
LAS MEDIDAS REPRESIVAS DEL GODIERNO 
IMPLICAN UN FASCISMO VERGONZANTE
E

N  diversas oportunidades, a l referirnos al 
candente problema de la expansión tota
litaria, — involucrando en el mismo ioda 

aplicación de métodos políticos dictatoriales— 
hemos señalado la capacidad fundamental de 
la democracia burguesa pura defenderse .'im
ira esa corriente mortal que ella misma ha en
gendrado, por ¡o que resultaba insensato y sui
cida confiar en los gobiernan tes democráticos 
o que se dicen tales para cuanto signifique 
combatir realmente al fascismo y salvaguar
dar las libertades públicas cuya conquista te- 
quirió enormes sacrificios.

Esta incapacidad, ilustrada por hechos no
torios y de actualidad rigurosa, ha sido reco
nocida por los mismos ideólogos y portavoces 
de la burguesía que, desde luego, se han guar
dado muy bien de explicar los motivos profun
dos de ese fenómeno, que radican en la propia 
descomposición del sistema capitalista y su im
potencia frente a los graves problemas sociales 
que de ahí resultan. La única explicación que 
han aducido es la siguiente: que la  democra
cia se hulla en desventaja por ofrecer dema
siada libertad a las corrientes adversas, sub
versivas, contrarias al orden establecido. Su 
debilidad estaría en la carencia de métodos 
represivos y de una firme autoridad en manos 

' de los gobernantes. De acuerdo con este crite
rio la solución seria muy sencilla. Consistiría 
en dar mayores atribuciones a l gobierno, dic
tar más leyes represivas, prohibir toda ideolo
gía y todo movimiento que discrepara con el 
regimen vigente. Se ha llegado a precisar esto 
en una fórmula: combatir el totalitarismo con 
sus propias armas.

Las consecuencias prácticas que do ahí de
rivan están a la vista. Restricción progresiva 
de las libertades públicas, mayores atribucio
nes a l poder ejecutivo, establecimiento iegal 
de penas al delito de opinión, creación de go
biernos “fuertes”, Todo eso, que siempre ha 
sido considerado como característico de las 
tendencias reaccionarias, es presentado ahora 
como una heroica defensa de la libertad, de la 
democracia y de la independencia de los 
pueblos.

Pero dejemos las consideraciones abstrac
tas y el “bluff” periodístico que en torno a es
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tas cuestiones se usa, para atenernos exclu
sivamente a los hechos reales.

Ellos nos dicen, de un modo indubitable, 
que en todas partes donde se aplicó el método 
de las restricciones, no filé el fascismo el que 
sufrió las consecuencias, sino por el contrario, 
las corrientes obreras y revolucionarias que lo 
combaten. Si bien algunos elementos totalita
rios de segundo orden llegaron a conocer la 
cárcel y les fueron confiscadas algunas publi
caciones, contaron siempre con suficiente to
lerancia como para aprovechar estas aparentes 
persecuciones creándose una aureola de mar
tirologio, mientras continuaban sin trabas se
rias en a l realización de sus planes por la  con
quista del poder. Observadores perspicaces y 
honestos lian señalado esta realidad en el caso 
de Italia, Alemania, Rumania y otros pulses 
europeos, durante el periodo profascista. Pode
mos agregar c.l caso de la España republica
na, que pretendió defenderse persiguiendo a 
las'organizaciones obreras y libertarias, mien
tras monárquicos y falangistas eran apenas 
molestados. Los resultados ya se conocen. En 
los países antes aludidos, la  represión guber
namental sólo sirvió para desurmar al pueblo, 
facilitando la tarea a l fascismo. Este encontró 
libre el camino al poder porque sus predece
sores '‘democráticos’’, inclusive " socialistas”, le 
quitaron el obstáculo de la acción obrera y 
popular. En España, esto último no se produjo 
gracias a l temple combativo de su pueblo y a 
la educación revolucionaria que había recibi
do. Pero el fascismo logró ahí temporalm• ule 
sus objetivos, pasando por encima de un millón 
de cadáveres, gracias a la ceguera, la incapaci
dad o la  traición de las democracias, que sólo 
se mostraron ",fuertes” cuando se ha trazado 
de combatir a l movimiento obrero revolu
cionario.

Tenemos ahora la experiencia que se está 
efectuando en la Argentina y en casi todos

vas, de mayores atribuciones gubernamentales, 
de leyes y decretos que equivalen a otras tan
tas abrogaciones de libertades que parecían 
consgaradas por la costumbre, además de ser
lo por la Constitución vigente.

Como resultado práctico ello 110 ha signifi
cado hasta ahora otra cosa que la imposibili
dad de expresión para las corrientes de iz
quierda social. En cuanto a los fascistas, sólo 
han sido afectados en la medida necesaria 

1 hacer de mártires a  poca costa. En ese sen-
'ido tente ador 

: pu-el documento hecho conocer poi 
blicáciones y que consiste en una circular se
creta dirigida por el comando nazi en nuestro 
país. En dicho documento se explica claramen
te qué las aparentes medidas antitotalítarias 
del gobierno tío deben alarmar a los secuaces 
del nazi-fascismo, pues se trata de simples me
didas efectistas destinadas a satisfacer la pre
sión yanqui, pero que en la práctica sólo se 
aplicarán a los elementos antifascistas de iz
quierda. para lo cual, existirían compromisos 
especiales de los ministros del Interior y del

Claro es que siempre cabe discutir la au
tenticidad de tules documentos.

A nuestro juicio, no hace ¡alta en este caso 
ninguna prueba especial, ya que los hechos co
tidianos corroboran exactamente lo que allí se 
afirma. Mientras lu representación del movi
miento obr&fio de lucha es una realidad de mu
chos años, la del afseísmo es una simple paro
dia, pues no pasa de publicaciones espectacu
lares y un tanto pintorescas. Eso, sin contar 
el hecho que la abrogación de libertades pú
blicas realizada por el gobierno, es DE POR 
S I FASCISMO LARVADO Y VERGONZANTE.

La, lucha contra el fascismo, para ser efi
caz, ha dé comprender no sólo la acción con
tra los totalitarios declarados, nacionales o ex
tranjeros. sino también contra todas sus for
mas vergonzantes que es realizan desde el po
der y en nombre de la defensa de la democra
cia. Y, sobre todo, ha de contar como base 
esencial un firme movimiento obrero y popu
lar, ágil y combativo, libre de tutelas y de 
fren os inhi b itorios.
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REPUDIO POPULAR
LA prensa diaria ofrece una 

amplia información acerca
de los "descubrimientos” que 
realizan diversos investigadores 
acerca de las actividades nazis 
en la Argentina y en otros paí
ses americanos y que demues
tran algo que desde hace mucho __
tiempo se sabía: la efectiva in- lij¡

siguen muy ocupadas en vigilar, 
controlar u obstruir pacíficas 
reuniones obreras.

Sería absurdo y realmente 
peligroso hacer creer al pueblo 
que se halla a .cubierto de las 
maquinaciones totalitarias, en 
virtud de las medidas represivas 

diplomáticas. Entretanto que adopta el gobierno. Por el

FORMEMOS CONTRA 
E L  FASCISM O U N A  
A T M O S F E R A  
A S F I X I A N T E

EL PARO 
DE LA C. G. T.
SALIENDO aparen

temente de su pa- 
tividad habitual, los di
gentes de la C. G. T. 
han decidido realizar 
una espectacular mani
festación antifascista 
congregando sus fuer- 
tas en un gran acto pú-

un paro que según las 
notas publicadas, en 
tono harto ambiguo, 
habría de tener el mis
mo carácter que los 
paros del 1o. de Mayo.

Por muchas que sean 
nuestras divergencias 
son la central reformis
ta, en lo que se refie
re a orientación del 
movimiento s i n dical, 
no tendríamos ningún 
Inconveniente en desta
car como un hecho 
auspicioso esa manifes
tación... si en verdad 
tuviera un carácter de 
protesta y de afirma
ción proletaria y ant.. 
fascista. Si en verdad 
concitara a los traba
jadores a luchar con
tra sus más peligrosos 
y cercanos enemigos.

Pero

C. G. nita ¡
anunciar un acto de 
«firmación "democrá
tica”, saturando su 
propaganda de piado- 
las frases patrióticas y 
nacionalistas, cual si 
quisiera competir en 
ese sentido con otras 
entidades que nada tie
nen de obreras y no 
han contraído ningún 
compromiso con el pro
letariado. Ni una pala
bra de condenación se 
pronuncia contra la 
anulación de las liber
tades sindicales, ningu

na reivindicación se 
plantea para los traba
jadores de la ciudad y 
del campo, en un mo- 
inento en que se pone 
en acción una verdade
ra ofensiva contra las 
conquistas obreras y el 
de vida de la masa 
productora. Y mucho 
menos se llamá a la lu- 
5ha defensiva a los ml- 
lares de trabajadores 
1 r g a n i z ados, para 
juie los sindicatos re
formistas no resulten 
otra cosa que otras 
fuentes de contribu
ción . . .  improductiva.

todo esto, por lamen
table que sea, no tiene 
nada de extraño. Para 
los dirigentes cegetis- 
tas, el antifascismo re
sulta un motivo como 
cualquier otro para re
hacer un tanto su po
pularidad maltrecha, 
afianzando su dominio 
burocrático en los sin
dicatos. Quienes todo 
lo fian a las tramita
ciones burocráticas y a 
la gestión oficial, no 
pueden de ningún mo
do desear la verdade
ra lucha contra la 
reacción y menos aún 
adoptar cualquier acti
tud que pudiera moles
tar a las autoridades, 
ante las cuales no se 
cansan de posar .corno 
los únicos defensores 
de la legalidad y el or-

Pero hay algo peor

que por ninguna parte 
se ha visto impartir la 
declaración de la huelga 
general, como hubiera 
correspondido, tiene to
dos los aspectos de un 
acto realizado en co
mún acuerdo con de
terminadas empresas 
capitalistas, -las— que-- 
pertenecen ai capital 
angló - yanqui, de las 
cuales la C. G. T. vie
ne a ser una modesta 
colaboradora. Prueba

p re s a s  ferroviarias 
o f r e z c a n  facilida
des excepcionales a los 
participantes en el mi
tin del Luna Park que 
vengan dei interior — 
ya que les otorga el 
»»¡aje por un precio in
significante— y el he
cho de que muchas

riamente sus puertas 
el día sábado. Así es 
fácil hacer huelgas.

Desde luego, no es a 
través de las consig
nas impartidas por esos 
dirigentes como podrá 
organizarse la necesa
ria acción conjunta de 
los trabajadores contra 
el fascismo, contra la 
reacción y contra to
das sus derivaciones 
prácticas. Esa acción 
sólo podrá cumplirse y 
dar resultados favora
bles, sobre la base de 
una lucha directa e in
mediata por la defen
sa de las libertades 
obreras, por la eleva
ción del nivel de vida 
de los trabajadores y 
en contra de todas las

das las medidas de tipo 
totalitario.
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o  se h a  p r o d u c id o  aú n nini?sesso n o ve 
d a d  en la  a p e la ció n  p re s e n ta d a  a la 

C o rte  S u p re m a  d e la  N a ció n  en el p ro c e so  
d e  n u estro s c a n ta ra d a s Y a o tto . d e íiia q o  i¡ 
M a in in i. E n  tanto q u e el m o rim ie n to  d e  
r e iv in d ic a c ió n  p o p u la r  se a fir m a  i¡ p e r s is 
te,, au m enta n  la s tra b a s  p o lic ia le s  a l m is
m o. con el p ro p ó sito  e v id e n ti» de ahotgar la  
ca m p a ñ a . Yanct emgteño éste, d a d o  el p r o 
fu ndo arraiffo  q u e ella  Ita a lca n z a d o  en io 
dos los se c to re s  o b re ro s  1/ p o p u la re s . H a y  
en todas p a rte s  u na fir m e  d ecisió n  d e  r e s 
c a ta r  a los in o cen tes c o n d e n a d o s a p e r p e 
tu id a d  */ se  ha la n z a d o  la  id e a  d e  la  h u el- 
fpr q e n era l. com o e x p re sió n  co n c re ta  de  

a n helo. S ea  cu a l fu e ra  la  ú ltim a d e c i
sión ju d ic ia l, ha d e p e r s is t ir  la lu ch a h a s
ta o b te n e r ju sticia » ¡L a  ro a rrió n  u rtíiu rjs- 
ta  110 h a  de s a lir  triu n fa d o ra !

La Huelga 
Antinazi en 
el Uruguay
EN medio de las diversas manifestaciones que se observan de acción 

antinazi, algunas inspiradas por un hondo sentimiento popular, com
prensivo de la magnitud del peligro que se cierne sobre el mundo, otras 
provocadas por intereses circunstanciales de beligerancia, nos interesa 
destacar y poner de relieve aquellos hechos que significan una expre
sión práctica de combatividad y (Je lucha directa, al margen de determi
naciones. gubernativas.

No vamos a desestimar ciertamente ninguna acción que pueda tener 
la virtud de frenar o contrarrestar la expansión del fascismo, aunque 
sólo se tratara de la repulsa moral de este flagelo. Pero necesariamente 
hemos de dar mayor importancia, por lo que tiene de ejemplifici-dora, 
a todo cuanto signifique manifestación concreta de ese repudio y que 
provenga de un determinado sector obrero o popular.

Desde este punto de vista nps complacemos en señalar la actitud 
asumida por los estudiantes del Uruguay, al lanzarse a una campaña 
de huelga y agitación reclamando el cierre del diario nazi “La Libertad" 
y la  suspensión de sus fueros del diputado fascista que ejercía la direc
ción de dicho diario. No poseemos respecto al desarrollo de este movi
miento. que ha durado muchos dias, otras informaciones que las que ha 
suministrado aquí la prensa diaria, pero de ellas parece desprenderse 
que la actitud estudiantil ha disgustado al gobierno uruguayo, ya que 
ello implicaba desconfiar de las medidas que pareció tomar el mismo 
i gobierno frente a la infiltración nazi en aquel país.

Según las mismas informaciones, ese movimiento logró sus objetivos, 
que la solución final correspondió a lo que reclamaban los estudiantes. 
No interesa ahora discriminar hasta qué punto ello coincidía con otros 
intereses beligerantes en el campo político. Lo importante en este caso 
es que la juventud se haya movilizado, que haya fijado concretamente 
sus reclamaciones y que haya acudido a los recursos de acción a su 
alcance para hacerlos valer. Por limitado que haya siao el objetivo 
alcanzado, contiene este movimiento una lección valiosa que quisiéra
mos tenga en cuenta la juventud de ln Argentina, que parece haberse 
olvidado de su condición cíe tal, y que confia demasiado en las directivas 
de políticos y gobernantes.

filtración nazifascista en estos las huestes del doctor Culaciati, con a no, hay que avivar mas

países, efectuada casi siempre perjuicio de la soberanía de ca- ĉ e nun<la e esPI51 . vlS^an_
al amparo de protecciones ofi- da una de las repúblicas ameri- c 1 a ^  e asistencia popular,«ti amparo ae protecciones orí ¡ . ‘ npii„rn r-ai creando una atmosfera decidi-
ciales y vinculada a personajes canas- PellSro £ fal ¿ámente hostil v aeresiva no
y organismo, autóctono,, mu- P ™  s° ‘°  nazismo alemán,

e ^ dL m ? r r ? L Pe ^ arrd p n. e J s t e - e s  en lamedida en qSUe ^ c o n t r a  toda forma de ma- 
en la sombra, a la espera del , COnsmración totalitaria cuen- "testación fascista. Ninguna
momento oportuno para actuar. ta Pgl de las o,. conspiración, por muy urdid?,

r^ci'nnpnr in f '  e n  aventuras quías locales, con la colabora- que estuviera y  por muchos re
cién directa o indirecta, aunque f^rsos con que contara, puede

Dejando a un lado las exage- casi siempre vergonzante, de ®£j®° a
raciones de la prensa sensacio- altos funcionarios gubernamen- afc:ionip<otenciai1 de todo un pue-
nalista y las actitudes especta- tales' de Jefes del ejército, diri- bl°- Por eso es mucho mas efi-
culares de los personajes que gentes políticos, magnates fi- caz Para la extirpación del fas-
aspiran a adquirir alguna popu- «anderos. “  un vasto movimiento po

laridad continental, es un hecho En ese sentido, podemos afir- ¿g acción que*1 todajf ías61)!^-

t l^ e  sSs%eqcUdon1sPv rsus0a?ean Í rot.u.Rdamente que tfodas didas oficiales que pudieran to
tes en todosÍm  2 i£ « T X  ** mvf«ügacion+es *  esPectafcu'  marse. Y cuando ocurre, como 
rica V aup £  l*  a llanai™entos que se efec- en el caso nuestro> que esas m e_ 

S r d o T o n  H °  el ,de T ® '  dúks gubernamentales tienden 
.con lgs- Qtaesgg^nyjaií.siun-.£ic-.las..axitm&tílfis .anUor- ñY^;chmptíte“ ir^9(tfo .W ?raun- 

desde la “ " lral Sentinas”, apenas si rozan el ™  v in S o p o p u T r ,  
Esto no constituye, en reali- verdadero problema. Hubo la es cuan(j0 aparece el más gran- 

dad, ningún descubrimiento ex- ^tenc ión  de algunos mozalbe- 
traordinario. Aún antes de la adictos del general Molina,
contienda actual se conocía el c?ntra ?  cual " ?  se ha Insistimos en lo ya dicho an-
funcionamiento de las secciones Sln embargo, ninguna medida, teriormente. La mejor forma de 
nazis en todos los países y es en í.?1110 tamP°c0. contra otros mi- combatir el totalitarismo, es 
cierto morí o "normal" mi» htares, notoriamente fascisti- crearle una atmosfera asfixian- 
.. , ^Y®. zantes. Todo lo demás, se redu- te. es alentar el vivo y enérgico

qU<¡ 3° al allanamiento de entidades repudio colectivo, contra todo 
61 alemanas que funcionaban pú- lo que tenga relación con el fas- 

Pn ' Nfcamente, al secuestro de al- cismo, auspiciando la acción in-
E S ^  8110118 tone,adas de impresos, mediata contra cualquiera de
• ^  ^ " i t  subver- muchos dé cuyos ejemplares aún sus expresiones. Esto será siem-

sivos con el objeto de poner tra- cjrcuian por ei
correo y las pin- pre más eficaz que el cuchillo 

n , ' ntltiL n í i  o « f ?  yaDqU1 torescas incidencias producidas de dos filos de la represión ofi- 
en el continente americano. en torno a Ia historia de las va- cial.

Sin embargo, por mucha que 
fuera la eficiencia de la organi
zación nazi y de la actividad de 
sus agentes, su peligrosidad se
ría bien relativa si se limitara 
su influencia a la colectividad 
alemana o todo fuera cuestión 
de intromisión extranjera, en

EJECUCIONES 
EN ESPAÑA

M IENTRAS el hambre hace es
tragos en el suelo ibérico, se 

paralizan las industrias útiles por 
falta de materia prime y de obreros 
calificados —dispersos en el exilio o 
hundidos en las cárceles— mientras 
se exportan a la Alemania nazi los 
productos más necesarios al pueblo 
español; mientras el descontento po
pular se mantiene latente aunque 
manifiesto en toda la península, la 
pandilla criminal que se adueñó del 
poder, por cuenta del fascismo inter
nacional, continúa en la única tarea 
de que es capaz: sembrar el terror, 
multiplicar los asesinatos y ejecucio
nes pseudo-legales.

No pasa un día sin que el cable 
o informaciones particulares no nos 
traigan trágicas rioticias de nuevos 
fusilamientos. Asi reconstruye Espa
ña el franquismo. Ya es un compa
ñero conocido que tras una terrible 
odisea en los campos de concentra
ción de Francia, vuelve ocultamente 
a su país, quien es sorprendido y fu
silado por haber luchado por la li
bertad de España. Ya un militante 
anónimo de una aldea cualquiera, el 
que cae bajo el plomo asesino. Ya 
un pacífico ciudadano, culpable de 
haber desempeñado un modesto car
go bajo la república. El odio .ca
vernícola no perdona a nadie.

Sin embargo, llegan al mismo tiem
po noticias alentadoras. A pesar de 
todo, el pueblo no afloja ni se en
trega. La lucha persiste sorda, pero 
enconada y tenaz. Y todos confían 
en que llegará pronto el día del des
quite y la recuperación.

Provocación 
de
en

guerra 
América

No obstante la mediación de los gobiernos de Estados Uni
dos, Brasil y la Argentina, aparentemente interesados en man
tener la paz continental en los actuales momentos, sigue en pie 
el litigio reiniciado por Ecuador y Perú sobre “la cuestión del 
límite” que de años los tiene enemistados.

Las escaramuzas en la frontera común, de que diariamen
te nos da cuenta ia prensa, amenazan convertirse en conflict» 
bélico definitivo, y denotan la actividad de otros representan
tes de gobiernos extranjeros, quizá no tan oficiales como loa 
apresuradamente reunidos en Wáshington para considerar la 
posibilidad del arbitraje que devuelva la calma.

Hasta ayer, en ocasión del último choque entre los mis
mos países, — hace menos de un año— , resultaba fácil encon
trar la causa del conflicto. Y a  fuera el afán de uno de los do» 
gobiernos por desviar la atención de su pueblo hacia problemas 
nuevos y aparentemente graves, para aliviar una demasiada 
tensa crisis política inferna; ya fuera la competencia llevada 
al grado máximo por empresas nacionales ambiciosas.

En lós momentos actuales, cualquier conflicto que se pro
duzca en América favorecerá directamente al bando totalitario 
europeo, al crear un motivo de preocupación inesperada a sus 
enemigos, y debilitar sin propio riesgo las res_ervas materiales 
de éstos. De ahí que haya lugar para que se piense, con toda 
lógica, que en el caso de Ecuador-Perú, están soplando con ma
yor fuerza las chispas, quienes desean provocar el fuego.

Conociendo la decidida posición adoptada por los EE. UU. 
frente a la guerra europea, seria engañoso creer que éstos per
mitirán que se derrumbe demasiado verticalmente su tan cos
tosa “unidad continental”. Creemos, en cambio, que la manten
drán a cualquier precio. Pero queda la evidencia de que hay mu
chos gobernantes en América que se prestan a allanar cuanto 
les es posible el camino a los totalitarios, mediante el empleo de 
la exitosa táctica hitleriana: debilitar al enemigo en su propio 
camgo.

1»www.federacionlibertaria.org



LA R E A C C I O N  F O M E N T A  E L  BUROCRATISMO SINDICAL
LA C A M P A Ñ A  DE 
R E O R G A N I Z A C I O N  
EN LA M A D E R A

EL Sindicato Unico de Obreros en 
Madera, se halla en plena cam

paña de reorganización cuyos obje
tivos inmediatoí; son el cumplimien
to de la jomada semanal de 40 ho
ras, mejoras de salarios y nivelación 
de los mismos de acuerdo con lo es
tablecido en virtud de conquistas an
teriores logradas por el gremio. To
do ello, aparejado con una activa 
campaña de propaganda sindical, di
rigida a robustecer las filas de la 
organización atrayendo a ella a nu
merosos obreros que aun no están 
organizados.

La campaña emprendida, a  cargo 
de un "Comité de Reorganización y 
Propaganda", integrado por un re
presentante de cada una de las ra
mas que forman el Sindicato Unico 
y uno de la Comisión Administrati
va, comprendería una serie de actós 
públicos a realizarse en barrios obre
ros, en cuyos actos debía exponerse 
la situación del gremio, fijando los 
objetivos y finalidades de la campa
ña. El primero de dichos actos debió 
realizarse el domingo 10 de agosto, 
pero ello no fué posible porque la 
policía negó el permiso correspon
diente. amparándose en las disposi
ciones del arbitrario decretó sobre 
reuniones públicas. Esta obstrucción 
policial no puede .extrañar ni des
animar a los trabajadores de] gre
mio, ya que debe descontarse que la 
reacción oponga toda clase de tra
bas al desenvolvimiento orgánico de 
los sindicatos que mantienen una po
sición de lucha y procuran solucionar 
sus pi'oblemas por sus propios me
dios. La mejor respuesta que se ha 
de dar a esa obstrucción reacciona
ria es, precisamente, la vigorización 
de las organizaciones, a través de 
una firme disposición de lucha.

»En el caso de los obreros madere
ros, es de esperar que con la parti
cipación activa de los numerosos y 
probados militantes con que cuenta 
el gremio, el Comité de Reorganiza
ción obtendrá pleno éxito en sus ob
jetivos, consolidando la organización 
y elevando el nivel de vida de milla
res de trabajadores.

/'■’UANDO decimos que las crecientes e intolerables restricciones que
el gobierno impone a las libertades sindicales tienen por objeto anu

lar o destruir a las verdaderas organizaciones de lucha, favoreciendo al 
reformismo sindical y a la intromisión oficial en los conflictos obreros 
— en beneficio de la clase patronal—  no enunciamos ninguna afirmación 
sectaria ni prejuzgamos acerca de la complejidad con ia reacción por 
parte de los dirigentes reformistas.

Simplemente constatamos hechos reales, que se repiten a diario. 
Producido, por ejemplo, un conflicto en una empresa cualquiera, se ha
ce necesaria una inmediata reunión del personal de la misma, para la 
adopción de medidas rápidas, con la intervención directa de los trabaja
dores afectados. E l decreto- ley sobre derecho de reunión imposibilita 
categóricamente, ya que impone solicitar permiso por lo menos con diez 
días de anticipación y la reunión es controlada por un empleado de poli

cía, que puede suspenderla en cualquier momento. Así, los trabajadores 
no pueden tratar LEGA LÍMENTE las cuestiones gremiales que más les 
afectan. O burlan el decreto dictatorial o se someten a la decisión discre
cional de ciertos burócratas sindicales o de los funcionarios del gobierno. 
Es esto último lo que se persigue, por medio de las reglamentaciones 
restrictivas. Que los obreros no hagan huelgas. Que no practiquen la 
lucha directa. Ni siquiera que intervengan de ningún modo en las vita
les cuestiones que como productores organizados les interesan. Y es 
aquí donde los gobernantes reaccionarios y los dirigentes reformistas coin
ciden ampliamente, ya que unos y otros aspiran a que los traba ¡adores 
se conduzcan como menores de edad, para ser tutores a perpetuidad.

De ningún modo pueden aceptar los obreros conscientes esta deni
grante situación. A pesar de todos los decretos, de todas las trabas y ras
tricciones, han de defender los principios de la independiente y directa 
acción sindical.

E L  C O N V E N I O  u n id a d  d e  a c m , s i n  p o l í t i c a  d e  p r e d o  l A  C A R E S T I A
MINIO, SO B RE B A S E  DE REIVINDICACIONES _

c o n c r e t a s  D E  L A  V I D AC O L E C T I V O
El principio de convenio colectivo puede constituir 

una sana práctica sindical, en la medida que significa 
el reconocimiento por las organizaciones patronales de 
las reivindicaciones reclamadas por los sindicatos y 
en la medida que Id gran masa de los trabajadores 
que integran esos sindicatos, interviene realmente en 
la formulación de dichas reivindicaciones y que se 
respeta la  voluntad de los interesados.

Un convenio colectivo establecido por un pequeño 
grupo de dirigentes profesionales y a espaldas de los 
trabajadores; un convenio que se pretende convenir 
en nombre de entidades representativas de grandes 
núcleos obreros, sin que éstos hayan concedido ningu
na autorización en tal sentido a los referidos dirigen
tes. Un convenio que, además de estas anomalías, 
ofrece la  de entregar la solución de todos los con
flictos a producirse entre patrones y obreros a comi
siones paritarias centralizadas y alejadas de la vida 
de los obreros interesados en el conflicto, no puede 
ser sino una trampa y un lastre que sólo ha de traer 
perjuicios y confusiones a los obreros organizados.

Er;ta es la clase de convenio que los dirigentes de 
la FONC quieren imponer, en su conocido propósito de 
absorber o destruir a los sindicatos autónomos del 
ramo. Habiendo fracasado en su politica de predo- 
monio sindical y ante la consolidación evidente de los 
sindicatos autónomos y de los organismos que los coor
dinan, han ideado ese procedimiento, tratando de con
seguir, mediante la colaboración patronal y oficial, lo 
que de otro modo les será imposible.

De ahí que se haya acentuado en los sindicatos 
amenazados por la maniobra, la atendencia defensiva 
y el mayor acercamiento recíproco. Se trata de un 
sano movimiento de afirmación sindical que necesita 
ser estimulado y que puede y debe ser altamente bene
ficioso para la conquista’ y consolidación de nuevas 
mejoras en ■ el gremio de la construcción, al mismo 
tiempo que refuerza el principio elemental de auto
determinación de los sindicatos.

D

ESDE que los trabajadores se organizan para lp resistencia y lo, 

lucha contra el capitalismo., en defensa de indis per. sablea necesida

des inmediatas, así como para la final emancipación de clase, es lógico 

y deseable que traten de alcanzar el más alto grado de unidad de ac

ción, condición esencial para la mayor eficacia de la misma.
✓

Pero cóm,o los trabajadores son además seres pensantes y como ta

les participan de distintas opiniones e ideologías acerca de la táctica, 

medios y finalidad de la lucha, han de producirse forzosamente, como se 

han producido a través de la historia del movimiento obrero internacio

nal, distintas agrupaciones de sector o de tendencia, cuna existencia debe 

tenerse necesariamente en cuenta, en tunta que hechos reales que gra

vitan en el desarrollo de dicho movimiento.

Pretender desconocer las dijere: 

dad orgánica ficticia, sólo cabe en n 

solucionan por la fuerza. Predicar la 

to de vista exclusivista, es propio d 

unidad obrera es sinónimo de absorc 

cho, este falso unionásmo sólo tpgri

cía# de lectuando i

intalidudes totalitarie 

ni ¡dad, procurando in 

políticos desleales p 

in y de la propia hegi

io  lo

lia. De he- 

i  ambiente,
% ofrecer ninguna ventaja para los Jives de la lucha anticapitalista.

iC u á l serla, pues, la solución de este grave problema f  Simplemente, 

una efectiva y leal unidad de acción entre las diversas organizaciones, en 

todas las cuestiones concretas que interesan de un modo inmediato a los 

trabajadores. Contra los embates crecientes de la reacción, contra la ca

restía de la vida, por la defensa de cierto nivel de salarios y de otras 

conquistas obreras. He ahí puntos sufidientes y apropiados para una uni

dad de acción obrera, sin los peligros de tu politiquería y del predomi

nio de sector. Lus exigencias del momento actual imponen que esa unidad 

de acción se ponga en práctica sin dilaciones, para bien de la clase pro

ductora de la Argentina.

Escudados en la situación de crisis planteada por 
la guerra, toda la caterva de traficantes y especula
dores de toda laya, han aprovechado la coyuntura de 
lo que sucede en la lejana Europa, para desencadenar 
aquí la suba artificial de los artículos de primera nece
sidad, producidos en el país y elaborados por fábricas 
y manufacturas locales.

Pocas veces han extremado tanto su acción ham- 
breadora esos especuladores amparados en la pasividad 
tlel pueblo y en la inoperancia oficial. Ningún produe
lo escapa a su cálculo malévolo; ni el aceite, elaborado 
a base de maní o girasol, ni la carne, ni el pan, ni los 
lideos, ni la yerba, el azúcar, las verduras, la fruta, 
la lana, el algodón y hasta el maiz que se está pudrien
do en los trojes.

Mientras el pueblo sufre resignado el hambre que 
lunca sus dientes en los hogares, el grupo de especu
ladores agranda fantásticamente sus fortunas, ayuda
dos por los decretos gubernativos que les permiten 
adquirir a precios irrisorios los poductos de la tierra, 
arruinando más aún a los genuinos productores, en tanto 
se exige a los peones la misma labor agotadora, por 
un salario cada vez más misérrimo.

Esta situación persistirá y se hará más dura aún, 
si el pueblo y principalmente las organizaciones prole
tarias no reaccionan a tiempo, en defensa de elemen
tales necesidades de subsistencia. Hay que denunciar 
y combatir, esos manejos legales de "protección” a los 
productores y consumidores;, con Ira esas triquiñuelas 
que se ^ocultan en el "Consejo Técnico de Abasteci
mientos” y de las “Juntas reguladoras", cuyo único 
objeto parece ser el de hacer pagar a los trabajado
res argentinos la pérdida de los mercados europeos, 
a fin de que la oligarquía no sufra disminución en 
sus grandes ganancias.

La lucha contra la carestía de la vida, debe orga
nizarse cuanto antes, sin confiar en las promesas ofi
ciales, lo que significaría tanto como confiar que los 
lobos velen por la seguridad de los corderos...

La FOGRA Hará su 
6.° C o n g r e s o  en 
Setiembre Próximo
A

 mediados de septiembre próxi
mo se realizará en Rosario el 

Sexto Congreso de la Federación 
Obrera Gastronómica Regional Ar
gentina, en cuyo orden del dia fi
guran importantes cuestiones de 
orientación sindical como también 
relativas a mejoras inmediatas a 
obtener para la dignificación del gre» 
mío y la elevación de su nivel de 
vida. Entre estas, una de las prin
cipales consiste en la fijación de sa
lario mínimo para los mozos, con la 
abolición de la propina, lo que cons
tituye una vieja aspiración de los 
militantes.

En ló referente a la  orientación 
general, se ha de producir un impor
tante debate acerca del problema de 
la autonomía o de la adhesión a una 
de las centrales existentes. Como se 
sabe, la FOGRA mantiene hasta aho
ra resueltamente su autonomía, por 
resolución de congresos anteriores 
de la organización, por no estar de 
acuerdo con ninguna de dichas cen
trales, si bien es partidaria del prin
cipio de unidad obrera, sobre ba
ses que contemplen la  necesaria uni
dad de acción de los sindicatos, al 
margen de cualquier dominio de sec
tor polilico. Contra esa posición se 
han movilizado activamente los ele
mentos stalinianos que actúan en el 
gremio, cuyo propósito es evidente
mente "copar" la dirección del mis
mo, para emplearlo para sus fines 
partidistas, adhiriéndolo además a la 
C. G. T. Suponen sin duda esos ele
mentos que los obreros gastronómi
cos han olvidado las desastrosas con
secuencias de la gestión bolchevique 
er. la F.O.G.R.A., en tiempos no le
janos, cuando estuvieron a punto de 
haber liquidado la organización, la 
que se recuperó y progresó después 
que dichos elementos fueron despla
zados de los puestos directivos.

Los militantes gastronómicos que, 
velan por la  vitalidad de la orga
nización, tienen en este congreso 
una gran tarea a realizar, la que ha 
de expresarse no sólo en darle la 
orientación más acertada, sino en 
trazar y cumplir un plan de acción 
que supere todas las deficiencias in
ternas del gremio, para hacer de la 
F.O.G.R.A. una de las federaciones 
nacionales con suficiente autoridad 
moral para servir como ejemplo a 
otros organismos.

Experiencia de la Colaboración Antifascista en España
«r-»K un hecho indiscutible que la insurrección militar p u d o ________  ■..........................T^S un hecho indiscutible que la insurrección m ilitar pudo 
D  llevarse a cabo gracias a la torpeza criminal del gobierno 
republicano, que dejó hacer a los militares y se obstinó hasta 
el final en su temor reaccionario frente a las masas obreras, 
única fuerza real que podia oponerse al golpe faccioso.

Producidos los hechos en la forma conocida, tuvo que 
salir el pueblo a la calle, a pesar de los gobernantes y  fué 
el pueblo quien sofocó la insurrección, allí donde contó con 
un minimun de elementos para ello. Prácticamente, el go
bierno, no sólo fué desbordado, sino que dejó de existir como 
tal. Los trabajadores eran dueños de la situación, en todas 
partes donde los njilitares • habían sido vencidos y, como con
secuencia , lógica, no hubo al principio otra autoridad, otro 
control efectivo ’ de las diversas actividades, que el emanado 
de los Sindicatos y de los grupos revolucionarios. Lo que fué 
a l principio reacción defensiva del pueblo, se convirtió auto
máticamente en acción revolucionaria, produciéndose de in
mediato las manifestaciones tipicas de todas las revoluciones 
populares: creación de milicias, incautaciones de tierras, fá
bricas, edificios, etc., como asimismo de órganos represivos 
especiales, destinados a combatir a los elementos reacciona
rios. Patrullas, Tribunales Populares, etc.

No obstante la rápida y eficaz actuación de las masas 
obreras y particularmente de la vanguardia libertaria, es evi
dente que no habia una preparación concreta ni un criterio 
definido acerca de la 'labor revolucionaria a realizar. Todo 
estaba marcado con el sello de la improvisación, del impulso 
y la corazonada. Sólo existia un ferviente espíritu de lucha 
y una confianza ciega, extraordinaria, en el triunfo final. Ha
bia además una * marcada mentalidad colectivista, profunda
mente arraigada y el concepto general de que los trabaja
dores, por medio de sus organizaciones especificas, Jos Sin
dicatos, debían ser los dueños de la economía. Con estos 
elementos y un derroche temerario de coraje y de fe, el 
proletariado español hubo de acometer la gigantesca labor 
de aplastar al fascismo y de reconstruir el pais, en medio 
del desbarajuste producido por el derrumbe del joven régi
men republicano.

E l hecho de que se haya logrado, no sólo vencer a los mi
litares en media España y organizar las columnas para sos
tener el frente de guerra, sino además reorganizar de inme
diato la actividad económica, pese al abandono o al sabotaje 
de los antiguos patronos —hecho que produjo una sensación 
de asombro en todo el mundo— habla elocuentemente en 
favor de la capacidad creadora del proletariado español. 
Frente a esta magnífica hazaña, que la burguesía y el fas
cismo no habían previsto ciertamente, las deficiencias y errores 
que se cometieron en los primeros momentos, fruto de la 
impreparación , y cte las deficiencias orgánicas, pasan a un 
plano secundario y se justifican plenamente. Pero al mismo 
tiempo, era evidente que a medida que pasaba el tiempo y 
la lucha se complicaba, aparecían nuevos problemas, cada 
vez más graves, los cuales no podian resolverse con impulsos 
espontáneos, sino que requerían un enorme trabajo de adap
tación y de coordinación sistemática, la disposición de todos 
los elementos materiales existentes y la colaboración de todos 
los sectores de opinión ántifascista. Y  es en este aspecto donde 
se presentaron las más complejas dificultades, frente a la 
labor creadora del pueblo.

Pocos días después del triunfo popular, se planteó clara
mente el problema político. ¿Qué- organización, qué fuerza 
politica o social iba a predominar dentro de la España leal, 
visto el colapso y la inoperancia del gobierno? En Cataluña 
era nuestro movimiento absolutamente dominante, gracias al 
heroico ejemplo ofrecido por sus militantes en las luchas ca
llejeras y en la marcha hacia Aragón. En el concepto general, 
no podía haber entonces otra autoridad en la regiTn autó
noma, que la CNT y la FAI. Dada la gravitación de Cata
luña, como foco industrial y económico, nuestras organiza
ciones estaban colocadas en sentido favorable para pesar 
decisivamente en toda la España leal. No obstante, hubo que 
tener en cuenta la relación de fuerzas existentes en las demás1 
regiones. En Levante, la CNT se encontraba en una situación 
de equilibrio frente a los demás sectores antifascistas, en cuan
to a efectivos numéricos, sí bien los superaba a todos en 
cuanto a dinamismo y combatividad. En. Madrid, nuestras 
organizaciones eran minoritarias, si bien su parte a la 
lucha fué valiosísimo. En Andalucía y Extremadura había 
una situación parecida. En cuanto a las regiones del Norte, 
sólo en Asturias existía una fuerza confederal importante, 
■envalente a la de la UGT, con la cual hubo un entendi
miento perfecto, con gran beneficio para la obra constructiva 
de ios trabajadores. En Santander y en Bilbao nuestros efec
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tivos, a pesar de su valor cualitativo, eran reducidos en com
paración con los de los demás sectores y fueron siempre tra
tados con harta desconsideración por éstos.

Aparte de esta relación de fuerzas, que hacia impracticable 
el predominio de nuestro sector sobre los demás, habia mu
chas otras razones que aconsejaban rechazar semejante tem
peramento y centrar la lucha bajo el signo de la conjunción 
de fuerzas y de colaboración antifascista, con definida orien
tación proletaria. En primer lugar, hubo que desechar pronto 
la ilusión de iin triunfo rápido en toda España y prepararse 
a la eventualidad de una lucha larga y difícil, la que iba a 
demandar enormes sacrificios. En segundo lugar, era cada 
día más evidente la  necesidad de contar con ayuda exterior, 
ya que inmediatamente se notó la falta de elementos para 
continuar la lucha. Esto implicaba adoptar una determina- 
de posición politica. con vistas al extranjero. Finalmente, la 
idea de predominio revolucionario llevaba aparejada la de 
la propia dictadura, ya que este concepto repugnaba a la inmensa 
mayoría de nuestros militantes, aparte de lo que en si podia 
ser impracticable o nociva a la prosecución de la guerra 
contra al fascismo.

La colaboración leal con los demás sectores fué pues, el 
criterio dominante en el movimiento libertario, apenas se 
planteó el problema. Donde más claramente y de un modo 
más característico se manifestó ese criterio, fué en Cataluña, 
precisamente por ser allí donde éramos mayoritarios y donde 
de hecho existió la hegemonía confederal durante los prime
ros meses de lucha. Considerada la cuestión en Plenos auto
rizados y sopesados los factores referidos, se resolvió dejar 
de lado todo experimento totalitario en el orden de la revo
lución que se estaba produciendo y aceptar la colaboración 
con los demás sectores en la dirección de la guerra, en pie 
de igualdad relativa. Incluso se dió a esos sectores una ma
yor participación directiva de la que les hubiera correspon
dido, en relación con sus fuerzas efectivas. Se quería asi dar 
el ejemplo que debiera generalizarse, en el orden nacional, 
liminando el principio de hegemonía politica de un partido, 
único modo con que se podian galvanizar todas las energías 
del pueblo español, en lucha mortal contra sus enemigos. Al 
adoptar ese criterio, nuestros camaradas entendían, no sólo 
aportar la máxima eficacia a esa vital necesidad del momento, 
sino también poner en práctica uno de los principios que 
consideraban esenciales de la ideología libertaria, en relación 
con otras corrientes de opinión, circunstancialmente coinci
dentes: el principio de convivencia de respeto mutuo.

Desgraciadamente, como lo demostró pronto la experien-, 
cía, no basta que una de las partes- tenga la mejor voluntad 
en la aplicación de ese principio. Su realización presupone 
cierto grado de lealtad en los demás, en aquellos con quienes 
se colabora, cosa que faltó en absoluto en la experiencia del 
bloque antifascista español. Pero es indudable que la actitud 
asumida por el movimiento libertario era la única que impo
nía el buen sentido, la única posible en las circunstancias 
existentes, independientemente de la buena o mala aplicación 
del procedimiento, tanto por los nuestros como por los demás.
Y tanto es ello verdad, que no hubo realmente dentro del 
movimiento libertario, a través de las numerosas asambleas 
y plenos que se realizaron, una oposición seria y razonada 
al principio de colaboración; hubo solo disentimientos y crí
ticas' sobre determinados resultados y formas de aplicación 
del mismo. Se exigían actitudes más firmes, una mayor re
presentación de la CNT en los organismos directivos, mayores 
ventajas para la organización, pero no se propuso jamás sa
lirse del pacto antifascista ni asumir una actitud dictatorial. 
Este hecho debe ser tenido muy en cuenta por quienes espe
culan con los errores cometidos por los dirigentes confcde- 
rales, en determinados aspectos, para llegar a conclusiones 
tendenciosas, reñidas con la realidad de la lucha antifascista 
en España. Y debe recordarse también, en ese orden de co
sas. hasta qué punto el sano instinto de las masas confede
rales intervenía decisivamente en la adopción de métodos 
tácticos.

' La forma práctica en que se manifestó esa política de 
colaboración, desde un principio, la constitución del Comité 
de Milicias Antifascistas de Cataluña, verdadero gobierno re
volucionario de la región autónoma, a pesar de la subsistencia 
formal del de la Generalidad. El Comité de Milicias, esen
cialmente órgano de guerra, estaba integrado por todos los 
sectores antifascistas de la región y la  UGT tenia en su seno

tantos representantes como la CNT, aunque aquélla organi
zación tuviera efectivos insignificantes, en julio de 1936. Claro 
está que, dada la gravitación natural del movimiento liber
tario y la cuantía de sus combatientes en las columnas mili
cianas, la influencia confederal era decisiva en la reorganiza
ción económica, donde no existían otros elementos pondera- 
bles que los confederales, para hacer marchar las industrias, 
el transporte y todas las actividades vítales de la guerra. 
Pero la forma en que se dió beligerancia y participación di
recta a los partidos que, si bien tenían entonces reducidas 
fuerzas, representaban en conjunto ún sector apreciable de 
la opinión antifascista, demuestra claramente de qué modo en- 
tend'an la colaboración los militantes y  organismos dirigen
tes de la CNT.

Esa actitud de colaboración politica para la  dirección de 
la guerra, no paralizó el impulso revolucionario de los tra
bajadores en el orden económico y social. Por el contrario, 
hubo una corriente incontenible, encauzada por los acuerdos 
de la  organización, encaminada a la, transformación del pais, 
en esos aspectos. En todas parles los trabajadores se incauta
ban de las fábricas, depósitos de mercancías, medios de trans
porte, etc. pertenecientes ¡i empresarios capitalistas de cierto 
volumen —hubo un ^respeto casi general a la pequeña pro
piedad—. a fascistas conocidos, a terratenientes o empresas 
anónimas. Dentro de la situación caótica producida necesa
riamente por la lucha-y los cambios bruscos, se iba creando 
rápidamente un orden nuevo en la producción, en que los 
sindicatos, las federaciones obreras de industria y las colecti
vidades —legalizadas o no— reemplazaban a los antiguos pro
pietarios y administradores. Inmediatamente apareció claro a 
la mente de los millares de combatientes, que sus esfuerzos no 
iban sólo encaminados a lograr la derrota de los militares trai
dores y del fascismo, sino también a defender ese nuevo es- 
lado de cosas que iba surgiendo de la contienda. Ese era el 
sentido positivo de la guerra, definida ya como guerra social. 
No era por la República del 14 de abril que peleaban los mi
licianos. en todos los frentes de España, no era por la restau
ración de sus gobernantes ineptos y reaccionarios, sino por la 
revolución nacida inesperadamente el 19 de julio. Desde los 
primeros dias, hasta casi el final de la guerra, fué este el esti
mulo más grande que tuvieron los combatientes proletarios y 
principalmente los que salieron de las filas confederales. Tan 
intenso era ese sentimiento en ellos, que la idea de defensa 
de la revolución primó mucha's veces sobre el de la guerra pro
piamente dicha y i*l concepto de que la "guerra y la revolución 
eran inseparables” surgió con carácter de axioma, contra el 
cual eran inútiles todas las maniobras y sofismas.

Sea cual fuere la opinión que se tenga sobre la validez 
de ese axioma, en vista de la situación de aislamiento de la 
España revolucionaria y del cúmulo de factores adversos, que 
determinaron la derrota final, no puede desconocerse que el 
impulso y la mística revolucionaria eran los grandes resortes 
que movían la acción popular, sin los cuales la resistencia no 
hubiera sido posible. El combatiente antifascista medio com
prendía la necesidad de hacer ciertas concesiones en el terreno 
social, del mismo modo como se deben abandonar posiciones 
militares: bajo el peso de una fuerza mayor o por razones 
estratégicas. Pero no admitía que se abandonaran gratuita
mente las conquistas revolucionarias y se derrocharan tantas 
vidas y energías, al solo cfecto de volver a sus antiguas po
siciones políticas y burócratas, cuya incapacidad habia hecho 
posible la tragedia que vivía el pueblo o para que los burgue
ses reaccionarios y fascistizantes volvieron a la tranquila explo
tación de sus tierras y fábricas. Asi, mientras existió un háli
to de fe en el triunfo de la República —y sin esa fe todo 
se hubiera derrumbado enseguida— alentó la fe en la recupe
ración revolucionaria, en el desquite social, en la vuelta por los 
fueros del proletariado. No sólo los obreros y combatientes 
de la C. N. T. abrigaban ese criterio, sino también la gran 
mayoría de los auténticos afiliados de la U. G. T. Prueba de 
ello son las colectividades creadas por trabajadores.de esta or
ganización, en diversos puntos del pais, similares a las mismas 
creaciones de lqs' hombres de la C. N. T.

Aparece aqui uno de los grandes conflictos que minaron 
desde un principio la unidad antifascista. Por una parte, se 
realizaba la colaboración con sectores no revolucionarios y de- 
finídnmente pequeño burgueses, para la lucha “contra el ene
migo común". Por otra parte, se atacaba revolucionariamente 
los intereses 'y los prejuicios de esos aliados ocasionales. Cier

to es que la acción colectivizadora y socializadora iba dirigida 
en principio contra los grandes propietarios, contra la gran 
burguesía, declaradamente fascista. Pero era inevitable herir 
también los intereses de la pequeña burguesía comercainte, 
industrial y campesina, la que comprendía el grueso de los 
partidos republicanos. Quizá más que intereses lesionados, hubo 
en esos elementos una reacción de prejuicios antírrevoluciona- 
rios, el miedo a la revolución y a los hombres que más legí
timamente la representaban, los hombres de la C. N. T. y la 
F. A. I. Obligados a elegir entre su convicción antifascista 
y el espíritu conservador y el egoísmo de clase, esa gente se 
quedaba con lo último, a expensas, desde luego, de su contribu
ción a la guerra liberadora...

Este problema no hubiera alcanzado la gravedad que tu
vo, si se hubiera limitado al conflicto creado, por determina
ción de los factores en juego, entre el proletariado revolucio
nario y sus aliados de la pequeña burguesía. Pero intervino un 
factor artificioso que complicó el problema y envenenó terri
blemente el ambiente de la España leal. Ese factor fué la acción 
provocadora del Partido Comunista.

Ese partido, huérfano casi de adherentes al comienzo de 
la guerra, se lanzó de lleno a la tarea de conquistar a los des
contentos de la revolución y a atraerlos a su sfilas sin recha
zar ni a los más reaccionarios. Su objetivo esencial era el de 
desplazar y aplastar la vanguardia revolucionarla del pueblo 
español, en cumplimiento de la consigna lanzada desde Moscú, 
de “sólo la República democrática y burguesa”. Prácticamente 
eso significaba en España una consigna contra la revolución 
popular, en primer término, contra la C. N. T. y la F. A. I. 
Con la actividad y la falta de escrúpulos que lo caracteriza, ese 
partido se dedicó a polarizar contia el movimiento libertario 
a todos los demás partidos antifascistas Halagó a la pequeña 
burguesía azuzando sus prejuicios conservadores y explotó la 
leyenda de la "dictadura sindical" y de los "incontrolados” pa
ra indisponer contra nosotros a los elementos tímidos del socia
lismo. La C. N. T. y la F. A. I. aparecían como única fuerza 
que hacía públicamente bandera de la revolución y cuyos hom
bres se dedicaron con ahinco a perfeccionar las conquistas de 
la  misma Contra la C. N. T. y la F. A. I. debían ir, pues, las 
maniobras sordas primero y la agresión abierta después, de 
cuantos temían la revolución, por una causa o por otra. De 
hecho, no tardaron en destacarse dos bloques, dentro del con
glomerado antifascista. De un lado,, el movimiento libertario; 
del otro lado. TODOS LOS DEMAS. Posteriormente, poco an
tes de la semana de mayo, empezó a producirse una separa
ción en lo que podemos llamar ‘bloque anticenetista". La frac
ción socialista dirigida por Largo Caballero reaccionó contra 
las infamias bolcheviques y, de rechazo coincidió en ciertos as
pectos con la C. N. T. Más tarde aun hubo otros elementos re
publicanos desengañados por los mismos manejos, que se orien
taron hacia una simpatía, por lo demás inoperante, respecto a 

• nuestro movimiento. Pero la verdad es que el aludido bloque 
existió desde un principio, como núcleo antíconfederal y que 
con carácter de tal estaba montado y dirigido por los agentes 
stalinianos, hábilmente “camuflados" dentro de todos los par
tidos. No interesaba de ningún modo a esos agentes provo
cadores que mediante compromisos o como fuere, se llegara 
a  una solución en el conflicto planteado entre el proletariado y 
la pequeña burguesía republicana. Es muy posible que tal so
lución se hubiera logrado, sin lesionar los intereses del antifas
cismo, teniendo en cuenta el espíritu realista y responsable que 
caracterizaba a los militantes obreros y la debilidad orgánica 
de los elementos burgueses, que les obligaba a aceptar la si
tuación de hechos consumados. Pero la intriga comunista hizo 
imposible cualquier solución en ese sentido. En lugar de la co
laboración necesaria para llevar adelante la guerra, se instauró 
un sistema de ruines maniobras, que solo terminó con la gue
rra misma. En lugar de condicionar las concesiones sociales del 
proletariado a las necesidades propias de la lucha y a las exi
gencias de la creciente influencia exterior, se realizó desde 
arriba -un'a torpe politica de obstrucción y sabotaje a las crea
ciones de los trabajadores, en vista de estructurar la  nueva eco
nomía española. En lugar de la discusión leal y objetiva de los 
respectivos puntos de vista de cada organización, se llegó a la 
provocación armada y a la persecución sistemática de los opo
sitores a la política stalíníana. En tales condiciones tuvo que 
desarrollarse la guerra antifascista y la pesada labor construc
tiva del pueblo español. Tal era la realidad que tuvieron que en
carar nuestras organizaciones. PERO COMO NO DEPENDIA 
DE ELLOS QUE EL FONDO POLITICO-SOCIAL DE LA 
CNTIENDA FUERA DISTINTO A LO QUE ERA, TUVIERON 
QUE ACTUAR EN ESE TERRENO, TAL CUAL ERA X' EN 
LA FORMA QUE PODIAN.

www.federacionlibertaria.org



LA RECONSTRUCCION
DESPUES DE LA CATASTROFE GUERRERA DEBERA HACERSE 
SOBRE LA BASE DE SOCIALISMO Y LIBERTAD POLIT ICA

]yjUCHAS..............  -  —
los grandes acontecimien
tos sociales algo semejan
te a lo de aquella pará
bola del aprendiz de bru
jo que supo hacer apare
cer a los malos espíritus, 
pero no era capaz de ha-

r i o so s  escondrijos. De 
igual modo sucede que 
determinados núcleos di
rigentes en la sociedad, 
provocan en ia m is m a  
ciertos fenómenos, para 
obtener fines preestable
cidos, pero son incapaces 
de dirigir y controlar lue
go esa fuerzas que han 
suscitado.

Es esto lo que ha ocu
rrido al gran capitalismo

VOÍl UN y e ít OAOE ít O
l w ORDE N Nu Ey 0 ”

¡LA RECONSTRUCCION DEL MUNDO DESPUES 
DE LA GUERRA! He aquí un frase que está hoy en 
boga y cuya reiteración, por parte de los gobernantes 
de los países que enfrentan al hitlerismo, infunde cier
ta esperanza en los pueblos de que algo grande, nue
vo, más justiciero, podrá construirse sobre las ruinas, 
la muerte, la desolación, el desastre total que queda
rá como saldo efectivo, indudable, de la actual guerra. muñdi_.

Y es esta una esperanza justificada. No se envia hoy flagelo que 
a los ejércjtos bajo la solemne promesa de que esta Alentado y desarrollado 
contienda será la última, como se afirmó en la ante- éste por la plutocracia, 
rior. Ya no se pueden repetir frases que tuvieron su con e| objeto de aplastar 
efecto en 1914-18, poro en las cuales nadie creerla ahora. a| movimiento obrero y

-- -—  resguardar a la burgue-
Evídéntemente, el llamado equilibrio existente hasta sfa del peligro revolucio- 

el estallido de esta guerra, no se mantiene ya ni podrá nario, llegó a ser tan po- 
recuperarse una vez que concluya la matanza. deroso que reclamó para

• Que tal equilibrio era ficticio, lo demuestra el mis- si el dominio del mundo, 
mo choque entre fuerzas que hicieron todo lo posible creando su propia técnica 
por coincidir y respetarse, sobre la base del aplasta- y estructura política, que 
miento de toda rebeldía por parte de las clases opri- significa la absorción del 
midas de sus respectivos países. Prácticamente, por capitalismo en el Estado 
medios diametralmente distintos, pero de eficacia tran- totalitario, dueño de todo 
sitoria, había sido diferida por largo tiempo una in- el poder y de toda la 
■surrección proletaria o popular, tanto en Inglaterra, economía. Los grupos que 
por ejemplo, como en Alemania. han pretendido emplear

No fué, en consecuencia, sólo una pugna de clases, las bandas fascistas para 
sino una honda descomposición interna, el derrumbe sus propios objetivos, son 
de lodo un sistema basado en la explotación y la ra- amenazados de ser des- 
piña, la desintegración de toda una serie de estructuras desplazados en favor de 
políticas y jurídicas, el predominio de la máquina gue- las nuevas castas dirigen- 
rrera sobre la producción útil, etc., lo que hizo inevi- tes. Y podemos afirmar 
table la contienda. sin la menor exageración

Y si no fué posible apuntalar al sistema capitalista que si los núcleos dirigen- 
y estatal, en época de aparente paz y de superproduc- tes del capitalismo que 
ción, cuando los pueblos estaban de una u otra for- gobiernan las grandes de- 
ma sometidos, ¿cómo se logrará el mantenimiento mocracias, han decidido 
de aquél cuando en vez de campos fértiles y plantas empeñarse a fondo en la 
de producción, haya tierras arrasadas y escombros, guerra contra las poten- 
cuando en lugar de hombres haya sólo sobrevivientes? cías totalitarias, es por

----- que han comprendido que
Los actuales-gobernantes ingleses —que son los que está en juego su supre- 

hasta ahora más lian pretendido dar satisfacción ai macia mundial y que sus 
plamor por conocer los objetivos ele la guerra— no colaboradores o instru- 
lian planteado hasta este momento una sola cosa mentos de ayer son dema- 
concretu que permita sospechar de que han compren- siado fuertes y demasia- 
dido que el reinado del capitalismo sobre los intereses 
de la sociedad y del Estado por encima de los dere
chos del individuo, ha fenecido.

En el fácil recurso de las promesas, no lian incluido 
un solo proyecto de reforma social. Hablan vagamente 
de una mejor distribución de las riquezas, de una 
mayor equidad, de solución de problemas populares.

Es cierto que lo fundamental es abatir a l fascismo.
Pero ésto es solamente negativo, si no se establece 
con precisión con qué se va a reemplazar a l nazismo _ _

- -t o : -í-órimtltxs -fracasadas-de- las^rtc7nocracias~^iZ6 W ‘ "  • 
permitieron el auge y la extensión de aquél. Los go- 
bernantes ingleses no lo dicen. Por el contrario, man
tienen incluso los anacronismos monárquicos y tradi-i 
dónales. En el fondo, es el mismo espíritu Conservador 
de Chamberlain el que predomina, por más que se 
hable contra el "apaciguamiento”. Porque es la mis
ma esperanza de mantenerse un poco más. de forzar 
y obtener por cualquier medio cierto equilibrio, man
tenerse. . .  confiando en algún milagro, en algún im
ponderable y desconocido recurso salvador...

) arrogantes para admi-

tir un papel de segundo 
plano. La plutocracia se 
ha viste en ia imposibili
dad de ahuyentar los es- 
Dfritus del mal que ell¿ 
misma hizo aparecer so
bre el escenario mundial.

¿Significa esto que de
ba sernos indiferente el 
resultado de la actual 
contienda? De ningún mo
do. Una cosa son los fac
tores que la han determi
nado y la culpabilidad que 
alcanza a determinados 
sectores y otra, muy dis
tinta, la qus atañe a las 
consecuencias que podrían 
derivar para la vida de 
los pueblos de un triunfo 
de los totalitarios. Frente 
a la magnitud de este pe
ligro resultan vanas y 
Apagadas todas las consi
deraciones pseudo doctri
narias y demagógicas, co
mo esas que los bolchevi
ques ponían en circulación 
hasta hace poco y que 
aún repiten algunos reza
gados más o menos bol- 
chevizantes. P a r a  nos
otros, la cuestión es cla
ra. Lo previo es la derro
ta del totalitarismo en 
todas sus manifestaciones.

Sin embargo, el gran 
error en que incurren a 
nuestro juicio, la mayor 
parte de los sectores obre
ros y populares, es la de 
adherirse simplemente al 
bando de la burguesía de
mocrática. confiando sin 
reservas en que el triunfo 
de ese bando despejará el 
camino del progreso so
cial.

La experiencia de lo 
ocurrido al finalizar la 
anterior guerra mundial 
nos enseña que ese error 
puede ser mortalmente fu
nesto. Si los pueblos son 
capaces de cumplir extra
ordinarios sacrificios olvi

dando temporalmente sus 
reivindicaciones de oíase, 
no ocurre lo mismo con 
las castas dirigentes de la 
burguesía, atentas siem
pre al único propósito de 
consolidar su ' dominio, 
perfeccionando el meca
nismo de la explotación a 
costa de las clases pro
ductoras. Y asi como des
de 1918 a 1931  la "de
mocracia" triunfante se 
dedicó a aplastar impla
cablemente todos los lo
cos de revolución social 
en Europa y Asia, dando 
nacimiento al fascismo.es 
más que probable que 

vuelva a proceder del mis
mo modo en el caso de 
reproducirse a q u e l lo s  
acontecimientos revolucio
narios, si es que los diri
ge n te s  del capitalismo 
mundial pudieran en ver
dad controlar a voluntad 
los futuros acontecimien
tos.

No podemos engañar
nos sobre I06 designios de 
los jefes de la burguesía 
aunque pretendan halagar 
a los trabajadores con va
gas promesas de refor
mas. Ellos saben, como lo 
sabemos nosotros que la 
gran cuestión que,se plan
teará para después de la 
guerra, admitida la posi
bilidad de la derrota del 
fascismo, no será de re
formas y mejoras de de
talle, sino simplemente la 
fundamental del nuevo o 
viejo orden de cosas. La 
de saber quién, qué fuer
za social detendrá el po
der, cómo y en beneficio 
de quiénes se hará la re
construcción política y so
cial del mundo. Y, por 
supuesto, procurarán que 
ello se haga en la direc
ción de sus intereses, aun
que tuvieran que provo-

para ello nuevas y 
sangrientas matanzas.

El hecho de que puedan 
o no lograrlo ya es otra 
cosa. Depende de una muí 
tityd de factores y princi
palmente, de la volutad 
y decisión de los pueblos 
que puedan aprovechar la 
coyuntura favorable de 
las grandes conmociones 
sociales, para buscar e 
imponer una salida pro
pia, superando el capita
lismo y todas las formas 
de explotación del traba
jo humano. Puede ocurrir 
y debemos hacer que así 
sea, que una vez más ios 
elementos dirigentes pier
dan el control ,de los acon
tecimientos, pero que, en 
vez de ser ello aprovecha
do por las fuerzas reac
cionarias, lo sea por los 
que luchan en favor del 
verdadero progreso, ba
sado en normas de justa 
y libre convivencia.

Por eso creemos que la 
actitud más adecuada

P
OR haber. sido los más oprimidos por el 

bárbaro despotismo de los :

¿QUIEN PAGARA 
LOS DESTROZOS?

I la guerra actual abre perspectivas para 
1 la acción revolucionaria en algunos pai-

campesinos fueron el puntal más firmo ses, y si, como es nuestro anhelo, España re
de la revolución rusa. Sus ansias fervientes surge para completar la obra iniciada por su 
de liberación fueron siempre ahogadas con proletariado en Julio de 1936, habrá una ex- 
matanzas y perseetteiones de inaudita cruel- periencia que, por sobre todas las demás roa- 
dad. Los grandes estallidos revolucionarios y lizadas en el terreno de la economía agra- 
levantamientos de las masas campesinas, que ria, deberá tenerse bien presente. Es ia de 
si fueron reprimidas a sangre y fuego, no por los campesinos españoles, que durante el 
ello dejaron de gestar, teniendo ror lema el curso de la guerra mantuvieron en pie, a pe
de "Tierra y Libertad", los grandes acontecí- sar de todos los contratiempos, sus coloctl- 
mientos que abatieron para siempre el odia- vidades, organizaciones surgidas por libre de
do imperio autocràtico. terminación de los propios trabajadores d»i 

Del dolor, de la rebeldía heroica, del afán  agro, regidas por ellos mismos, y sólidamen- 
incontenible de libertad, de las luchas secu- te vinculadas en las diferentes comarcas y 
lares del campesino ruso, y no de los la- regiones por organismos admirables por su 

ihelan alcanzar ^oratorios y "burós” de ningún partido, nació organización. La experiencia de las Colec- 
jn nn »0 a «- ja  ffrane¡¡osa rei;0iuCi6n que ¡os bolcheviques tivídades y Federaciones Campesinas de Ara- 

escamotearon a l pueblo, para desviarlo hacia gón, Cataluña, Levante, Centro, Andalucía y 
una nueva esclavización de todo y de todos, Extremadura, no puede considerarse como en- 
para ensangrentarla mediante el exterminio sayo incipiente, fragmentario, adaptado a laa 
implacable de millones de verdaderos revo- circunstancias especiales que la lucha arma- 
lucionarios por las bandas y agentes terroris- da presentó al pueblo español. Es, por el con- 
tas de la Chelea y la Cuepeú. trario, una realización revolucionaria que de- 

En el periodo inicial, las masas obreras y ja enseñanzas definitivas, no sólo en lo qua 
campesinas tuvieron libertad de acción y die- atañe a la bien demostrada capacidad de los 
roti a l mundo un ejemplo de su inmenso po- productores para transformar la economia 
der creador cuando se inspirati en los princi- capitalista en socialista, no sólo sobre la po- 
pios de la libertad y el socialismo. sibilidad de edificar la economía agraria so- 

Todo el proceso revolucionario respondía bre la base de organismos administrados di» 
al sentimiento de las masas anhelantes de rectamente por los campesinos sin interven- 
libertad. Los soviets fueron en su origen ele- ción del Estado, no sólo respecto a la comu- 
mentos auténticamente populares, surgidos nidad de intereses que ligan a los productores 

a^aJ° a arriba, espontáneamente, como ór- de diferente ideologia —caso de los campe- 
T,a ganos naturales de la nueva forma político- sinos de la C. N. T. y la U. G. T.— , cuando 

económica que aseguraba la ingerencia y la ellos realizan y defienden en común la trans- 
dirección de los trabajadores en el nuevo or- formación social y conviven en el trabajo, en 
den establecido. Las dos consignas señeras de las asambleas, en la lucha; deja asimismo va
ia revolución —“soviet libre" y " tierra y li- liosas conclusiones sobre el problema com- 
bertad"—  eran propias del espíritu liberta- piejo de la explotación colectiva o individual 
rio y federalista del pueblo insurrecto. Su de la tierra, sobre la no menos Importanti 
impulso creador, su capacidad revolucionaria cuestión de iq relación entre el campo y la 
y constructiva, cobraron relieves admirables ciudad, sobre la coordinación de los organis- 
iHientras la máquina del gobierno bolchevi- mos de producción y distribución, sobre los 
que no pudo destruir todo vestigio de inde- resultados de la aplicación científica de ios
pendencia de las masas. De tales realizado• .............................  ' '
»íes se destacan las Comunidades Agrarit 
qua surgieron por centenares en vastas j 
giones, particularmente en Ukrania.

Fué en Ukrania donde los campesinos or-

este objetivo, no es adhe
rirse sin reservas a la cau
sa de ia burguesía demo
crática, sino combatir el 
fascismo, teniendo como 
finalidad el resurgimien
to proletario para el des
plazamiento fundamental 
del oapitallsmo y su re- 
implazo por un verdadero 
orden nuevo en la socie
dad. El mundo capitalista, 
tal como lo hemos cono
cido hasta hace poco, es
tá condenado a desapa
recer de todos modos. Si 
queremos que 
forme en un sistema de 
dominio totalitario, aún 
bajo el rótulo de demo
cracia, es necesario enca
rar a fondo el gran pro

blema de la reconstruc
ción sobre principios de 
socialismo y de libertad. 
Y ello implica adoptar 
desde ya posiciones y ac
titudes mentales que nos 
permitan actuar con efi
cacia en el momento 
ouortuno.

cultivos y de las investigaciones de los laoo- 
ratorios anexos' a las Federaciones Campesi
nas. Deja precedentes de trascendental Im
portancia sobre la pasión que por sus pro
pias obras crea una revolución que satisface

Para los norteamericanos, el problema no reviste, 
aparentemente, excesiva gravedad: Sus gobernantes se 
han asesorado bien, han enviado misiones especiales a 
Inglaterra, emisarios personales, funcionarios diplomá
ticos, políticos, economistas, etc., para cerciorarse de 
que después de la guerra no habrá otra cosa más gra
ve que una nueva organización de la economía mun- 
dial sobre la base de la fiscalización de las fuentes de 3 
materias primas y de la producción por parte de los LSCOn

LOS VI ’Eli LOS OEBiE\ SEGA USE .1 CONTINUAR SOVOIt- 
TAN DO LOS DESASTRES OE LA GUERRA Y TOMAS LAS 
EUNESTAS CONSECUENCIAS CAUSADAS VOR EL CAVÍ- 

TALÍSMO Y EL ESTATISMO

A gran diferencia que se observa entre la actual 
y la anterior guerra mundial, es que ahora, con

i mayor grado a la población 
i civii, reduce a escombros a ciudades enteras, aniquila 

vencedores, lo q íc  implta, una“ ntto£‘ S m n z a  de “ °™ es *“ » “ •  *  *  "  ‘“ ‘“ tiva, Produce
Que podré perdurar el si.tcma capitalista, riimlnando m“ch°s m í* d“ “ - m atinal« , y en consecuencia, 
de la competencia a las naciones hoy llamadas agre
soras. Es por ello que los gobernantes estadounidenses 
ayudan a Inglaterra pero tratan hasta donde sea po
sible de mantenerse potencíalmente fuertes, con re
cursos de reserva, para el momento de la "reconstruc-

blos del mundo entero, desde que la crisis resultante 
de ia guerra anterior, en vez de resolverse eg una re
construcción social justa y progresiva, se resolvió en

del capitalismo y en la consolidación un sistema económi-
que aseguraba el triunfo de la verdader 

uofución.

muchos más daños material«: 
yor miseria y desolación.

Al mismo tiempo, absorbe mayor cantidad de enolo
gías productivas, requiriendo un gigantesco mecanismo 
industrial dedicado a ia producción bélica, sin el cual 
los ejércitos no tendrían ninguna eficacia. Es bien sa-

.........Puede decirse con respecto de esta política que “ do «jue el gran poderío m ilitar de Alemania se ha
es hábil, que es la que esta salvando realmente a In- l?asado Pnmormalmente en la compieta adapiacwo 
glaterra y al mundo de caer derrotados por el nazismo. ?u enoime industria a ios fines de ia gueiia, a 
etc.; pero lo que nadie puede afirmar es que detrás ‘»unt0.d«. 0 paralizar todas ¡as actividades
de todo esto haya una fórmula reconstructiva, refor- quV Í  bie"  P^den ser necesarias para satisfacer ne- 
madora: una solución, una salida al caos actual y pre- cesldades de. la población, no lo son para las que e.u- 
guerrero. La prueba más evidente la están dando los ge perentoriamente un ejercito. Según se saoe, este 
mismos intereses capitalistas que en los Estados Uní- ,nismo ‘enomeno se ha reproducido posteriormente en 
dos ofrecen tanta resistencia a las tentativas del pre- Uran Bretaña y la industr,a norteamericana se va con- 

,S. mío o^Ha t ió n »  dicionando eacia vez mas a las exigencias absórbenos 
de la producción bélica. Esto signuica, sencillamente, 
la movilización mundial de todas las industrias para 
la guerra, ya que las otras dos grandes potencias, Ru
sia y Japón, han adaptado desde hace tiempo sus res
pectivas industrias a ios fines bélicos.

Tenemos pues, por una parte, una destrucción en 
una escala sin precedentes y por otra parte, una sus
pensión uc prouuccion Util, igualmente sin preceden
tes. fác il es, por consiguiente, imaginarse ia situa
ción tn  que se encontrara el mundo entero, desde el 
punto de vista economico, el dia en que cesen las hos
tilidades. Infinidad de ciudades destruidas y que lia- 

tanto ljra l*ut; '«‘construir. Escasez catastrófica de medios 
. . de transporte, lo que determinara lalta de víveres y 

ropas en muchos países, mientras Jas materias pri
mas sean desvalorizadas y desaprovechadas en otros. 
Millones de desmovilizados que no encuentran ocupa
ción y miles de fábricas silenciosas, después de haber 
producido con un ritmo fantástico el material de des
trucción que habrá creado ese desolado panorama. En 
suma, la temible crisis posl-bélica ,que abre para

Los laboristas ingleses, en quienes se depositan al
gunas esperanzas sabiendo que están en el gobierno, 
no demuestran tener visión internacional de los pro
blemas, ni preocupación por soluciones que vayan más 
allá del límite de las islas británicas. Tan cierto es 
esto, que con respecto al imperio, a las colonias y 
dominios, no han hecho jamás, y tampoco ahora, otra 
cosa que seguir las directivas de la clásica política 
imperial. Sus reclamaciones, luchas, demandas, se re
ducen al continente. Ultimamente no han desempeñado 
otro papel que el de portavoces del gobierno, 
los trabajadores seguían exigiendo conocer 
Jetivos de la guerra.

T AS frecuentes y diversas confe- 

*•' rencias internacionales realizada? 
entre los representantes de los go
biernos americanos, vale decir, de 
quienes son prácticamente los apode
rados de la casta dominante dentro 
dr cada país, no tienen, ni pueden 
tener otro objetivo que el consolidar 
la posición dominante de dichas cas
tas, ante la eventualidad de las con
mociones sociales que habrán de pro
ducirse en un futuro próximo.

Por esta misma razón no pueden 
las clases laboriosas del Continente 
poner su confianza en los convenios 
que se estipulan en dichas conferen
cias, donde no se trabaja precisa
mente por la unión y el bienestar de

¿Hay quien crea que Rusia puede aportar solucio
nes, y menos socialistas, después de la guerra?

Lo dudamos. Pero en lodo caso conviene tener en 
cuenta que sus dirigentes han aplastado al socialis
mo en su propio país, han sofocado todo vestigio de la lodos el tremendo interrogante de cuya respuesta de- 
revolución de octubre de 1917, han llegado hasta J>e¡lde .9ue Ia humanidad se salve o no de la catástrofe 
aliarse con su enemigo de hoy, contra quien lucha, deumtiva. 
no por su voluntad ni por sus principios, sino sencilla- _ leñemos
mente porque ha sido invadida. rrogante. 1 - .

Además, esta casi alianza con las plutocracias que «unta: ¿QUIEN PAGARA EOS DES!ROZOS Qui
eran tan execradas ayer, tiene lógicamente que impli- zás Parezca ella demasiado simple y. '•comercial . Sin 
car concesiones v renunciamientos. No son tan gene- embargo a poco que se medite se comprenderá que 
rosos los gobernantes de Inglaterra y Estados Uni- encierra lo mas düicii y sustancial del magno problc- 
dos como para remitirle armas y proporcionar toda m ad e  la reconstrucción post-belica. 
clase de ayuda, sin su correspondiente contrapartida. , Durante la guerra anterior, cada uno de los ban- 
Y  lo más probable es que después de esta alianza no dos dirigentes, trato de consolar a sus respectivos puc- 
quedo en Rusia ni la terminología demagógica con la ^10?. nü sol° con la socorrida lórmula de que osa era 
cual se ha marchado en direcciones tan opuestas en a u^ lma guerra, sino también con la promesa de que 
los últimos tiempos. el "enemigo pagara . Los vencidos serán los que de-

______  berán pagar. Con esta promesa se destrozaron los

Escritas las lineas precedentes, tomamos oo- , « * * “  cuatro • * » .  Vencida Alemania ésta 
. . , . . . , . .  , , iué condenada a pagar los destrozos de la guerra, a 

nocuniento de la declaración conjunta de Chur- , , con, t„ lr lo an, ; ufiado. Y . sc sabe que e i  no tué 
chill y Roosevelt, precisamente sobre los obje- posible y no se produjo. Lo único que resultó de aqna
tivos de guerra. lia condena, dictada en Versalles, fué la miseria y *1 

Lamentamos ténér qué ratificar en. todo lo resentimiento del pueblo alemán, cuyos ingredientes 

expresado col, interioridad, |ior(|Ue esa decía- sirvieron par. 1. expanslín del nazismo, dando on- 
. .  . 1 t i *  sen a la nueva tragedia en que se debate el mundo, 

ración tampoco compromete, en absoluto, la D(, hedlo WEllran ‘te  t e , rozos de 
mínima reforma fundamental, manteniendo en lTa, fueron los pueblos, todos los pueblos. Tanto los 

j)ie todas las causas del actual desastre. ‘'victoriosos” como los derrotados. Pagaron los pue

de nuevos y más ávidos grupos de dominadores. El 
ese sentido puede afirmarse que pagaron los vencidos, 
ya que la derrota afectó realmente al proletariado 
mundial.

¿Quién pagará ahora? A la luz de la experiencia 
histórica, resulta evidente que ninguno de los núcleos^ 
dirigentes, triunfador o vencido en el conflicto béli
co aceptará cargar con los gastos de la guerra, lo que 
equivaldría a renunciar a sus privilegios. Se conocen 
los designios esclavistas del nazismo, en lo que sí 
refiere ai establecimiento del "nuevo orden" para des
pués de la guerra, sí resultara triunfante en la misma.
La suerte que sufren los pueblos actualmente sojuz
gados, nos ilustra bastante acerca de lo que seria ese 
orden. En cuanto a los tiñes post-bélicos de las demo
cracias, es decir, del capitalismo, puede conjeturarse 
cualquier cosa, menos ésta: y es que el capitalismo re
nuncie volurtariamente a sus Privilegios, es decir, que 
quiera PAGAR LOS GASTOS DE LA GUERRA.

Obsérvese que hoy nadie se atreve a decir, cca'.o 
eo 19Í-1, "i 1 enemigo pagará". La destrucción es dema
siado monstruosa como para permitir emplear esa 
formula, ni siquiera demagógicamente. Hace poco, An
thony Edtn, ministro de Relaciones Exteriores de 
Gran Bretona, se creyó obligado a asegurar que en 
caso de que triunfaran los aliados, tratarían de evitar 
el aniquuaiTliento económico de Alemania, pues ello 
implicaría una amenaza para la tranquilidad social de 
Europa, i'eusó prooaolemente en ia estabilidad del or
den capitalista en ei continente europeo.

Seria una ingenuidad extrema’ suponer que los gran
des -capitanes de la burguesía, por muy democráticos 
que sean, tengan una preocupación mayor que la de 
consolidar Jn  posición domináute de su clase, a tra
vés de la catástrofe guerrera. Dicho do otro modo, 
tratarán que la formidable labor de reconstrucción o 
restauración material del mundo, recaiga una vez más. 
exclusivamente, sobre el pueblo, sobre todos los pue
blos de la tierra. Restauración que se habría de ha
cer necesariiunente a base de hambre, de miseria, de 
sufrimientos infinitos, bajo la vigilancia de gobiernos 
fuertes que garantizarían el orden y la tranquilidad 
del super capitalismo.

Sólo queduria una salida distinta. Y es que los pue
blos se negaran rotundamente a continuar pagando cargaría de hacer triun- 
ios desastres causados por la guerra y todos los desas- ,  . . . . .  . 
tres sociales resultantes del capitalismo y del estatis- *a r  justicia, el SOCia— 

mo. Negativa que no puede ser simplemente pasiva, lismo, la libertad. Tam-
sino que en iraña una verdadera reconstrucción revo- _  _____ „ 1  r- „
lucionaria d<; la sociedad, en la cual los trabajadores Poco creemos en la efica- 
fueran el elemento activo, realmente dueños de sus cía d e  l a s  fórmulas y 
destinos Unicamente en ese caso la reconstrucción declamaci0nes sectarias 
material podra ser beneficiosa y la paz definitivamen
te asegurada. De lo contrario tendríamos, o bien una propias de un extremis- 
esclavitud total o una esclavitud atenuada, con la gue- mo infantil que confunde 
rra siempre en perspectiva.

Tales son, a nuestro jüicio, los verdaderos términos l&s frases con las reali- 
en que se plantea el problema de la reconstrucción dades y cree posible con- 
post-bélica. Creemos que los trabajadores y todos los . . .  , . ., , 
hombres amantes de la libertad y de la justicia social, quistar las fortalezas del 
deben desde ya lomar posición ante ese gran proceso capitalismo haciendo so
que se avecina, pues en todas partes,1 Inclüso en los , , , , , 
países que rio participan en la lucha guerrera, llegará n a r  *as trompetas de la 
el momento de actyar en uño u otro sentido o bien leyenda, 
sufrir las consecuencias de la pasividad. Y es deber 
nuestro hacierlo en favor de una reconstrucción jus
ta y equítat iva.

ganizaron de manera ejemplar sus propias los íntimos anhelos de los productores de I?
etitidades económicas y sus consejos relacio- tierra. 
nadores. Fué a llí donde defendieron durante
tres años, en condiciones terribles, su dere- Imposible es precisar qué fué más grande
cho a vivir en libertad, a desarrollar la revo- en el esfuerzo de los campesinos españoles.
lución sin someterse a ningún poder, 'porque SI el heroísmo, la decisión, el temple mag-
el instaurado- .baja el jLisfxaz de “M atadura níflco de los que en Aragón levantaron ml-
del proletariado" no era, no podía ser garan- Mares de Colectividades, aportaron al abas-
para el pueblo que <¡on su sangre Iñzo y de- tecimíento del Inolvidable Madrid, soportaron
fendió la revolución. |a Infame provocación de las tropas del bol-

Cuando el campesinado ruso que actual- chevique Lister y dieron por miles guerrllle*
mente lucha contra las fuerzas de Hitler con ros cuyas hazañas parecen imposibles por lo
tanta bravura, levante la misma bandera de grandes en abnegación y valor. Si la inteli-
1917 y todo el pueblo eche por tierra el gencia y la sabiduría que dieron vida a la
monstruoso poder staliniano, restituirán por formidable Federación de Campesinos de Lo-
todas partes las ¡Comunidades agreñas que vante. Si la bravura y la capacidad para sil-
todos partes las Comunidades agrarias que perar todos los obstáculos de que dieron
los trabajadores del campo. Y serán los pro- prueba los que crearon Colectividades en los
píos campesinos quienes reivindiquen a sus grandes centros de población o en las mi-
padres y hermanos, que en los días borras- núsculas aldeas.
cosos dede 1917 a 1921, entre el doble fuego Donde quiera que surja un molimiento re
de los cañones de los blancos y bolcheviques, novador, y sean las masas productoras quie- 
realizaron congresos, trabajaron con ̂ fiebre, nes decidan su trayectoria, deberán los cam- 
fonnuron un ejército de guerrilleros a l man- pesinos aplicar, desde luego que adaptándo- 
do de Néstor Makno y trazaron las bases ae las a las condiciones de tiempo y lugar, las 

político y cultural, enseñanzas fundamentales de carácter cons-

los pueblos americanos, ni por el des
arrollo y complemento de sus res
pectivas economías, sino, tan sólo, 
por el reajuste del capitalismo con
tinental, la distribución de mercados, 
bajo la dirección del gran capitalis
mo yanqui.

E l entendimiento y colaboración de 
los pueblos americanos debe hacerse, 
sin embargo, con toda urgencia, para 
los fines de su real emancipación de 
toda especie de yugos políticos y eco
nómicos. Para ello debe fomentarse 
la relación solidaria de los organis
mos obreros y populares de América, 
por encima de las representaciones 
oficiales de los Estados.

A G I L I D A D  R E V O L U C I O N A R I A
N0:1  ^  li

JOSOTROS, militantes 

libertarios, no confia

mos para la realización 

de nuestros fines revolu- 

narios en ninguna fata

lidad histórica que se en-

Sólo creemos y confia-

mos en la voluntad y la 

organización de las ma

sas oprimidas, orienta

das con un sentimiento 

de responsabilidad y de 

acción realista. En  de

terminado momento ha 

de s e r  necesariamente 

defensiva y encaminada 

haciáTel propósito de con

trarrestar las f  u e r z a s 

reaccionarias y mante

ner las conquistas ante

riormente logradas. Pero 

ha de estar s i e m p r e  

a t e n t a  al aprovecha

miento de los aconteci

mientos sociales p a r a  

cumplir nuevos avances, 

teniendo por delante la 

meta final de liberación 

y justicia.

E l momento actual del 

mundo es de los que más 

requieren e s a  agilidad 

mental y activa de los 

revolucionarios q u e  en 

verdad quieran cumplir 

con su función de pro

pulsores del progreso. El 

imperativo de la hora es 

este: resistencia tenaz y 

a todo trance, contra la 

reacción totalitaria d o- 

minante, al mismo tiem

po que u n a  constante 

preparación de los espí

ritus para una acción re

volucionaria transforma- 

d o r  a, cuando llegue el 

punto álgido de la crisis 

en que se debate el mun

do capitalista.

www.federacionlibertaria.org



EL D I S C U R S O
D E N E G R I N :

D ESPUES de hacer el inmenso sacrificio de no decir 
palabra, "en holocausto a la unidad y al propósito de 

conseguir una amnistía, a l mismo tiempo que la neutrali
dad de España”, según sus propias explicaciones, apareció 
en escena el personaje más funesto que actuó impunemen
te contra los intereses y afanes del pueblo español durante 
su trágica y heroica guerra antifascista. E l veinte de julio 
pasado, conmemorando el quinto aniversario del comienzo 
de la epopeya, pronunció un discurso en Londres el triste
mente célebre doctor Juan Negrin. La Broadcasting Corpo
ration, controlada■ directamente por el gobierno i n g l é s , 
transmitió las treintiuna hojas telegráficas que contenían 
las parrafadas del reaparecido ex-je/e del gobierno repu
blicano español. E l ex-embajador en Londres, Azcárate, di
rigió el telegrama a su ex-colega en Buenos Aires, Ossorio 
1/ Gallardo. Sin perder instante alguno, este último se con
sideró autorizado a ponerse a las órdenes de Negrin, en 
nombre de todos los republicanos españoles, telegrafiándo
le textualmente; “Nombre republicanos españoles acogidos 
hospitalidad argentina y antiguos residentes aplaudo ini
ciativa unión españoles demócratas. Felicitárnosle queaan- 
do sus órdenes. - Angel Ossorio y Gallardo”.

Sincronizando esta confesión de servidumbre ante el 
"último jefe" del “legítimo gobierno” de "unión nacional 
el ex-embajador y los intelectuales que redactan una re
vista. cuyo directorio está integrado por Vicente Rojo, A l
fonso Castelao, Manuel Serra y Moret y Ramón Rey Bul- 
tar, iniciaron la propaganda en favor de lo que llaman la 
unificación de los españoles antifascistas, mediante una de
claración contundente: ‘‘Acogemos, pues, con emoción y 
lealtad el llamamiento a la unión del jefe de nuestro go
bierno. "Pensamiento Español’’ se complace en publicar las 
palabras del doctor Negrin y en hacer público acatamiento 
a las ideas esenciales que ellas significan. Ese lenguaje es-\ 
pañol, republicano, cordial y resuelto es el que traduce las 
esperanzas y el entusiasmo de la verdadera España".

E l primer hecho indiscutible para todos es que Negrin 
salió de su heroico y voluntario ostracismo, una vez que 
Inglaterra y Rusia concertaron la alianza:? y que, querién

Habló Uno de los Responsables del Besasire Espalo
i fifífíÍY una tlnlr n n ni fvni/'iniinrtn dintridm' Ílfiyrfiíí 7 (1 h.Vn.iatnÄ AI n Ä1/A Oí* vi ' i ti n roo iefno 7-< <.,,.«1/7 fìtti 7:1.--1 _ _ .. >__ . ___, ___ . - , _dolo o no, el traicionado dictador Stalín perdió la  amistad 

de Hitler a l decidirse éste a invadir Rusia. Su reaparición 
pública como presunto jefe del gobierno español y ■proba
ble candidato a l mismo cargo del que el gobierno inglés 
reconocerla de modo similar a  como ¡o hiciera con los de 
los paises invadidos por el "eje", y su arenga democrática, 
unitaria, exaltadora del olvido de las diferencias y pasio
nes en aras de la salvación de España, se produjeron en 
momentos en que los comunistas que hasta entonces sabo
tearon por todos l<fs medios a l " imperialismo” guerrerista 
y a l "fascista Churchill” , actuando como "quintacolumnis
tas’’ a l servicio del pacto Stalin-Hitler de agosto de 1030, 
clamando por la paz y la neutralidad en Londres y en to
do el mundo, se transformaron en guerreristas a ultranza, 
en adoradores de las democracias, en grotescos apologistas 
de mlster Churchill y mister Roosevelt, que junto con su 
bienamado Stalin, debían salvar a ¡a humanidad de la fie
ra nazi... con quien "por estrategia” pactaron en el instan
te preciso en que tal pacto precipitaba la guerra, y favore
cía los planes de Hitler. •

Como si nada hubiera pasado, como si no estuviera aún 
abierta la herida que dejó la tragedia en el pueblo espa
ñol, cojijo si no fuera él el máximo responsable de los de
sastres ocurridos,en la península, como si no fuera él el 
agente incondicional de Stalin y el hombre títere que sir
vió la sangrienta y sucia política de los comunistas y res
paldó desde su alto cargo las maniobras-de los agentes di
rectos enviados por el dictador del Kremlin; como si nada 
se hubiera documentado sobre la serie interminable de crí
menes —la palabra no es exagerada « i mucho menos— co
metidos contra ese pueblo al que engañó con consignas y 
discursos huecos; como si no estuvieran clamando por la 
sanción que merecen los culpables, los hechos que pueden 
probarse con largueza —y habrá que hacerlo para refres
car la memoria de algunos politicuntes—, como si después 
del descalabro de Cataluña, en la zona central no hubieran 
todos los sectores, todos los partidos y organizaciones, me
nos los slalinianos, repudiado y arrojado del gobierno al 
personaje en cuestión, abortando así su plan de copar para

él y sus servidores comunistas la suma total del poder i 
diante un golpe de Estado; el doctor Negrin habla desde 
la cumbre a que su cinismo incomparable le eleva, dando 
la "voz de alerta a los españoles”, considerándose ya coro
nado por Londres para "salvar a España" cuando ilegue la 
hora, que anuncia próxima.

"Basta ya de divisiones que tanto daño han hecho a Es
paña y que trajeron primero la guerra y luego la derrota”, 
exclama el hombre cuya política consistió precisamente en 
arrasar con todo con tal de mantenerse en el poder y de 
conservar el predominio de los rusos a costa de desastres 
y sufrimientos enormes para el pueblo, sin importarle na
da el clamoi de los auténticos antifascistas, ni inmutarse 
ante el terror y la infamia sistemática de los instrumentos 
de Stalin.

Como es costumbre en los políticos que esperan el pre
mio para sus mentiras y lacayunas posturas, Negrin canta 
ahora loas a los jefes de las potencias que luchan contra 
Hitler, como si fueran ellos y no los pueblos quienes reali
zan el sacrificio supretno en defensa • !e la libertad.

"Vale la pena reproducir este párrafo: "Los líderes de 
la lucha valen la finalidad de la obra. Chiang Kai Shek, 
el hombre tenaz y hábil que simboliza una cultura de mile
nios, que ha sabido asimilar las formas de una nueva ci
vilización; Churchill, estadista obstinado y clarividente, que, 
al salvar a l pueblo británico, con su imperturbabilidad an
te lo que parecía catástrofe irremediable, ha salvado a Eu
ropa y a l mundo en uno de los más críticos periodos de es
ta guerra: el hombre que arrinconando prejuicios lia demos
trado que las tradiciones valen por lo que en si encierran 
de vitalidad y empuje; Roosevelt. demócrata sincero que 
ha sabido despertar a su pueblo haciéndole sentir un pe
ligro que parecía remoto y ha descubierto que las naciones 
bien dirigidas saben dar ejemplo de desinterés y grandeza 
que parecen leyenda; Stalin, el gran amigo de España, guia 
de un magnifico pueblo hermano, por cuyo éxito completo 
en la épica lucha de estos instantes todos hacemos votos 
paladín de una nueva civilización; Stalin, con quien sean 
cuales sean las discrepancias ideológicas, todos los hombres

liberales y demócratas compartirán el común anhelo d. 
contrar para la humanidad módulos nuevos de civilización 
y progreso.”

En tono épico, Negrin afirma que la "hora de la ac
ción está al lle g a r "P ro n to  —dice— nos repondremos de 
nuestros quebrantos dentro de un régimen de tolerancia y 
confraternización, en un régimen que no quisiera utilizar 
el rigor y la violencia más que si indispensable fuera para 
imponer la reconciliación de todos ( !) , absolutamente de 
todos los españoles”.

La intención es transparente. E l funesto personaje que 
fité jefe del gobierno español, aspira a detentar de nuevo 
el poder en su patria, contando con que determinadas fuer
zas intervengan para ello y desde ya enuncia el propósito 
de utilizar el "rigor y la violencia”, para imponer "la  re
conciliación de todos los españoles”. Esto, dicho con más 
claridad, significa un eventual entendimiento con los fas
cistas para reprimir a los españoles que no quieran acep
tar la dirección de Negrin, que son precisamente la  inmen
sa mayoría del pueblo hispano.

No es asi, con semejante programa, como se realizará 
en España la acción popular para la expulsión del fascis
mo y la reconstrucción del país. Esto sólo será posible en 
cuanto los auténticos sectores obreros y populares de Es
paña se entiendan sinceramente, sobre la base de un con
creto programa de acción inmediata y sin predominio de 
ningún sector determinado. Condición previa para el tal 
acuerdo será el desplazamiento absoluto de los individuos 
que prácticamente traicionaron a l pueblo español, hacien
do frustrar sus grandiosos sacrificios. Entre esos individuos, 
Negrin y sus secuaces, incluso los agentes ialinianos, figu
ran en primer plano. Cualquier tentativa de recuperación 
antifascista española está condenada al fracaso, si se pre
tende llevarla a cabo con tales personajes. Conviene que 
los militantes responsables del antifascismo español hablen 
claro a ese respecto, pura que nadie se llame a engaño. 
La peor afrenta que hoy se puede hacer al martirologio 
del pueblo español, es suponer que ha olvidado los engaños 
y traiciones de que fue objeto y cuyas consecuencias está 
pagando con sangre e infinitos sufrimientos.

—  L

EN LONDRES HAN SUBIDO
m ien tra s  a c  á se  d escu en tan  

lo s sa la rio s  a los o b r e r o s

LAS ACCIONES 

FERROVIARIAS
C)MO es sabido, los trabajadores ferroviarios de la 

Argentina se hallan desde? hace, mucho tiempo, 

sometidos, gracias al laudo presidencial y a la ‘ejem

plar actividad de sus dirigentes, a una sistemática 

disminución de salarios, bajo, el rubro de descuento 

provisorio; a  despidos injustificados, con el titulo de 

•'prorrateo”, a  la  violación del escalafón y a una serie 

de abusos más que significan en conjunto la abolición 

de las viejas y ya lejanas conquistas del gremio.

Todo esto, especialmente los descuentos, se explica 

y  se justifica, tanto por parte de las empresas como 

de los burocráticos dirigentes ferroviarios, con el pre

texto de los malos negocios que hacen loa ferrocarri

l-íes eír es*a época de crisis general, de la disminución 

de actividades y hasta de las pérdidas que sufrirían 

las empresas y los pobres accionistas de Londres, obli

gados a contribuir, además, a los gastos de la guerra.

De acuerdo con esta tesis, los obreros ferroviarios de 

nuestro pais deberían sentirse contentos con que sólo 

se les descuenta el 8 % de sus sueldos, como contribu
ción al sostenimiento de las empresas, las que traba

jarían a pura pérdida...

Tanto se ha machacado sobre ese punto, que la 

gran mayoría de los trabajadores afectados había ter

minado por creer a sus patrones y dirigentes. Pero 

he aquí qué en un indiscreto telegrama fechado en 

Londres el 9 de agostp y publicado en "La Prensa", 

bajo el titulo de “Mejoran los títulos y acciones de 

ferrocarriles argentinos en Londres” nos hace saber 

lo siguiente:

"Los valores ferroviarios tuvieron una semana muy 

activa. Las acciones del 5 por ciento del F. C. Gran 

Oeste Argentino mejoran 3 puntos, a 39, mientras a 

principio de año se cotizaban a 2 1 , de manera que el 

alza total asciende a casi el 90 por ciento. Todos los 

valores del Ferrocarril del Sud alcanzaron nuevos ni

veles de alza. Las acciones ordinarias mejoraron 2 1‘4 

puntos a 7 1,2; las de 5 por ciento, 2 puntos, a  17; las 

'de 6 por ciento, 1 1(2 punto, a 12 1(2 y las de 4 por 

ciento, 2 puntos a 46 1,2. Las del F. C. de Buenos 

Aires al Pacifico mejoraron 1 punto a 3 1:2; las pri

meras debentures, 2 puntos, a 63; los consolidados.

3 1J2 puntos, a 38; las de 5 por ciento, 1 3 4 de punto 

a 14. Todas estas cotizaciones constituyen nuevos ni

veles de alza. Las ordinarias del F. C. Oeste, mejo

raron 1 punto, a 4 1|2, mientras que las de 4 12 por 

ciento avanzaron 1,2 punto a 9 1|2; las de 4 por cien

to mejoraron 2 1¡2 puntos, a 30. Sin embargo, las co

tizaciones de estos valores ya habían alcanzado niveles 
más altos anteriormente.

"Las emisiones del F. C. Central Argentino alcan

zaron nuevos niveles de alza; las del 4 y del 5 por 

ciento mejoraron tres puntos, a 29; las de 6 por ciento,

2 puntos, a  16. Las preferidas del F. C. de Entre Ríos 

mejoraron 1 1:2 a 36 1(2. Los debentures del F. C.

Central Córdoba se cotizaron a 67 y 62, respectiva
mente, sin cambio.”

Estas cifras, que en nada tienen de cabalísticas, de

muestran de un modo terminante, que los trabajado

res del riel, además de ser robados en sus salarios, 

fueron ignominiosamente engañados en cuanto a la 

‘‘crisis" por la que atravesarían las e m p re s a s .

Que en el mismo sentido fueron engañados los agri

cultores, los que sufren las consecuencias desastrosas 

de lós altos fletes sobre sus productos devalorizados.

Y que a pesar de la crisis general que sufre la pobla

ción laberíosa de la Argentina y a pesar de todas las 

conmociones producidas por la guerra, los accionistas 

londinenses, no sólo disfrutan de sus dividendos, sino 

que las acciones son objeto de alzas sucesivas.

Las consecuencias que de ahí se deducen soh di

versas, pero todas coincidentes en la necesidad de in

tensificar la lucha defensiva de los productores con

tra las distintas exacciones de que son victimas, bajo 

Tos más variados pretextos. Sobre todo, corresponde 

que los trabajadores ferroviarios reaccionen vigorosa

mente en contra del ‘‘descuento” que constituye un 
escarnio y un robo descarado a cosía de sus modestos 

salarios. Y deben hacerlo con tanta mayor decisión, 

cuando ambas fracciones políticas que se disputan la 

dirección, parecen haberse puesto de acuerdo para fa

vorecer a las empresas, una vez que desapareció la 

consigna de luchan- contra el imperialismo británico...

CONTRAFILO L A SUPERPRODUCCION Y

EL pleito ocasionado por la "valija diplomática", que parccia resuelto 
con la devolución gestionada por el canciller Guiña/u, el represen

tante más descarado del nazi-fascismo en el gobierno, parece que no era 
nada más que el principio de una serie de “affaires" que planteará la 
embajada alemana, al irse descubriendo su labor de penetración, que só
lo sorprende a los propios alemanes que no pueden comprender cómo es 
posible que las autoridades argentinas se hayan resuelto a "descubrirlos"...

Y  do los vaivenes "do "a ̂ votnmhiosa "vüíijn'f'^"iVrloron'lo"PS3 'bi'mos UqiM<
I rnt-i ..I luirpn lunnn¿c Mor,*,” rlo-t!.... .. la In.l.i ,«a.... " .1

LA P O L IT IC A  
OE

T7L choque germano-ruso, no sólo 
aJí  ha producido un cambio de po 
slciones en las filas bolcheviques > 
de algunos sectores de izquierda, si
no también, lógicamente, ha provo
cado rectificaciones y nuevas postu
ras en los sectores de la burguesía 
derechista y centrista, en lo que si- 
refiere a la actitud frente al Estado

A juzgar por el tono dominante en 
la gran prensa, que destaca en pri
mer plano las informaciones de ori
gen ruso y transcribe íntegramente 
editoriales del órgano oficial bolche
vique ‘‘Pradva”, parecería que se 
considera a Rusia como miembro le
gitimo y seguro del bloque demo
crático, apareciendo a través de su 
reciente pacto conkGran Bretaña, co
mo un aliado de esta, en el mismo 
sentido que lo fué Francia antes de 
su rendición. Por su parte, los co
mentaristas oficiales rusos, hablan 
de Inglaterra y de Estados Unidos, 
en un tono de entrañable camarade
ría, como si jamás hubieran tacha
do a éstos países de plutocracia: 
imperialistas, provocadores de gue 
rras, etcétera. Como en los buenos 
tiempos del "frente popular”, se vuel 
ve a hablar de coalición de ios pue
blos para lUchar por la libertad, por 
la democracia, por la independencia

Seria ingenuo creer que haya cual
quier dosis de sinceridad en tales 
manifestaciones, de una y otra par
te. Es perfectamente comprensible 
que, hallándose ante un enemigo co
mún y frente a la necesidad técnica 
de concertar la acción militar con
tra ese enemigo, tanto Rusia como 
Gran Bretaña, en tanto que Estados 
que luchan por su existencia, lleguen 
a un acuerdo cuyo cumplimiento de
penderá, después de todo, de las pro
pias circunstancias de la guerra. La 
recíproca cordialidad a que nos re
ferimos, no tiene más valor que el 
de las f ó r m u l a s  de cortesía que 
acompañan a todo pacto basado en 
intereses comunes.

Por lo que a la burguesía demo
crática se refiere, inspirada general
mente en la política de Londres y 
de Wàshington, es evidente que la 
nueva situación internacional, eren 
un problema, susceptible de polari
zar distintas tendencias. Es eviden
te que, en conjunto, esa burguesía 
odia a Rusia, en cuanto la considera 
expresión de la revolución proletaria 
y recela de las desconcertantes ma
niobras de los dirigentes soviéticos 
Sólo bajo el imperio de circunstan
cias graves, ha tenido que admitir 
esa alianza cordial que, con toda 
premura, anunció virtualmente Chur
chill, apenas producida la invasión 
de Rusia por los nazis. Pero no cabe 
duda que la burguesía anglo-yanqui 
está —y, de reflejo, la burguesía 
mundial— dividida en cuanto a Ru
sia. Por un lado, los más timoratos 
y conservadores, que aun creen en 
el espantajo del comunismo revolu
cionario y se asustan de la alianza 
con los “rojos”. Por otro, los que 
obran con un criterio más realista 
y saben que el Estado ruso encar
nado en Stalin, no tiene nada que 

ver con la revolución mundial y sólo 
emplea a sus secuaces en el extran
jero para secundar la política inter
nacional de Moscú. Los primeros, 
estarán más dispuestos a acercarse a 
Hitler y hacer la paz con éste. Los 
otros, considerando que el nacismo 
es por ahora el peligro mayor, en 
cuanto les disputa la hegemonía 
mundial, creen más conveniente con
tinuar la lucha junto con el ocasio
nal aliado soviético. Ambos sectores 
no tendrían, desde luego, ningún in
conveniente en romper el pacto con

o Jurídico del "nuevo orden".

O cierto es que si a un trasmisor de grai 
alija diplomática" se le clasifica en < 
propaganda nazi en varios Idiomas. : 
or embajador de Alemania, mucho r 
submarino o tanque de guerra para pasar

! 'a  eTbajada"1 Au'
,iso de confianza...

e deban ser < nsiderados* para "uso 
ñazú quien sabe si t

•y“1 L juez federal Jantus se ha declarado incompetente para juzgar al ge- 
J j j  neral Molina, a pedido de este militar. Por su parte el fiscal Pauljcc!
Cornejo ha establecido que los hechos de sedición de que se acusa al ge
neral fascista, eran de competencia federal. Parece ser que nuestra jus
ticia no se puede de acuerdo. Y lo que resulta raro es que el general Mo
lina prefiera la justicia militar. Salvo que el general convicto y confeso „aciona?1 
de ser el máximo dirigente del nazifascismo, sepa dorde está la cuerda 
más floja...

SIN ninguna pausa ni transición ■ 
sin la menor reserva, los stali- 

nianos se han lanzado de lleno a 
predicar en todas partes, imponién
dola en las organizaciones que con
trolan, la política de colaboración y 
unión sagrada con la burguesía que 
se dice democrática, procurando apli
car en el campo obrero el mismo 
viraje que el gobierno soviético hu
bo de realizar en su política inter-

PETAIN. ol '.‘hombre fuerte” de Francia —valga el comlllado como definí 
ción inversa—, como esté, anciano y achacoso, le ha concedido plenos po 
deres a Darían. Esto que parece debilldnd de parte del "glorioso" mariu- 

al. no es asi, ya que ha dado un ■nuevo discurso reclamando para si todo c. 
'Oder aunque delega en otros las más vitales funciones de gobierno... Pero li 
abroso del discurso es su confesión dolorida de que el pueblo francés y siu 
iropios subalternos no le hacen caso, ni interpretan sus órdenes. Presumía
nos que se resistía a Petaiíi en la zona no ocupada por su paulatina entrega 
i la política del "eje", pero no en la medida de obligar al propio dictador d<

I pres 

u juego la

i  quejar
I pueblo francés, nadie

o sabem

resurrección del alma n

EL 16 del corriente habrá paro en todo el pais. El hecho en si auspicio
so, si originariamente hubiera tenido otras características, aunque 

ti nga trascendencia, servirá para señalar de nuevo la obsecuencia y 
vidumbre de los dirigentes de la C. G. T. al gobierno y 

d í Inglaterra. Hacia falta, verdaderamente, demos
nacional de gran trascendencia el repudio del proletariado al totalitaris
mo. Pero ese sentimiento público será aprovechado por los traficantes de 
la política reformista en el campo obrero. Y el mitin será “Por la Pa
tria, por la democracia, por la Constitución". Pero para que valoremos 
hasta dónde puede adjudicársele la paternidad de la iniciativa a la C. 
G. T., basta mencionar que los ferrocarriles harán correr trenes desde 
todos los puntos de la República a un precio que nunca se ha visto en el 
pais ante ningún acontecimiento y que el comercio más importante de 
ia Capital cerrará sus puertas. Nos parece muy espontánea la colabora
ción, demasiado espontánea. Salvo que ya 
grada” con la burguesía...

De un día para otro, no sólo Chur
chill y Roosevelt dejaron de ser los 
abanderados del imperialismo y 
provocadores de guerra, sino que la 
propia burguesía angloyanqul, en sus 
manifestaciones concretas de empre
sas explotadoras, perdió de pronto 
su carácter antiproíetario, para con
vertirse en aliada a la que hay que 

: had'le le hace caso halagar, absteniéndose de crearle 
i cuenta de que ¿l ninguna clase de dificultades. Así co- 
ampoco de que estfc m() ayer |a consigna bolchevique con

sistía en crear a todo trance con
flictos obreros en las empresas de 
origen británico, sin tener en cuenta 

ucuvio. j  ovl- la conveniencia de los trabajadores 
la política de afcctad°s, hoy se procura evitar cual- 

acto V*ler roce — empresas, sacri- 
icando igualmente los intereses de 
os mismos trabajadores.

Mientras la burguesía no está dis
puesta, de ningún modo, a sacrificar 
los suyos en niñgún sentido, sus pri
vilegios, ni renunciar a sus ganan
cias, a pesar de la guerra y de la 
crisis mundial, se pretende lanzar 
a los trabajadores en la practica de 

colaboraci<~haya'sellado la "unión sa- . .
bre de la unión sagrada contra ti 
hitlerismo, sin ninguna garantía só-

-r AS medidas contra las actividades antii 
i distintas ocasiones, que sólo servirían 

ción contra el antifascismo, contra el 
-.ctlvidades de izquierda, se ha vis 
Xo se trata de una confirmación ei 

¡no de la revelación que 
o comando nazi en la Argentina que 
revela, en sus lineas generales, el acl

entinas, que lien? 
ra desencadenar mayor perseoi

:onfirmada de una manera sensacionn 
práctica, de la que ya tenemos muchi 
. .._ ------ .0 estrictamente conf¡den

la publicado hace 
en nuestra prédica

ación nrión do In

de diputa

nsidei

significa una garantía a

rpada. dijimos tm muchas ocasio: 
primeros "quintacolumnistas". \ 

ivocado— los nazis se encargai

n lida, por otra parte, de que 
i- que se mantendrá hasta el final.

Comprendemos que las necesida- 
¡; des de orden militar obliguen a los 
¡. jefes de la U.R.S.S., como también 

a los gobiernos de Gran Bretaña y 
de Estados Unidos a realizar un pac
to de colaboración frente al enemigo 
común. Razones imperiosas así lo 
determinan. Sin embarg.i, mientras 
los representantes del capitalismo 
británico nacen la salvedad expresa 
de que su ayuda a Rusia no implica 
de ningún modo apoyo o simpatía 
hacia el comunismo, los secuaces de 
Stalin en todo ci mundo, proclaman 
su devoción ilimitada a la democra
cia burguesa y hacen el panegírico 
de sus más caracterizados represen-

Pero una cosa son las necesidades 
políticas del Estado ruso, en su-re
lación con los demás Estados y otra 
muy distinta el interés de clase de 
los trabajadores, encarado con una 
amplia visión de futuro. Si hoy so 
inculca al proletariado la consigna 
de la colaboración sin reservas y de 
la unión sagrada, se le imposibilita 
de hecho para actuar por cuenta 
propia en el momento que las cir
cunstancias lo exijan, para fines de 
defensa y de propia emancipación, se 
le somete totalmente a la dirección 
de la burguesía y se crea además, !:» 

n cual- tendríamos de nuevo la intervención confusión y el desaliento en muchos 
i, como internacional de la burguesía —tota- trabajadores, que terminan por no 

litaría c demócrata— para restable- saber exactamente dónde están sus 
cer el orden. amigos y dónde sus enemigos.

Nosotros, que jamás hemos cedido No creemos que ia lucha mundial 
corriente demagógica que contra el fascismo signifique necesa- 

colocár en un mismo pía- riamente la unión sagrada con la 
democracia burguesía y el abandono de objetivos 

propios, mediatos o inmediatos, por 
parte, del proletariado. Por el con
trario, estamos convencidos que 
cuando más identifique éste la ac- 

totalitarismo

mrtldo. lia}

i en el pais. «e señala un hecho 
. El demuestra las seguridades 
r los nazis en virtud del apoyo

lidelegadn

acuerdo entre la jefati 
naie» argentinas y las c 
tstertos del Kxterlur e In 
La "quinta eoiumna" i 
. por que Ioh que deben 
or desgracia —quisiéran 

de mostrar las patas

este aliado, si vislumbrai 
quier amenaza revolucionar 
consecuencia del mismo pacto.

Significa esto que los pueblos 
lidarizados con Rusia, en tanto
país de la revolución y no con el ante la
stalinismo anturevolucionario, deben pretendi
mantenerse alerta, sin confiar para no al fascismo y
nada en las promesas y posturas de burguesa: que hemos decli_____
la burguesía democrática, como no necesidad primordial de aplastar a
puede confiarse en el repentino de- aquél, tampoco nos entregamos, ni
mocratismos de los stalinianos. Si de- antes ni ahora, a los Intereses y a la
seamos que esta guerra marque el dirección de la política burguesa, ción contra
fin de todos los sistemas totaliarios Reivindicamos, hoy como siempre, la emancipación, mayor virtualidad y
y dictatoriales, debemos confiar únl- acción del pueblo y particularmente eficacia, tendrá esa lucha. Y, por en-
camene en la acción Insurgente de del proletariado, la única capaz, si Cima de todo, creemos indispensa-
los pueblos sacrificados, contra la se empeña a fondo, de hacer salir ble reivindicar la independencia de
cual la reacción capitalista no deja- a la humanidad del terrible atollade- acción de las clases oprimidas, fren-
rá de actuar una vez más. Y si Ru- ro en que se encuentra, por obra de te ¿ cualquier conveniencia política
sia volviera a repetir la gesta de todos los grupos dirigentes que pug- del Estado ruso como de cualquier
1917. a pesar o contra el stalinismo, nan por la hegemonía mundial. otro Estado.

a b u n d a n c ia  d e  t r i g o  no d a n  

b e n eficio  a l p u e b lo  sin o a  la

ESPECULACION
C A F I T A L Í S T A

LA Conferencia Internacional del Trí¿o, iniciada en 
Washington, el 10 de julio, con representaciones 

de Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia 
y - Argentina, se ha prolongado durante más de un 
mes. habiéndose hecho una suspensión de quince días 
en la misma, -con el objeto de efectuar consultas y 
ampliar informes a los distintos gobiernos represen
tados en la conferencia. Las informaciones oficiales 
suministradas al respecio indican solamente que se 
están preparando acuerdos de vasto alcance entre 
los países productores de trigo, acuerdos destinados 
a resolver el difícil problema que significa la  apa
rente "superpoducción" de ese precioso cereal, en mo
mentos en que la  mayor parte de los países, incluso 
los del continente americano, sufren las consecuencias 
del hambre y la subalimentación hace estragos en 
las capas populares. Se destaca que la prolongación 
de la  conferencia y las consultas adicionales que se 
efectúan, revelan la importancia de los acuerdos & 
tomarse, los que encaran incluso el problema de la 
post guerra.

¿En qué consiste el problema, para los represen
tantes gubernamentales? En la imposibilidad de dar 
salida comercial a  un stock consistente en millones 
de toneladas de trigo acumulados en los paises pro
ductores, habiendo desaparecido los mercados consu
midores a causa de la guerra, el bloqueo y la enorme 
destrucción de tonelaje naviero. Los gobiernos de la 
Argentina y de los Estados Unidos han invertido cen
tenares de millones en la adquisición de trigo, que no 
podrá ser consumido por nadie, sin que esto resuelva 
de ningún modo la crisis planteada. Por el contrario, 
ésta se agrava con cada nueva cosecha y se contem
pla la posibilidad de que se abandone o se restrinja 
la. política do las compras oficiales, teniendo en cuen
ta las crecientes dificultados financieras que tienen 
todos los gobiernos, involucrados directa o indirecta-1 
mente en los fabulosos gastos producidos por la 
guerra.

Desde ese punto de vista, es decir, desde el que 
imponen las lineas rígidas del capitalismo, el proble
ma es insoluble. Ocurre en este caso comò en todos 
los demás de "superproducción”. Como se produce 
para los mercados, es decir, para la venta, a través 
de numerosos intermediarios que deben lucrar en la 
misma y no teniendo en cuenta la satisfacción de 
necesidades humanas, al desaparecer esos mercados 
y al disminuir la capacidad adquisitiva de los pro
ductores, en los mismos paises donde existe la "super
abundancia" de un producto determinado, éste no tie
ne salida y debe ser almacenado, destruido o bien 
limitar su producción. Por mucho que extremen su 
habilidad los técnicos del capitalismo, son incapaces 
de aportar otra solución.

En efecto, todas las conferencias de la índole que 
la que se efectúa en Wàshington, giran fatalmente en 
torno a esta cuestión. Así, después de dos semanas 
de deliberaciones, dicha conferencia, según un comu
nicado oficial, declara haberse ocupado de "la nece
sidad de una distribución equitativa de los mercados 
mundiales, para evitar una competencia ruinosa, fué 
ampliamente considerada como una nueva fase de un 
viejo problema." Desde luego, eslo implica el viejo y 
pobre recurso de limitar la producción, "para impe
dir el continuo aumento de las existencias. ‘‘El mayor 
éxito que puede alcanzar la citada conferencia, con
sistiría en que los gobiernos representados llegaran 
a un acuerdo que les permitiera hacer efectiva esa 
limitación, eliminando el peligro de una “competen
cia ruinosa.” En definitiva, se trataría de producir 
menos, a fin de mantener los precios en los merca
dos mundiales, equilibrando en lo posible la  oferta 
con la demanda.

Las posibilidades del capitalismo no pueden ir más 
allá. E l hecho de que en los propios países ameri
canos existan millones de seres que no consumen 
bastante pan; el hecho de que en la misma Argen
tina, donde el Irigo “sobra", el pan haya alcanzado 
un precio exorbitante —prohibitivo para muchos ho
gares— no ha sido ni será tenido en cuenta en la con
ferencia de Wàshington, pues su solo planteo signi
ficaría la condenación de un sistema que lleva a tan 
absurdas contradicciones. Muchas veces se ha ha
blado, ciertamente, de aumentar la capacidad de con
sumo de la población, como un medio de resolver 
el problema de la superproducción. Pero ello no ha 
pasado de una piadosa expresión de anhelos. Mien
tras la producción se regula con vistas a la ganancia 
capitalista, a los mercados comerciales y a la com
petencia, siempre se dará vueltas dentro del mismo 
círculo vicioso. Y el hambre en medio de la abun
dancia será un mal crónico.

Solo rompiendo ese circulo, es decir, superando las 
contradicciones y fallos del capitalismo, será posible 
hallar la solución, consistente en la simple y lógica 
fórmula de producir paw»‘ él cmisunio, jiara la satis
facción de las necesidades humanas y no para la 
especulación y la ganancia de ios intermediarios. 
Pero esa fórmula la habrán de aplicar los produc
tores y no los representantes de los gobiernos cajjii 
talistas,
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