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“La campiﬁa Argentina se vio favorecida -nos dice
Suérez- por la presencia en Ios lugares de Ia oosecha de
obreros rebeldes e idealistas que, en nombre do Ea FORA
aconsejaban a Ios trabajadores a organizarse y
defenderse de todos Ios negreros y explotadores.
Ustedes son seres humanos -se les decia a Ios peonesno son ni bestias do oarga ni una. olase inferior, son
hombres que merecen respeto y deben Iuchar pare vivir
con dignidad: desconocer este derecho por parte do la
sociedad es motivo de Iucha para convertirla en otra
mejor.”
"Les deciamos a Ios trabajadores -nos relata don
Teodoro Suarez en su tipico idioma anarquista- que, a la
vez que luchen por el pan debian frecuentar bibliotecas,
leer libros, combatir Ios vicios y pensar en el porvenir
humano. Nueatra frase era: hagamos de nuestras
-organizacionea obreras universidades popuﬁares porque
bien la luoha econémica es necesaria
importantes
son Ios valores morales y Ia conquista sjefensa de la
Libertad, tal como lo entiende y propaga; la filosoﬁa del
anarquismo. La organizacion de Ios produotores -se Ies
decia a Ios sencillos trabajadores del campo- es
sumamente necesaria, pero para ser eficaz y poder llenar
las aspiraciones emancipadoras que emanan de nuestras
concepciones anarquicas deben de estar fincadas en Ios
principios que dan imperecedera vida a la FORA".
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LOS REBELDES DE JACINTQ ARAUZ
g,Dondo queda Jacinto Arauz’? g,Quo ocurrio ol 9 do diciombro do 1921 on
Jaointo Arauz? Tal vez, la mayoria do las rospuostas quodarian en blanco.
Jacinto Arauz es una poblacion on plena pampa, sobro la llanura rica do
ospigas on el lindo ontro la provincia do La Pampa y la do Buenos Airos, alla,
hacia el sur, donde para ol oeste comienzan a raloar las poblaoionos y para ol
esto so va bajando a Bahia Blanca. En eso lugar, hace cincuonta aﬁos ocunio
un hocho insolito que tai vez puode parocor anoodotioo pero que nos sorviré.
para pintar ol estado do cosas que so vivia haco cinco décadas on ol campo
argentino, al termino del primer gobiorno do lrigoyen. Y osto que parociora
anécdota conforma una cita insustituible para quien quiera historiar las luchas
y la vida do Ios trabajadoros do la tion'a on nuestro pais;
En Ios hechos sangriontos do Jacinto Arauz so conjugan todos Ios factoros
sociologicos para la doscripcion do una apoca: las condicionos do trabajo on la
cosecha, la vida do campo, ol grado do oducacion gremial do la peonada, la
inﬂuencia do las ideas anarquistas -principalmonto a través do la FORA- on
la lucha por sus roivindicacionos, Ios modios do ropresion gubemamontalos,
Ios cuerpos paralolos do reprosion do extrema derecha que toloraba lrigoyon
haciondo la "vista gorda“ ante hechos do violencia, otcétora.
Nunca como on osos primeros aﬁos do la decade del vointo ostuvo tan agitado
el campo argontino {hobo si, on otros aiios, movimiontos tal vez do mas
importancia pero no tan eoguidos y constantos). El hombre del compo tuvo on
nuostro pais una actitod do vanguardia on la lucha do las condicionoo do vida
dot trabajador, aunquo parezca curioso. N0 lo fuo on zaga al obroro do la
cioriiad. Y Ios elomontos que Llovaron la agitacion fuoron, sin duda alguna, Ios
extranjoros: italianos, espaﬁolos, alomanes, polacos, rusos. En su mayor parte
do ideologia anarquista.
,
Fue obra do Ia FORA del V Congroso casi exclusiva osa lucha por la mojora
do salarios y condicionos do trabajo. La central obrera anarquista hacia
logrado algo que luogo ningiin movimionto politico gromial supero on nuestra
historia: la formacién do las "sociodades do oficios varios" on casi todos los
pueblos do campaﬁa. Y lo que es mas, casi todas con sus érganos propios do
oxpresién o sus propios volantes impresos. Es a la voz curioso o incroible lo
que hizo ol anarquismo por el proletariado agrario argontino: hubo pueblos o
poquoﬁas ciudadoseedollinterior dondo ol (mioo érgano do exprosion, ol ﬂnico
periédico, era la hoja anarquista, con sus nombres a veces chorreando
bondad, a vocos oliendo a polvora. Y los Cmicos movimientos culturales dentro
do osas lojanas poblacionos fuoron Ios conjuntos filo dramaticos que
roprosontaban obras do Florencio Sanchez, Quimera 0 Dicenta.
Por supuosto que la idea anarquisia entro con oi oxtranjoro. Do ohi que on
forma tan intoligonte para sus fines, Manuel. Carlés con su Liga Patriética
Argentina exalto lo nacional fronto a lo oxtranjerizanto, la bandera do la Patria
fronto al "trapo rojo", ol hijo del pais fronto al "extranjoro desarraigado y

--

-1

apatrida“. Lo que hizo Manuel Carlos con su Liga Patriética para dotonor
principalmonte on el caismpo la ienfloencia
las-lolssiideast rovolucionarias no tione
parangon. Fue una vordadora obra do titan lo que hizo osto hombre para
combatir a socialistas y anarquistas y defender la "familia, la tradicidn y la
propiedad". Todos Ios que so benoﬁciaron do su obra han olvidado muy pronto
lo que hizo Carlos onarbolando lo "patriotico, Io nacionai, ia forma tradicional
do vivir argentina contra lo oxtranjorizanto y la inmoralidad do las ideas
socializantos".
_
~
A
Carlos -que cred cerca do mil-brigades do la Liga Patdética on todos Ios
rincones del pais, formadas por propietarios, ostancieros, latifundistas,
ompleados publicos, militaros, marinos y policias-- so dio cuonta 1 do que la
(iniica manera do parar al socialismo que vonia con arrolladora fuorza on la
mento do Ios inmigrantes que dosombarcaban on ol pais, era la do dividir, do
enfrontar lo oxtranjoro con lo argontino.
-Y Y
p
Y a fo do verdad, Ios anarquistas daban una gran ventaja on osto aspocto. Sin
importarlos un pito dedomagogia ni dar un apice do sonrisas para ol que
ostaba on la veroda do onfronto soguian arrimando garrotazos dosdo las
columnas do sus poriodicos ydosdo las tribunas callojeras contra todo lo que
fuora Patria, nacionalismo, ojército, cloricalismo e lglosia y_por sobro todo,
policia. Les gustaban frases como la do Karr: "El patriotismo es el iilfimo
rofugio do Ios bandidos", o cantaban con ritmo do milonga versos como éstos:
izzjos mi vez. Somos Ios que
dosprociamos las roligionosfarsantos
por sor ollas last causantes do la
ignorancia mundial; sus ministros son
ladronos sus diosos una montira
y todos comon do arriba on nombro do su
moral. "Somos por ﬁn Ios soidados do la
prociosa Anarquia
_‘
y luchamos nocho y dia por su pronto
oparicion; somos Ios que sin doscanso
ontro las masas obreros propagomos por
doquiora la Social Rovolucion.

"Somos Ios que combatimos ias
montiros patriotoras porque son la
ruina ontoro do todo la humanidad,
porque la potria y sus loyes son las
que ongondran la guorra sombrando
on toda la tiorra
la misoria y Ia orfandad "Somos Ios
que aborrocomos a todos Ios
miiitarosi »
.
Por ser todos criminales dofonsoros
do! burgués,‘ porque asosinan al
pueblo sin ﬁjarso do antomano
que asosinon s-us hormanos padres o

Nada so salvaba, ni siquiora la bandera argentina. Por ojomplo on osta
cancion que entonaban las roncas vocos obreras con mﬂsica del tango “pajaro
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La bandera ozul v blanca por col suolo osto rodondo.
Yonsu sirio la Roja,
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Y on isu sitio lo Roja, alli ostoﬂomoando.
"fit es Ia bandera dolipuoblo; "la bandera smds hormosa,
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puos su insignia libortoriat. a
puos so insignia libortaria os oi color do una Food.

Y nos imaginamos la cara que pondrian Ios militares, Ios comisarios y las
soﬁoras y soiioros do pasar tradicional cuando
s
oscuchaban a ltodas osas multitudes do gorra, trasto parchado y zapatillas
ontonar_-ya on vordadoro ritual sacrilogo+ estas ostrofas con la m|j5i(;a,___ ¢1e|
Himno Nacional Argontino:
~

;' Viva, viva la Anarquid! No mds
oi yugos;> .281-£ﬁ’i.!‘ coronados do
glorio vivdmos o juromos con
gloriat morir. Oid mortalos ol
grito sagrado do Anarquia y
Solidaridad
Y
Oid oi ruido do bombas que
ostallony on doﬁnsa do la
Liborrad.
‘
El obroro que sufro pro¢zamo,,1a
anarquia dol mundo a través
_
coronada su sion do laurolos
Y o sus plamas rondido oi
burgués. Do Ios nuovos mdrdrost
la gloria sus vordugos oson
omiidior.
ii'.!
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La grandoza cmida on sus pochos, e
.

,
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.

sus palabras hicioron romblar. t
Y
AI lamonto dol niiio que gritajdamo
pan, dame pan, dame pan, lo contosta
la dorra tomblando, drrojando su
lava ol volcdn.
Guerra a muorto, grirorz ios obreros
guorrd a muorte alinjizmo burgués,
guorra a muorto, ropiton Ios héroos do
Chicago, Paris y Joroz.
Dosdo zm polo hasta oi otro rosuona
osto grito que al burgués atorro,
Y Ios niﬁos ropiton on coro:
Nuostro potria, burgués, es la tiorra.

En Ios pueblos do campaiia con estaoién do fonocarril so juntaban tros
organizaciones obroras anarquistas: la do conductoros do carros, la do oﬁcios
varios (on la que ontraban Ios poonos do la cosecha) y la do ostibadores, es
docir, Ios que hombroaban las bolsas do Ios carros al doposito do la ostacion y
do la ostacion a los ~;‘ragonos.,sLas tros organizaciones eran auténomas pero a
su vez portonocian a la FORA*on un sontido doscontralizado y do amplia
lnbortadyfnterna. Ya lo dnco ol pacto federal do la FORA: las sociodados (Ios
sindicatos) serén absolutamonte autdnomas on su vida interior y do
reiacidn y sus individuos no ojorcerén autoridad, alguna. Adomass so
roﬁnnaba osto prmcnpio do libortad y doscontralizacidn on,i,_oL,"punto, 10, cuando
so ostablociacon énfasis: ~
_ f ‘
i i
a socrodad (ol snndncato) es iibro y autonoma on oi sono do Ia Foderacron
Local; fibre y autonoma onsia, Fedoracidn comarcaf, fibre y autdnoma en
la Federacidn Regional”.
t
"
Es docir, la domocracia a ultranza; Ios anarquistas oranioxtromistasion ia
dofonsa del dorecho a discutir,-azdisontir, del dorecho do la libro opinion, del
dorecho do no acoptar imposioionos do ninguna organizacion mas podorosa.
.
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Todo lo contrario do la vorticalidad del sindicalismo argontino que so
corporizaria poco dospuos on la CGT.
Y como para que no quedara ninguna duda sobro sus fines, la FORA
ostablocia: “Noostra organizacion puramente economica as distinta y
opuesta a is do todos los partidos burgueses ypoliticos obreros puesto
que asi como oilos so organizan para la toma del podor politico, nosotros
nos organizamos para que los estados politicos y juridicos, actualmente
existontes, queden reducidos a funciones puramente ocondmicas,
estableciondose on su iugar una iibre Federacion do libres asociacionos
do productores libros ".
Por oso eran tan poligrosos los hombres que engrosaban las ﬁlas do los
sindicatos aanarquistas: tonian tal sontido do la libortad individual y do la
reboldia que para encauzarlos hacia ol camino do la obedioncia al Estado, a
sus simbolos y a sus ﬁnes, iba a ser nocosario mucho garrotazo, muchas
rejas, y tiros; y onfrentarlos con organizaciones represivas que arrancaran do
raiz osa levadura malsana y oxtranjorizante que poco a poco ostaba ontrando
ya dobajo do las cronchas duras del hombre autonticamento argontino. Y si no
que lo diganostas estrofas que cantaban autonticos payadoros anarquistas do
almacones y pulperias do la pampa on osos atardoooros rojizos llonos do
cantos do pajaros. So refioren a la Somana Tragica y Casi dicen: r
Fue la S€l'lI£Il'I(1 do orzoro un festival
policiacro albodrio del cosaco
del milico, del bomooro,
que en nombro do Patria y cloro
gmasacraron por su cuonia.
Y ol Mesias del novonra y del cualro
do febroro ;'!‘8Sllll0 mos bandolero
que Rosas on ol cuarenta! Ayor los
rusos sicarios,
on nombro do sus caudillos, sogaron
con sus cuchillos tanlos cuellos
proloiarios;
hoy, C bandidos
honorarios,
C
C
Suplen a los rnaoorquoros
Y on nomoro del patriotismo van
sembrando ol torrorismo en los
hogaros obroros. Ch-usma ignara,

cuartelera, que on la gran lucha
social ignora el valor moral
que ontionde la close obrera. Horda
nula, monionera
del canton y del C piqueto que
rudamente arromoto a la ponsante

ralea creyondo tronchar" la idea con un
tajo do machete.
El gran Sarmiorzio oscribio: las ideas no
so degiiellarz a los hombres so atropella
pero ol ponsarnionto no; acaso lo
comprendio osa cinisma electoral,
osa rocua comicial
c
que piensa on bancas con puortas osos
muchedumbres m-aortas:
c
la vergiionza nacional? La revolucion
social
s
A
es sin patria ni frontora es la rrovolucion
obrera s dorrumbando el capital, es la
casta universal,
t
os el pueblo soberano nogdndolo o su
tirano derochos do oxplotocion buscando
lo rodoncion
g
De todo el género humano. Avance la
masa obrera del taller y do las trillas
armada con las lzorquilias osgrimiondo
una mancora ompuiio hojos do tijera
A falia do buena bald
V
Y den golpes las piquelas, B

que abran lmollas las barrotas y los
garrotes do tala.

lgggnrdjécgrdedla FO_RA con sus ideas gromialistas, do solidaridad y do
non o capital,‘ ademas do los cuadros fllodramatlcos y oradores y
gconforoncrantes anarqulstas con su afan didactico para las masas analfabotas
y
hobo un porsonajo on ol campo argontino que avudo a las ideas
do robol|%on do omanclpacnon individual, do desprecio por los bienos materialos
y _queg_fuo una espocle do lTl€llS3]6l"0 o lento chasquo entro las poblaciones
entro las cuadrillas do trabajadoros, entro las vias forreas: el linyora
I
Prototipo del anarquista individualista, ol linyora lanzd su protesta pasiva
contra la sociodad, dejo crecor sus cabollos y sus barbas y sin mossabagajo que
SLl,:§'t8(_l_l10 (lat e"lmyora") salio a rocorrer los campos argontinos, a vivir con muy
po,cg y a dlSfl'Ul3I"w@y"p3dBCGl' on ol contacto con la naturaloza. Ensu atadito
llovaba un libro do -vorsos, 0 alguna obra del principo Kropotkin oi del
dosbordanto Bakumn, yun mimero do "La Protesta" 0 “La Antorcha" que
cambiaba on General Pico par "PampaLibre", oen Bahia Blancapor'd'Brazo y
Corobro“ 0 "En el camino", o "Tiorra Libre"i”en Tucumén 0 "La piqueta" do
'
"
'
"'
H
"
i
n
ROSQFIQ.
Abrlondo
cancha " do Colon
(Entro
RIOS),
0 0| La =Obra
hoga
suolta do
Santa Fe, 0 La voz do los agricultoros'f do cnarata».s,#':La verdad" de |a
Agrupacion Aurora Libortaria do Tandil,,oi"La accion obrera" do San Juan; 0
"El obrero granitoro" do Sierra Chica,lo "Libortad" do Laguna Paiva 0 "El
Croto'f do Junin; o "La voz do Baigorrita" o “El latigo del carrero" 0 "La Bocial"
dmgldo por Fodeno Rrtscho, hombre que entrogo sucvida ontora al ideal
hbenano.
Y ..
|-°$ |l"Y§"3§ era" i3'Xt"a"ieI’0$ y argentinos, los habia alomanes, rusos,
polacos, ltalnanos. Soportaban los puntapiés do la policia con una resignacion
:10|SE0l8l:3. El placer do los milicos era patoarlos los taohitos en los cualos so
racnan a. C0fl'IlC|3. Esporaban a que estuvlerallsta la comada do-ua 9I'up0 do
Inyeras para patoarlos los tarros y ompronderlas a punotazos ysspalgdas con
Zoos oxtranas flguras que pareclan salldas do silenciosos bosquossoordicos.
|nyora argentmo lo falto_un l_<nut Hamsun para que lo pintaracsttoostoda su
grandoza do alma y on su mrstenosa bﬁsqueda.
s Y 1.
g
Poro vamos a haceriyustnscla con don Manuel Carlos y su Liga Batriotica
Afgefﬂlgﬂa. El fuo quien realmente onseiio a aiutodefonderse a patronos y
prop|ot_a_r|os. Srlas ideas socialos y los partidos“rovolucionariosrpreparaban
sus 'l‘lll|lCl3S obrerasa;,agm.p,andolos, on sindicatos, on centros do Bstudio 0
cgltiurales, Carlos ‘formo las_ brigadas do la il’_iga Patnotica integfada por
pauonos, pi‘Gpi€t3i"i03, poquonos propiotarios yd los hijos y familiaros. do todos
:!|°~‘g- fl |_09|g8fQHl1jQﬂt0S_dol raclonalnsmo socialista opuso los do la fe on los
ll" 003- aiI'I8.llsbanderacspropledad, trad|c|on. Al hombre revolucionario lo
OPUSO '3 "WJBFI Bﬂorla :ITl-U,|6_F, tanto en la humilde como en la acaudalada
ostaba la esporanza del; porvonir do
__..
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la Patria, olla es la que p”odi‘asiiinﬂuir“h0ra tras hora on el marido y on los hijos
para que so apartaran do las malas ideas“=quo solo porsoguian la disolucion
del hogar, do la familia, do la Patria.
t
Carlos no solo agrupo a los poderosos sino que tambion organizo los "obreros
buenos". Fue ol primoro que los aconsojo “do casa al trabajo y del trabajo a
casa". De las brigadas do obreros buenos salian los que iban a reempiazar a
los huelguistas. Los obreros buenos rompieron muchos movimientos
propugnados por la FORA (eran llamados "los patotoros do Carlos " o
“crumiros"). Carlos sabia lo que hacia: premiaba a los obreros que mas so
destacaran on su lucha contra anarquistas y maximalistas y hacia do ellos los
futuros capatacos. Y tambion premiaba a los miembros do las fuerzas
ropresivas que so habian dostacado on su lucha con los elomontos
disolvontos: asi so condecoraba a agentos do policia, pesquisas, comisarios,
bomboros, soldados, suboﬁcialos y oficiales del ejorcito y do la marina.
Su labor fuo incansablo. Carlos viajo por todo el pais con sus arongas que
chorreaban coloros azules y blancos y atronando los oidos do paisanos do
todas las latitudes con la palabra Patria. Era secundado eﬁcazmonto por
damas jovones del barrio norte que los ensoﬁaban a las obreritas moral y
cnvlsmo.
Sus cogmunicados diarios on la prensa iban marcando los alertas ants las
huelgas y las organizaciones obreras. Loamos, por ejomplo, el manifiesto do la
Liga Patriotica Argentina del 10 do octubro do 1920: La agitacion que va
produciendo on las filas do los trabajadoros do ia campaiia la ilusoria promesa
do ropartirles tierras, vacas y dinoro hatonido logica repercusion entro los
habitantes sonsatos y laboriosos ssoxpuostos a la rapiﬁa do locos y
aprovechadoros. No hay transodnto a quien no so lo invite a tomar parte del
gobiiorno comunista, donde ya ‘las mujeres y los vagos so dan el titulo do
comisarios del pueblo asi soan ellas y ellos personajes dosprestigiados por su
moral pervortida. A la incitacion do los haraganes los hombres do concioncia
deben responder con, altivez comoicuadrar a hombres que hemos vivido do la
libortad ya que nuestro orgullo do hombres libres no conocio jamas la
condenacion doi servilismo q“uoiih*a*‘dost|"uido tantos pueblos. Los hombres do
trabajo que quieron su bienostar personal y ol progroso coloctivo dentro del
ordon y la moral oston en el debor do ropudiar a los explotadoros
profesioynalos que al amparo do la ignorancia do algunos so dedican al saquoo
y al pillcajo.

Como“ ve, Carlos no emploaba palabras monores. Ademos torgiversaba con rtiucha viveza- la roalidad. El sabia que los anarquistas no propiciaban
ningtiniigobierno oomunista. Todo lo contrario. Fueron ellos los primeros que
alertaron contra lo que llamaban la traicion a la rovolucion rusa por parte do
los bolcheviquos Y asi, mientras los grandos Estados capitalistas nogociaban
con Lenin y Trotzky y poco despuos el jerarca bolchoviquo Tchicherin, on
Gonova, asistia a un agasajo del rey do ltalia y almorzaba con ol delogado
papal, los anarquistas rusos hacian un llamado a sus compaiioros do ideas del
6

mundo entero exhortandolosz “no ropitéis nunca nuestro error: no introduzcois
ol comunismo do Estado. ;Viva la rovolucion social del mundol, iviva la
solidaridad mund1ial.1,,d,o;l proletariado! ;Abajo la burguesia y gel Estado,
comprendido olEstad0 proletariol".
A A
9 __
,
Los prolotarios reboldos do Kronstadt eran masacrados por las tropas do
Trotzky, quien fusilo prolotarios como jamés lo habia hocho ningiin general
burguos. Y el logendario Makhno, el lider camposinoanarquista que so batia
on lucha desigual contra los ejorcitos zaristas ly losbolcheviques al mismo
tiornpo, habia doclarado la ouerra ya muerto contra toda claso do Estado al
grito do ‘Wiva el soviet libre!"
Asi ostén las cosas on ol mundo y on la Argentina a fines do 1921, cuando
lrigoyon finalize yasu mandato. A pesar do las grandos reprosiones obroras,
la claso trabajadora ha tonido mos libortad en ell gobiorno radical y so hicioron
importantes loyes que mejoraron sonsiblemonte las condicionos do trabajo. En
locsdomos, ol "Peludo" pareciera inclinarse a la ﬁlosofia do que cada uno
defionda lo suyo: Si los poderosos no quieron perder sus vontajas, que so
dofiendan; si los obreros quieron algo, que den la care. Poro llogado el
momento pone las fuerzas do ropresion del lado do los poderosos. No olvidar
que no es nada mos que un gobierno do radicalos...
Y on osto episodic do Jacinto Arauz so onfrontaran los obreros contra la
policia y la Liga Patriotica (la escarapela do los roclutados por Carlos docia:
"El que no es amigo do la Patda es mi enemigo y lo oombatiré sin doscanso ni
cuartol").

v

Diciembro do 1921. Se esta triliando ya la cosocha do trigo on la interminable
Llanura bonaerenso-pampoana. Honnoso cuadro para pootas y para
co;agi,ales en vacacionos, pero no para los que tienen que hacor el trabajo.
El lovantamionto do las cosechas so hacia con moquinas ospigadoras. Es
docir que, por modio do una lona conductora, la paja del trigo que acababa do
ser cortada era llevada hastaol carro. El carro era conducido por un carroro y
la carga era acomodada con pies y horquillas por un peon a quien so lo
llamaba "pistin". Cuando la carga ostaba completa, ol carro salia al troto
rumbo a la pawa. Eso trabajo, sumamonto posado, so hacia do sol a sol y los
salarios eran miserables y ni que hablar do las condicionos do trabajo, que
eran roalmonto inhumanas. Oigamos a un peon, que trabajaba on las
cosechas do la zona do Villa lris (rolato corroborado por otros viojos
trabajadores agricolas do distintas zonas del agro Bonaerense): "Lo mas
penoso no era ol trabajo en las chacras, no importa lo agotador do la taroa,
sino que lo inaguantable era el trabajo on las maquinas trilladoras, vordaderos
lugaros do osclavitud. Los horarios, por lo regular, eran dosde las 4 do la
maiiana hasta las 11 do la nocho, la -comida so compoma doun puchoro do
carno do ovoja co-n uno sopa do arroz y galleta dura. Los maquinistas -eran los
duoﬁos do laysggtrilladoras quehacian campaﬁas do leguas y leguas do camporospaldados por la policia y apaﬁados par los polmcos lugaronos (cast slompre
conservadores) eran la finica justicia imporante.
g
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Si por el yiento se podia gastar mas la correa del motor, se hacia trabajar a los
horquilleros contra el viento, es decir, que recibian en la oara toda la tierra y la
paja que volaba".
s
a
_
'
Hace pocos meses hablamos con Teodoro Suérezlp, ?o%brero anarquista,
protagonistade los desgraciados suoesos de Jacinto Arauz y liqorerolkpde las
cosechas durante muchosraﬁos, quién nos seﬁalo que "la menoiiprorestlalde
los asalariados en la cosechaera comunioada ala policia yiea,dete£iFiid?opsi los
atrevidos que se dignaban proteslar contra la esolavitud a que estaban
sometidos. La campiiia Argentina selaviﬂ favorecida -nos dice Suarez-' por ia
presencla en los lugares de la oosecha de obreros rebeldes e idealistas que,
en nombre de la FORA aconsejabanssrsa los trabajadores a organizarse y
defenderse de todos los negreros y explotaedores. Ustedes son seres humanos
-se les decia a los peones- no sonni bestias de carga ni una clase inferior, son
hombres que merecen respeto y deben Iuchar pare vivir con dignidad:
desconooer este derecho por parte de Ia sociedad es motivo de lucha pare
convertirla en otra mejor.
“Lesdeciamos a los trabajadores -nos relata don Teodoro Suarez en su tipioo
idioma anarquista- que, a la vez que luchen por el pan debian frecuentar
bibliotecas, leer libros, combatir los vicios y pensar en el porvenir humano.
Nuestra frase era: hagamos de nuestras organizaciones obreras universidades
populares porque si bien la lucha econémica es neoesaria mas importantes
son los valores morales y la conquista y defensa de la Libertad, tal como lo
eniiende y propaga la filosofia del anarquismo. La -l;;ii"§8ﬂlZ3Cl6ﬂ de los
productores -se les decia a los sencillos trabajadores del campo» es
sumamente necesaria, pero para ser eﬁcaz y poder li-mar las aspiraciones
emancipadoras que emanan de nuestras ooncepciones anarquicas deben de
estar ﬁnoadas en los principios que dan imperecedera vida a la FORA".
Y se les remarcaba: “Solo tienen valor en el campo gremial aquellas
organizaciones que no se inclinan ante el déspota ni se dejan manosear por
politicos arribistas ,0 por grupos confusos y dictatoriales; nuestra organizacién
ha de ser limpia y siempre al servicio de la libertad y la justicia.
Pero volvamos al trabajo del campo. Ademas de los hombres que trabajaban
junto a la trilladora, estaban los estibadores. Junlo a las estaciones de
ferrocarril de las localidades de zona de cosecha era donde mas abundaba el
trabajo: alli estén los galpones y planohadas donde se almacena el cereal. Y
era abundante porque no todos los peones podian resistir trabajo tanililpesiado.h
Oigamos a un estibador de aquel tiempo: "Las bolsas pesaban 80 'kil_os, Ise
trabajasba-corriendo cuando se cargaban vagones; las estibas tenian una altura
de 24a.bolsas; se subia por una escalera de madera denominada "burro". El
trabajelrde estiba se pagaba por dia en los puertos, pero en lacampaiia no. En
el campo rose trabajaba a destajoy nadie sabialo que ganaba por dia yaque
los capataces pagaban los domingos lo que ellos querianip’,
Fue en aquel~=tiempo que la FORA presento dun pliegode condiciones a los
cerealistas que es muy signiﬁcativorss "El peso dealla bolsa sera de solo 70 kilos;
8

losshorariossseran de ocho horas diarias de trabajo de scuatro y cuatro; no se
permitira la consumicion de bebidas alcoholicas ni el uso de armas en los
lugares de trabajo; en lo que toca a la corrida de vagones, tapado de ohatas,
movimiento de “burro", como movimiento de balanza, se cobrara extra; el
trabajro no seré al trote sino-pal paso normal de hombre";_.
Estas condiciones de trabajo se lograron luego de duras luchas gracias a la
accion de la FORA. Sobre esto nos dice eel anarquista Suarez: "La lucha fue
tremenda: persecuciones, asesinatos, procesos falsos, torluras y cuanta
infarnia se pudo -eometerpor ell solo heoho de porlar un camet de la
organizacion forista. No obstante logrado el triunfo de la organizacion, los
policias ignorantes y sumisos se desvivian para demostrar a sus amos su fiel
servilismo, llenando los calabozos de obreros organizados y amantes de la
liberlad";aa
s
Consignamos este Ultimo pérrafo porque es tipica de los anarquistas su
aversion por la policia.i»Tanto,les as! que en el quinto congreso de la FORA
realizado en Buenos Aires se hizo publica una resolucion por la oual se
aconsejaba a los obreros "a no dejarse conducir presos llegando hasta la
violencia praotioa pare rponer coto a los abusos policiales, debiendo las
sociedades a que pertenecen prestarles ayuda material y mora|".
Esa resolucion la cumplirén al pie de la letra los anarquistas en el caso de
Jaointo Arauz. Pero antes no podemos menos -sobre esta aversion a la
polrcia-l. que transcribir un pequeﬁo suelto aparecido en el penodico anticlerioal
"El Burro" -de malzo de 1919- ens elrscual se incitaaa los lectores a boicotear a
la policia en los siguientes términos:~:<s{?rNiuestr*os leoiores deben repudiar al
agente de policia, el ruﬁan es mas digno que el agente; ser policia es
demostrar al mundo ser la escoria inmunda; su misién no es otra que ser un
tristisimo alcahuete, Después de haber dado la nota triste con sus asesinatos
al pueblo, ho.ylllositenemos oonverlidos en ladrones y salteadores“
En Jacinto Arauz los obreros de la FORA habian logrado la ﬁrma del pliego de
condiciones y ademas sumaron un nuevo triunfo: la eliminacion de los
oapataoes. Como buenos anarquistas no querian que los mandara nadie y la
organizaoion gremial se hacia responsable por intemledio del delegado de
semana desrique se hiciera el trabajo que solia hacer el capataz. A los
capataces -que no eran puestos por las casas oerealistas sino por los jefes de
estacion- los obreros les dijeron claramenle: "Como sanguijuelas no los
queremos; oomo compaﬁeros pueden quedarse con nosotros".
Esrque el capataz tenia una ganga especial: por cada bolsa pesada cobraban
un centavo, sin trabajar. Bolsa pesada es la que iba del carro a la balanza y de
la balanza a la estiba. Es decir, habia dos clases de bolsas: la que iba del
carro, directamente a la estiba era una bolsa que pesaba 70 kilos o menos (por
ésta ei oapataz cobraba mwie oentavo} peter cuando e! estibador sospechaba
que la bolsa pesaba mas de esa cantidad la llevaba a la balanza. Ademas de
eso los capataces ganaban igual que los obreros: 6 centavos por bolsa
9
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"pesada" y cuatro centavos por bolsa "derecha", es decir, la bolsa que iba del
carro a la estiba.
s
La resolucion de los foristas de Jacinto Arauz deno permitir capataces produjo
gran disgusto en el jefede la estacion y en los candidatos a ese cargo, casi
siempre "punteros" del caudillo consen/ador.
- 1'>
Se trabajaba tranqoilo en Jacinto Arauz. Eso si, duro. Hombrac IT C) Z3 es que
cargaban sobre el iomo pesadas bolsas hora tras hora, llenos detien'a y sudor
y que no .¢sufrian de ninguna alergia pese a que las fosas nasales se les
llenaban de esals briznas del trigo tan cantado por poetas. Y a lagjhoche*‘,tenian
cita desthonorzicir a escugchar aldelegado de turno o a algun oraidbrifganarquista
viajero sobre las..traicion de los _bo%lychev,iques a la revolucion rusa o larirnecesidad
de eliminar todass las fornr|assdel,_,Estado 0 la de educar a sus hijofsnfrtren la
negativa a cumplir con cualquier clase de servicio militar o policial. Y no se
tomaba alcohol, se bebia agua de pozo o de bomba.
Pero esa tranquilidad de aquel lugar era sospechosa. A prlncipios de
diciembre de ese 1921 comenzaron a circular rumores en el pueblo. Se
hablaba que laLiga Patriotica Argentina estaba preparando matones en Bahia
Blanca. Y esas versiones se hicieron realidad. Un buen dia aparecio en
Jacinto Arauz un seﬁor de apellido Cataldi llego haste el galpon del ferrocarril
y pregunta por el delegado de semana. Lo llamaron a Machado- un gauchaao
nacido en el
I
.
Uruguay» que estaba hombreando bolsas. Machado se presento a Cataldi: "Yo
soy el delegado."
A
Cataldi lo rniro de arriba abajo y le dijo: "Yo soy el nuevo capataz nombrado
para esta estacion. Si ustedes me reciben como capataz trabajaran conmigo,
de lo contrario traeré cuadrilla para reemplazarlos".
"Vea, senor capataz --respondio Machado--, Io mejor que puede hacer ya que
usted no es del pueblo, es» irse y no aparec-er mas por aqui".
Cataldi sonrio y, sini.saludar, se fue.
g
Q
A los pocos dies, el sindicatosanarquista de Jacinto Arauz recibio una nota del
superintendente del Ferrocarril Paciﬁco, seiior Callinger,‘ooﬁjificinias en Bahia
Blanca, que req”ueria.,. unlandelegacion de la,,FORA para ""comunicarle con
urgencia algunos problemessque interesan a esa organizacion".
A
Ese mismo dia sereuniéj layasamblea de, estibadores y se dio lectura a la
comunicacion del supen'ntrend=ente del ferrocarril. Se resolvio enviar a tres
delegados a Bahia Blanca. Alli, el funcionario ferroviario les comunico que
habia recibido quejas de los chacareros en el sentido de que los estibadores
eran injustos con ellos pues ie cobraban dobie ias bolsas dei carro porque
algunas pasaban del peso. Les propuso que si ellos dejaban sin efecto esa
clausula del pliego de condiciones, el no enviaria una nueva cuadrilia con
capataz a Jacinto Arauz.
Regresaron los delegados e informaron a la asamblea, que luegode extenso
debate decidio aceptar el temperamento propuesto por elnfuiinicionario del
-.
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ferrocarril. La Sociedad de Resistencia de Obreros Estibadores de Jacinto

Arauz contesto por escrito al superintendente la aceptacion de Ia propuesta.
Perola suerte de la organizacion anarquista estaba echada.Lo que esperaba
el superintendente era el rechazo y no la aceptacion. Todo se habia planeado
para terminar con los anarquistas,en;,e.sa zona. La victoria obtenida por los
obreroe-.rei forzar la ﬁrma del pliego decondiciones habia alarmado a las cases
cerealistas, a los politicos conservadores ya algunos radicales de la zona y,
por supuestoa la policia. El plan era liquidarla organizacion sin mas tramite.
Para*Teso contaban con el visto bueno de Manuel Carlés y su Liga Patriotica
que puso a disposicion de los organizadores del plan una brigada de "obreros
buenos" de Coronel Pringles a las ordenes del incondicional Cataldi, que las
oﬁciaba”de- ca pataz.
Luego de~*l+~enviar la carta a Bahia Blanca, los anarquistas se quedaron
tranquilos pensando en que ya habian aﬂojado demasiado aceptando“ el
pedidols-idel superintendente. Ademés, aunque nunca habian conﬁado en la
policia,i~veian que tanto oﬁciales como agentes se habian acercado a ellos y
habian iniciado una especie de entendimiento cordial.
A
Pero elf8de diciembre aparecieron por las calles de Jacinto Arauz 14 hombres
al mando de Cataldi provenientes de Coronel Pringles. Todos fueron alojados
en el ‘rrrejor hospedaje de la localidad. Los anarquistas volvieron a la realidad;
ahora si, sabian qee aflojaban lo iban a perder todo. Ese dia cumplieron
normalmenterlas. tareos, pero ya. all anochecer, cuando el delegado Machado
, fue a entregar las
del galpon de la estacion al jeie de la misma, éste le
expreso: -Mariana so .i:=ace cargo de los galpones Ia nueva cuadrilla.
La noticia cundio de inmediato. Machado reunio a sus hombres y todos se
desparramaron en distintas direcciones. A caballo y en sulquis se dirigieron a
convocar a los compaﬁeros de las localidades vecinas de Bernasconi y de
Villa Alba (que hoy se llama Jose de San Martin), ambas en La Pampa.
Mientras tanto, dos o tres foristas, entre ellos Teodoro Suarez, salieron al paso
al grupo de hombres de la Liga yPatr'otica,y les inquirieron qué era lo que los
traia por Jaci"ntorArauz. Lolstrecién llegados contestaron primero con evasivas
pero luego confesaron que venian a trabajar en la estacion pero "que los
habian traido engaﬁados". Aunque ya no podian hacer nada porque no tenian
dinero pare regresar a sus hogares.
g
Los foristas les contestaron que no se preocuparan, que ellos les iban a juntar
el dinero para paga-rles el pasaje de vuelta y mas, todavia, si alguno de ellos
queria quedarse a trabajar en Jacinto Arauz podia hacerlo, pero a la par de los
de; la euadriila de obreros organizados. Por ultimo se los invite a participar de
la asamblea que la Sociedad de Resistencia iba a realizar esa noche. '
Pero, por supuesto, no concurrieron. La asamblea comenzo a las dos de la
madrugada del 9 de diciembre de 1921. De ella participaron los trabajadores
de Jacinto Arauz, de Bernasconi y de Villa Alba. Todos los oradores estuvieron
de acuerdo en una sola cosa: defender el lugar de trabajo "ya que lo planeado
era una desvergilenza y una provocacion incaliﬁcable a los hombres de
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traba'jo, yel tender ideas de bien, personalidad responsable y decencia, era un
delito para los negreros de La Pampa". Ademas, se caliﬁcaba a los hombres
de la Liga Patriotica de "carneros, matones y guardaespaldas
De alli, la cuaclrilla de trabajadores se dirigio a tomar el galpon y, cuando se
aproximo Cataldi y la gente de la Liga Patriotica no se les permitio la entrada.
Los policiasgimientras tanto, habian ocupado la playa de estacionamiento y
cuando notaron‘ que se estaba por iniciar la refriega, comenzaron a dar“
grandes voces dirigidas a los obreros anarquistas:
A
- ;Muchachos, no tiren, todo se va a arregiari
Las amwas que ya habian salido a relucir en todos los sectores volvieron a
esconderse. Hasta elcapataz Cataldi volvio a embolsar los dos revolve-res que
habia mostrado en susmanos.
El delegado Machado resolvio entonces dirigirse a la oficina de la estacion
para enviar un telegrama" (por el telégrafo ferroviario) al superintendente de
Bahia Blanca, reclamandole por el cumplimiento de lo pactado. El jefe de la
estacion se nego en principio a trasmitir ese telegrama, demostrando que
estaba en ell plan, pero la actitud resuelta de los obreros foristas determine
que cambiara de actitud. Al telegrama de Machado, el superintendente
comunico al jefe el siguiente cable: "Clausure galpones, yo viajo".
Esto tuvo la virtud de serenar los animos. Se aguardaba entonces la llegada
del alto funcionario. Los anarquistas tenian conﬁanza que se cumpliria con lo
convenido.
g
Todos se desconcentraron y los foristas se fueron haste ei boliche de Amor y
Diez donde sepusieron a asar un cordero. Eran las 8
la maﬁana. El lugar
donde de se reunieron los trabajadores fue rodeado eneeguida por la policia.
Se notaba que habia un tenso clima y que los efectivos policiales de Jacinto
Arauz habian sido reforzados por agentes de pueblos cercanos.
El oﬁciat Merino, que estaba al frente de la tropa, se llego hasta la comisaria
para comunicar a sus superiores el lugar donde se encontraban los
trabajadores. Al poco rato llega el oﬁcial de policia Américo Dozo y se dirige a
los obreros que se disponian a comer:
A
-Seflores, traigo ordenes del comisario Pedro Basualdo para que vengan
conmigo a la comisaria y dejen las armas.
Los obreros se miran; estan sorprendidos pero no intuyen todavia lo que se les
tiene preparado. Es cuando toma entonces la palabra el obrero Carmen
Quinteros, santiagueﬁo de pura cepa y tan anarquista como Bakunin.
Quinteros le seﬁala a los compaﬁeros que no era necesario desacatarse a la
orden del policia pero que creia suficiente con que se enviaran a tres
delegados“ hasta la comisaria paraver qué es lo que queria el comisario
Basualdo.
A
Pero‘ el oficial Dozo insiste: -Tengo ordenriiterminante del comisario de que
tienen queir todos y desarmados.
A
or
El asunto pinta feo. Es entonces que se levanta el cubano Manuel Oyarzun a
quien todos conocen como "el maestro". Es un hombre de la localidad de Villa
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Alba, muy respetado por todos los de la FORA; se puede decir que su palabra
es“siempl’e acatada porque tiene el matiz de la razén. 9A
1 '
9
-Compaiieros, estos seflores parece que tienen mucha prisa en darle a
nuesrroirproblema on mero corte policial. Es necesario ser prudentes y que no
parta de nuestro lado unmotivo de ch-oque con la policia que es lo que esta
buscandolailpiatronsaf Sirehusamos ir as Ia comisaria se nos puede acusar de
desaoato y vemos que la policia tiene ordenes de cumplir con lo resuelto por el
comisario. Yo se cue! ese! énimo de los compafleros por la injusticia que se
esta eemetiendo eon nosotros, pero igual les aconsejo ir haste la comisaria
para saber de que se traia.
Pero Cam1en Quinteros aclara algo a los compaﬁeros -ya que en todos estaba
latente aquella recomendacion de la FORA de no dejarse conducir presos- y
agrega a lo de Oyarzun:
-Estoy de acuerdo de ir todos a la comisaria pero no en calidad de detenidos.
Vamos a ir acompafiando al oﬁcial voluntariamente y por eso debe retirarse la
policia.
El oﬁcial Dozo percibio que los obreros habian mordido el anzuelo y sin perder
tiempo dijo:
-Asi me gusta muchachos, miren -y se levanto la chaquetilla para demostrar
que no llevaba armas-; sargento, vaya con los agentes para la comisaria, los
muchachos van a ir todos conmigo.
Con el oflcial Dozo marcharon los obreros hacia la comisaria. El sargento con
los vigiilantes' marchaba a prudente distancia escoltando al grupo, cosa que no
les dagbaigran tranquiiidad a iosvestibadores.
Asi llegaron al patio de la comisaria. Alliera otro el cantar: la trarnpa estaba
prieparada. El grupo obrero se quedo en el centro del patio y fue rodeado por
seis agentes armados. El oiicial Dozo hizo como que iba a buscar al comisario
Basualdo, pero volvio con armas y dirigiéndose a Machado le dijo:
-Pase usted, Machado.
Machado, paso, creyendo que en su calidad de delegado de semana el
comisario le queria hablar a el. Pero se equivoco.Porque no habian pasado
dos ﬁtinutos cuando Dozo, dirigiéndose de nuevo al patio seﬁalo a Guillermo
Prieto: ahoravenga usted. Prieto paso pero lo que vio lo hizo retroceder unos
pasos mientraisg, gritaba:
- ;Compafleros! ;Dan la biaba!
Lo que hacia visto Prieto era suﬁciente: a Machadolo habian rodeado entre el
comisa‘rio'Basualdo, el "subcomisario, otro oﬁcial, varios agentes y un particular
y lo habian bajado a ganotazos. Prieto apenas pudogritar porque tamblen
desaparecié en el cuarto donde daban la gran fpaliza.
A
-Pase un tercero"-grito entonces Dozo a los anarquistas.
No se movie nadie. Y ee escucho at santiagueﬁo Carmen Quinteros al mismo
tiempo que daba un paso adelante:
n A A
_ _
-Aqui no hemos venido en calidad de detenidos. Que salga el OOmlS3!'!0
Basualdo para que nos diga que Ase propone con nosotros. En ese ‘momento
13
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De un certero balazo, el comisario Basualdo degollo literalmente a Quinteros
que cayo desangréndose.
_- 1A tiros no, Basualdo! --se oyo gritar todavias a Jacinto Vinelli, secretario de la
Sociedad de Resistencia de Estibadores.
A A A .
Les habian ganado de mano. Al grupo de obreros les caian baias de todos los
costados. Estaban cercanos. Pero esos anarquistas no eran nenes de teta. No
practicaban el "de casa gal traajo y del trabajo a casa". Quien mas quien
menos saco su arma de fuego to sui‘icuchillo§~La sorpresa les ocasiono varios
heridos pero se repusieron y se armo de lo lindo durante mos de veinte
minutos. iCuidado con las fieras enjauladasl, y eso era lo que parecia ese
grupo de hombrachones tirarido aidiestro y siniestro. Los policias cuando
vieron que la cosa no era tan facil de pegar cuatro tiros y que todo el mundo
levantara los brazos rindiéndose, comenzaron a buscar mejor proteccion. Diez
minutos mas y los anarquistas tomaban la comisaria y hacian presos a los
representantes del orden en este hecho onico de la historia policial argentina:
un tiroteo con anarquistas en el patio de una comisaria
Pero a los discipulos de Malatesta se les acabaron Iasbalas. Ninguno de ellos
tenia mas de un cargador o mas que el tambor lleno del revolver. Y tuvieron
que dejar el lugar. Algunos lograron detener dos automonies que pasaban por
el camino y desaparecer mientras otros trataban de buscar los bosques
cercanos.
*
El patio de la comisaria presentaba un espectacelo escalofriante: los
estibadores. habian tenido una baja: Carmen Quinteros. La policia dos
muertos: el oﬁcial Dozo y el agente Freitas. Pero de ambos ladosa muchos
heridos graves (de ellos moriria poco después otro oficial, Eduardo Merino y
otro agente, Esteban Mansilla, y el estibador Ramon Llabres, que habia venido
de la localidad de Villa Alba as dar su solidaridad a los hombres de Jacinto
Arauz). En}t'otal,cuatro policias y» dos anarquistas muertos.
p
Las cosas habian reisiultado mal a la policia. El comisario Basualdo no habia
pensado ni remotamente que los anarquistas iban a Iuchar tan ﬁeramente.
Pero ahora la situacion cambiaba porque los trabajadores se habian quedado
sin armas y el habia pedido urgentes refuerzos a Bahia Blanca, Villa lris, Villa
Alba y Bernasconi. Ademas se alertaron las comisarias de General Villegas,
General Pinto, Carlos Tejedor, Rivadavia, Trenque Lauquen, Pellegrini, Adolfo
Alsina, Saavedra, Poan, tomquist, Guamini, Villarino y Patagones paraque
detuvieran a los profugos.
1
A
A A
lba a empezar asi la caza del arlarquista. ;Guay del que cayera en manos de
la policia!
Las parlidas, policiales ibanal mando del subcomisario Modesto
1 A
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aparecio el comisario Basualdo por un molinete; llevaba un winchester con el
que apunto a Carmen Quinteros mientras gritaba:
.- ;Ahora vas a 1/er! ;Agentes, métanles bala, no dejan a nfngzlin anarquisra
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Rivaldi, de Villa"**'lris; del oficial Roberto Randone, de Villa ___1§!,D§___§ del
subcomisario Luis A. Bianchi, de Bemasconi; del comisario Lope“”z.,_,Osorno,
también de Bemasconi; del comisario Hipolito Almeyra, de Poarl; déltotgoﬁcial
Pedro Gomez, de Darregueira y del oficial Velasquez de Guatrache.“Luego
llegarian el inspector Bacigalupi, de Santa Rosa y el comisario Antonietti, de
General Ache.
La version policialde lo sucedido seiialaba que un grupo de peligrosos
anarquistas, en nomero superior los 40, habian asaltadode improviso la
comisaria de Jacinto Arauz pero que habia sido rechazadoipor la abnegada
defensa de los representantes de la ley que, aun, arnesgando sus vidas
lograron mantener el local y hacer huir a los individuos de ideas
extranjerizantes.
Mientras los caminos eran cortados y se buscaba en los bosquecillos
cercanos, el comisario Basualdo empleaba su tiempo en allanar el local de la
Sociedad de Resistencia, del que no quedo nada en pie: los muebles
destrozados fueron a parar a la calle y no quedo vidrio sano, secuestréndose
mucho material de "caracter subversivo". También fueron allanados sin
contemplaciones los domicilios de los obreros federados no solo de Jacinto
Arauz sino también de todos los pueblos vecinos. Habia que aprovechar la
bolada y dar el gran escarmiento. Y valia la pena porque segon la policia, se
hicieron hallazgos como para poner los pelos de punta a mas de un tranquilo
burgués. Por ejempio, lo encontrado en el domicilio del secretario de los
estibadores de Berrasconi, Alfonso de Las Heras alias "el sordo", donde se
hallaron varias co;.. i;.1=~rometedoras, banderas rojas, insignias subversivas y an
frasco de estricnina.
El subcomisario Bianchi fue quien mas se distinguio en la persecucion. Y
precisamente fue quien logro detener a Alfonso de Las Heras quien habia
huido a pie, con Teodoro Suarez a campo traviesa. Los dos buscaron refugio
en un puesto y alli fueron rodeados por una comision policial al mando del
comisario Bianchi. Los hicieron venir con las manos en alto, los rodearon y
Bianchi en persona comenzo a golpearlos con un caﬁo de hierro dandoles
golpes en la cabeza, en las costillas y en los riiiones. Las Heras cayo al suelo
y Teodoro Suarez corrlo hacia el auto policial para buscar refugio. Pero alli fue
peor porque los acomodaron en el piso y los fueron pisoteando con las botas.
Los llevaron al patio de la comisaria que estaba lleno de charcos de sangre.
Hablan recogido los cadaveres de los policias muertos pero todavia estaba
tirado el de Carmen Qulnteros. Alli iban siendo concentrados los prisioneros.
Cada uno que ilegaba era atado de pies y manos con alambre y se lo dejaba a
merced de los policias que habian quedado. en lacomisaria que se sacaban la
rabia y el gusto a latigazo limpio. Luego fueron traidas las mujeres de los
anarquistas presos que tuvieron que asistir a los castigos a que eran
sometidos susacompaﬁeros. Entre uno de esos castigos se contaba el
siguiente: mientras unipolicia lo levantaba en vilo de los pelos al preso, otro
vigilante le orinaba la cara.
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El, doctor Enrique Corona Martinez, brillante jurisconsulto que tomaria dias
despuos la defense de los detenidos, describio las tortures sufridas por ellos y
seiialo que pocas veces se habia empleadotanta crueldad en el trato de gente
ipreqsa. A los heridos ya los golpeados no se_“nl_es presto atencion médica en
ningon instante hasta que llego el juez federal deliterritorio, doctor Perazzo
Naon.
Oigamos ahora el relato de lo que fue aquella noche en la comisaria de
n,,JagintoiArauz, de los labios de la criolla Zoila Fernandez. Esta mujer a pesar
n.1;l§“'t!_éin_er "ideas extranjen'zantes" era criolla ode pure cepa. Era untipo demujer
,que‘ curiosamentierse dio. mucho entre las que acompaiiaban a hombres de
ideas libertariaéla Eran "compaﬁeras" y nunca negiaroni nada a los compaiieros
que iban en busca de descanso o de refugio: alli encontraban en todo
momento alimento, ropa limpia, caricias. No pocas de ellas fueron criolles,
otrasjudias y alguna que otra italiana.
A
Esas mujeres servien de horrorizado malpejeamiplo de inimoralidad a Carlés y su
Liga Patriotica que enseiiaban a las "obreras buenas"*loqueinoildebian hacer.
Zoila Femandez tenia tres hijos y eratpompaﬁelpra de Jacinitosviheylll secretario
,de la sociedad de resistencias de Jacinto Arauz. Este con’ Machado José
;1vtar1a Martinez y Francisco Real heblan logrado huir, por eso la policia fue a
;b1us.carla a Zoila Fernandez para que dijera donde se hallaba su compaﬁero (0
su" "concubino", de acuerdo a la jerga policial). Leamos el relato que hizo Iiltxila
Femaitdyezi al juez sobre el mal trato recibido: "Poco después de las once me
visifaronl no menos de veinfe poiicias, entre eiios ei comisario de Viilar iris, los
que entre insuitos y amenazas me pusieron las esposas, dedicandose luego at
saqueo de la casa. Destrozaron Io que pudieron en la mie, pesando de
inmediato al iocal de Ia socieded donde lo que no pudieron ileverse ie
prendieron fuego. Como todo esto lo hicieron en presencia mia, les pedi me
seceren les esposas para Ilevar a mi hijito, que apenas tenie cuerente dias,
pero mis ruegos fueron desoidos, conduciéndoseme a golpes e Ia comisaria.
Alli contemplé el cuadro mas horrible. Los charcos de sangre ceuseban una
dolorosa sensacion. Los heridos respiraban icon diﬁculted y de vez en cuando
hacian oir un quejido entrecortado. Cuando por Iantarde-ios policiasse habian
repuesto del susto, me llevaron a ie oﬁcine, donde después de dirigirseme
toda clase de improperios me tomaron por Ia niece y me llevaron hasta ei patio
para hacerme iimpier con la care los chercosj de A sangre. (Testigos
presénciales de este hecho nos relataron que ‘Zioila Fernandez gritaba
histérica: "gno me importa que mezsyhagen esto, iesynnsangre ndeiirmachos, sangre
de anerquistesi"). ;Luego fui conducide a un ¢a1aaaz1aii¢aasi~:a A tenrienaze de que
e la noche la pegerie, este amenaza que. yo Ia "velar cumplirse, porque no hey
espiritu mas ruin que el del policia y ei recuerdo nae mis queridos hﬂitos, a
quienes no veria mes, me estremecieron de espanto y pasé unas horas que
me seran inoividebles mientras viva. Sin embargo estaba convencida que
antes de sen ultrajasda. tendriei "Ia"? auﬁciente, fuerze pare hacerme asesinar.
Felizmente las amenazas no llegaron a
legracies a un oﬁcial, que
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hebiendo sorprendido les provoceoiones de los policias me hizo poner guardia.
Mes terde, y por indicacion del mismo oﬁcial, iogre que me trajeran e mi hgrto,
que se me moria de hambre y con el presencié las horribles tortures que les
fueron eplicedes e indefensos obreros, quefni habian particlpedo del heChONunce vi
crueldad mas grende. Se les cruzeba ies muﬁeces por detras yse les figaba con elembres de pile. El juez Perazzo Neon encontro e los
presos en esas condiciones y, por orden suya, despuos de las deciaraciones
de practice se nos puso en libertad e mi y e otra compafiera, y a los presos se
les quito ias iigedoras. Pero cuando el juez sea fue e comer, los pohzontes
voivieronaiigaries les mufieces a los presos, eunque este vez con aiembres.
de ferdo. Asi pemtanecieron haste el otro dia en que fueron conducidos hasta
Santa Rosa
_
Asi es, al dia siguiente los presos, terriblemente golpeadostly hendos fueron
encadenados unos con otros y alli, antes de la despedida de Jacinto Arauz
fueron victimas de nuevos castigos. El que mas se distingu1o.en este pal|za_de
despedida fue un cabo de la policia montada de Bahia Blanca, de apelatlvo
"Barullo". Pero, en el tren especial que los iba a conducir a Santa Rosa, se
hizo cargo de ellos un policia de ley, el sargento Zarate, quien duo a sus
subordinados: "estos presos son ahora mrs presos,"muc_h_o_’cu1dedo con
tocarlos que a Ia postre quien sebe S1 son culpables y dll'lgl8l'ld0S6 a los
presos:
_
_ F
_
_
_
_
"ustedes no traten de crear dlﬁcultedes; mientras estén D810 ml custodie nadie
los va e tocer, 1 se Los garante el sargento Zarate”.
Y cumplio con su paiabra iaun en el momento de mas peligro. En Santa Rosa,
los esperaba la Liga Patriotica. Al lleger los presos a la estaclon, un profenior
Colegio Nacional y an abogado arengaron a los presentes para que el
pi;-eblo se hiciera justicia por su propia mano". Con ello caldearon el amblente
porque en Santa, Rosa reinaba gran indignacion por la muerle del oﬁcial Dozo,
perteneciente a una apreciada familia del lugar. A duras penas el sargento
Zarate logro salvar a los presos de que los lincharan.
_
Nada menos que el dramaturgo Pedro E. Pico y Enrique Corona Mertmez
fueron los abogados defensores de los estibadores.
9
Corona Martinez se fue a vivir a Jacinto Arauz y alli se hizo pasar por corredor
de comercio para reunir todos los antecedentes del caso. Fue B|'qUl8l"l en un
profundo alegato demostro que al comisario Basualdo se le habia entregado
una suma de dinero para que se prestara a la eliminacion de la Sociedad de
Resistencie.
.
Pero, esas fueron palabras que se llevo el viento. La onica realidad fue que_no
solo fue destruida para siempre la orgamzaclon obrera en esa |0C3|ld3C:|:Sll'l0
en muchas localidades vecinas.
hlo bien se tuvo la noticia en Buenos Aires, la FORA se puso manos a la obra.
Hizo unllamado de solidaridad y los primeros que se presentaron fueronlos
obrerosladrilleros que saceron 600 nacionales de su' C313 para ayudar alos
presos de Jacinto Arauz y para dar proteccion a los profugos. . .
is
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De los protagonistas de los hechos de Jacinto Arauz“:--pese a la brillente
defensa- seis fueron condenados a tres aﬁos de pnsronz Teodoro Suarez.
espaﬁol, con ocho aiios de residencia en el pais; Manuel Oyarzun, cuiilaﬂo;
José Mane Martinez, de Villa Alba; Alfonso de Las Heras, de Bernasconi-;@s

I

La FORA dara a conocer un indignado maniﬁesto titulado: "Lebarbarie policial
en l.e“Pempe" y que decia entre, otras cosas: "por,la-,verded la justicia, el
proletariado Ade la FORA debe epresterse e la luche.,,i.iNo es ye el simple
encierro enlos inmundos calabozos, ni les simples deporteciones ejecutadas
por los comisariotes en connivencie con los seriores de la Liga Patriotice y el
comercio lo “que se prectico, sino el esalto, el crimen y la elevosie, bejo la
inmunidad del codigo y de lei fuerze".
1‘
F
"El coberde y vendalico etropello -continue- lperpetrado por “les hordes
policieces -contra un grupo de trabajedores, ycompefieros nuestros, en ei
pueblo de Jacinto Arauz, es uno de los tentisimos jelones rnencnaaos con
sengre proleterie por los lecayos incondicionales del cepftelismo. Pero frente e
-..

-_

1.

Gabriel Puigserver, de Villa Alba, y Abelardo Otero, también de la mi$ma,.1

localidad. A Otero luego le adicionaron un aiio mas por un hecho huelguietioo.
acaecido en Salto. Estos pasaron once meses en la carcel de Santa Rosaﬁ;y+.el.i
resto de sus condenas en la carcel de General Ache. El resto d€*I*-1O5.E:;
compaﬁeros salieron a los tres y a los once meses. Los policias fueron todos;
".

absuehos.

les hordes criminales de los que usurpen le riqueze y elpoder, frente e las
venelidades de ese prense que mide la l verdad y la justicia segtin "el valor dele
moneda en que le gretificen su posture, como lrenfe e la cobardief cle los que
antes de sentirse hombres un solo minuto de su vide, preﬁeren cori 9 su silencio
complicerse en los crrmenes mes Y ebominables, esten centeneres de
trebejedores que no ebendonaren a sus hermenos de inforlunio 1
F
"Le vieje FORA que en mas de una ocesion hizo tembler e la cenelle
gubernamentel, no abendonere e, sus hﬁos e merced de la injusticia que se
incline siempre el lado de quienes la detentan. Por eso, contra le prense
oeilestine y mercenarie que desde el primer momento este empeflade en
fergiverser los hechos pare que se sepulte en les maamorras carceleries e
heestroslr hermenos de Jacinto Arauz, demos hoy eiiiie maniﬁesto a los
trebajadores del pais y e los hombres de sentimienros Séii'iGS para que juzguen
quiénes son los crimineles y quiénes son los que deben ir a ocupar los
calabozos”.
n
A
Termina diciendo la FORA: "Le ofense inferide e los trabejedores de Jacinto
Arauz es la ofense inferida e todos los trabajadores de la FORA recojemos el
guante".
.
g
Pero‘ un hecho mas importantes vendria a ocupar e la FORA y a la opinion
poblica en general. Comenzaban a venir las noticias de la represion de las
huelges patagonicas por el teniente coronel Varela. Los obreros comenzaron a
tener corlciencia de lo que signiﬁcaba la tremenda leccion impartida por el
ejercito argentino a los obreros patagonicos. Las noticias de los fusilamientos
en el lejano sur quitaron importancia a lo de Jacinto Arauz eunque este oltimo
hecho marcaba la forma diametralmente opuesta de reaccionar de los obreros:
yen la Patagonia se entregaban sin Iuchar. En, Jacinto Arauz habian
demostrado que habia que Iuchar aun presos dentro de la comisaria.
Al delegado Machado y al secretario Jacinto Vinellijamas pudo capturarlos la
policia. El primero desaparecio y nunca mas se supo nada de su vida. Jacinto
Vinelli siguio profugo durante casi ocho aiios dedicandose en esos aiios at
anarquismo "expropiador". El 21 de agosto de 1n_928n_fue detenido en una
farmacia con un fajo de billetes de diez pesos falsos.l_1de la falsificacion
realizada por el anarquista aleman Polke.
A
A
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De los que sufrieron mayor condena, Teodoro Suarez se destaco
posteriormente como militante obrero de la FORA. Luego de actuar largos
aﬁos en Villa Constitucion donde florecio una de las federaciones locales mas
fuerles, prosiguio en la Capital. En 1952 conocio nuevamente la carcel y las
tortures por haber sido el autor de un maniﬁesto de la FOF‘§.A contra
descuentos compulsivos a los obreros, ordenados por la CGT peromsta. Se lo
detuvo en la subprefectura de Boca y Barracas, donde el oﬁclal Mendez le
rompio tres costillas a garrotazos y luego fue colgado de un gancho por las
esposas junto a los obreros Oliva, Cenaumont, Santana, y Mayorga y a los
imprenteros Loeda y Galepi. Habian pasado los tiempos y los gobrernos, pero
seguia habiendo caroel y tortures para los anarquistas que segulan flrmes en
sus convicciones.
_
Al recorder el hecho de Jacinto Arauz no podemos poner punto ﬁnal Sill
recurrir a aquel artiiente escrito de Gonzalez Pacheco, titulado precisamente
"Anarquistas", y donde entre otras cosas dice:
"El anarquista es un hombre de batella. La pelea es la arena en que mejor el
destece su bravura fetal, o es el mar, cuyes crestes emerges cumbrea jubiloso.
La derrote o el triunfo no cuente; son impostores que el anarquista supere’ y
desprecie mientras merche a cumplir su destino; su destino no es ten poqurte
cosa como una corona de flores o de espines, sino mucho mes: monr peleendo,
pelear pare ser libre. "
_
"Todo lo que no see batelle, le viene chico o le quede ridiculo el anarquista. Es
un hombre de betella y no de componendes y sutilezas. Con 61 no hay erreglo
nunca no pacte ni desiste; lucha y aﬁnne. Tipo nuevo en la historia, generedor
de otra especie de hombres, macho ardiente y poderoso que evanza, bremando
amore poseerle Vida."
v
_
;
"Y la berella es sa fuego; es la luz que destace su musculature fornlde y agrl. Su
arena cendente y su oleeje amergo. Lo que el cumbrea y donde else clave: one
"No ven mal mo! los que le ven como a un lnsurrecto eterno, tenez ydlebollco.
;Es ell Los que tiren e meterle, le conocen; los que le llemen peligroso, a el, el
anarqarsia nombren. Timbre es esto y no calumnie; fleches bejo cuye lluvie
cente, sin romperse, su telle de granrto.
n
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