EDUCACIÓN COMÚN CONTRA
SEGREGACIÓN EDUCACIONAL
T A discusión en torno a la llamada "libertad de enseñanza", que ha provocado, una vez más, enconadas polémicas y diatribas, se ha seguido realizando, como la vez anterior (asunto Dell'Oro Maini) en
medio de una cantidad de cortinas de humo y de motivaciones que no son las reales.
Es que el sector más intensamente embarcado en
obtener ese privilegio, no tiene interés alguno en
aceptar la discusión en sus verdaderos términos, y
■ prefiere la intriga palaciega al esclarecimiento de la
opinión pública. Entre tanto cartel anunciador de
"Laica es laika" y de que "la FUBA es utilizada por
golpistas", es evidente que un ciudadano medianamente iletrado carecería totalmente de los necesarios elementos de juicio en caso de ser llamado a
plebiscito para decidir en la materia. Desde luego, es
muy improbable que este gobierno intrigante afronte una compulsa popular en la materia, pues sus
hombres, especialmente los del ministerio de Educación y Justicia, han aparecido reiteradamente como
eficaces cultivadores del cinismo, como desprevenidos funcioarios enganchados en una causa cuyos alcances no perciben.
Así, se ha preferido presentar el asunto como la
posibilidad o no de otorgar títulos habilitantes por
parte de universidades privadas, como la posibilidad
o no de que los padres elijan el tipo de educación
que recibirán sus hijos, como la disyuntiva entre monopolios estal y libertad, etc.
No seria posible en este breve espacio agotar el
tema, pero interesa hacer algunas precisiones, aunque más no sea esquemáticamente.
En general, está aceptado que la escuela necesita
considerar al educando como SUJETO, es decir, como un complejo biopsíquico a EVIDENCIAR, facilitando la MANIFESTACIÓN LIBRE y el DESARROLLO AMPLIO de sus condiciones naturales. Dentro
de este enunciado, se reputa imprescindible que el
educando se forme en un ambiente en el que estén
aseguradas la libertad de enseñar y la libertad de
aprender.
EL REAL PENSAMIENTO DE LA IGLESIA
¿Qué piensa la Iglesia católica de estos derechos,
ya que sus adeptos aparecen de pronto como celosos
defensores de la libertad y enemigos irreconciliables
del monopolio estatal? En la encíclica "Libertas",
por ejemplo, dada por León XIII en 1888, tenemos
que en el Cap. V, donde se señalan las "falsas conquistas del liberalismo", luego de refutar las llama-

das libertades de culto y de expresión, se ataca asimismo a la llamada libertad de enseñanza, y se sostiene que, "puesto que el entendimiento debe nutrirse únicamente de la verdad... ya que únicamente
en ella puede encontrar su perfección y su fin, sigúese que toda enseñanza debe versar exclusivamente sobre verdades...". .
. "De donde se infiere — sigue la encíclica — que
es totalmente opuesta a la razón y que tiende únicamente a pervertir los espíritus, esa libertad de enseñanza de que venimos hablando, al atribuirse el derecho a enseñar indistintamente cuanto mejor le parezca; y en modo alguno podrá ser tolerada por los
gobernantes".
Veamos el cañón 1381 del 'Derecho Canónico":
"Los hombres nacen para Dios; la Iglesia tiene el deber de conducirlos a Dios. Ella tiene entonces el derecho exclusivo y el poder de impartir la enseñanza
y la formación religiosa, y de controlar esta enseñanza si ya se da en las escuelas del Estado. Le incumbe también a la Iglesia el deber de vigilar sobre
todas las enseñanzas y géneros de educación que se
da a los cristianos en las instituciones públicas y privadas, para que sean siempre respetadas la religión
y la moral".
,La Encíclica "Syllabus", dada por Pío IX, anatemiza a quienes sostengan que las escuelas públicas
y los establecimientos de educación superior, así como la elección de los maestros y de los regímenes
educativos, puedan o deban estar en manos de las
autoridades civiles y emancipados de toda autoridad
eclesiástica.
La encíclica "Divinis Illius Magistri" (Pío XI,
1929) reclama como propia, fundamental y exclusiva de la Iglesia la educación de la juventud, puesto
que sostiene que 'la asistencia a las escuelas no católicas, neutras o mixtas, es decir, abiertas indiferentemente a católicos y no católicos sin distinción, está prohibida a los niños católicos". Y en otro párrafo
se agrega que "es necesario que toda la enseñanza
y toda la organización escolar, desde los maestros
hasta los programas y libros de cada disciplina, estén imbuidos del espíritu cristiano bajo la dirección
y la vigilancia materna de la Iglesia, de suerte que
la religión sea verdaderamente fundamento y corona de toda la instrucción, en todos los grados, no
sólo en el elemental, si no también en el medio y superior".
Como se ve, no es lo mismo el pensamiento oficial

de la Iglesia que lo propugnado hoy por los sectores
vinculados directamente o como "camaradas de ruta" a la misma institución. Es simplemente hipócrita no plantear el problema con la misma claridad
meridiana con que lo hace la glesia y hablar en cambio en nombre de la libertad.

LIBERTAD DE ENSEÑAR Y APRENDER
Los libertarios nunca han sido partidarios del monopolio estatal en ninguna de sus expresiones, de
modo que mal podrían oponerse a una reducción de
las funciones estatales. Bienvenida sea la libertad de
enseñar, cuando es tal. Pero ocurre que esta "libertad de enseñar" que hoy quieren ciertos sectores,
funciona hacia afuera solamente, porque hacia adeiir
tro es en realidad una verdadera dictadura de ensenar. En efecto, se enseñará de acuerdo con un solo
y único criterio: el de la Iglesia católica. Y no se
aprenderá otra cosa que la particular versión que el
dogma acepta. No hay libertad donde no existe el
libré juego de las opiniones opuestas, donde no existe un clima amplio que permita a los educandos evidenciarse, de acuerdo con el concepto que dimos antes sobre el fin de la educación, y desarrollar una
personalidad acorde con sus condiciones naturales.
Se sostiene que la neutralidad religiosa en la escuela es una ilusión, porque toda pedagogía implica
una filosofía, y porque no puede existir educación sin
una idea de lo que el hombre es y significa. Aunque
así fuera, esa idea no tiene por qué ser UNA en particular, puesto que el proceso educativo fallaría por
la base si el alumno se viera constreñido a escuchar
constantemente una sola versión del mundo.
Puede ocurrir, y esto es lo real, que el asunto radique en creer que la úriica verdad es la que uno sustenta, y que las verdades de los demás son gruesos
e/rores indignos de ser tomados en cuenta. Evidentemente, contra un fanatismo de tal especie no hay
argumentos. Sólo corresponde, en un caso así, tener
la honestidad de plantear las cosas en su verdadero
terreno, que sería el de la fe ciega, y no utilizar un
problema, de educación y pedagogía como pretexto
para imponerla.
EL DERECHO DE LOS PADRES...
Se insiste casi con ferocidad en agitar el derecho
de los padres a elegir la manera cómo sus hijos serán educados. Lo que en realidad quieren, es que los
padres católicos puedan imponer a sus hijos la con-
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El Consejo Nacional de la Federación Libertaria Argentina (F.L.A.), ha dado a publicidad una declaración pública,
enjuiciando la situación política del país. Reproducidlos a continuación los términos en que está concebida la misma:
' Frente a la grave y confusa bras proselitistas entre las
situación que atraviesa el fuerzas armadas con fines fápaís, la Federación Libertaria cilmente comprensibles.'
Todo eso, agregado a la maArgentina (F.L.A.), afirma
ÓRGANO DE LA FEDERACIÓN LIBERTARIA ARGENTINA (F.L.A.)
públicamente que ella es con- nifiesta inoperancia de las
secuencia lógica del oportu- medidas oficiales frente al
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nismo demagógico que utiliza empeoramiento de la situa$ 2.— el ejemplar
Buenos Aires, Septiembre de 1958
el oficialismo, y que es el mis- ción económica, que a través
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de
la
creciente
carestía
gravimo que facilitó el advenimiento al poder de los actuales go- ta en forma angustiosa en los
bernantes con el apoyo de hogares proletarios, contribudiversos grupos totalitarios, ye a configurar una. situación
concretándose en una acción de crisis, de inestabilidad y
gubernativa tortuosa y opor- desconcierto, susceptible d e
tunista, marcada por el sello ser aprovechada, como lo está
de les compromisos contraidos siendo ostensiblemente, por
con tales elementos, que sig- ciertos grupos que especulan
nifican una grave amenaza con el descontento y las cocesión inicial, en 1907, hasta los días actuales,
para la libertad, el bienestar yunturas político-sociales de ■pL capitón ingeniero Alsogaray, elevado a la la CADE ha sido uno de los focos corruptoresonancia
periodística
por
su
condición
de
y la dignidad del pueblo ar- ese tipo, para propiciar e imabanderado de la libre empresa, ha expre- res más potentes de la política argentina. Jueponer soluciones de fuerza,
gentino.
Disipada la ficción de los mediante el clásico método de sado su plácemes al gobierno por sui anun- ces, ministros, diputados, senadores, concejaplanes económicos que debían los golpes militares que, cua- ciado pacto con la CADE, que lleva a la prác- les y hasta presidentes de la república recibieasegurar la felicidad de vein- lesquiera sean los motivos que, tica en lo esencial, según lo declara, el pro- ron cuantiosas dádivas de la CADE a cambio
te millones de argentinos, pretendan justificarlos, en- yecto gue presentó en 1956, cuando era mi- de su silencio o de su testimonio, de su gestión
comprobada la inoperancia de trañan siempre el peligro de nistro. El elogio de Alsogaray, representante oficiosa u oficial. Así lo comprobó la Comisión
los famosos equipos presiden- cristalizar e n dictaduras y notorio de la política promovida por el impe- Investigadora que interrogó en 1943 a los diciales, supuestos poseedores sistemas represivos,'agravan- rialismo, expresa claramente el rumbo toma- rectores de la compañía y se incautó valiosos
do con ello los problemas exis- do por el gobierno para encarar los grandes documentos probatorios de la tradicional vede fórmulas mágicas para la
tentes y restringiendo aún problemas nacionales. El sesgo oficialista po- nalidad de los políticos y funcionarios públisolución de los problemas que
aquejan al país, el gobierno, más las libertades públicas.
cos argentinos así como de la directa responLa Federación Libertaria dría sintetizarse en una escandalosa subordi- sabilidad del trust monopolista en la deficienante la evidencia de tan resonación
a
los
intereses
del
capitalismo
internante fracaso y del profundo Argentina, que en consonancia energética del país. La aludida Comisión
malestar y la. decepción que cia con los principios doctri- nacional de la estructura económica del país,
narios que la inspiran ha es- Jaqueada realmente mucho más que por la Investigadora resumió sus conclusiones en un
ello ha prodiu !do en la i
popular, parees empeñado en tado siempre a la vanguardia carencia do inversores, como se pretende, por V-íorme que lleva el nombre de su principal
buscar apoyo' .y protección en èn la lucha■contra todas las los desmesurado gastos militares, que absor- promotor Rodríguez Conde, informe que Perón
rohibió que se diera a publicidad, actitud que
los sectores más reacciona- formas del totalitarismo y ben el sesenta por ciento de la renta nacional,
rios, a los que supone dispo- explotación, y que ha denun- lastre improductivo enorme que impide el des- sus sucesores — seguramente por mantener la
nen de influencia en el seno ciado permanentemente la fa- arrollo energético, estanca la actividad indus- "continuidad jurídica" — Lonardi, Aramburu y
del pueblo, o bien en los me- lacia de las promesas dema- trial y acentúa el déficit de la balanza de pa- Frondizi, han imitado. El informe circula, en
dios de la Iglesia, del gran gógicas, cree necesario repu- gos. En efecto: la Argentina mantiene a las muy pocos ejemplares, clandestinamente y fué
capitlaismo, de las fuerzas ar- diar cualquier salida de ese fuerzas armadas más numerosas, más caras consultado por la junta asesora que durante el
tipo que, además de reforzar y por ende, más parasitarias de Latinoamé- gobierno de Aramburu, aconsejó la nulidad de
madas, etc.
Así, mientras acentúa la la influencia del militarismo rica.
las concesiones otorgadas en 1936, fecha en
política de rehabilitación del en nuestro país, postergaría
que la compañía llegó al ápice en su compra
El
argumento
oficialista
para
legitimar
los
peronismo, entregando a indi- indefinidamente el tan necede gobernantes y burócratas de toda laya, sin
pactos
sobre
petróleo
con
los
consorcios
norviduos de ese sector puestos sario resurgimiento de una
olvidar a la oposición política del momento,
teamericanos,
la
venta
de
DINIE
al
capital
aleclaves de la administración auténtica acción obrera y pocon exclusión del sector socialista. "Centenares
mán
y
la
entrega
de
las
instalaciones
eléctripública y mientras impone, pular en favor de la justicia
con trámite jesuítico, una Ley social, la libertad y la cultura. cas que pertenecen a la Municipalidad de de millones de pesos extrajeron indebidamente
de Asociaciones Profesionales
Contra la política oportu- Buenos Aires al capital germano-suizo, es pre- las empresas eléctricas al público consumitípicamente totalitaria, desti- nista, tortuosa y filototalita- cisamente el deseo de alentar a los inversores dor", afirmaba en 1940 el senador Villafañe.
nada a crear una CGT mane- ria del actual gobierno y con- extranjeros que vendrían a apuntalar nues- Las violaciones legales de la CADE, le reportajable desde el gobierno, reali- tra las maquinaciones de tra desvanecida economía. En el caso concre- rían estimativamente alrededor de siete mil
za generosas concesiones a quienes especulan con el des- to de la CADE, por los antecedentes de estafa ochocientos millones de pesos, según el conceempresas capitalistas interna- contento general para impo- y soborno, vinculados permanentemente a la jal Germinal Rodríguez, acallado después —
cionales ; trata de congraciar- ner una salida de fuerza, afir- actuación de la compañía, la resolución gu- ¡oh, fiscal ciceroniano! — por el soborno.
se con los elementos clerica- mamos la necesidad de la re- bernamental implica con mayor evidencia, el Transcribimos del "Informe Rodríguez Conde",
les, anunciando pri v i 1 e gios sistencia de las organizacio- servilismo con que el Doctor Frondizi y su gru- pág. 289, citado por Luis Franco en "Biograpara las universidades católi- nes obreras, populares y cul- po de colaboradores — Frigerio parece ser el fía Patria": "El 66 por ciento de la campaña
cas que, bajo el engañoso le- turales, que valoran ia liherradical de 1937 por la presidencia de la Repúma de enseñanza "libre", im- tad por encima de todo y no nuevo Miranda o lorge Antonio del régimen —
blica
la costeó la CADE que además regaló la
acata
las
conveniencias
del
capital
extranjero,
pondría en los hechos la se- están dispuestas a hipotecarCasa Radical". ¿Qué contestó el tesorero de la
gregación religiosa y econó- la a cambio de supuestas o vulnerando al país no solo en su desenvolvimica en la educación; y lleva ilusorias soluciones providen- miento económico sino también en la dignidad Unión Cívica Radical? "Sí, el Partido Radical
de sus ciudadanos. Desde la fecha de su con- recibió 600.000 pesos, pero los partidos consera cabo inquietantes manio- ciales.

UNA AFRENTA AL PAIS:
EL PACTO CON LA CADE
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TYEBEMOS
escrllJ
bir hoy sobre
una pérdida que
nos afecta profundamente. El 10
de setiembre falleció el gran maestro libertario Rudolf Rocker. Toda
(
una viaa pue»ui <x'
servicio de la humanidad, toda una trayectoria de trabajo en favor do
los grandes ideales de la liberación social, todo un torrente de inquietudes y de esperanzas en dias mejores para el hombre, han forjado una
obra gigantesca a través de más de sesenta años de batallar. Urgidos
por el tiempo, hemos recabado una nota de uno de sus amigos y propul
sores más entusiastas en la Argentina, que publicamos en este número.
Será necesario'escribir y hablar mucho sobre las enseñanzas dejadas por
el talentoso pensador y escritor que puede sumarse sin desmedro a la
pléyade de los más grandes teóricos del anarquismo y de los más esclarecidos campeones de la cultura universal. Sus obras seguirán siendo una
fuente de estudio y consulta para cuantos anhelen dar cauce a sus Inquietudes de superación y soluciones- a los más complejos problemas actuales. Junto al ejemplo de su extraordinaria vida, en buena parte reflejada en los tres tomos de sus Memorias, sus libros brindarán caminos
seguros, y ayuda eficaz a cuantos buscan justicia sin renunciar a la libertad. Citemos algunos de sus obras más notables: "Nacionalismo y
Cultura", "Anarcosindicalismo", "Artistas y rebeldes", "Johann Most",
"Bolchevismo y anarquismo", "Extranjeros en España", "El pensamiento
liberal en los Estados Unidos", "Juventud de un rebelde", "En la borrasca", "Revolución y regresión" (estos tres integran sus Memorias),
"Max Nettlau. el Herodoto de la anarquía". Innumerables son sus escritos
divulgados en periódicos, Tevistas y folletos, en los principales idiomas.
Nada detuvo su tarea, y hasta en los últimos meses, a pesar de su estado
de salud cada vez más precario, ya golpeado por la muerte de su admirable compañera Mllly, prosiguió en sus estudios, escribió para la prensa,
animó a sus amigos cíe todas partes, sin alcanzarle ya el tiempo ni las
energías para hacer cuanto deseaba en beneficio de los ideales que siempre inspiraron sus actos.
Para los libertarios, la personalidad de Rudolf Rocker representa la
más grande y genuína expresión del pensamiento anarquista de nuestro
tiempo. Su mejor homenaje el maestro desaparecido consiste en continuar por la ruta que ¡siguió y señaló y para ello será una herramienta
magnífica la vasta y valiosa herencia impresa en sus libros, artículos y
estudios.
Ante la muerte de Redolí Rocker, compañeros y amigos, apretemos
el corazón lastimado por el dolor, y honremos su memoria manteniendo
firme y sirviendo sin desmayos el bello ideal que fué su bandera.

RUDOLF ROCKER
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tinuidad de su propia ideología. Una especie de reedición de la dictadura del "pater familias" de la
antigua Roma, que por el solo hecho de serlo, tenía
derecho hasta a la vida de su prole. ¡Vaya criterio!
Llevándolo a sus últimas consecuencias, podríamos
volver también a hacer que los hijos tuvieran la misma ocupación u oficio que su padre, como en tiempos
ya superados por la evolución social.
El sustrato de esto, es que ya no tienen confianza
en sus propias ideas, y recurren a cualquier medio
para prolongarlas hacia el futuro. Incapaces de
afrontar la libre discusión y el libre análisis, como
siempre lo han sido, e incapaces también de imponer
la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, se
retiran a la última trinchera que les queda: fabricar compartimientos estancoss, donde su prole, sin
contacto alguno con la realidad social y con hombres que piensen de otro modo, será convenientemente acondicionada en un ambiente aséptico y sectarizada alevosamente desde la más tierna edad.
¿Cuándo se les negó a los padres el derecho a controlar la educación que se da a sus hijos? Los padres
deben compartir con la escuela la función educativa, y la ley 1420, que tanto odian ciertos sectores, expresa en su Art. 38 que "en cada distrito escolar fun. donará permanentemente una comisión de inspección con el título de Consejo Escolar de Distrito, com.
puesta de cinco padres de familia..." Recordemos
también que este Consejo Escolar es el encargado de
presentar al Consejo Nacional de Educación las ternas para la provisión de vacantes en los nombramientos de directores, vices, y maestros.
¿Qué derecho de los padres pretende pues reivindicarse, sino el de sectarizar a los hijos, negándoles
el derecho a edificar su propia personalidad y su
propio sistema de pensamiento?
Esto más que un derecho es una aberración y un
abuso de autoridad, inaceptable para todo hombre
respetuoso de la dignidad de sus hijos.
En síntesis, aquí no se juega la disyuntiva de "la
libre" y de "la laica", o del "monopolio estatal" y la
"libertad de enseñanza", sino la defensa de la educación común frente a una segregación educacional
basada en la orientación ideológica y las posibilidades económicas. A pesar del cinismo gubernamental, movido por circunstanciales intereses políticos,
en la educación común, gratuita y laica, radica la
verdadera libertad de enseñar y aprender^ Hay que
luchar por ella.
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vadores han recibido seis o siete veces más. A Hirsh le dije
gue a nosotros nos arreglaban con moneditas y que a los que
estaban en el gobierno les daban lo que ellos querían". Surge
inevitablemente la pregunta: ¿A los responsables de la nueva
prórroga encubierta bajo el rubro de "sociedad mixta", los
habrán arreglado "con moneditas" o les habrán dado "lo que
ellos querían"? De todos modos el proyectado convenio con la
CADE constituye una afrenta al país. Una empresa a la que
correspondería retirar la personería jurídica, en razón de sus
reiterados y verificados delitos, entra a formar parte, con el
Estado que la acusa, en una asociación en la cual posee la
mayox'a de las acciones, lo que significa ejercer la dirección
de hecho, asumiendo el Estado, sin embargo, los mayores riesgos económicos y crediticios de la nueva empresa.
Desde el punto de vista económico, al lograr la CADE
que se revalúen sus bienes, añade a los beneficios obtenidos
por el soborno y el fraude — condonación de multas, evasión
de impuestos, etc. — otro de gran trascendencia futura: si el
gobierno Quisiera asumir el control completo de la nueva entidad la indemnización alcanzaría cifras astronómicas... Además, como en 1936, se hace una prestidigitación de millones
de pesos para favorecer a la CADE. Se tasan en 6.000 millones instalaciones y equipos que valen solo 730 millones, gracias a la revaluación del activo que se otorga a la empresa,
sin tener en cuenta el desgaste y las condiciones de conservación de las maquinarias.
Soslayemos el procedimiento: prescindencia del Concejo
Deliberante con flagrante violación de la autonomía municipal,
para finalizar con la tesitura moral que suscita el incipiente
negociado: el país no quiere ser vendido de nuevo por sus
gobernantes a la empresa capitalista que tanto se ha burlado
de nuestro pueblo.
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NOTAS CRITICAS

BALLESTEROS
por Erich Fromm

PSICOANÁLISIS DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA
Editorial Fondo de Cultura Económica, 1958. (Segunda edición).
CR1CH Fromm es el expositor más lucido de la nueva escuela psicoanalitica denominada "cultural'',
que si bien investiga los fenómenos del subconsciente partiendo de las premisas fundamentales de Freud
rechaza el pansexualismo de éste, su aferramiento dogmático a la teoria de la libido, y atribuye el bienestar
o malestar psíquico del hombre a las condiciones específicas de su existencia, es decir a sus relacionas interpor zonales, su ubicación social, su categoria económica, su conexión con el régimen político en que
vive. Fromm cree, en suma, que en el comportamiento
humano, mucho más que la motivación sexual, influye
decisivamente la cultura, determinante de normas di
convivencia, ritos y costumbres. En "El miedo a la libertad" había analizado Fromm la soledad y la angustia de grandes masas, compeliias por el proceso
capitalista a realizar trabajos sin ningún sentido para
sí mismas, acechadas constantemente por la inseguridad económica, necesitadas de la adhesión fanática a
un jefe, un partido o un mito, para compensar su sensación de desamparo. En ese libro se estudiaba "el
miedo a la libertad" vinculándolo a los siUemas y sociedades de tipo totalitario: fascismo, nazismo, comunismo.
En "Psicoanálisis de la sociedad contemporánea"
Fromm estudia el problema de la "enajenación" característico de las democracias capitalistas. ¿Qué es
la "enajenación'"! Es la utilización del hombre para
fines ajenos a su realización plena como persona. El
capitalismo tienen una escala de valores que son antagónicos del equilibrio moral y de la salud mental del
hombre: el culto del éxito, la estimación desmedida
del dinero, el ansia —acuciada continuamente por la
propaganda— de poseer cesas supérfluas, el acatamiento a "la autoridad anónima del conformismo".
Fromm hace notar, citando estadísticas, que es precisamente en las sociedades capitalistas más prósperas
—Estados Unidos, Francia, Inglaterra— donde se registran los índices más altos de suicido, alcoholismo,
afición a las drogas y locura. La aparente identificación de los postulados del capitalismo con el progreso de la especie humana se difunde con infinita variedad de natices, refinados unos, superficiales otros,
mediante los diarios y revistas, el cine y la televisión,
la radio y la propaganda comercia), medios que actúan oomo anestésicos de la personalidad, condicionando no solo su conciencia sino también su subconciente. Así se explica que millones de personas lean
las mismas historietas, asistan a los mismos espectáculos, se entusiasmen con los mismos deportistas
o líderes políticos... y padezcan idénticas y cada vea
■más frecuentes perturbaciones mentales. Del mismo
modo que hay una "folie a deux" —locura de d^s—
hay una "folie a millions" —locura de millones—. "El
hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no convierte esos vicies en virtudes''.
En los capítulos finales del libro, después de consi-

MEJOR QUE EL VINO

Este problema que agita al país,
de la libertad de enseñanza, ha
"enseñado" muchas cosas. Algunas
sorprendentes. Entre ellas, por
ejemplo, enterarnos de que los que
defendemos la 1420, somos totalitarios. Y uno de tos que así nos
califica, es nada menos que Boniffació Lastra. ¿Lo ubican?... sí,
nazionalistá y de "Azul y Blanco".
Otra cosa que asombra. Un sagaz
colega, Jacobo Timmerman, que, lo
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Editorial Zig-Zag, 1958

por Manuel Rojas

"DÉSEME él con besos de su boca. Porque mejor
es éste, amor que el vino". l)r uno áe los versículos del "Cantar de los Cantares'' e.rlrajo Manuel Rojas el título vara su novela y de su propia
vida de proletario, de vagabundo, de soñador, <■.<•trajf el tema: ¡as aventuras y d'-srenturas amorosas de Aniceto Hevia, un persrrnaje que se incorpora definitivamente a través de esta, obra,
al reducido número de protagonistas d?. la gran
literatura. Aniceto Hevia es el personaje central
de "Hijo de Ladrón", novela anterior de Rojas
y síntesis admirable de su imaginación y de su
estilo.
En "Hijo de Ladrón" Rojas narra la infaucia
y la adolescencia de Aniceto, pero mucho más
importante que la descripción de sus primeras
experiencias vitales, es la atmósfera social que
rodea a Aniceto, un submundo de delincuentes,
trabajadores misérrimos, policías venales. En
ibr que el vino", no es menos rica la sucesión
pertenecientes en. su -rpayoríri
ti esa categoría social que los sociólogos alemadesignan con. el nombre de "lumpen-proletariat": un sector de desheredados que vive aún en
condiciones más precarias que el obrero medio
de las ciudades.
Rojas, que es poeta, no sólo porque hace bellísimos versos, sino por su concepción del mundo
y de la vida, comunica un poderoso aliento lírico
a esas vidas sombrías de los arrabales, labradas
hondamente por la explotación y la incomprensión de los de arriba, que determinan el confinamiento permanente o periódico en el tugurio,la cárcel, el prostíbulo. La crítica europea más
calificada ha comparado el arte de novelar de
Rojas con el de Gorki, y ciertamente Rojas puede
resistir airosamente el parangón con el maestro
ruso —eliminado por orden de Stalin, digámoslo
de paso—. Hay en Rojas como en Gorki una amorosa vocación por desentrañar el drama de los
destinos humildes, una acusación social implícita,
una prosa descarnada y directa, un pensamiento
rezumante de sabiduría popular. Rojas tiene además un fino y eficaz sentido del humor, que se
manifiesta a veces con gran fuerza cómica, virtud que por contraste enaltece el vigor de las situaciones trágicas y lo emparenta con preclaros
ingenios del idipma español.
El asunto esencial de "Mejor que el vino", es
más que el originalísimo compendio de episodios,
costumbres y caracteres del Ixijo fondo latinoamericano —como (n el ?nemorable "Hijo de LaKOLCACIONALES
Voces cristalinas, juveniles voces
Be escuchan en las rumorosas calles
portenas. Es que la juventud —y
la extrema juventud— se ha lanzado decididamente a gritar a los
cuatro vientos su anhelo, su esperanza y su firme decisión de mantener a toda costa el laicismo en
la enseñarla. ¡Da gusto verlos!
Recuerda, de especial manara para
los qire sumamos pocos años- y no
tenemos "•experiencia callejera', los
Inolvidables momentos del 45,
cuando sus hermanos mayores se
plantaron, en idéntica actitud, ante
el déspota que recién se evidenciaba. Da gusto verlos, sí, porque I03
mueve ur» impulso generosa y espontáneo, desprovisto' de "todo interés utilitario, en este momento y
en este mundo en que los "mayores", en su inmensa mayoría, solo
se mueven a impulsos egoístas. Si
hasta los que ayer nomás eran
"padres de la reforma", o luchadores por ella, por mezquinas razones de baja política —cuando no
por conservar un puesto— reniegan
de ella. Da gusto verlos, y estimula,
pararse en una esquina de un colegio secundario y escuchar su»
corrillos, observar sus gestos, admirarse de que el tema central no
ei ni fútbol, ni box, r>í cine, sino
uno exclusivo, absorbente y monopolizador; el articulo 28. Da gus'o
verlos con qué natural desparpajo
paran un trolebús, un tranvía o un
ómnibus y, en pocos instantes, lo
llenan de arriba a abajo de la
frase que copó Buenos Aires:
LAICA. Como para que no puedan
dejar de verla, hasta los que usan
anteojos...

derar exhaustivamente las limitaciones que la sociedad capitalista impone sin distinción a todos sus
miembros, desde el obrero hasta el director de la fábrica "ccsificándolos", convírtiéndoios en meros agtntts de producción, con el agravante, para el obrero,
de la explotación física, Fromm hace una rápida síntesis de las ideologías que aspi an a sust tuir a la sociedad capitalista por otra más humana y más libre.
Fromm destaca la validez de muchos di los conctptos
de Proudhon, Kropctkin. Bakunin y Landauer y se
detiene extensamente en la refutación de Marx, heredero de "la idea de la revolución política, idea
tradicional de la clase media, de la sociedad burguesa, en los trescientos últimos años". Esta filiación
burguesa del centralismo marxista, su creencia de que
el cambio político-económico implicaría el cambio
social y moral su subestima de las pasiones humanas y
de los factores psicológicos, hizo posible que aprovechados epígonos de su pensamiento, valiéndose Üe la
fuerza revolucionaria popular, instauraran en Rusia
un régimen política y económicamente diiUnto al
<fg las democracias capitalistas, pero socialmente oligárquico y dictatorial. "Aunque el staltnisrno —dice
F'omm— demostró que una economía socialista pueda
funcionar, con buen éxito, también demostró que de
ningún modo está destinada en si misma a crear un
espíritu de igualdad y cooperación; demostró que la
propiedad de. los medies de producción por el pueblo
puede convertirse en la capa ideológica de la explotación del pueblo por una burocracia industrial, militar
y política". Fromm pocura dilucidar las causas del
mesiayismo marxista haciendo uso, justamente de su
tesis "cultural". Marx es un racionalista genuino, como la mayoría de los pensadores del siglo diecinueve
—su mentor es Hegel, filosofo ultra-racionalista. El
marxismo, como el hegelianismo es un "sistema" cerrado y completo, que lo explica todo, la sociedad, el
mundo, la historia y la vida. Marx inventa una fórmula —que después le vendría muy bien a Lenin para
justificar su personal dictadura— " la dictadura del
proletariado" especie de "Sésamo, ábrete" que produciría la'scciedad sin amos ni siervos del futuro. Marx
atribuía a la economía la misma todopoderosa influencia que Freud concedía al sexo y eso lo llevó, como
a Freud, a incurrir en gravísimos errores, explicables
en gran parte por haber sido el racionalismo su atmósfera cultural. Sin embargo Proudhon y Bakunin supieron ver y anticipar lo que Marx ni siquiera sospechó: la aparición de los autoritarismos comunista y
fattista, la hipertrofia avasallante del Estado, la explotación del proletariado por una nueva clase dirigente y gobernante.
El libro de Fromm, obra de terapeuta y -sociólogo
excepcional, está escrito en una prosa clara, de acentuada entonación didádica, que pone prácticamente
al alcance de la comprensión de todos, la profundidad
estimulante y liberadora de sus ideas.

drón—, un relato despiadado de la adultez de Ani<ceto llcria. de sus deslumbramientos y de sus infidencias de amante, de su constante búsqueda úP
si mismo — su ansiedad de "vida auténtica" se
diría en el lenguaje e.vistencUilista—; y también
et libro es una glorificación del amor terrestre y
celeste que elogió Nietzche, el amor entre hombre y mujer, ardiente conjugación de sexo y espíritu' "amor resplandeciente' como una espada de
plata".
¿Quién creó el monólogo interior en la literatura moderna? Según la opinión más difundida,
James Joyce, cuya monumental novela "Ulises"
(s prácticamente toda un monólogo interior. La
técnica del "Ulises" ha ejercido una avasallante
influencia en la novelística universal. Su adopción como medio expresivo requiere un gran dominio de la psicología profunda y del lenguaje,
necesario para conjugar la descripción anímica
ion el interés narrativo. En "Mejor que el vino"
el. monólogo interior se intercala con. frecuencia.
Rojas lo maneja con una destreza que j/<~
ser llamada "faulkneriana"; tal es su vigor, su
dramatismo, su poder sugestivo. Aniceto Hevia
es un rebelde, que no puede ser un revolucionario. Aniceto es todo lo contrario de un conformista, — tipo humano analizado magistralmente por
Moravia— persona adaptada servilmente a la estructura social y que procura ubicarse lo mejor
posible en el reparto, asentado sobre la explotación y el lucro, de los Mines sociales. Aniceto
rechaza los valores de la moral burguesa y convive fraternalmente con sindicalistas perseguidos
por Ja policía, actores trashumantes, ladrones y
prostitutas. "¿Qué necesidad tienes de irte? —le
preguntan a Aniceto— Quédale, junta dinero y
cómprate una casa". Ante esta y otras proposiciones similares, Aniceto se va siempre, cambia
de profesión y de lugar de residencia, huye del
sometimiento al dinero y al confort rué constituye
uno de los cánones más representativos de la
sociedad capitalista. Por eso, y aunque no es revolucionario — su formación, su cultura, su temp ramento le impiden serlo: además no todos los
hombres pueden ser revolucionarios— Aniceto
es un héroe rigurosamente moderno y legítimamente popular. Manuel Rojas, su creador, debe
ser reconocido como uno de los pocos novelistas
latinoamericanos que trascienden su ámbito geográfico y los límites de su idioma, enriqueciendo
la problemática de la gran literatura contemporánea.

EL DEDO EN...
LA POLÍTICA
lamentamos mucho, está siguiendo
un curso acelerado de aprendiz de
Américo Barrios, manifestaba en
una de sus charlas radiofónicas,
que la concentración de los curas...
¡Perdón! de los "libres", del aía
15 en plaza de Mayo, "había sido
una demostración del pueblo, respaldando la política de AF". Si
utilizamos la misma lógica para
analizar todas las manifestaciones
de carácter público, tañemos que
llegar a la conclusión de que las
conoent-aciones de los maestros,
jubilados, de los empleados del
Correo, de los pequeños locatarios,
fueron, evidentemente, demostraciones antiírondizistas...
ANALGÉSICO
¡Basta de aspirinas, sedantes o
calmantes! ¡No más estudios analíticos, históricos o geopoliticos!
¡Al traste con los ecónomos, socióiogos y técnicos! La iciucion
existe. La panacea ya se conoce.
¡Eureka! ¡Estamos salvadosi! La'
P.ovidencia puso en este siglo y
aquí, en nuestro país, al capitáningeniero Alvaro Alsogaray. El posee, y lo ha dicho, ia varita mágica
que solucionará todos los problemas. ¿Petróleo, siderurgia, combustibles sólidos? ¡Bah!, él ya lo tiene
resuelto. ¿Burocracia, parasitismo,
déficit en la balanza de pagos?
Culpa de ¡o» Nacionaltstas-SoeíaHstas. El, y sólo él. puede levantar
al país de su actual postración
económica. Sólo es necesario que
se cumpla, y p onto, su plan. Y
alleniti, que éste sí que está en
los anteojos..,
ORI8IH
la de Aeronáutica fué, a no
dudarlo, una de las cartas bravas
qus se jugó AF. La hizo empalmar,
ducho el hombre, con Jo de la
«rseñanza y el "oscuro" asunto de
la CADE. Es evldu.ite que a pesar
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de su imperturbable y flemátUa
actitud y a sus deseos de mantener
la disciplina, los muchachos se le
insubordinaron y le hicieran la
guerra fría. Lo curioso es- que los
"comandos paralelos", que tanto
afectaban las disciplinas castrenses, fueron utilizados por el propio
Secretario del arma, y los que con
patriótico desinterés —"Qué", "Mayoría", "Azul y Blanco"— los combatían, nada, dijeron al respecto
en esta oportunidad. Suponemos
que lo han hecho en aras de la
integración nacional...
MORALIDAD
"—Acepto esta banca, como un
soldado ocupa su lugar en las
trincheras. Es decir, como un
puesto de sacrificio. Sólo me guia
el engrandecimiento de la patrM
y el bienestar de mis conciudadanos". (De los discursos en las
campañas
pi ee.ectorales).
Esto,
que parece traído de los cabellos,
lo "exhumamos" a raíz de las
"suspensiones" en cadena que se
ettán aplicando a varios concejales
po: "supuestos compromisos contraídos con permisionatios del
transporte —vulgo colectiveros—
para el aumento de tarifas" Bueno, tampoco es cuestión de tomarlo
a la tremenda. 20 centavos "per
cáp.ta", no afectan mayormente
el presupuesto familiar, y ayudan,
por el contra: io, a un sacrificado
"correligionario" que a lo mejor
hace veinte años viene luchando...
por conseguir un puesto electivo...
DI DA
Para terminar, debemos plantear
una duda que nos obsesiona desde
hace unos días. Hemos visto, junto
con Jos ¡eis millones de sobrevivientes que transitan la metrópolis
diariamente, ¡a extraordinaria propaganda mural que han realizado
los organizadores del acto pro
"Libertad de enseñanza". Conocedores, como somos, de lo qué cobran
hoy en día las imprentas, no podemos menas de preguntarnos:
¿Quién, y con qué dinero, pagó
tremenda propaganda escrita? Descartamos desde ya, por malévola,
la versión de que fué el clero. .
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JV/Tt'KIO como los justos de la tradición bíblica, serenamente, según nos comunican los
amigos que asistieron a los últimos días terrenos díl gran maestro y del gran amigo.
La
noticia nos dejó primeramente un sentimiento
de consternación, de vacío, de angustia.
Representaba demasiado en nuestra vida y en
nuestro mundo para que hubiésemos podido recibir la nueva con calma filosófica, aún persuadidos de que lo irremediable no podía estar lejos. Desde hacía unos unos solía aludir a la
caída del telón, al último viaje, al fin natural
de una trayectoria que d;bia llegar fatalmente,
como si quisiera prepararnos para esa hora doloro a. habíamos que el gigante declinaba, que
su fortaleza se resentía, que su capacidad da
trabajo había descendido. Todavía quería continuar la obra iniciada en su infancia, dejarnos
una herencia más r.ca, iluminarnos el camino
del futuro, sembrar muchas de las semillas fecundas qu: había recogido para la humanidad
a través de tantos año> de estudio, de experiencia, de elaboración de ideas, de ensílenos,
de esperanzas; pcio las fuerzas tísicas mermadas de día en día no se lo consintieron.
Se
apagó !a .uz de su espíritu después de haber-e
ca.i cegado la de sus ojos azules llenos de
bondad, de simpatía humana, de vida interiorRuáoíf Rocker ha muerto el 10 de septiembre
en New Yoik. Junto a él se hallaban en los
últimos momentos su hijo Fermín, "amigos íntimo , compañeíos leales". Uno de los grandes,
de los realmente grandes del pensamiento moderno, ha dejado de pensar por ¡os que no piensan, ha dejado de sentir por los que se mueven
sin sentimiento, maquinalmente, como marioneta* movidas por extraños resort:s.
£1 mundo se halla absorbido por graví irnos
problemas que Rocker ha presentido, anunciado,
en su esfuerzo titánico por abrir los ojos de los
ciegos voluntarios. Títeres del tinglado de la
farsa sangrienta que amenaza a la humanidad,
apenas habrán advertido el fin del gran combatiente poi la justicia y la dignidad del hombre; pero en todas las latitude, en todos los
climas, en todas las lenguas, la desaparición
de Rocker ha tenido un eco doloroso, como en
este extremo del mundo en que nos encontramos nosotros. Mentalmente recorremos en vuelo rápido los nombres de los amigos que de
orienti; a o:cidente, de norte a sur, sabían lo
que el pensador profundo y el escritor claro
y sugestivo significaba. Algunos de sus libros
se publicaron en varios idiomas, desde el japonés, el chino, el bengalí, al castellano, al alemán,
al ;ueco, al holandés, al inglés, al yidlsh, al portugués, al francés. Nacido en Alemania, consagró al país natal algunos de sus años de actividad febril, desde el final de la primera guerra mundial hasta el advenimiento del nazismo
en 1933; pero tanto como los alemanes amantes de la libertad, pueden reclamarlo suyo los
judíos perseguidos a quienes consagró tantos
años de su destierro en Londres, casi un cuarto
de siglo de labor tesonera por la palabra y la
pluma, hasta convertirse en uno de los buenos
escritores y oradores en yidish; los españoles
tampoco querrán dejarse arrebatar el nombre
de Rocker de entre las personalidades más queridas de las luchas sociales. Allá por 1922 cumplía la pareja Kudolf-Milly las bodas de plata
de su unión. Los alemanes le ofrecieron un
homenaje de simpatía en una reunión íntima.
En ella estaban representados combatientes y
amigos de la India, de Rusia, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, de España, etc. Rocker
solo era ya una Internacional, una internacional del sentido humano y del espíritu de justicia por encimo de todas las fronteras. Junto
a él, nos sentíamos todos unidos por una solidaridad fraterna al margen de idiomas, razas,
nacionalidad o color.
¿La vida de este hombre extraordinario? No
podía ser más humilde su origen, no pudieron
ser más desdichadas las condiciones de su infancia, las luchas de su juventud por el pan
de cada día. Ha conocido todos los sinsabores
de la orfandad y del desamparo. Pero algo había en él cuando ya a los 14 años se distinguía en las luchas sociales clandestinas de la
época de Bismarck y llamaba la atención como orador popular; aleo debió entrever Elíseo
Reclus, cuar>!i»-f'¡ j£»r.;¿ ¿lem¿n .'.i-apc^M* veinte años lo visitó en París, para decidirse a obsequiarle su colección de la FREIHEIT de
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Una Colaboración de DIEGO ABAD DE SANTILLAN
Johann Most, que conservó muchos afios como
una reliquia.
Aquel gran patriarca holandés
Dcmela Nicuwenhuis supo captar lo que valía
desde comienzos de la última década del siglo XIX, y un Pedro Kropotkin lo quiso siempre como a un hijo. Y algo había en él y se
conservaba a través de los azares de una existencia tan laboriosa y agitada como la suya,
que vinculaba a su persona de la manera más
sol da a cuantos se le acercaban. Frente a él
no había barreras de separación y desde el
primer encuentro con él se sentía uno como
un miembro más de la gran familia.
El egoí mo nos hacía acuciarle en los últimos
años para que no dejase de trabajar, para que
terminase su últ ma gran obra. Por egoísmo,
sí, porque sabíamos que nos haría más ricos,
que nos dejaría así un legado precioso para
evitarnos muchos esfuerzos, tanteos y rodeos en
busca de una salida, de una luz, de una orientación. Dolorosamente, pese a su buena voluntad, ese trabajo quedó inconcluso; la ambición
de alcanzar en él la síntesis que llevaba en el
aima. no correspondía ya a su estado de salud
en decadencia. Hay que saber adaptarnos a,esa
pérdida, reconocer el hecho cumplido.
Aunque esa obra que tan anhelantemente esperábamos no haya sido concluida, Rocker ha

dejado sin embargo un venero tal de ideas, de
pensamiento, de oro legítimo a través de sus
libios, de sus comentarios e interpretaciones de
los fenómenos de su tiempo, que varias generaciones por venir podrán beber en esas páginas
una orientación sana y fecunda. Tenemos la
plena seguridad de que Rocker es de aquellos
que, aún después de muertos, saben ganar batallas, lidiar en el combate de los cae vendrán
un dia a reiniciar la lucha por una humanidad
mejor.
'
Revisando cartas suyas, encuentro una en la
que leo esto:
Soy anarquista, no porque crea en un futuro
milenio, en donde las condiciones sociales serán
absolutamente perfectas y no necesitarán ningún mejoramiento más. Esto es imposible por
el hecho de que ya el hombre mismo no es
perfecto y por tanto tampoco puede engendrar
nada absolutamente perfecto. Pero creo en un
proceso constante de perfeccionamiento, que no
termina nunca y sólo puede prosperar de la
mejor . manera bajo las posibilidades^ de vid..a
social más libres imaginables. La lucha contra
toda tutela, contra todo dogma, lo mismo si se

trata Ce una tutela de instituciones o de ideas,
es para mi el contenido esencial del socialismo
libertario. También la idea más libre está expuesta a este peligro, cuando se convierte en
dogma y no es accesible ya a ninguna capacidad
de desenvolvimiento interior. Donde una concepción se petrifica en dogma muerto, comienza el dominio de la teología. Toda teología se
apoya en la creencia ciega en lo firme, lo inmutable y lo irreductible, que es el fundamento
de todo despotismo. A dónde llega eso, nos lo
■muestra hoy Rusia, donde incluso se prescrib»
al hombre de ciencia, al poeta, al músico y o
los filósofos lo que deben pensar y crear, y eso
en nombre de una teología de Estado omnipotente, que excluye todo pensamiento propio e
intenta introducir con todos los medios áesQue también en nuestras propias filas hay
páticos la era del hombre mecánico,
seres que han sido atacados por esa peste y
que quieren prescribir a cada uno lo que debe
pensar, no es ciertamente alentador, pero tampoco debe asustarnos. Lo mejor que debe hacerse es no tener en cuenta tales pretensiones
jactanciosas y seguir tranquilamente el propio
camino. Ninguno de nosotros, ni siquiera el
mejor, tiene que ofrendar verdades absolutas,
pues no existen. Las discusiones sólo cumplen
su cometido cuando están inspiradas por el espíritu de la tolerancia y de la comprensión
humana y no pretenden ninguna infalibilidad.
Si no es asi, todas las discusiones son infecundas y sólo se pierde con ellas un tiempo qut
puede ser mejor empleado.
Jamás en mi vida he estado tan firmemente
persuadido como lo estoy hoy de la exactitud
interior de nuestras concepciones. Justamente
por eso, cuando un nuevo absolutismo brutal
del pensamiento amenaza envenenar todas las
ramas de H vida social, es preciso defender con
todas las fuerzas el gran tesoro ideal de nuestros precursores, pero eso no se hace elevando
cada frase de los grandes precursores, escrita
hace cien años e incluso hace cincuenta años,
con encarnizamiento unilateral, a la categoría
de una verdad absoluta, sino aplicando a todos
les nuevos problemas de la era novísima la
filosofía de la libertad y buscando para ella
una actuación práctica. El anarquismo no es
un sistema cariado de ideas, sino una interpretación del pensamiento que se encuentra en
constante circulación, que no se puede oprimir
en un marco firme, si no se quiere renunciar ¡i
él. E¡to es lo que sostuvo siempre Nettlau y lo
que no deberíamos olvidar nunca. Cada uno
de nosotros no es más que un ser humano u
como tal expuesto al error. Todos aprendemos
solamente por las experiencias, los unos más,
los rtres menos. Pero los pequeños m grandes
,1'apas que nos quieren prescribir lo que debemos pensar, no tienen felizmente todavía ningún valor en el movimiento libertario. La "línea
pura" se adapta a los hombres del Kremlin y
a sus adeptos, pero no ciertamente a nosotros.
Por esta razón habría que examinar teda opinión y respetarla, mientras surja de una conciencia honrada. El que se estima a sí mismo
estima también a los otros. Este es el fundamento natural Ce todas las relaciones humanas,
lo único que es obligatorio también para nosotros...
Sesenta años fecundos, sin desfallecimientos,
de enriquecimiento constante del espíritu, de
aguzamiento permanente de la mirada escrutadora, de esfuerzo progresivo y noble, no se borran por el hecho físico de haber caído el telón
sobre una vida luminosa- Rocker ha entrado en
la historia del pensamiento libre de de hace ya
muchos años y en ella quedará como un jalón
.«para ¡o$ que buscan la ^verdad, oara los ane
aman la libertad, para los sedientos de justicia.
Rccker vive en su siembra generosa.

INFLUJO DE LA MENTALIDAD ESTATOLATRA
ITNTRE diversos factores de tipo
iar ideológico que contribuyen a
ensombrecer el panorama argentino, desde el punto de vista de una
efectiva recuperacicn de la hpertad
en función efe la justicia social,
cvice destacar la presencia y el mnujo de una mentalidad estatólatia, que predispone a propiciar
siempre soiuc.ones gubernativas a
los problemas que aiectan a la sociedad, mentalidad que domina a
muchos individuos y sectores que
no son de filiación totalitaria, concientemente al menos, y que mas
bien que se consideran muy progresistas, socialmente renovadores
No se trata, sin duda, de un fenómeno específicamente argentino,
sino que se manifiesta en todos
los países mas o menos democráticos, donde la democracia y muy
e;pe.iaimente ei i.ut.«iu>mj económico — la tan mentada 'libertad económica" — se identifican,
p.L.a todo un práctico, con ei sistema de explotación capitalista,
incluso en sus expresiones mas
antisociales y caducas..
Esa íaentiíicaciun cíe la democracia y el libe.aiismo con un sistema justamente repudiado por ia
inn.ur.sa mayoría de ia población
hace que ,os voceros y aaano.es
mas representativos del hamado
deniolibtralismo
—
individuos,
grupos y partidos — sean igualmente repud.adcs y resistidos por
até sector de
la población, que
comprende a trabajadores, estudiantes, intelectuales, piofesionaJes, gii.ite de ciase media, modesta,
esto es, de les sectores que comunmente se consideran como populares. Y es necesario reconocer que
en la Inmensa mayoría de los casos, este repudio, que se concreta
a veces en fuerte hostilidad, es
igualmente justificado.
En efecto. Los grupos que ponen
el mayor énfasis en la aefa.rsa de
la democracia, son ai mismo fervientes partidarios de la "libertad
económica", que como lo prueba
la experiencia de casi un siglo, es
un eufemismo utilizado paia encubrir el manejo discrecional de
la economia por parte de las clases propietarias del capital: grandes industriales, comerciantes, financistas, etc. Tras la defensa

Una notade JACOBO PRINGE
grandilocuente de la libertad en
fe.nerai y en abscrae.o. se <*awer..¿
facilmente que lo único que lealmente interesa a esa gente es esa
libertad económica, la exaltación
del pnvii-cgio capitalista, el derecho a explotar sin trabas a productoies y consumidores. Prueba
de ello es que, siendo fervientes
aiitiiriiervenc»on;stas uel Estado en
las actividades económicas —que
incluyen las relaciones entre paliónos y obreros— no tienen inconveniente en apoyar o solicitar
la intervención estatal cuando, esta tiende coartar la libertad del
movimiento obrero o a impedir el
logro de determinadas reivindicaciones proletarias. Así, jamás se
ha visto que esos apologistas de
la libertad democrática, hayan,
condenado actos tan antiliberaies
e inteivencioniUas, como las que
han íealizaoo las autoridades en
años recientes, cuando declararon
le neganuad ae ias nuelgas, moviiii'Ji&ii militarmente a gr-niios
enteros y consumaron ínucnas
otras arbicrauedaaes oe igual especie, xamp^co titueii e^ciupu.os
en aceptar ia íntervencicin c_i Esladu eu A economía c-ancio, tu
momentos de c:ists, solicitan subvcuiuiuiico y ji'dii^uicms I/AX*\ cintas industrias o empresas, aunque
eso íeaunüe en perjuicio ae m iwi yoiía de la pobiac.ón. En definitiva que su democratismo, su IIOJraiismo y antiestatisuio, sólo rigen
tu iluiCi-lí ue n.t¡¿qu*not> uite* _sts
de ciase.,
La esencia hipócrita del liberalismo buigues, que los anarquistas,
junto con otias escuetas del socialismo, habían denunciado mucho
antes de que una experiencia, reiterada y trágica la hicieran visible
para todo el mundo, es utilizada
hoy por mucha gente que no persigue ciertamente dar ai liberalismo un contenido de sinceridad y
justicia, sino desviar a la masa
hacia
objetivos esencialmente
opuestos a la libertad y a la auténtica democracia. El despresti-

FALLECIMIENTOS
ANTONIO SABIO
A la edad de 69 años ha fallecido, el 3 de junio de 1958, el compañero Antonio Sabio, viejo
militante de la aguerrida Unión Chauffeurs y
de la Federación Ferioviaria.
De nacionalidad española, el compañero Sabio estuvo vinculado desde joven, apenas arriba J o¡ país, a distintas actividades gremiales
y popu' .res. Ya en 1917, conjuntamente con los
socios del Centro Protección Chauffeurs, fundó y fué miembro de la primera Comisión organizadora del Centro Pro Aviación Civil. En
1930, en plena reacción uriburista. fué designado custodio de colecciones de "La Protesta" y
de libros del movimiento, los que guardó en su
propio domicilio. En 1938 participó como delegado de la Agrupación de Cindadela en el 2»
Congreso Ord.nario de la F.A.C.A., organización de la que )ué entusiasta militante. En 1939.
ocupó la presidencia de la Cowjngación de Fe-
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gio en que han caído las tendencias que especulan con las consignas democí ático-liberales, -es aprovechado
demagógicamente por
aquellas otras que especulan con
las consignas socializantes, con los
principios de la justicia social, con
el repudio al colonialismo, al imperialismo y a otros sistemas de
explotación, y opres'ón de los hombres. Con el pretexto de combatir
y ridiculizar las expresiones del
íalso liberalismo burgués y de
una democracia que encubren la
real hegemonía del capitalismo, se
destruyen, subestiman o pulverizan ciertos principios de libertad,
de autonomía y de respeto a la
persona humana, que han sMo
impuestos en luchas históricas
frente a los antiguos absolutismos
y que no son en modo alguno fruto de la estructura capitalista. El
hecho de que los defensores del
invoquen e libertad el respeto al
privi egio capitalista o imperialista
individuo, no es, o no debería ser
motivo para afirmar, por ejemplo,
que la libertad es un prejuicio
burgués, o que el individuo nada
significa frente a la soberanía del
Estado. Pero lo cierto es que así
ocurre. En lugar de reinvindic-ar
¡os derechos del hombre y La integridad de la conciencia individual —cosa que sólo realizan en
forma consecuente los libertarios— la mayor parte cV¡ ¡os antiimperialistas, anticapitalistas y
demás anti d¡ moda izquierdista,
solamente recurren « exaltar
el funesto mito del Estado omnipotente, defensor de los económicamente débiles la ficción de los
hombres providenciales, y a denunciar como reaccionaria, centrarrevolucionaria
o
simplemente
trasnochada, toda actitud que implique la afirmación de la libertad individual contia ei dogmatismo tstatista, la creación de organizaciones obreras al margen de
toda intromisión estatal, el rechazo del nacionalismo económico etc.j
No creo exagerar en lo más m'i

rroviarios Jubilados. Actuó también como presidente de la Cooperadora! de la Escuela Saturnino Seguróla, de Vélez Sársfield, donde implantó la copa de leche para los niños.
En estas breves referencias hemos querida
destacar algunas de las actividades que el compañero desaparecido desarrolló a través de su
existencia. Era un militante tenaz y consecuente, activo, que actuó siempre impulsado por su
espíritu inquieto, que puso al servicio de las
ideas y d-. su proyección hacia el pueblo.
EUGEMO COSTA
Un amplío sentimiento -de pesar a causado en
el -movimiento anarquista, la noticia del fallecimiento del viejo y batallador compañero Eufemio Costa acaecido en Las Rosas el 7 de julio. Fué un militante inteligente, activo, de una
integridad acrisolada. Soldado raso de la libertad, no desertó en ningún momento de su puesto de prcpa>jandista. Fué comíante en su machacar sobre hierro frío, no desespero jamás y
su préd/.ra juiciosa, seria, razonada y medulo-

nimo si afirmo que esa mentalidad estatista, —antiliberal en.
ouanto es autoritaria^— domina;
a importantes sectores populares
en este país, incluso entre la juventud estudiosa y la masa obrera. Ya sea como reaccien contra
la flagrante hipocresía del denvoliberalismo burgués, r¡ como fruto
de la predica insidiosa y demagógica de elementos totalitarios qu"¡»
actúan en esos ambientes —nacionalistas, bolcheviques, o por
ambas cosas a la vez, compañeros
d-? ruta^— lo cierto que dicha mentalidad se manifiesta de tal modo que contamina y llega a desnaturalizar los movimientos populares más justos, al convertirles
en instrumentes eventuales para
turbias aventuras políticas.
Ei enirentamiemo y la lucha
contra e.;a concepción estatista o
estatolatra, que frustra y desvia
los más hermosos movimientos popúlales, constituye para los libertarios una necesidad y un deber
ineludibles. Nuestra concepcien de
la libertad, en función inseparable de la justicia social, es decir,
del socialismo, nos sitúa en una
posición doctrinaria adecuada para refutar al mismo tiempo los sofismas y las ficciones del capitalismo séudo liberal y las del totalitarismo seudo socialista o pretendidamente anticapitarlista, cuando propicia en realidad un monstruoso capitalismo de Estado. En
la militareis práctica cotidiana
esto implica la necesidad de mantenernos al margen de toda sclicaridad o identificación con cualquiera de esos sectores, ya sea el
de la desprestigiada democracia
burguesa o e! de las tendencias
totalitarias que ee pretenden izquierdistas. Y «sto, no ya por UM
prurito de equidistancia o de rigidez doctrinaria, sino en razort
del motivo elemental de evitar
posibles equívocos en cuanto al
contenido de nuestras premisas y
la finalidad de nuestro movirrut-nto. Lo que no impide, como no ha
impedido nunca, nuestra leal y
activa participación en movimientos populares que persigan objetivos socialmente útiles v progresistas, juntamente con persor.aa
de diversas ideologías, sin predominio de ninguna de ellas.

sa infundió respeto y conquistó simpatías en
todos los campos sociales. Hombre de conducta y de responsabilidad, hizo del ejemplo la mejor de sus prédicas. Activo, lleno de fé y di entusiasmo, se mantuvo siempre joven y optimista y hasta en los últimos días de su larga y
proficua vida, mantuvo sus convicciones con la
altura de un hombre que sabe lo que quiere y
donde vá.
Autodidacta, hecho a los golpes y elaborándose continuamente, V^aó a poseer una cultura admirable y sólida. Su casa fué en todo momento un verdadero hogar anarquista, por la
qus desfilaron a lo largo de cuarenta años, I03
propagandistas más modestes como los más
destacados de nuestro movimiento. El pueblo de
Las Rosas sintió hondamente la pérdida de uno
de sus i i"j'ores uecinos y se volcó en masa al
sepelio de sus restos para acompañar a su última morada a un hombre que como representante de una colectividad l.bertaria supo honrar en todo momento al movimiento al que pertenecía, creando un ambiente de estimación y
de respeto a su alrededor.
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ACTIVIDADES DE
LA FEDERACIÓN
Declaración Sobre la Libertad de Enseñanza
■
El Consejo Nacional de la F. L. A., fon fecha 5 de setiembre, dio a conocer el
siguiente comunicado de prensa:

:

Ante la artificial reactualización del problema de la mal llamada.
libertad de enseñanza, por parte de sectores dogmáticos empéñalos en
sectarizar al pueblo argentino, la Federación Libertaria Argentina hace
notar que en este proceso no se juega la simpie facultad de otorgar
títulos habilitantes, sino el sentido mismo de la educación, consistente
en evidenciar la personalidad del educando, mediante el libre análisis
y cotejo de todos los criterios. La "libertad de enseñanza", tal como la
entienden sus novísimos defensores, se concretaría separando en compartimientos estancos a los alumnos do acuerdo con la religión de sus
respectivos padres, resucitando un paternalismo ya superado por la
evolución social, y sometiéndolos a una enseñanza parcial y cerrada
que nada tiene de común con la "libertad" que se pregona.
La Federación Libertaria Argentina, por intermedio de su Consejr»
Nacional, saluda a la juventud estudiantil que una vez más encabeza
la lucha contra la reacción oscurantista y convoca a la acción decidida
en defensa de la educación común, gratuita y laica.

Posición Frente al Movimiento Sindical
£1 13, 14 y 15 de diciembre último, se realizó un Vleno Nacional de Agrupado ,ri
integrantes cte la Federación Libertaria Argentina, (F.L. A.), en el que se adoptó, entre otros acuerdos, una resolución sobre el movimiento obrero. Objetado por una Agrupación de la Capital Federal el punto 5v, en cuanto a la interpretación de uno de su*
términos, el Consejo Nacional sometió ad referéndum de las Agrupaciones ríe todo el
pais el texto cuestionado, quedando aprobado en definitiva en la toinia siguiente:

X' — Reconocer la actuación eficaz de sus militantes sindicales,
librada en circunstancias tan complejas y difíciles y la de los restantes
militantes obreros con los cuales coinciden en la magna tarea de reconstruir un movimiento sindical limpio y digno, apreciando que en
todas las ocasiones posibles han sido intérpretes de las verdaderas reivindicaciones obreras y shan frenado la acción deletérea de los elementos
totalitarios.
7F — Destacar la imperiosa necesidad de afirmar la unidad orgánica de los trabajadores sindicalizados en base a sus legítimos intereses para lo cual es preciso neutralizar enérgicamente a los dirigentes que
abusando de sus cargos fomentan planteos extragremiales e incitar, a
realizar acciones catastróficas inspiradas en fines íegresivos.
3* — Recomendar se establezcan y amplíen los vínculos entre los
militantes de las organizaciones sindicales autónomas y/o integrantede centrales existentes, con miras a estructurar una central obrera que
restablezca y afirme las normas y procedimientos federalistas, que permita y asegure la libre participación de sus integrantes, el respeto a <=u
voluntad, el cabal acatamiento a las orientaciones emanadas de congresos y asambleas y estimule la capacidad realizadora y constructiva
del proletariado, preparándolo para temar en sus manos la misión de
transformación social que elimine el privilegio y la injusticia y napa
posible la creación de un orden social de productores y consumidores
en la libertad y el progreso.
4? — Paralelamente al cumplimiento de la tarea de unidad y saneamiento de las organizaciones gremiales, propugnar y desarrollar
todas las acciones posibles para obtener la derogación de las reglamentaciones, decretos y leyes represivas, antiobreras y liberticidas que
subsisten como herencia del régimen anterior o se han incorporado por
obra. de la gestión gubernamental posterior ya señalada.
5' — Intensificar los movimientos tendientes a elevar el nivel de
vida de los trabajadores, recuperando y manteniendo la iniciativa de
sus reivindicaciones —agitadas por los demagogos y aventureros—, bregando por la efectiva implantación del salario vital mínimo y móvil
con control sindical y del régimen de estabilidad, reivindicando el derecho de las organizaciones obreras a intervenir y ser tenidas en cuenta
en ía adopción de todas aquellas medidas que afecten directa e indirectamente a los sectores del trabajo, propiciando inclusive sistemas de
participación y control obrero en los procesos de producción y administración de lss empresas, tales como Consejos de Fábrica, Comités de
Empresa, etc., compatibles con los fines de acrecentar el bienestar obrero
y propender a su capacitación técnica.
6? — Desarrollar y ampliar al máximo la capacidad de realización
de las organizaciones gremiales, en todos aquellos aspectos y funciones
tendientes a aumentar la gravitaeiói: de las mismas en la consideración y solución de lo?, problemas que atañen a la sociedad.

DELEGADOS DE F.L.A. VISITARON PROVINCIAS DEL NORTE
En cumplimiento de un propósito de la organización de, efectuar
periódicamente algunos contactos con el interior, una delegación integrada por los compañeros Ceraldi y Iatauro visitaron las provincias
de Córdoba, Tucumán, La Rioja, San Juan y Mendoza, entre los días
X y 21 de íc.^'f, pasado, no pudiendo ,pcr razones de tiempo y otros
incom-enlentes surgidos en las disponibilidades de transporte, llegar hasta
Salta como era también su deseo.
El contacto directo con compañeros y simpatizantes de esos puntos,
ha sido realmente provechoso y saludable, pues ha permitido apreciar
de cerca las dificultades y las posibilidades en que se desenvuelve la
acción y la tarea de algunos núcleos del interior. Se han restablecido
relaciones y se han inaugurado otras. Se han analizado y discutido las
cuestiones más fundamentales que preocupan a los militantes y al movimiento en general en estos momentos. Y se han planeado por parte
de lo scompañeros de tales lugares una serie de iniciativas y labores
que pueden constituir vías y caminos para un trabajo más efectivo.
En general, IcTs delegados regresaren con una impresión reconfortante
acerca de la voluntad y el interés de los compañero sde esos lugares,
dispuestos a continuar o emprender actividades en favor de la difusión de nuestras ideas y de participar en tareas sindicales, culturales,
populares, etc., actitud doblemente meritoria si se tiene en cuenta que
el medio y el ambiente del interior del país es, generalmente, menos
propicio y apto para el cumplimiento de actividades aue ataquen los
privilegios, la sconveniencias, la mediocridad y los tradicionales interese» creados. Al desear para esa labor y para esos compañeros la fe
y la perseverancia que seguramente tienen, les hacemos llegar un saludo muy cordial a través de estas líneas y les reiteramos nuestra disposición de siempre a secundar esas tareas y contribuir en la forma
y en el grado que se nos indique.

UN NUEVO ESFUERZO POR EL LOCAL DE LA F.L.A.
Decir que estamos satisfechos con la adquisición del local donde funciona la organización libertaria, donde se cumplan múltiples actividades proselitistas, donde se refleja la constante vibración del entusiasmo y el renacer militante de muchos compañeros, sería simplemente transmitir una convicción y una certidumbre que a todos los que estamos cerca de esa realidad nos consta
plenamente y nos satisface en la medida que significa haber alcanzado una realización útil y provechosa para la mejor difusión
de las ideas anarquistas que constituyen nuestra razón de ser
como organización.
Pero esa realización, concretada merced al apovo solidario de
tantos buenos compañeros y compañeras, que nos han secundado
en diversas formas y desde distintos puntos' del país, debe consolidarse definitivamente en el aspecto financiero, mediante un nuevo esfuerzo que nos ayude a completar el pago de la deuda aún
pendiente, que asciende aproximadamente a la suma de 180 mil
pesos, que nos permita, además, ir mejorando las instalaciones,
adquiriendo elementos de trabajo, muebles, etc., todo lo cual resulta igualmente indispensable para aprovechar debidamente la
Casa de los Libertarios.
Con tal motivo, en fecha muy breve, se pondrá en circulación una nueva emisión de bonos, al precio de $ 20 cada uno, cuyo
sorteo se efectuará en el mes de diciembre próximo, y cuya colocación encarecemos desde ya a los compañeros v simpatizantes,
como una forma efectiva cíe contribuir a respaldar el esfuerzo <¡toda la organización en bien de una iniciativa que constituye una
de las bases más sólidas, para ampliar y proyectar nuestra actuación y la divulgación de las ideas y soluciones libertarias frente
a la realidad política y social del momento.

AGUSTÍN SOUCHY VISITARA LA ARGENTINA EN OCTUSRE
El conocido y d:staca('o militante libertario, Agustín Souchy,
que está realizando una extensa jira por diversos países de América, tomando contacto directo con los problemas de cada lugar
ciando conferencias sobre distintos temas, etc., llegará en breve a
la Argentina, sagún una comunicación enviada por el mismo hace
pocos días. Actualmente se encuentra en la vecina República de
Chile.
La oportunicad de tratar personalmente a este gran luchador
y la posibilidad de aprovechar su estada para conocer sus ideas y
puntos de vista acerca de un conjunto de problemas y situaciones
que vive el mundo en general y nuestra militancia en particular
constituyen un verdadero acontecimiento que habrá cie ser apreciado debidamente por el movimiento libertario argentino Quedan
muy pocas personalidades del campo libertario con la visión y la
experiencia de los particularmente aptos para interpretar los fenómenos políticos y sociales de los tiempos qite vivimos. Entre
esas personalidades se encuentra Agustín Souchy, no obstante su
natural modestia como militante y escritor qué, por encima de
todo, vive preocupado en conocer y estudiar la relidad y difundir
nuestras ideas en todos los ambientes posibles. Esperamos entonc
f?Ii:orí .ansiedad su lbgada y desde ya le damos una fraternal y
cálida bienvenida.
\

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA DE LA F.L.A.
A fin de agilizar la recepción de la correspondencia, el Secretariado de la Federación Libertaria Argentina, ha resuelto comunicar al movimiento y a las entidades fraternales, así como a los
periódicos libertarios que envían canje, lo ohagan directamente a
la dirección de nuestro local: Humberto I 1039, Buenos Aires
\ ale la misma recomendación para el envío de colaboraciones o
pedidos de suscripción destinados a ACCIÓN LIBERTARIA
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¿Elecciones? humm...
. Muchos dudan que en Cuba se
lleguen a realizar las elecciones
providenciales previstas para ■£ 3
ds noviembre próximo. En circuios
oficiales estaría organizándose ma,
"concentración popul.ar", que en el
momento oportuno pediría a Batista l>a prórroga de su "mandato"
por dos años más. No obstante, "el
Sargento'' pateos decidido a 83»
trígar el poder el 24 de febrero de
1959, según lo ha anunciado reiteradamente. La oposición, por su
parte, mar,tien« las dos posicior.«s
ya conocidas: el principal candidato opositor, Grau San Martín
(dai partido Auténtico)) ha insistido recientema.ite en qu-í ir a
elecciones es una táctica inteligente, pues "a los regímenes d'3
fuerza le sobran fuerzas pero le
faltan vetos''. Fidel Castro no cree
mucho en eso, según parecen demostrarlo recra.ites noticias. En
ef'scto, se ha abierto un tercer
frente en Camagüey, que ha -venido
a agregarse a los ya existentes
en las provincias de Oriente y Las
Villas, y se habla de que los efectivos' rebeldes ascienden a unos
35.000 hombres, de los cuales 6 000
estarían muy bien armados. Debido
a lo agreste del terreno en que
operan los "fideiistas", algunos
expertos han calculado que se necesitarían no meóos de 100.000
hombres para exterminarlos. Y
Batista no los tiene. De modo que
también hay muchos convencidos
de que las elecciones y la radicación posterior de Batista en otro
país es también la mejor solución
para este Inefable Fulgencio...

Primera reyerta conyugal
El idilio que comentamos ya
entre liberales y conservadores colombianos ha experimentado un
traspiés, al producirse la primera
crítica de un sector conservador a
la política de Lleras Camargo.
Parece que ;ste aplica a su modo
la pcAitica de "integración bipartidista" pactada, pues está entregando la parte correspondiente a
los conservadores solamente a los
amigos políticos de Laureano Gómez. El ala conservado'a que responde al derrotado Guillermo León
Valencia, se queja de ello y sostiene que asi se está preparando
el triunfo de los amigos de Gómez
en las próximas eleccionei.

Soluciones derechistas
Aunque por poco, Alessandrl
consiguió imponerse finalmente m
los comicios chilenos. Evidentemente ha recibido gran cantidad
de votos de otros sectores, lo mismo que su primer seguidor, el
socialista-rrarxista Allende. Se dice
que muchos de los votos recibidos
por ambos provienen del radicalismo, que votó cualquier cosa
menos a su propio candidato,
que llegó cuarto: Esto se interpreta

MERIDIAN
DE AMERO
como una crisis dentro del partido
hasta ahora mayoritario, y al mismo tiempo cetro un respaldo a la
política económica librecamb sta
inic'.ada tímidamente por Ibáñez
y que Ale¿sandri estaría disputsto
a llevar adelante con mayor cohelerxia, aunque con la necesaria
"actualizoción". Pero oo se cor.oeen hasta ahora los entretelónos
del triunfo, o por lo menos aun
no han llegado hasta nosotros.

¿Acuerdo?
Después de muchos años en que
eso no era posible, los liberales
paraguayos han realizado su convención en la capital guarani,
públicamente y con todas las garantías del caso. Las suspicacias
que el hecho ha despertado son
muchas, y en círculos febreristas se
comenta que ello se debe a un
acuerdo —expreso o táctico— para desarrollar con la afluencia de
capitales extranjeros algunos rubros de la economía del país Uno
de esos rubros —dicen que el principal— sería el petróleo (cuándo
no); y los capitales, ya se sabe.,.¡

En Norteamérica...
...que también cabe en esta
sección, se está comentando mucho, si nos atenemos a los cables,
la candidatura del Nelson Rockefeller a la gobernación del Estado
de Nueva York. Se dice que Nelson es un "amigo de América Latina''. Su primer contacto con la
zona de la que es tan "amigo" lo
tuvo en 1937 come director de la
Creóle Petroleum C?, de Venezuela. Después creó otros dos entes
para hacer negocios en nuestros
países en el ramo agropecuario. Y,
desde luego, es uno de los que controlan el gigantesco trust petrolero de la Standard Oil, por herencia de su abuelo el famoso John
D. Eso sí: en algunas publicaciones .se asegura que dísde 1900 hasta el presente, los Rockefeller han
donado unos 1000 millones de dólares para obras benéficas...

No estaría mal imitarlos
Los estudiantes mexicanos se
largaron violentamente a la calle
para impedir el aumento de las
tarifas del transporte de pasajeros en el Distrito Federal El aumento no se iba a aplinar a ellos
—aseguró el gobierno— pero los
estudiantes decidieron, con toda

lógica, que eso no era Un consuelo
y que se trataba de que no se aumentara los pasajes a la población en general. La cosa se puso
s,eria, y los muchachos Pegaron a
tener en su poder 250 ómnibus,
que fueron guardados en el recinto de la Universidad. Y el gobierno dio marcha atrás. Moraleja: si
en otros países —cuyos nombres
no vale la pena mencionar— se
procediera con la misma decisión
en defensa de la vapuleada economía popular, no cabe duda de que
los gobernantes lo pensarían dos
teces antes de conceder "reajustes'' de precios, como tan sibilinamente se los llama.

El drama de la niñez en Chile
Ties días antes de las recientes
elecciones presidenciales, "El Sindicalista" de Sant'.ago de Chile
(.órgano del Comité de Recuperación Sindical) ilustró su primera
plana con fotografías de niños
hostigados por la miseria y con
angustioso comentario, que podría
aplicarse a la inmensa mayoría de
los países de América incluso el
nuestro. Porque dice:
Con verdadero asombro, por no
decir indignación, hemos sabido
que el gobierno por medio de la
polícia "ha comenzado a solucionar el problema de ¡a vagancia y
de >a niñez abandonada". Para
ello la policía ha recogido de las
calles numerosos chiquillos cuyas
edades oscilan entre 3 y 14 años
y los ha recluido en diferentes comisarías y mazmorras policiales.
Dcr.de —peor que antes— pasan
hambre y frío, para luego, ser nuevamente devueltos a la calle con
una triste experiencia más sobre
sus inocentes cabecitas.
Dos políticos gastan millones en
SU3 campañas,
viajes, comidas,
concentraciones, carteles y más
carteles, pasquir.er, murares, etc.,
pero no se les ha ocurrido ni añora como "pretendientes al trono",
ni antes como leginladores y ministros, propiciar una sola medida para dar solución a este problema que, juntamente con el de las
poblaciones callampas, constituyen
las más horribles manchas que
pesan sobre nuestro pueblo.
Que diremos del gobierno actual
cuyas arcas s'empre estuvieron
abiertas para el nepotismo, los
"aviones de nylon", las (remisiones
al extranjero, o para llenar los
bolsillos de los orejeros; pero que
nunca se resolvió a intentar más
que medidas caritativas por obra
de alguna primera dama y no soluciones verdaderas que abrieran
en ancho camino del porvenir a
estos niños que mañana serán, sin
lugar a dudas, los fieros descuentes que poblarán las inmundas cárceles siempre atestadas de
mfwpy *úSjo rdlu aoi fwy aoi m
esa resaca social producto exclusivo de la indiferencia de los poderosos.

ACTOS EN EL LOCAL DE F. L A.
Recordación de Sacco y Vanzetti
El 23 de agosto se realizó en el local de la F.L.A.
un sencillo pero elocuente acto con motivo de cumplirse otro aniversario de la ejecución de Sacco y
Vanzetti. La compañera Juana Rouco disertó sobre la gran tragedia que culminó con el crimen de
la justicia yanqui en 1927, a pesar del clamor universal en favor de los dos anarquistas acusados de
un crimen del cual eran absolutamente inocentes.
XA oradora expuso con emoción los detalles del proceso y rememoró la gran campaña de solidaridad
realizada en diversos países, y la lucha tantas veces
heroica librada en la Argentina para salvar las vidas
de los mártires. Su testimonio sobre aquellos días de
intensa actividad y de grandes actos solidarios, fue
seguido del comentario de varios compañeros que intervinieron con sus reflexiones, recuerdos y citas para
la mejor comprensión del drama de Sacco y Vanzetti y los alcances de la campaña de solidaridad y la
agitación que conmovió al mundo pero no a los jueces y gobernantes que consumaron el monstruoso
crimen.

Función Social del Técnico
Sobre el tema de título, dio su conferencia, el ingeniero Carlos S Bianchi, el 13 de septiembre.
El disertante comenzó señalando la importancia que
tiene la tecnificación en la vida de los pueblos, dada
la fuerte incidencia que ella tiene sobre todos los aspectos económicos, culturales y políticos de la sociedad.
El preocuparse solamente por ¡os bienes materiales,
posición que Salvador de Madariaga define como
«preferir los huevos fritos a la libertad» a que es
proclive el hombre de hoy, no es sino la consecuencia directa del caos a que hemos llegado.
Ello es la resultante de un sistema educacional falto de orientación que ha conducido a la equivocaoa
utilización de la técnica y sus maravillosos progresos. Y el hombre medio se encuentra en medio de
un diario batallar que, en cualquier orden de cosas,
se lleva a cabo en planos que le son inaccesibles como no lo son incluso para el técnico porque carece
de las herramientas intelectuales necesarias para salir del atolladero.
Presentó las conclusiones de James Burnham, autor
de «La Revolución de los Directores», en cuanto estos parecieran tender al comando total de los asuntos internacionales a través de gigantescos consorcios que les permiten satisfacer sus ansias de poderio. Pero contra las conclusiones de Burnham puntualizó los comienzos de una defensa para neutraúzar
dicha amenaza, defensa que tiene sus puntales, per
un lado, en lo que han establecido los grandes Urbanistas a través de «La Carta de Atenas», y por
otro, en la actitud de los propios pueblos que han
tomado posición en favor del Cooperativismo.
Señaló las magníficas conclusiones de los urbanistas en cuanto afirman que la vida debe organizarse para lograr la plenitud de desarrollo de la personalidad humana, dando al hombre la posibilidad
de cultivar sus valores espirituales al mismo tiempo
que estabilidad física y moral. Esbozó también les resultados obtenidos mediante el Cooperativismo en
países de alta cultura y elevado nivel de vida como
Suécia, Noruega, Dinamarca, Holanda y Finlandia.
Su afirmación de que estamos enfrentados a un
grave problema educacional fue avalada por las conclusiones del educacionista King Hall, y por los estudios llevados a cabo por innumerables especialistas
americanos —antes d5l impacto del «Sputnik»— sobre las fallas y la crisis de la educación americana.
Comparó a renglón seguido lo qué acontece en dos
países que marchan a la cabeza en la formación de
técnicos: EE. UU. y Rusia; el primero concediendo
excesiva libertad al individuo y el segundo limitándola totalmente a través del estado monolítico.
En cuanto a nuestro país, afirmó que la mediocridad de la enseñanza es efecto de la falta de valores en los educadores, de la incapacidad de los ministros de educación y de la desaprensión popular:
todo esto ha hecho que el ciudadano «se desinterese/
de la cosa pública y dejen librada su marcha a los
alquilones y profesionales de la política.
Estima que gran parte de nuestros males se deben
a la falta de visión general de los técnicos que sólo
ven la parte específica de su profesión y se preocupan poco o natía de los problemas que afectan a los
que trabajan a su alrededor.
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Este egoísmo, prueba de su falta de visión social
de la profesión, los lleva a preferir el interés privado
-7 a olvidar el interfes social.
El hombre, afirmó, es el eje de la creación y de
toda actividad. Una organización humana.solo podrá
encarrilarse en la medida que asegure a cada uno
la libertad creadora para que, dentro de un equilibrio dinámico, aumenten la riqueza material, la reciedumbre moral y ias reservas espirituales de los
ciudadanos.
Una de las fallas de nuestra civilización tecnificada radica en que los técnicos no han sabido sobreponerse a la técnica fría y así se han sometido a lo»
dictadores que encontraron en ellcs el elemento necesario para elaborar los grandes planes y las fantásticas construcciones enderezadas a la domesticación de las multitudes.
Esa falla es debida a la educación; nuestras escuelas no han formado hombres, ni les ha dado les
elementos para juzgar con lucidez las fuerzas y los
factores que intervienen en la marcha de la sociedad y en el perfeccionamiento de la civilización.
El técnico ahito de tecnicismo, traiciona a su pueblo porque solo sabe apreciar los hechos, los números, las estadísticas. Y no sabe discriminar acerca del
fin que persiguen quienes desde arriba les ordenan
proyectar y realizar esta o aquella obra.
Dijo que, completando la hermesa frase de A. C«mus: "El artista es el testigo de la libertad", los
técnicos y los hombres de ciencia debieran ser "los
constructores de esa libertad" porque la civilizació'i
corre el riesgo de anularse si los hombres se muestran incapaces de sostenerla, realzarla y purificarla,
ocupados, como están, en organizar matanzas sistemáticas que impiden dedicarse a la discusión de valores y al culto de lo esencialmente humano.
Hay que luchar contra la religión del éxito y comprender que la libertad y la seguridad están basadas única y exclusivamente en el derecho y en te
justicia. Los técnicos deben comprender que ésta
-su hora— es decisiva para ellos y para sus pueblos porque son ellos los que han de resolver —en
úlumo término— si entregan o no su capacidad creadora y realizadora a los monstruosos dioses del poder que amenazan devorar todas las esperanzas y
Bniquilar al "dics-hombre" que tantas y tan tremendas fuerzas ha desencadenado.
El secreto de esta actitud está en conservar un
poco de la sensibilidad y el afán de aventuras de
Ulises: sólo así los técnicos podrán ofrecer el ampíente pira que esa aventura sea posible y para que
la humanidad desarrolle sus ansias de perfeccionamiento y su generoso afán de colaboración para el
bien cemún.
Después de la disertación se entabló un debate de
sumo interés, con la intervención de varios concurrentes.

Próxima Conferencia: "Psicotecniay Política"
Prosiguiendo con el ciclo de conferencias qnre viene
organizando la Federación Libertaria de la uapital, el
próximo sábado 27, a las 20.30, en el local de Humberto I' 1039, se realizará un nuevo acto, con la parti"
cipación del doctor Juan Dichiara. En esta ocasión el
d.isertante se referirá a "Psicotecnia y política",
("Aplicaciones políticas de los conocimientos psicológicos).
Como en otras ocasiones, la conferencia dará lugar, a su término, a que se desarrolle un debate libre
alrededor del problema.

Teoría y Práctica del Cooperativismo
Con el denominativo genérico de que informa ei
subtítulo, se está preparando la realización de un curso de cinco clases, a cargo de personas especializadas,
el que desarrollará en el local de la F.L.A., Humberto
I' 1039, durante el próximo mes de octubre.
Las disertaciones, que estarán abiertas a la libre
concurrencia, tendrán efecto a partir del lunes 6 y
lunes subsiguijntes, de 20 a 21. Los tenias a desarrollar en cada una de las clases es el siguiente: Historia del cooperativismo; Doctrina de la cooperación;
Legislación cooperativa; Estatuto cooperativo y Organización de una cooperativa.
Este curso, ha despertado gran intrés entre los estudiosos militantes del cooperativismo, por lo que es
de esperar que su desarrollo alcance el éxito a que aspiran su organizadores.
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PRESENCIA
LIBERTARIA
71 LLI donde alguien defiende su derecho a vivir con dignidad, nosotros estamos presentes, con nuestra acción solidaria, con nuestras ideas, con nuestro concepto general de
la vida comunitaria.
Allí donde alguien levante su voz contra la prepotencia
de un explotador, estamos nosotros sumando, al clamor de
justicia, la esperanza en un mundo en que nadie explote al
prójimo.
Allí donde se levante una protesta ante un abuso del
poder, estamos nosotros con nuestra convicción libertaria,
con nuestras proposiciones de gestión directa por el pueblo
mismo, con nuestras soluciones al margen de todo poder.
All donde la inquietud, la necesidad, la esperanza, la
voluntad creadora, provoquen actos de rebeldía y de lucha,
susciten el estudio y la superación, se vuelquen en tribunas
o se plasmen en obras, estamos nosotros, están nuestros principios, están nuestras formas concretas de realización.
No hay, pues, tal espera de una utopía inalcanzable, por
lejos que esté la solución integral del anarquismo. Porque
día a día se trabaja por acercarse a la gran luz, y hora por
hora se libra la batalla del hombre que ansia ser libre, vivir
sin trabas materiales o espirituales.
Millones de seres sueñan en una vida sin cadenas, sin
matanzas, sin privilegios, sin enfermedades, sin miseria. Buscan caminos de liberación. Odian toda forma de despotismo.
En toda palpitacióu de libertad, en cualquier resistencia a la
opresión, está latente la esencia misma de nuestro ideario
social.
Somos un movimiento que anhela una profunda transformación social. Pero también somos una fuerza aplicada
hoy, en cada instante, cualquiera sea la realidad que nos circunde, al trabajo fecundo de crear más posibilidades para
vivir major y más libremente, sea atajando a cuantos quieren retroceder o acentuar los males del presente, sea creando
organismos auténticamente populares, sea avanzando en todos los terrenos posibles de la acción cultural, económica y
social.
Este es el secreto de la vitalidad y de la actualidad del
anarquismo. El hombre, la humanidad entera quiere avanzar.
Los dogmas de todo género han fracasado. O ?e encuentran
soluciones por vías de libertad y de solidaridad social, o se
fracasa. La presencia libertaria tiende a facilitar y acelerar
la marcha por los caminos de la libertad.

De la Prensa Libertaria
les u otros, para decir a la
gente: vota, pero prohibición de decir: No votes!
("Vclontá", revista
anarquista
mensual,
Genova).

La situación en España

Toda la información que
llega de España acusa el gran
malestar y descontento de los
trabajadores, de todas las
clases sociales.
La impopularidad del régiUn escarnio a la humanidad
men franquista se extiende
y éste se ve cada día en maLo más monstruoso de las
yor situación de descrédito
recientes ejecuciones de
y de asfixia ante la opinión.
Hungría es que contaban les
La presión popular, ia de verdugos con el desgarrón
los trabajadores, con las re- que iban a producir en nuescientes grandes huelgas en el tras conciencias. En diciemnorte, en Asturias, en Catabre de 1956 el desgarrón haluña, Levante y otras partes bía sido tan duro que hasia
de España; la de las clases los más inmunizados contra
estudiantiles y universita- las emociones fuertes perrias; las nuevas inquietudes . dieron los espíritus. La ola
d e indignación sumergió
que se manifiestan en la juventud, cuyas aspiraciones
moralmente a los pretoiiavan concretándose con ansia' nos soviéticos, que eran los
de renovación, todo condena
verdaderos empresarios de la
cruzada. Pero, repetimos,
al régimen franquista a un
fin más o menos próximo.
desgraciadamente, como di("A.I.T.", órgano de la cen les franceses el pueblo
Asociación Internaciotiene la memoria corta
nal de tos TrabajadoEn estas condiciones, volres, París).
ver a arañar en la llaga en
forma manifiesta y deliberada es ya el vértigo de la
Juegan al golpe de Estado
suficiencia autoritaria. El suyo
no es solamente un desaEn el verdadero tembladefio a los rivales políticos o
ral que es la política argenmilitares sino un escarnio a
tina desde hace ya muchos
años, se vive obsesionado por la humanidad. Urge desarmar y reducir a los locos, a
las posibilidades de golpes de
todos los locos que son los
Estado.
dioses del moderno Olimpo,
Cada sector político, los di- los de aquí como los de allá,
versos matices de la oposisi queremos proteger contra
ción, tanto como los ¿el ofila insania a la especie.
cialismo, cuentan para juzgar
("C.N.T.", portavoz de
a lo que llaman "revolución",
la C.N.T. de España en
con el presunto apoyo de uno
ei e x i no, touiov.se,
u otro sector de las fuerzas
Francia.
armadas.
("La Protesta", publi. cación anarquista, Bs. Propósitos de la Liga
Aires).
Libertaria en EE. UU.
No es delito la propaganda
antielectoral
Así lo ha reconocido el tribunal de Forli, absolviendo
sin reservas a Turroni y Gazzoni que, durante la reciente
campaña electoral, hablan
impreso y difundido una
gran cantidad de manifiestos,
por los que el Procurador de
la República había pedido
una condena de ocho meses.
Votar es un deber, no una
obligación, y transgredir ese
deber no comporta ni una
sanción penal. Está bien que
se sepa esto, porque muchos, por motivos fáciles de
intuir, mantienen la confusión entre deber y obligación.
Es para alegrarse que Turroni y Gazzoni hayan sido
absueltos, pero es absurdo
que exista por primera vez en
Italia un proceso de este género cuando se sabe bien que
los anarquistas siempre hacen propaganda antielectoral.
Es un índice de como se entiende hoy la libertad: libertad, sirviéndose del dinero,
de los medios de información, de recados espiritua-

Dos grandes poderosos bloques luchan por la denominación mundial. Ninguno de
ellos representa los verdaderos intereses y el bienestar
de la humanidad. Su rivalidad amenaza con la destrucción atómica. Ambos tienen
instituciones que producen
explotación, " desigualdad y
opresión.
Sin pretender legislar para el futuro, creemos que
podemos señalar lineamientos generales para encontrar
una solución a tales problemas. El monopolio del poder,
que es el Estado, debe ser
reemplazado por una federación mundial de comunidades libres, consejos de trabajo y|o cooperativas acordes con el principio del libre pacto. El gobierno de los
hombres debe ser reemplazado por una sociedad funcional basada en la administración dé las cosas.
("v tetas ana comments" —Opiniones y
Comentarios— puoucación mensual de la
"Liga Libertaria", —
Nueva York).

Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa

29

30

31

32

33

34

35

36

37

3S

39

40

41

42

yENCIDO el píaLa índole de los
pro cedimi entos
zo después del
utilizados en este
cual una ley sancionada por las
caso, está en direcCámaras legislatita consonancia con
vas entra en vi^or
el origen de la ley
y los fines que con
si no ha sido objeella se persiguen.
tada o vetada antes por el Poder
Ese origen no es
Ejecutivo, entró a
otro que el esfuerzo por obtener el
regir ese engendro
Del Movimiento Libertario
legal totalitario
voto de los peroüue se llama Ley
nistas en favor de
d e Asociaciones
quienes detentan
Año XXIII
Buenos Aires, Septiembre de 1958
No. 155
SEIS DE SEPTIEMBRE, 1930. — Han transcurrido
Profesionales.
hoy el poder, y sus
28 años; en el desarrollo histórico una insignificanSe ha consumado así un acto más de esa serie de fines son los de asegurar el manejo de los sindicatos cia,
un punto apenas perceptible. Pero aplicado a
transacciones que han permitido la consagración del y la CGT única por medio de una camarilla que res- un hecho
concreto: el movimiento obrero argentino,
titular de este Estado de Derecho, el que se singu- ponda a las inspiraciones del gobierno, aunque la una tragedia que ha marcado una decadencia siu
fin. Desde el último tercio del siglo XIX hasta seplariza por sus métodos demagógicos y escurridizos, integren elementos de ese sector totalitario.
tiembre de 1930, los trabajadores, en su lucha hecomo los que ha puesto en práctica durante la gesDe donde resulta lo que saben ya todos los traba- roica
por derechos elementales y fundamentales, hatación de esta Ley y con motivo de las fuertes ex- jadores conscientes: que la tal Ley de Asociaciones bían sido brutalmente maltratados, pero no se hapresiones de protesta contra la misma, po-r parte de Profesionales es un instrumento de perturbación y bía logrado su abdicación y su desviación. Todos los
j OS acontecimientos que en sucesión impresionante van importantes sectores obreros.
persecución del auténtico movimiento obrero y que recursos del Estado y del capitalismo habían sido
puestos en acción para mantener una especie de es■". conformando el panorama de la actualidad argentina en
como
tal debe ser combatida y resistida por éste al
Nacida sin duda en una de las secretarías técniclavitud medieval en las filas del trabajo, trabar su
los aspectos esenciales de la vida política, económica, gremial,
mismo
título
que
cualquier
otro
mecanismo
creado
organización, aplastar sus reivindicaciones justicieras,
cultural, etc., ofrecen el cuadro característico de las situacio- cas de la casa de gobierno, impuesta su sanción por por el capitalismo o el Estado para reprimir, deforsofocar el alma de la solidaridad que ocupaba en
digitaciones
áulicas
que
vencieron
la
renuencia
que
nes de crisis y desconcierto generalmente propicias a salidas
mar o impedir el desarrollo de la organización sin- su corazón el puesto de los antiguos mandamientos
mostraron
al
principio
muchos
legisladores
oficialisreligiosos. De cuando en cuando, como en 1902, en
de fuerza y bruscos virajes reacionários, los que suelen justt-,
tas, el presidente hizo durante diez días como si es- dical.
1910, en 1919, periodos de terror, de deportaciones,
ficarse con la necesidad de aportar soluciones heroicas a los tuviera
El
repudio
que
ha
despertado
esta
verdadera
tramde encarcelamientos en masa, de cercenamiento de
estudiando
las
fundamentadas
objeciones
que
problemas planteados y que no son más que escamoteos de los le hicieran llegar las delegaciones obreras que repu- pa legal en diversos sectores proletarios, debe con- derechos. Todo había sido inútil. Los trabajadores
mismos problemas, impuestos por el método de la mordaza y diaban la ley, y hasta prometió formalmente exami- cretarse en una vigorosa campaña de reivindicación de la Argentina habían llegado a constituir una fuerza, un germen fecundo, una opinión definida. Quizás
el rigor.
de la independencia de las organizaciones obreras
los cotizantes de sus sindicatos no eran muy numeQueremos explicarnos con toúa claridad. Al hablar de la. narla artículo por artículo y consultar nuevamente frente a cualquier intromisión estatal o política, del
rosos, pero esa deficiencia la suplía con creces su
a
una
de
esas
delegaciones.
posibilidad de salidas de fuerza y de virajes reaccionarios, no
derecho de libre determinación de los trabajadores,
influencia moral, su f>. en la justicia de su causa.
El 6 de septiembre de 1930, una confabulación de
nos referimos exclusivamente a un eventual copamiento del
Después, como se sabe, dejó que jugara el auto- de la estructura orgánica federalista y de la solidafuerzas dispares, pero unidas en una misma ambipoder por parte de un grupo opositor que pretendiera luego matismo del plazo inapelable y la ley quedó sancio- ridad en la lucha. La promulgación de la ley totalición de poder y en un mismo espíritu de reacción
perpetuarse en el mismo, sino también a probables intentos nada. Ahora sólo falta el pequeño requisito de la taria no es la última palabra en materia de organipreventiva, pusieron fin a una época de la historia
del propio gobierno constitucional de producir una especie de reglamentación. El presidente, que quiso lavarse las «ación sindical. La última palabra habrán de decirla
nacional. Los trabajadores perdieron lo que para
ellos era una batalla de la mayor trascendencia, sin
"vacaciones de la legalidad" —como se ha dicho alguna vez manos en este caso, la firmará sin duda un día de los trabajadores conscientes de sus derechos y de
combatir, retraídos voluntariamente de una lucha en
su fuerza mancomunada.
con elegante eufemismo— para "resolver" las cuestiones con
estos.
la que estaba en juego medio siglo de conquistas y
el sistema de la fuerza, la mordaza y los hechos consumados.
sobre todo medio siglo de personalidad y de dignidad.
Aquella derrota sin combate, aquella claudicación
Tal como van las cosas, todo indica que nos acercamos peante un enemigo bien visible, hubo que pagarla en
ligrosamente a un punto en que se manifiestan las condiciones
lo sucesivo muy cara. El sindicalismo de Estado y
OBJETIVAS para semejante tipo de salida. Y todo ocurre asipara los fines del Estado, la ley de asociaciones sanmismo COMO SI EL GOBIERNO QUISIERA que tales condicionada en agosto de 1958, equivalente con punto»
y comas a las leyes corporativas de Mussolini y de
dones aparezcan, pues además de la persistencia y el aguHitler, es la digna coronación del paso dado hace
dizamiento de los graves problemas económicos que depri28 años. Aquellos polvos trajeron estos lodos.
men el nivel de vida popular y que se manifiestan en tre¿Qué nos queda por hacer ante los hechos cummenda carestía, inflación y depreciación real de los salarios,
plidos? Mucho, pero la palabra la tienen los trabajadores mismos, si encuentran recursos morales y
teóricamente aumentados; además de esos problemas que
son en gran parte inherentes al absurdo sistema económico pON motiv£ de la declaración de ile- los últimos tiempo. El acuerdo que pu- cundo período de actividad cumplida materiales para reivindicar su libertad.
tenemos hoy presente el recuerdo de uno
que nos rige, el gobierno, incapaz de darles un mínimo pa- ^* galidad dictada para el movimien- so término al paro establece, según la al servicio del gremio. La lectura de deNosotros
los nuestros, Joaquín Penina, fusilado en Rosaliativo, pareciera complacerse en crear nuevos problemas, to huelguístico del personal de Co-' información, que La Blanca concederá un documento como ese, sobrio y vi- rio
el 7 de septiembre de 1930, aquel abnegado miligoroso, del que fluye una clara defi15 días de vacaciones a su personal y
rreos, el gobierno, per boca <l'el Direcdestinados a desviar la atención de aquellos otros que angustante catalán de alma transparente, sacrificado en
nición
acerca
de
la
función
sindical
y
la garantía horaria en los camedio de una funesta cobardía.
tian a la mayor parte del pueblo, o bien a justificar el tipo tor Nacional de Trabajo y Acción So- pagará
el deber de los dirigentes, estimula y
sos en que no proceda esa cláusula;
Directa (nombre muy pomposo hede soluciones "heroicas" a que nos referimos más arriba, o cial
reconforta en estos tiempos de confulas empresas se comprometen además,
redado de la dictadura), puso especial
DECLARACIÓN DEL SOCIALISMO ANTIAUTOsión y de mezquindad en el campo
a ir reincorporando al personal por
las dos finalidades alternativamente.
énfasis en señalar que era la primera
RITARIO
EN SAINT-IMIER, >SEPTIEMBRE DE
Cabe entonces esperar que el
Tenemos, por ejemplo, que en momentos en que se agu- medida de ese carácter dispuesta por orden de antigüedad, a pagar los jor- sindical.
1872. — Después del golpe de mano dado por Marx,
gremio sabrá recibir y aprobar caluronales a integrantes de las Comisiones
el
actual
gobierno.
Efectivamente
eso
Engels
y
compañía
en el Congreso de La Haya de
diza el malestar obrero en razón del decreciente poder adsamente una gestión que ha sido vaParitarias y abordar el aporte para
cierto, pero... todo es cuestión de
la primera Internacional, para librarse de los llaquisitivo de los salarios, cuando un importante sector sindical es
liosa y de gran significación para su
obra social "según dictamine la Supreempezar, y una vez que se da el primados bakuninistas que predominaban por el número
se agita por un justificado espíritu de resistencia contra una mer paso, o se altera la virginidad de ma Corte si corresponde o no'". Por bienestar actual y su porvenir inme- y la calidad de sus organizaciones, golpe de mano
diato, y hay motivos fundados para suotra parte, el Poder Ejecutivo conceuna situación, después puede resultar
que recuerdan exactamente a los que en nuestra époley fraguada para sojuzgar y desnaturalizar los sindicatos
poner que aún cambiando de elenco- o
en carácter de préstamo a la Fedeca han puesto en práctica hombres tan escrupulosos
obreros; cuando las concesiones petroleras y el sorpresivo de lo más normal y corriente seguir de
de dirigentes en las próximas eleccioración Gremial de la Carne la BUmü.
y de moral dan diáfana como Stalin y N i k i 1 a.
por
el
camino
iniciado,
que
estamos
'"arreglo" con la CADE, al margen de la comuna metropoli- seguros recorrerá muy a menudo este de 20 millones para hacer frente a nes, ratificará y confirmará la clara Krnschsev, los representantes de las asociaciones
tana y de la opinión pública, provocan fuertes manifesta- gobierno del "estado de derecho".. . los gastos" de obras sociales. Nos que- orientación sindical y la limpieza d« obreras antiautoritarias; es decir, federalistas, adprocedimientos que ha caracterizado
dan algunas dudas acerca de la efecversarias de la sumisión a los partidos políticos, se
Pero el verdadero signo de la situaciones de repudio en diversos sectores de la población; cuanesa gestión que, en muchos aspectos,
del acuerdo, que aparece rereunieron en Saint-Imier, Suiza, y aprobaron allí la
do ésta sufría las graves consecuencias de una huelga de ción que vive el campo sindical no es- tividad
constituye un ejemplo y una guía para
dactado en forma obscura y ambigua.
expresada en esa circunstancia, sino
continuidad de la Internacional con un nuevo consejo
médicos, provocada por elementos totalitarios que están al tá
el
movimiento
obrero
en
general.
Esa
Esperamos
que
no
se
trate
de
uno
<íe
federal. Entre los que firmaron la declaración de
en la impresionante ola de conflictos
frente de algunas mutualidades y a quienes el gobierno apo- y paros que estallan constantemente esos arreglos que no comprometen a trayectoria y esa marcha pujante no Saint-Imier, el acta de nacimiento del sindicalismo
poará alterarse, salvo que factores exnada en última instancia, como ocurevolucionario moderno, estaba la Federación Española,
frente a la inoperancia del Ministerio
yó en forma tan efectiva como solapada, cuando ocurren
traños, insidiosos, incompatibles con la
rre muy a menudo con las empresai»
la misma que Marx había calificado un año antes en
de Trabajo (cuyo "titular sólo hace
estas y muchas otras que enrarecen el ambiente y dan la
frigoríficas y con dirigenets obreros
facultad y el derecho que tienen las
Londres como modelo de organización obrera y que
muy floridos), que si obtiesensación de conflictos insolubles que amenazan la precaria discursos
organizaciones
obreras
a
dictar
su»
que
no
son
una
garantía.
en
Saint-Imkr fue saludada por Bakunin en términos
nen solución es por via de la firme acpropias
normas
internas
de
desenvol"normalidad" legal el gobierno aparece provocando nuevos
similares a los de su adversario. La Internacional
titud obrera, puesta de manifiesto en
vimiento y su propia reglamentación
MÉDICOS: Después de varios mes<;s
marxista sucumbió como resultado de la «victoria» de
conflictos de evidente gravedad e imprevisibles consecuencasi todos los casos. Desde nuestra anpara funcionar, interfieren en estos La Haya y para simular la derrota trasladó a los
de huelga, con un desarrollo lleno de
terior edición hemos tenido paros y
cias finales, como son los que giran en torno de la promesa
momentos,
para
introducir
el
caos,
la
incidencias
y
cuando
los
profesionales
Estados TJnidcs el consejo central, poniéndolo en mahuelgas en Obras Sanitarias, Químicos,
oficial de favorecer las universidades privadas —léase catóperturbación, el disloque orgánico y
de la me'licina se disponían a aplicar
nos da uno de sus sec'iaces, Sorge. La Internacional
Carne, Bancários, Portuarios, Médicos,
estructural,
so
pretexto
de
asegurar
y
medidas
extremas
y
graves,
el
día
1¡¿
licas— y como fueron las maniobras destinadas a itroducir
antiautoritaria se mantuvo todavía hasta 1880 aproCorreos, Coca Cola, Agua y Energia,
garantizar derechos y garantías quo ximadamente, con excepción de España, donde no ha
del corriente, de improviso, y conío
etc* ¡Si hasta la policía de Córdoba y
modificaciones en los comandos ■ de la aeronáutica militar,
nadie cuestiona ni discute. Si ello ocu.«i una futrza (que no costaría mucho
desaparecido. ¿Qué querían los representantes del soSalta se declararan en huelga! Da sola
dando lugar a un estado prácticamente de rebelión en esa
rriera en el caso de organizaciones codescubrir donde está ubicada) le hucialismo libre en Saint-Imier? Lo dice la declaración
enumeración
de
estos
conflictos
obliga
sección de las fuerzas militares y poniendo en primer plano
mo
ésta,
inobjetables
en
todo
sentido,
biera
impuesto
al
sector
gremial
de
\oA
magnífica, valiente, clara. Pero esta vez queremos
a. reflexionar sobre el origen de los
de la atención general lo que hagan o digan o dejen de ha- mismos, y en todos los casos sin ex- llamados "62" un brusco viraje y hu- les queda a los trabajadores afectados expresar ID que se quería a través de un manuscrito
por medidas arbitrarias el derecho de
biera convertido de golpe en gente
de Miguel Bakunin, de 1871: «La organización de las
cepción —salvo los determinados polcer o de decir los altos jefes de la mencionada arma, con la
resistir su aplicación, reivindicando su
sensata y mesurada a los dirigentes de
secciones de oficio y su federación en la Asociación
la
defensa
de
normas
sindicales
o
paconsiguiente aprensión que las actitudes de esa gente puede
voluntad soberana de ordenar y admilos gremios de Metalúrgicos, JaboneInternacional y su representación por las Cámaras
ra resistir despidos, etc.— la explicaprovocar en la vida toda de la colectividad.
nistrar sus propios asuntos sin ingeros y Textiles, que hacían declaraciode trabajo, no crean sólo una gran Academia, donción se encuentra en la grave situación
rencias extrañas.
nes tremebundas acerca de su irrevode todos los trabajadores de la Internacional, uniendo
¿Es que el gobierno no tiene conciencia del alcance de los
económica que afecta a la clase trabacable decisión de po admitir «. ningula práctica a la teoría, pueden y deben estudiar la
jadora, no obstante el aumento del
conflictos que está provocando o haciendo prolongar por acno de los médicos, se produjo el arreciencia económica, producen, además, los gérmenes viEMPLEADOS
DE
COMERCIO:
En
60
%
recientemente
dispuesto
que
no
ción u omisión? ¿Es todo eso simple fruto de la inepcia, de
glo de ese conflicto que figurara como
vos del NUEVO ORDEN SOCIAL que ha de reem«poyo de las reformas a la Ley 1.1.729,
ha servido para nivelar el desequilibrio
la falta de sentido de coherencia y responsabilidad? indudaun capítulo singular en la historia sinvotadas favorablemente por la Cámara plazar al mundo burgués. No solamente crean las
y la caída de nuevo de los salaries,
dical, política y social de este país.
ideas, sino también los hechos mismos del porvenir».
blemente, ninguna de esas hipótesis son admisibles como caude Diputados y pendientes de sanción
frente al tremendo aumento en el cosCon él desapareció uno de los fermenEl marxismo creció en número, tuvo diputados, mipor el Senado, el gremio mercantil se ha
to de la vida. No se trata de que imsal de lo que está sucediendo, aunque haya en muchos casos
tos más virulentos de malestar y da
movilizado para extericrizar su inquietud ' nistros, jefes de Estado; pero desde 1872 careció del
putemos esta crítica situación econósignos concretos de incapacidad e incoherencia. Sea como
agitación, agravado por la inexplicable
espíritu del socialismo y así pudo derivar en algunas
y su demanda en favor de tales modifimico-financiera al actual gobierno, do
fuera, es evidente cue estarmos en un momento grávido de
actitud del gobierno que lo dejó crecer
de sus manifestaciones en el totalitarismo de izquiercaciones. Dicho gremio a través del Conningún modo, aunque el mismo ha
Indefinidamente. El, miamo gobierno
da y de derecha que nos ha tocado en suerte conpeligros para la libertad y las conquistas sociales, en un mosejo ¿a la Confederación ¿e Empleados de
contribuido a agravarla por la falta
que quizás gravitó ahora de manera
templar y sufrir, o en un nacionalismo incoloro, inComercio, prosigue asimismo sus gesde medidas adecuadas para resolverla,
mento de reacción latente y de reacción disimulada y efecdecisiva para ponerle término. ¿O vino
fecundo. De la escisión que ha provocado en La Hationes para obtener el pleno reconocipese a los equipos de técnicos que
tiva, en que la falta de solución de todos esos conflictos por
la orden de Ciudad Trujillo? ¿O había
ya en 1872 arranca el descenso de su significación
miento de las disposiciones del decreto
tendrían recetas para todos los males.
medios NORMALES, puede servir de pretexto para imponer
que dar lugar a la "operación enseoriginaria hasta no ser hoy en unos lugares más que
En muchos casos se advierte una mar8958, sin deducciones de ninguna clase,
ñanza libre", sin la perturbación del
la negación del socialismo, sacrificado a la concepprocedimientos de EXCEPCIÓN o sea de fuerza. Que lo haga
cada desidia para conjurar esos conpese a la posición del Ministro de Trabaconflicto médico?
ción superestatista, y en otros un simple nombre sin
flictos con adecuadas medidas, como
jo que coincide con la interpretación pael gobierno constitucional o bien otro que llegue a serlo de
eco, un cadáver que busca el enterrador y que por
en el caso del personal de Correos,
tronal. Igualmente la Confederación se ha
FACTO, el resultado para el pueblo será el msimo: pérdida de
CORREOS Y TELECOMUNICACIOlo general lo encuentra.
cuyo estatuto o escalafón pudo ser espronunciado enérgicamente en su oporlibertad, regresión, tiranía, persecuciones, miseria.
NES: La lógica impaciencia de un greUn día los trabajadores del músculo, del cerebro,
tudiado y aprobado mucho antes, con
tunidad contra la Ley de Asociaciones
mio ante la mora oficial en cumplir
El problema que se plantea es el d ela defensa encarnilo cual se habría evitado una paralilos manuales y los intelectuales, los hombres de cienProfesionales. Asimismo la Confederapromesas, hizo crisis en este gremio
cia y los técnicos, sé encontrarán nuevamente en el
zación de once días, con el consiguiención continúa sus esfuerzos en favor de
zada y, si se quiere, preventiva, de la libertad, de los valores
que paralizó durante once días su aceefuerzo por salvarse y salvar a la humanidad y
te trastorno en un servicio público tan
los jubilados y pensionados, cuya suerte
humanos, de las conquistas sociales, de todo eso que amenatividad, creando un descomunal provolverán a la ruta olvidada. Sus asociaciones serán,
esencial.
merece su constante preocupación. Finalza ser aplastado en los desbordes de la lucha por el poder y
blema en el servicio postal, que necomo quería Bakunin, una gran Academia, y mienmente, cabe consignar como una iniciaVamos a ofrecer, en apoyo de estas
cesitará mucho tiempo para su normala ambición de mantener el poder a toda costa. Defensa que
tras unen la teoria a la práctica, harán de ellas tamtiva auspiciosa y de indudable acierto, ia
reflexiones, y a modo de vista panorálización. El gobierno, la Secretaría de
bién los gérmenes de un nuevo orden social.
Conferencia de asesores lígales de las
tiene que estar desde ya a cargo de los sectores obreros, pomica de esa efervescente situación sinComunicaciones, el Parlamento includistintas fililes de la Confederación, en
DAS
dical, la síntesis de los principales conpulares, culturales, que valoran esas conquistas por su valor
so, puderon evitarlo fácilmente. Pero
cuya ocasión fueron considerados imporflictos y el comentario de algunas siintrínseco y entre los cuales los libertarios estamos y estarese solucionó después que la población
tantes problemas y se aprobaron una setuaciones especiales que afectan el
padeció de toda clase de molestias y
mos siempre en puestos de vanguardia.
rie di recomendaciones y orientaciones
desenvolvimiento general del gremia-

LOS TRABAJADORES DEBEN
RESISTIR LA APLICACIÓN DE
LA LEY SINDICAL FASCISTA

liilITÁliÁ

NOTAS PARA
LA HISTORIA

SITUACIÓN DE CRISIS Y
PELIGRO DE REACCIÓN

EL PANORAMA SINDICAL NO CAMBIA

CONFLICTOS, HUELGAS, PAROS

lismo obrero argentino.

ESTUDIANTES
EN LA CALLE
UE aquí la respuesta. Para Frondizi y para todos
los ex "reformistas" que
reniegan de sus posturas
de ayor por razones políticas de hoy. La juventud
e&tá en la calle. Como en
las grandes ¡ornadas de
la Reforma. Como en los
días de coraje frente a la
dictadura de Uriburu. Como en la resistencia heroica frente a los desmanes
del peronismo. Como siempre que hubo que defender
y salvar de los zarpazos
de la reacción, de los golpes frontales o de las traiciones y zancadillas a los
centros de estudios, los principios de la enseñanza libre
de dogmas, las conquistas
del estudiantado en favor
d 3 la universidad para el
paeLlo. La juventud está en
las calles y en las plazas,
co:i loáo su fervor, limpia de

cm

intereses partidistas y de especulaciones mezquinas. Quiere ganar la batalla
al gobierno de los "intransigentes" aliados con el clericalismo para llenar de
sombras las almas de nuestros hijos. Y estos millares
y millares de muchachas
y muchachos adolescentes
hermanados con los fogueados combatientes universitarios, significan algo más
que la expresión de una
fuerza viva encendida con
aquella rebeldía sagrada y
fecunda que puede salvar
a los pueblos en horas decisivas. Esa juventud levantada frente al poder del Estado y frente al poder de la
Iglesia, es la reserva más
pura del país. Saludemos
su esfuerzo, apoyemos su
lucha y orientemos su impulso.
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OBRAS SANITARIAS: Agotadas las
tramitaciones y después de una espera prudencial, la Feueración Nacional
de Trabajadores de Obras Sanitarias
dispuso la aplicación de paros de intensidad y duración gradual que se hicieron efectivos en forma unánime.
Hubo conmi naílones, emplazamientos,
campana espectacular de prensa, con
cifras y escalas de sueldos impresionantes para el profano, pero. . . el
personal se mantuvo irreductible en su
decisión de lograr el estatuto con l.i:s
mejoras a que se consideraba con pleno derecho. En vista de esa firma actitud y ante la amenaza del paro total
de 24 horas dispuesto para el dia 5,
la empresa cedió, el día 3, concertándose un acuerdo que con el nombre
de "Escalafón único funcional y móvil" cantiene las principales exigencias
del gremio, que después de mucho»
años de desamparo sindical, cuenta hoy
con una organización representativa
que ha sabido cumplir con su deber.
Al cierre ce esta edición, nos enteramos, sin embargo, que el Secretariado
'Nacional de la Federación ha declarado al gremio en "estado de alerta", en
vista de la "mala voluntad" de las
autoridades de Obras Sanitarias para
aplicar el escalafón aprobado- ¿Será
preciso que los obreros deban apelar
a la huelga de nuevo? Esperamos qud
no.
CARNE: El gremio de la Carne paralizó sus tareas en la llamada "industria grande", durante los días 3 al
6 del mes en curso, reclamando por el
lock-out patronal de,'La Blanca, el pago de los aportes para obra social por
parte de las empresas (que adeudan
alrededor de 100 millones), el pago de
jornales a los integrantes de la paritaria nacional y seccionales, y la reincorporación de obreros despedidos en
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perjuicios y que el gremio se vio obligado a enfrentarse con el propio gobierno. En este conflicto se advirtió
nuevamente un procedimiento-desleal e
incorrecto para combatir a una organización sindical en lucha. Supuestos
representantes de la misma, con todas
las facilidades del caso, hablaron constantemente por radio, incitando a volver al trabajo y declarando que todo
estaba arreglado, etc., aparte de las
amenazas oficiales de represalias. Pero el personal, inconmovible, y acatando únicamente la palabra de su organización, la Federación de Obreros y
Empleados de Correes y Telecomunicaciones (F.O.E.C-Y.T.), se mantuvo en
huelga, hasta que sus dirigentes obtuvieron las formales garantías y seguridades de que sus demandas serian escuchadas de inmediato. Ello ocurrió el
msmo día 17 del corriente, reanudándose las tareas el día 18, en momentos
de entrar en máquina la presente edición.
OTROS CONFLICTOS: Por diversos
motivos y con duración variable según
los casos, los personales del Banco de
Boston, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Químicos, Portuarios, Agua.
y Energía, han realizado paros y demostraciones de fuerza en estos últimos 15 cías, no pudiendo ocuparnos
de los mismos por falta de espacio.
En otro' orden de situaciones cabe
consignar otras manifestaciones de la
vida sindical, a saber:

GRÁFICOS: Con motivo de la convocatoria a asamblea general para el
día 28 del corriente, uno de cuyos
principales temas es la designación de
la junta electoral que controlará las
elecciones próximas del gremio en la
Capital Federal, la Comisión de la Federación Argentina de Trabajadores
de Imprenta, ha dado a conocer la Memoria y Balance, que abarca un fe-

unesp™ Cedap

que a modo de sugestiones fueron presentadas posteriormente al Consejo Directivo.

DECLARACIÓN DEL SECTOR GREMIAL DE LOS "32": La mesa Coordinadora de e£t? conjunto gremial dio a conocer una enérgica declaración dirigida a
la clase trabajadora en general, exhortándola a defender en los hechos la libertad e independencia sindical, amenazadas por las disposiciones de la Ley
de asociaciones Profesionales, y a rtsistr la presencia e intromisión ce personas
o funcionarios extraños a las organizaciones, que intenten intervenir en la dirección cíe las mismas y la convocatoria
de elecciones.
"CONGELACIÓN DE SALARIOS": Es
tan abrumadora la acumulación de hechos y situaciones que requieren la atención de los trabajadores, que casi nadie
recuerda en estos momentos la medida
oficial que dispuso hace poco la prórroga
de los convenios hasta el 30 de noviembre
próximo, medida que fué condenada unánimemente. Los efectos de esa arbitraria
decisión ofical se agudizarán nuevamente ahora, al conocerse la decisión del Ministro de Comercio per la cual se dejan
sin efectos los precios máximos de artículos de primera necesidad como la carne, fideos, legumbres, etc.
REGLAMENTACIÓN DE LA LEY DE
ASOCIACIONES PROFESIONALES: El
gobierno ha demorado deliberadamente
en ¿ar a conocer esa reglamentación. Sabemos que existen varios proyectos y aunque no tenemos la suerte o la desgracia
de disponer de datos concretos respecto
de su texto, se nos dice que todos se caracterizan por su contenido lesivo para
la libertad sindical, como corresponde ■
un cuerpo de normas que emana de una
ley atentatoria para esa misma libertad.
Vale decir, que por vía de reglamenta-

AGRUPACIONES ANARQUISTAS RECORDARAN LA
LUCHA Y EL MARTIRIO DEL PUEBLO HÚNGARO

DOR iniciativa del grupo editor de' "La
Protesta" y con el propósito de recordar y exaltar el sacrificio y la lucha heroica del pueblo húngaro que enfrentó a la poderosa maquinaria bélica runa, y destacar
el contenido de libertad y de auténtico socialismo que encerraban muchas de las
realizaciones populares de aquellos días ds
octubre de hace dos años, se- ha constituido
una comisión especial integrada por "La
Protesta", la Federación Libertaria Argentina, Biblioteca José Ingeniarás, "La Obra",
Agrupación Anarquista de Quilmes, Morón
y Villa del Parque y Agrupación Italiana,
con la misión de preparar y organizar un
gran acto público en una plaza de la Capital Federal (posiblemente Plaza Once), a
realizarse el próximo 23 ds octubre, comienzo del levantamiento del pueblo húngaro contra sus verdugos de adentro y de
afuera. Dicha comisión pondrá en circidación bonos solidarios de contribución al
precio de $ 10 cada uno, para financiar los
gastos, y oportunamente hará conocer otros
detalles, como la nómina de oradores, mediante una adecuada propaganda callejera.
ción se extremara el control, ingerencia y perturbación de lá vida sindical, como es lógico que ocurra. No queda honestamente otra alternativa para
las organizaciones obreras, realmente píeocupadas por
su suerte y el destino de esa libertad sindical, que
organizar la resistencia y el rechazo de la ley de
su reglamentación, verdaderas cámaras letales para
los postulados de independencia y autodeterminación
que debe ser defendidos por el movimiento obrero
digno.
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