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ALBERTO GHIRALDO
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OIREOTOR

La Federación Obrera Regional Argentina 
y su declaración de principios

Pacto de solidaridad aprobado por el IV Congreso
Para dejar registrado en nuestras columnas todo 

lo que pueda servir a loa compañeros para  .formarse 
un concepto definido del espíritu que inform a la  F e
deración, publicamos hoy el .pacto de solidaridad y 
la declaración de principios, que juiito a  los acuerdos 
tomados en el último «ingreso obrero y publicados 
en nuestro número anterior, constituyen un documen
to que consideramos de utilidad para los anarquistas 
que deseen formarse un concepto impareial, de lo que 
es el organismo obrero que tantos triunfos contra la 
tiranía consigna en su historia.

Nadie puede dudar, que si los acuerdos del último 
congreso de la ' Federación hubieran significado un 
retroceso hacia formas estrechas 'de organización, nos
otros, sin combatir la institución’ obrera, hubiéramos

Pacto de

Considerando: Que el desenvolvimiento científico 
tiende, cada vez más, a economizar los esfuerzos del 
hombre para producir lo necesario a la  satisfacción 
de sus necesidades; que esta misma abundancia de 
producción desaloja a  los trabajadores del taller, de 
la mina, de la fábrica y del campo, convirtién dolos 
en intermediarios, y haciendo con este aumento de 
asalariados improductivo«, cada vez más difícil ’su 
vida; que todo hombre requiere para.su  sustento cier
to número de artículos indispensables y por consi
guiente, necesita dedicar una cantidad determinada 
de tiempo a esta producción, como lo proelama la 
justicia más elemental; que .esta sociedad lleva en 
su sonó el germen de su destrucción en el desequili
brio perenne entre las necesidades creadas por el 
progreso mismo y los medios de satisfacerlas, desequi
librio que produce las continuas rebeliones que en 
forma de huelgas presenciamos; que el descubrimien 
to de un nuevo instrumento de riqueza, y la perfec
ción <le los mismos lleva la miseria á  miles de hoga
res, cuando la razón nos dice que a  mayor facilidad 
fle producción debiera corresponder un mejoramiento 
general de la vida de los pueblos; que este fenómeno 
contradictorio demuestra la  viciosa constitución social 
presente; que esta constitución viciosa es causa de 
pieTras intestinas, crímenes, degeneraciones, pertu r
bando el eoncépto amplio que de la  humanidad nos 
han dado los pensadores más modernos, basándose en 
la observación y 'l a  inducción científica de los fenó 
menos sociales; que esta transformación económica 
tiene que reflejarse también en todas las institucio
nes; que la  evolución histórica se hace en el sentido 
de la libertad individual; que ésta es indispensable

trabajado para que retornara al buen camino. Feliz
mente, no es así: los aeuordos del último congreso, 
afirman todas las tendencias incluidas en la decla
ración de principios.

“ Ideas y  F ig u ra s" , influye e influirá súynpre cu 
la orientación de cualquier agrupación qirtf'ée. consti
tuya con fines de emancipación; pero, no será jamás 
elemento de discordia entre los trabajadores, a los 
cuales desea ver unidos y fuertes, para que sean un 
núcleo potente capaz de contrarrestar Iob avances del 
capitalismo y el Estado.

Y sin más preámbulo, ahí va el texto íntegro de1 
Parto de ,Solidaridad y la  Declaración de principios 
a quo hacemos referencia:

solidaridad

para que la libertad social sea un hecho; que esta 
libertad no .«e pierde sindicándose con los demás pro
ductores, antes bien se aumenta por la intensidad, y 
extensión que adquiere !a potencia del individuo; que 
el hombre es sociable y por consiguiente la  libertad 
de cada uno no se lim ita por la de otro, según el 
concepto burgués, sino que la de cada uno se com
plementa cor la de los demás; que las leyes codifi
cadas e impositivas deben convertirse en constata
ción de leyes científicas vividas de hecho por los 
pueblos y gestadas y elaboradas por el .pueblo mis
mo en su continua aspiración ihaeia lo mejor, cuando 
se haya, verificado la transformación económica que 
destruya los antagonismos de clase que convierten 
hoy al hombre en lobo del hombre y funde un pueblo 
de productores libres para que al fin el siervo y el 
reñor, el aristócrata y el plebeyo, el ¡burgués y el 
proletario, el amo y el .esclavo, que con sus diferen
cias han ensangrentado la historia, se abracen al fin 
bajo la sola denominación, de hermanos:

El IV  Congreso de la Federación Obrera Argentina 
declara dirigir todos sus esfuerzos a. conseguir la 
completa emancipación del proletariado, creando so
ciedades de resistencia, federaciones de oficio afines, 
federación« locales, consolidando la nacional para 
que así, procediendo de lo simple a lo compuesto, am 
pliando los horizontes estrechos en que hasta hoy han 
vivido los productores, dándose a éstos más pan, más 
pensamiénto, más vida, podamos formar con los ex _ 
plotados de todas las naciones la gran confederación 
de todos los productores de la tierra, y. así solidariza
dos podamos marchar, firmes y decididos, a  lá. con
quista de la emancipación económica y social.

www.federacionlibertaria.org



Sociedades de oficio

1*. Organización de la oíase obrera de la repú
blica on sociedades de oficio.

2 \  Constituir con estas sociedades obreras las Fe 
iteraciones de oficio y oficios similares.

3". Las localidades formarán Federaciones loca
les: las provincias, Federaciones Comarcales: las na
ciones, Federaciones Regionales; y el mundo entero, 
una Federación Internacional, con nn Centro de Rela
ciones u Oficina, para  cada Federación mayor o me
nor dentro de estas colectividades.

4o. Lo mismo en la Oficina Central, que se nom
bre para los efectos de relación y de lucha que los 
organismos que representan las Federaciones de oficio 
u oficios similares, a la par que serán absolutamente 
autónomos en su vida interior y de relación, sus indi 
viduos no ejercerán autoridad alguna, y podrán ser 
sustituidos en todo tiempo por el voto de la mayoría 
de las sociedades federadas expresada por medio de 
sus respectivas Federaciones Locales y de oficio.

5". En toda localidad donde baya constituido« so 
ciedades adheridas a la Federación Obrera Regional 
Argentina, ellas entre sí se podrán declarar en libr? 
pacto local.

6". Sentados estos principios, base fundamental 
de nuestra organización, se procederá a la constitu 
ción de las Federaciones locales, sobre las bases de las 
ya existente«.

El Consejo Federal

l". FI Consejo Federal de la  F . O. R. A., cons
ta rá  de nueve miembros, los cuales se repartirán los 
cargos en la  forma que tengan por conveniente. Este 
a su vez será asesorado en sus netos administrativos 
por los delegados de las Federaciones Locales, Comar
cales, de Industria y de Oficio, quienes además cons
tituyen las comisiones de estadística.

2o. Los Sindicatos federados estarán representa 
dos en el Consejo Federal por un delegado con ca
rácter deliberativo en todas las cuestiones de orden 
general en donde sean ellos los llamados a resolver, 
como ser en los casos boicots, huelga general, etc., etc. 
Sus reuniones se efectuarán cada tres meses ordina
riamente y extraordinariam ente cada vez que lo Te- 
nielva el Consejo Federal o lo soliciten cinco dele 
parios de organizaciones, proponiendo el asunto a 
tratar.

3°. El Consejo Federal tiene atribuciones para 
resolver asuntos de carácter general en los casos es
peciales, o sea de fuerza mayor.

Solidaridad

1“. Todas las sociedades que componen esta F e 
deración se comprometen a practicar entre sí, la 
más completa solidaridad moral y material, haciendo 
todos los esfuerzos y sacrificios que las circunstan
cias exijan, a fin de que los trabajadores salgan siem
pre victoriosos en las luchas que provoque la b u r
guesía y en las demandas diel proletariado.

2o. Para  que la solidaridad sea eficaz, en todas 
las luchas que emprendan las Sociedades Federadas, 
siempre eme sea posible, deben consultar a sus res
pectivas Federaciones, a fin de saber con exactitud, 
los medios o recursos cun que Cuentan las sociedades 
que la forman.

3°. La sociedad es libre y autónoma en el seno 
ríe la Federación Local; libre v autónoma en el seno 
de la Federación Comarcal; libre y autónoma en la 
Federación Regional.

Administración

I o. Las sociedades, las Federaciones locales, las 
Federaciones de oficio o de oficios similares y las 
Federaciones comarcales, en virtud de su autonomía, 
se administrarán de la manera y la  forma que crean 
máB conveniente, y tomarán y pondrán en práctica

todos los acuerdos que consideren necesarios para 
conseguir el objeto que se propongan.

2”. Como cada sociedad tiene el derecho de ini
ciativa en el seno de su Federación respectiva, todos 
y cada uno de sus socios, tienen el deber moral di 
proponer lo que crea conveniente, lo cual una 
aceptado por su respectiva Federación deberá ésta pO' 
nerla en conocimiento del Consejo Federal para que 
éste a  su vez lo ponga en conocimiento de todas las 
sociedades y Federaciones adheridas, y lo lleven a 
la práctica todas las que lo acepten.

Congresos

1”. Los congresos sucesivos serán ordinarios y  ex
traordinarios. Éstos se celebrarán siempre que los 
convoquen la mayoréa de las Sociedades pactantes, 
por sus Federaciones respectivas, las cuales Federf' 
ciones comunicarán su voluntad al Consejo Feto#! 
para los efectos materiales de la convocatoria.

P ara  los primeros se fija rá  la fecha en la sesión 
de cada Congreso.

En cuanto al lugar de reunión, lo f ija rá  la mavo 
ría de las sociedades pactantes, para  lo cual serán 
consultadas por el Consejo Federal con dos meses de 
anticipación a la fecha acordada por el anterior Con 
greso, si sie tra ta  de los ordinarios.

2o. En el Congreso los delegados directos de orga
nizaciones distantes de donde éste se verifique, no 
pueden representar más de cinco organizaciones, pero 
sólo tendrán un voto cuando se trate de asuntos dí 
carácter interno del Congreso.

Para  los de carácter general tendrán tantos voto? 
como representaciones.

3o. Para  ser admitido como miembro del Consejo 
Federal o delegado al Congreso, será necesario que c] 
representante acredite su condición de socio en al
guna de las sociedades adheridas a la F. O. R. A. y 
que no ejerza cargo político alguno.

En el Congreso los delegados directos de organi
zaciones distantes de donde éste se verifique, no puede 
representar más de cinco organizaciones.

4°. Los acuerdos de este Congreso que no sean 
revocados por la mayoría de las sociedades pactan 
tes, serán cumplidos por todas las federadas ahora, 
y las que en lo sucesivo se adhieran.

5o. En cada Congreso se determinará la localidad 
en que ha de residir el Consejo Federal, y la cuota 
que deberán abonar las sociedades adheridas, para la 
propaganda, organización y edición del periódico of; 
cial.

6o. Este pacto de solidaridad es reformable en 
todo tiempo por los Congresos o por el vote de la ma
yoría de las sociedades federadas; pero la Federa
ción pactada os indisoluble mientras existan dos so
ciedades que mantengan este pacto.

7°. Las organizaciones adheridas deberán regir» 
por un estatuto o reglamento en consonancia con o! 
Pacto de Solidaridad e inspirar su acción en los prin
cipios del mismo.

8". Los miembros del Consejo Federal no podrán 
tener cargo de delegados, de sindicatos adheridos, al 
Congreso Deliberativo.

ORGANIZACION

El Congreso acordó el siguiente sistema de orga
nización :

I o. Que los trabajadores de cada localidad se or
ganizarán en sociedades de resistencia y de oficio, 
constituyendo una sección de Oficios Varios para los 
que por su escaso número, no puedan constituir sec
ción.

2°. Que todas las sociedades de una misma loca
lidad se organicen en Federación Local, con objeto 
de fomentar la propaganda y desarrollar la organiza
ción, dictaminando por medio del Consejo Local, for
mado por los delegados de cada sociedad, respecto a 
todos los asuntos que interesan al trabajo.

3o. Que las Federaciones locales de cada pro™
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cia, constituyan la Federación comarcal, y celebren’ 
sus Congresos de la región, y nombren el Consejo 
Comarcal que sea ol intermediario, entre las Federa
ciones locales, desarrolle la propaganda, fomente la 
organización y comunique al Consejo Federal todo lo 
que se refiera al movimiento obrero, organización y 
aspiraciones.

4". Que las Federaciones locales y comarcales cons
tituyan la Federación Ubrera Argentina, la que cele
brará sus Congresos nacionales en los que los delega
dos de las sociedades y federaciones, resolverán todos 
los ¡*suntos pertenecientes a la gran causa del trabajo, 
y nombrarán el Consejo Federal que es el centro de 
correspondencia de toda la república, el intermedia
rio entre todas las sociedades y federaciones, y el 
que sostenieiulo continuas y solidarias relaciones con 
todos lo» organismos obreros de la nación, servirá de

medio paja  que los obreros de este país puedan prac
ticar la solidaridad con todos los trabajadores del 
mundo, a fin  de conseguir su completa emancipación 
social.

5°. Que las soc edades de un mismo oíieio de dis 
tin tas localidades, constituyan la Federación de o fi
cio, y -que las sociedades afines de una o varias loca
lidades constituyan la Federación de oficio« símiles.

6“. N uestra organización puramente económica, es 
distinta y opuesta a la de todos los partidos políticos 
burgueses y políticos obreros, puesto qne así como 
ellos se organizan para ¡a conquista del poder poli 
tico, nosotros nos organizamos para que los estados 
políticos y jurídicos, actualmente existentes, queden 
reducidos a funciones puramente económicas, estable
ciéndose en su lugar una libre Federación de libres 
asociaciones de productores libres.

La idea y la acción
Hay que unificar al proletariado

Ku el campo revolucionario como en el conservador, 
hay hombres de clara inteligencia y de honestidad in- 
lelcctiral. l’ero entre esos inteligentes y honestos que 
defionden con ingenio y pasión sus convicciones, hay 
que distinguir dos tipos mentales de conservador y 
dos tipos mentales de revolucionarios. Los teóricos y 
los “ prácticos” . (No confundir con los exitiatas del 
mercantilismo). Los que planean la idea, los que 
construyen en abstracto la doctrina y la consolidan, 
con el razonamiento más o menos casuístico, más o 
menos positivo; y los que aplican en cualquier me 
dida a los hechos, esas ideas, o esas visiones ds l- s 
cosss: los que construyen. En otros términos: los 
dialécticos y los constructores; los hombres de la frase 
) los hombres de la acción.

Los primeros pueden y suelen tener más ilustraoi.'-u 
que los segundos. Pero a la mauera del ingeniero oue 
traía un plano maravilloso de una obra que él ro  
realiza sino imaginativamente. Quien la saca de las 
brumas del mundo de la imaginación para trasplan
tarla materialmente al suelo firme de los hechos, que 
es el mundo intergiversadle de la realidad, es el 
obrero. Las inteligencias afirm ativas no son las que 
dan más idoas, sino las que tienen mayor poder de 
realiíación do las mismas. La acción es en sociología !
o (lino en moral y en todo la verdadera piedra de | 
loque del valor de las ideas. Volviendo al caso del I 
ingeniero que cree servirse do un instrumento into-, i  
lectiial perfecto para planear su obra, el cálculo, la. 
experiencia nos enseña cómo no bastan las ciencias 
exactas para hacer las cosas perfectas, y la  fa lla  de 
un detalle o do una c ifra  puede dosplomar la cons
trucción. Los que se sirven de la lógica como de un 
instrumento infalible del raciocinio para la discusión 
de los problemas sociales, estáu con más motivo en el 
cat-o antes dicho.

Depende esta diversidad do tipos mentales, iguali- 
tos en el campo conservador y anarquista, más que 
de idiosincrasias, de la educación.

R1 hombro educado en el trabajo, el osfuerzo, la 
lucha, hace; el educado en los libros, piensa, discu
rre, sueña.

La Historia ha sido hecha por los que recibieron 
de la vida y los libros la educación simultánea del 
hombre pensamiento y acción. ~1

Tales los fundadores del socialismo libertario. Al i 
individuo educado en teorías, se le ba mutilado para  ' 
obrar, pero se le lia hipertrofiado para soñar. Terri- 
bic impotencia para la acción de los ideales aún den-'- 
tro el marco reducido de la existencia individual o el 
seno de la. familia. Ea el Cuasimodo que Hugo nos 
pinta en “ N uestra Señora de P a r ís ” : Un aborto de 
fealdad enamorado de un dechado de perfecciones. 
Son “ Los pájaros de b a rro ”  de Santiago Rusiñol, 
de que está lleno el mundo. Los formados en la  es
encia de la vida no gastan su energía on la discusión

pero la emplean toda y la multiplican en los momeu 
tos de la acción, en el terreno de la lucha.

En el campo anarquista hay, aún entre los inteli 
gentes y los honestos, infinidad de esos inválidos pa
ra la revolución, abúlicos, displicentes, pesimistas del 
esfuerzo ageno, qne no niegan la virtud del esfuerzo; 
pero no lo realizan ni lo fomentan, que es lo mismo, 
por más que les sobre en muchos cosos, estoicismo pa
ra  sufrir persecuciones y cárceles. Estos hombre sa 
ben pensar, discutir, escribir, arengar, y si llega el 
caso subir con serenidad al cadalso, aólo les falta 
una cosa: saber obrar, aplicar sus doctrinas a los he
chos, decidirse a la acción. Y como ellos no las ap li
can nunca sino en las palabras, en las calificaciones, 
en la discusión de los adjetives, n al pueden sabor o 
intuir todavía, qué hay do realizable y qué de utópico 
en los ideales del comunismo anárquico, por ejemplo.

Admirables dialécticos tiene el anarquismo hoy; 
pero no tiene hombres de fundillos revolucionarios, 
sino en muy ínfimo número. Los tnvo sin embargo, 
ayor. Entonces los qne organizaban el ejército del tra 
bajo contra todos los ejércitos bien organizados del 
privilegio, hicieron un proletariado orgánica y doctri
nariamente invencible. Tuvimos una F, O. R. A. que 
puesta en el platillo del |¡odor popular contrapesó en 
más de una ocasión al del poder político de la N a
ción.

Hoy, de ese ejército sólo quedan vestigios inorgá 
nicos, soldados dispersos que se baten en montoneras, 
pero faltan  contingentes poderosos para batirse con 
las fuerzas aliadas del estado y la burguesía.

No debemos dejarnos convencer por las palabras 
de los hombres que no han sabido convencernos con 
hechos. En un libro que acabo de dar a luz hago 
este mismo análisis de algunos prohombres conserva
dores que son, si se les mira de cerca, monumentos 
de mistificación nacional porque lian paraliiado la 
mentalidad juvenil, han retardado la evolución na
tural del pueblo y han contagiado untuosamente la 
imbecilidad y el sueño a todo el país.

j  No tendremos al fren te  de la propaganda liber
taria  las mismas adormideras intelectuales?

Los ingenieros verbales de la Revolución Social vi
ven agrandando el mundo de la Imaginación y des
conociendo la grandeza y complejidad reales del am
plio escenario social donde se ninevon.

Si los llamados a declarar en quiebra ni régimen 
capitalista del mundo actual que en estes momentos 
ensangrienta la Europa con sus cañones y sus millo
nes de soldados, fuese el grupo de anarquistas que 
discuten a Malato, Krotpotkine y Anatoio Fraíic?, 
por haber opinado que convenía defender a la F ra n 
cia republicana y libertaria dol imperialismo pru
siano, en buen hora que se trenzaran en discusiones 
veliementes para defin ir el camino de la Revolución. 
Pero ni allá ni aquí ha contrapesado el anarquismo
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la prepotencia de ios gobiernos ni la farsa  siniestra 
del militarismo que deshonra al mundo.

Aquí como allá, los anarquistas siguen siendo los 
buonos ingenieros arquitectos, que trazan mentalmen- 

f  te los planos de una posible revolución soeial, más o 
J menos mesiánica. Pero no quieren saber nada del 

ejército proletario que ha de producir la revolución.
No quieren aliarse con los trabajadores del otro 

i>¡mo, porque no les merecen confian? a a  pesar del 
pacto francamente revolucionario que aeaban de f i r 
mar en el último congreso obrero. Advierto que per
sonalmente no siento ning'una simpatía por muchos de 
los representantes del otro wmo, ya que algunas ve
ces me han agredido eon la in juria  soez y canalla.

Nada tienen que ver los malos individuos con los 
tmenos procedimientos revolucionarios.

Otro argumento que oigo emplear a los teóricos 
do la revolución es este: el gremialismo y las huelgas 
lian fracasado.

Los que han fracasado son los cálculos fantasistas 
de los dogmáticos que creen que las revoluciones 
trascendentales se preparan a  plazo fijo . Ningún ■en
sayo revolucionario ha fracasado completamente del 
mismo modo que todas la,s revoluciones tuvieron un 

i resultado fructífero por el heelio do 'hacer ferm entar 
la conciencia histórica de los pueblos, las rebeldías 
ingénitas del espíritu humano.

^  Como el río sagrado de los Ejipeios que deja 
después de cada desbordamiento el limo fecundador, 
todos los desbordamientos populares han dejado a 
pesar de sus reacciones lógicas, el germen prolifi- 
cador del pensamiento revolucionario.

- Estas reflecciones serenas, claras y  categóriacs se 
me ocurren en presencia de la escieión que aniquila1

actuaimente al proletariado argentino dejándolo á 
merced de amos y sayones. Nadie que se titule li
bertario tiene dereeho a dividir en nombre de pala
bras y teorías las fuerzas vivas, dinámicas y pro
pulsoras del organismo regional obrero. A no m  
que sea un fanático- o un enemigo sin disimulo de 
la unión de los trabajadores. Urge en vez do divi
dir, hacer lo que todavía no se ha heeho en la. 
Argentina por pasarse la vida riñendo en petit co
mité  sobre cuestiones buladles, de conceptualismos 
filosóficos, y calificativos, en momentos en que cien 
mil cañones y catorce millones de hombres armados 
están destruyendo el mapa de Europa tal vez arras
trando en el cataclismo a la  civilización .burguesa 
del mundo entero.

Lo que no se ha hecho es despertar la  conciencia 
de los trabajadores de las provincias y especial
mente de los agricultores que están llamados a in
flu ir poderosamente en la debacle del imperialismo 
capitalista representado en la Argentina por e! la
tifundio, los tru st y los gobernantes de nuestra oli
garquía plutocrática.

Y para  unificar y extender la organización obrera, 
'c réan lo  esos anarquistas inteligentes y  'honestos pero 

inútiles que se han empecinado en no hacer ni de
jar hacer nada, es mejor que ‘hagan lo que ellos 
aconsejan a los políticos del socialismo parlamenta
rio: que dejen el campo a otros y se vayan a dormir.

Pero si no entienden su posición esterelizadora- y 
falsa, es conveniente que -los partidarios de la or
ganización obrera les -hagan entender que son capa
ces los trabajadores revolucionarios de marchar sin 
niñeras de la conciencia y sin tutores de la.aeción.

Julio B. Barcos.

Al margen del IX Congreso
Días antes de celebrarse el IX  Congreso de la F . 

O. R. A. contéstele a un buen amigo que manifestara 
interés por conocer mi opinión acerca de las conse
cuencias del im portante acto a realizarse, que no creía 
que de él pudiese salir ningún resnltado estimable. 
Recuerde usted 'este vaticinio que me permito hacer, 
agregué: durante las sesiones del congreso es posible 
que se llegue a un acuerdo y más aún es casi seguro 
que la gran mayoría de los delegados llevará el cri
terio fusionista hasta más allá de lo- que es necesa
rio. La minoría — a la que conozco bastante — no 
liará por su parte una muy seria oposición, pues ade
más de carecer de hombres verdaderamente capacita
rlos, ha comprendido, málgré lui, que su causa se 
hace indefendible desde el momento en que se entra 
a ratonar. No obstante lo que -se resuelva allí, al mi
nuto de terminado el acto podrá comprobarse como 
todo ha pido una ilusoria transacción momentánea en
tre hombres que no reconocen entre sí ningún vínculo 
de interés material o moral y que, en cambio, están 
perfectamente divididos por unas cuantas fórmulas 
abstractas, cuyo alcance no comprenden y por la au
toridad moral de otros hombres que, como en un tea
tro, desde entretelones dirigen el movimiento de los 
personajes. Volverán las querellas, entonces, y la di
visión entre los organismos de la clase continuará exis
tiendo lo mismo que existe entre los individuos. ¡He 
asistido ya a varios congresos de esta índole I

l ia  resultado luego tan exacta esta sencilla pre
visión que, al encontrarnos, semanas después con mi 
amigo, no pudo éste menos de recordarla y de mani
festar admiración por mi fundado pesimismo actual.

{Cuáles son pues las causas de esta irreductible 
fa lta  do coordinación entre los muchos revolucionarios 
de la clase obrera argentina? Y ¿cuáles los remedios 
con que podrían combatirse? El mal es antiguo y 
orgánico, es decir está acantonado en la médula mis
ma de la parte activa del proletariado militante. Hay 
vicios y desviaciones muy arraigadas que, desde lue
go se puede decir no han sido motivadas únicamente v 
por la actuación de eiertos hombres como parece ad 

mitirlo el criterio superficial de los más, sino que m 
,- relacionan muy hondamente con las causas generales 
; históricas y meso-lógicas que han condicionado e. 
u desarrollo de todas las instituciones del país y con 

el grado de desarrollo alcanzado por su producción 
económica.

En efecto, la población del inmenso territorio di 
la república es escasísima. El incesante aporte inmi
gratorio hace que sus capas sociales se renueven con
tinuamente como las de una corriente de agua «i 
perpetuo movimiento y por lo tanto no se cncueaf-w 
aquí esa relativa estabilidad de eosas que es subsi
guiente a la existencia de una población definida 
que ha podido f i ja r  sus normas productivas e indus
triales. P ot otra parte, se carece de una tradicción 
política y cultural con fuerzas de proyección suficien
temente intensas como para neutralizar aquella falls 
tan im portante. Al contrario, el pasado nos ha legado 

r e í  funesto vicio del caudillismo, que constituye ot-ra 
de las fallas capitales dentro de los partidos y de 
las clases sociales. Es este espíritu de obediencia 
servil a  los hombres providenciales, el que malea y 
deprime constantemente las manifestaciones de nues
tra  vida colectiva, el que da lugar a los partidos po
líticos impersonales, lo mismo que al anarquismo — 
¡grosera paradoja! — centralizado bajo la dirección 
de uno o más jefes.

La extensión y la riqueza del territorio de k  re
pública, si -bien pudieron suministrar, en tiempos 
buenos, los materiales necesarios para improvisar 
un más aparente que real emporio económico, no 
han podido ni podrán nunca contrarrestar aquella» 
deficiencias originales, como tampoco lo han podido 

, las normas políticas y sociales im itadas a  otros paí
ses de más a lta  civilización.

A'hora- b ien; desarrollándose en un ambiente tan 
poco propicio, el socialismo, empleando la palabra 
en su acepción más general, no podía ser sino un 
producto defectuoso, como lo sería el de una planta 
abandonada a sus propias fuerzas de crecimiento en 
una tie rra  nueva. Sus primeros pasos fueron felices
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e infundieron mucha esperanza a los primeros pro
pagadores. En ese entonces los augures de la  socio
logía y los poetas fu turistas predijeron para  estas 
tierras recién besadas por la suave llama de la luz 
nueva un cercano y brillante porvenir de libertad y 
de justicia.

Pero había mucho de ilusión en tales augurios, pues 
las primeras conquistas más que de la fuerza revo
lucionaria dependieron de la ignorancia de los g ru
pos conservadores y del gobierno que, al no in ter
pretar en toda su magnitud el hecho nuevo de las 
primeras insurrecciones orgánicas del proletariado, no 
se apercibieron para la defensa y hasta llegaron, 
también ellos, a m irar al recién nacido con curiosi
dad no del todo eixenta de simpatía.

No estaba dicho, sin embargo, que fa ltarían  las 
horas de prueba. Y ellas vinieron sin hacerse aguar
dar mucho tiempo.

Se inició la reacción que deBde el primer momento 
dií> por tierra eon los fáciles entusiasmos. No hare
mos historia de estas luchas por no tener ellas interés 
para el fin de este artículo.

Queremos en cambio insistir en otros hechos de no 
menor importancia.

Las viejas querellas que 'vienen minando a los 
ejércitos proletarios desde la primera internacional ¡ 
desembarcaron en las dársenas porteñas junto  con los j 
trabajadores inmigrantes e inmediatamente se inmis- ' 
cuyeron en el medio obrero y revolucionario, en don
de no tardaron en produeir la  división.' Esta, división, I 
desde un principio adquirió aspectos decisivos, al 
suministrarle el caudillismo ingénito’ que e ra  ya - 
carne en el espíritu de los nativos, como lo hemos 
hecho notar en los primeros párrafos, abundante 
pábulo. La falta de capacidad de las masas proleta
rios contribuyó también eomo era de preverlo, al 
mismo fin, iniciándose así una división análoga a la 
que empezaba ya a declinar en Europa y que aquí to
mó aspectos crítico« que le fueron comunicados por el 
medio nuevo en que se realizaba la lucha. Los her
manos nacidas al calor de un mismo hogar y de idén
tico anhelo renovador se separaron convirtiéndose en . 
enemigos: por un lado los socialistas y por el otro 
los libertarios. Todavía, después, cada uno de los 
contendores halló el medio de subdividirse a su vez 
en detrimento del bloque de la clase que se resque
brajaba por los cuatro costados bajo la presión in 
terna de las ambiciones y de las rencillas personales. 
Pero esta lucha no podía ser una lucha de ideas. Se 
puede decir que la colectividad revolucionaria no in 

tervenía en ellas sino como un elemento pasivo y 
las ideas era lo que menos interesaba a los jefes, 
casi todos gente fracasada, venida de la burguesía 
a ocupar los puestos dirigentes on medio de los cua
dros de la  clase antagónica. H a sido y es una lucha 
de jefes la que hemos presenciado y presenciamos 
todavía. Lo mismo que en los partidos políticos, den- i 
tro del socialismo y del anarquismo, vale decir den- I 
tro de la clase obrera organizada, encontramos aquí ¡ 
al unipersonalismo como una característica del país. 

Rotos definitivamente los lazos que nos vinculaban 
al socialismo político que, de hecho se ha conver
tido en un partido de gobierno, sin derechoB, por 
consiguiente a pretender la  representación de los 
intereses obreros, quedó subsistente, y en el primer 
plano, la  lueha dentro de las organizaciones obreras. 
No haremos historia del cisma de la  prim itiva Fede
ración Argentina que dió por resultado la instaura
ción de la Unión General de Trabajadores, ni de las ] 
agrias disputas entre individualistas y comunistas y 
entre éstos y los sindicalistas que llenan este princi- , 
pió de siglo, en nuestro país. Baste el decir que co- J  
mo los monjes de Bizancio, los revolucionarios llega
dos al frenesí de sus disensiones ideológicas, se olvi
daban frecuentemente del enemigo que se presentaba 
amenazante a las puertas.

Bien; he aquí pues el resumen sistemático de las 
causas y de los antecedentes de la división que ha 
venido nuevamente a hacer crisis a raíz del IX  con
greso de la F. O. R. A. Como se ve unas y otras 
arrancan de muy lejos y es su poder determinante 
tan considerable que seria ilusión pretender neutra- 
Itzarlo en poco tiempo

{Se puede deducir de todo lo expuesto que 'se 
debe abandonar todo a  su natural evolución y que 
los afanes de los buenos militantes de la organización 
obrera, que han venido luchando hasta aquí por con 
seguir la  unión de los sindicatos, han sido y serán 
estériles? Evidentemente no; mucho se ha hecho a 
pesar de las apariencias irreductibles del problema 
y mucho más se puede hacer, siempre que se dis
ponga de voluntad y  de buena fe. Pero y esto se ha 
hecho notorio después de los sucesivos casos de los 
“ congresos de fusión” , es necesario también esperar j 
al mismo tiempo que prepara a los trabajadores 
contra la influencia exagerada de los “ meneurs”  , 
caudillescos, que un mayor desarrollo de los medios 
de producción acentúe el carácter económico de la 
lueha.

Juan E. Canilla.

Las ¡deas y el pueblo
Es una obra noble y de admirable interés llevar 

¡deas buenas, de justicia y de verdad, al seno del 
pueblo; pero a éste no hay que pedirle que las de
fienda cuando no 'hay en su espíritu corresponden
cias exactas, valores íntimos de eoncieneia equiva
lente a la virtualidad superior de las ideas; la  
impaciencia de los revolucionarios a outrance facilita 
armas a  los peores instintos, mantiene en B in g u la r 
vitalidad las afecciones de más obscuro origen que 
transforman los mas sanos propósitos de la mente 
en vulgares explosiones hom icidas... Las concepcio
nes más puras de los filósofos, los diamantes que 
el genio arranca de las invisibles minas interiores 
adquieren, al ser engarzados en el alma opaca del 
pueblo, tonalidades de sombra, matices impropios que j 
hacen pensar, no con justicia, en una falsedad ori
ginal: es casi imposible reconocer en los furores 
que ocasionaron las matanzas inútiles 'registradas 
por la historia, en todos los pueblos, las primitivas 
ideaciones elevadas concebidas por la  mente de los 
hombres de ciencia, de los filósofos. El lema trin ir l  
tario de la Revolución Francesa ha engendrado, mer- 
c«d a la descuidada y lamentable psicología del pue- i 
blo, un sistema nuevo de tiranía* un régimen de ¡

horrores que ha hec>ho confesar a Chanfort que uno 
se avergüenza de ser hombre. Ah, es que la  liber- 
dad, como diee muy bien Lugones, es un estado de 
espíritu y ella no .puede resultar jam ás de las pom
posas declaraciones llevadas adelante por los tristes 
vehículos de la esclavitud. . .

M ientras suenan los cañones en la vieja Europa 
y aquí los cohetes líricos de Iob comunistas, y en 
todas partes la vocinglería de la política logrera 
tratando de fascinar al pueblo para lanzarlo a la 
defensa de una idea que no comprende, que no es 
capáz de vivir, yo me entretengo pensando en las 
profundas transformaciones que tiene que sufrir ¡ 
el espíritu popular para llegar a  una etapa de re- ¡ 
lativa libertad y justicia que posibilite la  existencia 
de las ideas brillantes. Con materiales groseros, tos- i 
eos, es imposible efectuar eosa alguna de valor; V 
c(imprendo la grandeza in fin ita  de Francisco Ferrer, i 
educador, y desprecio la rain apostura de los héroes 1 
de barricada que confían en las manos del pueblo, i 
inculto, salvaje, de alma sombría, ta l como lo ha 
forjado la acción lamentable de los siglos, los más | 
altos destinos de la vida. Pienso con horror en lo : 
que haría la actual Federación comunista si en ¡ella

www.federacionlibertaria.org



m hallara depositada una pequeña suma de poder, 
coa exclusión de todo otro poder exterior; los " r e -  1 
negados” , es decir, Iob que miran la realidad desde 
otros putos de vista, serían conducidos a la guillo
tina, a  una nueva plaza de la Gíéve o al aislamiento .1 
moral y  m aterial; el resorte íntimo que mueve la-, r 
volutad de los revolucionarios de hoy y de ayer es \  
idéntico. Las mismas eausas engendran los mismos 
efectos, y en todo tiempo el pueblo, su alma obs
cura soliviantada por los “ pastores afirm ativos”
—  los razonadores fanáticos, que dirían los psicólo
gos — fascinada por el brillo de una fórm ula o de 
una idea exteriorizará, en materializaciones brutales, 
sistemas de tiran ía ; nada existe en la vida, impreso 
en el rostro del tiempo, que no exista o haya existido 
en nosotros. . .  E l pueblo es esencialmente simbolista 
y sintético, carece de la facultad de análisis que 
permite apreciar los detalles; se cobija bajo un ró
tulo, bajo una moral exclusivista, deseeha todo lo 
que no entra en la línea de su visión, y, a veces, 
siempre puede decirse, a rro ja  de su lado la verda
dera libertad. E l pueblo condenó a Sócrates y a 
Josus; pensad.

El pueblo, en la actualidad, muy poco puede fa 
vorecer a las ideas de ennoblecimiento humano; si

no cam-bia su espíritu, con una fórmula al frente 
todo lo que puede hacer es im plantar una nueva tira
nía. De ésto estoy tan seguro como de la nulidad 
del P ap a ; pues, esa tiran ía  ya existe en embrión.

La obra salvadora está en la educación, en la 
purificación de los espíritus; no en una “ finaliilaii 
exterior” , en una fórmula colocada al frente de ud 
organismo obrero.

Sabido es que la “ finalidad”  de los revoluciona
rios franceses se hallaba en el lema trinitario  colo
cado en banderas y estandartes; si embarco el lema, 
la “ fina lidad”  nos tra jo  matanzas inútiles, horro 
rosas y una admirable sociedad burguesa.

Las declaraciones antiguerreras escritas de las so 
ciedades obreras de Europa no han servido para nada: 
también la “ finalidad”  de la F. O. E. A. no ha ser 
vido más que para solicitar la  intervención de la po
licía y etc., e t c . . .  E sta  cuestión de “ finalidades” 
que finalizan en la bancarrota, resulta irónica, do 
verdad; el destino burla todas las intenciones hu
manas.
¡~ Qué queréisf E l pueblo no puede dar más; n: 
dará mientras no se le eduque.

Ricard.

Por la confraternidad proletaria
La eliminación de la fórmula recomendatoria del 

comunismo anárquico -de las resoluciones en vigor 
dentro de la F. O. B. A. parece haber producido 
una honda escisión en el seno de la fam ilia anarquis
ta. Los epítetos vuelan por el aire, y las más desdo
rosas imputaciones recaen sobre militantes de an te
cedentes honestos sólo porque han dado su franca y 
decidida simpatía a esa medida de conciliación pro
letaria.

tía pretende demostrar cómo Be han infringido los 
dictados de una consecuencia doctrinaria, y se han 
traicionado los orígenes y la tradición del anarquis
mo entre nosotros, eólo con volver a  Xa situación 
reglamentaria bajo la cual se realizaron la« más be
llas y  trascendentales acciones de la Federación.

Loa que, como yo, no pertenecemos a la filiación 
anarquista, sin dejar por eso de estim ar en su justo 
valor la obra meritoria que han realizado y realizan 
muchos de sus militantes, no podemos menos que con
templar, aunque en cierta manera,, prescindentles, 
una polémica áspera que ha de d ificultar la  realiza
ción de una labor provechosa para la  clase obrera, 
que estaba a punto de encaminarse francamente por 
una senda fácil y  trillada.

Somos optimistas a ultranza; lo advertimos. Y por 
esta razón no creemos en el éxito definitivo -de la 
campaña antiunionista. Deploramos sólo los extravíos 
del lenguaje y los actos que le son correlativos, entre 
militantes, haBta ayer confundidos, en la  identidad 
de las aspiraciones, y nos mantenemos en nuestra po
sición primera y única, afirmando que la cuestión 
de la unidad proletaria, no es una cuestión de doc
trina, tanto como puede ser y es en realidad una 
cuestión de temperamento, apreciación o criterios 
personales.

Se puede ser socialista, anarquista o sindicalista, y  
manifestarse en pro o en contra de una sola organi
zación regional de trabajadores. Tan es así que pue
d e n  hallarse partidarios o adversarios de ella en 
cualquiera de las treB  agrupaciones citadas. Sobre 
todo, es ostensible la profunda disparidad de ideas 
que al respecto existe en la fracción anarquista, sin 
que tea permitido sospechar que en uno u otro punto 
de vista en que se coloque un militante acreditado 
por una larga y consecuente actuación pueda ser ju z 
gado traidor a sus convicciones doctrinarias.

Son estos deplorables excesos que, confiamos, el 
tiempo ha de envolver en el olvido, sin mayores con
secuencias para el futuro de la confraternidad pro
letaria.

Es m i opinión que los anarquistas partidarios de la 
conciliación obrera, sobre las bases del Pacto de Soli
daridad Federal, demuestran una m ayoT  -compene 
tración de la esencia libertaria de su doctrina, y, 
sobre todo de las urgentes e im perioB aB  necesidades 
del movimiento obrero, sobre el cual depositan sus 
supremas esperanzas revolucionarias.

Por o tra parte, seame permitido expresarme de 
acuerdo con mis convicciones personales, loe que con
sideran al movimiento obrero como un terreno apro
piado para  cultivarlo a su arbitrio, negándose a re 
conocerle la virtud natural que posee para  desarrollar
o seleccionar el germen que halle más apropiado a 
su naturaleza fertilizadora, incurren en un manifiesto 
e rro T  de apreciación. Olvidan, o se niegan a recono
cer, que el origen de todas las concepciones filosófi
cas — hoy doctrinas políticas o sociales prevalecien
tes — no puede hallarse más que en el seno profundo 
del proletariado, y que es éste que va formulando las 
bases más inconmovibles del nuevo derecho. Negán
dose a asignar al movimiento obrero esta prioridad 
real, no puede sino contribuirse a aminorar la ener
gía de su acción anticapitalista, lo que de inmediato 
refluye perniciosamente sobre la literatu ra  que trata 
de traducir las energías morales y materiales del 
movimiento revolucionario de los trabajadores orga
nizados.

E sta consideración obvia — a lo menos para nos
otros los obreros sindicalistas, que creemos con fe 
creciente en las aptitudes de nuestra clase para crear 
su conciencia y su doetrina —  no parece ser com
partida por muchos camaradas anarquistas, que abri
gan la esperanza de ver desarrollarse una pode 
rosa e inteligente organización regional de trabaja 
dores bajo la  bandera de su respetable idealidad. As
piración utópica, que entraña solamente la  resolución 
de mantener dividida a la clase obrera, bajo distin
tas rotulaciones.

-La opinión de que el movimiento general de lo; 
trabajadores pueda a priori aceptar una determinada 
regla de conducta, de organización o de acción, — 
en la hora actual — denota simplismo o ausencia de 
un sentido crítico rudimentario. En primer lugar es 
imposible negar la existencia arraigada en la masa 
obrera de concepciones y puntos <le vista que le sirven 
para  apreciar con bastante exactitud y sobre todo, in
dependencia, las innumerables situaciones de su lucha, 
y resolverlas- por bí misma. Y secundariamente, el mo
vimiento obrero tiene sus leyes propias que lo rigen 
moral y materialmente y así como las -condiciones es
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tructurales y el medio gobiernan las acciones en el 
reino animal, igual cosa acontece al movimiento 
obrero. Todo gesto artificial o desproporcionado, no 
puede sino redundar en su detrimento. V he aquí por
que un eficiente método revolucionario de incalcula
bles ventajas sería aquel simple y sencillo que podría
mos enunciar de esta manera: in tentar la realización 
sólo de aquellos actos para  los cuales tenemos alma
cenadas las necesarias energías morales y materiales 
para llevarlas a efecto.

No puede reclamajse al movimiento obrero orga
nizado la inmediata aceptación de superiores y com
plicadas filosofías, que no reflejan sino una parte 
de su actividad revolucionaria; como no es juicioso 
solicitarle la efectuación de un esfuerzo mayor que 
aquel que está en condición de realizar en un mo
mento o circunstancias dados. Todo cuanto entienda 
desconocer esta ley de justa  proporción entre el acto 
y la organización, es pura demencia y desconocimiento 
supino do las conveniencias de una buena conducta 
revolucionaria. ! .

Las doctrinas que quieran prevalecer en el am 
biente obrero, tratando de sojuzgarlo franca o vola
damente, para  encaminarlo por una dirección espe
cial, o tra tar de que acepte métodos o programas que 
le son extraños a su particular apreciación están 
irremisiblemente condenadas al fracaso. Si logTan 
aparentar cierto vigor o popularidad momentáneas, 
es fácil comprobar que esta ventaja es puramente 
ficticia, y conseguida merced a un encubrimiento de 
las verdaderas inspiraciones que propulsan -esa labor 
de proselitismo. Es fa ta l e inevitable que la eman
cipación del trabajo y del mundo en general, sea el 
fruto de una conciencia superior, producto de un 
trabajo histórico, que ha de cumplirse lenta, pero 
seguramente. ' !1| -

Tal vez, — a lo  menos yo lo CTeo así, — sin la 
intransigencia del proselitismo de secta o de partido, 
hoy podríamos contemplar henchidos de satisfacción, 
•.ni movimiento obrero esclarecido en cuanto a su pro
pio destino histórico y a sus capacidades transfo r
madoras o revolucionarias dentro de la aetual socie
dad, que habría asimilado — o mejor dicho organi
zado — todo cuanto de sano y de recundo llevan en 
sí las doctrinas socialista y anarquista. Ese mismo 
movimiento obrero, por esa virtud inmanente que 
poseie de depurar y eelect.izar, sería e l receptáculo 
inmenso de procedimientos y métodos experimentados; 
todo un caudal filosófico que le serviría para aho
rrarse innumerables contratiempos y vicisitudes.

Las luchas obstinadas, los propósitos particularistas 
imposibles do domeñar o reducir a la  pasividad, han 
realizado, en cambio, una obra de ofuscación lamen
table, creando odios arraigados, casi indestructibles. 
El sofisma prevalece; los conceptos y finalidades 
fundamentales se confunden a sabiendas y de intento; 
un estado de ánimo excepcional ha sido creado a 
objeto de fomentar la desconfianza recíproca en la 
honestidad de las intenciones; y con toda perfidia 
se deforman las acciones respectivas. Todo esto favo
recido por la ausencia del discernimiento suficiente 
en la mayoría de la masa que presencia estas actitu
des, y que se siente halagada en su instinto de p a 
sividad egoísta.

jQuién puede dudar que esta obra de aniquila
miento del esfuerzo proletario es antianarquista en 
el más puro sentido de la expresión? Empeñarse en 
negarlo es cerrar los ojos a la evidencia de una ver
dad deslumbradora-; es obcecarse en homenaje a un 
sectarismo impropio de quienes sustentan un ideal 
superior.

Las conveniencias de la propaganda anarquista 
están en la progresiva ampliación de su radio de in 
fluencia, y por lo tanto, no puede concebirse que 
rechace una oportunidad tan favorable como esta 
que le oferta una muchedumbre de espíritus, predis
puestos a fertilizar la  simiente del idea!. Aunque no 
se declare paladinamente anarquista la organización 
regional de trabajadores, — caso que está de acuerdo 
con las prácticas universales del movimiento sindi
cal, — ella puede adoptar cuanto tiene de san« p ro 

vechoso y noble esa idealidad. No se debe olvidar 
que lo esencial del movimiento obrero es una aspira
ción de justicia y de libertad humanas, involucrada en 
la liberación del trabajo, que condice con todas las 
doctrinas revolucionarias, ila y  una gran correlación 
entre el espíritu libertario humanista que inform a el 
movimiento anárquico y las tendencias prácticas de 
la organización sindical; ambas al par que se reco
nocen francamente antiautoritarias, oriéntanse por 
procedimientos límpidos hacia la realización de su 
objetivo, tratando de servirse a sí mismas. Su común 
antiestatismo y antileg&litarismo las aproxima y las 
confunde.

He ahí por qué juzgo incongruente la actitud an ti
unionista de ciertos anarquistas que libran hoy un 
duelo a muerte so pretexto de encontrar en la unifi
cación de las fuerzas obreras del país el anuncio de 
la desaparición o quebranto de su idealidad. Es un 
temor ilógico e infundado. Si esa desvalorización de 
su doctrina pudiera ser posible, no habría que con
siderarla como consecuencia de un acto tan enco- 
miable y digno, cual es favorecer la fraternidad de 
los trabajadores del país; y sí, como el resultado 
fa ta l e irremediable de una evolución del pensamiento, 
debido a causas complejas que bien podrían hallarse 
fuera del mundo del trabajo. Con todo, si se puede 
formular una hipótesis razonable, sería la de que 
este acto elevado de los anarquistas no podría más 
que reportarles un inmenso prestigio entre la masa 
obrera capaz de juzgar con elevación estos asuntos.

En cuanto a la  aetitud de los sindicalistas en esta 
gestión unionista, que tan mal concepto merece de 
parte de los que combaten la concentración, diré solo 
breves palabras, con propósitos aclaratorios.

Es enteramente fantástica la idea de que la frac
ción sindicalista haya proyectado en ningún mo
mento hacerse dueña de posiciones que no le corres
ponden dentro del movimiento obrero, valiéndose de 
maquiavelismos o ardides, propios de extraordinarios 
políticos. En la emergencia no tiene más aspiración 
que la de ver sellada la unidad de -la clase, por la 
que ha bregado desde su constitución — hace ya doce 
años, — sin preocuparse de cuál seré el prestigio o 
predominio que ha de corresponder a sus elementos 
en la dirección del movimiento futuro del proletaria
do regional.

.Se explica esta despreocupación por lo que con
cierne a  la actuación presente de las ideas en la 
organización con el hecho de que nuestra expectativa 
es de un orden futuro, y enteramente materialista. Po 
co puede importarnos la aetual supremacía de deter
minadas doctrinas en el espíritu proletario, conven
cidos como estamos de que al conservarse unificada 
la clase, bajo términos equitativos y ajustados a  las 
exigencias de una realidad que se impone, ha de sur
gir la conciencia y la doctrina como el fruto natural 
de ese movimiento, y de esa aceión. ¿Para qué empe
ñarse en afirm ar, hasta ser discordantes, que el pro
letariado investirá su aeción dentro de determinados 
principios, o que ha de proscribir a otros? Siendo la 
clase la gestora de su propia redención, ¿eómo po
dríamos concebir que llegara a liberarse sino es 
adquiriendo la suprema conciencia de sus necesida
des y de su destino?

He aquí la razón de ser de nuestra aetitud con
ciliadora, y unionista a todo trance.

Consideraciones de carácter dogmático, nos con
ducen también a las mismas consecuencias. En el 
génesis de las doctrinas revolucionarias, — el m arxis
mo sobre todo, —  se afirm a que hasta tanto el pro
letariado no se haya constituido como clase consciente 
de su propio destino, frente al capitalismo opresor, 
no puede ser admisible la hipótesis de su liberación. 
De manera, pues, que haciendo una deducción sencilla 
y aceptando como incontrovertible esta afirmación, 
no podemos sino conceptuar “ revolucionaria'’ toda 
eonducta tendiente a acelerar la unificación m ate
rial de la clase, y, en consecuencia, repudiar toda 
actitud que se contraponga a la realización de una 
política sistemática de aproximación proletaria.

Lo que interesa, y sobre lo que realmente no tran 
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saría el sindicalismo, seria en la prohibición a rb itra 
ria de em itir con entera libertad las ideas respecti
vas, y esto no puede ser en el caso ocurrente motivo 
de disparidad de criterio. En la amplia reglamenta
ción del Pacto sobre el cual se eelebra la  concentra
ción, nada existe que pueda repugnar a esta aspira
ción libertaria. En su esencia y texto, el Pacto satis
face al más exigente espíritu revolucionario, y po
dríase afirm ar que él es, en realidad, una síntesis 
brillante del desiderátum del socialismo y anarquis
mo, considerados en su origen y fundamento.

Sentímonos a la hora, actual, enteramente fra te r
nizados con los camaradas anarquistas que dan su

adhesión a la obra unificadora; con ellos nos halla 
mos identificados en la intención, y comprobamos 
con profunda satisfacción cuán artificiales pueden 
ser los obstáculos ideológicos que una propaganda 
equívoca y de dudosa honestidad erige para quebrar 
la solidaridad de una clase, tan necesitada como !a 
nuestra — en las presentes circunstancias — de hacer 
un poderoso y triunfante esfuerzo para robustecerse 
frente al enemigo común, desechando como impropias 
de su naturaleza las rencillas que germinan en su 
seno, por incomprensión de su propio destino y de 
la realidad circundante.

Luis Bernard.

Anarquismo y obrerismo
La fuerza de las ideaciones revolucionarias estriba, 

efectivamente, en la conciencia y el trabajo’ de la 
minoría que observa, conoce y reflexiona sobre los 
hechos sociales que se produjeron y continúan 'pro
duciéndose a. nuestra v ista ; pero la eficacia trans- 
formatriz que en la  vida de las sociedades implica 
el hecho revolucionario, tiene su base en que la mi
noría, el núcleo, sepa interpretar en forma definitiva 
las aspiraciones de bienestar, las ansias de felicidad 
que la mayoría siente, no ya en form a clara y te r 
minante, sino como instinto de conservación, como 
afirmación de querer vivir. En los momentos de ac
tiva protesta, en las grandes agitaciones producidas 
con pretextos que pudieran parecer secundarios a  mu
chos líricos idealistas, en esos momentos, los ideales 
redentores prenden decididamente en muchas con
ciencias, se desarrollan desmesuradamente en otras 
y terminan por darles, a  los que ya trabajaban  por 
el ideal, la perfección final que los hará  más útiles 
para la causa que defienden.

Ahora bien; como las agitaciones populares no son 
continuas, como los motivos que mueven a los pue
blos a la acción no son persistentes, los anarquistas, 
que luchan siempre, que todos los días de su vida 
deben representar otras tantas jornadas reivindica- 
doras, se infiltran, tomando su puesto de luchado
res, en aquellas asociaciones, que cobijan, que reúnen 
a todos aquellos hombres que por su situación de 
hecho dentro de la sociedad en que viven, tienen más 
motivos de protesta, sienten con más viveza la tira- 
nía y están, por consiguiente, más dispuestos paira 

i  recibir y realizar los ideales redencionistas. Las so- 
•— ciedades gremiales, eon fines de resistencia, son las 

que por el espíritu de desconformidad y rebeldía 
que las caracteriza, ofrecen al revolucionario anar
quista un campo fecundo de propaganda y un te 
rreno preparado para su acción. En ellas deben pro
curar hacer más grande el círculo de convencidos, 
que forman el elemento propulsor y reunir la mayor 
cantidad de obreros que, recibiendo el impulso del 
núcleo, de la minoría, pongan en actividad su fuerza 
organizada, que será la que hará efectiva el pensa
miento de la minoría.

Si los anarquistas pretendieran convencer primero a 
todos los hombres para llevarlos luego a la  revolu
ción, los pueblos no llegarían jam ás a vivir el anar
quismo, porque existen obstáculos de hecho gue no 
sólo impiden el advenimiento de una organización 
anarquista de la sociedad, sino que impiden, también, 
el que la mayoría de loa individuos puedan pensar 
actualmente en forma libertaria.

Tomando por base estos razonamientos, a  los que 
'  pudiera dárseles un mayor desarrollo, es porque pen

samos que, no tiene importancia ninguna, el que tal
o cual institución obrera se nombre o no se nombre 
anarquista. Su acción diaria debe m anifestar el grado

de influencia, de energía, que el núcleo informador 
sepa inculcar en las organizaciones d e . resistencia; la 
forma como la mayoría obra nos hará deducir, a los 
que observamos un determinado movimiento gremial, 
qué clase de minoría es la que orienta sus decisiones; 

fy_ sería anticientífico y hasta caeríamos en un ilu- 
sionismo que fom entaría la  pereza en los anarquis
tas, si en vez de observar el movimiento gremial en 
su desarrollo efectivo, nos contentáramos con leer 
las declaraciones escritas para asegurar luego, que el 
movimiento ha de responder a tales declaraciones.

La F . O. R. A. es un palenque espléndido en qu? 
los revolucionarios pueden perfeccionar y propagar 
ideales, pero no olvidemos nunca que e'lla es una 
institución que reúne a los individuos no por sn 
afinidad de ideas bien definidas, sino por la clase de 
trabajo  quo ejecutan dentro del organismo actual de 
la sociedad; bien entendido que si yo, por ejemplo,, 
quiero hacerme miembro de la sociedad de conducto 
res de carros, no se me va a preguntar si soy o no 
soy anarquista o comunista, sino si soy o no soy 
carrero y hasta se averiguará en qué casa trabajo 
para que no puedan ser sorprendidos eon la admisión, 
como socio, de un individuo quo no ejerza tal profe
sión. Los anarquistas tienen sus grupos de afinidad, 
que forman como la minoría activa y pensante den
tro de la sociedad y deben ingresar en las asociacio 
nes gremiales para obrar dentro de ellas, también 

, como minoría activa y pensante. Su potencia dentro 
I de las sociedades humanas se ma-nifestará con h¿ 
i  cihos, con acciones, como su potencia dentro de lo? 
j  gremios se m ostrará también con hechos y acciones;
! todas las demás manifestaciones platónicas y  decla

raciones rumbosas no harán adelantar un sólo paso 
la marcha de la  humanidad hacia el advenimiento de 
un orden de cosas que consideramos liberador. Sin 

.p erder de vista, que así como hay hombres que sien
ten irresistible necesidad de investigación y análisis 
para  forjarse de hecho una personalidad que juzgue 
las cosas con criterio reeto; también los hay que vi
ven de fórmulas hechas, de frases sintéticas, que si 
•bien expresan algo para  el que previamente ha he
cho su análisis, nada dicen para el que, perezoso de 
espíritu, se contenta eon la frase, con la síntesis, 
alegrándosele los ojos cuando la  ve .escrita en cual
quier parte : el sectarismo de la frase, la idolatría 
por las sentencias, ha sido el fomentador de todas las 

! persecuciones históricas. Evitémoslas los anarquistas, 
que en la actualidad estamos siendo víctimas de toda 

; una fraseología hum anitaria, que encierra un fondo 
! de odios de clase y de duerencias de intereses; que 

si los pueblos vivieran en la realidad con el espirita 
de las sentencias que pronuncian, seríamos los únicos 
que, como Sócrates, mereceríamos ingresar leu el 
Pritáneo.

Bómulo Montenegro

Dr. JÜAN E. CARULLA LIMA 630 « BUENOS AIRES
Consultas: de I a  4 p. m. ■ U. T. 365, Libertad
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Notas al margen
Producido un conflicto, fata l es que no s-ean loa que 

lo produjeron, los que traten  de solucionarlo haciendo 
cesión de los propios motivos. Es el comentario acer
tado, la voz serena dé] que vive en el instante fuera 
del hecho, el razonamiento exterior falto de precon
cebido concepto, la piedra de concordia o el punto 
fijo de partida para la orientación del asunto. Así las 
cosas: mirado el latente conflicto suscitado entre e'1 
único elemento vivo, sano y honrado del país, heme 
dado yo el dolor de pensar también en él, madurando 
a mi guisa la  personal opinión que do-y espontánea
mente, sinceramente, como di todo lo que di cuando 
por la libertad y la justicia calcé la pluma.

El trastorno actual más que un producido del mo
mento es una nueva faz de un viejo mal existente en la 
república, desde el día que en una hoja revolucionaria 
su escribió “ A narqu ía" y en una agrupación obrera 
"Asociación grem ial” . Bástagos la determinación de 
ambos, el significado substancial de ellas para compren
der que, si bien no se excluyen, exigen úna in te rp re -, 
(ación opuesta. La primera el desorden dentro del or
den, Ja segunda el orden dentro del desorden; la una 
impone la acción rápida, perseverante, pero siempre I 
varia; Ja segunda dice de esfuerzos metódicos previs
tos, legislados y casi siempre los mismos. No podemos -i 
meter en un molde básico de formas determinadas y 
poco modificabdes, el anhelo en perpetua transform a
ción que vive renovándose y orientándose al margen j 
de todos los acontecimientos; en cambio, tampoco se ¡ 
le puede dar inyecciones de transformismo revolucio
nario a lo que ha de sujetarse a cláusulas definitivas 
y únicas. Un anarquista es un maravilloso disolvente, 
un perfecto ’düeHo de su voluntad en todas partes y 
en cualquier circunstancia, un enemigo por tem pera
mento hasta de las costumbres domésticas en las que 
lógicamente ve leyes veladas y denigrantes obedien
cias; ama la libertad en todas sus fases, y antes de 
consultar la opinión de -un tercero para  la  consuma
ción de una cosa que cree justa  prefiere realizarla por 
sí propio cargando con toda la responsabilidad que ln 
acarree; un grem ialista supedita sus actos a los de sus 
compañeros de lucha, por lo menos cree más eficaz 
pometer su parecer al criterio colectivo, que guiarse 
por 61 excluyendo todo otro fa c to r; no tiene, por otra 
parte, más finalidad su lucha dentro del gremio — 
me refiero al gremialista por definición y tem pera
mento, no al anarquista asoeiado — que esa práctica 
do concordancia, de todo punto necesaria para  un or
ganismo que habrá de existir mientras exista la deli- 
leración y el mutuo acuerdo. No se puede salir de 
«te aro de acero; sin que haya intención hiriente 
para ninguno, pienso que tan fueTa de lugar está uno 
’orno el otro pretendiendo actuar en ambos campos 
simultáneamente. La observación me ha probado tam- ^ 
bién esto: un anarquista dentro de un gremio es casi j 
siempre un elemento de perturbación a la  manera de í 
Bakounine dentro de aquellos célebres “ Congresos de 
la P a z "  y de “ L a Internacional”  a  que él acudía ! 
precisamente para eso, para perturbarlos, ya que en 
ellos, puesto el pensamiento sobre earriles que Marx 
jr sus comanditarios tendían, no reclamaba más in ter
vención anarquista que la que fuese a actuar como 
aquélla actuaba: divergentemente, descarrilando el I 
tren de fórmulas y reglamentos que los asambleístas | 
cargaban. No quiero decir con esto que estamos en , 
una época análoga: obliga la circunstancia a esta 
comparación porque de ello se deduce esta verdad: 
que nunca fueron los anarquistas más fecundos en la ■ 
asociación que en la revolución. Todo lo positivamen- ¡ 
te valedero de la moral anarquista es su estructura

revolucionaria, personal, vibrante a toda hora y alerta 
en todo momento; todo lo positivamente valedero de 
la lucha gremial está en su densidad numérica, en la 
armonía constante de los asociados y en el uniforme 
acuerdo para la  resistencia y el ataque. Un ceño 
anarquista que se contrae puede hacer bambolear las 
más altas dignidades; el gremialista lo logra tam 
bién, pero cuando consigue rugir con el furor de mil 
bocas bajo el palacio de los poderosos: dos -bellos as
pectos de una fuerza diferente que, pese a  todo -lo que 
hemos demostrado, tienden a un mismo fin : la liber
tad. Tienden a  un mismo fin y Be complementan 
cuando no se pretende usurpar actividades ni impo
ner propias orientaciones. El grem ialista en el gre
mio es una fuerza; el anarquista en su medio es otra 
fuerza;_ las dos tienden a la -libertad. Unid, por el 
contrario, estas actividades contradictorias y no sólo 
no tenderán a la  libertad, sino que se inutilizarán 
mutuamente. Sé que con este modo de opinar voy 
quizá a disonar entre unos y otros, pero me debo a 
mi verdad, no a la ajena. í le  explico, sin embargo, 
ese -doble aspecto de un mismo individuo- — hablo del 
anarquista asociado — aquí donde ya digo desde un 
principio se hizo fusión orgánica de fuerzas divergen
tes y confusión etimológica de palabras. Veinte años 
hace que se sostiene a  fuerza de infinitos trastornos 
la necesidad imperiosa -de una absoluta modalidad 
anarquista dentro de los gremios, que por ser tales 
engendraron, desde que nacieron a  la lucha, al me
todista, luchador sincero como el que más, pero con 
modos de ver personales y de estrecho acercamiento 
con la utilidad de tal acción o tal movimiento para 
la sociedad que representa. De ahí el conflicto: 
mil huelgas ha originado el elemento anarquista y 
mil huelgas han mirado con malos ojos los del bando 
contrario; la lucha ha sido más tenaz dentro del 
campo revolucionario que fuera de él. Caudales de 
energías ha malgastado el desacuerdo en l a  lucha; 
sumándolas veríamos que las revoluciones mueren an
tes de nacer; por la  vieja arteria abierta sale a cho
rros la  sangre vigorosa que habría de darle vida; 
mientras lo que existe e x iB ta  las rebeldías morirán 
sobre murallas de algodón y el heroísmo, lo más gran 
de en el hombre, rodará al vacío. Mi opinión, pues, se 
concreta a esto: para el gremialista, el gremio; para 
el anarquista, la  calle: vale decir el mundo. No pre
tendo empequeñecer al primero ni exaltar al segundo: 
he dicho ya que, trabajando por opuestas vías, allá, 
en la encrucijada del término, los dos caminos 83 
juntan. E l que en la paz labora su predio sin ocu
parse del vecino, puede en el día de la acción darle 
la mano y compartir con él pena y dulzura. Nadie 
sabe aún qué resultados proficuos daría aquí la  crea
ción de un cuerpo —  partido o como se le quiera 
llamar — revolucionario, iniciado por los que hoy se 
empeñan en gastar tiempo y pujanza pretendiendo 
probar lo que no se probará jamás. Sería el camino 
de una nueva e ra : por un lado los anarquistas, fo r ta 
lecidos en el libre ejercicio de sus facultades fecun
das, por el otro ese block sólido sin disidencias, f i r 
me en su base gremial, que erguiría ante el Estado 
una montaña insalvabl . Todo estribaría en deponer 
las traidoras arm as que hieren a los que debían de res
guardarse de todo daño. U na palabra que se borra, 
un concepto equivocado que se sostiene veinte años, 
un futuro férreo organismo proletario que so quiere 
destruir porque hay que sostener el yerro de ayer, es 
lamentable. Por encima de todo esto, la libertad en
cadenada llora en silencio el extravío de los hombres.

C. Martínez Payva.

P q P  U n i Ó í l  O b r s r d  <~'0n e! de comp,e,sr ,a obra ¡nidada por "Ideas y F ig u râ t"  y de que nos ocupa-
___ moa en el anterior y en el presente número, ee realizará en breve una asamblea en
sllio y hora que se designará oportunamente. Pedimos a toa simpatizantes con nuestra campaña nos hagan llegar sus 
adhesiones por correo, para remitirles en la misma forma carteles de propaganda y drmás informes sobre dicho acto.
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Nueva etapa
La experiencia nos repite hoy nuevamente, con la 

rudeza (.•■•vracteristica de su realidad, que hasta las 
corrientes más ostensiblemente revolucionarias de las 
colectividades, llevan en su seno latente y dispuesta 
a germinar en el momento propicio la semilla del es
píritu conservador. Siendo la necesidad el acicate que 
mueve a  loe hombres en sus emprendimientos, si la 
ru ta  por la cual persiguen sus fines en form a colec
tiva es notablemente más prolongada que la vida nor
mal del hombre, los guía«, mentores o apóstoles de 
esos movimientos no suelen, en la práctica, aplicar 
otra medida que Ja longitud de su vida probable para 
establecer el radio de sus acciones personales; Bin 
por eso creer que sacrifican sus propósitos morales o 
teórieos si a éstos por lo menos les dedican sus amo
rosos pensamientos.

Esto modo de conducirse va dejando de ser el p ri
vilegio de restringidas minorías, y cada vez adquiere 
inás extensión entre los hombres, lo que significa una 
conquista creciente de la individualidad en el sentido 
de a justar razonadamente su conducta a sus propias 
conveniencias al mismo tiempo que independizar bu 
espíritu del gobierno y del control de los demás, Y 
así puede esperarse la proximidad del día en que los 
hombres no sujeten ya su conciencia a compromisos 
colectivos en propósitos ubicados más allá de las 
fronteras de su vida individual. Es verdad que en
tonces sólo se tra ta rá  de fines próximos y m ateriales; 
pero, en definitiva, esto sería haber hallado, final
mente, el camino más corto- para alcanzar sus anhe
los, pues hasta las metas ultralejanas son también 
invitaciones a goces materiales, y el idealismo con 
que se las exorna no es, si bien se mira, más que el 
manto engañador do su lejanía, para consolar y abri
gar el espíritu en la marcha inacabable.

E sta  tendencia a  reducir las jom adas evolutivas 
en la sociedad, es decir, a reducir las aspiraciones, 
pero a reali¿arlas de inmediato y gozar sus benefi
cios — que son una incitación a nuevos avances —, 
tendencia que en la clase obrera va unida a indepen
dizar bus actos y darles carácter de clase, es una 
nueva señal de que se desea realizar la vida con hechos 
con cíe tos, relegando a segundo plano, ya que aún no 
eliminándolos, los éxitos fáciles en el reino del exclu
sivo pensamiento.

Este es el plano en el que se han desarrollado las 
deliberaciones del IX  Congreso de la P. O. R. A., y 
en el fondo de todas sus resoluciones se diseña la vo
luntad de un espíritu práctico. Sólo atendiendo al re
lieve que este modo de accionar imprime al carácter 
y la severidad como en él se desarrolla la inteligen
cia., puede augurarse que el proletariado de la Argen
tina desde entonces se presenta en una nueva faz evo
lutiva.

Pero todo cambio de ambiente social impuesto por 
una vida superior que se desarrolla, sacrifica necesa
riamente a los retardados; y en el movimiento evolu
tivo que aquí inicia el proletariado, hay interés, el 
grande interés de una clase, en evitar en lo posible 
ese sacrificio perjudicial. Perjudicial en doble senti
do. E n el que directamente corresponde a los reacios, 
y en el que a ellos están atados por los lazos de su 
misma condición social. Una rápida mirada retrospec
tiva sobre la evolución psicológica do nuestra clase 
obrera, dará más precisión a  los conceptos que hemos 
vertido arriba, que creemos ser el resultado de una 
observación sin prejuicios.

Del mismo modo que el país entero, en su orden ins 
titucional y económico ha recorrido rápidamente en 
un siglo todas las etapas evolutivas de las más an ti
guas sociedades europeas de las que es hijo, su oíase 
obrera, que no puede ser una excepción, va presen 
tando en él las mismas fases que sus hermanos euro
peos. El proletariado es el producto lógico de las ío r 
mas modernas de producción — no insistimos en este 
punto tan al alcance del conocimiento de todos — ; 
de modo que sólo al iniciarse la  producción m anufac
tu rera  en la Argentina es cuando se diseña la tenden

cia de su clase obrera a  crearse una personalidad »  
lectiva que siento nacer en su seno aspiraciones st 
pugna con el medio servil al que está sometida, Pen 

•i. en un terreno manufacturero incipiente, que suf» 
aún' notables vestigios de arteeonado, los trabajado
res están muy anchamente diseminados por innúme
ros locales de pequeña industria, que dificulta sus 
i elaciones afines de dase; además, no habiéndose ini
ciado aún las grandes corrientes inmigratorias, si 
elemento nacional prim a y con él el patriotismo y 's 
pequeña política de partido con sus facciones y sia 

1 motines. La Internacional que, hace tres décadas bastí 
-aqu í había extendido sus ramas, nos tra jo  con eiit 
j su clásica división de anarquistas y socialistas, y ait 

bos habilitaran a nuestro proletariado, como al de to
das partes, en campo de sus divergencias, ¡niciandt 
sus actividades proselíticas en este medio obrero, E¡ 

I estado embrionario del espíritu de clase entre flatos 
trabajadores, agregado a los rigores de la extorsión 
patronal y a su decepción por la  política criolla, loa 

A colocaba en la situación propieia para  ser influen- 
J ciados por las doctrinas de crítica social. Acompaña a 

esta intervención doctrinaria una acelerada corriente 
! inm igratoria que reclama del Estado, con egoísmo ia- 
i contenido, el desarrollo del capitalismo en el país, 

Desde luego se hace sentir aquí como en todo el ínua 
do la tradicional querella que dividió la  Internacit 
nal y socialistas y anarquistas queman sus energías a  
recíprocas contiendas para determinar al prodetariade 
hacia sus respectivas tendencias. La particularidad It 

r venir luego éste a quedar compuesto en s u ’inmensa 
i mayoría por elemento extranjero, desprendido casi en 

toramente de los pueblos europeos más atrasados es
i educación política, al par que más imbuidos de pre

juicios religiosos, se muestra recalcitrante a la invi
tación socialista de ejercer derechos políticos dentro 
de una práctica de sufragio universal completamente 
pervertida por el caudillismo que dominó los comicios 
en la república, protegido por gobiernos de la misma 
estirpe de aquél. Un proletariado así inteligente, que 
B ufre  sus miserias como una imposición de fuerzas 
trascendentales, no esta maduro para encaminar sus 
acciones revolucionarias por las vías de su inheren te 
capacitación para  efectuarlas. Es preciso a t a c a r  la 
inercia de su espíritu con conceptos de la misma na 
tu ra le ;a ; contra ideales muertos, ideales Henos de 
vida y de entusiasmo; no importa en esos momento 
que éstos sean negativos y destructores, pues en eslo 
precisamente radica su valor: es la catapulta lo no- 
cosario. L a agitación de pura cepa demagógica qu; 
propugna por la “ revolución social inm inente”  y que 
en Europa entra ya en su ocaso, se halla aquí aún n  
su hora propicia, E l anarquismo entra a poner a la 
expectación de nuestro proletariado el esqueleto de

i los dogmas fundamentales de la sociedad: la religión,
I el estado, la  propiedad, la familia. Y si bien la tarea 

de esta crítica en tra  en los propósitos de todas las 
j escuelas socialistas, el mayor éxito en este ambiente 

estaba destinado para  los que hablaran más p ro fu n 
damente a  los sentimientos que a la  razón.

Fué un corto período revolucionario el de 1890 s 
1900, pero de proselitismo agudo y de intensa agita 
eión que dejaba terminada una e tapa  revolucionaria; 
la revolución inminente se esfumaba como una visión, 
pero dejaba más transparente la  atm ósfera en la que 
e l proletariado debía ojarcitar sus acciones ulteriores. 
Los grupos por afinidad característicos de la orga
nización anarquista habían ya sido absorvidos por ¡8 
organización sindical, cuya iniciación Be debe al so
cialismo legalitario. En la Federación Obrera Regio 
nal Argentina quedaba mareada una organización an
tipolítica de sindicatos obreros, cuya táctica revolu
cionaria se  sintetiza en la acción directa y sus méto
dos conexos de lucha anticapitalista.

E stá en la  conciencia de todos la  actuación meri
toria de esta institución, que logró en varias ocasio
nes concitar contra ella la  fuerza m ilitar del Estad« 
y hasta a saltar éste sobre la Constitución para opo
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ner vallas legales a  su pujanza. Pero aun así, si en 
la actualidad de ella no existe más que la sombra, 
seria un error atribuir todo el daño a  la persecución 
gubernativa, ni siquiera la mayor parte ; su decaden
cia radica especialmente en la toxicidad de elementos 
morales del pasado que no responden, sino negativa
mente, a las acciones que reclama el presente.

La aceleración en q u e  se desenvuelve la conciencia 
3ela clase obrera, da continuamente estas sorpresas a 
quienes no pueden o no saben marchar a  su compás 
y hacen fatigosa toda evolución, no tanto por su pro
pia pesantez, sino {«ir su condición favorable a  la  su 
pervivencia del parasitismo conservador, que se pro
duce f a ta lm e n te  en todos los medios colectivos, aun 
en los do naturaleza más distinta. Este parasitismo 
qiie se ha infiltrado en la organización obrera a la  
sombra de los ideales había logrado perturbar por 
completo su natural desarrollo invirtiendo el propósi
to federativo q u e  le diera vida vigorosa; y así como 
Je la propaganda anárquica logró hacer una especie 
de misión redentora centralizada y dirigida desde un 
»lo punto, tiende a hacer de la organización obrera 
un centralismo idéntico bajo la  égida de aquélla. H as
ta cierto punto lo había conseguido, y hoy se resiste 
al cambio de orientación que impone la  cíase obrera.
Hay interese^ creados y es preciso conservarlosI Pero 

sabemos que estas existencias son efímeras, como e f í

meros y mezquinos son los intereses que por ollas se 
defienden.

El concepto superior de clase que ha venido tra b a 
jando y moldeando la conciencia de nuestro proleta
riado, paralelamente al desarrollo capitalista del país, 
no puede ser contenido ya en el estrecho conceptua
lismo moral de la  década anterior, que ha terminado 
ya su cometido. Hoy es una faz nueva y d istinta de 
lucha que se exterioriza en la voluntad de los trab a
jadores de tom ar en sus manos las riendas de su or
ganización y valorizar su personalidad cargando por 
entero con el peso de las responsabilidades que el fu 
turo revolucionario le depara.

Los que sentimos en nuestra inteligencia y en nues
tra  carne el trabajo  de este proceso de capacitación 
revolucionaria sabemos que esta et«pa que se inioia 
con el reciente Congreso de la F . O. R. A. nos pone 
a la a ltu ra  del plano en >el que la Oíase Obrera In te r
nacional tiene trabadas 9us batallas con el enemigo 
secular. Y en nuestra marcha siempre adelante no ol
vidamos a Iob 'hermanos caídos en laB rudas contien
das que nos han conducido al presente; cada época 
tiene sus hombres y por lo tanto  también sus ideas, 
aunque el encadenamiento de unos y otras sea tan es
trecho que la historia luego no perciba sus soluciones 
de continuidad.

Juan Pallas.

El sargento Pedroza
Bello en su gesto, el héroe surge: se envuelve en 

aureola de sangre, y salva, más por instinto que por 
conciencia, la  dignidad de una raza a la  que quizá ni 
él mismo étnicamente pertenece. El acto de Pedro- • 
nes una proeza, pero- también es un 'sistema: triunfa 
«I carácter de la disciplina, y el ente subordinado a 
¡a voluntad despótica, rom pe'el freno de la  sumisión 
y abate al enemigo de la humana libertad y en par 
ticular de la suya: mata a un tirano y encarna así, 
por representación inconsciente, a una nobilísima as
piración del momento que manda, no precisamente 
matar, sino desobedecer, negar acatamiento a ese ho
rrendo delito de los hombres que educados para  e1 
crimen, viven construyendo infames métodos guerre- 
rop. v quiebran a voluntades pacíficas y fecundas.

Del montón anónimo borreguil y asexual, surge el 
héroe, íntegro en su voluntad y seguro en su entereza; 
lifue el impulso y obra: ¿justicia? ¡.Crimen í  E l no 
puede detenerse a cavilar sobre aoresiaciones que es
tapan a su mentalidad; le han herido y se venga; 
le han dañado v daña; iban a m atarle v él pudo ha- 
rerlo primero. La razón no le interesa tanto como la 
satisfacción de sus actos; la  resultante carece tam 
bién de importancia; ya se ocuparán de ello los que

quieran pegarle cuatro tiros o condenarle a  prisión 
perpetua, después de haberle envenenado la sangre.' 
Así ha ido Pedroza al homicidio; así tenemos que 
aceptarle: integro en su arrojo, inconsciente en su 
finalidad, como autor de este drama, de alta  signifi
cación para el presente. Interesados espectadores, no
sotros, hemos asistido al proceso de la tragedia con 
el oído atento y el corazón palpitante. La ley abocóle 
los fusiles del crimen legal, y un clamor de la opinión 
pública hizo desviar la punible intención de la  sen
tencia que al caer por segunda vez lo soterró para 
siempre en la cárcel.

P o r toda la  vida ha sido condenado Pedroza: como 
en todos estos casos la equidad ha sido virtud muerta 
para  los jueces: el pobre milico, el negro humilde, 
de tan  gallardas altiveces, como un cóndor en derrota 
largará los brazos, ind inará  la cabeza y se hundirá 
en la sombra.

E sta es la  verdad y por ello interrogamos. ¿Tam
bién ahora pasará lo de siempre? Hay que anular 
esa condena y ayudar a los hijos del caído. M ujer e 
•hijos: ahí están, pobres y desnudos, como una in te
rrogante, fren te  a  la justicia de arriba y a la justicia 
de abajo.

Tarrida del Mármol
Iniciativa en favor de sus hijos

De una carta íntim a recibida en Buenos Aires con 
techa de Abril ppdo., acerca del fallecimiento de 
Tarrida del Mármol, entresacamos los siguientes p á 
rrafos reveladores de la situación precaria en que ha 
onedado la fam ilia del conocido hombre de ciencia y 
de lucha, cuya acción en -beneficio de la humanidad 
9! lie todos conocida :

Brighton (Ing la te rra ), Abril de 1915.

Querido amigo:

Te dije ya las condiciones en que T arrida del M ár
mol dejó a su fam ilia: “ Por la  libertad y la  causa 
de los humildes, él dió euanto ten ía ’,’ . . .  y dejó deu
das. Dejó también una viuda con cuatro hijos, cuya

educación es cara en Inglaterra para ponerles en 
condiciones de gafarse la  vida.

Se ha formado un comité de amigos, cuyo llamado 
ni público te enviaré próximamente: van al nie las 
firmas de "VVilliam Archer. Paul Campbell, W. Hea- 
ford, A rthur Lynch, J . Mac Cabe, .1. Ramsay, Mac 
Donald, Enrico Malatvesta, O. H. B. W ard, etc., y so
mos tesoreros W. Archer y yo. Casi todos estos nom
bres te serán familiares, pues son representativos l i 
terarios, lo son también de reíorma social, variando 
sus matices del socialismo parlamentario al anarquis
mo puro. Me encargan, — ;árdua tarea! — buscar 
recursos entre los amigos de Buenos Aires, organizar 
ahí una subscripción, sea  cual fuere su resultado. Pen
sé entonces en ti  y te  aseguro harías obra de bien 
ocupándote de este asunto y  viendo de llevarlo a  buen
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término. Martín Gil, era como tú, amigo sin conocerle. 
Mberto Ghiraldo, Alfrelo Palacios, Ingegnieros, la  
gente le “ La P ro tes ta”  y otras centros socialistas, 
librepensadores, anarquistas, etc., le conocían .bien. 
Ambrosetti le tra tó  en Londres. Si “ Ideas y F igu
ra s”  y “ F ray  Mocho”  hacen una subscripción p ri
vada, “ La P ro testa”  una subscripción pública y te 
pones de aciuerdo con algunos de los amigos citados, 
quizás se consiga algo, aunque sea poco, paTa aliviar 
esta miseria. Lo mismo se hará aquí y en España.

Como datos biográficos: Fem ando T arrida del 
Mármol nació en Santiago de Ouba. en 1861, de una 
distinguida familia española. Mostró desde niño m ar
cada afición a las matemáticas y obtuvo su bachille 
rato en Ciencias (Burdeos) a ios 16 años. Estudió 
ingeniería civil erP Madrid y fué luego nombrado di
rector del Politécnico de Barcelona. Falsamente acu
sado como cómplice de un atentado anarquista (1898), 
Filé encerrado en Montjuich, junto con muchos otros 
dándosele 24 horas para que confesara o ser sometido 
a la tortura (¡hermoso p a ís !). Afort-un-a-dáment», uno 
de los guardianes, que había sido alumno suyo, en el 
Politécnico, hizo un telegrama a un medio hermano 
de Tarrida, hombre de negocios, cubano, residente y 
muy considerado en Madrid, y a su primo el Marqués 
Mont Roig, senador conservador. La intervención de 
éste aseguró la libertad, acompañada del destierro. Al 
año siguiente publicó en P arís “ Les Inquisiteurs 
d ’Espagne” , desafiando al gobierno a contestar sus

P
En sangre y en llanto está la tierra  antigua.

La Muerte cautelosa, o abrasante, o ambigua
Pasa sobro las huellas
Del Cristo-de pies sonrosados
Que regó lágrimas y estrellas.

La humanidad, inquieta,
Ve la muerte de un Pítpa y el nacer de un cometa, 
Como en el año mil.
Y ve una nueva torre de Babel 
Desmoronarse en hoguera cruel 
Al estampido del cañón y del fusil.
“ ¡M atribus detestata! Madre negra 
A quien el ronco ruido alegra 
De los leones; Palas,
Odiosa a las dulces mejillas,
Puesto que das las fleohas y las balas;
Abominada seas
Por los corrientes siglos y fugaces edades,
Porque a pesar de todo, tus fuertes potestades 
Sucumbirán al trueno de oro de las ideas!
m r

afirmaciones ante un tribunal internacional. Se esta
bleció en Ing laterra  trabajando como corresponsal áe 
periódicos españoles, belgas, franceses y argentinos; 
bu pluma y su bolsa estaban a la. disposición de todt 
movimiento do progreso, desde el liberalismo al anar
quismo científico que representó en buena compañía 
con Elíseo Reclús y el príncipe Krotpotkine, dos dt 
sus grandes amigos. La agitación en favor de Ferrer 
(1909), fué en gran, parte obra suya. Mostróse emi
nente hombre de ciencia, especializándose en astrono 
mía y escribió mucho en los periódicos ingleses. 8# 
obra principal se titu la “ Problemas trascen den bale«’ 
Era miembro de la Real Sociedad de Astronomía de 
Londres y de la  Alliance Scientifique Univorsello. Su 
original teoría de la  influencia de las conjuncions 
de astros sobre los desastres de aviación, terremoto 
etcétera, es bien conocida y “ F ray  Mocho”  tuvo I» 
primicia. Si tengo tiempo por este corroo, y sino por 
el próximo, escribiré a algunos de ellos y cuanto tin
gas será muy debidamente apreciado aquí.

Jorge Navarro.

Los que quieran adherirse a esta generosa inicial' 
va, pueden dirigir directamente sus donaciones a noto 
bre de los tesoreros del Comité mencionado en esa 
carta, con. la  dirección siguiente: 92, Selwyn A venus, 
Highams Pnrk, London, N. E.

a x
Desde el principió hasta el fin : 
La quijada del rum iante 
En la mano de Caín 
Sobre la  frente de A bel!. v

Se g rita : jG uerra Santa! 
Acercando el puñal a la garganta,
O sacando la espada de la vaina;
Y en el nombre de Dios,
Casas de Dios en Rheims y Lovaina 
Las derrumba el Obús 4 2 ! . . .

¡No, Reyes! Que la guerra es infernal, es cierto: 
Cierto que duerme un lobo 
En el alma fa ta l del adanida;
Mas también Jesucristo no está muerto.
Y contra el homicidio, el odio, el robo 
El es la Luz, el Camino, y la V id a ! . . .

¡Emperadores! ¡Reyes! ¡Presidentes! La hora 
Llegará de la aurora.
Pasarán las visiones de Durero;
Pasarán de Callot los lansquenetes,
Los horrores de Goya, el visionario,
En la memoria amarga de la tierra.
Pasará de la guerra el tigre fiero,
Se olvidarán obuses y mosquetes,
Y ante la  sacra sangre del Calvario 
Se acabarán las sangres de la guerra 1

R u b én Darío.
New-York, 1915.

Amontonad bibliotecas,
Poblad las pinacotecas 
Con los prodigios del pincel 
y del buril y -del cincel.
Haced la evocación de Homero, Vinci, Dante, 
Para  que vean el 
Espectáculo cruel
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V” 44. — " L a  inquisición en América” . Texto de 
Sarmiento.

N" 45. — “ E ntre  el pueblo”  (versos). Federico A. 
Gutiérrez.

X '46. — “ Sin P a tr ia ”  (tea tro )) Pedro Gori. 
(0.50).

K" 47. — “ La Selva F lo rid a”  (versos). Víctor D.
Silva. (0.50).

X* 48. — “ La Argentina. Balance social de un 
Pueblo” . T«xto de Alberto Ghiraldo. 
Dib. de Alonso.

N '49. — “ Ideas y F igu ras” . Su segundo aniver
sario. Texto de Alberto Ghiraldo.

X” 50. — “ Ironiatas Modernos” . A. Willetbe.
X' 51. — “ El amor como se rá” . Texto de Felipe 

Trigo.
X" 52. — “ El poema del Caracol” . Cárlos Fernán

dez Shaw. (0.50).
X '53. — “ La poesía argen tina” . Víctor Domingo 

Silva.
X" 54. — “ El indio argentino” . Texto de Constan

cio C. Vigil.
N* 55. — “ La vida maravillosa de Lafcadio H eam ” .

Texto de Juan  Más y Pí.
X" 56. — “ Mi credo” . Florentino Ameghino. (0.50)
X" 57. ■— “ Del divorcio a la unión lib re” . Alfredo 

Naquet.
Xo 58. — H istoria Socialista” . Juan Jaurés.
N” 59. — “ Proceso Romanoff- Denuncio”.
X" 60. — “ Conflictos y  arm onías” . M artín A. Ma- 

lharro.
X" 61. — “ U shuaia” . Texto de R. González Pache

co. Dib. de Alonso.
X” 62. — Filosofía del actual movimiento social” .

Texto de Alberto Nin Frías.
X° 63. — “ La fiesta de “ Alma Gauoha” . Texto de 

Julio R. Barcos, Ruy de Lugo Viña, Víc
to r D. Silva, Luis Bayón Herrera. Fot. 
de Arce.

X” 64. — “  Leyes de residencia y de defensa social
Texto de Alberto Ghiraldo, Antonio de 
Tomaso y J .  E. Carulla.

N" 65. — “ El dolor en el T ea tro”  “ Alma Gaucha” .
■ José de Maturana.

N" 66. — “ El arte  y su misión social en A mérica” .
Víctor Domingo Silva.

N“ 67. — “  El vuelo mecánico ’ ’. Texto y fot. de 
Carlos F . Borcosque.

Ne 68. — “ El Teatro A rgentino” . Estreno de “ La 
Cruz” . Texto de varios. D ibujo de 
Alonso.

N° 69. — “ El Misionero” . Almafuerte. Dibujo de 
José Speroni. (0.50).

N" 70. — “ El mal de los p in tores” . Texto de J . E.
• Carulla.

X" 71. — “ La resurrección clerical” . Texto de va
rios.

X» 72. — “ Un periódico más, un periodista indul
tado y un periodista menos” . Texto de 
varios. Dibujos de Hohmann, Maeaya y 
Cao.

.X" 73. — “ La cuestión ag ra r ia ” . Julio Llanos.
X” 74. — “ Poem as” . Oracio F . Rodríguez. (0.50). 
X" 76. — “ La Revolución Social en M éjico” .
K* 76. — “ Briznas de h ierba” . W alt Whitman.

• Tradución de Armando Vasseur.
N" 77. — “ Rubén D arío” . Texto de Alberto Ghi

raldo y varios.
T  78. — “ El labrador sagrado” . Guzmán Papini. 
K» 7!). — “ Epístolas y discursos” . Aurelio del He- 

brón.
‘Los bandoleros del su r” . Alberto Ghi- 

Taldo. *
N* 81. — “ Salón Nacional de Arte. 1912” .

X

X» 80.

N° 82. — “ L a anarquía ante la civilización” . En
rique V. Erserguer.

N" 83. — “ La canción del barrio ” . Evaristo Ca
rriego. (0.50).

N° 84. — “ Espejism os” . Diego Fernández Espi
ro. (0.50).

N° 85. — “ Canalejas” . Leoncio Lasso de la Vega.
N° 86. — “ El caso Enríquez” .
N° 87. — “ El cierre de los tea tro s” .
N° 88. — “ Filosofía del altruism o” . Rafael Barret. 

(0.50).
tí* 89. — “ Gesta S olar” . Juan  Ju lián  Lastra, 
tí* 90. — “  E l euartel ’ Gabriel Court is. 
tí* 91. — “ La Columna de Fuego” .
N* 92. — “ El sofisma socialista” . Julio R. Barcos 
tí° 93. — “ El poema de la noche” . Carlos B. Qui-

N” 94. —  “ A pura sinceridad” . César Carrizo, 
tí* 95. — “ Las almas humildes” . Edmundo Bianchi. 
tí* 96. — “ L iberta ria” . Manuel G. Prada.
N” 97. — “ Pedro Zonza B riano” . Texto de A lber

to Ghiraldo, Vicente Martínez Cuitiño,
E. La Jeunesse, E. Gómez Carrillo, E. 
Díaz Romero. ‘ ‘ El arte de las pasio
nes” . Esculturas de Zonza Briano.

N° 98. — “ Ciudades Argentinas. Rosario” . Raúl 
Marfieri.

N° 99. — “ Pensamiento R osarino” .
N° 100. — “ Pero alguien desbarató la f i e s t a . . . ” .

Drama en un acto de Luis Marsolleau. 
(T rad. de Florencio Sánchez). (0.50). 

N° 101 — “ La crisis educacional y el magisterio a r
gentino” . Julio  R. Barcos.

N. 102 — “ El proceso de “ La P ro testa” . Vicenta 
Martínez Cuitiño.

N* 103. —  “ Comisaría de cam paña” . Delip Morales. 
N *104 .— “ H istoria de la literatu ra  argentina” .

“ El romanticismo” . Enrique García 
Velloso.

.V0 105. — “  Ciudades argentinas. Santa Fe ’ ’. Raúl 
M arfieri.

N° 108. — “ Los amores de la  virreina” . Drama de 
época en 4 actos, por Enrique (iarcía 
Velloso.-(0.50).

N° 107. —  “ Actualidad anarquista” . Alberto Ghi- 
Taldo, y “ Las leyes de excepción” . De- 
lio Morales.

N* 108. — “ Génesis de la revuelta” . Alberto Las- 
places.

N* 109. — “ 1“ de Mayo. 1914” .
tí° 110.:— “ La protesta de los m aestros” .
N* 111. — “ Las leyes absurdas” .
N° 112. —  “ Enrique M alatesta” . “ El memorial de 

A n tillí” . “ La Exposición de Coliva- 
dino ’ ’.

N* 113. — “ E l Congreso de Londres” . “ Su signi
ficado /’.

.V* 114. — “ 'L a crisis de un régim en” . “ El erimen 
de la guerra” . “ La delegación a Lon
d res” .

N* 115 . — “ El Suplicio M ilita r” . “ Nuestros pre
sos” .

N° 116. — “ La imprecación de A mérica” . Alberto 
G hiraldo” .

.Vo 117. — “ 117” . Colaboraciones de Ghiraldo, Cani
lla, Barcos, Llanos, Morales, Frugoni 
Maraso Roca, González Arrili, Saavedra 
y Heme.

N° 118. — “ Notas de la guerra” .
N° 119.— “ A natem a” . Alberto Ghiraldo.
N” 120. —  “ De las estaciones” . Alberto Ghiraldo. . 
N “ 121. — “ Anselmo Lorenzo” . •
N ” 122.— “ La R aza” . E. Zuloaga.
N* 123. —  “ Nuestro tea tro ” . Alberto Ghiraldo.
N “ 124. — “ Las últimas tum bas” . Lorenzo-Tarrida.

125. — “ IX  Congreso de la  F . O. R. A .” .

Estos números están en venta en la administración de “IDEAS y F16URA5”, Tacuari 900, al precio 
d e 0.30 y 0.50 el ejemplar. Se remitirán libres de porte á cualquier punto de la República. La (A) signi
f i c a :  Agotado.
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OBRAS EN ÜENTA
EN LA ADMINISTRACION 
DE “IDEAS Y FIGURAS”

«E S T A  ( 3 .*  e d i c i ó n ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ i . a o  m / „
LA CRUZ (Drama en 3 actos) . . . . »  1.00 »

SANGRE N U E S T R A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 2.00 »

ALBERTO GH1RALD0 por Juan  Mas y P i » 0.50 »

MARIA CLARA (Novela por M argarita
Audoux) . . . . ............................» 1.00 >

CRÓNICAS ARGENTINAS por Alberto
GKhiraldo ........................................ » 1.00 »

ALMA GAUCHA (Drama en 3 actos y 
' 6 cuadros) por Alberto Ghiral- 

do (2.a edición)............................» 0.50 »

LA COLUMNA DE FUEGO (Drama en 
3 actos y 5 cuadros) por Al
berto G h iraldo ............................ »1.00 *

Acaba de apareGer: “ MÚSICA PROHIBIDA”  por
Alberto Grhiraldo. Un volúmen 
de versos de 260 páginas. Precio 
del ejem plar..................................» 1.20 »

Envío libre de porte a cualquier punto de la República. 
Descuento a los libreros y Agentes de IDEAS Y FIGURAS. 
Pedidos a la administración de esta revista, calle TACU ARI 
900, Buenos Aires.

Administración de IDEAS Y FIGURAS: TACUARÍ 900.— Bs. Aires. Núm. suelto, 20 ctvs.
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