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Tapa de la legendaria publicación anarquista, expresando indignación por el caso Sacco y Vanzetti.
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ANANANANANARARARARARQQQQQUISMOUISMOUISMOUISMOUISMO
ESPECIAL

Nuestros primeros antepasados, nuestros Adanes y nuestras Evas, fueron, sino gorilas, al
menos primos muy próximos al gorila, omnívoros, animales inteligentes y feroces, dotados, en
un grado infinitamente más grande que los animales de todas las otras especies, de dos
facultades preciosas; la facultad de pensar y la facultad, la necesidad de rebelarse.
Estas dos facultades, combinando su acción progresiva en la historia, representan propiamente
el “factor”, el aspecto, la potencia negativa en el desenvolvimiento positivo de la animalidad
humana, y crean por consiguiente todo lo que constituye la humanidad en los hombres.

Mijail Bakunin
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INTRODUCCIÓN

A manera de Introducción
Globalización, neoliberalismo, posmodernismo, son

las distintas posiciones que caracterizan a este fin de
milenio.

Esta centralización ideológica, fruto de una férrea
centralización económica y fundamentalmente financiera,
está llevando al planeta a situaciones sin retorno.

Podemos decir, recordando a Castoriadis que, gracias
a la acción militante del movimiento obrero, orientado en
gran parte por los anarquistas, en el siglo que va desde
1848 a 1948 la jornada de trabajo se disminuyó de 70 horas
semanales a 44. En el último medio siglo, en el que el
sindicalismo se ubicó como una herramienta más del
sistema capitalista, a pesar del gran avance tecnológico y
al incremento de la producción, las horas de trabajo
prácticamente se han mantenido. Esto da como resultado
que la desocupación, herramienta utilizada siempre por el
capitalismo para bajar el costo de la mano de obra, se ha
transformado en una realidad cotidiana, y podríamos decir
que crónica, en todas partes del mundo, lo que lleva a la
marginación del sistema de consumo a grandes
proporciones de la población mundial.

Por este motivo consideramos
que la respuesta a este sistema, sólo
puede llevarse a cabo en forma
totalizante y radical. Ya no es posible
continuar con algunos retoques. Es
aquí donde se requieren propuestas
integrales que comprendan a la
sociedad en toda su globalidad y sin
parcialidades. Es aquí donde el
anarquismo se hace presente con sus
respuestas históricas y mostrando
su validez actualizada.

No hay mejor respuesta ante la
centralización que el federalismo
autónomo.

No hay mejor respuesta al
consumismo y al despilfarro, que la
puesta en común de lo producido
para un uso racional por parte de la
sociedad, satisfaciendo, al mismo
tiempo, sus necesidades; y esto no es
otra cosa que el comunismo
anárquico.

Sintetizando, consideramos que
la actual situación del planeta, que se
ve destruido por la contaminación, el
desgaste de su suelo, la tala de sus
bosques, todo esto fruto de una

sociedad enajenada por los valores de competencia,
eficientismo, jerarquía y acumulación, sólo puede ser
revertida con un cambio total de estos valores. En las
antípodas de los mismos se encuentra el anarquismo que
se ofrece coma una alternativa real ante tanta destrucción.

Otra característica propia del anarquismo, es la
negación de toda jerarquización en las relaciones entre las
personas. Cuando la relación jerárquica se vuelve
permanente, al tiempo que la autoridad relativa pasa a ser
una función separada de la sociedad, impuesta por grupos
sociales particulares, nace el poder y éste es el germen de
cualquier Estado. Al mismo tiempo se puede decir,
parafraseando a René Loureau, que el Estado es el
guardián de lo instituido, por lo tanto es siempre el freno
de lo revolucionario y la herramienta de la represión.

Como síntesis, podemos decir que el anarquismo es
una corriente ideológica, que dentro de las corrientes
socialistas, niega totalmente los valores del sistema
capitalista y por lo tanto plantea su eliminación, así como
la de toda estructura de poder jerarquizado que signifique
menoscabar en cualquier forma a otro ser humano.

6

Osvaldo Escribano

O
sv

al
do

 E
sc

rib
an

o



          DIÓGENES

Medios y fines
Como pocas ideologías, el anarquismo toma la

coherencia de medios y fines como una pauta imprescindible
de su accionar, no es posible llegar a la libertad por el
camino de la dictadura o el autoritarismo.

Este postulado, que puede ser tomado como un
principio dogmático, tiene además, una fundamentación
práctica que la historia permanentemente se dedica a
confirmar.

Por otra parte se podría decir que aquellos que plantean
que para llegar al fin no interesan los medios, ya están
definiendo ese fin, que de ninguna manera puede ser una
sociedad basada en la igualdad, la solidaridad y la libertad
dentro de la diversidad, valores éstos que sirven de base
al anarquismo, en cualquiera de sus ramas.

Para el anarquista, la revolución parte de la vida
cotidiana y se proyecta en lo social. En la misma forma en
que no acepta el paso por la dictadura para la liberación,
tampoco acepta estar luchando por esa liberación y vivir
como “jefe de familia”, empresario o capataz.

Por este mismo motivo podemos decir que el
anarquismo es, también, una ética, donde valores como
libertad, solidaridad, participación directa, autogestión,
son los que intentan llevar a una sociedad igualitaria y
compartida, donde se permita el desarrollo pleno de los
seres humanos; en oposición al autoritarismo, la
jerarquización, la competencia, que llevan a una sociedad
basada en la explotación, la dominación y que debe
sustentarse por la fuerza de las armas, como herramientas
de poder, y los medios de comunicación, como los mayores
promotores de la alienación que la caracteriza.

El intentar cambiar la sociedad y atacar solo el problema
económico y su consecuencia política, ha llevado a los
países del llamado “socialismo real” a caer nuevamente en
el capitalismo, cumpliéndose así lo que preconizó el
anarquista Luis Fabbri en 1918 si el capitalismo fuese
destruido y se dejara subsistir un gobierno, mediante la
concesión de toda clase de privilegios lo crearía de
nuevo.

Por todo esto los anarquistas sostienen que la
coherencia entre medios y fines, lleva al planteo de que el
proceso revolucionario debe vivirse, no solo en la teoría,
sino también en la práctica diaria, en la vida cotidiana y en
lo macro social; en las posibilidades del futuro y en las
realidades de hoy.

Las experiencias autogestionarias de distinto grado
de integración, ya sean comunidades de vida, de trabajo o
colectivos de acción específica, son realizadas por las
anarquistas como una forma de embrión de la nueva
sociedad. Son herramientas de militancia que permite
preparar a sus integrantes con los nuevos valores de
solidaridad y cooperación, mostrando al mismo tiempo su
viabilidad práctica.

Estas experiencias le permitieron participar activamente
a los sindicatos anarquistas (la CNT española), en las
jornadas de defensa del pueblo español ante el
levantamiento de Francisco Franco en 1936 que lograron la
colectivización de campos y fábricas en distintas regiones,
principalmente en Cataluña y Aragón, donde el pueblo, a
través de sus sindicatos, se hizo cargo de la organización
social.
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Otro ejemplo histórico valedero es el de los kibutz de
Israel que desde principio de siglo se organizaron en forma
totalmente autogestionaria y alguno de ellos con posiciones
verdaderamente libertarias.

Todas estas experiencias surgen como consecuencia
de un análisis propio del sistema capitalista, que
intentaremos analizar en el cierre de esta introducción.

Crítica al capitalismo
Desde el punto de vista económico el capitalismo se

basa en la propiedad privada de los medios de producción y
en la explotación del hombre por el hombre, así como en la
explotación de la naturaleza de la cual también se considera
propietario y por lo tanto superior jerárquicamente.

Desde lo social, la institución básica es la familia
monogámica con predominio patriarcal, donde el respeto
por la autoridad del “jefe de la familia” es prácticamente
indiscutible.

La organización educacional continúa con esta tarea
de profundización en los valores básicos del sistema.
Tanto en la familia como en la escuela estos valores están
presentes en su misma organización, o sea que éstos no se
enseñan intelectualmente, con transmisión oral o escrita,
sino que son vividos en la organización misma de estas
instituciones y son los que sirven de base y sustento al
sistema capitalista. Por lo tanto el autoritarismo, la
competencia, la jerarquización, son los pilares de estas
instituciones de formación básica de los seres humanos,
así como los valores utilizados por los detentadores del
poder para fundamentar y ampliar su dominio y explotación
sobre el resto de la sociedad.

Entre el capitalismo como sostenedor económico y la
iglesia como fundamento ideológico, el Estado, como
coordinador de estos poderes y como sostenedor de los
mismos va tomando su forma propia. Para su mantenimiento
y protección cuenta con un aparato represivo que lleva sus
valores antes mencionados hasta su máxima expresión.

La unidad y coherencia de los distintos aspectos de
la sociedad capitalista, que hemos analizado someramente
en estas líneas, lleva a plantear al anarquismo que si bien
el Estado es el depositario del poder político y del principio
jerárquico, éste está presente en todas las instituciones y
en los distintos estratos sociales, por lo tanto, el cambio
social debe ser integral, abarcando todos los aspectos de
la vida y todas las instituciones organizadas y formadoras
del sistema.

Osvaldo
Escribano
es autor del
libro “El
anarquismo
de ayer y de
hoy. De la 1ª
Internacional
a la aktitud
punk”
(Editorial
Desalam-
brando,
Buenos Aires
1998).
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LA SEMANA TRÁGICA
Julio César De la Vega
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Dibujo del diario “La Protesta”, en 1919, que ilustra la problemática
de la sindicalización.

El 7 de enero de 1919 algunos medios de transporte
de propiedad de los Talleres Vasena (en su mayoría chatas),
conducidos por los rompehuelgas y custodiados por la
policía, se dirigieron hacia los depósitos de esa empresa
en busca de materias primas. Un poco antes de llegar a

destino las chatas fueron interceptadas por grupos de
huelguistas que, acompañados por mujeres y niños,
demandaban a los rompehuelgas el abandono de su trabajo.
Al no hacer caso de los reclamos de sus compañeros
aquéllos fueron insultados y atacados con piedras y
maderas. Frente a esta situación los efectivos policiales
que custodiaban los transportes atacaron con sus fusiles
y sables a los obreros huelguistas y a las mujeres y niños,
quienes continuaron lanzando piedras y toda clase de
elementos que encontraban a mano.

Después de dos horas de lucha desigual quedó un
saldo de cuatro obreros muertos y cerca de treinta heridos,
algunos de los cuales fallecieron en los días siguientes.
Días antes, el 3 y el 5 de enero, también se habían producido
desmanes y luchas entre la policía, los rompehuelgas y los
huelguistas, de los que resultaron muertos una mujer que
transitaba por las inmediaciones y un cabo de Caballería.

Pero fue a partir del día 7 que la magnitud y extensión
de los conflictos entre las tres fuerzas llegaron a su punto
culminante, y el lapso transcurrido hasta el día 14 de ese
mes fue tristemente conocido como la Semana Trágica.

Los sucesos mencionados indignaron a las
sociedades obreras que, en forma inmediata, declararon la
huelga general. La primera en hacerlo fue la FORA del Vº
Congreso, de carácter anarcosindicalista, por medio de
una declaración publicada el día 8 de enero en “La Protesta”.
Idéntica determinación tomó durante esa jornada la
Sociedad de Resistencia Metalúrgica y en horas de la
noche lo hizo la FORA del IXº Congreso, que lanzó una
publicación circunscribiendo el conflicto a la satisfacción
del pliego de condiciones reclamado por los obreros de los
Talleres Vasena y a la libertad de los delegados obreros

detenidos. De esta manera la
FORA IXº dejaba abierta una
puerta para negociar con el
gobierno radical de Yrigoyen, al
que apoyaba desde 1916.

Al día siguiente, 9 de enero,
se realizó el sepelio de los obreros
asesinados por la policía durante
la jornada del 7. El cortejo partió
alrededor de las 15 horas del
local del sindicato metalúrgico,
ubicado en Nueva Pompeya,
rumbo a la Chacarita, y en el
trayecto se fueron agregando
numerosos grupos de
trabajadores, convirtiéndose
aquél en una verdadera
manifestación. Decenas de miles
de personas expresaban de esta
manera su dolor y su solidaridad
de clase ante el atropello del que
habían sido víctimas los
huelguistas.

Los dolorosos episodios que
conformaron lo que en la Historia
Argentina ha sido conocida como
“Semana Trágica” se iniciaron el 7 de
enero de 1919 y concluyeron el día 14
del mismo mes y año.

Dichos sucesos se originaron por
causa de una huelga que los
trabajadores de la empresa “Talleres
Metalúrgicos Pedro Vasena e Hijos”
habían declarado desde el día 2 de
diciembre del año anterior, en reclamo
de mejoras salariales y modificaciones
en las condiciones de trabajo. La
paralización de actividades no fue total,
por lo que entre los huelguistas y
rompehuelgas se produjeron duros
enfrentamientos que desembocaron en
los acontecimientos que tuvieron lugar
durante esa nefasta semana.
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Esa mañana los huelguistas sitiaron el edificio
industrial de la empresa Vasena de Cochabamba y Rioja,
en donde se concentraban varios de sus directivos junto
a delegados de la FORA del IXº Congreso, que negociaban
con aquéllos sobre los reclamos de los trabajadores.
También estaban presentes algunos directivos de la
Asociación del Trabajo y sus matones a sueldo que se
habían apostado en techos y ventanas para proteger el
local. En el exterior los obreros habían levantado barricadas
en las esquinas, a cierta distancia, sin intervenir. Todo
indicaba que se produciría un enfrentamiento si las partes
no llegaban a un acuerdo.

En horas de la tarde, mientras el cortejo marchaba
hacia la Chacarita, la situación en los Talleres Vasena no
había variado. La columna de trabajadores, y público en
general, iba precedida por un grupo de autodefensa
integrado por unas cien personas armadas con revólveres
y carabinas, en previsión de posibles ataques de la policía
o de las bandas de la Asociación del Trabajo. Cuando la
manifestación llegó a la esquina de Corrientes y Yatay, un
nutrido grupo ingresó en el convento del Sagrado Corazón
de Jesús, gritando consignas anticlericales. En el interior
del convento estaban atrincherados policías y bomberos
que atacaron a tiros a los invasores matando a varios de
ellos. La reacción no se hizo esperar y los obreros
incendiaron el edificio. También fueron atacadas, durante
el trayecto, varias comisarías y asaltadas armerías de los
alrededores, en las que los manifestantes se proveían de
todo tipo de armas.

Cuando el cortejo llegó al cementerio, cerca de las 17
horas, comenzó a hablar un delegado de la FORA del IXº
Congreso. En ese momento la policía y los bomberos,
apostados en los murallones cercanos, atacaron a balazos
a la multitud. Los obreros de autodefensa poco pudieron
hacer para repeler el ataque, tanto por la superioridad en
armamentos de la policía como por la posición de
inferioridad en que se encontraban. Varios muertos
quedaron tendidos entre las tumbas del cementerio,
mientras la multitud se desparramaba presa del pánico. El
diario “La Prensa” del día siguiente dijo que los muertos
fueron doce, cifra que fue elevada a cincuenta por el
periódico socialista “La Vanguardia”.

Pero la matanza del cementerio no fue la única del día.
Los obreros armados que regresaban de la Chacarita
balearon a todos los policías que encontraban en el camino.
En distintos barrios de la ciudad se produjeron tiroteos
entre obreros y policías y, en Retiro y Palermo, aquéllos
dispararon sobre varios trenes. La noticia del ataque
policial en el cementerio llegó rápidamente a los sitiadores
de los Talleres Vasena, quienes descargaron su furia
disparando sus armas contra los que se encontraban en el
interior del edificio, generalizándose un violento tiroteo,
en el que también intervino la policía ametrallando a los
obreros. Sin embargo, éstos lograron resistir y para
desalojarlos tuvo que intervenir un destacamento del
Regimiento 3º de Infantería. Milciades Peña dice en su obra
“Masas, Caudillos y Elites”, Ediciones Fichas, Bs. As.
1973, que: “Frente a la fábrica donde se había iniciado la
huelga (los Talleres Vasena), un destacamento del ejército
ametralla a los obreros. Lo comanda un joven teniente,
llamado Juan Domingo Perón”. Si esta afirmación no es
errónea, el militar que dirigió el destacamento del
Regimiento 3º de Infantería, que desalojó a los obreros que
sitiaban a los Talleres Vasena, fue efectivamente Juan
Domingo Perón, ya que no se produjo ni ese día ni en los
posteriores, ningún otro encuentro de este tipo frente a
ese edificio.

En la mañana de esta jornada, y a raíz de la declaración
de huelga general hecha por todas las organizaciones
obreras, el presidente Yrigoyen designó jefe de policía de
la Capital Federal a Elpidio Pedro González, ex ministro de
guerra hasta setiembre anterior, que poco menos de dos
meses atrás había perdido las elecciones en la provincia de
Córdoba como candidato a gobernador del radicalismo, en
las que fue derrotado por los conservadores.
Simultáneamente nombró al general Luis J. Dellepiane
como comandante militar de la misma ciudad. El presidente
Yrigoyen, para superar el conflicto, se propuso combinar
la represión con la negociación. Por esta razón militarizó la
ciudad de Buenos Aires y nombró jefe de policía de la
Capital a un político que era capaz de negociar con las
organizaciones obreras.

En la noche del 9 de enero se sucedieron tiroteos entre
grupos de huelguistas armados y patrullas policiales en
diversos puntos de la ciudad. El saldo de muertos y
heridos de este día no había tenido precedentes, por su
magnitud, en los conflictos sociales ocurridos hasta ese
momento en Argentina. El diario “La Prensa” del día
siguiente comentó que el total de muertos de esa fecha
ascendía a más de cuarenta, mientras que los heridos
sumaban varios centenares. Por su parte, “La Vanguardia”
del 11 de enero afirmó que los muertos del día 9 fueron más
de de cien y cuatrocientos los heridos. Todos los muertos
eran obreros, ya que en las filas militares y policiales no se
produjo ninguna baja y sólo se registraron heridos.

En los momentos en que se producían los hechos
referidos, en las esferas oficiales se seguían diversos
cursos de acción. En la Cámara de Diputados de la Nación,
reunida en sesiones extraordinarias, socialistas,
conservadores y radicales debatían sobre el conflicto
desde el día 8. Por su parte, el jefe de policía Elpidio
González, por indicación del presidente Yrigoyen, se reunió
en la noche del 9 con los dirigentes de la FORA del IXº
Congreso, a cuyo frente estaba el secretario general,
Sebastián Marotta. González se comprometía a que en 24
horas lograría que la empresa aceptara el pliego de
reivindicaciones exigido por los obreros y a que al día
siguiente el gobierno comenzaría a liberar gradualmente a
los detenidos, con excepción de Simón Radowitzky, quien
en 1909 había asesinado al entonces jefe de policía de la
Capital Federal, coronel Ramón Falcón. Sin embargo, los
dirigentes obreros no se comprometieron a levantar la
huelga general hasta que las promesas no se concretaran.
Otra decisión habría provocado la repulsa de las bases, y
un avance de la FORA del Vº Congreso, que mantenía una
posición de intransigencia y pretendía lograr las máximas
reivindicaciones. Esa misma noche, cuando los delegados
obreros regresaron de su reunión con González, un plenario
de asociaciones adheridas a la FORA del IXº Congreso
resolvió continuar con la huelga general, hasta que la
empresa Vasena aceptara el pliego de condiciones y
repudiara la brutal represión de las fuerzas de seguridad.
También se decidió por parte de la Federación Obrera
Ferroviaria, adherida a la FORA del IXº, con mayoría entre
los trabajadores del riel, con excepción de los maquinistas
agrupados en la Fraternidad, iniciar el día 10 una huelga
general para presionar sobre el gobierno y sostener su
propio pliego de reivindicaciones ante las empresa
británicas.

Con esta posición se enfrentaba la asumida por la
FORA del Vº Congreso, la que también se había pronunciado
por la continuación de la huelga general, pero difería con
la FORA del IXº en que no estaba de acuerdo en adherir a
planteos reivindicativos que pudieran circunscribir a los
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obreros en un programa exclusivamente reformista. La
FORA del Vº pensaba que había llegado el momento
propicio para que la clase trabajadora llevara adelante una
experiencia revolucionaria que podía concluir en la
revolución social y comprometer la estabilidad del sistema
vigente. En los días que siguieron, así como en el 9, los
principales encuentros entre las fuerzas de seguridad y los
obreros fueron protagonizados por los anarquistas de la
FORA del Vº Congreso. Y a la influencia que este grupo
ideológico podía llegar a adquirir sobre la clase obrera, en
una circunstancia como la originada por el conflicto de los
Talleres Vasena, le temían tanto el gobierno como los
sectores conservadores y la clase económica dominante,
por lo que este temor fue el factor fundamental que incidió
para que se produjera la cruenta represión de la Semana
Trágica.

En la mañana del día 10 de enero la ciudad de Buenos
Aires amaneció completamente paralizada. Solamente en
los barrios obreros, desde las primeras horas, se escuchaba
a los anarquistas que pregonaban la aparición del periódico
“La Protesta”, en el que sus redactores incitaban al pueblo
trabajador a la revolución. También daban a conocer un
manifiesto de la FORA del Vº Congreso, organización
obrera que, en la práctica, estaba conduciendo al
movimiento huelguístico. Más tarde irrumpieron en la
ciudad los Defensores del Orden, organización paramilitar
que días después sería la base de la Liga Patriótica
Argentina, agrupación de carácter fascista que nucleó a
los sectores más reaccionarios de la patronal, de las
fuerzas armadas, del clero, del conservadorismo y también
del partido radical. En la tarde de este día la policía, con
ayuda de los Defensores del Orden, destruyó la imprenta
de “La Protesta”, por lo que este periódico anarquista dejó
de publicarse.

Por su parte, el general Dellepiane distribuyó a los
efectivos militares en la ciudad, de acuerdo a un plan
concertado con el presidente Yrigoyen. Fueron movilizados
los regimientos 1º, 2º 3º y 4º de Infantería, 2º de Artillería,
2º y 10º de Caballería,  1º de Ferroviarios, 2º de Obuses y
las Escuelas de Tiro y de Suboficiales, y además tropas de
infantería de la marina de guerra y fuerzas policiales. Según
Julio Godio en su obra “La Semana Trágica”, Hyspamérica,
Bs. As, 1985, pág. 51, más de 30.000 hombres de las fuerzas
armadas ocuparon Buenos Aires. Al respecto, Roberto
Etchepareborda, en su obra “Yrigoyen” , CEAL, Bs. As.
1983, T. 2, pág. 192, dice que esta cifra proporcionada por
Godio es exagerada, ya que según Robert A. Potash, la
cantidad total de conscriptos del ejército en 1920 era de
17.743. Pero aunque fuera así, el número de efectivos
movilizados por el ejército fue muy importante a juzgar por
los regimientos que intervinieron en la ocupación de la
ciudad. Hay que considerar también que se pusieron
tropas de la marina bajo las órdenes de Dellepiane, en un
número que Godio establece en 2.000 hombres y a las
fuerzas policiales que sumaban varios miles. No es,
entonces, aventurado afirmar que, en total, las fuerzas de
represión durante la Semana Trágica se acercara a los
treinta mil hombres, entre los que hay que incluir a oficiales
y suboficiales. No obstante, lo esencial no radica en el
número de estas fuerzas sino que en ellas intervinieron
unidades del ejército y de la marina y que por primera vez,
para reprimir el movimiento obrero, se ponía a la Capital
Federal bajo las órdenes de un comandante militar. Esto da
una idea concreta del temor que provocó en el gobierno y
en la clase dominante el conflicto en los Talleres Vasena,
que luego se extendió a los demás gremios de la Capital
Federal y de otros puntos del país.

En la mañana del día 10, el gobierno recibió informes
que lo alarmaron: la huelga se había extendido a Rosario,
Santa Fe, Mar del Plata y Bahía Blanca. También adhirieron
a la huelga obreros rurales del noroeste de la provincia de
Buenos Aires y del sur de Santa Fe. Y para mayor inquietud
de las autoridades, el paro de los ferroviarios y de la
Asociación Obrera Marítima aisló a la Capital Federal del
resto del país. Para colmo llegaron noticias de Montevideo
dando cuenta de que en esa ciudad también se había
declarado una huelga general, que los periódicos
uruguayos vinculaban con la de Argentina, señalando
que ambas respondían a un plan maximalista. El fantasma
de la Revolución Rusa, de la mexicana y de los distintos
movimientos izquierdistas de Europa Central se cernía
sobre el Río de la Plata, a juzgar por la impresión que el
conflicto obrero produjo en los sectores más emcumbrados
de ambas orillas.

Durante casi todo el día se produjeron en Buenos
Aires diversos enfrentamientos armados, en distintos
puntos de la ciudad, entre los anarquistas y las fuerzas de
seguridad, que ocasionaron varios muertos entre los
obreros. En uno de estos combates intervinieron efectivos
de la marina, pero en los demás sólo contaron con la
participación policial. Los Defensores del Orden iniciaron
su campaña de persecución a obreros y judíos (estos
últimos eran vinculados con los maximalistas, por
ignorancia, debido a que eran conocidos como “rusos),
que continuó los días 11 y 12. Estos jóvenes terroristas de
clase alta asesinaron sin piedad a obreros y judíos
indefensos, haciéndolos víctimas de toda clase de
humillaciones y vejámenes.

La lucha emprendida por los anarquistas agrupados
en la FORA del Vº respondía, indudablemente, a un plan
organizado para crear las condiciones  para que las masas
se sumaran a la acción armada. En las zonas cercanas a las
comisarías comenzaron a romper focos desde la mañana
del día 10. El objetivo evidente era que durante la noche la
oscuridad favoreciera los ataques a las centros policiales.
Éstos se produjeron a partir de las 22 horas y se llevaron
a cabo contra las comisarías 4º, 6º, 8º y 9º, pero la falta de
armas adecuadas y la desorganización de los anarquistas
impidieron que tuvieran éxito. Una hora antes, en el
Departamento Central de Policía se produjo un hecho
originado en una confusión que fue tomado como un
ataque anarquista, luego dado por cierto por la prensa y
las autoridades. Sin embargo, este supuesto ataque nunca
existió y sólo fue producto de la imaginación y del temor
de las fuerzas policiales que estaban acuarteladas en el
Departamento. Un tiroteo en las inmediaciones del
Congreso fue la causa de la alarma, ya que se tuvo la
impresión de que los anarquistas disparaban sobre el
Departamento de Policía. Ante esta presunción un sargento
habría cerrado las llaves de luz del tablero general, por lo
que todo el edificio quedó a oscuras. A partir de ese
momento se inició un pandemonio. Los suboficiales y la
tropa corrían sin saber adónde disparando sus armas al
aire, mientras los oficiales trataban de imponer orden. El
general Dellepiane, que llegó al Departamento para
informarse de los hechos, fue baleado por la guardia que
no lo identificó, pero los disparos no dieron en el blanco
y al ser reconocido logró restablecer la calma. Cuando todo
concluyó, las autoridades no informaron sobre las
verdaderas causas del episodio, que fue aprovechado
para denunciar un ataque anarquista que nunca existió.
Sin embargo, los diarios “La Nación” y “La Prensa”
informaron detalladamente sobre su autenticidad y
numerosos obreros fueron condenados por su
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Dibujo publicado en “La Protesta”, aludiendo a la violenta represión dirigida por el jefe de policía Ramón L. Falcón.
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“participación” en los hechos.
Mientras se producían los sucesos relatados, el

gobierno continuaba con sus gestiones para solucionar el
conflicto. Cerca del mediodía el industrial Alfredo Vasena
se entrevistó con Yrigoyen, acompañado por el embajador
británico. Ante las presiones del presidente y después de
comprender que la continuación de la huelga no favorecía
ni a su empresa ni al resto de la patronal, ya que no podía
descartarse una mayor participación de los trabajadores
en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad,
Vasena accedió a conceder las mejoras exigidas en el
pliego de reivindicaciones presentado por los huelguistas.
Luego de finalizada esta entrevista, Yrigoyen convocó a
los dirigentes de la FORA del IXº Congreso, quienes
acudieron de inmediato a su despacho encabezados por
Sebastián Marotta. Una vez impuestos de los resultados
de la reunión con Vasena aceptaron levantar la huelga ad
referendum de la decisión del Consejo Federal, que había
sido citado para esa misma noche. Reunido éste a las 21
horas decidió levantar la huelga, después de escuchar el
informe del secretario general Sebastián Marotta. Las
bases del acuerdo fueron las siguientes: jornada de 8
horas, 20% de aumento sobre los jornales mayores de 4,99
pesos; 30% de aumento para los de 3,50 a 4,99 pesos; 40%
para los inferiores a 3,50 pesos; 50% de aumento para las
horas extras o realizadas en días feriados; 100% de aumento
para los jornales de trabajo dominical; quedaba abolido el
trabajo a destajo y serían repuestos todos los obreros
cesantes. A lo resuelto por la FORA del IXº Congreso
adhirieron el Partido Socialista Argentino (liderado por
Alfredo Palacios) y el Partido Socialista Internacional, de
reciente formación. Por su parte, la FORA del Vº Congreso
rechazó esta decisión y resolvió continuar con la huelga.

Pese a lo resuelto por la FORA del IXº Congreso,
principal organización obrera, la mayoría de los trabajadores
continuaron con el paro el día 11 de enero. Sólo retomaron
sus tareas los obreros de los frigoríficos, que habían ido
a la huelga, más que por solidaridad de clase, porque el
acceso a sus lugares de trabajo había sido cerrado por
piquetes de hueguistas. La decisión de levantar la huelga
no fue acatada incluso por obreros de sindicatos adheridos
a la FORA del IXº.

Si se tiene en cuenta que los obreros de los Talleres
Vasena habían logrado las reivindicaciones exigidas a
fines del año anterior ¿qué es lo que ocurría realmente? En
primer lugar, la huelga se había extendido a la mayoría de
los sindicatos y la participación masiva de todos los
trabajadores rebasó en gran medida a la dirigencia. Incluso
en numerosas empresas los obreros reclamaban mejoras al
margen de las que exigía la FORA del IXº Congreso.
También incidió que la huelga se había extendido al interior
recién el día 10, y el 11  se plegaron al movimiento sindicatos
de otras localidades: San Fernando, San Pedro, Tucumán
y otros que se sumaron a los huelguistas de Mar del Plata,
Santa Fe y Rosario. Pero, por sobre todo, lo más significativo
fue que los trabajadores tomaron conciencia de su propia
fuerza, alentados por la audacia de las anarquistas de la
FORA del Vº Congreso. Fue por ello que esta organización
minoritaria (si se tiene en cuenta el número de sindicatos
adheridos) en un momento del movimiento logró conducirlo,
demostrando que, en los hechos, no siempre las bases
coinciden con sus dirigentes. Sin embargo, la FORA del Vº
Congreso tampoco estaba en condiciones de dirigir las
bases con consignas claras, precisas y realistas, y su
llamado a la revolución social no era otra cosa que una
utopía. Las masas no podían volcarse a la lucha armada
espontáneamente y los anarquistas carecían de métodos

y de voluntad para organizarlas. Pero, aunque así hubiera
sido, las condiciones generales no favorecían esa
aspiración. En realidad, la mayoría de los obreros sólo
pretendía conseguir las máximas reivindicciones posibles,
y, aunque esto no era factible en ese momento, los
anarquistas de la FORA del Vº podrían haber escalonado
sus reclamos y lograr, de esta manera, una mayor fuerza
política. Pero esta planificación habría sido contradictoria
con el espíritu anarquista.

Pese a que la mayoría de los obreros quería continuar
con la huelga, ésta no podía mantenerse por mucho tiempo.
La FORA del IXº Congreso y todos los partidos de izquierda
eran partidarios de levantarla, ya que los objetivos del
movimiento se habían cumplido. El gobierno, los
industriales y la FORA del IXº Congreso habían llegado a
un acuerdo, por lo que los huelguistas quedaron aislados
y la FORA del Vº pasó a la clandestinidad. Por esta razón,
en la tarde del 11 de enero las fuerzas de seguridad se
lanzaron a las calles dispuestas a poner término a la
situación. También lo hicieron miembros del Partido Radical,
los Defensores del Orden, que aprovecharon para
continuar con la cacería de obreros y judíos, y otros
grupos que no fueron desalentados por las autoridades.
Durante el resto de la jornada fueron detenidos varios
miles de obreros. Hubo varios tiroteos y un grupo de
anarquistas intentó infructuosamente asaltar el Depósito
de Aguas Corrientes para dejar sin agua a la ciudad. Por
la noche, como un epílogo agónico del movimiento, fueron
asaltadas varias comisarías cuyo defensores rechazaron
fácilmente los audaces y descabellados ataques.

Durante tos días 12 y 13 de enero se fueron
nomalizando las actividades laborales en la mayoría de las
empresas. No obstante, muchos sindicatos se mantuvieron
en huelga, entre ellos varias seccionales de la Federación
Obrera Ferroviaria. Sin embargo, con el correr de las horas
los huelguistas fueron desistiendo progresivamente de su
actitud y el día 13 la mayoría de los obreros había retomado
sus tareas. Durante este último día todavía se escuchaban
en Buenos Aires algunos tiroteos aislados, provocados
por pequeños grupos anarquistas que no se resignaban a
abandonar la lucha, pero la mayoría de ellos se debía al
nerviosismo de las patrullas policiales que imaginaban
ataques sorpresivos en los barrios populares.

El 12 de enero se tuvo conocimiento de que el día
anterior había sido detenido Pedro Wald, un judío socialista
a quien se lo responsabilizó de organizar un complot
maximalista que tenía por finalidad tomar el poder y
declararlo “Dictador”. También fueron arrestados un eslavo,
Juan Selestuk, quien habría sido jefe de policía si el plan
hubiera tenido éxito, y un comerciante de la Boca, de
apellido Suslow, de origen ucraniano, el que fue acusado
de haberse autotitulado “Secretario del Soviet Central de
la República”. Sin embargo, a los pocos días todos estos
detenidos fueron dejados en libertad y al llamado
“Dictador”, Pedro Wald, sólo se lo pudo procesar por
portación de armas. En realidad, el verdadero móvil de
estas detenciones, y la invención del complot maximalista
por parte de las autoridades, había sido producto de una
maquinación tramada por los futuros líderes de la Liga
Patriótica para justificar los hechos de terror protagonizados
por los jóvenes de la sociedad porteña que integraban el
grupo paramilitar denominado los Defensores del Orden,
los que durante los días 10, 11 y 12 asesinaron a obreros
y a judíos indefensos, cuyas familias fueron vejadas y
sometidas a toda clase de humillaciones, sin respetar ni a
mujeres ni a niños.
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El 14 de Enero los diarios de la Capital Federal dieron
a conocer el número total de caídos entre los días 7 y 13 de
enero de 1919, de los cuales la casi totalidad eran obreros,
judíos y extranjeros en general, cuyos apellidos sonaban
como maximalistas. Los judíos fueron perseguidos por
dos razones principales: porque entre ellos habían realmente
ideólogos de izquierda, y por el antisemitismo arraigado en
Argentina como consecuencia de los prejuicios religiosos.

La Vanguardia, órgano oficial del Partido Socialista,
afirmó que los muertos resultantes de los días de huelga
fueron alrededor de 700 y los heridos más de 2.000. Por su
parte, “La Nación” sólo registaba 100 muertos y
aproximadamente 400 heridos. Es probable que este último
diario, vinculado con las clases altas, responsables de la
represión tanto como el gobierno, disminuyese las cifras
de los obreros muertos y heridos para disimular la violencia
que fue empleada en su contra. En cuanto a “La Vanguardia”
no es aventurado afirmar que sus datos se acercaron a la
verdad, sobre todo si se tiene en cuenta el número de las
fuerzas de represión y la impunidad con que actuaron los
Defensores del Orden, quienes durante tres días llevaron
a cabo una verdadera cacería humana, en la que, desde
luego, no vacilaron en asesinar a cuanto obrero, judío o
supuesto maximalista, se les pusiera por delante. Diego
Abad de Santillán, en su “Historia Argentina”, sostiene
que un oficial de policía, cuyo nombre no proporciona,
calculó un número de 800 muertos y que otras fuentes
afirman que pasaron de 1.000, mientras que los heridos
ascendieron a unos 4.000. Este autor dice, además, que los
prontuariados en todo el país durante los sucesos fueron
unos 55.000. Al margen de  cuál de las cantidades de
muertos y heridos dadas por las distintas fuentes es la
correcta, lo cierto es que cualquiera de ellas da cuenta,
inclusive “La Nación”, de la gravedad de los sucesos
ocurridos durante la Semana Trágica y de la violencia

empleada por las fuerzas de represión. Julio Godio en su
obra citada lo sintetiza del siguiente modo: “Se asesinó a
obreros, mujeres y niños sin ninguna contemplación; es
esa la auténtica verdad”.

En este día la Cámara de Diputados de la Nación, por
iniciativa de los conservadores, y con el apoyo de los
legisladores radicales, aprobó el estado de sitio, por 63
votos a favor y 5 en contra de la bancada socialista. Esta
medida, en prevención de una posible reedición de la
huelga general, no se puso en práctica porque el Senado
la rechazó en los últimos días de enero. Ese cuerpo, con
mayoría conservadora, no aprobó la medida que en la
Cámara de Diputados habían impulsado sus propios
correligionarios para desprestigiar al radicalismo, haciendo
creer a la opinión pública que era el gobierno de Yrigoyen
el que quería aplicar el estado de sitio para apuntalar su
deteriorada autoridad.

Las organizaciones obreras
En 1919 existían en la República Argentina dos

organizaciones obreras: la FORA del Vº Congreso y la
FORA del IXº Congreso. La primera se denominaba de esta
manera porque sostenía los principios a los que adhirió el
Vº Congreso, realizado en agosto de 1905, que
reivindicaban el comunismo anárquico inspirado en el
orden mundial por el príncipe Pedro Kropotkin. La
segunda surgió del IXº Congreso de la FORA, reunido
en abril de 1915, en el que una alianza de sindicalistas,
socialistas y anarcosindicalistas resolvió anular la
resolución del Vº Congreso y declarar que esa organización
obrera era de carácter apolítico y sólo tenía como objetivo
la lucha por los trabajadores, excluyendo cualquier clase
de posición ideológica.

El 8 de enero de 1919, la FORA del Vº Congreso fue
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la primera organización obrera que convocó a la huelga
general en repudio a la represión policial del día anterior,
adhiriéndose a los reclamos de los trabajadores de los
Talleres Vasena y exigiendo la libertad del militante
anarquista Radowitzky, encarcelado por haber asesinado
al coronel Ramón Falcón, jefe de la policía de la Capital en
1909, y de los demás dirigentes obreros detenidos. Ante
esta decisión de los anarcosindicalistas, la FORA del IX
º Congreso, que era la organización obrera con más
sindicatos adheridos y, por consiguiente, con un mayor
número de trabajadores cotizantes y afiliados, también
resolvió convocar a la huelga general para evitar que la
desplazaran de la conducción del movimiento. La misma
decisión tomaron los tres partidos obreros que en esa
época existían en Argentina: el Partido Socialista, el Partido
Socialista Argentino y el Partido Socialista Internacional.

Si bien la FORA del Vº Congreso era minoritaria en el
movimiento obrero, estaban adheridos a ella algunos
sindicatos combativos, y controlaban la poderosa
Asociación Obrera Marítima, la que había declarado una
huelga en diciembre del año anterior que se prolongó hasta
febrero de 1919. Por otra parte, un conjunto de factores
determinaban que la FORA del Vº Congreso, por su carácter
polémico, pudiera capitalizar la huelga iniciada en los
Talleres Vasena y transformarla en un movimiento de
vastos alcances que comprometiera seriamente al sistema,
aunque de ninguna manera estaban dadas las condiciones
objetivas para realizar la revolución social, que reclamaban
los anarquistas y temían no pocos sectores de las clases
dominantes. La elevada desocupación, la disminución del
poder adquisitivo del salario industrial, las desfavorables
condiciones de trabajo y otros factores determinaban que
el momento fuera propicio para ser aprovechado por los
anarcosindicalistas con el fin de encauzar el movimiento
obrero en la lucha por la revolución social, aunque el
conflicto no llegara a ser más que un episodio previo de
aquélla, es decir, una práctica revolucionaria.

Pese a que los anarquistas estaban muy lejos
ideológicamente del bolcheviquismo, la Revolución Rusa
de 1917 había influido significativamente en sus filas y
muchos de sus militantes se sentían inspirados por ella y
no descartaban la posibilidad de producir un hecho similar
en Argentina. Y la dura represión policial desatada el 7 de
enero, y profundizada el 9, fue el estimulante que activó
esta inquietud. La huelga de los Talleres Vasena se inició
como uno de los tantos movimientos obreros que desde
años atrás venían realizando los trabajadores en reclamo
de sus justas reivindicaciones, desconocidas por la rigidez
patronal que imponía duras condiciones laborales con

prolongadas jornadas de trabajo y bajos salarios. No fue,
por consiguiente, un movimiento programado por los
“maximalistas” para encender la mecha de la revolución
social, como pregonaba la derecha argentina. Sin embargo,
es cierto que la FORA del Vº Congreso, el periódico
anarquista “La Protesta” y muchos militantes de esta
corriente, enardecidos por la represión policial del 7 de
enero, aprovecharon el momento para convocar a la
revolución social y llevar a la práctica un ensayo de
guerrilla urbana, que por su deficiente organización y el
espontaneísmo que caracterizaba a esa corriente ideológica
concluyó en un fracaso. No obstante, la FORA del Vº
Congreso supo aprovechar la situación objetiva
socioeconómica que determinaba la intensificación de las
tensiones entre patrones y obreros, y se convirtió, pese a
su condición minoritaria, en la organización con mayor
influencia entre los huelguistas. Su exhortación a continuar
con la huelga general, después de que ésta fuera levantada
por la FORA del IXº Congreso, coincidió con la posición
de la mayoría de los trabajadores, con excepción de los
obreros de los frigoríficos y los empleados de comercio,
que estaban dispuestos a continuar con el movimiento
empujados por la magnitud de los hechos ocurridos. Pero
el sectarismo de la FORA del Vº Congreso, que la
impulsaba a sostener un enfrentamiento amplio con la
patronal y con el gobierno, le impidió aprovechar la
oportunidad para extender y profundizar su influencia
sobre el movimiento obrero. Podría haber logrado
consolidar su breve hegemonía si hubiera sido capaz de
formular consignas reivindicatorias generales que
profundizaran las concedidas por los Talleres Vasena,
ya que esa era la aspiración de la mayoría de los
trabajadores, pero esa posibilidad estaba en contradicción
con su condicionamiento ideológico. Por esto, al carecer
el movimiento de una conducción orgánica y realista, la
huelga se fue extinguiendo en pocos días, hecho en el que
también tuvo influencia la orden del gobierno de encarcelar
a los anarquistas cuando comprobó que éstos no estaban
dispuestos a dar por terminado el conflicto. De este modo
la FORA del Vº Congreso perdió su efímero liderazgo y en
pocos años sus integrantes terminarían conformando una
secta sin ninguna influencia sobre el movimiento obrero.

La FORA del IXº Congreso declaró la huelga general
el 8 de enero en horas de la noche, No podía dejar de
hacerlo, porque de lo contrario la FORA del Vº Congreso
lideraría una huelga general que, por las circunstancias,
sin dudas tendría la adhesión de la mayoría de los
sindicatos, ya fuera que pertenecieran a una u otra
organización. En la asamblea realizada durante la noche del
8 los directivos de la FORA del IXº se propusieron limitar
las demandas de la huelga general, con el fin de facilitar las
negociaciones con el gobierno y los Talleres Vasena. Ya
hemos señalado que esta organización era aliada del
gobierno radical y coincidía con él en considerar que el
Estado debía ser el árbitro en los conflictos entre patrones
y obreros. La posición del Consejo Federal, es decir, la
dirección, en lo referente a los fines de la huelga, no iba más
allá del pliego de reivindicaciones presentado por los
obreros de los Talleres Vasena al comienzo del conflicto,
pero a ella se opusieron lo que sostenían los ferroviarios
y el sindicato del calzado. Los primeros, que estaban en
conflicto con las empresas extranjeras, propusieron agregar
sus reclamos por mejores salarios, y los obreros del calzado
afirmaban que debía sostenerse un programa amplio de
reivindicaciones para toda la clase trabajadora, con la
inclusión de los siguientes puntos: 1) el pliego presentado
por los obreros de los Talleres Vasena; 2) reincorporación
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(Textos parciales extraídos de su obra Consultor de Historia
Argentina. 1890-1930. Ed. Delma, 1996.)

de los trabajadores municipales, telegrafistas y postales
cesanteados como consecuencia de las huelgas que
sostuvieron; 3) jornada laboral de 8 horas; 4) derogación
de las leyes de Residencia y Defensa Social; 5)
abaratamiento del costo de vida; 6) libertad para todos los
presos gremiales.

En la votación triunfó por amplia mayoría la posición
del Consejo Federal que implicaba una tendencia
conciliatoria con el gobierno y la patronal. Sin embargo,
como hemos señalado en la Cronología de esta obra,
después de que el presidente Yrigoyen presionara a los
directivos de los Talleres Vasena, quienes accedieron a
conceder las reivindicaciones reclamadas por los obreros,
y de que la FORA del IXº resolviera levantar la huelga
general, la mayoría de los sindicatos, incluso muchos de
los adheridos a esta organización, no acataron la medida
y continuaron el paro. Esta actitud fue suficientemente
demostrativa de que el movimiento obrero en general tomó
conciencia, durante los sucesos de la Semana Trágica, de
su capacidad para enfrentar a la patronal y lograr
reivindicaciones más amplias que las convenidas con el
gobierno por la FORA del IXº. Además, implicó un desborde
de esta organización por parte de las bases obreras, que
podría haber sido capitalizada por la FORA del Vº si
hubiera sabido dar un curso realista a los reclamos de los
trabajadores. Al no ocurrir de esta manera, al gobierno le
resultó fácil sofocar el movimiento con sólo encarcelar a
los dirigentes anarcosindicalistas, con lo que de hecho la
FORA del Vº pasó a la clandestinidad y los huelguistas se
quedaron sin una conducción central. La FORA del IXº
colaboró tácitamente con esta maniobra del gobierno, al
distanciarse de los anarquistas declarando que no se
responsabilizaba de los atentados en general y de los
ataques al Correo y al Departamento Central de Policía.

Resumen Final
De ninguna manera puede afirmarse  que los sucesos

de la Semana Trágica fueron la emergencia manifiesta de
un plan revolucionario izquierdista, o maximalista, para
derrocar el orden establecido; ni tampoco, como dice
Carlos Ibarguren en su obra “La historia que he vivido”,
fueron fomentados “por agitadores rusos, agentes
revolucionarios del soviet, quienes aprovecharon para
ese levantamiento el clima de malestar obrero dominante
entre nosotros”. Todos los enfrentamientos
protagonizados por los anarquistas, dirigentes y obreros,
tuvieron un carácter espontáneo y, cuando respondieron
a un plan preconcebido, como los asaltos a comisarías,
demostraron, por sí mismos, que fueron llevados a cabo en
forma ingenua y desorganizada y que carecían de una
dirección experimentada. Lo que evidentemente no se
puede negar es que el ejemplo de la Revolución Rusa
influyó en numerosos anarquistas y obreros izquierdistas
en general, quienes se lanzaron a la calle, en un ensayo
inordenado y espontáneo de guerrilla urbana que careció
de un objetivo preciso. Pero esto no hubiera ocurrido de
no mediar la desproporcionada represión policial del 7 de
enero de 1919 que provocó la reacción de los obreros del
día 9, a la que siguió de inmediato el brutal ataque a balazos
que la policía descargó contra los trabajadores en el
cementerio de la Chacarita, mientras hablaba el segundo
orador que despedía los restos de los compañeros
asesinados dos días antes. Este último hecho represivo,
inusitado por su dureza y porque los manifestantes se
encontraban indefensos por el carácter del acto, fue el que
encendió la mecha que provocó la réplica anarquista.

Dos factores se conjugaron, entonces, para que se

produjera la Semana Trágica: la situación económica y
social que hemos descripto brevemente al comienzo de
esta entrada, y la represión policial del 7 de enero. Las
clases altas, sensibilizadas por el fantasma de la Revolución
Rusa, temieron que este hecho pudiera repetirse en
Argentina, conscientes de la precaria situación económica
de los trabajadores, y exigieron al gobierno por medio de
sus representantes en el Congreso, los conservadores,
que reprimieran el movimiento huelguístico. Al mismo
tiempo, su temor los llevó a organizarse militarmente y el
10 de enero el almirante Domecq García fundó los Defensores
del Orden, después Liga Patriótica Argentina, banda
armada integrada por jóvenes de la sociedad porteña que
junto a los matones a sueldo de la Asociación del Trabajo
colaboraron con la policía y con el ejército, institución esta
última de la que recibieron armas y adiestramiento para
reprimir al movimiento. Durante los días 11, 12 y 13 estos
jóvenes terroristas asesinaron sin piedad a obreros y
judíos indefensos, ante la mirada pasiva del gobierno. En
el barrio del Once llevaron a cabo verdaderos “pogroms”
atacando las viviendas de pacíficos judíos con el pretexto
de que se trataba de “maximalistas”. Este clima represivo
favoreció los planes políticos de los conservadores, ya
que, al quedar enfrentado el gobierno radical con los
trabajadores, era inevitable que perdiera popularidad. Por
esta razón le exigieron en la Cámara de Diputados que
reprimiera a los huelguistas. Sin embargo, el presidente
Yrigoyen actuó con habilidad frente al conflicto, y su
táctica pendular le permitió sortear exitosamente la
encrucijada.

El gobierno radical, por los condicionantes que hemos
referido más arriba, adoptó frente al conflicto una actitud
ambivalente: al mismo tiempo que dispuso una eficaz
represión, poniendo de inmediato la ciudad de Buenos
Aires bajo el mando militar, ordenó al flamante jefe de
policía, Elpidio González, que negociara con la FORA del
IXº Congreso. El mismo presidente Yrigoyen intervino
personalmente en el conflicto y después de presionar a
Alfredo Vasena logró que el empresario accediera a los
reclamos de los obreros de su industria. Luego de una
entrevista con la conducción de la FORA del IXº,
encabezada por el secretario general, Sebastián Marotta,
consiguió la promesa de que levantarían el paro. Sin
embargo, pese a que esa organización dispuso esta medida,
la mayoría de los obreros continuaron en huelga, en una
clara demostración de que no estaban de acuerdo con la
decisión de la dirigencia. Todo hacía prever, entonces, que
la FORA del Vº Congreso, se convertiría en la cabeza
indiscutible del movimiento obrero, pero dos factores
principales determinaron que esto no ocurriera: por un
lado la falta de preparación de esa organización para
aglutinar a los obreros alrededor de consignas realistas y,
por el otro, la firme decisión del gobierno de reprimirla con
el fin de anular completamente su posible capacidad
ofensiva. El día 11 de enero ordenó una redada que
concluyó con la detención de más de 5.000 personas,
entre ellas casi la totalidad de los dirigentes anarquistas,
y puso fin a la huelga, ya que a partir del día siguiente
comenzaron a normalizarse las actividades laborales en
Buenos Aires, y en los posteriores, en el resto del país.
El 14 de enero de 1919 la Semana Trágica había concluido.
Solo permanecieron en huelga los obreros marítimos,
quienes recién la levantaron en los primeros días de
febrero de 1919.
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7 HOMBRES REBELDES

Bakunin, Mijaíl Alexándróvich (1814-1876), revolucionario
y anarquista ruso, nacido en Priamujino. De familia
aristócrata, estudió en la academia militar de San Petesburgo,
fue oficial de la guardia imperial, cargo al que luego renunció.
Tomó parte en las revoluciones de 1848 y 1849 (París y
Alemania). Fue arrestado en Austria y condenado a muerte,
pero como lo pedían de varios países para ejecutarlo dicha
pena se demoró. Lo enviaron a la cárcel de Siberia, en 1855,
de donde escapó. En 1861 Bakunin viajó a Inglaterra donde
continuó sus actividades políticas. En 1869 fundó la Alianza
Democrática y Social y se opuso a Karl Marx en la I
Internacional, motivo por el cual lo expulsaron en 1872.
Murió en Suiza, en la pobreza, manteniendo intacto su
espíritu de rebelión.

Kropotkin, Piotr Alexéievich (1842-1921), príncipe,
geógrafo, pensador, y uno de los principales teóricos del
anarquismo. Nació en Moscú, estudió en San Petersburgo
y sirvió en el Ejército ruso desde 1862 hasta 1867. Mientras
tanto, se interesó por la teoría política y adhirió al socialismo
revolucionario y posteriormente al anarquismo. En 1872
participó en la I Internacional, y fue arrestado y encarcelado
en Rusia (1874). Escapó dos años después e ingresó a una
asociación anarquista internacional (Federación del Jura).
Fue a Francia, donde lo sentenciaron a cinco años de
prisión por sus actividades políticas (1883). Al recuperar la
libertad se instaló en Inglaterra, donde vivió treinta años.
Después de la Revolución bolchevique de 1917, regresó a
su país y se estableció cerca de Moscú. Falleció el 8 de
febrero de 1921 en Dimitrov.
Publicó numerosos trabajos donde trató la abolición del
estado y el gobierno en favor de una sociedad solidaria e
ideal (anarcocomunismo) .

Proudhon, Pierre Joseph (1809-1865), pensador anarquista
nacido en Besançon (Francia) el 15 de enero de 1809. Hijo
de campesinos, imaginó una sociedad fraternal sin ningún
tipo de gobierno, donde la gente actuaría éticamente por
voluntad propia. Combatió las estructuras de concentración
del poder económico y de la propiedad privada. Fundó un
banco crediticio que concedía préstamos sin cobrar
intereses. Lo encarcelaron en 1849 por sus críticas a
Napoleón III. Liberado en 1852, se exilió en Bélgica. Fue
indultado en 1862 y regresó a Francia, donde murió el 19 de
enero de 1865. Su obra Sistema de las contradicciones
económicas, o La Filosofía de la miseria (1846), fue
replicada por Marx en su libro Miseria de la filosofía (1847),
lo que generó un debate memorable.
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Reclus, Élisée (1830-1905), geógrafo y pensador
anarquista, nacido en Sainte-Foy-la Grande (Francia).
Participó en la Comuna de París de 1871 como miembro
de la Internacional y fue deportado a Nueva Caledonia,
pena que se conmutó por la de diez años de destierro.
De 1875 a 1894 redactó 19 tomos de una geografía
universal que tuvo gran éxito y difusión. Fundó, en
Ginebra, la publicación Le Revolté, junto a Kropotkin.
Publicó, hasta su muerte, numerosos trabajos científicos,
sociales y políticos, algunos de los cuales son, en la
actualidad, verdaderos clásicos.

Malatesta, Erico (1853-1932), pensador italiano y uno de
los propagandistas anarquistas más activos del principio
de siglo. Primero republicano, se vuelve anarquista al
descubrir la Primera Internacional. Conoció a Bakunin e
inició una larga militancia plagada de viajes y exilios.
Participó en numerosos congresos socialistas obreros
donde defendió la tesis del socialismo libertario. En 1920
promovió el movimiento de los consejos de fábricas que se
desarrollaba en Italia. Luego de la toma del poder de los
fascistas, intentó generar una resistencia interna. Murió
el 22 de julio de 1932.

Durruti, Buenaventura (1896-1936), sindicalista y
revolucionario anarquista español. Nació en León, y en
1920 se trasladó a Barcelona para afiliarse a la CNT. En 1922,
junto con Joan García Oliver y Francisco Ascaso, fundó el
grupo Los Solidarios. Acusados del asesinato del cardenal
Soldevilla, Durruti huyó a Argentina. Volvió a España en
1931 y actuó en las insurrecciones de 1932 y 1933. Ante el
inicio de la Guerra Civil, en 1936, promovió la creación en
Barcelona del Comité de Milicias Antifascistas. Encabezó
una columna de milicianos y en noviembre de aquel año
marchó a Madrid, donde murió en combate.
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Stirner, Max (1806-1856). Nació en Bayreuth y desde
temprana edad se relacionó con los ámbitos políticos y
culturales de la época. Participó del célebre círculo berlinés
de “liberados”, donde conoció a Marx, Engels, los hermanos
Bauer y Arnold Ruge, entre otros. Personaje rebelde y
solitario, Stirner publicó en 1843 una obra que lo hizo
inmortal: Lo único y su propiedad. En dicha obra se opone
al socialismo argumentando que éste somete a todas las
individualidades al nivelamiento universal de un
colectivismo abstracto. Stirner es el principal referente del
llamado anarquismo individualista.
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Eduardo Colombo
Producción y fotos: Alejandro Crimi

ANARQUISMO,
OBLIGACIÓN SOCIAL
Y DEBER DE OBEDIENCIA
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En el presente artículo,
producto de una charla de
Eduardo Colombo
(Argentina, 1929) en abril
de este año, se enfoca al
anarquismo desde la
filosofía política. Colombo,
autor de El Imaginario
Social (Nordam/Altamira,
1993), analiza, entre otras
cosas, cómo se instituyen
las relaciones de mando y
obediencia a lo largo de la
historia, y de qué manera
se instrumenta el poder
político en la sociedad.
Eduardo Colombo, fue
profesor de Psicología
Social en las
Universidades Nacionales
de La Plata y Buenos Aires,
redactor durante veinte
años del periódico
anarquista La Protesta, y
miembro de la Junta
Representativa de la
Federación Universitaria
Argentina. Alejado de la
Universidad por la
dictadura de Onganía,
dirigió durante tres años la
revista Psiquiatría Social.
Desde 1970 reside en París
donde ejerce su profesión
de psicoanalista.
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Obligación
Creo que hay —desde mi punto de vista— una razón

fundamental para tratar de comprender, en filosofía política,
la diferencia que existe en las sociedades jerárquicas entre
lo que es la obligación política —la ley representada por
un elemento exterior que la impone, la coerción que el
estado impone a toda norma social—, y lo que es la
obligación social en sí misma, separada de esa dimensión
del poder político.

Pienso que los anarquistas cometemos
frecuentemente un error teórico (en el fondo es una manera
de contestar, de combatir un tipo de sociedad jerárquica
autoritaria) diciendo: “yo soy libre, yo hago lo que quiero,
yo me baso en mi propio pensamiento”. En todo esto hay
cosas que son ciertas y otras que no lo son. Es cierto que,
para decidir, yo me baso en mi propio pensamiento; pero
es cierto también que la obligación social tiene algo que ver
en nuestras relaciones interpersonales permanentes.

La obligación social es del orden del pacto o el
contrato. Si yo me pongo de acuerdo con alguien para
hacer algo, doy mi palabra o digo simplemente voy a hacer
tal cosa; y eso, me guste o no, me obliga en la medida que
la relación con el otro, con los seres humanos, implica el
ponerse de acuerdo sobre una norma o sobre una regla.

Sin norma y sin regla la sociedad no funciona. El
problema no está en la existencia de la regla en sí misma,
el problema está en quién hace la regla y cómo la regla se
impone. Si se impone a través de la voluntad consciente
de los actuantes o se impone a través de un gendarme o de
una autoridad exterior que obliga a cumplirla. Todo esto
tiene que ver con la institucionalización de la sociedad:
¿qué tipo de sociedad queremos nosotros y en qué tipo de
sociedad vivimos (aunque no lo queramos)? La dificultad
mayor está en romper la tradición de la filosofía política
imperante.

Toda la filosofía política occidental, a partir de los
griegos, es una forma de justificar racionalmente la
existencia del poder político, de dar una razón de ser a la
estructura jerárquica de la sociedad. Esa razón de ser en las
formas tradicionales del poder político está justificada por
la defensa de la vida. Los hombres, sin un estado, se matan
entre ellos; para no matarse entre ellos deciden, en común,
crear un gendarme al que le dan el poder de evitar la
destrucción generalizada del estado de naturaleza.

En ese tipo de elemento central de la filosofía política,
que es justificar la existencia del poder político, aparece
por primera vez después de la revolución francesa, un
paradigma diferente, una forma de concebir la sociedad sin
poder político. La anarquía es un pensamiento moderno
que nace después de el siglo de las luces, nace
prácticamente con la revolución francesa. El paradigma
tradicional del poder político está basado en la existencia
de un grado de coerción justa, es decir que la sociedad
necesita un tipo de comando, de mando político mínimo y
necesario para mantener en funcionamiento las distintas
partes de una sociedad compleja.

La Ley en Grecia
Para hacer historia voy a empezar por los griegos.

¿Por qué hablar del pensamiento griego? Porque en el
pensamiento occidental es la primera vez que se justifica
la existencia de la organización política de la sociedad. El
pensamiento tradicional, anterior al siglo VII a. C. es un
pensamiento en que la ley —o la tradición de la ley— no
es pensable desde el punto de vista de su legitimación: es
legítima por el sólo hecho de existir.

Dicho de otra manera: las sociedades están

construidas tradicionalmente sobre una heteronomía, que
viene de la existencia de lo sagrado. Los hombres pensaron
una sociedad a través de una serie de elementos en la que
los dioses, desde el más allá, justificaban o fundaban la
existencia de la sociedad actual. Había un pasado mítico
que justificaba el tiempo presente y le daba sentido, lo
explicaba. La ley estaba basada sobre la determinación
exterior, sobre la heteronomía, en la que, la existencia del
poder, la justificación de la dominación y la sumisión, la
justificación de la diferencia entre ricos y pobres, siempre
existió; estaba dada por esa exterioridad del legislador.

La ley no necesitaba ser legitimada, porque era legítima
en sí misma. Nadie pensaba que los hombres pudieran
dictar una ley, pensaban que la ley tenía que ser dictada
por los dioses, por los héroes o por los muertos. Por lo
tanto no se podía discutir si era legítima o no. Era legítima
en sí misma.

Politéia
La gran novedad en el pensamiento griego clásico es

la discusión de las leyes. No es solamente que la ley o la
regla justifica la politéia, la constitución de una sociedad,
sino que esa ley es criticable y son los hombres los que la
van a instituir.

Esta dimensión aparece en los textos de Herodoto por
primera vez. El historiador cuenta cómo Darío, que va a
fundar el imperio Persa, accede al poder a través de la
conspiración de los siete (550 a. C.). Esta conspiración está
basada en el hecho de que había un usurpador en el trono
que se hacía pasar por otra persona. Uno de los
conspiradores, que era un personaje de la sociedad Persa,
Otanés, decide juntarse con otros para derrocar al
usurpador. Cuando lo hacen, los siete jefes rebeldes se
reúnen a discutir qué forma le debían dar a la nueva
sociedad para hacerla legítima.

Darío, que no era de la región pero que se había unido
en ese momento, discute sobre cuál es el régimen político
más justo. Otanés defiende la democracia, y dice que es el
pueblo el que tiene que tener la decisión porque el régimen
más hermoso es el de la igualdad y la decisión. Megavises,
otro de los conspiradores, defiende la oligarquía, y afirma
que no se puede derrocar a un tirano para ponerse en las
manos de la plebe, y que los mejores deben ser los que
gobiernen. Y Darío dice que mejor es tener en cuenta la
tradición paterna y hacer que la monarquía constituya la
base de la vida en común; que haya uno, elegido por los
propios conspiradores, que tome las riendas del poder. En
la medida en que defiende el régimen monárquico, los otros
conspiradores se pliegan a las palabras de Darío, y se
decide que es Darío el que va a quedar al mando como rey.
Pero Otanés no quiere aceptar porque dice: “si vamos a
elegir entre nosotros, quiere decir que uno de nosotros
va a mandar y los otros van a tener que obedecer”. Y
profiere estas palabras, que son las primeras que se conocen
en la historia: “Yo no quiero mandar ni obedecer”, y
entonces se retira de la discusión.

Esto es interesante desde el punto de vista de la
filosofía política, porque es la primera discusión sobre el
régimen justo de una sociedad, y por la consideración
sobre los tres regímenes posibles justos: la democracia, la
oligarquía y la monarquía; todos los otros son del orden
de la tiranía y no son justos.

La decisión tomada entre los siete para elegir al rey es
la siguiente: a la mañana siguiente van a marchar a caballo
por la ciudad, y el primero cuyo caballo relinche será el
elegido. Así lo cuenta Herodoto. Como Darío sabía esto,
le dice al palafrenero que arregle algo. Entonces el
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palafrenero, que era un hombre inteligente, se va a la
mañana siguiente al lugar por el que tenían que pasar los
caballeros, lleva el caballo de Darío y lo hace servir por una
yegua. Entonces al otro día, al pasar por el lugar en el que
estaba la yegua, el caballo relincha. De esa manera, los
restantes caballeros se arrodillan y reconocen al nuevo
rey, y en ese momento un rayo en el cielo firma la nueva
monarquía persa.

Una vez que Darío tiene un fuerte poder y el imperio
persa es importante, hace construir un monumento a su
caballo poniendo una inscripción que señala que gracias
a su palafrenero y a su caballo Darío es el rey de los persas.
Muestra la arrogancia del poder político que pone delante
de la faz del mundo la marca de su infamia, porque es una
traición lo que él hizo, y sobre eso se glorifica haciendo que
el monumento marque la conquista del poder.

La problemática de esta divertida anécdota está
basada seguramente no en lo que pasó en Persia en ese
momento, sino en lo que pasa en Grecia cuando Herodoto
lo cuenta. Herodoto es un contemporáneo de Protágoras,
que es el primer filósofo del relativismo político, y los
sofistas defienden la posición de la convención —lo que
los hombres deciden—, frente a la naturaleza, lo físico
(phisys). Y esta discusión es fundamental porque la
tendencia, no solo de la época sino también en la actualidad,
está en naturalizar aspectos que forman parte de las
relaciones que los hombres construyen entre ellos.

Los sofistas decían que la esclavitud en Grecia era un
decisión de los hombres y que los esclavos no eran
esclavos de naturaleza. Es una convención entre los
hombres la que determina la esclavitud o la libertad de un
individuo. Mientras que los otros, los que defendían el
sistema tradicional, decían que el hombre libre, el
ciudadano, nacía libre por su propia naturaleza, y que el
esclavo era naturalmente esclavo por la estructura misma
del mundo físico.

Relación de mando y obediencia
La relación que establece el poder político o la jerarquía

política, está basada sobre una relación de mando y
obediencia, sobre una regla de dominación según la cual
unos mandan y otros obedecen. En la estructura tradicional,
la democracia griega pensaba que sin un cierto tipo de
poder o mando político, la sociedad no podía mantenerse.
Pero entendían que en una democracia, como los hombres
eran libres, la única manera de mantener ese poder era que
los ciudadanos gobernaran o se sometieran por turno.
Todo hombre libre tenía que, en algún momento, mandar
y, en otro, obedecer. Y es la máxima de Solón que todavía
repiten en algunas escuelas que dice: “No se puede
mandar bien si uno no sabe obedecer”.

La forma del poder político de mando y obediencia
tiene aspectos que son centrales para la filosofía política
y que pueden ser definidos, a mi manera de ver, en función
de que la obediencia no puede justificarse a nivel social si
no existiera la desobediencia. Para poder obedecer hay
que poder desobedecer, sino la obediencia no forma parte
de una relación política o social, forma parte de una
estructura comportamental.

En muchas sociedades de vertebrados se pueden
encontrar una serie de jerarquías de tipo natural, una
estructura de dominancia, donde unos tienen una serie de
privilegios de dominio con respecto a otros que se someten.

Hay una diferencia clara entre dominancia y
dominación, una cosa es la dominación política y otra la
dominancia que, por ejemplo, se da entre los babuinos,
cuando el macho impone su dominio sobre los otros, que

puede llegar a la exclusión de la reproducción para algunos
individuos del grupo. Pero la relación de dominación está
determinada por la estructura específica creada por la
selección natural. La forma estructural de ese tipo de
sociedad ha adquirido una variación determinada que a
posteriori la selección natural selecciona. A nadie se le
ocurre que en el orden de los picotazos entre gallinas, una
gallina se rebele y diga  “Yo no quiero hacer tal cosa”. No
existe la posibilidad de desobedecer porque la estructura
es fija, intraespecífica. Mientras que en los hombres este
tipo de relación no existe. La relación está impuesta por un
elemento exterior al que si yo quiero me someto y al que si
no quiero no me someto. Lo que ocurre es que hay una
tendencia a justificar la dominación política como un
hecho natural, y es la idea de que los hombres se someten
igual que las gallinas porque entran dentro de un orden,
de un rango determinado, porque la vida y la naturaleza es
y siempre fue así. Y entonces seguimos esperando que las
cosas sigan siendo así. Pero nadie piensa, por ejemplo, que
un babuino, en su humillación, piense en secreto y rumie
la liberación de sus hermanos de infortunio, porque no
está la construcción social determinada por la significación
o por la estructura de sentido, o por lo que nosotros
podemos llamar las formas simbólicas de relaciones
intrahumanas.

La diferencia entre la dominancia y la dominación es
fundamental, y está basada en esta relación de comando
y obediencia. Lo que ocurre es que el comando-obediencia,
que forma parte de un aspecto puramente político de la
relación, se incluye a través de la socialización del niño
conformando parte de sus estructuras internas. La gente
está educada, está sociabilizada para responder a la voz de
mando.

Libertad y sociedad
Malatesta tiene un artículo, de fin de siglo pasado,

criticando a los antiorganizadores (los cuales le
correspondían en las críticas). En él dice: “...los
anarquistas, acostumbrados a rebelarse y luchar contra
la autoridad, piensan que la destrucción de la autoridad
es el elemento central de la acción anarquista, y que una
vez que lo hayan hecho todo se va a organizar y armonizar
espontáneamente. Y no se dan cuenta que si no hay una
relación entre los hombres de tipo positivo, si no discuten
qué quieren hacer, si no se ponen de acuerdo sobre un
tipo de organización social, no van a producir más que
desorden.” Y llega a decir de una manera un tanto fuerte
“piensan que sin la autoridad, la sociedad puede
funcionar sola, pero no se dan cuenta que sin organización
ningún tipo de sociedad puede existir. Si yo pensara que
una sociedad no puede existir sin autoridad sería
autoritario; prefiero la autoridad que impide y entorpece
la vida, a la desorganización que la destruye.”

La relación que tiene este pensamiento, que es más
inmediatamente político, porque  combate un tipo de
tendencia que se desarrolla dentro del movimiento
anarquista, está basado en una posición más filosófica de
Bakunin, que tiene que ver con lo que él definía como
los tres momentos de la libertad. Es la definición siguiente
—basada en el criterio de que la libertad es relacionaria,
social, y se construye con los otros; yo no soy libre si los
otros no son libres—: “Hay un primer momento de la
libertad, que es el movimiento positivo: los hombres,
poco a poco en la evolución de las sociedades, han
pensado y han construido un mundo en el que la dignidad
humana, la posibilidad de vivir libres, es una posibilidad
que ellos mismos han pensado, que ellos mismos han
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creado. El momento positivo de la libertad es la
construcción social de la idea y de las instituciones de
libertad. Pero lo que nosotros encontramos es una
sociedad en que la ley está confundida entre la ley
natural y la ley política; y así como hay una ley natural
a la que todos nos sometemos (como sería el hecho de
envejecer), hay una ley del estado, dominatriz, que impone
una conducta, que obliga a los hombres y los reduce a
comportamientos indignos de la condición humana. Esa
ley debe ser combatida y debe ser, necesariamente,
contrabalanceada por la acción humana.” El primer acto
y el acto más fácil del ser humano en favor de la libertad es
la rebelión contra el Estado, porque el Estado es vivido
como directamente exterior y directamente responsable de
las limitaciones de la libertad. Esa rebelión es fácilmente
comprensible. Éste —dice Bakunin— es un momento
negativo de la libertad humana. Y hay un tercer momento
de la libertad que es el más difícil, y es que una parte de la
sociedad, que nosotros tenemos internalizada, forma parte
de esos aspectos de lo humano, que son la influencia
natural que ejercen los unos sobre los otros y a la que no
tiene sentido rebelarse porque es la base misma de la
sociedad. Pero al mismo tiempo, la otra parte de la ley, la
ley del Estado, también es sentida, en cierta medida, como
un límite a nuestra propia libertad. No podemos pensar más
que el horizonte político de nuestra época. Los griegos,
por ejemplo, no podían ver, a pesar de las discusiones
sobre la democracia, la posibilidad de una sociedad sin
mando político. Nosotros podemos pensarlos, pero eso
no es una conquista individual, es una conquista del
pensamiento humano que se ha construido a lo largo de mil
luchas contra la autoridad. Es decir que este momento,
tercer momento de la libertad de la lucha por la libertad, es
una lucha contra la sociedad que nosotros tenemos
internalizada. Es el momento más difícil que en cierta
medida se junta con el primero, porque la libertad como
forma negativa de la lucha contra el gendarme que tenemos
nosotros en algún rincón del cerebro, es, al mismo tiempo,
la condición de la creación social de los espacios positivos
de la libertad o del pensamiento posible de una sociedad
libre, y de la construcción histórica de una libertad
institucional diferente. Instituciones de la sociedad en las
que la libertad forme parte de las condiciones de vida.

Evidentemente, como Bakunin lo sabía y todos los
anarquistas lo sabemos, la libertad no puede existir sin la
igualdad. La igualdad es la condición necesaria de la
libertad. Toda libertad en situación de desigualdad es un
privilegio. La libertad que nosotros tenemos o conseguimos
frente a todos los que no la tienen, es un privilegio del que
gozamos y que hemos heredado gracias a la lucha de
nuestros antecesores. Pero de cualquier manera gozamos
de ese privilegio que los otros no tienen. Privilegio absoluto
de la libertad absoluta es el privilegio del tirano, que decide
y hace lo que quiere, pero esta estructura de libertad es la
negación de la igualdad, por eso la igualdad es la condición
mínima o necesaria de la libertad política.

Poder y democracia
Esta manera de pensar bakuniniana se entronca

directamente con las primeras discusiones de los sofistas
sobre lo que es la naturaleza y lo que es la ley. El fundamento
central de ese tipo de pensamiento es conseguir una
autonomía, es decir que la ley, sea creada por los mismos
que utilizan la regla.

Tendríamos que ponernos de acuerdo sobre qué
parte de esa ley o de esa relación tiene que ver con la
obligación social y qué parte tiene que ver con el deber y

obediencia u obligación política. Tendríamos que ponernos
de acuerdo sobre qué parte de esa ley tiene que ver con la
obligación social y qué parte tiene que ver con el deber de
obediencia y obligación política.

¿Por qué digo que es importante esta situación?
Nosotros utilizamos —y es complejo darse cuenta— una
manera de pensar que, en gran medida, está determinada
por las mismas palabras que utilizamos. En nuestras
discusiones, por ejemplo, decimos “el poder”, “el poder
político”. Estamos usando una palabra polisémica: tiene
una cantidad de sentidos diferentes. Y la discusión se hace
difícil porque el poder político, el pensamiento político
tradicional, utiliza esa polisemia para confundir el concepto
que está incluido en las palabras que utilizamos. Por
ejemplo, la palabra “poder” tiene dos sentidos opuestos,
y nosotros cuando la usamos estamos utilizando los dos:
poder como capacidad, poder hacer. Pero entre las
capacidades está el “poder hacerse obedecer”, y esa
capacidad está pasada a manos del poder político. El poder
político tiene la capacidad de hacerse obedecer, por eso es
poder. Pero en el uso común de la palabra, nosotros
utilizamos poder como poder político, como imposición,
como dominación, y utilizamos poder como “capacidad”.

Los hombres tienen la capacidad de poder. Pero el
poder político no está ahí. El poder político está, y eso es
lo que quisiera definir, en una estructura propia de la
sociedad jerárquica, en la que lo que se llama PODER es
una imagen central, una representación central de la
sociedad, que no tiene correspondencia directa con ningún
tipo de hecho social, sino con el hecho construido por la
existencia del poder mismo.

El poder sobre la sociedad determina condiciones
sociales que justifican después el poder, pero que no
existirían sin ese poder político. ¿En qué se basa, o dónde
está organizado el poder político? Diría que para llegar ahí
tendríamos primero que diferenciar en el lenguaje lo que es
una “entidad colectiva”.

Vemos dos cosas antes. Así como la palabra “poder”
tiene esa polisemia citada, la palabra “democracia” no
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contiene la forma griega del poder. La forma griega de
llamar al poder político es arqué, pero cuando hay que
hablar de democracia, no se utiliza arqué (árkhõ) sino
kratos (kratéõ); no se dice demarquía, sino democracia.

Ocurre que en la época en que la palabra democracia
fue forjada, aparentemente por los enemigos de la
democracia, el kratos era el poder político como imposición
de una parte a la otra. No era la idea de comando político
en el sentido de que hoy gobierna uno y mañana el otro,
como sería la idea de la democracia en el sentido de
intercambio de roles, sino que es el poder de una parte
sobre la otra, de un partido sobre el otro. Lo que acusan
los oligarcas a los demócratas es de imponer su dominación
al resto de la sociedad. El partido demócrata, dicen, tiene
el kratos, tiene el poder, y entonces impone sus condiciones.

El origen mismo de la palabra democracia, está basado
en una concepción crítica de la democracia, que luego con
el tiempo los demócratas hicieron suya esa palabra y la
historia la transformó en el sentido de “el poder político del
demos”, del pueblo.

Pero atención, porque el demos en Grecia, tiene
mínima diferencia con el pueblo en nuestras palabras
actuales. Cuando nosotros decimos el pueblo, decimos
dos cosas diferentes, muchas veces sin darnos cuenta.
Cuando decimos el pueblo votó , son todos los ciudadanos
que eligieron. Pero también, en ocasiones, cuando decimos
el pueblo decimos los pobres. Esta diferencia también
existe en el demos griego. Cuando dice el demos en sí de
la ciudad, está diciendo todos, pero al mismo tiempo son
los pobres, los desheredados, mal vistos y bien criticados.

Voy a citar otra cantidad de palabras sobre el origen
de la palabra dominación. Sobre este tipo de palabras, una
que nos toca directamente, que no es una palabra sino una
forma del hablar, está en la construcción del sujeto colectivo.
Cuando nosotros decimos el pueblo se sublevó, por
ejemplo, estamos convirtiendo un colectivo humano, el
pueblo, en un singular. Utilizamos un singular para
referirnos al pueblo, que es un sujeto colectivo, un conjunto
de individuos. Ahora, ¿qué importancia tiene que usemos
esta forma? Es que si nosotros decimos, por ejemplo, los
militantes, estamos hablando de gente como nosotros,
que tiene sus dificultades, sus cosas, bien o mal, deciden
o no deciden. Pero si decimos el partido, ya es otra cosa.
Es una entidad trascendente, que va más allá de los
individuos que la componen; es un sujeto supraindividual,
que tiene una continuidad histórica y que tiene un poder
de decisión que no tienen —aparentemente— los
individuos que lo componen. Quiere decir que en el uso
singular del sujeto colectivo, nosotros construimos
entidades que acaparan la posibilidad, nuestra propia
lengua, nuestra manera de hablar, de lo que son decisiones
colectivas conflictuales y no unificadas.

Si nosotros decimos el pueblo es manso como
cordero, todos sabemos que en el pueblo hay gran cantidad
de gente que no son mansos como corderos. Pero no nos
impide decirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la entidad
creada (el pueblo), tiene características que son atribuidas
al conjunto, y que no serían atribuidas sino vieran el
conjunto como una composición conflictiva, como un
colectivo de individuos o de grupos o de categorías
sociales que tienen intereses contradictorios y formas de
hablar diferentes. Y este aspecto lo vamos a encontrar en
la construcción imaginaria del poder político, y lo vemos
también en la relación con el vínculo social.

Situación y dominio
La obligación social es la obligación de las relaciones

que nosotros podemos establecer en una norma o en una
regla entre nosotros. Autonomía significa la creación de
una regla, de una norma autónoma entre los que participan
de la acción en la que esa regla se impone. Los hombres la
deciden entre ellos, pero en el vínculo social está incluida
la idea del mando obediencia, o sea de la dominación. Es
como si el vínculo, no importa en que situación, mantuviera
esta influencia jerárquica.

¿Cuál es la argumentación que aparece
inmediatamente? Sí —nos dicen—, pero la humanidad, los
seres humanos, no son nunca iguales. Siempre tienen un
elemento de diferenciación jerárquica, en la medida en que
hay uno más fuerte que otro, o uno que pega más duro, u
otro que es más inteligente y entonces engaña y engrupe
para que otros hagan lo que él quiere. Pero esas formas no
son instituciones políticas. Son formas situacionales de la
relación, y una situación no puede crear nunca un rango
social, porque las capacidades diferenciales, las
capacidades de ser más inteligente o más seguro de sí
mismo, o las que quieran poner allí, que son diferenciales,
son siempre situacionales, y están distribuidas en la
población de manera aleatoria. Uno no va a encontrarse
con que todos los ricos son inteligentes, y los pobres,
tontos. Hay una cantidad de ricos tontos, y de pobres
inteligentes. Pero esta institución aleatoria no puede crear
un rango, de ricos y pobres, o de buenos y malos,
distribuidos socialmente, porque son situacionales.
Cuando dejan de ser situacionales, es porque están incluidas
en una institución política. Cuando las diferencias dejan
de ser situacionales, son diferencias determinadas por la
institución social en la que vivimos.

Esas diferencias contienen el elemento central de la
dominación, que es el mando-obediencia. Para poner un
caso extremo: si me tienen que operar y colocarme anestesia
general, yo estoy en las manos del otro, estoy totalmente
sometido a la situación del otro. Pero esa relación de
sometimiento es una relación situacional que no tiene un
nivel político. No es una relación de mando-obediencia, es
una relación en la que yo entro porque me es útil. De la
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misma manera que Bakunin decía “cuando se trata de
zapatos, yo recurro a la autoridad del zapatero”, porque
el elemento de diferencia, de conocimiento y capacidad, no
es negativo en sí mismo. Es negativo en la medida en que
está sometido a la relación política que lo transforma en un
deber de obediencia, cuando en realidad no es más que una
diferenciación situacional en que la obligación social
adquiere características diferentes por la posición, por
ejemplo, de la exposición que puede tener alguien, o que
puede estar en situación de minoría y necesita ser ayudado.
Esto nos requiere o nos impone una situación de
sometimiento.

¿Por qué tiene la idea uno de que está sometido?
Porque nosotros funcionamos sin darnos cuenta, con la
estructura política de dominación que recubre los aspectos
situacionales e interrelacionales de la vida humana. La
relación que está detrás de todo esto es el surgimiento o
la aparición del poder político.

El poder político
El poder político está claramente definido por los

pensadores autoritarios y conservadores. En general los
pensadores liberales —han tenido siempre— han tendido
siempre a ocultar ciertos aspectos de la dominación política
para poder justificar mejor la dominación justa. Como
siempre han tenido la idea de que es necesario un tipo de
poder político, para justificarlo han limado, en cierta medida,
las aristas del poder político. Los teóricos conservadores
han mostrado claramente lo que es el poder. Por ejemplo,
un legista alemán escribió, antes del advenimiento de
Hitler al poder, un libro que se llamaba “Teología política”,
y define el poder del estado como el poder que se ejerce
en las situaciones excepcionales. Y dice: “... el que tiene
el poder es aquel que decide en situaciones
excepcionales”.

El poder está oculto, digamos así, en la democracia
representativa porque las instituciones funcionan como
están definidas. Pero cuando ocurre una crisis particular
en que la democracia no funciona, hay alguien que toma
la decisión. Si es el pueblo, es una revolución; si no hay
un equipo político que toma el mando y decide. El que
decide en situaciones excepcionales es el que detenta
claramente el poder. Ahora ¿qué es este poder, qué es esto
que está ahí detrás de todo? No existe en ningún lado y está
por todas partes (que es un poco la definición de Dios). En
realidad creo que el elemento central del poder político es
una doble desposesión constitutiva de las sociedades
humanas, y que recién ahora el pensamiento político
puede tratar de comprenderlas para disolverlas. Pero todas
esas sociedades estuvieron basadas sobre esas dos
desposesiones.

La primer desposesión está en la hominización. El
hombre, apenas salido de su condición de especie limitada
por la estructura intraespecífica del ADN (la herencia
genética), que acaba de dominar el fuego y comienza a
caminar en dos patas, en ese momento, delante de la
dificultad de construir un mundo, se somete a su propia
creación. Se desposee de su propia capacidad instituyente,
es decir de instituir la sociedad. Implica decir: “Lo que yo
decido con el de al lado no es una decisión que nos viene
a nosotros, sino que es una decisión que los dioses nos
mandan. El sagrado nos determina.” Esta desposesión en
el más allá de sus propias capacidades instituyentes, es lo
que podríamos llamar la desposesión inaugural. Sobre ésa
se injerta otra desposesión, que es una verdadera
confiscación. El elemento central de esa sociedad que los
seres humanos están por construir es su propia capacidad

autoinstituyente. Pero de esa capacidad ellos mismos se
autodesposeen en una entidad exterior, y al mismo tiempo
aparece un grupo social que se hace cargo de esa
desposesión y la confisca, que está en relación con los
dioses. Algo así como: “Los dioses crean la ley, pero
nosotros, la minoría, la administramos.” Esa administración
de la capacidad instituyente por una minoría, es el origen
del poder político. Es el poder —o la capacidad— de dictar
la ley al colectivo humano, capacidad que se autoatribuye
una minoría en relación con el más allá de donde viene la
fuente de la ley.

O sea que hay una desposesión inaugural y una
confiscación que sería el origen mítico del poder político.

Anarquismo y conflicto social
La idea central —según yo lo entiendo— de

anarquismo, es que la sociedad que los anarquistas
imaginan no es una sociedad transparente, aconflictiva,
en la que todos los problemas están solucionados. Porque
eso es el milenio, una escatología milenarista en la que la
sociedad que determinó la historia se terminó, todos
vivimos como ángeles y se acabó. Eso no forma parte del
proyecto político del anarquismo.

El anarquismo imagina una sociedad conflictiva en la
que las instituciones estén al servicio de esa libertad que
los hombres pueden crear, y no al servicio del poder
político. Es una estructuración diferente de la sociedad en
la que las relaciones con el otro estén basadas en la
obligación recíproca que estructura la totalidad de la
sociedad, y no sobre el deber de obediencia que está
determinado por la existencia del poder político.

Con respecto a las formas políticas que el anarquismo
ha pensado, hay que tener en cuenta su poco tiempo de
vida, apenas cien o ciento cincuenta años, período en el
cual fue violentamente perseguido. Seguramente hay pocos
movimientos en la historia, salvo algunos grupos heréticos,
que sufrieron las persecuciones que sufrió el anarquismo
y la represión psicológica.

Cómo es posible que la gente no conozca la existencia
del anarquismo, cuando ha sido un movimiento que ha
tenido una importancia capital en el último siglo, entre los
movimientos sociales en el centro del mundo occidental.
Sin embargo nadie parece saber nada de él. No existe.
¿Cómo es posible? En ese nivel de la represión psicológica,
junto con el nivel de la represión política, una de las peores
sufridas por un movimiento social, el anarquismo ha tenido
el tiempo para crear ciertas, pocas y pálidas instituciones.
Pero se ha pensado en el federalismo, se ha pensado en el
comunalismo, se ha pensado en una cantidad de formas,
todas embrionarias pero que tienen en cuenta un elemento
central del anarquismo y que es que la ley de mayorías no
puede regir la democracia, en la medida en que la mayoría
va a imponer a la minoría un tipo de comportamiento que
la minoría tiene el derecho de no aceptar. En la construcción
de este elemento, más en la posibilidad de pensar un tipo
de relación no determinada por el deber político, el
anarquismo se ha hallado limitado por el tiempo y las
experiencias posibles. Sobre esto habría una cantidad de
cosas que decir, pero la idea más importante, me parece, lo
que trato de transmitir, no es la definición misma del
anarquismo ni lo que podemos pensar como proyecto
anarquista, sino un elemento que está antes, que es previo:
la necesidad de comprender que en el poder político no
está la totalidad de la relación social.

El poder político puede ser destruido, y eso no impide
que las condiciones del vínculo social, las condiciones de
relación al otro, puedan persistir.
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DOS GENERACIONES DE
ANARQUISTAS
Jimena Néspolo
Jacobo Maguid (1907-1997) y un grupo de pibes libertarios piden
la palabra y debaten sobre sus ideas, la mística que circula
alrededor del movimiento, la acción y el compromiso de hoy.

anarcosindicalismo y de la F.O.R.A. (Federación Obrera
Regional Argentina), cumplía cien años y estaban previstos
una serie de festejos, por lo cual, luego de la reunión
felizmente realizada, me dispuse a armar con rapidez la nota
a fin de que tuviera el gancho de la noticia. Con gancho y
todo, la nota fue rebotada. El viejo Maguid no había tenido
problemas en dejarse fotografiar, los pibes, en cambio
(“por mínima seguridad”), no quisieron dar sus apellidos
ni ser retratados. Los motivos, entonces, aducidos para el
rebote: “Sin foto ni apellidos, esto no podemos publicarlo,
¿qué prueba hay de que los pibes realmente existen?
Además, esto parece propaganda anarquista.” En fin, he
aquí el texto en su versión completa. Que el lector juzgue
y brinde por el viejo Maguid, fallecido meses después.

Todos son anarquistas libertarios, pero uno de los
pibes aclara:

“Hay tantos anarquismos como anarquistas”, y allí se
arma la trifulca. La Protesta, el diario El Libertario y el
fanzine Libertad son algunas de las principales
publicaciones anarquistas de hoy. Maguid, que fue director
de Tierra y Libertad, un semanario de la Federación
Anarquista Ibérica durante la Guerra Civil Española, se
anticipa a la consabida pregunta: “No podemos comparar
con otras épocas, porque además de las publicaciones,
había actividades, difusión de las ideas, gente del
movimiento en las organizaciones obreras y estudiantiles.
Hubo momentos de clandestinidad en que distribuíamos
las publicaciones por debajo de la puerta. Ahora tenemos
un movimiento empobrecido...” Ernesto aclara:

“El fanzine Libertad llega de mano en mano, la gente
solicita la publicación, no es que yo se la tenga que encajar,
pero aún así la circulación es muy reducida.”

—¿Qué raigambre o anclaje real tiene hoy el
anarquismo en la sociedad?

Jacobo Maguid: Yo he tenido oportunidad de
comprobar el interés que hay entre los chicos del secundario
por las ideas anarquistas, al hablar en las escuelas sobre
mi experiencia en España como delegado de la Federación
Anarco-Comunista Argentina entre el 36 y 39, de cómo el
pueblo español, oprimido durante la monarquía y la

Como esporádica colaboradora del Suplemento No,
de Página/12, la inexperiencia o ingenuidad me indujo a
pensar que una nota sobre los “jóvenes anarquistas”
podía ser, además de publicable, harto interesante. La idea
era confrontar a un anarquista de los viejos con un grupo
de jóvenes, a fin de que discutieran su ideario. La Federación
Libertaria Argentina fue entonces la sede del encuentro,
que se realizó en el mes de mayo de 1997. Jacobo Maguid,
conocido en sus épocas de clandestinidad por el seudónimo
de Jacinto Cimazo, llegó con sus 90 años a cuestas, sus 72
de militancia y sus recuerdos sobre la guerra Civil Española.
Juan, Ariana, Ernesto y Hernán, volcaron por su parte sus
veinte años a la arena de la disputa.

En aquel tiempo, el diario La Protesta, voz del
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república, salió a luchar contra el régimen fascista y fue
capaz en medio de la guerra de intentar realizar el sueño de
una sociedad orientada según los principios libertarios.

Hernán: Es que entre los pibes hay una búsqueda
casi natural de otra forma de organización, de otra forma
de hacer política, porque están totalmente descreídos de
las formas tradicionales, institucionales y verticalistas. Lo
que se está dando, es que la gente comienza a pensar que
la única utopía virgen que queda es la nuestra.

Jacobo Maguid: Eso es cierto, el movimiento
anarquista mundialmente está resurgiendo, sobre todo
después de la caída del muro. Desde la juventud, los
ámbitos académicos, desde Foucault a los estudios de
género... También se están realizando experiencias
comunales de autogestión al margen de los poderes
políticos para solucionar necesidades de un grupo. Uno
de los escritores norteamericanos más conocidos en el
campo anarquista mundialmente, plantea la posibilidad de
volver a las organizaciones comunales y analiza los
antecedentes que hay de este tipo de organizaciones en su
país. En Europa, paralelamente, se está debatiendo, también
desde una perspectiva puramente constructiva, el tema
del municipalismo, la intervención en centros vecinales, la
participación de los municipios.

—Es una contradicción en sus propios términos,
hablar de un “ideario anarquista”. ¿Cómo delinear las
principales ideas que los convocan? ¿Y cómo conciliarlas,
además, con alguna acción política inmediata (por llamarla
de alguna forma)?

Juan: Para nosotros es esencial trabajar desde adentro,
como anarquista solucionar desde nuestro propio lugar
los problemas de la gente, no como agentes extraños...

Ariana: Que el anarquismo no tenga “principios”
estatuidos obliga a que cada uno desde su lugar adopte
actitudes libertarias desarrollando un espíritu crítico...

Jacobo Maguid: Esto es así porque no siempre se
puede ser estrictamente respetuoso de los principios
cuando se está en la calle, en la pelea. Eso no quiere decir
que haya que desviarse, como ocurrió con algunos
anarquistas famosos de los primeros tiempos que se
pasaron para el otro bando, como el mismo Lugones o
Florencio Sánchez...

Hernán: A nosotros si bien nos une determinada

línea (¿Recta o sinuosa? pregunta Jacobo), lo que nos trajo
a la federación, es que no tenemos ninguna Biblia, ningún
Capital. Tomamos elementos de determinados teóricos del
anarquismo...

Jacobo Maguid: Kropotkin, Malatesta, Bakunin...
Fueron todas figuras que estuvieron siempre en la acción
y escribieron en la cárcel...

Hernán: Históricamente ha sucedido que las figuras
del anarquismo han sido catapultadas bajo infamias.
Tildarlos de violentos, es la perversa forma de difamación
que utiliza el sistema, primero los liquida, después los
esconde, luego los difama.  Ahora estamos viviendo en
una paz ficticia impuesta por el poder, y ante eso es lógica
la violencia como respuesta.  Pero desde ningún lugar
nosotros instamos a la violencia, esa es una de las tantas
formas de difamar al movimiento...

—El binomio violencia-anarquismo ha sido, desde
siempre, paradigmático...

Jacobo Maguid: Hace unos años hubo una serie de
personalidades muy discutidas por sus atentados. Fueron
manifestaciones individuales de la última época que no
fueron aceptadas nunca por el movimiento. Y en la década
del 20, en Argentina, en España, el movimiento
anarcosindicalista que desde el año 70 estaba en la lucha,
sufrió una serie de represalias... Aquí en Argentina las
únicas formas de  violencia individual que rescato son las
de Radowitzky y Wilckens. Una cosa es la demostración
pública, otra la acción pública. La Protesta atacó de forma
directa en el ‘30 las actuaciones del anarquista italiano
Severino Di Giovanni, y se armó un gran debate. Osvaldo
Bayer, en su libro sobre Di Giovanni, los trató de anarquistas
de escritorio, como si los que editan diarios, trabajan en
sindicatos, luchan desde sus puestos de trabajo, e iban
presos por eso, fueran anarquistas de escritorio. Hubo
sindicatos, por otro lado, que tuvieron que arreglar por
métodos violentos porque no había otra salida...

Quiero decir, que depende cómo se aplica la violencia,
y contextualizar en qué situaciones se da. La violencia
ejercida a principios de siglo contra las organizaciones
obreras eran muy fuertes. Hay que ponerse en el papel de
esa gente, cuando se está en la lucha por la vida no se
quiere saber nada de política.
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A la violencia ejercida por el poder, se la llama derecho. Y a la violencia ejercida por el individuo, delito...
¿Pero qué es lo que originó esa violencia? Que la gente no tenga para comer, eso ya es violencia. (Juan)

Para lograr el cambio de una sociedad a nivel macro, tiene que empezarse de la base hacia arriba. El
individualismo no es un límite sino que es el espacio para desarrollarse libremente. (Hernán)

El corte de rutas es bárbaro. Pero que no haya nadie que lo dirija, sin líderes ni cabecillas, que la misma
gente encuentre la solución a sus problemas. (Ariana)

Creemos que las listas negras se arman en la democracia. Después te agarran en la calle y te cagan a palos,
y ¿a quién se las contás? A veces uno entra en la paranoia, que es parte de la perversión del sistema... El año
pasado mataron a un pibe que era el principal dirigente de la FORA, después dijeron que él estaba robando.
Hay movimiento de la policía y de los servicios. (Chicos)

Preconizar la desobediencia civil, como la de Gandhi, tiene sus bemoles. La reacción al poder constituido
es su parte positiva, pero no se puede actuar mucho tiempo en forma pública porque te procesan por incitación
al delito. Hay que tener cuidado, porque en lugar de beneficiarnos, nos reduce, tras que somos pocos...
(Jacobo Maguid)
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Entrevista a Osvaldo Bayer

LA “OTRA” HISTORIA

Por Julio Rudman

Resulta casi imposible abordar un estudio sobre el anarquismo argentino sin pasar
por las investigaciones realizadas por el periodista y escritor Osvaldo Bayer. Autor
de obras memorables como los cuatro tomos de La Patagonia Rebelde, o el
recientemente reeditado Severino Di Giovanni, Bayer ha desplegado un manto de luz
sobre algunos de los hechos políticos argentinos más críticos del siglo. El presente
texto es un fragmento del programa Nº 50 de “Buena Letra” (Radio Nihuil, 680 AM).
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¿Qué lo llevó a preocuparse en rescatar del
olvido a gente como Severino Di Giovanni?

Mi pasión, cuando empecé con la
investigación histórica, era estudiar los hechos
escondidos. Quería traer “la otra historia”, la
historia realmente de abajo, de los pueblos, toda
esa historia de la cual se habla muy poco. Nosotros
hablamos mucho de los héroes —fabricados o
no— y nos olvidamos de la gente de abajo, de los
luchadores.

Comencé con la investigación de hechos
escondidos, como el affaire de El Palomar, o las
ventas de Campo de Mayo. Después seguí con
otros episodios desconocidos, como el
hundimiento del Rosales en el siglo pasado,
donde se salvaron todos los oficiales del buque
de guerra y se murieron todos los tripulantes. Un
hecho absolutamente callado por la marina de
guerra, un hecho realmente vergonzoso.

Hasta que me metí con Di Giovanni, porque
me molestó mucho lo que escribió sobre él Ernesto
Sábato, en Sobre héroes y tumbas, donde lo hace
pasar como un ladrón, como un tipo que se la
pasaba en clubes nocturnos y que robaba para él,
cosa que es una absoluta mentira. Conocía algo
de la vida de Di Giovanni porque algunos viejos
libertarios me habían hablado muy bien de él. Esa
investigación fue muy difícil, porque había un
silencio absoluto sobre Severino Di Giovanni;
pero finalmente encontré al personaje, un hombre
increíble, que lo fusilaron a los 29 años y que era
editor. Fue un apasionado de sus ideas.

Creo que he hecho justicia con el personaje.
Nadie ha salido a decir que haya un documento
falso mío, o alguna interpretación errónea. Refuté
todo lo que escribió Ernesto Sábato, y él nunca me
respondió. Pienso que, dentro de sus errores, lo
he reivindicado.
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Hablemos de revistas como Todo es Historia, que
aportó importantes elementos para la investigación
histórica en Argentina.

En la década del 60, Todo es Historia fue realmente
una aventura. Félix Luna fue capaz de hacerla y de darle un
criterio amplio. Yo le proponía los temas y él los aceptaba
de inmediato y los publicaba, con una gran trascendencia.
Fue a partir de las notas que publiqué allí que me llamó la
editorial Galerna para hacer, en forma de libro, lo de Di
Giovanni. Entonces me metí más en la investigación, hasta
llegar a las cartas de amor de Severino, que para mí son las
más hermosas cartas de amor que he leido en mi vida. Así
salió mi primer libro, a partir de lo hecho para la revista Todo
es Historia; y lo mismo pasó con lo de la Patagonia: primero
lo publiqué en dos notas cortas en la revista, y dado el eco
que tuvo, seguí la investigación hasta llegar a los cuatro
tomos.

¿Quedó conforme con la versión fílmica de su libro
sobre la Patagonia?

Sí, totalmente conforme. Cuando Olivera se
interesó por filmarla, le puse la condición de que yo
haría el guión y el asesoramiento histórico. Olivera
respetó absolutamente el guión y estuve en toda la
filmación. Si no pudo hacerse mejor fue por falta de
dinero. Esa película costó 230.000 dólares, si la
comparamos con los 10 ó 20 millones que cuesta cada

película norteamericana, imagínense... fue una epopeya.

Usted es un puente entre dos culturas, ¿cómo es vivir
una parte del año en Alemania y otra en Argentina?

Estoy muy disconforme con esa vida, pero no me la
busqué ni la elegí. Fue el exilio que sufrí por culpa de los
militares de Videla. Mi único crimen había sido escribir los
cuatro libros de la Patagonia, y haber hecho el guión del
film de Olivera (el libro sobre Severino ya había sido
prohibido por el presidente Lastiri, por decreto). Esto me
cambió la vida por completo. Me tuve que ir con mi mujer
y mis hijos. Ellos terminaron sus estudios allá, se casaron
y tuvieron hijos. Todos mis nietos viven en Europa y
ninguno sabe hablar español, así que ninguno va a poder
leer mis libros.

Está la posibilidad de que los traduzcan...
Sí. Ya hay algunos libros traducidos al italiano, pero

me hubiera gustado que los leyeran en la lengua que
fueron escritos. De manera que, volviendo a la pregunta
anterior, el hecho de vivir en dos países lo tomo como una
especie de sacrificio. Pero cuando volví en 1983, nadie me
ofreció nada como para poder trabajar acá, así que me
quedé en Alemania para ganarme la vida con traducciones.
Y lo que ganaba allá me lo gastaba acá, al revés de lo que
pasa con los turistas argentinos, que juntan dinero acá
para gastar en Miami o en otros lados.

¡Viva, viva la anarquía!
No más el yugo sufrir
coronados de gloria vivamos
o juremos con gloria morir.

Oíd mortales el grito sagrado
de Anarquía y solidaridad
oíd el ruido de bombas que estallan
en defensa de la libertad.

El obrero que sufre, proclama,
la anarquía del mundo a través,
coronada su sien de laureles
y a sus plantas rendido el burgués.

De los nuevos mártires la gloria
sus verdugos osan envidiar,
la grandeza se anidó en sus pechos,
sus palabras hicieron temblar.

Al lamento del niño que grita,
dame pan, dame pan, dame pan,
le contesta la tierra temblando
arrojando su lava el volcán.

Guerra a muerte, gritan los obreros,
guerra a muerte al infame burgués,
guerra a muerte repiten los héroes
de Chicago, París y Jerez.

Desde un polo hasta el otro resuena
este grito que al burgués aterra,
y los niños repiten en coro,
nuestra patria, burgués, es la Tierra.

(Buenos Aires, 1895)

HIMNO NACIONAL ANARQUISTA
(Música: Himno Nacional Argentino)
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LA REBELIÓN
DE SANTA CRUZ

Contexto general
A principios de la década del '20, Santa Cruz dependía

del Poder Ejecutivo Nacional, y estaba fiscalizada por el
Congreso de la Nación. Hipólito Yrigoyen, representante
de la Unión Cívica Radical, estaba desde 1916 en su primera
presidencia. Los radicales que le habían arrancado el
gobierno por la vía constitucional a la oligarquía
terrateniente e importadora, iniciaban en la Argentina
una serie de reformas que aumentaba la participación
popular, y se ganaba el apoyo de algunos sectores
pequeñoburgueses y proletarios.

El censo de territorios que realizó el ministerio del
Interior en el año 1920, contabilizó 17.925 habitantes en la
zona (9.480 extranjeros y 8.445 argentinos). La mayor
concentración poblacional estaba en su capital, Río
Gallegos, y en los puertos Deseado, San Julián y Santa
Cruz.

Las corrientes inmigratorias colonizadoras provenían

principalmente de Malvinas, Chile (Punta Arenas) y del
norte argentino. Un gran porcentaje de trabajadores eran
de origen chileno, de condición humilde, que llegaban
desde Punta Arenas.

La producción de mayor importancia de la zona
estaba dada por el ganado lanar, la cual se veía favorecida
por una intensa actividad portuaria que agilizaba su
comercialización.

Concentración de capital
Desde principios del siglo XX comenzó una gran

concentración de tierras y capitales que tuvo como
principales protagonistas a los integrantes de tres familias,
que se irán fusionando económica y sanguíneamente.
Esas familias pertenecían a inmigraciones recientes, que
una vez establecidas en el sur argentino, tuvieron la
habilidad de hacer grandes fortunas en poco tiempo.

La familia Braun venía de Rusia, y llegó a Punta

Uno de los episodios más trágicos de la historia argentina de este siglo
fue, sin duda, el descenlace que tuvieron las huelgas de Santa Cruz en
1921. En esa ocasión, el reclamo por mejoras laborales realizado por
la Sociedad Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, terminó en una
masacre que le costó la vida a más de mil quinientos obreros.

Alejandro Crimi
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Arenas en 1874, huyendo de las persecuciones contra
judíos que se realizaban bajo el régimen zarista. Estaba
integrada por Elías Braun, su esposa Sofía Hamburger y
sus cuatro hijos. Esta familia comenzó con un almacén, y
en 1920, Mauricio Braun y su hermana Sara, hijos de Elías
y Sofía, eran dueños de la Sociedad Explotadora de Tierra
del Fuego que llegó a poseer varias estancias en más de
un millón de hectáreas en el sur chileno y argentino.
Además, Mauricio fue propietario de muchas empresas
fuertes, tales como la Compañía Minera Cutter Cove, el
Banco de Chile y Argentina, los frigoríficos de la Sociedad
South American Export Syndicate Ltd., la compañía de
seguros La Austral, etc.

Otras dos familias radicadas en el sur habían logrado
pasar en pocos años de un pequeño negocio a la propiedad
de grandes extensiones de tierra y empresas. Eran las
familias del asturiano José Menéndez y del portugués José
Nogueira.

Mauricio Braun se casó con Josefina Menéndez
Behety, hija de José Menéndez y hermana menor de
Alejandro M. Behety. De esta manera se conformó la
poderosa familia de los Braun-Menéndez. Por otro lado,
Sara Braun se casó con José Nogueira, y al morir su
marido quedó como propietaria de todos sus bienes.
Posteriormente, Sara nombró administrador de todos sus
bienes a su hermano Mauricio.

De esta manera, las tres familias más fuertes de la
Patagonia quedaban fusionadas y componían un sólido
poder, el cual estaba determinado por la asociación de
cuatro factores: la posesión de la tierra, la producción de
lana, el dominio de la comercialización y del transporte.

Muchos fueron los métodos usados para acumular
riquezas y poder, como la compra subvaluada de terrenos
pertenecientes a pobladores débiles. Estos, debían vender
sus tierras apresuradamente ante la presión de abogados
inescrupulosos que aducían supuestas imperfecciones en
los títulos de propiedad o que ejecutaban créditos mal
documentados. Los almacenes de ramos generales
monopolizaban el consumo de la zona, y como
generalmente eran propiedad de los hacendados
poderosos, endeudaban a los pequeños terratenientes
con el fin de obligarlos a vender la tierra para pagar las
deudas. El nivel de persuasión llegaba en algunos casos
hasta el atentado, y la apropiación de tierras muchas veces
trajo consecuencias trágicas. Como ejemplo de esto último,
algunas versiones como las de José María Borrero, indican
que José Menéndez estuvo implicado en grandes matanzas
de indios que poblaban el sur más austral.

Crisis económica
La principal actividad humana en la patagonia era la

producción lanar, con ventas reguladas por el mercado
inglés. La primera guerra mundial provocó una suba en los
precios de la lana que estimuló el crecimiento productivo,
y entre los años 1916 y 1918 se produjeron cifras récord en
ventas y producción.

La guerra había producido una situación de
prosperidad por los grandes volúmenes de lana que vendía
esa zona, pero luego de 1919 se paralizaron las compras y
se produjo una caída rotunda del precio de la lana. Los 10
kilogramos de lana sucia que en 1918 se cotizaban en 9,74
pesos oro, en 1921 valían 3,08. Los productores de lana
tenían en 1920 y 1921 stocks sobrevaluados que no podían
vender, y la situación de los trabajadores se deterioraba
aceleradamente ante subas fuertes en el precio de los
alimentos y de bienes de primera necesidad. El sueldo
mensual de un peón en 1920 rondaba los 80 pesos, mientras
que un kilo de capón costaba 1 peso y un repollo 4 pesos.

Los efectos de la guerra mundial conjugados con los
procesos productivos del país, habían determinado una
caída progresiva del salario real desde 1914 hasta 1918, el
que luego aumentaría gradualmente hasta el año 1929.

Este marco socioeconómico generaba una serie de
reclamos de los trabajadores que se canalizaban a través
de las organizaciones obreras, las cuales presionaban a las
patronales para obtener mejoras laborales.

Sectores en conflicto
Las huelgas de Santa Cruz enfrentaron a los sectores

trabajadores con las patronales.
Por un lado, los trabajadores se habían agrupado en

la Sociedad Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos,
adherida a la FORA del IX Congreso, y nucleaba a
estibadores, cocineros, mozos y empleados de hotel, y
trabajadores rurales. Las divisiones ideológicas que sufría
la FORA en Buenos Aires no tenían eco en Río Gallegos,
donde los trabajadores sólo se preocupaban en poder
sostener los reclamos obreros frente a los poderosos del sur.

Rápidamente se distinguió como líder de los
trabajadores el español anarquista Antonio Soto (8/10/
1897 - 11/5/63), elegido en asamblea Secretario General de
la Sociedad Obrera de Río Gallegos el 24 de mayo de 1920.

La Sociedad Obrera había sido fundada en 1910 con
el nombre de Federación Obrera de Río Gallegos, y su
principal gestor había sido el herrero español José Mata.

Por otro lado estaban las tres asociaciones que
agrupaban a los sectores más poderosos de las patronales.
La Sociedad Rural de Santa Cruz, con Edelmiro Correa
Falcón como Secretario Gerente; la Liga de Comercio e
Industria de Río Gallegos, que funcionaba como gremio
patronal; y la Liga Patriótica Argentina de Río Gallegos,
integrada por estancieros del territorio con el español Ibón
Noya como presidente, y liderada a nivel nacional por
Manuel Carlés y Leonidas de Vedia.

En medio de los sectores en conflicto se encontraban
la Gobernación de Santa Cruz, la Policía y posteriormente
el Ejército Argentino.

Edelmiro Correa Falcón, comisario inspector de la
Policía del Chaco, fue Gobernador interino de Santa Cruz
desde el 8 de marzo de 1919 hasta febrero de 1921, cuando
fue reemplazado por Ignacio Angel Yza, Capitán de
Ingenieros retirado del ejército. Yza viajó a Buenos Aires
en junio dejando como gobernador interino al mayor
ingeniero del ejército italiano Cefaly Pandolfi, asimilado a
las fuerzas armadas argentinas, que tendrá un poder muy
recortado ante la segunda llegada de Varela y durante la
represión de la segunda huelga. Tanto Yza como Pandolfi
y Varela eran leales a las políticas yrigoyenistas.

Durante la gobernación de Falcón, la policía tuvo
como jefe al comisario Diego Ritchie, hombre de mal trato
con los trabajadores que se había ganado la plena confianza
de los hacendados. Al igual que en otros lugares del país,
entre la policía y los anarquistas existía un desprecio
recíproco no exento de hechos violentos. Tanto en la
primera como en la segunda huelga, la policía de Santa Cruz
no pudo ni contener ni reprimir con éxito a los huelguistas.
Esto determinó la intervención del ejército por orden
directa del Poder Ejecutivo Nacional.

El Ejército Argentino estuvo representado por el
Teniente Coronel Héctor Benigno Varela y su 10º de
caballería. Durante la primer huelga tuvo papel de mediador,
pero en la segunda llegó al sur con el propósito concreto
de reprimir a los huelguistas. Varela había sido asignado
para solucionar los conflictos de Santa Cruz por el propio
presidente de la república.

Otros protagonistas de estos hechos fueron el Juez
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letrado Ismael Viñas y el abogado español José María
Borrero, ambos radicales, que sostenían enfrentamientos
políticos permanentes con los conservadores de Santa
Cruz.

José María Borrero (16/11/1879 - 21/2/1931) llegó a
Río Gallegos a principios de 1919, y al poco tiempo fue
nombrado apoderado general de la Sociedad Anónima
Exportadora e Importadora de la Patagonia, de Mauricio
Braun y Menéndez Behety. Posteriormente empezó a
concurrir a las reuniones de la Federación Obrera y creó un
diario, “La Verdad”, desde donde atacó a los poderosos y
en especial a Correa Falcón y la Sociedad Rural. Durante
la primera huelga, Borrero tuvo una activa participación
asesorando a la Federación Obrera, enfrentando a Correa
Falcón y apoyando con su diario las huelgas contra el
frigorífico Swift.

Borrero escribió el libro “La Patagonia Trágica”, que
a pesar de las sucesivas censuras que sufrió, se transformó
en un clásico infaltable en las bibliotecas anarquistas que
sobrevivieron la “década infame”.

Primera huelga
Los delegados de los peones del campo redactaron

en Río Gallegos un pliego de condiciones sobre mejoras
laborales y salariales que deberían cumplir los estancieros.
El pliego tenía plazo hasta el 1 de noviembre de 1920 para
ser cumplido y la huelga quedaba automáticamente
decretada de no ser respetado. La Sociedad Rural no
aceptó las condiciones y comenzó la huelga.

Ante la paralización de actividades, los estancieros
intentaron negociar con los trabajadores proponiendo
una serie de mejoras. La contrapropuesta de la Sociedad
Obrera fue redactada en asamblea del 18 de noviembre, y
exponía lo siguiente:

“CONVENIO DE CAPITAL Y TRABAJO
que para mutua ayuda y sostenimiento, y para

dignificación de todos, celebran los estancieros de la
zona sur del río Santa Cruz y los obreros del campo
representados por la Sociedad Obrera de Oficios Varios
de Río Gallegos, conforme a las cláusulas y condiciones
siguientes:

PRIMERA: Los estancieros se obligan a mejorar a la
mayor brevedad posible dentro de los términos
prudenciales, que las circunstancias locales y regionales
impongan, las condiciones de comodidad e higiene de
sus trabajadores, consistentes en lo siguiente:

a) En cada pieza de cuatro metros por cuatro no
dormirán más hombres que tres, debiendo hacerlo en
cama o catres, con colchón,  aboliendo los camarotes.
Las piezas serán bien ventiladas y desinfectadas cada
ocho días. En cada pieza habrá un lavatorio y agua
abundante donde se puedan higienizar los trabajadores
después de la tarea;

b) La luz será por cuenta del patrón, debiendo
entregarse a cada trabajador un paquete de velas
mensualmente. En cada sala de reunión debe haber una
estufa, una lámpara y bancos por cuenta del patrón;

c) El sábado a la tarde será única y exclusivamente
para lavarse la ropa los peones, y en caso de excepción
será otro día de la semana;

d) La comida se compondrá de tres platos cada una
contando la sopa; postre y café, té o mate;

e) El colchón y cama serán por cuenta del patrón y
la ropa por cuenta del obrero;

J) En caso de fuerte ventarrón o lluvia no se trabajará
a la intemperie exceptuando casos de urgencia
reconocida por ambas partes;

g) Cada puesto o estancia debe tener un botiquín de

auxilio con instrucciones en castellano;
h) El patrón queda obligado a devolver al punto de

donde lo trajo al trabajador que despida o no necesita;
SEGUNDA: Los estancieros se obligan a pagar a sus

obreros un sueldo mínimo de cien pesos moneda nacional
y comida, no rebajando ninguno de los sueldos que en la
actualidad excedan de esa suma y dejando a su libre
arbitrio el aumento en la proporción que consideren
conveniente y siempre en relación a la capacidad y
mérito del trabajador. Asimismo se obligan a poner un
ayudante de cocinero que tenga que trabajar para un
número de personas comprendido entre 10 y 20; dos
ayudantes entre 20 y 40 y además un panadero, si
excedieran en este número.

Los peones mensuales que tengan que conducir un
arreo fuera del establecimiento cobrarán sobre el sueldo
mensual 12 pesos por día con caballos de la estancia, y
los arreadores no mensuales, 20 pesos por día utilizando
caballos propios. Los campañistas mensuales cobrarán
20 pesos por cada potro que amansen, y los no mensuales,
30 pesos;

TERCERA: Los estancieros se obligan a poner en
cada puesto un ovejero o más, según la importancia de
aquél, estableciendo una inspección bisemanal para
que atienda a las necesidades del o de los ocupantes
prefiriéndose en lo sucesivo para dichos cargos a los
que tengan familia a los cuales se les dará ciertas
ventajas en relación al número de hijos, creyendo en
esta forma fomentar el aumento de la población y el
engrandecimiento del país;

CUARTA: Los estancieros se obligan a reconocer y
de hecho reconocen a la Sociedad Obrera de Río Gallegos
como una entidad representativa de los obreros, y aceptan
la designación en cada una de las estancias de un
delegado que servirá de intermediario en las relaciones
de patrones con la Sociedad Obrera, y que estará
autorizado para resolver con carácter provisorio las
cuestiones de urgencia que afecten tanto a los derechos
y deberes del obrero como del patrón;

QUINTA: Los estancieros procurarán en lo posible
que todos sus obreros sean federados, pero no se
comprometen a obligarlos ni a tomarlos solamente
federados;

SEXTA: La Sociedad se obliga a su vez a levantar el
paro actual del campo volviendo los trabajadores a sus
respectivas faenas inmediatamente después de firmarse
este convenio;

SEPTIMA: La Sociedad Obrera se compromete
aprobar con la urgencia del caso los reglamentos e
instrucciones a que sus afederados deberán sujetarse
tendientes a la mejor armonía del capital y trabajo, bases
fundamentales de la sociedad actual, inculcando por
medio de folletos, conferencias y conversaciones en el
espíritu de sus asociados las ideas de orden, laboriosidad,
respetos mutuos que nadie debe olvidar;

OCTAVA: Este convenio regirá desde el 1º de
noviembre, reintegrándose al trabajo todo el personal
abonando los haberes de los días de paro y sin que haya
represalias por ninguna de ambas partes;

En fe de lo pactado se firman diversos ejemplares del
mismo tenor en Río Gallegos, el 18 de noviembre de 1920.
Firmado: Antonio Soto, secretario general.”

Correa Falcon se vio debilitado para hacer frente a los
reclamos obreros, y presionó al gobierno nacional en la
búsqueda de un apoyo que le permitiera revertir la situación,
pero será reemplazado tras la llegada del Capitán de
ingenieros Ignacio Angel Yza a puerto de Río Gallegos el
29/1/21.
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H
uelguistas presos esperan su destino en los fondos de la C

om
isaría de San Julián.

La llegada del Ejército Argentino con Héctor Benigno
Varela al frente del 10º de caballería, mandado por el Poder
Ejecutivo a pacificar el sur, fue esperada con gran
expectativa por todos los sectores en conflicto. Varela hizo
de mediador y sus informes, al parecer de las patronales,
favorecieron los reclamos de los trabajadores. Los informes
de Varela reconocían la situación precaria de los
trabajadores de campo, y los abusos que debían soportar
por parte de algunos estancieros.

La actitud de Varela en la mediación fue interpretada
por Correa Falcón y los conservadores como una jugada
radical para recortarles poder, lo que produjo indignación
entre los poderosos.

El arreglo, apoyado por el gobernador Yza y mediado
por Varela, incluyó la aceptación de los pliegues de
condiciones requeridos por los trabajadores, y la entrega
de armas, rehenes y caballadas por parte de estos últimos.
Ante el malestar de las patronales, los trabajadores
festejaron el logro del primer convenio de trabajo para los
trabajadores del campo, un hecho inédito en la historia
sindical argentina.

Segunda huelga
La crisis económica, la suba de precios en los

alimentos, el atraso en el pago de los jornales, y el
incumplimiento del convenio por parte de la mayoría de las
estancias, generó a mediados de 1921 un clima muy tenso
entre los trabajadores.

Durante todo el invierno existieron roces entre la
Sociedad Obrera y las patronales. Edelmiro Correa Falcon
incitaba a los estancieros a no cumplir con el convenio
impuesto luego de la primer huelga, y por su lado Antonio
Soto trabajaba intensamente en la federación de nuevos
peones y en mejorar la coordinación del movimiento obrero.

Desde Buenos Aires la FORA sindicalista quitó
apoyo a Soto e intentó restarle liderazgo, pero el
consenso que Soto tenía entre los trabajadores de
Santa Cruz era absoluto. De todas maneras, la tirante
relación con la FORA sindicalista implicaba un

aislamiento político de la Sociedad Obrera con respecto
a sus pares de Buenos Aires.

Dado el carácter intransigente de la Sociedad Obrera
y vislumbrando inminentes conflictos, los poderosos del
sur viajaron a Buenos Aires para presionar a los políticos
radicales sobre una solución contundente.

El 23 de octubre de 1921 la policía comenzó a encarcelar
y deportar a dirigentes obreros. Se declaró la huelga en el
campo. Patrones despidieron obreros sin pagar lo adeudado
(la mayoría no pagaba los sueldos desde marzo).

El 30 de octubre la huelga estaba extendida en casi
todo el territorio, y los dirigentes de la Sociedad Obrera
viajaron por el territorio federando peones en todas las
estancias. Los peones se organizaban, arreaban caballadas,
se aprovisionaban dejando vales con el respaldo de la
Sociedad Obrera, y tomaban como rehenes a propietarios
o administradores.

Los huelguistas formaron campamentos móviles en
el campo, desde donde esperaban las negociaciones de
sus delegados que apuntaban a lograr un segundo
convenio con las patronales.

La masacre
Varela llegó a Río Gallegos con el escuadrón 10º de

caballería el 9 de noviembre de 1921. Su misión era terminar
con las huelgas y para ello contaba con una tropa
perfectamente armada, pero superada en número
ampliamente por los huelguistas. Los soldados del Ejército
Argentino eran alrededor de 200, mientras que el número
de huelguistas se aproximaba a 3.000.

Los huelguistas estaban bien organizados, pero
siempre dentro del marco sindical. Militarmente no tenían
preparación, ni armas adecuadas, y eso se debía a que no
querían la guerra. Los huelguistas no querían combatir, y
menos contra el ejército, al que consideraban amigo por la
mediación efectuada en la primer huelga.

Varela formó tres comisiones para ir al encuentro de
los huelguistas:

- Comisión teniente coronel Varela con teniente 1º
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Schweizer y 12 soldados en dirección Cifre-Paso Ibáñez-
Santa Cruz.

- Comisión Capitán Viñas Ibarra con subteniente
Frugoni, 50 de tropa y un enfermero, en dirección Tapi-
Aique-Fuentes del Coyle-Primavera-Punta Alta-Cancha
Carrera-Cordillera de los Baguales.

- Comisión capitán Campos con 30 de tropa y un
enfermero, en dirección Cifre-Laguna Benito Sur del Río
Santa Cruz

La primer comisión comenzó su marcha el 11 de
noviembre y las otras dos al día siguiente.

El 18 de noviembre Varela publicó un bando que hizo
distribuir en todo el territorio y que estaba dirigido a los
estancieros y mayordomos de estancias. En dicho bando
se señalaba que “Deberán poner en conocimiento de sus
empleados, que en lo sucesivo, toda persona que tome
parte en cualquier movimiento subversivo, ya sea como
instigador o adherente y a los que se encontraran en
armas en las manos o hubieran hecho uso de ellas contra
las personas, quedarán sujetos a la sanción de la ley que
será aplicada con todo rigor.” Más adelante agregaba
que “Queda terminantemente prohibido entenderse en
lo sucesivo con representantes o miembros de sociedades
obreras, las que no serán consideradas en ningún carácter
legal y no deberán permitirse mantener a la vista en las
estancias ni en ninguna de sus dependencias, manifiesto
o cualquier otra clase de propaganda de sociedades
obreras de resistencia.” El último párrafo indica que
“Aparte de las presentes disposiciones, todos los
hacendados del Territorio están obligados moralmente
a cooperar con sus informaciones a la Policía, en defensa
de sus propios intereses y los de la Sociedad, como
ejercicio de sincero patriotismo, por el bien del orden
público, por el respeto a la soberanía Nacional y el
afianzamiento del progreso general del País. Río Gallegos,
22 de noviembre de 1921. Héctor B. Varela. Teniente
Coronel - Jefe C. 10.”

Los términos del bando de Varela indicaban
claramente que se prohibía cualquier actividad sindical u
organizativa por parte de trabajadores, las cuales pasaban
a ser reconocidas como subversivas y clandestinas.

La metodología que el ejército usó ante las columnas
huelguistas fue sistemática: se ordenaba la rendición
incondicional, y luego que los trabajadores entregaban

sus armas eran reducidos, despojados de toda pertenencia
y se fusilaba inmediatamente a los cabecillas. En otros
casos se ofrecía la promesa de parlamentar y se daban
garantías, pero una vez indefensos, los dirigentes eran
fusilados.

Los estancieros participaban en la tarea de
identificación de los huelguistas detenidos. Solicitaban a
los trabajadores que consideraban dóciles y eficientes, los
que eran restituidos a la estancia donde trabajaban. Los
acusados por el patrón de agitadores eran fusilados, y
finalmente los que no eran reclamados por nadie, también
eran fusilados.

El factor sorpresa fue clave en el accionar de Varela.
Dado que no existían comunicaciones entre las distintas
filas huelguistas, los delegados obreros desconocían las
matanzas que se producían luego de las rendiciones. Los
huelguistas pensaban que con el ejército iban a poder
negociar, por lo cual aceptaban rendirse para evitar
problemas.

Todos los bienes de los huelguistas, desde dinero,
documentaciones y caballos, pasaban a ser confiscados
por el ejército, los que a partir de entonces eran
considerados como botín de guerra.

En muchos casos, antes del fusilamiento, se sometió
a los trabajadores a torturas. Los cadáveres eran enterrados
en fosas comunes y rociados con gasolina para luego ser
quemados. Otro método era hacerles cavar a los
condenados su propia fosa momentos antes de ser
fusilados.

Así fueron muertos alrededor de 1.500 huelguistas
junto a sus principales dirigentes: Luis Avendaño, Antonio
Alonso, Manuel Sánchez, Ramón Outerelo, Albino
Argüelles, Manuel Jara, Pablo Schulz, y José Font (alias
Facón Grande) entre otros.

El único enfrentamiento real se produjo el 20 de
diciembre de 1921 en la estación Tehuelche, donde el
carretero José Font, dirigente huelguista muy respetado,
fue atacado a balazos por la comisión de Varela. Font, que
creyó estar frente a la policía, alcanzó a dispersar a sus
hombres para luego contestar el fuego. Varela se tuvo que
replegar en el único combate realizado contra fuerzas
huelguistas, y se dirigió a la estancia Jaramillo. Font se dio
cuenta de que había peleado contra el ejército, lo que no
estaba en sus planes, ya que le tenía confianza a Varela por
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su papel mediador en la primera huelga, y lo estaba
esperando para preparar el arreglo de un segundo convenio.
Mario Mesa, gerente de la Anónima de Pico Truncado, y
rehén de Font se ofreció como mediador. Varela aceptó
parlamentar con Font pero primero exigió la rendición de
los huelguistas y la entrega de armas, garantizando el
respeto por todas las vidas humanas. Luego de una
asamblea donde Font aconsejó aceptar la propuesta de
Varela, los huelguistas se entregaron en Jaramillo el 22 de
diciembre. Una vez entregados y sin ningún tipo de
miramientos, Varela hizo fusilar a José Font y reducir al
resto de los trabajadores, lo que terminó en una larga lista
de muertos.

De esta manera, Varela con su 10º de caballería venció
a una fuerza muy superior en cantidad y sufrió una sola
baja entre sus filas, la del conscripto Fischer que murió en
la estación Tehuelche.

Los fusilamientos fueron ocultados en todos los
partes oficiales, haciendo pasar a los fusilados como
muertos en combate.

El único dirigente que sobrevivió fue Antonio Soto,
que con su columna de huelguistas acampaba en la estancia
“La Anita” de los Menéndez-Behety. Ante la orden de
rendición del ejército se realizó una asamblea donde se
debatió la actitud a tomar frente a los militares. Soto trató
de convencer a sus compañeros de que no debían
entregarse y proponía escapar y moverse continuamente
para cansar al ejército. En la asamblea, durante horas Soto
expuso que debían desconfiar de los militares, ya que
había recibido algunas informaciones que consignaban el
fusilamiento de trabajadores, pero tras una votación se
decidió la entrega incondicional a la columna de Viñas
Ibarra. Ante esa decisión, Soto huyó junto a un grupo de
obreros rumbo a Punta Arenas.

El resultado de la entrega de los obreros en “La
Anita”, fue un saldo de alrededor de 150 fusilados.

De Tomaso, la denuncia en el
Congreso y el silencio
La tortura y posterior fusilamiento del socialista

Albino Argüelles (5/2/1896 - 17/12/1921), Secretario de la
Sociedad Obrera de San Julián, y la llegada de abundante
información sobre los detalles de la masacre, salió en forma
explosiva en el Congreso de la Nación por boca del
diputado socialista Antonio De Tomaso.

Los radicales no querían hablar más del asunto, y
Varela quedó solo frente a las acusaciones de la opinión
pública. Varela intuyó su aislamiento e intentó en vano que
el Poder Ejecutivo reivindicara su accionar en el sur.

Frente al silencio radical, el primero de febrero de 1922
Antonio De tomaso expuso en el Congreso de la Nación
una amplia documentación sobre los hechos donde
quedaba al descubierto la existencia de fusilamientos de
huelguistas sin combate previo.

El 8 de febrero, el diputado socialista Héctor González
Iramaín pidió en la Cámara de Diputados que se vote la
creación de una comisión investigadora sobre la masacre
de la Patagonia y el papel de Varela en la represión.

Esa investigación iba a responsabilizar directamente
al primer mandatario, y la bancada radical, que era mayoría
y sabía del riesgo político a que se exponía, votó contra la
investigación. Votaron a favor los socialistas Antonio De
Tomaso, Juan B. Justo, Nicolás Repetto, Federico Pinedo,
Mario Bravo, De Andreis, Dickman, González Iramaín;
los radicales Amancio González Zimmermann y
Ferrarotti; y los conservadores Antonio Santamarina y
Matías Sánchez Sorondo. El tema pasó a comisión y no
fue tratado nunca más.

De haberse producido la investigación en ese
momento, se hubieran podido determinar excesos, causas
y vinculaciones, ya que se hubiesen podido obtener
testigos directos, y las pruebas aún estaban en el campo.
Pero la realidad era que excepto para los anarquistas y
socialistas, a ningún sector político le interesaba remover
la tragedia.

El resultado fue un silencio de casi 50 años, que se
rompió cuando el historiador y periodista Osvaldo Bayer
comenzó una exhaustiva investigación que se divulgará
luego en la opinión pública a través de una obra
cinematográfica con guión suyo y basada en su
investigación: “La Patagonia Rebelde”, dirigida por Héctor
Olivera.

Los responsables
La responsabilidad de la masacre fue, y es hasta el

momento, el tema que más dividió a los analistas del
suceso. Las mayores responsabilidades recayeron
fundamentalmente en la figura de tres personas: Edelmiro
Correa Falcón, Héctor B. Varela e Hipólito Yrigoyen.

Los radicales culparon a Correa Falcón, los socialistas
a Yrigoyen, y los anarquistas a Varela.

Los radicales, en el intento de no implicar al presidente
Yrigoyen, responsabilizaron de todo a Correa Falcón y a
los estancieros conservadores del sur. Paralelamente
abandonaron a Varela, quien había recibido órdenes del
propio presidente de ir a solucionar los conflictos
patagónicos. De esta manera, Varela quedó totalmente
aislado y sin cobertura política.

Los socialistas, que conocían bien el maniobrar
político de los radicales, trataron de mostrar cómo la orden
nace en boca de Yrigoyen. Denunciaron la maniobra en el
Congreso comprometiendo severamente a los radicales,
los que salieron del paso gracias a su mayoría en la Cámara.

Los anarquistas, los más afectados por los hechos,
protestaban contra todo el sistema, pero la indignación
mayor tenía como destinatario al brazo ejecutor de la
represión: Héctor B. Varela.

Los conservadores se mantuvieron al margen, y
observaron divertidos los costos políticos que estaban
en juego.

Fin de una etapa
La tragedia patagónica marca el fin de la hegemonía

anarquista en el movimiento obrero argentino. Desde 1900
hasta el desenlace de la segunda huelga patagónica, el
anarquismo lideró los movimientos de masas más
importantes en la Argentina.

En 1901 anarquistas y socialistas habían fundado la
FOA (Federación Obrera Argentina), la cual se dividió en
abril de 1902 con el retiro de los delegados socialistas, que
un año más tarde formarían la UGT (Unión General del
Trabajo). La FOA luego del retiro de los socialistas, cambió
de nombre por FORA (Federación Obrera Regional
Argentina).

Las mayores diferencias entre anarquistas y
socialistas se habían dado por el concepto de dirección del
movimiento obrero. Mientras que los socialistas tenían
una orientación parlamentaria y reformista, los anarquistas
adoptaban una postura más dura y radicalizada, no dudaban
en emplear métodos violentos y usaban la táctica de la
huelga general revolucionaria para conquistar nuevos
derechos obreros.

En 1906 la FORA contaba con 25.000 afiliados, la UGT
con unos 10.000 y aparte existían unos 10.000 trabajadores
adheridos a sindicatos autónomos.

En su noveno congreso, la FORA se dividió en las
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facciones sindicalista (FORA IX, facción dominante) y
anarquista (FORA V). La primer facción controló al
movimiento obrero desde 1915 hasta 1922, y fue la central
gremial independiente de mayor eficacia en la historia
argentina. En ese período creció desde 51 filiales con 3.000
miembros, a 734 filiales con más de 70.000 miembros. En
1915 hubieron 65 huelgas (participación de 12.000
huelguistas), y en 1919 el número de huelgas fue de 367
(con 309.000 huelguistas activos).

Tanto los conflictos de los Talleres Metalúrgicos
Pedro Vasena en 1919 (la “Semana Trágica”), como los
episodios Patagónicos, muestran una magnitud sin
precedentes en la historia del movimiento obrero. La
tremenda dimensión de los reclamos de los trabajadores
durante esos episodios produjeron temor en las esferas
del gobierno nacional, lo que desencadenó represiones
feroces.

Luego de las huelgas patagónicas, el anarquismo
tendrá una caída de la cual ya no podrá salir. Los anarquistas
se nuclearon ideológicamente alrededor de dos periódicos:
“La Protesta” liderada por Emilio López Arango y Diego
Abad de Santillán, que representaba a los anarquistas
“legalistas”, y “La Antorcha”, que representaba a los
“violentos” o “expropiadores”.

La década del '20 tuvo a los anarquistas divididos y
reaccionando contra las represiones policiales, y en los
años '30 se produjeron los últimos hechos violentos
protagonizados por “el anarquismo expropiador”. Entre el
fusilamiento de Severino Di Giovanni el 1 de febrero de
1931, y la desaparición durante un “traslado” policial de
Miguel Angel Roscigna, Andrés Vásquez Paredes y
Enrique Fernando Malvicini en 1936, cayeron los últimos
dirigentes que resistían desde la clandestinidad.

Desde la fundación de la FOA hasta la cacería de los
últimos anarquistas en la primera mitad de los años '30, las
huelgas patagónicas representan un punto de inflexión
que deja lugar a la formación de una profunda
transformación en la estructura orgánica e ideológica del
movimiento obrero.

El epílogo de Wilckens
Los sangrientos episodios de la patagonia

retumbaron en la historia Argentina durante varios

años después. El primer eco se produjo lejos de la
patagonia, en Buenos Aires.

El 27 de enero de 1923, el anarquista alemán Kurt
Wilckens, en una calle de Palermo, vació el cargador de su
arma sobre el Teniente Coronel Héctor Benigno Varela, el
hombre más aborrecido por los obreros, conocido por
ellos como “el fusilador de la patagonia”, o “el sanguinario”.

Wilckens había estudiado los movimientos de Varela,
y esa mañana, el militar salió sin la compañía de su hijita.
Wilckens esperó a que el militar se acercara dispuesto a
arrojarle una bomba, pero se interpuso una niña. Wilckens
la alejó, y enfrentado con Varela le tiró la bomba. Las
esquirlas de la explosión hirieron a los dos, y posteriormente
Wilckens sacó su revólver y disparó sobre Varela
produciéndole la muerte.

Wilckens, con las dos piernas heridas por la bomba,
no pudo fugarse y fue reducido por policías que vigilaban
la zona.

El proceso a Kurt Wilckens comenzó poco tiempo
después.

Mientras Wilckens se recuperaba de las heridas
provocadas por la explosión, la prensa oficial lo presentaba
como un monstruo, y las publicaciones anarquistas, de
gran tirada en esa época, saludaban su figura como la de
un héroe. El proceso judicial avanzaba lentamente y un
juez pidió 17 años de prisión para el acusado. A esa altura
de los acontecimientos, ya se había gestado un complot
organizado por la Liga Patriótica Argentina y otros sectores
militaristas para matar al anarquista alemán.

El viernes 15 de abril de 1923, Jorge Pérez Millán
Témperley, 24 años y miembro de la Liga Patriótica
Argentina, se hizo pasar por guardiacárcel y con un
máuser disparó a quemarropa en el pecho de Wilckens,
que dormía en su celda. En la madrugada del domingo 17,
Kurt Wilckens murió en la enfermería de la cárcel de la calle
Caseros.

Pérez Millán se hizo pasar por loco y, condenado a 8
años de prisión, fue llevado a la penitenciaría nacional, y
luego en abril de 1925 al hospicio de las Mercedes en la
calle Vieytes. El anarquista ruso Boris Wladimirovich,
hombre de gran ilustración, que estaba preso en Ushuaia
por sus actividades políticas, pensó la venganza. Simuló
demencia y, una vez derivado al hospicio donde se
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(El presente artículo pertenece a CONSULTOR
DE HISTORIA ARGENTINA 1890-1930, de
Julio César de la Vega, Editorial DELMA. 1996)

FOTOGRAFÍAS
Las fotos que acompañan esta nota pertenecen al Archivo
Fotográfico del Museo Municipal de Historia Natural de
San Rafael. Fueron descubiertas por el fotógrafo Carlos
Brega, especialista en tratamiento conservativo de fotos
antiguas. Algunas de ellas ya fueron detectadas por Osvaldo
Bayer en el Archivo General de la Nación, según se consigna
en su obra Los Vengadores de la Patagonia Trágica
(Galerna, 1974. Luego reeditada por Planeta bajo el nombre
La Patagonia Rebelde).
El lugar es el poblado de Puerto San Julián, Santa Cruz. No
sabemos nada sobre su autor, sólo que acompañaba este
convoy “cívico-militar” con integrantes de la marina y del
ejército al mando del Capitán Elbio C. Anaya.

LA REBELDÍA DE LA MEMORIA
De cómo la memoria se deconstruye por el olvido. De cómo
el olvido se alimenta del desprecio. de cómo el desprecio se
encarna en las políticas culturales. De cómo las políticas en los
municipios instauran en su quehacer el olvido.

De cómo la casualidad o el azar deposita fotos en un museo.
De cómo aguardan en cajones el nuevo paso del olvido. De
cómo la sensibilidad de una mirada las rescata. De cómo el
hombre construye al hombre por la mirada y la memoria. De
cómo la Patagonia lejana golpea las puertas de nuestros ríos.

De cómo el verde desaparece en el desierto. De cómo el
desierto se puebla de gritos, cuchilladas y torturas. De cómo
el principio de siglo nos habla del fin de siglo. De cómo el
fin de los tiempos está agazapado en el comienzo de las
represiones. De cómo el reprimido se funde con la tierra y
sus ganados. De cómo todos nos convertimos en ovejas del
poder que nos niega la palabra.

De cómo recuperar la memoria y la palabra, de eso se trata.

Rubén Darío Romani

encontraba Pérez Millán, planeó el atentado.
Dado que Wladimirovich no tenía acceso al
lugar donde estaba Pérez Millán, preparó al
mucamo Esteban Lucich, yugoslavo de 26 años,
quien el 9 de noviembre de 1925 irrumpió en el
pabellón de los enfermos pudientes, entró en la
celda donde estaba Pérez Millán, sacó un
revólver y le dijo “¡Esto te lo manda Wilckens!”
Pérez Millán recibió una bala en el pecho y
murió a la mañana siguiente luego de ser
operado.
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HORACIO BADARACO
Gabriel Bellomo
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Horacio Badaraco (1901-1946) es, sin lugar a dudas, uno de los principales referentes del
socialismo libertario. De familia rica, de muy joven inició su contacto con el pensamiento
crítico, debutando en la publicación anarquista La Obra. La masacre en las huelgas
patagónicas lo marcó en su militancia y en poco tiempo conoció la cárcel y la tortura.
Participó en el periódico La Antorcha, desde donde combatió el autoritarismo de la época.
Fue acusado de “apología del crimen” y volvió a la cárcel (Ushuaia) donde soportó, durante
casi un año y medio, todo tipo de maltratos, situación que no le impidió sumarse a la campaña
por la liberación de Radowitzky. Muy lejos de quebrarse, cuando quedó en libertad fundó
la legendaria Spartacus. En 1936 fue a España a pelear contra Franco; se sumó a las
columnas anarquistas y escribió en los periódicos Solidaridad Obrera y Juventud Libertaria.
De vuelta en Argentina, continuó —hasta su muerte— con el intento de generar un
movimiento independiente que uniera a la izquierda. En el texto que sigue, Ariel Badaraco
—su hijo— recuerda algunos fragmentos de la vida de este hombre, protagonista vital de
la historia Argentina de la primera mitad de siglo.

estilo, es como si escribiera en voz alta una escena impresa
en su memoria— de una grave enfermedad al corazón. Las
horas previas a su muerte la sangre le iba llenando los
pulmones, vomitaba sangre, entonces se incorpora, se
sienta en la cama, se dirige al enfermo con el que comparte
esa salita del Hospital Sallaberry, discúlpeme le dice, no me
puedo contener... después, en un momento, le dice a mi
madre: No te olvides de despedirme de la gente de
España...”.

Ariel intuye el efecto que produce en mí el relato, me
mira, se quita los anteojos, se calza los de leer, busca entre
las hojas desparramadas frente a sí, elige una, la acerca a los
cristales. “Ésta es una carta que mi padre le escribió a mi
madre desde Barcelona. Aquí la lucha —lee pausado,
tenso— tiene una fuerza de atracción única. He visto a
Barcelona surgir en millares de hombres en las calles, la he
visto en los locales, en los mitines, en las fábricas, en los
campos. Hace dos días bajo la metralla facista que sembró
la muerte en torno, en todo ésto hay un sentido tal del
empleo de la vida, que siento que todo lo que he vivido y
luchado, al lado de ésto es una cosa pequeña... ésto tiene
una enorme fuerza, es un pueblo admirable, con un sentido
serio y heroico de la vida. Después de haber conocido París,
trivial y frágil, Barcelona es una cosa inmensa que llena el
alma, y nos hace confiar en toda la fuerza de la clase obrera,
y nos sentimos confundidos con su trabajo, con su sol
único, con sus largas avenidas...”.

II

“Todavía estaba hablando a la muchedumbre, cuando
su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataron
de hablar con él. Alguien le dijo: Oye! ahí fuera están tu
madre y tus hermanos, que desean hablarte. Pero él
respondió al que se lo decía: “¿Quién es mi madre y quienes
son mis hermanos?”. Y, extendiendo su mano hacia sus

I

Está nublado, son las diez y media de la mañana. Ariel
Badaraco sonríe, trae consigo una carpeta, la deja sobre la
mesa, continúa hablando sobre su padre, respetuoso,
grave. Se interrumpe para contarme que ya no fuma. “Tuve
neumonía, estuve mal”. Habla sobre el recuerdo de su
padre; el grabador registra la voz de un hombre que evoca
a su padre a través del filtro de cincuenta y dos años
transcurridos desde su muerte, el doble tamiz del tiempo y
de estar reconstruyendo, para alguien que no conoce, el
relato del relato. Dice lo que su madre dijo, lo que su abuela
dijo, lo que otros —Osvaldo Bayer, Ricardo Piglia, Rosales,
Peter— dijeron sobre su padre.

A mis espaldas hay una ventana que da a la calle; giro
parcialmente, afuera como adentro es la misma claridad
difusa. Hay hondos silencios, el reemplazo de dos pares de
lentes para seleccionar material, reflexiones, referencias
precisas de Ariel, que se interrumpe y dice: “mi padre
falleció el 14 de agosto de 1946 —su voz tiene un tono, un
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discípulos, dijo: “Ésos son mi madre y mis hermanos. Pues
todo el que cumpla la voluntad del Padre Celestial, ése es
mi hermano, mi hermana y mi madre”.

Evangelio según San Mateo, 12. 46,50

Su padre fué entonces una gran ausencia en su casa;
ese es el recuerdo que usted conserva de él, de un vacío y
una trascendencia. “En realidad —dice, acomodándose en
la silla— yo empecé a conocerlo después de muerto... yo
he tenido muy poco diálogo con papá, además no era un
hombre de melonear... una de las cosas que me contó mi
abuela sobre mi padre: él tomó la comunión a los ocho
años, el día que tomó la comunión, esa noche, como a
las tres de la mañana, ella vió luz en la habitación, fué a
ver y vió que estaba arrodillado, rezando. ¿Qué hacés
Horacio?, le preguntó. Mamá —dijo— siento que no soy
suficientemente bueno, y después cuando él tenía doce
años, un día le dice: Mamá, yo ya no voy a comer en la mesa.
Mi abuela quiso saber porqué. Porque me dá verguenza de
que un hombre grande —respondió—, fuerte como para
hacer cosas en la vida, me alcance un platito...”.

Ariel se sitúa en una coordenada desde donde la
existencia del padre viaja hacia adelante y hacia atrás con
un ritmo, un orden propios; el grabador y menos fielmente
mi memoria, recogen la singular cronología que reproduce
el metabolismo de esas evocaciones. Comenta sobre la
muerte del Coronel Varela a manos del anarquista alemán
Kurt Gustav Wilkens, nombra el diario “La Antorcha”
(“...La antorcha tenía una redacción realmente de
intelectuales y obreros y luchadores, eran pocos pero
buenos; González Pacheco era el intelectual, el hombre
de teatro, el hombre famoso, que hacía los carteles, los
editoriales en el diario La Antorcha; estaba Bianchi,
un hombre joven del gremio de choferes, que daba la
tónica de las luchas obreras, el análisis de las
cuestiones políticas y obreras; y un joven, Horacio
Badaraco, brillante intelectual, de familia muy rica,
que deja ese medio, se hace anarquista y que después,
en la década del ‘20 y en la década del ‘30, tendrá una
gran influencia en el movimiento anarquista y también
en el medio político de izquierda...”. Osvaldo Bayer:
“El anarquismo y la década del veinte”). “Con La
Antorcha —rememora— colaboraba mucho la mujer
de Botana, les llevaba papel. Cuando muere Botana en
un accidente, hay un gran litigio entre los herederos, en el
año cuarenta y pico, entre los hijos y la madre, que era la
Salvadora Medina Onrubia, la Salvadora durante su
juventud había estado coqueteando con el anarquismo,
incluso ayudó mucho a los anarquistas, papá le tenía un
determinado respeto por eso. Papá tuvo necesidad de
contárselo ésto a mi madre. Ella, la Salvadora, lo llamó por
teléfono una noche, serían las nueve de las noche, lo llamó
a casa y le dijo: Horacio, necesito hablar con usted. Mi
padre le dijo que al día siguiente iría a  verla. No, yo le mando
el coche con el chofer. Tenían mucha guita los Botana, una
de las fortunas más grandes del país. Mire, yo le mando un
coche Horacio, yo necesito hablar con usted. Mi padre le
dijo a mi madre: Me llamó la Salvadora... Entonces él vá, ella
tenía media manzana en Olivos, mi padre vá y ella le dice:
Horacio, llegó la oportunidad esperada por siempre, tenemos
Crítica para nosotros, le ofrezco la dirección. Mi padre le
contestó: Mire Salvadora, me parece que usted se olvidó
de cómo me llamo yo. Y se fué. No quiso que lo llevara el

chofer de vuelta. Se fué en colectivo. Mi padre muere a los
meses, pero ya sabía lo que era el nombre de él...”

Un breve diálogo susurrado distrae a Ariel; es su hija
menor. “La hija de la vejez” —murmura y después de una
pausa mastica una palabra: dice “Ushuaia”, comienza a
hablar sobre la prisión de su padre en Ushuaia. “Cuando él
estuvo preso en Ushuaia —dice— durante el régimen de
Uriburu, yo tenía cinco años... (“...nunca Badaraco dejó de
intervenir para suavizar en lo que le fuera posible la vida
del cautiverio: su palabra y su acción fueron estímulos que
ayudaban a soportar amargos días, por ello era querido por
todos y por todos respetado...”. José Peter. Artículo
conmemorativo en el aniversario de la muerte de Horacio
Badaraco. Buenos Aires, miercoles 13 de agosto de
1947). “Cuando ellos —prosigue, refiriéndose a sus
padres— se fueron a España, yo quedé al cuidado de un
matrimonio, el hombre era trotzkista. Él y la mujer me leían
las cartas que mi padre había escrito desde la cárcel en
Ushuaia, y ahí empecé a conocer a papá, la relación con mi
padre fué distante por diversas razones. Mi madre me
dejaba ir los fines de semana y a veces largos períodos a la
casa de mi abuela, y yo vivía la complejidad de tocar un
timbre y ver aparecer una mucama o un mucamo, y después
volver a estar con mi madre, en una pieza...”.

Ricardo Piglia tiene grabadas conversaciones con
usted, ¿él trabajó sobre las cartas de su padre? “Él leyó
muchas cartas y trabajaba sobre la correspondencia y
sobre las grabaciones que hizo conmigo, pensó hacer una
cosa pero le pasó el tiempo, yo lo quiero a Ricardo, es...,
tiene un determinado estilo él, yo creo que es un gran
tímido, esa cosa cerrada es una cosa de timidez... en el curso
del homenaje que le hicieron a mi padre en Liberarte,
Ricardo pensaba citar aquel último pedido hecho a mi
madre: “No te olvides de despedirme de la gente de España”.
Ricardo iba a terminar diciendo: “Horacio se despedía del
combate...”, pero se emocionó y no pudo decir esas palabras.

III

El click del grabador lo distrae, lo hace callar. Ariel
Badaraco me observa, pronuncia las últimas frases, demora
en guardar los papeles, en meterlos dentro de la carpeta, se
quita los anteojos de leer y se monta los otros, los que
durante una hora y media usó intermitentemente, cuando
empujado por la historia precisó ver de lejos. Ahora voy
detrás de él, me acompaña esos veinte metros hasta la
esquina, nos despedimos, su sonrisa es secreta, serena. La
sensación de extrañeza, de perturbadora irrealidad que no
pude sacarme de encima el resto de la tarde comenzó allí, en
aquella esquina, al notar que los pocos que circulaban por
la calle —alguien que cruzaba de una vereda a otra, gente
que esperaba el colectivo; era sábado, pasado el mediodía—
nos miraban indiferentes.
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Gabriel Bellomo (1956, Moreno, Prov. de Buenos Aires) es
docente y escritor. Ha publicado dos libros de cuentos,
Historias con nombre propio y Olvidar a Marina, en la
colección de narrativa Los oficios terrestres, de la editorial
Libros de Tierra Firme.
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ANARQUISMO Y SOCIALISMO
EN LAS PAGINAS DE LA MONTAÑA,
DE JOSE INGENIEROS Y LEOPOLDO LUGONES

Dante Ramaglia
Entre las expresiones vanguardistas de fines del siglo pasado ocupa un lugar
destacado la revista La montaña, fundada y dirigida por José Ingenieros y Leopoldo
Lugones. A través de los doce números que constituyen esta publicación,
aparecida quincenalmente entre los meses de abril y septiembre del año 1897, se
puede reconstruir la confluencia de diversas tendencias políticas, literarias y
filosóficas en torno al cuestionamiento de las prácticas y discursos vigentes.
Modernismo, positivismo, socialismo y anarquismo representan las coordenadas
ideológicas principales a partir de las cuales sus redactores, los “jóvenes”
Lugones e Ingenieros, articulan un discurso de crítica social y cultural que tuvo
amplias repercusiones en la época.

sus dos directores responsables, consideramos que en sus
páginas va a reflejarse una perspectiva particular acerca de
algunas de las polémicas políticas y culturales de la época.
En especial puede observarse en sus distintos números
una marcada intención de articular un programa
revolucionario de orientación socialista, donde se va a
promover una redefinición de esta misma tendencia en
nuestro país, tomando como referencia al anarquismo.
Asimismo se reserva en la formulación de este programa un
papel destacado al “artista” como mediador y símbolo del
nuevo modelo de sociedad que se propone. Este último
planteo, independientemente de las contradicciones que
presenta entonces y posteriormente dentro de los discursos
de Lugones e Ingenieros, puede comprenderse como
síntoma de una de las modalidades bajo las cuales adquiere
consistencia la figura del intelectual en la formación de la
Argentina moderna.

Vamos a concentrarnos, entonces, en la expresión del
proyecto político y cultural que se concreta con La montaña,
para lo cual es preciso indicar las diferentes opciones
ideológicas realizadas por sus directores. La estructura
misma de la revista revela, en parte, la estrategia de
construcción de ese proyecto, a lo que hay que agregar los
distintos núcleos temáticos que son incluidos en sus
secciones. Los números de la revista se componen de una
primera sección, con el rótulo de “Estudios sociológicos”,
donde se transcriben artículos referidos a aspectos sociales,
económicos y políticos, los cuales provienen en su mayoría
de autores europeos reconocidos dentro del pensamiento
socialista. No sólo se trata de escritos de propaganda, sino
que son seleccionados por el tratamiento de problemas
teóricos que resultan significativos en relación a la situación
del país y responden a las preferencias de sus editores. La
segunda sección, bajo el título de “Arte, filosofía,
variedades”, incluye distintas colaboraciones de escritores
nacionales y extranjeros; poemas, narraciones breves,
comentarios sobre arte y socialismo, feminismo, educación
y ciencias, circulan en esta parte de la revista que recibe las
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Bastaría mencionar la significación que alcanzan dentro
de nuestra historia intelectual los editores de la revista La
montaña, Leopoldo Lugones y José Ingenieros, para que
resulte justificado ocuparse de esta publicación periódica
de fines de siglo*. Además de la singular ubicación que
posee este proyecto editorial en la producción escrita de
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novedades intelectuales de la época. Por último, la sección
denominada “Actualidad” reúne generalmente las propias
intervenciones de Ingenieros y Lugones sobre temas de
debate, así como se dan a difusión noticias y actividades
referidas a los movimientos socialistas del país y del
exterior, junto con reseñas bibliográficas de textos de esta
corriente y circunstancialmente de otras tendencias afines.

El primer número de la revista contiene la declaración
de principios que sustentan sus redactores al definirse
como socialistas. Estos principios pueden sintetizarse en
los siguientes objetivos: la lucha por socializar los medios
de producción; la necesidad de suprimir el Estado y negar
“todo principio de autoridad”, con lo que cesaría “la
opresión moral” y, finalmente, la afirmación del individuo
libre, “sin más límite a su libertad que la libertad igual de los
demás” (p. 11). Sin duda que las definiciones allí fijadas
respecto al socialismo difieren con algunas de las posiciones
que había adoptado el naciente partido socialista argentino,
al que pertenecen activamente en ese entonces Ingenieros
y Lugones, y los acercan a postulados del anarquismo. Es
un hecho señalado reiteradamente la posición extrema que
adoptan ambos dentro del partido respecto a la sostenida
por su presidente Juan B. Justo, quien va a promover un
discurso e iniciativas políticas más moderadas dentro de
las reglas de juego que permitía la democracia de la época.

A través de los distintos artículos que incluye la
revista se reflejan las notas que caracterizan al socialismo
revolucionario defendido por sus directores, quienes
sustentan su postura al incorporar otras voces autorizadas
y la confirman mediante sus propios discursos. Desde su
número inaugural se insinúan dos líneas argumentativas
que van a conservarse a lo largo de las sucesivas
publicaciones. Por un lado, la consideración de la
superioridad del sistema socialista como modo de
organización social y económico frente a la corrupción que
predomina en el capitalismo. Por otro lado, el papel que se
reserva al intelectual como representante de una “moral
superior”, contrapuesto al mercantilismo burgués. Ambas
concepciones, asumidas aquí de modo complementario,
retienen una cierta tensión que se haría evidente en un
momento posterior de la trayectoria de estos dos autores.
Dentro de esta tensión se introducirían también los
elementos anarquizantes que señalamos, donde la
resistencia que muestra la realidad a una transformación
conduce a una radicalización de su discurso en contra de
las distintas formas de dominación y, en algunas ocasiones,
a encontrar una salida más inmediata en la experiencia
estética modernista, relegada al ámbito libre de la
subjetividad.

Dentro de la primera concepción que hemos
mencionado, se reafirma el socialismo como momento
superior y necesario, de acuerdo a la interpretación histórica
que se efectúa de la sociedad capitalista. Tal como plantea
esto José Ingenieros en “El factor de la Revolución” (Nº 1,
1º de abril), donde luego de analizar las distintas fases de
evolución de las sociedades según el ambiente natural y
económico, que van desde el estado salvaje, pasando por
la barbarie hasta la civilización, señala el paso necesario
que se produciría desde la forma de organización económica
y social actual, el capitalismo, hacia el socialismo, mediante
la propiedad colectiva de los medios de producción. El
cambio histórico de un sistema a otro se fundamenta, según
Ingenieros, en el carácter “parasitario” y “degenerativo”
que tiene el capitalismo, frente a un modo de organización
en que prevalece el productor, intelectual o manual. Se

remarca, además, la necesaria desaparición de las
instituciones que aseguran el dominio burgués: “Estado:
ejército, magistratura, parlamentarismo, legislación de clase;
Religión: familia, ignorancia, parasitismo; Moral: familia
monogámica, miseria sexual, criminalidad, hipocresía, etc.”
(p. 20). Como bien lo ha mostrado Oscar Terán en su
introducción a José Ingenieros: Antiimperialismo y nación
(México, Siglo XXI, 1979), muchas de las ideas de esta
primera etapa de Ingenieros coinciden con el pensamiento
libertario anarquista. La denuncia de la inmoralidad del
orden social existente, en que se remarca el “ocio” que
detenta una “clase parasitaria”, y la insistencia en la crítica
a todo principio de autoridad para arribar a un nuevo modo
de organización social constituyen fudamentalmente
componentes ideológicos derivados del anarquismo.

Leopoldo Lugones sintoniza con esta orientación
cuando escribe su artículo: “La fiesta del proletariado” (1º
de mayo). En él proclama la protesta contra todo el orden
social existente que mantiene encadenado al pueblo. La
República, la religión, el ejército, la patria, el Estado y la
familia son los instrumentos de opresión contra los cuales
reclama Lugones a favor de la “Libertad”. Su voz anuncia
el advenimiento de una revolución que ocurrirá
inevitablemente cuando el pueblo sacuda sus cadenas. La
confianza en un cambio social producido de modo
espontáneo a través de la irrupción histórica de las masas,
cuya anticipación y “guía” proviene de algunas mentes
esclarecidas, constituye una constante que aparece
acentuada en diversos escritos de Lugones de esa época.
Desde esta perspectiva desemboca en una cierta forma de
anarquismo individualista, al remarcar la incidencia del
factor voluntario en la sustitución de un sistema injusto.

Desde las mismas páginas de La montaña se
establecería también un diálogo con los representantes del
anarquismo argentino. En su número 6 (15 de junio) se
delimitaban dos clases de anarquistas: los individualistas,
promotores de la “propaganda por los hechos” y partidarios
de la libre iniciativa, que son criticados por Ingenieros, y los
comunistas, que en su tendencia a la organización se
contemplan más próximos al socialismo. Allí se indica la
coincidencia de la corriente anarquista y la socialista en la
finalidad revolucionaria, pero los separa una diferencia
dialéctica en cuanto a la anterioridad que se asigna a la
eliminación de la propiedad respecto al Estado dentro del
socialismo. La invitación a la polémica que se insinuaba en
este artículo va a producirse en el número 10 (15 de agosto),
donde los redactores responden a las acusaciones centrales
del anarquismo frente a la reducción que se hace de la
cuestión social a lo económico y la tendencia autoritaria
dentro la organización partidaria, concebida como el único
modo válido para intervenir en la contienda política, entre
otros aspectos. La respuesta a estas críticas, que evidencia
algunas de las ideas del positivista Ingenieros, sostiene la
necesidad de un análisis científico de la evolución social,
que tome en cuenta el factor económico como determinante,
pero se continúan remarcando las formas de opresión
política y social que es necesario sustituir. Contra la
acusación referida al partido socialista como medio de
organización y lucha política, va a ser destacado su carácter
revolucionario en cuanto reconoce el orden social existente
para cambiarlo.

La otra variante discursiva que se va a mantener en La
montaña se relaciona, como dijimos anteriormente, con la
centralidad otorgada al fenómeno artístico como agente
catalizador del cambio social. En el primer número, al
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comentar el manifiesto que da origen a una colonia de
artistas en París, es afirmado el margen de libertad que
corresponde a lo estético, lo cual ofrece también las bases
de un nuevo modelo de organización. Esa especie de
sociedad utópica resulta reivindicada por la asociación
fraternal, en que existe la igualdad de sexos y no rige ningún
principio autoritario, donde finalmente pueden combinarse
el “Arte” y la “Libertad”. En buena medida son principios
que proceden del ideario anarquista los que se esgrimen en
este artículo, por cierto que asumidos desde una perspectiva
particular que remarca la experiencia estética como medio
de transformación de la realidad.

Sin duda esta postura es más cercana a Lugones,
quien resume sus ideas en “La moral del arte” (Nº 5, 1º de
junio), cuando reivindica la misión del artista en la sociedad
actual, al que identifica con una subjetividad libre que se
opone a las barreras del moralismo social, propias de la
“vulgaridad burguesa”. La afirmación del individuo
encuentra su apoyo en una concepción filosófica idealista;
“Si el mundo no es más que una objetivación de mi yo, claro
es que poseo el derecho absoluto de transformarlo a mi
manera” (p. 118). En este sentido, es reivindicada la tarea
intelectual en cuanto subvierte los valores vigentes, entre
los cuales ubica las formas convencionales de la literatura,
que corresponden a los que se refugian en “la servidumbre
de las cartillas, en el atalage de las escuelas y de los
cánones” (p. 118). Adquiere así una significación especial
el modernismo tal como lo asume Lugones en este período.
La escritura modernista en él representa el intento por
reflejar una época dinámica y cargada de contradicciones,
donde lo nuevo debía ser creado a partir de la demolición
de lo viejo. La conocida inversión de signo ideológico que
se produce en un momento posterior de Lugones se relaciona
en parte con el papel especial que se reserva al creador
intelectual, cuya escisión respecto a las mayorías que no
comprenden lo sublime del arte lo llevarían a justificar los
motivos antidemocráticos y nacionalistas que caracterizan
su última etapa.

Se presenta igualmente con otros matices la temática
del sentido de la producción intelectual en Ingenieros. Su
defensa del idealismo moral que corresponde a las “minorías
ilustradas” ya están prefigurados en los discursos de este
período, que cobrarían un mayor relieve en los escritos
cercanos al Centenario, donde arremete contra la
mediocridad que caracteriza a la clase política nacional y
relativiza el papel del pueblo en la transformación de la
sociedad. Su artículo publicado en el último número de la
revista: “La paradoja del pan caro” (15 de septiembre),
expresa un cierto desencanto frente a la ignorancia y el
inmovilismo que caracterizan a las masas. Ingenieros se
pregunta por la ausencia de protesta popular ante las
injusticias: “Lo extraño, lo único extraño, es que el Pueblo
está mudo. Se creería que le han cortado la lengua, o que
solamente la tiene para lamer las manos perfumadas del amo
que lo azota y lo hambrea” (p. 287). Para esto encuentra una
respuesta, de corte netamente ilustrado, en la persistencia
de “prejuicios” o “miasmas morales” en la mayoría de la
sociedad.

La tarea de desenmascarar la ideología que sustenta
el estado de cosas existente es el principal objetivo que
asume Ingenieros como intelectual. En la serie de artículos
denominados “Los reptiles burgueses” encuentra
expresión esta crítica de los valores y costumbres
representativos de un sector social que considera como un
foco de degeneración para todo el organismo social; “las

purulencias burguesas lo han infectado todo, fecundándolo
con sus gérmenes que pululan en todas las arterias sociales
como savia saturada de una lepra de nuevo género: una
lepra del alma que dobla las cervices y roe las vértebras
dorsales amenazando hacer hereditarios los estigmas del
servilismo” (p. 49). La prosa modernista de Ingenieros,
saturada de metáforas biológicas y agudas ironías, sirve
arma de denuncia contra las distintas formas que adopta el
moralismo burgués. Una serie de personajes son retratados
satíricamente en sus artículos: políticos corruptos y
obsecuentes, comerciantes y bolsistas fraudulentos,
“soldadotes” patrioteros, la alta burguesía, etc. También
resulta denostado el “burgués intelectual”, sometido a las
órdenes de los que manejan la industria cultural de entonces:
la prensa, el libro y las revistas (p. 192-194). En definitiva, lo
que se ponía allí en cuestión era la legitimidad de la producción
cultural en cuanto estaba subordinada a las reglas del mercado
y la falsa moral burguesa.

Por otra parte, el enfrentamiento del “artista” a una
sociedad corrompida y mercantil constituye un tópico que
sería utilizado como medio de legitimación del mismo campo
intelectual que se estaba conformando en nuestro país
durante la transición al nuevo siglo. En la corriente literaria
del modernismo latinoamericano se presentaría inicialmente
esta posición, que adoptaría luego distintas formas de
enunciación. Sin pretender reducir el significado de las
innovaciones que introdujo el modernismo a este hecho, a
lo que es necesario añadir las excepciones significativas de
algunos escritores de esta corriente, se puede comprobar
que contiene una representación de lo artístico como
fenómeno sublimador de lo real. Dicha representación
opera, en general, sobre una definición tradicional y
aristocrática acerca de la cultura, que posibilitaría además
su incorporación posterior dentro de los cánones literarios
oficiales en nuestro país.

No obstante, en los escritos que analizamos de
Lugones e Ingenieros, esta concepción puramente
esteticista quedaría relativizada al no conferirle una total
autonomía a lo cultural respecto de lo social. Sus posiciones
acerca de la producción artística, científica y filosófica,
estarían enmarcadas en una fuerte crítica a la moralidad
social y las prácticas políticas de una clase dominante. El
énfasis que recibe en ambos el discurso de denuncia ética
y política puede comprenderse como resultante de la
situación desatada con la crisis del ‘90. A partir de esta
momentánea ruptura dentro del orden oligárquico
implantado desde 1880 se originan distintas fracciones
opositoras que van a actuar en las décadas siguientes,
entre ellas el radicalismo, el socialismo y el anarquismo.
Estas dos últimas expresiones políticas tienen en sus
comienzos puntos de contacto, tal como hemos intentado
señalarlo a través de la reconstrucción de los debates que
aparecen en la revista La montaña.

Dante Ramaglia es becario de Conicet. Perteneciente a
la Unidad de Historiografía e Historia de las ideas,
INCIHUSA-CRICYT. Autor del libro “Antología de
Agustín Álvarez. El pasado y el presente.”
* Seguimos en nuestra exposición la reedición de la
revista que fue publicada por la Universidad Nacional
de Quilmes, Colección “La ideología argentina”, 1996.
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LIBERTAD Y REBELIÓN

LOS ORÍGENES
Vengo de familia de militantes. Mi papá es Victorio Fiorito y murió hace cinco años. De muchacho, en el año 30, tuvo

una rosca grande en el puerto y fue en cana. Tenía 20 años y estuvo unos años en la cárcel, donde terminó de afirmarse
en su posición anarquista. Fue un tipo de acción del grupo de la FORA. No tuvo nada que ver con la expropiación, pese
a que en algunos archivos policiales lo hicieron figurar en los grupos de Di Giovanni. Mi viejo estaba muy enfrentado al
concepto de expropiación, que era un conflicto de ese momento. Mi viejo fue una maravilla, uno de los tipos más
antiburgueses que conocí.

Mis abuelos maternos eran catalanes. Mi vieja es argentina y vive con 86 años y una lucidez total.

La publicación
anarquista La
Protesta, desde
1897 en la calle, ya
va por su ejemplar
Nº 8201. Todo un
clásico del
periodismo
libertario.
DIÓGENES
entrevistó a su
redactor
responsable,
Amanecer Fiorito,
apasionado
polemista que se
autodefine como
“antipolicía” y
para quien una
reacción violenta
“tiene que ver
con una cuestión
de dignidad y
coraje”.

Amanecer Fiorito
Producción y fotos: Alejandro Crimi
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FAMILIA
Cuando mi hija Sandra —que en la actualidad participa

en La Protesta— tenía seis años, tuvo un problema en la
escuela. La querían hacer pasar a izar la bandera y ella se
negó rotundamente. Más adelante la echaron del San
Martín por hacer un trabajo sobre los desaparecidos. Son
los problemas que trae la coherencia. En mi casa eso fue
muy estricto, y lo que tengo claro es que seguramente me
puedo equivocar y entonces me podrán decir que me
equivoco, pero nunca podrán decir que soy un farsante. A
Sandra nunca le dije “la escarapela es una mierda, pero
igual llevála”. Le dije directamente “no llevés escarapela”,
y ni siquiera tenía ganas de decirle que era mierda; no había
necesidad porque nuestra relación es transparente.

LA PROTESTA
Me arrimé a La Protesta en el año 69. En aquel

momento tenía algunas diferencias con los que estaban al
frente de la publicación, entre ellos mi viejo, y discutía con
algunos de los que escribían. No coincidía con la hija de
Gónzalez Pacheco, que tenía mucho peso ahí, y había hecho
un trabajo sobre las cárceles del pueblo. Me pareció una
posición muy reaccionaria, muy desde afuera y poco
fundamentada. Se atribuía el derecho de hablar de una
cárcel en nombre del pueblo. Pero más allá del hecho en sí,
bastante discutible, se suscitó un problema con gente
joven muy ligera, que no estaban en nada ni lo van a estar
—el tiempo lo dijo—. Hubo una serie de prepotencias y
terminó todo en una situación bastante dura. Era un momento
difícil para el anarquismo, la militancia no existía en absoluto,
y la gente reclamó eso. Y desde ahí estoy en ésto.

LOS 70 Y EL MARXISMO
Después del golpe nosotros sacamos un número

durísimo. Mi hermano y yo éramos los más jóvenes. No
éramos pasivos. La gente que participaba era comprometida,
y no podía estar al margen de lo que pasaba.

En un acto que hicimos dije, “tal vez la palabra
libertad cubra lo que nosotros aspiramos para el ser
humano, pero yo digo una palabra que quiero mucho más,
y que es rebelión. Una lleva a la otra.”

En la década del 70 había toda una situación de
guerrilla en la Argentina, y una gran afluencia de gente
joven que estaba en esa situación. No estaba muy de
acuerdo con algunas cosas de la guerrilla, pero no me
enfrentaba totalmente a su concepto. Para mí se justifica
que alguien salga y mate un botón, porque yo me siento
humillado cuando un botón me pide documentos en la calle.
Las reacciones violentas siempre están justificadas para
mí. Y eso lo podés trasladar a una cuestión política. Ahora
si vos te atribuís el nombre del pueblo para lo que hacés,
ya es otra milonga.

No me gustaba la estructura militar de la guerrilla.
Recuerdo una discusión que tuve con alguna gente de
izquierda que me dijeron “pero vos no sos de izquierda”.
Y les contesté “¿Pero qué es ser de izquierda?, yo soy
antipolicía hermano, y es bien político lo que te digo”.
Claro, me querían involucrar en la izquierda, era el 76 y yo
tenía diferencias con ellos. Pero después del golpe fui de
los primeros en adherirse a la reivindicación de todos los

desaparecidos.
Había todo un clima. La gente venida de la Biblioteca,

como Zolomonov, era gente estudiosa, pero me parece que
era más marxista de lo permitido en el anarquismo. A mí no
me asusta el marxismo, tenemos algunos aspectos
coincidentes y otros disidentes. De los marxistas me aleja
el marxismo y me acerca el marxismo. Marx crítico y Marx
ideólogo. El marxista de base, que está en la calle, leyó a
Marx en un plano crítico de la sociedad, y está metido en
los problemas sociales por sensibilidad. Pero cuando tienen
poder, son todos lo mismo. No son distintos los Trotski de
los Lenin o Stalin.

EL CHE
Tengo una posición crítica hacia el Che Guevara. El

Che es símbolo de muchas cosas, pero en definitiva es
un marxista que tomó el poder. Frente a un marxista de
base, tengo que hablar en otros términos, es otra cosa,
pero estoy hablando de un marxista que toma el poder. El
funcionamiento del marxismo históricamente es uno solo.
En otro momento me hubieran matado por opinar así, pero
esto lo seguiremos discutiendo siempre.

Muchos de los que se la pasan hablando del Che se
callaron ante los sucesos de La Tablada. Y nosotros fuimos
los únicos que salimos a defender ese hecho. En su momento
dije: “Me niego a discutir políticamente si es conveniente
o no. Reinvindico a esa gente”. Y eso que nosotros
teníamos muy poco que ver con ellos.

POSICIONES
Hay un gran déficit de nuestra parte para relacionarnos.

Vemos que no tenemos futuro compartiendo. Nosotros
tenemos una idea y una posición para llevarla adelante.

No estoy dispuesto a ser demasiado pluralista, porque
es perder mi espacio, mi fuerza y mis discusiones. Además
hay que agudizar algunas cosas. Soy partidario de una
situación sectaria en este momento, digamos que no soy
ortodoxo, y mucho menos dogmático, pero sí sectario.

Para la mayoría de los anarquistas soy un autoritario.
Pero lo conciben así porque hay un espíritu de
sometimiento. Creo que hay miedo al imprevisto, a la
experiencia y a lo desconocido. Hay cierto aquietamiento,
cierto quebrantamiento. Ante la posibilidad que algo
suceda, muchos se asustan.

Sólo trato de llevar el pensamiento hasta sus últimas
consecuencias. Mi vida transcurre de acuerdo a lo que
siento, y en eso soy estricto y muy jodido, con aciertos y
errores.

No soy un individualista. Me considero una
individualidad, pero esencialmente soy sociable. Tengo
toda la disposición como para creer en la necesidad de
agruparse, de meterse en una militancia. Porque el
individualista no existe, es una falacia absoluta, una ilusión.
De última, al único individualista que respeto es al suicida.

La verdad está en la calle. Hay que tener elementos
para sobreponerse a toda la situación de bombardeo que
tenés cotidianamente, y creo que éso es la militancia. Y
también la ética.

Nosotros, como grupo de La Protesta, estamos en la
calle desde hace mucho tiempo. Lo que no soy es partidario
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de entrar en disquisiciones políticas. Están agotados ciertos
tiempos para mí. No hay tantas corrientes de anarquismo,
no hay tanta amplitud. Respeto la libertad del otro, pero
si el otro me tiene sepultado, entonces tengo una
guerra.

REFERENTE ACTUAL
Antes buscábamos la perfección, y la perfección es la

muerte. Sería horroroso encontrar la perfección.
Con el retorno de la democracia, en el 83, retomé La

Protesta. Hubo gente que se abrió, pero quedó un grupo
férreo, muchos de ellos todavía están.

Le pudimos dar cierta continuidad y salimos como
podemos. La idea es salir cada dos meses, pero hay veces
que tenemos altibajos y nos atrasamos. Pero la seguimos
sacando. Se fue cambiando alguna gente, y de los veteranos
quedo yo solo, los otros no tienen más de 33 años.

De los dos mil periódicos que hacemos, vendemos un
promedio de 600 en los kioscos, que es una barbaridad. Se
ve y se conoce políticamente, es un referente serio y
respetado. Es una labor política que venimos haciendo
desde hace años.

Los partidos políticos de izquierda tienen mucho
respeto por La Protesta, tal vez sea el momento que
posibilite esto. Antes el anarquismo era rechazado y
ridiculizado, y hoy no es así.

ANTIPOLICÍA
Siempre digo que lo que hay que sacarse es el botón

de adentro.
Hay una cultura que pesa y que nos hace creer

determinadas cosas. No digo que el hombre sea bueno,
para nada. El hombre es una situación acondicionada por

el medio en el cual vive.
Soy antipolicía, y lo digo también en relación a los

marxistas, porque los marxistas son campeones en eso. Lo
han ejercido a todo lo nivel.

Creo en la libertad y no necesito de botones ni de
ninguna institución policial. Repito, soy antipolicía y creo
que el hombre puede vivir a partir de su independencia, sin
necesidad de ninguna institución de control o castigo. Y
hablo de libertad en una situación armoniosa.

Creo que el hombre puede organizarse en forma
totalmente independiente y armoniosa, sin ninguna
situación de coerción. No comparto la idea de contrato de
(Eduardo) Colombo, que decía la otra vez “si uno hizo un
contrato, hizo una sociedad, y si no cumple el contrato
está cometiendo una estafa.” Reivindico la actitud de
rebelión ante ese contrato, porque rechazo cualquier
concepto policial.

VIOLENCIA
No soy un tipo violento, pero siempre fui partidario de

la violencia. Expreso mi libertad cuando ejerzo la reacción
más violenta contra quien me oprime. Esa es la libertad para
mí.

Una vez me preguntaron si sentiría placer de ver los
cadáveres de los torturadores. Y dije “No. Mirá, querés
saber una cosa , yo nunca sentiría placer, lo haría con
pasión, pero no sentiría placer, sabés por qué, porque en
la medida que mato muero un poco, y sabés que no
solamente muero como especie.” Como decía Bakunin,
“un problema resuelto en términos de violencia, sigue
siendo un problema”. Pero a veces no hay alternativa. Hay
que tener cuidado en reconocer límites y responsabilidades.

Me siento con el derecho de tumbar a ese que me pide
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IRRECUPERABLES...
BUEYES PERDIDOS
Jueves de abril. Un jueves como tantos otros.

Reunión con los compañeros de La Protesta... “bueyes
perdidos”.

Disquisiciones... “bendita realidad”. Etica, moral...,
moral, ética... dialéctica... “bueyes perdidos”.

El movimiento obrero en las primeras décadas del
siglo y la lucha por una sociedad moralmente solidaria.
El ético Simon Radowitzky y la moral criminal de Ramón
Falcón, jefe de policía. El carnicero de la Patagonia
coronel Varela y Kurt Wilkens. Expropiadores de bancos
y demás. Miguel Arcángel Rosigna, obrero metalúrgico
y “bandolero”, uno de los primeros desaparecidos de
la Argentina. Emilio Uriondo, albañil y “bandolero”, a
los 87 años seguía trabajando, muerto hace poco tiempo.
A decir del compañero Osvaldo Bayer (buscador de
“bueyes perdidos”) considerados por las autoridades
como dos de los más notorios expropiadores en la
historia del país.

Hechos locales e internacionales, anarquistas y
otros... relatos y comentarios de los compañeros.

Mi intervención de “entrecasa”: mi hermano mayor
cursaba el secundario en un edificio frente a Plaza
Avellaneda. Había sido la residencia del caudillo
conservador Alberto Barcelo, corre el año 1952, muere
la ostentosa señora de los “descamisados”. Es
obligatorio llevar luto, mi hermano (15 años) se niega.
Lo expulsan. Un profesor, también marino (“gorila”) lo
amenaza con hacer meter en cana a mis viejos.

Año 1953 y la reincorporación. Aniversario de la
muerte de la señora, vuelven los problemas. Un acto,
hay que pararse y hacer un minuto de silencio. Mi
hermano pide que lo dejen retirarse, no se lo permiten.
Permanece sentado, lo expulsan nuevamente. Mi mamá
se hace presente en la escuela, lo recibe casi en su
totalidad el plantel de profesores, quieren atenuar la
cosa: “... que entienden, que es cosa de muchachos...,
que se puede revocar la decisión...” y la respuesta:
“vengo a ratificar todo lo que dijo e hizo mi hijo”.
Cursaba el tercer año para recibirse de técnico mecánico.
Mi hermano mayor y el corte de los estudios.

El término de la reunión de La Protesta y el
regreso a casa.

Televisión, canal 9. El programa de Mariano
Grondona. En una de las mesas, en su último bloque, de
un lado el periodista “reaccionario” de Bahía Blanca,
Massot y Aldo Rico. Del otro, Chacho Alvarez y Sergio
Schoklender. Como siempre en el medio, en una de las
puntas, el “dueño de casa” Mariano Grondona. Tema:
copamiento y represión en la residencia del embajador
japonés en Perú.

Algunas de las expresiones de los presentes, no
hace falta más... La totalidad es fácil de imaginar: Rico,
que estaba de acuerdo con la represión en la embajada,
que había luchado contra la subversión en el país, que
fue investigado, que no se lo pudo acusar de torturador,
y que no era un asesino condenado, en alusión a
Schoklender. Este responde que no iba a entrar en
polémica, que estaba orgulloso de haber conocido al
jefe guerrillero Cerpa Cartolini y por supuesto que
estaba en contra de la represión. Chacho Alvarez, como
decía una periodista sobre una situación anterior, en su
afán por mostrarse pacífico ante el poder y la sociedad
“se carga” a Espartaco, la Revolución Francesa y
demás. Por último, “las reflexiones de Mariano”: “Tengo
tres reflexiones, una a favor de Fujimori y dos de
cuestionamiento. La primera: que el Estado tiene el
derecho, la obligación de reprimir la subversión y en
contra, que es una democracia con tendencia autoritaria
y después la muerte en la represión de dos guerrilleras
que se habrían rendido levantando los brazos y ya
estaban desarmadas... eran recuperables”.

Corte, propaganda y nueva aparición en pantalla de
'Mariano': “Llamadas por teléfono me reprochan por
traer al programa a Sergio Schoklender, y Schoklender
demostró que es recuperable”.

Apagué. Comí con ansiedad, copiosamente y me
acosté... Una pesadilla: en una mesa, comensales y
anfitrión deglutían un gran pavo que tomaba las formas
de mi hermano.

Desperté y después de “los primeros auxilios” a
toda prisa “alcé vuelo” en busca de mi anónima e
irrecuperable madre y de mi anónimo e irrecuperable
hermano mayor, Amor Floreal.

Bueyes perdidos...

A. F. (La Protesta, Nº 8200, página 4)

documentos, que me humilla pidiendo documentos, a esa
basura que me mira con cara de perdonavida. Me siento
realmente indignado con todo eso, y no estoy dispuesto a
poner la otra mejilla. Creo que tiene que ver con una
cuestión de dignidad y coraje.

MOVIMIENTO OBRERO
La experiencia anarquista en la Argentina fue una de

las más brillantes del mundo, incluso más que la española,
que tuvo otros resultados, otra trascendencia. Los
anarquistas acá se metieron en el movimiento obrero, y
desde adentro pelearon. Para muchos esto es una renuncia
a cierta ideología. El movimiento obrero es una cosa que
siempre discuto. Ningún movimiento obrero es anarquista,
porque su esencia es la búsqueda del salario. Y el salario
es el vínculo con los explotadores. Vos le podés dar
distintos contenidos o connotaciones revolucionarias,

pero el hecho en sí del movimiento obrero es su relación con
el patrón y el salario.

Soy partidario de la organización y sin embargo es uno
de los impedimentos que tengo, es una falencia personal.

No soy obrerista, soy antiobrerista. Una vez le dije a
unos españoles que “me puedo sentir bien o mal con un
uniforme, pero ustedes se sienten bien con un uniforme,
laburando”.

Quiero terminar con una sociedad de clase. Me
hago responsable de lo mío, y creo que tendríamos que
hacer cosas que por alguna razón no se hacen (tal vez
sean imposibles abordar), pero no hay que agarrarlo
con tanto fatalismo. Tal vez sea lógico que primero se
quisieran hacer otras experiencias, como el marxismo.
Tampoco nos quedemos a meditar, porque hay que salir
del anquilosamiento. Hoy existen nuevas formas de
marginación y opresión, y hay que prestarles atención.
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LAS  TRES HAZAÑAS DE
ERIC ARTHUR BLAIR

Hablar de anarquismo siempre
ha sido para mí hablar de gesta
libertaria. La búsqueda y
actualización de la libertad en la
vida personal y social han sido
compartidas en este siglo por
hombres de ideologías
relativamente cercanas al
anarquismo. Como aquél del que
elijo hablar en esta nota y sobre el
cual ahora me hago tres
preguntas.
¿Cómo se hace para nacer
inglés, varón y funcionario
imperial, para luego rechazar el
“modo burgués de ser en el
mundo”? ¿Cómo se asume, en
la década del 30, una definida
posición revolucionaria sin
transformarse en un patético
stalinista?
¿Cómo hacerlo, además, sin
perder el sentido del humor?
Esas tres hazañas fueron
cumplidas cabalmente por Eric
Arthur Blair, más conocido
como George Orwell.

Por supuesto que no pretendo dar respuestas a
semejantes interrogantes. En realidad, mi admiración por el
autor de Animal Farms (Rebelión en la Granja) es el motivo
principal que guía estas líneas, claro está. Disfruto de su
lectura y de su rebelión desde los años ‘50. Se encuentra
en esa clase de antología personal —muy exclusiva— que
todos cultivamos para nuestro deleite. En mi caso, formando
parte de una trilogía que además integran Jean Paul Sartre
y Bertolt Brecht.

El pequeño, pequeño burgués
Cuando intento caracterizar a un pequeño burgués no

me refiero, por supuesto, al tamaño de su cuenta corriente
—aunque ésta suele influir de una manera decisiva— sino
a una cosmovisión, una actitud en las relaciones humanas
y con la propia vida. Tampoco estoy hablando de la
burguesía  original, aquella clase poderosa y dinámica de
los siglos XVIII y XIX que derrocó al feudalismo y transformó
al mundo de una manera inédita hasta entonces.

Mi idea gira más bien alrededor de los valores que

Luis Alfredo Villalba

Yo crecí hijo de gente acomodada.
Mis padres me pusieron cuello duro

y me educaron en las costumbres
de quien es servido

y me instruyeron en el arte de dar órdenes.
Pero cuando fui mayor y miré a mi alrededor

no me gustó la gente de mi clase,
ni dar órdenes ni ser servido.

Y dejé mi clase y me junté con la gente
de la clase baja.

Bertolt Brecht
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construyen la subjetividad de cualquier persona en la
sociedad liberal - capitalista del siglo XX. Una sociedad que
produce formas específicas de alienación en el trabajo, en
el tiempo libre, en el dinero, en el consumo, en el status, en
la publicidad, en la moda, en el arte, en la moral y la religión,
en el amor y la sexualidad. El modo de vivir actual y
globalizado. El ser puesto en el tener y en el parecer, y no
en el hacer, como quería Sartre.

Eric Arthur Blair nació en un hogar inglés de principios
de este siglo, hijo de un funcionario de colonias, ausente
por sus obligaciones, y de una madre que pretendía de él
una sólida carrera que culminara en Cambridge, pasando
por Eton. Fue en esta public school para “gente pudiente”,
donde Eric Arthur sufrió una experiencia que tal vez explique
en parte su progresivo alejamiento de los valores burgueses.

El nivel económico de su familia no estaba a la altura
del resto de la de sus condiscípulos y esa circunstancia lo
marcó dolorosamente. Vivió esa experiencia como la de un
desclasado. Sus pares, sus amigos adolescentes, no eran
sus pares. Su escasa autoestima se vio reforzada por su
aspecto físico, al que él sentía como desagradable. Uno
diría que ese es un buen comienzo para empezar a tomar
distancia. Pero eso no lo explica todo. Al fin y al cabo, el
resentimiento podría haberlo llevado por otros caminos.
Muchos, en esas circunstancias, acabaron sus días como
fascistas. Algo así como que un fascista es un pequeño
burgués resentido. No fue así para Blair, que luego de
enrolarse como policía en la colonia británica de Birmania,
vagabundear por París y Londres —adonde termina de
descubrir el socialismo— se embarca para España que lo
recibirá en plena guerra civil como un combatiente más en
la defensa de la causa revolucionaria contra el fascismo,
donde tiene la oportunidad de conocer en carne propia la
particular ética stalinista.

El “realismo socialista”
George Orwell fue uno de los pocos y brillantes

intelectuales de izquierda que, al rechazar sus privilegios de
clase, no recurrió al fácil expediente de encontrar un nuevo
sistema protector en el ámbito del Partido Comunista de
mediados del siglo, en su etapa marxista-leninista-stalinista,
galimatías al que hace tiempo renuncié a descifrar. Pudo así
eludir el fenómeno del converso, aquel que cambia
violentamente de discurso y militancia, aparentando una
transformación sustancial, pero mostrando siempre las
uñas debido a que su subjetividad pequeño burguesa no
se modifica. ¡Qué complicado que es vivir sin bajar la
guardia, en la duda permanente, en la desconfianza hacia
las certezas definitivas! Pero de eso se trata el pensamiento
crítico, tan devaluado por la filosofía new age y marketinera.

Volvamos a los ‘40, después del éxito editorial de
Animal Farms (Rebelión en la granja), cuando el autor
debió soportar las conocidas descalificaciones en uso:
“fraccionista, cosmopolita y sionista” o “agente del capital
anglo-americano”. Estaba de moda la entronización del
“realismo socialista” en el arte, producto del “sentido
común del hombre sencillo”. También la moda indicaba que
a los que se atrevían a pensar en otros objetos culturales
correspondientes a un  “sentido común complejo”, debían
enfrentarse con la “línea cultural” stalinista que consideraba
a esas expresiones culturales como productos subjetivistas
de la decadencia del “mundo burgués occidental”.

Orwell —que era un poderoso intelectual de los
que había reclamado Marx para enfrentar a las mejores
mentes de la derecha, y no un mediocre y esquemático
burócrata al estilo de los dirigentes que había engendrado
el stalinismo en Occidente, como Thorez y Duclos en
Francia, Thaelman y Ulbricht en Alemania, Díaz y Dolores
Ibarruri en España, Dimitrov en Bulgaria, Gotwald en
Checoeslovaquia, Roca en Cuba o Codovilla y Ghioldi en
Argentina— tenía un vuelo alto e irreductible a la pobreza
conceptual y fanática del PCUS.

Al respecto, y sobre la fascinación que ejercía el
experimento ruso en los años treinta sobre los socialistas
burgueses de Inglaterra, decía: … Necesitaban algo en qué
creer. Tenían así una Iglesia, un Ejército, una ortodoxia,
una disciplina… todas las lealtades y supersticiones que
el intelecto parecía haber desterrado podrían volver bajo
los más finos disfraces. Patriotismo, religión, imperio,
gloria militar… en una palabra, Rusia.

Y agregaba: …Padre, rey, caudillo, héroe, salvador…
también en una sola palabra: Stalin. El diablo: Hitler. El
cielo: Moscú. El infierno: Berlín. Todos los huecos
quedaban así llenados. Después de todo, el “comunismo”
del intelectual británico se explica bastante bien. Es el
patriotismo de los desarraigados.

Era una época difícil para los que en Inglaterra se
atrevían a criticar los “juicios de Moscú”, donde tantos
auténticos revolucionarios fueron sacrificados. No era
políticamente correcto hacerlo. Se llegaba al absurdo de
celebrar en la BBC el 25º aniversario del Ejército rojo, sin
mencionar a Trotzky, su creador. Después del XX Congreso
del PCUS se puso se puso de moda criticar —demasiado
tarde— a la barbarie stalinista y todos “se hacían cruces”,
pero en la época en que lo hizo Orwell… había que
bancárselas.

Todos los animales son iguales
Los ingleses tienen algunas tradiciones detestables,

como las que le permitieron construir su ahora desaparecido
imperio, y otras inofensivas como el tea five o‘clok. También
entre sus mejores tradiciones se encuentra su particular
sentido del humor. Un humor satírico e implacable que ha
producido textos maravillosos como Los viajes de Gulliver
de Jhonatan Swift o Animal Farms.

La fábula relata la aventura y desventura de los
animales de una granja que se rebelan contra la explotación
que de ellos hacen los hombres. Cuenta la entusiasta
creación de una organización democrática y solidaria, y de
su fracaso debido a la traición de los chanchos transformados
en burócratas privilegiados, que terminan aliándose con el
enemigo.

Los siete mandamientos fundadores de la nueva
sociedad eran: 1- Todo lo que camina sobre dos pies es un
enemigo. 2- Todo lo que camina sobre cuatro patas, o
tenga alas, es un amigo. 3- Ningún animal usará ropa. 4-
Ningún animal dormirá en una cama. 5- Ningún animal
beberá alcohol. 6- Ningún animal matará a otro animal.
7- Todos los animales son iguales.

Es sabido que al final de la historia, luego de haber
modificado los seis primeros mandamientos en favor de los
chanchos, se produce la definitiva frustración: Todos los
animales son iguales. Pero algunos animales son más
iguales que otros.

Expresa Andrés López Accotto, en Orwell y España:
Desde el punto de vista político, “Rebelión en la granja”
es, para unos una inadmisible crítica a la experiencia
socialista y un solapado elogio al capitalismo. Para
otros, es tan solo una sátira contra la dictadura, Otros
aún consideran que es lamento melancólico contra el
sino de toda revolución. Reputamos inadmisibles todas
esas interpretaciones. Para nosotros “Rebelión en la
granja” es la dura y reflexiva crítica, formulada por un
político socialista a la burocratización totalitaria en que
naufraga una hermosa experiencia libertaria.

Se me ocurre una cuarta hazaña para Eric Arthur Blair,
devenido George Orwell por compromiso de vida. Una
hazaña que tiene que ver con el establecimiento de un
mundo más justo y solidario, y que después del naufragio
del denominado injustamente “socialismo real”, todavía
puede ser posible gracias a la existencia de hombres libres
como aquél logró construir.

Don George Orwell ¿cabalgará de nuevo?
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“SIEMPRE SEREMOS
  LOS CORNUDOS
  DE LA HISTORIA”
   Abel Paz

El anarquista español Abel Paz
ha sido protagonista de
episodios que marcaron la
historia de este siglo, como la
Guerra Civil Española y Mayo
del 68. Paz, autor de la
monumental biografía de
Buenaventura Durruti titulada
Durruti en la Revolución
Española —obra de más de
700 páginas publicada por la
Fundación Anselmo Lorenzo,
de España—, estuvo este año
en Argentina. El presente texto
es el resultado de una extensa
charla de Paz, que tuvo lugar
en la Biblioteca José
Ingenieros (Capital Federal) un
día de abril.

Mayo de 1968
El descontento de la juventud
El “Mayo francés” no es francés, es mundial.
Fue el revulsivo de la juventud contra la sociedad,

contra el sistema, y particularmente contra el machismo,
que estaba ya de capa caída. Y este revulsivo tomó en
algunos lugares distintas vías. Los elementos que movieron
a los jóvenes en Estados Unidos se pueden buscar en la

guerra de Vietnam, en los comités de base o en el fenómeno
hippie; mientras que en países como Alemania o Italia la
movilización provino de otros contextos, en razón de sus
propias condiciones históricas.

La desacralización que el 20º Congreso del Partido
Comunista Ruso había hecho contra Stalin quebró un poco
la línea política del Partido, y los jóvenes, las células mismas
que existían de estudiantes, empezaron a romper filas
contra eso, contra esa línea monolítica que venía del
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Partido. Eso ocurrió sobre todo en países donde el Partido
Comunista tenía un gran arraigo, como en Italia y en
Francia.

En Francia los principales antecedentes que tenía el
Mayo estaban en la guerra de Argelia. Esa guerra había
dejando mucha huella en la población, por la manera en que
se había practicado allí la tortura y por la represión desatada
contra los argelinos. Se hablaba muy poco de ese
enfrentamiento armado y se tapaban muchas cosas, entre
ellas los cambios políticos que se operaban con De Gaulle.

Se instaló una especie de angustia generalizada, porque
los graves problemas no afloraban. Se incrementó el malestar
en las universidades, porque los estudiantes no veían
buenas perspectivas al finalizar sus estudios. También
comenzó una fuerte reacción contra la clase burocrática.
Todos estos elementos nosotros —los anarquistas— los
veníamos denunciando, pero nuestra voz era demasiado
baja y no tenía la estridencia que debía tener.

Todo lo que es ruptura, es anarquismo
Veo en el movimiento del ‘68 muchas fórmulas

anarquistas y muchas expresiones de lo que es el
anarquismo; incluso estaba la federación anarquista
francesa en la revuelta, pero no influyó para nada. En
realidad estaba allí pero no tenía influencia. Lo que había
era una juventud rebelde que rompía filas y moldes, que
explosionaba, y eso, para mí, es anarquismo vital.

Claro que, como esos movimientos no estaban
encuadrados dentro de la organización anarquista, algunos
decían: “¡Coño! Esto es influencia marxista”. Pero no.
Todo lo que es ruptura, es anarquismo. Y dentro de ese
desequilibrio, de esa forma caótica en que se manifiesta,
aparecen aspectos muy interesantes que son lo que
considero puñetazos que se le pegan a la historia, en donde
el anarquismo está presente en cuanto a ideas. Hablo de
ideas, no de organización.

Quiero que se haga una diferencia entre organización
e ideas. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es
que no hay que confundir al anarquismo con la organización.
No se puede juzgar la importancia del anarquismo por las
organizaciones representativas. Hay que juzgarlo como
corriente de pensamiento. En un “medio” anarquista puede
haber un concepto muy claro de organización junto a un
anarquismo poco desarrollado. Eso sucede cuando el
anarquismo está mal interpretado, y se le concede más
importancia a lo que es la agrupación o la organización que
al pensamiento.

Detonadores sexuales
El detonador que hubo en Francia en el mes de mayo

fue un problema sexual. Y hay un precedente: en el siglo
pasado, la explosión estudiantil de 1897 fue motivada por
la misma razón, por un problema de sexualidad. Se realizó
el baile anual de fin de curso que los estudiantes de
arquitectura organizaban para que la gente fuera allí a bailar,
a emborracharse y esas cosas. Y en ese baile apareció un
estudiante con su amiga que iba vestida con un traje
transparente. Se veía desnuda y eso chocó —estamos
hablando del siglo pasado—. Una mujer desnuda era un
poco atrevido para la época, sobre todo para los que tenían
una influencia católica, apostólica y demás. Y la presencia
de esa pareja creó una especie de división entre los
asistentes: los unos que juzgaban que era indecoroso y
provocativo presentarse de esa manera, y los otros que
aplaudían el desnudo porque la muchacha era muy hermosa.
Esa gente se dividió en grupos y empezaron a tortazo

limpio. Eso se trasladó a la calle, intervino la fuerza pública
que, por supuesto, apoyó al grupo de católicos, apostólicos,
y atacó a los otros estudiantes. Eso desencadenó un
movimiento en la misma noche. Otras facultades se
solidarizaron con arquitectura, y en aquella noche nacieron
ciento veintiuna barricadas en París, en el barrio latino. El
choque entre estudiantes y fuerza pública duró una semana.

Bueno, pues, en el ‘68 pasa una cosa parecida. En una
universidad de las afueras de París, que se llama Nanterres,
los estudiantes protestaron contra algunas normativas. La
universidad tenía un sector para hombres y otro para
mujeres, y los alumnos querían romper ese aislamiento. Los
chicos comienzan a pasar al departamento de las chicas
y viceversa —cosa que estaba prohibida—. El rector
protestó ante aquella violación irrespetuosa del
reglamento, y cerró la universidad. Hubieron choques
y detenidos.

Allí había un grupo de anarquistas que se llamaba
los “rabiosos”, y provocaban constantemente al rector
y a varios profesores.

Los incidentes ocurrieron el 22 de marzo del ‘68, y
se generó un malestar que se fue trasladando a otras
universidades.

Malestar y protesta
Los estudiantes comenzaron a plantear todos los

problemas internos que tenían, cuestionaron el manejo de
las universidades por parte del Ministerio de enseñanza, y
protestaron contra ciertos reglamentos coercitivos. Eso
fue haciendo su camino hasta el 3 de mayo, fecha en que
juzgaron a tres de los estudiantes que pugnaron tras los
acontecimiento de Nanterres. Ante esta situación, las
Universidades se declararon en huelga solidarizándose
con los tres estudiantes. No los pudieron juzgar, porque se
les echaba encima toda la población estudiantil, que era
importante en París.

A los dos días se hizo una manifestación, y hubieron
choques con la policía. ¡Pero una manifestación de treinta
o cuarenta mil personas! Y eso culminó en una serie de
reivindicaciones que presentó el estudiantado al rectorado
de París. En espera de una respuesta, los estudiantes se
concentraron en el bar de Luxemburgo, que está a la altura
de Saint Michel. El día 8 la policía acordonó todo aquello,
y quedaron cercados siete u ocho mil estudiantes.

La policía no se atrevió a atacar hasta las tres de la
mañana. La gente había levantado barricadas y tenía
cócteles molotov, y esperaban que la policía atacara. Las
horas de pasividad fueron muy dramáticas para el mundo
político, porque los hijos de la burguesía francesa estaban
entre los estudiantes. La sociedad francesa se encontraba
con que sus hijos se le rebelaban y se hacían revolucionarios,
y eso la paralizaba.

La represión
Al final el gobierno no encontró mejor remedio que el

ataque, y fue verdaderamente demencial. Allí se atacó con
esas granadas lacrimógenas, que si te pegan te cortan un
brazo o te sacan un ojo. Eran cosas de guerra. Nuestros
compañeros se habían refugiado en un lugar donde habían
levantado barricadas, y habían cogido latas de petróleo y
botellas, y habían estado preparando cócteles molotov. Al
principio la gente decía: “¡Coño! ¿Pa' qué estáis
preparando esto si no va a haber nada ?” Pero cuando
estalló el conflicto todo el mundo iba a buscar aquellos
cócteles para defenderse. Y esa fue la última barricada que
cayó. Cayó como todo. La historia duró como hasta las siete
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de la mañana. Fueron tres o cuatro horas de una lucha
muy dura.

Y fue esto lo que en realidad despertó al francés medio,
incluso al que no intervenía en nada, al que sólo se sentía
francés y estaba muy contento de cómo iba Francia.

El barrio latino, a las siete u ocho de la mañana, daba
la impresión de que había sido escenario de una batalla
campal. Los adoquines levantados, los árboles cortados,
barricadas por todos lados, una cosa escandalosa.

Despertando de un largo sueño
Era sábado, me acuerdo perfectamente bien. Fui a

trabajar a pesar de que había estado aquella noche por ahí.
Entraba a las seis de la mañana. Pero la gente que iba al
trabajo se desplazaba en metro y todas las bocas de metro
y los subterráneos tenían un olor de gas acumulado que
asfixiaba. Así que aquel día no trabajó nadie. La gente
quedó muy impresionada.

La historia de Francia es muy particular, carga la
herencia de la Revolución Francesa, Robespierre y todo
eso. El francés se cree que las leyes están hechas para ser
cumplidas (se lo creían), y que ante la ley todos los
franceses son iguales, los burgueses y los no burgueses;
y que la policía está para proteger al ciudadano. Y claro, con
todo lo que habían vivido y presenciado aquella noche era
como si despertaran de un largo sueño. Muchos pensaban.
“¿Cómo es posible? Estos policías que nosotros creíamos
que estaban al servicio del ciudadano han sido unos
salvajes...” Bueno, ahí es donde se genera la huelga general,
que tuvo lugar tres o cuatro días después.

Banderas negras
La huelga general era de protesta. Allí no había

ninguna clase de reivindicación. Era un repudio al Estado
que había sido capaz de realizar una masacre. Y esto fue
gestando en el espíritu de la gente un estado de rebeldía,
de angustia, de necesidad de protestar, de salir a la calle.

El lunes se convocó a una gran manifestación de
protesta, y apareció cerca de un millón de personas. Algo
verdaderamente inesperado.

El sábado los liceos ya estaban ocupados por los
chavalillos, niños de 15 o 16 años, quienes se organizaron
para ir a la manifestación.

En uno de esos liceos, uno de los chiquillos le preguntó
a otro chaval:

– ¿Y qué bandera vamos a llevar?
– ¿Qué bandera vamos a llevar?, pues ninguna

—respondió el otro.
– Tenemos que llevar algo que sea representativo...

—coincidieron varios.
Y un chaval que era hijo de un refugiado español, dijo:
– ¡Coño! Yo propondría que fuéramos con una bandera

anarquista.
– ¿Y qué color tiene la bandera anarquista? —le

preguntaron.
– Es negra —dijo—, mi padre me ha contado cosas

de España, ha sido refugiado español...
– Bueno, pues vamos: ¡negra!
Y eso corrió por todos los liceos, entre todos los

chavalillos jóvenes, y el día ese, lunes, las tres cuartas
partes de la manifestación era una mancha negra.

Todos los chavalillos llevaban una banderita negra. Y
no era que los chavales fueran anarquistas ni mucho
menos. Era como que repentinamente se había puesto de
moda el negro.

Pero ver aparecer tanto trapo negro asustó al partido

comunista, a De Gaulle... hasta Cristo se asustó.
Hasta a mí mismo me sorprendió. Pensaba: ¿De dónde

coño salen estos anarquistas?
La manifestación terminó como a las doce de la noche,

se ocupó la Sorbona, y cada uno fue tomando sus
posiciones. Esa misma noche habló por radio y televisión
el secretario del partido comunista francés e hizo todo tipo
de reivindicaciones para intentar monopolizar el eje político
de la revuelta (como hace siempre). Pero de la hora y media
que habló, más de la mitad lo dedicó a denigrar a la bandera
negra. ¡Asustao! Y yo decía: “... pero de dónde se cree este
tío que han salido tantos anarquistas, si los anarquistas
acá somos cuatro gatos locos”. Se asustó de tanto
espontaneísmo. Y terminó de hablar él y habló De Gaulle.
Y De Gaulle empleó media hora también en cargarse las
banderas negras.

Influencias ácratas
Afloró una especie de corriente anarquista inesperada,

espontaneísta, con una serie de consignas donde la
imaginación jugaba mucho: la imaginación al poder,
frases de Proudhon o Bakunin, etc. O sea que la influencia
ideológica —no me gusta emplear ese término—, más
bien de pensamiento, se caracterizó por ese resurgir
anarquista.

Los anarquistas fueron incapaces de aprovechar esto,
pero mejor que haya sido así, porque muchas veces cuando
los anarquistas se apoderan de algo lo hacen igual que los
comunistas: quieren monopolizar y se ponen (Nos ponemos)
sectarios y dogmáticos.

Herencias de una revuelta
Al explicar Mayo no hay que olvidar que la huelga

general duró un mes y medio, y alcanzó a diez millones
de personas.

El cuestionamiento a la familia, la discusión del aborto,
del feminismo y de la ecología, son algunas de las herencias
que dejó el mayo francés. Otra fue la desactualización de los
delegados, que antes eran algo indispensable; porque en
realidad la CGT intervino para buscar arreglos con el Estado
y paralizar la huelga. Temían que el movimiento derivara en
lo que en algunos lugares derivó, como en Nantes, donde
se constituyó una comuna libertaria y se abolió el dinero (el
comité daba bonos para ir a comer a los restaurantes o
comprar en las tiendas). En otros lugares ocurrían cosas
parecidas, y el malestar se extendía por las provincias
peligrosamente.

Las capitales están podridas, reúnen condiciones
humanísticas bastantes complicadas, y siempre la salvación
de cualquier movimiento o vendrá de las provincias o será
machacado por el centralismo de la ciudad. Y eso es lo que
el gobierno vio, que las provincias se contaminaban y que
París iba a quedar aplastado por el movimiento que se
estaba constituyendo en las provincias. Por eso intentaron
paralizarlo como fuera, y el Partido Comunista hizo ahí toda
clase de concesiones al Estado, con tal de no perder la
influencia que tenía sobre la clase obrera. Influencia que de
todas maneras perdió —ahí fue la decadencia del Partido
Comunista—, y no pudo revertir más.

El papel de los anarquistas
Es claro que en Mayo hubo una gran influencia

anarquista. Lo que sucede es que nosotros no sabemos
salir de nuestra especie de ghetto y nos perdemos la calle.
Y cuando la revolución está en la calle nos perdemos en el
ghetto, y queremos desde el ghetto dirigir esa revolución.



          DIÓGENES51

En aquella ocasión, los anarquistas se tendrían que haber
confundido con ese movimiento de la calle, para impulsarlo
y llevarlo más lejos. Y no fue así. Pero igual se impusieron
de una cierta manera, pero desde afuera hacia adentro. Por
ejemplo, hasta aquel momento, no había un editor que
editara un librito anarquista, porque, más o menos, todas
las casas editoras estaban monopolizadas por el Partido
Comunista. En la televisión no se podía hablar de anarquismo
porque los que estaban trabajando en televisión eran
comunistas. Y así. El Mayo rompió con todo eso. Una serie
de libros —el mío mismo, que salió en francés en el ‘72—
no hubieran salido nunca, en Francia, sin el Mayo.

El Mayo fue una ruptura general, y el anarquismo tomó
fuerza, en tanto corriente de pensamiento.

Las organizaciones anarquistas siempre han estado a
la avanzada de todo, pero han ido siempre por encima de los
acontecimientos. En vez de aprovechar las circunstancias
que se dan, perdemos el tiempo en discutir si son verdes o
maduras. Y las oportunidades se pierden.

Puedo decir que intervine en las huelgas, junto a media
docena de compañeros refugiados españoles. Porque los

demás vieron el mayo desde la federación local de la CNT,
en París. Y algunos se la pasaron allí. Quiero decir que la
gente que hubiera podido intervenir, no quiso hacerlo. ¿Por
qué? Eso es otra historia. Habría que hablar ya del exilio a
otro nivel diferente.

Intervine en la fábrica porque los compañeros me
nombraron y me propusieron para el comité de huelga. No
les iba a decir que no. Pero otros compañeros quisieron
evitarse hasta eso, y por eso se quedaron en la federación
local, discutiendo, discutiendo, oyendo la radio, leyendo
la prensa...

Saldos
Chicas de grupos feministas realizaron una

investigación e hicieron un informe —que todo el
mundo negó— y calcularon en 5 mil las estudiantas
violadas o maltratadas por los RS (policías) durante
los acontecimientos de Mayo.

Los RS cogían la gente, la metían en las casernas, en
los cuarteles, y ahí las violaban, hacían lo que les daba la
gana. De eso no se ha hablado en Francia. Hubo muchos

que perdieron un ojo o quedaron ciegos o perdieron un
miembro. Y hubo una cantidad de chicos y chicas que
fueron martirizados con una especie de sadismo. Cuando
te torturan para que digas algo, se explica; pero cuando
te torturan simplemente por el placer de torturarte... es
la peor de las torturas, porque no te dejan nada: solo el
aguantar y esperar que te peguen bien para morir. Hubo
bastantes desaparecidos. Es de suponer que se trató de
personas torturadas y luego tiradas al Sena, porque allí
aparecieron muchos cadáveres no identificados. La
cantidad de víctimas resulta muy difícil de evaluar.

Anarquismo y revolución.
Los actos incontrolables
En casos como el de Mayo, se radicaliza el

movimiento. Son movimientos espontaneístas muy a la
desesperada, que pueden tener malos resultados, pero
tú no puedes evitarlos. He sido testigo de nuestra
revolución (la revolución española) y de la revuelta de
mayo, y vi muchas cosas que se asemejaban.

A veces se tiene un concepto de la revolución muy
idílico. Los anarquistas la hemos concebido como una
forma límite de resistencia y un enfrentamiento armado
con la burguesía y el Estado, y a partir de allí la hemos
idealizado. Y ninguna revolución se ha producido así.
Todas las revoluciones se han producido por actos
incontrolables.

La Comuna de París, por ejemplo, en el año ‘71, se
produjo porque hubo un tratado entre Napoleón III y el
Kaiser, donde el tío se entregó y las fuerzas prusianas
se decidieron a ocupar París. Pero la gente se opuso.
Incluso el propio Carlos Marx criticó a los parisinos que
se opusieron a la entrada de los prusianos. El caso es que
hubo un levantamiento patriótico, y en la marcha de ese
movimiento afloró la influencia de Proudhon y del
socialismo, y contaminó al resto de la gente. Ese
levantamiento tomó características libertarias y esa
Comuna de París fue el prototipo de la primera revolución
social más o menos reciente.

La Comuna surge de un movimiento patriótico, en
cambio la revolución rusa no se puede concebir sino
como un estado de desquiciamiento general. Los
bolcheviques empujaron los acontecimientos, realizaron
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un golpe de estado y tomaron el poder. Ellos por sí solos
no hubieran desencadenado esa revolución.

Escenas de la Revolución Española
Nuestra revolución —la española—, no hubiera

existido sin el levantamiento de Franco. Nosotros habíamos
intentado organizar un movimiento revolucionario en 1933,
pero nos quedábamos solos, el pueblo no entraba. El
levantamiento del 19 de julio movilizó muchísima gente que
en ese momento salió a la calle y no pensaba realizar una
revolución. Lo único que querían era defender las
conquistas obreras y las garantías que se habían obtenido
durante la República. La gente se lanzaba a defender la
República. Pero una vez que te has sentado en los cuarteles,
que tienes un fusil en la mano, que te ves entre un montón
de gente molesta por lo mismo, entonces ya se crea la
revolución. Y en esto puede aflorar todo, hasta lo más
salvaje. Se dieron muchos casos de arreglos de cuentas, y
un montón de esas cosas. Y tú no podías oponerte a eso.
El que se oponía estaba loco.

Voy a contar una simple anécdota. Tenía entonces
quince años. El 19 de julio por la mañana iba con otro
compañero y vimos que un grupo de gente había asaltado
un centro católico. Tiraban todo lo que encontraban por
el balcón: sillas, mesas, todo. Esa gente no eran
revolucionarios, se hacían revolucionarios en ese instante,
y todo el odio ancestral que había a la religión, salía allí.
Entendían que todo lo que había en ese lugar estaba
contaminado por los curas, y entonces lo tiraban por el
balcón. Nosotros entendíamos que aquello era una
salvajada, que lo pobres no tenían ninguna culpa y que se
rompían cosas que podían servir. Así que subimos los dos,
con la pretensión de poner orden. Claro, nosotros éramos
unos idealistas que pensábamos que habíamos hecho la
revolución y que necesitábamos todas las cosas para
empezar la reconstrucción. Y cuando subimos, vimos a un
tío fuerte que venía con un proyector de cine y se dirijía
hacia el balcón, y le dijimos: “No jodas hombre... Que ese
proyector lo vamos a necesitar, que no hay demasiados
proyectores.” Y nos dijo: “¡Qué coño hacéis vosotros!,
¡También vais a ir por el balcón!” Y el proyector voló por
el balcón. Lo tiró porque consideraba que allí se habían
estado pasando películas de curas y de hostias y demás
hostias, y que estaba contaminado. ¡Y cómo te ibas a poner
a discutir!

Con esto quiero decir que las cosas ocurren de tal
manera que uno no puede constituirse en gendarme. Es
como un río que lo lleva todo por delante. Después las
cosas toman cierto equilibrio, más constructivo.

Recuerdo una vez a un grupo que asaltó un banco de
empeño, y uno de los asaltantes puso un letrero que decía:
“Todo aquel que tenga aquí cosas que venga a buscarlas”.
Y claro, iba todo el mundo a buscar cosas. Y a lo mejor uno
se llevaba una máquina que no era suya, pero se la llevaba.
Así es el movimiento espontáneo de la gente, porque es la
rebeldía que surge contra la injusticia social.

Otro acto que presencié fue un asalto a un banco, en
donde sacaron un cajón lleno de billetes y le prendieron
fuego. ¡Quemaron todos los billetes! Es maravilloso eso. Lo
jodido hubiera sido que la gente hubiera cogido los billetes
y los hubiera metido en sus bolsillos, pero nadie pensaba
en eso. Es un gesto poético. Puede parecer tonto, porque
es el banco quien sale beneficiado con eso, pero explícaselo
a ese hombre..., es el momento ansiado de su vida, de decir:
¡Joder, a todos por culo, mierda! Y esos son los gestos de
la revolución. No hay otros.

Santillán creía que había que parar este tipo de cosas,
que era una salvajada, y García Oliver le decía: “Ni tú ni
dios paran esto... Hay que dejar que la gente haga”.

Caos y revolución
Uno de los principales problemas que se nos

presentaron a nosotros, era tener poder de fuego para
enfrentar a los fascistas que se venían de Zaragoza para
Barcelona. Allí había una dotación militar pero faltaban
municiones, obuses y armas. Entonces, García Oliver, que
fue un organizador formidable, inmediatamente empezó a
preocuparse en readaptar la pequeña industria que existía
en Barcelona para producir material de guerra.

Recuerdo que una vez fue un tío que era teniente
coronel de artillería. Era técnico, estaba en Pamplona y era
un republicano liberal que no participaba del movimiento
fascista ni mucho menos. El tío se había escapado a Francia,
pero volvió porque quería ser útil al gobierno republicano.
Este hombre ignoraba lo que sucedía en España, que la
República ya había desaparecido, que jurídicamente ya no
existía. La cosa es que lo envían al comité central de milicias
y lo recibe García Oliver, quien le pregunta:

– ¿Qué le pasa a usted?
– Bueno yo soy un técnico en explosivos, conozco

bien todo esto y vengo a ponerme a vuestro servicio, a ver
en qué puedo ser útil.

– Y usted que viene ahora desde Francia, que ha
atravesado en coche muchos pueblos y kilómetros, ¿tiene
una visión general de lo que está pasando? ¿Qué le parece
a usted todo esto?

– Hombre, mire... esto es un caos. Pero un caos que
funciona. Yo necesité gasolina y me dieron gasolina. Me he
parao en un sitio, he entrao a comer, y me han dao comida.
Cualquier problema que he tenío me lo han resuelto. Claro
que desde el punto de vista de la sociedad burguesa, sin
dinero, este caos es un desastre. Pero os aconsejo que
como este caos funciona, no lo alteréis. Dejadlo. Porque
mientras marche es importante. Si intentáis paralizarlo lo
vais a joder...

Luego ese caos encontrará su equilibrio y su forma, y
eso es la Revolución.

Reflexiones anarquistas
La organización
A mí todo tipo de organización me repugna.
Tenemos la imagen clásica de organización (sindicatos,

por ejemplo) y no dejamos que la imaginación cree otras
formas. Creemos que las únicas organizaciones libertarias
que pueden existir responden al esquema que tenemos, y
esos esquemas ya no existen, no juegan ningún papel. Los
jóvenes entienden mejor esto; han hecho su ruptura con
padres y familia y repudian cualquier dominación que
pueda existir. Tienden a formar organizaciones donde ellos
puedan jugar algún papel ejecutante, donde no haya un jefe
que les explique lo que tienen que hacer. Están en una
empresa colectiva donde cada uno juega un papel dentro
de la causa anarquista.

A los anarquistas se nos crea el grave problema de
superar el esquema que tenemos de la organización, para
imaginar otra forma de organización que se adapte a las
nuevas condiciones que se nos presentan diariamente.

El Estado
El Estado hoy en día no es el que nosotros hemos
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concebido, el que hasta hace muy poco tiempo existía. El
Estado actual no ha variado su naturaleza —siempre será
autoritario, siempre será el poder—, pero sí ha cambiado de
funciones.

El Estado se está asesinando a sí mismo, se está
empequeñeciendo. Si privatiza el ejército (su columna
vertebral), la enseñanza, y se desprende de todo aquello
que en él juega un papel importante, entonces su función
será sólo de coordinación con el poder. Los jefes de Estado
no serán otra cosa que delegados o ejecutantes de ese
poder; coordinadores que en realidad no tienen control
sobre la propia sociedad. Si eso es así, ahí nosotros los
anarquistas tenemos mucho que hacer, porque la gente
puede romper la cadena y sus eslabones, puede desalambrar
por presión popular y desarrollo de actividades.

Por ejemplo, si en tu barrio no puedes andar por las
calles porque las aceras están hechas mierda, y tú estás
pagando impuestos para que el gobierno las arregle y no
lo hace, debes ir a una asociación de vecinos y hacerle
comprender a la gente que les están robando. Partiendo de
esa base real, la solución es no pagar impuestos, y hacer
una caja común para arreglar las aceras.

Estamos en una ruptura social, donde la sociedad
fatalmente será anarquista. Y, en algunos casos, pese a
los mismos anarquistas, porque a veces son sectarios
y dogmáticos.

En una revolución, decía Kropotkin, tenemos que
impedir que se reconstituya un poder. Nosotros tenemos
que impulsar la revolución al máximo y dejar que se
desarrollen en ella todas sus facultades. Tienen que aparecer
nuevas formas de organización inventadas por la misma
gente que participa.

Le decía el otro día a un compañero, que es abogado:
“Mira, si mañana aquí hacemos la revolución, tú como
abogado no sirves para nada. Te vamos a aislar y te vamos
a meter en las montañas hasta que te liberes de tus
conocimientos. Porque tu oficio, lo que te han metido en
la cabeza, es el código penal. Y nosotros nos vamos a
liberar del código penal. Un economista tampoco vale,
porque todos sus conocimientos están basados en una
economía que nosotros no vamos a ejercer. La economía
que nosotros vamos a poner en marcha va a estar basada
en las necesidades y no en el beneficio. Ahora, un ingeniero
sí que vale, porque de una manera o de otra habrá que
hacer puentes.”

La anarquía
Los anarquistas debemos reflexionar más sobre

nuestros pensadores. La revolución no es para
pasadomañana, es un proceso histórico, y tiene la
particularidad de que nosotros siempre seremos los
cornudos de la historia.

Pero perdiendo, ganamos. Porque por más revolución
que se produzca, no tomaremos el poder. El poder lo tomará
siempre otro, y el que lo haga está jodido. Pero tú tienes que
ser consciente de eso, tienes que asumirlo. Mucha gente
se desespera y dice: “¡Coño! Para que el poder lo tome él,
lo tomo yo...” De acuerdo, si lo quieres tomar, tómalo tú,
porque a mí no me interesa.

Si nosotros hubiéramos tomado el poder en la
revolución española hubiéramos caído en la dictadura,
y hubiéramos destrozado nuestros principios. Está claro
que el poder corrompe al que lo practica. Y yo no quiero
correr ese riesgo.

A la revolución la comparo con una ramera, porque se
vende a burócratas o se va con el tío que la martiriza. Por
eso las revoluciones tienen un proceso de desarrollo
donde aparece lo bueno, que a lo mejor dura tres o cinco
meses, y luego se vuelve conservadora. Quiere conservar
lo que ha conquistado.

Pero todo esto no me desalienta. Creo que el mundo
camina hacia el anarquismo. El aire de esta sociedad lo va
conduciendo a eso. Porque ya está todo agotado. No hay
nada, el socialismo autoritario no existe, ha desaparecido.
Lo mismo el marxismo, que correspondió históricamente a
un período determinado, porque es una teoría, y todas las
teorías, si no cambian, están jodidas.

Es importante que tengamos claro que el anarquismo
no es ninguna teoría. Los compañeros que caen en llamar
al anarquismo una teoría y a Bakunin un teórico, se
equivocan. Bakunin o Kropotkin son pensadores que han
estudiado la liberación del ser humano desde diversos
ángulos, y que coinciden con lo que es el anarquismo en
sí.

El anarquismo es una filosofía —una concepción de
la vida, del cambio de la sociedad—, que persigue el
objetivo de que el hombre y la mujer se desarrollen al
máximo y vivan lo más justamente posible. Y esa es la gran
fuerza que tiene el anarquismo. El anarquismo no es de ayer,
es de siempre. Porque siempre habrá seres humanos que
sufran las injusticias de la sociedad. Así como el marxismo
propugnaba la dictadura del proletariado, nosotros
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urruti
proponemos ir hacia adelante rompiendo, rompiendo y
rompiendo, hasta que nos rompamos la cabeza.

El anarquismo es eso. Es la sal de la tierra, con un
poquito de pimienta, y la poesía. Yo lo defino así.

Seguro que hay compañeros que no estarán de
acuerdo con mi definición, porque quizás se imaginan
un anarquismo de puñales y bombas. Pero yo no quiero
puñales ni bombas: quiero poesía. El anarquismo es una
idea de amor social, de fraternidad y de solidaridad. Es
algo bucólico, profundamente poético.

La técnica
La técnica es lo peor para el ser humano, lo que no

quiere decir que no tengamos que desarrollarla. Lo que
pasa es que hay que buscar una sociedad donde tú puedas
desarrollar la técnica de acuerdo a tu manera de ser y a tu
forma de vivir.

En la actualidad, la técnica toma al hombre para
ajustarlo al modelo que ella quiere. Y por eso te crea una
cantidad de necesidades que tú ni siquiera habías pensado
en tener. Tú no has nacido para esta sociedad, ¡te la
imponen! Nosotros tenemos que crear una sociedad
coherente a nuestro modelo y de acuerdo a nuestras
necesidades. Y nuestras necesidades son simples. Muchas
veces la gente se rompe los cuernos para complicarse la
vida. ¡Si con dos patatas, un tomate y una lechuga, eres más
feliz que la hostia!

La vida es simple y la patata es natural. Lo que no es
natural es la televisión, el lavaplatos, y una cantidad de
artefactos que te venden para las
casas. Lo sano es que laves el plato
tú; con jabón, para no meterle una
cantidad de productos químicos
que lo están jodiendo todo. Porque
resulta que ahora metes todo en
una máquina de lavar. Metes dos
calcetines y sacas uno.

Yo estoy por la sencillez. La
gente está llena de cadenas
invisibles que le crean: que la casa,
que la hipoteca, que esto, que
aquello... ¡Al diablo con todo eso!
Porque sino vamos a terminar
yendo a la farmacia para comprar
una pastilla para dormir, otra para
despertarse... y así.

Lo peor que puede suceder, y
está sucediendo aquí en Argentina,
es que, sin haber desarrollado una
verdadera revolución industrial se
haya entrado en eso del teléfono
móvil. Y es monstruoso lo que pasa,
porque la mentalidad de la gente
no corresponde al uso de ese
teléfono. Aquí tendrían que haber
carros con caballos, y resulta que
hay coches y coches y más
coches. Esto es una locura. Yo
creo que en una revolución habría
que destrozar a todos los coches.

Okupas
Cuando era un niño, dentro del anarquismo estaban

los cuadros antimilitaristas, las mujeres libres, los ecólogos
(porque la ecología fue creada por Eliseo Reclus en el siglo
pasado) y un montón de movimientos. Todos ellos eran
convergentes en negar dos cosas: el Estado y el sistema
capitalista. Eso hoy en día no pasa, porque casi ninguno de
los grupos que existen pone en cuestión a la sociedad
actual, al sistema capitalista. Son grupos que le van
buscando soluciones parciales a sus problemas, pero no
tienen sentido de conjunto. Por eso son interesantes los
insumisos que hay en España, que son muchos, quizá
más que en toda Europa.

Los okupas, y otros grupos juveniles insumisos que
hay en España, son para mí una esperanza. Tengo mucha
confianza en ellos, mientras sigan por ese camino. Así como
en otros países los okupas ocupan casas, en España
ocupan espacios grandes como fábricas abandonadas o
talleres, y crean sitios culturales, donde hay cineclubs,
grupos teatrales, música y guarderías. Intentan penetrar en
la sociedad prestando algún servicio, y buscan el apoyo de
los vecinos. Entonces, cuando llega la policía para echarlos,
el barrio se levanta para defenderlos. Porque no son
ladrones, ni violadores, ni drogadictos, que es como los
presenta la policía. Todo el barrio sale en defensa de los
okupas.

Y además hay mucha influencia anarquista ahí, y eso
es muy bueno. Cuanto más se propague el virus
antiautoritario, mejor.
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UNA RESERVA DE DIGNIDAD

Producción: Julio Rudman y Alejandro Crimi

Antonio Skármeta

Hay anarquismos implícitos y explícitos; hay
anarquismos prácticos, confrontacionales y
anarquismos de la intimidad. Creo que en el mundo de
los artistas la tendencia hacia el anarquismo es
extremadamente fuerte. Fuerte porque no les gusta
sujetarse ni a las normas convencionales de una
sociedad, y se ríen habitualmente de la manera en que
se ejerce el poder, que es una manera siempre
bastante parcial y destinada a favorecer a una minoría
o a alguna mayoría ocasional. Todo el poder está
ligado a una gran retórica que le resulta aburrida a la
gente sensible, y en el anarquismo está la presencia
del lenguaje soez, irreverente, irreductible a ninguna
convención, que es el alma de los creadores. De
manera que veo muy pocos creadores contemporáneos
de fin de siglo que no tengan simpatía por el
anarquismo.

Ahora, el anarquismo confrontancional,
combativo, que toma formas y eventuales alianzas
políticas, hay que verlo en detalle. Porque ahí se va
desde la más falta de espiritualidad y sentido social,
hasta el asesinato desalmado y el crimen. Ahí habría
que puntualizar cada caso y cada país, desde Irlanda
a Afganistán, y ver qué toque se da y cuáles son las
condiciones.

Pero estoy convencido de que en el anarquismo
hay una fuente de energía y de insolencia, que
habitualmente es aplastada, que es una reserva de
dignidad.
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Elda Munch

ANARQUÍA Y FEMINISMO

La mujer en la vida política-social
Es recién a mediados del siglo XIX cuando, con el

surgimiento de los sindicatos, el advenimiento del
socialismo, y la conformación de los primeros grupos de
mujeres en el mundo todo, que las féminas se lanzan,
aunque en escaso número, a la escena político-social.
Desde entonces, tuvieron que enfrentarse a circunstancias
que no por reiteradas, son menos difíciles de resolver, y que
asimismo se les presentaron y presentan, como un “costo
a pagar”, por atreverse a una militancia cuyos sujetos son
ellas mismas, y cuyo objeto, es el mejoramiento de la
condición femenina, y en un sentido amplio, la liberación
de las mujeres.

Las precursoras
Cuando nuestras predecesoras, muchas de ellas

mártires, lucharon desde su sindicato o grupo de mujeres,
lo hicieron convencidas de que el fruto de sus luchas sería
un paso más en aras de la liberación de la mujer de su
opresión ancestral, y que ésta, a su vez, redundaría en la
liberación de los sexos, en relaciones interpersonales e
intersexos más armónicas y felices, lo que no significa
precisamente “un lecho de rosas” mas sí una vida digna de
ser vivida. Así, junto a tantas otras militantes de las
diversas tendencias del socialismo, acuñaron el término
“Feminismo”, que desde entonces denominó al movimiento
que en todo el mundo lucha por la obtención de los
derechos de la mujer y la liberación de las mismas de toda
opresión en igualdad de condiciones con sus pares los
varones. Por cierto, los grupos de poder de aquellos
tiempos, y desde entonces, se encargaron de vaciar de
contenido este vocablo, y, en su lugar, de cargarlo de
prejuicios y calumnias que aun encuentran terreno fértil en
numerosas mujeres y varones, aun entre muy activos
militantes anarquistas.

Principales problemas de
la militancia femenina
A lo largo de la historia, desde la época de nuestras

precursoras hasta la actualidad, dos son los problemas
fundamentales a los que hubo que enfrentar en los grupos
de mujeres. El primero —que tiene su correlato en todos los
grupos de mujeres socialistas—, se vincula con aquellas
compañeras que poseen doble militancia, es decir, la
militancia en un grupo mixto, generalmente sindicato,
ateneo, biblioteca o centro de estudios, y el segundo, con
la escasa participación de otras mujeres a quienes se dirigía
o dirigen las actividades, inclusive compañeras de grupos
mixtos.

En cuanto al primer problema, se trata de la falta de
apoyo solidario de los varones para con las actividades
planteadas por las compañeras organizadoras, que
históricamente fueron de carácter abierto y participativo. A
nuestro entender, se trataría de un comportamiento poco
ético, por cuanto en los grupos mixtos, las mujeres —antes
y ahora— participan de la organización de actividades a la
par que sus compañeros varones, lo que explica el sentido

AAAAA

Introducción
Uno de los temas que mereció mayor interés y análisis

desde que el Movimiento de Mujeres comenzó a tomar
forma orgánica en el mundo todo, es el de la participación
de las féminas en los mismos. Se han esgrimido innumerables
razones que intentan explicar la problemática, que se
presentó casi siempre de manera similar: la dificultad de
lograr una participación más o menos importante en el
número de militantes activas en los grupos específicos y,
por consiguiente, en el Movimiento de Mujeres.

Algunos condicionantes
A continuación presentaremos algunas situaciones

que condicionan la participación femenina en los grupos
específicos de problemática de género, a saber: las cargas
familiares; el trabajo extradoméstico; la difícil situación
económica; la carencia de un nivel sociocultural medio; la
ausencia de una ideología permeable a las injusticias y a su
propia situación; la influencia eclesial; etc.

No obstante, la experiencia demuestra que todas estas
situaciones, si bien contingentes en algunos casos, tienden
a relativizarse, y puede encontrarse una solución intermedia
para cada caso, si es que verdaderamente existe el interés
de hacer aunque sea una mínima militancia individual o
colectiva, a través de grupos específicos, en el Movimiento
de Mujeres.
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reclamo de las compañeras. Pero existirían también otras
razones válidas para los dos problemas fundamentales de
la militancia femenina que desarrollaremos paso a paso.

En lo referente a la escasa participación de las
destinatarias de las actividades, el problema se complejiza,
debido a que algunas de sus características son comunes
con el problema anteriormente mencionado, mientras que
otras son propias y distintivas de los grupos de mujeres.

El tema de los condicionantes con que normalmente
se enfrentan las mujeres a la hora de plantearse la militancia
en grupos específicos de problemática de género, es, como
lo expresáramos al comienzo, relativo en gran número de
casos, pero convengamos que estos “condicionantes” se
transforman en “determinantes”, es decir, se convierten en
problemas insolubles al ser potenciados en realidad, por
otros a los que suele hacer frente la mujer anarquista.

En primer lugar —y si bien este aspecto es, en cierto
modo, válido para todo tipo de grupos—, el traslado de los
problemas personales al grupo de mujeres, adquiere una
dimensión especial y de consideración, que junto al tema
de la dinámica de los mismos, son dos problemáticas
distintivas que desde siempre han tenido que abordar
estos grupos desde la práctica. Decimos entonces que el
traslado inconsciente de los problemas individuales al
conjunto, no sería distinto de lo que sucede en otros
grupos, sino fuera por los mismos temas que se trabajan en
los grupos de mujeres, la fémina se ve, tarde o temprano,
enfrentada a sí misma, esto es, a la cultura y educación
recibida; a sus experiencias y sentimientos; en suma, a su
historia personal; lo que en algunos casos se traduce en
términos de permanencia en el grupo; en otros, de
alejamiento temporario o también de distanciamiento
definitivo. Esto implica, asimismo, que la mujer, desde una
perspectiva de problemática de género, se ve enfrentada al
sistema capitalista, patriarcal y misógino establecido y
asume, a veces consciente y otras inconscientemente, que
este hecho se ha producido por una vía mucho más rápida
tal vez, que la proporcionada por otros movimientos sociales
o por los grupos anarquistas tradicionales. Por otra parte,
existe algo en nuestras militantes mujeres —y lo que
también se observa con algunas características diferentes,
en cierto modo, en los varones— que damos en denominar
la “psicología anarquista”. Se trataría, de que los socialistas
libertarios poseemos una manera bastante peculiar de
enfocar el mundo que nos rodea, y no sólo por oponernos
a la existencia de los poderes históricamente establecidos
en la sociedad global, sino por que en numerosas ocasiones,
damos por sobreentendidos, temas que en realidad no lo
están, y el hecho es que distan mucho de estarlo, como, de
la misma manera, a veces damos por sobreentendido que
la gente va a comprender nuestros planteos tal y como
acostumbramos a formularlos sólo porque somos
anarquistas.

Esta “psicología anarquista” es lo que conduce a
muchas militantes, a plantearse una generalización extrema
por la cual suponen que haciendo una militancia anarquista
individualista o en grupos mixtos, trabajan en pos de la
liberación de la mujer cuando en realidad, la problemática
femenina por sus características intrínsecas, merece una
labor específica.

Cabe agregar, que respecto de la dinámica de los
grupos de mujeres, por la calidad y cantidad de situaciones
que abordan, operan de manera similar al psicoanálisis, es
decir, con el correr del tiempo la fémina advierte que las
bases de su personalidad se trastocan por efecto mismo de
su militancia, lo que se convierte en otro factor más que
decidirá su permanencia en el grupo.

Volvamos al tema de la falta de colaboración solidaria
que a veces se observa en los compañeros varones. La
opresión ancestral sufrida por los sexos, no ha sido siempre
igual, en tanto la estructura y la superestructura sociales
han ido cambiando; más lo que no se ha modificado, es la
mayor o menor sutileza conque se oprimió a los sexos.
Tomemos dos ejemplos de la Argentina actual y
comparémoslos: la muerte del soldado Carrasco y la de
María Soledad Morales. En el primer caso, el deceso se
produjo tras una feroz golpiza; en el segundo, existió
ingesta de alcohol (hasta donde se sabe), golpes, violación
y recién entonces sobrevino la muerte. Es decir, a la mujer
—por ser mujer— se le arrebató lo más preciado: su propio
cuerpo, lo que no acaeció con el soldado Carrasco.

Si bien son dos casos extremos —como tantos
otros—, lo que queremos decir, es que debido a la sutileza
de la opresión que sufre el varón, éste a veces no lo ve de
este modo, lo traslada a los miembros del sexo opuesto, y,
de alguna manera, “se siente cómodo” en su condición de
tal, lo que en el mejor de los casos, a muchos varones le
permite oponerse y luchar contra la opresión en un sentido
“macro”, sin cobrar conciencia cabal de los ejemplos que
a diario se suceden en la vida cotidiana. Además, asumir
este problema de la opresión femenina supondría, en
numerosos varones, derribar y reconstruir el enorme edificio
de su personalidad; de su historia personal y de su propia
existencia.

Las necesidades actuales de una
militancia en grupo de mujeres anarquistas
En el presente, las militantes anarquistas estamos

vinculadas a veces directa y otras indirectamente, a diversos
movimientos sociales, como lo son la Ecología Social, el
Cooperativismo; los Sin Techo; los Insumisos; los
Movimientos Barriales; los de Derechos Humanos, etc. Es
necesario comprender, entonces, que el Anarquismo, estos
Movimientos Sociales, y la problemática de género, lejos
de estar divorciados entre sí, son parte de un mismo todo
y que como tal, deben ser abordados en la teoría y en la
práctica, a fin de construir una sociedad mejor. Asimismo,
entendemos que es preciso desarrollar función docente
dentro y fuera de nuestro Movimiento, cargando
nuevamente de significado a los vocablos “Anarquismo”
y “Feminismo”, tan maltratados. Es también importante, y
como complemento de lo anterior, conocer la vida militante
de nuestras predecesoras tanto como el modo como se
introdujo la problemática de género en el Anarquismo,
porque conociendo y comprendiendo el pasado
construiremos un presente y un futuro dignos de ser
vividos.

Es absolutamente imprescindible que intentemos
de una vez y para siempre consolidar grupos de
mujeres estables en aras de lograr tres objetivos de
mínima: 1) Formación ideológica. 2) Organizar
actividades de apertura hacia la sociedad. 3) Multiplicar
el número de militantes.

Palabras finales
Estamos convencidas que ninguna revolución será

real ni completa si no comienza por lo minúsculo: la vida
cotidiana. Las actitudes misóginas dentro del movimiento,
o simplemente, pretender ignorar o dar por sobreentendido
el tema de la problemática femenina, solo contribuyen al
fracaso de cualquier intento de Revolucionar el cotidiano
vivir. Al respecto, el planteo Feminista fue siempre el
mismo: Liberarnos las mujeres para que juntos, los sexos,
nos liberemos de la opresión de la cultura dominante.
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MUJERES LIBRES
María Eva Izquierdo

58

Pertenezco al grupo Mujeres Libres, e
intentamos llevar a la práctica la tarea
(que empezó desde el siglo pasado con
las mujeres anarquistas) de llevar la voz
y la posición de la mujer al anarquismo.
Creo que nuestras pioneras —Emma
Goldman, Juana Roco y muchas otras—
no sabían que eran feministas porque
todavía no estaba conformado el término.
Ellas empezaron a defender la cuestión
de género y trabajaron como militantes
anarquistas, y vieron que las mujeres
tenían necesidades específicas que no
eran contempladas por el movimiento.
Éste sí contempla la realidad humana,
pero la mujer siempre tiene una vueltita
más para pelear por sus derechos.

Hay una frase famosa de Juana Roco, que dice: “Pude
demostrar con hechos que la mujer es exactamente igual
que el hombre, lo único que falta es que le den las mismas
posibilidades”, y eso lo demostró a partir del diario que
dirigía (Nueva Tribuna), que arrancó en 1922, de difusión
internacional, hecho por y para mujeres.

ANARCOFEMINISMO
En 1993 recorrí varios países de Europa, y estuve en

un encuentro internacional en Barcelona. Allí capté qué era
el anarcofeminismo. Estaban las Mujeres Libres de
Barcelona, las de Madrid, y me enteré que habían existido
también en Francia e Italia. Tuve el gusto de estar con las
compañeras de Barcelona y Madrid, y hablé mucho con
ellas. Me enteré que este nombre arranca en la revolución
española, desde 1936, y que después se formó el primer
grupo de mujeres anarquistas, llamado Mujeres Libres (hay
una película muy linda de ellas, donde cuentan cómo
trabajaban en el proceso de la revolución española). En
aquel momento presenté una ponencia, en Barcelona, que
se llamó “Feminismo y anarquismo”, sobre la problemática
en Argentina, y tuve el gusto de tener al lado a una
compañera que perteneció a Mujeres Libres, Pepita Cárpena,
una mujer mayor que me contó su historia.

Al llegar le conté a las compañeras de la Biblioteca
(José Ingenieros), y una de ellas que me escuchaba me
dijo: “Che, dónde hay acá un anarquismo libertario, porque
a mí me gustaría pertenecer a un grupo así”. “Sabés una
cosa —le dije—, no existe un grupo feminista libertario...
pero podríamos formarlo”. Y ahí fue donde se nos ocurrió
empezar con esto, que era una gran carencia del anarquismo.
Siempre le criticaba a los compañeros la falta de presencia
de la mujer, pero claro, los varones no sienten esa necesidad.
Cada ser humano se mueve en base a sus necesidades,
y nosotras como mujeres, sentimos esa necesidad y
formamos este grupo que hoy ya lleva 5 años de vida.

INICIOS
Costó arrancar, en las propias compañeras anarquistas

costó tener eco, pero después llegaron otras feministas que
no se adherían a ningún partido político pero eran libertarias.
Se nos acercaron otras compañeras, feministas, estudiosas
del feminismo, y nos asesoraron muy bien, nos aconsejaron,
y todo eso nos ayudó mucho a conformar el grupo.

Trabajamos en dos aspectos. Hacia adentro,
investigamos qué es el feminismo y la historia de la mujer
desde el paleolítico. Tenemos libros de estudio y reflexión,
y estudiamos los factores de poder que influyen para que
la mujer esté en un segundo plano. Y por otro lado, hacia
afuera, organizamos ciclos de cine debate y charlas.
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DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
Acompañamos todo movimiento que reclame la

despenalización del aborto, y nos juntamos en campañas
o movilizaciones. El 28 de setiembre, por ejemplo, es el día
de América Latina, y también es el día de la libertad de
vientres, que fue decretado cuando las esclavas luchaban
por su libertad. Libertad de vientres significa que todo hijo
que nace de una esclava es libre; entonces aprovechamos
la fecha para reclamar por una ley sobre el aborto, para que
la mujer pueda elegir su situación.

Nosotras no somos proabortistas, queremos que la
mujer pueda decidir sobre su cuerpo y que no venga ningún
señor con uniforme, sotana o jerarquía política, a decir:
“vos no te podés hacer un aborto.” Este es un tema largo
y una de nuestras principales luchas. Acompañamos a
otras mujeres que están dedicadas específicamente a este
tema, que son la “Comisión por el Derecho del Aborto” y
el “Foro por los Derechos Reproductivos”. Nosotras,
como mujeres anarquistas, nos inclinamos por la
despenalización del aborto.

LIBERTAD DE OPCIÓN SEXUAL
Otro tema central que tratamos es la libertad de opción

sexual. Trabajamos con grupos de lesbianas (tenemos
compañeras lesbianas) que nos han acompañado y aclarado
muchas cosas. A algunos les cuesta entender que una
lesbiana tenga derecho a formar su pareja, de decir libremente

“yo soy lesbiana” sin que la echen del laburo, sin que la
marginen.

Tenemos periodistas que están trabajando en diarios
importantes y no pueden decir “yo soy lesbiana” porque
las echan. Todavía es un tema tabú y va a seguir siéndolo.
Queremos aclararnos nosotras y acompañarlas a ellas en
sus reclamos, en sus marchas por el derecho gay, o en sus
movilizaciones, cuando llevan sus pancartas enormes
diciendo “yo soy lesbiana”.

Nosotras, como heterosexuales, sabemos que se deben
respetar las opciones. Ser heterosexual es una opción, y ser
lesbiana, simplemente otra.

¿Porqué un gay no puede adoptar un hijo? Nos
llenamos la boca con que todo tiene que ser heterosexual
y en los heterosexuales pasa de todo: abusos infantiles,
violencia, etc. Entonces, si un gay o una lesbiana le quieren
dar amor a un hijo, ¿cuál es el problema?

NO VIOLENCIA
Otro tema que nos preocupa es el de la no violencia,

ahí también hay otra fecha internacional, que es el 25 de
noviembre —Día Internacional de la No Violencia contra la
Mujer—. Hicimos una investigación con otras compañeras,
y nos enteramos de muchas cosas. El año pasado para esa
fecha cortamos la calle Corrientes junto a otras
agrupaciones, dimos volantes, pintamos la calle, hicimos
grafitis y mucho ruido.
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Producción y fotos: Alejandro Crimi
Ilustración: Sergio Aquindo
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FEMINISMO AUTÓNOMO
Hay corrientes feministas que están adheridas a

partidos políticos o a alguna ONG. Nosotras adherimos al
feminismo autónomo que, según sus principios y bases, es
exactamente igual al feminismo libertario. En América Latina,
y desde 1981 (Bogotá), se hacen encuentros cada dos años
en distintos países. Concurren todas las mujeres que
pueden y se estudian estrategias de lucha y formas de
trabajo. Es un movimiento muy fuerte, contestatario y
antisistema.

El feminismo autónomo hizo eclosión y se definió
claramente en el 7º Encuentro Feminista de Cartagena,
Chile, en el '96. Estuvimos allí durante una semana junto a
mujeres de toda América Latina, y se definió claramente,
con nombre y apellido, quienes están con las instituciones
y quienes no. Quienes queremos combatir al patriarcado —
desde una lucha auténtica, sin mezclarse con él—, y quienes
no. A partir de Chile, nosotras, como Mujeres Libres,
adherimos al feminismo autónomo junto a compañeras de
toda América Latina. No queremos saber nada con el
patriarcado ni con el Estado ni con el poder, somos feministas
autónomas, y es nuestra ideología.

PIONERAS
En nuestro movimiento tenemos pioneras muy

importantes. Mujeres que lucharon por Sacco y Vanzetti,
que participaron en la semana trágica, en la ayuda a la
revolución española, y en la lucha de los conventillos
de Buenos Aires. Las mujeres anarquistas tuvieron
muchísima participación en las luchas sociales. Escribían
en La Protesta y sacaron su propia publicación, La Voz de
la Mujer, que ahora tiene un libro editado por la Universidad
de Quilmes.

Hay muchas mujeres que se dedican a investigar
sobre las anarquistas, porque hay poco escrito. La mujer
anarquista era obrera y poco intelectual, no así la socialista,
que tenía un nivel cultural más alto, como Alicia Moreau de
Justo, por ejemplo.

El año pasado se celebraron los 100 años de La
Protesta, y se hizo un acto en la FLA (Federación Libertaria
Argentina). Fuimos como grupo de Mujeres Libres, y
mandamos una nota de adhesión. Hay que recordar no sólo
que las mujeres tuvieron una gran participación en esa

publicación, sino también que La Voz de la Mujer fue
anterior a La Protesta (nació un año antes). Luego
desapareció del mapa por falta de apoyo.

Las mujeres anarquistas fueron muy combatidas por
su carácter crítico y por su dureza. Muchas no estaban de
acuerdo con el matrimonio, porque decían que la mujer en
el matrimonio perdía hasta sus propios bienes.

LA SAGRADA FAMILIA
Nosotras no queremos que exista la familia patriarcal,

y como anarquistas tampoco lo podemos permitir, porque
estamos instalando la base del autoritarismo y del
verticalismo. Es en la familia patriarcal donde se estructura
el ser humano, y si la mujer no se da cuenta, se convierte
en transmisora de esos valores. En este sistema, el
autoritarismo empieza en la familia.

Nosotras hemos instalamos una crítica total a la familia
patriarcal, y la opción que proponemos es la formación de
lo que llamamos grupos de convivencia humana. Éstos,
son grupos de personas unidos por lazos de afecto, y
pueden formar parejas, tener hijos o no. Simplemente se
trata de gente que se agrupa para vivir. Eso ya se está
dando. Conozco grupos en Uruguay y Rosario. A veces se
forman por razones económicas, otras para compartir una
misma filosofía de vida, o por las dos cosas.

IGLESIA
La Iglesia, es uno de los sectores institucionales más

antagónicos con nuestra lucha. Me refiero a la Iglesia
institucional, dejo de lado la Iglesia tercermundista. El Opus
dei, por ejemplo, se oponía acá en Argentina a una ley de
anticonceptivos. En Córdoba hubo una alianza entre Iglesia
y peronistas para vetar una ley de procreación responsable.
¡Es retrógrado!

AMA DE CASA
El ama de casa es una trabajadora gratuita del

empresariado. Un patrón cuenta con el trabajo gratuito de
la mujer, que todos los días renueva fuerzas para ir a trabajar
a su empresa. A nivel empresarial, si no existiera la mujer,
los empresarios tendrían que instalar guarderías, comedores,
lavanderías y todo lo demás. No lo hacen porque esa
función está hecha gratuitamente por el ama de casa.
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MARIA SOLEDAD ROSAS:
El ANCLAJE Y LA FURIA
Roberto A. Follari

“El día que los pueblos sean libres, la política será una
canción”. León Benarós, con el conciso recurso propio de
quien es poeta, había sintetizado en esa frase una compleja
gama de ideas. Fue Marx en el siglo pasado quien lo formuló
en detalle: puede considerarse a la política una alienación,
un espacio producido por los hombres y que sin embargo
se les enfrenta e impone desde fuera. No debiera haber
política especializada, sino que se trataría simplemente de
la planificación de la actividad social que todo hombre
automáticamente podría realizar en sus ámbitos de

actuación. Habría que disolver al Estado
en la sociedad, y esta toda se haría cargo
de esas funciones que equivocadamente
habría delegado en el Estado. Tendríamos
la sociedad dirigida por sí misma, sin un
regente superior y externo como es el
campo de “la política”: sería la autonomía
humana en su plena realización.

Cierto es que la complejidad social
actual hace inimaginable la posibilidad
de prescindir de la instancia específica de
lo estatal. Pero no es menos cierto, que la
vida social cada vez más despersonificada
y abstracta, aumenta día a día la nostalgia
por la naturalidad de las relaciones
directas. Surgen esas urgidas ganas de
reinventar lo cotidiano, lo inmediato, lo
no regido por la pesantez burocrática y
por esa “jaula de hierro” sobre la que ya
hace casi un siglo Max Weber hiciera un
oscuro vaticinio.

En ese panorama, la noción
anarquista de “acción directa” encuentra
un nuevo cauce.

La reinvención de la vieja ideología
de Bakunin y Proudhon, Kropotkin y de
Giovanni no parece plausible a primera
vista. Y sin embargo, la muerte de la joven
argentina que se instalara en Italia, renovó
en las calles peninsulares un furor
inesperado: 10.000 “squatters” lloraron
su muerte y corearon su nombre, mientras
insultaban a periodistas y policías. Los
medios se llenaron de referencias al

“ecoterrorismo”, nueva categoría verbal inventada desde
eso que ellos deploran, “el sistema”. Y hasta en Internet
florecieron las páginas pletóricas de románticas
reivindicaciones sobre la chica que había seguido los
pasos mortales de su novio europeo.

No es de poca monta anotar que los jóvenes en
Italia apostrofan al gobierno del Olivo, alianza que
incluye a los ex-comunistas de la Democracia Avanzada.
“Pseudocomunistas”, acusan los neoanarquistas que se
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Si sigue la política por donde va, según el carnaval de
la obediencia al mercado y la búsqueda de satisfacción
individual de ambiciones, el asalto por vía de la acción
directa aparecerá —cada día más— como el único camino
posible. Habrá nuevas María Soledad Rosas, y nuevos
grupos dispuestos a vivarla y reivindicarla. Es siempre más
atractivo el atajo de la acción, que las abstractas mediaciones
del espacio político, y ello hace pensar que éste juega a
preparar peligrosamente su tumba definitiva.

El sueño de Otra cosa no se esfuma. El hiato desde el
cual el deseo causa su insistencia, va con el ser humano
dondequiera. O se le ofrece una salida institucionalmente
viable, o las instituciones mismas —tediosamente
engarzadas en la imposibilidad de ofrecer opciones—
pueden saltar hechas añicos.

Es por esto que poco importó que la madre de la joven
que viviera en Barrio Norte, acusara a los skuaters de
arruinar un arreglo extrajudicial por el cual su hija hubiera
podido volver pronto a la Argentina. Poco incidió que no
esté claro el sentido de su muerte: si bien pareciera evidente
que fue suicidio, los neoanarquistas acusan al sistema de
asesinato. Aunque no se sabe cómo se posicionaba María
en su último momento respecto de la ideología que había
asumido, se la entroniza como representante y mártir del
movimiento. Aunque su gesto suicida hubiera sido por
desesperación o por amor personal, la rapada muchacha
que en la fotografía hacia "fucking" a los policías, se hizo
símbolo de la furia que desbordó cuando se supo de su
muerte.

Y es que además se necesita del aura. Se requiere no
rutinizar el carisma, como anunciara algún autor. Se requiere
tener alguien en quien representar, expresar, simbolizar, en
épocas cada día más ajenas al ritual, y que por ello acentúan
al extremo su necesidad. La política globalizada y banal no
despierta entusiasmo. El mercado no provee sentido. El
dinero no genera significación. Hay un enorme déficit de
orientación y de valores, que “el sistema” —el acusado de
los skuatters— no produce.

O la política se re-genera para ser nuevamente capaz
de elaborar y canalizar ese tipo de demandas humanamente
decisivas, o cada vez más será sacudida por el vendaval de
la rabia y la impotencia, por todo aquello a lo que deja fuera
y sin resolver. La figura desgarbada de una muchachita de
24 años expresa hoy —en el triste testimonio del suicidio—
cómo el descarnado mundo del mercado se toma nuevas
víctimas, sin atreverse a asumir sus propias culpas.
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destacan por ocupar edificios desocupados. Para ellos, el
gobierno es parte del sistema político opresor y corrupto.
Nada importa que el Ministro del Interior sea Giorgio
Napolitano, aquel viejo militante antifascista
indisputablemente arriesgado cuando su propia
juventud. Se trata de ese mundo de leyes, papeles,
instituciones, propiedades, toda esa red inacabable de
mediaciones alejadas del mundo de la experiencia directa,
del arrojo, de la relación con la naturaleza y los demás vivida
sin tapujos ni reglamentaciones.

Tampoco es de soslayar el hecho de que el intendente
de la ciudad de Rosario, en Argentina, sea de extracción
socialista. Y que justamente allí —uno de los pocos centros
urbanos gobernados en el país por el progresismo— los
“okupas” nacionales luchan por no ser desalojados de un
galpón abandonado del ferrocarril, precisamente en una
acción a cargo de la Municipalidad.

Es que los “squatters” rechazan la política en
bloque, no alguna de sus expresiones. María Soledad
(nombre —por cierto— con resonancias en el imaginario
social argentino de los últimos años, por el caso Morales
en Catamarca) no había tenido militancia política, ni interés
alguno por esa área. Le gustaban la aventura y lo ecológico,
y se dice que era fuertemente enamoradiza. Muy poco que
ver con un perfil de interés por eso que suele definirse como
“lo público”.

Cómo interesar genuinamente a un joven con la actual
política? En tiempos de uniformización y globalización, en
épocas de un chato “pensamiento único”, la política ya no
es espacio de absorción de la diferencia entre proyectos
sociales. Ya no es el lugar donde las ideologías se expresan
pluralmente: en tanto se puede decir de todo, pero contra
el gran capital no sería “realista” hacer nada. La política así,
es carente de toda significancia. Se recorta como el vacío
total, la viva negación del sentido con que lo político
surgió.

Si las demandas y los intereses no pueden pasar por
la inclusión política, desbordarán por otras partes. Por
supuesto, no van a desaparecer por generación espontánea;
en consecuencia, estallarán “fuera de sitio”, irrumpirán
donde puedan sin pedir permiso.
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AUTONOMÍA O LIBERTAD
Reportaje a Murray Bookchin
por Wolfgang Haug
La conversación tuvo lugar en Burlington, Vermont, el 6 de septiembre 1994.

Murray Bookchin es uno de los pensadores anarquistas de mayor influencia en la
actualidad. Norteamericano y ecologista, Bookchin es autor de numerosos ensayos
como El anarquismo en la sociedad de consumo (Ed. Kairós, 1974), Por una sociedad
ecológica (Ed. Gustavo Gili, 1982), y Los anarquistas españoles (Ed. Grijalbo, 1984),
entre otros. El presente reportaje (traducido de “Schwarzer Faden”, Nº 52, enero
1995, por P. L. y O. E., gentileza de Biblioteca José Ingenieros) plantea algunos temas
centrales para el debate anarquista: la organización política, la diferencia entre
autonomía y libertad, y la crítica al consenso.

W.H.: ¿Cuál es la base política y filosófica de su
crítica al llamado “anarquismo de estilo de vida”?

M.B.: Siempre hubo dos corrientes principales en el
anarquismo. Una de ellas viene de la tradición liberal anglo-
americana, remontándose a John Looke y pasando por
John Stuart Mill. Es claro que esta tradición liberal no es
sólo anglo-americana. Ella tuvo la misma influencia en otros
países. Empieza con la teoría de la autonomía del individuo.
Esta teoría dice que hay que partir del individuo para
entender cómo es la estructura de la sociedad. Lo mejor de
este principio es la tesis del “derecho natural”, es decir, la
noción de que el ser humano nazca con ciertos derechos
naturales. Pero se deduce de este principio que la sociedad
no es más que una acumulación de individuos. Todavía no

está claro, para los representantes de esta teoría, cómo
debería funcionar esta acumulación. La vieja tradición
planteaba que esto fuera reglamentado por un contrato
social. Pero no sólo como el propuesto por Hobbes, Locke
o Rousseau, sino también por contratos directos entre los
individuos acerca de sus responsabilidades. Proudhon
trabajó su Sistemas de Contratos, el cual continuó en la
tradición anarquista hasta Kropotkin.

Pero hay otra tendencia en el anarquismo,
especialmente desde el siglo XIX, después de la Revolución
Francesa, y ésta es la corriente socialista. No uso la palabra
“socialista” aquí en el sentido de los socialdemócratas o de
algún partido social, sino en un sentido original, como
Kropotkin usó la palabra. Esta tendencia afirma que el ser
humano vive siempre en una sociedad y que como
individuos, en esta sociedad, al vincularse con el otro,
cada individuo es producto de su propia sociedad,
influenciándose recíprocamente. Para aclarar más este
principio, quiero continuar afirmando que el individuo es
producto e “influenciador” de la sociedad: Históricamente
hubo épocas en que la gente no pensaba en sí misma como
individuo; en muchas sociedades tribales tempranas se
entendía al individuo sólo como parte de la tribu —eso aún
en la polis griega—, en la cual los miembros se sentían
responsables ante la misma.

El pensamiento individual se fue desarrollando, muy
lentamente, hacia fines de la Edad Media, en el Renacimiento,
y en relación directa con el acrecentamiento del comercio.
El mismo iluminismo del siglo XVIII creyó que la sociedad
cambiaría al individuo; es decir que si había una buena
sociedad, habría también buenos individuos. Esto es muy
importante para la teoría del anarquismo y el socialismo.

El marxismo, que se concretó en el bolcheviquismo, se
desintegró, y reducía al individuo a un instrumento de la
historia contra el cual el anarquismo siempre se enfrentó.

Hay que reconocer que el socialismo, al igual que el

Murray Bookchin
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iluminismo, da más importancia a la sociedad que al individuo.
Hoy, esto es un gran problema. El movimiento obrero

se disuelve y nosotros no tenemos más conciencia de
clase; no hablo siquiera de un movimiento obrero
revolucionario, porque todo pertenece a la clase media. Ni
los socialistas ni los anarco-sindicalistas tienen más
influencia. Esto no es el resultado de la apertura de la cortina
de hierro ni de la caída del muro de Berlín, porque este
desarrollo ya tiene muchos más años en los EE.UU. Dicho
en pocas palabras, parece que hoy en día al elemento
socialista le falta la base popular. Por eso, lo que pasa cada
vez más es que la vieja tradición norteamericana
individualista desaloja a la tendencia socialista con más
fuerza. Por eso el anarquismo en los EE.UU. —y también
parcialmente en Gran Bretaña— está adquiriendo un perfil
cada vez más individualista. En los EE.UU. esta tradición
individualista es aún más marcada, ya que tiempo atrás
Benjamin Tucker y Lysander Spooner se definieron como
anarquistas.

Por lo tanto, lo que pasa hoy es que se va desarrollando
un bohemismo individualista, en vez de un movimiento
social, que se mezcla en la vida de la gente. En vez de una
política que intente organizar ideas libertarias conforme a
la gente, se instala el concepto de mi autonomía,
actualmente una gran expresión de moda. Sé que ustedes
tienen autonomía en Alemania y que hay espontaneístas
autónomos en Europa, pero en los EE.UU. la palabra
significa algo más básico: ¡yo soy el centro de mi universo!

Así actúo, así me visto, así me comporto como un
individuo heroico; esto puede llevar, por una parte, al
terrorismo (que no representa ninguna problemática actual
ya que tenemos aquí un terrorismo especial, o sea la pura
criminalidad) o por otra parte, lleva psicológicamente a
cosas como teñirse el pelo de violeta y ser muy
anticonvencional. Éste es el elemento clave del
comportamiento anarquista actual, y eso conduce a un
comportamiento antiorganizador porque predomina la
creencia de que la organización significa la subordinación
de las unidades individuales. De esta manera se llega a la
idea de que no se puede unir el anarquismo y la democracia,
ya que democracia significa dominar a minorías. En una
democracia la mayoría no puede impedir que una minoría se
queje o reclame cambios. Finalmente se llega a decisiones
por consenso.

W.H.: Si puedo interrumpir aquí, ¿qué es lo
equivocado del principio de consenso? Las decisiones
por consenso son muy usuales y deseadas, tanto entre
anarquistas de base como en anarquistas de Alemania y
otros países.

M.B.: Ya lo sé. Experimenté el principio de consenso
en grandes movimientos de masa en la Clamshell-Alliance
(actividades de resistencia al reactor atómico de Seabrook
a mediado de los años '70, nota W. H.). En grupos de 10
ó 15 personas que se conocen, la decisión por consenso se
justifica porque hace posible que se tomen decisiones
después de un breve debate. Pero cuando se juntan 2.000
personas, como vi en la Clamshell-Alliance, el consenso
significa, ante que nada, la renuncia obligatoria a una
opción diferente por parte de la minoría: ella tiene que votar

lo mismo que la mayoría, le guste o no le guste, porque si
no se la considera como “no amigable”.

Segundo, el consenso en un grupo tan grande significa
que, de antemano, una decisión se establece en el nivel
común más básico para que cada uno pueda estar de
acuerdo. Y tercero, sucede lo que pasó con el asunto
Clamshell-Alliance: las dos mil personas fueron
manipuladas por unos pocos oradores, lo que destruyó
desde adentro la alianza, uno de los mayores movimientos
ambientalistas de mediados de los años '70.

Una importante problemática de la decisión por
consenso es la misma minoría. Ésta debe existir, debe poder
continuar trabajando en su sentido, debe poder desafiar y
convencer a una mayoría, y no tener que renunciar a su
principio en favor de una unanimidad.

W.H.: Volvamos otra vez al concepto de “autonomía”.
Usted percibe en esta palabra, más que nada, el concepto
de la libertad individual. ¿Pero, la “autonomía” no tiene
ningún componente social?

M.B.: No, para eso hay “freedom” (libertad). La palabra
inglesa “freedom” es derivada de la alemana “Freiheit”.
“Freedom” implica instituciones sociales.

La sociedad humana es más que un rebaño animal, es
estructurada. Los animales tienen lazos que los unen a la
madre, al rebaño, y eso tiene motivos biológicos. Esto
también sucede en las familias humanas, pero provoca
transformaciones; los seres humanos formaron tribus y
clanes, que a su vez produjeron distintas modificaciones,
y construyeron ciudades, comunas y todas las formas de
organización social. Los animales no conocen esta forma
de organización; los seres humanos combaten su
organización social, la transforman, construyen
instituciones democráticas, republicanas o monárquicas.

Nosotros buscamos instituciones nuevas.
Por lo tanto si vienen los anarquistas individualistas

y dicen que la sociedad es una acumulación de individuos,
¿qué tipo de instituciones tendremos entonces? Si opinan
que se debe regular todo por medio del principio de
consenso, ¿cómo se debería tomar decisiones?, ¿cada uno
cree realmente lo mismo? Eso sería muy triste, y llevaría a
la sociedad a un futuro dominado por una voluntad general
—como los jacobinos, que en la Revolución Francesa
impusieron esa voluntad con la guillotina—.

Para poder observar la diferencia entre autonomía y
libertad, es importante analizar cómo funciona una sociedad
entendida como acumulación de individuos y conducida
por el mercado libre. Acordémonos que los teóricos liberales
hablaban menos de libertad que de mercado libre, y que
ellos querían moldear la sociedad alrededor de los contratos
de comercio con un mínimo de gobierno. Todo se complica
más cuando nos acercamos a la fórmula de la “acumulación
de individuos”. Esta fórmula esconde el hecho de que
existen los más variados motivos, lazos y organizaciones
que ejercen influencia sobre este organismo que es la
sociedad.

En el concepto de libertad se reconoce la historicidad
de una sociedad, se ve que el individuo es un producto de
la historia. La noción de la libertad que nosotros teníamos
en la vieja izquierda —durante los años '30, cuando
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participaba del movimiento comunista, al que renuncié
hace tiempo—, era de naturaleza puramente económica.
Creíamos en una sociedad sin clases, creíamos que todos
los problemas se desintegrarían en ella y eso fue una
versión de la libertad muy progresista en contraste con la
noción política de la libertad que surgió de la Revolución
Francesa. Pero no fue bastante progresista. La libertad
elimina no sólo las clases sino la jerarquía en sí misma,
concepto que es mucho más amplio y del cual surge que la
libertad tiene su propia historia, y el tipo de libre sociedad
al que nosotros aspiramos tiene que ver íntimamente con
la noción de libertad que desarrollamos.

También el individuo se transforma. Cuando yo era
joven, por ejemplo, ser gay era una vergüenza. A la
gente gay casi se la linchaba. Hoy hablamos de sus
derechos y —desde hace tiempo— de los derechos de las
mujeres, los cuales van más allá de la igualdad económica.
De este amplio abanico de posibilidades que da la idea de
libertad nos vienen más posibilidades de exigir de las
instituciones de una sociedad libre.

Resumiendo la diferencia entre autonomía y libertad:
la autonomía queda estática, se afirma en un individuo que
en alguna manera existe por su nacimiento, y no se basa en
instituciones sociales ni en responsabilidades (excepto en
las limitaciones negativas, lo que no se debe hacer o lo que
perjudica al otro). En la libertad, se sobreentiende que tiene
que haber una organización social. Que todo —aún la
misma noción de libertad— está sujeto a un desarrollo
histórico, y que se crearán nuevas instituciones. Surgirán
nuevas formas de la individualidad y nuevas
responsabilidades y derechos.

De estas dos tradiciones que quiero nombrar, la
individualista y aquella tradición que en sentido más
amplio es la socialista, es la segunda —la anticapitalista y
antijerárquica, es decir, la revolucionaria— la que pierde
cada vez más popularidad en los EE.UU. Y cada vez más
jóvenes pertenecen a estos yuppis individualistas, y me da
pena decir que muchos de éstos se declaran anarquistas.
En realidad asumen nociones burguesas y una nueva
“intimidad” que está entrando grandiosamente. Se trata de
ideas apolíticas, ajenas a los asuntos sociales, no de
ideas antiestatistas. Es en esta tendencia donde la
burguesía —y sus creadores de moda, directores de
cine y medios— busca a personas cada vez más nuevas
y locas. Por ejemplo, durante la Revolución Cultural, en la
China de Mao Tse Tung, los uniformes de la Guardia Roja
se pusieron de moda en Nueva York y había gente que iba
a trabajar a Wall Street con estos uniformes puestos. Más
tarde, se puso de moda vestirse completamente de negro,
y todas las boutiques empezaron a vender remeras negras,
pantalones negros y aún máscaras negras; y se podían
comprar remeras con la A en el círculo. La gente que las
compraba no sabía porque tenía puesta esta A ni que
significaba. Quiere decir que el capitalismo no tenía ningún
problema con esta autonomía. Produce nuevas
necesidades, nuevas modas y nuevos estilos de vida, y
todo el mundo se une a ellos. Tengo un libro, Introducción
a los diversos estilos de vida, que es increíble. Se publicó
en 1977 y nos cuenta que la política no es más interesante,
y lo que sí cuenta es la autorrealización. El libro prometió

mostrar los caminos para ser uno mismo, o sea una nueva
persona, una única y sola persona. Pero esto se convirtió
en un fenómeno de masa, por lo menos en la clase media,
que se puede permitir cultivar a una nueva persona con la
ayuda de la psicoterapia, la astrología, o los distintos
estilos de la moda y sus ideas. El anarquismo ya está “muy
de onda”, y lo siento mucho.

Cuando los anarquistas construyen de este modo sus
teorías sobre la autonomía y el consenso, contra la
tecnología (alusión al periódico anarquista de los EE.UU.
Anarchy, nota de W. H.) y para un nuevo primitivismo
(alusión al periódico anarquista de los EE.UU. Fifth
Estate, nota W. H.), con extravagante singularidad, yo lo
encuentro trágico. Similarmente trágico a cuando individuos
indígenas construyen el mito de que ellos están más cerca
de la naturaleza y de allí deducen un derecho a preceder; o
cuando unas eco-feministas reivindican que las mujeres
tengan el derecho a mandar porque ellas son más de la mitad
de la población del mundo y porque están más cerca de la
naturaleza por su capacidad de parir. Todo eso hace una
sola cosa: impide que se forme nuevamente un
movimiento. Y en vez de ello se afirman distintos cultos
o grupos —algunos muy grandes, sin duda— que se creen
la vanguardia del movimiento. Cada uno piensa: “nosotros
somos los más oprimidos y por eso los demás tienen que
hacer lo que nosotros exigimos”. Me opongo a este tipo de
pretensión. Con esto no declaro que sé todo: estoy dispuesto
a aprender de todos, pero abogo por la organización.

Estoy contra el consenso y con las diferencias de
opinión. Quiero que esto quede claro, porque generalmente
he sido parte de las minorías (se ríe). Estoy para un proceso
revolucionario, y para seguir con este asunto abogo por
una dimensión democrática del anarquismo, que nombro
comunalismo.

W.H.: ¿Cómo define este concepto?
M.B.: En un diccionario anglo-americano (Heritage

Dictionary) hay una buena descripción: “El comunalismo
es la teoría de un sistema de la sociedad en que comunidades
autónomas y locales están unidas libremente en una
federación”. Los anarquistas deberían apropiarse de este
concepto. Una cosa es estar en contra de los partidos o en
contra del Estado, pero ¿cómo sería una definición positiva?,
¿para qué estamos? Entre los anarquistas socialistas siempre
hubo un ideal: la comuna de comunas. Con todo eso, las
palabras “socialista” y “comunista”, tienen una carga
negativa por los derrumbados Estados llamados
“socialistas” y el bolcheviquismo; como también la palabra
“anarquismo”, por el individualismo. Hoy en día hay que
usar una palabra adicional al anarquismo y por eso yo
usaría la noción del “anarquismo comunal”, porque éste
es el contenido del mundo que nosotros queremos construir,
no sólo el mundo al que estamos resistiendo. Si usás la
palabra “anarchist” en los EE.UU. se te considera como
individualista. Quizá es poco conocido, pero los anarquistas
españoles de 1936 usaban la noción del comunismo
libertario para su concepto de la sociedad, en lugar de
anarquismo. Las únicas ocasiones en que gritaban “viva
la anarquía” eran durante las ejecuciones —cuando a ellos
les disparaban— o los funerales. Y había un motivo para
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eso: la noción debía expresar por lo que los anarquistas
abogaban, no solamente contra.

El anarquismo devino demasiado en la negación.
La mentalidad que se deduce del concepto de la autonomía
es contra de qué se está. Una unión de egoístas, como se
encuentra en Stirner, no muestra para qué tipo de sociedad
están. Por eso el comunalismo, al describir la sociedad,
demuestra para qué estamos: para las comunidades libres,
para una confederación, etc. Es obvio que por eso estoy
contra el Estado, contra el capitalismo y contra la jerarquía.

W.H.: ¿Puede aclarar cómo imagina, en la práctica,
la realización de este concepto de comunalismo, por
ejemplo en una ciudad?

M.B.: Creo que una condición importante para los
comunalistas es que reconozcan que no es que haya
simplemente una sociedad y un Estado, sino que cada uno
de ellos, desde nuestro punto de vista, tiene su propia
función; la sociedad es el “mundo” en que trabajás, en que
conocés amigos, donde crecen los niños, etc. El Estado es
el lado autoritario, éste posee el monopolio del poder,
divide la sociedad en clases, oprime y administra. En
realidad hay otro plano, los griegos lo llamaban el plano
“político”, que significaba la administración de la
comunidad. Y este pasaba por las grandes asambleas de
todos los ciudadanos. Una limitación era que su noción de
“ciudadano” era muy restringida, y no se permitían ni
mujeres, ni esclavos, ni extranjeros que vivían en la ciudad.
Pero dentro de la asamblea de los ciudadanos, cada uno
tenía los mismos derechos, cada uno tenía voz y voto.
Cuando podían llegar a una decisión por consenso, bien;
cuando no, se votaba. La polis era un espacio público, una
esfera política. En el otro lado estaba la esfera privada o
social, la familia, el trabajo, la educación, etc. Pero este
espacio público, donde se confrontan intereses y se
resuelven democráticamente, tiene que existir. ¡Y es esta
esfera pública y política en que todos discuten y deciden
la que tenemos que desarrollar nuevamente! En anglo-
América esto se llama “face-to-face democracy” (la
democracia de base, la democracia directa). Esto no tiene
nada que ver con la “democracia” de hoy. Hoy en día
usamos la palabra democracia para referirnos a una república.
Por eso el concepto de política está tan íntimamente atado
al Estado, tanto que éste ha encontrado la posibilidad de
hacerse pasar por el espacio político.

¡Por ser anarquistas debemos eliminar el Estado, no la
esfera política! No podemos simplemente desviar todo a la
“sociedad”, a la esfera social. Por ejemplo, los
anarcosindicalistas lo han intentado cuando querían hacer
la esfera pública y política de las fábricas, donde el sindicato
tomó la producción en sus manos. Pero en una sociedad
libre tiene que existir una esfera política en que la gente no
se sienta más como obreros o como intelectuales. Me
gustaría partir de la idea de que se pueda unir a ambos, como
soñaron Kropotkin, Marx y los del '48.

Entonces, tenemos que desarrollar esta esfera política
y también la noción específica del ciudadano libre, que no
es más ningún fenómeno de clase. No es más la clase, sino
la comunidad quien determina al citoyen, un concepto que
viene de la Revolución Francesa. En aquel entonces la

profesión que se practicaba no tenía ninguna importancia,
mientras sí la tenía el hecho de que alguien fuera a la
asamblea barrial e interviniera. Esta diferencia no es poca,
y quiero seguir con el ejemplo de la Revolución Española
para aclararla: una vez que los obreros en Barcelona tomaron
el control de las fábricas por medio de la CNT, aunque
hubiesen colectivizado las fábricas, muchos de ellos se
portaron como “capitalistas colectivistas”, ya que entraban
en competencia con otras fábricas colectivizadas del mismo
ramo. Por su parte la CNT reclamaba la declaración de esta
colectivización y, le gustara o no, creó una nueva burocracia.
Cuando ibas a una asamblea de fábrica no eras ningún
“ciudadano libre”; ibas como obrero textil, como ingeniero,
etc. Es decir, te mantenías siendo un producto de las
estructuras industriales y tenías un interés especial para
representar, lo cual no partía del interés general de la
comunidad.

La esfera política tiene que transformarse en parte de
una teoría libertaria original, y tiene que nacer un nuevo tipo
de persona comprometida socialmente. A ésta la llamo
“ciudadano” (citizen). Se trata de retomar la habilidad
política para todos. La gente en los EE.UU. cree cada vez
menos en el Estado. Cuando se cree en el Estado se
sustenta una política como aquélla del Partido Verde, que
entran en el parlamento y en el gobierno de Alemania, y se
sostienen en conceptos tales como la “democracia
representativa”, lo cual es una estupidez total. No se puede
realizar ninguna democracia basada en la representación.
Eso es una contradicción. Tampoco se hace ninguna
política allí. Lo que se produce es el “arte de gobernar”.

La política verdadera es la gestión de una comunidad
por la gente de la misma comunidad: por asambleas. Ésta es
la gestión de una comunidad por delegados, que en cada
momento se encuentran bajo la vigilancia de la asamblea.

Hoy en día no se trata de formar instituciones
alternativas, como cooperativas de alimentos o provisión
de servicios médicos, por más importantes que sean. Hay
que crear una esfera política a nivel de ciudad, en las muy
grandes y en las pequeñas, en los barrios, distritos y
municipios. La gente tiene que trabajar allí para lograr el
control de su ciudad o de su concejo municipal. Esto no
debe significar que el anarco-comunalista aspire sólo a este
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control, para que, por ejemplo, después lo ejerza sobre las
instalaciones sanitarias de una ciudad. Lo que viene
después, y es muy importante, es que se formen
confederaciones sobrerregionales, confederaciones que
estén en oposición radical al Estado. Estas exigen la
devolución de las atribuciones que el Estado sacó a las
comunas ya hace centenares de años. Entonces no se
puede realizar ningún anarquismo comunal en una sola
ciudad, como tampoco se puede construir el socialismo en
un solo país. Una vez que se formen confederaciones se
puede lograr debilitar al Estado y conseguir que éste
devuelva las incumbencias expropiadas.

Para mí, esto significa un sistema de dualidad de
poderes por un cierto período, y este segundo poder se
vuelve contra el Estado. Esto quiere decir, también, que
ningún comunalista se debe postular como diputado
provincial, y menos aún para el Estado o la Cámara de
Diputados nacionales. Se trata de una lucha para minar el
estado, no para participar. Ojalá que sea posible, que se
pueda ahuecar al Estado pacíficamente. Que no pueda
proceder contra una mayoría. Pero ciertamente no voy a
poder convencer a ningún neonazi y voy a tener que
entender que cierta gente va a actuar contra nosotros.
Quiero decir que, dado el caso, nos vamos a tener que
proteger.

Otra vez quiero enfatizar que el concepto del
comunalismo no tiene nada que ver con el concepto de los
verdes alemanes. Ellos no se han postulado solamente para
las elecciones locales, sino también para las estatales y
nacionales. Mis conceptos no tienen nada en común con
eso. No quiero ningún partido, quiero un sistema de
confederaciones, pero también quiero decir otra cosa: entre
los anarquistas hay un místico miedo de votar. Entre ellos
hay muchos buenos compañeros y puedo entender sus
motivos, pero cuando se trata de todas las elecciones tiene
algo de místico. No quieren votar en las elecciones locales
y no quieren participar orgánicamente en éstas. No trabajan
tampoco en los barrios para crear asambleas barriales. Pero,
por lo pronto, se trataría de fundar estas asambleas en
todos los niveles, hasta que, finalmente, ciudades como
Frankfurt y Berlín, fuesen tan penetradas de las mismas que
una confederación de ciudades pudiera llegar a ser factible.

Eso no es imposible. En la revolución norteamericana,
se encuentra el ejemplo de Boston, alrededor de 1860. Era
la tercera ciudad de los EE.UU., no con millones pero sí con
centenares de miles de habitantes y fue “gobernada” por
una asamblea municipal. Cuando ésta crecía demasiado se
dividía la ciudad en cinco, diez, quince distritos, así que mas
tarde hubo quince asambleas municipales distintas a las
cuales todos podían ir (con la limitación de que entonces
eran, otra vez, más que todo sólo hombres). Los resultados
eran encargados a los delegados que juntaban las distintas
decisiones asambletarias. Además no había ni intendente.

Miremos, entonces, la comuna municipal de París. El
Estado había dividido París en sesenta partes, que debían
elegir a delegados como más tarde, por ejemplo, a
Robespierre, Marat, Danton. etc. Antes de la Revolución
los distritos decidieron no aceptar más el rol de órgano del
Estado y en vez de delegar su opinión al gobierno municipal
de París, seguían celebrando sesiones y se transformaron

en una nueva autoridad. Entonces los órganos estatales se
crearon independientes. Con la intención de limitar la
influencia de los distritos, el gobierno municipal los redujo
a 48. Por la extensión mayor de éstos, que eran secciones
sin nombre, se trató de que la votación se hiciera más difícil.
Sin embargo estas secciones se volvieron más
revolucionarias que los distritos precedentes y en 1793
crearon la “Comuna de Comunas”. Esto significaba que la
comuna de París quería representar el punto de referencia
para las comunas en toda Francia. Todas las comunas se
debían organizar por asambleas locales. Querían eliminar la
asamblea nacional, y por lo tanto el Estado Republicano.

¿Por qué cuento todo esto? Porque a muchos
compañeros, les sale muy fácilmente que el Concejo
Municipal sea creatura del Estado. Pero quiero aclarar una
cosa: ¡A una creatura del Estado, bajo las condiciones
radicales de un movimiento radical, se le puede dar vuelta
y dirigirla contra el Estado!

El Estado nunca puede estar seguro, a nivel local, de
que pueda mantener el poder en tiempos revolucionarios,
especialmente cuando la gente se encuentra y decide
directamente. Naturalmente que pueden existir limitaciones
si un concejo municipal depende, en lo financiero,
directamente del gobierno central; porque no es deseable
ir directamente al Senado, sino más bien organizar numerosas
asambleas en los distritos de las ciudades, siempre con el
objetivo de que el Estado pierda la influencia y el control.

W.H.: Si le comprendo bien, ¿está dispuesto a romper
con algunas ideas y principios anarquistas para generar
de nuevo la capacidad política y la influencia social de
un movimiento anarquista?

M.B.: El anarquismo tiene que ser capaz de hacer la
“política” y formar una organización de nuevo. De lo
contrario va a terminar como un elemento bohemio o un
culto a la personalidad en donde se trata de satisfacer los
propios deseos. Entonces el anarquismo se volverá a una
parte de la industria del éxtasis (no tengo nada contra el
éxtasis, me encanta el éxtasis... se ríe).

El anarquismo tiene que hablarle de nuevo a la gente
y capacitarse para la política.
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Volodia Teitelboim

revolucionarios que hubieron en tantas partes del mundo.
En Chile creo que hay que reivindicar a una persona

que es muy querida, muy aclamada, es como una gran
bandera: Recabarren. Él tuvo relaciones con el anarquismo,
lo combatió y polemizó, pero fue un gran creador
revolucionario natural, que tiene significación en Argentina.

Tenemos que abrirnos a esa multiplicidad de talentos
que realizaron tantos aportes, no para repetirlos, porque al
fin y al cabo estamos viviendo otros tiempos. Tenemos que
pensar en función de la actualidad, pero sabiendo de donde
venimos.

En Chile el anarquismo fue relativamente débil, no
tuvo la situación de Argentina. Hubo alguna participación
de los anarquistas en el sur. Muchos de los anarquistas
venían de Argentina, al igual que sus periódicos. Allá hubo
una inmigración italiana y española que llevó el anarquismo.
Chile fue muy distinto, no es que no hubiera nada, pero
hubo muy poco. Aquí funcionó el marxismo.

En el anarquismo de ahora hay de todo, hay mucha
juventud, que vivió en el vacío tremendo tirado por la
dictadura que quiso hacerlos pinochetistas —y fueron
absolutamente antipinochetistas—. Jóvenes que nacieron
en una ambiente fomentado por la dictadura, y con un
descrédito total por la política. Entonces hay una respuesta
anarquista o anarquizante, y se forman entidades muy
respetables e importantes. Incluso se ven en las barras
deportivas. Aquí, por ejemplo, hay dos barras deportivas
muy importantes de clubes significativos. Una se llama la
Garra blanca, que es la de Colo Colo, y son jóvenes que
les interesa el deporte —a todos nos interesa el deporte—
pero con una posición antisistema. Y hay otra que se llama
Los de abajo, que es la barra de la Universidad de Chile, más
o menos parecida, con ciertos sentimientos anarquistas.

Pero hay una cosa muy peligrosa para mí, que es esto
de los “arrepentidos” que se han instalado en el sistema,
e incluso dicen: “en el fondo yo en lo que creo es en la
anarquía”. Creer en la anarquía, para ellos, es tener el
acceso directo y fácil a cualquier situación. Pienso que no
tienen ninguna anarquía. Es el individualismo total que
permite todos los oportunismos y que justifica cualquier
cosa, y eso no es anarquismo.

Es evidente que hay que reivindicar de la anarquía
muchas cosas notables, como el principio de la libertad, el
derecho al desarrollo individual (que no puede ser un
individualismo delirante y destructivo), y el derecho a la
individualidad. Y también hay que recuperar ejemplos y
situaciones, por ejemplo los anarquistas fueron los que
dirigieron en Chile la gran huelga del salitre en 1907 que
culminó con la gran matanza. Pero también hay que estudiar
cuándo la anarquía, en un momento determinado, significa
la dispersión de fuerzas y la ruptura de movimientos que
necesitan unidad.

Visitar a Volodia Teitelboim (Chillán, Chile,
1916) en su casa de Santiago, fue para
DIÓGENES una experiencia conmovedora.
Fue político (diputado, senador, Presidente
y Secretario General del Partido Comunista
Chileno), periodista, escritor, viajero, amigo
de Pablo Neruda... Entre sus obras más
difundidas se pueden citar sus novelas “Hijo
del salitre”, “La semilla en la arena”, “La
Guerra Interna”, y las biografías sobre Pablo
Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro
y Jorge Luis Borges. A continuación, una
breve opinión suya sobre el anarquismo.

Conocí algunos anarquistas en mi adolescencia, una
adolescencia provinciana, con gobierno militar, todo muy
ilegal y restringido. El anarquismo para mí no fue de
influencia en la juventud, me vine a encontrar con el
anarquismo histórico después. Ahora es una tendencia
que miro con gran atención, incluso con simpatía. No para
decirme anarquista. Es un momento del movimiento social
y político premarxista y cuando se encuentra con el marxismo,
entra en choques violentos. Eso sucedió en el comienzo de
la revolución rusa y sobre todo en la guerra de España.

 En un libro que publiqué, que se llama “Notas de un
concierto europeo”, hablo sobre el anarquismo en Chile y
su influencia literaria, sobre todo de Tolstoi.

Creo que hay que considerar todo bajo una nueva luz,
sin prejuicio. El anarquismo, y también las que se llamaron
desviaciones del marxismo. Hay que mirar de nuevo a
Trotski, Bujarin y muchos otros. Pero también a los
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EL ANARQUISMO
Y EL DERECHO PENAL
Eduardo Andrés Orozco

I. Evitar la guerra de todos contra todos.
Evitar o resolver los conflictos que suscita la

convivencia entre los hombres, aunque no siempre lo logre,
es la función esencial del ordenamiento jurídico. Desde
luego que el derecho penal participa de este objetivo de
proveer seguridad jurídica. Y lo hace a través de la coerción
penal, modalidad que lo diferencia de las otras ramas del
derecho y que se traduce, concretamente, en que se
defienden los bienes estimados como valiosos castigando
las conductas que los afectan. Así, preserva la vida
sancionando el delito de homicidio; ampara el honor
castigando la injuria; protege la libertad puniendo las
conductas que la imposibilitan o limitan; resguarda la
propiedad reprimiendo los delitos de robo y estafa. En otras
palabras: el derecho penal, en un intento de armonizar las
existencias humanas y de evitar la guerra de todos contra

todos, determina qué conductas serán
consideradas delictivas y cuáles sus
consecuencias, regulando a ese fin la potestad
de castigar del Estado, cuya exclusividad
deviene de la prohibición de hacer justicia por
mano propia.

El derecho es un instrumento de control
social, indisociable del Estado e imprescindible
para encauzar los conflictos inherentes a la
convivencia. Piénsese en los problemas que
se derivan, por ejemplo, de la vulnerabilidad
de algunos hombres ante las agresiones de
otros;  o en la indiferencia de unos hacia las
necesidades de los que están fuera de su
círculo de allegados; o en la limitada
racionalidad de los individuos en la persecución
de sus propios intereses; o en la escasez de
recursos, que hace que no puedan satisfacerse
las necesidades de todos (1). ¿Qué otros
mejores canales hay para resolverlos que no
sean los normativos?

Desde la particular mirada de la
antropología psicoanalítica, el derecho es un
intento de resolver a través del lenguaje y de la
palabra entredicha lo que de otra manera quedaría
librado a la violencia del cuerpo a cuerpo. Es una
renuncia a la satisfacción directa de los objetivos
pulsionales para fundar una comunidad y la
posibilidad misma de la cultura (2).

II. Anarquismo y derecho: un contrasentido:
Entre las doctrinas negadoras de la justificación del

Estado, las anarquistas fueron las más orgánicas y
difundidas. Surgieron a finales del siglo XVIII y se
desarrollaron, principalmente, durante el siglo XIX y
comienzos del XX, principalmente en Francia, Italia y
España. Cuestionaron en su momento —y lo siguen
haciendo—, el poder coactivo del Estado. Atacan de éste,
precisamente, su “aparato de dominación” (3); cuestionan
la relación política de mando y obediencia que alberga esa
especial estructura o institución que es el Estado, pero que
puede estar presente también en otras estructuras o
instituciones. Para los anarquistas es una expresión de
maldad y opresión injustificables el que unos hombres
manden y otros obedezcan. Rechazan, en consecuencia,
cualquier pensamiento que pretenda la regulación del
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cambio social mediante una acción gubernativa o estatal.
Este ideario, necesariamente, se contrapone no sólo

a la función del derecho y al medio del que se vale para
regular las conductas, sino también, a la estructura, al grado
mínimo de institucionalización que requiere como sistema
jurídico para operar: autoridades y órganos encargados de
crear y derogar normas generales del sistema (Legisladores,
en sentido amplio); órganos encargados de seleccionar la
norma aplicable a situaciones particulares y de disponer, si
es el caso, de la ejecución de medidas coactivas que tales
normas prescriben (Jueces, en sentido amplio), y órganos
encargados de ejecutar físicamente aquellas medidas
coactivas (órganos policiales y de seguridad) (4).

Como se ve, la negación del derecho por el anarquismo
es total y absolutamente irrevocable. Lo que no es un
obstáculo para que intentemos discernir algunos matices
que, si bien no modificarán tal estado de cosas, seguramente
enriquecerán el punto de vista, provenga éste del ideario
anarquista o de la filosofía jurídica.

III. Un “Iusnaturalismo” Idealista.
Desde un plano teórico, se advierten dos

peculiaridades en varias posturas que convergen en el
anarquismo: una, la supresión de la diferencia entre moral
y derecho, producto de la inmensa fe en la condición moral
del hombre cuya perfección —sostenían— aparejaba la
paulatina supresión de la autoridad y la coacción; y la otra,
que late un “iusnaturalismo idealista” (5) bajo las
posiciones de muchos de sus teóricos, algunos de los
cuales más adelante serán reseñados. Pero antes, hay que
explicar que la concepción iusnaturalista, genéricamente
considerada, postula que hay principios morales y de
justicia, universalmente válidos y asequibles a la razón
humana que un sistema normativo, para ser tenido como tal,
no puede contradecir (6).

Nótese que esta matriz del “iusnaturalismo idealista”
anida en el anarquismo cuando este propone que hay un
principio o una idea superior al derecho positivo (o al
Estado o a la autoridad), captable por observación,
introspección o por revelación. Así ocurre con la “razón”
invocada por Godwin; con la “fuerza” a que apela  Stirner;
con la “solidaridad natural” que según Kropotkin alberga
el hombre; con el “amor” en otras líneas de inspiración
cristiana como podrían ser las de Carnelutti y Tolstoy; con
la “conciencia” en Proudhon, autor que siguiendo la
tradición del iusnaturalismo revolucionario francés hablaba
de la justicia inmanente que vive en la conciencia del
hombre y que es para él la verdadera fuerza animadora de
la sociedad.

Ciertamente, cada uno de estos principios superiores
tuvo, en el ideario de sus gestores, un contexto que trataré
de delinear para que se perciba con mayor nitidez la tesis
a la que adherimos.

William Godwin, (1756-1836), autor que atacó
particularmente el Estado y todo lo que pudiera significar
la opresión de la sociedad y del individuo, como el derecho,
la propiedad privada y el matrimonio. El Estado —decía—
despótico o democrático, es un atentado contra la razón. Es
un mal, es la abdicación del juicio y la conciencia. Para
Godwin, quien proyectaba la organización de pequeñas

comunidades en las que estuviera suprimida la violencia,
la sociedad no podía crear la ley sino que debía limitarse a
interpretar la única ley que es la razón. Adherente al
determinismo, negaba la responsabilidad del hombre. El
delito, dentro de su pensamiento, no era más que un
resultado de las condiciones políticas.

Max Stirner, llamado en realidad Juan Gaspar Schmidt,
(1806-1856), postulaba que el Estado no tiene sino una
finalidad: limitar, domar, sujetar al individuo y subordinarlo
a una vaga generalidad. El Estado encarnaba la negación
de la libre actividad individual y era para él resultado de la
alienación del individuo; un fantasma, una creación del yo
que pierde así lo que es suyo. Este autor, representó la
corriente voluntarista del anarquismo, ya que negaba la
existencia de derechos y reconocía a la fuerza como único
derecho, después de la cual sobreviene un equilibrio.
Exaltaba al delito, concibiendo la gran revolución anarquista
como un enorme delito colectivo. Era la imitación de los
delincuentes —decía— lo que produciría el gran cambio
social y, luego, el delito quedaría eliminado, porque
desaparecería el derecho, reemplazado por un natural
equilibrio de fuerzas entre egoístas que no tienen nada en
común.

Pedro Alexievich Kropotkin, (1842-1921), por algunos
considerado la expresión anárquica optimista por excelencia
y, por ende, diametralmente opuesta a Stirner. Creía que en
el hombre existía una solidaridad natural, que deducía de
observaciones hechas en la naturaleza. El mutuo apoyo fue
la base de toda su teorización.

Para Francesco Carnelutti, el derecho resultaba de la
falta de amor. En su obra “Arte del diritto, en la crisi del
Diritto” (Padova, 1953, pág. 177 y sgtes.), hacía una
distinción entre Estado y derecho llegando a concebir al
Estado sin derecho cuando las relaciones entre los hombres
llegasen a regularse sólo mediante el amor, como sucede en
la familia, en que recién interviene el derecho cuando se
pierde el amor. Carnelutti anunciaba el Estado perfecto,
concebido como entidad que no tenga necesidad de
derecho. Pensamiento que no se hallaba lejano al de
Tolstoy (1828-1910), cuya conversión al anarquismo
proviene, justamente, del día en que presenció la
ejecución de una pena capital en París en 1857. Tolstoy,
adherente al cristianismo primitivo, enemigo de toda
forma de opresión, que prefirió la vida libre y pura del
campo a la civilización corrompida de la ciudad, que hizo
un culto de la no violencia, pensaba que la existencia del
Estado —uno de cuyos sostenes, según él, era la
intimidación—, era incompatible con el ejercicio de la
doctrina cristiana. La igualdad, según el escritor ruso,
es escarnecida por la relación política (7).

IV. En suma, no hay conciliación posible entre
anarquismo y derecho. Pero la contraposición no se reduce
a que el primero niegue los soportes —autoridad y
coacción— en que el derecho se sustenta (y que a su vez
lo distinguen de otros sistemas normativos como la moral
y la religión, en los que hay autoridad en sus mandatos pero
no coacción en sus sanciones). Más allá de este plano
dogmático se inscribe la honda e insustituible significación
que tiene en una comunidad la instauración de la Ley.
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NOTAS:
1- Nino, Carlos Santiago, Introducción al Derecho, pág. 2. Edit.
Astrea, 1992.
2- Kaes, René, La impunidad, Una perspectiva psicosocial y
clínica, pág. 16, Edit. Sudamericana, año 1995.
3- López, Mario Justo, Manual de Derecho Político, págs.
257,263/268; Edit. Kapeluz, año 1986.
4- Nino, Carlos Santiago, Introducción al Derecho, pág. 108. Edit.
Astrea, 1992.
5- Esta posición , a la que adhiero y sigo, es sostenida por Raúl
Eugenio Zaffaroni en su  Tratado de Derecho Penal, T. II, pág. 407.
Edit. Ediar, año 1981.
6- Nino, Carlos Santiago, Introducción al Derecho, pág. 28. Edit.
Astrea, 1992.
7- Zaffaroni, Raúl Eugenio. Ob. cit.
8- Hay una diferencia entre legitimidad y legalidad. Hay legitimi-
dad cuando las normas de un sistema jurídico reflejan los valores
y aspiraciones de una comunidad en la cual rigen (Nino). Lo
legítimo, se relaciona con el consenso social y con el sistema de
valores que ese consenso sostiene. Lo legal, en cambio, se relaciona
al poder, a su ejercicio. De acuerdo a esta discriminación una ley
puede ser legal pero no legítima. Confr. Kersner, Daniel, La
Impunidad, una perspectiva psicosocial y clínica, pág. 77, Edit.
Sudamericana.
9- Como lo fueron, en mi opinión, las Leyes de Punto final y
Obediencia Debida.
10- Como fue el Indulto de los represores de la última dictadura
instalada en 1976.
11- Como las leyes dictadas, por ejemplo, a partir de marzo de
1976 cuya tendencia represiva alcanzaron niveles de absurdo.
Quizá el paradigma de esta legislación sea la Ley 21.338,
modificatoria del Código Penal, que lo configuró —valga la
redundancia— con caracteres tan represivos como nunca antes
había tenido.
12- Como puede ser el dictado de decretos leyes que impiden la
investigación del patrimonio de los funcionarios públicos.
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Lo prohibido y lo permitido funcionan como referentes
y organizadores psíquicos individuales y sociales
indispensables, que impiden, al saber todos a que atenerse,
el renacer de primitivas vivencias de confusión y desamparo.
En una sociedad con Ley los que cometen delitos son
sancionados. Así debe ser y así tiene que ser. Porque es la
única vía de reparación simbólica del dañado —que él
vivencia como protección real— y que favorece la anulación
de sus impulsos retaliativos. Dicho de otro modo: es la Ley
pero también lo simbolizado y generado por ella lo que
separa al anarquismo del derecho. Pero Ley legítima (8),
surgida de un consenso y respaldada por un sistema de
valores representativos de ese consenso, no mero
formalismo para investir un acto de oportunismo (9) o poder
(10), para disciplinar en una ideología (11) o satisfacer
intereses personales (12).
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Michael Curtiz, Jackie Chan, Robert Lord, Charles Vidor, Laurence Olivier, Joseph Losey, Ernst Lubistch, Richard Brooks,
Stanley Kramer, Andrej Wajda, Istvan Szabó, Anatole Litvak, Sidney Lumet, Billy Wilder, Stanley Donen, Spike Lee, René

Clement, Anthony Mann, Pedro Almodóvar, Mel Brooks, Jerzy Skolimowski, Franco Zefirelli, Kenneth Branagh, Akira
Kurosawa, Wolfgang Petersen, Fred Zinnemann, Carlos Saura, Peter Yates, Mario Van Peebles, Ingmar Bergman, Enrique
Pineda Barnet, Delmer Daves, Ettore Scola, Krizstof Kieslowski, Luchino Visconti, Joel y Ethan Coen, James Ivory, Tim

Burton, Quentin Tarantino, Robert Rodríguez, Ridley Scott, Peter Greenaway, Mario Soffici, Francois Truffaut, David Cro-
nenberg, Rainer Fassbinder, Woody Allen, Ermano Olmi, Francis Coppola, John Avildsen, Herbert Ross, Carl Reiner,

Hnos. Marx, Hnos. Taviani, Martin Scorsese, Brian De Palma, Robert Altman, Wim Wenders, Oliver Stone, Alan Parker,
Theo Angelopoulos, Jean Luc Godard, Carl Dreyer, Jacques Tourner, Jean Vigo, Jerry Lewis, Silvio Caiozzi, Agnes Vardá,

Marcel Carné, Buster Keaton, Paul Leduc, Jaco Van Dormael, John Ford, John Casavetes, Peter Jackson, Sally Potter, Clau-
de Lelouch, Daniel Vigne, Leos Caraz, Antonia Bird, Mika Kaurismaki, Regis Wargnier, Carlo Carlei, Bruno Nuytten, José
Luis Garci, Paul Mazurski, Garry Marshall, Volker Schlondorff, Patrice Leconte, Sean Penn, Richard Linklatter, Paul Bar-

tel, Tony Richardson, Ralph Bashki, Claude Miller, Federico Fellini, Atom Egoyan, Pilar Miró, Gus Van Sant, Lindsay An-
derson, Marco Ferreri, Maurizio Nichetti, Nanni Moretti, Alex de la Iglesia, Emile Ardolino, James Mangold, Wong Kar

Wai, Clara Law, Yasujiro ozu, Michelangelo Antonioni y muchos más. Todos juntos en:

CLUB DE VIDEO

ALQUILER - VENTA
9 DE JULIO 1357 - LOCAL 6 - MENDOZA

(ALGO MÁS QUE UN FILM DE GALLETINI)
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LA RED ANARQUISTA

http://www.tao.ca/~csl/anarquia/
Introducciones al Anarquismo. Selección de textos sobre la
ideología anarquista.

http://www.ibw.com.ni/~dlabs/anarquismo/docindex.html
Documentos Anarquistas y otras hierbas.

http://www.geocities.com/CapitolHill/2374/durruti.html
Conociendo a Durruti. Biografía de quien fue expresión cabal
de la rebeldía y la utopía anarquista.

http://www.geocities.com/Athens/Forum/8886/literario.html
Vida y Obra de Jean-Paul Sartre.

http://iberhack.islatortuga.com/tipos.htm
Quién es quién en el mundo de hacking.

http://www.geocities.com/CapitolHill/4858/52acratc.html
El Acratador. Boletín Contrainformativo. Ateneo Libertario,
Zaragoza.

http://ibw.com.ni/~dlabs/anarquismo/ques.html
Qué es Anarquía. Definición de Freedom Press.

http://ibw.com.ni/~dlabs/anarquismo/rock.html
Rock, Punky y Anarquía, por J. Colmillo.

http://www.gui.uva.es/~ijr/poco/anarquia.html
Anarquía. Textos e información.

http://www.planet.com.mx/~hugers/anarquia.html
Anarquía cerebral. El sitio donde la consciencia se expande y la
moral llega a su punto más bajo.

http://www.lahora.com.gt/18111996/paginas/opin1.htm
Opinión. Anarquía. El linchamiento en Totonicapán de cuatro
personas honorables y las rencillas que han surgido entre los
habitantes de Momostenango.

http://burn.ucsd.edu/~oli/correA.html
Correo A. Publicación anarquista que ha logrado sostenerse
por 8 años y 28 números.

http://www.cgt.es/~radio_resistencia/enlaces.htm
Radio Resistencia. Anarquistas. Información Laboral y
sindical de América Latina.

http://dftuz.unizar.es/externo/a/files/anarq-th/96004.html
Todo lo que siempre quiso saber sobre Anarquismo y nunca
se atrevió a preguntar.

http://194.247.177.2/diba/cultura/venspagn.html
El Manifiesto de Ventotene. La crisis de la civilización
moderna.

http://www.digitalrebels.com/Thacking.htm
Hacking. Drogas. Guerra Electrónica. Privacidad/Identidad.
Ciencia/Tecnología. Sexo.

http://ccdis.dis.ulpgc.es:8086/alt/alt.html
Rincón alternativo de CyberTirma. Este rincón está reservado
para temas de gente trabada.

http://www.po.org.ar/edm/edm15/globalizacion.htm
Globalización y Socialismo, por Osvaldo Coggiola.

http://www.ibw.com.ni/~dlabs/anarquismo/docindex.html
Trinidad, El misterio epistemológico de la trinidad, por Freddy
Quezada. El movimiento anarquista en cuba: historia y
actualidad.

http://dftuz.unizar.es/externo/a/files/anarq-th
El anarquismo y la Crisis Mundial. Por Clark Sender.

http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/3471/
Temas anarquistas.

http://www.geocities.com/SoHo/Gallery/1447/index.htm
Todo Educación. Proyectos y actividades para la escuela
primaria y para trabajar con un grupo de adultos, realizadas
por maestros. En “Libres”, experiencias de escuelas libertarias
realizadas en Argentina, con profundo contenido pedagógico,
y textos sobre educación y anarquismo.

http://reclus.unizar.es:1024/PERSONAL/JULIO/FEEL.html
Anarquismo Hispano.

http://dftuz.unizar.es/externo/a/files/anarq-ph/
Fragmento de "El proletariado Militante". De Anselmo
Lorenzo Sender. El anarquismo en la región aragonesa, de
Manuel Buenacasa Sender.

http://flag.blackened.net/agony/links2.html
Research on Anarchism. List for discussing events in Ireland
from an anarchist/libertarian. Communist perspective.

Internet es un espacio que ha despertado el interés de los anarquistas. Una prueba de ello
es la gran cantidad de páginas web usadas por los ácratas de todo el mundo para discutir,
criticar y difundir el pensamiento libertario. Política, filosofía, cultura, literatura, ecologismo,
educación y feminismo, son sólo algunos de los temas ampliamente desarrollados bajo la
óptica anarquista que se pueden encontrar —en todos los idiomas— en el universo virtual.
A continuación, transcribimos algunas direcciones representativas de este fenómeno.
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http://www.sapo.pt/culturais/
Sapo. Sociedade e Cultura.

http://flag.blackened.net/liberty/liberty.html
Liberty for the People.

http://www.geocities.com/CapitolHill/1931/links.html
Unofficial webpage of the International Workers Association
(AIT/IWA). British section of the anarcho-syndicalist
International Workers Association.

http://www1.uniovi.es/musica/fact3/anarkia.html
Arnarkia Positiva.

http://www.huelva2000.com/~mgualda/jl/
Juventudes Libertarias de Huelva.

http://sashimi.wwa.com/~roustan/ideas.html
Ideas básicas sobre el progreso de los pueblos. Yvon D.
Roustan. El Progreso en Nicaragua. El Neoliberalismo en
Nicaragua.

http://www.hispamerica.com/gr/12/otros.htm
Opiniones anarquistas sobre diversos temas. Amor y Anar-
quía, de Enrico Malatesta (1853-1932), máximo exponente del
anarquismo italiano.

http://personal.redestb.es/gurmanyach/usurpa.htm
Info Usurpa. Comunicado de lucha autónoma.

http://www.geocities.com/SunsetStrip/Studio/5290/
Subte4. El mensaje anarquista a través de la música. El Rock
Subterráneo, Lima, 1983-1997.

http://mexico.udg.mx/Tradiciones/Revolucion/
La Revolución Mexicana.

http://www.cce.ufes.br/~rene/www/biblio.htm
Biblioteca de história do anarquismo e dos movimentos
operários. Anarquismo y ciencias sociales.

http://sopa.dis.ulpgc.es/~a2092/fair/esp.html
Causas justas.

http://www.ibw.com.ni/~pirata/pistols.html
Radio Pirata cuenta la historia de Sex Pistols, grupo inglés de
punk-rock fundado en Londres en agosto de 1975.

http://www.wsite.es/arus/anarco.htm
Biblioteca Pública Arús (BPA), fundada por el ilustre
catalán Rosend Arús, cuenta con más de 65.000
volúmenes. Anarquismo.

http://gdomain.com/Flyingmind.Com/FIJL/jake12.html
Jake. Sectarismo.

http://www.ecn.org/a.reus/cntreus/fal/fal2.html
Publicaciones de la Fundación Anselmo Lorenzo

http://www.provicom.com/subterraneo/letrashuevos.htm
Letras huevos. El sistema te quiere sano. No salgas No pienses
No bebas Ni te drogues No comas No folles No sonrías Ni
protestes No vivas No fumes No.

http://www.vuk.org/taz/
Hakim Bey, La Zona Temporalmente Autónoma. Anarquía
Ontológica,  Terrorismo Poético.

http://dftuz.unizar.es/externo/a/files/anarq-ph/96004.html
Opinión. Política.

http://underhack.islatortuga.com/uipghost.htm
Underhack.

http://www.ecn.org/a.reus/cntreus/fal/fal16.html
Publicaciones del pensamiento anarquista. Bases morales y
sociológicas del anarquismo. Vuestro orden y nuestro desor-
den.

http://geocities.com/Athens/Forum/2846/pole504.htm
Polémica, Libros Antiautoritarios.

http://lucas.simplenet.com/trabajos/revoluciones/
revoluci...
Monografías. Revoluciones del siglo XX.

http://au.spunk.org/library/writers/durruti/
Conociendo a Buenaventura Durruti.

http://burn.ucsd.edu/~anow/ppl/rev/durruti/index.html
Biografía de Buenaventura Durruti.

http://www.etext.org/Politics/Spunk/library/places/spain/...
The Friends of Durruti.

http://www.cgt.es/sindicato/ocio/durruti.htm
Centenario del nacimiento de B. Durruti.

http://www.english.upenn.edu/~afilreis/88/spain-pages.html
Spanish anarachism. These related web sites around the idea
and history of Spanish anarchism: Spanish anarchism Buena-
ventura Durruti, Libertarian Communist Militant of Spain
CNT.

http://www.teleport.com/~jwehling/AnarchyHistory.html
Anarchist History and Education on the Web. Russian
Anarchism and Anarcho-Syndicalism.

http://www.ibw.com.ni/~dlabs/anarquismo/
Anarquismo. Ecología, feminismo. Temas latinoamericanos.
Gran cantidad de enlaces anarquistas de todo el mundo.

http://194.224.34.2/peraso/sushcam/INDEX.HTM
Sindicato Único de Sanidad e Higiene de la Comunidad de
Madrid (CGT). El concepto libertario. Cultura y opinión.

http://www.hispamerica.com/gr/12/anarca.htm
Los interrogantes sobre el anarquismo y sus respuestas.

http://www.geocities.com/CapitolHill/2374/index.html
Tierra y libertad. Teoría, historia y actualidad del movimiento
anarquista en la actualidad

http://www.pitzer.edu/~dward/Anarchist_Archives/
Archivos anarquistas. Completísimo material de consulta
sobre los grandes pensadores ácratas y la “otra” historia.
Fotografías, bibliografías, comentarios, biografías y trabajos de
interés.

http://www.geocities.com/CapitolHill/3162/
El kiosko libertario. Una publicación fiel a la contracultura
anarquista.
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SALERNO, EL POETA
QUE MATÓ AL CISNE
Ariel Búmbalo
Producción: Ángel Fichera

Si es necesario hacer una semblanza física en esta
breve presentación, el lugar común sostiene que Salerno es
increíblemente parecido al Quijote. Una versión más
actualizada podría sostener con igual autoridad que, a esta
altura, el Quijote es el personaje de una novela de Cervantes
que se parece mucho a Hugo Enrique Salerno. Pero la
verdad última, es que Salerno no se parece a nadie que no
sea él mismo. —Lo que lo pone en la vereda exactamente
opuesta a personajes como, por ejemplo, Amira Yoma,
quien, de acuerdo con la revista Gente, después de tantas
cirugías ya no se parece a sí misma—.

La anterior es una insólita disgresión del discurso que
a Salerno probablemente le guste. Hablar con él —y esto
forma parte de su semblanza— es hablar de muchas cosas,
ya que en la conversa el quía (¿está bien dicho así,
Salerno?) tiene una inaudita capacidad para irse por las
ramas. Y volviendo a lo de Amira, quizá no esté del todo
errado mencionar a una mina de la que Salerno podría
haberse enamorado, como de tantas otras. Es que —según
Salerno— además del tango, los enamoramientos han sido
otra de sus fuentes poéticas y al hablar y hablar, yendo de
una rama a otra, aparecen nombres de musas como la
Chuchi, Ani, Alejandra... (¿hay alguna Alejandra por
ahí?).

La poesía de Salerno es una rara flor de la ciudad. Está
llena de gestos y guiños que la hacen más rica para quienes
viven y conocen de verdad Buenos Aires. Aunque, también
como el tango, reflexiona sobre temas y asuntos que son,
al fin, reconocibles para cualquiera. Reivindica para sí la
tradición humorística, irónica, a veces ingenua del tango.
En ocasiones, se permite rozar la melancolía o la bronca,
pero sin llorar.

Hugo Salerno ha publicado dos libros —uno de ellos
en colaboración con Omar Cao—, y prepara un tercero.
Durante muchos años formó parte del grupo de poesía
Bardo Neón, junto a Diego Arguindeguy y Vicente Focinitti.
Hasta no hace mucho compartía un espectáculo de poesía
y tango con Horacio Ferrer.

Se reivindica a sí mismo como anarquista y por eso no
desentona con esta Diógenes. Aunque, a decir verdad, es
difícil que Salerno desentone, porque tiene buena voz que
se le nota, siempre y cuando no cante y sobre todo
bagualas.

En la poesía argentina pueden reconocerse varias
vertientes. Una de ellas es la que representan los poetas del
tango.

Hugo Enrique Salerno reconoce esta herencia. Dice
haberse iniciado en la poesía a través del tango, aunque
prefiere emparentarse más con la escuela del tango alegre,
irónico y socarrón, que con la del tango triste, tradición que
—sostiene Salerno— fue inaugurada en las letras por
Contursi.

Si alguna vez algún funcionario del municipio porteño
o al propio intendente sufrieran un lapsus y comenzaran a
interesarse de verdad por la cultura de la ciudad porteña,
encontrarían en Salerno una suerte de guía y maestro.
Habitante de la ciudad desde hace siglos —es casi imposible
imaginarse una Buenos Aires sin Salerno—, se las arregla
para parecer detenido en una edad difícilmente clasificable
entre los cuarenta y los cincuenta.
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POESÍAS DE
HUGO ENRIQUE SALERNO

PUCHERO DE CISNE

Y entonces el poeta sintió hambre,
se metió en el lago
degolló al cisne
y se hizo un puchero.

UNA FIERA

Soy una fiera acechando tu cuerpo
entre las matas de hierro de los ascensores
en las cumbres de los viejos edificios
poblados de murciélagos silenciosos
y palomas mugrientas como humanos

Soy una fiera acechando tu cuerpo
en las calles del suburbio
donde tienen sus zanjas los coros ranales

Soy el que se mete de prepo en tus sueños
para robarte de los brazos de Morfeo

Soy la versión guerrillera de Cupido
ataco

me retiro
y vuelvo a atacar

CREO EN LA POESÍA

Creo en la poesía
minireligión individual de bolsillo
anárquicamente individual y colectiva.

Creo en la poesía del clavito y el clip
tirado en la vereda.

Para ser poeta hace falta saber usar
la ventanilla del colectivo,
distinguir un maniquí recostado en un árbol,
ver en el vendedor de pájaros
un carcelero ambulante,
encontrar un organito en 19..(*),
la clave de sol en una cáscara de naranja.

Para hacer un poema
muchas veces hace falta
que al estar arriba en el sube y baja
la otra persona se salga sin avisarnos.

(*) Actualícese y será poesía.

AÑORANZA DEL ASESINATO

Ahora los hay, pero muy pocos
y apenas si trascienden,
los tapa el crimen político.

Dónde están los tiempos del puñal apasionado,
de la sospecha de que cada paquete en la calle,
envuelva una parte de la descuartizada.
Tiempos de Alberto Arenas

(que era un criollo bueno)
llevando en una valija chorreante
las trenzas de la china
y el corazón del amante,
valija con pelos y coágulos de sangre.
Tiempos del amasijo por una mirada torcida.
Crímenes misteriosos.
Laburos Allan Poe.
Sherlock Holmes, pipa y lupa,
Jack The Ripper,
La degolladita del pago;
Martín Fierro peleando con el negro
que no le dio tiempo a explicarle:

“¡Jué un chiste, canejo!”
y entonces tuvo que matarlo.
Tiempo lindo de la muerte individual
que al tango ese de:

“Te acordás hermano,
que tiempos aquellos...”

dan ganas de cantar.

EN ESTE CAFÉ

En este café
en el que la esperé tantas veces
donde quedé colgado tantas veces
que ella no vino
y la otra tampoco.

Hoy vengo a no esperar
a ninguna de todas

a colgarme la galleta solo.

Hoy me cito y me dejo esperando
tardo el tiempo necesario
para no pasar de otario
y si vengo muy tarde
no me voy a encontrar.

(Poesías de Andante en Bondi, Ed. Del Doque, 1996)
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BREVE HISTORIA DEL
ORTISMO EN AMÉRICA

Asesoramiento histórico: Diego Arguindeguy

Ángel  Fichera
Patricia Valenzuela

Orígenes del fenómeno órtico
Un reducido grupo de estudiosos pertenecientes al

Gabinete de Microbiología de la Universidad Tecnológica
de Oruro, Bolivia, analizaron en laboratorio, mediante un
acelerador de partículas de última generación, el
comportamiento de un átomo de Tungsteno y notaron que
éste se conducía de manera totalmente imprevisible; no
respondía a ninguna ley admisible de la física ni de la
química contemporáneas. Parecía, de alguna manera,
desenvolverse en forma autónoma y desprejuiciada.
Asombrados por su descubrimiento, se avocaron durante
laboriosos años a someterlo a numerosas pruebas de
ensayo y error sin obtener los resultados esperados.
Pensando que ese específico átomo no funcionaba,
experimentaron con otro de Cadmio, arribando a la misma
conclusión. Luego de un lustro de inútiles esfuerzos con
Nitrógeno, Sodio y el resto de la Tabla Periódica, dedujeron
que todos los átomos reaccionaban de forma azarosa.

Exaltados por su propio desconcierto, se animaron a
romper con la lógica académica y afirmar que, en todos los
casos, la Regla era la Excepción. Que cualquier fórmula,
ecuación o problema matemático, podía tener como resultado
un “no se sabe” o cifras tales como “más allá de nuestra
imaginación”.

Desechando de plano la aséptica comodidad de sus
gabinetes, se largaron por los caminos a esparcir sus
errantes ideas entre crotos y trabajadores golondrina.

Estos científicos, verdaderos pioneros del Ortismo
Boliviano, fueron los primeros en sospechar el
comportamiento fortuito de los fenómenos naturales.

Por la misma época, en un bar de Villa Crespo, J. M.
Vastoncellos, un oscuro mecánico dental aficionado a la
numismática, desarrollaba una extraña teoría que minaría
las bases del pensamiento crítico del barrio y que, durante
meses, fuera el escándalo en todas las verdulerías y
mercaditos de la zona. Esa hipótesis incipiente ya delineaba

¿Todo tiene una causa o el azar es un imperativo categórico? Ante
menudo interrogante, el poeta ácrata Ángel Fichera y Patricia
Valenzuela abordan el contexto histórico del movimiento ortista con
el objeto de aportar datos que sirvan para la discusión.
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los primeros trazos de lo que luego conformarían los
cimientos de “La Teoría Ortística General”.

Intuía, Vastoncellos, que el universo se expandía, es
cierto, pero en cualquier momento bien podría empezar a
contraerse en un repliegue más cómico que cósmico.
Entonces, el tiempo y el espacio deberían ser curvos –como
indicaba Einstein– aunque también resultar rectos u oblicuos
o decididamente zigzagueantes.

Pero sería Mabel Márques Ferreira, una empleada
doméstica de la NASA, la que daría un contorno definitivo
a la teoría, con su notable investigación sobre “El Agua
Destinada”: dos átomos de Hidrógeno podían combinarse
con uno de Oxígeno y dar por resultado agua, o leche
hervida, o lentejas al escabeche. Todo, en definitiva,
respondería estrictamente a leyes científicas pero... había
que contar también con la suerte, con el azar.

Los albores del Movimiento Fortuito
Cabe afirmar, sin lugar a dudas, que la mayoría de los

descubrimientos científicos de la humanidad fueron
producto de la casualidad. No es preciso remontarse al
fuego, la rueda o el dominio de los metales. Basta con hojear
las páginas de nuestra historia reciente para encontrar
ejemplos sencillos y contundentes.

El más obvio y reconocido nos remite al enunciado de
la Ley de la Gravedad, que claramente se basa en la instancia
fortuita de que Newton descansase a la sombra de un árbol
frutal y no bajo un arbusto de hojas perennes o un sauce
llorón.

Existen pues, ejemplos menos conocidos y tanto más
sorprendentes.

Los rayos X fueron detectados cuando Roentgen
olvidó retirar una pantalla fluorescente de una mesa en la
que estaba manipulando un tubo de rayos catódicos. El
empleo de las sales de plata para hacer el papel sensible a
la luz para la fotografía, fue descubierto cuando Daguerre
y su socio repararon en la imagen que había dejado una
cuchara sobre una superficie de metal iodado.

Pasteur estaba perfectamente dispuesto a reconocer
la contribución del azar. Como notable investigador cubrió
muchos campos, dedicándose entre otros temas a la
fermentación de los vinos, las enfermedades del gusano de
seda, el ántrax y la rabia. Uno de sus asistentes descuidó
un cultivo de gérmenes del cólera de las gallinas, y éste
perdió su poder de provocar la enfermedad. Pero Pasteur
observó que este cultivo debilitado protegía a las gallinas
que habían sido infectadas por el mismo cultivo virulento.
Así surgió, casualmente, la relevante idea que dio origen a
la Vacuna.

En el desorden de su laboratorio, Alexander Fleming
notó que una lámina de cultivo se había contaminado a raíz
de una fungosis del aire. Antes de que su sirvienta la
arrojase con otros desechos, se detuvo en la observación
del fenómeno: el crecimiento bacterial se había interrumpido
alrededor de dicha fungosis. La extraordinaria casualidad
en este punto es que el penicillium notatum es uno de los
tantos cientos de tipos de fungosis que podrían haberse
posado en la lámina. Ninguno de los otros ha producido un
efecto parecido. En realidad, ni los recursos ni los esfuerzos

colosales de la ciencia moderna al buscar una fungosis, han
podido encontrar otra tan competente como ésta que dio
paso a la invención de la penicilina.

La primera instancia para desprenderse de la tiranía de
la lógica y acceder al movimiento fortuito consiste, entonces,
en reconocer las valiosas contribuciones al progreso
iniciadas por hechos casuales, es decir, hechos que no
ocurren intencionalmente.

El impulso de la nueva teoría
El Ortismo fue un movimiento revolucionario en la

medida que llegó para superar el espíritu de una época
basada en dos grandes posturas contradictorias: por un
lado, la prepotencia del pensamiento cientificista y por el
otro, la más oscura superstición humanista.

Se creía, por entonces, en cosas tales como la
cibernética, la televisión por cable y el no pasar por debajo
de una escalera. Se creaban soluciones aparentes para
problemas ficticios.

Los Azaristas, desde un principio, desconfiaron tanto
de la Creación Divina como del Big Bang, considerando que
el origen del universo no respondía ni a la mano de Dios ni
a una reacción en cadena; simplemente “estaba ahí”, de
puro orto, como una billetera que se encuentra en un banco
de plaza.

La búsqueda de una explicación científica o mística
para todos los sucesos no era, pues, una vocación
imperiosa de un verdadero Acasista, para el cual la vida
podía sobrellevarse sin tantas meticulosidades. De
hecho –opinaban sus más exaltados ideólogos– ese
obstinado afán de interpretación reflejaba, apenas, una
maniática necesidad de dominar a la naturaleza que, tarde
o temprano, termina siempre por burlarse de los pronósticos
más minuciosos y reservados.

Así, rápidamente, se diferenciaron de los Destinalistas
que preveían un futuro ya prefijado de antemano o un
sentido último donde el devenir social habría de desembocar
inevitablemente; sea éste el paraíso, la libertad o el fascismo
postmoderno.

No creían en el Fin del Mundo porque si bien podía
llegar a suceder, también había posibilidades de salvarse
por un pelito.

Es de más señalar que no hicieron ningún aporte,
serio, a la religión ni a la crisis filosófica de Occidente y que
terminaron por apartarse de cualquier visión fatalista de la
historia que, paradójicamente, no registra a ningún ortista
como jugador empedernido o apostador crónico; al parecer,
porque cierto rigor lúdico los conminó a vivir
favoreciendo el azar o, a lo sumo, confiados a su propia
suerte.

Filosofía del Acaso
El Ortismo representó una tendencia filosófica opuesta

al Idealismo y al Materialismo, en tanto que priorizaba el
AZAR o el ACASO y no el espíritu o la materia.

Esto no constituyó una posible exageración de los
fenómenos casuales sino, por el contrario, la mera ubicación
de los acontecimientos en la llamada “Tercera línea del
Pensamiento Fortuito.”
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No obstante, la coincidencia con los Idealistas y
Materialistas Objetivos en que la materia es el sustrato de
los objetos y de los fenómenos, –para los representantes
del Ortismo– fue un hecho meramente casual.

En la cúspide del Idealismo, Sócrates y su discípulo
Platón estaban persuadidos de que el verdadero saber no
podía referirse a lo que cambia, al azar, sino a algo permanente;
no a lo múltiple, sino a lo uno.

Pero sería la “Ley de la Causalidad” el mayor escollo
ontológico que debieron enfrentar los azaristas.

Kant, como buen racionalista, hace de la Causalidad
la ley imprescindible para la fundamentación de la ciencia
y, en este sentido, afirma que es un instrumento necesario
con el cual el sujeto transcendental se aproxima al
conocimiento de lo real.

Para Schopenhauer no hay una razón en general ni
tampoco “la razón” es el fundamento del mundo ya que éste
es problemático, incierto, espontáneo, regido por su propia
naturaleza, por lo tanto no será aprehensible racionalmente
sino en un acto igualmente irracional. Este camino iniciado
por Schopenhauer sería continuado por Nietzsche, Freud
y Sartre que –sin embargo y sin explicación racional posible–
se opusieron firmemente a la mera enunciación de los
postulados ortistas.

Arístides Washintong Rivera, un notable azarista
uruguayo, les replicó con una de las frases célebres del
acasismo: “Quizá se trate de tipos con mala leche.”

La Dictadura de la Causa
Como toda corriente filosófica tuvo una versión

ideológica tanto de izquierda como de derecha. Los más
fanáticos provenían de la ultraderecha militante y dieron en
llamarse Casualistas, para los que no había causa ni efecto
ni lógica alguna en la existencia, llegando al extremo de no
reconocer causas sociales en la explotación o la pobreza.

Esta tendencia reaccionaria produjo la primera gran

división del movimiento acasista que se fragmentó en dos
corrientes políticas claramente antagónicas: la “Falange
Casualista” y los “Ortistas Puros” que, a su vez, engrosaron
alternadamente las filas del anarquismo y del socialismo;
por lo que aún se recuerda, en la historia de las luchas
populares, al socialismo ortístico y el ortismo anárquico
como fuertes activistas del Movimiento Obrero
Imprevisible.

En poco tiempo, el azar pareció expandirse entre las
masas sedientas de duda, y la suerte, por fin, pareció
favorecer a las grandes mayorías oprimidas. Fue una época
de raro esplendor, de un levantarse del Hombre con el pie
izquierdo, con viento a favor, sin otra intención más que el
juego voluptuoso y libre.

Pero, alarmados ante el avance de la nueva ideología,
los Dictadores de la Causa que custodiaban el Destino de
la patria, no dudaron en reprimir toda incertidumbre
contagiosa e instalar la Seguridad como bien común nacional;
generando un tiempo de exilio y paranoia.

Fue el reinado de los astrólogos, tarotistas, hombres
de la bolsa; munidos de péndulos, piedras filosofales y
estadísticas, dedicándose a echar luz sobre el misterio y
aclarar lo inexplicable.

Los acasistas, entonces, pasaron a la clandestinidad,
editando sus dudosas verdades en humildes folletines
impresos a mimeógrafo.

Por fin, un golpe de estado, ejercido por los que se
arrogaban la Gran Causa del Pueblo, se dedicó a perseguir
hasta el último azarista, encarcelándolos o ajusticiándolos
en plaza pública, como un acto ejemplificador para que
nadie olvidase, de allí en más, que toda Causa produce un
Efecto y toda Acción provoca una Reacción.

Fueron duros tiempos de derrota para el acasismo.
Y la derrota siempre lleva a buscar causas, autocríticas,

explicaciones.
Así que fueron duros tiempos en que todo tuvo una

causa.
Si la adolescencia se prolongaba más de lo aceptado,

se debía a motivos edípicos.
Si amores eternos se perdían para siempre, era por la

crisis de la familia y del sistema de valores.
Intrincados problemas emocionales se debían al influjo

de Júpiter sobre Marte.
La miseria y la marginación tenían su cuadro explicativo

en complicados índices económicos...
Y, así, el Ortismo pareció desaparecer de la faz de la

tierra.
 El gobierno de lo cierto, de lo plausible, de lo

eternamente probable, produce hoy un bostezo social que
aún no termina...

Se caerán muros y se alzarán otros en defensa de las
ampulosas causas ancestrales. Vendrán nuevos profetas
de lo obvio. Pasarán los años y las filosofías. Pero, como
un agujero negro en los anales abiertos de la Historia,
siempre quedará un lugar para el Ortismo. Pues su declinio
o su derrota tal vez tenga sesudas explicaciones y motivos,
pero su reaparición sorpresiva quizás acontezca por una
simple y pura coincidencia.
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