ELOCUENTE EXPRESION DE LUCHA OBRERA Y
POPULAR: LA HUELGA CONTRA ELMONOPOLIO
DESBORDO A QUIENES
S O L O ESPECU LABAN
CON FINES POLITICOS
C í . grandioso movim iento huelguístico y combativo cumplido en la Capital y
localidades vecinas, con motivo del paro declarado contra la expropiación
'de los coches colectivos, constituye una expresiva demostración del espíritu de
lucirá que aun no h a sido extinguido en el proletariado y en la masa popular;
espíritu que. estimulado y orientado debidamente, podría facer revivir las glo
riosas jornadas del proletariado, gracias a las cuales éste ha logrado sus más
'■preciadas conquistas.
Im p orta, ante todo, dejar claramente establecido el sentido substancial del
viovim icnto. F.s verdad que la huelga se inició como acto de solidaridad con el
paro de los colectiveros, a raiz del asalto legal de que fueron objeto sus coches
p o r la Corporación, am parada por la "jus tic ia". Pero sería subestimar sus ver
daderos alcances y desconocer los motivos que im pulsaron a secundarlo a la
gran mayoría de la población laboriosa, asignarle como único fin el de asegu
ra r ¡a propiedad de los coches a sus dueños actuales, permitiéndoles seguir go
zando de una entrada mensual que les confiere una situación de pequeños
burgueses . ..
N o . A o se movilizaron para esto millares de trabajadores, jóvenes, hom 
bres y mujeres, haciendo paralizar casi todos los establecimientos industriales,
deteniendo y atacando los vehículos de la Corporación y sobrepasando en mu
cho la duración y la intensidad del paro que habían previsto algunos dirigentes.
L o que les im pulsó a la acción, lo que determinó la protesta general y es
pontánea. fue la lucha contra el monopolio. Contra todos los monopolios y con
tra el del transporte en particular, que afecta del modo más descarado e irri
tante a la población laboriosa, que le impone un suplemento de incomodidades
V fatigas al trasladarse a sus tarcas cotidianas y que con la amenaza de au
mentó de tarifas, tiende a agravar aun más el problema de la carestía de la vida.
Ha sido pues una acción de legitima defensa obrera y popular, una elocuente
expresión de repudio contra la política monopolista que amenaza asfixiarnos. El
abandono del trabajo, la persistencia en el paro, los actos de lucha directa que se
han producido a montones, han tenido, fundamentalmente ese sentido. Y no teme
mos exagerar si afirmamos que el movimiento significó también, para sus verda
deros animadores, una manifestación de protesta frente al cúmulo de iniquidades,
restricciones y atropellos que el pueblo viene sufriendo desde hace tiempo, S'm la
correspondiente reacción defensiva. Sea ésta, en buena, hora, el principio de una
saludable resistencia.

EL PROLETARIADO SE BURLO DE LOS DIRIGENTES STALINIANOS
Uno de los rasgos carac martes, el paro alcanzó
terísticos de la reciente precisamente el grado m á
huelga, ha sido el espíritu ximo de intensidad.
No sólo fuá unánim e la
de independencia y de de
cisión con que obraron los huelga en tollo el ramo de
trabajadores, por encima la construcción, sino que lo
de las consignas de los di propio ocurrió en la casi
rigentes políticos. Como se totalidad de los establecisabe, la huelga había sido meintos industriales, estu
declarada sólo por 24 ho vieran o no organizados los
ras, a parí ir de las 6 horas óTireros de los mismos.
del lunes 7 de septiembre, Igualmetne fué absoluto el
algunos sindicatos cuyos di paro —hasta la m añana
del jueves 10— en toda la
rigentes responden
iona portuaria, por la de. consignases'
'ííóri dé huelga, con
como el í
Construcción, el de la In  expreso repudio del mono
ri u s t r i a M etalúrgica y polio, de los Sindicatos de
Unión O. Textiles. Vencido Portuarios. . de Construc
-"ffííPplrtz'ó, 'esegr dirigentes ciones Navaf.'s y Barraque
obreras,
J-ttuo?:..JIR» • r a
’ -.JVMíMOIia tieino.fUaeión pa contiguas a esa zona, pa
ñ i complacer a los colec recían revivúr sus mejores
días
del
pasado,
cuando
tiveros. en ciiVoseno tra
tan dé introducirse, lanza los trabajadores se lanza-'
ron imperiosas órdenes dé ban a la calle para adue
vuelta de trabajo. "Quie ñarse de ella y afii-mar
nes el día martes no vuel con energía sus reivindica
van al trabajo, son enemi ciones. El cierre tolel del
gos de Va organización", re comercio, solidario con esa
zaba un cartel puesto ante actitud, contribuyó a darle
el local del Sindicato U. de contornos ponderables a la
la Construcción. Y el dia agitación de firme protesta.

Desbordados y puestos
en ridiculo los dirigentes
stalianos. incluso por sus
propios cotizantes, reaccio
naron de la manera ruin
que los caracteriza. E n vo
lantes y declaraciones pú
blicas acusaron como pro
vocadores y fascistas a
quienes persistieron en el
movim iento más a llá del
plazo por ellos fijado, lle
gando a la delación direc
ta y vil con el propósito de
.lan z ar la reacción , policial
contra determinados com
pañeros.
Con lo cual, esos dema
gogos y especuladose se po
nen doblemente él* descuJíirrto. P"" un i**11;) r."V(>'lan que su influencia en al
gunos sectores sindicales
está lejos de ser absoluta.
Y por el otro, ponen de re
lieve lo ficticio de sus con-:
signas, demostrando que su
política de "'unión nacio
nal" está enteramente re
ñido con las modalidades
de la lucha obrera, tal co
mo lo habíamos señalado
hace tiempo.

EL REGIMEN DE LA MORDAZA, COMO RESPUESTA
E l gobierno, comprometido para. Ite
r a r a término el monopolio del trans
porte colectivo, aplicó iodos los resortes
del estado de sitio, con el objeto de so
focar y restar trascendencia a l movi
miento. Uno de ellos consistió en im par
tir una rigurosa orden de mordaza a to
da la prensa de la capital. Quedó termi
nantemente prohibido publicar una li
nea referente a la huelga, a la actitud
solidaria de los diversos gremios y aún
a las gestiones que se hicieron en tas es
feras oficiales por parte de algunos di
rigentes obreros. Ni siquiera se permi
tió publicar la información que ordina
riamente hacen los diarios en “ noticias

de policía” , y que correspondía a las di
versas derivaciones del movimiento. Pol
lo visto, nuestros gobernantes creen que
un hecho ha sucedido, sólo desde que fué
consignado en las columnas de la prensa.
Es indudable que esu /alia absoluta
de publicidad y las dificultades para ha
cer llegar las resoluciones sindicales a
todos los obreros organizados, crearon
cierta desorientación en el ambiente.
E llo no impidió, sin embargo, que los
trabajadores, guiados por su sano ins
tinto de lucha, cumplieran con su deber,
haciendo efectiva la paralización del tra
bajo.

SE MANTIENE LATENTE LA ACCION DE RESISTENCIA OBRERA
En el momento en que escribimos es:as lineas, a pesar de haber reanudado
sus tareas todos los gremios, incluso los
colectiveros, la lucha se halla en esta.do
latente y puede recrudecer en cualquier
momento. Pero es necesario precaverse
contra las maniobras que responden a
inconfesables intereses y que interfieren
en todos los grandes movimientos po
pulares.
E l compás de espera que significa la
reanudación del trabajo de los colecti
veros, no significa ninguna solución y
mucho menos para los intereses de la
gran masa obrera que ha hecho sentir su
acción solidaria, la que no puede sen
tirse satisfecha con las precarias solu
ciones con que pretende extinguirse el
movimiento. Por enqitna del conflicto en
tre la Corporación y los colectiveros, por
encima de los mezquinos intereses politicos que se agitan de un modo vergon
zante en este ca'so, está la necesidad de
los trabajadores de défenderse contra el
monopolismo. El arma de la huelga, ar
m a proletaria por excelencia, no puede
ponerse al servicio de intereses subalter
nos, ni puede ser manoseada la dignidad

tas.
Es necesario afirm ar claramente ,los
verdaderos fines de la lucha, disipando
todas las versiones confusionistas que se
propalan para desorientar a los traba
jadores. Y establecer, en prim er térm i
no. que la tregua que significa la vuelta
1 trabajo, no ha de impedir otra vez
a la huelga, con más intensidad y fir
meza aún, hasta que los planes monopo
listas del transporte sean definitivamen
te abandonados.
Por otra parte, tal como lo hemos se
ñalado a Iravés de nuestra campaña con
tra la elevación de tarifas, el repudio
contra el monopolio del transporte de
pasajeros, donde predomina el capital
británico, es aprovechado en cierta me
dida por los elementos nazifascistas. que
tratan de desviar la acción popular de
sus verdaderos fines. Es nuestro deber
de militantes obreros y antifascistas des
enmascarar la demagogia nazifasesita,
pero sin ceder lo más mínimo en la ac
ción contra el monopolio.

POR LOS VERDADEROS
OBJETIVOS DEL PUEBLO:
EN P IE DE L U C H A !

Es necesario recalcar que la ce
sación de la huelga, asi como cual
quier probable "arreglo" que urdan
los dirigentes para salvar mengua
dos intereses particulares, no puede
signifleár de ningún modo el-aban
dono de la lucha, ni siquiera como
pausa prolongada de la misma. El
reciente movimiento es sólo una ex
presión sintomática de las fuerzas y
anhelos latentes en la masa obrera
y popular. Se ha demostrado que
existe disposición y posibilidades de

*

*

*

ir

A

*:■ &

t

*

v

*

'V

C

*

I

*

*

If.

M

■*

*

*

3}.

*

V-

T

FEDERACION AN ARCO-COMUNISTA ARGENTINA

liiKVAtiA

A Ñ O V II - N

59

B U E N O S A I R E S , S E T IE M B R E I ) E 1942

P R E C IO : 0.10 C tvs .

E L E S T A T I S M O EN
L A VIDA ECONOMICA
D

ESDE estas columnas hemos se
ñalado, con la mayor insisten
cia, los continuos y peligrosos avan
ces del estatismo en este país, mafestados en todos los órdenes de la
vida colectiva, a costa de una cre
ciente y arbitraria restricción de las
libertades públicas; de un aumento
intolerable de las cargas impositivas,
en razón directa con la expansión de
la burocracia: dé una intervención
cada vez más irritante del Estado,
en la expresión del pensamiento, que
va desde la mordaza a la prensa y
la censura a la radio, hasta el se
cuestro de libros, etc. Y hemos de
nunciado todo e>so como el desarrollo
de un proceso de acercamiento a un
sistema politico-social de tipo definidamente totalitario.
Hemos puesto especial empeño en
acjntuar el carácter funesto ele esc
proceso, teniendo en cuenta que por
lo general ello es desconocido por
quienes se definen como antifascistas
o antitotalitarios, creyendo, al pare
cer, que sóío tiene significado totali
tario. lo que se manifiesa con las
formas y consignas del nazismo ale
mán y el fascismo italiano, sin per
catarse que no son las formas exte
riores, sino el contenido y la tenden
■ cia profunda de un régimen, lo que
define su carácter y sus consecuen
cias para quienes tienen que sufrir
lo, Uno de los razgos esenciales de
un régimen totalitario, es la omnipo
tencia
y r o c r á t i^ / efconti
e f contríjfd*
icia ^tyrocrátic?.
5
¡L e c b ó lic o jk
wariftr~quc
mentales íéyai.
cionai
ij£T"§u¿.-.■1
>mentalcsí-'"l
a la Sbíórció? .rie
otras clases privilegidoas, con la jímitación o la abo
lición práctica del capitalismo pri
vado. Tendencia ésta que se va insi
nuando en casi todos los países que
aún alardean de democráticos y qy,-r
en la Argentina tiene expresiones ca
da día más amplias y avasalladoras.
Como confirmación Ilustrativa de
lo que hemos venido sosteniendo,
queremos referirnos hoy a publica
ciones que como campaña en contra
de los nuevos proyectos impositivos
— impuesto móvil a las exportaciones,
aumento al de los réditos, etc.— han
hecho los organismos representativos
del capitalismo nacional: la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires, la So
ciedad Rural Argentina, la Unión
Industrial Argentina y la Confedera
ción A. del Comercio, de la Industria
y la Producción, agrupados al efecto
en un "Comité de Defensa EconóEsas entidades, que controlan casi
toda la riqueza del país, se sienten
incómodas por el desmesurado creci
miento de los impuestos y el consi
guiente intervencionismo del Estado
en las actividades económicas. La
gran burguesía argentina va com
prendiendo que la hipertrofia esta
tal no ha de afectar 3ólo a las cla
ses laboriosas, sino que tiende fatal
mente a invadir la zona de influencia
del capitalismo privado, sometiéndo
lo a la dirección de ^a alta burocra
cia, como hacia el capitalismo de Es
tado. De ahí la oposición y las que
jas de las “fuerzas vivas’’, expresa
das en diversos documentos dirigidos
a las cámaras legislativas y a la opi
nión pública, En uno de ellos, re
frendado por los organismos arriba
citados, se manifiesta lo siguiente:
"Efectivamente, bajo la apariencia
de crear recursos o de regular la vi
da económica, invariablemente moti
vándolo en situaciones de emergen

cia, señalan avances, tendientes sin
excepción a una gradual subordina
ción de la vida económica a directi
va! estatales” . Claro está que los ho
norables señores que firman ese do
cumento no niegan al Estado la fa
cultad de intervenir en la vida socía’, pero consideran que tal inter
vención es actualmente excesiva y
qui afecta los "preceptos básicos de
nutstra constitución", pues se ha Ile
gato al concepto de "incautación de
bieqes". Y después de señalar lo per
judicial de esa tendencia, hacen esta
observación medular:
“'Lo grave y lo cierto es que este
cúmulo de leyes va entregando la diretsión del país a una clase nueva,
verdadero Estado dentro del Estado,
en completo divorcio con sus proble
mas, pues necesariamente están di
vorciados quienes no sufren sus consecjenclas’’.
He ahí justamente lo que más pre
ocupa a nuestra burguesía: et temor
de verse desplazada por la "clase
nueva” 'que se stá gestando en las
altis esferas burocráticas, a favor de

MIENTRAS LO
ASISTEN LOS
DCEROS DEL
CAPITALISMO
LO ACEPTAN
DIRIGENTES
OBRERISTAS
las atribuciones cada vez más am
plias de que éstas disponen, asi co
mo de los presupuestos astronómicos
cuya inversión está en sus manos.
Esa "clase nueva” que aquí se va
insinuando, es precisamente la que
constituye la "clase directiva única''
en los sistemas totalitarios. A los re
presentante de nuestras "fuerzas vi
vas", les importa poco que el pueblo
sufra toda clase de privaciones y que
los trabajadores reciban salarios de
hambre. Pero no pueden admitir que
el Estado se inmiscuya en sus nego
cios, que les imponga gravámenes di
rectos y mucho menos que trate de
desplazarlos mediante nuevos elen
cos directivos.
Es evidente que el citado "Comi
té de Denfensa Económica”, repre
senta y defiende los intereses de los
grandes industriales, comerciantes,
banqueros y hacendados del pais, en
cuyo nombre trata de frenar el esta
tismo en el orden económico. En
cambio, los trabajadores de la ciudad
y del campo, los auténticos producto
res que sufren en su vida diaria las
peores consecuencias del actual es

tado de cosas, no han logrado arti
cular hasta ahora un organismo que
realmente los defienda con la nece
saria potencialidad y eficacia como
para hacer efectiva esa defensa.
Es asi como, contrastando con la
firme actitud de los representantes
del capitalismo, una organización que
pretende representar al proletariado
organizado del país, se ha dirigido ai
gobierno en tono implorante y acti
tud sumisa, poniendo a su servicio
y, lo que es peor, legitimando su in
tervencionismo en la vida colectiva,
tal como éste se viene produciendo.
Tal es el caso del memorial que
hace algún tiempo presentó al Poder
Ejecutivo la comisión administrativa
de la Confederación General del Tra
bajo. En ese documento, de vergon
zosa obsecuencia a! gobierno, dondp
no se plantea ninguna demanda con
creta. los dirigentes de la C.G.T.
afirman su inquebrantable adhesión
a las instituciones que nos rigen, “no
obstante que el desenvolvimiento eco
nómico y social impulsan un inter
vencionismo estatal tan necesario co
mo frecuente”.
Más adelante, afirman textual
mente:
“ El Pode:- Ejecutivo de la Nación
debe saber, es necesario que lo se
pa, que el movimiento obrero argen
tino, inspirado en la grandeza de ia
patria, Ipj ofrece, en esa orientación,
identificada con la de los hermanos
de Arné-ioa, su más cálido y 'crvo-,
roso ap^yo, el propio sacrificio y !a
tranqu.lidad.de sus hogares” .
ResÉilta, pues, que mientras los exponen'fes del gr;jn capital’imo impug
nan la. política gubernamental en de
terminados aspectos y atacan ei ab
sorbente estatismo —en la medida
que jesiona sus ¡nereses— los pseudos »¡presentantes del proletariado
no encuentran nada mejor que apro
bar ese estatismo y ponerse incondi
cionalmente al servicio del gobierno.
Invocando a medio millón de traba
jadores organizados. Es que acaso los
trabajadores se sienten beneficiados
por el crecimiento monstruoso de la
burocracia, el aumento vertiginoso de
los impuestos y todas las restriccio
nes y trabas que caracterizan la po
lítica gubernamental?
Plantear tal cuestión significa des
tacar la aberración f ’ que incurre
la C. A. de la C.G.T.. -■* arrastrar de
esc modo la dignidad de los 500.000
trabajadores que pretenden represen
tar y que no los han autorizado a
ponerlos a disposición del gobierno.
Pero esa aberración se explica: los
dirigentes cegetistas aspiran a inte
grar el mecanismo estatal, a confun
dirse con la “nueva clase", como bu
rócratas profesionales, cuya mentali
dad coincide con la de los integran
tes de ésta. Unos y otros desprecian
profundamente a aquellos a cuyo
servicio pretenden estar.
Los trabajadores se encuentran,
pues, Indefensos, frente a los excesos
del estatismo, que se agregan a los
de la acostumbrada Rvilotaclón ca
pltallsta. Sin embargo rstá en ellos
la fuerza potencial capaz de opo
nerse y resistir lo uno y lo otro, así
como la capacidad latente de trans
formar este inocuo régimen basado
en el privilegio de clase, sustituyén
dolo por otro más justo y racional,
donde el capitalismo y el estatismo,
ambos sistemas parasitarios de ex
plotación y de dominio, no tengan
posibilidad de existencia.

EXPERIENCI/i ALENTADORA
Del i'o ciento movimiento obrero v po
pular que agitó la Capital y sus subur
bios —movimiento que 110 lia terminado,
sino que sufrió un compás de espera1— ,
se desprende una -enseñanza alentadora
que deberá aprovechar para las luchas
del futuro inmediato: existe la posibili
dad do hacer resu rgir el espíritu comba-"
tivo (le otros tiempos, pues ese espíritu
resistencia activa contra las diver
sas formas de expoliación y opre
sión de que es victim a el pueblo. En
de,
combatir el
i 1
tir el auntento de tarifas, que ha de
encarecer más todavía la vida de
los trabajadores. I.lay que continuar
e .intensificar la acción en ese sen
tido, haciéndola extensiva.al recha

no ha muerto. E s cuestión de eliminar
las trabas que oponen a su resurgir los
burócratas y bomberos de toda especie.
P a ra nosotros, que hemos machacado
con incansable insistencia sobre la nece
sidad de la recuperación combativa del
proletaria do, esta experiencia equivale a
púa confirmación .y a un impulso de
aliento.

zo de lodos los abusos e iniquidades
que cometen capitalistas y gober
nantes, aprovechando el estado de
•jostración que inhibe a las victimas.
Si. el espíritu de lucha que ha pri
mado durante estos dias de paro
general, a despecho de las órdenes
negativas de los nuevos "bomberos",
se afirm a en nuevas acciones reivindicativas, el proletariado de la- A r

gentina podrá enfrentar con éxito a
la reacción, defendiendo eficazmen
te su derecho a una existencia dig
na. Como libertarios y como m ili
tantes obreros, es nuestro deber ha
cer todo lo posible para que asi sea,
superando el estado de inoperancia
y de confusión que han contríbtydo
a crear los demagogos en el am 
biente proletario.

www.federacionlibertaria.org

SE P R O Y E C T A
MILITARIZAR
LA POBLACION
A

favor de la psicosis bélica que se ha creado en estos
países con motivo de la llamada defensa nacional
o cíe la defensa continental, proliferan los proyectos m ili
taristas que en rigor no tienen otro objeto que el de
aumentar la influencia de cartas militares, dando mayores
atribuciones a los gobiernos para imponer cargas a los pue
blos. a semejanza de todos los regímenes dictatoriales.
El gobierno argentino, pese a su decantado pacifismo,
no se queda atrás en esa puja "defensiva". Consecuente
con su acentuada tendencia autoritaria, trata de imponer
las reformas que sin apartarse formalmente de la "carta
m agna", signifiquen el establecimiento de un régimen del
tipo mencionado.
E l proyecto de nueva "Ley Orgánica para el Ejér
cito" constituye una de esas reformas destinadas a re
forzar el militarismo y crear nuevos resortes coercitivos,
a disposición del Poder Ejecutivo. Establece la obliga
ción de prestar servicio m ilitar'para todas las personas
de ambos sexos, entre los 16 y los 50 años, incluyendo
un servicio obligatorio del trabajo. Aparte de la cons
cripción que actualmente rige, el gobierno podrá convo
car, cuando lo considere conveniente a las clases corres
pondientes para la "instrucción pre y pos-militar" asi co
mo para el servicio de trabajo. Una vez cumplidos los
16 años de edad, los jóvenes de ambos sexos estarían
sujetos a una posible convocatoria, para imponerles un
adiestramiento especial, tendiente a "form ar el verdade
ro espíritu cívico y patriótico”, "crear hábitos de disci
plina espiritual y moral", etc. Es decir, para convertirlos
en autómatas aun antes de prestar el servicio m ilitar
propiamente dicho. Terminado el periodo de conscripción
regular, se estíiria siempre bajo la amenaza de una nueva
convocatoria --siempre a criterio del Poder Ejecutivo—
"para refrescar los conocimientos m ilitares". El servicio
de trabajo obligatorio, al estilo fascista, es una de las
novedades más resaltantes del proyecto y se refiere a la
construcción de caminos, puentes y otras obras militares
que se consideren necesarios para la defensa nacional.
He alii cómo, sin alterar en una coma el texto de
nuestra Constitución, se trata de m ilitarizar a la pobla
ción entera del pais, pues incluso los extranjeros que
darían obligados a prestar servicio m ilitar en tiempo de
guerra.» De no haberse creado la psicosis guerrerista a que
nos referimos más arriba, ningún gobierno se hubiera
atrevido a presentar un proyecto semejante, cuya puesta
en práctica significará la liquidación de lo poco que
queda de democracia. Lo que no ha de impedir que
para fundamentarlo, se apele precisamente a la necesi
dad de defender la democracia, la’ soberanía nacional
y nuestras preciosas instituciones...
Veremos cuál será la actitud- de nuestros demócratas
de izquierda, frente al proyecto íascistizante. Desde ya
ellos se encuentran en situación de inferioiidad para im
pugnarlo, puesto que cu.ltribuyeron a crear la psicosis
bélica de la que se aprovecha la oligarquía criolla. Pero
es preciso, a toda costa, organizar la resistencia p up u lat . j
contra la ley de militarización general que tiende a in>
plarjtar un sistema típicamente fascista. Correspondo,
a los libertarios y a todos J.o$ iiiilitant.es obreros, ej deber,
de promover y éncátiííái'^’esá'campaña de resistencia.
/•
Ante todo conviene despejar, el ambiente de la £
guerreri o mejor dicho militarista, que no tiene J
qufc ver. con la lpcha contra el názifascismo, que u
pais es .^sobre tod* im- prob! enis -’ié- íSciSñ" ptfjiffl'fii'
na enmonte» éf fascismo, nacion.il o extranjero. .
del qggfoientc militarista creado por uija. n m m ^
magógica se fabrican proyectos como "ése, contándose que
nadie se atreverá en estos momentos, a enfrentar el ca
lificativo de "antipatriota". Por nuestra parte, acostumbrarfttS ci luchar contra la corriente'dominante,-fio tene
mos ningún inconveniente e hacerlo, en defensa de los
verdaderos intereses del pueblo.

MAS RESTRICCIONES
A LA LIBERTAD
DE PALABRA
A R A nadie existeni dudas respecto a la clase de r!emocracia que \
i el pais. Desde mucho a
de la declaración del estado de sitio, los derechos garan
tizados al pueblo por las leyes que rigen en teoría vi
sistema jurídico de la República fueron prácticamente
anulados por las medidas adoptadas por el gobierno a
través de la policía. El estado de emergencia decretado,
con el pretexto de la situación internacional, dió a los
gobernantes carta blanca para su ofensiva contra las
libertades públicas.

P

Invocando las restricciones impuestas por el estado
de sitio, se extremó aun más las ya dictatoriales normas
para la realización de actos públicos, asambleas y re
uniones. El control policial adquirió proyecciones dig
nas de un sistema ile espionaje nazi. Por cualquier moti
vo y casi siempre sin motivo alguno se disolvieron vio
lentamente actos permitidos, cuando algún orador hería
la sensibilidad de los encargados del orden con algún
ataque a los estados totalitarios o suaves referencias a la
política internacional. A l mismo üempo, los diarios reci
bían reiteradas demostraciones del criterio oficial sobra
la libertad de prensa. La primera fué la prohibición
de criticar a los jefes de Estado y los crímenes del
"eje ', pretextando una neutralidad estricta, a pesar de
las convenciones firmadas en Rio de Janeiro y de la
tan decantada política de amistad continental. Después
fueron notificaciones sobre lo qué estaba prohibido co
mentar en absoluto: un debate parlamentario, un con
flicto gremial, un movimiento popular como el último
de protesta conira la expropiación de "colectivos'', eta,
E l último golpe en materia de restricciones al dere
cho de reunión y a la libertad de palabra, que consti
tuyen, según los tratadistas, la esencia misma de la demo
cracia burguesa, fué el que hacia obligatorio presentar a la
policía los discursos y conferencias por escrito con la debida
anticipación, para que puedan ser revisados y rechazados si
3n algo no satisfacían los principios y las normas a que. por
disposición del Poder Ejecutivo, ajustan su oficio de censo
res los agentes policiales. De tal manera, la censura previa
rige en todo su rigor en lo que atañe al derecho de reunión.
Lo que se diga en cualquier acto realizado con el permiso
policial pasará en lo sucesivo por el tamiz arbitrario de
los censores.
Antes del estado de sitio, las medidas (prohibitivas
afectaron siempre a las fuerzas obreras y a las corrien
tes de avanzada social. Ahora, la situación es cada dia
más asfixiante y s i1bien los derechos pisoteados a dis
creción son patrinitmio de todo el pueblo, es a las mino
rías de vanguardia a quienes más directamente tocan los
atentados a la libertad que viene censurando el gobierno.
La reacción avanza y más que nunca es necesaria la
defensa. Ningún resultado práctico obtendremos con la
mera constatación del régimen dictatorial que nos rige.
Sólo cabe luchar por el rescaté de los derechos que
nos niegan.

JOHANN MOST
Q

U fi R U M O S

recordar

hoy en esta sección, ’
destinada a evocar las fig u
ras de loa grandes maestros
del pensamiento liberiana,
a im hombre que fu e esen
ciaI y profundam ente un
m ilitante, un agitador y el
sentido tmls legitim o de la
palabra, pues no tuvo mi
momento de descanso en su
fid a — salvo el “ descanso"
forzoso de las cárceles—•

UN
IMPENITENTE
AGITADOR
REVOLUCIONARIO

habiendo dedicado toda esa
intensa y apasionada activi
dad. a l,¡ causa de la libera

ÍH A N N MOST nació el 5 de febrero de 1846, en Augsburgo, Alemania, hijo de una fam ilia de la clase media
empobrecida. Su niñez conoció todos los rigores de la
m iseria y do los malo» tratos, pues a la edad de diez, años
perdió a su madre y tuvo que'soportar loda ciase de veja
ciones por parle de una madrastra brutal. A los 13 años ini
ció su aprendizaje del oficio de encuadernador. En aquella
época la condición de aprendiz era la de un pequeño es
clavo que debía estar constantemente al servicio de su pa
trono, cumpliendo las órdenes más humillantes. Su natura
leza sensible y rebelde le hizo sufrir más aún las Iniqui
dades corrientes. Una de las obligaciones curiosas que te
nían los aprendices, era la de concurrir puntualmente a la
iglesia. Por haber faltado a esa obligación en cierto mo
mento, el pequeño Most
que posteriormente debió cono
cer tantas cárceles de Europa y América— fué castigado
con 24 horas de encierro.

T

Apenas pudo dominar su oficio, se lanzó a recorrer va
rios países de Europa central. Deambuló por loda Alem a
nia, Austria, Suiza e Italia y en ese peregrinaje entró en
contacto con el movimiento obrero revolucionarlo, encar
nado en la naciente Asociación Internacional de T rabaja
dores. Su asistencia & un acto público realizado por esa or
ganización en la localidad sulzn de Lóele, fué para Most la
gran revelación que debía decidir el curso de su vida, con
virtiéndole en el m ilitante que fué hasta su muerte. Según
lo expresó el mismo, sintió1en ese momento un Impulso in
terno para el cumplim iento de una gran misión:
"E l hombre privado se atrofió, por asi decirlo, gradual
mente en m i; lo que podía haber aún restado en mi del
Alma del filisteo, se secó. La causu de la humanidad fué
en lo sucesivo mi causa". Nunca so hizo con más propiedad
una afirmación de esa Índole. La vida de Most fué, estric
tamente, el sacrificio de su vida privada, a las necesida
des de la propaganda.
Se inició como social demócrata, bajo la influencia de
Lasalle, siguiendo después la tendencia marxista, que apa
recía como más revolucionaria. Comenzó su actividad de
propagandista en Viena, a mediados de 1868, destacándose
de inmediato co m í uno de los elementos m ás activos y más
populares. E l iono combativo de la agitación socialista de
aquel tiempo, se adaptaba exactamente a su temperamen
to y a su espíritu juvenil, si bien hubo de chocar por eso
mismo con los jefes /le la social democracia, sobre todo con
Liebknecht.
Señalado como agitador peligroso, iué encarcelado ju n 
to con otros dirigentes socialistas, en diciembre de .1869, ba
jo la acusación de a lta traición. Recién el 4 de julio del

Su tendencia libertaria
N Londres, com'.i ¡i un nuevo período ile su, actividad.
Se habia distanciado ya de lo» conceptos limitados de
Ui tpcialdemocracia alemana y tiempo atril* había revelado
mi sentir libertario, al expresarse en favor de Duehring y
contra M arx, en la violenta controverfia que /tubo entre
En In glaterra se acentúa esa tendencia¡ libertaria
en Most, si bien por mucho tiempo se llam ó au n socialista
revolucionario. Como órgano de lucha funda el periódico
",Freiheit” (Libertad), que debía dirigir liastu tos últimos
momentos de su vida. Fué bien recibido por los revolucio
narios alemanes exilados, así como por los obreros de Ale
m ania. donde circulaba■clandestinamente, pero desagradó
• los jefes sockildemócratas. que ya entonces se señalaron
por su espíritu derrotista, de un oportunismo tepugnanti
> tardaron e
i Most, i
i periódico t
guerra de calumnias ir de maniobras. Así, un congreso del
partido que debía celebrarse en S u ita fué suspendido por
que Most iba a asistir al mismo, contándose con mayoría
revolucionaria. Posteriormente, en otro congreso im provi
sado, Most, ausente, fué expulsado del partido socialdemóerata alemán.
N~
Relacionado desde tiempo atrás con el anarquista aus-
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ción de los oprim idos. N o t
referim os a Johann M ost,
el impenitente agitador re-

volucionarto sintiólo de un
periodo heroico del moví*
miento socialista y liberta
rio m un dial. cuyo temple
acerado y abnegada persis
tencia en la lucha debe ser
vir d t ejemplo a los mililantes de hoy, cuando en
rtrcuns tan das harta distin
tos. se requieren igualmen
te, en el más alto grado, los
requisitos de la tenacidad,
le la abnegación y de la
consecuencia revolucionaria.

año siguiente, se Inició el proceso, el que dió motivo para
que Most pronunciara uno de sus vibrantes discursos, rei
vindicando ,su condición de socialista. Su valiente actitud
irritó a los’jueces, que lo condenaron a cinco años de pri
sión. Un año después, a consecuencia de una amnistía ge
neral, recuperó la libertad, siendo recibido triunfalm ente en
un acto público por los obreros vieneses.
Como rasgo característico de su carácter y que so re
pitió después en otras ocasiones semejantes, Most pronun
ció en ese acto un discurso valiente y mordaz, fustigando a
la casta gobernante. La consecuencia fué una nueva deten
ción y la expulsión de Austria, como extranjero perturba
dor que habia respondido en forma "ingrata" a la gracia de
Vuelto a Alemania, en mayo de 1871, se lanzó con re
novada fogosidad, a la agitación socialista. Las consecuen
cias de la guerra francopruslana hablan hecho recrudecer
la amnistía.
la reacción y Most se encontró ante nuevas persecuciones.
Una conferencia pronunciada en Chemnitz le atrajo el fu
ror policial, siendo expulsado poco después de Leipzig, don
de intentó participar en un mitin. Lo mismo le ocurrió en
varias otras ciudades de Sajonia. E n poco tiempo Most un
había convertido en el camino número uno de la autoridad.
En junio de 1871 füé designado redactor del ‘‘Chemnitzer Erele Fresse” al que dió gran difusión. Fué designado
delegado el congreso social democrático de Eisenach, don
de se definió la orientación del partido y poco después pa
só nuevos meses de cárcel, a causa de varios "delitos" pe
riodísticos.
Con motivo de la conmemoración oficial de la victoria
prusiana de Sedan, Most organizó una gigantesca manifes
tación obrera, donde se fustigó violentamente el militaris
mo y el patrioterismo, asi como a la burguesía en general,
lo que le valió una condena de -ocho meses y la expulsión
de la ciudad de Chemnitz.
De ahí pasó a Maguncia, donde ocupó el cargo de direc
tor de un órgano socialista, siendo elegido poco después di
putado ül Relchstag. Sin abandonar sus tareas de periodis
ta y agitador, trató de cum plir con sus obligaciones parla
mentarias. Muy pronto la experiencia le hizo desengañar
del parlamentarismo y trazar burlas mordaces en torno a
su inoperancia, esbozando agudas caricaturas de algunos
honorables diputados. Su fibra revolucionaria buscaba otras
maní fesl aciones. E l 18 de marzo de 1873, en rememoración
de la Comuna de París, aplastada dos años antes, pronunció
un vigoroso discurso, que una vez más le valló un proceso
y condena de 16 meses de prisión, no obstante su condición

EN EL EXILIO
triaco
.
«Reinsdorf,
H O T 3S2T 'a
el bt l° a Víctor Dave. etc., se acentúan
en Most las tendencias «y>cetarias. L a “Freiheit"^ como ór
gano de los socialistas revolucionarios alcnianes., ton tribuytf'
eficazmente a! congreso internacional de 1881, en. Londres,
donde participaron Kropotkin. Luisa Michel. Mátalesta,
Merlino, Tchuicovsky y »luo/to* otros.
Ese mismo año conoció Wost km delicias de lus cárceles
británicas. Con motivo det- atentado que costó la vida al
zar Alejandro II. escribió Most un brillante articulo, donde
justificaba jubilosamente el ajusticiamiento del déspota.
Eso caía bajo la sanción á fila s democráticas leyes inglesas
y le valió Jti meses en una cárcel inmunda, donile estaba
obligado u deshilacliar viejas maromas. A pesar de la es
tricta vigilancia de que era objeto, se las arreglaba pani
seguir redactando su querida hoja. A l recuperar la liber
tad, se encontró en situación difícil para continuar su p u
blicación y después de una tentativa de hacerlo en Suiza,
optó por emigrar a Estados Unidos.

XPUSO esas ideas en la "Frei
heit" y trabajó por la fusión de
los anarquistas y los socialistas revoluciomarios, dando lugar al con
greso celebrado en Pittsburg, don
de se llegó a un acuerdo entre a m  organización para la rebelión — en
bas tendencias, aprobándose una estas pocas palabra; está indicado
extensa declaración donde se ex el camino que deben seguir los tra
ponen las ideas comunes, la que es bajadores k¡ quieren quedar libres
debida en gran parte a Most. En de sus cadenas. Y ya que la situa
ella, después de hacer la critica co ción de cosas en todos los países del
rriente al capitalismo, se señala la mundo llam ado "civilizado” es la
inocuidad de la acción legal para misma; ya que además los gobier
lograr la emancipación de los tra nos de todas las monarquías y repú
bajadores y se reivindica la violen blicas trabajan en perfecto acuerdo
cia revolucionaria. E n su parte fi cuando se trata de hacer frente a
las aspiraciones de la parte de tra
nal esa declaración expresa:
"Agitación para la organización; bajadores que piensa; ya que fin a l
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Provocaciones y calumnias
emplean los dirigentes de
la F.O.N.C. en Vicente López

de diputado. Al salir en libertad fué recibido por una ver
dadera fleslu popular en Berlín.
Como redactor del “Beriiner Erele Presse” , órgano del
.partido socialista unido, desarrolló sus conceptos revolucio
narios, polemizando a menudo con el “Vorwaerts" de Liebk
necht. E n contra de los conceptos un tanto jacobinos de
éste, sostuvo el valor de la libertad política, en un atisbo
precursor de sus futuras ideas libertarias. El genio polé
mico de Most, que hacia de él un adversarlo temible, lanío
en la tribuna como en el periódico, tuvo variadas y bri
llantes manifestaciones. En enero de 1878 discutió públi
camente con dos distinguidos predicadores, Stoecker y VVangeman, fundadores del partido "social-crlstiano", cuyo obje
to era desviar a los trabajadores dei socialismo. Most
obtuvo un sonado éxito en esta lucha, exasperando el' odio
de los clericales. Pese a su vida agitada, supo adquirir
sólidos conocimientos en cuestiones históricas y sociales
— su estada reiterada en las cárceles le sirvieron para ello
— y gracias a ese bagaje científico, fué capaz de refutar
ciertas apreciaciones del lamoso historiador Momsen, rela
tivas a la historia rom ana. Posteriormente enfrentó al
furioso pahgermanista Treitscke, cerebro de la reacción
prusiana, calificándolo de falsificador de la historia y "h ú 
sar de 1-loliolifollern". Por lodo eso llegó a ser el hombre
más odiado por la burguesía y el junkcrlsmo alemanes.
E n julio de 1876 se produce un atentado contra el empe
rador Guillermo, lo que da lugar a una violenta cruzada
reaccionaria y a la promulgación de las leyes antisocialis
tas de BiMUliruk. Expulsado dé Berlín, Most trató de re
anudar actividades en llam burgo, pero la corriente de te
rror y de pánico general que dominaba toda Alemania, le
hizo imposible la empresa, por lo que decidió emigrar
a Inglaterra.

Actividades en América
L desembarcar en Niieva York fué recibido por millares
dr, t rubujudores, a los cuales dirigió la .palabra, con
su vibrante oratoria que tanto Impresionaba a los audito
rios proletarios. De inmediato se organizó una jira de prol>aga‘"Ui ypr diversas ciudades de Estallos Unidos, donde la
emisvacíó^j alemana de ideas socialistas — consecuencia e
las pjL¿*>euó¡o»e« de B ism ardó— era particularm ente nu
merosi; Estí jira fdé una vermdera. ja d relia triunfal, co ií^.
tribu/rtydo a darle mayor realce la fooiosa campaña de ía,
prensa hy.rguesa contra el, ".■lAnrquista W trun ¡ero", Se con
sideraba ¡una verdadera herejía traer ideas revolucionarias
al país je la “libertad y prosperidad", por cuya razón esos
órgano*! llegaban a extremos*de incitación represiva, pues
haxta negaban a reclamar pVpmo p ara quienes exigían au
mento de salarios. En el ambiente que posteriormente dió
lugar a la tragedia de Chicago. En ese ambiente de pre
vención y violencia empezó Most su acción de agitador en
América, editando nuevamente su “Freiheit", en Nueva
York.
Por ese entonces ya se llam aba fri'incarnente anarquista,
si bien sus ideas revelaban cierta influencia “blanquista’,
diferenciándose de la corriente dominante en el anarquismo
europeo, por su concepción colectivista.
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UN PROCRAMA ANARQUISTA COLECTIVISTA
mente. no se puede tener confianza
en la victoria del pueblo laborioso
más que cuando los proletarios em
prendan una lucha decisiva y simul
tánea contra los opresores en toda
la linea de la sociedad burguesa, la
fraternización internacional de los
pueblos, tal como se expresa en la
Asociación Internacional de los Tra
bajadores, es una necesidad que re
salta por si misma.
"Lo que queremos es sencillo y
claro:

“1" — La destrucción de la domi
nación de clase existente, con todos
los medios, es decir; con la acción
enérgica, revolucionarla e interna
cional.
“2" — La institución de una so
ciedad libre, basada en la organiza
ción cooperativa de la producción.
“3" — Libre cambio de los pro
ductos equivalentes por las organi
zaciones productoras mismas, sin
intermediarios ni especuladores.
“4V •— Organización del sistema

de educación sobre bases irreligio
sas. científicas e igualitarias para
ambos sexos.
"5'' — Completa libertad de to
dos, sin diferencia de sexo o raza.
"6v — Regulación de lodos los
asuntos públicos por libres contra
tos sociales de las comunas autóno
mas y las cooperativas".
Firm aba
esta declaración
el
"Congreso Internacional de los So
cialistas". Sobre esa base se creó
la sección americana de la A .I.T .,
que llegó a tener una amplia in
fluencia en los trabajadores inmi
grados. parte importante del cos
mopolita proletariado norteameri-

LA TRAGEDIA DE CHICAGO. - DESAFIO A LA REACCION
NTRE los hombres que fueron atraídos por la propagan
da de Most, figuraron Spies, Parsons y Fielden, los sa
crificados de Chicago. L a campaña por las ocho horas, epi
logó en la conocida tragedia de Haymarket, el 4 de mayo
de 1886 y el 11 del mismo mes, fué detenido Most, acusada
de instigación. Durante largos meses estuvo encerrado en la
penitenciaria de Blackwells Island, donde una vez más se las
arregló para redactar su valiente hoja. Al salir de la cárcel,
en abril de 1887. se lanza a una vehemente campaña por la
salvación de los condenados de Chicago, superándose a sí
mismo en actividad y sacrificio. Todo fué en vano. Los cinco
anarquistas fueron ahorcados y al día siguiente de ese ase
sinato, Most pronunció en Nueva York, en un m itin de la
A.I.T. un vibrante “yo acuso", en que no sólo denunciaba a
los directamente responsables del crimen, sino tam bién a sus
cómplices de la prensa, que habían creado una atmósfera
de terror, con su campaña de calumnias contra los anarquis
tas; a los dirigentes obreros que no fueron capaces de actuar

E

solidariamente; a los Intelectuales cobardes, etc. Ese discur
so le valló nuevas maquinaciones policiales, otro proceso y
otra condena.
Por expresar cabalmente el temple acerado del gran
agitador, trascribimos un párrafo del manifiesto que publicó
al salir de la prisión, en 1887:
"A l regresar al mundo me siento im pulsado ante lodo a
expresar mi agradecimiento a aquellos que, gracias a su
ayuda m aterial, han hecho posible m i rescate de la esclavi
tud. La solidaridad de las subyugados y perseguidos, seña
lada asi, me compromete en Uan medida especial a entregar
me de nuevo — con el corazón y con el pensamiento, con el
cerebro y con la mano— a la causa que actualmente es la
única que da un valor a la vida: la causa de la revolución
social. A aquellos que me encadenaron y que me trataron
como a un anim al salvaje, les arrojo nuevamente el guante
ai rostro y los prevengo que no cesaré de combatir la .socie

REIVINDICACION DE IOS M A R T I R E S
MPLIDÀ su condena por el dis
curso de Nueva York, al di* si
guiente de la ejecución de los m árti
res de Chicago, Most salió en liber
tad en abril de 1892, para cumplir
at pie de la letra lo consignado en
■sa solemne declaración, es decir,
para continuar su propaganda socia
lista y libertaria con todas sus fuer
za». En junio de 1BS3, al recuptrar
la libertad los supervivientes d i la
tragidia de Chicago, Swab, Fieldeen
y Neebe, por acto de reparación del
gobernador Altgeld, Most pronunció
en Chicago un discursn d» recorda-
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ción de las victimas donde expresó
su punto de vista con estas frases:
"No hemos venido hoy aquí para
llorar en la tumba de los mártires
del proletariado, pues eso no compe
te a los revolucionarios. No nos he
mos reunido aquí para estallar en
maldiciones contra los culpables de
aquel asesinato cuyas victima» ya
cen enterradas aquí, pues fon pala
bras a quienes no sigue de Inmediato
el hecho, este lugar ha sido horroro
samente profanado. Nos hemos re
unido al pie de este monumento para
levantar aquella bandera a cuya

sombra han combatido, luchado y se
sacrificaron los que yacen enterra
dos aqui y a la que han permaneci
do fieles hasta la muerte. Y al des
plegar la bandera roja en este lugar,
anunciamos también ante el mundo
el evangelio de la pobreza y de la
miseria, tan conmovedoramente pro
clamado por nueetros cinco y por el
cual debieron morir. Nos hemos re
unido aquí — y con nosotros estin
presentes en espíritu muchedumbres
incontables de trabajadores de todos
los países— para declarar que tomo*
y queremos seguir alende solidarlos
con loe ahorcados, que nos sentimos
comprometidos a continuar fielmente
■
a obra por ellos comenzada hasta
que sea coronada por el éxito, hasta
que se haya obtenido la victoria”.

dad a cuyo sueldo están, mientras circule la sangre por mis
venas. Mientras tenga ojos para ver los horrores de este
mundo, mientras mis oídos puedan escuchar los gritos de
dolor del proletariado, mientras funcione en mi cabeza un
cerebro y pueda reflejar todas las espantosas impresiones
que proporcionan las injusticias de esta hora; mientras mi
corazón no haya muerto para los tormentos de los deshe
redados, mis labios no podrán callar todos los crímenes que
perpetran contra los pueblos los ricos y los poderosos. Estaré
siempre al lado de los modernos esclavos en lucha contra sus
opresores, aconsejando, incitando, instruyendo y estimulando
a la acción. Pues la guerra de los pobres contra los ricos, de
los robados contra los ladrones, en la que tomo parte desde
hace veinte años, y en la cual he recibido algunas heridas
honrosas, es mi elemento vital. Yo sé que esa guerra no pue
de terminar antes que hayan caído los muros de Babilonia,
mientras quede piedra sobre piedra del sistema actual, ü se
consigue esto, o prefiero morir".

S U S U L T I M O S AÑOS DE LUCHA
Con esc espíritu y esa férrea deci
sión continuó la lucha, en circuns
tancias cada vez más adversas, tanto
por las persecuciones de que era ob
jeto, como por el proceso de adaptatación que iba alejando del movi
miento revolucionario a los trabaja
dores inmigrados. Aún debió conocer
usa ves más 1« cárcel yanqui. Fué en
ocasión del atentado contra el presi
dente Me. Kinléy, ejecutado por el
joven Czolgoez, quien lio pertenecía
a ninguna organización política o so
cial. La policía creyó encontrar en
un articulo del periódico de Most,
publicado el dia del alentado, una

Con renovada frecuencia nos vemos precisado« a referirnos — de»
nunciando sus infamantes métodos de predominio político y supresión de
adversarios— a la fatídica conducta del elemento sialinlano. Renuncia
ríamos a ocuparnos esta vez de tales hechos, a no mediar la especial gra*
vedad del episodio que determina esta nota asociado a la Inconmensurable
depravación moral puesta de manifiesto por sus responsables al intentar
deformar la realidad de lo sucedido.
Tratándose de algo que es del dominio público y del conocimiento
particular de los ambientes obreros, nos bastará para establecer los ca
racterísticas de este asunto, resumir los pormenores más sállenles de
los circunstancias que han precedido dicho acontecimiento.
En la localidad de Vicente López y como corolario de un largo pro
ceso de abusos e indecencias cometidas por las directivas stalinianas rn
el seno del gremio de la Construcción, prodújose hace algún tiempo la
separación de la F.O.C.N. de una núcleo mayorltarlo de trabajadores,
constituidos desde entonces, en Sindicato Obrero de la Construcción am
parado eh la autonomía.
A partir de ese enérgico rechazo a su política, la casta stallnlana no
cedió un instante en su ofensiva de mentiras y difamaciones hacia quie
nes se atrevieron u sacudir su oprobiosa tutela, ofensiva destinada a
sembrar la confusión y evitar la justa repulsa a sus Intrigas.
En esta situación de implacable antagonismo estalla violentamente
esa disputa.
i,
El día 24 de agosto, Antonio Rosales, exponente de noble pasión
sindical y activo militante del sindlcuto autónomo, penetra en una obra
en conflicto y en la que trabajaban elementos destacados por el Sindíca
lo de la F. O. N. C., acción elementalmente traidora en todo caso de con
flicto y que estaba comprendida en el plan de hostíllzación alentado
por el sector stalinista. Rosales que era conocido y temido por la re
suelta energía con que combatia a tales burócratas es recibido a tiros,
sin tiempo para resguardarse muriendo instantáneamente.
Inmediatamente los instigadores directos de este alevoso crimen pro
letario — a fin de conjurar el juicio condenatorio del pueblo— , poniendo
en Juego su Indiseutldo tálenlo para desnaturalizar la verdad y elocubrar
perfidias, lanza las calumnias más envilecedoras contra el muerto y sus
compañeros.
"La Hora" publica sendas versiones del hecho, complementadas por
manifiestos y culminadas en unu entrevista al ministro Solano Lim a, en
sayando la justificación de los hechos.
Según se establece en tales gestiones, tanto Rosales como los demás
componentes del Sindicato Autónomo, resultan ser una caterva de peli
grosas delincuentes, procesados en diversas ocasiones, al servicio incon
dicional del caudillo Uzal de la localidad y que mantienen aterrorizado
mediante amenazas y violencias de lodo género a los trabajadores de la
construcción. E n consecuencia, solicitan la urgente intervención del go
bierno para que ponga coto a desmanes, castigando y expulsando a esos
Dijim os al
cinismo y desv
geranios.
A pesar tle estar curados de espanto ante estas demostraciones, pocas
veces vimos expoliar y culpar de ciertas enormidades a hombres de
intachable decoro, eon la naturalidad evidenciada esta Yez. Abundan
los calificativos más soeces y repulsivos. Desde "pistoleros" y "ladro
nes" hasta la inverosímil actuación de "violadores” de menores e ins
trumentos “na/.ifasclstas", corroborando nuestro juicio cimentado en só
lidas constataciones, de que la conscupicencia más relajada, es la ñor*
ma de conducta moral y política que rige los actos de la burocracia •
staliniana.
j ,Al solidarizarnos en el repudio expresado por calificados núcleos del
movimiento obrero con motivo de este hecho, subrayamos la ineludible
tarea de contribuir sin temores ni descanso, a extirpar del seno de lo»
trabajadores a esta funesta plaga de traidores y parásitos que amenazan
aniquilar las últimas reservas de sano fervor combativo que sobrevive
en el pueblo no conturbado por su insano afán-de hegemonía política.

EN MAR DEL PLATA SE ORGANIZARON
Y PLANTEARONLA LUCHA LOS OBREROS
DE LA I N D U S T R I A DEL PESCADO
A

partir del 6 del corriente mes se esta desarrollando en esta ciudad
un hermoso y alentador movimiento huelguístico, que ha tenido la
virtud de poner de manifiesto, una vez más el espíritu combativo y so
lidario que anim a a los trabajadores de esta localidad, organizados en su
mayor parte en la Unión Obrera Local (Casa del Pueblo).
L a importancia del movimiento reside tanto en su magnitud, como
en el hecho de que es llevado a cabo por millares de obreras y obreros
recientemente organizados, pero cuyo entusiasmo en la lucha los pone
a la par de los más fogueados en el movimiento obrero.
Se trata'de los trabajadores de la industria del pescado, que traba
jan en las diversas fábricas instaladas en esta ciudad, las que acostum
bran pagar a sus explotados, salarios de hambre.
Formalizada la constitución del Sindicato el 23 de agosto ppdo., se
confeccionó de inmediato un pliego de condiciones en el cual se reclamaba
el reconocimiento de la organización, la jornada de 8 horas y una es
cala de salarios que implacaba un regular aumento para los que reglan
hasta ahora, especialmente para las mujeres que son las más emplotadas. Ante la negativa patronal de conceder el justo pedido obrero, se
gún parece, por presión de uno de los industriales más ricos, la huelga
se hizo efectiva con carácter de absoluta unanim idad, afectando a unos
4000 obrero* y obreras. Desde el prim er momento, un entusiasmo des
bordante. se hizo sentir en la zona portuaria, donde viven la mayor par
te de los huelguistas. Jóvenes y muchachas organizaron los piquetes de
huelga velando por que nadie traicione el movimiento. El ambiente de lu 
cha y de entusiasmo, en el cual han quedado ahogadas las torpes ma
niobras de los provocadores políticos que querían llevar la confusión a
un movimiento que ellos no controlan, esle ambiente genuinamente pro
letario que no se deja intimidar, persiste y se afirma, abarcando de hecho
a todos los trabajadores de M ar del Plata y al pueblo en general.
Es asi que la Unión Obrera Local, con lodos los sindicatos autóno
mos que la integran, ha declarado una huelga de solidaridad con los
huelguistas de la industria del pescado, la que se hará efectiva el jueves
17, paralizando indudablemente toda la vida industrial y comercial de la
ciudad. Ninguna intromisión extraña se ha permitido en este magnifico
movimiento, que cuenta con toda la símpstia del pueblo, evidenciada ante
la impresionante manifestación en que más de m il mujeres, jóvenes y
ancianas, expresaron su anhelo de triunfo y su decisión de continuar
la lucha hasta lograrlo. Y es indudable que de persistir la orientación
actual del movimiento, manteniéndose el espíritu que lo ha guiado has
ta ahora, su coronamiento será un triunfo total, no sólo para las obreras
y obreros de la industria del pescado, sino también para todo el prole
tariado marplatense, que ha sabido, en esta oportunidad, como en m u
chas otras, poner en práctica los principios de la solidaridad de clase,
los únicos que son eficaces en la lucha obrera.
Es asi. como queda demostrado en los hechos 1« superioridad de un
método de lucha donde intervienen y actúan los propios interesados, sin
arrastrar la dignidad obrera ante intermediarios que sólo sirven para
burlar las justas aspiraciones de los trabajadores.
E l inminente triunfo de los obreros de la industria del pescado
tonificará y consolidará el movimiento obrero en esta ciudad.
M ar del Plata, 14 de septiembre de 1942.
Corresponsal

relación al mismo. Se demostró que proceso no vaciló en salir al paso al
dicho articulo era trascripción de un brutal imperialista, enrostrándole su
trabajo publicado cincuenta años an ignorancia o su perversidad frente al
tes por el escritor alemán Heinzen, movimiento obrero revolucionario.
lo que no impidió que Most fuera Afirmó, incluso, la la necesidad de
considerado culpable y pasara algu responder con una enconada lucha
nos meses más en la cárcel de Black-, clandestina a cualquier tentativa üe
wells Island.
\'colocar en la ilegalidad a dicho mo
El atentado contra el presidente vimiento.
dió lugar a una nueva oleada de re-- |
acción. Teodoro Roosevelt, sucesor
Así siguió su derrotero el incansa
de Me. Kinley, fué quien más se dis ble agitador anarquista. En enero de
tinguió en reclamar medidas draco 1904, se celebró el 25 aniversario de
nianas contra los anarquistas, hacién la "Freheit”, con cuyo motivo reafir
doles colectivamente responsables del mó su firme posición combativa. Y
atentado. Most, a pesar de estar bajo continuó bregando por el manteni
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miento de su hoja de combate y ia
difusión de ideas, hasta caer literal
mente en la acción. A principios de
1906 organizó una jira de propagan
da por diversas ciudades del Esté
norteamericano y al terminar uno dé
sus actos, se sintió mal, refugiándose
en la casa de un camarada. Durante
varias semanas estuvo luchando con
la muerte, con la obsesión de los ac
tos no cumplidos. El 17 de marzo de
1906, se extinguió la vida del irreduc
tible revolucionario, cuya vida fui
la exaltación más noble de la volun
tad humana, puesta al servicio de una
causa noble.

DEBEMOS IMPEDIR EL AFIANZAMIENTO
DEL I M P E R I A L I S M
LA C E N T R A L I Z A C I O N
CONDUCE AL DOMINIO
DE GRANDES BLOQUES
Y A tendencia actual predominante en todos los órdenes, naJL. cionalmente, tanto en los regímenes totalitarios como en
j,..s democráticos, se caracteriza por la progresiva centraliza
ción y absorción do poderes, ya en manos de pequeños núcleos
dirigentes, ya bajo la hegemonía del Estado.
No es necesario citar muchos ejemplos para demostrar ta
afirmación anterior. En todo* los países, especialmente después
do la guerra del 14-18, el proceso se ha manifestado en formas
más agudas o menos ostensibles, pero sin que una sola región
se viera libre de sus consecuencias.
En las naciones totalitarias, el Estado —enfemísmo equiva
lente a una cantarilla de Individuos despóticos y audaces enca
ramados en el poder— ha Invadido todas las jurisdicciones, pre
viamente resguardadas por ciertos fueros individuales y colec
tivos.
E l Estado centraliza todas las actividades, fiscaliza todo,
decide todo. Nada logra eludir su contralor; cada uno de los
aspectos societarios lia sio privado hasta de las más elementa
les posibilidades de autonomía e independencia, para quedar
supeditados a las directivas estatales.
E n los países democráticos, naturalmente, no se ha llegado
a tales extremos. Pero progresivamente se marcha también a
una mayor concentración de poderes en el Estado, a pesar de
cuanto se diga y vocifere contra el totalitarismo.
Para solucionar los defectos y vicios de las mismas demo
cracias, por ejemplo, no se .piensa en eliminar las 'causas de
aquéllos, sino en otorgar mayores facultades al Poder Ejecuti
vo. Las crisis, la desocupación, la miseria del pueblo, los con
flictos de trabajo, la superproducción, etc., se quieren resolver
mediante medidas de policía, cuando no de terror. Pareciera —
y muchos defensores del régimen lo proclaman— que la deca
dencia de las democracias se debe a la carencia de "hombres
fuertes”. ..
S i esto ocurre en el orden nacional, lógico es suponer
y
afirmar— que en sentido mundial la misma tendencia a la cen
tralización ha de imponerse' que ya está impuesta virtualmente.
Cualquiera sea el resultado de la presente guerra, el mun
do quedará dividido en grandes zonas, dependientes cada una
de ciertas naciones integrantes del bloque vencedor. Si triun
fara el totalitarismo, obvio es decir que toda Europa, Africa y
parte de América estarán sometidas a Alemania; él Japón do
minaría toda Asia, Australia y si fuera posible la costa ameri
cana bañada por el Pacifico; quedando algunos residuos para
alim entar las pretensiones imperiales de Italia y España.
Si, como se esperá, triunfan los aliados, no se vislumbra
otra perspectiva que una mayor dominación de los puntos es
tratégicos de todo el mundo y, sobre todo, sobre las zonas vi
tales de producción y fuentes de materias primas, en escala
mucho más vasta que antes de la guerra.

La “Buena Vecindad”,
forma benigna de
imperialismo
ND UD AB LEM ENT E la actual política dé
buena vecindad impuesta, por, el presiden
te Roosevelt fes completamente dis tin ta y
m ás favorable para estos pueblos, que' la
agresiva aí!tHud-imperialista de sus prede
cesores en el gobierno de aquel pais.

I

Pero no conviene engañarse demasiado al
respecto, 6n cuanto al fondo del problema.
L a verdad es que con esta política han lo
grado los norteamericanos aumentar su in
fluencia en todo el continente, unir en torno
de su causa a la mayoría de las naciones
que lo integran, incrementar el comercio en
aquellos renglones que son de su interés, y
lim itarlo, hasta anularlo, en lo que no es de
su conveniencia.
Los Estados Unidos siguen una táctica de
respeto hacia los paises vecinos, de herman
dad hacia ellos, de coordinación en todos los
aspectos en que resulta posible. Y es porque
sus gobernantes, más inteligentes, se han
propuesto conseguir con buenos modales lo
que con la violencia sólo les reportaba ene
migos y opositores.
Como consecuencia, hoy estamos más que
nunca supeditados a los dirigentes de la po
lítica y la economía del Norte. No notamos
tanto sus efectos, porque en general todas
las personas del pueblo aprueban las medi
das, incluso las más terminantes que se
adoptan y que tienen por finalidad atacar
los puntos más vulnerables de los nazifasesitas. De donde resulta que la "buena vecin
dad” no es otra cosa que una forma benigna
de imperialismo, pero imperialismo al fin.
A l margen de aquella política oficial, aun
que aprovechando todas las ventajas que re
porta la enunciación de principios interame
ricanistas, que superan la estrechez del na
cionalismo, los pueblos deben actuar en el
sentido de eliminar todo lo que implique de
pendencia a los más poderosos. Vale decir,
tender hacia la práctica del federalismo en
las relaciones políticas y de la coordinación
e intercambio regional en lo económico.
Esto se conseguirá organizando tas fuerzas
obreras y populares y en cada pais, colaborando a que hagan lo mismo los pueblos ve
cinos, estrechando vínculos y coordinando ac
ciones de un definido carácter social y revo
lucionario.

EXPANSION DE PODER

Q E A N cuales fu e ra n las fo r m a s
que a d o p te y los m edios de
qu e se v a lg a p a ra m a n ifestarse, el
im p erialism o c o n stitu ye siem pre
una exp an sión d e p od er h acia d i
v ers a s zon as d e in flu en cia y el
c on sigu ien te s o m etim ien to de los
pueblos en ellas com prendidos, a
las n o rm as y d ire c tiv a s qu e e sta
blecen los gru p o s y clases que di
rig e n o a p ro vech an ese poder.
E n c ierta s épocas el im p erialis
m o se a p o y a en fa c to re s religio so s
o cultu rales, que gen era lm e n te sir
ven para disim u lar gro s eros ape
tito s de e xp lo ta ció n y de lucro. En
nom bre de la cru z y d el envan gelio
fu é con quistad o y colon izado el
N u e v o M undo, p o r lo s im p erialis
ta s europ eos de entonces, qu e buscalían o ro , especies o m ano de
o b ra bara ta. B a jo el p retex to de
d ifu n d ir la B ib lia y la civilización
o ccid en tal, a p o d e ró «* G ra n B r e ta 
ñ a del inm enso te r r it o r io de la In 
dia. Con d ive rs a s in vocaciones más
o m en os plausibles, p en etró el gran
cap italism o — de d istin tas p ro ce
dencias— en to d o s los países de
ru d im e n ta rio d es a rrollo e con óm i
co, p a ra e je r c e r sob re e llos una in
flu e n c ia ab sorben te, ten dien te a li
m ita r ese d es a rrollo h asta el g ra 
d o que c o n vin iera a los in tereses
m ercan tiles y usurarios de lo s co
lon izad ores. Y así sucesivam ente.

E l d es a rrollo de d iversas p oten 
cias im p erialis tas y la disp uta por
d eterm in a d a s zonas de in flu en cia,
en g en d ra n ecesariam en te v io le n 
tos c o n flic to s in tern acionales, del
m ism o m o d o que el p ro gre so eco
nóm ico y cultu ral de los países co
lon iales o som i colon iales da lu g ar
a la p a u la tin a em ancipación de ios
m ism os y a las luchas de e m an ci
pación n acional — que algu n as v e 
ces e n vu elven in tereses reaccio n a
rios— y qu e hacen m ás a g u d a la
pugn a en tre aquellas poten cias. En
tod os lo s casos, se tr a ta de una
expan sión del poder, que busca su
“ esp acio v ita l” , es d ec ir la zon a
donde e je r c e r su dom inio, de un
m odo exclu sivo, s ob re gra n d es m a
sas hilm anas, cuyo tr a b a jo y cuyas
n o rm as d e existen cia se tr a ta de
som eter a la volu n tad y lo s in te 
reses d e lo s dom inadores.
L a s fo r m a s de im p erialism o nue
más se lian hecho s en tir en los
países latin oam erican os, lian sido
las de c a rá c te r econ óm ico y nuo
han m anten ido a casi tod os e llos
en el g ra d o de a traso corresn ondien te a sem icolonias. lim itan d o su
d esarrollo indu strial. P e ro h a y una
fo rm a m u ch o m ás tem ib le y más
g r a v e de im perialism o y qu e con s
titu y e el de las p oten cias to ta lita 
rias, qu e no sólo im pondrían un
ré gim en de e xp lota ción económ ica

De todos modos, el imperialismo no solamente no desapa
recerá, sino que tiende a acentuar su predominio, dentro de las
actuales formas de organización social. Vanas son todas las de
claraciones y promesas que hagan en la actualidad los gober
nantes; inútiles todos sus engaños. Dentro de la estructura ca
pitalista no existe la menor posibilidad de evolución en el sen
tido de que se*vaya logrando un régimen de equilibrio entro
las naciones más favorecidas por sus recursos naturales o más

subordinado a sus p ro p io s planes
econ óm icos, sino qu e estab lecerían
igu alm en te, en el caso de disponer
d e fu e rza s p a ra ello, lo s o rg a n is 
m o s d e c a rá c te r p o lítico o policial
necesa rios p a ra red u cir a un es
ta d o de e sclavitu d to ta l a lo s pue
blos som etidos. N o p od ía s e r de
o tr o m odo, puesto qu e sien do el
im p erialism o una E X P A N S I O N
P E P O D E R , sus fo r m a s p articu 
la res h an d e e sta r n ecesa riam en te
en relació n con la, n atu ra leza de
dich o p oder. V sien d o e ste d e ti
po T O T A L I T A R I O n ecesa riam en 
te será n d el m ism o tip o to d a s sus
derivacion es.
P o r o tra p arte, creem os e vid en 
te que c u alq u iera qu e sean las
con secuen cias de la g u e rr a actu al,
en ta n to sub sista en c u alq u ier p a r
te un p od er d om in a do r, una fu e r
z a o rg a n iz a d a p a ra la e xp lo ta ció n
de los pueblos, s u b sistirá el p eli
g r o del im p erialism o. Sólo una nue
v a o rga n izac ió n
m undial, sob re
b ases de equid ad y au té n tic a c o 
lab o ració n en tre las m asas p rodu c
to res, con la supresión d e to d o
p riv ile g io p olítico y econ óm ico, po
d rá s u p rim ir los m ales del im p e
ria lism o . L u ch em os p o r esa nueva
o rga n izac ió n , d en tro d e n uestro
am bien te y con to d o s los m edios a
n u estro alcance.

adelantadas induslrialmente y las menos privilegiadas. Y a me
nos que los pueblos se decidan a intervenir en la reconstrucción
posbélica, evitando la perpetuación del sistema capitalista, con
pequeñas modificaciones no fundamentales; si no se organiza y
se dispone de una fuerza lo suficientemente potente como para
impedir que nuestros explotadores establezcan nuevas formas
de opresión de los pueblos más débiles, el imperialismo se im 
pondrá con métodos prepotentes, agresivos, avasalladores.

EL D E S T I N O DE LAS
P E Q U E Ñ A S NACIONES
EN LA P O S T G U E R R A
supuesto, favorable, de un triunfo de-las naciones
en estos momentos combaten contra Alemania, todos los peque*
ños países que lian sitio avasallados .por el totalitarismo reco*
brnrán su independencia,' volverán a dominar sobre los limites
territoriales prebélícos y que, además, gozarán de una situa
ción de mayor estabilidad como consecuencia de los grandes
principios formulados por los aliados, principalmente en la Car
la del Atlántico.
¡En qué grave error se incurre! Imposible es retornar a
las absurdas divisiones geográficas anteriores, después de una
serie ,de acontecimientos de la magnitud que han sufrido los
pueblos de Europa. Pero por otra parte, ¿con qué criterio se
tendría que obrar para restablecer ln preexistente? Ahora es
tán aparentemente juntos y reconciliados los gobernantes que
hasta antes de la invasión hitlerista tenían también intenciones
imperialistas respecto de sus vecinos. Recordemos uno sólo de
los casos: la prim era invadió Lituanla, arrebatándole incluso
su capital, Vilna; Rusia, a su voz, invadió Polonia, quedándose
con una yí-an parte y absorbió toda Lítuania. ¿Cómo será po
sible solucionar la infinidad de problemas semejantes que han
de presentarse, cuando se ha comprobado que cada una de las
naciones, apenas se siente un poco fuerte, no vacila en amena
zar a la que supone más débil?
Por otra parte, todos los aliados coinciden en que después
de la guerra Inglaterra y los Estados Unidos deberán disponer
de un poderío tan grande, que puedan someter a la impotencia
a Alemania y los demás países del Eje, impidiendo además que
puedan resurgir en cualquier momento posterior "Nada de sen
timentalismos nf contemplaciones —se dice— . Que no vuelva a
repetirse el grave error de la pasada contienda, en que se des
armaron las naciones vencedoras y se toleró el rearme de la
vencida". Y todas las presuntas soluciones giran en tom o del
poderío bélico de las dos naciones citadas.
Lo que no se comprende es un hecho muy simple:- si In gla
terra y los Estados Unidos disponen de una fuerza tan grande
como para someter a Alemania, el Japón y todas las potencias
de segunda magnitud que les secundan, ¿qué papel podrán des
empeñar las pegueñas naciones, débiles, desunidas, que sólo fi
guran ahora como elementos decorativos en las reuniones de
Londres y como simples instrumentos de propaganda para la
causa de los aliados?
#
Nosotros creemos qqe la internacionalización es un proceso
inevitable, y que solamente el establecimiento de normas de
convivencia y organización societaria socialistas podrá impedir
el predominio im perialista de las grandes potencias. No es con
fiando en lo que graciosamente quieran conceder los poderosos
cómo se podrá conquistar mayor libertad e independencia para
los pueblos, sino procurando obtenerla directamente, por la lu
cha, hasta implantarlas.

Los pueblos de América deben aprestarse a
una justa reconstrucción s o c i a l s u p e r a n d o
el n a c i o n a l i s m o y i los privilegios de clase
ADA vez se reconoce más abiertaviente, incluso 'por parte de los
minino« que han contribuido a desarro
llar ese m al, que el nacionalismo, con
los feroces odios colectivos que provo
ca entre los pueblos; con los recelos y
rozamientos que v a creando a diario
y las trabas aduaneras que erige con
tra el natural intercambio económico
de los paises, ha sido uno de los fac
tores más decisivos que han determi
nado la actual catástrofe guerrera
m undial.
Es altamente lamentable que haya
tenido que llegarse a l cúmulo de de
sastres que hoy pesan sobre la hum a
nidad, para que se comience a com
prender lo absurdo que significa sepa
rar a los pueblos, encerrándolos tras
fronteras convencionales, en una época
en que los rápidos medios de comuni
cación y las demás creacioes técnicas
y culturales, van borrando, con ritmo
cada vez más acelerado, las diferen
cias nacionales y étnicas, y cuando la
propia gravitación de los factores eco
nómicos reclaman imperiosamente la
supresión de las barreras artificiales
interpuestas a l intercambia de produc-
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E l hecho es que el Jiacionulismo, en
sus formas políticas y económicas ge
neralmente conocidas, ha sido declara
do en crisis y la guerra actual, su. más
resonante condenación histórica, pue
de convertirse igualmente en su sepul
turero. Quizás se requiera el trascur
so de algunas generaciones para que
se extirpen las deformaciones menta
les y se eliminen los prejuicios que a
través de muchas décadas se ha im
puesto a los hombres, para dar una
base a la exageración nacionalista. Pe
ro es indudable que ya se perfilan y
empiezan a obrar los factores mate
riales de diversa índole que han de im
poner ese gran viraje en la orienta
ción y la organización de los pueblos.
No debe creerse, sin embargo, que

ln atenuación y-supresión eventual de
las rígidas fronteras nacionales, sobrfi
todo, para lo que atañe al íntercairibio económico, constituye una- reivin
dicación y un objetivo exclusivamente
revolucionarios o de la izquierda polí
tico-social. Dentro de los planes de re
construcción post. bélica que han esbo
zado a grandes rasgos los hombres más
representativos de las grandes poten
cias democráticas, se advierte clara
mente la propensión a suprim ir o li
m itar extraordinariamente las "sobe
ranías nacionales”, bajo el protectora
do o algo parecido de un bloque m un
dial formado por esus potencias y so
bre la base de una racionalización eco
nómica internacional que necesaria
mente im plicará la eliminación de to
das o la mayor parte de las humeras
aduanaras nacionales.
E n cuanto a los totalitarios, es sa
bido que su monstruoso "nuevo orden",
basado en la esclavitud absoluta de las
nueve décimas partes de la hum ani
dad, comprende la liquidación de la
mayor parte de las naciones actual
mente existentes como entidades au
tónomas y su incorporación a unida
des administrativas sometidas a la di
rección de los pocos Estados dirigentes
que quedarían subsistiendo, si bien es
probable que la enfermiza m entalidad
imperialista del nazismo haya creado
ya los lincamientos de un super Es
tado m undial, regida por el privilegia
do '“pueblo de señores" germano.

o de otro, habrá, de producirse. Depen-K
de de la intervención coñciente que eitf
ese proceso tomen los pueblos míeye-T
éádos en sit desarrollo, el que éste re-J
suite favorable o no para su destine
futuro.
La- supresión del nacionalismo económico, con los múltiples conflictos,
contradicciones y rivalidades que de él
derivan, solo tendría resultados posi
tivos si se le sustituye por una orga
nización federalista de los pueblos, en
que la colaboración entre unos y otros,
sobre bases de efectiva igualdad, sea
garantizado por la eliminación de to
da preponderancia imperialista y de la
propia existencia del bandolerismo de
Estada.
Ahora, cuando' tanto se habla de
“colaboración americana" y tanto se
falsea el concepto que el término cola
boración, encierra, conviene especial
mente precisar la necesidad que la
próxima y forzosa reestructuración
económica del continente, sea realiza
da a través de las grandes unidades
económicas naturales que ofrece el
continente y sobre la base de una or
ganización federalista en que se haga
efectivo el complemento de servicios
y de productos, eliminando en absolu
to el parasitismo estatal y el de los
intermediarios capitalistas.
Se descuenta que para hacer posi
ble la estructuración de semejante or
den de cosas, no se lia de confiar en la
buena voluntad de los gobernantes y .
de las clases privilegiadas, las cuales,'
Significa esto que la supresión de las por mucho que hablen de nueva es
acfuales fronterus nacionales, hecho
tructura y de una distribución más
revolucionario en cuanto representa
equitativa de las riquezas sociales,
ría un profundo cambio en relación
siempre han de procurar, ante todo,
con la realidad actual, no lu í. de im el mantenim iento de su posición diri
plicar necesariamente un mojoramien- gente. lo que implica, entre otras vo
to. efectivo para los pueblos y una eta sas, hacer pagar a, las clases produc ■
pa positiva, en el progreso social. Lo
toras los tremendos gastos ocasionados
único seguro o presumible en sumo
por la guerra, que pesarían, a manera
grado, dados los factores que vemos en de dura hipoteca, sobre muchas gene
juego, es que tal cambio, de un modo raciones.

L a verdadera colaborucipn entre loa
pueblos. Indispensable para una eficaz
y ju sta tam a reconstructiva, requiere,
como condición previa, un profundo
cambio social dentro de cada país y la
intervención activa y responsable de
los productores organizados, dueños de
los medios de producción y de los de
más resortes económicos. La supresión
de intereses contrapuestos, núcleo ini
cial de las rivalidades internacionales
y de los conflictos bélicos, podrá efec
tuarse cubr.c'o la riqueza social y las
fuerzas del trabajo se pongan a i ser
vicio de su objetivo natural: la satis
facción de las necesidades humanas.
$ n tanto este profundo cambio no se
lleve a cabo, en tanto no ;e preparen
los espíritus en el sentido de su reali
zación, las transformaciones u/tarenlemente m ás radicales, no traerán nin
g ún beneficio real a los pueblos.
Bajo la presión de circunstancias
apremiantes o para, Lograr determina
das finalidades ¡nmediatus, los elemen
tos más conservadores o reaccionarios,
llegan a adm itir la necesiddd de cier
tos cambios, considerados audaces y
subversivos. Incluso los adoptan, como
consignas demagógicas. Es así como ha
procedido y procede el nasifuscismo, al
agitar contra la plutocracia y en fa
vor de una " más ju sta distribución de
las riquezas". N o debe extrañar, pues,
que ante la necesidad de una próxima
reconstrucción continental y m undial,
esos mismos elementos procuren reali
zar un nuevo y colosal escamoteo,
apropiándose y falseando, sustancial
mente las reivindicaciones lanzadas
por las corrientes revolucionarias.
, P ara prever y contrarrestar ese pe
ligro, es indispensable que desde ya lus
fuerzas obreras y populares adopten
una■clara posición de reconstrucción
continental y se dispongan a aprove
char sin vacilaciones las próxim as co
yunturas revolucionarias que habrán
de presentarse.

LA LUCHA DEL PUEBLO
DE LA INDIA POR
SU LIBERACION
L caso de la In dia és, entre los" que ¡po
nen de manifiesto los resultados de la
dominación im perialista, el más elocuente y
aleccionador. Los acontecimientos recientes
en ese país, culminados con la detención de
los dirigentes hindúes m ás prominentes, en
tre ellos Gandhi, y la adopción por parte del
gobierno inglés de medidas de fuerza ¡iaracontrarrestar la "resistencia pasiva" del pue
blo descontento, han actualizado el viejo
problema de la independencia de los pue
blos, en un momento tan propicio para, te
nerlo en cuenta como es el actual.

E

Ante todo, digamos que 110 participamos
del criterio de quienes, respondiendo a sus
reacciones puramente sentim entales a sus
concepciones demasiado simplistas, gustan de
exagerar ios defectos de! régimen liberalburgués, sin medir las posibles concluciones
negativas de tal critica. No creemos que sea
necesario aclarar a fondo, en esta breve no
ta, las razones ya muchas veces enunciadas
que nos apartan de esa posición sim plista.
Hoy, basta decir que consideramos al totali
tarismo como el enemigo principal de los
pueblos, p ara m antener cierta lógica reser
va frente a las consecuencias de la actúa}
situación de la India, referida a un plano
m ilitar dentro del conflicto bélico mundial.
Con todo, es evidente que los sentimientos
antifascistas del pueblo hindú inspiran la
m áxim a confianza en cuanto a su rechazo
de cualquier invasor totalitario, aun cuando
éste saque partido de la revuelta interna.
Lo que nos interesa destacar ahora, es el
hecho de que el imperialismo británico, en
vez de ceder en su presión sobre los pueblos
sometidos a su Influencia económica, como
debiera ¿e r de acuerdo a las manifestaciones
de sus airigentes, de corte netamente libe
ral, y a los objetivos fijados por los mismos
como finalidad de la presente guerra, se ate
rra firmemente a sus anteriores dominios,
haciendo caso omiso a las reclamaciones de
independencia de aquellos. ¿Cómo puede
creerse en la promesa de una am plia liber
tad en la postguerra, cuando es bien notoria
que las necesidades económicas del capita
lismo le llevan a fortalecer justamente sus
anteriores conquistas imperiales? E l puebla
de la India, dominado durante siglos por el
imperialismo británico, muestra hoy clara- j
mente como son falsas esas promesas.
,¡

FEDERALISMO EN 10 POLITO. H a n 0E0I01 EN 10 ECONOMICO
AS grandes realizaciones de la técnica moder'na, que indudablemente serían mucho más
fecundas para la vida de la sociedad si no se des
tinaran primordialmente a la destrucción y al
derroché, hacen cada vez más absurdo y, po
demos agregar imposible, el aislamiento entre
los pueblos. La Interdependencia, la cooperación,
el intercambio de productos, de servicios y de
creaciones culturales, son hechos determinados
por las condiciones de la productión, de las co
municaciones, de la gran ramificación de las
fuerzas económicas.
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El gran problema que se nos presenta es el
de aprovechar debidamente esos factores mate

riales, para el bienestar y libre desarrollo de los
pueblos y no para la explotación y la opresión
de los mismos, en beneficio de algunos grupos
privilegiados. Lo cual Implica en primer lugar,
antes de echar las bases de nuevas formas de
relación, la necesidad de eliminar los obstácu
los que se interponen ante la tendencia que na
turalmente nos indica el progreso técnico: coope
ración, interdependencia, syuda mutua, entre los
individuos, los grupoi y las grandes colectivi
dades.
Si la experiencia del pasado ha de servir a
los pueblos como orientación en la nueva recons

trucción mundial — en el supuesto que aquellos
quezas y de las fuerzas de cada unidad, de cada
lleguen a ser realmente dueños de sus destinos—
grupo productor.
es indudablemente que tendrán que suprimir to
Mucho ant^s de que se produjeran esas tre
do foco de imperialismo, de centralismo político mendas catástrofes que denuncian los errores
y de parasitismo en el orden económico. Y que,
fatales de la concentración del poder y de la
por consiguiente las relaciones permanentes entre
riqueza en pocas manos, los libertarios hemos
los diversos grupos étnicos y unidades geográfi afirmado que la solución de los grandes proble
cas, tendrán que hacerse sobre bases.de igualdad
mas económicos y sociales de nuestro tiempo,, es
y de equivalencia de servicios. Ello sólo será po taba precisamente en una total descentralización
sible si se establecen esas relaciones de un modo
del poder y de una Justa organización de las fuer
federalista, sobre ia base de las g andes unida zas productivas, para la satisfacción de todas, las
des económicas regionales, debidamente coordi necesidades humanas. Esto es lo que hemos en
nadas para el mejor aprovechamiento de las ri tendido con los principios de Federalismo y Coor-
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dínación Económica Socialista. Y hoy, frente a
los desastres irreparables que eran de prever y
que habíamos previsto, ante la ineludible nece
sidad de rectificar rumbos‘para evitar un colap
so total de la civilización, Refirmamos con re
novado vigor esos principios, como supremo an
tidoto contra los males del imperialismo, del cen
tralismo, del monopollsmo y de todos los privi
legios antisociales.
Depende, ciertamente, de la capacidad y la
decisión de los pueblos el que esos principios re
novadores sean llevados a la práctica, converti
dos en la realidad del porvenir inmediato. Pero
es nuestro deber agitarlos sin cesar, buscando
todas las formas de su realización práctica.

La transformación de las industrias de guerra
J~\ECE.\'.4S de millones de hombres y mujeres traba
jan dia y noche en los países en guerra para produ
cir los materiales bélicos más modernos. Combinaciones
m aravillosas de la técnica y de la organización racional
del trab.ajo, permiten obtener rendim ientos que superan
las más optim istas previsiones de los peritos que delinea
ro n los planes y anunciaron cifras que la realidad rebasa
en la tenas batalla de las fábricas y talleres, de los astille
ros y de las minas. Los gastos en libras y dólares por ca
da m inuto alcanzan cantidades astronómicas, que la men
te no puede concebir en toda su m agnitud. U n mundo de
máquinas, de sabios, de técnicos y de instrumentos per
fectos, da a lus los enormes stocks que en la guerra mo
derna servirán p ara aniquilar al enemigo. Para defender
se'contra el nazifascismo, que es uno de sus más sinies
tros Ilijos. el régim en actual agota los últim os recursos,
los más prodigiosos mecanismos y las inteligencias más
audaces en el frente del trabajo. Ese frente se agiganta

perfecciona a cada instante. D e los laboratorios y salas
de ensayos, surgen nuevos inventos y métodos. Las armas
de tierra , m ar y aire se superan en poder m ortífero y ca
pacidad de rendim iento. D e dia y de noche, utp m undo de
millones y millones de hombres y m ujeres, se entrega a
la empresa más fantástica de todos los tiempos.
L a guerra term inará en su dia y la hum anidad entra
rá en una nueva etapa de su trágica, de su sangrienta tra
yectoria. Todo ese maravilloso enjambre de industrias que
hasta entonces sirviera para Ja guerra deberá ser trans
form ado para otros fines, para fines de paz. Las m áqui
nas y las herramientas, los sistemas de elaboración y de
producción, los inventos acoplados en la etapa febril de
la guerra, deberán sufrir las modificaciones y readapta
ciones que la producción civil, que las exigencias de la
reconstrucción erijan. E l curso que esta inmensa trans
form ación tome dependerá lógicamente de la naturaleza
del sistema económico del período post-bélico.

S i subsiste el sistema capitalista, si el Estado continua
en su rol histórico, si las innovaciones que se introduzcan
en la economía y en las normas jurídicas y políticas in
ternas e internacionales, no alteran los fundam entos que
Sostienen a l régim en que tan apasionadamente defendió
siempre la burguesía, la transform ación a que nos referi
mos sólo traerá consecuencias funestas para la gran m a
yoría de la ¡'oblación y condenará al proletariado a un pe
ríodo de crisis- como ja m ás hubo otro. E l mecanismo in
dustrial retornará a llenar su objetivo de servidor exclu
sivo de la clase capitalista. Los grandes adelantos técnicos
logrados en la producción reducirán más j más el núm e
ro de brazos necesarios y la desocupación será, pasado el
prim er período de aparente utilización de todos los esfuer
zos, una nueva 'plaga que azotará a la hum anidad desan
grada en una lu d ia que creyó propia, h asta'el punto de
soñar con u n m undo nuevo, en que el hambre y la mi
seria desaparecerían p ara siempre.

M u y distinto sería el rum bo de esc cambio y totalmen
te opuestas las consecuencias de la transformación indus
trial, si se establece un nuevo sistema económico y polí
tico, un sistema en que la producción sea socializada, pa
ra satisfacer las necesidades de todos ¡os productóres y de
sus fam iliares, mancomunados en la creación de la socie
dad emancipada. L a readaptarían de las fábricas y talle
res, la utilización de los sistemas coordinados de produc
ción, el empleo de los más adelantados métodos de culti
vo, la planificación racional de toda la economía indus
trial v agropecuaria, la organización de la distribución se
g ún las reales necesidades de cada habitante y de cada ho
gar, todo cuanto facilite el trabajo humano y el bienes
tar de la colectividad, traería beneficiosas consecuencias y
conduciría a la liberación social tan anhelada. Tal es el
interrogante que plantea esta cuestión, que ya preocupa a
muchos economistas, de la transform ación de las industrias
de güera p ara fines de paz.

beneficiaría al pueblo en un sistema socialista

ESTERILES
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A R A mantener en pie ifl ficción demo
crática, sigue en funciones regulares
tá tan demostrada, que no es preciso abun>} Parlamento. Su absoluta inoperancia es*
dar en pruebas sobre su trayectoria esté
r i l L a oposición tiene mayoría en la C á
m ara de Diputados y puede asi permitirse
el lujo de actuar en ciertos casos al m ar
gen y a pesar del Poder Ejecutivo, en cu
yas ¡natíos está concentrado el poder sin
limitaciones que anula en la práctica la
famosa “división de poderes", que regula
la vida institucional e n ... la Constitución.
Pero después de los debates y de las in
terpelaciones, agotado el fuego de artificio
de los grandilocuentes discursos y de los
diálogos mortíferos hasta el insulto, las en
crespadas olas se aquietan y las cosas si
guen su-curso normal. Es decir, el gobier
no procede como mejor le venga en ganas,
riéndose de la oposición y de sus pro
testas.
Conocida es la historia de la comisión
de actividades "antiargentinas". que cuenta
con representantes de todos los sectores de
la Cámara. Los propios integrantes han
dejado oír su queja por la falta de cola
boración que le presta el gobierno, á pésar de las documentadas pruebas que so
bre la actuación e infiltración nazis, hizo
en sus sucesivos informes. La prensa —
cuando le era permitido escribir sobre el
tema— se hizo eco de esa franca dispari
dad de conducta que separaba a los dos
poeteres. Sin decir toda la verdad, dejó en
trever la causa verdadera de tal antagon.smo: la tendencia favorable al "eje", el
fuofascismo que inspiraba a los hombres
del Poder Ejecutivo.
Hace poco tiempo, un diputado de la
oposición señaló un hecho que todo el m un
do sabe. D ijo que el gobierno no actuaba
como era debido contra los elementos de
la "quinta columna", dejando hacer a los
sgentes totalitarios su propaganda a pesar
de cuanto demostró la comisión especial
arriba citada. Precisó con pruebas esa "de
bilidad" del Ejecutivo, acusándolo de tener
con los nazis complacencias que contrastan
con la dureza represiva filie emplea con las
entidades y elementos aritiiotalitarios. Sus
lamentos, en suma, ■
agregaron una nota
más a la serle, sin que el gobierno altera
ra el ritmo de su política.
Nosotros destacamos un ejemplo más de
la ineficacia del parlamento en la lucha
por la defensa de los derechos y libertades
públicas, y fie ésta realidad que ofrece el
lamentable espectáculo de una oposición
sin influencia alguna en la marcha f a c 
cionaria del gobierno, deducimos la misma
enseñanza de siempre. Cuando el pueblo no
es capaz de defenderse con sus propios re
cursos, cuando no tiene fuerza suficiente
p ara imponer el respecto a sus opiniones
y. a sus conquistas, es in útil que los parti
dos hagan el juego político, en una preten
dida oposición "constructiva" al gobierno.
Este procede sin miramientos para la fic
ción legalitaria que sostiene por conve
niencia.
E l pueblo argentino es anütotalitario en
su inmensa mayoría. Sin embargo, el Esta
do está en manos de la reacción, de los
elementos afectos al "eje", que se ven for
zados a fctteer un doble juego en vista de
la presid n decisiva de las potencias alia
das. sin cuyo apoyo se asfixiaría la econo
m ía argentina y quebrarían los grandes
pulpos del l i i'.undio y la hacienda. Exis
te uña mayoría opositora en Diputados que
emite lamentos de vez en cuando y hace
ruido demagógico casi siempre. Pero la
cruda realidad éS ésta: qlle él gobierno
seguirá su política reaccionaria mientras
no surja a su paso la única fuerza apta
para frenarla. Es decir, hasta que el pue
blo mismo traduzca su repudio a esa po
lítica, regresiva en actos que impongan res
peto, en una lucha consciente en que no
desmaye hasta lograr sus objetivos.
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La Entrevista Churchill - Stalin

A h isto ria tien e sus v u e lta s y sorpresas. U n as
v e c es o fr e c e h ech os e x tra o rd in a rio s qu e s o r
p ren d en a lo s m á s a v is a d o s y o tra s d a lu g a r a
a c o n te cim ie n to s p a ra d ó jic o s qu e p arecen con 
tr a d e c ir l a ló g ic a m ás f é r r e a de su tr a y e c to ria .
L a re cie n te 1 e n tre v is ta d e C h u rch ill y S talin,
re a liz a d a en M oscú, tien e los c a ra ctere s de uno
de ta les fen ó m en o s. S i h ab ía un h o m bre que
re p res en ta ra m á s f i e r a y fie lm e n te el o d io al
com un ism o y al ré gim e n sov ié tic o, si el ca p ita 
lism o te n ía un e s ta d ista m á s im p re gn ad o de
fo b ia c o n tra rrev o lu c io n a ria , ese h o m bre y ese
e s ta d ista e r a W in sto n C h urch ill. S i p ara la bur
g u es ía m undial, y en p a rticu la r p a ra la a r is to 
c rá tic a b u rgu es ía in glesa, h ab ía un n om bre más
repu dia ble y tem ib le, qu e a sus o jo s s im b o liza 
b a la f e r o z re vo lu ció n qu e a c a b a ría con sus p ri
v ile g io s d e clase, ese n o m bre e r a el d el d icta d o r
ru so José S ta lin . Y he aquí la h o ra en qu e v u e la
el p rim e ro en un g ig a n te s c o ra id p a ra c o n v ersa r
con el am o d el K rem lin . E n qu e ju n tos posan
p a ra qu e la f o t o g r a f í a d ifu n d a p o r toda» la tie 
r r a el f e l i z en cu en tro. E n qu e las dos fig u ra s al
p a re ce r an típo d as se son rían y alaben, se es
trec h en fu e rte m e n te las m a nos y suscriban p la
n es y p ro y e c to s qu e será n — segú n to d o s los in
dicios— , de con secuen cias tras ce n d e n tale s du
ra n te e s ta g u e rr a y despu és qu e e lla term in e
con la d e rr o ta del “ e je ” .
E n v e rd a d , después de lo s encu en tros h istó 
ric a m e n te v e rd a d e ro s de los e m isa rio s d e H i-
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tle r con S talin, despu és de las dem o stra cio n es
e fu siv a s d e sim p a tía m u tu a e n tre M o lo t o v y v o n
R ib b en tro p en M oscú p rim ero y en B e rlín d es
pués, y a pocos añ os de a q u el in o lvid ab le d ocu 
m en to en que la A le m a n ia n a zi y la R u s ia so
v ié tic a con m in an a In g la te r r a a h acer la paz
so pen a de una re sp u e s ta m ilita r c o n ju n ta de
Berh'n y M oscú, n o puede h ab er qu ien se s o r
p ren d a de los h echos qu e la s c o n tra d icto ria s
e tap as d el sistem a actu al p resentan , y qu e p o 
d rían b rin d a r enseñanzas preciosa s p a ra la li
b eración de los pueblos si é stos no s u friera n los
e fe c to s de una p ro pa gan d a h ab ilísim a qu e hace
o lv id a r h o y lo qu e a y e r sucediera.
L o im p o rta n te de e sta e n tre vis ta , p a ra nos
o tro s , ra d ic a ah o ra en a lg o m ás qu e en esta par a d o ja l am istad de dos h o m bres d e E stad o. E s 
tá en la s m a te rias qu e fu é en base de las dis
cusiones y acuerdos. Y e n tre ellas, es in du da
ble qu e las qu e ten drán m a y o r in flu en c ia in 
m e d ia ta son las relacion a da s con la g u e rr a m is
ma, con la e s tra te g ia a s e g u ir en la im p lacab le
lu ch a c o n tra H itle r y sus aliados. S o b re este
p articu la r to d a s la s Suposiciones están d em ás
y sólo cabe esp era r lo s acon tecim ien tos.
H a y o tro asunto qu e con sidera m os n ecesa
r io desta ca r. Se han publicado com en ta rio s s o 
b re o tr o s asp ectos de la e n tre v is ta y de la s con 
v ersacio n es del p rim er m in istro b ritá n ic o y del
d icta d o r ruso, c on v ertid o tam bién, p o r e x ig e n 

J U S T O , VARGAS Y LA
LUCHA A N T I F A S C I S T A
N O de los sucesos politicos más resonante de los últiipos
dias. lo constituyó sin duda el viaje realizado al Brasil, por
invitación' especial del presidente Vargas, del general Justo, cu
ya figura está siendo agitada sistemáticamente por sus agentes
propagandistas, en relación con las próximas elecciones presi
denciales.
Ese viaje, asi como el espectacular ofrecimiento de sus ser
vicios militares al gobierno del Brasil, persiguí; con toda eviden
cia, un propósito de especulación política, consistente en hacer
aparecer al general como un ferviente y abnegado demócrata, a
pesar de estar en el ánimo de todos el recuerdo de sus actos
francamente reaccionarios, durante la presidencia que recibió
como sucesión del siniestro Uriburu, cuyo puesto pretendió ocu
par en ocasión del cuartelazo septembrino.
Pero no es esté aspecto de la cuestión lo que nos interesa
destacar, ya que en esta época nadie puede extrañarse de los
más inverosímiles virajes y las piruetas políticas más extrava
gantes. Véase, sino el alboroto creado en torno a la prohibición
policial a que en un acto público reciente hablara- el lider co
m unista Rodolfo Ghioldi, precisamente el que estuviera preso
durante cuatro años, bajo la dictadura de Vargas, en el Bra
sil, por más que se supiera m uy bien que hablaría para elogiar
al dictador brasileño, convertido de la noche a la m añana, en
un campeón de la causa antifascista.
Es este aspecto justamente el que nos interesa, y no para
señalar a un farsante, de los tantos que hoy abundan en estos
países, sino por el hecho de por si grave del engaño en que tan
fácil e ingenuamente caen las masas populares, al confiar en in
dividuos de tan dudosa moralidad política, una cosa tan grave
y compleja como es la lucha contra el totalitarismo.
La contradicción que lleva im plícita la declaración de la
guerra del Brasil a Alemania e Italia, ya que el régimen impe
rante en el país vecino es muy semejante al de los países del
eje, pone en evidencia la necesidad de distinguir claramente cual
es el camino que efectivamente ha de conducir a la derrota del
totalitarismo mundial, como im pedir asimismo que ese mal se
afiance en el continente, lo que constituye reálmente el proble
m a más urgente de la hora actual.
S i en vez de combatir y elim inar de toda posición de in
fluencia a los presuntos antifascistas que son en realidad prefascistas, se confía en ellos como orientadores y salvadores del
pueblo; si en vez de comprender que nuestro mejor y más efec
tivo aporte a la lucha antifascista consiste precisamente en la
eliminación interna de los tascistas y quintacolumnistas disfra
zados, se cree lograr un triunfo democrático y popular por el
hecho de efectuar aprestos bélicos y lanzar inconducentes de
claraciones de guerra; si en vez de organizar las fuerzas po
pulares y exigir la libertad necesaria para la acción de esas
fuerzas, se lim ita la lucha a un apoyo patriótico a ciertas acti
tudes espectaculares y demagógicas de los gobernantes, será ab
solutamente nulo y contraproducente lo que podrá lograrse co
mo verdadera y eficaz acción antifascista. Por el contrario, con
tales actitudes contradictorias e inoperantes es como se favo
rece el desarrollo del fascismo internacional.
L a farsa Justo-Vargas, que acaba de representarse, para
afrenta de los pueblos de la Argentina y del Brasil, es de esas
que debieran llam ar a la reflexión, para que los mismos pue
blos no hagan el juego a sus peores enemigos.
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D E B E R E S I S T I R S E EL
A UME,NT0 DE TARI FAS
r n I Njf r j á p f o N
nfrecMO'*él movim iento conhan hecho pasar aparentemente a un se>paña popular dirigu
- de las tarifas del transporte
de pasajeros, amenaza siempre pendiente que, como decimos en
otro lugar de este número, está íntim am ente ligada al movi
m iento aludido.
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L "affaire” de los “/liños canto
res" de la Lotería /Nacional, ha
puesto sobre el tapete eJ problema de
la corrupción, de la deformación mo
ra! de la infancia y de la juventud,
descubriendo una de las llagas más
repugnantes de la sociedad en que
vivimos. Unos muchachos que pasa
ron su vida envueltos en una atmós
fera Infecta, que vieron danzar a su
alrededor las más bajas ambiciones
y sintieron el roce de los vicios más
funestos, sufrieron el contagio mor
tífero y se dejaron arrastrar por sue
ños fáciles de enriquecimiento. Unos
muchachos que simbolizan a la ju 
ventud sin guia ni norte, a la juven
tud que toca con sus manos el barro
sucio de todos los vicios sociales y
ve con sus ojos las corruptelas más
escandalosas de los altos personajes
que manejan la "cosa pública”, ha
cen recordar un terrible problema a
ciertos voceros periodísticos, del mis
mo- modo que cada vez que se publi
can estadísticas sobre la revisión mé
dica de los llamados a filas se habla
del otro flagelo que convierte en se
res inútiles al 60 ó 70 por ciento de
tos jóvenes argentinos de 20 años.
Estamos ante un caso típico de
desviación determinada por el am
biente, por las pasiones en juego,
Por la tendencia al menor esfuerzo
que fomenta el juego de azar, por el
ejemplo que dan a cada paso los que,
sin^ ser muchachos, realizan “affaires’’ en que roban al pueblo millones
en maniobras que casi siempre apa
ñan grandes apellidos y cargos ho
norabilísimos. Estamos ante el gra
vísimo problema de jos que entran
a la vida y deben moverse entre de
litos y delincuentes. Estamos ante
unos muchachos que se dejaron alu
cinar por el fraude para ganarle al
azar una batalla. A ese azar que el
Estado convierte en instrumento de
beneficencia” para fomentar en el
pueblo la ilusión de alcanzar lo que
el esfuerzo y el sacrificio de todos
ios días, el trabajo y el dolor de 'os
canzaT Pr0letarios n° Permiten al-

cias de la d iplom acia, en “ p rim e r m in is tro ” so
viético . N o s re fe rim o s a la cuestión d e la p os t
gu erra , a la s m edid as p re v is ta s p a ra ase gu ra r
la n u eva ord en ació n p o lític a y e co n ó m ica de
E u ro p a, una v e z a p las ta d o e l n azifa scism o. S e
gú n algun os, se h ab ría lle g a d o a un to ta l enten 
d im ien to al resp ecto. A u n qu e n o se h aya n da
do a c on o c er d etalle s s ob re las zon as de in flu en 
c ia fija d a s p a ra lo s e stad os aliados, es induda
ble qu e un c om p ro m is o fo r m a l debe h ab erlas
c on c re tad o . E l o rd en d e p os t-g u e rra , para las
p oten cias c a p italista s, se entien den de un solo
m odo. O ue subsista el sistem a m ism o. Q ue el p e
lig r o de una re vo lu ció n d e tip o s oc ia lis ta no am e
nace su re esta b ilizació n . E s decir, qu e lo s pue
b los se som etan a los d icta d os de la p od e ro sa
alia n za an glo -n o rte a m eric a n a . E s to supone, ló 
gic am e n te , la ren un cia de S ta lin y de su In t e r 
n acional a la exp an sió n re vo lu cio n aria . N o es
d ifíc il a c e p ta r la h ip ó tesis d e una R u s ia a g ra n 
d ad a con la an ex ión d e países y zon as esla va s.
E n resum en, de acu erd o a aq u ello s com en ta
rio s, lo m á s p ro ba ble e s qu e S ta lin h a y a acep
ta d o lo s p lan es de C h u r c h ill. . .
C u alesq u iera sean lo s con ven io s aceptad os en
M oscú, n o so tros c o n fia m o s en un te rc e r fa c to r
que puede d es b a ra ta rlo s p a ra a s e g u ra r a los
p ueblos un sistem a d e v id a m á s ju s to y libre.
E se fa c to r, qu e in te rv ien e en la s gra n d e s jo r 
n ad as de la H isto ria hum ana, e s el pueblo m is
m o en acción, el pueblo h aciendo su revolu ción .
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T al como lo hemos planteado anteriormente, esa campaña,
cuyo carácter público es obstaculizado por la estricta aplica
ción del estado de sitio solo puede y debe tener un objetivo con
creto: preparar la resistencia popular contra el aumento de ta
rifas, que debe concretarse en últim a instancia, es decir, en el
caso de que no se logre evitar la vigencia legal del aumento, en
negarse a pagar tos boletos con lus nuevas tarifas, acudiendo a
todos los medios que pueda aportar la acción popular, para ha
cer desistir al monopolio de su plan extorsivo.
E l hecho do que casi todos los dirigentes obreristas y los
politicos de izquierda hayan desistido prácticamente de la cam
paña, solo confirma lo que hemos dicho oportunamente al res
pecto, cuando afirmamos que esos elementos se contentarían con
pronunciar algunos discursos detonantes, dando con ello por ter
minada toda la cuestión y dejando a l pueblo que se las arre
glara como pudiera con el consorcio monopolista. Es muy pro
bable que algunos hayan considerado silenciar la campaña, pa
ra no poner demasiado en descubierto a los tiburones del capi
talismo británico, cuya ruidosa propaganda democrática no ar
moniza ciertamente con los métodos de exacción a costa de la
población laboriosa, mediante los cuales quieren exprimirle los
millones necesarios para compensar a esos señores los que dejan
de percibir en otros negocios, paralizados p o r' la situación
mundial.
s
Pero el pueblo de Buenos Aires no puede sentirse inhibido
por tal especie de consideraciones, en la defnsa de sus vitales
y legítimos derechos. No será precisamente encubriendo el cru
do afán de lucro de la plutocraeia inglesa y de sus asociados
criollos, como se servirá la causa c'e la lucha contra el fascis
mo, como parecen creer los que incurren en la actitud cómpli
ce a que nos referimos más arriba. Por el contrario, el único
modo de disipar la especulación demagógica del nazifascismo en
torno al aumento de las tarifas, consiste en encarar resuelta
mente la lucha de los sectores populares contra ese aumento y
obligar a los monopolistas a dar m áquina atrás.

LA DEMOCRACIA
E
AL FRANQUISMO
N motivo del conflicto interno que se
produjo recientemente en el gobierno
franquista y que determinó la expulsión del
mismo y de la dirección de Falange de Serra
no Sufier, siendo sustituido en el ministerio
de Relaciones Exterioras por el general Jordana, se ha hablado de un cambio de frente
de dicho gobierno en el orden internacional,
es decir, de una inclinación del franquismo
hacia la causa de los aliados.
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¿Significaría esto una inclinación de Fran
co hacia las democracias? La suposición no
está mal para un régimen que continúa fusi
lando a diario a los opositores, que tiene col
madas las cárceles y los campos de concen
tración con presos politicos y que sirve de in
termediario para el abastecimiento del “eje’' '
con productos de procedencia americana, que
el bloqueo inglés deja pasar, debido a uno de
los tantos "acuerdos entre caballeros”.
A pesar de los desmentidos de los órganos
oficiales de Falange, en cuanto a cualquier
cambio de politica exterior o Tht'erí5P;~los co- *
mentaristas aliados han insistido en ver en la
sustitución de algunos personajes dirigentes en
la peninsula, un viaje halagador para las de
mocracias. y un alejamiento úie la influencia
deY "eje”. Pbr lo visto, ello stria enmpatrbli* •
con los fusilamientos, los campos d c_cwccn-. «
tración y los demás horrores que "está surnondo el pueblo español. Se especula al respec
to con la anglofilia del general Jordana. co.i
una probable restauración de la monarquía y
con otros indicios semejantes.
No se trata aquí sólo de urs absurdo más,
de los tantos en que suelen incurrir los co
mentaristas internacionales. Estamos, senci
llamente, ante uno de los aspectos más doloro
sos de la tragedia española y que abre un
sombrío interrogante sobre las futuras luchas
de liberación contra la dictadura franquista.
El hecho consiste en la politica de halagos
y facilidades que los gobiernos democráticos
han estado practicando incesantemente, con
los verdugos del pueblo español. No conten
tos con haber facilitado el triunfo del nazifascismo en España, con su torpe pelitica de
"no intervención”, esos gobiernos persisten en
querer atraer a Franco, concediéndole crédi
tos. enviándole productos y dándole todos los
medios para consolidar su sangriento dominio,
no obstante el público sometimiento a Hitler,
del ridiculo y siniestro "caudillo”.
Cuando los jefes máximos de la democracia
mundial hablan, en tono conmovedor, de los
pueblos invadidos y destruidos por el nazismo,
omiten cuidadosamente referirse a España, la
primera y quizás más grande victima euro
pea de la invasión totalitaria. Al parecer,
Franco es para ellos un legitimo representan
te del pueblo español y, como buenos demó
cratas, se cuidan de intervenir en las cuestio
nes internas de un país a m ig o ...

Es evidente, por otra parte, que en la confabulación fra
guada para consumar la exacción que significa el aumento de
tarifas, han intervenido en forma decisiva, los elementos más
reaccionarios de la política criolla, notorios por su inclinación
E l cambio de títeres gobernantes en Espa
al totalitarismo, asi como otros que alardean de un modo sos
pechoso de su democratismo de últim a hora. Excelente oportu
ña. constituye un peligro más para el pueblo
nidad, pues, para desenmascarar a unos y a otros, señalando
de la peninsula. Y es que los aliados, toman
como lodos ellos se mueven tras iguales y mezquinos intereses
do en serio el pretendido cambio de frente,
de beneficio particular.
aporten mayores facilidades a los opresores
Pero, aun por encima fle todas estas consideraciones, per
manece siempre el imperativo fundamental de defensa del pue » de ese noble pueblo. Hemos visto cómo el
blo frente a la expoliación de las nuevas tarifas, contra las cua
presidente Roosevelt está interesado en la
Ahora e| Estado castiga a las víc les puede y debe organizarse la lucha, a pesar de todas las res
cooperación americana para la "restauración
timas de los vicios qué fom enta... tricciones oficiales. .
d e l’tesoro artistico de España”, a cuyo efec
to comisionó ante los gobiernos al señor Nel
son Rockefeller, para que logre de lo« mis
mos tal cooperación. Quizás no fuera ajeno
a tales gestiones el reciente pacto de "inter
Como libertarios organizados que sentimos la responsabilidad de la continua
tendencia general, la tendencia a la servidumbr
cambio cultural" establecido por el gobierno
ción histórica de un movimiento, fecundo en luchas e inspiraciones que han ser un amo, a una forma' de opresión, para buscar
vido en form a impulsora y decisiva el progreso social, tenemos plena conciencia
argentino con el de Franco y que dará lugar
CÜÍV08.
de la misión que como m ilitantes de ta l movimiento nos corresponde, en esta ho
a que nos inunden de propaganda falangista.
Frente a la corriente avasalladora que esa tendencia hoy dominante significa,
ra particularmente sombría y amenazante en que1 nos toca actuar.
somos los libertarios, una pequeña minoría que cambute en la extrema izquierda
Encaramos lu realidad tal cual, sin engaños, espejismos ni piadosos mirajes
E s asi cómo las grandes democracias coo
social. De ello tenemos uní/, perfectq conciencia y no nos hacemos ilusiones acer
restrospectivos. Tenemos la clara noción de que este es el momento más adverso,
peran a remachar las cadenas que pesan so
ca de las posibilidades inmediatas para nuestras ideas y principios. Pero no por
nuis encarnizadamente opuesto a los ideales de libertad y de justicia social que
bre el pueblo español. Pero estamos seguros
son la razón de ser de nuestra lucha. Este es el momento en que triunfa el auto
ello abandonamos la lucha y la. posición, firme y constructiva, ante la corriente
ritarismo más extremo, la centralización creciente de todas las actividades, ba dominante. Esa lucha que no significa plantear el dilema absoluto del "todo o
que cuando llegue la hora de la recuperación
je la dirección de poderes omnipotentes, la cristalización de viejos privilegios y la
nada”, sino que consiste en resistir y en impulsar la resistencia contra todos los
y de la revancha, ese pueblo magnifico sabrá
formación de otros nuevos. E n , suma, todo lo cardinalm ente opuesto a nuestras
desmanes de la autoridad, todas las expansiones del poder, todas las iniquidades
librarse de todos sus opresores, dando un
aspiraciones libertarias.
del actual sistema de convivencia. 5’ consideramos como camaradas ocasionales
nuevo ejemplo de dignidad y entereza a loa
Esa realidad se hace tanto más sombría, si se tiene en cuenta que todos esos
y colaboradorés en la lucha u todos aquellos, que por uno u otro motivo, contri
males no se imponen solo por la violencia, sino que en gran parte se deben a una
demás pueblos del mundo.
buyen a frenar el desborde de la violencia y de la injusticia organizada.
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