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LEGADO 
 
La presente recopilación se presenta como aporte al 
ideario Anarquista-Libertario. 
Destaca cómo un grupo de jóvenes y adultos jóvenes 
identificándose y asumiendo los postulados del 
anarquismo, partiendo de cero, proyecta nuevas 
formas de lucha que se correspondieran con la 
realidad en la cual estaban inmersos. 
Lo redacto con el testimonio de numerosos 
compañeros, con la situación vinculante de haber sido 
parte del proyecto. 
Lo relaciono con Córdoba de los 70 porque fue el lugar 
donde comenzamos la militancia. 
Existieron otros grupos de compañeros que actuaron 
en distintos lugares de Argentina. 
Hubo compañeros en Bs. As., La Plata, Mendoza, 
Rosario, etc. 
No tengo documentación de los mismos para recopilar 
en el presente. 
Animo a que los compañeros vivos que participaron 
hagan su reseña. 
 
Actuación e inventiva. 
Con el anarquismo como marco referencial de 
principios y teoría, nos propusimos actualizar  los 
requerimientos militantes. Sin contar con el más 
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minino referente actualizado,lo único que teníamos 
eran los clásicos teóricos y  los compañeros veteranos 
que admirábamos, pero que a la realidad social de los 
70 se habían quedado desfasados. 
Convencidos, profundamente asumidos en el 
anarquismo comenzamos la actuación. 
Teníamos las convicciones de que el cuerpo teórico 
libertario, que a diferencia de otras doctrinas 
autoritarias y monistas nos proveería de margen 
amplio. 
Enunciados someramente los objetivos utópicos, 
comenzamos con la inventiva o creativa en la 
militancia con nuevos conceptos: 
Minoría activa. Era el primer grupo de militantes que 
habría al frente, incentivando la participación de la 
gente (como si fuera una levadura en la masa). Si los 
resultados eran eficaces la minoría tenía que quedar 
integrada al conjunto, jamás convertirse en vanguardia 
dirigente. 
Líder funcional. Militante que originariamente 
lideraba el proceso inicial, siendo parte de las minorías 
activas,  pero que inmediatamente quedaba integrado 
al conjunto. 
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Incorporamos. 
Grupos de estudios: de una forma orgánica 
resolvíamos, la capacitación, la coordinación, análisis 
ante la complejidad de los frentes, etc. 
Análisis de frentes: en los lugares donde 
pretendíamos militar (frentes), hacíamos una reflexión 
analítica de todos los factores a tener en cuenta. Como 
posibilidades de desarrollar autoorganizaciones, 
receptividad de la gente, formas de integración 
(cuidando de que sean directas). 
Propaganda: nos dotamos de una publicación que 
aunque elemental nos proveía internamente y 
externamente de una linea de definición ideológica. 
A lo largo del relato se comprenderá mejor las  
particularidades que incorporamos. 
Nos capacitamos en señas de identidad que nos han 
servido en distintos escenarios del mundo donde 
hemos actuado, llevando los principios libertarios 
como referentes. 
Queda como legado. 
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CONTEXTO HISTÓRICO 
 

A partir de los años 60 se producen una serie de 
acontecimientos en Argentina y otros países 
latinoamericanos. Muchos influenciados por los 
grandes movimientos insurreccionales y 
contestatarios a nivel mundial: mayo Francés del 68, 
movimiento hippie, etc. 
Numerosos jóvenes y adultos jóvenes se debaten en 
su condición crítica del mundo, en su  inconformismo 
por las injusticias sociales.  Enarbolando la lucha de 
clases, contra la pobreza y la marginalidad, se oponen 
como lacerantes y revulsivos estímulos 
revolucionarios. Ven la necesidad de agruparse 
buscando identidades ideológicas. 
Los intereses  ideológicos,  gestan una serie de  praxis 
(práctica con teoría), partiendo de cero. 
El accionar del anarquismo como factor social de 
cambio quedo prácticamente aniquilado con las 
feroces campañas de persecución a que fueron 
sometidos los militantes vivos de la FORA y demás 
organizaciones libertarias. 
Persecución y aniquilamiento sufrido desde 1930 con 
Uriburu, primer gobierno militar. Rematado con las 
políticas del peronismo y sus prácticas de persecución 
y exterminio de todo el ideario libertario y demás 
inclinaciones socialistas. 
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Los que comenzamos a definirnos como libertarios 
también sentíamos esas urgencias, de la época, y 
comenzamos desde cero a enfrentarnos a los 
requerimientos de una militancia en barrios, 
facultades, fábricas, campesinado, etc. 
La revolución Cubana vino a dar un nuevo impulso en 
la luchas. 
Si bien en muchos casos se optó por la creación de 
organizaciones guerrilleras, la agitación y 
entronización social transcendió las estrategias de 
lucha tanto marxistas como troskistas y de otras 
identidades ideológicas. 
En algunos países de Latinoamérica llegaron a 
imponerse las estrategias impulsadas por los 
socialismos autoritarios. Aprovechando el impulso 
insurreccional llevado adelante por las organizaciones 
populares. 
Las vanguardias autodenominadas revolucionarias, 
aunque desconectadas en muchos casos de las luchas, 
se encaramaron en los procesos captándolos 
mediante las auto-proclamas de auténticos dirigentes. 
Queda el testigo en nuestros tiempos de Nicaragua, 
donde se traicionó el impulso revolucionario  
convirtiéndolo en un régimen dictatorial o 
“democradura” de fascismo 2.0. 
Colombia con la capitulación de la última gran guerrilla 
latinoamericana, donde como balance final después 
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de tantas muertes y violencia, la guerrilla se incorpora 
al sistema capitalista. 
Como decía Osvaldo Galeano: “los socialismos truchos 
(falsos) allanan el camino a las fuerzas de derechas”. 
La época de los 70, se caracterizó por nuevos impulsos 
transformadores que al no tener acceso a información, 
se desarrollaban casi localmente, mientras que los 
grandes intereses reaccionarios actuaban a la sombra 
y perfectamente coordinados, en el continente. 
Cuando en Chile se produce el golpe militar, lo 
analizábamos a la distancia como una cuestión local 
pero que no nos afectaría. 
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NUCLEAMIENTOS DE MILITANTES – SITUACIÓN - 
PROPÓSITOS 

 
Córdoba desde los 60 era un bullir de ideas y 
búsquedas de las personas con inquietudes sociales o 
simplemente influenciadas por la revolución Cubana, 
el hipismo, las experiencias de vida comunitaria, etc. 
Por ese impulso comunicativo, propio de la época, 
muy ligado al encuentro literario,  se fue nucleando un 
grupo de personas de distintas edades, circunstancias 
místicas o de búsqueda, niveles intelectuales, etc. Pero 
un común denominador: no nos gustaba la sociedad 
que se nos había heredado, comenzando la búsqueda 
para hacer un cambio. 
En torno a estas inquietudes se nuclea un grupo de 
personas que constituyen las TAD (tertulias 
anarquistas dominicales). Se denominan anarquistas 
porque ya algunos miembros habían comenzado a leer 
libros de editorial Proyección, lo que motivaba una 
tenue decantación por  identidades libertarias, 
aunque había miembros que se definían 
ideológicamente como marxistas. 
Está expuesto en numerosos escritos, que cuando 
comenzamos a pensar como anarquistas y nos 
propusimos actuar alrededor de los 70 solamente 
teníamos un bagaje teórico de los principales 
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pensadores conocidos: Kropotkin, Prudhom, Bakunin, 
Malatesta, etc. 
No pudimos establecer continuidad en la militancia 
con los viejos compañeros, porque nos retrotraían a 
los planteos suyos de los años 30. 
Al comenzar a abrir frentes de lucha en las 
organizaciones populares: barrios, sindicatos, 
facultades, etc., nos vimos en la necesidad de 
capacitarnos  e incorporar elementos de análisis 
necesario en un movimiento político , entendiendo la 
política no como la lucha por el poder (marxismo, 
troskismo y demás tendencias autoritarias); sino como 
incentivación y la creación de organizaciones, donde 
se prestigie las decisiones en asambleas por consenso, 
que recuperasen el poder de decidir contrarrestando 
el escamoteo que hace el poder autoritario y 
centralizado con  decisiones verticales. 
Decisiones asamblearias que tenían que ver sobre las 
cuestiones vitales de la gente (verdadera política). 
Organización barrial y sus servicios, educación, salud, 
condiciones laborales, etc. 
Inicios de una etapa innovadora dentro del ideario 
libertario. 
 
Objetivos utópicos. 
En nuestro caso el propósito era subvertir el orden 
autoritario por experiencias auto-organizativas como 
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praxis para ir conformando un nuevo ordenamiento 
social, que a diferencia del marxismo y demás 
corrientes autoritarias, no persiguiera la toma del 
poder (dictadura del proletariado u otras formas). 
En consecuencia la recuperación del poder de cada 
individuo que comience a gestionar otro “estado” 
social antiautoritario desde la base orgánica 
asamblearia y federativa ascendente. 
Con la libertad como premisa y la ética como accionar 
identitario .Con esos claros planteos: 
Nos integramos a cualquier lucha social con la sola 
advertencia que podíamos ser absorbidos por la 
vorágine autoritaria, pero que de no intentarlos nos 
engulliría el sistema por la inacción. 
 
Señas de identidad. 
Visto a la distancia, el accionar que protagonizamos, 
han quedado reflejadas señas de identidad, con 
análisis del momento y lugar. Al mismo tiempo nuevas 
propuestas creativas, para la militancia desde el 
anarquismo. 
Los documentos adjuntados dan cuenta, en parte, de 
lo reseñado. 
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PRIMERAS EXPERIENCIAS 
 

Algunos integrantes de las TAD se proponen concretar 
su decisión de vida comunitaria.  
Existiendo en la época algunas experiencias, cada una 
se conformaba de una forma particular, con algunas 
pautas comunes como la crianza de los niños en forma 
grupal, economías compartidas, etc., muchos e 
intensos debates internos sobre todos los temas 
relacionales imaginables, pero dando protagonismo a 
su inserción en el contexto social circundante, con una 
actitud crítica de las pautas sociales. 
“Fértil” (que así se denominó la comunidad) se 
establece en un campo de Cañada de Machado, cerca 
de Rio Primero. Los miembros en un principio lo 
componían tres parejas, un soltero y seis niños. Había 
pocas afinidades ideológicas entre ellos. Les unía el 
espíritu de cambio de la época, la búsqueda de nuevas 
formas de convivir, socializando la mayor parte de lo 
doméstico, los miembros no tenían ninguna habilidad 
para la vida en el campo. El entorno era muy hostil, sin 
los principales servicios: luz y agua. 
Era de imaginar que las contradicciones de sus 
integrantes hicieran naufragar el proyecto. Quedó 
solamente Piru, Jorge y Alexis, el primer hijo de ambos. 
También había otro miembro que lo habían 
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incorporado los niños, el Lele, quien era vecino y tenía 
un campito colindante.  
Les cautivó al grupo comunitario la forma en que 
habitaba Lele, en una casucha cochambrosa, 
sobrevivía con unas vacas que pastoreaba,era muy 
lacónico, leía continuamente, incluso de noche a la luz 
del candil. 
Hipólito Ripas Irañeta (Lele), natural de Navarra, 
Pamplona, había venido a Argentina siendo muy 
joven, de oficio panadero y maestro de pala, afiliado a 
la FORA, en los primeros tiempos, anarquista vivencial 
convencido, autodidacta y de un profundo 
conocimiento de lo rural. 
Va a ser determinante para el devenir de las distintas 
jóvenes militancias libertarias. Ya que a diferencia de 
los  de su generación, su frescura intelectual lo hacía 
estar actualizado. 
Los miembros que quedan de la comunidad deciden 
trabajar la tierra, Jorge y Lele comienzan a cultivar 
verduras y  Piru ejercía de docente en Cañada de 
Machado. 
La producción hortícola le permite a Jorge el primer 
contacto con el campesinado local e incentiva la  
creación de cooperativas entre los productores, se 
establecen vínculos y actúan en los sectores de 
distribución del Mercado de Abasto de Córdoba. Se 
generan las primeras demandas de militancia al 
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comprobar que hay que tener claro como activar para 
que esas organizaciones se encaminen a objetivos 
auto-gestionarios. 
La relación de Jorge con los campesinos  resulto muy 
difícil y laboriosa, debido principalmente a la 
inexperiencia militante y los aportes del Lele  le fueron 
de gran valor.  
A pesar de todo, logro nuclear numerosos productores 
en organizaciones de distribución, todo conseguido a 
fuerza de carisma pero sin mayores resultados 
políticos. 
Quedó en la zona un grato recuerdo y reconocimiento 
de estos compañeros, que aunque no encajaran en sus 
esquemas personales, les admiraban por su 
honestidad y solidaridad. 
El asentamiento comunitario ejerció de atractivo 
aglutinante para gran cantidad de jóvenes y adultos 
jóvenes, estudiantes, trabajadores de distintos oficios, 
artistas, etc. Concurríamos casi semanalmente como si 
fuera una peregrinación. El asentamiento ejercía una 
gran atracción. 
El nucleamiento satisfacía sus aspiraciones de 
búsqueda o simplemente nos identificábamos de lleno 
con las propuestas libertarias que por entonces ya se 
debatían en acaloradas polémicas, animadas y 
esclarecidas por el Lele.  
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Fueron los inicios de la incorporación del bagaje 
ideológico que hemos tratado de desarrollar en 
nuestras vidas.                                                     
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PRIMEROS NÚCLEOS ORGÁNICOS 
 
Fruto de esos encuentros que se realizaban en torno a 
la experiencia del campo, es que se fueron sumando y 
tomando conciencia de distintas necesidades de 
cambio. Estudiantes y trabajadores, originarían los 
primeros núcleos de militancia (frentes). 
También hubo oportunidad de contactar con los viejos 
militantes anarquistas que no fueran demasiado 
remisos a los nuevos planteos de los jóvenes. 
A destacar   Mario Forti (el abuelito Mario), militante 
estoico y de acción directa en la FORA. 
Llegó a construir un galponcito, con apoyatura de 
compañeros, para albergar y montar (pieza por pieza) 
una imprenta de tipos de los años 30. Llegó a imprimir 
uno o dos carteles para su regocijo. 
Se produce el Cordobazo, marcando un antes y un 
después en todas las relaciones del entorno.  
El salto cualitativo en la combatividad social generó 
una toma de conciencia muy rápida, que motivó y 
aceleró las necesidades por implicarse en las luchas 
por las transformaciones sociales desde los cambios 
de actitud ante los estereotipos de la sociedad, hasta 
la implicación en las militancias en los sectores más 
necesitados. 
La necesidad de la creación de frentes de militancia. 
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El Cordobazo generó un bullir de tomas de conciencia, 
necesidades de actuar ante las contradicciones 
sociales que se evidenciaban. 
También en el entorno de los grupos libertarios se 
plantean dichas necesidades.  
Por entonces ya nos reuníamos en pleno, casi con 
periodicidad semanal, los que nos declarábamos 
afines. Eran  reuniones de intercambio, debates sobre 
el que hacer.  Los integrantes eran  estudiantes en su 
mayoría, compañeros del campo, trabajadores, etc. 
Aunque no explicitados   asistían a  encuentros para 
confraternizar y de alguna manera coordinar acciones 
militantes. 
La apertura de frentes fue consecuencia del devenir 
reflexivo. Las reuniones plenarias orientó el accionar y 
el aumento de miembros. 
 
Organización por grupos. Capacitación 
Las intensas conexiones que se daban entre los 
distintos miembros, provocó notables aumentos de los 
simpatizantes. 
Unas seriadas circunstancias producto de nuestras 
inquietas incursiones en distintos escenarios sociales, 
nos hacía sentir integrados a las demandas que 
detectábamos.  
Queríamos integrarnos en esa vorágine revolucionaria 
de “cambiar el mundo”. 
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Con ese compromiso tan ilusionante nos comenzamos 
a capacitar. 
 
Comienzos 
Un bagaje de necesidades de capacitación teórica y 
práctica motiva la creación de los primeros grupos.  
Comenzamos con el grupo I (Jorge, Carlos y yo). 
El aumento de las responsabilidades de militancia, 
justificaba al grupo. 
 
Grupos de capacitación. Coordinación 
La función principal de estos grupos era: 
- la capacitación con temas de lectura y debates. 
-el análisis de la militancia en que actuaban sus 
miembros, coordinación de las mismas. 
- la difusión y propaganda de las ideas. 
Se llegaron a formar 4 o 5 grupos, con distintas 
cantidades de miembros cada uno. 
Estos primeros pasos como la creación de grupos 
coordinados fueron el tejido orgánico que formó el 
joven MOVIMIENTO ANARQUISTA DE CÓRDOBA. 
La velocidad con  la que crecimos y  los resultados que 
logramos fueron conformando una identidad en la 
militancia .  
Reunidos Piru, Jorge, JAR, Cacho Zur y yo. Registramos 
(en grabación de cassette) que fueron apenas 3 o 4 
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años escasos durante los cuales las fuerzas represivas 
nos permitieron actuar. Lo grabamos en 2005.  
Luego sobrevinieron las acciones de la triple A y a 
continuación el golpe del 76. Perdiéndose valiosísimas 
elaboraciones y documentación, truncando la labor de 
los frentes de militancia. 
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FRENTE DE DIVULGACIÓN Y PROPAGANDA 
 
Condicionantes 
Los nuevos militantes anarquistas comprendimos 
rápidamente que no podíamos contar con los planteos 
de los compañeros veteranos. 
Contemplábamos con profundo respeto a las luchas 
de la FORA y los logros de los trabajadores en el 
anarco-sindicalismo de los años 30.  
El contexto social había cambiado y teníamos que 
ensayar nuevos métodos de lucha, sin apartarnos de 
los principios libertarios. 
Comprendimos también que el anarquismo  nos daba 
un cuerpo teórico de principios: libertad, igualdad, 
fraternidad, ética, etc. a los que debíamos coherencia, 
para las nuevas experiencias militantes que decidimos 
emprender.  
La falta del cuerpo teórico de análisis de la realidad no 
debía pasar por los postulados monistas y rígidos de 
los socialismos autoritarios. 
Los socialismos autoritarios (marxismo, troskismo, 
etc.), contaban con un cuerpo doctrinal, monista, con 
el que interpretaban la realidad. 
Como anarquistas nos negábamos radicalmente a 
seguir los postulados doctrinales autoritarios.  
Nuestros objetivos utópicos se diferenciaban en lo 
esencial medios y fines. 
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No concebíamos que para los fines que nos 
proponíamos pudiéramos emplear cualquier medio, 
teníamos que crear nuevas formas organizativas de 
lucha. 
En resumen que si aspirábamos a una nueva forma de 
organización social más libre, igualitaria, solidaria  no 
podíamos comenzar con la “dictadura del 
proletariado”. 
 
Objetivos utópicos 
La permanente preocupación eran  nuestros logros 
organizativos: organización barrial, estudiantil, 
campesinado, educativo (proyecto ley gobierno de 
Campora), etc, se correspondieran con el tejido social 
que queríamos para transformar la sociedad. 
 Medios coherentes a los fines, implementando praxis 
de democracia directa (asamblearia). 
 Recuperación del poder a decidir sobre las 
organizaciones populares donde cada persona se 
empoderara con su capacidad decisoria, integrada a su 
contexto. 
En resumen fines que contemplasen los objetivos que 
nos planteábamos para transformar la sociedad, fines 
antagónicos a los planteos marxistas y demás grupos 
de socialismos autoritarios tales como: “el fin justifica 
los medios”. 
Este bagaje identitario planteaba la difusión.  
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Propaganda. 
Analizamos las necesidades de divulgación del ideario. 
Significa para los distintos miembros y grupos la 
búsqueda de identidad en el contexto que 
comenzamos a actuar.  
Necesitábamos contextualizar el ideario, dotarnos de 
nuevos planteos, coherentes con los principios  
anarquistas. 
El intercambio con la realidad que nos circundaba nos 
aportaba elementos, para que, a partir de ellos, con 
nuestros encuentros de estudio y reflexión, fuéramos 
perfilando  tácticas y estrategias en el activismo 
militante. 
Visto a la distancia fue uno de los resultados que 
logramos.  
Actualizar el ideario anarquista y ponerlos a los 
requerimientos de los tiempos de militancia, con todo 
lo que  ello implicaba. 
Parte de lo expuesto quedo registrado en las 
publicaciones y trabajos que no desaparecieron por la 
represión. 
   
Circular 
Se comienza a publicar “Circular”. 
No tenía periodicidad, pero su función principal era: 
- Ir unificando criterios en torno a los que 
considerábamos actuar como anarquistas. 
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- Cohesionar los avances teóricos a que llegábamos. 
- Difusor del ideario libertario. 
 
Nos propusimos que tuvieran al menos dos funciones: 
Internamente, para ir conformando un cuerpo teórico 
que aportara recurso a las definiciones ideológicas  
para que fueran definiendo una línea de trabajo. 
Externamente, difundiendo el ideario demostrando la 
actualidad de los mismos y que deviniera en apoyo a 
nuevos miembros que se integrasen al sentirse 
identificados. 
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FRENTES DE MILITANCIA EN ORGANIZACIONES 
POPULARES 

 
Barrial 
Contábamos con pocos miembros implicados en 
actividades de las organizaciones de trabajadores. 
Si bien todos eramos trabajadores no teníamos mayor 
inserción en los gremios exceptuando unos pocos 
compañeros. 
Vivíamos en barrios de trabajadores donde si 
estábamos inmersos y teníamos labor militante que 
desarrollar.  
Las contradicciones de la sociedad estaban muy 
visibles. Con déficit en servicios: educación, salud, 
actividades lúdicas,  recreativas, etc, más 
innumerables posibilidades auto-organizativas que 
fueran  praxis en actividades creativas que podíamos 
incentivar. 
Comprendimos que el tejido social de los barrios no 
solo era un lugar muy importante  para lograr  
cualquier cambio desde las bases, sino que además 
eran las futuras estructuras sociales que irían 
conformando un nuevo tejido social con  nuevas 
formas de decisión; e ir reemplazando los poderes 
centralizados del Estado.                                                          
 
 



27 
 

Bajo Pueyrredón. 
Consecuencia del intercambio comunicativo es que 
recalo en la villa miseria de Bajo Pueyrredón; junto a 
Nelly, nuera del abuelito Mario Forti, comenzamos a 
alfabetizar empleando el método de Paulo Freire. 
La miseria social colectiva de la villa era de un aspecto 
dantesco.  
No tenían trazado de calles, las casas se apilaban 
hechas con los peores restos de material, carecían  de 
agua corriente, red sanitaria y las aguas servidas 
corrían por pequeñas zanjas, donde chapoteaban los 
niños. Ninguno de ellos iba a la escuela. 
Nelly provenía de una familia de clase media, yo de 
una familia campesina humilde pero con las ventajas 
del campo que no te hace caer en la pobreza extrema.  
Para ambos el contacto con esa realidad fue de un 
impacto fortísimo en nuestras conciencias, que se 
tradujo en el mayor convencimiento de cambiar esa 
realidad. 
En la villa ya vivía un cura haciendo lo que se 
proponían los cristianos de base en esa época. 
Trabajaba como peón de albañil, razón por la que su 
casa, muy elemental, era la que se destacaba en la 
villa. Aprovechábamos su vivienda para reunir a los 
niños y adultos. 
El Gringo (apodo del cura) simpatizaba con grupos 
marxistas y troskistas, principalmente del PRT. 
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La labor del Gringo consistía en lo clásico de entonces, 
haciendo valer su imagen y preparación católica, 
promocionaba labores de asistencia elemental dentro 
de la miseria. No tenía ningún proyecto de superación 
organizativa de la situación. De último estaba en una 
misión evangelizadora que daba cuenta al obispo de 
Córdoba. 
Con nuestros elementales recursos libertarios, 
entrabamos en contradicción con el Gringo porque 
nos impulsaba a definirnos como marxistas. 
Terminamos yéndonos porque la estructura del 
partido no admitía indefinidos. 
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COLONIA LOLA 
 
Debido a que no encajábamos ideológicamente en la 
militancia de Bajo Pueyrredón, sometimos en una 
reunión plenaria la necesidad de abrir otro frente 
barrial. 
Uno de los pocos compañeros que podía instalarse en 
otro barrio era yo. 
 A partir de ahí, todos los análisis de situación, como 
los hechos a protagonizar los analizábamos en el 
Grupo I. De reflexión, coordinación y acción directa (si 
la ocasión lo ameritaba). 
La ubicación tenía que ser la de un barrio de la 
periferia que sin ser tan marginal como una villa, 
presentase trabajo social por hacer. 
Elegí Colonia Lola, que aunque me quedaba distante  
de mi trabajo (hospital Privado), tenía innumerables 
necesidades propias de los barrios alejados del centro 
urbano. Con trazado de calles, cada habitante hacía su 
vivienda como podía, casi como una villa. 
La población presentaba alto índice analfabetismo, sin 
servicios de agua corriente, calles de tierra, niveladas 
por las lluvias y el tránsito de vehículos. 
El Centro Vecinal inoperante,  presentaba una 
edificación grande, con un consultorio médico, una 
pista de baile (bien cementada) y un puesto policial de 
construcción resiente, pegado a la edificación del CV,  
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bien planteada y con una celda y todo lo que 
necesitaba. 
La junta vecinal estaba en manos de un excomisario 
que en total dejación era un símbolo ausente. 
Me instalé en el barrio alquilando una piecita con un 
excusado compartido. Baño con manguera. 
A poco de hablar con los vecinos constate que había 
una gran cantidad de chicos sin escolarizar. 
La escuela más próxima en Bº Acosta, que no los 
admitía por no tener calzado, (andaban descalzos todo 
el día). 
En bicicleta comencé a recorrer las casas, hablando 
con las madres principalmente, conseguí hacer un 
grupito de unos diez niños, que reunía en casa de un 
vecino, y cuando regresaba del trabajo, por las tardes, 
comencé a alfabetizar. 
Superada las primeras reticencias con las madres (no 
sabían si era mormón o testigo de jehova) porque me 
veían regresar del trabajo con uniforme, de la 
empresa, encorbatado y todo). 
Se consigue el primer resultado,  aumenta el número 
de alumnos. 
Se presentaba un problema, no cabía el grupo de niños 
en el saloncito de la humilde casa. 
Convoco una asamblea de padres (acuden solo 
madres). Dado que el local del destacamento policial 
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estaba en desuso, propuse ocuparlo. Haciendo saltar 
la cerradura, nos instalamos en el local. 
La edificación reciente estaba en muy buen estado, a 
parte de un espacio amplio que haría las veces de aula, 
contaba con baño y una celda enrejada que llenamos 
de útiles escolares y libros. 
Llamamos a la nueva escuela “Libertad”. Fue la 
primera acción de los padres que comprobaron como 
movilizados podía comenzar a cambiar la situación. 
El excomisario no se quedó quieto y mandó a la cana. 
Se presentaron de la comisaría 5º de S. Vicente y me 
llevan detenido. Como si de un revulsivo se tratase, 
casi inmediatamente, se presentaron un grupo de 
madres en comisaria a que larguen al maestro. Esta 
escena se repitió en numerosas ocasiones. 
Estas acciones aumentan el apoderamiento de los 
padres. Se forma la comisión de padres, totalmente 
autogestionada y asamblearia en sus decisiones. 
Es el primer nucleamiento organizativo de los vecinos 
en torno a una necesidad. En este caso contrarrestar 
el analfabetismo. 
 
Nuevos integrantes. 
Vienen a compartir vivienda y actividades Cacho Zur. 
Instalados ya en una casa, se aumenta el número de 
compañeros que vienen a incorporarse  que sin vivir 
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en el barrio se dedican a las tareas de “trabajos de 
base” (entronización del vecindario y movilización). 
Graciela Saur (desparecida). Compañera de gran 
capacidad para la comunicación y empatía con la gente 
a pesar de su descendencia de clase media alta. Se 
incorpora de hecho a la escuela. 
Estudiante de derecho en muy poco tiempo incorpora 
el ideario anarquista polemizando en su defensa 
efusivamente.                                
Ana Ma. Pizarro (estudiante de medicina por 
entonces). Negrita, Pepe Sbeci, JAR, Carlos L. y muchos 
más. 
Se vinieron del campo y se instalaron a vivir también: 
Piru, Jorge, los chicos y el Lele. 
Las condiciones del campo se le habían tornado muy 
difíciles. Así que alquilamos una vivienda 
instalándonos todos con Cacho y yo. Convirtiéndose 
en un centro de operaciones, coordinación, 
comunicación, etc. de militantes y vecinos. 
El centro de operaciones (nuestra casa) se transformó 
(como si de un santuario se tratase) en un trajinar de 
compañeros, simpatizantes y curiosos que venían a 
enterarse. En Córdoba corrió la noticia dentro de los 
círculos de izquierda: “los anarcos están en Colonia 
Lola”. 
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Evolución organizativa. 
Poniendo en práctica lo que habíamos debatido como 
principios libertarios, propiciamos, a cada necesidad 
barrial una respuesta organizativa. 
Con el barrio movilizado, ante la falta de espacio, 
estando la edificación del CV en desuso se resuelve en 
asamblea recuperar el local, ocupándolo. 
Contábamos con un lugar común, instalaciones, y 
hasta lugar para hacer bailes. 
Teníamos cono resultado político, (así lo valorábamos), 
un barrio movilizado y participativo recuperando sus 
lugares comunitarios. 
Incentivamos la formación de comisiones (forma 
orgánica que se ocupara de las soluciones). 
A la ya creada comisión de padres, le siguieron: 
- Salud (que se ocupa del dispensario), medicina 
preventiva, medicamentos, etc. 
- Guardería, (para el cuidado de los niños cuyas madres 
trabajaban). 
-De jóvenes donde Cacho tuvo un protagonismo 
destacado, encarando la problemática de los jóvenes, 
muy compleja. 
Cada comisión tenía sus responsabilidades a resolver 
en la actividad asignada. 
Así por ejemplo la comisión de salud gestiona un 
nuevo médico para que atienda en el dispensario. Se 
tuvo que correr el médico que había totalmente 



34 
 

inoperante (mandraque le decían, atendía a los 
vecinos desde el auto). 
Los estudiantes de medicina colaboran trayendo 
medicamentos y enseñando a poner inyecciones, a las 
vecinas, esta pequeña acción tuvo una enorme valía 
para las mujeres 
Todas las comisiones  a parte de la gestión específica 
(educación, salud, guardería, etc). Tenían un lugar de 
encuentro asambleario  para resolver la problemática 
del barrio en su conjunto. 
 
La coordinadora. 
La coordinadora  pasó a ser el poder vecinal que 
reemplazo a la junta vecinal directiva, impuesta por el 
poder. 
Las asambleas de la coordinadora resuelven  lo 
concreto del acontecer barrial: 
- se realiza el tendido de tubería para el agua. 
- los estudiantes de arquitectura del TT concurren para 
asesorar al vecindario sobre infraestructuras 
- cuestiones lúdicas (bailes para recaudar fondos). 
- autodefensa (manejando fierros) y seguridad ante 
incidentes que evitasen la intervención policial. 
Las asambleas también servían para que los vecinos 
rechazaran cualquier forma de organización 
verticalista, diciendo “no queremos que nos vengan a 
dirigir”  a las numerosas tendencias (marxistas, 
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trokistas, etc) que se desplazaban (desde el centro) 
por lo atractivo de la cooptación. 
Nunca nos presentamos como anarquistas ante los 
vecinos. Por nuestras actitudes sobradamente nos  
ubicaban en la izquierda. Nos apreciaban, respetaban 
y nos tenían en alta estima a “los maestros”. Teníamos 
permanentes muestras solidarias ante las detenciones 
y allanamientos. 
Respetamos en todo momento,  que emocionalmente 
se consideraban peronistas en su mayoría. 
 
Extensión del proyecto militante barrial. 
Comenzamos el intercambio con otros barrios, donde 
los grupos movilizantes fueran afines o que se pudiera  
interactuar. 
Contactamos con Bº Renacimiento (PB peronismo de 
base). Villa Libertador (montoneros) y otros, 
incluyendo villas donde estaban los “cristianos de 
base” (posteriormente teología de la liberación). 
También se realizaron intercambios de los vecinos y la 
facultad de Arquitectura. Los vecinos iban a la facultad 
y los estudiantes del Taller Total (TT) intercambiaban 
con vecinos conocimientos y experiencia (había 
muchos obreros de la construcción). 
También los alumnos del TT presentaron un proyecto. 
Plasmándolo en planos para dotar el barrio de un gran 
centro de actividades, juegos, deportes, etc. 
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El país bullía con las aperturas que propicio el gobierno 
de Campora. 
Córdoba  no era una excepción porque el gobernador, 
Obregón Cano, más farol que otra cosa promociona 
una nueva ley de educación. 
Analizamos que la jugada la podíamos llevar a los 
límites de la transigencia. Propiciamos que en todas las 
escuelas se formaran comisiones de padres y maestros 
que elaboraran una nueva ley de educación. 
Compañeros que tenían sus hijos en las escuelas 
participaron, y los miembros de la escuela Libertad de 
Colonia Lola nos incluimos venciendo las reticencias 
de los normativos. 
El proyecto fue modélico. Pero termino en un cajón de 
la burocracia, sin aplicarse, durmiendo el sueño de los 
justos. 
Se producen inundaciones en Córdoba como 
respuesta a los requerimientos y necesidades se forma 
una Coordinadora barrial que incluía a las villas. 
Fue una experiencia muy enriquecedora porque los 
principios de participación, organización, ejecución, 
etc. puestos en práctica en Colonia Lola trascendieron 
lo barrial para ser referente a otros asentamientos 
barriales y villeros. 
El tejido social participativo, se iba conformando, para 
satisfacción nuestra, que analizábamos como 
resultados políticos todos los avances organizativos.    
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OTROS FRENTES DE MILITANCIA. 
 
Estudiantil. 
Había compañeros participando en la Universidad 
Tecnológica de Córdoba. Conseguir resultados fue una 
tarea muy ardua por lo ideologizado que imperaba en 
el ambiente estudiantil. 
La facultad de Arquitectura comenzó a destacar por la 
incidencia del compañero JAR, su compañera Cecilia 
Blanco, Inés Gauna, y un grupo extenso de 
compañeros. 
Impulsan un proceso participativo y asambleario 
llamado Taller Total (TT). 
Fue una experiencia única de capacitación donde se le 
otorgaba a la carrera de Arquitectura una visión y 
ubicación social, influenciados por la Bauhaus. 
Arquitectos que posteriormente terminaron la carrera, 
recuerdan hasta el día de hoy al TT. 
Reconociendo, como los ha orientado en su vida 
profesional, haciéndolos más eficientes. 
Están colgados en distintos sitios de la red documentos 
sobre el TT que dan detallada cuenta de lo que 
significo. 
El breve periodo  con que contó el proyecto condiciono 
los resultados para ser vistos en el tiempo, y en otros 
espacios estudiantiles.  
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Para los jóvenes militantes anarquistas significo un 
hecho consagrado de un gran resultado político. 
 
Laboral 
La compañera Piru tuvo un protagonismo destacado 
en UEPC. 
Viviendo en Colonia Lola militaba puntualmente en el 
gremio. Muchas de sus compañeras vivían en el Bº de 
San Vicente y estaban confraternizadas con las luchas 
barriales. 
Después de jubilada siguió colaborando con el gremio 
en su sede. 
Paso a ser una figura destacada dentro de sus 
compañeras maestras por su entrega solidaria, su 
coherencia y su combatividad como anarquista. 
El compañero Rafael Flores tuvo un protagonismo 
destacado en la luchas del sindicato del caucho. 
Sindicato que actuó en la creación de la Mesa de 
Gremios en Lucha. 
Todos lo acontecido en esas luchas y sus pormenores 
estan recogido en un documento magnifico escrito por 
el compañero: Rafael Flores Montenegro. 
 “Pasion y Caida”- Memoria de la mesa de los gremios 
en Lucha 
Argentina, 1973 – 1976 
Kuruf ediciones. 
www.editorialkuruf.wordpress.com 

Cambio de situación política. 
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Regresó Perón, y la realidad política y represiva cambió 
radicalmente. 
Desde la “matanza de Ezeiza” instigada por López Rega 
brazo derecho del Viejo, las fuerzas de izquierda del 
peronismo y demás izquierdas se radicalizaron y 
aumentó la represión. 
Con el gobierno de la Chavela, comienzan a actuar los 
grupos de la triple A. 
El accionar de estos grupos facciosos, iba encaminados 
a preparar el escenario para la recuperación del poder 
por el peronismo más reaccionario (fascista). 
Haciendo una limpieza de exterminio de todos los 
sectores  no solo de izquierdas, también los que no 
comulgaban con sus intereses que defendían. 
Estos grupos fascistoides contemplaban allanar el 
camino para el futuro de un poder que defendiera los 
intereses de las clases patricias de Argentina, como no 
podía ser de otra forma. 
Para conseguir esos objetivos se erigían sin piedad en 
el exterminio de todas las fuerzas de izquierda o 
simplemente progresistas  que controlaban las 
organizaciones populares. 
Para la mayoría de la gente que se decía “peronista 
“estas diferencias no las entendía o no las querían 
asumir. Dejando actuar e incluso apoyando en muchos 
casos  los grupos, que con una potente publicidad 
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populista alentaba al confusionismo sentimental 
siempre se decían peronistas. 
Al ser rebasados por la izquierda se instrumenta el 
golpe militar. 
Todo el trabajo de limpieza, delación, persecución fue 
aprovechado por los militares. 
En muchos casos fue una acción común en 
connivencia. 
La supervivencia en la militancia se tornó muy difícil. 
Se suceden allanamientos y desapariciones. 
Nos habían allanado la casa en distintas ocasiones. No 
podíamos tener ni libros, ni documentos en el 
domicilio. Optamos por “encanutarlos “en la barranca, 
(que parecía un queso gruyere por los agujeros donde 
ocultábamos también los fierros). 
Cuando se sucede la gran represión del proceso, se 
perdió todo. 
En Colonia Lola y otros barrios  se instaló una Unidad 
Básica, controlada por grupos de extrema derecha o 
fachos simplemente. Ante esta situación el vecindario 
estaba confundido. 
 
Los sediciosos proyectan tomar el centro vecinal. 
Analizamos la situación. Teníamos los grupos de 
autodefensa que podíamos resistir. Contábamos con 
gente y fierros. Pero existía una duda real; ¿apoyaría el 
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vecindario las refriegas, donde los usurpadores se 
presentaban como peronistas igual que ellos?. 
Decidimos no dar la batalla y esperar. Tomaron el CV. 
Se produjo el golpe militar y posterior Proceso. 
Al estar señalados y marcados por los servicios y 
tratándose de la supervivencia, optamos por 
dispersarnos abandonando el barrio. 
Todos, por nuestras actividades teníamos sobrados 
motivos para “ser boleta”. 
Algunos compañeros optamos por salir al extranjero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

ENSEÑANZAS MILITANTES 
 
Legado de aprendizajes – posicionamientos. 
La inmersión de la militancia anarquista dentro del 
contexto social nos fue formando, solo pudimos 
extraer enseñanzas del accionar en el devenir de la 
interacción y praxis: asumiéndonos como factor de 
cambio social-político y negándonos a participar en el 
recambio de  los modelos autoritarios existentes. 
Teniendo presente que nuestros logros 
transformadores son utópicos – no inmediatos , 
debían de ser gimnasias y praxis de las nuevas formas 
de relación en la sociedad, que paralelamente fuera 
resolviendo sus necesidades organizadamente con 
vistas a un futuro que proyectaba el modelo de 
sociedad a que aspirábamos. 
La realidad social no daba ninguna facilidad y era muy 
dura con los que nos atrevíamos a querer 
transformarla. 
 

Asumimos una entrega. 
Teníamos que forjarnos en ser: coherentes – 
disciplinados – estudiosos , volcados con pasión en lo 
que estábamos haciendo. 
Aprendizajes 
La revisión permanente de lo que hacíamos, su 
análisis, con aciertos y errores, era la única orientación 
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que poseíamos para extraer teoría de la práctica, que 
llamábamos praxis. 
Estas praxis se convertían en eficaces orientaciones 
para los que militábamos. Nos indicaban como  
constatar los avances en transformaciones y poder 
determinar, si conseguíamos resultados políticos. 
El principal enemigo estaba en nosotros mismos que 
reproducíamos formas y vicios de la sociedad basada 
en ordenamientos autoritarios. Si a estos los 
queremos superar, nos exigía auto-crítica objetiva, que 
no sea autocomplaciente o justificase las 
contradicciones. Es un mínimo vital y móvil para 
pretender incorporar cambios en las relaciones 
sociales. 
Un espíritu de cambio en cualquier orden de la vida, 
hacia nuevas pautas de relaciones en libertad no es 
una actitud placentera ni mucho menos gratificante. 
La única gratificación puede consistir en recuperar la 
dignidad como h@mbre que exige unas profundas 
convicciones y pasión por lo que se hace. 
 
Posicionamientos 
Complemento de lo anterior plantea claridad en las 
posiciones. Enfrentados a unas sociedades autoritarias 
hay que tener muy claros los objetivos para no ser 
fagocitados por las contradicciones que la sociedad 
misma genera para su perpetuación. 

mailto:h@mbre
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El libertario genera una permanente actitud de anti-
poder, lo que no debe entenderse como en oposición 
a todo. Conseguir democratizar decisiones, 
correlaciones de fuerza para mayores cuotas de 
libertad, gestionando cambios hacia la utopía que 
requieren de posicionamientos elaborados a 
conciencia. 
 
Capacitación 
Consecuencia de ser “minorías activas” en la 
transformación social, asumimos la capacitación y el 
compromiso como valores que teníamos que 
prestigiar. 
-Disciplina y coherencia en el actuar. 
-Claridad en los planteos mediante el permanente 
análisis. 
-Ubicación en el contexto local – regional – 
internacional. 
-Posicionarse claramente en posturas antiautoritarias 
acordes al momento para no hacer el juego a los 
factores de poder – antagónicos a nuestros planteos.  
-Permanentemente haciendo anti-poder obligando a 
democratizar los avances. 
-Crítica y auto-critica sin justificaciones para lograr la 
objetividad y eficacia militante. 
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Grupos de estudio y coordinación. 
La preocupación por la eficacia militante (que se tenía 
que traducir en resultados políticos), es que decidimos 
nuclearnos en grupos de estudio. 
Al aumentar el número de compañeros militantes y 
simpatizantes, los grupos fueron una respuesta 
orgánica para resolver la capacitación, en el 
acercamiento entre compañeros, con la revisión 
permanente de nuestras posturas, definiendo líneas 
ideológicas. 
Los resultados y debates se orientaban hacia los 
objetivos políticos. 
 
Organización interna. 
El aumento y la complejidad de los frentes y situación  
social devino en coordinación entre los grupos , ya sea 
en reuniones plenarias o por delegados de los grupos. 
La organización en grupos funcionó eficientemente. 
Además de los requerimientos propios de la acción 
militante, las reuniones plenarias con la asistencia 
completa, o en reemplazo de algún delegado que no 
asistía. 
Estas reuniones tenían un amplio espectro de temas 
en los debates. 
Participábamos también reuniéndonos con otros 
grupos del país, principalmente de Buenos Aires y La 
Plata. 
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Criterios para resolver la creación de teoría: teníamos 
que elaborarla. 
Coherentes con nuestros principios, no teníamos un 
cuerpo programático por el cual regirnos en nuestras 
actividades militantes, revisadas en todo momento. 
Solamente teníamos claros los objetivos utópicos a los 
que aspirábamos. 
Todo nuestro accionar en el conjunto de los frentes se 
encaminaba a conseguir concreciones sociales que 
fueran desde el inicio basamentos para la 
transformación de la realidad social. 
Como en su momento nos posicionamos frente a la 
violencia, lo hacíamos para cada frente de lucha, fuera 
laboral, barrial, estudiantil, campesinado, etc. 
En muy poco tiempo esta organización que logramos 
fue tratando de dar respuesta a los requerimientos 
que imponía la realidad. 
Como anécdota: la noche anterior a que asumiera 
Perón como presidente, en reunión plenaria pasamos 
toda la noche analizando y debatiendo las 
orientaciones en nuestras luchas. 
Todo este devenir de la militancia organizada que nos 
dimos, sentó las bases para el joven MOVIMIENTO 
ANARQUISTA DE CÓRDOBA. 
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ESTRATEGIAS 
 
Para nuestro propio argumento teórico comenzamos 
a debatir y elaborar posturas sobre objetivos 
estratégicos. 
Nuevamente nos encontrábamos que hasta donde 
habían avanzado nuestros mayores y predecesores 
libertarios, no daba respuesta real a requerimientos 
que nos situase en la realidad social de nuestro 
tiempo. 
Los planteos de los compañeros veteranos, en el 
mejor de los casos, se habían quedado 
descontextualizados, cuando no obsoletos como el 
anarcosindicalismo finalista impulsado por FORA en 
Argentina y o CNT en España. 
Se nos acusaba desde las tendencias autoritarias de no 
tener proyecto estratégico, para según ellas “la toma 
del poder” o el “asalto al palacio de invierno”.  
Esto era el reclamo de una parte muy minúscula de la 
sociedad. 
Asumíamos que para nuestro proyecto utópico de 
sociedad y el recorrido a realizar teníamos que tener 
mínimamente una proyección estratégica. 
No podíamos dedicar demasiados esfuerzos (ya de por 
si escaso por los reclamos militantes) a las 
elaboraciones. Nuestros avances en la presencia social 
eran de poco alcance y veíamos descolgado ir 
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demasiado lejos en proyectos estratégicos. Estos, 
considerábamos se tenían que ir perfilando acorde 
con el desarrollo de las organizaciones populares y su 
devenir. 
Teniendo como objetivos un nuevo ordenamiento 
social antiautoritario. 
“El ideario libertario de los grandes teóricos del 
anarquismo  “nos servía de orientación y sus principios 
expresados como referente. 
Las preocupaciones estratégicas abarcaban también al 
frente interno organización que nos dábamos para la 
militancia. 
Con poco tiempo por los requerimientos militantes los 
debates sobre salidas futuras internas variaban entre: 
movimientista – malatestiana – teniendo el debate de 
la violencia (acción directa) un trasfondo 
trascendente, requiriéndonos a posicionarnos. 
Carlos L. comenzó a desarrollar un trabajo sobre 
“Teoría del Estado” que sirviera de inicio para las 
elaboraciones del conjunto, en la medida de las 
necesidades. 
Nuevamente el proceso abortó el impulso 
transformador  y los  trabajos  desaparecieron  por  la  
represión. 
La preocupación por los objetivos estratégicos dentro 
de la militancia anarquista sobrevivió con los 
militantes que no sucumbieron a la represión.  
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Queda documentado en este legado que los inicios 
propiciaron con el devenir del tiempo, la maduración 
de los militantes con otras respuestas a nuevos 
requerimientos en distintos lugares del mundo. 
Es una de las intenciones de este legado rescatar los 
avances y de cara a las generaciones futuras 
demostrar que con tesón, esfuerzo, claridad de miras 
se pueden cambiar las circunstancias. 
Apuntando a tener en cuenta y complementado por 
este legado: 
- No se pueden repetir experiencias. 
- Cada época, cada realidad, cada caso son únicas. El 
anarquismo provee de herramientas para incidir en 
ellas. 
- “Nada es imposible” todo es posible en la luchas 
sociales. 
- Luchas sociales hacia libertad – igualdad – 
fraternidad. 
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INFLUENCIAS MARXISTAS Y LAS TENTADORAS 
EXPERIENCIAS GUERRILLERAS 

 
Posicionamiento ante las salidas violentas. 
El aniquilamiento de todo el legado anarquista de 
principios de siglo era constatable, en los 70. 
Reducido a un grupo de estoicos compañeros 
veteranos que seguían difundiendo las ideas a través 
de bibliotecas o en los locales que habían sobrevivido 
a la persecución reaccionaria. 
No había presencia libertaria en el contexto social de 
los 70. 
No existía ninguna orientación teórica a modo de 
análisis social que perfilase por donde se debían 
impulsar las luchas. 
El panorama que había dejado el peronismo en las 
organizaciones de trabajadores era enajenante: 
gremios totalmente cómplices con el poder, 
corrompidos que servían de colchón ante las protestas 
sociales en aumento. 
Una CGT compuesta con lo peor del matonismo 
sindical, que en muchos casos colaboraba como 
“batidor de los sectores gremiales combativos”, que 
eran su oposición. 
Esta realidad fue muy aprovechada por los respectivos 
gobiernos militares hasta los 70. 
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El retorno de Perón aumenta la represión, desde el 
principio con la matanza de Ezeiza. 
La presa a batir era el control de la izquierda en las 
organizaciones populares o su aniquilamiento como se 
comprobó con el accionar de los grupos de la triple A, 
comandados por López Rega, mano derecha del Viejo. 
Las influencias de las teorías marxistas y demás 
tendencias autoritarias, irrumpen en la década de los 
70 con gran atractivo en numerosos sectores de 
jóvenes, 
Las experiencias guerrilleras de Cuba, Bolivia y demás; 
se incorpora a las aspiraciones de cambio en los 
sectores juveniles y jóvenes adultos como una salida 
pragmática para resolver las diferencias sociales de 
clase. 
La mayoría de estas salidas se basaban en la lucha 
armada como unos de los medios para “la toma del 
poder” o al menos para el control del Estado. 
El “olor a pólvora” entusiasmaba y fascinaba a los 
jóvenes y demás. Despertándole todas las fantasías 
incubadas en la admiración de los líderes guerrilleros: 
Fidel, Che Guevara, el cura Torres, y demás figuras 
prominentes de la fecha. 
También en las filas de nuestro joven Movimiento 
Libertario hicieron mella esas salidas heroicas. 
Numerosos compañeros optaron por esas prácticas. 
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Para el resto de los integrantes del Movimiento 
Anarquista fue unos de los tantos retos que tuvimos 
que resolver y posicionarnos con definiciones 
ideológicas claras con respecto a la violencia, en ellas 
iba nuestra identidad como activistas militantes de 
superficie e integrados a las luchas sociales. 
Clarificar las posiciones llevó a intensos y 
desgastadores debates donde cada grupo de 
compañeros se posicionó. Algunos resolvieron actuar 
en acciones armadas, fuera del Movimiento. 
                                                           
VIOLENCIA 
La violencia siempre ha sido un tema recurrente y 
controvertido  dentro del Anarquismo. 
Las opciones a una respuesta  dentro de las luchas 
sociales hasta nuestros días son debatibles 
profundamente, teniendo que dedicar un espacio 
mucho mayor que el de estos cortos apuntes. 
Los principios libertarios proveen todas las 
características que un cuerpo ideológico debe poseer 
ante este tema y otros, para su agiornamiento 
constante ante  los interrogantes  contra el poder 
quien siempre ejerce la violencia para imponer su 
modelo de orden. 
En el contexto de los 70, el posicionarnos nos llevó a 
debates teóricos que iban desde los anarquistas 
expropiadores hasta las posturas de Luigi Fabri. 
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armonizadas por el Lele que nos decía: “cuando los 
burgueses suelten los perros tenéis que estar 
preparados para hacerles frente”. 
Las posiciones de respuestas violentas ante la 
represión en las luchas sociales, estaban definidas. 
Una tendencia propiciaba dar respuestas de acción 
directa (violenta) realizada por grupos específicos , 
separándose del soporte organizativo al que 
pertenecían, transformándose en grupos de choque 
(clandestinos), muy cerca de una vanguardia armada 
(guerrilla). 
En el resto prestigiábamos el trabajo de agitación y 
concientización (trabajo de base) el cual conduciría 
inevitablemente al enfrentamiento al agudizar las 
contradicciones del sistema, que recurriría a los 
cuerpos represivos. 
La forma de dar respuesta determinaba la diferencia. 
La violencia se convertía en defensiva reforzando la 
recuperación del poder popular mediante las 
organizaciones, sindicatos, barrios, estudiantes, etc. 
En los tiempos que corren las respuestas violentas o 
no, siguen siendo un tema a resolver en cada 
escenario de confrontación social. 
Desde las luchas de las “peshmergas en Rojava“ 
(combatiendo al ISIS), hasta las posiciones en Chiapas 
son todas respuestas en pos de la libertad , que tienen 
soportes teóricos dentro del anarquismo. 
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El sistema autoritario que nos encorseta, lo hace con 
violencia, las contradicciones que generan son 
reprimidas  con violencia. 
¿Cómo responder ante la infamia de la explotación 
infantil en la recolección del tabaco en Jujuy 
¿Cómo responder ante la indignación y consternación 
que provoca el contemplar mendigando a las 
adolescentes con niños en brazos producto de 
violaciones en Paraguay? 
¿Cómo responder ante el uso de niños banderilleros 
en los campos durante la fumigación con glifosato? 
Las respuestas no se pueden teorizar, han de 
articularse en el contexto de las respuestas orientadas 
por los principios libertarios. 
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RECORDATORIOS 
 
EL COMPAÑERO JUAN ANTONIO ROMANO (JAR) 
Tratare de extractar las características que más he 
admirado del compañero, amigo y persona entrañable 
para mí. 
Cuando conocí a Juan Antonio en los 70, ya era 
Anarquista y llevaba barba. Nuestra diferencia de edad 
de casi 20 años no impidió que simpatizáramos 
mutuamente. 
Transcurrieron los años de intensa militancia y cada 
vez más iba comprobando las cualidades de brillante 
lucidez para analizar las distintas situaciones 
complejas que se nos presentaban en los diferentes 
frentes, encarando cada una con la soltura intelectual 
que lo caracterizaba, la creatividad por la positiva e 
incorporando dosis de humor generalmente 
provinciano de su origen natal Tucumán. Aunque el 
hecho analizado fuera de lo menos intrascendente o 
personal, le incorporaba la necesaria sobriedad para 
que fuera tratado, cuidando la dignidad de las 
personas. 
A las comunes complejidades del entramado militante 
se sumaba el protagonismo de los egos de los distintos 
compañeros, de muy distintas edades y capacidades 
intelectuales y por consecuencia ideológicas. El se 
debatía con las consecuentes aspiraciones de los 
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mismos de manijear los procesos. Podía tener 
diferencias y de hecho las tenía dentro de las 
tendencias que se fueron dando en el joven 
movimiento libertario. Pero siempre sus propuestas 
eran superadoras desde lo constructivo de las mismas. 
Su consustancial formación como arquitecto, que 
llevaba como signo de identidad, enseguida hacía 
gráficos, esquemas, etc. Le confería un particular 
modo de participación. 
Tratando de recordar estos acontecimientos, para 
definirlo de alguna manera, era un “intelectual de 
amplio espectro”. Lo mismo se medía con los 
intelectuales del momento fueran del signo que 
fueran, que analizaba con algún compañero poco 
preparado y medio lumpen, con la misma sobriedad e 
importancia que le otorgaba a los hechos. 
La militancia de JAR en la facultad de arquitectura, 
creo que fue uno de sus logros más destacados en su 
actividad libertaria. Acceder a los detalles contados 
por él mismo que grabó, y que están recogidos en 
Córdoba Anarquismo de los 70. Durante el encuentro 
que tuvimos junto a otros cuatro compañeros en 
diciembre del 2005, da cuenta de los mismos. El Taller 
Total sigue siendo recordado al día de hoy por 
arquitectos que pasaron por el mismo como una de las 
experiencias que marcaron su vida formativa. 
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Podría seguir contabilizando innumerables hechos de 
militancia de JAR. Pero me parece que dentro de sus 
rasgos de compañero convencido de los ideales 
libertarios es de mencionar su coherencia en las 
actitudes que tomo a lo largo de su vida. 
Si entendemos que el anarquismo es 
fundamentalmente una filosofía de vida y un saber 
estar en la sociedad acorde con lo que uno está 
convencido. 
JAR nos ha dejado un legado más en su ser 
fundamentalmente rebelde y no entregarse al sistema 
a pesar de sus enormes capacidades para brillar y 
“triunfar” en lo establecido. 
Su perseverante convencimiento y positiva actitud 
ante las posibles salidas utópicas de las 
contradicciones sociales generadas por el poder. 
Su proximidad al ser humano le hacía ser una mente 
inquieta, curiosa y atenta a los últimos hallazgos. 
En diciembre de 2011 estuvimos con JAR, Jorge y yo 
durante una semana todas las tardes en su pequeño 
apartamento, que al igual que un sabio vivía recluido, 
y a pesar de sus múltiples achaques físicos, cuando 
polemizábamos sobre distintos temas sociales, su 
rostro se iluminaba y su mente seguía aguda y creativa 
como siempre. Seguía siendo anarquista y teniendo 
barba. 
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Compañero Juan Antonio, al igual que como dijiste en 
su momento en que te comenté que Chela ya no 
estaba entre nosotros, “estás en nosotros”. 
 

Horacio. 
Madrid, 6 de febrero de 2013. 
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PIRU 
Reseñar la trayectoria vivencial, en clave biográfica de 
la compañera en pocos espacios, es imposible (hace 
falta un libro). 
Tratare de dimensionar los aspectos que a mi juicio, 
son relevantes. 
 
De los inicios. 
Hija y nieta de españoles emigrados por las dos partes. 
Fue educada según los cánones de toda comunidad 
emigrante, trasmitiendo todas las pautas de conducta 
sin evolución. 
Dentro de los reconocimientos de los miembros 
familiares siempre destacó la de sus abuelos 
maternos, especialmente su abuelo: hombre de 
convicciones profundas, de proceder ético, y con un 
acentuado sentido de la justicia. De su abuela también 
recordaba su sentido común y  libertad a pesar de ser 
cristianos de origen Andaluces, tierra que 
precisamente no se destaca por contradecir a la 
iglesia. Recordaba con mucho cariño la relación tan 
amorosa y respetuosa entre sus abuelos. He afirmado 
y lo sostengo que fue la única gallega entre nosotros, 
a pesar de haber nacido en Argentina. Y tener un 
profundo conocimiento de la historia patria y manejar 
todos los prejuicios y virtudes criollas, que nos 
identifican. 
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Desde Bariloche se traslada su familia a Buenos Aires. 
Se recibe de maestra y junto a su madre (la abuelita 
Pilar), se radican en Mendoza, donde empieza a dar 
clase en la escuela de Tupungato, tenía 18 años. Sus 
anécdotas de la época dan cuenta como a pesar de su 
edad, se movía con soltura en motoneta y tenía un 
buen número de amigos, ya por entonces, resaltando 
lo que era la sociedad Mendocina de cateta y 
compungida. 
Uno de los recuerdos como maestra, reseñaba la 
perplejidad que le causaba adoptar en el aula como 
lectura obligatoria “La razón de mi vida” 
Ya por entonces una lectora empedernida, persona 
culta, defensora acérrima de los verdaderos héroes 
libertadores, Dorrego, Moreno, San Martín, etc., es de 
imaginar como le chirriaba, el adoctrinamiento 
fascistoide ensayado por el peronismo desde las 
escuelas. 
 
Militante 
Su espíritu inquieto intelectualmente le lleva a recalar 
en Córdoba junto a Jorge y otros similares de la época, 
investigan experiencias de “búsqueda” como las 
definían. Muy acorde con la época y con los coletéos 
del hipismo, se instalan en una finca entre Río 1º y 
Cañada de Machado. 



61 
 

El proyecto consistía en vivir en comunidad y fundan 
Fértil. Lo componían tres parejas con hijos, un soltero 
y un vecino anacoreta, el Lele, dedicado a sus vacas y 
abejas, con gran afición por la lectura, autodidacta de 
amplio espectro de conocimientos, Anarquista 
convencido y vivencial, leía con un candil de la época 
habitando una casucha cochambrosa. 
El proyecto naufragó y los integrantes se dispersan 
quedando: el Lele (que ya estaba integrado a petición 
de los niños), Alexis (que ya había nacido), Piru y Jorge. 
Los hombres se dedicaban a cosechar verduras, y ella 
ejercía de maestra en Cañada de Machado. 
Reseñar lo duro que fue para ella la experiencia 
requiere un ejercicio de imaginación. 
Su vida había transcurrido hasta entonces entre 
elementales comodidades urbanas. 
Encontrarse en medio del campo, sin corriente 
eléctrica, ni agua corriente (sacaba agua de un pozo 
con una bomba de mano), en medio de serpientes y 
demás alimañas teniendo que ir a dar clase llevada por 
los vecinos y teniendo un niño delicado de salud. 
Es de imaginar el valor que tuvo que sacar, siendo muy 
temerosa. 
Al recordar todas esas vicisitudes, todo para ella tenía 
sentido porque conoció al Lele, con quien aprendió a 
vivir como Anarquista, según contaba, de una manera 
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coherente pero sin actitudes excéntricas, 
plácidamente. 
Otro personaje que se vanagloriaba de haber 
conocido, tratado y querido, fue el abuelito Mario 
Forti. Muy distinto al Lele, militante Anarquista 
estoico, había sido difusor del ideario, en La Protesta y 
hombre de acción directa. Aunque le doblaba en edad, 
su comprensión y cariño le fascinaron como así 
también su dedicación a la causa a pesar de la edad. 
Estos dos compañeros veteranos, junto a otros fueron 
forjando sus convicciones. Viviendo la libertad y 
queriéndose parecer a Ema Goldman, su alter ego 
femenino. 
 
Se abre el frente barrial de Colonia Lola. Reclamando 
toda la acción militante posible. 
Comprobando la dureza de la vida en el campo, 
sumando la dificultad para generar frentes de 
militancia en la zona; se trasladan con armas y bagajes 
a una vivienda un poco más habitable en el barrio. Se 
mudan todos los miembros del grupo, incluido el Lele 
y ya tres chicos (los amarillos). 
Decidimos vivir en una forma comunitaria militante. 
Que consistía en compartir responsabilidades 
domésticas para facilitar la militancia, teniendo como 
preocupación común el cuidado de los niños, que en 
el caso de Piru le facilitaba las cosas porque salía a la 
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mañana a dar clase y volvía a la noche  después de 
haber participado en UEPEC. 
Como resaca del cordobazo, la población vivía una 
euforia militante en todos los frentes, barrios, 
sindicatos, escuelas, etc. 
En el barrio el ritmo de todas esas actividades de 
agitación y concientización después de tomar el centro 
vecinal, era frenética. Venían al barrio diariamente 
ingentes cantidades de jóvenes estudiantes o 
interesados en las actividades del barrio, incluyendo 
los estudiantes de arquitectura del “taller total” con el 
compañero Juan Antonio. 
La comunicación con las mujeres, vecinas, fue un gran 
logro de Piru acompañada de Graciela. Sus 
complicidades feministas con mujeres maltratadas, 
analfabetas, o simplemente ignoradas, fue un gran 
aporte para la militancia libertaria, que en el joven 
movimiento, estábamos tratando de crear como 
nuevas señas de identidad. En el caso de Piru significó 
una afirmación de los principios teórico en las 
prácticas y le entusiasmaba como la gente se 
identificaba con los mismos y los hacia suyos. 
Al igual que en el campo, las condiciones fueron muy 
duras para la compañera. En la militancia barrial no le 
fueron menos al contrario. Basta reseñar que 
estábamos imbricados en el tejido social de luchas y 
consecuentemente eran seguidos los allanamientos y 
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demás amenazas represivas, eran los signos del 
momento. 
Como compensación, aunque la gente nos veía 
diferentes a ellos (los maestros), nos aceptaba porque 
nos sentían comprometidos con ellos y sus problemas. 
Piru quería y amaba con exageración todo lo que le 
rodeaba, amigos, compañeros, vecinas, etc. Pero había 
un cariño, preocupación, dedicación especial en ella 
hacia sus hijos. 
He reflexionado lo que significaría para ella ver los 
chicos conviviendo con los hijos de maleantes, 
lumpen, alcohólicos, etc., piojosos, sucios. Imagino 
que sacó fuerzas de flaquezas y para no interferir en el 
común nunca se quejó. Lo que demuestra la valía y 
talla moral de la compañera. 
 
Vivencias y orientación en línea libertaria. 
Las vivencias previas al golpe militar fueron de una 
crudeza extrema. Basta recordar el terror impuesto 
por los grupos fascistas de la triple A, comandados por 
Lopez Rega, brazo derecho de Perón en vida del 
mismo. El objetivo era preparar el campo social para el 
golpe militar. 
Las condiciones para los militantes se volvieron muy 
peligrosas. 
Decidimos dispersarnos del barrio y Piru con muchos 
esfuerzos se traslada hasta la casa actual. 
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Reseñar en pocas palabras lo que significó para la 
compañera todo el “proceso” con compañeros, 
muertos, desaparecidos o exiliados fue muy doloroso. 
La reflexión de los chicos es patética y demostrativa de 
lo que significó. “Se fueron todos, quedamos solos”. 
La compañera resistió su “insilio” (los que se 
quedaron), con estoicismo, coraje, fuerza resolutiva, 
sin renegar de sus principios y prosiguiendo 
abnegadamente  solidaria con los vencidos. 
 
Artesana 
Piru dominaba el urdimbre, tejía, confeccionaba ropa, 
la pintaba, etc. 
Pasa el proceso, esa larga y tenebrosa noche en el 
recuerdo colectivo. 
La compañera se reinventa. Su casa se llenó de jóvenes 
(con los que se entendía muy bien). 
Transformó su vivienda en un centro de encuentro de 
los antiguos compañeros, como de numerosos grupos 
de jóvenes. Creo junto a ellos “Trama” de trabajos en 
telar y demás. Así los jóvenes tramaban reflexiones 
sobre la realidad, tramaban nuevas relaciones, 
tramaban hacer el amor, sin riesgos, para lo que se 
organizaban charlas debates sobre sexualidad, 
tramaban múltiples vínculos para sacudirse todos los 
resabios, represivos que les había dejado el proceso. 
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Como buena artesana la compañera tejió lazos y 
trenzó complicidades para agrupar ecologistas: 
Peuma. Reunió a interesados en fundar una biblioteca. 
Ensanchó su espacio de relaciones amistosas de gente 
que tuviera un mínimo. Tenía amigos homosexuales de 
ambos sexos, y por sobre todo vivió a su manera, 
apasionadamente, libertariamente, ganándose el 
aprecio y respeto de cuanto la trataban. 
Queda su testigo dedicado a las nuevas generaciones, 
especialmente a las chicas. 
Empoderó a la mujer en su condición femenina. Vivió 
apasionadamente como feminista, resuelta, 
trabajadora activista solidaria, difusora libertaria a 
través de la cultura y su referencia de vida. 
Referente no para venerarla o idolatrarla, sino para 
imitarla y tratar de superar su labor, en estos tiempos 
de oscurantismo y relaciones liquidas. 
El día de su fallecimiento, sin conocer la noticia, 
sembré girasoles en el jardín a primeras horas de la 
mañana. 
Este verano cuando florezcan recordare su luminaria 
presencia. 
Compañera querida: 
Se queda “en nosotros”. 
 

Horacio. 
Madrid, junio de 2017. 
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JORGE anarquista en un “PAIS  DE NUNCA JAMAS” 
 
El Urusofo como le llamaba  en la cercanía, ha tenido 
una vida ajetreada en luchas y en primera linea de los 
requerimientos que impone el estar atento a todas las 
contradicciones del poder, para denunciarlas, 
impulsando autoorganizaciones, ampliando los 
espacios de libertad, persiguiendo la utopía. 
Tratando de que sea más llevadera la vida de los 
“desesperados” (los que nada esperan) del planeta. 
Obsesión que le llegaba a atormentar. -”siento que no 
hago todo lo que tengo que hacer” - se repetía. 
 
De los orígenes. 
Nace en Posadas provincia de Misiones. Como toda 
población fronteriza, su infancia transcurre entre 
Argentina y Paraguay. Hijo de un conde Ruso huido del 
zarismo cuando la revolución de 1917, y de madre 
criolla más paraguayensis que Argentina. 
Su trasiego entre las dos ciudades: Posadas y 
Encarnación le dejo una profunda huella identitaria 
con el pueblo Paraguayo. Hablaba guaraní, inglés y 
castellano correctamente. Pero el conocimiento 
histórico de las atrocidades cometidas contra el 
pueblo Paraguayo durante la guerra de la Triple Alianza 
(guerra de la triple infamia repetía), le marcó de por 
vida como una de las atrocidades mayores cometidas 
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junto con la conquista de “la cruz y la espada” como 
llamaba a la colonización española. 
Como sobresalía por capacidades e inteligencia, 
ingresa a la escuela de la Aeronáutica Argentina, única 
posibilidad que tenía de cursar estudios técnicos 
superiores. 
Es licenciado como oficial y enviado a EEUU para la 
capacitación en el manejo de los aviones que vendían 
los americanos a los ejércitos latinoamericanos. Lo 
gradúan como “ingeniero de vuelo a ciegas”, tema con 
el que le tomábamos el pelo en más de una ocasión. 
Es expulsado de la aeronáutica por las comunes cazas 
de brujas y conspiraciones dentro de las Fuerzas 
Armadas. 
 
Nacimiento, maduración y consagración del 
militante. 
Recala en Córdoba junto a otros expulsados de la 
aeronáutica de su condición. Lector compulsivo le 
encuentra la década de los 60 buscando rumbos y 
respuestas a tientas y a ciegas que le aclaren las 
preguntas que ya por entonces se hacía el hipismo y 
jóvenes inconformistas que como a él no le gustaba la 
sociedad heredada. 
La afirmación de Piru es reveladora. Cuando se fueron 
al campo en el 68 y fundaron Fértil, como una forma 
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de vida comunitaria, no tenían ideología. El único era 
Carlos Lorenzo que se definía marxista. 
El proyecto de retirarse al campo, vivir en comunidad, 
trabajando la tierra, no era una idea peregrina ni 
aventurera. Se embarcaban parejas con hijos dejando 
en la ciudad, comodidades, sobrevivencia fácil etc.  
Tenían toda una intencionalidad de transformar la 
realidad  a través de lo cotidiano y domestico de una 
forma testimonial. 
El proyecto naufraga porque los superan las 
contradicciones al grupo. Solamente se quedan 
trabajando la tierra sembrando verduras, Piru, Alexis 
(era pequeñito), Jorge e Hipólito Ripas Irañeta el Lele. 
Un vasco oriundo de Navarra, panadero de profesión, 
autodidacta de amplio espectro intelectual, anarquista 
convencido, afiliado a FORA en su tiempo. 
Lorenzo, pertinaz polemista, entre partidas de ajedrez 
y charlas a la luz del candil en la casucha que habitaba 
el vasco. 
El Lele, es el que les va dando respuestas a los 
interrogantes sociales que le planteaban. Jorge 
además cultivó con el Lele la cercanía fraterna que da 
el compartir el trabajo de la tierra y sus peripecias. 
 
Nacimiento. 
Las ideas ácratas traspasadas por el Lele, reafirmadas 
por su coherencia de vida, y trayectoria, siempre 
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reconoció que fue lo que le fue dando sentido a su 
vida, uno de sus grandes preocupaciones 
existenciales. 
Comenzó a analizar y entender la realidad convulsa en 
el final de la década de los 60. 
La revolución Cubana nos deslumbraba a los jóvenes, 
y la figura del Che era un icono al que al menos nos 
queríamos parecer. Jorge cargaba pelo largo y una 
boina negra (con estrellita y todo) tejida por Piru 
imitando al revolucionario. Existen fotos en que se lo 
puede ver. Imaginarlo con su pelo largo, boina al estilo 
del Che repartiendo verdura que cosechaban, en el 
mercado de abasto de Córdoba. Es una imagen que ya 
de por si traspasaba los límites convencionales. 
Se reunían otros similares conectado a través de la 
comunidad. Las TAD (tertulias anarquistas 
dominicales) reflejaba la preocupación por el 
conocimiento de las ideas y la búsqueda a través de las 
mismas. 
El Cordobazo marcó un antes y un después en la nueva 
personalidad del compañero. 
Es detenido junto a Carlos, porque la persecución 
política y represiva comienza a ser feroz por la 
convulsa realidad de protestas que ya se vivía por 
entonces. 
El ritmo de los acontecimientos era trepidante, 
exigiendo estar lúcidos ante las nuevas luchas sociales. 
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Pronto comprendió Jorge que la comunidad de Río 1º 
no satisfacía las necesidades de abrir frentes de luchas 
y capacitarse para la acción de masas. 
Lo testimonial le pareció incapaz de acrecentar las 
contradicciones del sistema después de haber 
participado en el Cordobazo. 
Las ideas anarquistas, con la importancia de la utopía 
como meta, le van dando una férrea identidad 
militante que le convierte en difusor de los principios, 
a todos los cercanos y numerosos jóvenes conocidos 
entre las relaciones comunidad, campo, ciudad, 
estudiantes. 
De esa época son compañeros que a posteriori se 
incorporaron a las luchas: Cacho Zur, Rafa F., los churos 
(Juan A.  y acólitos), Pepe E., Tito F., Negrita, Ana Ma. 
P., etc. 
Pero existió una compañera que toda su vida lamento 
su desaparición por la represión. 
Fue Graciela Saur, Gracielita para todos, joven que con 
22 años ya era abogada. Perteneciente a la clase media 
alta de Córdoba. Todos admiramos sus capacidades 
para comunicarse con los pobres de Colonia Lola sin 
dejar de ser ella misma. 
Admiramos como una niña proveniente de una familia 
conservadora en récord de tiempo se embulle en los 
principios libertarios y milita a la par de nosotros 
capacitándose permanentemente. 
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También cabe reseñar la gran amistad, complicidades, 
entendimiento que tuvo con JAR y Carlos Lorenzo que 
aunque unos años mayores que todos nosotros, 
desplegaron todas sus capacidades para la militancia. 
Revisar los progresos que hicimos en tan poco tiempo, 
relatado en Córdoba de los 70.  “Anarquistas en 
Colonia Lola” (colgado en la red), etc. Queda 
demostrando que teníamos que ir corriendo 
atándonos los cordones de los zapatos. 
Comprendimos muy pronto que nuestra imbricación 
en las luchas sociales no tenían continuidad con lo 
expresado por los viejos compañeros que se habían 
quedado con sus planteos de los años 30, excepto el 
Lele que con su frescura intelectual enseguida fue un 
colaborador más, con la solvencia que le otorgaba la 
edad en nuestros atropellados análisis. 
 
Tomamos dimensión de la responsabilidad que 
teníamos que asumir si queríamos ser militantes 
anarquistas eficaces. 
Excepto de los libros que habíamos leído no teníamos 
ninguna referencia de cómo llevar a la práctica lo que 
habíamos comprendido como principios teóricos de 
los antiguos pensadores anarquistas, Bakunin, 
Prudhom, Malatesta, etc. Ni siquiera de la Revolución 
Española  teníamos referencias verídicas. 
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El aporte de Carlos fue muy importante, en su paso por 
las juventudes del partido comunista de Buenos Aires 
había aprendido nociones de análisis político, tácticas, 
estrategias y demás. 
Anarquista convertido y convertido comenzamos a 
capacitarnos teóricamente, al mismo tiempo que 
abríamos frentes de lucha. Se comenzaron a publicar 
los “Circulares” como forma de ir creando un cuerpo 
teórico que identificaban y coaligaban como grupo. 
Comenzamos a formar grupos de estudio y acción. 
Creamos el Grupo I (Jorge, Carlos y yo) a los que 
siguieron numerosos más. Conformando el joven 
Movimiento Anarquista de Córdoba. 
Como hito referencial de la solidez que como 
movimiento de grupos que habíamos adquirido es el 
hecho que la noche anterior al nombramiento de 
Perón como presidente: nos pasamos toda la noche los 
integrantes de los distintos frentes de lucha 
debatiendo estrategias a desarrollar en las luchas del 
nuevo panorama político que se avecinaba. 
El compañero Jorge persona de gran inteligencia 
emocional y una destacada empatía en la relación con 
los demás, se transforma en el interlocutor del 
movimiento ante los distintos grupos guerrilleros y 
demás pertenecientes a las numerosísimas corrientes 
autoritarias dentro del marxismo, que 
denominábamos tendencias por  lo obsesivas de sus 
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propuestas tendenciosas según sus preceptos teóricos 
de los cuales no se apartaban. 
Además abre frentes de militancia en el  campo, 
creando cooperativas, participa en las luchas barriales, 
trabajábamos para mantenernos, recorríamos los 
barrios para buscar complicidades en las luchas, 
presentamos un proyecto de ley de educación 
consensuado con padres y profesores de las escuelas, 
etc., hacíamos actos de presencia en las facultades que 
militaban compañeros, un grupo numeroso comienza 
a comprometerse en luchas sindicales, donde el 
compañero Rafa F. destacaba en las fábricas del 
caucho, pequeña muestra de lo trepidante de nuestras 
actividades militantes con el compañero en primera 
línea. 
 
Lo hemos debatido hace unos años con Jorge. En esos 
inicios radicó nuestra eficacia como militantes, nuestra 
práctica para analizar las realidades políticas, sabiendo 
siempre con certeza cual era nuestra función: hacer 
que la gente mediante sus autoorganizaciones fueran 
recuperando, su potencial, lo que el poder autoritario 
le escamoteaba, con unos siempre claros objetivos 
antiautoritarios. Señas de identidad que hemos ido 
perfeccionando hasta nuestros días. Incorporando las 
maduraciones producto de los años de militancia y 
comprender los cambios sociales. Reseñadas en 
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“Legado anarquista libertario” (que estoy 
recopilando). 
 
Maduración 
El crecimiento que protagonizamos como movimiento 
fue vertiginoso, nos relacionábamos con otros grupos 
de Buenos Aires, La Plata, Mendoza, etc. Tanto era 
nuestra publicidad que trasciende las fronteras y el 
compañero Liber Forti, acude a nosotros para pedirnos 
colaboración. 
El llevaba muchos años en Bolivia muy relacionado con 
la COB (central obrera Boliviana). 
No había conseguido formar un movimiento de 
compañeros definidos y militantes para contrarrestar 
las premisas marxistas de Juan Lechin, líder honorífico 
por entonces. Solicitando en consecuencia un 
compañero capaz de realizar ese requerimiento 
militante. 
Se decide en pleno que fuera Jorge. Destacábamos sus 
capacidades para la difusión y por sus características 
físicas no desentonaría dentro de los bolivianos. Parte 
para Bolivia dos días antes del golpe militar de 1976. 
No tuvo suerte en su cometido, las influencias de Juan 
le fueron condicionantes. Sumado al personalismo de 
Liber que no admitió colaboración que le quitara 
protagonismo. 
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Hijo del abuelito Mario F. había asumido las formas de 
los principios de los veteranos militantes, donde no se 
admitían debates y mucho menos cuestionamientos. 
Se transformó en el chófer de Juan teniéndolo que 
pasar la frontera con Argentina en un doble  fondo de 
un coche americano que el mismo transformó y sorteó 
con éxito los controles represivos tanto en Bolivia 
como en Argentina. 
Fue una época muy dura para el compañero, alejado 
de sus seres queridos, compañeros, y demás. 
Deambula en su condición de chófer especializado, 
entre Perú (contacta con miembros de Comunidad Sur 
refugiados en su exilio), Bolivia, Argentina y Brasil. 
Pero su terquedad como una mula, no le hace 
desfallecer y se transforma en un eficaz auxiliador de 
cientos de militantes de distintos grupos guerrilleros y 
demás, perseguidos, tanto por los cuerpos represivos 
o como en algunos casos miembros de distintas 
organizaciones que habían entrado en conflicto con las 
superestruturas de las mismas, peligrando sus 
seguridades de existencia. 
Los sacaba vía Brasil clandestinamente a montoneros, 
perros y demás filibusteros militantes, con la única 
condición de que fueran zurdos, hasta un mimo!! (el 
Negro Flores de Suecia lo puede atestiguar). 
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Me reconocía en tiempos compartidos que fue una 
época muy dura. Todos los compañeros cercanos 
desaparecidos o exiliados. 
Fichado en Argentina si lo detenían era boleta segura. 
Con las interconexiones represivas de la operación 
Cóndor tenía pocos lugares donde pasar 
desapercibido. 
Su obstinación le llevó a comprender que había 
sobrevivido y que la maduración como militante le 
impulsaba a seguir en esa lucha casi mística que había 
elegido. 
Se refugia en Paraguay. 
 
Consagración 
En Paraguay todavía tendía sus tentáculos represivos 
el estroenismo (un auténtico estado policíaco) con 
delatores colaboradores civiles dentro de la población 
(piragüe). 
Con un sistema judicial en manos de la masonería más 
reaccionaria, todo articulado incluyendo la corrupción 
más visible para favorecer el clientelismo político en la 
clase media. 
Apoyándose en sus familiares se mimetiza, para pasar 
desapercibido como uno más, hablaba guaraní y no le 
era difícil entremezclarse. 
Se hace librero, herrero, apicultor, etc. Con nula 
actividad militante pero “enroscando” (como decía) 
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complicidades entre los oprimidos por el régimen, y 
leyendo  las contradicciones e informándose de las 
atrocidades del régimen (que no tenía oposición). A los 
que emergían los cargaban en helicópteros y los 
tiraban a la selva del chaco Paraguayo. 
El régimen iba perdiendo eficacia a pesar de que 
contaba con el “partido colorado” brazo político del 
poder, hasta que muere el viejo seguido de escándalos 
sonados. 
Son los momentos en que el compañero comienza a 
emerger como auténtico activista militante. 
Producto de sus enrosques comienza a incidir en la 
creación de autoorganizaciones. Crea sindicatos, 
asociaciones vecinales y distintas agrupaciones de 
defensa contra los abusos que todavía imponían los 
defensores del régimen. 
Contacta también y crea grupos de participación en el 
campo. 
 
Yaciretá 
La puesta en marcha de una cuarta parte de la represa 
origina un gigantesco atentado ecológico, con cientos 
de miles de personas desplazadas, expulsadas, de sus 
tierras. 
Yaciretá (luz de luna) era una isla en la que vivían miles 
de personas que tenían su autosuficiencia. Quedo 
sepultada bajo las aguas del río Paraná. 
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Los dramas sociales se multiplicaron por miles. Gente 
sin viviendas, habían perdido sus fuentes de trabajo,  
etc. 
El compañero lee la situación y se pone en primera 
línea de lucha. 
Organiza movilizaciones, tanto en la parte Paraguaya 
como Argentina. 
Recorre otros lugares del planeta igualmente 
afectados por represas. Así viaja a Tailandia y a 
distintos países latinoamericanos también en 
circunstancias similares. 
Acude a grandes escenarios mediáticos como la 
exposición del agua de Zaragoza donde denuncia sin 
tapujos los atentados cometidos con el agua como eje 
ecológico. 
Interpone una demanda por atentado ecológico de 
Yaciretá en el tribunal internacional contra la EBI, 
conglomerado internacional de capitales del Banco 
Mundial. 
Gana la demanda, la empresa afectada le ofrece medio 
millón de dólares si retiraba la demanda. 
Como anarquista, persona ética, fiel a las luchas 
rechaza de plano el soborno. 
La empresa se ve obligada a indemnizar con cientos de 
millones de dólares a los afectados o realojarlos en 
nuevos barrios que construye. Posteriores acuerdos 
jurídicos corruptos suavizan las responsabilidades de  
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los culpables pero la batalla ya se había ganado y los 
desplazados consiguen viviendas dignas. 
El panorama político se había ampliado con el 
protagonismo de numerosos grupos de minúsculos 
partidos. Jorge trenza alianzas con todos en tanto 
estuvieran en oposición al “partido colorado” último 
reducto del estroenismo. De esa manera  se suma a los 
acuerdos de apoyatura del obispo Lugo. 
El compañero anticlerical frontal, ve que la figura del 
clérigo no implicado en la corrupción y muy querido 
por amplios sectores populares, una vía para la lucha. 
El programa con que Lugo llega al gobierno es 
tremendamente progresista. Lo que genera todo un 
plan de los sectores conservadores para derrocarlo lo 
que hacen efectivo en un golpe de estado 
parlamentario. Jorge le ofrece apoyatura popular, 
siempre le criticó no aceptarla lo que el obispo 
reconocía como error. 
 
Comunicador mediático 
El compañero consigue un programa de radio de 3 
horas diarias de lunes a sábados “la universidad de la 
calle”. Tenía cobertura en toda Encarnación y parte de 
Posadas. 
Pero como también tenía conexión con internet podía 
ser escuchado en distintas partes. Le hacen entrevistas 
en distintos medios, incluida la televisión. 
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Radicaliza su discurso llegando a irritar a sectores del 
establisment político. 
Sus mensajes son seguidos con fervor por amplios 
sectores populares que se identificaban con las 
denuncias a las distintas injusticias que emitía. 
Se había granjeado amistades y fidelidades imbatibles. 
Pero también tenía enemigos poderosos, fue 
amenazado de muerte, lo que en ningún momento 
hizo mella en el compañero. 
Como anécdota recuerdo que en mis estancias junto a 
él, recorríamos el Paraguay profundo, tomando 
contacto con los trabajadores del campo, 
comprobando los desastres con tremendos perjuicios 
para la salud, que causaban los agroquímicos y la 
fumigación en el campesinado minifundista 
tradicional y antiguo. 
Viajábamos en su cochecito, con las armas a mano. 
Nunca nos gustó la violencia desde que rechazamos el 
olor a pólvora que tanto entusiasmaba a los jóvenes 
de los 70. 
Pero apreciábamos demasiado nuestras vidas para no 
ponérselo difícil a los mercenarios. 
 
Legado 
Representar una autoridad moral sin someterse a 
ningún cargo. 
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No dejar de aplicar los principios anarquistas, 
poniéndolos a debate en las organizaciones populares. 
Dejar un profundo reconocimiento ético en la actitud 
como persona definida. 
Coronada con la sepultura de sus restos en suelo 
Paraguayo a pedido de su pueblo por el que tanto 
luchó. 
Compañero fraterno, la muerte le ha obligado a dar un 
paso al lado apartándolo de la primera línea, queda su 
legado y numerosos sectores del pueblo que 
continuaran sus luchas. 
 

Horacio. 
Madrid, enero de 2018. 

 

 
ANEXO DOCUMENTAL 
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Primera Parte 
CIRCULAR aparece desde 1970, con frecuencia irregular. El 

criterio fue el de responder a requerimientos precisos.  
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IRCULAR Nº 1 

Córdoba, mayo 1970 

 

ACERCA DE LOS ESTUDIANTES 

La incapacidad radical para el análisis y la ubicación en la 

situación político-social permiten que se apoyen 

indirectamente las intenciones de la reacción. Se piensa que se 

puede desbaratar y desenmascarar la ofensiva dialoguista del 

tiempo social utilizándola para organizar y profundizar el 

movimiento y no se percibe que es justamente éste el objetivo 

gubernamental: Dar cauce a esa necesidad de desarrollo y de 

organización de las masas obreras y estudiantiles que es 

objetiva, pero haciéndolo a través de los dirigentes, de las 

tendencias, de los partidos políticos, de las direcciones 

sindicales y de los organismos verticales, todos ellos frenadores 

de la espontaneidad insurreccional de las masas. Es a esto a lo 

que el gobierno más le teme, pues la espontaneidad de las 

masas que se autogesta y autorganiza al margen de los 

dirigentes, las tendencias y los demás sistemas del verticalismo, 

es la única fuerza revolucionaria que puede poner en crisis los 

cimientos del sistema, pues cuando se desata no puede ser 

controlada. Es esta espontaneidad la que la dictadura quiere 

ahogar. 

 

EL APRENDIZAJE DE LA REACCIÓN 

La expectativa de la clase obrera, que fue esperanzada luego de 

los sucesos de Mayo del 69, no constituyó más que un breve 

período de prueba otorgado al gobierno. Por un lado la 

burocracia obrera no se prestó al participacionismo 

incondicional que necesitaba el gobierno, sino que imponía 
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condiciones; por otro lado: la oposición del ala liberal del 

gobierno a la política corporativista y de fuerza, constituyó otro 

de los obstáculos que impidió llevar adelante esa política. 

Ante el fracaso la enseñanza era clara: No se puede suprimir de 

modo absoluto el aparato intermedio cuando no se tiene a las 

masas de su parte pues es permitir que se manifieste en su 

verdadera dimensión la lucha de clases. La nueva estrategia 

gubernamental se desprendía con toda claridad de aquél 

axioma: construir un nuevo aparato intermedio, abrir el tiempo 

social, instaurar una nueva libertad formal, permitir el libre 

juego de las opiniones y legalizar al oposicionismo para que 

éste se estructure en sistemas frenadores de la espontaneidad 

insurreccional de las masas. 

En una palabra, el gobierno se preparaba el terreno para la 

vuelta al liberalismo. Pero esto no es todo. En realidad la vuelta 

al liberalismo no es tal. Se mantiene una política de 

fascistización a todos los niveles y en todos los organismos 

populares naturales. En realidad lo que sucedió fue que el 

gobierno comienza a vertebrar una nueva salida pero esta vez 

con el apoyo popular. Para ello cuenta en lo inmediato con no 

más de lo que ya tenía: las direcciones sindicales y los sectores 

políticos activos. 

Ellos se encargarán, unos para mantener sus privilegios y los 

otros por sus convicciones políticas, de estructurar los 

organismos verticales de los que serán su dirección, 

burocratizando más sólidamente, ya al movimiento obrero, ya 

al estudiantil, frenando a las masas y condenándolas a la 

pasividad. Obsérvese, por hacer referencias muy cercanas, 

caracteres del paro total de actividades del día 23 de Abril, del 
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día Primero de Mayo, de las diversas pretendidas asambleas 

estudiantiles, salvo particularísimas excepciones. 

El fracaso de esta nueva estrategia de la dictadura está en 

manos de las masas, y las respuestas que éstas puedan dar por 

medio de la autoorganización, concretando un sindicalismo 

revolucionario autogestado y horizontal y también de las 

respuestas que puedan dar las minorías activas que a diferencia 

de los partidos no se propongan dirigir el movimiento, ni darle 

la verdad política ya elaborada, sino que por el contrario, traten 

de desarrollará a partir de su propia acción la espontaneidad de 

las masas agudizando la práctica y la conciencia de la 

autogestión, de la autoorganización y de la iniciativa común y 

la conciencia de que el carácter revolucionario del movimiento 

no consiste en su adhesión al programa abstracto de una 

minoría política ilustrada, sino en que deben ser las masas en 

su conjunto y desde la lucha, desde la misma acción, las que 

elaboren creativamente sus perspectivas políticas comunes. 

 

NO ALINEACIÓN: INDIFERENCIA? 

¿Qué sucede a éste respecto con el movimiento estudiantil? 

Ahora, como antes de los sucesos de Córdoba y Rosario, con 

similitud relativa, las masas estudiantiles se hayan altamente 

marginadas de la lucha política, ya no sólo por apoliticismo o 

indiferencia sino por cansancio y escepticismo frente a una 

ficción del movimiento estudiantil provocada por las luchas 

intertendenciales y la condición sine qua non de toda 

participación en la lucha política de acatamiento indiscutido, 

incondicional y ciego de una política digitada por grupúsculos. 

Estar politizado y ser militante político estudiantil, consiste en 
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la sencilla tarea de poder recitar frases vacías pero altisonantes, 

y memorizar esquemas de la realidad que las direcciones de las 

tendencias elaboran para consumo de sus adherentes y para 

encarar con honor la “histérica” tarea de la lucha ideológica 

intertendencial. Por su parte las masas estudiantiles no están 

dispuestas a enajenar su voluntad política ni su iniciativa, ni su 

propio pensamiento, en las tendencias. Es así que 

obligadamente permanecen marginadas de la lucha política. Se 

crea una tradición independiente, es decir, de no dependencia 

de las tendencias. Pero esta no dependencia no se confunde 

con la indiferencia política. Por el contrario, se puede afirmar 

que existen en el conjunto de las masas estudiantiles 

preocupaciones sindicales universitarias como también político 

sociales y que no pocos estudiantes cuestionan radicalmente el 

sistema social en que les toca vivir y conciben al socialismo 

como el único camino hacia la liberación del hombre, de su 

trabajo y de su vida. Solo que no encuentran el modo apropiado 

de exteriorizarse y concretar una lucha sin tener para ello que 

enajenarse y depender de los grupos políticos tradicionales. 

Esto que decimos queda demostrado de modo indiscutible con 

el estallido de la espontaneidad que surgió altamente politizada 

en los sectores independientes, particularmente en la 

Universidad de Córdoba, en Mayo y Junio del 69. Cayó con eso 

uno de los esquemas tendenciales: el de que cuando las masas 

estudiantiles no se agrupan tras el “visionario llamado” de las 

tendencias es porque son indiferentes, apolíticas o 

ideológicamente pequeño-burguesas. Y deja entrever el hecho 

real de que los estudiantes son también un sector social 

explotado y utilizado por el sistema que los transforma un 
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tecnócratas, esto es, en otro más de los engranajes del 

régimen. Y es por esta situación de explotación que se 

convierten en un sector revolucionario. 

 

LAS VANGUARDIAS CONDUCIDAS 

La otra cuestión que demuestran los sucesos de Córdoba es que 

ante la necesidad imperiosa de intervenir en las luchas 

políticas, aún a pesar de los políticos profesionales y las 

tendencias, el estudiantado independiente puede encontrar 

una salida propia para la lucha en la autoorganización, 

estructurándose espontáneamente grupos de acción y 

discusión, no dirigidos por nadie y que daban por tierra en los 

hechos mismos por el verticalismo. Y esta vez fueron las 

tendencias las marginadas por las masas. Tanto es así que las 

agrupaciones a punto de perder el control del movimiento que 

se iba generando, debieron reacomodarse ante la nueva 

situación, haciendo desaparecer rápidamente el papelito con 

sus programas políticos y sus recetas, propiciando una acción 

sin objetivos políticos, bien que estos estuviesen embozados. O 

bien levantaban las consignas que se desarrollaban dentro del 

movimiento independiente. Hablaban de autoorganización, de 

organización por abajo, de acción directa, de libre discusión, de 

participación de todos en las decisiones, de elaborar la política 

en conjunto a partir de la acción, pero junto a todo esto se 

reservaban un lugarcito para justificar la necesidad de que a 

posteriori estuviesen dirigidos por la tendencia. SE JUGABA A 

QUIEN LOGRABA APROVECHAR MEJOR LA ESPONTANEIDAD Y 

LA EFERVECENCIA ESTUDIANTIL Y CAPITALIZARLA PARA SU 

TENDENCIA Y LOGRAR DE ESTE MODO EL CONTROL DEL 



89 
 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL. Con lo cual impedían también que 

al ser rebazados por las masas quedasen aislados. Todo esto 

nos muestra una doble estructura, por un lado las tendencias, 

con sus programas políticos, sus estrategias, sus tácticas, sus 

planes de lucha, sus luchas intertendenciales, su verticalismo y 

los organismos creados por ellas. Por el otro las masas 

estudiantiles, con su dinámica propia, inalienables, que operan 

espontáneamente, que se marginan del dirigismo, que buscan 

constantemente un modo propio de organizar una lucha que a 

través de las distintas coyunturas se va conformando práctica y 

teóricamente.  

 

CAMARILLAS O MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

Sin embargo estamos todavía acostumbrados a considerar que 

el movimiento estudiantil son las tendencias. Respondemos 

terminantemente que no. Pues un movimiento estudiantil no 

consiste en un conjunto de grupúsculos o tendencias 

minoritarias que crean la ficción de un accionar conjunto de 

estudiantes, aunque en su definición formal comprenda a todo 

el estudiantado. Lo que formalmente constituye una 

universalidad englobante, abstracta y típica del pensamiento 

formal burgués, en los hechos no es más que un conjunto de 

grupúsculos que impiden la concreción de un movimiento 

estudiantil real. Debemos pues aclarar QUÉ ES UN 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL. Un movimiento estudiantil es 

siempre un movimiento real y no formal, que se da de hecho y 

no de derecho, que se estructura desde abajo a partir de la 

discusión y la lucha y no que se decreta y se estatuye como una 

superestructura. Pero además un movimiento estudiantil es 
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siempre un movimiento de masas. Está formado por el 

conjunto de los estudiantes reales y cada uno de ellos y no por 

estudiantes fantasmas. Una estructura abstracta, un cuerpo de 

delegados, una comisión directiva no son un movimiento 

estudiantil pues detrás de ellos no están en realidad los 

estudiantes, sino que, como bien lo denomina el sistema 

burgués, SON UN SISTEMA REPRESENTATIVO, que en la práctica 

la representación no se muestra nunca representativa. La 

representación es pues un concepto formal que en los hechos 

constituye un instrumento de dominio, de poder y de anulación 

de la voluntad, de la acción y de la decisión de las masas. 

Decimos pues, un movimiento estudiantil debe ser real y de 

masas. No existe por lo tanto un movimiento estudiantil en 

nuestra universidad. ¡HAY QUE CONSTRUIRLO! 

Ahora bien, todos sabemos que las tendencias también se 

proponen construir un movimiento de masas. No es justamente 

lo que puede ponerse en duda respecto a su existencia. Si no 

pensásemos que las tendencias también se proponen en 

definitiva producir la revolución, no estarían dentro de nuestras 

preocupaciones críticas. No son las intenciones las que 

criticamos sino lo que producen en los hechos a partir de la 

METODOLOGÍA que ponen en la práctica y la ideología que la 

sustenta. 

POR ESO AL DECIR QUE TAMBIÉN SE PROPONEN ORGANIZAR A 

LAS MASAS LO QUE NOS INTERESA ES SABER POR QUÉ NO LO 

LOGRAN, Y POR QUÉ, MUY POR EL CONTRARIO, PRODUCEN 

UNA ESCISIÓN ENTRE ELLAS Y LAS MASAS, tal cual hemos 

descripto, que constituyen dos estructuras, se podría decir, 
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antagónicas. Analicemos entonces en qué consisten 

metodológica e ideológicamente las tendencias. 

 

LA LUCHA NO REVOLUCIONARIA 

Toda tendencia o partido revolucionario se forma a partir de un 

determinado análisis de la realidad y de una concepción 

general, en base a la cual elabora una estrategia que permite a 

las masas conducir a la acción. La tendencia constituiría pues, 

desde la cúspide de la pirámide de un sistema vertical, el vértice 

organizativo, de instrumentación ideológica y política, y de 

dirección de un movimiento de masas que no puede realizar 

esa tarea por sí mismo. Las tendencias deben luchar pues entre 

ellas por imponerle un programa político y un plan de acción a 

las masas, controlar el movimiento y capitalizarlo para fines 

políticos que se consideran auténticos y verdaderos... 

Pero la lucha intertendencial produce un sectarismo y 

dogmatismo, la imposición de la línea partidaria no es más que 

la inoculación desde afuera de esquemas abstractos, la lucha 

por el control del movimiento produce la “trenza por la manija” 

y finalmente, EL LOGRO DE LA MANIJA TRAE LA BUROCRACIA Y 

LA BUROCRATIZACIÓN, amén de que los sucesivos fracasos en 

los intentos por movilizar a las masas produce una prolífica 

multiplicación de tendencias y grupos que aventuran a su vez 

nuevas formulaciones de la verdad universal que haga posible 

la acción. Así pues, estos problemas  tan conocidos por todos 

como la sectarización, la dogmatización, la inoculación de 

esquemas vacíos, la lucha por la manija, y la burocratización no 

provienen de las ambiciones personales de los militantes, ni de 

su deshonestidad política, ni de los errores tácticos, 
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estratégicos o de línea, sino que son inherentes a la conducción 

vertical sobre la que se basa la existencia de la tendencia. Los 

problemas como la burocratización, que van desde el fracaso 

de un movimiento estudiantil hasta el facazo de una revolución, 

como es el caso de la URSS, NO RADICAN EN UNA CUESTIÓN 

ÉTICA, SINO EN UNA CUESTIÓN METODOLÓGICO POLÍTICA. Es 

más necesario criticar la concepción verticalista si queremos 

que la revolución que ha de cambiar al hombre no se detenga 

en la mitad del camino para instaurar otra nueva sociedad de 

clases y de explotación. 

 

LOS REPRESENTANTES ENCARAMADOS 

En lo esencial el verticalismo consiste en el sistema 

representativo y el sistema representativo se justifica por el 

atraso en que están sumidas las masas, y porque, como bien 

han dicho siempre los burgueses, todos no pueden gobernar al 

mismo tiempo sino se quiere caer en la anarquía. En un sistema 

horizontal hay representantes pues todos ejercen en común la 

representación, dicho de otro modo, CADA CUAL ES 

REPRESENTENTANTE DE SI MISMO.  En cambio el sistema 

representativo exige la verticalidad, de lo contrario carecería de 

sentido, Ahora bien, de todas las ideas que inventó la 

burguesía, cuando se vio necesitada de producir su revolución 

política y que sirvió de paso a los inventos como el sistema 

representativo, los parlamentos, el sufragio universal etc; la 

más importante es el inventó del MITO DEL ATRASO DE LAS 

MASAS. Y es la más importante no solo porque está en la base 

de las demás sino porque ha sido tomada por toda la vertiente 

autoritaria del pensamiento socialista. A Blanqui, Lasalle pero 
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sobre todo a Marx y Lenin este mito les permitió construir un 

nuevo sistema representativo, el del partido revolucionario de 

la clase obrera que es el que interpreta los intereses reales del 

proletariado, se convierte en su vértice organizativo, conduce a 

los obreros a la toma del poder político siempre en su 

representación y de idéntico modo con la dictadura del 

proletariado y la paulatina transformación económica y social. 

Según este mito, debido a la explotación de que son objeto, las 

masas no tiene acceso a los instrumentos de la cultura y del 

conocimiento, por lo que sumidas en la ignorancia, la miseria y 

el analfabetismo no pueden tomar conciencia de cuál es el 

camino de su liberación, como tampoco de como deben 

organizarse para ello, sin el aporte teórico, político, 

organizador, centralizador y director de su vanguardia: el 

partido revolucionario. Esta concepción que es insostenible 

tanto desde el punto de vista histórico como teórico, es además 

la más reaccionaria pués es la que sirvió durante siglos a las 

minorías para ejercer legítimamente la explotación más 

miserable y sigue sirviendo aun actualmente en los así llamados 

ESTADOS OBREROS SOCIALISTAS de los que solo queda el 

estado y los obreros pues el socialismo ha sido devorado por 

una nueva sociedad de clases. 

 

CENTRALISMO VERSUS UNIDAD. 

Desde el surgimiento del proletariado los movimientos obreros 

fueron sindicalistas revolucionarios hasta que la tercera 

internacional leninista, el surgimiento de facismo y la segunda 

guerra mundial los destruyó remplazándolos por el partido. Por 

otro lado desde el punto de viste teórico es fácil encontrar la 
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raíz racionalista burguesa e idealista de esta concepción que 

supedita la acción a la razón, el entendimiento y el intelecto 

puros, que supedita la conciencia a la teoría, a la ciencia, al 

conocimiento académico y a la cultura, y separa el trabajo 

intelectual del trabajo manual poniendo por un lado a los que 

piensan y por el otro a los que actúan, a los que usan la fuerza 

física, el cuerpo. Muy por el contrario la tendencia se estructura 

sobre la acción, sobre la experiencia, sobre la vida y la praxis 

concreta, y la teoría y la ciencia sobre esta conciencia de la vida. 

Como bien decía Marx no es el pensamiento el que determina 

la vida sino la vida la que determina el pensamiento. 

Así pues las masas pueden elaborar espontáneamente a partir 

de su acción, de su experiencia y de su vida en una estructura 

social concreta, todo aquello que las tendencias se endilgan 

como actividad específica. Para nosotros lo que produce es la 

espontaneidad creadora. Todo lo que se ha hecho proviene del 

dinamismo de la espontaneidad. No queremos hacer la 

revolución para sumir a los hombres en la miseria de nuevos 

esquemas y de nuevos sistemas de explotación dictados por 

nuevas minorías ilustradas, nuevos tecnócratas de la ciencia de 

la revolución, sino para liberarlo y que a partir de su propia 

espontaneidad pueda crear su propia vida. LA ESPONTANEIDAD 

ES EL EJERCICIO CONCRETO DE LA LIBERTAD, A PARTIR DE LAS 

POSIBILIDADES ESTRUCTURALES CONCRETAS. LA 

ESPONTANEIDAD ES LA SÍNTESIS ENTRE LA NECESIDAD Y LA 

LIBERTAD, POR ESO ES SIEMPRE CONCRETA. A la metodología 

vertical y autoritaria, pues, hay que oponerle una nueva 

metodología horizontal y libertaria. No se trata de suprimir la 

organización sino de lograr la organización que es propia de las 
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masas, esto es, la autoorganización que es siempre horizontal. 

Las tendencias confunden unidad con centralización. La unidad 

que se obtiene por abajo es más sólida que la que se obtiene 

por arriba. La organización por abajo es más indestructible que 

la organización desde arriba. La descentralización es superior a 

la centralización. 

La espontaneidad de las masas puede pensar, puede 

autoorganizarse, puede constituir un movimiento sindicalista 

revolucionario, puede armarse, puede producir la revolución 

no tomando el poder político, lo que es objetivo de los partidos 

y no de las masas, sino tomando directamente el poder 

económico-social, puede garantizar la continuidad de la 

revolución y puede realizar el desarrollo económico a través de 

la autogestión económica. Así, pues, a través de la práctica de 

la democracia directa, esto es, de la libre participación de todos 

y cada uno en las discusiones y en las decisiones, a través de la 

acción directa, que es la acción realizada por todos en común 

acuerdo y sin intermediarios, y por medio de la autogestión, 

que es la autoorganización, es como se concreta la constitución 

de un movimiento sindicalista revolucionario que elabore su 

perspectiva políticamente desde abajo y a partir de la acción. 

 

“BASES” PARA UN MOVIMIENTO 

Pues bien, hemos dicho antes que no existe un movimiento 

estudiantil y que hay que construirlo. Debemos pues ver cuáles 

son sus objetivos y cómo se lo constituye. El movimiento 

estudiantil debe tener como principal objetivo el cambio de la 

universidad, es decir, debe ser ante todo un movimiento 

sindical. La crítica a fondo de la universidad actual no se va a 
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encontrar ante deficiencias materiales o instrumentales, sino 

ante un determinado contenido de la enseñanza, de los 

programas de estudio y de las cátedras impuesto por el sistema 

y a su servicio, pues lo que el sistema forma en sus 

universidades es a los tecnócratas del régimen, a los 

instrumentos de la dominación de clases. 

El objetivo de un movimiento sindical será entonces el cambio 

del contenido de la enseñanza. La única garantía de éste 

cambio es que los estudiantes intervengan directamente en él, 

para lo cual deben lograr el gobierno estudiantil de la 

universidad, deben expropiarle la universidad a la burguesía, 

para dejarla en manos del que la usa. Pero todos sabemos que 

una universidad al servicio del dominio de clases no puede ser 

cambiada si no se cambia la sociedad de clases. No existe la 

universidad ínsula. La universidad aislada es, otra vez más, una 

abstracción, es otra de las ficciones formales del sistema 

burgués. Así pues la crítica de la universidad actual y su 

transformación pasan por la crítica y la transformación de la 

sociedad. Debemos ir de la crítica de la sociedad de clases al 

cuestionamiento de la sociedad capitalista. Dicho de otro 

modo, del sindicalismo a la revolución. El objetivo del 

movimiento estudiantil debe ser sindicalista revolucionario. 

Pero obviamente la revolución no la realiza el movimiento 

estudiantil y es allí donde éste se encuentra con el sindicalismo 

revolucionario obrero. Con respecto a este encuentro sólo 

podemos decir que no se puede fabricar una abstracta unidad 

obrero estudiantil, sino que la unificación se dará en la lucha. 

El movimiento estudiantil por constituir debe ser sindicalista 

revolucionario, PERO SU CONSTITUCIÓN NO SE DECRETA. 
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Debemos sentar las bases para su formación. La primera tarea 

es la formación de grupos de discusión y acción directa en cada 

cátedra. Hay que borrar la funesta discusión tendencial 

monologada y de la lucha sectaria de las tendencias. Aun no se 

sabe discutir y hay que aprender a hacerlo. Hay que imponer la 

discusión abierta, libre y constructiva con la participación activa 

de todos. Debemos aprender a pensar por nosotros mismos sin 

que nos den los pensamientos ya elaborados para ser 

repetidos. Debemos desarrollar nuestra imaginación y nuestra 

capacidad creativa. Debemos realizar un nuevo tipo de acción 

que es la acción directa, determinada por la iniciativa propia y 

común de los que la realizan, sobre la base de la previa 

discusión, y no determinada desde afuera. Hay que acabar con 

los líderes, con los dirigentes, con los representantes, y con los 

delegados de cualquier género. Hay que acabar con la 

alienación de la iniciativa propia, para que cada uno asuma el 

papel y la responsabilidad que le toca dentro del proceso de 

transformación social. De éste modo la lucha va a ser asumida 

por todos y no por los representantes de todos. Al mismo 

tiempo debemos reivindicar una nueva forma de asamblea, 

desechando aquellas que no son otra cosa que palestra para el 

lucimiento o la vergüenza de líderes, dirigentes y tendencias, y 

aprender a realizar asambleas realmente libres y abiertas, con 

la amplia participación de todos en las discusiones. Estas 

asambleas permitirán coordinar las luchas de los grupos que se 

formen, dará coherencia y organicidad al movimiento de 

masas, al mismo tiempo que a medida que se vaya 

desarrollando la lucha se irán elaborando las perspectivas 

políticas del conjunto. 
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Esto, creemos, es el único modo de lograr constituir UN 

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL, UN MOVIMIENTO SINDICALISTA Y 

REVOLUCIONARIO, UN MOVIMIENTO REAL Y DE MASAS. 

 

ESTA PUBLICACIÓN TIENE UN TIRAJE LIMITADO: COLABORE 

CON NUESTRA TAREA DE DIFUSIÓN HACIÉNDOLA CIRCULAR 

UNA VEZ LEÍDA. 
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA SITUACIÓN EN 
ARQUITECTURA 

 
Luchar en contra de las autoridades establecidas, es una forma 
de reconocimiento y aceptación. El actuar como opositor es 
ocupar un lugar en el sistema; porque el sistema, está ya 
infinitamente demostrado, tiene capacidad de absorber la 
oposición (vende discos con canciones de protesta, 
institucionaliza el sindicalismo, permite la libre discusión en las 
clases...) siempre que esta oposición, aunque eventualmente 
impugne a las autoridades en función, reconozca la estructura 
del sistema y no se resuelve en la acción. 
 

LA FORMA DE LUCHAR CONTRA EL SISTEMA ES 
PRECISAMENTE: 

EVADIRSE DE LAS REGLAS DEL JUEGO DE SU ESTRUCTURA y 
RESOLVERSE EN LA ACCIÓN 
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Evadirse de las condiciones de su estructura es ser “realista”, es 
ver la realidad tal como es y no como aparece al 
esquematizarla; aceptar la apariencia es ser “ingenuo”. Porque 
desde el momento en que entramos en crisis es que 
reconocemos la existencia “de un enemigo”. Pero reconocerle, 
además, capacidad de resolución sobre nuestras decisiones, es 
directamente actuar para el sistema. 
Resolverse en la acción: El evadirse de las condiciones de 
impugnación establecidas por el sistema no tiene que significar 
una actividad estática como forma de rebeldía (hippies). Todo 
lo contrario. Es liberar todos los impulsos y esfuerzos para crear 
un orden real, a través de nuevas formas organizativas. 
 
Para poder desarrollar este tema, es necesario analizar 
brevemente el concepto de orden que sostiene al sistema y se 
sustenta en él. Dado que toda la estructura social está basada 
en pautas de comportamiento signadas por la necesidad de 
competir para realizarse a través de tener más que los demás: 
más aptitud, más capacidad, más medios, más poder... ese 
ordenamiento se estructura en forma vertical en función 
precisamente del que tenga más. SI RESPETAMOS Y 
MANTENEMOS LA COMPETENCIA COMO FORMA DE RELACIÓN 
NOS ENCONTRAMOS, A PESAR DE NUESTRA “OPOSICIÓN”, 
DENTRO DEL SISTEMA QUE QUEREMOS ELIMINAR. 
Las tendencias, partidos políticos, etc., que pretenden tomar el 
poder para lo que pareciera un objetivo común, por ejemplo: 
“una nueva sociedad sin explotadores ni explotados”, realizan 
la tarea en base a un mecanismo de competencia que 
necesariamente nos conduce a una organización verticalista 
autoritaria. Caen entonces en el punto de partida, 
contribuyendo a mantener el contradictorio “orden” del 
sistema que los obliga, además, a un desgaste en la lucha 
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intertendencial, inconducente desde el punto de vista de los 
objetivos comunes. 
Resulta evidente entonces que tendría que ser otro el 
mecanismo de relación entre los miembros de la sociedad. Si 
pensamos que éste puede estar basado en la cooperación por 
la consecución del objetivo final, nos encontramos con la 
necesidad de crear un orden capaz de receptar y coordinar 
estos esfuerzos. Este ordenamiento debe tratar de que ningún 
esfuerzo se pierda, por lo tanto es imprescindible la 
participación de todos los miembros de la sociedad, no sólo en 
la ejecución, sino también en la elaboración y en la toma de 
decisiones. 
Todo lo expuesto encuentra su modo operativo en el 
funcionamiento de los talleres verticales.  
Cuando un movimiento se organiza desde la base y con plena 
participación individual, ésta fuerza vulnera lentamente la 
estructura del sistema. Nadie mejor que las autoridades de la 
Facultad de Arquitectura han comprendido eso. El cierre de la 
Facultad es la única reacción posible ante un movimiento que 
los supera al evadirse de sus esquemas operativos y resolverse 
en la acción. 
Y esta tempranamente (poniendo en peligro la organización del 
movimiento) por el “canto del gallo” de algunas tendencias 
que, fieles a sus esquemas, tratan de utilizar el movimiento 
para una oposición a las autoridades en funciones y 
estructurales del sistema. 
Pero el cierre de la Facultad no impide que los talleres verticales 
sigan funcionando y el movimiento estudiantil organizándose.  
Es importante que los profesores participen en la tarea de 
aprendizaje e impugnación, pero no es excluyente. El taller 
vertical posibilita el desenvolvimiento de los cursos a pesar de 
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la ausencia temporaria de los profesores y la discusión de las 
tácticas a seguir, con plena participación. 
La ocupación del edificio de la Facultad puede evidenciar la 
violencia que el sistema ejerce. Pero la infraestructura 
especializada hasta puede ser prescindible para la existencia de 
una Universidad. 
 
Esta publicación tiene un tiraje limitado. Colabore con nuestra 
tarea de difusión haciéndola circular una vez leída.  
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CONSIDERACIONES ACERCA DE LA SITUACIÓN EN LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA – II PARTE 

 
DESARROLLO DEL PROCESO 
La evaluación del concepto de Taller Vertical al actual concepto 
de Taller Total se desarrolló de la siguiente manera: 
El Consejo Académico asume sus funciones en marzo del 70 y 
resuelve (ord. 1/70, mayo) poner en funcionamiento tres 
Talleres que denomina Verticales (integrado cada uno por 
alumnos de los distintos cursos en que se estructura la carrera), 
con un profesor “titular” y un “asociado” cada uno. La 
elaboración del marco conceptual les correspondería, 
exclusivamente, a los integrantes del último curso (Tesis), 
limitando al resto de los niveles a una tarea parcializada. 
Los alumnos de Tesis, en una primera intervención del 
alumnado, cuestionan este ordenamiento, pues se manifiesta, 
evidentemente, como un simple cambio formal y no estructural 
de la enseñanza. 
Además no se logra la distribución de profesores en los talleres. 
Renuncian los “titulares”. 
Los alumnos de Tesis denuncian los intereses personales que 
impiden formar equipos razonablemente distribuidos, y hacen 
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notar la ineficiencia del Consejo, que aún no resuelve el 
problema del comienzo de los cursos (junio). 
Los profesores “asociados” citan a Asamblea a todos los 
docentes para analizar la situación. De ésta surge la 
conformación espontánea de dos equipos de trabajo que 
elaboran sendas propuestas. 
Paralelamente, los alumnos, ya no sólo los de Tesis, sino los de 
los otros niveles y aún Composición I, ponen en marcha los 
“talleres verticales” mediante publicaciones, discusiones, 
conferencias... interviniendo activamente en el proceso. 
La propuesta elaborada por uno de los dos grupos de 
profesores es aprobada en asamblea de docentes y presentada 
al Consejo, el que rechaza la fundamentación teórica, acepta la 
mecánica operativa, y solicita una mayor explicitación y el 
cronograma (24/julio). 
Los profesores siguen elaborando sin incorporar todavía a los 
alumnos. Hasta que la situación se hace insostenible. Ante la 
perspectiva de esta incorporación, el Consejo quiere conocer, 
terminado, el trabajo que los docentes presentarán a los 
alumnos. El Consejo da un consentimiento verbal al trabajo. 
En este momento el Taller vertical, ya en clara evolución hacia 
el Taller Total, es asumido por los alumnos, y discutido y 
elaborado en Asambleas con profesores. El Consejo la 
desconoce por escrito (Res. 20/8). El proceso toma estado 
público y se desarrolla con participación masiva de la Facultad. 
 
ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS 
Se posibilita esta situación porque el Consejo Académico ha 
perdido la capacidad de tomar decisiones que brinden 
soluciones al estado de crisis de la Facultad. Aparecen dos 
movimientos que, conectados, tratan de dar respuesta. Uno 
entre los alumnos a nivel de Tesis y otro en los docentes. Estas 
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dos inquietudes empiezan a configurar, a través de distintas 
etapas, lo que será el Taller Total. 
A medida que se trabaja, estos grupos se alejan cada vez más 
del área del Consejo Directivo, e incorporan a los otros niveles 
del alumnado. En este momento el Consejo, presionando sobre 
los profesores, pretende tomar la conducción del proceso; 
cuando el aporte de los alumnos (incluido primer año, al que el 
Consejo trató de marginar, haciendo comenzar 
independientemente sus clases) da al proceso características 
de movimiento de masas. Esta nueva energía enriquece la 
acción de los profesores y les da fuerza para cortar el cordón 
umbilical que le une al Consejo. 
Pareciera que todos los elementos se conjugan para conformar 
un real proceso de autogestión, permitiendo dar una respuesta 
a las necesidades, la cual no es otra que la acción misma 
iniciada en la búsqueda de esa respuesta. 
El impacto es acusado por el Consejo que, al verse superado, 
debe cerrar la Facultad, como intento de detener el proceso. 
Medida que resulta inoportuna desde el punto de vista de la 
ofensiva dialoguista del gobierno que, a través del decano, 
decide la reapertura. Y, por otra parte, no consigue su objetivo. 
Alumnos y profesores continúan con el funcionamiento de los 
talleres y realizan en una tarea interdisciplinaria, los ajustes 
necesarios a la propuesta inicial y elaboran un documento de 
trabajo de trascendencia histórica. 
Se hace necesario rescatar la experiencia del proceso en el seno 
de los grupos actuantes: 
I.- Decano – Consejo Académico: Su ineficacia resolutiva los 
margina, haciéndolos totalmente innecesarios. 
II.- Profesores: se pueden definir cuatro líneas de actitudes, que 
en forma global (y sin que sus límites estén precisados) serían: 



106 
 

1º) Izquierda marxista.- Exigen una definición marxista-
leninista para el enmarque conceptual y la plantean como 
alternativa única para que el Taller Total no quede en un simple 
cambio formal. 
Desconocen la necesidad de la integración de posiciones 
ideológicas distintas como factor enriquecedor del proceso de 
aprendizaje. 
Y aunque no se oponen francamente al Taller Total (que los 
desconectaría de las “bases” ya espontáneamente resueltas) 
corren el riesgo de colaborar para castrar un proceso que no 
coincide con la metodología de su método de trabajo. 
2º) Los que apoyan francamente al Taller Total: 
porque visualizan los contenidos de cambio revolucionario 
propio de un proceso de autogestión. 
porque comprenden las posibilidades técnico-pedagógicas que 
aporta el Taller Total. 
porque el Taller Total les permite participar en el proceso desde 
sus perspectivas no alineadas. 
porque encuentran en esta posición la única posibilidad 
concreta de desarrollar los cursos de Composición 
Arquitectónica. 
3º) Indiferentes: que por distintas razones por ahora no se 
incorporan al proceso. 
4º) Opositores: 
a) por arcaicas concepciones ético-profesionales. 
b) por la natural resistencia al cambio de posiciones personales 
rígidamente estructurales. 
c) por rechazo a la falta de jerarquías que el proceso trae como 
consecuencia. 
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III.- Estudiantes: Las caracterizaciones hechas para el grupo 
“Profesores” son aplicables a la de “Estudiantes”, con ligeras 
variantes. 
Es necesario puntualizar el hecho de que la resolución del Taller 
Total se ha posibilitado en la medida en que este grupo 
comenzó a asumirlo y a tener ingerencia en el proceso. 
Puede considerarse que, en general, las tácticas de movilización 
en apoyo a la apertura de la Facultad y en apoyo del Taller Total 
integrando primer año (ocupación de la Facultad y continuidad 
de los trabajos a pesar del “cierre”; Asambleas abiertas a pesar 
de los intentos de polarización de las tendencias; discusión de 
las tácticas por talleres; aparición de minorías activas no 
tendenciadas; desconocimiento de las “resoluciones” del 
Consejo, etc.) son coherentes con el concepto de que el Taller 
Total sólo se puede poner en práctica en la medida en que cada 
integrante asuma su responsabilidad como opción vital, 
individual e intransferible, y sin pretender representar a nadie. 
 
Esta publicación tiene un tiraje limitado. Colabore con nuestra 
tarea de difusión haciéndola circular una vez leída.  
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Acerca del movimiento obrero y de como, prescindiendo  

de las direcciones, comienza a ser efectivo. 

 

“La emancipación de los trabajadores ha de ser la obra de los 

trabajadores mismos”. Esto, a menos que se quiera hacer un 

juego de palabras, significa que debemos poner en práctica 

formas organizativas que permitan, a cada trabajador decidir 

directamente sobre nuestro propio destino. 

Ya nadie se engaña sobre la verdadera función de las 

direcciones sindicales. Son las encargadas de encontrar formas 

de conciliación que permiten que se continúe explotándonos, 

con la apariencia de que estamos de acuerdo. Porque aunque 

por excepción sean honestas y revolucionarias, al aceptar el 

papel de intermediarios, son quienes representan ante los 

obreros, los intereses de los explotadores de su fuerza de 

producción. 

Padecemos en forma directa una profunda crisis económica. 

Cada día se hace más imperiosa la satisfacción de nuestros 

reclamos y más necesaria una solución de fondo para el 

absurdo político en que vivimos. Y el ahondamiento 

incontrolado de esta crisis demuestra, cada día más, la 

ineficacia del dirigentismo para resolver los problemas 
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reivindicativos, y confirma la imposibilidad de salir de la crisis 

dentro de los marcos del sistema. 

Esto nos conduce a ver que somos los obreros quienes 

debemos poner en práctica la solución de nuestros propios 

problemas, tanto en nuestras reivindicaciones inmediatas 

como en el terreno político. 

Pero los trabajadores todavía no vemos, a pesar de ser el sector 

más fuerte en el país, a pesar de tener a nuestro lado a los 

militantes revolucionarios y a las masas estudiantiles, no vemos 

la posibilidad de tomar en nuestras manos la economía del país. 

No vemos la posibilidad de reorganizar esa economía, 

reestructurándola desde la base; administrando las fábricas a 

través de consejos, nombrando delegados revocables en 

coordinadoras regionales, nacionales, etc.; y planificar la 

producción del país de una forma lógica, en beneficio de los 

intereses de todos y no los de algún sector privilegiado o una 

economía imperialista. 

Y esta falta de visión, que ya se está superando, surge de la falta 

de un movimiento organizado desde la base, donde todos y 

cada uno de nosotros participe (en forma responsable y 

personal) en la elaboración, decisión y ejecución de las 

soluciones inmediatas y de fondo que requerimos. La falta de 

un movimiento donde no nos fuercen a delegar nuestra 

responsabilidad en representantes que, inevitablemente, 

elaboran y deciden a nuestras espaldas, traicionando nuestros 

verdaderos intereses. 

Y en la medida en que se ahonda la crisis de que hablamos, en 

la medida en que no resolvemos la necesidad de auto 

organizarnos, el estado, las clases explotadoras y los dirigentes 
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van desarrollando la represión y creando instituciones 

tramposas. 

Estamos pues en una carrera donde toda pérdida de tiempo es 

aprovechada por la reacción, que nos ofrece “elecciones 

democráticas” y hasta puede presentarnos una revolución de 

Morondanga, con tal de mantener sus privilegios. 

Urge entonces la creación de un movimiento que encare con 

autenticidad la lucha obrera. Urge organizarnos y tenemos que 

utilizar el método adecuado. 

 

La trampa de la representatividad 

Todo obrero sabe que para que se pueda lograr cualquier 

victoria, aún la más mínima sobre la patronal o sobre el 

gobierno, es necesario que el conjunto de los obreros este 

unido, este dispuesto a la lucha y este organizado en un 

movimiento constituido por la asociación voluntaria y libre de 

los individuos. Todos saben, además, que un gremio necesita 

de la solidaridad de los demás gremios.  

Un verdadero movimiento no lo constituye simplemente un 

grupo de activistas. Un movimiento no es tampoco una 

tendencia o un grupo político, que siempre utilizan a los 

obreros para los fines del partido al que responden. Tampoco 

es un grupo de dirigentes sindicales o de burócratas, que 

defienden su posición y los privilegios económicos que su tarea 

les proporciona, y siempre están dispuestos a delatar o vender 

a cualquiera, a tomar demagógicamente posiciones de lucha o 

a traicionar un movimiento para mantenerse en su puesto. 

Un movimiento de obreros es un movimiento de masas y no de 

minorías. Es un movimiento en el que participan activamente 
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todos los obreros, tanto en las discusiones, en las decisiones 

como en las acciones. Y no esos aparatos verticales, en donde 

pequeñas minorías como las comisiones directivas, los cuerpos 

de delegados, los dirigentes y los secretarios, deciden y actúan 

como se les place, a nombre y a espaldas de los obreros. 

Un movimiento obrero no es un grupo de representantes de los 

obreros, porque los representantes y el sistema representativo 

en general, es el sistema que han usado siempre las minorías 

explotadoras para encaramarse en el poder, argumentando 

que todos no pueden gobernar al mismo tiempo y que siempre 

tiene que haber alguien que haga y deshaga por los demás. 

En un movimiento obrero no hay representantes, porque la 

organización consiste en la participación directa de las bases o, 

dicho de otro modo, cada obrero es representante de s_ 

mismo. Un delegado puede tener una utilidad práctica 

momentánea. Pero las funciones prácticas momentáneas no 

justifican el sistema representativo. No justifican la anulación 

de la iniciativa de las masas, no justifican el dirigismo, no 

justifican el verticalismo. 

Un movimiento obrero sólo es tal si se constituye en las bases, 

si su organización es horizontal y su coordinación es también 

horizontal, si las masas obreras conservan su iniciativa y 

desarrollan su espontaneidad creadora. Cuando el movimiento 

se intenta construirlo desde los dirigentes, cuando las masas 

obreras actúan de acuerdo a lo que otros deciden por ellas, 

aunque se le d_ la posibilidad de optar por dos decisiones, 

entonces el movimiento no es más que una ficción. Solo sirve 

para frenar y controlar a las masas e impedir el avance 
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independiente des luchas de la clase obrera por su total 

emancipación. 

 

Organización horizontal: una fuerza incontenible 

El verticalismo es el sistema de poder de las minorías. El sistema 

horizontal, la organización en las bases, es la forma de 

organización de la lucha política y de poder de las masas 

obreras. 

La existencia de estos dos métodos y la oposición e 

incompatibilidad de ambos no es un secreto para ningún 

obrero. La trayectoria del movimiento sindical en los últimos 

años, en los que el verticalismo y las minorías dirigentes y 

burocráticas paralizaron las luchas y los intentos de 

organización de un movimiento obrero, ha sido y sigue siendo 

una triste experiencia repudiada por todo trabajador. 

Opuesto a esto, la insurrección popular espontánea de las 

masas de Córdoba, que pasaron por sobre las direcciones y los 

organismos sindicales, ha mostrado, en contra del método 

vertical, la fuerza incontenible de la acción de masas cuando 

_esta se realiza y se organiza desde abajo. Hace temblar un 

gobierno, hace temblar a los burgueses, estremece a los 

capitalistas y vulnera su sistema. 

Pero los sucesos de Córdoba no fueron más que un esbozo de 

los que puede llegar a ser un movimiento que se organiza en la 

base, horizontalmente, y que intenta desarrollar la conciencia 

política e ideológica y la iniciativa de las masas, sin anulas su 

energía creadora. 

Porque un movimiento sólo actúa, sólo sale a la calle, cuando 

lo hace por propia iniciativa, cuando conserva su 
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espontaneidad. Y cuando un movimiento es dirigido, deja de 

tener iniciativa, deja de ser espontáneo y cae en la pasividad. 

 

“Bases” para un movimiento 

Así, pues, la única posibilidad de organizar un movimiento de 

masas es haciéndolo horizontalmente y en la base. Practicando 

la democracia directa, con la participación directa de todos los 

obreros en la elaboración, decisión y ejecución de todas las 

medidas. De modo tal que sean las bases las que determinen la 

lucha a seguir. 

Practicando la acción directa, con las armas que son propias de 

los obreros: la huelga parcial, la huelga general, el paro activo, 

el boicot, el sabotaje, la insurrección armada, etc. 

Practicando la gestión directa y aspirando a la gestión social 

directa total económica, política y militar. 

Para que esto sea posible es necesario que el movimiento sea 

amplio y que tengan cabida todos los compañeros de distintas 

concepciones políticas o ideológicas, pero a título personal y no 

a nombre de tal o cual grupo político. 

Un movimiento amplio debe ser la asociación voluntaria de 

individuos y gremios y no un frente de tendencias políticas o de 

partidos. Si alguno de los compañeros de un sindicato 

pertenece a algún grupo político, deberá integrarse, a pesar de 

eso, a título personal y no como representante de su grupo. Por 

lo tanto deberá disciplinarse a las decisiones adoptadas por la 

elaboración del conjunto. 

Es clara, entonces, la necesidad de que el movimiento sea 

independiente de todo tipo de sectarización, política o sindical, 

de dirigentes o de burócratas. Y no debe depender de nadie, 
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más que de los obreros que por asociación voluntaria lo 

componen. 

Esta será la Base mínima Metodológica, el método de lucha y 

de organización. 

De ningún modo la base mínima de este movimiento será un 

programa político, por más mínimo que sea. Pero no porque el 

movimiento tenga que ser apolítico, sino porque el programa 

político debe surgir de la discusión y de la lucha y marcar el 

avance real de un movimiento obrero. No debe ser de ninguna 

manera, un instrumento del meloneo político, un papel sin 

sentido que nadie comprende, que nadie elabora, que nadie 

realiza en la práctica, que nadie asume, y que no permite a los 

trabajadores que se den su propia opción política. 

 

Cuando se logra un aumento… 

El objetivo inmediato del movimiento es la lucha por la defensa 

de los intereses obreros, de sus reivindicaciones económicas y 

sociales. Pero todos sabemos que las conquistas económicas no 

solucionan la explotación y la miseria porque lo que se 

conquista hoy se pierde al día siguiente. Cuando se logra un 

aumento salarial, al poco tiempo se pierde por el aumento de 

los precios. Y as_ eternamente. 

La solución definitiva se logra con la emancipación integral de 

los trabajadores. Y esto sólo se consigue terminando con la 

explotación del hombre por el hombre, de una clase por otra. 

Porque todos sabemos perfectamente en que_ consiste esa 

explotación. Sabemos que la cantidad de horas que trabajamos 

produce más de los que el patrón necesita para pagarnos, más 

de lo que nosotros necesitamos para vivir. Y sabemos que el 
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resto del fruto de nuestro trabajo, el resto del valor de ese 

trabajo, el plus del valor, ese que los técnicos llaman la 

plusvalía, se la apropia el patrón, el capitalista. 

Todos sabemos que el patrón explota al obrero apropiándose 

del fruto de su trabajo. Y, también sabemos que la 

emancipación definitiva de los obreros consiste en que los 

obreros sean los únicos beneficiarios de su trabajo. Por 

consiguiente, deben ser ellos los únicos poseedores de los 

medios de producción que les pertenecen por derecho propio. 

Y el único modo de lograr esto es expropiando a la burguesía, a 

los patrones. Realizando eso que siempre se llama_ revolución 

social. 

Por eso, si bien la organización del movimiento tiene como 

objetivo luchar por los problemas concretos, inmediatos, su 

análisis y su acción debe realizarse sobre las causas que lo 

producen y no solamente sobre sus efectos. 

En consecuencia, el movimiento tiene que ser revolucionario. 

Su fin es lograr la emancipación definitiva e integral de la clase 

obrera, mediante la expropiación revolucionaria de los medios 

de producción. 

Las luchas por las reivindicaciones inmediatas conducen a 

obtener ventajas económicas, que permiten intensificar la 

lucha contra el capitalismo. Además, irán consolidando la 

organización y capacitándola progresivamente para el 

enfrentamiento definitivo con el sistema. 

Este enfrentamiento definitivo será posible tan pronto como el 

movimiento se considere lo bastante fuerte numéricamente, lo 

bastante preparado ideológicamente y con la suficiente 

organización revolucionaria. Entonces podrá efectivizar el 
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poder social a través de la gestión directa de los trabajadores y 

la eliminación de las clases. 

 

 

Para comenzar: por el principio 

Nos hemos referido muy brevemente a los problemas del 

movimiento sindical actual, sus fallas organizativas y su falta de 

efectividad. Vimos que sólo se puede construir un movimiento 

con unidad y fuerza practicando un método de organización y 

lucha horizontal, que ponga en práctica la democracia directa, 

la acción directa y la gestión directa o autogestión. 

Comprobamos que el movimiento de ser independiente de 

toda tendencia o grupo de cualquier _índole, sea político o 

social y que debe depender exclusivamente de los obreros que 

componen el movimiento y que le dan su propia perspectiva. 

Sabemos que los objetivos del movimiento son los de realizar 

una lucha de emancipación social de los trabajadores, 

proyectando las luchas económicas y sociales inmediatas a un 

objetivo revolucionario. 

Finalmente debemos decir que un movimiento no se construye 

pronunciando palabras mágicas, no se puede decretar su 

constitución. Hay que sentar las bases para que pueda surgir. 

La tarea inicial será crear grupos de discusión y de acción 

directa, en cada taller, fábrica, etc. En los que se consideren los 

problemas laborales, las horas extras, los convenios, el trabajo 

insalubre, los contratistas, la desocupación, la evasión del pago 

de beneficios sociales, la situación de los supernumerarios, la 

falta de ropa, la falta de instrumentos de trabajo, costo de la 

vida, etc. En donde se discuta la situación del movimiento 
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obrero en el país, la situación gremial, la situación política 

general, los objetivos obreros. En donde se tomen medidas 

inmediatas de acción que surjan de la discusión en donde se 

trace en conjunto un programa de lucha. 

De este modo se irá dando forma a un movimiento que, desde 

su misma acción irá formulando sus propios objetivos, no como 

abstracción teórica, sino como expresión real de sus 

necesidades y su conciencia política. Es de la libre discusión y 

del acuerdo de donde sale la lucha y es de la lucha de donde 

sale la teoría y la práctica de la emancipación social de los 

obreros. 

Los grupos deberán, asimismo, ir coordinándose a medida que 

vayan surgiendo y discutir en común por medio de asambleas 

libres. Primero fuera de los lugares de trabajo y, cuando se haya 

logrado la suficiente pasividad, en los mismos lugares de 

trabajo. Asambleas en donde todos puedan expresar sus ideas 

y participar en las decisiones.  

Con o al margen de las organizaciones existentes, la masa 

obrera del país está en pie de lucha. Ha llegado la hora de 

deshacerse del paternalismo de los dirigentes y asumir cada 

uno la responsabilidad de la lucha social. Sin delegar nada a 

nadie, sin dejarse usar por nadie. Sin que nadie piense por uno, 

sin que nadie actúe por uno, sin que nadie legisle por uno. 

Organicemos, pues, un movimiento de los trabajadores 

comenzando por la formación de grupos de acción y discusión.  

 

Esta publicación tiene un tiraje limitado; colabore con nuestra 

tarea de difusión haciéndola circular una vez leída.  
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LA REVOLUCIÓN SOCIAL ANTIAUTORITARIA 

 

Que el mundo exige una profunda revolución social hacia 

formas antiautoritarias, igualitarias y tendientes al desarrollo 

de las actividades creadoras del hombre, a través de núcleos 

básicos y descentralizados, es una verdad adoptada por los más 

serios investigadores de la actualidad. En ello coinciden 

urbanistas como Lewis Munford, sociólogos como Wright Mills, 

psicólogos como Erich Fromm, críticos de arte como Herbert 

Read, biólogos como Alex COMFORT, científicos y filósofos 

como Bertrand Russell, artitstas y escritores como Albert 

Camus. Cada uno de ellos está inserto en y propulsa a su vez 

enormes corrientes de opinión en apoyo de dicha tesis que, 

sostenida por innúmeros movimientos contemporáneos de 

agitación revolucionaria, no hace otra cosa que reivindicar las 

predicciones del anarquismo. En realidad el anarquismo tuvo 

en sus fuerzas motoras un gran porcentaje de intuición y, 

aunque en sus fundamentaciones teóricas originales nunca 

faltaron las basadas en la experiencia real y concreta de los 
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hechos, las grandes mayorías recién experimentaron 

críticamente su verdad a partir de la revolución rusa. Por eso, 

aunque pueda parecer algo tarde, recién hoy los grandes 

movimientos rebeldes de todo el mundo las asumen 

activamente, llegando incluso a rebalsar los cuadros 

tradicionales y organizados de nuestro propio movimiento. 

Por otra parte, el desarrollo gigantista y catastrófico de las 

organizaciones humanas de hoy, totalmente sellado por el 

fracaso de la deshumanización, la barbarie y la guerra, 

evidencian claramente las raíces propulsoras de su proceso: 

autoritarismo, masificación, centralización. Así lo interpretan 

enormes sectores de la población mundial, porque viven el 

drama de la dependencia de sus destinos de decisiones de 

camarillas, de la voluntad de un líder o de los cálculos 

abstractos del gabinete de computadoras, impuestos todos por 

la violencia organizada del “orden”. 

Resulta entonces, que si bien es cierto que actualmente el 

anarquismo no tiene vigencia como movimiento mundial 

organizado, su vigencia como necesidad no sólo es más fuerte 

que nunca, sino que enfrenta una realidad altamente sensible 

a su llamado. Y esa aparición de generaciones con inquietudes 

proclamando los lineamientos revolucionarios antiautoritarios, 

a pesar de su desorientación ante el quehacer inmediato, urge 

una respuesta coherente. 

El problema de la militancia entonces es, habiendo tomado 

conciencia de todo ese conjunto social descripto, encarar con 

seriedad y decisión el papel que le corresponde. Su primer paso 

es aceptar que si bien los planteos anarquistas se nutren de las 

características del ser biológico-social hombre y de las formas 
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de relación emanadas de su naturaleza, no pueden prescindir 

de la realidad circundante de cada época, y en la medida que 

ésta se modifica están condicionados a su tiempo. Esa realidad 

exige que la descentralización del poder hasta el límite y los 

cambios estructurales y de relaciones humanas que implica, 

lleguen a ser comprendidos por las grandes mayorías. Es decir, 

que se supere el enorme problema que los tiempos de la 

sociedad de masas y de la enajenación social le crean a la 

comunicación. 

Por otra parte, el hecho de que los anarquistas nos 

encontremos con la imposibilidad de llegar fácilmente, con 

lenguaje claro, a las grandes mayorías, no es un hecho aislado, 

sino la lógica consecuencia de la realidad contemporánea. Es el 

tener que enfrentar a un mundo cerrado, en el que se mueven 

con esquemas rígidos grandes sectores enajenados e 

indiferentes, minorías aprovechadoras, grupos de poder y 

minorías inconformistas. 

En esta situación, entonces, ante las múltiples barreras a salvar, 

tenemos dos esfuerzos importantes: los pasos inmediatos para 

llegar a grandes mayorías, evidenciándoles la salida anarquista, 

y los que deben darse a partir de su aceptación frente a los 

procesos del mundo actual. Las dificultades para estas etapas 

están estrechamente vinculadas entre sí, como todos los 

problemas de la vida contemporánea; y si bien es cierto que 

esas dificultades se les crean a todos los movimientos 

ideológicos, a los anarquistas se nos presentan aún más 

dificultades, ya que nuestro antiautoritarismo nos lleva a 

insistir que sea la gente la que luche por la revolución, como 

consecuencia del concepto que tenemos de la misma. 
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Pero la búsqueda de los caminos hacia la solución no es un 

problema a resolver en un gabinete de investigación. Exige la 

experiencia permanente, experiencia vital, que a la vez que 

pruebe posibilidades, establezca medios de comunicación 

entre la gente, que elaboren de por sí un lenguaje a través de 

los hechos. Los sectores populares no son permeables con 

facilidad a la propaganda verbalizada, sino que responden 

mucho más ante lo que palpan como experiencia sensible. Así 

lo hemos constatado a través de las experiencias históricas 

anárquicas, de las que no perdieron nunca la influencia 

esclarecedora quienes las vivieron. El sindicalismo anarquista, 

las comunidades de Aragón, las cooperativas revolucionarias, 

son ejemplos que han respondido al interrogante histórico por 

el lenguaje de los hechos. 

Es decir, que la lucha revolucionaria, sea donde sea, debe 

librarse de ese modo. Mas la difusión por la acción tiene dos 

exigencias importantes, para que el proceso mantenga el 

espíritu descentralizador y el antiautoritarismo: determinada 

forma de propagación y crítica utilización de la violencia. La 

propagación desde abajo hacia arriba debe realizarse 

integrando un proceso abierto -no vertical ni rígidamente 

planificado- donde la libre iniciativa y la imaginación de los que 

la viven jueguen un papel importante. De ahí que la estructura 

sólo admita -coherente con los fines del proceso- una extensión 

por integración: focos de irradiación en diversos niveles, 

estratos sociales y países, que estableciendo contactos como 

neuronas, conecten resultados para dar saltos de escala. De ese 

modo, la revolución se va integrando como un mosaico 
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múltiple, para alcanzar niveles internacionales, 

intercontinentales y mundiales. 

Pero si la irradiación y la integración son las únicas formas en 

que puede extenderse una revolución antiautoritaria que 

rechaza las vías coercitivas sistemáticas, la violencia no es un 

elemento que pueda descartarse en ese proceso. Por estar 

introyectada en la sociedad misma, la violencia no puede ser 

eliminada en la lucha revolucionaria y, más aún, tiene un papel 

fundamental como fuerza liberadora en ciertas circunstancias. 

No sistematizable por razones de coherencia ideológica, aflora 

cuando la situación de un hecho singular la hace necesaria. 

Si la violencia sistemática crea el sistema coercitivo y se hace 

violencia opresiva, la violencia no sistemática emanada como 

respuesta a la violencia opresora del orden vigente, se 

convierte en violencia para la libertad. 

Ese es el marco en el que los anarquistas entendemos el 

proceso revolucionario en lo más concreto de sus 

generalizaciones posibles. Los ingredientes complementarios lo 

darán cada una de las circunstancias solicitadoras. El campo de 

acción es la vida cotidiana en todos los lugares de la tierra, en 

medio de cualquiera de sus situaciones actuales. 

El mundo sigue su proceso general de la guerra de Vietnam, la 

guerra del Medio Oriente, los levantamientos obreros del 

bloque ruso, la guerra social interna de EEUU, las 

insurrecciones latinoamericanas, las luchas en África, el 

proceso chino, etc. En esos lugares ocurren insurrecciones, 

revoluciones y movimientos populares. Los complejos 

desarrollos que esos acontecimientos encierran son, quiérase o 

no, el marco circundante de las luchas anarquistas en esas 
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zonas. Como en las restantes partes del mundo, deben ser 

enfrentados con la misma conciencia revolucionaria. La lucha 

se debe dar desde dentro de las estructuras y sus aconteceres, 

participando en sus procesos y bregando en ellos para no 

perder ni el derecho a hacerlo, ni la perspectiva realista 

necesaria. Sabiendo evaluar, tanto en el avance lento como en 

la violencia, los múltiples rasgos de revolución y libertad que -

aunque entrelazados con lastres y negaciones sistemáticas- 

exigen ser defendidos y rescatados para convertirlos en esos 

jalones indispensables en medio de la lucha turbulenta que 

señalan el camino implacable hacia el mundo libre. 

 

Esta publicación tiene un tiraje limitado; colabore con nuestra 

tarea haciéndola circular una vez leída. 
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Apuntes para una estrategia revolucionaria 
 

Un esquema de la realidad. 

 

Si bien los sucesos revolucionarios ocurridos en el pasado o que 

se producen contemporáneamente en otros medios, ofrecen la 

posibilidad de enriquecer nuestra experiencia mediante la 

confrontación con la realidad inmediata, de ninguna manera su 

estudio puede servirnos para extraer de ellas leyes o fórmulas 

que sean aplicables en las situaciones distintas. Las 

circunstancias estructurantes de un fenómeno social son únicas 

o intransferibles. Y el análisis teórico de cada circunstancia solo 

puede contribuir a esclarecer los mecanismos con que se 

resolvió un acontecimiento histórico. Y este análisis es útil en 

tanto contribuye, por su confrontación, el esclarecimiento de la 

realidad social en que nos envolvemos y de los nuevos 

mecanismos a desarrollar para obtener una respuesta 

revolucionaria. Pero sin olvidar las relaciones dialécticas que 

ligan la libertad y los determinismos, la teoría y la práctica. 

De otra manera (efectuando un análisis determinista) llegamos 

a la conclusión de que para que se produzcan determinados 

hechos es imprescindibles la existencia de determinadas 
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condiciones. Y la tarea revolucionaria consistiría entonces, en 

modificar las condiciones reales, transformándolas en las 

ideales para que, (según el esquema que se aplique) se 

produzca el hecho político deseado. Prácticamente, presionar a 

la realidad para que se adapte al molde que nos impone la 

esquematicación que de ella hacemos. 

(por ejemplo: se aspira a producir un cambio revolucionario 

socialista. Se aplica el esquema de que este solo poder 

producirse mediante la instalación en el poder político (Estado) 

de un partido de masas. 

En la realidad no existe ningún partido de masas con programa 

revolucionario. Entonces se encamina la expectativa a orden 

ese partido inexistente. Y como por reglar general, se comienza 

por regla general m se comienza por elaborar el programa, se 

llega (por imposición de un esquema) a confundir de tal forma 

los medios con los fines, que se consumen enormes esfuerzos 

en la competencia por tratar de imponer un programa (entre 

otros) sobre cuya base se constituiría el partido que tomaría el  

poder político para producir el camino revolucionario (único 

objetivo real). 

Todo esto por fidelidad a una concepción esquemática 

fundamentada en una ideología que se atribuye el carácter de 

científico, para presentar como dogma a una doctrina que 

únicamente puede conducir a instalar una nueva minoría en el 

poder. 

Doctrina que, por sus basamentos científicos (pese al prestigio 

del término) fue (es) necesariamente provisoria. Una teoría de 

la lucha de clases, o cualquier teoría social, si bien contribuye al 

esclarecimiento de la realidad social, de ningún modo puede 
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producir una fórmula definitiva  y determinante del proceso 

revolucionario. 

 

LA NECESIDAD DE SER REALISTAS 

 

El ver la realidad tal como aparece al esquematizarla es ser 

ingenuo. La ingenuidad política se hace actualmente evidente 

en la enorme cantidad de grupúsculos que, aplicando na 

“ciencia social inobjetable”, hacen infinidad de 

interpretaciones de la realizar que autorizar a otros tantos 

programas que pretenden (todos) conducir a la creación del 

“verdadero partido del proletariado”. 

Ser realistas en política consiste en partir de la realidad para 

desarrollar en ella los mecanismos que de acuerdo a las 

condiciones (reales) existentes, permita producir al cambio 

había una revolución socialista. 

Y una corriente política que me no es realista, solo logra frustrar 

las expectativas revolucionarias de sus seguidores, y hace el 

juego a la reacción al derrochar la capacidad de los 

revolucionarios en luchas intertendenciales y al plantear la 

lucha como un enfrentamiento u oposición a la minoría 

burguesa en el poder y no a las reglas de juegos (principios 

estructurantes) del sistema que posibilitan el usufructo del 

poder político por una minoría. 

Y todo esto se produce porque se siguen utilizando los 

mecanismos (reglas de juego) que impone el sistema. Porque 

se sigue adaptando una actitud paternalista ante la clase 

obrera. Porque se sigue partiendo de la supuesta incapacidad 

de las masas y de la necesidad de  “vanguardia esclarecidas” 
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que instruyen y conduzcan a los “oscurecidos”. Y porque esas 

“vanguardias” pretenden conformar la futura clase de 

dirigentes post-revolucionarios. 

Una ideología así fabricada no solo no tiene nada de 

revolucionario sino que contiene, probablemente a nivel 

inconsciente, todas las aspiraciones reprimidas del pequeño 

burgués. Porque persistir en los métodos dirigentistas es 

reproducir las aspiraciones propiciadas por el sistema burgués. 

Si nuestro objetivo es la sociedad sin clases en un orden nuevo 

que esté basado en el libre acuerdo entre los hombres, sólo 

podremos que permita receptar y coordinar todos los esfuerzos 

y que posibilite la participación de todos los miembros de os 

sectores estructurales de la sociedad, no sólo en la ejecución 

del proceso revolucionario, sino también en la elaboración de 

sus objetivos mediatos e inmediatos. 

 

UN PROGRAMA DE LAS MASAS. 

 

Nuestra perspectiva de lucha no está solo determinada por 

nuestros fines, sino también por nuestra ubicación real en la 

sociedad. Porque la práctica política es especifica de la practica 

consciente, una estrategia revolucionaria debe adecuarse 

permanentemente a los cambios que se producen en el 

complejo político-cultural del medio social. 

Por consiguiente, la acción revolucionaria tienen que tender 

(atenta a los objetivos expuestos), a propulsar formas 

organizativas populares que, a la vez que posibiliten la 

resistencia a la opresión del sistema, permita desarrollar las 
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facultades de elaborar, decidir y ejecutar de los obreros y 

demás sectores estructurales de la sociedad. 

Está acción conduce a fomentar la espontaneidad creadora de 

las masas que, liberadas por su misma acción de un 

ordenamiento organizativo y libres por su participación en la 

realidad social. 

El estado burgués ha agotado sus posibilidades de mantener un 

“orden” social que esté basado fundamentalmente en la 

explotación de  una mayoría (mediante la opresión), por una 

minoría que posee y administra los medios de producción. Y 

esta explotación de una mayoría por una minoría se 

fundamente en un concepto de orden verticalista. En el 

esquema de que sólo hay organización, que sólo hay orden 

cuando una minoría elabora, decide e impone lo que han de 

ejecutar las mayorías. 

El Estado (cualquiera que éste sea), centralizador y en ejercicio 

del poder político (que escamotee a sus verdaderos 

generadores, aunque se atribuye su representación), es la 

forma práctica que adopta ese esquema. Y el marxismo no es 

una alternativa sino una variante del antiguo esquema 

verticalista. 

En la actualidad, los movimientos auténticamente populares 

visualizan todas las frustraciones a que los condujeron “la falta 

de una organización independiente de la clase trabajadora”. Y 

comprueban como se posibilita la falta de independencia al 

confiar la conducción de su lucha a las decisiones y capacidad 

de la burocracia sindical y política. 

Indudablemente es necesario buscar formas superiores de 

lucha. Y esa búsqueda solo pueden hacerla quienes han de 
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ejecutarlas y partiendo de una misma acción. Y esa búsqueda 

solo es posible en movimientos constituido en las bases, con 

organización y coordinación horizontales, donde las masas 

conserven su iniciativa y desarrollen en espontaneidad 

creadora. 

El deterioro y la ineficiencia de los organismos intermedios de 

gestión (sindicatos y centros vecinales burocráticos, etc) la falta 

de solución práctica que ofrece el sistema a los problemas 

económicos. La incredulidad de general en la “salida electoral”. 

La atomización de las fuerzas políticas de izquierda partidistas. 

Las experiencias de acción directa efectuadas por las masas. El 

deterioro sistemático del poder burgués por sus  propias 

contradicciones y la acción de los grupos armados. Pero, 

fundamentalmente, la evidencia de lo inoperante y peligroso 

de toda forma de acción revolucionaria que descanse en la 

capacidad de elaboración y decisión y en la honestidad de 

vanguardias o líderes, son todos elementos que viabilizan un 

proceso revolucionario y muestran a los métodos libertarios 

como los únicos capaces de producir el clima insurreccional 

necesario para efectuar una revolución que responda a los 

requerimientos de una sociedad basada en un orden nuevo y 

justo. 

Pero los anarquistas, ni ningún grupo revolucionario, no 

podemos en determinado momento desencadenar un 

movimiento general de insurrección violenta y más a menudo 

tampoco tenemos los medios. Tal movimiento no es posible, 

eficaz, sino como respuesta colectiva a condicionada por la 

situación global. 
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De ahí entones, es necesario que los componentes sociales se 

capaciten, tanto para poner en práctica la autogestión como 

para defender su derecho a practicarla. 

Y es creando  través de la acción insurreccional los organismos 

de autogestión necesarios, como evitaremos que se produzca 

el vacío de poder que se disputan minorías que, afectando 

pretender la liberación solo pretenden ser elementos de 

recambio en el poder político. 

 

Córdoba, febrero de 1972 
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La condición del pequeño-burgués. 

 

La pequeña-burguesía sufre numerosas contradicciones. Clase 

en ascenso, ve normalmente bloqueados los estratos 

superiores por una oligarquía de la cuna o el dinero. Con acceso 

a la cultura, deben limitarse a poner sus conocimientos al 

servicio de los más poderosos, sin compartir su facultad de 

decisión. Incorporados a algunos de los privilegios del sistema 

por su ubicación económica, están marginados de la 

problemática y gravitación de las clases específicamente 

productivas y en consecuencia, no poseen su potencialidad 

política. Sin trascendencia económico social propia, devienen 

muchas veces en aspirantes al poder político, en la búsqueda 

de superar su relegamiento reemplazando a quienes lo 

usufructan. Zona fronteriza entre dos clases antagónicas, 

deben necesariamente anexarse a una de ellas para resolverse. 

Formados en la moral competitiva, son sórdidamente 

individualistas y todas las contradicciones de su ubicación social 

se desmoronan el poder. 
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Es entonces que los pequeños-burgueses insatisfechos tratan 

de superar su esterilidad mediante la apariencia de una 

definición política revolucionaria, pero relegada generalmente 

al mantenimiento o la búsqueda de sus privilegios. Para ello 

adoptan un jamesbondismo subversivo, un intelectualismo 

snobista, un sentimentalismo caritativo, una radicalización 

lingual, etc., pero rara vez se resuelven en un integral 

compromiso político. Porque la esterilidad proviene de la 

práctica de los privilegios que, como la masturbación, produce 

una forma de castración síquica. Y esa castración sólo se supera 

mediante una auténtica y profunda conciencia vivencial de la 

condición humana, que posibilite sobreponerse al temor de 

entregarse a la precariedad de las garantías individuales y que 

permita asumir el coraje de poseer una realidad que, en 

cuestiones humanas, siempre es política.  

Y esa conciencia vivencial no es reemplazable por una 

definición intelectual o emotiva. De poco sirve que uno medite 

sobre la situación del obrero y el marginado sentado en el sillón 

junto al hogar. O que se reúna con otros correligionarios a 

conspirar contra el gobierno burgués o inclusive, arriesgue su 

vida en una organización armada integrada por gente de su 

clase y que reproduzca la actitud paternalista pequeño-

burguesa ante la expectativa revolucionaria. Ninguna de esas 

actitudes, producto de una definición intelectual o sentimental 

(que se resuelve en paternalismo), alcanzan resultados 

verdaderamente revolucionarios. En el más espectacular de los 

éxitos (toma del poder político por un partido, mediante 

elecciones o lucha armada) solo se produce un recambio en las 

minorías de poder.  Los pequeños-burgueses se transmutan en 
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burocracia gobernante y las mayorías productivas continúan 

limitadas a producir sin asumir el poder económico social que 

naturalmente les corresponde. En el mejor de los casos 

disminuye su explotación material, siempre y cuando la 

planificación del “gobierno revolucionario” sea adecuada. Pero 

la liberación política sigue postergada y los pequeños-

burgueses siguen insatisfechos y castrados por ejercicio 

masturbante de sus privilegios. Y cuando no se limitan a un 

mero exitismo político y hay en ellos una real intención 

revolucionaria, a la insatisfacción se suma la frustración, La 

búsqueda debe seguir. Lo lamentable es que en la experiencia 

comprometen todo el proceso revolucionario de una clase y un 

momento histórico. Y creyendo ingenuamente dirigir, o con 

plena conciencia de su esterilidad, se encaraman sobre la 

espontánea e independiente potencia revolucionaria de las 

clases productoras, para distorsionar o postergar 

indefinidamente sus coherentes objetivos de recuperación del 

poder político. Desconociendo que esa recuperación es la única 

vía real de liberación para todas las clases y que esa 

recuperación no se produce por la pretendida 

representatividad de una minoría política pequeño-burguesa. 

Porque la proletarización es acto de sensibilidad proletaria y no 

de voluntad proletarista, de nada sirve tampoco que uno se 

mimetice y, vestido de obrero, habite una Villa Miseria si su 

objetivo es poner en práctica una receta política que reproduce 

los esquemas de una actitud burguesa jerárquica y exitista. 

Todo programa político “de gabinete” que no emane de la libre 

discusión y del acuerdo, es un factor paralizante ante la 

espontaneidad creadora de las masas. Normalmente lleva a 
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que la ansiedad conductora de las “vanguardias” pequeño-

burguesas (disfrazadas o no), frenen toda radicalización de las 

“bases” que escape al control de sus cuadros, o que exceda los 

márgenes del programa que elaboraron en sus escritorios y 

tratan de imponer actuando de factor revolucionario. 

Todo objetivo político que no tienda a vulnerar el verticalismo 

y que conduzca a la instauración de una minoría en el poder, es 

una estafa a la voluntad emancipadoras de las clases oprimidas, 

ya que en los procesos de masas, el proletario, sin elementos y 

coaccionado para que no pueda ver la salida revolucionaria 

elaborada con los demás, es arrastrado por las propuestas 

autoritarias y actúa en función de ellas. Por otra parte, al 

desgastar enormes esfuerzos en estériles luchas 

intertendenciales, en las que las masas son el convidado de 

piedra, retrasan todo cambio revolucionario. Peor aún en el 

caso de que los objetivos de una de las minorías en pugna se 

alcancen, se posterga la auténtica revolución social y la 

consecuente liberación de todas las clases. 

Es habitual que el pequeño-burgués con conciencia histórico 

social, que tiene resuelta su situación económica por los bienes 

heredados o por la seguridad que le da su capacitación en la 

lucha “por la vida” (estudios, vinculaciones, “personalidad”, 

etc.) se plantee sus urgencia personales a niveles 

superestructurales. Enfrentados a un doloroso sentimiento de 

culpa por la condición de sus hermanos proletarios, víctimas 

ellos también de la alienación de un sistema cuyo 

ordenamiento excluye a la persona, culturalmente capacitados 

para profundizar en la visualización de sus contradicciones, 

padecen la ansiedad del cambio. Pero desde su perspectiva de 
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clase, limitados por su formación, cuando no aspiran al poder o 

se resuelven en un frustrante y evasionista 

“sálvesequienpueda” subjetivo, y se comprometen (la más de 

las veces en forma transitoria) con ese cambio que requieren 

para ver posibilitada su realización personal, sólo enfocan ese 

cambio en el nivel de las superestructuras. 

Y esa lógica restrictiva les impide comprobar que no es posible 

modificar verídicamente las relaciones sexuales, la 

organización del trabajo, los métodos pedagógicos, las 

manifestaciones artísticas, etc., sin replantear definitivamente, 

a nivel integral de la sociedad, la propiedad o control de los 

medios de producción, sin superar la contradicción entre 

minorías parasitarias y mayorías productoras. Todo cambio a 

nivel superestructural que no conduzca a modificar el sistema 

de poder político-económico deviene forzosamente en 

reformismo. Y el reformismo, aparentemente equidistante de 

la posición revolucionaria y de la reaccionaria, es siempre 

capitalizado por esta última. 

Mientras el privilegio, basado en el usufructo del poder político-

económico, no sea eliminado, el sistema reabsorbe e incorpora 

todo cambio, toda propuesta de avanzada en el plano cultural 

que emanan generalmente de la juventud pequeño-burguesa. 

Comercializa las manifestaciones de protesta y las transforma 

en válvulas de escape de la presión social. Accede a la liberación 

de los tabúes sexuales y la utiliza para la promoción de sus 

productos. Incorpora los principios horizontalistas a la 

organización del trabajo y convierte en productivos a explosivos 

sectores marginados u obtiene más rendimiento en sus 

empresas. Aprueba las reformas en la organización educacional 
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y, superando los conflictos con el estudiantado revelado, 

resuelve la formación de mejores técnicos a su servicio. Y el 

sistema, en definitiva, transforma en participacionistas a 

quienes, frustrados también en ese intento, pretenden 

destruirlo. 

La liberación de los hombres sólo puede prevenir de las clases 

específicamente productivas, único sector social autosuficiente 

y consecuentemente revolucionario. Y la participación del 

pequeño-burgués en el irreversible proceso revolucionario, 

sólo es conducente en tanto que supere su actitud egocentrista 

y amplíe la óptica social de su formación. En tanto que participe 

vivencialmente de las urgencias de cambio infraestructural y 

aplique, sin paternalismos, su capacitación intelectual y su 

esclarecimiento ideológico al estímulo o instrumentación de la 

radicalización de las clases productivas y al desarrollo de su 

espontaneidad creadora, capaz de por sí, de darse las 

respuestas organizativas, de plantearse sus objetivos políticos 

y de armarse para enfrentar eficazmente la violencia del 

sistema. Única manera de superar definitivamente los 

prejuicios autoritarios y de concretar, incorporados a la lucha 

de las mayorías populares por recuperar el ejercicio directo del 

poder político, un efectivo orden social, donde el valor 

fundamental sea la persona y no valores alienantes como la 

jerarquía, el status o el dinero. 

Esta publicación tiene un tiraje limitado. Colabore con nuestra 

tarea de difusión haciéndola circular una vez leída.  
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La unidad y la organización en la lucha de la clase 

obrera 

 es la única consigna del momento 
 

Córdoba es, desde hace unos años, un foco de impugnación 

eficaz e incontrolable para el régimen gorila. A partir de mayo 

del 69, en que las muchedumbres populares evidenciaron que 

su grado de conciencia y su radicalización superaba al de todas 

las pretendidas “vanguardias conductoras”, el pueblo de esta 

ciudad mantiene la continuidad y profundiza la lucha de los 

trabajadores del país. Rosario, Tucumán, Mendoza y otras 

provincias se han sumado a esta sublevación y han encontrado 

siempre en el pueblo cordobés solidaridad activa. 

Es por ello que la represión le dedica tan preferente atención. 

A la menor sospecha de un pronunciamiento popular, un 

cuerpo de ejército, aviones, helicópteros, tanques, la policía 

con refuerzos federales, la gendarmería, se movilizan para 

enfrentar a una población desarmada pero que opone a los 

mercenarios su justicia. Aún así el pueblo de Córdoba sigue sin 

doblegarse. Sigue enfrentando al régimen y manifestando su 

solidaridad a los reclamos obreros de cualquier punto del país.  

Es por ello que el ejército ocupó el edificio de la CGT regional y 

dio orden de captura para su secretariado. Fue otro intento 

fallido por reprimir a la más indoblegable impugnación que lo 

enfrenta.  
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Ahora, la ofensiva sigue: devolver un edificio que nos pertenece 

para que lo usen burócratas claudicantes, hacer un llamado a 

paritarias orquestadas que sólo beneficiarán a los dirigentes 

que negocian con nuestras necesidades, poner en libertad a 

unos pocos de los innumerables presos políticos, dar un 

miserable aumento inferior en un 40% al que necesitamos. Esa 

es la única “realidad” que pretenden hacernos ver. Pero la 

necesidad es que todas esas medidas tienen un solo objetivo: 

quebrar nuestra unidad en la lucha. 

El deterioro cada vez mayor de nuestros sueldos, la estafa del 

IPAM, los chicos del Pizurno que quieren desalojar para alojar 

mercenarios, la desocupación creciente, los presos que en su 

mayoría aún siguen en las cárceles, etc. Esa es la realidad que 

padecemos y nos une. 

Debemos, hoy más que nunca, profundizar nuestra lucha. Y 

para que esa lucha sea más efectiva, debemos concretar la 

unidad organizativa de la clase obrera de Córdoba. 

Evidenciando que esa unidad es más profunda y va más allá de 

un edificio y un grupo de burócratas siempre dispuestos a 

claudicar para no perjudicar expectativas personales, de 

tendencias o electoralistas. 

Porque no es sólo al estado al que se enfrenta el pueblo 

cordobés. Así como la dirección nacional de la CGT no quiere 

oír los problemas de quienes dice representar y aísla las luchas 

obreras de Córdoba, y se limita a negociar con fines que no son 

los nuestros, así, siempre, uno de los enemigos más peligrosos 

para el desarrollo político de las luchas obreras, ha sido el 

sector de “representantes”, “vanguardias conductoras”, 

“partidos” que dicen ser “de los obreros”, etc. Pendientes 
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siempre de sus expectativas de poder, de sus ambiciones 

burocráticas, tratan de utilizar a las “bases” como elementos de 

presión a su servicio. Desorganizados en cientos de sectas, 

tendencias, líneas, partidos, partidúsculos, etc., impiden en su 

lucha por la “Dirección”, la unificación organizativa de los 

obreros y la efectividad en su lucha por sus objetivos de clase. 

Y en esta caracterización se engloban desde los sectores más 

reaccionarios (burócratas sindicales, encaramados a fuerza de 

matones y atentos sólo al mantenimiento de sus privilegios), 

hasta los más pretendidamente revolucionarios (“dirigentes” o 

aspirantes a serlo, manejados por organizaciones políticas que 

pretenden “conquistar a las masas” para ser la “dirección que 

las conduzca al poder”, con ellos de representantes, claro). Si 

bien las primeras tratan de frenar a las “bases” para que el 

estado no les quite sus privilegios, las otras las frenan en la 

práctica, al convertir la lucha por los objetivos de clase en lucha 

por imponer tal o cual programa o tal o cual conducción. Lo 

ridículo es que para fundamentarlo aseguran que las “masas” 

necesitan una “dirección” para sus luchas. Los obreros no 

necesitamos dirigentes, los dirigentes nos necesitan a nosotros. 

Es hora de que los “revolucionarios esclarecidos”, los 

“intelectuales de izquierda”, comprendan la necesidad de que 

en la lucha revolucionaria se anteponen los intereses de las 

clases oprimidas a sus ambiciones de poder. Sólo asumiendo un 

claro papel de minorías activas que aporten y estimulen el 

proceso revolucionario de la clase obrera, dejarán de cumplir el 

papel disociante y reaccionario que asumieron. 

Y hoy el objetivo inmediato es la unidad organizativa de la clase 

obrera, al margen de direcciones siempre claudicantes o 
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descabezables y al margen de aparatos verticalistas que sólo 

sirven para crear privilegios.  

Todos sabemos que la única forma de lograr esa unidad 

organizativa es la coordinación de los esfuerzos de todos los 

sectores obreros organizados en grupos de base, agrupaciones 

independientes, comités de fábrica, grupos de activistas, etc. Y 

esa coordinación sólo puede basarse en la unidad dada por los 

claros objetivos de la clase obrera; no por adhesión a consignas 

partidarias o programas con sello, que no son elaborados por 

quienes han de ponerlos en práctica y que, la más de las veces, 

responden a los intereses de camarillas. Y esa coordinación ha 

de materializarse en una forma organizativa donde todos los 

sectores puedan hacer sus aportes constructivos, sin 

exclusiones y sin intentos conductistas. Porque todo 

sectarismo, todo afán de copar la dirección o de ponerle la 

marca a una conquista, impide materializar la unidad 

organizativa de los obreros y, en consecuencia es 

profundamente reaccionaria, ya que contribuye, 

dividiéndonos, al afianzamiento de nuestros opresores. 

Es hora de que los activistas dejen de verse imposibilitados de 

dar su valioso aporte organizativo por la ambición personalista 

o partidaria de camarillas o “vanguardias”. Vanguardias sólo 

para usar la lengua o para negociar a espaldas y en nombre de 

los obreros, pero que en las luchas de enfrentamiento se 

esconden “por razones de seguridad” y dejan los riesgos para 

los activistas y las “masas”.  

El Cordobazo, el Viborazo, la concreción de sindicatos clasistas, 

todas las manifestaciones de unidad y fuerza de la clase obrera 

se han dado por la iniciativa de las bases, rebasando por la 
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izquierda a todas las pretendidas “direcciones” que, cuando no 

pudieron controlar las luchas, muchas veces las traicionaron o 

aparecieron, una vez concretadas, encaramados sobre ellas 

para capitalizarlas.  

Y esa iniciativa de los obreros fue estimulada, organizada por el 

esfuerzo de los activistas que no son “direcciones”. Por esos 

activistas que no pueden dejar oír su voz porque se imponen 

las vanguardias y estridentes lenguas de las camarillas. 

Es ingenuo esperar que la unidad de la clase obrera se logre al 

nivel de las “direcciones”. Ellos están muy ocupados en 

disputarse los cargos directivos orquestados por el gobierno. Y 

las “vanguardias esclarecidas” nos desunen porque necesitan 

de nosotros, los supuestos oscurecidos, para poder presionar 

con nuestras necesidades y nuestra fuerza. 

Lo realista es que sólo usando nuestra fuerza para nuestros 

objetivos, organizándonos nosotros para alcanzarlos, es como 

concretaremos el avance de nuestras luchas.  

Dejemos a los “dirigentes” y las “vanguardias” la lucha por los 

cargos y usemos la unidad que nos da nuestra condición de 

explotados para organizarnos y la fuerza que nos da nuestro 

número para conquistar nuestra liberación. 

Dejemos de luchar para poner o sacar tal el avance real de esas 

luchas y no sea un instrumento de meloneo político. Un 

programa que surja de la discusión y de la lucha y que nos 

permita darnos nuestra propia opción política.  

 

Esta publicación tiene un tiraje limitado. Colabore con nuestra 

tarea de difusión haciéndola circular una vez leída.  
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Consideraciones acerca de la situación en la Facultad de 

Arquitectura – III 

 

Necesidad de redefinir el Taller Total 

 

Al finalizar el año 1973 resulta imprescindible analizar el camino 

recorrido por el Taller Total desde su creación, para que en base 

a éste, se fijen los puntos básicos de lo que será el accionar de 

1974. 

La situación política en general es diferente a la que existía en 

el momento de su creación. En la FAU (Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo de Córdoba), por otra parte, el TT (Taller Total) ha 

sido traicionado en los principios básicos que le dieron origen. 

Su estructura “no jerárquica”, antiautoritaria, “capaz de 

albergar la libertad creadora de sus componentes, dirigida a la 

liberación del hombre en sociedad” (Documento de contenido 

y forma – 1970), devino en una actitud declamatoria, 

totalmente vacía del contenido concreto de una praxis 

coherente. 
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La paulatina concentración de las decisiones en la 

Coordinadora General y el delegado Interventor, con la 

complicidad de las “vanguardias dirigentes” que actúan en el 

movimiento estudiantil, nos ilustran a qué punto de distorsión 

y traición del TT se ha llegado. En su origen el proceso fue un 

movimiento capaz de subvertir el orden anterior, basado en la 

decisión y el accionar de las bases. Hoy, esa decisión y ese 

accionar han sido enajenados. La Facultad ha sido nuevamente 

jerarquizada. 

Lo dicho, si bien no refleja en sus detalles la complejidad de la 

situación, aclara por lo menos que la Programación ’74 debe 

contemplar la reestructuración global del TT y no limitarse 

solamente a la proposición de temas y mecanismos de trabajo 

en lo específico y orgativo. Es necesario poner en vigencia los 

principios básicos que, hasta hoy, sólo han sido declamaciones. 

A la vez que incluir otros que respondan al momento actual. 

Para ello el replanteo debe contemplar los siguientes puntos: 

 

1.- Rol docente – estudiante. 

La Universidad, a través de la nueva ley universitaria, dictada 

por el “gobierno popular”, está forzada, como hasta hoy, a la 

estructura capitalista; ahora en su última versión para los países 

subdesarrollados: el corporativismo fascista. 

Cada alumno significa una inversión económica que hace toda 

la sociedad, los beneficios de dicha inversión son estructurados 

por el capital. Este beneficio se manifiesta: a) en un mayor 

perfeccionamiento de la ciencia y de la técnica, para una mejor 

y más sutil explotación de la mayoría en beneficio de una 

minoría oligárquica y/o burocrática. b) en la formación de 
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“profesionales” al servicio del capitalismo y de la explotación. 

Ellos pasarán a ser los ejecutores y los cuadros dirigentes de la 

explotación de los trabajadores. 

Nuestras universidades, para dar respuesta a estas 

imposiciones, necesitan que, tanto el docente como el alumno, 

se formen y se desarrollen en base a una estructura jerárquica 

de roles diferentes. Es necesario ser educando y educador, es 

necesario, de acuerdo al esquema, que el educando esté en una 

jerarquía inferior al educador; porque sólo de esa manera el 

alumno puede compenetrarse, conformando su sistema de 

pensamiento en la aceptación de las estructuras jerarquizadas. 

Así como hoy afecta los roles diferenciados entre docente y 

alumno, aceptará su rol de explotador y la existencia del 

explotado, como única manera de “organización social”. 

La tarea misma es la que debe definir el rol de sus ejecutores. 

La tarea en el TT ha de caracterizarse por ser una búsqueda y 

creación permanente de conocimiento, por parte de cada 

individuo y de todos en su conjunto, tendiendo a la 

conformación de un intelectual colectivo, que no es otra cosa 

que el aporte permanente a la cultura, fruto y patrimonio de la 

sociedad toda. Esto, como es lógico, se contrapone al concepto 

actual de que “la Universidad debe recuperar y mantener la 

cultura” (Rector Lupperi), o lo que es lo mismo, conservarla y 

almacenarla para beneficio de los explotadores. 

El rol del universitario, tanto docente como estudiante, en el TT 

y en la universidad toda, ha de ser uno solo; el de un buscador, 

un investigador, un creador y un militante; que ejecuta una 

tarea en función de su experiencia y formación. En la que el 

docente aporta su mayor experiencia y el alumno los 
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permanentes nuevos puntos de vista, propios de su juventud y 

sin los condicionamientos que los años y la experiencia van 

acumulando. 

Quienes aceptan la existencia de roles diferenciados en el TT, 

no hacen otra cosa que aceptar y reproducir directa o 

indirectamente la existencia del “rol explotador” y del “rol 

explotado”. 

 

2.- Relación universidad – sociedad. 

Las Universidades son instituciones, son seres jurídicos que 

están por encima de las personas que las componen, están 

totalmente deshumanizadas. En nuestra sociedad alienada, 

organizada para la explotación del hombre por el hombre, las 

instituciones cumplen una función dirigida a conservar esa 

situación. El Estado es la síntesis donde se reúnen todas las 

características de enajenación y explotación en su máxima 

expresión (esto es válido tanto para los países capitalistas 

competitivos, como para los capitalistas de estado en sus 

formas más variadas). La Universidad como institución estatal, 

está al servicio del sistema de explotación, al servicio de los 

explotadores, sean éstos capitalistas o burócratas del Estado. 

En esta conjunción, los explotados son tanto los trabajadores 

que sustentan económicamente a la institución, como los 

estudiantes que no son otra cosa que el “material humano” a 

transformar en servidores eficientes del Capitalismo y (a pesar 

de declaraciones populistas) su cómplice sostenedor: el Estado. 

Esta situación debe ser subvertida, cambiada radicalmente, y 

los trabajadores y los estudiantes han comenzado a tener clara 

conciencia de esta necesidad. 
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Ante este hecho, los que hoy tienen el poder estatal en sus 

manos, lanzan una propuesta tendiente a canalizar las 

aspiraciones del estudiantado y los trabajadores. Esta 

propuesta está estructurada sobre una imagen populista de la 

“Universidad al servicio del pueblo”. 

En realidad, lo que se busca es un ajuste, un reacomodo, para 

mejorar la actual situación. Se trata de limar las diferencias de 

clase al poner al estudiantado a “ayudar a los necesitados” (a 

sobrellevar sus necesidades), aceptando y perpetuando, sin 

cuestionarla, la existencia de sectores sociales oprimidos. 

Como así también se busca asegurar el control de los posibles 

focos de insurrección que puedan surgir de los jóvenes con 

acceso a conocimientos que desenmascaran la realidad de la 

universidad y la sociedad toda, en su actual estructura 

enajenante y opresora. 

El capitalismo se verá así favorecido: podrá tener hombres más 

eficientes y convencidos como intermediarios en la 

explotación. Por otra parte, el Estado se afianzará más al 

fortalecerse sus posibilidades de control y dominio de la ciencia 

y la tecnología, campos claves en la coyuntura histórica actual. 

Solamente se podrá responder a las necesidades históricas de 

transformaciones revolucionarias en la medida en que el 

accionar de los universitarios esté dirigido a poner a las 

Universidades al servicio de la liberación de los explotados. 

Todos sabemos que la libertad no se da, no puede ser un regalo, 

la libertad debe ser tomada por los explotados, debe ser 

violentamente arrancada a aquellos que hoy la tienen 

enajenada. “Nadie llevará a cabo la liberación de los 

trabajadores sino los trabajadores mismos” (Primera 
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Internacional). Las necesidades sólo podrán ser realmente 

satisfechas por el accionar conjunto de los propios necesitados. 

Este es el marco en el cual deberá inscribirse la relación entre 

la Universidad y el Medio. La tarea del universitario debe estar 

caracterizada por la lucha tendiente a subvertir su condición de 

explotado, de ser el futuro servidor alienado de los 

explotadores, para mejor explotar a los trabajadores. Y esta 

lucha podrá llevarse a cabo en la medida en que los 

universitarios, trabajando y luchando con los otros explotados 

en forma conjunta, lleven a cabo la tarea de liberación. 

La búsqueda y creación de conocimiento no debe ser 

patrimonio de los universitarios. Debe eliminarse la falsa 

separación entre el trabajador manual y el intelectual, con sus 

consecuencias jerarquizantes y enajenantes para ambas partes. 

La creación de un intelectual colectivo es un proceso que 

incluye a la sociedad toda, y la tarea del universitario debe 

realizarse en el interior del proceso de liberación y no 

aislándose en “torres de marfil”. Su aporte de ciencia y técnica 

se suma, entonces, y enriquece el accionar de los trabajadores, 

en la medida en que actúa en las bases y como parte de éstas, 

evitando siempre caer en el dirigentismo y en el vanguardismo. 

Sólo a través de la práctica tendiente a la efectivización y el 

desarrollo de unidades de democracia directa, no centralizadas 

pero coordinadas a todo nivel, es que el universitario y el 

trabajador llevarán adelante el proceso de liberación, en forma 

conjunta, logrando así la unidad en la lucha. 
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3.- Pautas organizativas. 

La pluralidad, característica esencial de la sociedad, se reflejará 

en los ET (equipos de trabajo) en tanto que éstos puedan 

contener en su seno las diferentes posiciones políticas, 

integradas en base al acuerdo de trabajar para la liberación de 

la sociedad, en forma conjunta con todos los oprimidos. 

Es así que las diferentes posiciones desarrollarán las 

coincidencias y diferencias que, en su conjunto configuran el 

accionar colectivo del ET. Este accionar colectivo configura la 

esencia misma de su unidad orgánica y dinámica. Esto nos 

permite comprender la diferencia entre unidad orgánica, libre 

y creadora, como proposición superadora a la propuesta de 

unidad basada en la uniformidad, compulsiva, autoritaria y por 

lo tanto castradora, que nos propone la nueva ley universitaria. 

Los diferentes ET podrán constituir una auténtica fuerza 

colectiva, capaz de producir hechos revolucionarios, en la 

medida en que conformen unidades coherentes, organizadas 

federativamente, en función del requerimiento histórico y en 

torno al objetivo común: la liberación de los oprimidos. 

Sólo de esta manera será posible llevar adelante una auténtica 

liberación de la universidad; porque los oprimidos, tanto 

estudiantes como trabajadores, en su accionar conjunto, irán 

creando un poder paralelo, capaz de enfrentar y destruir el 

actual sistema de poder opresor. 

El TT podrá ser un instrumento de la liberación, en la medida en 

que sus bases se organicen en el ejercicio real de unidades de 

democracia directa federadas y eviten, permanentemente, 

todo tipo de centralismo. Para que las diferentes posiciones 

sustentadas por sus integrantes, puedan “sumarse” 
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positivamente, es necesario evitar todo tipo de Dirección 

Política. El poder de decisión sólo puede ser ejercido por las 

bases, a través de sus organismos de gestión directa. Nadie 

puede “representar” a otro y cualquiera puede ser “vocero” de 

su grupo material. 

El proceso histórico ha de ser el que condicionó el accionar de 

los diferentes ET y de TT en su conjunto. Por esto, cualquier 

intento de institucionalizar o legalizar las estructuras en un 

momento histórico, sólo servirá para detener el proceso, para 

anularlo como ya ha sucedido una vez. 

El Movimiento Universitario, así desencadenado, se enfrentará 

permanentemente al sistema de explotación actual, cualquiera 

sea la forma que éste adopte. Y, parte componente del 

conjunto de los oprimidos en lucha, muchas veces será 

derrotado, pero una vez triunfará. No debemos olvidar que la 

revolución pierde muchas batallas, pero siempre “gana la 

guerra” si es la sociedad toda la que lucha, sin dejar en manos 

de unos pocos lo que es tarea de todos. 

 

Esta publicación tiene un tiraje limitado. Colabore con nuestra 

tarea de difusión haciéndola circular una vez leída.  
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Circular interno 

Córdoba, Febrero de 1974. 

 

LA ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE LAS CLASES 

PRODUCTIVAS Y LA ORGANIZACIÓN ESPECÍFICA 

ANARQUISTA 

 

La Organización Revolucionaria es la organización de las clases 

productivas en función de sus intereses, para el toma y ejercicio 

directo del poder político, y la destrucción del Estado como 

fuente de enajenación de ese poder. Ella se compone de la 

unión federada de las organizaciones propias que la clase 

obrera se da en el camino de la revolución. 

Cuando la organización popular esté en condiciones de destruir 

el aparato del Estado por sí misma, estará apta para concretar 

la Organización Específica de Acción Política, capaz de enfrentar 

y reemplazar al Estado por el sistema de poder político de los 

productores, dando origen al nuevo orden social, y sólo con esa 

suplantación se habrá concretado su verdadera destrucción. 

La realización y el desarrollo de esa organización revolucionaria 

para la elaboración y puesta en práctica del programa político 

libertario es el objetivo estratégico de la organización específica 

anarquista. 

Su actitud fundamental con respecto a las organizaciones 

propias de las clases productivas será impedir que sus 

características se tornen autoritarias o que sean capitalizadas 

por sectores que sólo aspiran a cambiar un estado por otro. 

Además de estimular el libre desarrollo creativo de esa 

organización evitando su anquilosamiento. 
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La organización específica anarquista, que es parte estructural 

de la organización revolucionaria de las clases productivas, y 

ésta, se relacionan dialécticamente. La organización de 

militancia se irá adecuando al desarrollo, que con su misma 

acción impulsa, de la autoorganización popular. 

Si el poder político es el ejercicio de la facultad de decisión 

sobre la conformación y el destino de la sociedad y lo que ésta 

produce, ese ejercicio requiere de un desarrollo adecuado de la 

conciencia política. Como la conciencia política es la resultante 

de la relación dialéctica entre la conciencia teórica y la 

conciencia práctica, la usurpación del poder político por parte 

de las minorías está basada en la jerarquización de la conciencia 

teórica enajenada de las masas. 

Es función entonces de la organización específica, en su 

objetivo de posibilitar la toma del poder político por la 

autoorganización popular, viabilizar el desarrollo de la 

conciencia política de las masas, evitando privilegiar la 

conciencia teórica sobre la conciencia práctica, e incorporando 

sus elaboraciones teóricas en las experiencias de 

autoorganización. 

Para ello, la organización específica elabora teoría de cambio 

para que participe, aportada por sus militantes, como 

propuesta superadora en el seno de la autoorganización 

popular. Esta teoría que se extrae de y se vierte en la práctica 

política popular y que pasa a enriquecer la teoría política del 

conjunto, al incorporarse y socializarse, “sumada” 

dialécticamente a la experiencia social de las masas, se 

transforma en la ideología revolucionaria, dando como 
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resultado un intelectual colectivo que formula la respuesta 

programática. 

Los programas políticos capaces de concretar la destrucción del 

Estado y la permanente construcción de la sociedad libertaria, 

son entonces producto de la resultante dialéctica del accionar 

de los militantes y del accionar de las masas. 
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CIRCULAR PREPARADA PARA EL ENCUENTRO ANARQUISTA 

REALIZADO EN CÓRDOBA 

 

CIRCULAR Nº 13 

Córdoba – Febrero de 1974 

 

La política de los frentes y la función de la organización 

anarquista 

Aporte para el encuentro nacional de grupos anarquistas – 

Febrero 1974. 

 

La lucha contra el poder 

 

Es evidente que la lucha por la destrucción del poder burgués 

requiere, como condición justificante irrenunciable, la 

existencia previa o el desarrollo paralelo de los organismos 

políticos capaces de reemplazarlo. 

Esto es un problema de fácil solución para los grupos marxista. 

Todo se reduce para ellos a conformar los cuadros de recambio 

en el poder estatal, capaces de reemplazar a los funcionarios 

burgueses en el momento de subversión del orden que éstos 

imponen. Esto explica que la primera medida que adoptan sea 

la conformación de la “dirección del partido” y la elaboración, 
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por parte de ésta, de un programa para el que se tratará de 

conquistar a las masas. 

Pero el problema de la creación de los organismos de poder 

revolucionario, tiene una solución completamente distinta si el 

objetivo propuesto no es el de reemplazar a la conducción 

burguesa en el poder estatal, sino garantizar el ejercicio directo 

del poder político por los sectores productivos de la sociedad, 

destruyendo el estado (órgano específico de enajenación 

política). 

Para nosotros, anarquistas, el problema toma entonces una 

dimensión que abarca todos los aspectos de la lucha 

revolucionaria. La revolución sólo es real y posible cuando es 

protagonizada directamente por sus propios destinatarios. El 

desarrollo del poder político revolucionario (en su capacidad de 

decisión y resistencia armada a la represión), el deterioro del 

poder burgués y la concreción del proyecto político son 

inalienables al desarrollo de la autoorganización de las clases 

productivas. 

La función de la organización anarquista privilegia, entonces, la 

acción organizadora y esclarecedora a todos los niveles; 

desarrollando su propia capacidad operativa en los otros 

aspectos de la lucha revolucionaria (ideológica, armada, 

política, etc.) como requerimiento y consecuencia del 

desarrollo de la autoorganización de los sectores productivos 

en lucha. 

Resulta entonces inconsecuente, para una organización de 

militancia anarquista, elaborar o contribuir a la elaboración de 

un programa político que no parta de los organismos 

federativos populares con capacidad para asumirlo y 
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desarrollarlo. Tanto como resulta desubicado contribuir al 

desarrollo de organizaciones paramilitares (por más 

horizontalidad en los mandos que exijamos), que no sean el 

brazo armado de la autoorganización popular. En ambos casos, 

estaríamos desvirtuando nuestra función en el proceso 

revolucionario. 

En el primero, nos negaríamos en nuestra función de estímulo 

y desarrollo de la capacidad política de los sectores 

productivos, al enajenarles su función de elaborar sus propios 

objetivos. Y quedaríamos reducidos a una nueva vanguardia 

estratégica en competencia por imponer “su programa”. 

Aislados de las masas, a las que debemos pertenecer por 

nuestra cualidad de anarquistas (ver CIRCULAR Nº 9). 

En el segundo caso, con seguridad que terminaríamos siendo 

idiotas útiles de alguna “conducción revolucionaria”, dispuesta 

siempre a apropiarse del aparato estatal en caso de 

desmoronamiento del poder burgués. Nuestra confianza en la 

espontaneidad creadora de las masas, no alcanza a la creencia 

de que, sin el necesario desarrollo y práctica de sus organismos 

de poder político directo, serían capaces de impedir el 

encaramiento de una nueva minoría opresora. 

 

La destrucción del capitalismo 

La situación se agravaría si en el análisis y la interpretación del 

área económica de la revolución, nos limitáramos a asimilar en 

forma especial la teoría marxista. 

Los métodos de análisis condicionan la interpretación de la 

realidad que con ellos se establezca. Si se analiza la realidad 

adoptando dos métodos de análisis antagónicos (anarquista-



156 
 

marxista), utilizados alternativamente según el área de estudio, 

obtendremos un resultado incongruente, que es capitalizado 

por el componente reaccionario de la mezcla. 

El método de análisis y los principios teóricos del marxismo, 

sólo pueden conducir a una propuesta superadora que 

contribuya a la dialéctica interna del capitalismo en el proceso 

económico y a dar una respuesta centralista a sus 

contradicciones. 

Entre otras, la hipótesis del marxismo de que el sistema 

capitalista competitivo se desmoronaría por sus propias 

contradicciones, ha sido refutada por la historia, total y 

parcialmente. Además, siempre le queda al capitalismo la 

alternativa, provista teóricamente por Marx, para superar sus 

contradicciones: la síntesis del capitalismo monopolista de 

estado, impuesta por la dictadura burocrático-militar del 

“Partido del Proletariado”. Con lo cual se arriba, desde un 

punto de vista obrero, a un gatopardismo de gran escala. 

Los anarquistas entendemos que la enajenación económica no 

puede superarse sin superar la enajenación política. Esto nos 

enfrenta definitivamente a toda teoría de cambio que 

proponga la superación de la enajenación económica en una 

nueva enajenación política. 

Siendo total nuestra concepción del carácter de la revolución, 

mal podemos acordar con una teoría que niega ese carácter y 

que, en su propuesta, tiende a traicionarla hacia formas de 

capitalismo estatal. 

Afirmar que el análisis económico de la sociedad capitalista está 

bien hecho por los marxistas, es decir sólo algo parecido a la 

verdad. Algunos elementos utilizados por Marx tienen efectiva 
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validez: plusvalía, lucha de clases, etc. Pero la interpretación 

que de ellos se hace, la síntesis analítica, su crítica y su 

propuesta superadora; vale decir, el conjunto de la teoría 

económica marxista, está -evidentemente- inscripta dentro de 

un sistema conceptual capitalista autoritario. Precisamente 

contrario al del anarquismo. 

Nuestras diferencias con la teoría económica marxista, sólo 

pueden parecer minucias para quienes no comprenden los 

antagonismos entre la concepción económica libertaria de la 

autogestión federativa y el capitalismo de estado 

(administración y control centralizado). Por otra parte, los 

anarquistas no tenemos porqué llenar ninguna ignorancia 

sobre los problemas económicos de la revolución pidiendo 

respuestas prestadas al marxismo. Ese no es el caso de la teoría 

libertaria de la revolución. Ésta, en tanto que teoría abierta, no 

dogmática, dispone de los elementos necesarios, del método 

preciso y de las elaboraciones suficientes para dar la respuesta 

adecuada históricamente al aspecto económico de la 

revolución. Respuesta que está integrada estructuralmente a la 

problemática total de la organización social y no es una receta 

determinista que aísle artificialmente el problema. 

 

La “política de los frentes” 

Las consideraciones anteriores aportan para el análisis de la 

“política de los frentes” y para fundamentar nuestra ubicación 

ante ella. En primer lugar es necesario anotar que “frente” es 

utilizado como un eufemismo de alianza. Además, asumir el 

antagonismo entre alianza y acuerdo. Por otra parte, 



158 
 

considerar el nivel en que se establecen los acuerdos para 

estimar su validez. 

Un frente de lucha tiene existencia independiente de los 

acuerdos o alianzas que establezcan las fuerzas que en él 

actúan. Si llamamos “frente” a la alianza entre algunos de los 

organismos que actúan en un aspecto o ámbito determinado 

de la lucha revolucionaria, es evidente que nuestra intención es 

la de darle apariencia totalizadora a esa alianza parcial. 

La práctica política de los “frentes populares” fue inaugurada 

en nuestro país por el Partido Comunista, con el aval teórico de 

Jorge Dimitrov, como la receta stalinista de lucha contra el 

fascismo (1935). Trotsky, con su teoría del “frente único”, nos 

suministra una receta similar para contrarrestar la absorción de 

las masas por el nacionalsocialismo. Esta práctica ha sido 

heredada por las nuevas izquierdas y asimilada por la reacción. 

De esta asimilación, da un ejemplo suficiente el Frejuli. De la 

utilización por las izquierdas dan muestras los numerosos y 

efímeros “frentes” que han proliferado en todos los niveles, 

como consecuencia de la atomización que las esteriliza. 

Su puesta en práctica se caracteriza por la suma de fuerzas en 

una alianza donde, cada uno de los participantes, sacrifica una 

parte de sus objetivos particulares en proporción inversa a la 

fuerza que aporta (a más fuerza, menos sacrificio) y con vistas 

a lograr la gravitación que no tienen las partes. Esto diferencia 

a la práctica de los “frentes” de los acuerdos políticos; en ellos, 

la unión se efectúa en base a un concreto objetivo común y sin 

que exista sacrificio de otros objetivos, ni compulsión sobre 

ninguna de las partes acordantes. 
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En cada “frente” hay siempre uno o algunos componentes que 

ejercen la hegemonía sobre el resto, ya que -aún en el caso de 

paridad de fuerzas- ésta se rompe por la formación de 

“bloques” dentro del “frente”, mediante alianzas a otro nivel. 

Las clases productivas y sus organizaciones son las únicas con 

capacidad revolucionaria propia e independiente. Las 

“vanguardias conductoras” y sus instrumentos políticos 

(partidos, ejércitos subversivos, etc.), se nutren de ellas para 

potenciar sus proyectos particulares y tratan de presentarse 

como organización sustitutiva a las propias de las clases 

productivas. De ahí los aditivos de “proletario”, “popular”, 

“obrero”, etc., que adhieren a sus nombres. Pero a pesar de 

esas denominaciones, su real predicamento en las bases y la 

absorción de su potencia, les es negada por su inocultable 

procedencia pequeño-burguesa, y su consecuente falta de 

integración a la problemática popular. 

Es entonces que buscan conformar los “frentes”, tratando de 

sumar sus escasas fuerzas y de incorporar a ellos a las 

organizaciones de clase. Pero la vida de esos frentes es 

necesariamente efímera, dada la competencia interna por la 

hegemonía, a la que no pueden renunciar quienes se creen 

poseedores de la exclusiva fórmula precisa para la revolución. 

En tanto que las “bases” -ignorada su problemática concreta- 

optan por alejarse, desgastada y deteriorada su incipiente 

organización por confrontaciones que no hacen a sus intereses. 

Además, la integración a esos “frentes” suela contribuir a la 

atomización de los grupos que lo componen, al proveer de las 

motivaciones para las divisiones internas ya que siempre habrá 

sectores que no acuerdan con los términos de la alianza. 
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Las “luchas ideológicas” dentro del frente ahondan las 

diferencias entre las “vanguardias”, normalmente mejor 

dotadas para el uso de la lengua, que para la acción 

consecuente en el seno de las masas. Y al romperse los 

“frentes”, posiciones antes confluyentes, devienen en 

irreconciliables. 

No obstante, hay casos concretos en que una organización 

política está desarrollada suficientemente en un aspecto 

(militar, electoral, etc.) y promueve la formación del “frente” 

para potenciarse en los aspectos en que es deficitaria, con el 

aporte de las otras organizaciones. Es entonces cuando 

renuncia a la “lucha ideológica” en el seno del “frente”, con la 

seguridad de que una vez alcanzado el poder político, podrá 

poner condiciones a sus aliados. Por otra parte, el tránsito por 

el frente, le permite asimilar metodologías para desarrollarse 

en los aspectos de la lucha revolucionaria en los que no dispone 

de la teoría o la práctica suficiente. 

 

Nuestra posición como anarquistas 

Ante este panorama, la posición de los anarquistas se hace 

evidente. Los anarquistas no confundimos al movimiento 

revolucionario con aparatos jerarquizados y burocráticos. 

La Organización Revolucionaria es la organización de las clases 

productivas, en función de sus propios intereses y en lucha 

contra el poder político opresor. La alianza con las “vanguardias 

esclarecidas” sólo les aportaría nuevos proyectos enajenantes 

y funcionarios para la nueva opresión. La revolución social sólo 

es posible si las masas obreras actúan como sujeto histórico 

autónomo e independiente en la lucha por la liberación. 
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Entendiéndolo así, las organizaciones anarquistas actúan como 

estímulo para el desarrollo de la organización y acción 

revolucionaria de las clases productivas y aportan para esa 

autonomía e independencia. La organización específica de 

militancia anarquista sólo puede, atenta a sus objetivos, 

potenciarse con el desarrollo de la capacidad de elaboración y 

acción política de las clases productivas. Su alianza con 

“vanguardias conductoras”, en posesión de un “método 

científico de liberación”, puede provenir entre otras cosas de la 

inmadurez política o de actitudes exitistas; lo que la llevaría (al 

margen de sus intenciones) a traicionar sus propios objetivos, 

potenciando políticamente, suministrando metodologías de 

probada eficacia y fuerzas, para atraer a las “bases” a un nuevo 

proyecto de enajenación política y opresión económica. 

Todo este planteo no desconoce la necesidad de esclarecer a 

militantes adheridos al marxismo, por su necesidad de acción 

revolucionaria y por el desconocimiento de otras propuestas. 

Pero ese esclarecimiento puede resolverse realmente 

mediante la acción común en el seno de las masas y no en 

debates de tribunas. 

Tampoco desconoce el aporte de los grupos marxistas a la 

destrucción del poder burgués. Esta coincidencia en la acción 

subversiva, común hasta con sectores de la burguesía 

desplazados del poder, no tiene porqué consolidarse en una 

alianza, que nos ubique al servicio de quienes aspiran a 

subordinar las luchas del proletariado a su hegemonía. 

Los acuerdos y programas, cuando no se hacen en una etapa 

muy avanzada del proceso revolucionario y por la propia 

autoorganización popular, son contraproducentes si superan 
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en nivel táctico. Sólo son fructíferos si se establecen en función 

a objetivos bien concretos o inmediatos. Una alianza 

estratégica con cualquier facción autoritaria (siempre dispuesta 

a dejarnos promover la democracia directa en las bases y a 

hacerse cargo de la dirección), se concreta, aunque no se 

explicite, con el sacrificio del objetivo condicionante de nuestro 

proyecto político: la destrucción del estado. 

No debe despreciarse la rica experiencia histórica de la 

participación de los anarquistas en prácticamente todos los 

procesos revolucionarios de la historia moderna. Aunque 

bastarían los desastrosos resultados de España (1936/39) para 

disuadirnos de insistir en prácticas de “frentes”. No puede dejar 

de ser un llamado de atención las apreciaciones de Trotsky (uno 

de los teóricos de los nuevos “frentistas”) en su artículo “El 

error de los anarquistas” (“La Revolución Española”, El Yunque 

Editora. Bs. As., 1973; p.162 y ss.). Aunque tendencioso y 

atribuyendo al anarquismo lo que fue la actitud de algunos 

anarquistas, acierta parcialmente en su diagnóstico: los 

anarquistas perdieron la oportunidad de concretar la 

revolución libertaria en España, por no haber asumido una 

política propia e independiente del Frente popular. 

La lucha revolucionaria por la liberación social, que 

históricamente se identifica como guerra de clases, no es -no 

obstante- exclusiva de los trabajadores manuales asalariados. 

En ella está comprometido, quiéralo o no, y sin necesidad de 

alianzas sectoriales, todo hombre concreto que padece las 

alienaciones a que nos somete el sistema autoritario. La 

rebelión no es privativa del obrero ni de ninguna condición de 

origen, aunque de ella están naturalmente excluidos los 
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sectores que se benefician voluntariamente, o aspiran a 

beneficiarse, con una estructuración jerárquica en las 

relaciones sociales, aunque adopten posturas 

“revolucionarias”. 

Y en esta apreciación se incluyen sectores de ex-asalariados 

diferenciados, como los que componen los cuadros dirigentes 

de los partidos “revolucionarios” o las burocracias sindicales 

que, aduciendo representar los intereses de las clases 

productivas, compiten con la burguesía por el poder absoluto o 

pactan para compartirlo, configurando focos de manipulación 

y enajenación política. 

De ahí que toda alianza que establezca la clase trabajadora con 

cualquier sector diferenciado (aunque emane de su propio 

seno) limita sus posibilidades revolucionarias e hipoteca toda 

conquista, siempre, a los términos que incluya el sector no-

productivo. 

La propuesta anarquista, para su incorporación a las luchas 

populares, no necesita de alianzas ni de programas previos. 

Responde directamente a las necesidades de desarrollo político 

de las clases oprimidas. 

Cuando las fuerzas del poder político, ejercido directamente 

por los sectores productivos, estén lo suficientemente 

desarrolladas como para destruir el poder estatal por sí solas, 

es seguro de que, sin necesidad que lo provean “elites” 

revolucionarias, ya habrán elaborado federativamente un 

programa político común y concretado la organización capaz de 

desarrollarlo. Tanto y más si la organización específica 

anarquista cumple eficazmente con su función fundamental: 

trabajar en todo momento, integrada a las masas, para que eso 
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produzca y no para sustituir a la organización y el programa de 

los trabajadores. 

 

 

Esta publicación tiene un tiraje limitado. Colabore con nuestra 

tarea de difusión haciéndola circular, una vez leída.  
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Aportes para una teoría libertaria. 

PORQUÉ UNA SOCIEDAD LIBERTARIA 

 

A- Definición de la situación actual. 

Nuestra actual organización social, basada en el capitalismo y 

en el estado, lleva a una insostenible situación de enfermedad 

social, cuyos síntomas más destacados son: 

a) Enormes injusticias económicas: explotación, desocupación, 

subalimentación, villas miserias, en el seno de una sociedad de 

consumo superfluo y despilfarro. 

b) Brutales desajustes sociales: privilegios de clase, prejuicios y 

persecuciones ideológicas, raciales y religiosas, represiones 

violentas. 

c) Enfermedades psicosociales: alcoholismo, prostitución, 

delincuencia infanto-juvenil. 

Los aspectos críticos de esa situación, de cara a la cual 

intentamos una acción comprometida, podemos sintetizarlos 

en los siguientes puntos: 

1) Una creciente nucleación de poder, en manos de aparatos 

centralistas y opresores. Ello significa, fundamentalmente, una 

acción abusiva y enajenante del estado, que concentra todos 

los medios que determinan la vida de los hombres. 
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Los conductos, entre esa cúspide -donde mora el poder político 

y económico- y la gran base social, sólo son vías de captación y 

dirección a disposición de aquella. Los hombres de la base están 

privados de toda forma de control y responsabilidad; han 

quedado limitados a la tarea de encontrar y conservar su 

pequeño sitio de usufructo dentro del inabarcable aparato. 

2) Lo anterior se instrumenta por medio de una estructura 

tecnócrata y burocrática, que reduce la vida humana a un 

manejo cuantitativo e impersonal, dejando entonces en manos 

de “expertos” la planificación y ejecución de los aspectos de 

producción y consumo, las condiciones de trabajo, del ocio, etc. 

3) El individuo, aislado y manipulado, es objeto de una 

estructura económica basada en el alto consumo, el derroche, 

la acumulación de bienes, la imposición de nuevas necesidades. 

Todo ello, incentivado por una competencia por escalar 

posiciones y obtener privilegios en la escala social. Estas 

posiciones clasistas, perpetúan la desintegración de base, 

impidiendo todo intento de unidad y fraternidad. 

4) Todo esto, está definiendo un régimen de violencia y de 

represión en todos los terrenos: aparece, así, la violencia 

institucionalizada, que impone a grandes sectores de la 

población injusticias tales, como: no tener trabajo, no tener 

atención médica, no tener un decente lugar de habitación, no 

tener acceso a la cultura, etc. 

5) Esta situación generalizada, es mantenida -más allá de toda 

división de tipo nacional- por intereses internacionales que 

pesan en cada rincón de la tierra. La explotación se refuerza, 

entonces, por la presencia de poderes que buscan una total 

dominación a nivel universal. Para ello, se utilizan no sólo 
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métodos violentos, sino todo el sistema técnico para imponer 

modelos de vida, que son cada vez menos distintos, pese a ser 

sostenidos por estructuras aparentemente opuestas, como el 

“comunismo estatal” y el “neo-capitalismo”. 

B- Aproximación a los propósitos. 

Para superar las condiciones dadas, no es suficiente un 

pensamiento crítico. Se hace preciso una concepción mínima 

de la liberación posible, con un diseño flexible pero claro, que 

permita orientarse y organizarse en función de los objetivos 

entrevistos. 

En este sentido, compartimos la visión de una transformación 

social posible: 

1) En general, la cuestión económico-social debe decidirse con 

un doble criterio: el de la emancipación del hombre en el plano 

de la producción, propiciando su creatividad, y el de la justicia 

en el plano del consumo y reparto. En el trabajo, iniciativa y 

participación en la contribución diaria del acervo común. En el 

reparto de la riqueza creada, adecuación a las necesidades, sin 

ningún tipo de privilegios. 

2) La socialización, es dar a los medios instrumentales de 

producción su destino natural, como herramientas de los 

grupos que las usan. Esos grupos -a necesaria escala humana- 

son los grupos autónomos y coordinados, en que han de 

ubicarse y desarrollarse solidariamente -en el plano productor- 

las potencias de los hombres. 

3) La planificación debe ser el resultado de un programa común, 

dictado por la voluntad política de la comunidad; nunca, 

impuesta desde arriba. 
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4) La función educacional debe perseguir el desarrollo del 

espíritu creativo de todos y su inserción en la vida social, por 

responsabilidad comunitaria, sin egoísmo competitivo. Y debe 

fomentar la libertad esencial de la cultura. En síntesis: dotar al 

hombre para resistir cualquier “miedo a la libertad”. 

5) La estructura de la sociedad, deberá partir de los 

agrupamientos básicos, buscando la participación más activa 

de sus integrantes y eliminando el dominio político de unos 

sobre otros. Para ello, proyectar un sistema descentralizado, 

dinámico y de control directo por parte de todos. 

6) El conjunto de los problemas de la sociedad, deberá 

organizarse en forma federalista, integrándose a distintos 

niveles y por actividad.  

En resumen: se trata de transformar en bloque esta forma de 

sociedad en búsqueda de una sociedad sin opresores ni 

oprimidos donde el esfuerzo individual se rescate totalmente, 

y aporte en forma dinámica a la sociedad en su conjunto y no a 

un sector privilegiado 

 

C- Acción consecuente. 

A partir de una crítica y un proyecto compartidos, el cambio que 

queremos y buscamos no puede ser reducido ni a una 

acumulación de violencia, ni a un conjunto de instituciones. Se 

basa en un proyecto, no totalmente definido desde ya; pero 

vivo en las conciencias de los actores y en los medios 

propuestos para su logro. 

La acción deberá responder a dos aspectos, e integrarlos: 
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1) Tarea teórica: crear y recrear permanentemente una teoría 

de cambio, a partir de lo dado, y en búsqueda de una nueva 

ideología. 

2) Tarea práctica: fundar en el seno de todo encuentro real 

humano -fábrica, barrio, escuela, universidad, etc.- los 

agrupamientos que en su acción puedan aplicar críticamente la 

teoría; enriquecerla con aspectos nuevos y lanzarse a la 

participación en la realización de ese proyecto social. 

Es fundamental comprender que los medios condicionan el fin, 

por lo tanto los métodos de transformación social deben ser 

coherentes con el proyecto propuesto. 

No se puede alcanzar la liberación a través del sometimiento. 

 

LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA 

 

“El texto que publicamos, lo extraemos de un volante difundido 

en ocasión de la reposición de la película ’Morir en Madrid’. 

Nuestra intención al publicarlo, es la de aportar al conocimiento 

de uno de los más importantes acontecimientos históricos en 

donde el pueblo español llevó a la práctica, un modelo de 

organización libertaria. 

Creemos que este texto interesa como primera aproximación a 

una de las experiencias revolucionarias menos difundida y más 

tergiversada, que merece un estudio más profundo por parte 

del lector”: 

Las fuerzas reaccionarias frente a un gobierno popular español 

surgido de elecciones en la que los cuadros dirigentes fueron 

recuperados por las izquierdas, se organizaron para aplastar la 

república perpetrando atentados contra los principales 



170 
 

militantes obreros Socialistas y Anarquistas situación que 

culminó con el alzamiento militar del 17 de junio de 1936 al 

mando de Franco. 

La Falange, grupo político y militar que lo sostenía, en 

confabulación con el Fascismo internacional a través de 

Musolini y principalmente de Hitler, estableció un puente entre 

el Marruecos Español y la Península para transportar tropas e 

invadir España, a la vez que efectivizó el acuartelamiento de las 

tropas militares adictas a la reacción, para sofocar la República, 

es decir al pueblo (caso Barcelona, donde 10.000 hombres, 

equipados con los más modernos armamentos, fueron 

frustrados en su intentona por las MILICIAS OBRERAS 

pertenecientes a la C.N.T. de inspiración Anarquista). 

Al establecerse los frentes de lucha entre el pueblo y la reacción 

el Imperialismo Internacional hace la vista gorda, pactando la 

“no intervención”. 

La Confederación Nacional de Trabajadores (Anarquista), la 

Federación Anarquista Ibérica y la Unión General de 

Trabajadores (Socialista) mancomunados, soportaron todo el 

peso de la lucha de tres años, aislados de todo apoyo. 

Ante la situación revolucionaria, los medios de producción 

abandonaron o fueron expulsados, de las fábricas; los obreros 

poniendo en práctica la forma de organización Anarquista, 

garantizaron la continuidad y desarrollo de la producción en 

vastos sectores, dando muestra de la eficacia de la 

AUTOGESTIÓN. 

A su vez la F.A.I. concretó la formación de MILICIAS POPULARES, 

fuerza de choque de alta moral combativa, que pese a su 
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carencia casi total de pertrechos enfrentó quebrándoles a las 

fuerzas regulares de la reacción. 

Los Anarquistas del mundo se dieron cita en España para luchar 

por la REVOLUCIÓN LIBERTARIA que se estaba gestando. Miles 

de argentinos emigraron para participar en los frentes de lucha, 

entre ellos el compañero Simón Radowitzky (liberado después 

de 20 años de prisión en Ushuaia, a raíz del atentado al Coronel 

Falcón, jefe de la Policía Federal, torturador y asesino de 

obreros).  

La España del pueblo organizado en el modelo del SOCIALISMO 

LIBERTARIO, fue aplastada por la reacción internacional en 

confabulación desde el Capitalismo Liberal hasta el Capitalismo 

Monopólico de Estado. 

Pero el proceso revolucionario de España demostró la 

viabilidad de la propuesta Anarquista en la AUTOGESTIÓN es 

decir donde los obreros discuten, elaboran, deciden y ejecutan, 

por sí mismos, el manejo de la producción y como el pueblo 

defiende y mantiene esas organizaciones con milicias populares 

organizadas también horizontalmente. 

La Revolución Española debe servir de ejemplo a todos aquellos 

revolucionarios que deseen realmente una transformación 

social, estén donde estén y sean quienes sean. 

 

LIBROS SOBRE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA: 

- La Autogestión, el Estado y la Revolución - Recopilación. 

- España, Crisol Político. H Rabasserie. 

- Colectividades Libertarias en España. G. Leval. 

- Cataluña 1937. G. Orwell. 

Todos de Editorial Proyección. 
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CIRCULAR Nº 15 

CÓRDOBA, ARGENTINA, NOVIEMBRE 1975 

Aportes para una teoría libertaria 

PRIMERAS DEFINICIONES 

 

LA LIBERTAD no es una esencia, una idea abstracta, sino que en 

ella consiste la existencia del hombre. No existe la “Libertad” 

como algo ajeno a la persona, existen libertades, que siempre 

radican en determinar uno mismo su conducta y en resolver 

concientemente sus necesidades. En consecuencia, sólo se 

puede llegar a la libertad como realidad actuando libremente: 

liberándose. El hombre oprimido, enajenado por una autoridad 

que decide e impone su conducta y dispone de su esfuerzo, sólo 

puede ejercer su libertad mediante la rebelión. Y la rebelión 

organizada, guiada por un objetivo colectivo, político, se 

proyecta en revolución. 

La libertad es sustento y sustancia de la teoría y del accionar 

anarquista. Sobre esta noción se estructura también el trabajo 

que presentamos en este número de Circular. Fue elaborado 

colectivamente en una de las comisiones de un seminario. 

Tiene las virtudes y los límites de su sencillez. Permite 

aproximarse a algunos de los conceptos y criterios 

fundamentales del anarquismo. Pero deja mucho por decir. La 

secuencia programada para las próximas publicaciones de esta 

serie, prevé una profundización creciente en la teoría libertaria. 

Siempre respetando los criterios con que fueron elaborados en 

su momento (generalmente por grupos de trabajo) los 

documentos a utilizar. Entre tanto, quien distribuye esta 
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publicación generalmente está en condiciones de contestar los 

interrogantes que surgen de su lectura. 

 

Clases oprimidas 

A riesgo de reiteración es necesario comenzar afirmando que la 

estructura de la realidad actual es de tipo piramidal, en la cual 

una clase minoritaria, dentro de la misma, oprime a la mayoría 

productiva. 

Consideramos como clase revolucionaria a la clase oprimida o 

explotada. La clase productiva es la única verdaderamente 

revolucionaria, porque no necesita explotar a otra y porque a 

partir de ella se estructura toda la sociedad; es la única clase 

que no puede ser eliminada de la sociedad sin que ésta se 

desmorone. 

La clase sumergida o marginada, es la reserva en mano de obra 

que permite mantener las formas de explotación y está 

dispuesta por la clase dominante como advertencia al no 

cumplimiento de sus condicionamientos. 

El estudiantado puede considerarse como clase oprimida en 

tanto que se lo trata de implementar exclusivamente para 

reemplazar en el poder a las clases dominantes, negándole su 

posibilidad real de incorporarse a la acción transformadora. 

En la medida en que las clases oprimidas se organizan y le dan 

un enmarque y objetivos políticos a sus luchas, se transforman 

en motor de cambio histórico. Las otras clases, dominantes, son 

las que tratan de conservar la situación vigente. 
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Violencia 

El sistema, para continuar explotando a las clases productivas, 

necesita de la violencia de su autoridad ejercida sobre la 

sociedad. Ante la violencia ejercida por el sistema, violencia 

opresora, que sustenta la explotación, se genera la violencia 

liberadora, expresión de la rebelión del ser humano que ve 

negados sus derechos de autodeterminarse, de disponer de lo 

que produce y disponer de su propio destino.  

La violencia opresora se manifiesta por medios físicos y 

psicológicos: aparatos represivos policiales, parapoliciales, 

militares, medios de comunicación de masas, educación, 

religión, tradiciones, etc. 

La violencia liberadora, que destruye a la violencia opresora, se 

destruye a sí misma al eliminar las causas que la producen. La 

confrontación entre violencia opresora y violencia liberadora 

enmarca la lucha de clases y tiende a eliminarla. Para que la 

lucha de clases tome un sentido positivo, debe tener un 

objetivo definido. 

 

Utopía 

Se dice erróneamente que utopía es algo imposible de lograr. 

Algo imposible de lograr es una quimera. Utopía es una realidad 

como todos quisiéramos que fuera y es posible concretar. En la 

medida en que las clases oprimidas se plantean la crítica de la 

sociedad actual y visualizan la posibilidad de la existencia de 

una sociedad donde todos sus anhelos se concreten, 

desarrollan una idea fuerza, utopía, que configura un objetivo 

siempre cambiante y desplazado ante cada nuevo avance. 
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Revolución – Proceso Revolucionario 

Todos estos elementos, al hacerse notorios, evidencian la crisis 

del sistema, la cual genera una situación revolucionaria. Si 

consideramos como revolución al momento de la caída del 

estado y la destrucción del poder político centralizado, el 

proceso revolucionario comprende una etapa, todo lo anterior 

post-revolucionaria. 

Pero el proceso revolucionario comienza cuando el hombre se 

rebela al sistema y no termina nunca. 

 

Estrategia 

Es la concepción general del camino que va desde la realidad 

actual hasta la concreción de la meta utópica. La estrategia 

libertaria no es algo esquemático, se va modificando y se 

reelabora en forma colectiva, continuamente, en función a los 

cambios que su misma puesta en práctica produce y a los 

desplazamientos de la meta utópica. 

 

Tácticas 

Son las pautas que se van tomando, acciones que nos permiten 

acercarnos a la meta, o pasos que se van dando para llegar al 

fin. La estrategia y las tácticas libertarias se fundamentan en el 

ejercicio de la espontaneidad. 

 

Espontaneidad 

La espontaneidad implica conciencia. Para establecer sus 

resoluciones, debe actuar libremente, para no estar 

condicionado, opta ante cada situación. En este sentido la 

espontaneidad es lo que permite resolver las contradicciones 
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entre el hombre, que necesita ejercer su condición de tal, 

actuar libremente, y los límites que le impone la realidad. 

El acto irreflexivo, impulsivo, no es necesariamente 

espontáneo. Los actos determinados, condicionados, nunca 

son espontáneos. El anarquismo no confunde espontaneidad 

con espontaneísmo, por el contrario, considera a la revolución 

como una tarea que requiere esfuerzo, responsabilidad y 

conciencia, y que no responde a un proceso predeterminado ni 

se va a dar de por sí. 

 

Los medios condicionan el fin 

Al exponerlo así, el anarquismo se diferencia de todas las otras 

teorías socialistas. Si nuestro objetivo es llegar a disponer de 

todas las libertades del hombre, establecer una sociedad en 

términos concretos de relaciones de igualdad entre sus 

componentes, alcanzar el bienestar de la humanidad toda y 

concretar una sociedad abierta, donde todos ejerzan sus 

facultades de elaborar, decidir y ejecutar; los medios que 

conduzcan a este fin deberán permitir el libre desarrollo de las 

capacidades creativas del hombre, de la conciencia crítica y de 

la acción directa de cada componente de la sociedad. 
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LOS CAMINOS DE LA LIBERACIÓN 

 

 

Confluencias 

El anarquismo o Socialismo Libertario es una teoría 

revolucionaria, pero no pretende ser una receta para hacer la 

revolución. Dentro del gran movimiento orientado por un 

proyecto social antiautoritario o federalista, con ejercicio pleno 

de la democracia directa y económica de autogestión 

descentralizada (1), se perfilan variadas e innumerables vías de 

aproximación a esos objetivos.  Puesto que el anarquismo es 

una teoría revolucionaria integral, que para la concreción de su 

proyecto social requiere afrontar profundas transformaciones 

en lo estructural, en lo político y en lo económico, no descarta 

ningún aporte a la sustitución del actual orden de enajenación, 

de opresión y de explotación de los sectores productivos y 

mayoritarios de la sociedad. Es así que organizaciones, 

individuos y grupos de militantes experimentan métodos y 
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propuestas distintas entre sí, pero confluyentes en su 

proyección histórica revolucionaria. 

Artistas, pensadores, investigadores, trabajan sostenidamente 

para la permanente denuncia de los actores que impiden la 

liberación integral del hombre y elaboran nuevas pautas 

culturales y teoría de cambio que se incorpora dinámicamente 

a la práctica social. Activistas incorporados a sus barrios, 

lugares de trabajo o centros de enseñanza, impulsan 

constantemente, en los sectores oprimidos, nuevos ensayos de 

autoorganización independiente y participación en 

experiencias crecientes de solución colectiva de los problemas 

colectivos. Comunidades, cooperativas, mutuales, ponen en 

práctica modelos concretos de organización libertaria en las 

relaciones humanas, en la enseñanza, en la producción y 

distribución de bienes y servicios. Todo es dentro de un marco 

que excede en mucho los límites de nuestro movimiento. La 

evidencia de que las humillaciones y frustraciones personales y 

colectivas padecidas en la actual estructuración social no 

pueden ser resueltos, sino que más bien provienen de las 

tradicionales recetas autoritarias, gana cada día más adeptos 

para una amplia corriente social, netamente antiautoritaria, 

pero afronta de una elaborada definición libertaria.  
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Porque el fracaso conyuntural que se le atribuye al anarquismo, 

no es otra cosa que el desvío de la lucha de clases, en una etapa 

de confusión y de hibridez que la resolvió el politicismo 

LA ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA es la organización 

de las clases productivas en función de sus propios 

intereses y en lucha con el poder político opresor, con 

capacidad de resistencia y enfrentamiento a los aparatos 

de poder y represión de las clases parasitarias y con 

capacidad de resolución independiente de los problemas 

políticos. Es estímulo y desarrollo de esa organización es 

siempre el eje de la militancia específica de quienes 

editamos CIRCULAR. Pero el movimiento anarquista 

requiere y ejerce otras acciones. El texto que hoy 

publicamos nos da un panorama. La colaboración y el 

dialogo entre los grupos que las practica es el aglutinante.  

La permanente adecuación a la realidad histórica, 

mediante la coordinación de todas las capacidades y 

esfuerzos, le da el vigor y la eficacia. Si ambas cosas faltan, 

sobreviene la atomización y la esterilidad. Porque la 

existencia del movimiento anarquista es producto del 

permanente esfuerzo por construirlo, de cada militante, 

de cada sector. Tanto como su extensión depende de la 

integración de quienes asumen que una sociedad justa, sin 

privilegios, basada en la libertad, en la organización 

racional del trabajo y en la distribución equitativa de la 

producción social, solo podrá concretarse con la 

participación personal y organizada de los propios 

interesados. 
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mesiánico de un socialismo autoritario y un sindicalismo 

reformista, disuaden de sus verdaderos objetivos y limitadores 

de su cualidad creadora. Accedemos así a una sociedad en crisis 

de valores, cada vez más vacía de ideales políticos, cada vez más 

cuestionada en su realidad opresora. Una burguesía decadente 

pero poderosa, sustentada por el imperialismo económico, se 

enfrenta a una atomizada izquierda autoritaria, incapaz de 

enfrentar las vías para concretar sus aspiraciones de poder. 

Asistiendo a ese enfrentamiento que le es ajeno a las masas 

trabajadoras de país, no obstante los efectos de una represión 

que siempre se vuelve contra ellos. La frustración de sus licitas 

aspiraciones lamentablemente delegadas en liderazgos 

demagógicos, vuelve necesariamente hacia la única esperanza 

concreta que nunca debió abandonar: la potencia de su propio 

fuerza organizada. La única capaz de resolver la lucha de clases 

en la destrucción del poder burgués y de construir, sin 

dictaduras de camarillas, una sociedad con valores realmente 

humanos y de concretar ideales políticos posibles y deseables. 

La participación protagónica en estas circunstancias históricas 

particularmente receptivas a nuestras posiciones, mediante un 

amplio espectro de actividades que tienden a coordinarse en la 

medida de sus concreciones y crecimiento, es lo que da al 

Movimiento Anarquista su inmensa potencialidad 

transformadora, su vitalidad y persistencia. Este movimiento en 

permanente gestación y replanteo, sin vulnerables centros de 

conducción, que responde a la profunda necesidad de un 

hombre y una sociedad concretas, donde el individuo es 

protagonista de su propia realización colectiva, elude todo 

intento de cristalización en una teoría de la acción militante que 
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pretenda adjudicarse prerrogativas excluyentes. Como teoría 

revolucionaria aporta su crítica de la es estructuras vigentes y 

las propuestas transformadoras que orientan la acción. Pero 

solo incorporada a la práctica social, modificada por ella y 

resuelta en una praxis colectiva, alcanza su verdadera 

dimensión revolucionaria. 

 

Las formas 

 

Así se complementan dentro del movimiento anarquista 

sectores que enfatizan en distintas vías de aproximación a la 

sociedad liberada. Hay quienes asumen la necesidad de 

afianzar y profundizar las reformas positivas conquistadas, 

dentro de los marcos del sistema vigente, por las luchas de las 

clases oprimidas. Generalmente tratan de eludir toda acción 

que sirva de excusa para el desarrollo de formas totalitarias 

dentro del sistema capitalista competitivo o posibiliten la 

alternativa de socialismo de estado, totalitario y desvirtuador 

de las expectativas populares, Se esperan en una permanente 

denuncia de toda concentración de poder y de todo escamoteo 

de participación a las clases productivas. Además de un 

esclarecimiento constante sobre el engaño de soluciones 

basadas en la bondad de algún caudillo provincial o en 

propuestas falsamente revolucionarias, generadoras de nuevos 

y perfeccionados despotismos. Ello contribuye a una visión 

proyectiva de las posibilidades históricas y a alertar a los 

sectores progresistas, estimulando una acción adecuada para 

la defensa y profundización de las libertades fundamentales. 
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El análisis de las alternativas de la actualidad política se 

complementa con un estudio consecuente de las necesidades 

de la sociedad liberada, que permite desarrollar y establecer un 

proyecto social sobre el que se asentará la acción constructiva 

del que hacer revolucionario. 

Otros sectores dan prioridad a la conformación de 

organizaciones que permitan el desarrollo de las facultades 

políticas populares, de su capacidad de decisión, de lucha y 

transformación mediante el ejercicio de la democracia y la 

acción directa. La acción de los militantes de este sector se 

centra en el estímulo y la participación personal en las 

experiencias de autoorganizaciones en barrios, gremios, 

universidades, etc.   

Se va proveyendo así de organismos capaces de canalizar 

positiva y constructivamente las explosiones insurreccionales 

generadas periódicamente por las contradicciones propias de 

una económica capitalista dependiente y las expectativas de 

poder de sectores marginados de su usufructo. Esta 

canalización de las luchas por organismos propios, 

independientes y con objetivos concretos a nivel integral  de la 

sociedad (políticos) tienen por mira la conformación de una 

poderosa red de organizaciones populares para distintas, 

coordinadas federativamente entre sí, capaces en 

determinando punto de su desarrollo de resistir el poder de los 

organismos enajenantes y centralizados y reemplazarlos para 

da una solución libertaria a los problemas sociales. 

Este desarrollo de la autoorganización popular hace viable (en 

lo mediato) la destrucción del estado como aparato usurpador 

del poder político y su reemplazo para la conformación de una 
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sociedad sin opresores ni oprimidos, pero cuando menos (en lo 

inmediato) de alternativas positivas a las expectativas de los 

sectores en conflicto, que desarrollan su poder de decisión 

proveyendo de garantías para consolidar las conquistas 

parciales y evitar todo desvió o capitalización de las luchas 

populares por sectores minoritarios con intereses ajenos, 

avanzadas de un nuevo orden de opresión y explotación. (1) 

Otras corrientes, dentro del Movimiento anarquista, se ocupan 

fundamentalmente de la difusión de las ideas libertarias. 

Mediante panfletos, folletos, periódicos, revistas y editoriales, 

conferencias y bibliotecas, tratan de hacer accesibles las ideas 

libertarias a la mayor cantidad posible de personas. O bien 

comunicar, afirmar y difundir los avances de la teoría. Aunque 

generalmente todo grupo o corriente tiene su propia 

publicación, la propaganda se torna en acción específica para 

ciertos militantes que entienden como prioritaria la extensión 

de la ideología libertaria. 

Por ultimo volvemos a mencionar los esfuerzos para 

experimentar modelos que ilustren prácticamente los métodos 

organizativos que propiciamos. Las comunidades y 

cooperativas libres, no incorporadas a los mecanismos 

competitivos del sistema capitalista, no se limitan a ensayar en 

pequeña escala la solución libertaria de problemas específicos. 

Su relación con el medio circundante las permite ofrecerse 

como modelo alternativo. Mediante la creación de cursos, 

escuelas, participación en gremios afines a su actividad, etc., 

difunden su experiencia y son en sí mismas una crítica activa a 

las formas aberrantes provistas por la tradición autoritaria. Lo 

que tiende a vulnerar, con una práctica constructiva, los 
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mecanismos de explotación capitalista, exigiendo espacio para 

formas solidarias de autogestión económica. Además de 

resolver coherentemente los medios de subsistencia y 

habitacionales a militantes activos en otros ámbitos. Pero lo 

fundamental es su función de avanzadas de orden posible en 

una sociedad concreta, al posibilitar prácticas de 

administración y organismos que, con algunos cambios y 

modificaciones, sirven de base para resolver eventualmente los 

difíciles problemas económicos de una etapa revolucionaria. 

 

De aquí en más 

 

Como toda enumeración, este panorama del Movimiento 

Anarquista en la Argentina es parcial. Solo destaca algunos de 

las numerosas formas de actuar por una sociedad liberada y 

que, por lo general, no se manifiestan en forma pura. Pero nos 

da razón de múltiples combinaciones de nuevas experiencias 

que se ensayan o de algunas que ya cubrieron un glorioso ciclo 

de vigencia y que aun persisten. Tampoco notifica del 

desarrollo numérico ni de la dispersión por todo el ámbito del 

país, ni de sus imbricaciones a nivel internacional. Por la 

complejidad de sus manifestaciones no puede trasmitir el 

volumen de las experiencias de numerosos compañeros que 

por razones geográficas o de criterio, actúan sin integrarse a 

grupos u organizaciones. 

No es de ignorar que esta representa solo uno de todos los 

criterios posibles para hacer la descripción de nuestro 

movimiento. Pero no obstante esas limitaciones es, 

indudablemente, un criterio valido. Tal vez el único que 
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contribuye a un mayor desarrollo. Sirve para comprender lo 

rico y eficaz del quehacer anarquista en el país. Sobre todo 

permite prefigurar el poderoso acciona posible cuando las 

tendencias actuales alcancen el desarrollo indispensable para 

estar en condiciones de coordinarse entre si, integradas como 

conjunto a la realidad social. 

La permanencia de antiguas y experimentadas organizaciones 

con numerosos grupos juveniles, surgidos casi 

espontáneamente en la última década, muestra prometedora 

la futura gravitación social del movimiento. A la vez que 

demuestra lo negativo de plantear como excluyente cualquiera 

de los caminos elegidos. Aun cuando tenga actitudes diversas 

ante problemas fundamentales como el de la violencia, 

actividades solo comprensibles mediante el respeto y el 

accionar común. Que si se extreman se vuelven negativas con 

el rechazo y el aislamiento de quienes la sustentan. 

Si todas las agrupaciones y los militantes desarrollan su 

actividad dentro de los parámetros de la teoría libertaria, la que 

destaca la necesidad de la participación de todas en la 

elaboración, la decisión y la ejecución de todos los aspectos del 

proceso revolucionario, antes y después  de la ciada del poder 

burgués. Lo que como consecuencia excluye categóricamente 

cualquier conformación de vanguardias conductoras o 

concesión a etapas de transición dictatoriales. Si el objetivo 

común es el socialismo en libertad. Siempre habrá una forma 

de que la conciencia y voluntad de todos se oriente a la 

construcción de un movimiento anarquista, donde ninguna 

capacidad queda sin ejercicio, ni ningún esfuerzo deje de 

sumarse en el logro de una profunda vigencia y gravitación en 
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la realidad política. Así la acción de todos se suma y coincide en 

la concreción de una sociedad liberada. 

 

(1) Un cercano ejemplo de esta capitalización la da el 

proceso insurrecional (1966-1972) con epicentro en el 

Cordobazo. 
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Circular Interno 2 

 

La dialéctica es la teoría de las relaciones entre los hombres. 

Actualmente comprobable en la práctica pero no excluye que 

pueda ser perfectible. Como toda teoría que pretenda ser cierta 

es extraída del análisis de la realidad social, una hipótesis 

acerca de la realidad. En ella existen antinomias, o sea 

elementos que se relacionan de forma complementaria o 

contradictoriamente ensamblándose recíprocamente 

formando una realidad totalizadora. 

Si tomamos un ejemplo para explicar esto podríamos ver la 

relación entre el hombre y la máquina. 

El hombre como representante de la fuerza de producción y la 

máquina la fuerza del capital, que en la elaboración conjunta 

producen elementos manufacturados para las necesidades de 

la sociedad. 

Dentro del marco de una sociedad liberal burguesa la relación 

del hombre con la máquina está determinada por la fuerza de 

explotación del patrón. En la actualidad debido a toda la 

situación social existente podemos ver que existe una relación 

de oposición entre el obrero y la máquina, porque esta última 

es el medio por el cual explota el patrón al obrero. Una relación 

de complementación en la producción porque son esos dos 

elementos los productores aunque el obrero desconoce el 

motivo o el objetivo de la producción y en todo caso no la 

controla. Paralelamente existe una relación de identificación 

debido a que es a través de la máquina que el obrero plasma su 

capacidad creadora. 
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Estas relaciones coexisten paralelamente, pero no tienen un 

mismo valor. En este momento la relación de explotación es la 

más importante y se sobrepone a las demás, esto no quiere 

decir que esta jerarquización de las relaciones sea estable. 

Por ejemplo cuando un obrero rompe voluntariamente la 

máquina se rebela al orden preestablecido por el capital para 

tratar de retomar el orden natural que lo libere de la 

explotación, con esto privilegia su personalidad hasta ese 

momento avasallada. Si esta actitud se hace en acuerdo con los 

compañeros en ese caso la relación política se coloca muy por 

encima de las demás relaciones. 

Este ejemplo de las relaciones nos sirve para ver que la realidad 

en sus múltiples facetas forma un conjunto de acción dialéctica; 

el pensamiento con el que queremos comprenderla debe 

actuar de forma correspondiente, o sea debe ser dialéctico. 

Fundamentalmente vemos que los elementos de la Realidad 

Social constituyen antinomias que en ningún momento se 

comportan como elementos absolutos, sino todo lo contrario, 

por lo que debemos erradicar del pensamiento la idea de 

valores absolutos e inmutables pues éstos sólo existen en la 

abstracción y no se corresponden de manera alguna a la 

realidad concreta. 

Ahora bien, la realidad social no se agota en la interrelación de 

las antinomias y en el pensamiento que los hombres hacen de 

ella, sino que las mismas personas que constituyen estos polos 

de relaciones son las que piensan esa realidad y se proyectan 

una idea de esas relaciones y un ideal futuro. 

A partir de esto, comienza a correr el elemento propiamente 

humano en la estructura social, los hombres a partir de pensar 
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la experiencia vivida y compararla con sus ideales se forjan una 

voluntad de cambio que tratan de plasmar en sus intentos de 

creatividad; ésta intervención del ideal de futuro en la realidad 

concreta a través de la voluntad creativa humana es lo que 

incorpora la inestabilidad y el no mantenimiento de las 

relaciones de forma mecánica en la estructura social. Y es 

cuando el hombre logra plasmar en resultados concretos sobre 

la realidad social su voluntad creadora, cuando está ejerciendo 

su bien más preciado y particular: la libertad. 

Entendemos que los hombres al plantearse la resolución de sus 

problemas sociales tienden naturalmente hacia la libertad. 

Aquellos que analizan la realidad desde un punto de vista lógico 

formal, considerando a los elementos sociales en términos 

absolutos, tienden a imponerle a la sociedad metas o fines 

planteando que una vez cumplidos éstos se accederá a la 

libertad, y necesariamente aplican como método político el 

autoritarismo. Si queremos analizar la realidad desde un punto 

de vista dialéctico entendemos que lo importante son los 

medios o caminos para lograr la resolución de los problemas 

sociales y que sólo en el libre ejercicio de las relaciones entre 

los hombres se pueden encontrar soluciones, por lo cual lo 

esencial es la aplicación de prácticas políticas en la comunidad 

y en el medio natural que tenga ya sea sindicato, sección de 

industria, clubs, centros vecinales, familia, hacia la asunción de 

la libertad como constante por los miembros de la sociedad. 

A través de la historia la contraposición de estas dos 

tendencias, no ha sido sólo el choque de dos ideas, sino que ha 

sido el factor determinante del curso de los acontecimientos de 

los hombres. 
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INSILIOS 
 
Después del golpe militar, decididos a dispersarnos, 
unos compañeros siguieron en el país. 
Soportaron un auténtico exilio interior. 
 
Actividades: 
En una primera etapa, el accionar de los compañeros 
se redujo a pasar desapercibidos totalmente, sin 
ninguna actividad militante. 
Después de las primeras elecciones pos-proceso 
comienzan  lentamente a comunicarse con los afines y 
reinician actividades. 
 
Piru: 
Aprovecha la adolescencia de sus 3 hijos para ir 
nucleando en su casa  a jóvenes, conocidos del barrio 
y otros hijos de compañeros. 
No pierde la conexión con UEPC donde sigue como 
jubilada las actividades sindicales. 
Muy activa artesanalmente organiza talleres de 
telares: “Trama”.   
Esta colgado en la red (YouTube – “anarquistas en 
Colonia Lola”) un relato en primera persona donde 
abunda en detalles. 
Divulgación: 
- debates  sobre temas ideológicos acordes a la época. 
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- charlas sobre educación sexual. 
- ecología y  debido a la aceptación y protagonismo 
entre los jóvenes se organiza “Peuma”. 
- Organiza la recolección de libros y funda una 
biblioteca. 
 
JAR (Juan Antonio Romano): 
En la junta vecinal de Villa Allende desarrolla distintas 
actividades. 
- difusión del ideario libertario. 
- promueve distintas salidas organizativas para 
resolver los problemas del barrio. 
 Trabajos (promociona cooperativas) 
  Servicios: incentiva comisiones para que resuelvan 
los temas. 
 
Debido a su estrecha relación con los jóvenes que se 
nuclean en los grupos de ocupación Las Gatas, Caracol 
y otros, desarrolla distintas actividades de difusión con 
debates sobre temas variados. Difundiendo el ideario 
libertario. 
 
Cacho Zur: 
Realiza su propio relato que lo difunde por distintos 
medios. 
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EXILIOS 
 
Los que nos tuvimos que ir: 
Lele. 
Era conciente que se encontraba ya muy achacado de 
salud. El cariz que había tomado la situación social no 
era alentadora para él, que precisamente ya había 
sufrido la represión en tiempos del primer gobierno de 
Perón; su familia lo reclamaba en Navarra. Sintiéndose 
vivir sus últimos tiempos, el volver a su pueblo, le 
atrajo. En el 75 parte para España. 
 
Carlos y Chela. 
Carlos estaba muy fichado, corría peligro de ser 
detenido si seguía quedándose y desaparecer. 
A principios del 76 parten para Madrid donde habían 
contactado con compañeros que los apoyaron. 
 
Jorge. 
Dos días antes del golpe parte para Bolivia (relatados 
ya los motivos del traslado a este país). 
Al igual que Carlos estaba muy fichado, con el 
agravante de vivir en Colonia Lola. 
Horacio. 
Abocado a pasar totalmente inadvertido, viviendo en 
una casa con estudiantes, mi rutina era de casa al 
trabajo y viceversa. Estaba trabajando de enfermero 
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en la fábrica de Corcemar – Yocsina, en muy buenas 
condiciones y bien reconocido. 
Tenía intención de quedarme. En el 77 la secuestran a 
Nelly Forti, la bajan del avión que junto a sus 7 hijos, 
partían rumbo a Colombia, donde la esperaba Alfredo, 
desaparece y nunca más. 
Fue decisivo para que  optara por irme. El 30 de abril 
de 1978 parto para Madrid. 
 
ESPAÑA 
El 1º de mayo del 78 asistimos con Carlos y  Chela  a la 
manifestación que convocaba CNT en Madrid. 
Asistir a la concentración con cientos de compañeros, 
con banderas, entonando canciones de la revolución, 
fue un impacto emocional difícil de describir. La 
confirmación de nuestras convicciones las teníamos 
representadas. 
 
Agotado el franquismo y  desbordados los sistemas 
represivos, CNT resurge con una aceptación, presencia 
social, y reconocimiento dentro de la población e 
históricos. 
Poseía ya por entonces  cuatrocientos mil afiliados – 
militantes en la mayoría de los casos. 
Las capacidades de movilización que tenía CNT eran 
muy masivas determinantes en el contexto social. 
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El devenir interno de la organización era de un ritmo 
frenético. Los sindicatos agregaban afiliados. Los 
ateneos eran lugares de acercamiento del vecindario, 
sumado al trajín incesante de compañeros. 
En resumen era una organización de lucha que aunque 
resurgida, tras la muerte del dictador, contaba con el 
aval y reconocimiento social de haber sido una fuerza 
combativa trascendente en la 2º República Española y 
a posteriori durante las feroces represiones del 
franquismo. 
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PRIMERAS RELACIONES CON CNT 
 
Situación política. 
España en el 78 estaba en pleno “destape”, lo que 
significaba sacudirse  de las represivas medidas 
impulsadas por el franquismo bajo palio de la iglesia. 
Se vivía una efervescencia con las libertades en las 
relaciones personales y sociales. 
Triunfaban las  transgresiones a todas las pautas 
encorsetadas impuestas por el fascismo franquista. 
Todas estas euforias populares tenían traducción en 
las relaciones del poder con las distintas 
organizaciones sociales. 
 Se arma una componenda entre las distintas fuerzas 
políticas para hacer una transición tutelada. Participa 
hasta el partido comunista, proscripto por el régimen. 
Se aprueba la nueva Constitución.   
Desde la monarquía para abajo, el pacto consistía en  
maquillar todas las implicaciones del régimen 
finalizado tras la muerte del dictador pero que 
siguieran intactos los resortes de control del poder. 
Mayormente de los guardianes de los intereses de 
grandes fortunas y patrimonios que habían crecido 
bajo la protección del franquismo. 
Encaje de CNT - AIT en el nuevo panorama socio-
político. 
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Todas estas nuevas circunstancias tenían implicaciones 
muy directas en todas las luchas de las organizaciones 
populares y especialmente en CNT. 
CNT-AIT tradicionalmente tenía todo el 
reconocimiento popular de no haber cedido a la 
represión franquista. No en vano habían combatido 40 
años con una dictadura fascista que se había ensañado 
cruelmente con los militantes. La mayoría de sus 
notables habían sido encarcelados o fusilados. Los 
cuadros  sobrevivientes (de generaciones posteriores) 
habían pasado una selección de adaptación. 
Perdiendo la lucidez combativa en la mayoría de los 
casos, convertidos en guardianes del patrimonio que 
significaban las siglas. Eran tremendamente 
intolerantes, obtusos y poco proclives a los debates 
reflexivos (los tachaban de pérdida de tiempo). 
Reforzados por sus estrechos vínculos con FAI, 
organización con un poder destacado que le había 
otorgado su ejercicio de la acción directa y tutelados 
por CNT en el exilio residentes en Francia. 
 
Integración en sindicatos. 
Tanto Carlos como yo trabajábamos por cuenta propia.  
Él como corrector de estilo y yo como enfermero en un 
consultorio de las prácticas. No obstante nos afiliamos 
a los sindicatos de CNT de gráficos y sanidad, nos 
incorporamos con emoción y entusiasmo. La cantidad 
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de medios con que  contaban eran inmensos: 
numerosos locales recuperados y una afluencia de 
militantes masiva. 
Las primeras sorpresas a que nos enfrentábamos en 
las reuniones sindicales, eran la composición 
generacional de los afiliados, la cual se componía 
mayormente de veteranos y jóvenes, la generación 
intermedia era escasa. 
La relación entre los mayores y los jóvenes era cuando 
menos tirante, observamos. 
No aceptaban a los homosexuales ni permitían que los 
chavales fumaran hierba, muy común por entonces. La 
exclusión estaba asegurada y los jóvenes no se sentían 
plenamente integrados al sindicato. 
Observamos con sorpresa las decisiones asamblearias 
por votación sin mediar mínimamente el consenso, los 
debates se cortaban en seco por decisión directiva. 
Para nosotros acostumbrados a las prácticas de 
decisión por consenso en el MAC, las sorpresas fueron 
mayúsculas.                                                       
 
Ateneos 
Eran numerosos en Madrid y constatada su existencia 
en todas las grandes ciudades. 
Integrados mayormente por militantes también 
concurrían habitantes de los barrios donde estaban 
ubicados. 
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La composición y situación  de los militantes que los 
integraban era similar a la de los sindicatos. Las 
diferencias generacionales persistían y los militantes 
mayores no se entendían con los jóvenes. 
Los veteranos no se agiornaban ante la nueva 
situación de “destape” y trataban de imponer 
comportamientos que seguramente ellos los tenían de 
sus antepasados pero que en la realidad modificada en 
que se vivía no tenían cabida. 
Consecuencias de esos choques generacionales se 
expulsaban a los homosexuales, fumadores, etc. y a 
todo aquel que no comulgara con las orientaciones 
“cenetistas”. 
Defensa a ultranza de las siglas. 
El devenir de las actividades en los ateneos consistía 
mayormente en tareas de propaganda y apoyatura de 
CNT, con pocas o nulas actividades orientadas a los 
barrios donde estaban ubicados. 
 
Primeras experiencias. Centro de planificación 
familiar. 
Existían por entonces consultas de enfermeros que 
atendían las prácticas de enfermería. 
Me traspasa una consulta un acaparador de las 
mismas en unas condiciones de usura. 
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Evalúo y  aparte de posibilitarme trabajo y vivienda 
(estaba ilegal laboralmente); me conectaba con las 
necesidades de la gente. 
Estaba ubicada en un barrio de Getafe, distante 30 km 
de Madrid y apartado del municipio. La composición 
poblacional era la típica de entonces, hacinamiento de 
gente venida de los pueblos los cuales habían 
abandonado por la quimera del progreso industrial. 
Con muy pocos recursos económicos les fabricaban 
barrios de  colmenas sin ningún servicio público. Esto 
era El Bercial. 
Durante la dictadura fascista franquista  acorde con la 
iglesia, las técnicas médicas para evitar embarazos no 
deseados estaban casi prohibidas. Lo médicos de  
asistencia pública se negaban a recetar 
anticonceptivos. 
A poco de comunicarme mayormente con las mujeres 
(madres jóvenes en su mayoría) detecto el enorme 
déficit cultural que tenían y los temas sexuales eran 
“tabú”. 
Organizo charlas de sexualidad en los salones de las 
casas de las señoras que se mostraban interesadas y 
las carencias que detecto en conocimientos 
elementales sobre anticonceptivos y sexualidad les 
eran esclavizantes. 
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Existían por entonces dos centros de planificación: 
López de Rueda (partido comunista) y Pablo Iglesias 
(del partido socialista). 
Después de comprobar las necesidades en el barrio 
donde habitaba concibo mi objetivo: crear un centro 
de planing que perteneciera al anarquismo. 
Lo planteo en el sindicato y la respuesta fue: “cuando 
triunfe el sindicalismo finalista de CNT se resolverán 
esas deficiencias”. Estaban en contra que se cobrase 
módicamente por los honorarios de la atención 
médica. 
De  nada valieron mis intentos de introducir el debate: 
sobre que experiencias como estas reforzarían la 
presencia y aceptación de CNT en el imaginario 
popular. 
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COLECTIVO LIBERTARIO DE SALUD 
 
Inicios 
Puesto a la labor de montar el consultorio ginecológico 
(en una primera instancia) busqué una médica 
ginecóloga para tal fin. Contacté con una  de origen 
Chileno educada en Cuba. 
Las tareas de acompañamiento y asistencia estaban a 
cargo de Chela. 
Conforman un equipo excelente, con gran capacidad 
comunicativa. 
Lo asumimos como una tarea militante. No debía ser 
simplemente el consultorio donde se proveía de 
anticonceptivos; sino que además se brindara 
información y asesoramiento que necesitaran las 
pacientes. Llegando en algunos casos a organizar 
charlas-debates sobre sexualidad. 
Los precios tanto de la consulta como de la aplicación 
de DIU eran muy económicos. Se cubrían los costes de 
material desechable y el resto del total de la consulta, 
cubría el trabajo de las compañeras. Yo era auto - 
suficiente económicamente así que lo que ganaran 
sería para ellas. Funcionaba en el piso vivienda que me 
habían traspasado, los gastos estaban cubiertos. 
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La acogida del centro de planificación tuvo muchísima  
repercusión y muy buena aceptación, no solo en el 
vecindario sino dentro de las compañeras libertarias. 
En la progresión de las atenciones en el centro 
detectamos otras necesidades: 
- trastornos psicológicos o casos complejos para que lo 
abordaran las dos compañeras. 
- se aprueba la ley de divorcio e innumerables casos se 
presentan. 
Ante estas demandas contactamos con dos 
compañeros psicólogos para que atendiesen los casos. 
Recurrimos también a un compañero abogado para 
que asesorase los divorcios. 
También concurría una dietista para los casos que lo 
requerían. 
Conformamos un equipo más numeroso, auto 
gestionario y asambleario al que denominamos 
Colectivo Libertario de Salud. 
Elaboramos distintos documentos de toma de postura 
para reforzar nuestras convicciones como libertarios 
(estaban además expuestos en la sala de espera). 
Consecuentes con nuestra preocupación de 
justificación, aportamos al ideario, los encajes de 
nuestros proyectos dentro de los objetivos utópicos. 
Traíamos todo el bagaje de capacitación y militancia 
que desarrollamos en Córdoba y no nos fue difícil 
comenzar a elaborar proyectos en el nuevo escenario. 
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No dejábamos de plantear una integración y 
reconocimiento dentro de CNT en nuestras relaciones 
con el contexto exterior. Conscientes de las reticencias 
que encontrábamos dentro del anarquismo cenetista 
nos esforzábamos por transmitir la mayor cantidad de 
información sobre nuestras actividades. 
Elaboramos un conjunto documentos para 
posicionarnos ante las nuevas actividades que 
emprendíamos las cuales tenían dos cometidos: 
clarificar  nuestras posturas, y para la militancia  
exterior explicar nuestros propósitos y objetivos. 
Las relaciones con el efervescente espectro libertario 
del momento no se reducía solo al sindicato, iban 
conformándose por entonces experiencias de 
compañeros que querían dar respuestas a sus 
necesidades, fuera del ámbito cenetista, ya sean 
laborales, de difusión, de protesta, etc. 
Así contactábamos con cooperativas de producción, 
grupos que editaban fancines, radios libres, grupos 
antimilitaristas, etc. Los logros conseguidos en el CLS 
eran muy atractivos y convincentes para estos 
colectivos. 
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CENTRO DE VILLAVERDE 
 
La organización cenetista iba recuperando locales que 
les habían pertenecido en la II República. 
Uno de estos estaba ubicado en el barrio de Villaverde 
Alto de Madrid. Consistía en un edificio de 3 plantas 
bien construido pero abandonado casi ruinoso.  
Perteneció al sindicato vertical falangista, que lo había 
construido en terrenos de CNT,  sin cambiar la 
titularidad propietaria. 
En reuniones plenarias se propone ocuparlo. Tuvimos 
que hacer guardia las 24 hs. durante un tiempo ante la 
posibilidad de ataques de los grupos facciosos. 
Ubicado en un barrio muy popular, tenía unas 
posibilidades enormes para desarrollar actividades. 
Lentamente fue siendo reconstruido con el trabajo 
solidario de numerosos compañeros. 
Los ambientes reconstruidos se iban ocupando y 
generando actividades acorde al espacio. 
Contaba además con un salón de actos que fue usado 
inmediatamente por grupos teatrales. 
 
Escuela sanitaria. 
Isabel Navajas compañera y enfermera me propone 
montar otro consultorio en Villaverde como el de 
Getafe. De cara a conseguir fondos para su concreción 
planea organizar cursos de Aux de Enfermería. 
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Aprovecharíamos el ofrecimiento de la administración 
que otorgaba los títulos para capacitar a numerosas 
compañeras que sin preparación estaban trabajando 
como tal o para que ampliaran sus posibilidades 
laborales. La mayoría eran jóvenes que ingresaban al 
mercado laboral Chela se apunta. Terminé 
impartiendo los cursos. 
Como una actividad más dentro de Villaverde se crea 
la escuela sanitaria. 
La mayoría de las alumnas no tenía relación con el 
anarquismo transformándose el curso en referente 
propagandista. Se impartieron dos  muy exitosos. 
Estos generaron  ingresos que directamente los 
administra el CLS para montar otro consultorio con las 
especialidades que ya funcionaban. 
El equipo del CLS se incorpora por completo como un 
grupo más de los que ya funcionaban. 
 
El lugar fue convirtiéndose en un devenir de activistas 
libertarios y con el aumento de las comunicaciones se 
generaron nuevas actividades. 
Entre los grupos integrantes figuraban 
- Ateneo libertario. 
- Guarderia “Pequeño compañero”. 
- Cooperativa de enseñanza “Germinal”. 
- Asesoría laboral y jurídica. 
- Colectivo libertario de salud. 
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Funcionamiento 
El funcionamiento de cada grupo era auto-gestionario. 
La convivencia de los grupos dentro del recinto 
planteó necesidades de coordinación. Se resolvió en  
reuniones con los delegados de grupos o  colectivo al 
completo. 
Resolvíamos las cuestiones prácticas: horario de 
ocupación de las distintas dependencias, limpieza , 
gastos de servicios , seguridad ,  etc. 
La definición y función  del local en el contexto social 
genera múltiples reuniones. 
Se debate desde el nombre que figuraría en la fachada 
hasta la inmersión en el tejido social generando 
actividades en el vecindario, etc. 
Todas las reuniones eran supervisadas por una o más 
personas de la Federación Local cenetista. 
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ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO 
DE VILLAVERDE 

 
Primeras fricciones con CNT - AIT 
El centro de Villaverde adquiere una personalidad 
propia por las actividades emprendidas. 
- Afluencia de militantes libertarios. 
-Compañeras que venían a recibir atenciones que 
prestaba el CLS  acudían desde distintas partes del 
territorio y lugares limítrofes. 
- Las actividades que realizaban en la guardería: 
asistían a hijos de compañeros y además a niños del 
barrio, lo que originaba una relación con el vecindario. 
- Las representaciones en el salón de actos 
(representaciones teatrales, conciertos de música de 
grupos actuales, etc.), que tenían gran afluencia de 
jóvenes. 
- Las relaciones de los grupos asistentes generan 
nuevas actividades. Editaban fancines para lo que 
contaban con una pequeña imprenta. 
A todas estas actividades se sumaban las que 
espontáneamente se iban originando aunque no las 
emprendieran grupos establecidos y funcionales del 
local. 
 
Las reuniones plenarias de grupos para la gestión y 
funcionamiento del centro se transformaron en 
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encuentros con muchos debates impulsados por los 
asistentes observadores cenetistas. 
La definición y la rotulación del cartel que se colgaría 
en la fachada, originaba noches de debates hasta altas 
horas de la madrugada. 
El intento de control por parte de la organización 
cenetista del conjunto del centro de Villaverde, se 
transformó en nudo gordiano a resolver en la marcha 
de las actividades. 
Alegaban que no era un centro autónomo, y mucho 
menos auto-gestionado, sino dependiente de la 
central cenetista. 
Esta situación conflictiva y de fricción con las 
estructuras cenetistas dificultaba la evolución y 
crecimiento del conjunto de Villaverde. 
La mayoría de los integrantes de los distintos grupos 
estábamos afiliados a CNT y no teníamos ningún 
conflicto con la organización. Era evidente que se 
trataba de una situación de encaje en los planes 
estructurales y estratégicos de la organización; sin 
explicitarlo claramente todavía estaban siguiendo los 
planteos del 36 del sindicalismo finalista. 
 
Analizamos la situación y tratamos de abordarla y 
debatirla con los órganos de representación 
cenetistas: Federación local y secretariado general. Lo 
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intentamos en numerosas ocasiones sin tener 
respuestas ni acogida. 
Otros  grupos con los cuales teníamos relación fuera 
del ámbito de Villaverde no estaban integrados de 
pleno con la organización cenetista, la mayoría 
desarrollaban actividades autónomas, “alternativas”, 
tenían con CNT una afinidad e integración muy 
estrecha. 
La comunicación y coordinación con otros  grupos y 
colectivos que no operaban en Villaverde también 
irritaba a los observadores de los órganos cenetistas, 
que aumentaban el “control”. 
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ENCUENTRO DE GRUPOS ALTERNATIVOS 
 
La denominación de “alternativos” se empleaba para 
definir a los grupos que se dedicaban a distintas 
actividades, todas orientadas a crear nuevas 
experiencias para innovar y transformar  el contexto 
social. 
Lo alternativo se empleaba para nombrar: militancia 
en pro del ecologismo, antimilitarismo (incluyendo a la 
objeción de conciencia), cooperativas de trabajo de las 
más distintas actividades, difusión como los ateneos, 
educativas, salud como en el caso del CLS, etc. 
Los grupos alternativos se nucleaban bajo un común 
denominador: se definían como libertarios. 
Los alternativos integrábamos todo un conjunto de 
organizaciones, donde las necesidades de sus 
militantes resolvían los requerimientos para 
transformar las distintas  realidades sociales. 
El tejido social alternativo tenía el cometido  de ir 
creando nuevas formas de resolver las contradicciones 
sociales fuera del autoritarismo estructural del Estado. 
El encaje dentro de CNT consistía en que 
reconocíamos a la misma como la organización del 
trabajo indiscutida y muy afín a todos nosotros, pero 
lo alternativo debía ir por otro cauce paralelo,  no 
integrado. Esto que aumentaba las reticencias y 
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fricciones cenetistas lo desarrollamos en numerosos 
documentos. 
Se fue dando una mayor conexión dentro de los grupos 
alternativos definidos como libertarios. 
Por parte del CLS y otros colectivos promocionamos el 
encuentro entre todos, para lo que recorrimos 
distintas ciudades españolas. Impulsábamos que cada 
grupo, (al igual que lo hacíamos nosotros) elaborara 
por escrito sus objetivos en las tareas que 
emprendían, posicionándose al mismo tiempo en el 
contexto social y político. 
Comenzamos con reuniones más o menos por 
regiones de acuerdo a las ciudades. 
Fue surgiendo la iniciativa de un encuentro a nivel 
nacional a fin de  que cada grupo elaborara su 
ponencia para conseguir: claridad en sus planteos, 
identidades, actividades, posicionamientos,  pero 
mayormente como situarse en el contexto social 
donde debía definirse la relación con CNT.  
Con la meta de un encuentro a nivel nacional se fue 
confeccionando un temario, con amplio consenso y 
participación por parte de los grupos. Paralelamente 
fue concensuándose que el nuevo agrupamiento lo 
denominaríamos: Movimiento Alternativo Libertario. 
Existía en Barcelona el ateneo de Pueblo Seco muy 
activo y comunicado con amplios sectores cenetistas. 
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Se aboca de pleno a la organización del encuentro del 
MAL como ya lo denominábamos. 
Se acuerda que se realizaría entre el 2 y el 5 de junio 
del 83, en una sala de teatro. 
Organización: cada grupo tanto del territorio nacional 
como de otros lugares debía comunicar su asistencia. 
Se incentivaban para que tuvieran mínimamente 
elaboradas sus posiciones de acuerdo con el temario 
acordado y distribuido. También se incluían 
individualidades, que como en el caso de los grupos y 
colectivos tenían que tener precisadas sus posturas 
para facilitar el debate y evitar las dilaciones. 
Se podían proponer nuevos temas de debates que no 
estuviesen incluidos en el temario. 
Anunciaron  participar más de 60 grupos e 
innumerables individualidades. 
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MOVIMIENTO ALTERNATIVO LIBERTARIO 
 
El encuentro rebasó todas las previsiones, la mayoría 
de los grupos acudieron con sus ponencias redactadas, 
y numerosas individualidades propusieron  temas de 
debate que propició un nivel alto de participación. 
La dinámica que se empleó para el desarrollo del 
encuentro consistió en debates asamblearios con una 
mesa diaria de coordinación rotatoria que se elegía al 
comenzar dichas reuniones. 
Barcelona poseía una trayectoria histórica por su 
protagonismo en la II República. En los días del 
encuentro se transformó en un foco propagandístico 
libertario. Teniendo en cuenta  los pocos años que 
habían transcurrido de la muerte del dictador, el 
protagonismo se agigantó. 
Los medios de comunicación daban cuenta del 
encuentro, ilusionando y despertando gratas 
añoranzas en las personas mayores, porque significaba 
para ellos que el fascismo franquista no había logrado 
borrar (como pretendía) el profundo arraigo e 
identificación  que existía  en el sub-conciente 
colectivo social con el anarquismo. El encuentro 
consiguió, entre múltiples resultados, que los jóvenes 
recogieron los principios libertarios, aplicándolos  a la 
nueva realidad Española, sintiéndose identificados con  
las históricas organizaciones de lucha CNT -AIT. 
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Se cerró el encuentro con unos resultados  formidables 
de elaboración teórica, toma de posiciones ante las 
nuevas situaciones sociales y una serie de iniciativas 
concretas de intercambio entre los asistentes: una 
agencia alternativa de noticias, se designa un grupo 
redactor para la publicación de un periódico donde se 
difundirían las noticias sobre lo alternativo y, en ese 
hacer un cúmulo de nuevas iniciativas prácticas. 
Finalizó el encuentro con un comunicado de prensa. 
 
Recrudecimiento de los conflictos con CNT. 
El éxito del encuentro no fue entendido ni asumido por 
los compañeros cenetistas. 
Ni bien terminaron las jornadas del encuentro 
comenzó una campaña de desprestigio a través de 
distintos medios, se difundieron comentarios en forma 
subterfugial, que no se correspondían con lo que había 
sucedido, no existiendo un lugar para debatir todo lo 
tratado en el encuentro, como una manera de aclarar 
malos entendidos si los hubiera, partiendo que no se 
tenía nada que ocultar. 
Existían por entonces las radios libres, impulsadas por 
grupos alternativos, la mayoría libertarios,  integrados 
en el Movimiento Alternativo Libertario. Estas 
emisoras recogían los comentarios de los distintos 
sectores cenetistas: nos acusaban de que los 
alternativos queríamos “formar un partido verde”. 
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Consecuencias. 
Los sectores ortodoxos dentro de los cenetistas 
aumentaban la presión para controlar las actividades 
de los grupos alternativos. Quedaba claro sin 
especificarse en ningún foro, que no admitirían el 
desarrollo del naciente movimiento alternativo y 
mucho menos que tuviera relación o se lo vinculara 
con el anarquismo. Erigidos en defensores del ideario 
anarquista, no admitían debates sobre el mismo que 
no sea autorizado por los órganos de dirección. 
Estos hechos causan gran confusión y perplejidad 
dentro de los colectivos alternativos, pues 
considerábamos a todos los integrantes de los 
sectores cenetistas, nuestros compañeros de lucha, y 
a CNT-AIT la depositaria y pionera de las luchas 
sindicales. Teníamos plenas convicciones de que 
nuestras actividades aportaban al enriquecimiento y 
fortalecimiento del anarquismo, seguridades que 
estábamos dispuestas a debatir y encontrar un encaje 
para ser más eficaces nuestras luchas contra los que 
considerábamos nuestros verdaderos enemigos: los 
sectores reaccionarios y autoritarios de la sociedad.                         
 
Nueva situación posterior al encuentro. 
Las fricciones que ya teníamos con los sectores 
cenetistas antes del   encuentro, se recrudecieron a 
posteriori  por la intervención de los sectores 
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ortodoxos  que comenzaron  directamente a intentar 
intervenir en las actividades de los colectivos. 
En el caso del Centro de Villaverde las reuniones de 
coordinación se volvieron difíciles de gestionar. Las 
polémicas sobre la titularidad del Centro ocuparon las 
discusiones entre los integrantes de los grupos del 
local y de los enviados por los  “órganos”  como 
“observadores disciplinarios”. 
La nueva situación causó un gran desánimo entre los 
miembros que habíamos participado en el encuentro. 
Teníamos dudas sobre si nuestro accionar perjudicaría 
al resto, dada la perseverancia y obstinación que 
observábamos en los enviados por los órganos, 
muchos pertenecientes a FAI. 
El CLS también se ve interferida su labor en Villaverde. 
Intentan que toda nuestra documentación, incluidas 
las historias clínicas de las pacientes, fueran 
entregadas a los observadores. 
Nos negamos a los reclamos y ante la situación, 
decidimos irnos del centro y quedarnos concentrados 
en Getafe. Siguieron otros colectivos que lentamente 
se fueron atomizando en sus entornos, desvaneciendo 
lo avanzado por el movimiento alternativo. 
La conflictiva relación con los órganos ortodoxos 
cenetistas se sumaba que también CNT-AIT tenía sus 
propias luchas internas que desembocaría en la 
escisión posterior de la CGT. 
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Reflexiones puntuales. 
Ocasión perdida : asumimos que la oportunidad de no 
poder desarrollar el Movimiento Alternativo Libertario 
dentro del imaginario anarquista fue una posibilidad 
importante. No podíamos prever su recorrido ni su 
eficacia en la transformación social, pero teníamos la 
seguridad de que nunca restaría a nuestros objetivos 
transformadores. 
Enriquecimiento del ideario: la negación de debates, 
por parte de los sectores ortodoxos cenetistas, privó 
las capacidades militantes del anarquismo, las cuales 
se hubieran visto reforzadas por el momento de gran 
cantidad de gente movilizada. 
 
Incapacidad: que los sectores populares puedan 
ejercitar las pautas organizativas propiciadas por el 
pensamiento libertario. 
Teníamos dudas por entonces: (dado el 
empecinamiento militante por parte de los sectores 
ortodoxos para que no evolucionemos los 
alternativos), si  estábamos interfiriendo en los 
objetivos de las organizaciones históricas. 
El tiempo se  encargó de aclarar, que la evolución de 
las mismas las ha convertido en grupos con enormes 
locales vacíos y sin presencia social. Donde la única 
preocupación era  la nostalgia por el pasado. 
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REFLEXIONES FINALES 
                                                  
El anarquismo no tiene, a diferencia de otras 
ideologías autoritarias, teorías programáticas, 
esquemas, consignas, etc., de cómo provocar los 
cambios. Porque no aspira al poder su cometido es  
que cada individuo recupere la posibilidad de decidir 
que se le ha escamoteado y recupere la libertad. 
Transformando la realidad, reinventándola, 
recreándola, haciéndola más a la medida humana, 
donde las ideas libertarias recuperan su 
protagonismo. 
Desde  el inicio de  esta reseña, he tratado de 
demostrar que partiendo de la inexperiencia, pero que 
impulsados por los profundos requerimientos de 
cambios sociales, supimos poner en acción las teorías 
libertarias y comprobar su aceptación por los sectores 
populares como así también su eficacia en las batallas 
antiautoritarias. 
La inexperiencia significaba que no teníamos 
experiencias puntuales en qué apoyarnos, ni 
contábamos con actualizaciones del ideario para 
orientar la acción militante. 
Acción militante que no cuenta de senderos por donde 
transitar, como dice el poeta: “solo  estelas en la mar”. 
En España, el reconocimiento del anarquismo por el 
subconsciente colectivo social, creo que es único en el 
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mundo. Las experiencias históricas de la II República, 
la forma en que la destruyó el franquismo (con una 
guerra abierta de exterminio apoyada por el fascismo 
internacional de entonces), el arraigo y la 
combatividad de las organizaciones históricas (a pesar 
de sus errores), los años de lucha que protagonizaron 
sus militantes (muchos de ellos muertos en la cárcel o 
fusilados  por el franquismo fascista), conforman una 
seña de identidad que genera un profundo 
reconocimiento al ideario como uno de los baluartes 
históricos con los que se empatiza. 
Todo este patrimonio ideológico no ha pasado 
desapercibido por los sectores reaccionarios que se 
han ocupado sistemáticamente de desprestigiar las 
señas libertarias y ubicarlas como el pasado, (sin lugar 
en el presente) que despareció gracias a la acción del 
franquismo.  
En el escenario Español tampoco teníamos 
orientaciones  por dónde discurrir el devenir militante. 
Nos integramos en una primera etapa a querer militar 
con las organizaciones históricas, con estrategias 
diferentes pero complementarias en los objetivos. La 
imposibilidad de debates esclarecedores, mediante el 
análisis de los nuevos tiempos sociales, debido  a que 
la mayoría de compañeros veteranos, continuaban con 
usos y costumbres pasadas, nos hizo entender las 
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dificultades y el desgaste emotivo que significaba 
enfrentarnos entre compañeros. 
Concebimos nuclearnos alrededor de nuevas 
experiencias: laborales autónomas, educativas, 
sanitarias, culturales, etc. que pretendían organizar un 
nuevo tejido social que complementara y reforzara la 
militancia laboral de las organizaciones existentes.  
Estas orientaciones no fueron fruto de la casuística, 
sino que por el contrario lo argumentamos, y 
emprendimos acciones militantes orientadas a 
actualizar el ideario anarquista. 
No fue improvisado ni por azar el haber elegido la 
sexualidad como un vector para tratar las 
contradicciones humanas (producto de la deformación 
cultural y educativa) y encauzarlas hacia nuevas pautas 
más libres de convivencia. Las amenazas de muerte 
recibidas por parte de los grupos reaccionarios 
antiabortistas (pro-vida) en Extremadura, demuestran 
que estábamos en la  dirección correcta, en la acción 
militante. 
En Paraguay el compañero Jorge aparte de enfrentarse 
a un régimen tremendamente represivo, policíaco 
delator, “el estroenismo”, tuvo que reinventar 
maneras distintas  de alianzas para impulsar  formas 
organizativas libertarias en una sociedad sometida al 
autoritarismo, de por vida. 
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Como él decía: “poner el ideario anarquista para que 
la gente lo use” y así constatar su utilidad. Posición que 
le devolvió numerosos resultados en nucleamientos 
organizativos que trascendieron en el enfrentamiento 
con el capitalismo internacional (EBI) contra las 
catástrofes medioambientales provocadas por la 
represa YACIRETA. 
Posteriormente ensayó impulsar nuevas formas 
organizativas, cercanas al municipalismo libertario. 
Fue reconocido y denostado al mismo tiempo  por no 
haber accedido nunca a ocupar ningún cargo 
representativo, pero posicionándose en un lugar 
destacado, consultándole todas las decisiones que se 
tomaran. Era vox  populi que se definía como 
anarquista, todo un hito. 
Puntos de coincidencia que refuerzan la eficacia del 
ideario: 
- Actualización de las propuestas anarquistas de 
acuerdo al escenario social donde se las localice, 
atendiendo al momento y las necesidades que 
planteen los requerimientos militantes. 
Incapacidad para el debate, superando el temor 
identitario de no sentirse plenamente actualizado. 
- Superación de viejas estructuras, que por más que en 
su momento hayan sido baluartes de la combatividad 
social; la agilidad del ideario da respuestas a todo 
requerimiento militante que demanda, no encasillarse 
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en el absolutismo hereditario y de patrimonio, 
refugiarse en la defensa de siglas y organizaciones 
eficaces  en su momento, pero que el paso del tiempo 
las vuelve, en muchos casos lastres en los progresos 
militantes. 
- Tener una postura clara ante la violencia, no 
dejándose arrastrar por el impulso (ante la violencia 
del sistema), sin mediar objetivos y resultados a 
conseguir. 
 
Respuestas 
En los numerosos escenarios complejos que crean las 
contradicciones autoritarias del sistema, las 
respuestas no pueden ser simples como propone el 
populismo fascista. 
Versatilidad y vigencia de las teorías libertarias 
encausan lo requerimientos que demandan los 
verdaderos cambios sociales. 
La versatilidad: queda demostrado, mínimamente, en 
los relatos que ilustran este legado, la capacidad que 
tiene el ideario para dar respuestas combativas a los 
retos militantes. 
La Vigencia: observando las catástrofes humanicidas 
que generan las contradicciones del actual sistema, 
hoy más que nunca toman dimensión las previsiones 
que se enumeraron desde las teorías libertarias desde 
tiempos remotos. 
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El anarquismo siempre ha alertado sobre las 
consecuencias de un consumismo depredador 
sustentado por petróleo y armas.  
La sumisión de las personas y la pérdida de sus 
derechos como lo  reivindican: feminismo, 
inmigración, explotación laboral, etc. 
Anarquismo hoy: ante el cúmulo de despropósitos 
humanicidas globales, el anarquismo toma su 
protagonismo actual, como una orientación combativa 
de superación. 
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ANEXO SEGUNDA PARTE. 
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APÉNDICE 

 

El presente libro recoge una pequeña cantidad de documentos 

que poseo relacionados con los temas y circunstancias que 

refiero. Los seleccioné como testimonio documental. 

 

Si algún lector del presente quiere conocer más 

documentación, solo tiene que solicitármela y se la enviaría 

digitalizada; además  de los documentos que uso como 

testimonio, para que sean  más legibles. 

 

También iré colgando en mi blog distintos comentarios y temas 

de debates que surjan de la lectura del presente. 

 

Blog:                                     

 www.horacio-suarez.com 
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