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La G 
Las llamadas potencias totalitarias, imperialismos insa· 
tisfechos, disputan a las llamadas grandes potencias de
mocráticas, imperialismos realizados, la hegemonía que 
éstas detentan. 

NO SON IDEOLOGIAS LAS QUE SE APRESTAN 
• 

La lucha es por el dominio material del mundo. Una vez 
más, media docena de Estados pretenden decidir los des· 
tinos del mundo entero. 
Lo mismo que durante la guerra de 1914, 

SE QUIERE n1EZCLAR OS EN LA CONTIENDA; 

pero entonces el genio americano de Hipó lito Y rigoyen 
frustró la maniobra. 
la excitació-n continental pr ovida por Jas fuerzas que 
se titulan deff.•1sor;s del derecho, de la libertad y de la 
soberanía de Jos pueblos, persigue la desvirtuación de 
nuestro espíritu, el sacrificio de nuestra sangre y el usu,. 
fructo de nuestras riquezas materiales, 

EN FAVOR D~ NUESTROS PROPIOS OPRESORES. 

Mas, la conciencia de la NACIONALIDAD está en ínarcha. 
Llega la hora de la emancipación, de la restauración de 
lo argentino. 

Contra nuestros secul~res dominadores y contra todos los 
qu~ aspiren a sustit¿irlos, F .O.R.J.A. concita las volun
tades del pueblo, señala.ndo el camino de la Patria y el 
deber de la hora. 
~ -

.. 

(Texto (lel vo1anle r7c P. O. R. J. A., con qu1 
se mwnció la conf·r 11(· ·a del Dr. Luis Dell~-
1JÍaJze. 1J,.Oilltnciadu. el 4 ele 11W!}O de J9:i9). 

~~~~----------~----------------------~~~-----~ 
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AmigOS! 
E~ü1s lfnea!=: Jum ~t(1o c~c·rita<; ~obrt- el tmn

hor. Y<n"a e~1él clcl'l<IJ';H•ir'm (·omo ~Jn ¡·teurdn. 
• 

tanto a }og que no cst iíu t cm 110sotJ•o,, (·ouw n 
los que, fm·mmulo pnrte d0 la militancÜl o dr· 
la simpatía. creen que nne)o\trn lucha e sól() l11 

contemplación c1·.ítiN1 de) f\ fuerzo de uno::; po
eos ante la indif'e1·cneia <le la mnyot•ía. 

Un vasto ~· 1)enetNmte tPma no" ennH:~]yn <·1 
tma mal] a hm impnlpnble t'fiiM, eficaz: tHH'str:l 

conducta en la <'risis <1e gnropa y dt•l nH1u<lt 
.\.si ha sido ralificmla In t·onvnr·aeión: nne. t1·: 
cnnducta. 

Para nn l'tHlir.al arp:eni in o y americHno, TH 

existe otra J>nsihili(lad de nrriíju qne ht f11n 
clach1 en ln síntpsí" clepm•uda clP ]1:1.;; acti\']darll' 
del homhre con Nlpncicl~H:'J clr l'f'Rl iz¿::¡1· 1Pahajo' 
e11 beneficio ele ht colerth~i<1a(l. Esta¡ po~ibili 
dad de nrc~(in S(' ll~ma con(lur.tn. Es la C!-.i~'n{'in 

~OTA DI~ L.\ UED.-\Cf'IOX 

El 31 ele nun•zo de 19;17, en tm ado el<· 
F. O. R .• J • .t\ ., 1't•alinHlo f'n f'l tPatro ~\u!,!n ... tf'O, t•l 

(loctor Dc•llt'Jlhllll' aunUzó <'1 'tnlini nw, (•1 fn rJ>; ~ 
lll() y el 1\1\Zbnw, c·on<.ith•t•linclolo"' e muo dl'"'YilH' il) 
ne 'Rtarxi,tn . 

Fné ntacaflo por· lo ... sec·tores re~w~ton.·wios ~· ro 
m\Utizanle-. dPl ,,ai;;, )'a que los r>riutt"t'O"' an:-pida
han t-n P"'C' f'ntonc·c·!'- a 1 nazi-fn..,.c·hmo 1 los sf>p;un· 
do" t•i<licn\iznlmu todo com<mtm·io qul' c·omlll't'll 
cliol'a a In Rw·•in "'oviética f'nh't' lo.~ ]lftÍ"'es im}l('· 
l'iale-. ele Fhnopa, c'01\ un clestino hl..<itól'ico :r ~co· 
gri\fi<'o qn(' ln 1'<"\'0ludón up hnbtl\ podi41CI ~uJIPl'ar·. 

El vnticiuio d<' h1~ pusihilidn1les rle unn lllimtt.a 
1\llZÍ-SO\'i~( ica, -.e ltiZCI ('XJll'f'SI'lUWDte en el Hl'illlN'O 

el<" lo' di.;;rnt'"~OS, .¡ne llo., <i<' pn hlican, clcmcll' no <'"' 
fle extl'añm· "" cknunde tnmbién, c1 npO)O pre~ 
tado <'n t'"C <•ntoHN·~ JW1' lo" ~m·i<'ts u 1n ~endo
denlort•ftria l'MlitHlhta, con \1' consig1w antifa~ch
ta <lP rnño neh\mentc~ oy\l'fil·o. 

Hoy, one yn naftif• <'\'<'(' oue ln g U<'l'I'f\ C"\ll'Opt>"" 
t•er-re t-nte nnn lurh:t UOJ' itlPolo~ín". roJn'il"n<' ¡ln 

fter f'D C\'fflPllriu P-1 riU01' 1'011 onr F O. R .• J • . \ 
tul l'<''-iStitlo ' "' lnl'l\lf'nf' i ll'- nnt·lnl'ltnt1ot•n, ck lp 
nsn~rf o-.; l'f'HlhtdOt11\1"1o..; f''\'tÍt it•o-. , . \nc:: f i\<'tir~• 
mnonln,·f.Ji<~~~~ 1l(' lo ... r,.,..,,1co.; "Ont,l!ll'~'"' ~ .,nHf ... 
<•ic-t{l«, flf'"\'it•funrlfwc•-. 1lf' ¡,, "P.<>,·nln,.;(\1'1 l~l,llHH'inn 

if01'1l \lllf'J' ff'll11n •,,,. h •" r,, :nnH"'l'""'" <>ll l"l el•~ ... 
tino l'f'VOhlf'il\ll ,,,:., tl" 1" f 'nlf''' ("';,..\<>.-.. f"' u;li{':tl Hl'• 

l"í'ltfilll\, hn .. iflo "''""O ,,.· ''''"€'if.!.:: !'!' • 
1

• .. 1 , . t\\ll · 

rnlln h'.,r' ' 'HlU~nhle para lns con fu hmismo:-; nni i
Rmerirnnos • • 

(Conlerenc;a daéla en F. O. R. J. }1. el 
4 de MaJo de 1939) 

snsta:p1 iYn del hom1n·e: su base mQL"l1: Y nnes. 
11·o dE's1 in o ~~ el ele nnesh·a lucha dependen del 
·nm·ep1o <l()Jl qHC. eu nomi·n·e tle ... \mérica, rec
tifico n .. \Iaqui.tYelo: pa1·n que lo fines n nl
·nnzm· pUPtlan ~er propnesi o::; eomo unn roYO· 
lnciÍl1l nnte un estado de rosas impernnte, .:•s 
tH'nc t ('r e~ u e los medios sran morn les . .Argcn-
ina ~· .. \mérictl no sru1 campo -prop:ic:io -para la 
·estra1cg-\\1'' ~ .. la "tác-tirn". En nn instante en 
ne lo~ hon1h1'eS Yaeen serl\WÜ1os por la COl'rnp-

ri(i:n. no clehe ni puede ofrecér:--l'lc..c:: escapato· 
h · {'ll~\Hlo lo '' t> trai egia" y la t. t úctic·a" 
parrccn, ~·u se inicia ln cl::mclicación ele la c·on
\ur1 n; x C0.\1 el prctrxto de qne Jos medio .... ins
~ifíoan los fh1es. se 1 t>rmina por <.'onfundir lo!; 
''in(ls C'01l los m<1dios qnednnclo s61o snbsü;tente 
rol n~:;,w<•t ) inmor:1l, oomo conse{'uencia ele la 
H·r. · { 11 f¡·nsfr(Hlf\. Este es. rl salclo ele lns rcvo
lno1otlt'S f1'a{'nq1H1n~. lristr r<'snltndo en el qlte 
'f\ \"f•nsnme1 lo ~'l~R nohlrs propósitos. qne 
df'SC'Ol'tlzona a lo~ nuehlo'-', dúmloles ln sensn· 
ión do que son j 11capace ... para las !!rmHles ,.e

. WllHHt J;os pueblos, fatigados por ]a Cl'lSlS re· 
lp ... i( nnrin. nr.f'uttm cualquier S{\1ida on un 

ln t imo.c;o r-onlp le jo rlc in fe1'i01·idml 
Ln cl'i i~ del mundo. rn ... u máXJt1Hl iuciclrn ~in' 

('HI'opea, no.~.; plantea R los argentinos v mncü· 
1H1H Ult rlil(>tiHI \If• hierro: O América· se Nlll• 

· rl t>rn c·flloni~ ele Enropa y procedE> como tal 
'Ígnirnilo lns nl1ernatiYas de sus (1istintas -par~ 
r·i:llicl:Hle~. o se cli"'ponr. corno entidnd origin;1l, 
a lnf•ltnr por llll:'l rnitnrn v nnn jmdiria. cm·nc
~ 'l'íst ir,ns_. 

Creo utH:C:'s:m•in i.ush;f it· PH que, p~u·n no so( 1·os, 
Amt~l·icw f'OHiit~nza en la frontm·a norte de i'\16 .. 
;¡,,n n''lllllll'inJllOS ln (]Mi!'!nnción Íl1tí'llClOltH<1a. 

rle ~ ln(~J·ira. comprendiendo s6lo a los ~5:· 
tados Unillos ele ~orte .Am~I-icn, como llll!t 
• .'u•1 ic 1 d('\1 iPrt <'rinli ''•'~fl fr~ntA ~ la. condur.ta 
tlA lllH~sh·a .• \mPrira ¡ Xnos:tr~ . ..\ml-rica! ¡ }_11fi• 

nitn per pertlva de flenso~, r(\tundada con la. 
c;:1 no-1 f'! <rutóc·1nna ele gcneracione~ abolidas. 
1ad1'f1 fxrH•rtnntr. v anhelosn f1e hijos ·qno arrai· 

nnen '"''' ln C'OllllWI"l) ión r]P ~ll inmortal de tino! 
El drama d 1 hombre europeo 

V r• tf\{¡i-.: qrv rn·opmwalllos inrlil'<'t'í'Jtcia 
t'll'fl ' ,, •lntn 1 1 hornlu·e f'nropeo. El ]tomlwe 
cnl'opeu, a ishHlo en su íll'nma. es digno d~ 
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nuestra comprPnsión. El lwm lll'e P.nropeo de 
sensibilidad artís1ica, -vinculado a la tllltut'a 
europea, cuyo ~nsten to espiritual es una pi~d ea 
:üllar, una catedral gótica o la novena sinfmiÍa, 
es un pobre ser huma uo como uosot ros. sin h:c
gna ni 1·eposo en Ja :fatiga de es1os días. 1 Y e] 
hombre europeo del pueblo!. . . rruve e~ tos 
días, contemplando el mapa de Europa, uua v]. 
siÓn: las fronteras de sus estados no eran la¡;; 
tenues lineas del mapa. ¡No! Estaban formadac;; 
por los pechos de millones de jóyenes de Eu~c 
pa; de muchachos, que cantan canciones po
pulares de Europa, sustraídos a su futuro, aJ 
amor filial, al amor fraternal, al amor de ltl 
mujer y a la an:d~1ad. 

Pero el hombre europeo no es sólo un pobre 
hombre aislado en su d1·ama; ha sido atado ~~l 
carro de Europa asoladora de puehlos oprllD i
dos. Forma 1>arte de Europa opresora. Y en 
la crisis de Europa, por una fatalidad que Eu
ropa ha ·elaborado, actúa como una parcialidad 
y nos hace proposjciones a nosotros tlmerie;a.
nos, esclavizados a Europa. 

Dice el francés: ''Soy el ltjjo de la ' 'cara 
Lutecia". nue dió a la cultura la ex presión nl
teligib1e y armoniosa de lo abstracto inaborrla· 
ble para la forma: soy el jacobino ele la u Gran 
R.eYolución", y nadie en el mundo puede esc1l
char mi ~farselle!-ia sin que idea l e de justicia 
colmen su ser". . . Y la 11ar:-,ellesu 1·esuer:a 
ahora en las fronteras de Frmwia, como una 
canción de emboscada para el alem~n ~r el ih1· 
liano. Ya no es el himno que cantaron ]o.;; pne
blos oprimidos de Europa. . . El francés, ~i~
lado en su drama, no pudo imponer su lJOl'TI a . 
Triste partícula de la actual Repúh1ica Fran 
cesa, dominada por la Yoracidad de nuas cua1.1 
tas familias, fué impotente para defender lm, 
ideales de Justirin y Libertad, desencadenando 
la revoluci6n salYadora de Francia y ele Ew·o 

' 
pa, y se dispone a. dar la vida por lo que se ha 
con\enido en llamar "RepúbJicn e Impet·io 
Francés''. 

X os dice el alemán: '• ~Ii pueblo es de mÍ-i· 
ticos, de filósofos. de sabios y de músicos", Pe
ro de inmediato, la ''.Alemania sobre todo .. · ele 
Guillermo II. resurge en la reY"OltH~ión naZl~ta 

, . ' como equ1voco arliHHsmo opr~sor. 
El final cl1e l siglo pasado y loR p t·incipios de 1 

presente, encont1·aron al hombre alemún vin··n
lado y aherrojado a loe;; ¡üanes del que 5\e Uamó 
a sí mismo ''el mejor Estado :\Iayor militar deJ 
mundo 1 

' . Ahora, el hombre alemán jadea en la 
crisis de Europa; no puede respirar dentro de 
las fronteras que la crisis de Em·opa impu~o a 
Alemania; el pulmón del hombre alemán se dlS· 

tiende dolorosame11te en ausias de "espacio vj_ 
tal", y no respirará con ritmo ale m (m adecaa
do hasta q1J!_ ese espacio abarqne el m-qndo. 

Clama el i1nlümo: ''¿Sabes, pohl'e aborígen 
de Amfrjca. lo que sianilica el Renacimiento? 
Tú que luchas por la Libertad y la Justicia 
aprende a l1ac:erlo e!',tudiando la Yida de los 
mártires de las guerras civiles de Ita!ia. 1 ~Iis 

Cuadernos de F. O. R. J. A. 
hijos labran tu~ tierrag, hombre ele .. Améric~· ; ~ ·. 
Pero, los sucesores del i1 a1icmo humanista r del 
italü1110 de las guerras ch·iles ele la ind~pcll· 
c.lrncia, o son impotentes o no existen. El pnc
Jlo italiano está sentado en una platea ele ope
l'a italiana. Un per.fecto director de ópera ;tn
!iana rige la batuta y lo mantiene embelc~aao. 
El director trabajó, desde ~Iuuich basta el pa
sado abril, en una partitura de efectos gig:m
te5~cos y cuando el púb1ico eRperaba c1ne se le 
representara el ":Ueditert·úneo" con Djibeti, 
Túnez, Córcega, SaboyH y Nizn. el directo,~ f.;a
lió del paso estrenando '' • .!.lbnnia11

• 

Inglaterra es la nación ejemplar para los 
aJmiradores de la titulada demo

cracia capitalista 

Y ahora Inglaterra. . . Dejemos por el mo
mento a un lado toda consideración beligentn
te, consecuencia de nucst 1·n conYicción ele Lf1te 
á.rgent ina es una colm1ia, sü1 bandera, de G nm 
Bretaña. Qtúero. en este insta11te. recordaudo 
mi infancia, evocar mis p1·imeras lecturas y las 
de tantos niños americano~. Es muy raro qnc 
el niiio predispuesto a los libros. no escoja, en 
.... ns pneriles ansiedades, IHll'l"a~iones de piratn~. 
Y el primer contacto del níiio americm1o !!On 
fnghl1cl'l'a se J'ea1i7.a a tr:~vés de sus piral';-1~. 
¡Oh gran Drake, de mis cnslleños infantilC:i C0-
mo te desmereciste a mis ojos ,.11:1ndo arriaste tu 

Jl<Pp:ra bandera de cor'>nrio par~~ transformartr etl 
Almirant e de I sabel d e Ing·lnterra !... PeJ'O, ami
gos míos. Yamos c1·ecjendo ~· lo piratas de nw" .. -
tra infanda se esfuman <'n Ullél 11C;blina bonosa 
J e r ecuerdos. que la experiencia dice, se hace tli!Í-
:ma a la Yejez. El nilio amerirano, que se c~ta
~iabn con las correrías elE' loe: ph·atas, es ya 
hom hrt! maduro, a leja el o toclaYía ele la recupc
l'fltión nun·u \' illosa de Jos prime1·os años y nrn
t·1ado por deberes y ünbRjos perentorios. Ya 
se ha COllYPncido de todo lo que debe In~h:te
l'l'a a sns piratas. qne ahora no recorren los llí:t

res, arriesgando la vjda eu ~pic•oc;; combate-;, "\l· 
rv ttliC st> <'llt·Jatlstran en el a11onimato del ;'Iu 

t t>lligence BerYice''. el cual sólo dejó esc:1p~r 
wr nna h<'l1(lidura intencinnnda, con as1u1os 

!'i11eR proselitistas, nn nom hre misterioso q.l1e 
dominó al mundo árabe de la pasada guerra: 
r Jawrence. 

Inglaterra es la nación ejemplar para los ad-
niradorPs ele la titulada clf\mocracia capitaE::

ta. y el hombre ing-lés. ron c:u "home''. sus nta
lleras ;.· su ropa. t'l id~al hacia el c11al pere¡;l'i
•ctn lo~ seudo aristócréltas de estas tierras. 

Por ot1·a parte. sicmp1·c ~e confunden los (lS

fue1·zos del pueblo ingJés y RUS lnchas por l a 
libertHll iHdiYülual dentro de lc1s fronte1'a~ de 
fnglaterra, con e1 que es necesario calificar 
c·omo "hombre medio" hH.dés, que lo domiNl. 
¡El "hombre medio 71 inglés! ~o estuvo con 
Pitt el J oveu, ni con Canning, ni con Beuja-

• 
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Cuad~rnos de F. O. R. J. A. 
mín Disraeli, hasta que cada lUlO de ellos l'e

machó un eslabón en la cadena imperial ele 
Inglaterra. Xi cst u Yo totalmente con el Illlpe
l'io, hasta que lo contempló perfectamente de
lineado en el mapa del mtmdo. Aunque no 1as 
1·ealice, le pl.~cen las hazañas de los inimital,~e~ 
aventureros mgleses; y actualme11te es el prmv 
cipal apoyo de N'c-ville Chamberlain, que se
guirá gobernando a Inglaterra mientras el 
"hombre medio'' inglés le otorgue su confianza. 

Desde un punto de 'ista que no es prerisa· 
mente el de la solidaridad humana, la vida del 
'• hombre medio" inglés sería perfecta ai no 
estuviera construída sobre un basamento de 
hipocresía. Los más grandes espíritus de In
glaterra fueron dctimas de la hipocres.ía in
glesa, y sin alcjat·nos en el tiempo, ni buscat· 
comentaristas extl'años a Inglaterra, ahi ~stá 
Bernard Shaw restallando conMnuamente s11 

látigo implacable. 
Para el "hombre medio" inglé~, es un ultr:l

je al derecho y a la justicia de los pueblos. que 
una potencia, capacitada para la rapiña, q11e 
no sea Inglaterl'a, asuele a un pueblo débil. Pe
l'O el '• hombre medio" ingl~s l'iu,ic no adverti;· 
que el sistema de República de Nacione.-; qH:• 
es Gran Bretaiia, se hizo, YiYe ·5r se nutre, {011 

la rapiña. Si el ''hombre medio" inglés fuel'ét 
exclusivamente formal. no podríamos hacerle 
mayores cargos. Pero el "hombre medio'' in
gli;S, tiene sus momentos de intJ·o,·ei·sión; lec 
:su Biblia, medita. se juzga a sí mi:;;mo y a lo" 
demás. Podrá j11zgar):)e severamente en lo prr
sonal: pero, más allá de lo person;tl, eslcin ~u 
:\Iajestad, el Imperio y el '' InteJJigence Sc.rYi
cc" que lo <:ustod ia. De todo eso está constituido 
el ''home", el bienestar de la huena mesa, de 
los mejores a1coholes y cigarros del m m·{lo. 
Po1· lo demás existe. en el "hombre m~dic 1 ' 
ingléc:;. la convicción política. qnc clada sn p:-.i
cología se torna en hipocr,>sía religiosa, d!! qtll' 

el Imperio ingl~s es necesario para el mundo. 
¡Qué sería del mundo sin 1ngJaterra! Para éL 
Inglaterra representa una posihilidacl de onle11 
y, la fermentación de los pueblos colom'c1le-; 
oprimidos por el imperialismo, una perspectiva 
de anarquía ~ barbarie que hay que supr1ulir 
por t·oclos los medios. Le rs indiferente que lA 
a el' ió11 del imperia 1 ismo iuglés. en lugar dl' fo
mentar el progreso del l10m bre en los paí-;r~ 
coloniales. le hay·a enYilecidh y cle!!radado. Pa. 
ra el ominar la India. Inght terra. il.o educó u 1 
pueblo de la India ui le. hjzo progresar, sino 
que substituyó, acomor1ándoRe luego con e!la. 
a la casta nacional opreso1·a. 

Y. así, podemos afirmar que la •mbsic;;tenei:t 
de un imperialismo está en proporción direrta 
con la degradación del pueblo qne lo sopoda. 
¡ _.\ rgentino de Tincnos Air~s. mira al interior y 
contempla su mif.\eria! El arg-entino raquít iPo 
por falta de alimentarión. YÍ<'1 ima del irnpPl'ia 
lismo :ng-lés que soporta mM. es el que r·im mta 
c;u si~tema de iru punidad. ¡Ana tema para lo-. 
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argentinos que nos han vendiclo1 porque, en 
este drama, el inglés no tiene más responsabi
lidades que las que le impone su propia con· 
ciencia ! ¡Cómo no van a despreciar a estJs 
pueblos americano:s, cuando sus . dirigentes po
líticos caen vencidos por el pruner soborno t 
Pero ya daremos la respuesta al final, con la es .. 
peranza que nuestra ansiedad ha üo proponer 
una réplica de América. Porque ya es necesa
rio que prosigamos con el análisis de las dis
tintas proposiciones ele Europa. 

Revolución Rasa J Dictadura Staliniana 
• 

Rusia actúa directamente en la expectauxa 
eevolucionaria de los pueblos. Un marxismo de 
quiosco constituye el bagaje reYolucionarlo de 
rnuchos jóvenes argentinos. Con una pedante
ría equivalente a su ignorancia <le lo autócto
no. luchan desde aquí en las contiendas extra
üas v colaboran sin quererlo con los opre~'J
res <1~ América. Apoyar a Inglaterra y a Estados 
L"nidos. es la C011sigua del Comintern y a&í lo 
naciona 1 apal'éceles como tlespreciable. Dejan
do de lado lo autóctono amerjeano, substancia 
y alimento de un izquierdismo entregador, 
córn plices del fraude y de la penetración irnpe
rialista <le las seudo-demoeracias, constituyen 
la expresión más acabada de la contrarrevolu-. , . 
1•1 on a m cr1cana. 

La in.flnencia del Soviet es tan exótica úomo 
proteiforme. :l\Inerto Lenin, la revolución rusa 
fné degenerando en la dictadura staliniana, y 
J.esde entonces todos log equívocos fueron po
sibles. Al fusilamiento ele un 'iejo líder. suce
día otro, y algunos en masa. A nua conslf[l!a 
seguía otra, que la rectificaba por completo. 

Es eYidente. que el Comintern aplaudió la 
caída de Yrigoyen. mientras ahora respeta al 
'' democrá1 ico 1

' Ort iz, confabulándose con el 
electoralismo para hacer pasar como demona
(•ia al fraude. 

E11 estos momento~, el Soviet intenta copar 
la Alianza Libertadol'a del Brasil para impo
nerle nu pacto con Getnlio Vargas. Y frente a 
esta intromisión en los pueblos americanos p:t· 
ra enervarlos: ¿qué ofrece el Soviet n los pue
blos oprimirlos~ España es parte geogrtilica de 
Europa y el pueblo csp;:¡ñol se desangró en. ti. 
tánica lucha. abandonado por las seudo-demo· 
cracias y por Ru ia. Rusia, como las restantes, 
naciones re{! toras de Europa. e~H aprisionada a 
su destino histórico ~' geográfico. A pesar rle 
la revolución, el mar Negro sigue siendo el 
mar Negro, y los D-ardauelos vitales para Ru
sia como antes. 

Hay que asegurar a Turqtúa con una alían~ 
za, porque, esta '~z. Turquía es pt•opicia y no 
se necesita guerrear con ella. Hay que busc1.r 
la solidaridad cou el imperialismo franco-in
glés. Pero . allá en l\foscú. Stalin medita; sabe 
perfectamente que loe; dirig-ente~ de las selldo· 
democracias le odian todav1a má~ que los nazi-
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fascistas. Si la guerra estalla, pueden snúecl~r 
m u eh as ct>sas )", aunque pru:ezca paradójico, 
Berlfu. y l\loscü cstún mucho más cerca de lu 
.f.IUC 1>Ul'¡CCC. 

Pero, }101' sobre todos las cosas. Ru in t 1_\) 
símbolo de Eural'ja. En lo!!> m'omentos de pdi· 
gro, su seí;m(!lllQ europeo se retrae y ~\.sia do
mlua. 1 Qué pasará detrás de esas mistct·io as 
fronteras! Sobre el én.f!!ntá ruileuario flota el 

~ 

inesct·utable designio Ue uiia dictadura impc 
netrable. Como somo~ revolucionarios, ll uae
mos saber lo que allí pasa, pero tanto pauegi
ristas como detraclol'e~ no h<m snpehHlo el 
ton·o polémico. 

Si el drama tle in Europa capitalista es e! de 
no poder salvar su culttu·a, como énnseeuet~eÜI 
de una téc1úca puesta al servicio de ¡a di"~ 
trucci6n mat<~1·ial ~· espiritual Jd hotnbrc, nr's 
oponemos a que Eura. ia re,·olucional'ia <"omli· 
cione nuestra !iberación a us nccesidaue . To
do lo que de ella emaua es anlirt·e, oh.teiom.r io 
para Amérjca, ~.,. condenado de nntemauo po1· 
su más grn1ulc líder. En ngo~to de 1914. t~. .. fi
riénclose a las maniob1·a~ de los diri!:!entes tlP 
la 2a. Intel·naciunal que pusieron las 111:1 n 
obreras al se1·vjcío de los re~1Jeclh o. c)apit.JI i··
mos uacioualcs. fulmilló Leníu la condt.:nnci•~ll 
siguiente: l• Ajustándose rt elht~, lo:s part tdo:
obrcros. en lugm· de oponerse a ln~ nHmejn::; 
crimiuales ele RUR ~·ohiet'lH)~. hHII c~hnrtnrio n 
la. c]m;e obrel'a n uuil·se cou lo: Í!~Jlf'l'iali~l•lll ,,. '' 
La táctica <lel ''frente popula:r" ~1 <liHH'O :1 J.t 
seudo-t1cmocraciH cnpitalis1 a. el cuel'vnlu i•"'nf ll 
revoJucionorin en las l!olonins sometidns nl jm
perialismo: las concomitaneias J'ldícnla run ~~ 
·vaticano, J1e uhí el blanco que Leníll alCClllZ<• 
a trav~s del tiempo 

El pueblo español, vanguardia de la 
lucha ámericaha 

Pero, Europa tiene una peníu:"lula, e u) tt., CllS· 
tas de epope~ra aYiZOl'aron la ..:\tlántida. ¡Oh, 
Espnña, tnn extt' tila a Enrup.-, eomo _\ul..!rica! 
Lo~ pueblos americano:; saben hicn C]tll' e~ 

aspecto CJ'ncl de In conquista no n1é del p11P.h1•l 
,·spai1ol, sino de su n'n•t-n.·.;a extratd(·t·w; y de' 
su Iglm;jn, implacable. Pol' Cl)o. vlvicroll el ilnt
ma del pnehlo t'~mnfiol como si 1\tera el propio. 
e intuyeron que su lucha, pot· rmanclpill'St~ clr 
la intromisión dP Mml.>pa, es el nnt ícipo de 
nuestt·a lucbn. ¡ Puehlo JUspaüol. Wlng·n;n ,Ha 
americana en Em•opa! ¡U un dehHülnd !!.!nn i · 
liante. frngm1•lA en una persist cn1 e y ]('t a 1 i rn ¡. 
ción de usnrpadot'cs, hizo que no pudiéran!o~ .. 
'darte una mano en el mol'ta1 e:onl'1icto! 

1\fuchns veces, la propia miseria r.ucn~ntrn 
su comprensión cabal t:u la contem1Jlac.iún ~.~e 
la miseria ajena. Aquí, el imperíalhmo de Eu
ropa, Üttoxica la couciencin v dcbil1ta los cuPr
'clo mujeres y 11iños espaiiÓles. Prro. unestra 
pos; allá, el imperialismo se sacó ln en reta. 
Ensayó sus armas cu la impmúdad, masa<1raa-
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mayor coudenaéión nb es para los in h umen
tos que fue.rou los países llamado~ totalitat·íos. 
Detrtí:s de é:stos. éstabflu lus scll(lo-tlemocrncia · 
c•apitali tas. i~wlmente iutercsadas en su,ietar 
Hl pueblo espaííol revolucionario, que c-.pc.tJula
h:m ftíanumte éou el. (1\:~~!2-·aste y el despt·(':-ti
gio de lo p_.IÍ3es fascistas. para imponerle lue!lo 
sn pohnH.·ia eeonómira en unu nuent sumi
si,)n impe1ialis1a. 

El judío y el deber americano 

'l'rtti·adas las parcialidchles de Buropa op1·e o-
• o • ' • 

t·a e Hnpcl'ln IISÜ1 y sus r spechvns propo~tt:IO· 
nes, voy a refel'irme ahora a nna propo'iicióu 
de coutanido ecuménico, que .illu~ricn AÚn no 
lw resuclt'o. y e~ la proposieión de la raza ju
(lía . l\Iueho .se hH llicbo élCCl'l'H de lus razas, 
pct·o yo creo. de~deñando toda complicacjc'lll, 
que la raza es una psicología. 

si, a trnvés del lugar com(m tle que el jmH·~ 
~"s in ido de riqut>zas. condenamos al judío. c,b-
f't'YOJnos de inmediato la a\'idcz de riqueza r-n 

los nu judíos y· en nnwhn3 OHtiselltitHs. i\Í~ ·; 
hay algo de lo qne no se pncdc lludar y e.~ de 
qltP., muchos ele los gue se sienten p~icolólJ.ir'U 
Jllente uo judíos, les tienEm aprcn:-~iún . .Algnnns 

'do lus micru hros uo jurlio'i de la~ ligas aJll i
t·t~cistas confie:mn en ln intimidad esa a¡Jl'vn
sióu. pero coJcctivameute defieud(>n al judío 
mientras el hacerlo 1<-'-s reportf~ tns Ycntajas qne 
siguil'i<:nn e] pa~H¡r pOl' ''ljbcral''. ''democrá1 ico'' 
y eul'migo ~~l' los pogTomF," exbteutes o en <:icr
ll~S. Estahw~ en contra de eso:; pogroms; pero, 
1nm1Jiéu e~tnmos en contra de la di ·g1·cgatióu 
de lo naci(IJH.ll nmeric:auo. qne d jndío arrastra 
c•onsigo ~in Ulii~Ún IH~11e1icio pnrH lo uui \'er,ul. 
¡Y, frenic a. la fatalid<td ele qne el judío que 
\ ivc en Argentina inteute moYllizar todo aues
tl'o esfuerzo para defender nl judío perscgtlitlo 
Jl.Or los fascismos, oponemos la fatalidad del 
hom lH'c amm·icauo, a quic11 Hosutros qnereWI)S 

~ 

tlef'cndet• por elldi1HL tlt~ tod<h las cosas! 
Comprendo Ja graYedad tle mis palab1a:;. 

. .\re he contenido lliuc1tu tiempo en bollleLajc 
al ¡meblo juillo pcrsel:Dud_o, y r)or la conYicc:r,n 
de que una Ycrdad t a u c1·uda pnurin beucl'ic inr 
ul sesgo los intereses de los opresores. Pe1·u, nos 
ha u dejado solos; apcnu"i podemos, cotno el Ti
tán, t·cpo~ur un instant~ pos<tudo los picJ <1 11 

nucslJ•a tierra americana. Y es por eso rJil' le 
(lecimos al judío que ,•ive eu .Argentina y en 
... \m úrica : ''La mejor manera de defeudcrll' no 
es la de formni.· ligas de politicastros gúrrulos. 
.sÍ110 la de a julilarte a la lucl1a argentina y 
:uncricann." ¡Y. n1 nlito de la razo elegida. opo
nemos esta afirmación premonitoria: los pn ·• 
hlos han de salvarse por Aml>rica J 

No son las ideologías lcu que combattn ..• 
He analizado las cliRtinbls proposicione~ do 

las lJM'CÍalidades Je Em'Opa. No quise hacer 

• 
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un debate ideológ-ico, pnes ya F. O. R. J. A. lm 
defiuiclo con (·laridnd · u .. l es su po iciún 'üll 

respecto a las ideologHH; B11squé al horub1'1' 
aislado en su drama porqu .. en la cri is actnnl 
del mundo, no son las ídcolo::,rias'las que C·'''1 -
ha1cn, sino Jos jn1ercsc:-; matcr·ialc~ oc los im
pcwiaH mos clomiuautcs o cu éÍernes. 

No se trata ele sah ar la cultura de Eur.>p'l 
ni siquiera al hombre lie Enropa, que como lWS

otros vive e1 clramn rlel mnndo. :No es Amcri'.!a 
la qttc aHlCwlza a Fnropa. Lo que destntirú la 
cultm·a etlro)wa e:-.tá ·u ll ci ... lo de 'Emopn. 
prepat·ado por europeos: son lo::, Lomballl• o 
aéreos con metralla .\· ga~cs. M ieutras esta tris
te perspectiva se ofl'ece. MJHÍ mnehos u;),1nn 
con que m1c tra pre!'\cindf'n" ia crümn de nuevo 
las var·ías talegas. Bl envilecido ele('1or;-¡li::;ta 
argentino, que vive de los desperdicio~ del 
fraude y que aclvit'rl e quP. la marca ínt•'l1H1 
crer.c, espera con sal is.facción la g uel'ra e.ll'O 

. pea para que corra de nue,•o •l ol·o cnsangl'OI
taclo de la contienda. <JUe le jJermitirá s"g,lir 
prosternado frente a los opresore~ y (\onttibu 
yendo a de!.!l'adar al pnehlo con su cj(lmpln. 

:\"uf'\'!tra nentralida(l y nucst1·a prescind "H' Ífa 

no están con titufdas por coba1 día V' Yilt•z 1 

Nuestra neutl'alirlacl es como la de Yrigo ·(\n 
llna beligel'Hl1f'ia. (•onscicttto ~· heroica. 1 or 
pTillcipíos americano~ de hH•hn. ¡ Pongámr•no 
de pie en homenaje a Tlip6lito Yripo:\ en. p .r 
lo qne dijo e hizn en 1911 y· en 19 '18~ Lo qn 
dijo P. hizo en 1917 y en llJJ 8 lo levanta sohl'(' 
el electoralismo que a1·eptó <1otltra su \Olnntnd · 
v fJltP <·:ms6 u eaída. v lo re(lnearna n t hie-• • 
rátwo a~perto de cond11<~tor revolnC'imlarto d<' 
América. ¡..Así. nosotros, a Jn rrisis ele Em (•pét 

oponemos la l'C\·olución em<mt1ipndora de An f.
ri~a ! El f icmpo m·ge. Si las fuerzas revolucio-

• • • nar1as amerwa.nas, no se org·amzan como p\1C. 

blos revolucionarios, a e iemplo de lo que fué 
y será la Unión Cívica Radical argentina, nos 
asolará la. anarquía que con o sin guerra putleM 
ceri Europa. 

Quiéralo o no, Roosevelt representa fa 
plutocracia yanqui 

América 110 necesita de profetas sajouf's, 
amt<¡ne no rl.tdemn · 1le rus buenos propósi1, s. 
Estados Unido de :rorle AmfJ·ica e el ]HH:'

bJo que vive con lD<ts intensiclad la cri is qur 
m1a técnica a] Sflrvicio de lo mnterinl hn traído 
al mundo. Esn crisis no puede superarse eon 
lmenas intcncíone . Quierct o 110 Roo e\ clt. t'C· 

prc enta a la plntoc1•ncia ~·nnqui. y lo lamenta
moR I>OJ' éL ~ <~n·~ hizo pot· ERp:tün. i Puede im .. 
pedir que lo:s fahr·jran1es yanquis <1e ar,l'a~ 
abastr>zNm las Jlf!C<'sicl<tdes gueneras del ,Japón 
que :tsbina <11 pueblo chino~ ~\sí lo clenunf.i6 
el rl elegauo chino a la T;iga (le N" aciones Pn 
su 1Í1tima sesión. Y eon te que las indu~tl'it1S 
de g-uerra ele las sendn-demo<~l'<!CÍas no son ÍJ1-
dustrias del Estado <.:OliO en los pahcs ra~ci~-

• 
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tas. Están en manos ele particulares que )btie
nen pingüe~ beneficios. y qnc mam~jnn la 0Pi
nión de sus l'e:wedh os vuebios. cxacfanwnte 
lo mi--mo que Jos dirhrentes de :los pn íse~ lla
mados totalitarios, aunque con el equívoco de 
mtn npm·icn('ia dcnHH'J·:Hie:t. 

.. 
Ejemplo$ tle confusioni1mo 

El a u L if a s e i :s t a f mático, genera 1-
mente -extranjero, q u e e;')crihe u o¡?e~·a en 
Argentina. finge 1~uorar que Uussolini y el 
~uvid. no hn llllll'110 firm<n·ou U11 tratado cr:
mercial por mil miHoues de liras. Eu él. se haée 

.. . 1 . 
un intercambio de nutter1as primas que rttl• 
mentará Jos e tómngos, arHJflrá los brazos Y 
mo' erÍl 1m.; ntáqtlinas de Quena de los fu11it·ns 
beli )·eraute~. Por e~e trat,tcln los rnsos Y lo.s 
italianos acu~eer:tn las TJOsihilidadcs de a. ?~t· 
IHll e muhtamente. ¡Pero <'1 furibundo ;:mtl1 as
ri~ta. fanático (le u parcialidad sin pelia"n. Y 
alimentado por ello mora) y físicamente. mn~· 
re snboulinnr la lucha argentina a las neceEn-

11 " t ·¡· . ' ' <ladPs cie ]o que ama an 1 asCismo . 

De e i e n t o s i e t e mil félrdos <ie al~o
rlón ('xpnrlad,,s Jlor A1·gcntin<.t en el pei'IO· 
do 11 !j8-:J9. ciento un mil fardos fncrou para. 
Alc>mnnin. r1 algodón es una materia pri.!n" !le 
gu(IJ-ra; Arg('utinn es una colonia de Gran B.r,e
hu1a y un impor1 m1f e sertor f1c sn cxplo~acton 
e tá controlado p<>1· jndín . lil'an Brcta11a. ne 
t n momento a otro. pm~de 'Pelear con Ale~n1· 
nia, y los judíos son per <'p.-nidos por Hit1c~·-
8 itl rm b 1'¡::{0, l11 iutel'Cse . cnmcl'('Hiles ~ya.vl· 
tan <'amo"' Í('ínnrc por enr-unA de los naClf\l'!U- • 

Jps v e enti nden a pP Al' ~~ la~ ohligacion('s 
fJllfl. {> tos imponen. . ¡ 1\fienf J•:u; 1 nnto se. nos 
mie11t y c11 tfia e n el lH'<'t(\xto dü le.s trlco
ln í::t v la~ lH'l' Pf'IH<'ioul:' l':t.Cinles! 

• 

PC't·o .. aun hn.y mfts. DeRpuÍ'l3 de 1\T unicl1, co
m<'rt!hmtt?s in~leses :t alemnn(IS firmaron 1.111 

tratado d~ <'omct·rio. 
El sciim· Hi1le1· tl!•ntmC'io lns t1•otados intet·· 

nacionnle onglo ~· l)OltH'o-a}(lmancs. pero .110 

el ice mtn palA hra sobr~ d aenrt·do cottH'r"I:tl. 
El I?Í'ÍOr N~' ille Cham berlnin~ 1omporo. Y tl ho
l"f.l fi~CH'C1temo a IIiflct· hnc<'r ~l dof,\ i o del im
P<'Piali mo inr.:d~s en su 1111imo CÜB~"Hl' o. Dijo 
t>l canciller alcm¡Ín: '·Durnntr toda mi acth•iw 
"c:hul políiirn. s1empl'C }H~ prPsentndo y ~;q,l i
" cn,lo mi i1lea tle 11nn fntilllil nmi~tarl y colnho .. 
"ra('ÍÓn entre Alemnnia e In{!laten::t. En mt 
urnovimiento. he Cll('nntt·:~clo nu ~1nmímero de 
"p("'rsonn c1c ign11l coucPpcii'in. Qniz;'i Re mé 
' 1 nni~ron a ~a u a d~ mi act it wl en e~tfl ,~ne~ · 
e: tión. 'Este r1eseo de mnistnd v cooocl'aC'iÓtl ~m-

• • 
:' !!lo-nletnann conforma u o sólo a Jos ~a.mfi-
''mir.ntos q11r. re~nlffln ele los orígcnc!': t•acid~"~ 
"ele n11c tro~ 1lo~ pnehlo~. sino tnm hiÍ>n a m í 
c. ('Ollr<'nto rlfl la imptwhmriA qne tiene la xic:
'<tfllH1Í;l élrl Tpmerio B1·iHnirn pnr:l la lmm~ni 
u dac1 entera. Jamás he clejaLlo Que subsistiera 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional - www.labaldrich.com.ar



Pag . 8 

"duda alguna sobre mi creencia de qu'3. l a 
" existencia de este Imperio, es un factor <le 
"valor in estima hle paTa toda 1a vida cul ~l'irn l 
''y económica humana." 

Al hablar así, Hitler les recuerda a Los in
gleses su origen g-ermánico y, en las entrelín~as 
del elogio, surge algo asi eomo nna proposición 
de Alemania a Inglaterra para repartirse el 
mundo. 

El elogio de Hitler al imperialismo inglé~ le 
viene bien a los argentjnos que conibaten a hJ
glaterra. no des:ie nues1ra posición anti-nnpF-
rialista integral, sino desch~ su parcialidad prn
sir.nizante o uazista. 

Las aetividade~ desarrolladas por esta par
ciali<lad argentina ha perm]tido que Inp.lat('
r r a ülic1ara un jucg;~> coHfusi~mi~la u·; 
graneles propol'cionc::,. Ine~peraclamente, se 
denuncia al país la infiltración nazi en la Pa· 
tagonia, conjuntamente con las maniohra;; .]f>J 
nacional-socialismo constituído como partido 
político, en nuestro país. De inrneclia1o, el c\ln
:fusionismo izquierdista y seudo-democra tizc: n .. 
te le hace el juego a la maniobra inglesa. ini
ciando. una activa campaila contra los peligro, 
del nazismo. ¡El argentino. que hable ele la 
infiltración nazi en la Patagonia sin de~~i1·, 
previamente, que, ele esta c·olonia inglesa q11P 

es .... ~rgentina, lo más inglés es la Patagouia. e:o. 
un tl'aidor a la Patria y a la rc,·olución eman
cipadora del puehlo argen1 ino! 

Todas las exageraciones de los últimos d\a~. 
sobre la acción del nazismo en Argentina, pue
den aclararse con el siguiente comental'io: 
1\Iientras existan la diplomacia capitalista e itn
perialista, las embajadas de sus respectivos go
biernos serán, en ti e otras cosns, centro~ de es
pionaje. Voy a imaginar un comunicado tle ]n 
embajada nazi a sn gobierno: ''La Patagonh 
' 'Argentina está ahandouacla. La mayor p ·lrte 
'' de los argentinos ignoran hasta su existouC!ia 
''geográfica, el nombre de sus puertos, de sn:s 
"ciudades y de sus pueblos. Argentina es tlllc}. 
' 'colonia inglesa, y la Patagonia la mejor pre
' 'sa de Inglntel'ra ~en los mares auslralcs. Lo.s 
' 'argentinos están conformes con ser colmáa 
' 'les, así que. de aspirar .Alemania a domi.1~at 
' 'estA. zona, no tendrá que pelear con argen
" tü10s sino con ingleses.'' 

Denuncio aquí la cobarde y venal actitud 
tlel izquierdismo y del electoralismo actua1!tes 
en nuestro país, que ocultan todas las mauio
bras del imperialismo inglés, domina11te, qnP 
es el que ha despertado el apei ito al imprrja
lismo alemán en potencia, dado el poco rra
bajo· que le cuesta a Inglaterra dominar a la 
.Argentina. 

"La democracia está en peligTo", claman ](Js 
paniaguados del electoralismo. Y los farsantee; 
CJUe lo componen, cuyos representantes en lo~ 
Gobiel'nos, Congreso, LegislaturaE; y Concejo~ 
r ecogieron sus diplomas en los cajones de ba-
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sura del fraude. reunen congreso.;;. escriben ar
tículos y voci:feran en todos los ámbitos. sobre 
la necesidad de defender la democracia en 
cualquier parte lfUe no sea .Argentina ! 

América es lo que estamos haciendo y 
lo que por nosotros será 

Amigos: la lucha no me ha permitido dar();:, 
illás que este wonólogo de campamento. He 
puesto el oído en nuestra tierra americana y 
escuché rumores inefables cuya armonía e.s mi 
sustento. 

El gran cuerpo de Europa está tambaleante 
y amenaza caer con estrépito tremendo. Ya lo 
dijo el filósofo que se puso a pensar sin t,.,lnOl' 

a. quedarse aislado en el mnnc1o de lo ab-.l1'<1r 
to, después de arrojar por la borua al seductor 
bagaje de la antigua cultura: "ToJo g'l'Hn 
cuerpo hace un gran ruido cuauuo cae ... " ¡Y 
~1 sentia ese ruido resonarle adentro! 

Annqne riud<Jmos houH:11aje a la alucÍllantc 
multitud de anhelos y heroísmos fru.)trados, 
.:imérica es, pnra nosotros. lo qué estamos La
ci('nclo y lo qne. por nosotros, será. ¡ Esta.11os 
solos en la ilimitada Rol edad de la Patria; pero, 
de los otros pueblos de América recibimos lJlen~ 
:sajes que hablan uuestra !engna! ¡ "Gn tumulto 
eJe presagios se ha puesto en marcha! ! Y. e-u 
las manos, la autorcha de los libertadores ·le 
América e iluminatlos por su fnlgor, e::;petamos 
con confianza a los que vendr~m! 

• 
El ~píritu americano uo puede ser abm.'cado 

por las f01·mas religio~a~. políticas, ~ocialc .... y 
económjcas de Europa. De ahí , peligro ·le 
mantener cualquier aspecto de ellas. cuan t•J se 
~ie11te el afán tle interYenir eu la elabora<:ióu 
de la nueYa no1·ma americana. Desde todo:-s los 
¡~ngnlos. las parr!ialidaclc..; ..=le Europa, jaqp. P.n 
la crigiJJalidad de la creación a!uerícana y nn 
c:;tamos en momentos de polémica sino de 
lucha. 

Un conquistador quemó o simuló quemaJ :as 
naves al penetrar en iier1·a americana. El re
\rolucional'io de la reYolnción americana dPbe 
quemar las naves de sus s'upcrsticio11es y de sns 
prejuicios que Jo llevarán, sin darse cuenta, a 
luchar en América, no por ella. sino por llh:.n
na de las parcialidades de Europa. 

¡La lucha por .á.m.?rica hace imprescind.ible 
la fl bjuración de Jos errores y exig·e la purifi
cación de todo elemento cuya nocividad sea 
patente! 

¡Y, así, luchando por nuestro destino e11 el 
Destiq8, probaremos que somos el )J"ueYo l\It n
do! ¡Y, hoy como ayer, preferimos que unes· 
tros huec;;os qneflen c~omo un sip;no en la in1 <'m
perie de la lucha rl }"! "<'1'('('{'1 ' rllltP loe:: qnp •trrs 
sucedan, como una nueya geneJ:ación clau
dicante 1 
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Los últimoc:; año~ han caracterizado una poten. 
te illt~uietutl l~u todos Jo· pueblo::. americano~;, 
en f'l sentitlo Je y¡:¡Jorar desde América, el orl· 
gen de 8UJ padecjmientos ¡¡ firacasos. A 1 per
detse la ruta de La emancipación autóctona. 
tt)dú a._pecto revolncional'io fué alimentado por 
d,1ctrnuts exóticas. producto del aluvión mm J
gratorio, tanto de la cultura como de los hom· 
u res. La re be l.i ón de 1 o:.: p ucb los a m etricauo.
quedó asi coudicionada a las oscilaciones de la 
contienda eu los pueblos opresores, y, la ptc
teusión de los doctrinarios, no se dignó con
templar la r11iseria del hombre americano, u; 
la abolición de sn destino. 

Peto, estos íllthuos ailos, han camuiado el 
r-;enbdo ele la lucha. Si la intuición de l·l'igo· 
ycu en•adora Je. h1 t'ruóu Ch·ica Radical, pro
mo,·ló en el pueblo. la única movilización an-
1óetona ele deiensa, la ignorancia de hecho~ ele
lllentales. ftJé el \'a lioso factor qne apro,~echi:l-
10u los usurpadot·e<; que, al sel'' icio del impc· 
rialismo extranje-ro, condicionaron su fracaso. 

Lo .. políticos pedc~tres, que cr' en, e11 los wn
mentos de crisis revolucionaria que eJ mrnHlo 
vive, que d drama de la políti<:a es sólo rl 
<ll'E.JlW del p l'CSUI>Uesto, podrán mal hablar de 
los presupuestos de Ytigo~Ten y de ciertos as
pectos de su capacidad <le gobernante. Pern 
si la guelTa del 14: al 18 fué el acontecimic11to 
hhtúrieo cuhniuante de los clias pasados. nada 
repr·esenta para los pueblos americanos el más 
lato sentido de su cabal defensa, como la ncu
tJ:alid·Hl m·geutü1a. impuesta en e~a ocasióu 
pot· Ilipólito Yrigo,,·en. La nenN·alidad argen
tina no fué una uctitud limitada por lllUt 
conducta egoísta que 8C aprovechara de la ... 
circunstancias: abarcal'á en el fututo toda Ull<l 

etapa de lu historia argcutina que cnlminará 
eon la ReYolución Emancipadora, cualcc;quici ·t 
c::ean las alternati\a!'i, que nna sumisión impuc~ 
ta por el trlnnfo de los interese'; imperiaüsta"i 
g-c!'3torec; del motín de septiembre, haya h'aícl<, 
para nnestto pueblo. 

Los hechos que ~ucedicron al motín, Yltlnc 
1 a ··cm en tal forma la soberanía '" dignidad df'J 
pncblo argentino q uc hasta H i'.!UllOS de los 
4.ue coutl'ibuyel'on a derriball' a Yrigoyen, em-

(CoJJerencia dada en F.O.R.J.A. el 
14 de Setiembre de 1939) 

pezaron a coJJlprender lo CJ.Ue signif.icaba. Des· 
de el 6 de septiembre y mediante el levanta· 
miento de la abstención, los usurpadores encnr.o. 
brados r.or el imperialismo yanqui y copados 
l ncgo por el inglés, fueron instrumentos de 
unehtro total vasallaje económ.ico, que con
Yirtió a .Argentina en una colorua de Bran 
Brel nña. 

1 Pa1-a la venalidad izquierdista y la de los 
,¡ i rigentes <le la seudo-democracia fué y sigue 
sielHlo la paulatina Yuelta a la normalidad 
¡·(,H!óltÍhlCÍOllal! • 

El leYantaruiento de la abstención nos con· 
!!regó en ]'.O.R .• J . .A., baluarte no entregado y 
con la bandera clavada al tope del mástil. 

Compañeros nuestros dedicat·ou estos años 
i1 la minuciosa investigación del drama argen· 
tino, posponiendo con inigualado heroismo to
rlo interés personal a la defensa de nuestro 
lHlel>lo. Así aparecieron uno a uno, trabajos 
que podemos cal ificm· de memorables, porque 
exhibieron por primera vez desde la indep~U:.
deucia 1rntada ' arrancando de la misma. . ~ 

las artimaíías inglesas para colonizarnos a su 
c. l'h i t;l.'i o. 

Debemos destruir -a Europa opresora 
dentro de nosotros mismos 

La l'Cacdón proYocada en los argentinos 
.unrados es evidente, como asimismo la lenti· 

! u u en la formación de la conciencia l'evolu
¡,')na tia que movilice al pueblo para el estalli

do liberador. 1 Es que Europa opres01·a se de· 
hende dentl'o de nosotros mii3mOs! Sus formas 
~~1 igiosa~. polítit•a:,, económicas y sociales que 
orülj~)iollilil lH heligeraucja. de sus distintas 

pnr<'inlidadfls, encuentran eco en la subcou-
·it>JH.:ia (te! hmubrc amel'icano. Su prine1pal 

d0ber es anuJarlas por completo, por,tue para 
''"lsll·Mir la influencia opresora de Europa es 
ncref;ario dc-sthruirla dentro de Hosotros mi:>
mo~. 

Dije Yf'Z pasada, que el e:-,pítihl ameriem10, 
.: llllE'tll' ~· 1 uuar,·ado pol las formas rebgio
bft:S, polítjca.s, econóruicas y sociales de E uro· 

• 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional - www.labaldrich.com.ar



Pág. 10 
pa. Todo lo que de Europa viene ha sido ve
hículo de optesión paea Amétrica. 

C'ada argentino que siente que América e:; 
una afirmación anti-europea, no puede per 
~n·meL :.Jr subordinHdo u las parcialida''des de 
EP .. ••,,t. si inconfesacla~, más nociva~. El ana-
1-· ,,, . \." -r·uohmnos en muchos labios de ]os 
que reacciounn en forma primaria sin hace1· ab· 
jurneión rle 

1 
sus parcialidades europea~. impor

\ta, este inmenso peligro para la revolución 
ame1·icana: la' OJWesión de Entopa no nece!'i
t:u·¿í de eU'ropcos; le bastará con nuevos se1 'i·j
'lores· americanos pue:slos al servicio de una 
formn anfóctona ele opresión. 

El bienestar de Europa se basa en la 
miseria de loa pueblos coloniales 

E uropa, elaboró dm·ante :siglos nua cultura 
y una técnica que p1·oporcion6 deleite a cier
to número ele privilegiados y· qne sumió en la 
:n1i~eria a sns pncblos primero y al mundo co
lonia} después. La miseria del numdo colonia, 
·por la e.xplotación impel'ialista, po~tel'ga en 
l oo;: pueblos imperiales la •reYoluciún niveladot•o. 
porque el mejor "staminrd '' de vida de to~ 
mj~mos se frag-ua con la miseria ele los pue· 
h)c,' (?olouinles. El mejor '' . tandard" de vida 
rl~l 11.·"" ~P 1 Hlt~p'()''· e t:í en ~woporcióu dilec
ta C<~n. su ~iuculnción ~ nn si~tema imp~rial l,l\ 

domm10. ' oy a enunc1ar un ejemplo cvtdentc: 
el seflo1· Chamhel'lain p1·oclamó jaclancloM
mentc ante el mundo. que el pueblo inglé . . Cll 
entrar en la gnt'l'l'a actuaL no estaba 1·aeiona· 
du t'lllll Pl pnehlo n~e>mftn. Es r¡uc para que el 
pueblo inglés no esté racinnadn, están racimw
dos Y en Jn miseria ell1iml ú, el c~ípeio y e>l n J'-

t . ' 1 ~ 

gen mo. 1 a u \""CZ, pcn.·a rompet• el t·acioml-
núento de ~u puehlo. es ou~ inr~n el seiíor Hit 
l er qne busca reemplazar a fr,•)laterra en el 
dom i11io iwpcrinl del mmHlo. 

Los ('Olllí1•!tl•1~ de Em·opa . rnndicionan asf 
el bienestar exi teute o en ciernes de us pue
blos, sobre f<l mi~cria de los pul'lblos del llillll
,rlo colonia J .Y' PI! esto todas lll' icleolog-ías estií11 ae a<'nerdo. 

Cualesquiera sean Jns alterna ti Y as de ]m 
movimiento· revolnc.iow1rios ele Errropa, tie
nen nu . límite infl'anquenhle: 1ndn s11 cnpac.:!
d~d de lucl1a termina cnando corre peligro el 
bu•nestar del hombrr europeo. 

El tt• • d. ,, l 1 . tzqurer 1smo enerva as uerzas 
revolucionaria& autóctonas 

P ara no \omplic:n· !a exposición con él aná
lisis de los distinto::, sectores revolucionados 
de Europa, por otra parte. coltfundif1o.s ahora 
en eYidente beligerancia militarista y gnerre-

Cuadernos de F. O. R. J. A. 
ra, Ynmos :1 calificarlos con la palabra que 
como una epidemia, ene¡·-vera todos estos años, 
la mo' ilización revoJ11cionaria m1tóctona de 
Jo p11ehlos americanos; esta palabra es iz~ 
quierdismo. No yoy a comprendel' e.u mi cun
tteuacjóu a los hombres honrados que estimu
lrm su capacidad de lncha a favor de los pue
blos llamándose a sí mismos izquierdil'itns. 
Ha!:ita el menos aYi"a lo comprenderá después 
ele oírme ef sentido de mi dennncia, ya que 
quedar á bien claro que sólo me referir(. a 
aspectos de tma de las más dc~almadas es
pcettlacioncs politirtncras que hayan anulado 
la capaeiciad d~ defensa de lo~ pueblos. 

Los "izquierrlistas" ingleses y franceses ha
ularon de la libt'rütd y la justicia, cuando el 
pueblo español fué asec;inado desde eJ aire por 
el nazi-fa')cismo. Quedó sólo de manifie~to su 
impotencia par:-• derribar lo~ t'PS).Jectivos capi
talismos opresores, que les hnbie1·a permitido, 
a~ miar al pnehln e~pafrnl .Al mi mo tiempo ila 
alharaca 'izqttit1rdistH" repodaba pingues be-
neficios elcctOl':!lcs para los cumnndos. ctn os 
ataques al imperialismo, fueron ineficaces has-
1 a eu el 7.al·andeatlo aspecto parlamentario. Ni 
el señor Chamberlain. ni el Rcüor Daladier, re
pre~cntantes de intPL'<'~ e~ imperiale:-;, no sólo 
en Francia e lnglatcna. sino también t?n la 
mi:<ma .Alentania. fueron r·ollltliWÍtlos po1· el ata
que t 'izquicrdista'' suhordinacto ahtH'a como en 
1914 a los peores inf crcses comerciales del tru
•)crialismo. en el asesinato Rin h'C'!!IIH 1}., lns 
pueblo~:. 

El "izquierdismo'', t·epreseata él f nn pro
•lttc1o imperin1i.la de exportación, que iu1enta 
infundir en lo pm"blo · amerie::tuos la mi«ma 
(·onfnsión qne Heva a los desdichados pueblos 
de Em•opa a hatirse por sus apresare·. ' 

El ·· j?.t¡nierdismn!', es en 't'\rgentin.l, el pa~~ 
r¡nín ~ub-rencioundo por emp1•cqas extranjC\J'a~, 
r. l ~leffnrolisruo corruptor. ~· hasta el aristó
,.rata que por 1rai·~ión se ha apoderado de1 
<·11 manrlo ele la Unió11 Cívica Hadical. 

"n aspecto formal de· promo\"er l a liberÜlll y 
la justicia ~stá Pn Pl'(lporcióu di1·ecta con la 
('sclavitud de los p1whlos amcrica.nm~. El C( iz
q nierdismo ~' repre"l<>n1 n en A t\~entittn y A rué
rica la sumisión de l., coucicncia reYolnciona
rin autóctona a uua lllt"dia tinta de helí~erun
cia por Enrop~. Ya ··hemos dicho ·qne la pelea 
ha~· que hacer1tt en América, v entonces no nos 
•a usarh ~orpt'(\~n ver ~t la ·,,'mayoría de ~ .t os 
"izr¡uienlistas'' combatir al pueblo amet·icauo 
'l linolcg cou RllS opresores. E l "izqn1erdi&nw" 
m·g-e111ÍJHl fué cómplit'l' del lc,·antam Ít'nto de la 
ah~tendón y de~pre "Ín con jactancia ele una 
·en:if;o H tl!.'H enropea, al hom bl'e a t.>gentíno, su hs
hlncia r>rístinn de la l ni6'U Ch:ica Radical. Lo 
'lesprecíamos a nuestra ve7. por anti-arg-entino 
~- anti-amedcauo, y no nos asombra que la 
mayoría de los pnrticirnntes de su ¡wopagauda 
nac1cn eu la d.·lwdaJH1 ~n. t?Xactameute igual , 
que sus ~ongeneres europ eos. 
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Cuad~nlos de F. O. R. J. 'A. ' 

El 11izquierilismo" desde Versalles ... 

E:-; interesante anu liznr ln eyulnciún dl'l ·• iz
qttienli:-imo", desda Versal1es hasta Jtltei'ill'Os 
díns. Yencidn Alemania en hl guenu, el TréllH
do dt' \'ct· . .,ulll·~ Qlledó impuesto como h1 ley t.ld 
Ycncednr. La ~oeia 1-tl(lmoeracia a lPmmut. que 
para coboue. tar sn Hpn:ro almilit_arismo pru,ia
no. pretendjó tener ftwrza suficiente para !!ra
Yif<H· como fuerza reYolncionaría conclní<la la 
gucna. h1\0 el apn~·o ideológico y polft ieo ele 
lo~ militantes del ''Íí'rJUÜ?rdísuto''. 

El prinH~l'O ell ei'Í~Íl ·Re dc.Eeusm· de la. .J.\h"nw
uia Yéuéida. fué el St'. Lloyd Georgc (~), aclnal 
pl'•Jpugnctrlor de ln exterminación del nazi::.uw. 
surg irlo pul' la coust :mt e 1raiciúu que lnglat e
l"l':t llic:ie1·a a F1·anciu. Pll el énmplimient o del 
'fratado de Vel'salJes. g ta es una ele las trai
c·ione · ue Iugla tcl'1'.1 que Hitler se cuida muy 
bien de me-nciomn. Hillet· tuYo el apo~·o del 
ca pH alisruo inglés, que creía que una ... \l<•man ia 
gol>eruada por HitleJ·, si uien disminuía el pres
tigio y poderío f1·ánl'l-s. representaba un lwltwl·
ie conil'a la RmdH si nliniana y este es uno de 
los aspectos tragi-cúmiros de la atual cl'isis 
europea. Üe~de ~1 \'CitÍCélllO ha~ta el ttlt iJllO I'C<IC

cionario auspjciaron al Rr. llitlr.r tomo cnt.tpcon 
del auti-corunnisruu. e ine:;pen-ldumcnte el ::;e itc·· 
Hitler, se le& escap;t llc las ruanos toJL umamlo 
mu1 alianza bit>n elJ llÍYOCél por ch•rl u y 11 na de 
fui ui'as sorpre~as <'011 el Bodet. El 11 izquil't'<ll!:i
mo '', euionó en su oporLuuillm.l el canto Í(lltehre 
a lu sociul-tlcmocrucü1 alrlll<llla aplasi<Hl;l ¡wr 
Hi llcr.·muyJlizaudo una grau prnpagnnd~ iu
lCl'lHH.:ionul. paro exigir la n~ella éi \-cr~nllcs y 
lo n::-.ombr~so es qne. toda C:-\a p1·npagauda in
termtc·iwta1 del "izquierdismo') e~t~!l.m dirigida 
po1· Most·lÍ.. cu~·¡¡:-: <'onsiguu:;; del "J:Pn'!ntc Pu
}mlol'·· .v del "~\ntifa~cÜmJO'' :fueron la únic:n 
pm;ihj]i.Jad de luelta qne el "iu¡uiet·di:mto" ol'rt•
ció a Jos pnebl1iS cnlrmja Jes. , 'ta Jiu, a;H.:u:-;udo 
pnr 'frotzk;v- de h':Ih•ionur u la reYoluC'iúu ~olllll-
11Ís1 u tJ'tmsfol·mt'indr-9n en rcYolncióu 1w 'Hllln l. 
le opU!->O <·omo <lt'<·ióll iut ernaeional lu c01tsig11a 
11 A n tif<t ~cista ., . 

El "A.utifa!')cisnw '·, npnrcció e~i eomu el pt·i
lilPt' llcheJ• dPl ltwhndnt· reYolurÍOIHil'Íu. ·~~~ 
cutwouút uncias t•rm lo~ impcrialiHlliO~-' upt·esorr.-,. 
JW drhían ser óhif•r 'puJ•n In colaborHcióu de 1o. 
puehlos opl'Ímidus. Qnn lo~ nsprc1 o~ an1 ÓC'1 o nos 
de libera<:ióu t¡llr.rlm·Hll ~ometidos al tmw me
~iánic:u impneste pol' 1\fosctt tampoco tenín im
portaucia. ConH:nYó ent ouce · ]a pululacií111 <~e 
prnpagandistw~ s•li g(~neris, cncargudos de mt-

(x) Declarada lu guer1'8. el señoa· Lloyd Gcor
i(c, nos da wta pt·uebu <1~ su ' ·ru·satili(]ad. ])E>NJHI~f-1 
el e atacar a Chamberlafu, po1• no pt•ot•etlet• con 
euet·gia ft•ente a Hitlca·, !'>e nos Pl'C"lenla ahol'u co· 
mo el único polHi<'ü lup.h~ que uuo~v pot'flUt> e 
tengan f'll cuenta los ot't·erimiento~ de ]Ul~ <1,•1 
''fiiht•cr ''. Xo perdemos In t•speranza d e lJIIt' no., 
"uelnt u ~orpt·cndet• con un nue" o cambio de 
actitud. 
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swues tau peligrosas que los ll~va ba. a utiliz~r 
nombres supuc8to~ eu las couversacwues mas 
trivja le~. 'lltednuuo siempl'e como tma couse
eueucüt lnevocable, gne sólo los búciados cu 
Jas trusmisioue~ de Moscú toníuu capaéidad 
para ditü.!'lr u lo~ pueblos eu lucha. Ahm·a, po
de-mos recOJ·dc.H· 1 a su Gcieucia sólo igualada con 
la juc:apaciflad que tales emisa1'iu~ exhibieron en 
la crisis del pltehlo ec;;pafioJ. AlH cou~iguierou 
nor una sumisión iue:xplicu bit~ la dirección total 
~1e la lucha, y cuando se produjo In atlYertencia 
de su ineptit.ucl y üc su inmorulidatl. ya era tar
de; el put>l>lo eRpat1ol e~tabR Yeuclüo. 

Ahot·n J·ust ificnn la n1eltlt a Ve!'f~ulles, que ' . 
combatieron haciendo táctica, de iufiltracióm 
y prcg-ouau que el nazismo deb~ !:ler uespeda
zaclo, sin hat:er t.omleuadóu expresa de los im· 
pcrial isruo;; o lJI'esores de Amch'ica. :.A:lgunos, 
fiuu·eu ct~ndeuar la conlluc:tu du ~taliu : otros, 
pl·etetn1l'n justifit:arla como 11u sacrificio por 
la paz. Hn;v que destruir por todos lo~ me
dios c:s1 n 1 ác:ti<:a cu!Jartte, inmoral y pedante ; 
indusb:iu. cost l'ada con dinero Imperialista, 
quJ llevó .t ::;ns puuiaguaL1oiS a l!uudenar a :b"' ., 
O. R. J . .A. e11 :--u cal1lpaña por la. neutralid::~.d, 
en yiJ·tnd de <1ne era nece.mrio apoyar a Indli
terra. y Praucia contra elnazistno, para que 
4. u in ce' día:-: <le::; pn é::i. al sorprenderles Stalin. 
<:on el pal!lo gt:rmauo-ru~o. volnerun circuns
ürncialmcnf e t:íÍli empacho y a h espera de Ja' 
nueva comügua, a la cond€:'uucióu de los im• 
peria1ismos, de acnerdo a los lugAres co1nnnes 
de un llHll'XIsnw <le quiosco. ¡Peto no sabe m os 
cuánto tiempo d ·'izquicrdisl!lo" no será diri .. 
gido 11or 1\J os<'Ú; H hora depemll' di1·ec·tame1'Íe 
de Inglaterra ! 

Este l'ntnndo planteo de uu ;1specto que apl· 
rece como elemento csencinl de las posibilidades 
de lucha por la justicia y la libcl'tud, no sig
nifica üe,im· un flanco pr011Ü~io, pn·ra que los 
partida1·ios rle 1enrlenciat::~ p1·nsümizante~.~ y ger· 
ma1tófllas pucdfW. sacar alg:mu1 VclltaJa. 

El redo ;Ílélttue que llevamos nl imperialismo 
ingl~s. hnte r¡uc los r¡ne lo combaten desde nu 
punto el:! Ybtn reae<'ional'io, pretenclan coufuu
di·l'Hos en su parc-ialidad. Empieum por pro,-·J· 
taruos l'Cpugunncia físiea. los qne ndvirtiénciol•> 
o no arras! t·an consigo tam::tfías desviaciones. Si 
ltelllOS tHl'<iudo aiius y snrl'ido miserias sin c-uen• 
to pan~ desc>n brir lns t-:inno:'lns at·lhnuñas de In· 
!:rl~lerrn, ,· <'Óll.lo no vamos a ~dvel'tir el peligro 
directo <.le un nazismo imperial \'Íclorio!so 1! Por 
otra parle, Ju cH.:ción directa de opresión no es. 
patrimowo del capitalismo alemiin. Sin acwlir 
a ejemplos ex1raños a Aliléric~. la intentó Jn
glaterra en 1 OG y 1807; el bonnparHsmo de 
"Napolcóu el Pequeño'' en .l\Iéjico; como asi 
también f·ll .1\léjjco, elunperialisn10 yanqui ron
elucido por (1] ccmdoro~o míster 'Vils011 y el mis
mo intperinlil:lmo en Pauamá, CnlH:t, Pnel'to Hi· 
co y otros pueblos de Centro América y el Ca
ribe. La anH'llaza llirecta. e~ la que se \'e, la r1ue 
~nardeee de iumedlaio a los pueblos eu pelig-t··> 
y si estamos madm·os para combatir la ha l,¡¡ 

• 
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d ad de fuglaterra, t, cómo no vamos a estar dis
puestos a hacerlo ton el nazismo bnttal. que ca
teeiendo de habjlidad amenaza al mundo~ 

Para apoderarse de Cuba, el imperialismo 
yanqui recurrió a una de la~ malJlobras más si
niestras en la l1istoria de las tlcpredaciones: 
acusó a España sojuzgadora en esos momenlos 
de Cuba, de la catástrofe del CI:Jfaine ". y sobre 
esa ave'ntura ele piratería ejecutada :fríamente 
sobre sus propios marinos, el imperialismo yan
qui ini(·ió la explotaci6n del pu~hlo cubano hac:;
ta apoyar ahora al "democrático'' sargento 
Batista, recibido co ntodos Jos honores en un 
recientf' ·viaje a Norte Améri~·'. por el prPsi
dente Roose-velt. 

Es+ a digresión solJre C'l im I>·"l'lé;' Lis m o yanqni 
se relaciona con el peligro nazi en el caso de 
que surgiera 'rictnrioso en la actual contienda. 
SOSPECHOSA NEUTRALIDAD YANQUI Y 

DE LOS USURPADORES AMERICANOS 
.Antes teuíam•~ que ser ingleses par defen

dernos del pele1gro alemán, ahora tenemos qne 
r·ul0cat·nos bajo la protección de loR EE. tT(T. 
de Norte América, que permanecen astntamc>n
te neutrales. La auténtica neu1_1ralidac1 d~ Yri
zoy·en, fné jaqueada en su oportunidad po!' EE. 
UU. de Norte América. y ahora é!';tos preten 
den conducir la neutra lidacl americana. P cwa 
asnmir tal •respons.a bilidad el imperialismo .Yan
,qui, aparece como la máxima e~lJresión de L• 
democracia en el mundo. 

Una publicidad intencionada, exhibe a R·•o
sevelt, como solidario con Inglatct·ra y Fraucia. 
:r1el'O jaqueado en el aspecto interno por lus jp· 
tercses de la plutoc;racia ranqui. Adllliticndo la 
sineeridnd ele Roosevelt, e.; eYi.:.lente qne aes
plH's de él puede venir un nuevo HooYer. tlefeu
: 1· ,1 3 o::.,f'lnbozado de los intereses de la plutoc:1·a· 
cía del Km·te. Ln neuti·aliclacl yanqui, es un nu•'
vo jntento de los intereses comerciales de 1 ~orte 
América, para reem.plazar a Europa en la explo· 
tación total de nuestra América. De aqn.í, qm' 
no 11os asombre la facilidad con que han res· 
poudido los usurpadores del poder en los pue

blos americanos a esta intempestiYa con-voca
toria de neutra lin.ad El señor Ot·tiz. po1· ejem-
plo, dirigjéndose a las fuerzas ele a ir e. mar Y 

t ierra de la Nación Argentina. anticiJJa qu(> 
nuestra intervención en la guerra puede se1 
una :fatalidad ineYitablc. Descncaclenaclo el 
conflicto se apresura a hacer una cleclaración 
de equívoca neutralidad. Pat·a nosotros, el pt' 
lü~To ele nuestra intervención ha aumentado 
tQnién que no esté ad1ertido de las maniobnr
del imperialismo que nos oprime y el<' sus eón• 

plices, podrá a<:usar mafiana al gonbjrrno uc::m 
pador ~i ca m hia de actitud. flr no hn her J1ech 
todo lo posihle para evitarlo~ 

La tarea frente a este nne\·o peligro. es Ir, 
de hwhar por la formarión de las fner zas rr 
-volnrionarins enHlnripaclorac:: clP 1111Pstros PlH' 

blos oprimidos. Tenemoc:; que :mperar la at:
hf>1nsfl cohat·clia ele ]os one lm..,cnu la prote•~-

• 

Cuadernos de F. O. R. J. A. 
ción en los actuales o en los posibles opresores. 
"Gna empresa de liberación nos aguarda y es
tamos dispuestos a crear las fuerzas iucontra
rrestables de la Emancipación Americana. 

Indiferencia del hombre europeo ante el 
drama de los pueblos americanos 

La neutralidad del hombre americano, .fue-
ra de imponerse como deber revolncionario. es 
también la consecuencia lógica de la indife
rencia del hombre europeo y de su falta de 
solidaridad con el drama de nuestros pueblos. 

Las ideologías revoluciona1·ias de Euro-pa, a 
más ele disgregar el frente revolucionario <le 
lo qne se IJama proletariado. 1,nnca pudieron 
'5Uperar el aspecto nacional y hasta '~ chauvi
rdsta" en los momentos de crisis guerrera. En 
~·nm bio el hombre americano, anRsimutdo por 
el de~tino de la justicia y ele Ja lihertad, se ol-
vida de sus padeC'imientos origh1ados por la 
Pxplotnción irnperi}l}ista clr Europfl y rle Esta

d•)S Unidos de Norte ~\rnérica. que beneficia en 
c:ierta forma a sus puehlos, ~· se conmueve has
ta la helig·eranria. danrlo sn ~oliclarirlad a lo"' 

srctores i111perinlis1 a.·~ qne ostr>ntau la apa
riPlH'Í::t df> clefender arp1~l1o~ iclf'alf'(\. Y a~í s~ 
nroilnce esta contrrtilicción élramHtira: los nne
blos de Enropa. Ron mucho más neutrales fren. 
fe fll rouflirto éll euitl SOJl ronclu<'irlos nor la.;; 

• 

clirerl'inne-. capitali'\tas qnc le" pnf'blos amel·!ca
n()s. Es eYidente qne n ing(m p11ehlo <lf' Europa. 
qnci'Ía la gnerrn. mientras q11e en .América una 
nnhlicidad ta11 l o1·tuosH como O'ie"at1tesr::~ ini en-
• a confn1Hli1· <~1 homb1·" t~n1 ",.;,...,no m;w1rnirn
·1olo excitado frente :t 1 couf1ir1 o. 

En cambjo. cuando de América se trata, la~ 
•ismas furT'Z<'"í 1·. ·ndsnl':!"' P

1
H>

·:t ele la. rxcitación, moYi1izan toda posihili
lad de inhibición y coufus~onismo 

Andricr., vivió uo lta mucho una trageJia 
'll qne dos pueblos hermanos se desangl'at·on 
a1oYidos por scctol'es imperialistas. ~o fue-

1'011 el fase:ic:;mo ni el nazíslllo, quio•e.; gestal'vll 
r"a tragedia: fneron Ing-latel'r}l y Estados 
U11idos df' Norte Amhica. La seudo-democra
~·ia , el 1 'i.zqlricrclh:;mo'' y los C'Omanclos reYoln
cionario~ df' Europa . se gnardarvu muy btPn 
de agitar a los pueblos dentmc1ando a los ('111-
nnblcs. 1'\unca la fa1·sa de la publieidad a 1 ser
dcio ele las tituladas clemocracitt.; cnpitalb; .. 
'fl", fnr más eqnívora Ya qne no sólo ocnl-
• abn a Jos responsable~ rl<'l conflicto ~ino qne 
'lfll'O\'t"rhó el momrntn pa1·a habln1· rlrl pE-11-
·~ro dP la infiltración nazi en Snchmérica. í, 
·wr nnn coincidenrifl ele lóg-ica implacahle. Jos 
·1nehlos a mf'riranos fnPl'On panlati11r11nente 
·o.inzgados por mmrpaclore~. qne renni11o~ <'U 
·nnQ're<\os. pontificaron sohre ln nrcesiclad dP 
rlefendcr la demorraC'i~ en P] mundo. Es el 
.,omento de los Ales:o.andri. ele loe:; Renandez, 

de los Justo, de los Batista. de los \ar!!'as. ilr 

• 
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les T('rr a y de los Ortiz. Roosevelt, no vacil•) 
en co1aborar con semejantes demócratas y así 
la Paz del Chaco. tregua de piratas ínternH 
cionales para defenderbe del nuev-o pirata qut' 
se ergnÍH amenazante fué para los pueblos 

confundido<., el ansimlo final esperado, que 
traía la paz a dos pueblos hermanos. 

Incapacidad de las ideologías de Europa 

Para destacar la incapacidad de las ideolo
gías revolucionm·ias de Europa, en sus pro

yecciones inteJ'tlacionales, en üu:: crisis de 
gnerl'a, que coincide con la sensibilidad inter
nacional de nuest1·os pueblos oprimidos que 

generosnm ente SC' olvidan de su propio dr!l.ma 
para p~1rticipar en la~ mismas. voy a referir es-
C'UPtamente la historia de la actitud del mal'
xi~mo, en l~l crisis franco pru.Jana de 1870. El 
mar.xi~mo no e~tH ha dirigido entonces por se
gtmdones sin prestigio~ nada menoc; que -:\fal'X 
y Engcls imponían C'asi sin Tesistencia su OHl· 

nímoda Yoluntnd. '''Xapoleón El Pequeiio'', 
envuelto por Bismarck, en la estratagema dc1 
tP.legraiü~ de Ems, decla1·ó la guerra a Prusia. 
El pretexto ele igno1'ar la maniobra de Bis· 

marc:k, 1·igió la conducta de l\farx: ya que le 
permttió supo11er que Prnsja había sido l:t 
atacRCla. 

E n nna rar1 a de l\Iarx a Engels, de julio 
ne 1870, clice 1\[arx: "Hs necesar io dar una 
lerción 8 los franceses. Si el p1•nsiano se lle-
va la vic·1 m·ia, ln centralización e~ el poder del 
estado ~C'l'Á en favor rl0 la centralización tTe la 
r.Iase obrera alemana. Si los alemanes !]:anan 
terreno. el centro ele ~rave<lad del moYimien-
1 o ohrero clt> En~ ·1a Occ·icleutal c;;e rlc!\plazm·;í 
(le F1·anC'ÍR R A ll',nHnÜl. E~ suficiente rompn
rm· el movimiento en los el os paic;es. <le~:;cle 1 ~Gr. 

a nnPc;1r< ·" <lírs para convence11.1o' cuan sn
perifll' ec; }{l c]ac;e obrera a lemtLIJa. en el do
m in in clt' la organi1.ación y de l;:¡ teoría. so
hre J;l fr·mH·e~<l. Sn prNlominío en nn:t t>~
r.nla nnmcl in 1 ~ohre lo~ frances~;.;. ·~iQnifiem·ía 
~imn11D11C'H1llen1r l'l prNlomh1i!· clC' nnec;tJ•a 
tem·í:. ¡;;oh t·r. la dE' Proudhon y otros''. 

Siempl'c npnren1 ando ignorar J¡:¡ ma11 iob1·a ele 
Ems :t npnreciC'11do arpií hien claro que el p1'e-
1exto de no sublenH al proletariado a.lem:ín, 
era la apariencia ele nn}l F rancia 1Jro-vorac1oJ•a 
<le la gncna, csct•ihe :\larx el ?7 de julio de 
1870: '·Si la clase obrera alemana permite qne 
Ja g-uer1·a ac1ual pierda s11 cat·ácter exclusivo el(' 
guerra defensiva, si la deja degenerar en un;l 
gnPrra <•outra el pueblo francés. la v-ictot ia o la 
detTllta le ser~11 iguaJmente funestas''. 

Pero cada YP-7. que los revolucionario~ entrDn 
en el juC'gu •le los opt·esm·e ~.son derrotado~ ~ 
: r no (•illl"~il sorpresa leer e] manifiesto (}lit' 

el Pm·1 ido RnC'iaJista Ohrero .AlemHn. acl,~Jr
t icnclo el peligro, pet·o ya hupotente, lanzó t•l 
5 de setiemb1·e de 1870: " P rotestamos contr;l 
la anexión de Alsacia y L or ena y estamos se-
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gnros d~ hablar en nombre de la cima:) obrera 
alemana. En interés de Francia y Alemania , 
en interés de la paz y la libertad, en interés 
tle la ci,•ilizacióu occidental, los obret·os élle· 
m:nH~s no sufrirán pacientemente la anexión 
de .... \1sacia y Lorena''. . . ¡Y la sufrieron has
ta 1914 cuando tuv-ieron que luchar de nueYo 
al srrvicio del militarismo prusiano! 

Behcl ~· Liebknecht, de acuerdo con las in
dicaciones de l1arx. y Engel~ si bien no yl1f·tn 
en el Tieichstag los créditos de guerra, n~.. sil 
oponen a los mismos. Luego Bebel en sus "~[e
marias", decJara que de haber conocido el te
legrama de Ems, hubieran votaclo en contra 
e11 lugar de abstenerse. 

En cambio, el proletariado francés de Ja 
secclón parisina de la Internacional. dió uu 
111anifiesto frente a. la guerra, que expresaPa 
entre otras cosas: ''Trabajadores .fr:mccses, 
alemanes, españoles, q u,e nuestras v:>ces se 
11nau en un grito de reprobación a la guerra.. 
La guerra, por una cuestión de prepoudert1I!• 
<·i::L o dinastía, no puede ser a los ojos de lo~ 
trnbajadores más que un absurdo criminal". 
Y fué esa sección pal'i..,ina de la Internacional, 
la que sulüevándose diri~úó las lur:ha ~ de la. 
Comuna. 

Del unálisis <le las anteriores actitudes ne
~ho con fría imparciafulatl q a~da bien clr.ro : 

l o.) Que los dirig-entes del marxismo fue
ron imp otentes para impe'1ir q tH' la 
titulada guerr a defensiva /de Prn~Jia, 
se transformara en uua guerra of(\nsi
va contra el plleblo fratJCéo..:. 

:.?o.) Que el u~pec·to mesi'ánico de lHarx. al 
at ribnirle a su c1octrina superioridacl 
sobre la de 'Proudhon y otros" marca. 
nna vez mús la disg-regación y el anhe
lo ele preponderancia el~ la•.; irleo1;;gí<1~ 
l'eYolnC'iouarias de Euro•Ja. 

3o.) Que los dirigen tes mal'xista'il y los el o 
las ideología~ reYolucionarias de Eu
ropa, salYo excepcione:;, posteriores a 
Mnr:x, rn todos los pueblos, frente ~ 
Ja~ m·isis g-uerreras, l1a sido exactamen· 
te la mi ..,ma : en lugar Je .~ublevnr a 
los pueblos, los han puesto al servicio 
de los respectivos núlitarismos y .no 
asombra obseTvar qne h1s decla1·acio .. 
11es de Ja social-dem<'l1'1'acía alemmw, 
ante la g-uer1·a de 1914-18, coincidan 
exactamente con las ue ..\'Jnrx Pn la 
crisis f1'anco-prusiana de 1870. 

4o. ) C~ne la conYieción de :uarx sc.,bre ....a 
madurez <lel proletari<.~.c1o alemán para 
la reYolución, consecuenCia de la ~ufi
ciencia t:ientífica de .su doctrin,,, le 
impidió eonside1·ar !as po ..... tbilid<t<les 
del proletariado ruso, ei último p;~ra 
él capaz de realizarü1 . '1ado su a(r!lsO 
y su falta de organización. 

, rnnrpoco 1\Iarx, corno el pa$;anismo en Cl}
.tt1encia, ~e inquiEtó antP. la posibil.id&d rlel 

Dios descono<.:ido! 
¡Qué no p odrá hacerse el rlía, en que los 
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pn~blos americanOS, oedÍCJllCil SU :l1'(1ieute 
sen~ibilidacl n hJltirse por ~lN "Pro}1ia m:c:~
r iw.s, si11 de:inrse gobernar por clgclrin~s reYl)ln
cionarias exóticas, illlpotcntes nnte el niant(lü 
de lnc·h~ cl.e los imperialismo~ l 

El espíritu americano Ilota inasible sobre 
la soledad americana 

• 

Los pueblo amel'icn.uos deben aprentier c11 

la trñgica experiencia de e--to:; ~lías. L}•s i{ler•
logías revolucionari{ls de Enr'úP.&, di;:;~1·egnn 
]as f11erzas reYolncionada~ en mg¿.r tlc ucit
las y lle'"'an a sus líderes enevnados <'ntre sí 
más que con el enem.i~·o, a n..: us·1oio1!e:s ele um
tua tt·aidón, ¡>lato faYorito \!ll d bnncp1ete Uf' 
los opresorts. · 

Yrigoyen, nvizoró en la Unión ""íYica n~l 
dlcnl .. \-rgentina, la llnióu del tJuebio p<ll'i' L 
lueba emancipadora. identifil!11 tH]o a tí"'1los lCJ· 
hombres eu un anhelo comñn :le Jilwl't:lll r th 
justicia. La pedantería ducll'hHlria mtropei
zante. de a~.:uenlo <'on sn je-l'gn. c·alifü·ó <ll 1'él

dicnlismo r.ollio una íuel'za lnrrgucsa y nen
t rjsfi.1. Y núentras los ideólogo~; a !a Cltl'vpe¡:. 
se dilunten al serY1cio de los !nten~ses impl'
r ialis1 a~. y de Jas coasignns stulínianas d!s
pue.stas a rectificar~e finte cualqtúer c<'ntiH
gencia, nosotros los radicales tlfl F. O. R .. 1. 
.i\.., lu<"lh~mos sin desuw~·o vor lu l~Y, lucj(,J 
eméwcipadora del }Jneblo allH'i.'Jr ·:mo. 

La nentralü1ad de \mérÍCft, no es sólo u11 
planteo de lucha para su emaqciBación: surp:e 
de la tierra nnb·icia. Para Jo~ extranjeros qne 
no anai~ªn eu la tierra amel'icnua, A méric·a 
no es una entidad originnriH ¡ 1·epresenta sóln 
el aposentamümto mntet·üü clel europeo en 
tranoo ele mejoramien1o ec<'ll(nnico. 

P ero hay una neutrn1iclacl ame1·icana que io
do hombre RientE\ con sólo dejar gravitéU' m 
inshmte la fne1'Zfl de la tierl'a. ¡Y e~ la tlentra
Jidarl d~ Amét·icn abolida 1 

La (·onq11istR política y :religi(\sa. abolió a 
los pnehlos ori,!.!''uarios. y a sólo cnatro ~ig-lo'->. 
los que anhelan saber lo que .fuimos, inclinan 

· Cutldernos de F. O, R. J. A. 
. u nf{tn sob1•e calcinado~ l'esi<hws de constrnc
c·inne~ ::v de huec;;os cnnfm1dido3: en el estertor • 

de pu<'bl~•s en ~gonía . Así Enro~a1 inició la 
destruceió11 dE' ... \mPrica como ' in1 nyera las 
posibiliuades ele re~b.tencia a hU in'!itinto opl·e
Ror , <me había eu lo que no a lran.zal>a a com
prender del amhiente umeric•cmo. Los conquis
tadores lleYaron oro a Europa, pero no todob 
loe;; <'<'nq1üstndores sr <>nriqnecieron y su po
breza Jos fijó a la tierra americana. Snrg·e eu
tonccs tm nuevo hombre, meRtizo de indio y eu-
ropeo. t1ne monta ~obre el lomo de lo::; caha1Jos 
salYnjec;; y ql,C sólo eiH·nentl'a un destino cuan
do lo fija la lneha <le la enHu'lcipaci6n ame.+ 
<:auu. ~\nduvo ttiTa11te hasta la cmpre!:ill het·oicct 
y convertido en m0J1tone1·a rugió. eabalgó y 
péleó impulsado por un auténtico Hnhelo de li
bertad. P ero tambi~n el homh11e de u caballc' 
fué t.bnlido, mientras . e acrecentaba el domhuo 

111 ateria l d~ la opl'<':-;ión do Europ<J E1Ít•open:. 
rracu~ado~ huye11 de Envopa, buscando mte
\'tl:-i ho1 izünitl .. ptu·a sus nnlwlo:-i h.umnuos; y ~e· 
"'lléllf''ltran en ,4\.ruél'ica con la opresiÓn de Eu-
·npa .. \sí ap:~reoe UlH\ u neva fiH1oetonía: la de! 
hijo ,1:•1 ium ig1 Hnte que no encontró los nm~
·os horizollte"'. AlWJ'H yacen <>onfnuditlos, Jo~; 
·esííluos indígenas y rez.agos paisanos, en un 
rM•nso com{l!l c·on el hijo del inmigrante. 

P<:ro la cu1pn no es de la tierra nutricia silw 
le los que la ,·euden! 

Lo· n\}evo. l10rizontcs, no s<m la limita-
·i6n dt!l ámbito por 1111 círc1¡lo de fracaso siu 

"speranza. Hny que hn"iC'ar la ruta de los nn~· 
,·os horizon1f's. l .. a ra pnuid;ld inva~o1·a y lo.: trl:li 
dores mltiYOS1 bm'l'a1·un su hllf'lla, }lasta quf' Yri
!Hlyc•n rastrcchior y baqueano. se 1enm.t6 dC'l 
·m el u para ~e1ialar el l'lll1l bo. Esta ato. ... al coruien· 
zo ele la huella que él inicinra, dispuí'sios a 
~mper.nr de uneYo. El es:piritn americano. f]o · · 
tu innsihle subre lH solt'dad nmericailll, v sólo 

• 
,e aposPntarú, cuando <>ncneutre se1·Yidores an-
1Í>ntic•o de geunina (lflpacidad c·rNtdm·a ¡Antl• 
Em·opn rn nis1"' proc·lnmamos nnes1ra I{' <·n 
~1 drs1iHtl de .... \méricu, para la redención dt>l 
hombre 1 r - .- . . 
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EL DEBER ARGENTINO ANTE LA GUERRA 
La Junta Directiva de F. O. R. J. A., ante los graves 

• • acontecrmrentos europeos, 
CONSIDERANDO: 

La vacaLcia en que se halla la representación del pueblo en el Esta
do, en las actuales circunstancias. y 1~ posibilidad .de concertación de 
compromisos internacionales con un p:lis que, aunque americano Y neu
~ral, tiene inlereses Y. política in1periales, como las naciones en guerra; 

Y el abandono l1echo de la ¡Jolítica ¡nlernacional de Hip6lito Yrigo
yeu por los dirigentes electoralistas de la Unión Ch·ica Radical, en l'eite-
1rudas manifestaciones y en actitudes paTlamontarias y partidarias, coin
cldielHlo con una agitación de otras fnerzn~ políticas, tendiente a per
tm·bar la vrescindencia argentina en el conrJicto; 

RESlJELVE: 
Bn resguardo y defensa dP. la N ación Argentina, de 

la que el radicalismo fué y debe ser custodia pern1anen
te, asun1h· la representación del auténtico pensamiento 
radical. 

DECL~RANDO: 
Que ante la crisis de Europa, conflicto de imperia .. 

lisntos. organizados los unos bajo apariencias democrá
ticas y los otros bajo 1·6tulos totalitarios, la Al·gentina, 
smnetida por su enfeuda1niento a condición de colonia 
inglesa y de !as plutocracias internacionales, debe acti
var la formación de su conciencia e1nancipaclora y la or
ganización de las fuerzas que iR libertarán ele toda do
lninación o penetración extrCJujera, :ya se estructuren 
éstas hajv la forma disimulada y hábil del manejo de la 
ec0nomía y la cultura. cotno actuahnente, o bajo la for
ma violenta de la agresión y el don1inio militar, como 
podría sobrevenir 1nañana egÚJl la suerte de la guerra 
deseneadenada. 

Que esa es la e1npresa c01nún de toétas las naciones <le 
.. A.n1érica oprüuid:t con1o lo fné en la hora heroica de su 
fnu·gimicnto, (!Ue se realizará por la acci6n conjunta de 
f-\11~ p11chlns pnra el etunvlünicuto de su destino liberta
dor. 

Que eualquiera sea nuestra solicl'aridad cou los pne-
hlo · arrastrados a la guerra po1· la mentira o la fnerza, 
tn1 solidn:riclnd~ no ::nnengua ]a cmlciencin de qu;..- más do
]oro.;;;o que la act.nal tragedia de Europa es la agonía de 
los pnéblos colo1tiales o ~01netidoR, condenados a 1nuerte 
lenta por la explotación in1pcl'inlisia, concieneia que nos 
in1pone como vrüner ((eher la lucha por la rec1ención de 
nue. trog pTopios pueblos. 

Que es condición indispensable de e~a lucha. el man
tenimiento de nuestra integ1·idnd qne srría quebrantada 
si los argentinos ~f' cliviiliesen en parcialif1adP.~ extrañas; 
si grnv:itnse en ella la inflnencja d, cnalquiet~ votencia 
ünperinlista, PYP.ni unln1r.ntc ne111 ral ~ o cediera a ln pre
sión ele hecho .. · t•renuos delihe1'nclan1ente para provocar 
In h1tervención en la gucl'l'U, con ~1 ~acrificio de nues-.. 
ira jnventuél. In definitiva COilsoliclnción de la sunlisit'ln 
econón1ica y la pérdida ele toda posibilidad en1ancipadol'n. 
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