuerer.

A definición del fascismo Como un a form a de “con
trarrevolución preventiva, corresponde ciertamen
te a uno de los motivos fundamentales que determi
naron su origen y su expansión in icial. E l térm ino de
la anterior guerra m undial seilaló el comienzo de una
JG N A C IO Silone, uno de los m ás recios y profundos escrito
serie dé vastos movim ientos de reivindicación social,
res antifascistas, ofrece en su libro “Escuela de los Dicta
que movilizaron al proletariado de 108 principales paí
ses europeos y que tuvieron su inmediata repercusión
dores”, un interesante estudio sobre el nacimiento y desarro
en los m ás adelantados de América. Bajo el podero llo del fascismo. Empleando la form a dialogada, hace discurrir
so aliciente de la revolución rusa, que significaba pa
a varios personajes. U no de ellos, refiriéndose a Italia y Ale
ra ÍO's oprimidos de todo él mundo un símbolo de li 
m ania, pregunta quién derogó a l socialismo en esos países.
beración, esos movim ientos, a través de luchas par
ciales, de huelgas generales, ocupación de fábricas, ‘Contesta su interlocutor:
actos colectivos de protesta, Venían a poner en tela
de juicio la propia existencia del régimen capitalista,
“H a sido vencido por sí mismo. E n la crisis estnictural
cuya suplantación por otró Sistema Sobre basé» ‘más
de las sociedades italiana y alemana de post guerra, en los pri
o menos socialistas parecía próxiina_ Tanto en los
países vencidos, como en los " vencedores”, la ola del meros meses que siguieron a l armisticio el socialismo apareció
a las masas como la única fuerza capaz de satisfacer sús aspi
descontento, anim ada por un é'spíritú revolucionario,
se fué extendiendo con mayor o menos intehsiádá, a
raciones hum anas y de dar un nuevo ajuste a la sociedad. E l
punto de constituir la principal preocupación -¡le los socialismo de los dos países estaba espiritualmente dividido,
estadistas y dirigentes deí capitalismo. É l temor a la
“gtosso m odo”, en u na corriente revolucionaria, que tendía
revolución, que en cierto momento pareció a punto
a la exprópiación inm ediata de las clases poseedoras y a la ins
de afirmarse en Alem ania, inspiró sin duda algunos
tauración de la dictadura del proletariado, y en una corriente
aspectos del tratado de Versalles e hizo que las de
mocracias europeas vieran con agrado el triunfo del
reformista que aspiraba a un desenvolvimiento democrático
junkerismo germano, aliado ocasional de la sooialde- y legal del ideal socialista. E n Ita lia las dos com entes se neu
mocracia, sobre la. fracción revolucionaria del ^prole
tariado alemán. Las consecuencias lejanas de lo que tralizaron mutuamente, por lo cual n i los reformistas tentaron
fué tremenda miopía y egoísmo de clase, están su- \ la reforma, ni los revolucionarios la revolución. E n Alemania,
friendo en carne propia los que entonces contribuye- j los socialdemócratas ayudaron eficazmente a aplastar el mo
ron a crear las fuerzas que hoy los están aplastando. ! vimiento espartaquista y no empredieron nada serio y audaz,
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Los Pueblos de América Contra el Totalitarismo
N nuestra preocupación por los problemas más candentes tiene que ver con el americanismo oficial, de las conferencias
e inmediatos que nos plantea la lucha social, lógicamente, y los acuerdos diplomáticos, y tampoco de ese vago sentimiento
de americanidad que no tiene otro ideal que el continentalismo;
debemos dar preponderancia a las cuestiones que reclaman ur
vale decir, que es una simple concepción geográfica sin inquie
gente solución en el continente americano.
Por múltiples razones, los problemas de América incitan tudes sociales ni humanas.
nuestra atención y nos inducen al estudio de sus características,
Tomamos el panorama americano para nuestro estudio, sólo
a los efectos de hallarles las soluciones más precisas, más jus
en el sentido de comprender la estrecha vinculación de los
tas, de acuerdo a los intereses de los pueblos.
Dentro de la órbita general de hechos, situaciones, regí problemas que afectan a nuestro país y los de todo el conti
menes, fórmulas societarias y jurídicas, etc., de carácter inter nente. Porque estamos perfectamente convencidos de que es
nacional, América, que hasta hoy no ha hecho más que copiar imprescindible una sólida unión entre las fuerzas de avanzada,
e instaurar en sus tierras todo lo que se hacia en Europa, tiene los núcleos revolucionarios y todcs los hombres libres de estos
enormes posibilidades de desprenderse de las trabas que hasta países, para el logro de las aspiraciones comunes. Porque juz
ahora han impedido la manifestación de sus propias caracte gamos ineludible el estudio de aspectos peculiares de nuestro
continente, para aplicar las tácticas, los métodos de acción más
rísticas.' ,
adecuados. Porque tenemos una visión clara de los efectos del
Supeditada por su condición de tierra exportadora de ma derrumbe europeo en nuestras naciones, que tienen las mismas
terias prim as y alimentos y sin desarrollo industrial, a la vo instituciones, los mismos defectos e idénticas arbitrariedades
luntad de los imperialismos extranjeros, tiene en estos momen que los que están demostrando en el Viejo Mundo, que no son
tos oportunidad de crear las condiciones que hagan posible, capaces de solucionar ninguno de los problemas de una huma
cuando se haya forjado en sus pueblos una mentalidad de nidad relativamente feliz y que en cambio han precipitado a
independencia económicopolitica no puramente nacionalista sino los pueblos a la catástrofe de la guerra. Porque deseamos,
■ en el sentido de trazarse por su cuenta el destino social como libertarios, tener la máxim a participación en el movi
adecuado al propio anhelo, la transformación radical del estado miento de independización que se está gestando en cada uno
de cosas actual. Este es el mejor incentivo para todos los que de los países del continente, procurando señalar con consignas
tenemos una ubicación revolucionaria, práctica, realista, en la claras y eficaces, una posición antitotalitaria, antiimperialista
lucha social, para dedicar nuestros esfuerzos a la consecución y contraria a todos los núcleos capitalistas que son serviles ins
de estos propósitos.
trumentos del extranjero y que impiden, en defensa de sus inte
reses privados y los del imperialismo, la unidad de los pueblos,
t
A l dedicar preferente atención a la lucha contra la domi su intercambio econónimo; en una palabra, su bienestar.
nación de los capitales extranjeros, no hacemos de lado a la
que necesariamente debe desarrollarse paralelamente contra los E U R O P A Y A M E R IC A
> capitalistas nacionales, convertidos en fuerza reaccionaria que,
Es común escuchar ahora declaraciones despectivas hacia
♦ para los fines que nos interesan, de liberación popular, son tan
peligrosas como las extranjeras. No queremos incurrir en el Europa, y afirmaciones de suficiencia y superioridad americana.
error, empero, de situar a todos los enemigos de la libertad Combatimos esa posición, porque no podemos estar contra Euro
en un mismo plano, ya que los acontecimiento históricos ense pa, sino contra sus regímenes sociales, su capitalismo, su explo
ñan que sólo se ha conseguido avanzar en el sentido de la tación de los pueblos, su política subyugadora de los paises
libertad cuando se ha luchado de acuerdo a las características coloniales, sus profundos antagonismos absurdos de país a país,
especiales de cada época y de cada lugar. Aquí, hoy, consi su militarismo, etc.
deramos que el prim er paso debe ser la lucha contra el ene
Aceptamos de Europa todo lo que signifique progreso, sus
migo inmediato, y luego contra los subsiguientes. El imperialismo constituye en América el prim er enemigo, después del adelantos técnicos, su cultura, sus experiencias en las luchas
i totalitarismo. A l mismo tiempo que se combate a éste, por revolucionarias y sobre todo, la tenacidad, el espíritu de em
una razón de urgencia, es preciso ir creando las condiciones presa, que tantos beneficios ha proporcionado a la humanidad
de oposición antiimperialista, es decir: hay que aprovechar las y que en gran parte hace falta a nuestros pueblos. Pero todo
• actuales circunstancias para demostrar el mal y preparar las lo europeo no puede trasplantarse, exactamente, en suelo ame
ricano. De ahí que sea necesario un nuevo estudio de nuestra
mentalidades, para su extirpación posterior.
Queremos aclarar explícitamente que nuestra posición nada situación.

E

POLITICA
ESTANCADA
A transcurrido un mes desde la aparición del an
terior número de ACCION LIB E RT A R IA , en el
que hicimos un análisis sintético de la política argen
tina. ¡Cuán poco debemos agregar hoy a aquellas pa
labras! Todas nuestras apreciaciones se han cumplido
estrictamente: no ha habido variantes destacables en
las situaciones planteadas entonces. Son los mismos
políticos que giran en torno de las mismas mezquinda
des; es el exacto juego caudillesco que no tiene siquie
ra la habilidad de superar su insignificancia moral: es
la idéntica ausencia de preocupación por los intereses
del pueblo, a quien invocan y a quien afirman repre
sentar.

H

La cuestión de mayor gravitación — vale decir,
sahjd del presidente— permanece en un irritante est
tismo. El doctor Ortiz no está enfermo ni está sani
no decae ni se restablece. Está muy grave para li
conservadores, que hasta han planteado el asunto <
el Senado. Está én inmejorables condiciones físicas p
ra los radicales. Y es que la salud, como todas las o
sas, se aprecia distintamente, a través del prisma t
los intereses opuestos.

Pero, en concreto, O rtiz no reasume el poder. La
trágica e irresoluble "cuestión institucional” se des
in fla y todo vuelve a rodar por los ya desgastados
rieles de los hechos consumados.
Castillo llena las dos vacantes existentes en los m i
nisterios de Hacienda y Relaciones Exteriores, lo que
implica que tendrá en sus manos por tiempo sufi
ciente el mando.
Los radicales cobran las dietas que antes se ha
bían negado a percibir, por ser inconstitucional el
decreto poniendo en vigencia duodécimos del presu
puesto, lo que significa que ha llegado a su fin la
intransigencia "doctrinaria" que tan firmemente sos
tuvieron hasta hace poco.
E n definitiva, el país retorna a la política criolla
de agachada, de espera especulativa, de resignación
de los principios más elementales de esa misma de
mocracia que la oposición se esfuerza en proclamar.

LOS ESTAD OS U N ID O S Y SU P O L IT IC A D E
“B U E N A V E C IN D A D ”
No nos engañemos con respecto a los verdaderos motivos
que han inducido a los gobernantes de EE. UU. a rectificar
su anterior política de violencias con respecto a los paises de
Centro y Sud América y lanzar sus nuevas fórmulas de "buena
vecindad". Son los mismos motivos que obligaron al capitalismo
del Norte a pactar con sus furiosos rivales de ayer ,los capi
talistas e industriales británicos, con quienes se disputaban pal
mo a palmo los mercados de este continente, llegando hasta a
provocar guerras, revoluciones niternas, etc.
Pero, sin lugar a dudas, esta política, que debió ser im
puesta por los pueblos y en cambio lo ha sido por la ineludible
necesidad de unirse contra la voracidad de los gobernantes tota
litarios y agresores, puede favorecer a l movimiento de libera
ción que anhelamos.
Depende de nosotros aprovechar esta circunstancia histó
rica, en que un bando imperialista está empeñado en una
lucha a muerte contra otro bando rival, que es el mayor ene
migo de la humanidad: el totalitarismo.
Bajo la influencia de esta circunstancia, la lucha antifas
cista puede expandirse con muchas menos restricciones: se pue
den exigir a los respectivos gobiernos nacionales el cumpli
miento de las formulaciones teóricas que se sustentan en las
conferencias panamericanas; se pueden reclamar con vigor las
libertades que el totalitarismo anula y que acá tampoco impe
ran en forma amplia. Si alguno dudara de estas afirmaciones,
nos parece recomendable pensara en qué situación nos halla
ríamos si también en los Estados Unidos, que tanta gravita
ción tiene sobre nosotros, hubiera triunfado el fascismo o el
Mientras los gobernantes se mantienen en una ficticia ponazismo, como en casi toda Europa.
sición panamericanista, que no sienten, que solamente expresan
por su temor de verse envueltos en la guerra, perdiendo todas
las posibilidades de enriquecimiento y especulación a costa de
la desgracia de los pueblos de otros tres continentes envueltos
ya en la conflagración, nosotros debemos exponer y procurar
la aplicación de los principios de verdadera unión americana.
Señalar los obstáculos que impiden el acercamiento, la rela
ción, hasta el conocimiento recíproco de los hombres de uno
y otro país. Tratar de derribar las barreras aduaneras que
rigen, a pesar de todas las manifestaciones oficiales, y que sólo
defienden intereses de ciertas castas de explotadores que invo
can altos propósitos patrióticos. Denunciar el motivo del fra
caso de negociaciones ccmo las intentadas en la reciente Confe
rencia Regional de los Paises del Plata, justamente porque
por encima de los intereses nuestros, gravitaban supeditaciones
al imperialismo. Establecer puntos de contacto entre todos los

La FACA adapta sus métodos
a las necesidades de la
lucha social
T OS acontecimientos sociales de la actualidad

varían día a día. M ás compleja se torna la
lucha cuando las crisis económicas se traducen
en mayor opresión de los gobiernos y hacen
posible el juego confusionista de los demagogos,
la m áxim a prueba la debe soportar un movi
miento revolucionario en épocas como la pre
sente, en que irrumpen victoriosas las corrien
tes autoritarias, regresivas, liberticidas.
L a m ayor dificultad en la acción militante,
se evidencia sobre lo fundam ental que re
sulta coordinar los esfuerzos, aunar los efecti
vos, trab ajar en permanente contacto con la
realidad y afrontar metódicamente y con efi
cacia los problemas de cada momento. L a or
ganización superó hace tiempo los conceptos
tan simplistas como negativos que presentaron
al anarquismo como campo de acción esporádi
co y caótico de núcleos e individuos que inter
pretaban a su m anera los deberes y derechos
de los afectos al ideal libertario. Tanto en la
form a de actuación cotidiana como en la de
finición del sistema de reconstrucción social que
el movimiento libertario propugna, han sido sal
vados definitivamente los obstáculos que nacie
ran en nuestro propio campo, como fruto del
afán de simplificar y acelerar el proceso re
volucionario.
E l estudio de la experiencia de los movimien
tos hermanos de diversos paises y de las situa
ciones cambiantes del régimen capitalista, con
dujo a la creación de nuestra organización en
la Argentina, por acuerdo de Congresos en los
cuales se concretaron tácticas nuevas, sin aban

donar la finalidad esencial ni los métodos fu n
damentales del anarquismo.
L a F.A.C.A., reúne así en su seno a los m ili
tantes que asignan importancia primordial al
trabajo coordinado, inteligente, constante. Como
organización encara los problemas, acuerda for
mas de actividades concretas, interviene en los
medios que considera m ás aptos para la in
fluencia libertaria, fija posición ante los acon
tecimientos y tra ta de ser — dentro de las po
sibilidades que sus medios le permiten— factor
determinante de los mismos.
Consciente de la difícil situación que el mo
mento actual plantea a los movimientos autén
ticamente revolucionarios, la F.A.C.A. y sus m i
litantes no incurren en la ingenuidad de espe
rar el retorno de circunstancias ya pasadas ni
de aplicar procedimientos “clásicos” que no concuerdan con las necesidades actuales de la lu
cha. Por el contrario, encaramos los hechos de
frente, tal cual se presentan y enfrentamos las
diversas contingencias de esa lucha, con el cri
terio realizador de quienes no abandonan jam ás
la meta final.
Las variaciones tácticas indispensables, no
alteran la validez de los principios libertarios,
principios que refirmamos con plena y conscien
te decisión. Para que éstos pesen y sean reali
zables en el momento oportuno, la F.A .C.A.
recoge las enseñanzas de ayer, analiza las si
tuaciones de ahora y se esfuerza por obtener
los resultados que se complementan: vigorizar
se como organización y ser eficaz en la lucha
social como movimiento.

1 Loa conservadores han hablado con toda rudeza y
¡n forma desafiante: ellos no se dejarán arrebatar el
poder, -porque son los detentadores de la riqueza ar1 entina. No les im porta la legalidad, ni los votos, n i :
la mayoría de la opinión pública. Se jactan en plena
Oámara de Diputados de ser los m ás fraudulentos. Es !
*na actitud que debiera avergonzar a esos políticos |
que aun siguen apelando a fórmulas sin sentido real i
paro disim ular sus apetitos e intenciones.
Porque esa es la verdad: no hay cuestión institucio- 1
nal, n i de principios.
Existen solamente los intereses de las clases expío- !
tadoras argentinas que no se resignan a dejarse arre- ¡
botar las posiciones que lograron especialmente du- ¡
rante y después de la dictadura uriburista.
Y
con la única característica de que esas castas es- I
t(ín irreconciliablemente enemistadas entre sí, port¡ue
■u voracidad es tan grande que no alcanza para to-\
os la extracción de fondos del presupuesto nacional. I

No existe ninguna solución esperando que las cosas
•i arreglen mediante la tan zarandeada "conciliación
acional’’. Si se produjera, nada de efectivo habría
ganada el pueblo. Por m ás que esa ‘'pacificación de
los espíritus’’ sea pregonada hasta por los socialistas,
no equivaldría m ás que a Un pacto entre dos bandos
para mejor explotar a las masas laboriosas. Pero no
creemós en tal posibilidad, dada la form a en que es
tán planteadas las cosas. Y menos aún conociendo la
inofensividad de las posturas democráticas y la agre
sividad de las fuerzas reaccionarias.
No hay más que aceptar el reto lanzado “p or los
conservadores y disponerse a una contraofensiva con
tra sus plapes. Si ellos detentan la riqueza, es porque
los trabajadores, los productores, las creadores de esa
riqueza, están desorganizados, desmoralizados, sin es
píritu de lucha y sin la decisión necesaria para impo
nerse a Sus explotadores.

Y es ya hora de que el pueblo, sus organizaciones
representativas en el orden sindical, cultural e ideoló
gico, adopten una firme actitud. En defensa de las li
bertades que, día a día, se están cercenando. Contra
los elementos urlburistas que están resucitando e Im
poniéndose al amparo del gobierno.
Por todos los medios, resistencia a la reacción. Con
métodos más eficaces que las palabras, rompiendo de
finitivamente la pasividad a cuyo amparo trabajan y
eomplotan en la impunidad los enemigos del pueblo.

STA visto que nadie aventaja a los acrobáticos bolcheviques en cuan
to a habilidad táctica y aprovechamiento demagógico de las situacio
nes más variadas. En un momento de especial significación para nuestro
pais, de crisis política y "recuperaciones" morales de los sectores demo
cráticos, y como si respondieran justamente a las invocaciones lastimeras
que desde todos los ángulos se han dirigido a nuestra juventud, ellos lan
zan la iniciativa de realizar un Congreso de la Juventud Argentina, "a
.fin de organizaría para la defensa de ^us derechos”.

E

S¡ esta iniciativa no fuera acompañada por una intensa acción proselitista en todos los rincones del país, si sus auspiciadores estuvieran lo
suficientemente desenmascarados ante los jóvenes que sienten sanos afa
nes de luchar, si no contaran los comunistas con todos los medios propa
gandísticos que puede deparar la posesión de recursos económicos, real
mente nosotros seriamos los menos dispuestos a perder tiempo y espacio
para referimos a ellos. Pero la dolorosa verdad es que aún no se ha rea
lizado la necesaria labor de divulgación de todas sus traiciones, que aún
hay quienes creen en la sinceridad y desinterés político de sus intenciones.
Además, la iniciativa en si toca una necesidad sentida y urgente de
ia juventud argentina. Esta ha visto derrumbarse una a una todas sus es
peranzas en la acción democrática de los gobernantes, ha experimentado
la desilusión de los políticos de todo color que olvidaron sus promesas
preelectorales una vez que tuvieron el poder. Nuestra juventud necesita
organizarse, necesita luchar en defensa de sus derechos pisoteados, el
derecho de manifestarse públicamente, el derecho de reunirse abierta
mente. el derecho de perseguir mejoras gremiales y populares. Nuestra
juventud necesita formarse un programa, que encauce su rebeldía hacia
la conquista de finalidades útiles. Un programa para luchar contra la
expansión totalitaria ¿cómo se arregla eso para que no sea incompati
ble con los auspiciadores bolcheviques totalitarios? Un programa para
depurar de fascistizantes todos los órganos de dirección en el presente,
desde los gubernativos hasta lets de enseñanza; un programa para opo
nerse a que la lleven a la guerra los imperialistas de un bando u otro;
un programa para exigir de los gobiernos que se superen las trabas

POR LA LIBERACION
DE LOS PRESOS
DE BRAGADO
Continúa sin haberse despejado la gran in
cógnita del fallo de la Suprema Corte de la
Provincia, en el proceso de nuestros camaradas
Vuotto, de Diago y Mainini. A pesar del tiempo
transcurrido, a pesar de la evidencia absoluta de
su inculpabilidad, reconocida en todas las esferas
populares, los torturados de Bragado siguen en
tre rejas y el fallo se demora. Sigue mantenién
dose en todas partes la esperanza de su pró
xima liberación. Pero, al mismo tiempo, debe
mantenerse bien tensa la voluntad de lucha y de
reivindicación justiciera, para continuar luchan
do, si fuera preciso, para lograr que esa gran
esperanza popular sea cumplida y Vuotto, de
Diago y M ainini recuperen su libertad.

aduaneras que hoy impiden el intercambio económico
con los pueblos de América, amenazando con la axfixia interna un programa, en fin, que contemple sus ne
cesidades y sus derechos, pero que por lo mismo resulta
incompatible con las aspiraciones de los bolcheviques,
que buscan en esta "organización juvenil" preparar
para su influenciación un campo sumamente propicio.
Lo más grave, lo que deben tener muy en cuenta
todos los jóvenes que desconocen a estos interesados
animadores de Congresos, es que en la actualidad la
principal preocupación de éstos en nuestro país es el
atacar con saña al imperialismo inglés y yanqui, ha
ciendo el juego a los nazis y fascistas con toda inten
ción y tal como lo viene exigiendo la política de su
jefe indiscutido Stalin.
El dia que queden definidamente desenmascarados
estos pichones de traidores, el día que nuestra juven
tud haga caso omiso de sus prédicas habilidosas, ese
dia habrá ganado ésta mucho, si lo que en verdad le
interesa es luchar organizadamente y rectamente en

movimiento de reivindicación social, de distintas tendencias, pero
que puedan coincidir, en los respectivos países, en múltiples
aspectos de la lucha que son comunes y fundamentales a
todos los pueblos.

L A A C C IO N A N T IIM P E R IA L IS T A
Es precisamente en este sentido que tenemos vastas po
sibilidades de sacar partido de los antagonismos intercapita
listas, para tratar de liberar a nuestro continente de la sub
yugación imperialista.
En estos momentos, los que hasta ahora se han sentido
amos en nuestras tierras, porque monopolizaron los ferroca
rriles y la mayor parte de los transportes, las fuentes vitales
de materias primas, los minerales, nuestra agricultura y gana
dería. los frigoríficos; los que fiscalizan, en una palabra toda
nuestra economía y hasta tienen intervenidas las aduanas de
algunos paises, están en un momento critico en que necesitan
apelar a todos sus recursos y a todas sus reservas, para de
fenderse contra la amenaza nazi. Es ahora que reconocen —o
fingen reconocer— nuestro derecho a ser pueblos libres y no
coloniales, para pedir, cuando la necesiten, nuestra ayuda,
en nombre de la democracia, de la libertad y de otras consig
nas, en sus labios, demagógicas.
Cuando recurran a nosotros para poder sostenerse en gue
rra, es seguro que hallarán en nuestros gobernantes los más
solícitos colaboradores. Es decir, que nuestra economía, ya de
por si vapuleada y maltrecha, se verá resentida del toHo en vir
tud de que somos virtualmente una colonia, en el sentido de
abastecer económicamente a las necesidades del imperialismo
dominante. Para que Inglaterra siga luchando, los pobres pai
ses americanos sufrirán más miseria aún. Si al menos esa
lucha nos trajera un epilogo de mayor libertad. . .
L a unidad de los pueblos de América es indispensable. Si
se logra, entonces recién podrán tener validez.real las Confe
rencias, populares y no gubernativas,, para coordinar la acción
común y plant°ar las exigencias de una cooperación a otros
países, en forma de condiciones y no en forma de sumisa sub
ordinación, como se hace hoy.
Existen múltiples aspectos en los cuales es indispensable
la absoluta unidad de los pueblos americanos. Entre ellos,
la lucha contra la reacción; contra los gobernantes entregadores que hacen el juego al nazismo, politicamente y en los
negocios favorecen a sus rivales; contra la posibilidad de una
guerra en la que no haríamos otro papel que el que les está
tocando a los sudafricanos y los australianos, sin la menor
reivindicación popular; y sobre todo, para la aplicación de tác
ticas nuevas, adecuadas a la época y a la calidad de los
enemigos que debemos enfrentar, conjuntamente, en sólida coor
dinación entre todas las fuerzas de tendencias libertarias.

ALGUNOS F R U T O S
DEL S T A L I N I S M O
OS intérpretes de Stalin no mienten jamás. Esto es tan cierto que
cuando el ex espía al servicio del “jefe bien amado”, llamado Krivitsky, famoso por sus revelaciones sobre los crímenes internacionales de
la Guepeú —particularmente en el caso de España— apareció muerto en
Nueva York, quedó demostrado que tenían razón, una vez más, los
comunistas. Krivitsky no existía. Krivitsky era una invención trotskista
o de la Comisión Dies. Los asesinos mandados por Stalin no fallaron,
sin embargo. La sentencia se cumple, tarde o temprano. No escapó Willie
Munzenberg, el otrora jefe comunista alemán. Ni escapó León Trotsky.
E l "inventado” Krivitsky, tampoco escapó. Lo "cuicidaron'', por las
dudas. . .
★
A propósito de Trotsky. El "creador del ejército rojo” y masacrador
de los marinos de Kronstadt, tuvo, según parece, a punto de tener como
ejecutor al pintor Alvaro Siqueiros, pintoresco "coronel” del ejército
republicano español, quien se halla por esa razón procesado por la ju sti
cia mejicana. La Confederación de Trabajadores Mejicanos, que jefatea
el staliniano Lombardo Toledano, pide la libertad del asesino fracasado.
Espermos qu6 la F.O.N.C., la F.O.A., el partido S. O. de Marianetti y
otras ramas de la sección staliniana de la Argentina, hagan otro tanto.
Ahora, que no pueden gritar por la libertad de Thaelmann, pueden permltirsecese derivativo de reclamar por la de ese nuevo tipo de héroe stali
niano, instrumento de la siniestra "Guepeú”.
'
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II—Zinovief y Kamenef, B ujarin y Tujachevsky, como miles de perso
najes más, fueron primero anulados "m oralmente". Después, los supri
mieron físicamente. A centenares de m illares de presos políticos, loa
campos de deportación y los antros de la Guepeú, los van aniquilando
moralm ente, en una acción de tortura lenta. Después, muchos de ello»
aparecen sucidados, mueren de agotamiento, acaban físicamente. Tam
bién a M áxim o Litvinof, el que fué águila de la diplomacia soviética,
le tocó el turno. Su expulsión del Comité C entral del Partido Comunis
ta lu so, equivale a una sentencia. Es el principio del fin Algo parecido
debe sucederle al mariscal Voroschilof, reemplazado en su cargo por
Timoseenko. Prim ero, el silencio; después, la sanción final. Es el derro
tero trágico que deben seguir, inexorablemente, todos los colaboradores
d e ’ Stalin, el omnipotente y único.
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Hablamos de política internación al? Es terreno poblado de misterios. Nadie puede acertar — nadie, rnenos los comunistas y comunizantes— en la serie de adivinanzas que plantea el gran estratega Stalin.
Dispone — según sus mariscales de t
- del “más poderoso ejército
del mundo". Pero tiembla de miedo ante Hitler. Primero, fué Rum a
nia. Ya se veían las huestes rusas listas para actuar si Hitler ocupaba
la nación tiranizada por Antonescu! Vino la ocupación y . . . nada. Des
pués, ;ay del Tercer Reich, si avanzaba sobre Bulgaria! La sombra
protectora de Stalin se cernía sobre este pais eslavo. Y un buen día,
Bulgaria aparece invadida por las mecanizadas hordas nazis. El "más
poderoso ejército del mundo” no vacila.. Queda donde estaba. Y el
temible dictador ruso hasta se atreve a hacer público que no está de
acuerdo... con Bulgaria por haberse dejado Invadir. ¿Qué vendrá des
pués? Nadie lo sabe. Pero queda la hipótesis milagrosa, explicación
permanente de todas las posturas y traiciones de Stalin: el "desgaste”.
¡El desgaste de ambos bandos! El "m ás poderoso, etc.” se reserva.
Entretanto, la destrucción y el totalitarismo se extienden sobre el mundo.

U E S M IlH ffM N
N rñotivo del traslado de la estatua de Falcón, que de una esquina
céntrica del barrio aristocrático de la Capital, pasó a alojarse provi
soriamente en un corralón municipal, por disposición de la autoridad co
rrespondiente que alegó para ello motivos de estética, "L a Prensa", au
téntico vocero de la oligarquía criolla que, por pura coquetería, alardea
de democrática, se muestra horrorizada, por lo que considera una profa
nación y un delito de lesa patria, esto es, el arrinconamiento de la refe
rida estatua.
Y
como no podía ser menos, da rienda suelta a su odio, rancio y con
centrado contra los movimientos proletarios que exteriorizaron la lucha
social en el país y que fueron objeto de brutales represiones, como esa en
que fué actor principal el coronel Falcón. Odio que no ha sido aplacado
a través del tiempo transcurrido y que se manifiesta claramente en las
columnas del rotativo oligárquico, cada vez que se plantea en el país una
huelga de algunas proporciones —en el campo principalmente— en cuya
oportunidad "L a Prensa" no deja de pedir medidas de brutal represión
contra los agitadores.
He aqui como se despacha en este caso: "Baste recordar que el coro
nel Falcón, en su calidad de jefe de policía, afrontó con bravura y repri
mió con energía los movimientos anárquicos que querían turbar nuestra
paz interior, poner en riesgo la vida de personajes extranjeros que debían
visitamos al cumplirse el prim er centenario de nuestra libertad y atentar
contra la estabilidad de las instituciones políticas. Fué un momento c!i
que una ola de locura, estimulada por la llegada de centenares de agita
dores, parecía haberse apoderado de ciertos espíritus débiles y enfermi
zos. L a firme actitud del distinguido m ilitar y la decisión con que defen
dió a la sociedad, acabaron por acarrearle la muerte, que se consumó en
forma de cobardísimo atentado”.
¿Q ué podia ser más cobarde que ordenar hacer fuego contra una
pacifica manifestación obrera ? Las decenas de trabajadores asesinados
a mansalva en lo que es hoy plaza del Congreso, en cumplimiento de las
órdenes de Falcón, no entran en cuenta en esta apología del "héroe". Sin
duda, eso significó "defender la sociedad". He ahi una pequeña prueba
más de que la burguesía no perdona, no olvida y que está dispuesta a
responre con la m áxim a ferocidad a los movimientos de reivindicadc«
del proletariado.

C

www.federacionlibertaria.org
defensa de sus derechos.

