SOLO LA ACCION DEFENSIVA DEL PUEBLO
PUEDE PREVENIR CONTRA GOLPES DE ESTADO
I NTENTO
DE GOLPE
MILITAR
T )O C O se sabe en concreto de la fr a *- casada intentona m ilitar que hizo
cundir la alarm a hace poco, alarm a
que aún se mantiene en el ambiente,
dando lu ga r a toda clase de versio
nes y rum ores. H ubo la remoción y
el arresto de varios altos jefes de la
aviación, una investigación ordenada
por el m inistro de Guerra, cuyas con
clusiones se desconocen, notas oficia
les tranquilizadoras, traslado de je
fe s militares, como es costum bre en
tales casos, y la aparente liquidación
del “ incidente” .
P e ro el pueblo no se siente ni pue
de sentirse satisfecho con las segu
ridades oficiales. Sabe o intuye que
se le oculta la realidad de lo ocurrido
y que se quiere desviar su atención
de los peligros que de un modo per
manente lo am enazan. Sabe que los
je fes castigados no son los únicos m i
litares complicados en la conspiración
nazi, que muchos otros, en cuyo po
der se encuentran importantes resor
tes de mandos y que aparecen públi
camente como puntales del orden de
mocrático, son, en realidad, elemen
tos fascistas que sólo esperan una
oportunidad m ás fa v o ra b le a sus de
signios, p a ra lanzarse al golpe de E s 
tado. Sabe que en los altos cuestos
adm inistrativos están encaram ados
peligrosos agentes totalitarios, quie
nes lentamente y sin tem or a repre
siones, están realizando la labor pre
paratoria de ese "pu tsch” eventual,
cuyos prim eros pasos consisten en
adorm ecer y an u lar toda posible re
sistencia popular.
S u rg e de ahí un am biente de in
quietud e intranquilidad harto ju sti
ficado. Reina una atm ósfera de golpe
de E stado, cuyo carácter difuso, 1a.
fa lta de datos concretos, la actitud
m ás que sospechosa del propio G o 
bierno y la im preparación de las fu er
zas populares definen el verdadero
-p elig ro de la-situación. Frente al pe
ligro latente, a la posibilidad de que
!a intentona se repita, favorecida
quizá po r circunstancias imprevistas,
el pueblo siente la inquietud de sen
tirse indefenso, desam parado, ex 
puesto a las m ás du ras y tristes con
tingencias.
E s que h a confiado demasiado en
fuerzas “ protectoras" que no existen
o son sólo aparentes. E l fracaso y la
inoperancia de los partidos llam ados
populares, que se limitan a m endigar
legalidad y respeto a la Constitución,
sin ser capaces de cum plir un solo
gesto en defen sa de estos mismos ob
jetivos, crea el desaliento en la m a
s a que aún confiaba en esos partidos
y los creia una garan tía frente a la
reacción oligárquica y fascista. E n
cuanto a los o rganism os oficiales des
tinados a defender el "orden legal” ,
se sabe que en su m ay o r parte se
hallan en poder de los peores enemi
gos de la libertad. E l soberano des
precio que el gobierno dem uestra
p o r la opinión pública, bien paten
tizado en hechos de ardiente actuslidad, permite saber a qué atenerse
sobre su devoción a la dem ocracia y
su respeto a la legalidad.
E l pueblo no tiene, pues, a nadie
en quien confiar p a ra la defensa de
sus elementales derechos, frente a
u na intentona reaccionaria que pu
diera contar con factores internacio
nales favorables y que en este pre
ciso momento aún no existen. N o tie
ne en quien confiar ni debe co nfirr
más que en sus propias fuerzas. Y
esas fuerzas existente potencialmen
te, desde que la inmensa m ayoría de
nuestro pueblo es contraria a los re
gímenes totalitarios y repudia cual
quiera de sus manifestaciones. Se re
quiere sólo darles cauce efectivo, con
ciencia de su valer, visión exacta de
la g ravedad de la hora actual. Frente
a una m asa popular dispuesta a la
lucha en todos los terrenos, frente
a un proletariado dotado de espíritu
de combatividad, de organizaciones
efectivas y vigorosas, los fascistas
criollos o extran jeros vacilarían mu
cho antes de intentar cualquier gol
pe. Como aventureros y cobardes que
son, sólo se atreven a " ju g a r s e "
cuando tienen todas las probalidades
il su fa v o r y no hallan un adversario
serio por delante. Cuando m ayor
combatividad defensiva halla en el
pueblo, por encima de las adorm ide
ras políticas, tanto cayor garantia
existirá contra cualquier golpe de
Estado. Formemos el ambiente y las
condiciones necesarias para esa ac
ción defensiva, para no tener que la
m entar tardíamente golpes m ortales
de la reacción.

LA LUCHA PUDO AHORRAR
LOS TERRIBLES SACRIFICIOS
DE LOS PUEBLOS DE EUROPA
FEDERACION ANARCO-COMUNISTA ARGENTINA

IE N T R A S millones de hombres chocan
y se destruyen mutuamente, arrasando
ciudades y aldeas, cumpliendo la destrucción
total en el gigantesto frente oriental euro
peo, se extiende y se intensifica cada día
más la ola de sangriento terror represivo en
todos los paises o cupados por las hordas na
zis. L o s verdugos totalitarios no pueden to
lerar ninguna manifestación, ningún atisbo
de dignidad, de espíritu de independencia o
de rebelión en los pueblos sojuzgados. Nece
sitan y exigen el sometimiento absoluto, la
humillación completa y aún la “ colabora
ción” de las víctimas en la o b ra de exterm i
nio de la libertad en el mundo. Quieren im
poner, inculcar profundamente, una moral
de esclavos, de vencidos y abyectos, a to
dos los hom bres que han c a í d o bajo su
dominio material y levantar sobre ella el
edificio del “ uuevo orden” totalitario, que
no podrá ser ja m ás consolidado en tanto
exista patente el espíritu de lucha y de re
sistencia en los pueblos, ese espíritu tenaz
y heroico que constituye el último refugio
de la dignidad hum ana y cuya persistencia
termina por ga sta r y desmenuzar todas las
tiranías.
L a técnica política del nazismo, lo mis
mo que su técnica militar, se basa esencial
mente en el terror, rápido, fulminante, ani
quilador. Se propone no sólo destruir, sino
también “ desm oralizar” , desconcertar, ven
cer moralm ente a los adversarios. Frente a
la corriente de resistencia, al despertar de
los pueblos sojuzgados, que contestan con el
sabotaje y la resistencia pasiva a la b rutali
dad y las exacciones de los invasores, éstos
ponen en m archa la terrible m áquina repre
siva de los fusilamientos, de las horcas, del
hacha medieval. Y allí donde esto es insufi
ciente porque la rebelión es abierta y colec
tiva, la m ortífera aviación y las unidades
blindadas arrasan poblaciones enteras, ase
sinan en m asa a la población y, lo divulgan
como un ejem plo destinado a convencer a
los demás rebeldes de las excelencias del
nuevo orden y de la necesidad dé colabora
ción con los “ salvadores” de E uro pa.
E l objetivo fundam ental de esa ola de
terror es destruir la m oral de los pueblos,
así como el objetivo esencial d e la gíicrra'CíT
destruir las fuerzas del adversario. Se trata,
en realidad, de una fo rm a distinta de gue
rra, sorda, permanente e implacable, que no
podrá considerarse ga n a d a po r los dictado
res en tanto haya en todos los países hom
bres y mu jeres dotado:; de espíritu de sacri
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LADISOLUCIÓN DEL
CONCEJO DELIBERANTE
C O M O SINTOMA DE UN C A L C U L A D O

AVANCE TOTALITARIO
E

L Poder Ejecutivo, re
presentado p o r un
viejo caduco, que para el
caso oficia de h o m b r e
fuerte, ha tomado una re
solución q u e constituye
una burla sangrienta de
la legalidad democrática
y un abierto desafio a los
partidos populares que en
otras oportunidades jura
ron defender y salvaguar
dar esa legalidad.
Nos referimos a la diso
lución por d e c r e t o del
Concejo Deliberante de la
Capital y su sustitución
por una comisión de ho
norables vecinos, caracte
rizados por un pronuncia
do m a t i z reaccionario.
D e s d e hacia tiempo, al
iniciarse la campaña de
escándalo con motivo de
las exacciones a los colec
tiveros y otros negocia
dos iguales o peores, se
había lanzado el rumor
de que la finalidad de esa
alentada por el gobierno
y dirigida por los órganos
más reaccionarios, era lleg a r a la disolución del
Concejo, bajo un pretexto
de moralización y de rec
titud administrativa, pero
con el propósito real de
consolidar a la oligarquía
reaccionaria y fascistizante en la dirección de la
cosa pública, dentro de
cuyo propósito se han rea
lizado y se seguirán reali
zando, además, todos los

fraudes electorales y to
das las burlas de la "vo
luntad ciudadana" que la
misma oligarquía crea ne
cesarios para la consecusión de sus objetivos.
N o hemos de unir nues
tra voz al coro monótono
de los que citan y repro
ducen textos constitucio
nales y antecedentes Jurí
dicos, para demostrar que
el decreto de disolución
— cumplido po)icialnv;nte
con un despliegue de fuer
zas como si se tratara de
disolver una reunión obre
ra— constituye una abe
rración jurídica, una fla
grante ilegalidad, un abu
so de poder. Sobran para
ello los juristas eruditos y
los apóstoles lesaiitaríos
y ha sido agotado el ar
senal de alegatos de esa
especie. L a verdad es que
toda esa argumentación y
el cúmulo de declaracion e s de protesta que la
acompañan, suena a ridicüiaT a 'irrisoria y "anacró
nica. El gobierno ha di
suelto al Concejo Delibe
rante. no porque tenga o
crea tener bases legales
para ello, ni por que le
afecten los negociados de
la electricidad, del gas o
de los colectivos —en el
que estaban complicados
a l t o s funcionarios admi
nistrativos, es decir, de
signados por el mismo go
bierno. Lo disuelve senci-

llamente porque tiene la
fuerza para* hacerlo, por
que conoce la debilidad
intima, la falta de comba
tividad y la inoperancia
lie los partidos directa
mente afectados p o r la
medida. Lo hace porque
eso entra dentro de sus
planes de reformas de ti
po totalitario, de avance
de los grupos oligárquicos
y el establecimiento de
in sistema de democracia
tradicional.
En ese sentido, el decre
to dictatorial de Castillo
por la falta absoluta de
resistencia popular contra
el mismo, constituye un
síntoma alarmante y jus
tifica nuestra posición cri
tica frente a los partidos
politicos y a la democra
cia burguesa, en cuanto a
la verdadera lucha c o ntra los avances totalita
rios. C o r r o m p id o s por
dentro, con la sola pre. ocupación^de.. cojiguistar
puestos y prebendas, ca
rentes de resortes idealis
tas, esos partidos no quie
ren ni pueden movilizar a
las masas para la lucha y
no merecen, por lo demás,
la confianza de las mis
mas, ni autoridad moral
alguna para pedirles sa
crificios de ninguna Índo
le. De ahí que, sintiéndose
impotentes, no tengan otro
recui'so que deshacerse en
protestas legales, lo que

subraya aún más su im
potencia.
La situación realmente
grave que este episodio
revela, es la falta de una
fuerza popular dispuesta
a defender lo que consi
dera sus derechos ultra
jados, saliendo al paso a
las maniobras totalitarias.
Es verdad que el ambien
te de corrupción y nego
ciados q u e envolvió al
Concejo Deliberante y en
medio del cual se desen
vuelven todos los departa
mentos legislativos y eje
cutivos del gobierno, no
es el más apropiado para
alentar el espíritu de lu
cha en su defensa. Pero
no es meaos cierto q u e
para millares y millares
de ciudadanos, ese cuerpo
representaba su voluntad
colectiva y el hecho de
que nadie se haya movido
para defenderlo, demues
tra claramente la falta de
fe en el sistema y la ca- i-Vive.?vB e' vitalidad del
La c
el ü
nuestro juicio, que no se
debe confiar en las viejas
y caducas instituciones de
la democracia, para la lu
cha contra los avances to
talitarios y que las fuer
zas obreras y populares
deben movilizarse por mo
tivos y fines propios, sino
quieren ser aplestwdi-.s sin
resistencia.

ficio, dispuestos a v alorar su dignidad más
que su vida y que actúen a m anera de van
guardia de choque de la gran m asa oprimi
da y de contenta, potencialmente en lucha
con el enemigo. L a única esperanza de re
cuperación y levantamiento de los pueblos
está en que los dominadores totalitarios j a 
más ganen esta batalla q u e s e está d esarro
llando en la vasta retaguardia de los frentes
de guerra.
P a ra ello, para mantener latente el es
píritu de revuelta y hacer posible la revan
cha, millares y millares de m ártires habrán
de sucumbir aún a manos de los verdugos.
E s el precio tremendo que los pueblos so
juzgados deben p a gar por su rescate y tam
bién por sus graves errores del pasado. Si
en vez de dejarse a r ra s tra r por la cómoda
corriente del menor esfuerzo; si en vez de
eludir la lucha contra las fuerzas reacciona
rias; si en vez de seguir los consejos de los
dirigentes que imponían pasividad, acata
miento y colaboración, las m asas o breras de
E u ro p a hubieran tomado oportunamente el
camino de la lu cha contra todos sus enemi
gos — capitalismo, fascismo, estatismo— ■
llevando esa lucha hacia sus últimas conse
cuencias, es probable que jam ás habrían te
nido que vivir la tragedia actual y también
que no habrían tenido (pie ap ortar los es
pantosos sacrificios que sufren actualmente.
A h o ra podemos a firm a r categóricamente
que el verdadero camino del menor esfuerzo
y de la economía de sacrificios estaba en el
de la lucha revolucionaria, desdeñado y ridi
culizado por los “ hábiles” dirigentes popula
res, en gran parte responsables de la actual
situación del mundo.
Corresponde aprovechar con urgencia
la s enseñanzas de la c atástrofe europea. Que
el terrible sacrificio de los pueblos no haya
sido en vano. N o hay ni podrá haber paz ni
soluciones fáciles e incruentas. Puesto que
la pasividad de ay er permitió que los b árba
ros arrasara n con todas las conquistas po
pulares, h abrá de disponerse en todas par
tes a la lucha, a la acción dignificadora, sin
tem er ni regatear sacrificios, si no se quiere
sucumbir en la m ás degradante y total de
las esclavitudes.
L o s pueb'os (le Am érica 'leben aprove
char la lección de E uro pa, mientras estén a
tiempo. H an de recordar, pues, que el cami
no de la lucha contra toda fo rm a de opre
sión y de tiranía, es el más adecuado, el m ás
seguro y el que en definitiva, h abrá de aho
r r a r sacrificios y sufrimientos estériles.

STALIN FRACASO EN LO
M I L I T A R Y POLITICO
QUEDANDO AHORA SOLO LA ACCION DEL

HEROICO PUEBLO RUSO
E

N momento de escribirse estas
lineas se acentúa el avance ame
nazador de las divisiones nazis sobre
Moscú, centro político de la Unión
Soviética, mientras que la mayor
parte de la más rica zona agrícola e
industrial de Ucrania, ha caído en
poder de las hordas hitlerianas, nrivando a ¡as Juerzas rusas de una imlioi tantísima fuente de abasteci
d o .te sabe. vues. si como lo afirman los nazis, los ejércitos rusos
han quedado virtualm ente liauidados o si como se asegura de fuente
rusa, ellos se han replegado y están
en condiciones de continuar ofre
ciendo una fuerte resistencia cuo
desoaste y contenga finalm ente al
De todos modos es evidente y lo
admiten los voceros oficiales de
Moscú y de Londres, que la situa
ción de los rusos es extremadamente
grave. Después de haber perdido
partes vitales de su territorio, que
se presume lia sido convertido en
desierto en virtud de la política de
“ tierra arrasada”, de haber sufrido
enormes bajas y de haberse obliga
do a destruir a las grandes obras tan
explotadas por la propaganda, el go
bierno soviético, es decir, el infali
ble Stalin no tiene otro recurso que
* ! de hacer fervientes llamados a la
poblución civil, cuyo ilim itado he
roísmo parece ser el arma más efec
tiva de la Unión Soviética, a fin de
que contenga al invasor, luchando
hasta el últim o hombre. Y además,
insistir en el angustioso pedido de.
ayuda inmediata a Gran Bretaña y
listados Unidos.

aún, teniendo en cuenta que diferen mantener la potencia y la integridad
ciamos netamente entre el stalinis- del país soviético. Construir y con
mo y el pueblo ruso, que ha hecho solidar el socialisrno en una sexta
una gloriosa revolución. Tenemos parte del mundo. Rusia debia llegar
plena conciencia de la grave reper a ser una potencia m ilitar y econó
cusión que tendrá en todo el mundo mica tan formidable y a ejexcer tal
una derrota total de Rusia, equiva atracción sobre las masas obreras
lente casi a un triunfo definitivo del del mundo, que las fuerzas del ca
pitalismo y del fascismo quedarían
Ira adversión al régimen staliniani, hechax añicos al chocar con ella, si
no hemos de ofuscarnos hasta ni ex es que lo intentaran.
trem o de desconocer que la derrota
La grave situación actual del país
del poderío nazi es hoy condición i»idispensable para el despertar efec soviético descubre la trágica irrisión
de ese sofisma, en uras del cua¡ fué
tivo de los pueblos.
sofocado el movim iento obrero inN o obstante, debemos destacar, ternacional. Stalin y el régimen so
por lo que puede tener de utilidad viético —y lo que es peor, el heroico f
aleccionadora, el fracaso político y pueblo ruso,— están hoy a merced
m ilitar del stalinismo. apenas pues de. la ayuda que le puedan o le quie
to en la prueba de fuego de los he ran prestar los' gobernantes capita
chos. Recordemos que en homenaje listas de Gran Bretaña y Estados
a la potencia m ilitar del Estado ru  Unidos. Aún es posible y lo espera
so y al poder omnímodo de Stalin, mos, que el propio sacrificio del pue
se han sacrificado todas las conquis blo, le permita salvarse, aplastando
tas y consignas de la revolución de al implacable enemigo que avanza
octubre. Que se han destruido los buscando su exterminio. Pero es eviauténticos soviets obreros y campe dente que el mecanismo oficial, el
sinos; que se ha eliminado cuanto sistema staliniano, ha. fracasado de
•¡nido significar democrucia obrera; finitivamente. Si el pueblo ruso se
que se ha sofocado sangrientamente salva, será a pesar y contra■ese sis
todo principio de oposición o diver tema que ha succionado sus energías
gencia dentro del partido gobernan durante veinte años, para derro
te ; que se ha reducido a un nivel charlas y esterilizarlas torpemente.
bajisimo la vida de los obreros y D el mismo modo que el bravo pue
campesinos de la URSS: que se han blo español resistió heroicamente
abandonado, sacrificado o traiciona- durante treinta meses las acometi
das totalitarias, a pesar de la tor
■volut
. los
producidos en otros países, a los que peza. la incapacidad y la traición
de sus gobernantes.
se había prometido ayuda soviética.
En Rusia, como en España, no hay
más héroes que los de la masa, que
a fuerza de sangre y de sacrificios
infinitos, enfrenta y contiene en lo
dones posibles
¡us (i
o patria del s TiuliS i. lle- posible al bárbaro invasor. Es pre
gundo u culm inar en el pacto con el ciso reconocer desde ya esa gran
nazismo, roto por éste después de verdad, para ajustar a ella el uuevo
haberlo aprovechado hasta donde ordenamiento y el arreglo de cuen
creyó conveniente hucsrlo. Y todo tas final, si es que los pueblos so
ese cúmulo de enormidades se ha breviven como tales y puedan dis
justificado con esta única finalidad: poner al. fin de sus destinos.

FIRMEZA

R E C O R D A D

ALERTA
Cuando las fuerzas si
niestras de la reacción,
agazapadas en la sombra,
se aprestan para dar el
golpe

liberticida

en

el

momento oportuno, es tan
perniciosa la política del
pánico y el alarmismo,
como la de la confianza y
el optimismo superficial.
L o que requiere el mo
mento es una serena dis
posición de lucha, dis
puesta a enfrentar todas

Que 'desde hace más
ofrendaron sus vidas rn la
pación del proletariado, su
.•ondena a |X’r¡
gada Iodica«

diez años, tres camaradas, que
ha por el gran ideal de emancien la cárcel, bajo el peso de la

Que la confabulación siniestra de sus verdugos, desde los
jueces prevaricadores, los torturadores policiales y los persona
jes ocullos que representan la reacción totalitaria, persiste en
su propósito de no soltar la presa, pese al unánime clamor popu
lar, porque ese crimen consumado a costa de nuestros camaradas
entra dentro del plan general de aplastamiento del proletariado.
Que ya se han agotado todos los argumentos y todas las
pruebas legales que demuestran la inocencia de Vuotlo. de Diago
y Mainini y ya se han pronunciado de un modo claro y preciso
todos los organismos representativos de la auténiiea opinión po
pular, reivindicando su inocencia y reclamando su libertad.
Que las centrales obreras y lodas las organizaciones sindi
cales han adquirido compromisos sagrados de luchar por la li
beración de esas victimas de la justicia de clase.
Y que ahora sólo queda emplear todos los medios y todos
los recursos prácticos tendientes a lograr el cumplimiento de
ese acto ce justicia, librando una batalla de tondo contra la re
acción amenazante.

las consecuencias.
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L 8" Congreso ordinario celebra
do por la Federación Obrera
Gastronómica Regional Argentina en
Rosario, del 15. al 19 de septiembre
último, señala una etapa más en la
consolidación y firme orientación de
ese organismo, que ha servido para
librarse de las asechanzas y combi
naciones de cierto sectoi politico,
ra el cual las organizaciones obre
ras, especialmente cuando son de la
importancia nacional que representa
la F.O . G.R. A. constituyen siempre
una presa apetecida. La decisión con
ciente de la inmensa mayoría de lodelegados concurrentes al Congre.su,
desbarató de plano los cálculos par
tidistas trazados con el propósito de
“ copar” la organización de los gas
tronómicos, los cuales pueden tener
la legitima satisfacción de no estar
sometidos a ninguna tutela extraña
Las resoluciones adoptadas, refle
jan claramente eso espíritu de firme
za sindical, pronunciándose el aramen en contra de la penetración
partidista, contra las restricciones
oficiales al movimiento obrero, en
pro de los presos de Bragado, en fa
vor de la Federación do las Indus
trias Alimenticias y por la unidad
nacional del movimiento obrero.
Esta última resolución tiene espe
cial Importancia, porque no se limilo
a una expresión de deseos sino que

la
F. O. R. A., la C. G.
y la
U. S. A ., asi como a la C. O. R. S.
y a la F. A. T. I., expresándole la
necesidad de llegar a constituir un
organismo que responda a las nece
sidades de lucha del proletariado ar
gentino. A l efecto, expresa lo siguien
te la nota enviada a las menciona
das organizaciones:
•‘La F. O. G. R. A ., de acuerdo
■on esa resolución del Congreso, esiá dispuesta a colaborar moral y ma,erialmente en todos los trabajos que
;e hagan con ese fin y el Consejo
Federal, desea que las organizacio
nes invitadas a llevar a cabo esa uni
dad proletaria en el pais, pongan de
su parte toda la buena voluntad que
sea posible, en homenaje a la misma
unidad proletaria a los pfectos de
que pueda contar la clase trabajado
ra del pais con una central obrera
capaz de defenderla sindicalmente
frente a la clase capitalista y al mis
mo Estado".
Como se ve, el problema ha sido
planteado dentro de una clara orien
tación de lucha, que probablemente
no querrán tener en cuenta los ele
mentos colaboracionistas a todo tran
ce. L a responsabilidad será de ellos
si no se llega a la unidad obrera.

☆ Coincidencia con la posición de
la F. A. C. A.

R

ESPONDIENDO a un acuerdo adoptado por la re
unión de delegados de una organización adherida
que suspende relaciones con la central internacional,
la A. I. T., con secretariado general en Estocolmo, dio
a publicidad un documento valioso por la precisión con
que expone el carácter del movimbnto obrero revolu
cionario perteneciente a la A. I. T., sus Interpretacio
nes teóricas y tácticas y las razones que determinaron
los cambios aprobados por sus congresos en relación
a las circunstancias especiales reinantes en cada época
que exigieron categóricas actitudes del proletariado sin
dicalista revolucionario.
Ante todo, la lectura del mencionado documento nos
permite señalar nuestra propia interpretación del mo
vimiento obrero en todo coincidente con la sostenida
por el secretariado de la A. I. T., quien no hace otra
cosa que actualizarlos conceptos fundamentales de la
Declaración de Principios que se dió a la A. I. T. al
constituirse. Los principios del sindicalismo revolucio
nario están resumidos en términos claros: ••Queremos
poner de relieve — dice el secretariado— que la A. I. T.
nunca ha sido ni es hoy, una internacional anarquista,
aunque la A. I. T. tenga muchas cosas en común con
el anrquismo. La A. i. T. se basa en unas organizacio
nes de lucha económica, y estas organizaciones tienen
para su lucha una finalidad claramente socialista. Se
gún la Interpretación de la A. I. T., estas organizacio
nes no sólo son unos instrumentos para la destrucción
del capitalismo y del Estado, sino que también están
llamadas a la defensa de la revolución y, ante todo, a
ser unos órganos para la reconstrucción social después
de la revolución. Es p a r t i e n d o de esa base que la
A. I. T. fija su actitud frente a los diferentes probleformando sus principios de lucha y sus finalida-

i l e o r g a n iz a e ió n d e g r e m io s p a r ía n te *.—
Por iniciativa del Sindicato de Ba
rraqueros, se están realizando las
gestiones necesarias para reorgani
zar la entidad conocida hace algu
nos años con el nombre de "gremios
pactantes", correspondientes a los
que desarrollan actividades vincula
das a la zona portuaria. Interven
drían en ese conglomerado de fuer
zas, destinadas a sostenerse mutua
mente y a reforzar sus respectivos
cuadros orgánicos, los obreros por
tuarios, barraqueros, los de la cons
trucción naval, conductores de ca
rros, madereros, chauffeur», etc.
El momento es sumamente opor

des-

tuno para el cumplimiento de esa
iniciativa, recibida con entusiasmo en
los medios obreros afectados por la
mismo, pues hoy el estado de desor
ganización en que se encuentran al
gunos gremios, junto con la necesi
dad que sienten sus integrantes de
superar ese estado de cosas, justifi
can plenamente esa conjunción de
fuerzas, que haria rápidamente po
sible levantar todas las organizacio
nes relacionadas con la zona portua
ria y la zona marítima.
Es de esperar, por consiguiente,
que dicha iniciativa sea coronada por
el éxito.

l 'n a h u elg a e o n U n en p a rtid is ta s.Los dirigentes de la F. O. N. C.
han dispuesto realizar un paro de
medio día para el 16 de octubre, en
apoyo de la reivindicación presenta
da por dicho organismo, donde apar
te de una mejora de salarios, está el
famoso reclamo del "convenio colec
tivo” que. como ya lo hemos demos
trado en diversas oportunidades, no
tiene otro objeto que el de someter
a las directivas de los jefes stalinianos de la F. O. N. C., a todas las
organizaciones autónomas de la cons
trucción. Lo que no han podido lo
grar con la presión directa, lo quie
ren obtener con la ayuda de los pa
trones y del Deparlamento del Tra
bajo. Como lo ha denunciado recien
temente la Unión Obrera Local de
. La Plata, cuentan ya con las autori
dades del Departamento Provincial,

ones

el que quiere obligar a los patrones
a que reconozcan a la F. O. N. C. co
mo única entidad de los trabajadores
de la construcción.
Esa huelga tiene pues fines parti
distas y desnaturaliza esa vieja arma
de lucha del proletariado..
Es evidente, por otra parte, que
los obreros de la construcción ne
cesitan mejorar con urgencia sus
condiciones de trabajo y de salario
y esta necesidad justifica plenamen
te cualquier movimiento de lucha
sindical y merece en tal sentido, la
solidaridad de lodos los Irabajadores organizados.
Pero para que esta se haga efec
tiva sin reservas, es menester que
se vaya a una lucha limpia, genuinamente obrera, sin dirección y sin
interferencia política.

☆ Función constructiva de los
sindicatos.
Es precisamente esta doble función la que diferencia
al sindicalismo revolucionarlo de las centrales obreras
reformistas y neutras, por razones de principios y de
métodos prácticos de lucha y realización revoluciona
ria. La acción contra el capitalismo y el Estado no sólo
consiste en la obtención de mejoras y conquistas de
diverso orden mediante la acción directa de los orga
nismos sindicales de la clase obrera, sino la prepara
ción del cambio social que pondrá a los productores al
frente de la nueva sociedad socialista libertaria. A los
sindicatos, que en la sociedad capitalista corresponde
la función básica de resistencia y preparación revolu
cionarla, en el sistema económico que el proletariado
establezca al triunfar sobre el capitalismo y el Estado.
Esta concepción del sindicalismo revolucionario que
encarna la A. I. T., tuvo posibilidad de demostrar en
la experiencia española su exactitud y las posibilidades
efectivas del movimiento obrero organizado para re
construir a través de sus sindicatos debidamente estruc
turados, la economía en el desarrollo de la revolución.
Interesante en sumo grado es la posición de la
A. I. T. en relación a la táctica de lucha que debe
darse él sindicalismo revolucionario en su actuación
cotidiana. Cambiando los problemas, las situaciones,
los peligros, las fuerzas en juego, las perspectivas o
los efectivos propios disponibles para materializar los
objetivos del proletariado revolucionario, es lógico, ele
mental, que se Imponen cambios de táctica, recursos y
procedimientos adaptados a cada situación y a cada
oroblema. Vale decir que el sigdicalísmo revolucionario
está obligado, por su propio carácter de movimiento
combativo, beligerante en la lucha social, a adoptar
resoluciones que corrijan las fallas que hubieran existi
do. modifiquen posiciones tácticas que si fueron acerta
das en otras épocas no tienen validez ni eficacia ante
los nuevos acontecimientos, y precisen, en cada caso,
lo que cuadra hacer a las organizaciones según las
condiciones Imperantes en el medio en que actúan, en

d e l p a r a s itis m o <r*n ca d a p aís

•fr Una leve modificación táctica
Uno de los ejemplos que no admiten discusión fué el
de la posición que cupo a la A. I. T. misma ante la
revolución española, en la que tuvo particlpacicn des
tacada, de primera Importancia, la C. N. T., que fué
sin duda alguna la más poderosa entidad obrera adhe
rida a la central sindicalista revolucionaria. En ningún
momento se planteó la necesidad de cambiar los prin
cipios fundamentales que tenia la A. I. T. Había en
cambio, cuestiones apremiantes de táctica que Impo
nían rectificaciones a acuerdos tomados muchos años
atrás. Habla problemas de acción solidaria, y existía
la realidad candente de la posición que debió asumir
la C. N. T. c-n España, donde sin abandonar sus princi
pios antlestatales tuvo que intervenir en el gobierno
por razones de guerra. Y todos estos problemas los dis
cutió la A. I. T. en el congreso celebrado en París en
el año 1938, de cara a la realidad que vivía el glorioso
proletariado confederal.
Al referirse a los cambios introducidos en su Decla
ración de Principios, dice el documento de la A. I. T.:
"La declaración de 1922, adoptada inmediatamente des
pués de la guerra mundial y los grandes acontecimien
tos revolucionarios de post-guerra, llevó en su forma
de expresión, como es natural, todas las características
de aquella época. El congreso de 1938 opinó que fué
necesario cambiar en la declaración de principios todos
aquellos argumentos que sólo se explicaron por la época
de su redacción. El desarrollo práctico de muchos paí
ses desde 1922, la Irrupción del fascismo en una serie
de países, la lucha heroica del pueblo español por su li
bertad, y los problemas surgidos precisamente en rela
ción con la lucha española, todo esto justificó la tenta
tiva de reexaminar ciertos puntos de la vieja declara
ción de principios” .

Y \ I i S D E que la eliminación casi, total de l os ulereados europeos para
los produc tos latinoamcricanos, a cause1 de la guerra y sus diversus deriva ció lie.s ccoiiómicas, Ita creudi.
estos paises el grave pro
blenni ile lus “ 1;.rcedente/', s m cada re
ís ¡nsistenles las voces que
reclaman una 1.'tavor retación de intere umbi,o entre los países amcricanos, in s ii presiih i de trebus aruiicelaria
gándose a proponer el establccim ieiilo de una '■unióni udita nera' ’ qlIC equivaldría a una federad òn de A tos /’<;fises desile el punto ile v
eonómíco y comercial. Ila y
quienes ven en la unititi aduanera un mcilio eficaz de defensa conlinenlai aule la posibilidad de qite los pois.■s lot alitarios quedaran dcfinilivomente dueño s del v ie ] a continente y prêt endieran dominar a los de
Am érica con la1 sola prcsión econòmica
li s cridan 'e que el sistema actnal de li'■abas aduaneras ¡y absurdo
proteccionismo - q u e sólo Protege ini ereses oligárquicos— es el menos adecuado p ara e! aprovcchuinichtn c,'e lus ingentes riquezas que e.visleu cu el c o lili 1lente y para la ¿levaciai 1 del nivel de vida de sus habihmles, que se encii mira cn violenta 1•ottlrtidíccióii con dicha riqueza
material. Subid 0 es, p or otra parie, que la c.\cplotación económica de los
países latiiioain e ri cali os se ha reahrado V se■ realiza de acuerdo a normas c intereses colontaìcs. de tal moda que .w lia retrasado 0 impedido
su posible indi tslrialización, porque asi lia convenido a los intereses
>-, con sus grandes monopolios industriales,
mutilar unis lu <!cpend cucia de eslos países
iritis, se lui ideado el complicado sistema
■.‘ladini econòmica interamericana, creando
insoluble de los ’‘excedentes'', que implica
icblos, c)t medio de una abundancia estéril
riquezas, para i attener cierto
i parasitaria.

Nueva posición sobre el anti
militarismo.
Estando los trabajadores de la C. N. T. haciendo
una guerra a muerte en defensa de la revolución, fué
necesario formular concretamente un punto de vista
con relación a la guerra revolucionaria misma, lo cual
significó superar una definición anterior del antimilita
rismo de la A. I. T. Nada más acertado, pues, que esta
declaración, que no se desviaba en nada de la decla
ración de principios de 1922: "El sindicalismo revolu
cionario exige el boicot y el embargo contra las ma
terias primas y demás necesidades que son imprescin
dibles para la guerra, a condición DE QUE NO SE
TRA TE DE UN PAIS EN EL QUE LOS OBREROS
ESTAN LLEVANDO A CABO UNA REVOLUCION
SOCIAL, EN CUYO CASO, N ATU RALM E NTE, DEBE
HACERSE TODO PAR A AYUDARLES. "Otra cosa,
frente al tremendo drama español, hubiera sido más
que sectarismo estéril y ridículo: hubiera sido una trai
ción sin nombre para con los trabajadores que lucha
ban en la península por la libertad.
Para terminar, recordemos un aspecto que el docu
mento dado en Estocolmo señala también: el congreso
de 1938 explicó claramente “ que su declaración repre
sentaba las te'ndencias y finalidades del sindicalismo
revolucionario, fiel a su posición federalista. Que los
medios de lucha pueden variar, pero que la dirección
general de las ideas es siempre la misma. Que la
A. I. T. concede la mayor libertad táctica a sus seccio
nes. Que, por lo tanto, una de las tareas más Impor
tantes de la A. I. T. es la de combinar y ajustar las
concopciones tácticas con el fin de hacer posible una
acción verdadera, conciente y concentrada del proletaEn medio del infierno de la guerra, en el islote que
Suecia es hoy. cercada por el anillo de hierro del na
zismo. el secretariado de la A. I. T. levanta la bandera
del sindicalismo i^volucionarío y señala a los trabaja
dores del mundo el camino a seguir para defenderse
de la fiera totalitaria y lograr su emancipación social.

f de la hurgues:

■id,-y
problema en los términos expuestos, el aludido
clamor constituye cu si una m icción saludable. Se trata, en general, de
suprim ir trabas para que los productos circulen a hfavés de las fronte
ras americanas y cumplan con su destino de satisfacer necesidades. S i
este se cum¡’lera asi. I.nbriaiiios dado un gran paso en el sentido de la
fusticm distributiva. Pero, no debemos engañarnos, en cuanto a los proposaos ¡le los sectores de la burguesía que .piden ahora la intensificaeión del comercio inleranierieano. lisos sectores sólo buscan nuevas
fuentes de ganancia que suplan las desaparecidas, nuevos monopolios
-v pi'H'ilegtos. -\ i- les interesa que las depauperadas masas americanas
paca,in comer, vestirse y abrigarse como corresponde a seres humanos,
sino tan solo obtener benc¡ icios lo más elevados posibles para las gran
des^ empresas que ellos representan. D e ahí que se mantengan y con.soliden los monopolios locales, que se empleen^cada vea más los recur
sos de la intervención oficial en la economía, para favorecer a terra
tenientes. consorcios financieros y diversas compañías monopolistas,
a costa de los productores y consumidores de cada país.
S i esas medidas no se complementan con la supresión o al menos
con la limitación progresiva y enérgica del parasitismo social, si no se
cortan de raíz los monopolios y no se elimina el peso muerto de lo s inniimerablcs intermediarios que lucran con las necesidades populares, '
ninguna ventaja real se habrá conseguido, pese a todos los tratados
de com ercio que puedan establecerse entre los países americanos. A de
más. cuino lo lia demostrado la experiencia reciente, esos mismos tralados, son a menudo letra muerta, desde que chocan con poderosos in
tereses• monopolistas dentro de los países que los han suscrito.
¡:n suma, que l;i unión aduanera y demás medidas semejantes, no
constituyen de p or sí una panacea económica, sino que deben ser com
plementadas con la supresión del parasitismo social y »de todo privile
gio de clase. 1 esto no serán los gobiernos sino los pueblos, esto es, las ■
musas laboriosas quienes habrán de cumplirlo.

a r t ific io s a *

L paso de una materia prima, producto elaborado o alimento,
desde el que lo produce hasta que llega a manos del que lo
necesita y lo consume, atraviesa una serie interminable y lar
guísima de “ etapas de encarecimiento". En ese movimiento, los
dos extremos, o sea por un lado el verdadero productor y, por
el otro el consumidor, son presa fácil y obligada de especula
dores y acaparadores, que jamás ningún Estado pudo contro
lar o suprimir.
Es asi cómo de una cosa simple como debería ser el tránsito
de un alimento — el pan, por ejemplo— , desde el productor al
consumidor, sufre una sucesión infinita de complicaciones total
mente artificiosas y provocadas de intento para explotar al pue
blo trabajador.
Naturalmente que en esas "complicaciones” está presen
te todo un s i s t e m a , que se conoce por el régimen de la
ganancia, de la producción para el mercado, o en otras pala
bras, el régimen capitalista. El capital busca el beneficio con
la misma furia con que la llama el oxigeno para seguir ar
diendo, sin reparar en los perjuicios que provoca su circu
lación .
El comercio, mecanismo poderosísimo de acumulación ca
pitalista y de propiedad privada, cumple espontáneamente la
tarea de distribución y división de materias y artículos nece
sarios al diario vivir, pero actúa desordenadamente y encare
ce excesivamente el precio de las cosas. Salvo unas cuantas
concentraciones capitalistas que se cuentan con los dedos y
que están bien organizadas, el enorme porcentaje del comer
cio minorista vegela o vive asfixiado entre el Estado que lo
esquilma y hasta se dispone a hacerle la competencia y el
Monopolio que lo derrota sin réplica.
En circunstancias como las presentes, de graves perturba
ciones económicas internacionales, se deja sentir con mayor
fuerza el agravado encarecimiento de numerosos artículos de
gran consumo, provocado principalmente por la intervención
ruinosa de largas cadenas de intermediarios que no desem
peñan ninguna función social útil, pero que por controlar gran
des capitales tienen en sus manos el resorte fundamental del
mercado, e imponen condiciones y precios al productor tantc»
como al consumidor. Si a ello se agrega la costosa y absur
da intromisión del Estado con sus pretensiones de dirigir una
economía que por definición es indirigible, el cuadro queda
Completo casi y se explica perfectamente el desenvolvimiento
caótico de la producción capitalista.

E

D e fe n s a c o n t r a los o r g a n is m o s
|»a r a s ! I a r io s
La enorme presión económica y social que ejercen los in
tereses mancomunados d'-'l Estado y de la alta Banca, se de
ja sentir categóricamente sobre todo el andamiaje de la vi
da económica, pero donde sus efectos son realmente desastiosos e inevitables es en el elemento obrero, que no tiene de
fensas ni reservas económicas, y que debe desenvolverse con
un salario magro, desvalorizado y retaceado por las subas
enormes de los precios, y sobre cuyos elementos más activos
o simplemente organizadores, In reacción policial de tipo preíascisla termina por ponerlo en manos de los especuladores.
Sí el productor genuino y directo — aquel que pone las
manos en la masa, como se dice— es un trabajador conocido
e Identificaba, y el consumidor, en su inmensa mayoría, ctry
trabajador, es sumamente ffccil comprender que ni ung ni utr¡?
necesitan del pulpo estatal o de la benemérita —corporación
dt los intermediarios" para ligar entre si sus actividades y
servirse mutuamente. Sólo un sistema organizado exclusiva
mente para la ganancia y la explotación de ambos factores

SINDICATOS, COOPERATIVAS
E INTERVENCION O F I C I A L
directos de la producción y el intercambio, puedo haber lega
lizado esta situación inverosímil. La actual estructura econó
mica es justamente el mundo al revés.
E l incesante progreso de la producción en todos sus as
pectos, y la multiplicada extensión de su eficacia distributiva,
será promovida por los trabajadores organizados sobre bases
de apoyo mutuo y de cooperación, con finalidades sociales ele
vadas. Los gremio» y las cooperativas, asi como leda organi
zación de verdaderos trabajadores, estrechamente ligados pa
ra colaborar en la satisfacción de las necesidades humanas,
hallarán asi el ambiente y los medios adecuados a su pleno
desarrollo, poniendo en acción y reforzando unidos la poderosa
palanca y el recurso enérgico capaz d. conducir a la comuni
dad hacia una verdadera, economía social de la abundancia y
el orden. El deseo de bienestar de las masas y de la clase tra
bajadora no pueden esperar ya nada do un sistema que pretie
re reducir los cultivos, quemar los "excedentes", tirar a la ba
sura los cereales, arrojar al mar millones de toneladas de pro
ductos nobles, rociar con petróleo montañas de frutas para
que nadie pueda comerlas, o dejar que se harten los ratones
y que se pudra el trigo antes que decidirse a hacer justicia
al trabajador que ha producido todas esas riquezas y que ve
cómo se la destruye criminalmente.

El

Frente

E s t a d o . e n e m ig o «te la s
i 'o o | »c ra tiv a s
esla situación los trabajadores deben completar

mica y de coordinación gremial eon sentido social organizador,
poniendo en juego su c•nórme pot enei; il y el conocimiento directo y profundo de la producción.
Con motivo de la suba de precios de la earn e y de otros
productos importantes 1ile la alimentaiirión popolai-, hemos vislo a la Federación Argentina de Co.operativas 1le Consumo,
dirigirse al Ministro de Agricultura a propòsito d.e la designación de un Consejo 'l éenico de Abaste
los inocentes represen!;antes de la BoLsa de Comercio, la Sociedad Rural Argentin,a, la Confedcr,ación ile la Industria y
otros organismos, todos ellos formad ■>s por agri
intermediarios que son los que conti
ïctamenic al
encarecimiento de los artículos que j¡ustamente se tratan de
abaratar!), "estimando - dice la. nota que han re mi lido ai gobierjio— que se está en presencia de un olvido involuntario",
por no haber llamado a formar parte de ese notable Consejo
Técnico a la Federación de Cooperativas, que lógicamente se
cr^s C911 derechos a representar al. consumidor.
Comprendemos que la Federación espere que ese olvido sea
pronto reparado, pero estamos convencidos que por ese cami
no se pierde el tiempo. El Estado tiene sus razones que la ra
zón no puede, comprender. Las cooperativas son inst¡Iliciones
libres nacidas del pueblo y nunca podrán vivir en buenos tér-

•minos con el Estado. Como órganos de democracia económica,
su función está junto a los obreros; y como palancas de or
ganización socialista entre el productor y el consumidor, una
cooperativa 110 puede tolerar la presencia coercitiva y totali
taria de los Consejos oficíales. Entre el productor y el consu
midor el camino puedo pasar por la cooperativa pero sin to
car al Estado ni los monopolios, que están alejados del pue
blo y luchan contra el obrero.
L a nueva potencia social se acumula junto al mundo obre
ro y ahi debe acudir el propósito de renovación que anima al
lógicamente también que completar sus actividades gremiales
interesándose por esas iniciativas libres de una economía sohacen de ellas escuelas de buen sentido popular administrativo,
y de fe aplicada al servicio de la colectividad, completando
asi la contribución proletaria a la edificación de una nueva
sociedad, antes que la vieja caiga sobre nuestras espaldas.
Hay necesidad urgente de grandes iniciativas populares
alejadas del cáncer autoritario, que estimulen impulsos pro-,
ductvios e intelectuales donde pueda apoyarse el empuje cre
ciente del progreso económico y técnico mundial, promovien
do la estructuración de centros de acción social liberados de
la pesie de poder y de mando, capaces de actuar siñ esque
matismos anacrónicos.

Las

r iq u e z a s a c u m u la d a s
v o lv e r a l (in cid o

•lipresión de trabas y el acercamieni'ii'ih obligada frente al desbarajuste
\s clases laboriosas, sino también a
oui prendidos muchos terratenientes.

d cifren

Ni las Juntas íque han gastado ya 600 millones de pesos!),
ni la Uolsa, ni los Consejos Técnicos, ni el Estado, son orga
nismos aptos para defender al consumidor o amparar al pro
ductor El sano equilibrio y la sensatez están de! otro lado,
en los ambientes de trabajo, donde la educación de la liber
tad es consustancial con la vida cotidiana y con el permanen
te progreso económico, que nunca podrá desenvolverse si no
abandona resueltamente el circulo vicioso de la explotación
capitalista. La burguesía otrora revolucionaria se ha modifi
cado. y el genio social y económico ha pasado de m ano... Bas
ta para comprender esto con ver que sólo la guerra mundial
le está proporcionando a este régimen el oxigeno que toda
vía necesita para "seguir tirando” . . . La probada incapacidad
radical y orgánica para disponer y ordenar socialmente las in
finitas posibilidades productivas e industriales en todos los ra
mos, ha demostrado acabadamente que el régimen actual es
tá encerrado en un callejón sin salida.
Las riquezas acumuladas deben volver a manos del pue
blo que las ha producido, y que contempla con horror su des
trucción en proporciones jamás vistas. Los Césares de la Finanza y del Crédito deben ser destronados y alejados de toda
posibilidad de hacer mal. poniendo las formidables fuerzas eco
nómicas en manos de sus propios elementos. Los monopolios,
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que detentan el verdadero poder público han de pasar a ma
nos de la gestión colectiva, como una cooperativa o sindicato
cualquiera. Este es el camino de la revolución más fundamen
tal, y ella es función de los organismos vinculados estrecha
mente ai trabajo. Esa revolución seria un hecho si los traba
jadores se apoderasen por algún medio de los resortes adminis
trativos y de los capitales que esas concentraciones capitalistas
mueren y que hoy din halan de. paralizar lu producción y tie
nen ¡írecámente, somctiila a la clase obrera; si este movimien
to ya universal llamado a afirmarse iiegara a generalizarse
mundialmentc, y ese es el propósito que el socialismo bien en
tendido persigue. Los capitalistas tendrían que ser expropiados
¿I obligados a trabajar!

S in d ic a to s y c o o p e r a t iv a s , o r g a n i s 
m os d e r e c o n s t r u c c ió n s o c ia l
Para arribar a esa meta, los obreros y los productores pue
den tomar varios caminos... Pero no es el menos interesante
y locundo el que podrían promover las organizaciones obreras
y Iris cooperativas, señaladas por el constante ascenso de la
conciencia social para abrir la vía hacia al socialización in
dispensables. Les sindicatos y las cooperativas, conjuntamen
te con una gran cantidad de otras instituciones libres y vo
luntarias. serán palancas de primer orden en la tarea revolu
cionaria de Restitución ilc capitales, hoy en manos de los dic
tadores financieros, y facilitarán el traspaso a la posesión cok el iva de Jos resortes esenciales de la economía, proceso y
etapa fundamental del socialismo libertario.
Esa etapa critica tan importante sufrió precisamente en
Rusia una transfiguración autoritaria sumamente interesante,
que nos prometemos poner en claro en otra oportunidad, por
que revela mejor que ninguna otra experiencia social, el po
co y ningún in g lé s que el Estado — asi sea "proletario"—
tiene en la evolución popular y líbre de esas notables institu
ciones de origen obrero netamente anti-autoritario.
Por el momento nos basta con subrayar que el pueblo, an
te la desaparición caso total de los elementos dirigentes en la
producción y distribución, acudió en masa hacia las organiza
ciones cooperativas y de libre apoyo mutuo, únicos resortes
que habían quedado casi intactos y que cumplían bastante bien
la función social y económica para la que estaban capacita
das y para la que tenían una experiencia reconocida. Los bol
cheviques combatieron ese movimiento. lo desorganizaron, y
después de sabotearlo, introdujeron sus elementos de partido
en los restos de las cooperativas, y al fin se vieron obligados a
restaurarlas a su modo, estatizándolas bajo un control rígido
que no llena su cometido desde ningún punto de vista.
En Rusia, las instituciones de carácter cooperativo habían
florecido en tal forma, que fué por intermedio de esas orga
nizaciones que los bolcheviques pudíern entrar en rclacines
eomercialos imernacionalc s. Y tué precisainente esa circunsìs llevó a evolucionar en sus puntos de vista
organizaciones libres.
En el plano de la ecoilomia como en el de cualquier otro,
nada duradero, útil y fucric puede ser 1realizado más que
por los t rabajadores, que son los que tienen
las conrliciones y los eiernonios necesarios para asegurar el
y esos ¡adores y esos elementos no están ni en la Bolsa,
ni en los Parlamentos, ni en tus Consejos, ni en t i Gobierno,
•porque ellos han si do ucuinuluUos por los trabajadores y los
que militan a su lado, a tracés de una intensa lucha con las
dificultades propias de su labor permanente, y a lo largo de
una siixtiniilu acción que se ¡n-typone. extraer el dixamismo.
I'iim idahh- de lux fuerzas nueras de una econumiu social en
pioccso de pujante crecim iento.

LA
PROBLEMAS
CANDENTES
DE NUESTRA
GENERACION

Fuerza potencialmente capaz de abrir nuevos cauces a la
sociedad si no es desviada por el conformismo y demagogia
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OMO ocurre en todos los periodos
históricos caracterizados por el
T '\ E S D E hace cierto tiempo, precisamente a m edida que se comprueba
signo de la decadencia de un régimen
m ás la decrepitud del régimen actual y el an qui’ o sa n iien io d e sus
soc al. la juventud se encuentra hoy
dirigentes, se lanzan vehementes llam ados e in citacio n es a la juventud ,
ante terribles problemas de orden
desde las altas esferas del gobierno, la p o lític a y h a s ta lo s sedicen tes
material y moral, problemas casi insolubles para la generalidad de los
centros de cultura y educación.
jóvenes y muy particularmente para
¿Se trata realm ente de una expresión de la convicción de aue el
los que surgen de las clases obreras
y populares y deben encarar simul sistema capitalista, en decadencia, en derrum be y d escom p osición , ne
cesita la inyección de energías jóvenes, de corrien tes de v ita lid a d p a ra
táneamente y sin dilaciones posibles,
la triple cuestión de la subsistencia
reaccionar y sobrevivir durante cierto tiempo? ¿S e p erc a ta n io s sen ecios
material, de su educación y desarro
dirigentes que su espiritu de conservación, s u a p e go a la s l'orm ns ru ti
llo espiritual y de su orientación so
narias y tradicionales de gobierno, su c are n cia d e a g ilid a d m en tid cons
cial o política.
tituyen un fu erte la stre en los actuales m om en tos, y qu e están com ple
En el orden económico, no sólo es
verdad que "todos los puestos están
tam ente reñidos con el dinamismo de los acon tecim ien tos mundi.-'Ics?.
ocupados", sino que los jóvenes en
N i siquiera desde ese punto de vista, absolutam ente egoísta e inte
cuentran obstáculos de toda suerte
resado, son sinceras aquellas invocaciones.
para el verdadero aprendizaje de un
C iegos y sordos a la realidad, pero m ás todavía a c u alq u ier o tra
oficio o de una profesión, o deben
cosa que n o sea la defensa de sus in tereses d e casca, d e clase y I t a lia de
hacerlo, con la apremiante necesidad
de ganarse la vida, en condiciones
ubicación jerárquica, no están dispuestos b a jo n in gún c on cep to a per
realmente humillantes, debiendo de
m itir que otras manos, firm es y o rien tad as, pulsen e l tim ó n qu e e n las
jar a menudo girones de su dignidad,
de ellos vacila y zigzaguea. F a lsas son to d as esas in vocaciones. E llo s no
para abrirse paso y lograr que la so
solam ente no comprenden a la juventud, sino qu e e stá n a gra n d istan cia
ciedad capitalista les conceda preca
riamente el derecho a lasubsistencia.
de ella; m ás aún, la desprecian y subestim an. F ra s e o lo g ía hueca, de
Si ello ha sucedido siempre, dentro
puro corte dem agógico, son esos llamamientos. ¿ P o r qu e redu cen su en
del actual orden de cosas, hoy las
tusiasmo a esas simples palabras? ¿ P o r qué no fa c ilita n l a solución de
cosas se agravan y se agudizan no
alguno de los grandes problem as que afectan a todos los jó v e n e s ? ¿Poi
tablemente, en virtud de a crisis in
sanable que aqueja al sistema y cu qué le cierran todas las posibilidades de escalar posiciones, e vid en c iar
yas consecuencias pagan sus victimas
sus méritos, »'estacarse en algu n a actividad científica, política o soci?_l?
de siempre. La desocupación como
Desm entir, denunciar, descalificar a to d o s los d em a go go s qu e tie n 
un fenómeno permanente los bajos
salarios para los jóvenes, las discri den a explotar a la juventud y engañarla, con s titu ye un a la b o r de gra n
minaciones impuestas por los patro importancia. P orqu e es imprescindible co rtar to d o s los vín cu los qu e e x is 
nes. a causa de la l'amada legislación
ten entre ellos y los jóvenes. Divorciados de to d o lo qu e in te re sa a éstos,
obrera — que, paradójicamente, es
no pueden pretender dirigirlos y a rrastrarlo s h a c ia e l abism o en qu e
comidnrada una legislación protec
ellos mismos han de caer. L a juventud debe repu dia rlo s, c on fian d o sola
tora— , todo eso ensombrece y es
mente en sus propias fu erzas p a ra la consecución de sus o b je tiv o s fu n 
trecha el horizonte de los jóvenes
dam entales e inmediatos.
que comienzan a abrirse paso en el
camino de la vida y los expone a los
pe'lqros de la desesperación o del
conformismo
equivalentr a la ve
de la lucha, de la rebeldía conscien
te y constructiva, a través de una ac
ción co'ectiva, renovadora.
La necesidad de conocimiento, el
ansia de saber, de adquirir una edu
cación que desarrolle su personali
dad, capacitándolos para la propia
lucha por la vida, se presenta a los
jóvenes del pueb'o con una comple
jidad extraordinaria y m u y pocos
pueden reesolver ese problema. La
sociedad capitalista no quiere fomen
tar la formación de personalidades
Vigorosas y armónicas, capaces de
orientarse en los problemas de la vi
da y de abrirse cauces propios. Ne
cesita mentalidades standard, tipos
anodinos y fáci mente manejables.
Por otra parte, se ha acentuado 'a
tendencia a hacer de la educación y
ds la capacidad profesional y cultu
ra! un privilegio de castn, un campo
vedado para los jóvenes que surgen
de las clases populares, los que de
ben hacer extraordinarios esfuerzos
para llegar a las fuentes de conoci
mientos que monopolizan los institu
tos oficiales. Y muchos de los que
logran ¡legar a esas fuentes, sufren
la deformación espiritual que les Im
pone el molde mercantil del capita
lismo, haciendo de el.os, más que
individuo» dispuestos a emplear los
conocimientos para un fin genero
so y noble que amplíe la propia per
sonalidad. s ó r d i d o s comerciantes
ávidos de lucro o dóciles instrumen
tos para cua quier fin menguado de
ambición o de dominio.
La juventud que movida por im
pulsos generosos quiere actuar
*
deseo
campo p olítico,----» ' I¡ '"ilusorio
«r io
de contribuir a 10
=». •
—
bien público o renovación de va.ores,
choca de inmediato con los más de
primentes factores de desmoraliza
ción y de corrupción, que
t i elI mecanismo ue todos los parti
dos y el ambiepte general de deca
dencia. P o r t o d a s partes solo
encuentra lecciones de inmoralidad,
el triunfo de los más viles, los mas
acomodaticios c inescrupulosos. No
hay escuela mayor ds cinismo y de
degradación moral que la que o n e 
cen en general, los partidos, oficia
listas u opositores, a los Jóvenes que
vienen a la lucha política con un >naenuo propósito de me-joramiento y
de superación. Y sólo pueden salvar
se de esa degradación, sin caer en
el escepticismo corriente y negativo,
situándose al margen y contra esa
corrupción, al margen y contra todo
el mecanismo político, dentro de: cual
sólo se puede aspirar a ocupar pues
tos más o menos parasitarios y es
pectables. Y aun eso sólo se logra al
precio del renunciamiento de la pro
pia dignidad, de infinitas Iluminacio
nes y de la pérdida de los atributos
espirituales de la juventud.
Desde esos tres aspectos fundan^ns jove
tala
deprimidos, limitados
por los engranajes de la socicuau ca
pitalista en decutlencia. Las probabi
lidades de salvación individual, de
integración de los núcleos privi egiados y dirigentes, son cada vez menoroo. mientras aumenta en forma
Impresionante la legión de los jó
venes frustrados, vencidos sin lucha,
arrojados prematuramente entre «-I
montón de náufragos de la sociedad,
expuestos a ser Instrumentos de to
da clase de aventureros políticos.
Ta: es el sombrío horizonte social
que la juventud encuentra ante si, en
este preciso momento de la evolución
histórica. Esto significa que no se
le ofrece ur.a salida digna y pra;ti?ab!; dentro del vigente orden de cosas.
O: ■ la única posibilidad de salvarse
ni . límente, de afirmar y mantener
lor. nobles atributos de la juventud,
de no ser sacrificada para fines de

Esfuerzos por
desorientar y
desviar a la
juventud
TTíOR todos los medios, se trata de
.bT dosorientar a la juventud y ale
garla de todo lo que pueda constituir
para ella un motivo de rebeldía, una
manifestación de indignada proíesvenes o con hombres de mayor edad,
con el obje-to de luchar por deter
minadas reivindicaciones y derechos.
LA PRENSA, en manos de la bur
guesía, alienta en su espíritu la ne
gación de todo lo que puede estimu, poí
» la j
no de inconcebibles mentiras.
LA RADIOTELEFONIA, que ejer
ce una Influencia mayor sobre las
muchachas, responde a ios mismos
objetivos, con el tgravante de fomen{• r scnti-ii lentos enfermizos, anular
tedo espíritu dé independencia, d<-stacr.r la gravitación de lc% prejuiLOS ú¿-"PORTES, constituyen un
nidio de desviar los vehementes im
pulsos de los jóvenes, convertidos en
rios apro> deportes
. . bondades y ventajas.
Pareciera (jue toda la sociedad,
cat'i una de sus instituciones, for-

t

verlir a los jóvenes en muñecos, en
instrumentos, en seres sin voluntad
ni ríbeidla.
ds por ello que nuestra lucha de
be icr más tenaz.
decidida, más
ta-.i poderosas que es imprescindible

AFIRMACION
DE FE EN LA
JUVENTUD
US X E C E S A IIIO T II A B A J A R P O R
O obstante adm itir que la actual generación ju 
venil. en todo el mundo y también en estos paí
ses americanos, no está a la altu ra que le correspon
de, en todos los órdenes, mantenemos inalterable
nuestra fe y confianza en sus posibilidades de resu
rrección, de reconquista de posiciones y h asta de asu
m ir una ubicación de van gu ardia en la lu cha social.
Y nos fundam entam os en los siguientes hechos:
V ivim o s en una época en que la sociedad, su es
tructura misma, se está descomponiendo. Sus valo
res aparentemente fundam entales, en derrum be; sus
instituciones, en estado de disgregación. Todo lo ru 
tinario, lo anacrónico, lo que esté apegando a las fó r 
m ulas que deben ser superadas, tiene irremisible
mente que desaparecer. L a juventud está en m ejores
condiciones p a ra desem barazarse de los lastres del
pasado. Y los revolucionarios confiamos en ello.
E l espíritu conservador — degeneración del vital
instinto de conservación colectiva frente a las ma
yores injusticias, de la cobardía, de la indiferencia,
de la carencia de ideales, del aferram iento a cual
quier cosa que permita seguir viviendo, aun en las
peores condiciones. N a d a m ás desastroso que el es
píritu de hom bre próxim o a ju bilarse; nadie m ás ob
secuente, menos solidario, m ás enemigo de los inte
reses de sus semejantes. E n el conjunto social la ju 
ventud es la que se halla m ás distante de este estado
Y la que ofrece m ás perspectivas de reaccionar, de
insurgir, de tira r po r la borda todas las comodidades
y pequeños beneficios, en la lucha po r un ideal co
mún.
Tenemos fe en la humanidad, con todos sus de
fectos y errores. Y por ello tenemos m ayores espe
ranzas en la parte m ás sana, menos contaminada,
menos ad aptad a: la juventud.
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OSOTROS no queremos u tilizar el lenguaje ampuloso,
falso, insincero, que emplean casi todos los que por uno
u otro m otivo se dirigen a tu juventud. Como revolucionarios, como hombres prácticos que no ■nos conformamos con
frases —y mucho menos con frases hechas, convencionales—
analizamos él problema de la juventud actual a la luz de la
realidad, de la estricta verdad que los hechos ponen en
evidencia.
' ¿ Y qué nos demuestrant ¿Un conjunto de hombres re 
cién formados, -puros, ubicados .en un-plana su p erior r idea- .
listas y románticos, incontaminados de las lacras y vicios,
que poseen los adultos, preocupados por altas finalidades
y animados de un espíritu heroico de lu cha?
¡ ‘o r más que lo deseáramos, no podemos dar una res
puesta afirmativa.
Sin hacer critica, comprobamos que los jóvenes en la
actualidad se hallan en un desesperante nivel cifn la chatura y mediocridad ambientes. Están impregnadas de lodos
los vicios de los adultos. Acusan la misma indiferencia an
te los problemas más importantes de la hora y del mundo.
Y, por lo menos en estos países que habitamos y conocemos,
n i siquiera evidencian idealismo, espíritu de lucha, decisión
de sacrificio en favor de aspiraciones superiores.

N

U N O : E L DE L A
ADAPTACION
CONFORMISTA
necesidad de expresar
T ENEMOS
con claridad nuestro pensamien

to con respecto de la orientación que
hay que imprimir a todo trabajo de
dicado a promover en la juventud
su participación en la lucha social.
Manifestamos previamente a cual
quier otra consideración que recha
zamos con energía todo punto de
vista sectario, aparentemente puris
ta, que pretenda de la juventud lo
que 110 hemos sido capaces de lograr-

I X V íí C .» C I O X í¡ S
culpabilidad a la

jitv
que
nci
virilizante
que se ejerce tienda las esferas gobernantes.
vir
Cuando
el Estado y la iglesia, que en oirás parles se dis
Ciu
putan sus atribuciones para la dirección espiritual de la
pul
niñez y de la juventud, acil están perfectamente de acuer
do y entre ambos logran los resultados que estamos com
probando. V- s i n~*Uo se~atuzjul Mí . influencia, perniciosa del
mal ejemplo que están dando los adultos en todos los as
pectos, la falta de orientación que caracteriza a las masas,
la ausencia de un espíritu defensivo de las libertades y de
rechos elementales, tu cobardía colectiva ante atropellos e
iniquidades que de ningún ntodo debieran permitirse, es per
fectamente cypUcable que- 1 • juventud actual sea tan apo
cada.
I
cada, tan
can ule de /.<-..■•
•. de dinamismo, de ese
afán
creación que. tic hit ru poseer.
ajá n audaz
ti
tis
se soh
de elo¡
citando

DOS

en el resto de los nombres: perfe
ción, idealismo absoluto, carencia <
vicios; i-n una palabra, abstraci.ii
de la realidad.
Es la consecuencia de una ira.-.:
logia inconsistente, que falla por
base apenas se intenta poner i
práctica. P or eilo descartarnos tot
lo que no se fundamenta en la i .
lidad, por desagradable que olla
actitudes horrorizadas de los que ¡
comprenden a la juventud y
>
den que ella se ajusto a sus forri
lociones teóricas.

vidad con«
y se prnc
ambición extraña, está en la lucha t raímenle
viril y consciente, en contra de toda
la podredumbre dominante, en el
orden político, en el orden econó
mico, en e¡ orden educacional, en to
dos los órdenes de la vida colectiva.
Y esto es un deber indeclinable, so
bre todo para aquellos jóvenes que
no quieren abdicar sin lucha, ni ser
arrojados al montón informe de los
abúlicos y los vencidos, que consti
tuyen la mayoría de la sociedad
\ los

B I!

jta. hallamos que e:;l
can ilos métodos dir
¡puestos para tratai
ir contenido organic
I demagógico, que i

puntos débiles

C O M B A T I R LA
INDIFERENCIA
L a fa lt a de interés por los candentes y vitales intereses
de la vida social, la despreocupación y la indiferencia fren te
a la gran lucha que está desgarrando a la hum anidad en los
actuales momentos, constituye un síntoma claro de envejeci
miento precoz, de debilidad m ental y pobreza espiritual.
E s siempre preferible un joven, lanzado con entusiasmo
y pasión en la lucha por una idea o un partido, aunque estu
viera equivocado o mal orientado, antes que verlo sumido en
la indiferencia o en la cínica despreocupación por los grandes
problem as. L a juventud equivocada, pero sincera y apasiona
da por un ideal, siempre puede rectificar su camino y lu char
por la buena causa. Pero los indiferentes ^ los cínicos no I ienen salvación. P o r eso hay que com batir la indiferencia por
encima de todo.

i positivo, lo real. Nada
í.

mi perceptibles, ni ha-

S E X T I

neurálgicos, de la defección de la consecuencia de una serie de facto
juventud en su participación activa res intimamente ligados a la misma
t-n la lucha social.
estructura di la sociedad capitalis
ta; no nos hacemos ilusiones de po
Y en lugar de. procurar eliminar der destruir en breve tiempo lo que
los-, los explotan, siguen la corrien- es obra de generaciones.
i.\ ius piopuisan con i l oculto proPero tenemos fe en los valores
pósiio i¡e liegr.i-. por los mismos me humanos, y más fe por tanto, en los
dios de que se ha valido la burgue de la juventud. Y sabemos que la
sía, a ejcjver influencia dominante labor más eficaz es ir ayudándola
en la jiiviiitud. Es asi cómo explo a superarse, a salir del estado dn
tan U lúlkoJ. por ejemplo, y todas apatía y confusión actual, a exaltar
sus coii.-iüiias en deten,muido mo- sus nobles sentimientos y p o r c J
nu.iii.il se aducen ;; pedir más can contrario, jamás alizar las mismas
brasas que mantienen el hogar en
ija lo.; -i.tii Michos de tal o cual ba cendido por las fuerzas opresorasrrio. Es una forma curiosa de ha
cer proveí ¡tas, ya que todos hemos
visio eu las calles últimamente car*
tcle.-í cnn I. yendas como esta: "La
i quiei
el ejemplo. El rjemplo per
i-jtoair.
ii, tenaz, abnegado, de todos
. juve iud de
los
s, de los militantes revolual poder del docY asi haxemos una obra de valor
, permanente, duradero.
Necesitamos ir formando una ju
, ventud capaz de actuar en todos los
, aspectos de la lucha anlicapilalistu
y antifascista.
Combatiente por los derechos pros y los de lodo el pueblo.
. liniúva, que no se hace naeduear a la juventud, ni s¡para educarla politicamente:
i simplemente de extraer do
:i iludes circunstanciales que
m .• lovorabics a los ¡ntereparlido o sector que las proi.)e disponer de una masa jui r un match de box o Vi«

■ estamos preocupados por

w E X T A L E S

Sola iitcnte juzgando el problema que nos ofrece la ju
ventud co,i cst criterio, tratando de no engañarnos a nos
otros mismos y no fundamentar la mínima actitud en bases
falsas, podremos realizar un intento serio para lograr el
despertur, el encauzamiento y la aplicación de las energías
juveniles en favor de la causa de libertad por la cual es
tamos luchando.
Evidentemente, esto no im plica el desconocimiento de
que en latencia existen infinidad de virtudes en la juven
tud, a pesar de todo lo que se lia hecho y se_Ju u » para
extinguirlas. P o r eso afirmamos ¡file la nuestra no es una
critica negativa, sino la comprobación objetiva de hechos
irrefutables, i" si mantenemos nuestra fe en la juventud,
a pesar de las evidencias no gratas que hemos señalado, es
porque estamos acostumbrados a considerar con este mé
todo los aspectos de la lucha social. Y cuanto mayores sean
los obstáculos, si en el fondo existen posibilidades de triun
fo de nuestras aspiraciones de libertad, mayor es el entu
siasmo que estimamos hay que poner en la lucha.
A la juventud hay que reconquistarla; hay que ayudar
la a dignificarse. Hay que alentarla con el ejemplo, con la
acción, Y entonces, estamos seguros, nos proporcionará, una
visión muy distinta a lu que ofrece hoy...

O T R O : EL DE LA
LUCHA ACTIVA
Y R ESPO N SA B LE
Que actúe en los medios obreros,
por las mejoras inmediatas que pre
ocupan a la clase trabajadora.
Que milite en el ambiente estu
diantil. repudiando las maniobras
reaccionarias de los elementos más
retrógrados que se han encaramado
en la dirección de la enseñanza se
cundaria y universitaria.
Que se ejercite en la acción anti
fascista y antinazi, comenzando pol
las pequeñas realizaciones concretas,
con vistas a constituir dentro de Is
gran V 1 antitotalitaria que es la
mayoría del pueblo, la vanguardia
combativa, decidida, audaz en 1a- de
fensa y el ataque.
Una juventud con conciencia de
sus derechos, del papel que debe
desempeñar en la sociedad- Capaz
de mantener en alto los ideales d-'i
liberación y de justicia, cuando otras
fuerzas se baten en retirada o ni
siquiera presentan lucha...
Esta es la tarea que is necesario
realizar sin descanso, hasta lograr
la. Es la labor que tratan de cum
plir en el mayor grado posible las
JUVENTUDES LIBERTARIAS.

C O M B A T I R

EL

AISLAMIENTO
L a juventud tiene ciertamente, sus problem as y sus rei
vindicaciones propias, así como sus peculiares form as de ac
tuación, que a menudo la habilitan para ser la van gu ardia
com bativa de los grandes movim ientos de renovación social y
de verdadero progreso. P ero no puede ni debe aislarse, ni indi
vidual ni colectivamente de los organism os de lucha revolucio
naria, especialmente de las organizaciones propias del prole
tariado. L a juventud digna de su misión, de h a sentirse ínti
mamente vinculada a los movimientos encaminados a una ver
d adera lucha de liberación, frente a todos los oscurantismos
y los peligros de la hora. N o p a ra servir de instrumento ciego

¡prendemos _ que no podemos
u. nie modificar una situación
> depende do nosotros, que es

en la ejecución de determinadas consignas, sino p a ra cumplir
a [»lena conciencia con su deber de lucha.

www.federacionlibertaria.org

LOS JOVENES
QUE ACTUAN
EN PARTIDOS
P O L I TI C O S
S

I fuera a calcularse el grado de
eficacia y de intensidad que al
canza la actuación juvenil en las lu
chas sociales de nuestro pais, toman
do como base la cantidad de Jóve
nes que militan en los distintos par
tidos politicos, el resultado aparente
seria por cierto muy alentador, ya
que es por todos sabido que suman
millares, y no pocos millares. En
las campañas que cada partido or
ganiza, ya sea oon fines de propa
ganda electoral, o tratando de im
primir su rumbo a la vida pública
nacional desde la oposición, o bien
fijando su posición ante un proble
ma momentáneo cualquiera, se haoe
ostensible la participación de los nú
cleos juveniles, que en muohos oasos dan a aquéllas un poco de brlI presentarlas oon el fervor pro
pio i
j cdai
Pero como son dos cosas bien dis
tintas el SIM PLE ACTUAR y el
ACTUAR BIEN, desde el punto de
vista del interés que reviste la inter
vención juvenil como acción reno
vadora, cnnoblecedora, sana y ten
diente a la consecución de propósi
tos claros de defensa o conquista de
los derechos y la libertad del puepueblo, es forzoso llegar a una con
clusión negativa si se hace un aná
lisis del contenido, Intención y rea
lidad práctica que caracterizan a
esas actividades desarrolladas des
de el seno de los partidos. No se
piensa que para una generación que
recién se despereza ante la urgen
cia de actuar, movida por las nece
sidades apremiantes que han creado
los acontecimientos y no por pro
pia convicción o fe idealista, el he
cho de hacer converger sus esfuer
zos y su afán hacia los oaminoe tan
trillados y falsos de la política uti
litaria, es doblemente pernicioso,
pues anula el esfuerzo realizado y
vuelve el nivel moral al punto de
partida, es deoir a a Ineroia, esta
vez refirmada por el fraoaso.
Las Juventudes Socialistas acaban
de realizar su Congreso Nacional,
en el que se ha hecho derroche de
entusiasmo y fe en los principios de
la democracia, condenando al fas
cismo en forma categórica. Muy lin
dos discursos, muy firme el castigo
verbal a la política reaccionaria del
actual Poder Ejecutivo y el apoyo
a la acción que en una de las C á
maras tiende a d escubrir la pólvora
denunciando a los nazis. Pero la dec islón fin al de este Congreso de
los jovenes socialistas, dice textual
mente, es más o menos: " . . . y en
consecuencia se resuelve trabajar
firmemente de acuerdo a las dispo
siciones que al respecto haga cono
cer nuestro partido, por medio de
sus organismos responsables".
Hace poco tiempo, también se ce
lebró, luego de algunas corridas po
liciales y una preparación exagera
da en todos los aspectos de la pro
paganda, el Congreso "de la Juven
tud , organizados por el Partido Co
munista con el propósito de lograr
una amalgama de elementos juve
niles sin tendencia, en torno a mo
tivos de agitación bien abarcativos
y poco concretos. Desde el deporte
hasta la situación política y la guerrai europea, fueron tratados -‘to
dos” los problemas que atañen a
nuestra juventud. Y aquí también
los acuerdos tomados, los que en
realidad serán llevados a la prácti
ca, responden claramente a la linea
de conducta bolchevique, que hoy se
ha angostado hasta apretar, conflu
yendo todos los esfuerzos propagan
dísticos hacia el motivo hoy de oca
sión: "ayuda a la heroica U.R.S.S.
que se bate contra el fascismo” ;
formación de Comités Juveniles en
cada ciudad, barrio, club, ateneo, bi
blioteca, etc., para ese objetivo prin
cipal. Y luego, los problemas de la
juventud argentina... que se resuelDe igual modo en lo que respecta
a los otros partidos de izquierda,
el Radical, el Demócrata Progresis
ta y el Sdclallsta Obrero. Se mol
dea la mentalidad de los Jóvenes
que los Integran, atraídos quizás por
las promesas fáciles de sus plata
formas electorales, de manera que
sirvan al Ínteres político del parti
do, mediante la generalización del
concepto según el cual todos los pro
blemas s e r á n resueltos cuando se
logre la conquista dei poder públi
co. Se aprovecha vilmente el cau
dal de entusiasmo natural de la mu
chachada argentina que se acerca a
la vida política ingenuamente con
vencida de luchar por una finalidad
noble, de elevación c/el standard de
vida material y moral de su pue
blo. Se coarta toda Iniciativa sana
tachándola de "extravagancia juve
nil", se mata poco a poco todo ves
tigio de fe en las ideas de renova
ción social. La moral de los parti
dos no llega tan alto: sólo Jnteresan
las posibles ventajas en la mezquina
disputa del gobierno "mesiánico” .
¿Seguirá nuestra juventud sien
do engaitada, sin que sirvan como
ejemplos/preventivos las Incontables
experiencias de tantos años ni la
evidencia presente de que su acti
vidad será estéril si la orienta el
egoísmo político? Será lamentable
que reconozca sus errores cuando se*
demasiado tarde. Porque el momen-to actual no pertenece a esa épo
ca de lento movimiento evolutivo de
la sociedad. Hoy los acontecimien
tos marchan tan a prisa que queda
a la zaga quian no les hace frente
con idéntica premura. Los jóvenes
> comprendbn, ■■<■■■ ue t r 
nalizar si acción al margen de los
partidos.

EL RESURGIMIENTO DE LA COMBATIVIDAD DEL PUEBLO
" UNICO EECURSO DE SALVACION
q u e

n a d a
han
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SOCIAL Y LOS JEFES
SEL REFORMISMfi

S

IN exageración y sin jactancia podemos afirmar que hemos sido nos
otros. como expresión del movimiento libertario organizado de la
Argentina, los primeros en plantear en este ambiente el problema de la
reconstrucción social post bélica, llamando la atención de los trabajado
res y de todos los hombres desprovistos de prejuicios conservadores, acerca
de cía necesidad de prepara •• los espíritus para esa gran labor en la cual
directa o indirectamente h< remos de intervenir todos, por alejados que
podamos estar de los centros vitales donde se resuelven los grandes acon
tecimientos.
Partimos de la premisa incuestionable de que el mundo no podrá
volver a ser lo que ha sido hasta hace poco, que el capitalismo ya no po
drá continuar siendo un régimen viable y de presuposición de que el
fascismo y demás formas totalitarias resultaria destrozado en la terrible
contienda actual. De no ocurrir esto último, es obvio que están demás
todas las discusiones y todas las propuestas de reconstrucción, ya que
entonces el único problema a encarar seria el de resistir o sobrevivir al
terrible flagelo.
Sentado esto, hemos afirmado que sólo una intervención directa y
dominante de las clases productoras organizadas, podría evitar que la
burguesía, es decir, la plutocracia internacional fuera nuevamente bene
ficiaría exclusiva de los sacrificios de la guerra y que se estabilizara un
orden de cosas que bajo la apariencia y las instituciones formales de la
democracia significara una verdadera dictadura impuesta sobre las masas
depauperadas, a las que se haría pagar, a través de muchas generaciones,
todos los estragos causados por la contienda.
Sin incurrir en la ingenuidad de trazar planes previos y detallados
de acción, hemos insistido en la vital necesidad de crear al menos la pre
ocupación en los medios y las organizaciones del proletariado, en vista
a aprovechar las circunstancias históricas que habrán de presentarse, para
dirigir los acontecimientos en el sentido más favorable para la masa pro
ductora y no ser arrollados por los mismos o aprovechados por intereses
contrarios.
Comprobamos hoy que, aunque con fines y motivos distintos, el mis
mo problema de la reconstrucción post bélica es planteada por hombres y
organismos de diversos sectores, cerificando asi la realidad e importancia
del problema y asintiendo implícitamente que no podremos volver simple
mente a la situación vigente en la víspera de la guerra. N i los más ca
racterizados conservadores se atreven a admitir la hipótesis de una res
tauración sin cambios sustanciales de orden económico y social.
Como es natural, cada grupo o sector, vaticina o anhela los cambios
que más concuerden con sus intereses que representan respectivamente
y este solo hecho subraya la urgente necesidad de que los trabajadores,
como clase organizada, se apreste a ofrecer sus soluciones, disponiéndose
a luchar por ellas con todos los medios a su alcance. P or nuestra parte,
creemos y lo hemos afirmado repetidas veces, que sólo una profunda re
construcción social, sobre las bases de libertad, socialismo y cooperación
entre los pueblos, podrá salvar a la humanidad de nuevos y más aniqui
ladores desastres.
Para los pusilánimes y colaboracionistas del movimiento obrero, tal
solución será tachada, indudablemente, de extremista, utópica o demagó
gica. Ellos, que nada haíi aprendido ni nada olvidado en los aconteci
mientos mundiales, persisten en sus "prudentes" soluciones de siempre,
cuya eficacia práctica quedó bien demostrada con la derrota sin lucha
de las grandes organizaciones del proletariado europeo.
Expresión típica de la mentalidad reformista y de esa especie de "so
luciones", la hallamos en un articulo publicado en "El Obrero Ferrovia
rio” del 1' de octubre, titulado "E l régimen de convivencia social para
después de la guerra". Se refiere a la conocida declaración ChurchillRoosevelt sobre los fines de la guerra, lamentando que ella no especifi
que el derecho de los trabajadores de ser "participes en los delineamien
tos de la restauración. social y económica". Reivindicaado_.e.ste derecho y
después de referirse a que los trabajadores son los que cargan con el
mayor peso de la guerra. el artículo —que por ir sin firma representa la
opinión del organismo cuyo vocero es el periódico nombrado— afirma
lo siguiente:
"De manera ( pues, que no puede hablarse de planificación, de es
tructuración económica del mundo que surja después de la guerra, sin
asignar a la clase trabajadora el derecho indiscutible, conquistado ruda
mente en los campos de batalla y los lugares de trabajo, de hallarse pre
sente por intermedio de sus representantes libremente elegidos, en la
futura Conferencia de la Paz".
He ahí la gran reivindicación del obrerismo reformista. Tener un
delegado en la conferencia de la paz. Con eso se darían por satisfechos,
admitiendo que la clase trabajadora organizada ha intervenido en la nueva
estructuración mundial aunque dicho delegado no hiciera otra cosa, como
ha sucedido en tantas conferencias internacionales, que asentir, con al
gunas reservas teóricas, a las decisiones de los estadistas, representantes
de la burguesía. Como si quisiera ofrecernos argumentos contra su tesis,
el mismo articulista hace mención de la Oficina Internacional del Tra
bajo, donde los pretendidos representantes se limitaban al papel de figu
ras decorativas y cuyas resoluciones, según reconoce “ El Obrero Ferro
viario", sólo se han cumplido allí “ donde la organización sindical las ha
hecho valer” .
La pretendida intervención de los trabajadores en la nueva estruc
tura social se concretaría asi a una parodia como la de la O. I- T. y una
vez más el proletariado habría sido burlado y engañado por los dirigen
tes reformistas. Estos no pueden imaginar, en el fondo, otro orden de
cosas que el fijado por los capitanes de la gran burguesía y por eso se
limitan a pedir una participación subalterna y puramente formal en la
delineación del orden nuevo, que seria el orden viejo y caduco, con lijero
cariz de novedad. Mucho más leal y honesto hubiera sido declararse in
competentes en esta materia, evitando la confusión y las falsas esperanzas
en el seno del proletariado.

LA PAS I VI DAD DEL
PUEBLO ALIENTA A
LO S HAMBREADORES
N medio de la triste pasividad
del pueblo, que parece resig
nado a que le esquilmen hasta el ex
tremo, los especuladores p interme
diarios de toda especie persisten en
su siniestra actividad hambreadora,
encareciendo los artículos más ne
cesarios para la subsistencia y redu
ciendo la capacidad adquisitiva y por
lo tanto el nivel de vida de la in
mensa mayoría de los consumidores.
N o hacen falta ya mayores demos
traciones, ni cifras estadísticas, ni
comparación de escalas de precios.
Todos los trabajadores, todos los que
tienen que vivir de un salario fijo
y restringido, y las amas de casa so
bre todo, saben que es un proble
ma cada vez más difícil de resolver
el de llenar las elementales necesi
dades del hogar, dentro de la ca
restía actual y con el bajo nivel de
salarios existentes.

E

Incluso en las esferas oficiales, y
en la dirección de los grandes orga
nismos políticos y del reformismo
sindical, se conoce, se trata y se ba1 raja el problema, del mismo modo
que se cumple cualquier función ru
tinaria, de la que es preciso desem
barazarse lo antes posible.
Nada concreto y nada efectivo pue
de salir de tales consideraciones,
desde que falta el vigoroso empuje
popular que ponga un freno a la es
peculación siniestra e imponga medi

das de' mínima eficacia. Todo se re
duce a lamentarse de la situación,
a señalar la misera situación en que
se desenvuelve la "gente humilde” y
a pedir cierta condolencia del go
bierno con su suerte. Asi lo hace,
por ejemplo, un caracterizado órga
no del reformismo sindical que, co
mentando un informe del Departa
mento Nacional del Trabajo, según
el cual el salario medio de un obre
ro es de S 156 por mes, o sea $ 6.20
por día —lo que a todas luces apa
rece exagerado— pide al gobierno y
a los capitalistas tengan en cuenta
que con esa cantidad es casi impo
sible satisfacer las necesidades de la
familia más reducida. A l efecto, di
ce textualmente: "El gobierno y los
capitalistas deben bajar de su torre
de marfil y descender hasta los lu
gares donde la inmensa y laboriosa
colmena del trabajo vive el drama
doloroso de esa existencia..., etc.".
Como si los señores de arriba, los
que mandan, dirigen, controlan y
explotan al pueblo, proceden como
proceden, simplemente por descono
cer las condiciones lamentables en
que ésta se desenvuelve o como se
tratara sólo de una cuestión de con
miseración.
Teniendo en cuenta que con con
ceptos tan pobres y denigrantes se
orienta y se gobierna a la masa
obrera y popular, se explica esa pa
sividad suicida a que nos referimos.

E

L rasgo dominante y común en la prédica que desarrollar
los partidos marxistas o de origen marxista es, actual
mente, como lo hemos señalado en nuestro número ante
rior, la ausencia de todo contenido o finalidad socialista. En
realidad, puede decirse que este fenómeno es nuevo o rigu
rosamente actual, en el sentido de que dichos partidos, so
cialistas y comunista han abandonado hasta en el lenguaje
y en las fórmulas o consignas habituales que se lanzan con
fines de proselitismo o de demagogia, toda reivindicación
doctrinaria que justifica las propias denominaciones partida
rias. En cuanto a lo demás, de hecho el socialismo habia
abandonado hace mucho tiempo toda finalidad revolucio
naria, de transformación social y lucha anticapitallsta, para
convertirse en un sincero y útil colaborador con el capita
lismo al cual sacó de muchos atolladeros en momentos de
profunda conmoción social, cuando las masas obreras esta
ban al borde de la insurrección y sólo la “ habilidad" de los
dirigentes sedicentes obreros y socialistas pudo impedirla o
sofocarla en germen, dejando a salvo y en condiciones de
consolidarse, el sagrado orden burgués.
/
Es indudable que la derrota material del proletariado
mundial, ocurrida en gran parte — lo que es más vergonzo
so— sin lucha real, ha contribuido aún más a dejar de lado
y archivar como elementos anticuados, todas las consig
nas y teorías del socialismo que se titulaba científico y que
pretendía prever los acontecimientos y resolver de antema
no los problemas del futuro. Siendo esencial y profunda
mente oportunistas, los jefes del socialismo y del comunismo
se apresuraron a desprenderse de la mayor parte de su
bagaje político, abandonando las teorías que ya no eran
populares y con las que no se podían obtener fácilmente
votos ni adhesiones fáciles. Este abandono contribuyó a su

Ignorancia o m ala fe:
se confunde anarquía
con totalitarismo

SE REPITE
U N A
F A R S A
Se realiza en N. York
una Conferencia Inter
nacional del Trabajo

E

N medio de la tragedia que a fli
ge a 1a humanidad, dentro del
cúmulo de desastres y de problemas
pavorosos que afectan especialmen
te 1a. vida de las masas laboriosas,
hay quienes persisten en desempe
ñar las trágicas farsas de siempre,
oficiando de dirigentes del proleta
riado, en cuya profesión disfrutan
do pingües sueldos y cuentan con el
reconocim iento de las esferas ofi-

Parece que aún no se ha jugado
bastante con la dignidad de los tra
bajadores y que no se ha llegado
todavía a- las cumbres del ridículo.
Porque ese juego indigno continúa
y no tiene miras de terminar..
Nos sugiere esta reflexión el an un
‘ció de que los ciudadanos José Domenech y Francisco Pérez Leirós,
dirigentes de la C. G. T., han p a r 
tido en viaje a Nueva York, para
asistir a la Conferencia internacio
nal del Trabajo, donde representa
ran a la mencionada central refor
mista, por designación del gobier
no argentino. Como todos recorda
rán, las Conferencias del trabajo se
celebraban anteriormente en Gine
bra, bajo la égida de la Sociedad de
Naciones, con su Oficina /. del Tra
bajo y concurrían a las mismas de
legaciones de los gobiernos, de los
patrones y de los trabajadoras de
cada país adherido, siendo designa
das todas las delegaciones por los
gobiernos respectivos.
Se conocen las montañas de pa
pel impreso, correspondientes a ¡as
cataratas de discursos que se pro
nuncian en esas conferencias, donde
se pretendía resolver los problemas
que afectan a las masas producto
, ras, dentro de la colaboración legnlitaria internacional. P o r supuesto,
nada práctico resultó de las in ter
nacionales discusiones ginebrinas, lo
mismo en este aspecto como en to
dos los demás de la política interna
cional. Y año tras año los trabaja
dores de diversos países debían su
f r i r la afrenta de ser invocados por
personajes burocráticos que nada te
nían de común con la masa en cu
yo nombre hablaban.
Nada queda ya. de la Sociedad de
Naciones ni de Ins demás chirimbo
los ginebrinos. Pero la Oficina In
ternacional del Trabajo se ha tras
ladado a América y una nueva con
ferencia-farsa se celebrará en Nue
va Yory. Magnifica oportunidad pa
ra los altos jerarcas cegetistas para
hacer un viaje al país de los dólares,
codearse con los representantes de
la plutocracia, a los que no dejarán
de rendir algunos pequeños servicios
que aquéllos no dejarán de tener en
cuenta y ser agasajados a la ida y
a la vuelta. Y esto cuundh el prole
tariado argentino está atravesando
un momento angustioso, amenazado
por la reacción, la baja de salarios,
el encarecimiento de las subsisten
cias, etc. L o que significa agregar
el escarnio más despiadado a todos
¡os males que soportan los sufridos
trabajadores de la Argentina.

al amparo de la cual los hambreadores hacen impunemente su juego cri
minal. Aun cuando una solución
completa y proiunda del problema
de la vida es difícil o imposible lo
grar en las circunstancias actuales,
siempre podría imponerse un .límite
a la especulación y un alivio a la
angustia popular, si en lugar de re
clamar medidas de protección con
todo mendicante a los poderes pú
blicos, las organizaciones obreras y
populares organizaran una activa
agitáción, dispuesta aculminar et.
hechos reales de lucha, contra la ca
restía de la vida, la especulación, los
altos alquileres y los bajos salarios.
En esto, como en todas las grandes
reivindicaciones del pueblo, sólo se
obtendrá alguna conquista efectiva
y sustancial, mediante la acción .sos
tenida, firme y directa de los pro
pios interesados.

vez a acentuar el espíritu derrotista en el seno del proleta a las fuerzas reaccionarias, dotadas del dinamismo que con
riado y de las masas laboriosas, que no tenían ya por de fiere la semi seguridad del triunfo. Resulta, por consiguiente,
lante amplios y fundamentales motivos de lucha, que habian que el oportunismo reformista que se cree práctico y realista
perdido el poderoso impulso que comunica a las masas una por haberse desembarazado del bagaje doctrinario del so
gran aspiración idealista y que sólo debían actuar en pro cialismo y haber desechado todo impulso idealista, constitu
cura de pequeñas e ilusorias mejoras, enarbolando muchas ye una verdadera rémora, una traba peligrosa de la que
veces las banderas del adversario que tantas veces hablan los trabajadores y hombres libres deben librarse cuanto an
repudiado. En tales condiciones, no es de extrañar que haya tes, a fin de poder moverse con soltura y decisión en esta
declinado por completo el espíritu combativo en el prole hora crucial para la humanidad, cuando se aproximan las
tariado, de modo que careciera de fuerzas para Imponer las grandes batallas en las que hayamos de Jugar el todo por
propias Insignificantes consignas reformistas, lanzadas para el todo.
Para esa finalidad urgente, vital, Impostergable, los li
armonizar con los intereses de las clases dominantes.
bertarios, que no hemos abandonado jamás la bandera del
Se ha producido asi ese terrible círculo vicioso, dentro verdadero socialismo, ni hemos pagado tributo al oportu
del cual se halla aprisionado el movimiento obrero y so nismo derrotista, como tampoco al sectarismo estéril, lla
cialista, allí donde aún quedan manifestaciones formales de mamos a la recuperación combativa de la masa laboriosa,
tal movimiento. Ausencia de fe y de entusiasmo para la lu oponiendo a los planes esclavistas de la reacción totalitaria,
cha, por falta de objetivos de gran alcance. Finalidades mez objetivos propios de profunda reconstrucción social, más
quinas y objetivos insignificantes, por falta de ardor comba allá del capitalismo y del estatismo. Convencidos que el ac
tivo y espíritu de sacrificio. He aquí las consecuencias del tual orden de cosas ya no es viable ni duradero, postulamos
abandono y de la derrota sin lucha que no puede ciertamen una transformación revolucionarla de la sociedad, en bene
te atribuirse solamente al juego de las circunstancias exter ficio de las clases productoras y oprimidas, para evitar que
nas, ya que en gran parte estas son consecuencias de una esa transformación— que se está gestando— se realice en
orientación equivocada, pusilánime, torpemente oportunista. beneficio de pequeños grupos oligárquicos, plutocráticos y
Una de las consecuencias inmediatas y más graves de totalitarios.
Creemos que solo tras esa bandera revolucionaria, con
ese estado de cosas, es esa sensación lamentable de desam
paro que sufre el movimiento obrero y las corrientes popu fines prácticos, de amplia visión social, podrá resurgir la fe
lares en general, frente a la ofensiva general, activa o la del pueblo en sus propias fuerzas, condición esencial para
tente de las fuerzas reaccionarias, cuya finalidad última es lograr cualquier conquista efectiva. Corresponde especialmen
la esclavización total de los productores. La pérdida de obje te a la juventud obrera y a todos los hombres no contami
tivos propios y de fines constructivos, de verdadera con nados con los errores y las traiciones del pasado, luchar
quista social, hacen prácticamente imposible el aporte de los activamente por ese resurgimiento, que es una cuestión de
grandes y sostenidos esfuerzos que se requieren para batir vida o muerte para la verdadera civilización humana.

A ignorancia produce sus efectos hasta en los hom
bres de privilegiada erudicción y reconocido pres
tigio en el terreno literario-periodistico. La mala fe,
cuando sustituye, o acompaña a la ignorancia, es arma
predilecta de muchos que baten el bombo de su hones
tidad inmaculada \ escriben periódicos que alardean a
cada rato su decencia, su casi sanlidad democrática.
Analizando la época que vivimos, de locuras y bru
talidades, de confusionismo y cobardía, no debe extra
ñamos que el surgimiento del feroz "ideario" nazifascista —superación al infinito de los despotismos más
odiosos del medioevo— sea acompañado del floreci
miento que hace blanco en nosotros, en nuestras idea?
y prepósitos, a costa, naturalmente, de la verdad y de
la decencia. Brotan viejas cantinelas, gasta calumnias y
grotescas definiciones en ciertos círculos que se dicen
campeones de la libertad, e: progreso y la cultura.
“ Adaptar" las viejas calumnias d Marx hasta de
ducir que el fascismo y el nazismo son formas m< dor
nas del anarquismo, sólo puede ser ocurrencia de un
socialista que colma su imbecilidad firmando absurdos
en un diario que. siendo del Partido Socialista, hace
tiempo emplea la palabra anarquía como sinónimo da
caos,.para igualar a los burgueses no sólo en la polí
tica cotidiana. Se puede ser analfabeto en materia do
doctrinas sociales, historia y ética, y escribir tonterías
en nombre del socialismo. Ahora le sigue en turno un
escritor de prestigio entre la gente de su oficio que se
despacha impunemente en un semanario como “ Argen
tina Libre” , que, como se sabe, debe conformar a pro- >
ceres de la democracia del tipo de Suárez Lago Ro
dolfo Moreno, Agustín P. Justo y. otros d- igual o pa
recida categoría y significación política. Aunque haya
entre los redactores de primer plano de dicho periódi
co, hombres qjue del anarquismo y los anarquistas sa
ben un poco más, deben saberlo, según nuestros infor
mes, poi- el nuevo teorizado!- Augusto Mario D lfino Y
también, escriben a veces, y bastante, destacados mili
tantes d e l... .anarquismo, por si no lo sabe el autor de
las "Notas y reflexiones" que nos alude en una referen
cia a Saavedra Lamas.
“L a anarquía de arriba... Estas palabras — dice en
el número del 9 de octubre ppdo. dicho señor— suenan
como una intuición (la "intuición" es de Saavedra La
mas en la épeca del Centenario). Treinta años des
pués la anarquía de arriba está organizada: se llama
régimen totalitario (subrayamos nosotros). El anar
quismo no dispone tan sólo de una bomba y de su co
raje propio o de su propia cobardía: dispone de millo
nes tie bombas, de millones de corajes, de millones de
cobardías. En la imposibilidad de destruir el Estado —
la definición es de Borgese y alude a Mussolini— el
anarquismo ha procurado absorberlo. Sabemos hoy có
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El Comité Ejecutivo del
partido s o cialista bonae
rense ha invitado a los
radicales de la m is m a
provincia a d e s arrollar
en común u ti a intensa
c a m p a ñ a democrática,
•previa a las elecciones de
gobernador a realizarse
en diciembre.
O tenemos muy mala
memoria o están equivo
cados los políticos de la
provincia de Buenos A i
res. La democracia no ha
sido abolida aún por nin
gún decreto ni de Caslillo ni de los varios inter
ventores que ha tenido el
primer Estado rirgentino.
Lo que si está abolido ha
ce rato es el voto de los
opositores. Y eso no se re
conquista c o n discursos,
sino haciendo "pata an
cha” cuando llega el mo
mento, y eso es incompa
tible con la dirección mo
derada de ambog partidos
que prefieren seguir sa
crificando el u sufru cto
del gobierno antes de to
mar una actitud enérgica.
'Sito de actipelo la declaración del
Comité Radicai de la Ca
pital a raíz del avasa
llamiento de la autono
mía municipal por el vi
cepresidente de la Repú
blica al disolver el Con
cejo Del ¡befante. Después

CONTRAFILO
y ahogan en sangre dos
continentes” . Como decla
ración está bien. P e r o
creemos que es hora que
los radicales y los socia
listas tomen de una vez el
camino que corresponde
,cn esta emergencia. P or
que es ridiculo que parti
dos que dicen constituir
la mayoría del pueblo ar
tatra las arbitrariedades
de ese gobierno de origen
impúreo y no se oigan,
ante los hechos anuladores de la libertad, nada
más que declaraciones y
discursos.
El pleito entre la Co
misión Investigadora de
las Actividades A n tia rgen tinas y el Ministerio
de Relaciones Exteriores
sigue su curso. La última
novedad es la de que el
canciller Guiñazú se nie
ga a proporcionar a la
Comisión datos sobre em
pleados del Ministerio y
sobre el personal diplo
mático, p o n i é n dose en
guardia, indudablemente,
por si la Comisión pide
que sean declarados ce
santes todos los emplea
dos acusados de nazifasF. E. n i hubíe

dictatorial expresa q u e
"el que llegó por el frau
de ahora se sostiene por
¡edad. Eso es ya i i tipo
lo totalltarísn
la República
’ or encima de

mo se desintegra esa aberración. Comprendemos hoy
cómo se afianza el pensamiento de un demócrata al
que repugnan todas las formas de anarquismo".
Bombas, bombas y bombas otra vez. Destrucción y
caos. La absurda leyenda policial que tan bien explota
ra Lombroso, tiene un solo antidoto: el conocimiento,
la responsabilidad, el “coraje” que un escritor demo
crático —prototipo del valor— debería tener para ajus
tarse a la verdad simple y pura. El conocimiento, por
ejemplo, daria a los famosos pero ignorantes escritores
la ocasión de saber que el anarquismo nació y vivió,
vive y actúa ahora para combatir la violencia en todas
sus formas, aunque las apañen "legalmente" las más
perfectas democracias, que nunca transigió el movi
miento anarquista en la locha contra el despotismo po
lítico de todas los Estados y la explotación económica
que es esencial para el capitalismo. Sabrían que para
subsistir a la sociedad.actual —madre del fascismo, del
nazismo, de las guerras, de los crímenes y miserias qui
afligen a la inmensa mayoría de seres humanos— el
anarquismo propugnó siempre, propicia, lucha hoy por
reconstruir la economía sobre las bases de justicia so
cial que definen al socialismo auténtico, mediante la
directa intervención de los productores manuales e
intelectuales en la gestión económica, en la vida cul
tural, liquidando la era de! estatismo para siempre,
ahora que el totalitarismo culmina su proceso de cre
cimiento.
Quizás, el conocimiénto frenaría la pluma antes de
que estampase agravios de viejo y nuevo estilo para
un movimiento que se inspira en cosas más altas que
la bomba y el puñal, el odio y el caos, que supone en
su ignorancia ideológica el muy ilustre comentarista
de marras. L e haría saber que definieron y lucharon
por el anarquismo hombres cuyas ideas, obras y con
ductas, no sospechan los detractores, hombres que se
llamaron —si algo le dicen, bien vale la pena citarlos—
entre otros muchos: Prouhom, Bakunin, Kropotkin,
Reclús, Tolstoi, Salvochea, Anselmo Lorenzo, Malatesta, Mella, Barret y hasta. . . Manuel González Prada.
¿Saben algo de la obra cumplida, para no ir muy
lejos, por los anarquistas españoles en la reciente gue
rra contra el fascismo? Conocen su aporte a la lucha
armada y a la reconstrucción económica, cultural y
social en la España antifascista? De esto último, po
drían dar fe algunos colaboradores conspicuos de la
misma "Argentina Libre", que vieron algo, o vieron
mucho, en el propio terreno de la epopeya. ¿Le sería
molesto al apologista de Sáavedra Lamas acudir a ta
les fuentes informativas? ¿Tendrá la delicadeza de
llamarle al orden quienes han escrito algo sobre el au
téntico anarquismo, al hablar de su trayectoria en Es
paña?

El jefe de la oficina de
investigaciones de la po
licía de Cuba, al referirse

cargamento d e b e estar
oestinado al "eje". Es sus
picaz la policía cubana.
Acaso no sabe que Fran
co está preparándose para
conquistar su imperio de
las Indias...
Gran revuelo en las es
feras bursátiles, financie
ras y agropecuarias, ha
producido el acuerdo co
mercial con Estados Uni
dos, que se venia gestio
nando desde hace 90 años,
tal como declaran los go
biernos y diplomáticos. Si
que ha costado años el
acuerdo! Casi un siglo.
P ero lo importante son
los frutos favorables a la
economía argentina que
de él se deriven que sólo
favorecerá a las "treinta
familias”. Los verdaderos
productores tendrán que
seguir e s p e rando otro
acuerdo mucho más im
portante que desde hace
mucho más tiempo anhe
lan-se materialice: que la
riqueza sea de quienes la
producen.
La c a r a c teristica de
Constitución del Concejo
Deliberante, en el que es
taban representados pe
queños sectores políticos
de radiación solamente lo
cal ha contribuido tal vez
a darle una trascenden
cia extraordinaria a la
mpdida dpi P, E. disol
viéndolo. El pretexto son
los "affaires” producidos
en el caso de los colecti
veros. por el suministro
del gas, etc., que por otra
parte ya se habian pro
ducido también en el Par

lamento. Son males de
nuestra democracia. Aun
que los políticos preten
dan convencer a todos de
que no son males del sis
tema y si de los hombres
que lo integran. Lo cier
to es que la corrupción
cunde entre los demócra
tas de nuestra democraE1 vicepresidente, ha
ciéndose eco tal vez de
que no es el sistema y si
los hombres, ha nombra
do una Comisión de Ve
cinos de apellidos y posi
ción honorable. Estos por
muchos títulos universi
tarios y militares que ten
gan no se ocuparán de la
>oblación ni de sus necesi
dades y como no serán
controlados podrán come
ter, ellos o sus colabora
dores, todas las exaccio
nes que se les ocurra. Y
Castillo habrá salido con
la suya "depurando la de
mocracia municipal” . . .
Noticias de Italia dicen
que el Duce ha desplaza
do diez prefectos c a m 
biándolos d e destino o
reemplazándolos. Aunque
hay diarios que afirman
que ello obedecería a una
presión de los nazis, nos
otros creemos que es una
exageración pensar q u e
todos los actos del gobier
no del padre del fascismo
estén .inspirados por los
alemanes. Está bien que
los nazis manden en la
policía y en el ejército, en
la economía y en las in
dustrias. jpi la prensa y
en le propaganda, pero
en los prefectos, creemos
que todavía manda Mus
solini. Algo debe quedar
le para mantener las apa
riencias. ..
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Los .militantes respon
sables tienen un pues
to en la organización

P

ARA quienes se guían por luga
res comunes ríe turbio origen o
simples versiones lanzadas con fines
calumniosos y convertidas en artícu
los de fe de los que formar, su cre
do político o social con frases he
chas, el movim iento anarquista no
puede ser otra cosa que una serie
de manifestaciones esporádicas de
descontento n de violencia, sin efec
tos constructivos en el sentido del
progreso social y sin posibilidades
Ese prejuicio, fundado general
mente en el odio conservador y re
formista a todo cuanto signifique
audacia de pensamiento y de acción
y verdadera lucha renovadora, suele
ser común a los sectores políticos
aparentemente más dispares. Inca
paces de comprender de que im por
tantes núcleos humanos, seres nor
males, luchen en las circunstancias
más adversas por un ideal auc >•l i 
gan lejano e irrealizable, sólo pue
den admitir que se trata de aluci
nados desesperados o, en él m ejor
de los casos, de exaltados idealistas,
que viven alejados de la realidad y
no pueden realizar ninguna obra
práctica.

Pero la realidad histórica vo pue
de borrarse con falsedades interesa
das y leyendas partidistas. Y esa
realidad dice y demuestra a quien
quiera estudiarla sin preconceptos,
que las ideas anarquistas y la acti
vidad de sus militantes han contri
buido de un modo decisivo al pro
greso social de ¡a Argentina, al
crear y animar un vigoroso y condente movim iento sindical, al llevar
la inquietud ideológica y social has
ta los más apartados rincones del
país, al presentar e impulsar la lu
cha contra las más cerriles y agre
sivas fuerzas reaccionarias.
Es verdad que el provecho obte
nido para si por el movim iento li
bertario, en tanto que fracción so
cial, no está ni remotamente en re
lación con los esfuerzos y sacrifi
cios cumplidos por el mismo movi
miento, a beneficio de los intereses
generales del pueblo. Y ello ha ocu
rrido, aparte de factores puramen
te idealistas que nos han hecho des
cuidar el aprovechamiento partida
rio de la lucha, debido a la falta de
una organización propia, especifica,
que coordine la acción de las fuerzas
libertarias, fije sus objetivos inme
diatos y form ule bis soluciones con
cretas para los problemas que la lu
cha plantea.
Para suplir esa laguna del movi
miento libertario argentino, ha sur
gido y se ha afirmado nuestra orga
nización, la F.A.C.A., siguiendo la
resolución aprobada en el magno
congreso anarquista de Rosario, en
10S2. Superando arraigados prejui
cios, venciendo innumerables obs
táculos, enfrentando las circunstan
cias históricas más adversas, mues
tra organización ha seguido una tra
yectoria firm e y coherente, sin de
jarse impresionar por las defeccio
nes inevitables ni por la incompren
sión de quienes no son capaces de
situarse dentro de la trágica y an
gustiosa realidad actual, persistien
do sin embargo en ¡a permanente
lucha por la libertad y la justicia
social.
Dentro de nuestra organización
específicamente anarquista, tienen
cabida todos los militantes liberta
rios, deseosos de mantener la trayec
toria de ese movim iento, tan rico en
acciones heroicas y en fuerza impul
siva y que ha de abrirse nuevos cau
ces, en medio de la difícil situación
que ahora vivimos. La F.A.C.A. re
presenta, como lo hemos afirmado
ya, la real continuidad histórica de
uquel movim iento, dispuesta a ree
ditar y superar las gestas del pasa
do, con un nuevo y más acendrado
sentido de responsabiliilud social.
Los militantes que lo sean de ver
dad, tienen en nuestra orgaiización
su puesto de lucha.

