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CGT: "SER 0 NO SER ES EL DILEMA"
DEFENSA OBRERA O APOYO AL GOBIERNO
El intento dei sector sindical
más ligado y comprometido con ei
deseo dei gobierno de contar con
una CGT totalmente adicta e
incondicional, desplazando a
Ubaldini y a su Consejo Directivo,
fracaso estrepitosamente pero produjo su fractura y ahora tenemos
formalmente dos centrales obreras
que igualmente se proclaman
peronistas y solidárias con ei Dr.
Menem.
Aun siendo partidários de ia
acción conjunta de los trabajadores y de su uniflcación orgânica,
siempre que ello sea expresión
genuína de ia voluntad consciente
y soberana de los propios obreros
sindicalmente organizados, nos
parece que esta ruptura no es una
tragédia, si sirve para Ia reflexión
de los afiliados de cada grêmio y
para ei esclarecimiento de posiciones y de conductas de los responsables en Ia dirección de cada
sindicato y de cada central. Por
otra parte, Ia experiência de numerosos e importantes países en ei
mundo, con más de una o dos centrales obreras y con adecuada

defensa de los intereses de sus afiliados, revela que Io ocurrido en ia
Argentina no es un drama irreparable.
Lo lamentable en nuestro caso
es que en circunstancias graves y
complejas como Ia crisis global que
sufre ei pueblo trabajador y sectores marginales de una sociedad
empobrecida y saqueada por Ia
avidez insaciable de un sistema
econômico que solo contempla sus
ganâncias, esta fractura artiflcal no
basada en princípios morales ni
orientaciones básicas diferentes
acerca de ia lucha por reivindicaciones y derechos obreros sino en
apetitos personales, espacios de
poder político y partidista y afanes
de liderazgo, desalienta a los afiliados, debilita una acción mancomunada frente a sus enemigos
tradidonales y desarma psicologicamente a los trabajadores frente
a un plan de gobierno que, invocando ia justicia social y proclamando fidelidad a una ideologia,
reclama majores sacrifícios aún de
los sectores obreros y populares
que son sus víctlmas predilectas sin

ninguna responsabilidad en haber
engendrado este cuadro de decadência y miséria.
Sin embargo, frente a Ia crudeza y rigor de una realidad social
que desnuda Ia falsedad de un
modelo y proyecto de ordenarnJento gubernamental que no
combate ei privilegio ni ia injustlcia, confiamos en que cada grêmio,
cada sindicato, cada personal, con
o sin ei respaldo de cada una de ias
centrales, defenderá con decisión y
energia su derecho dementai a
salários acordes con ei costo de
vida, con su bienestar familiar, con
ia preservadón de su fuente de
trabajo, y de su salud. Y aun a
pesar de nuestras dudas fundadas
en una larga experiência, de ia
conducta de los cuadros dirigentes
dei sindicalismo argentino, ojalá
ambas centrales abandonen su
pasividad cómplice y suicida y respaldei! los reclamos legítimos de
sus afiliados redimiéndose de sus
pecados. Que, como diria Almafuerte: "Todos los incurables
tienen cura cinco segundos antes de
ia muerte".

NI EL CAPITALISMO NI EL ESTADO "BENEFACTOR"
SON SOLUCIONES PARA LA CRISIS
Ningún análisis, ningún razonamiento científico o político puede
explicar ei colosal salto ai abismo
que caracteriza a Ia Argentina de hoy:
más de 10 millones de personas pauperizadas, ia mitad de ellas producto
de Ia desocupación y ei resto con
salários que no alcanzan a cubrir Ia
alimentación de una família más allá
de una semana; sistema de salud en
quiebra; ia educación sin fondos para
pagar a los maestros; cajas de jubilación exhaustas; fábricas que cierran
o trabajan ai 20 por ciento de su
capacidad; costo de vida insoportable aun para los que conservan una
buena ocupación; sistema financiero
usurario; empresas dei Estado ineficientes y ruinosas... ^Para qué seguir?
Lo que desconcierta es que cada
medida de gobierno tiende a agravar
cada uno de estos padecimientos. Ni
ei cambio de hombres ni ei ajuste de
los ajustes tienen otra virtud que ia
de restar más credibilidad a un presidente que prometió ia "revolución
productiva" y ei "salariazo" y en
poços meses asiste sin respuestas ai
derrumbe de todos los "planes" con
que intenta manejar ei caos
econômico- social.
Si Ias recetas a ias que acudió no
fueron ias mejorcs, es indudable que
los encargados de aplicadas eran
sospechosos desde ei inicio de no
pretender otra cosa que ei beneficio
personal o ei de sus sócios.
^Economia de mercado sin oferentes
ni clientes? ^Revolución productiva

con fábricas cerradas? ^Salariazo con
inflación dei ciento por ciento mensual? ^Dólar libre cuando ia moneda
argentina prácticamente no existe?
Si ei pecado original de este
gobierno no hubiera sido su soberbia, quizá hubiéramos estado a
tiempo de dar algún paso en pos de
Ia resurrección. Pero ia verborragia
ha sido tan grande, tan drásticos los
propósitos declarados y tan imponentes Ias contradicciones, que solo un
acuerdo amplio y generoso de todos
los sectores sociales —los trabajadores en primer término— podrá sacarnos dei atolladero.
Mucho se habla de reactivar Ia

economia, para lo cual Ia fórmula
elegida es Ia "libre competência"
entre Ias grandes corporaciones y los
pequenos productores. Nadie piensa
en favorecer Ia autogestión en Ias
empresas ai borde de Ia quiebra o en
estimular Ia formación de autênticas
cooperativas de trabajo, de consumo
y de distribución. Sin embargo, en un
país que sigue esperando en vano los
capitales salvadores, ésas podrían ser
soluciones mucho más dignas que un
asistencialismo no solo denigrante
sino también insuficiente. Algo ha
quedado en claro: Ia salvación no
provendrá dei Estado ni de los capitalistas, sino dei esfuerzo conjunto de
los autênticos productores.
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EL PERONISMO Y
EL PAIS EN LA
ENCRUCIJADA

Dentro dei juego político dei mundo capitalista y estatal que
como libertários anhelamos transformar, desde ei 8 de julio de
1989 nuestro país está gobernado por peronistas en concubinato con ei gran capitalismo. Como parte dei pueblo estamos
sujetos a efectos y consecuencias de los poderes que rigen Ia
vida dei conjunto social. Como luchadores ajenos a Ias lides
e intereses partidistas, nos incumbe fundamentalmente observar Ia realidad que nos circunda y advertir sobre los peligros
que nos acechan. A eso responden esta y otras notas sobre Ia
situación politicosocial que en estos dias suscita tanta preocupación y angustia. Aqui Ia dedicamos a Ia verdadera cncrucijada a que nos ha Uevado Ia dirigcncia justicialista a ocho meses
de su instalación en ei gobierno. En un balance que aun siendo
sintético muestra rasgos de una radiografia centrada preferentemente en lo político.
Después dei corto idilio con Bunge y Born que hizo profetizar ai Presidente una inflación cero para noviembre dei ano
pasado, fueron muchos los personajes separados o que se apartarem dei elenco oficial. El ministério clave de Economia a cargo
de Rapanelli, de aquella multinacional, pasó a manos de Erman
González, socialcristiano sumado ai peronismo. Sus planes
determinaron ei agravamiento de Ia ya profunda crisis econômica. Hubo alzas impresionantes dei dólar, remarcaciones sin
limites en los precios, aumentos en serie de impuestos y tarifas,
desabastecimientos y costos inalcanzables de los medicamentos, recesión en auge y despidos masivos de asalariados.
Resulta difícil elaborar un registro completo de lo ocurrido
en ei campo oficial. Agudos desencuentros y rivalidades en Ias
altas esferas dei gobierno en ei partido gobernante, en los distintos estratos de ministérios y reparticiones públicas fueron
motivando renuncias y reemplazos.
Mientras se habla de un pacto político para enfrentar Ia crisis
y garantizar Ia estabilidad, así como para neutralizar ei riesgo
de que los anorantes de Ias dictaduras militares intenten subvertir Ias instituciones democráticas, ei Presidente insiste en que
se continuará ai menos durante 60 o 90 dias con los planes que
han llevado a ia insostenible situación en que se encuentra ei
país. Si intento atraer ai gobernador radical de Córdoba, fue para
inyectar credibilidad en ia gente que ya no sabe como sobrevivir ni lo que sucederá manana, deseando solo que Ias cosas
cambien y pronto.
Si, ei panorama debería cambiar para aventar Ia posibilidad
de cualquier aventura de uniformados que arrasen con libertades y derechos indeclinables. Para que no se apele a Ia represión cuando empujado por Ia necesidad ei pueblo intensifica sus
protestas y reclamos o se sale de cauce a pesar de su infinita
paciência. Para que ese mismo pueblo sea ei más firme obstáculo contra eventuales atropellos a su libertad y a su dignidad.
Para eso es necesario que arriba abandonen empecinamicnios
suicidas y abajo se tome conciencia de Ia fuerza que adquiere
Ia presión popular cuando no se renuncia ai supremo derecho
de vivir como seres civilizados. Sobre esto vale como ejemplo
Ia experiência cumplida allí donde se abatieron muchas fortalezas dei despotismo. No estamos viviendo Ias mismas circunstancias ni los objetivos son similares, pero ei impulso que mu-ívc
a los ansiosos de justicia y libertad no tiene fronteras. Si ei mismo
espíritu encarna cada vez más en nuestro pueblo, encrueijadas
y barreras podrán ser superadas, por infranqueables que parezean.
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FUERZAS ARMADAS: UN MODELO
QUE DEBERIA IMITARSE
, ,

COMPANEROS FALLECIDOS
NICOLAS MARTINEZ: El 30 de abril de 1989, en lanús. Obrero marítimo, vinculado desde muy joven ai movimiento anarquista, ai que estuvo ligado en los últimos 30 ahos a través de nuestra Federación. Participo en iniciativas culturales,
barriales, comunitárias, con espíritu responsable y generoso.
NESTOR H. ARTOLA. El 7 de Agosto dei posado aHo, a los 69 anos, en Temperley.
En Ia Agrupación Libertaria de Burzaco y en Ia Federación Interlocal de Remédios
de Escalada, adheridas a Ia FLA, desarrolló una intensa labor en favor de Ias ideas
y Ia cultura junto a compaheros como Juan Corral, Salvador Ceraldi, Raimundo
Dtaz. Con ei primero, entre otros, fue fundador y animador de Ia Sociedad Amigos
de Ia Ciência creada en 1954. Se distinguía por una notable capacidad de trabajo
y de perseverancia en Ia difusión de sus ideales.
JOSEBALDI. (19-3-1901/27-8-89). Luchador anarquista conocido como Gino Gatti,
falleció en Buenos Aires. Nácido en Itália, su resistência ai fascismo Io obligó a emigrar a nuestro país en 1923. Dotado de una recia personalidad y espíritu enérgico
y decidido en Ia acción militante, tuvo activa participación en hechos resonantes
de Ia lucha social y libertaria de Itália, Argentina y Uruguay, que merecen algo más
que esta breve nota de recordación. El historiador Osvaldo Bayer, en sus libros "Los
anarquistas expropiadores..." y "Severino Di Giovanni, ei idealista de Ia violência"
(edición 1989, ampliada), suministra interesantes datos sobre su trayectoria.
ABELARDO TEJO: En La Plata, donde siempre residia y desarrolló toda su labor
docente y profesional, falleció este compahero ei dia 27 de Setiembre de 1989. Profesor titular por concurso de Ia cátedra de Física Biológica de Ia Universidad de
La Plata —de Ia que fue separado por ei golpe militar que llevó ai poder ai Gral.
Onganfa— y miembro de Ia Comisión de Energia Atômica, entre otros cargos, era
dueho de una sólida cultura y de una aguda percepción de los avances de Ia ciência
que enriquecfan y robustecfan su pensamiento libertário. Razones de espado y de
acumulación de material nos impiden publicar una semblanza reveladora de su personalidad, remitidapor Ia compafiera Elma González, que esperamos poder incluir
en una próxima edición.
EMÍLIO MAGVID: En Ia ciudad de Mendoza falleció a mediados dei afio posado
Emilio Maguid, cuando tenia 78 anos. Había dedicado toda su vida ai movimiento
obrero. Durante largo tiempo fue secretario general dei Sindicato dei Vestido en
aquella ciudad, cargo que desempehó hasta ei final de su existência. Se había incorporado a Ia militancia social apenas solido de Ia adolescência, activando en Ia Juventud Libertaria y en Ia Biblioteca Emilio Zola de Santa Fe, su ciudad natal. Hantuvo
siempre una línea de conducta digna, enfrentando vigorosamente a quienes desvirtuaban ei sindicalismo con sus manejos políticos y sus apetencias personales.
NICOLAS TSOVANIS: Falleció ei 6 de diciembre de 1989 en esta Capital, a los
85 ahos de edad. Oriundo de Cosmos, Grécia, llegó ai país en 1925. Influenciado
por Ias ideas libertárias, propago Ias mismas y colaboro con ias agrupaciones y
órganos anarquistas de Ia región. Era un fervoroso amante de los libros y dei buen
teatro, prestando solidaridad plena a cuantos luchaban por los derechos humanos.
Deja un grato recuerdo en quienes Io conocieron.
OLGA CVADRADO: Era Ia compafiera de nuestro recordado Generoso Cuadrado,
con quien compartió una unión que se extendía ai ideal inspirador de Ia militancia
libertaria. En Bahia Blanca primero y luego en Ia urbe porteha aporto su apoyo
y trabajos prácticos particularmente en nuestra Federación. Se sumo a Ia pléyade
de mujeres anônimas que contribuyen a dar vida y continuidad ai movimiento. Falleció ei 25 de diciembre de 1989, en esta Capital.
ERMINDA AGUIRRE: Entre Ias compaheros que silenciosamente agregan su
modesto aporte a Ias cosas dei movimiento libertário se contaba quien habría formado hogar con ei hace tiempo fallecido militante Agustfn Aguirre. También Erminda
termino su ciclo de vida en ei afio anterior. Había posado su infância en Balcarce
y su amor a los ninos Ia llevó a ejercer como maestro. Hasta sufin mantuvo cálida
relación con quienes estaba identificada en ei ideal.
ANÍBAL DE ANTON: El 23 de enero posado, a los 67 ahos, falleció en Ia ciudad
de San Pedro (Bs. As.), donde transcurrió toda su vida ei compafíero y poeta Aníbal
de Antón. Autodidacta, de gran sensibilidad y de una receptividad extraordinária
para captar Ias vibraciones que producen hechos y personajes, que plasmo en três
libros, "Del Barro a Ia Luna , "Gorriones de Humo" y "Alquilo Soledad", además
de infinidadde colaboraciones. Poeta nato y anarquista por convicción, trabajó hasta
poço antes de su muerte en su humilde tarea de pintor de brocha gorda. No solamente supueblo está de duelo, muchísimos amigos a Io largo y a Io ancho dei país,
también Io estamos. Miembro de Ia Academia de Lunfardo, intimo con muchos grandes poetas contemporâneos. Presintiendo su muerte, en su último libro compuso un
poema en que dice: "Un dia diré adiós a tantas cosas.J dulces y amargas compaheras mias..,/ a Ia almohada depiedras que Ia vida.../ le dio a mis sienes que creí
con alas...".
Nos duele mucho su desaparición y, como decía otro poeta compahero y también
desaparecido: "jCuántas generaciones necesita Ia Humanidadpara dar un poeta".

JUAN B. DICHIARA:
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Un paro cardíaco corto Ia existência de nuestro
compahero y amigo, ei doctor Juan B. Dichiara,
cuya fecunda trayectoria en ei campo de Ia psiquiatria fue acompahada por una permanente
preocupación ante los problemas sociales y culturales. Desde sus ahos juveniles de estudiante,
en Córdoba, abrazó Ias ideas anarquistas. Durante
décadas ejerció su profesión en Ia Capital Federal y aporto una valiosa colaboración con sus
escritos y conferências ai quehacer dei movimiento
libertário. Su deceso seprodujo ei 30 de Setiembre de 1989, a los 63 ahos de edad, en Rio Cuarto.
En esta ciudad desplegó una intensa labor y dio
impulso a Ia Fundación Dichiara para Ia Salud
Mental (Fundadic). El 9 de diciembre, en un acto
de Ia entidad, que seguirá funcionando, se evoco
Ia vida y Ia obra de Dichiara, "su proyeccción
ético-social" y "supresencia en Ia cultura riocuartense".
çiííiSfiiSíiií

El actual presidente de Costa
Rica, Oscar Árias Sánchez, ha dirigido un cordial y amistoso llamamiento ai pueblo panameno,
exhortándolo a que "considere Ia
posibilidad de vivir sin fuerzas
armadas", aprovechando Ia coyuntura histórica en que Ia invasión de
Estados Unidos y Ia quiebra dei
régimen de Noriega ha colocado a
esa República.
Evoca Ia experiência de su país,
que en 1948 abolió ei ejército e
incorporo a Ia Constitución su prohibición como institución permanente. Y agrega que se eliminaron
los rangos y saludos militares de Ia
guardiã civil y hace dos anos ninos
en edad escolar disenaron nuevos
uniformes para Ia misma, eliminando para siempre ei símbolo dei
militarismo.
No se trata de una utopia disparatada ni de una propuesta o
sugestión de un extremismo ideológico que intenta aniquilar Ias
fuerzas armadas para copar él poder
y reemplazarlas por un ejército

revolucionário, sirfo de un dato de
Ia realidad de una pequena nación
que hace 41 anos ha prescindido de
Ias mismas por decisión popular,
adoptada libremente en consulta
democrática, sin que tal determinación creara ei caos o afectara su
soberania nacional.
Por otra parte, ei panorama de
ias relaciones internacionales, con
avances significativos en acuerdos
de desarme entre Ias grandes potências, disminución de armamentos y

La invasión a Panamá
Con Ia invasión militar norteamericana a Panamá quedo
demostrado que con uno u otro
pretexto Ia superpotência dei Pentágono no vacila en arrasar los
princípios que ella misma proclama en cuanto a Ia convivência
internacional y Ia independência
de los pueblos.
Muerte, destrueción y pânico

MEMÓRIAS LIBERTÁRIAS
Afortunadamente, contamos hoy con un cierto número de autobiografias pertenecientes a libertários que han actuado en este país. Los textos
'en cuestión constituyen un valioso aporte para Ia historia social; no representan solamente un testimonio personal, sino que reflejan toda una época.
Mayor es su significado si tenemos en cuenta que Ia mayor parte de los
documentos con los cuales se reconstruyen los hechos sociales provienen de Ias esferas oficiales o de los sectores dominantes.
Eduardo Gilimón, Diego Abad de Santillán, Juana Rouco Buela, Bepo
Ghezzi, Laureano Riera Díaz, Pascual Vuotto, Angel Borda, han trasladado ai papel Ias huellas que supieron dejar en ei tejido social. Poços
libros de aventuras son capaces de reflejar vidas tan llenas de experiências apasionantes y extremadamente diversas. Además dei atrapante contenido, están redactadas en un lenguaje que nada tiene que envidiar ai
de los literatos de profesión, a pesar (o quizá por eso) de que nuestros
memoristas han sido obreros autodidactas. Pero preocupados por elevarse
intelectual y moralmente, alentados por un movimiento obrero y libertário que les brindaba una serie de instrumentos para que eso fuera posible (Io cual contrasta notablemente con ei panorama actual, donde los
mass media y ei mismo movimiento obrero se esfuerzan por embrutecer
y estupidizar a Ia gente).
A ese conjunto de memórias, debemos agregar Ias recopilaciones de
escritos (artículos, cartas, cuentos, poesias, etc.) pertencientes a otros libertários, como íris Pavón, Jacobo Prince, Jacobo Maguid, Raul Carballeira.
No obstante, queda mucho por hacer para salvar ei testimonio de tantos
anarquistas (hombres y mujeres) que han bregado por un mundo más libre
y solidário. Para que ellos (parafraseando ai poeta vasco J.P.Txiki, caído
ante un pelotón de fusilamiento franquista) nunca estén bajo tierra y sean
viento de libertad, es necesario que sus vidas sean conocidas por quienes
les suceden generacionalmente.
Las editoriales, bibliotecas, archivos y otros centros libertários deben
preocuparse para rescatar dei olvido (que no es sino una de las formas
de Ia muerte) aquellas invalorables experiências, recurriendo tanto ai testimonio escrito como a las grabaciones en cassettes o videos.
A Ia par que reconstruyamos nuestro pasado y reflexionemos sobre
él, podremos avanzar de una manera más firme en Ia edificación de un
presente, donde Ia libertad, Ia ayuda mutua y Ia paz sean notas prevalecientes.
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Ricardo Accurso (Grupo Impulso Libertário)
Rosário
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de efectivos militares, y ei reconocimiento de Ia necesidad de resguardar y consolidar Ia pa/.
resolviendo los conflictos mediante
ei diálogo, para destinar esos ingentes recursos a satisfacer ei hambre,
Ia salud, vívienda y educación de
millones de seres en ei mundo, está
demostrando ei razonable fundamento de esa iniciativa, aplicable a
un país como ei nuestro, donde Ia
historia de nuestras fuerzas armadas no es un testimonio que avale
Io contrario.

en zonas aledaftas a los cuarteles
militares, con millares de víctimas ajenas a las fuerzas castrenses, fueron ei sangriento prólogo
de Ia captura dei general Noriega,
ei dictador, narcotraficante y ex
agente de Ia C.I.A. que en su
momento tuvo como jefe ai presidente Bush.
Para "dorar Ia píldora" dei
asalto armado ai país centroarnericano pusieron en Ia presidência
a Endara, triunfador en las eleceiones anuladas por ei derrotado
Noriega. De nada le valió a este
buscar refugio en Ia sede diplomática dei Vaticano rodeada por
fuerzas invasoras. Finalmente ei
ex dictador se entrego y fue trasladado sin tardanza a los Estados
Unidos para su enjuiciamiento.
Casi todas las opiniones de
gobiemos, partidos, agrupaciones,
personalidades y médios de
comunicación coincidieron en que
Ia figura de Noriega era bien
repudiable pero que de ninguna
manera podia justificarse Ia invasión. Logicamente surgió Ia sospecha de que Ia agresión podia
estar vinculada también al problema dei Canal, cuya entrega
final a Panamá se convino para
1999. Además ei brutal ataque
sentaba otro precedente gravísimo
que se sumaba a los muchos atropellos anteriores dei mismo
origen que registra Ia historia dei
continente. Aunque con sus distintas motivaciones, trajo al
recuerdo las intervenciones similares de Ia Unión Soviética o dei
Pacto de Varsoviaj, que encabeza,
en Polônia, Alemama Oriental,
Checoslovaquia, Hungria y, ultimamente, en Afganistán.
En una declaración pública Ia
Federación Libertaria Argentina
expresó su repudio al hecho consumado por ei gobierno de Washington y su anhelo de que ei
pueblo panameno tenga Ia posibilidad de decidir finalmente en
todo Io que hace a su propio destino.

Cambia Ia historia
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Movimientos antitotalitarios I
en Europa dei Este
Todos los argumentos anarquistas de Miguel Bakunin en sus polêmicas con Carlos Marx fueron siendo confirmados por g
Ia dolorosa experiência sufrida por ei pueblo ruso desde ei copamiento dei poder por los bolcheviques en 1917. En vez de I
producirse Ia "evanescencia" dei Estado hasta su desaparición, profetizada por Marx y después por Lenin, un monstruoso 1
aparato burocrático, militar y policial Io consolido y extremo su caracter opresivo. El mismo sistema de dominación absoluta !
de los líderes de turno se aplico én cada uno de los países de Ia órbita de Moscú.
Lenin y Trotsky habían barrido a sangre y fuego a Ia oposición socialista revolucionaria y anarquista. Stalin desplegó g
al máximo Ia fúria dei terror, asesinando inclusive a prominentes figuras de su propio partido. Los sucesores siguieron cas- I
tigando sin piedad cualquier disidencia y masacraron a pueblos que osaron rebelarse en países satélites. En estos, ei poder i
marxista-leninista imito aldeia Unión Soviética. La "nueva clase" dominante hizo imposible toda crítica, ei debate de ideas, I
Ia lucha por los verdaderos objetivos dei socialismo desvirtuado por los nuevos amos.
Gigantescos gastos militares, fracasos en los planes econômicos, condiciones de vida cada vez más penosas para Ia inmensa I
mayorfa de Ia población, entre otros, fueron sehales alarmantes de una crisis de fondo que amenazaba a todo ei sistema. !
La política de Gorbaclyov destinada a salvarlo abrió válvulas de escape a las reprimidas ânsias de libertad y bienestar. Las \
manifestaciones multitudinarias de protesta, los reclamos de pluralismo político. Ia rebelión contra los gobernantes comunistas, traspasaron fronteras en una ola incontenible que cambio ei panorama de Europa dei Este.
No fue por cierto un marcha en busca de una alternativa libertaria dei socialismo, sino una eclosión liberadora dei yugo
comunista con variantes que en ciertos casos apelaron a recetas dei capitalismo de Occidente. Desde una óptica ideológica [
podrían formular se objeciones y criticas. Pero estamos ante un acontecimiento histórico de incalculable valor. Cualquiera \
sea ei curso que tome, si Ia libertad de expresión y de asociación no es burlada habrá también horizontes abiertos para quie- \
nes difundan nuevos ideas en procura de profundas transformaciones sociales. Ante todo, debemos pensar en Io que significa j
ganar Ia libertad para pueblos que han sufrido durante ahos que parecían siglos Ia sofocación asfixiante dei despotismo, i
Una slntesis bien apretada refleja Ia magnitud de los movimientos antitotalitarios y sus consecuencias más inmediatas.
A mediados de 1989 había accedido al gobierno de Polônia Ia opositora "Solidaridad". En Alemania Oriental derrumban j
a Honecker y su partido; ei 9 de noviembre se conmueve ei mundo: cae ei muro de Berlfn. En Hungria ei Partido Comunista ,
cambia de nombre y ei poder posa a manos de los llamados reformistas. Como una feliz revancha una nueva Primavera de
Praga revive en Checoslovaquia, donde eligen como presidente al escritor Vaclav Havei. En Bulgária se expulsa al líder
supremo Zhivkov y los moderados que gobiernan anutician prontas elecciones libres. Mientras se agitan y chocan los intereses
en las etnias de Yugoslavia, renuncia al monopólio dei poder ei Partido Comunista. Después de horribles matanzas, et masacrador Ceausescu y su mujer son ejecutados en Rumania, donde militares rebeldes acosan al nuevo poder. Hasta en Ia pequena
v ex stalinista Albânia, abren una ventanita a los câmbios. Los três países anexados dei Báltico, Lituânia, Estônia y Letônia,
pugnan por efectivizar su independência.
En cuanto a Ia Unión Soviética, omitimos detalles dei largo proceso y sehalamos Ia relevância de Ia decisión tomada,
a comienzos de febrero, por ei Partido Comunista por Ia cual renuncia a su propia hegemonia impuesta durante 72 ahos
V aprueba Ia existência de "organizaciones políticas de cualquier signo". Las tropas rojas intervienen en território de Azerbaiján, donde se agudizan los conflictos étnicos y religiosos. Los marxistas-leninistas más ortodoxos se resisten a los câmbios,
en tanto se suceden grandes demostraciones públicas, sin quefalten ciertos grupos pequehos que ahoran los tiempos dei zarismo.
Enojado con ei Kremlin, Fidel Castro descarga andanadas contra Ia "perestroika", y Ia "glasnost" que rebasaron las intenciones de su inventor y encendieron Ia mecha de Ia explosión antitotalitaria en ei que fuera ei omnipotente e inmutable império
soviético.
Una gran revolución que desperto esperanzas en los explotados y oprimidos dei mundo fue frustrada por los bolcheviques.
Millones de víctimas, sufrimientos inenarrables y agravios de todo gênero a Ia dignidad humana fueron ei alto precio pagado
por lafalliaa experiência de Ia autocracia comunista. El vuelco histórico de nuestros dias es una condena definitiva dei falso
socialismo que enmascaró a un capitalismo de Estado negador de los más elementales derechos humanos. De ningún modo
rehabilita a los sistemas y regímenes englobados por ei capitalismo mundial. Sigue en pie Ia esperanza de que los pueblos
encuentren caminos que conduzean a una verdadera civilización de Ia humanidad. Cualquier derrota de un totalitarismo es
siempre un triunfo. Pero Ia meta de una sociedad libre, justa, igualitária, sigue marcando un rumbo hacia ei futuro en cualquier lugar dei planeta.
Jacinto Cimazo

Elecciones en América Latina
Bien sabemos los libertários
que ei voto que se concede a los
pueblos para elegir gobernantes
no altera los cimientos ni las
estrueturas dei sistema imperante
en Ia sociedad capitalista y estatal. Lo que no impide que en ciertas circunstancias ei resultado
comicial exprese Ia voluntad de
lograr câmbios en matéria de
libertades y derechos o de Ia
situación económico-social. A
pesar de los conocidos artifícios
de Ia propaganda preelectoral, con
Ia infaltable dosis de demagogia
que generará engaftos y frustraciones, surgen de los escrutínios
definiciones y tendências que
merecen Ia debida consideración.
Tal ocurre con las contiendas
electorales cumpridas recientemente en Latinoamérica.
• En Chile, ei triunfo de Ia coalición de partidos opositores al
régimen de Pinochet confirmo ei
repudio dei pueblo —ya manifestado en ei plebiscito de 1988— a
Ia implacable dictadura sufrida.
Queda pendiente ei peligro que
encierran las "previsiones" dei
régimen militar, tales como Ia
continuidad de Pinochet en ei
cargo de jefe dei Ejército, Ia
"autonomia" econômica de las
Fuerzas Armadas y Ia negativa a
subordinarse al ministro de
Defensa dei gobierno elegido.
Patrício Aylwin tendrá sérios problemas si se efectivizaran los propósitos de Pinochet.
• Una dura pugna llevó a Ia
segunda vuelta Ia contienda electoral en ei Brasil para optar entre
ei conservador Collor de Mello y

ei sindicalista "Tula", a quien se
sumaron los seguidores de Brizola y otros grupos de izquierda.
No por mucho margen fue consagrado Collor, no obstante serie
adversos los resultados de las
grandes ciudades cariocas. Es
indudable que ei impetuoso
avance de Ia izquierda puso de
manifiesto ei descontento popular
ante Ia intensa crisis econômica
que afecta a Ia población.
• Los uruguayos tendrán de aqui
en más un gobierno "blanco" en
lugar dei "colorado" que presidia
Sanguinetti. Que no habrá câmbios sustanciales lo pone en evidencia
ei
gabinete
de
"coincidência nacional" formado
por ei presidente Lacalle con ocho
ministros de su partido nacionalista y cuatro colorados. No integran ei flamante gobierno ei
Frente Amplio (comunistas,
socialistas, ex tupamaros y otros)
ni Nuevo Espacio (democristianos y socialdemócratas). La alcaldía de Montevideo, que tiene ei 40
por ciento de Ia población dei
país, fue ganada por ei Frente
Amplio. Entre los acuerdos prévios entre blancos y colorados
para ei cogobierno asoma ei peligroso perfil de Ia "reglamentación
dei derecho dei ejercicio de
huelga". Bien sabemos a qué lleva
eso.
• Ubicada en Ia conflictuada
región centroamericana. Costa
Rica, que no tiene ejército desde
1948, alterna sus elencos gubernamentales entre los hombres de
"Acción Democrática", socialde-

mócrata, y los conservadores
"social-cristianos". Al primero
pertenecen José Figueres, quien
ejerció tres presidências consecutivas, Oduber, Monge y Árias. A
los segundos, ei ex presidente
Carazo y ei ganador de las recientes elecciones, Calderón Fournier.
El afán de cambio fue esta vez
más decisivo que ei prestigio
internacional dei premio Nobel
Árias. Según los "ricos" de hoy
dos períodos sucesivos son admisibles, pero tres para ei mismo
partido se asemejarían a una dictadura.

NOTICIAS Y ACTIVIDADES LIBERTÁRIAS
"LA MIRADA ROJA" (Estética y arte dei anarquismo espahol) 1880-1913. De Lily
Litvak. Con demora, agradecemos a su autora, conocida estudiosa e investigadora
dei Departamento de Espahol v Português de Ia Universidad de Texas (USA), ei envio
de este libro que dedica a ia memória de los anarquistas Hermoso Plaja y Diego
Abad de Santillán. Se trata de un documentado y valioso texto sobre ei tema, realizado con Ia seriedad y Ia competência que caracterizan sus trabajos de rescate
V divulgación de Ia obra. Ia historia y ei pensamiento libertário espahol, que merecen ei reconocimiento de todos los que compartimos esa corriente de ideas. En castellano, publico "Ediciones Del Serval", Guitar, 45.08014. Barcelona, Espaha.
"EL DESPERTAR", órgano de Ia Federación Obrera Regional Paraguaya (1906).
Edición faesimilar publicada por Rafael Peroni Ediciones y Centro de Documentación y Estúdios (CDE) de once números de esa revista dei aho 1906, con un sustancioso prólogo de los editores y una ilustrativa nota de presentación dei conocido
periodista y luchador obrero libertário Ciriaco Duarte. Una significativa contribución a Ia historia de Ia lucha social en ei Paraguay de comienzo de siglo. Editada
en Asunción en Noviembre de 1989, formato revista, en cuidada presentación. RP
editores, calle E.V.Haedo 427, Asunción, Paraguay.
"LOS ARTESANOS LIBERTÁRIOS Y LA ÉTICA DEL TRABAJO". Bajo Ia responsabilidad autoral de Zulema Lehm Ardaya y Silvia Rivera Cusicanqui, "El taller de
Historia Oral Andina" (THOA) y su equipo de investigadores sociales ha editado
en 1988 este original y rico documento sobre un tramo de Ia historia sindical boliviana que abarca desde Ia década dei aho 1920 al 50, aproximadamente. El texto,
de 316 páginas, basado en publicaciones y especialmente en testimonios orales de
sus hombres y mujeres protagonistas de Ia Federación Obrera Local (FOL) y de
Ia Federación Obrera Femenina (FOF) de La Paz, ambas de inspiración y contenidos libertários, es una colorida y fuerte descripeión de las luchas, afanes, vivências e ideas fundamentales que animaron esa fecunda acción y rescata un esfuerzo
colectivo generoso y lúcido. La obra se ilustra con numerosas fotos que son un valioso
complemento. Felicitamos a sus autores y editores por tan meritorio trabajo. Ediciones THOA, Casula 20556. La Paz, Bolívia.
REVISTA "ITINERAIRE". Edición N2 5/6, Junio 1989 dedicada integramente a Errico
Malatesta con notas especiales de Charles Frigerio, Sebastián Faure, Maurice
Colombo, Michele Martini, Eduardo Colombo, Heiner Becker, Israel Renov, Clara
Germani, Giorgio Sacchetti, Nico Berti y Massimo Varengo. 88 páginas de esmerada presentación con fotos e ilustraciones notables poço conocidas. En francês.
Redacción: 1 bis Avenue Emilie 77500, Chelles, o 145 rue Amelot 75011, Paris, Francia. La edición anterior N* 4 (Diciembre 1988), fue dedicada al pensador, escritor
y militante Rudolf Rocker. Ambas publicaciones nos han llegado por especial atención dei compahero Eduardo Colombo.
ESP AN A: CONGRESO DE CNT-AITYACTIVIDAD LIBERTARIA MULTIPLE. Entre
los dias li y 16 de abril próximo deliberará ei VII Congreso Nacional de CNT en
Ia ciudad de Bilbao para tratar un denso e importante temario. El 30 de noviembre
se reunieron UGTy CNT para considerar temas de interés común y acordar acciones conjuntas en asuntos específicos. La prensa libertaria y cenetista ibérica muestra una imagen de activa participación en ei campo sindical, social y cultural,
reflejando un espíritu militante y una visión responsable de Ia realidad acorde con
los antecedentes de nuestro movimiento en su honrosa tradición de lucha por una
sociedad más justa.
FLA. CICLO FINAL 1989 DE CONFERÊNCIAS. Octubre 21: Mesa redonda sobre
tenta sindical. Oradores: José Grunfeld, Eduardo Núhez, Jorge Cuadros.
Diciembre 9: José Maria Lunazzi: "La escuela moderna en ei trabajo racional
v Ia libertad". Licenciada Dora Barrancos: "Gênesis de Ia educación racionalista".
Homenaje y recordación de Francisco Ferrer Guardiã en ei 80 aniversário de su
ejecución en Barcelona ei 13 de octubre de 1911.
En Ia edición anterior de El Libertário se publica una viva semblanza de su obra
v de su personalidad.
ACTTVIDAD LIBERTARIA EN EL MUNDO. Es estimulante Ia rica actividad anarquista que se manifiesta en diversos países como Suiza, Itália, Francia, Alemania,
Inglaterra, Suécia, Noruega, Austrália, Japón, Corea, Portugal, Grécia, Holanda,
Canadá, Estados Unidos, entre otros, con numerosas publicaciones de revistas, periódicos, libros v actos y conferências de difusión de nuestras ideas, aparte de su participación en acciones populares de agitación y reclamo por justicia, bienestar y
libertad. Incluso en naciones como Polônia, Rusia, Bulgária, Hungria se nsinúa un
renacimiento de nuestras ideas a través de iniciativas culturales, comunitárias, de
autogestión y de análisis de nuestras ideas en ei marco de una realidad compleja
de modelos autoritários que han regido esas sociedades. En América dei Sur, en
países como Uruguay, Chile, Venezuela, Peru, Colômbia, Brasil, Bolívia, Paraguay,
e.usten formas modestas pero efectivos de actividad pública libertaria, popular y sindical, cuya dimensión y sigmficación no podemos reflejar en detalle.
PRENSA ANARQUISTA EN LA ARGENTINA. Ha reaparecido La Protesta, cuya
última edición es de Diciembre-Enero 1990. También La Antorcha, cuyas ediciones
N* 62 y 63 son de Setiembre y Octubre respectivamente. "Ideacción", dei Grupo
Impulso Libertário de Rosário, N* 13, dei 3er. cuatrimestre de 1989. "La Vizcacha",
N°- 5 de Noviembre 1989 editada en Rosário. "La Burra", Ne 1, Enero 1990. Estas
publicaciones pueden adquirirse en nuestro local entre las 17 y las 22 de lunes a
viernes.

• Con justificada expectativa se
esperaron las elecciones realizadas ei 25 de febrero en Nicarágua.
Estas líneas se escriben un dia
después dei trascendental comício
que dio un triunfo holgado a Violeta Chamorro y a su coalición de
partidos U.N.O., contradiciendo
ciertas encuestas previas que aseguraban que Daniel Ortega seria
reelecto como presidente. Ha sido
derrotado ei régimen de los nueve
comandantes que impero durante
casi once anos, cambiando así ei
panorama de Centroamérica.
Habrá que analizar con tiempo las
consecuencias dei fin dei F.SL.N.
como dueno de poder. Graves
problemas esperan a Ia presidenta
electa, quien desde luego tendrá
ei apoyo de los Estados Unidos.
No caben dudas de que ei pueblo
nicaragüense vivirá una experiência inédita después de los cuarenta
ahos de dictadura somocista y de
más de una década vivida bajo ei
régimen sandinista.

José Peirats: La CNT en ia revolución espanola (nueva edición)
3 tomos.
Eduardo Colombo: El imaginário social.
Angel Borda: Perfil de un libertário (Cuentos y narraciones dei
Litoral).
Jacinto Cimazo: Escritos libertários.
Angel J. Cappelletti: Bakunin y
ei socialismo libertário.
Gastón Levai: El Estado en Ia
historia.
Tina Tomassi: Breviario dei pensamiento educativo libertário.
Rene Furth: Formas y tendências dei anarquismo.

Volin: La revolución desconocida.
E. Malatesta: Anarquismo y
anarquia.
J. Cimazo: J. Prince, una voz
anarquista en Ia Argentina.
Luis Di Fihppo: El fetichlsmo dei
poder.
Luis Di Filippo: El mito de ia
violência.
Luis Di Filippo: La voz de los
profetas.
Rudolf Rocker Nacionalismo y
Cultura.
Consultas y pedidos al editor dei
periódico, Brasü 1551 (1154)
Buenos Aires.
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El poder contra Ia Cultura U

Nuestro Socialismo

st

Tratando de interpretar los
câmbios ocurridos y que se están
desarrollando en ei mal Mamado
"mundo socialista", se oyen y leen
ias más opuestas oplniones. Desde
luego, para los defensores y beneficiários dei capitalismo se trata dei
eclipse total dei socialismo y de Ia
justificadón dei sistema basado en
los privilégios de ciase, Ia explotación dei trabajo ajeno y Ia protección dei poder político. Según los
socialdemócratas tales acontecimientos avalan Ia ruta elegida por
eilos, ai engranarse con Ias estructuras políticas dei capitalismo. Y
no faltan vocês emitidas desde ei
flanco izquierdo que pretenden disfrazarlos como una "acción de
masas" destinada solo a desplazar
a los burocratas comunistas.
Quienes dan ya por muerto ai
socialismo y aquellos que Io invocan en su lucha por ei poder se
refieren siempre a Ias doctrinas y
fuerzas políticas emanadas dei
tronco común nutrido por Ias teorias de Marx y Engels. Para unos
y otros ei único socialismo existente
es ei que se propuso conquistar ei
Estado para realizar sus objetivos
mediante una férrea dictadura o
utilizando los carriles de Ia democracia burguesa. Es como si quisieran borrar de Ia historia y de toda
presencia actual a Ia tendência
libertaria que desde los tiempos de
Proudhon y Bakunln enfrento ai
socialismo autoritário proponiendo
soluciones y métodos muy direrentes a los que dieron resultados tan
negativos como ei reinado bolche-

Todo poder supone alguna forma de esclavitud humana, pues Ia división de Ia sociedad en <?lases superiores e inferiores es una de Ias primeras condiciones de su existência. La separación de los hombres en
castas, estamentos y clases, que emana de toda estruetura de poder,
corresponde a una necesidad interna para.separar dei pueblo a los privilegiados, y Ias leyendas y tradiciones procuran alimentar y ahoridar
en Ias concepciones de los hombres Ia creencia en Ia ineludibilidad de
esa separación.

La cultura no se crea por decreto; se crea a si misma y surge espontaneamente de Ias necesidades de los seres humanos y de su cooperación social. Ningún gobernante pudo ordenar a los hombres que
formasen Ias primeras herramientas, que se sirviesen dei fuego, que
inventasen el telescópio y Ia máquina de vapor o versificasen Ia La
Iiíada. Los valores culturales no brotan por indicación de instâncias
superiores, no se dejan imponer por decretos ni vivificar por decisiones de asambleas legislativas.
vique o Ia copartlcipación socialdemócrata en los manejos de los
Estados capitalistas.
Ni Ia opulencia de los países
más desarrollados puede convalidar ia irracionalidad de un sistema
esendalmente injusto, ni ei fracaso
dei totalitarismo comunista puede
identiflcarse con ei ocaso dei alto
propósito justlciero y moral dei
autêntico socialismo. La cuestión es
preguntarse si no hay otra opción
que elegir entre cualquiera de los

A mediados de agosto de 1989 falleció en Ia
localidad de . ali de Uxó, província de Castellón,
Espafia, una de Ias más relevantes personalidades
dei movimiento anarquista, cuando contaba 81 ahos
de edad y 67 de militancia tesonera, cumplida con
notable maestria como periodista, conferenciante
e historiador. José Peirats se había distinguuido por
el tono incisivo, a veces polêmico, de su pluma y
de su verba. En 1927publico suprimer artículo en
"El Boletín dei Ladrillero", y despuis pasó por Ia
direcciôn o redacción de vários órganos de prensa,
entre otros, en "Acracia" de Lirida, en plena guerra
antifascista, y en "CNT', semanário confederai en
el exilio.
Entre nosotros es bien conocida su obra "La
CNT en Ia Revolución Espahola", cuyos três tomos
preparo en Francia y aparecieron sucesivamente en
1951,1952 y 1953, y debieron reeditarse posteriormente en mérito a su valor documental sobre Ia trayectoria dei Movimiento Libertário Espaüol y en
particular de Ia Confederación Nacional dei Trabajo (CNT.). Que seguia trabajando en firme, a
pesar de todas Ias vicisitudes sufridas, se podia
comprobar por sus trabajos en vários números de

regimenes que produjeron tantas
catástrofes, dolores y humillaciones en Ia humanidad. Este falso
dilema nos lleva a reivindicar y
hacer conocer los valores de nuestro socialismo, el que tiene por base
Ia igualdad social, Ia autogestión,
ia solidarldad, Ia coordinación de
abajo a arriba, Ia eliminación de
toda causa o factor de dominación
econômica o política, ia inseparable conjunción dei socialismo y Ia
libertad.

Ia revista "Polêmica", de Barcelona, el último de
los cuales lleva por titulo "La pretendida destrucción dei Estado". Entre los textos de su autoria
pueden citarse: "Los anarquistas en Ia crisis política espahola" (traducida también ai italiano, ai
inglês y ai japonês); "Examen crftico-constructivo
dei movimiento libertário espanol"; "Emma Goldman, anarquista de ambos mundos"; "La práctica
federalista como verdadera afirmación de princípios". La forja en que se modelo una voluntad tan
firme como el ideal que inspiro sus actos se alimento con losfuegos de Ia escuela racionalista de
su infância, de los diversos ofícios manuales, dei
estúdio que nutre ai autodidacta, dei fervor comparado en Ia Columna Durruti, de Ia dura polêmica con compafieros de causa, y hasta dei sinsabor
de un exilio en el que nofaltaron latigazos "fraternales". José Peirats deja el ejemplo de una vida consagrada a una lucha noble y una obra literária que
seguirá siendofuente de consulta y de conocimiento,
inclusive para quienes puedan diferir con algunos
de sus enfoques y reflexiones. Su nombre y su herencia no solo mueven a Ia admiración y a Ia gratitud.
También concitan a perseverar en Ia brega.

Con motivo de una frustrada tentativa de asalto a una joyería
en Bergamo (Lombardía), Itália, en febrero de 1989, fueron detenidos ambos compafieros, maltratados severamente y ai descubrir su identidad anarquista ia policia revelo intenciones de
atríbuirles otros delitos, incluso un homicidio.
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Alfredo Maria Bonanno, nacido en Catania en 1937, escritor, periodista, editor, activo participante de movilizaciones sociales y de protesta en casos como ia instalación de misiles en
Sicilia, es un militante anarquista bastante conocido en toda
Itália, con alrededor de 40 procesos judiciales por ia predica de
sus ideas. Stasi, de 25 anos, nacido en Palermo, es igualmente
conocido por su predica anarquista y su enérgica presencia en
agitación antimilitarísta, defensa de los objetores de conciencia, movilizaciones obreras por el desempleo, etc.
El proceso se ha convertido en un juicio contra ias ideas y
un típico intento de descalificar el pensamiento anarquista ani-

La dominación política aspira siempre a Ia uniformidad. En su intento
de ordenar y dirigir todo proceso social de acuerdo con determinados
principios, procura siempre someter todos los aspectos de Ia actividad
humana a un cartabón único. Con ello incurre en una contradieción
insoluble con Ias fuerzas creadoras dei proceso cultural superior, que
pugnan siempre por nuevas formas y estrueturas, y, en consecuencia,
están tan ligadas a Io multiforme y diverso de Ia aspirador, humana
como el poder político Io está a los cartabones y formas rígidas.

Si el Estado no consigue dentro de Ia esfera de influencia de su
poder encarrilar Ia acción cultural por determinadas vias adecuadas a
sus objetivos, y obstaculiza de esa manera sus formas superiores, precisamente esas formas superiores de Ia cultura espiritual harán saltar,
tarde o temprano, los cuadros políticos que encuentren como trabas en
su desarrollo. Pero si el aparato dei poder es bastante fuerte para comprimir en determinados moldes, por largo tiempo, ia vida cultural, se
buscan poço a poço otras sal idas. pues Ia vida cultural no está ligada
a ninguna frontera política.

Ya el hecho de que toda institución de domínio tiene siempre por
base Ia voluntad de minorias privilegiadas, impuesta a los pueblos de
arriba abajo por Ia astucia o Ia violência brutal, mientras que en toda
fase superior de Ia cultura solo se expresa Ia obra anônima de ia comunidad, es significativo de Ia contradieción profunda que existe entre
ambas. El poder procede siempre de indivíduos o de pequenos grupos
de indivíduos; Ia cultura arraiga en Ia comunidad. El poder es el elemento estéril en Ia sociedad, ai cual le falta toda fuerza creadora; Ia
cultura encarna Ia voluntad fecundante, el ímpetu creador, el instinto
de realización que buscan el modo de manifestarse.

Toda espécie de poder, cualquiera que sea, tiene Ia pretensión de
reducir ai mínimo los derechos de Ia comunidad para sostener su propia
existência. Por su parte. Ia sociedad aspira a un ensanchamiento permanente de sus derechos y libertades, que cree conseguir mediante una
restrieción de ias atribuciones estatales. Esto se evidencia sobre todo
en los períodos revolucionários, cuando los hombres están inspirados
por el anhelo de nuevas formas de cultura social.

Derechos y libertades no existen por el hecho de estar legalmente
registrados sobre un pedazo de papel; solo tienen consistência cuando
se han vuelto para el pueblo una necesidad vital e ineludible, cuando
han penetrado, pordecirlo así, su carne y su sangre. Y serán respetados
unicamente mientras en los pueblos este viva esa necesidad. Si no es
así, de nada valdrá Ia oposición parlamentaria ni Ia apelación, por patética que sea, a Ia Constitución.

PROCESO Y CONDENA A LOS ANARQUISTAS
ITALIANOS BONANNO Y STASI:
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La creencia en Ias supuestas capacidades creadoras dei poder se basa
en un cruel autoengano, pues el poder como tal no crea nada y está
a mercer! ie Ia actividad creadora de los súbditos para poder tan solo
existi: ' „da es más enganoso que reconocer en el Estado el verdadero
creador dei proceso cultural, como ocurre casi siempre, por desgracia.
Precisamente Io contrario es verdad: el Estado fue desde el comienzo
1* energia paralizadora que estuvo con manifiesta hostilidad frente ai
desarrollo de toda forma superior de cultura.

José Peirats Valls
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quilando judicialmente a dos destacados exponentes de esa ideologia. En octubre de ese ano, el tribunal ha dictado sentencias
de 5 anos, 6 meses y 2 millones de liras de multa para Bonanno
y 4 anos, 8 meses y un millón de liras de multa para Stasi.
Con Ia salvedad de que no avalamos Ia metodologia practicada por nuestros compafieros que los llevaron a prisión en
este caso y que podemos incluso no compartir algunos enfoques tácticos y de interpretación en ia aplicación de nuestras
ideas para el cambio social expuestos en su obra intelectual por
Bonanno, declaramos nuestra solidaridad ante ia persecución y
prisión que sufren y exhortamos ai movimiento anarquista internacional a no permanecer ajeno ai reclamo por su libertad, prestando todo el apoyo posible en recursos y publicidad para que
Ia defensa pueda actuar y para que Ia opinión pública conozea
Ia real naturaleza de este juicio político montado sobre un episódio llevado a cabo a título estrictamente personal según expresa
declaración de sus autores.

unesp^ Cedap

RULDOF ROCKER
(En "Nacionalismo y Cultura")

PUEDE REPRODUCIRSE TOTAL 0
PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE
ESTA PUBUCACION. SOLAMENTE
ROGAMOS CITAR LA FUENTE.

Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa

21

22

23

24

25

26

27

28

29

