CONTRA LA CORRUPCION POLITICA LUCHEMOS
POR UNA PROFUNDA TRANSFORMACION SOCIAL
CAUSANTES DE
LA PASIVIDAD
DEL P U E B L O
Los políticos despejaran ei
camino a la reacción
A táctico de la acción directa fué, es i»’pae-sU
una ley inflexible del régimen actual. Siendo
calidad la división de clases, la l ‘iei :a que def.

L

s apoyados en las mism
?hos en determinados c
iertas conquistas impue
i se. ríe de la legalidad, del dogm

K T U E S T R O juicio, reiteradamente expuesto, sobre la
' irremediable decadencia del régimen democrático bur
gués, ha respondido y responde no sólo a premisas doc
trinarias y a nuestra posición crítica general frente a di
cho sistema, sino también a comprobaciones objetivas, a
la observación serena y analítica de la realidad que vivi
mos y, de un modo concreto, la realidad política argen
tina, y a que como m ilitantes nos interesa fundamental
mente deducir enseñanzas del propio ambiente en que
actuamos.
L a simulación, la hipocresía, la resignación fatalista,
son signos característicos de los dirigentes y elementos
representativos de regímenes decadentes, los que se des
envuelven dentro de un espíritu rutinario, en medio de la
más absoluta indiferencia popular, situación ésta que se
produce siempre que el pueblo está desengañado del orden
vigente, sin vislum brar aún la posibilidad de superarlo
suplantándolo por otro más equitativo y satisfactorio.
Todas esas características las notamos fácilmente en
la actualidad política argentina. Tenemos, por un lado,
el grupo oligárquico que detenta el poder político y lo
utiliza desembozadamente para apuntalar el predominio
económico parasitario de sus miembros y allegados, estan
do siempre dispuesto a entregarse a cualquier grupo im 
perialista que domine en la escala m undial o continental.
Ese grupo, que desprecia profundamente a una opinión
pública que le es desafecta, se dispone a perpetuarse en
el poder empleando todos los recursos del fraude electo
ral “científicamente” organizado, de modo tal que puede
seguir representando la fa rsa del respeto a la democracia,
a la constitución, etc., en el mismo momento en que se
b urla cínicamente de todo eso afirmando la necesidad de
la supremacía de las “minorías selectas” .
Por otra parte, vemos una oposición tan corrom
pida en sus altos y bajos jefes como los del gobierno y
perfectamente inepta, hasta para las funciones comunes
de una oposición política. Sus dirigentes, que protestan
sin entusiasmo y sin convicción contra los atropellos oli
gárquicos y las múltiples violaciones de la legalidad, se

momentos
t y le
priinir la protesta popula
movimientos revolucionarios. N o liay quien sepa bur
la r mejor la ley que los que la hacen y m anejan al
dictado de sus intereses de casia. Convertidos en de
fensores “a outrance" de la legalidad burguesa, los
reformistas de todo el mundo iiun sufrido las conse
cuencias de su propia obra, peí o no han aprendido
nada, n i aprenden nada ahora de los hechos. La acción
directa f u i método prohibido y escarnecido en sus prédicas. Todo debió hacerse por via legal, votando, eli
giendo legisladores, confiando en ¡a conquista del po
der. La acción directa era “cosa del posano” y en
gendro de caos en la m uy tranquila sociedad burgue
sa que hasta toleró que lideres del socialismo fueran
jefes de sus gobiernos. Desarmaron a l pueblo, y desptiés, -cuando desde el poder la reacción avanzó a subii idas de que los
reformistas despejarían el camino con su culto a l legahi
el grito en el cielo.
Tardíamente, llam an a l pueblo a la acción, a la r tislencia contra
los desmanes reare ionarios, pero este llam am iento cae en e, vado, t n
el vacío de la indiferencia y el de>icreimiento. Y los mismos¡ que han
contribuido a sofoc
ación de rebeldía, los que1 actuaron
siempre de bombenos de las ansias revolucionarias de la mas i, en mo
vientos en que fué posible suscitar una acción de vastos alc:i nees, esos
i hoy de la pasiv idad popular y hallan en tu mismo
nuevo justificativo para un mayor derrotismo.
Ninguna razón tienen esos dir¡gentes para reprochar i.nula a la
habituado a la pasividad y a l legalitarismo
tienen derecho a t■ximirse de respemsabiHdades atribuyendo al pueblo
mismo lo que es si implc consecuencii< de su propia cobardía.

resignan claramente a desempeñar un papel pasivo, a
aceptar todos los “hechos consumados” del gobierno,
dedicando sus restos de energía a disputarse internam em t
las m igajas de presupuesto y de representación parlamen
taria que puedan corresponderles. Sus invocaciones al
pueblo, sus admoniciones y llamamientos, suenan a hueco
y sus gestos histriónicos sólo sirven para acentuar más
la incredulidad y la decepción de las masas.
Así se explica que un anciano caduco como Castillo
haga acá de “hombre fuerte”, que se consumen las más
groseras maniobras de fraude electoral, al mismo tiempo
que se restringen o se suprimen prácticamente todas las
libertades públicas, sin que haya el menor conato de resis
tencia por parte de los partidor; que se dicen populares y
de izquierda, incapaces de defender lo que tantas veces
declararon sagrado e inalienable. Así sucede que un día
se suprime por decreto el Concejo Deliberante de la capi
tal y "no pasa nada” en una ciudad donde la oposición
tiene u na m ayoría electoral abrumadora. Del mismo mo
do |K)demos asegurar que tampoco “ pasará nada” m a
ñana, si el gobierno resuelve suprim ir el Congreso o cual
quier cosa por el estilo.
Pero, si esta indiferencia popular afectara sólo a la
política corriente, poco habría de preocuparnos. Sería,
por el contrario, un síntoma alentador, positivo, para quie
nes luchamos por la transformación de este inicuo orden
social. Lo malo, lo que llega a ser trágico, es que el pueblo
sufre la misma indiferencia y la misma resignación en lo
que respecta a sus más vitales intereses.
Por nuestra parte, contrarios a toda resignación fa ta 
lista, 110 nos conformamos con ninguna clase de hechos
consumados y no creemos que la pasividad general sea
eterna e insalvable. Es preciso desvanecerla a toda costa,
levantando al pueblo en pie de lucha, frente a los m últi
ples peligros que lo amenazan. Pero esto, si se logra, no
será jam ás agitando la bandera de una democracia co
rrom pida y decadente, sino tras amplios objetivos de
transformación y de justicia social. A esa acción dedi
camos todas nuestras energías los libertarios.
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Los especuladores
ham brean al país

A Ñ O V I - N> 50
)MO s! los gobernantes quisieran confirmar expresamente cuanto
hemos dicho acerca del carácter contraproducente de las medidas
adoptadas con el pretexto de combatir la carestía ,de la vida, cada dia
que pasa trae nueva alza de Jos medios de subsistencia, absolutamente
injustificada.
Existen, como se sabe, diversas leyes que castigan la especulación
y el acaparamiento de los articulos alimenticios. E l gobierno lia creado
tina cantidad de juntas reguladoras y ha dictado un montón de decretos
fijando precios básicos y precios máximos para determinados producios.
Ultimamente ha llegado al extremo de pretender monopolizar por decreto
todo el comercio de granos y de oleaginosos. Y Y mientras los cerealistas
y demás comerciantes del ramo se preparan a resistir el decrelo guberiv ' ivo, se anuncian nuevos aumentos en el precio de la harina y por
Jo tanto del pan.
Esto Ocurre cuando la carne — que no se puede en grandes cantida
des
liene precios prohibitivos, cuando las hortalizas se han convertido
en articulos de lujo y cuando un producto como la papa, alim ento popu
la r per excelencia, se ha puesto totalmente fuera del alcance do los
hogares proletarios.
Nadie se llama a engaño sobre los verdaderos motivos de esa falsa
escasez y de esa fantástica elevación de precios. En un pais agrícolafcanadero como el nuestro, tales cosas significan el colmo de lo inicuo
y de lo absurdo. Sólo una especulación cinica, desenfrenada, criminal, que
se burla de los decretos gubernamentales y cuenta en todo sentido con
a> '0luta impunidad, es la causante de esa situación que significa hambre
j desnutrición, para grandes capas de la población.
Y esto seguirá siendo asi, pese a las admoniciones periodísticas y ofi
ciales, en tanlo el pueblo se deje hambrear pasivamente, en tanto no
reaccione poniendo fin a la impunidad de los especuladores, reivindi
cando su derecho elemental a la subsistencia.
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La retención de Federica
Montseny y L . Caballero

los fascistas franceses a la Gestapo,
i la O via y al mismo gobierno fran
quista, pueden ser ahora puestos en
manos de los verdugos del pueblo
español Larga Caballero y Federica
Montseny. Ante tal trágica perspeci ¡va, se han movilizado en lodos los
países las entidades y los hornees
de conciencia dispuestos a evitar ei
crimen. Desde México, se han remi
tido cables instando a la acción in
mediata para sucitar el movimiento
de opinión que salve a los prestigioros luchadores antifascistas, siendo
de destacar que los mismos fueron
suscritos por los ecretario de la
C. N . T ., la U. G: T . y el Partido
Socialita de España, con sede en
México actualmente. Uno de dichos
mensajes fué recibido por la redac
ción del periódico “Solidaridad Obre
ra" de esta capital. Son varios los
gobiernos que se han interesado en
el asunto, enviando al gobierno de
Vichy su reclamo para que no se
entregue a los exilados españoles a
la saña frr.nquista.
ísider;
sobre Ja actuación y las
cualidades de Federica Montseny y
Largo Caballero, por cuanto son por
lodos conocidas. En la trágica si
barcarse cein cTcslino a América, por tuación en que se encuentran, sólo
el gobiernoi de Petai¡il, a pedido del cabe agotar todos los recursos que
"general isiino" que España soporta hagan posible su salvación. De la
hoy. Se reeórdará qi ie hace un tiem- intensidad que adquiera el movimien
pe cir.ularion versioiíes que daban a to de opinión y la protesta mundial,
ros de Franco y puede depender que dos vidas tan
i.mbos com
muy proba'bles vieürñas do los pelo- preciosas escapen al feroz odio de
quienes ensangrentaron la tierra histonos de o.
Falange
na ayer y la torturan ahora. De
asesinos do
>ro ahora puede aqui que nos parece una bajeza sin
Consumarse el crime n, si la vigoro- limites la limitación que algunos per
s i protesta mundi;:! no detiene al sonajes -muy humanitarios, pero po
chocho mar íscal que gobierna en Vi- líticos ante todo, hacen en sus de
cby al dici ado de I •Iiller, antes de claraciones públicas a propósito de
jelva a satlsfacer el pe- la detención de los nombrados comjrmal de su «migo entraña uombrada, ni recordada. Ningún ho
osi como fueron entregadas nor hacen al destacado líder del so
jersonalidades destacadas por cialismo español los que así retuer-

o

>S grandes figuras del proleta
riado español corren peligro de
nt regados a Franco. Se trata de
ra compañera Federica Montsedel ex jefe del gobierno. FrenLargo Caballero, detenidos en
, donde estaban a pum o de em-

[a Técnica del Terror del
íip ia ls i) Totalitario
L

AS noticias que llegan de Euro
pa, independientemente de la:
versiones que podrían atribuirse ;
propaganda d
natur
nido del "nuevo orden” nazi, asi co
mo también sobre la perspectiva que
(e abre a los pueblos sojuzgados si
ese orden esclavista llegara a cons
tituir una realidad definitiva.
La teoría de la superioridad racial,
convertida en hegamonía política y
la consolidación del Estado totali
tario en su aspecto imperialista, re
quiere necesariamente como instru
mento de aplicación por exce encia,
un terrorismo absoluto, sistemático
y refinado. La acción destructiva ¿>
los gigantescos bombarderos y de 10b
glandes tanques que reducen a es
combros a las poblaciones, con fina
lidad punitiva, es apenas un preludio
do la otra acción que se cumple des
pués por medio del aparato políticor ios
espíritus, s irte
ta el envilecu
i ejecutan n:ans
recuas pa;iva¡
mente todas I:

i relativa minoría

de elementos dirigentes puedan so
meter a cu dominio al mundo entero.
Con una técnica semejante, aunque
necesariamente tosca y prim itiva, se
han sostenido todos los sistemas es
clavistas. Para que los amos, en pro
porción de uno por mil, pudieran
inspirar respeto y temor a grandes
virtiera par

éstos

logró multiplicando los actos de bar
barle y de crue'dad de tal modo, que
superaron toda capacidad de resis
tencia psíquica en las victimas.
A esta labor s icstra se dedican

y organizada acción terrorista cuya
finalidad es destruir todo resto de
dignidad individual y colectiva en ios
pueblos oprimidos.
¿Lograrán«su propósito los bar
baros totalitarios? A juzgar por los
actos de resistencia y de sabotaje
que los propios invasores acusan en
calculado .... — — -- ------ — -terminados pueblos, que se cieguen todas liarles, aun se hallan muy le
las fuentes de su cultura y que se les jos de conseguirlo. Pero tampoco se
Imponga diariamente Infinitas humi cansan los verdugos y torturadores
llaciones, tanto de carácter Individual y la acción terrorista está apenas en
como colectivo. En cuanto a las de sus comienzos. Un tremendo interrocenas de fusilamientos que te anun
cian oficialmente de un modo coti nente europeo y su sombra se ex
diano. como cosa de rutina, constitu tiende sobre todo el mundo. Nos
yen un simple aspecto de esa vasta otros no pertenecemos a la legión de
juzgada. Es por ■30 perfectamente
lógico y ' ...... ...... que se produzca
lio de poblaciones enteras,
que se castigue con brutales repre-
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los pusilánimes que se consuelan con
esperanzas optimistas, negándose a
reconocer la cruda realidad. Sabe
mos que el peligro que se cierne so
bre la humanidad es grande y las
perspectivas Inciertas. Pero también
estamos firmemente convencidos que
cualesquiera sean las condiciones
político-sociales que nos esperen, só
lo sabe una actitud. Es la de lucha
y resistencia a todo trance, contra
toda forma de opresión y de dicta
dura que se quiera imponer a los
pueblos. Esta posición nuestra, que
no tiene en cuenta cálculos mezqui
nos de éxito Inmediato, ha sido am 
pliamente justificada por los suee-

EXPRESION DEL
A N A R Q U ISM O
O R G A N IZ A D O
La F. A. C. A„ continuidad respon
sable del movimiento libertario
L sentido de responsabilidad y la exacta compren
sión de las condiciones objetivas en que se des
arrolla la lucha social en cada lugar o en cada mo
mento determinado, son las características esenciales
que distinguen a l verdadero revolucionario y por tan
to a l anarquista, del simple descontento del puro
idealista lírico o del inadaptado por razones tempe

E

r o poco daño hu hecho, en verdad, a l movim iento
libertario, tu ignorancia acercu del. verdadero carácter
y finalidad de este movimiento, confundiéndolo, tantopor esu ignorancia o, las más dn las veces, por m ala
fe, con cuulquier manifestación de descontento, de
extravagancia o de. pasiones individualistas o an ( iso
ciales, Aunque, en honor a la, verdad, es preciso re
conocer que los medios anarquistas han padecido (lé
una cantidad de individuos excéntricos o extraviados
que sin comprender en absoluto la doctrina libertaría,
la han confundido con lucubraciones o expansiones

E l único modo de combatir y disipar esa lamen
table confusión, contrarrestando lu calum nia y la in
comprensión, es ofreciendo una actividad orgánica y,
solieren te. u n claro programa de acción, una organi
zación responsable, dentro de la cual los militantes
realizan y coordinan su acción, manteniendo una po
sición precisa y firme, frente a cada uno de los pro
blemas que plantea la lucha social.
L a F. A. C. .4.. expresión del movim iento libertario organizado de
la A rgentina, cu» iple y seguirá cumpliendo esa »lisie!» de responsabilidad y de con tin uidad histórica en la actividad revolucionaria. Consperentorios problemas de la hora, tos encara c
cíente de los grav
rriterio arriba esbozado, es decir, con la precisa noción de la reali
dad y con objetivos revolucionarios que pueden serlo de un importante
sector del pueblo y de la vanguardia combativa del proletariado.
Por eso caben dentro de la V. A. C. A. todos los militantes que lo
sean de verdad, es decir, responsables y firmes en su posición de lucha.
Nunca los excéntricos, los sectarios o los simples despechados. Y la
selección se produce en la propia cotidiana lucha, sin necesidad de san
ciones o expulsiones, comunes en ciertos partidos.
Nuestra organización es una organización de lucha y de trabajo,
constante. Representa la continuidad histórica del tnovimienlo liber
tario en la Argentina. Lo proclama7Hos bien alto, ante amigos y ene
migos.

Falsa posición en
la lucha s o c i a l
E colocan en una posición absurda y antisocial, todos los que, desde
cualquier plano .critico, cualquiera sea su matiz ideológico, se empe
cinan en negar la gravedad del peligro totalitario, so pretexto de que el
fascismo constituye sólo una pequeña porción del gran mal capitalista
y en consecuencia hay que seguir combatiendo al mal originario, con
las armas de siempre: la critica, la propaganda, la divulgación de doc
trinas de libertad.
Es una posición absurda, porque no contempla la realidad histórica,
ya que el fascismo no se lim ita a la condición de hijo e instrumento del
capitalismo, sino que revoluciona todas las normas de gobierno en la socie
dad burguesa, atacando incluso a los intereses vilales de la propiedad

S

pañeros. Para „ciertos señores, para
determinada prensa, la solidaria y
Es una posición antisocial, porque crea un clima de confusión en
humana tarea que urge cumplir no
las mentes de los integrantes del pueblo, fomenta la pasividad y la
debe alcanzar a quien constituye una
inoperanci t frente a un peligro real y sumamente grave, ya que el fas
gloria auténtica del pueblo ibérico.
cismo cuando se impone, anula por mucho tiempo, quizá para siempre,
Para esta clase de gente, Federica
tudas las posibilidades que hoy permiten proseguir la constante lucha por
libertad.
En algunos casos, esa falsa posición se debe a la creencia simplista
de que atacar específicamente al fascismo, procurando galvanizar todas
las fuerzas que contra el mismo se manifiestan, significa adherirse pura
y simplemente a la democracia burguesa, cuyos males e injusticias son
harto conocidos y a la que hemos combatido siempre. Nada más erró
neo y contraproducente. Desde el punto de vista de los intereses del
proletariado y de la revolución socialista, no hay ninguna necesidad de
dejar de lado la crítica y la lucha contra la sociedad capitalista. Pero
desde ese mismo punto de vista, es precisamente urgente y vital organi
zar la lucha contra la opresión totalitaria.

De la Epopeya de Madrid
E

L señor Angel Ossorio, que hace
poco rindió entusiasta acata
ren la verdad y escamotean si
darídad. Federica Montseny, como miento a la autoridad histriónica de
lodos los militantes del proletariado ese aventurero Internacional que se
ibérico que fueron ejemplares por su llama Juan Negrín — cuyo chantaje
conducta, como todas las victimas de con el famoso discurso pronunciado
la persecución fascista, merece los en Londres ha sido denunciado por
mayores sacrificios de parte de to Araquistain— acaba de hacer una
dos los antifascistas sinceros. Pre evocacion a su modo de la defensa
cisamente por sus virtudes de incan de Madrid, desde las columnas de
sable luchadora, por su trayectoria "Argentina Libre”.
pura y gloriosa de militante liber
Muy emotivo y muy patético el
taria, debe servir de bandera en es articulo del señor Ossorio. Tan ele
ta cruzada apremiante que debe res gante escritor como hábil político,
catarla, junto con Largo Caballero, el señor Ossorio se las arregla para
presentar un regular aguafuerte de
de las garras fascistas.
la heroica defensa madrileña, a pesar
de hallarse entonces a más de un
sos mundiales. Si ella hubiera Ins
m illar de kilómetros de la capital
pirado la actitud práctica de lo s
pueblos hoy sojuzgados, en lugar de española y de haber conocido los
la tímida "prudencia" grata a los episodios que narra por lejanas refe
reformistas y los entregadores, otra rencias.
hubiera sido ahora la suerte de esos Se trata de leyendas bien depuradas,
pueblos. No sólo hubieran ahorrado
humillación y privaciones, sino, pro
bablemente, también, víctimas mate
riales. Y estamos seguros que aun
dentro de la terrible situación ac
tual, el camino de la lucha, feroz, te
sonera y aun desesperada, es el único
digno y conveniente, ya que peor
que todo es la esclavitud total en
medio de la abyección del renuncia
miento.

democrático. Pero citar a hombres
como Mera y Durruti, a esos "ener
gúmenos" de la C.N.T. y de la F.A.I.
que llegaron a molestar a algunos
amigos del señor Ossorio, es sin du-

Interesa a los señores republicanos
y burgueses. Por tanto, Mera, Du
rruti y los hombres de la F.A.I. no
han existido en la defensa de Ma
drid. No hay que hablar de ellos.
Hay muchos modos de mentir y
calumnias, y uno de ellos consiste en
hacerlo por omisión. El señor Osso
rio acaba de incurrir en él, quizás
porque se siente ligado al aventure
ro Negrín, y de un modo indirecto
a los stalinianos, detractores siste
máticos dél movimiento libertario,
que tantos sacrificios rindiera en la
defensa de Madrid y de la Esparta
a fir ilidad politi
libre.
Desde ese punto de vista, el se
dadosa y elocuente. Al referirse a
los hombres y las fuerzas que sal ñor Ossorio está en su papel al adop
tar
esa actitud contra los libertarlos.
varon a Madrid, en las horas más
Pero
que no no» venga entonces con
criticas y- decisivas, no hay ninguna
referencia a Mera, a Val, a Durrutl posturas apostólica* ni pretenda si
y a las columnas confederales que tuarse por encima de Intereses po
desde Aragón corrieron a defender líticos y de clase. Que se confiese un
la capital heroica. El señor Osso- burgués conservador y nada más-
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PROLETARIADO DEBERA L U C H A R P O R
F I N E S PROPIOS Y C O N S T R U C T I V O S
EL

Contra el Reformismo
L

H

,'T'ON cada vez m is frecuentes e Insistentes las voces
* 3 que surgen desde diversos sectores, calificados de
un modo general de democráticos y antifascistas, plan
teando a grandes rasgos el complejo problema de la
reconstrucción post bélica, la creación de un nuevo
orden de cosas, descontando de un modo implícito que
el mundo no podrá volver a ser lo que fué hasta poco
antes de la actual contienda y también, por supuesto,
de que el nazifascismo saldrá aplastado de ella, pues

OS burócratas y politiqueros que toman el campo sindi
cal como base ele operaciones, pretendiendo actuar
como una verdadera clase de dirigentes profesionales del
proletariado, tratan de justificar a menudo su política
de entrega y de e\trema colaboración de clase, con el
socorrido argumento de que los trabajadores no están
preparados ni decididos a la lucha directa y que por lo
tanto, para conseguir ciertas mejoras son necesarios mé
todos colaboracionistas.
Lo que se cuidan de manifestar esos señores, es que
ellos, por su parte, han hecho todo lo posible por frenar
y domesticar el movimiento obrero, por sofocar el espí
ritu de lucha y de iniciativa en los trabajadores, y por
quitarles toda fe en la propia acción.
Luego, cuando han logrado crear un estado de decep
ción y de pasividad en el proletariado, justifican con el
mismo las más repugnantes transacciones. Se establece
así un triste círculo vicioso.

ya que entonces se impondría en todas partes el omi
noso yugo totaltlario.
El hecho de que muchos destacados representantes
de la burguesía democrática reconozcan lo que acaba
mos de expresar, no significa en modo alguno que la
clase que ellos personifican esté dispuesta a renunciar
a sus privilegios antisociales y a su condición directi
va dentro de la sociedad. Si ellos hablan de grandes
cambios a producirse en un futuro próximo, de un nue
vo ordenamiento político y económico mundial, se re
fieren Indudablemente a una serie de reformas, reajus
tes y modificaciones que les permitan continuar en sus
puestos directivos con mayor seguridad y eficacia, sor
teando todas las dificultades que habrán de surgir in
evitablemente de las conmociones sociales a producir
se después de la contienda.

E l deber inmediato de los trabajadores conscientes
es
hacer todo lo posible por romper ese círculo infame.
H ay que empezar por alentar, a pesar de todo, el espí
r itu de lucha en los trabajadores organizados, propender
a una verdadera reeducación sindical y al mismo tiempo
fija r reivindicaciones inmediatas que estén a su alcance,
a fin de que ejerciten de un modo sano su acción, -soli
daria, desvaneciendo poco a poco el efecto de los narcó
ticos reformistas. De ese modo se podrá ofrecer un des
mentido práctico a los sofismas de los burócratas sindi
cales y lograr para el proletariado valiosas conquistas,
tanto más valiosas cuanto que las habría conseguido por
la propia acción y no tendrá que sentirse hipotecado ni
sometido a ninguna entidad extraña. Que esa acción es
posible, lo demuestra la actividad de algunos núcleos obre
ros que se destacan en el ambiente. Que todos sigan el
buen ejemplo.

El hecho de combatir en principio al totalitarismo
no les Impediría de ningún modo emplear ciertos pro
cedimientos totalitarios como los están empleando aho
ra mismo, para imponer su propio "orden", sometien
do a las masas laboriosas a un nuevo sistema coerci
tivo que bajo diferencias de estructura represente una
forma un poco atenuada del absolutismo de Estado
que ha permitido sojuzgar a los pueblos bajo un ré
gimen de la más extrema explotación. Si hay un axio
ma que no admite excepciones, es que ninguna clase
y ningún grupo dirigente renuncia voluntariamente a
su condición de tal, En cuanto a la burguesía pluto
crática, que se propone reconstruir el mundo a su mo
do, ha dado suficientes pruebas de su feroz egoísmo,
como para que no sea lícito dudar de que llegará a
los más brutales extremos, con tal de mantener su
predominio en la sociedad.
Siendo así, debe considerarse el mayor de los ab
surdos o la más grande inconciencía, por parte de quie
nes se expresen como voceros o representantes de las
olases laboriosas, el adherirse y confiar sin reservas

E CH O S reciente

i /in. , ile la linei
gli sostenida y ya nada
te por los plomeros y cloaqristas del
Sindicato de Construcción y Conser
vación. Sanitaria, y por otio, de las
tristes postitras y lamentables tie

en los dirigentes de la burguesía Internacional, no sólo
en lo que se refiere a la conducción de la guerra, sino
también en lo que atañe la reconstrucción para des
pués de la guerra. Incluso se llega a afirm ar que en
tonces "vendrá el socialismo por obra y gracia de esos
mismos dirigentes y de sus colaboradores de la social
democracia y del laborismo británico, que desde hace
mucho tiempo renunciaron a todo finalismo socialista.
Si esa posición determinara una orientación do
minante y definitiva en el campo obrero internacional,
be habría producido una traición más, objetivamente
hablando, a los intereses de la clase obrera y una
nueva pérdida de oportunidad histórica de trágicos recuitados para la misma clase. La burguesía se habría
consolidado su predominio social por un periodo in
definido, con la aplicación de normas políticas de con
tenido totalitario y el nuevo equilibrio mundial se ha
bría producido una vez más a costa de las clases ex
plotadas de siempre.
Aunque situados al margen de la contienda bélica
y sin mayores probabilidades de pesar en el desarro
llo de los acontecimientos mundiales, debemos, sin em
bargo reaccionar contra esa actitud de conformismo y
de renuncia anticipada, en nombre de la clase traba
jadora. En el momento de producirse la gran tarea
de reconstrucción económica y social, el proletariado
deberá asumir un papel de responsabilidad y de pri
mer plano, ofreciendo y realizando en todo lo posible
soluciones propias. El desequilibrio general que indis
cutiblemente resultará al final de la guerra, deberá
uer aprovechado para que las fuerzas del proletariado,
sobre la base orgánica de sus sindicatos, para pesar
decisivamente en la nueva ordenación económica y so
cial, realizándola de acuerdo con los intereses de la
propia clase, que constituye evidentemente la gran
mayoría de la sociedad.
Crtemos, por consiguiente, preparar desde ahora
mismo la mentalidad de los trabajadores en el sentido
de encarar esa vasta y trascendental labor de recons
trucción revolucionaria, sin la cual, seremos Incesan
temente víctimas de nuevos engaños y nuevas tiranías.
Quienes desconocen esta necesidad para seguir de un
modo obsecuente la inspiración y las directivas de la
plutocracia que se dice democrática son, consciente o
inconscientemente, traidoras a su clase y a las pro
pias ideas de democracia y justicial social que preten
den defender.

Contra el Sectarismo
T A N funesto como es para el movimiento obrero activo
-*• la práctica del centralismo burocrático, lo es el aisla
miento y el desconocimiento de la realidad, en nombre de
principios absolutos y de una intransigencia puramente
teórica y verbal.
L a lucha obrera implica u n conjunto de hechos y
de situaciones que no pueden condicionarse como si fuera
u na experiencia de laboratorio. Depende de una serie de
factores materiales, de la mentalidad especial de cada
grupo de trabajadores, de la fuerza de que dispongan y
de la resistencia que ofrezca la parte contraria.
Lo que corresponde a los militantes libertarios en
el movimiento sindical es im pulsar y orientar la lucha
con la mayor am plitud posible y con la m áxim a partici
pación directa de los propios trabajadores. Y han de
cumplirlo, sobre todo con la v irtud del ejemplo, de la
acción firm e y tesonera y de una perfecta comprensión
del espíritu que anim a a sus hermanos de clase, incluso
con un margen de tolerancia para sus errores y debili
dades. Nunca pretendiendo imponer arbitrariamente con
cepciones particulares o de sector.
Pero lo peor de todo es apartarse de la masa obrera
o rechazarla porque no tenga bastante conciencia revo
lucionaria. Esto equivale prácticamente a un abandono,
a una deserción, a una evasión de la lucha. Y significa
despejar el camino y facilitar la labor del reformismo y
de la politiquería en el campo obrero. N inguna consi
deración seudo doctrinaria puede cubrir o atenuar esa
actitud pasiva.
Convencidos de ello, los militantes de la F.A .C .A. he
mos repudiado abiertamente esa táctica contraproducente,
así como repudiamos el reformismo y el centralismo. Y
cumplimos de un modo firm e y consecuente nuestra labor
de revolucionarios en el movimiento obrero, por encima
de la diatriba, la incomprensión y la falsa intransigencia.
la mayoría de los constructores, que
se dieron cuenta de la debilidad de
ese organismo, aparentemente sóli
do. que es la F. O. N. C. C um pli
rán o no cum plirán lo prometido,
según sea su capricho. Pero lo peor
rs que los trabajadores de la F. O.
N.C. se hun visto descalificados por
i Par a qué crear grandes organis mis propios dirigentes, a l negarles
mos y ma atener 1.mi1 legión de burótoda oportunidad para conquistar
í al tm todo se reduce a mejoras en franca y dignificadora
implorar
a voluntad de en lucha.
cumbradc
lajes?
Estos hechos son bien elocuentes
Las últ
y no requieren mayores comentarios
singular conflicto' hablan de vagas a su respecto. Los ofrecemos a la
promesas de cienio aumento de su- consideración de todos los trabaja
¡arios, co 1110 comlecuencia de labo- dores de la Construcción, que tienen
¡Hones. Aunque ello fuera ahí una demostración palpable de
cierto, la forma
q u i métodos son m ás convenientes
habría logrado el
en la lucha obrera.
toda segu ridad de cumplim iento por

ANTR LA ENSEÑANZA DE LOS HECHOS, LOS OBREROS DE LA CONSTRUCCION
D E B E N A D O P T A R LOS M E T O D O S ADECUADOS EN LA LUCHA SINDICAL
nes realizadas por los diri_____ del Sindicato V 11 i c o de la
Construcción u ite la F. O. N. C.
Los plomeros y cloai/uistas, contecuenles con su firme orientación
1indicai, determinaron en sus proiíus asambleas gremiales, ta oporunidad y modo ile reali:"'.ión ile la
melga, una re: que fue presentado
■I pliego de condiciones, sin recibir
espuesta satisfactoria de los consructores. E l paro se cumplió de un
nodo total, decidido y entusiasta,

Centenares de trillili judo rex, inchino
ya que
<1 jo
n u il
iihjunos
gunui
re'tue else pliega,
solicitaba
corrieron diariamente las
las obras
obras vuyai'tt controlar el cumplimiento ile in
huelga, y lus asambleas cían aulénticas ex'presi'.nes de entusiasmo ,1/
decisión proletaria! Frente a esta
•lecisión tuvo que ceder el emperinamiento pallonai y la pretendida
intervención del Departamento del
Trabajo tuvo que reducirse prácticimiente a un simple pedido de in-

Al cabo de quinte ilias de
huelga, los trabajadores plomeros y
vloaquistus pudieron gustar el sil
bor de la victoria, que consolida de
finitivamente «u organización y les
da una demostración práctica de
su propia fuerza.
Los obreros que sufren la direc
ción de los jefes stalinianos ile la
F. O. .V. C. fueron, en cambio, ini
cuamente burlados en su dignidad
tlase. sin Cpjiseguir naaa seguí
i la fuz material. Después de hu-

ber agitado demagógicamente
■■onsigna de la huelga y a pesar
mtar 1
que la declaraba en principio,
los dirigen tes bolcheviques entrega
ron la solución de conflit lo a toda
especie de personajes reaccionar ios.
desde monseñor de Andrea hasta el
ministro Culaciali. E l proletariado
entero del país observó atónito es
ta inaudita desviación de las normas
sindicales, que implicaba la mayor
afrenta a los obreros oiganliados.

APOSTE DE IOS I I M B U H T I K EN Et GUERRA OE ESPAÑA
interesa destacar el aporte po
1 de los mililantes
i españoles a la guerra antifascista. .
no tener ingerencia alguna en la elaboración de los
campaña, a cargo del Estado Mayor Central y de los estados
mayores de las grandes unidades militares, nuestros hombres,
es decir las unidades integradas predominantemente por ellos
se destacaron invariablemente en todas las operaciones que se
llevaron a cabo, como tuerzas de prim er orden y de gran efi
ciencia combativa; eso, sin contar los innumerables golpes de
ni «no que se produjeron y la infinidad de episodios de lucha
que tuvieron lugar en el prima- periodo de la guerra, Guando
esta aun era una guerra de milicias. En la imposibilidad ma
terial de señalar todos esos actos, indicaremos algunos de Jos
hechos más importantes de la guerra, en los cuales la acción
de les luerzes libertarias fué relevante y decisiva.

N 'L r ;

La toma de Be,chite. — Después de un periodo de relativa
calma que siguió al primer periodo de la guerra, Uelchite cons
tituyó la primer victoria del Ejército Popular. Significaba un
fuerte baluarte di 1 enemigo, en pleno corazón del Aragón li
berado, hallándose rodeado de un verdadero circulo de acero
y cemento que lo protegía. Keilerudas veces fracasaron allí las
E l .gachí« Internacionales y se gustó una cantidad enorme de
m aterial y de hombres, llegándose a dar por fracasada la opeeriflear por un momento el orgullo ríe ios comunistas y poner
en acción a la 25 División, Integrada casi totalmente por li
bertarlos aragoneses y u la 153 Brigada, ex columna "Tierra
y Libcrtau". En una acción épica, donde la batalla se decidió
por un asalto con bombas de mano. Belchite cayó en poder
de los untilaseistas
La batalla oe Teruel. — Fué el hecho de armas más es
pectacular de toda la guerra y constituyó una revelación y una
esperanza. L a revelación era que disponíamos de un ejército
do maniobras y la esperanza era la de poder transformar la
guerra defensiva y de posiciones, en una guerra de movimien
tos y de ofensiva pur nuestra p a rle ... cuando hubiera mate:'on allí fuerzas de Untos
dec
Divi
de Hierro", integrada pol
as valencianos. Es de hacer notar que la política del
empeñado en salvar al obispo de Teruel y al grupo
de jefes fascistas que se habían refugiado tn el Seminario, hizo
perder un tiempo precioso en Ja reducción de los focos de re
sistencia enemiga, irustrando en gran parte la op;ración. Se
ordenó el retiro de las tuerzas de choque (grupo de dinami
teros Ique habían minado esa fortaleza, reemplazándolas con
fuerzas "ajenas a la pasión de la lucha", constituidas por ca
ro binen is y guardias de asalto, los que huyeron a la desban
dada ante el primer contraataque enemigo. Las fuerzas de la
25 División, que se dirigían ti la reta.
»upen»
jrui, I
:-s, de 1
obsta
del
alto 1......... -, —,— : de provocar una
..........insubordinación eli hombres dotados de una gran mistica revo
lucionaria y guerrera, los hombres de la 2:> División dieron
cafa a| enemigó y repelieron el ci.nlrualaque, en brillante lu
cha cuerpo a cuerpo, con lo que salvaron del ridiculo al propio
gobierno que ya Imbia anunciado la conquista de la plaza, an
tes de que c-tuviera tomada de verdad.
El desastre de Aragün. — Después de la pérdida drl Nor
te, criminalmente abandonado por el gobierno, el derrumbe
vertical del frente de Aragón fué el primer gran drsastre que
Hizo entrever el desenlace de la contienda, de no cambiar las
condiciones generales en que se hacia Ja guerra. Nuestro Ejér
cito, deficientemente armado, casi sin fori iíieaciones y pésima*
diri,
SUI ri
rullile desi
•ria pnd
a pumos poi eLiulí «mazaban ei.lre si nuestra
usjI...iuiidi;», rasultando d» VU a 80bou
cáu.v-i.isiu? uiiii:,¡nadas por Aragin. La glcricsta 28
l.-: coiunma Francisco Aseaso, mandada por Gragorio
:ibia siilo anleriorniMite relevada riel frente do Muesca
laila al trente ele Levante, ¡jólo la 26 División, ex Co-

ganizados por el Sindicato de la Edificación do Barcelona. D ebí
agregarle que las bajas de la batalla del Ebro fueron en gran
parte cubiertas con las mejores fuerzas del Ejército del Este,
todas ella:- de raiz confederal y faista: un batallón de la División
Durrlti, parte de la Brigada 153; dos batallones de la Brigada
38. mandad 1 por el m ilitante madrileño M ari Morante; un bata
llón de la 112 Brigada, etc., etc.; y finalmente consignaremos
que ia 3a. Compañía de Destrucciones (dinamiteros) integrada
toda ella por veteranos militantes falsías y la 140 Brigada, man
dada por ei compañero Peírats Alíñela, se batieron heroicamente
cu la Venia de Campesinos, protegiendo la retirada y fueron las
Ultimas luerzas en pasar el rio.
El desmoronamiento de Cataluña. — Como se recordará,
a principios de enero de 1939, ataca el enemigo en todo el frente
catalán, especialmente por la cabecera d Puente de Serós y en
las estribaciones de la Sierra de Monsech. E l prim ro de esos
punios estaba guarnecido por una División Mixta, integrada por
una Brigada de Guardias de Asalte, una de Carabineros y una
de Infantería de M arina, fuerzas todas que Rozaban de un trato
de privilegio, -n cuanto a dotación de armas y de abastecimien
tos, pero tratándose precisamente de fuerzas no destinadas a la
guerra, sino más bien a funciones de orden público, carecían de
moral combativa, sin contar con ia desmoralización que por sus
resultados produjo la campaña del Ebro. Es asi que, ante los
primeros disparos de la artillería ene-miga, huyeron en desbandada. E n un solo dia, el enemigo avanzó 20 kilómetros por la
brecha abierta. E l terreno, accidentadísimo, estaba medianamen
te fortificado... E l enemigo enfiló su ataque al nudo de comu
nicaciones de Borjas Blancas. Los restos de la 119 Brigada, de
la 110 y la 3a. de Carabineros, todas ellas al mando de Peírats
Ahílela, le cerraron el paso, sosteniendo la lucha durante ocho
cüas. Tan encarnizada lué la pelea que en un contraataque la
1-19 llegó a copar el Estado Mayor ele una División italiana,
dando muerte al coronel de esa nacionalidad que la mandaba,
o:¡ las inmediaciones de Alirtotrct. Varió entonces el enemigo
su objetivo de ataque, rebasando por el sur Borjas Blancas, hasla alcanzar la carretera general de Tarragona. Se ofreció enton
ce- al Ejército del Ebro una magnifica oportunidad ele flaquear
al enemigo atacándolo por la retaguardia, con posibilidades do
cojiar la columna motorizada que aquél habia adelantado audaz
mente. En toda ia retaguardia leal no so hablaba de otra cosa.
El mando de la Agrupación ele Ejércitos de Cataluña (general
Sara via y comisario Gil Holdán, es le último militante confederal de Madrid) dieron las órdenes oportunas, pero los jefe.!
ei .i.unislas uei Fjéreilo <1. I Ebro. M odelo, Lister. Tagueña. et
cétera, ni siquiera acusaron recibo a las órdenes de operaciones,
alegando luego verbalmente que dependían directamente del Es
tado Mayor Central. Lo que hicieron, fué replegarse rápida*
mente sobre Barcelona, rehuyendo todo contacto con el enemigo.
Giacias a esa defección, eiue equivaldría al abandono absoluto
de toda resistencia, después de haberla proclamado tantas veces
canto consigna heroica... para lo» demás, el enemigo pudo

djed de descongestionar el frente de Valencia, lo que resulta
himna Durruti, conservó sus posiciones. Estaba cuando empezó
una verdad a medias. Se pudo probablemente liaber logrado
la olensiva enemiga, entre Fuentes de Ebro y ti sur de Hues
el mismo resultado quitando al enemigo las cabeceras de
ca. El enemigo flanqueó su ala izquierda en una profundidad
puente de Serós y Balaguer; se pudo haber recuperado los
de 60 kilómetros y, cuando derrotó a Listel- en Ca.spe. cerró
embalsamientos de agua de Tremp Camarasa, que genera
la punta derecha de su pinza
ban la energía eléctrica para Cataluña o bien haberlos volado
notada-' las fuerzas de Gance
(una sugestión en ese sentido fué hecha a Negrin por el
a las proximidades de Binéfar. La División Durruti, al mando
coronel Perca, jefe del Ejército del Este, a lo que Negrin
de Ricardo Sanz, llegó a cubrir con sus efectivos, incluidos los
contestó
negativamente, "porque se trataba de capitales nnglocontingentes dispersos que habia recogido y que estaban disper
franceses, costaría muchos millones y cinco años de tiempo
sas, hasta 160 krns. de frente. Esa misma División retardó en
reconstruirlos y serian recuperados en un dia"). Estos embal
15 dias Ja llegada del enemigo a Lérida, dando lugar a que se
samientos permiten desbordar a voluntad los rios Ebro y Seorganizase la defensa de la misma, al presentarle combate y
gre, haciendo imposible, por la velocidad de sus corrientes, c-1
derrotarlo en Pina del Ebro. cuando aquel, filtrándose por ia
empleo de los medios habituales para pasar hombres y ma
brecha abierta en las posiciones de la 44 División, pretendió
terial.
ocupar la llanura y nudo de comunicaciones llamado Cruce do
-- Con toda evidencia, la operación del Ebro fué realizada
G;-lsu, desele donde tenia camino libre. L a "D urruti" fué la
prevalentemente por razones políticas. Se trata de otorgar
única División que no se disolvió y cuando so hizo el recuento
laureles a los jetes comunistas que mandaban casi todas las
de sus efectivos en Balaguer, tenia cerca de 9.IKK) hombres,
unidades del Ejército del Ebro, aparte de consolidar la posi
enorme cantidad de material recogido y una cuantiosa provi
ción de Negrin. Dicho Ejército absorbía lo mejor del mate
sión de abastecimientos.
El espacio no nos permite ocuparnos delenidamen e de rial existente y la totalidad de los efectivos movilizados, en
tanto que el Ejército del Este habia quedado totalmente ra
otras fuerza:» confederales de Cataluña y procedentes del Cen
leado, a punto de faltarle 70.000 hombres de acuerdo a su
tro; Batallones de Fortificaciones, de Transporte, Grupos de
planilla, lo que impedia que a este Ejército se le ordenaran
Artillería, etc., que igualmente tuvieran buena actuación den
Operaciones absurdas, en cuanto sólo significaban un estéril
tro del mencionado desastre. Citaremos, sin embargo, la 149
gasto de fuerzas, sin posibilidad de lograr ningern objetivo
Brigada, mandada por Manuel Mora Torres, anarquista anda
importante.
luz, por su formidable actuación ante Fraga, donde obstruyó
Nadie supo jamás qué se proponía el alto mando con esa
el camino ai enemigo hacia L.éridu, defendida por • i "Campe
operación, en cuanto a objetivos puramente militares. Pero sean
sino" y que éste perdió ante la presión de las fuerzas contra
ellos
los que fueran, detenida nuestra penetración por el ene
rias procedentes de Binéfar. La 149 Brigada, legitima expre
migo, en la imposibilidad de avanzar, lo cuerdo era volver a resión de la combal i viciad de ios milicianos libertarios, 110 cedió
pusar el rio, con la satisfacción de un golpe ele mano afoilti
jamás un palmo de terreno, que no fuera en ciinipllmlei.ita da
n ad o ... Pero estaba en juego el prestigio político del gobierno
ordenes del alto mando.
y del partido comunista, que vigorizó mediante ese juego su
La pérdida de Teruel y la defensa de Valencia. — La cam
posición dominante. Para favorecerlo, se determinó continuar la
paña di= Teruel significó un grave error estratégico, porque ei
batalla del Ebro, la más sangrienta de la guerra española. D u
alto mando sabia que carecíamos de material adecuado para
rante tres meses, miles de piezas de artillería enemigas lanzaron
consolidar la victoria; puesto que el enemigo se marlenia
sus andanadas, llegando a modificar la topografía del terreno
riemprc a la ofensiva, lo sensato era no gastar energiu en
con sus impactos; oleadas de tanques y de aviones realizaban
la obtención de glorias efímeras, manteniéndonos a la defen
su
mo; litera labor en las filas antifascistas, sin que hubiera otra
siva. ya que las circunstancias imponían esa láctica. De nuevo
cosa que oponerles más que el coraje de los soldados, que repe
se pus.-, en evidencia en esa ocasión el temple y la eficiencia
lían los tanejues con bombas de mano y cazaban los aviones con
de las fuerzas confedérales. Se sabe generalmente lo qu? fué
tiros d i fusil, cuando aquellos se arriesgaban a volar a baja
la dclcnsa de la zona de Valencia, pero lo que so lgno.-it es
que fué precisamente nuestra 28 División el eje ele la defensa a ltu ra ...
Asi, el Ebro se fué tragando nuestras mejores fuerzas. En
y junto con ella la 25 y la Brigada mandada por el anarquista
esa terrible bulada 11c Calló la aportación libertaria. Daremos
Antonio Arcos, la cual quedo completamente cercada en Casn ii n ¡n T n ldes ^nt1ent‘‘
,nUy0r Pai''e ,U’ Calaluña sl" su*
un breve resumen de ella. Manuel Mora Torres, al mando de
ItlJón, logrando con sus propios medios ro'inper el cerco y unir
No obstante todo eso, las fuerzas de composición libertaria
la lo División (organizada sobre la base de la 149 Brigada,
se ai resto del ejército, que estaba a cincuenta kilómetro! más
continuaron la lucha con el mismo espíritu de heroica responsa
compuestos de heroicos combatientes ele Toledo y Madrid) cru
al sur. Oleadas de tanques y ele artillería móvil reta Aban
bilidad que las hablan caracterizado siempre. En los Bruchs y en
zó el Ebro a la allura de Flix, cuando ya el enemigo habia
mustias lineas, pero cuando avanzaban las fuerzas ele icupaabierto los embalsamientos y su aviación castigaba furiosamen
cló'i, eran barridas por ráfagas de ametralladoras, siendo diez
p 'tid as dv L - T i e'irr'm '(ill(í
• «ttifbrantando rete Durante cuarenu dir.s estuvieron esas fuerzas empañadasmadas. Esta lucha duró durante varios meses y cuanl-j el
y obligándole a concentrar sobre esos puntos, lo más potente
batalla permanente. Cuando el Estado Mayor del "Campesino"
Ejército Popular vadeó el Ebro, ya habia sido qucbraniala la
de sus efectivos. En los nombrados sectores estaba ia 72 Divi
jefe de una División, se pasó integro al enemigo y varios bata
ofensiva enemiga sobre Valencia.
sión
cuyo
comisario
era
el
m
ilitante
madrileño
Barea y de la
llones mandados por comunistas hicieron lo propio Mora II—'ó
La cooperación del Ebro.
- Contrariamente a la le;enda
cual formaba parle la 38 Brigada, mandada por el compañero
a tener bajo su Mando a 35.000 hombres, encuadrados a base
difundida al respecto, la famosa batalla del Ebro jon.siluyó
Morante. Ante Artesa del Scgre se hallaba la División Durruti
de oficíalos y comisarios pertenecientes al movimiento libertarlo.
el error más grande cometido por los dirigentes republicanos
Oracias a ese contingente pudo contenerse el avance del enemigo
hL'cVf u “LCr V n .l' T bi!’ lv!rlad y ,u'l0ism”' sin dejar de combatir
dn la guerra. En esa batalla se perdió todo el material alin
m i!! i
■
1
liontcra pirenaica y permitiendo con su
que avanzaba por el vale de Viiaverte en dirección a Flix, durante
eado en Cataluña durante un año, más el importado del exte
. nom inaría resistencia, la retirada de numerosas fuerzas aui
0« J » 19. 20, 21 y 22 tío agosto. Si mi- propó.iio * liuMera
rior; destrozóse nuestro ejército con 1a pérdida de SO.DOOhomde o lio modo hubieran sido copadas por el enemigo. No Prelogrado,
hubieran
quedado
copadas
todas
las
fuerzas
v
lodos
los
....................
...................... orinados en lagueen,Ionios ni sena posible describir aquí en detalle todas las
leí'E bro. De
mprc i.sadas
11 que n
•I ;
<ll|p
srn',l‘’ 1,1 lf,niple combativo de los lucha* Mora. 1
¡i.lpr n ep »i dbl e para
Sin e
ooitfs .inertanos. en i?=:a tragica lucha lina!, cuando prácticamen
... informe .....
' ele-, ad.) por
! d» i
que
te todo e-ítaba ya perdido. Pero pedemos afirmar, con el exacto
Ta.'iusña,
el X I Cuerpo de Ejército.
Lie «1 sastén
;rsl P.ojo no
batalla dìi Ebro ubi
.inveniente en destituir a M c»a ...
~TCoí!i!-,í tn, t,s lc -,ilec,:os- (|ue e?ÜS hombres cumplieron liana
«rista que no s* curra y «11 «lia hay que bu,car ui..
más al!4 de lo pesióle, con su debci de combatientes proletarios
Menci. liaremos lam biin el ?" Esialión de transporte, for
caciósi del lastimoso desmoronamiento de la ríiisiencia
y podemos asimismo deducir legítimamente que. si las demás
mando ¡nidiam en te por militares del Sindicato V. del Tr'imtalufta.
* ' r» * * 1
lillili.',-;,,,
porte de Barcelona, señalando también que la casi totalidad de
Se ha pretendido juitifiear esa operación con la
„ .
-eiiieiante, Cataluña hubiera repelido probablemente la
ios Batallones de Zapadores y Fortificaciones, hablan sido or-

I peya de Madrid, en lugar ele caer en forma ignominiosa.
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E R IA un error fatal para los pueblos de Améri
N E M IG O S de la fraseología falsa y de todo conven
T A inminencia de la extensión del frente de guerra
ca, si por causa del transtorno promovido por el
a nuestro continente, la certidumbre do que t'.ún
cionalismo, no coincidimos con quienes establecen
sin tomar parte activa en el conflicto dependemos una división profunda entre nuestro continente y el actual peligro totalitario olvidaran los problemas
permanentes que a través de toda su existencia les
totalmente de su resultado final, y sobré tocio la
comprobación de que es cada dia más intensa la ac europeo, un antagonismo, una superioridad absoluta na mantenido alejados de la meta indispensable
tividad de los agentts y simpatizantes del totalita que, por otra parte, los hechos no ponen en evidencia. para poder llenar su misión como pueblos: la inde
rismo en nuestros países, son factores demostrativos
América es para nosotros, en muchos aspectos, dis pendencia politico-económica tan cara a sus aspi
de que el peligro ha llegado a un punto culminante tinta a Europa y ofrece una cantidad de posibilidades raciones.
Por el contrario, la guerra presente, mientras por
para nosotros. Asi lo han comprendido ya todos los
pueblos americanos, reconociendo la necesidad de re de lucha por la implantación de una m ayor justicia so un lado les crea la necesidad de defenderse del ene
accionar oponienco sólidas defensas. Lo declaran los cial y de un régimen de mayor libertad. Pero no pode migo No. 1, el totalilarismo, por otro lado agudiza
A través de los discursos que se estilan en gobernantes y aprueban los dirigentes de lodos los mos prescindir de aquél y de ios otros continentes, de igualmente el problema imperialista, ya que es evi
todas las conferencias y en lodos los banque sectores de izquierda (hasta algunos de derecha...) .
dente que de resultar vencedoras las potencias de
tes donde se hace profesión de fe de confra Se hacen planes intercstatales para la coordinación sus aportes a la cultura, de sus luchas, de sus experien mocráticas — como cabe esperar— éstas se verán
ternidad continental, es un lugar común la de la lucha defensiva. Pero queda a pesar cío ello cias revolucionarias, de sus esfuerzos en favor del precisadas a m ultiplicar sus recursos materiales a
exaltación de la libertad y la prosperidad que un saldo de gran desconfianza por parte del pueblo, mejoramiento de la humanidad. P ara nosotros Europa tin cié llenar los tremendos pozos que el desgaste
reinarla en Améric". ”ara cuya defensa so que si bien no ha asimilado como debiera algunas no es hitlerismo, ni la podredumbre gubernamental bélico produce en sus economías. E llo signifi'ca, cla
reclama de los pué___ ¡, los más abnegados experiencias pasadas de entrega por sus gobernan francesa, ni el imperialismo inglés.
ramente, que la influencia de los capitales extran
tes, no pucée dejar de sentirse inquieto ante lo gra
sacrificios.
jeros gravitará en un grado mucho mayor que el
E n América, se mantienen latentes en los pueblos actual, limitando por lógica a un grado menor que
Como siempre, la retórica oficial solo sirvo ve de la situación. Es indudable que existe un es
para falsear profundamente Ja realidad, pro píritu de franca oposición al fascismo, aunque más ciertas tradiciones de libertad que es necesario exaltar; el actual la condición de independencia de ios paí
curando ocultar todas las lacras y iodos los no sea que por instinto de conservación. Lo que no una apariencia de organización federalista en la mayor ses centro y sudamericanos.
males que ofrece el verdadero cuadro de la existe todavía es un criterio claro que permita orien parte de los paisse que constituye una base para más
vida política y económica de los pueblos ame tar esa voluntad defensiva por carriles efectivos, que
Resulta grotescamente contradictorio reconocer,
perfectas estructuraciones; posibilidades múltiples que como se reconoce unánimemente, que nuestros paí
ricanos y croar una ficción optimista que hagan útil el esfuerzo realizado.
pueden ser aprovechadas altamente, si se encaran con ses poseen una riqueza exuberante, explotada y en
sustituye a la realidad para quienes no s.-'jen
Se
impone
ubicar
precisamente
al
enemigo,
pri
observarla y m irarla
ra a cara. Una labor
espíritu de acción renovador, revolucionario, libertario. potencia, capaz de cubrir fácilmente las necesidades
sistemática de mistificación y engaño es lle mero. Para ello, hay que dividir el frente en dos: la
A parte de ello, nos preocupan actualmente más los propias y aún algunas ajenas. L a contradicción es
vada a cabo con la complicidad de quienes parte exterior, que comprende el peligro de la inva problemas de América porque habitamos este conti tá en que paralelamente se reconoce, con la misma
forzada unanimidad, que las condiciones de vida de
pretenden ser dirigentes populares y voceros sión m ilitar por los ejércitos del Eje totalitario, y la
parte interna qtie presenta ramificaciones peligrosas nente, porque sentimos sus necesidades; porque nos nuestros pueblos son desastrosas. A pesar de las
de la opinión publica y que contribuyen de
del fascismo, como asi también a numerosos "pro
ese modo a que los males disimulados se fascistas" encaramados en los puestos de gobierno, hallamos impelidos a la acción, en procura de las mayo numerosas Conferencias y Congresos internaciona
arraiguen y perpetúen, ya que nadie tiene la desde los cuales gozan de una perfecta inmunidad res necesidades populares; porque, militantes de un les convocados para encontrar una solución a la cri
valentía de localizarlos, señarlarlos y comba para preparar el terreno a la instalación de un ré movimiento transformador, queremos y debemos hacer sis que la guerra provoca en nuestros países, la m i
seria que se vive en cada uno de ellos es cada dia
tirlos.
gimen dictatorial.
todos los esfuerzos para realizar nuestros ideales, en la mayor, debido a que las medidas tomadas por los
Aparte del hecho a que nos referimos en
escala más vasta posible, en la práctica, en la realidad, gobiernos no pueden perjudicar en lo más mínimo
otra parte, del estado do miseria crónica m
Con tal orientación, el camino a tomar por las
que viven estos pueblos, en medio de enor masas proletarias y populares se muestra sin esco espíritu de acción renovadora, revolucionaria, libertario. a las grandes empresas imperialistas o monopolis
tas del extranjero, que son en suma quienes contro
mes riquezas desaprovechadas o acaparadas, llos. Corresponde una impostergable unificación po
lan toda la vida de estas naciones vasallas.
no es menos real y grave que en casi todos pular en América, la conexión de todas las organi
Corresponde que los pueblos de Sud y Centro
ellos sufren el peso de camarillas dictatoria zaciones obreras y populares definidamente antitota
América adopten una actitud firme frente al impe
les y oligárquicas, que van reduciendo o han litarias para llevar a cabo la acción contra el ene
L a peor táctica que pueden emplear los puebios ame rialismo. Deben presionar para que las trabas que
anulado ya por completo las libertades po migo común, de modo que permita presionar a los
pulares, que han impuesto leyes y decretos gobernantes para que dejen cumplir la voluntad del nazados por aventuras totalitarias, es la de la pasivi hasta hoy impedían el intercambio en América des
que significan una clara preparación del ab pueblo. Y muy especialmente, corresponde realizar, dad, el cálculo "prudente”, propio de los políticos en- aparezcan, si, pero a l mismo tiempo exigir mejoras
solutismo totalitario, que han hecho y siguen ahora mismo y en forma positiva, una labor de des- tregadores. A esa táctica deben los pueblos europeos positivas como consecuencia de aquel. Y, sobre io
haciendo lo posible p; ra quitar a la masa po enmascaramiento de los quintacolumnistas y reac- el desastre que están sufriendo. Aquí, entre nosotros, do, mantener siempre latente la voluntad de desli
garse del control extranjero, tendiendo a organizar
■cionarios nativos, tan o más peligrosos que los expular toda ingerencia en la cosa pública.
abundan los tácticos de la entrega. ¡Cuidado con ellos! su vida económica independiente.
En algunos países, como la Argentina, aun
se mantiene la ficción de una constitución
democrática y se habla de la soberanía po
pular, mientras prácticamente solo es sobe
rana la casta oligárquica que detenta el go
bierno. En otros, como el Brasil, se ha eli
minado hasta todo simulacro de democracia,
implantándose el "Estado nuevo", corporati
vo y dictatorial. ~n utiv.;, como el Perú, es
tá abolida toda especie de oposición y ei te
rror "civilista” sigue siendo el instrumento
de gobierno por excelencia.
N o obstante, los representantes de esos
peises, asi como de otros que siguen su ejem
plo. siguen hablando de la defensa de la li
L mito de la gran riqueza y de la enorme abun mentáble, en violento contraste con la leyenda de las
su condición de vida a los auténticos esclavos cobertad, de la democracia, del derecho de los
dancia que habría de reinar en los pulseo de Amé riquezas americanas.
Joniale...
pueblos, etc. Defensa que prácticamente se rica ha sido durante muchos años el seiívclo deci
Millones y millones de trabajadores y campesinos
A qué se debe eat¿ aparente anomalía f No hace
traduce en el fortalecimiento del poder ppli- sivo que J m atraído a-loa inmigrantes europeos hacién falta -mucha sagacukui-parij, encotUxm'—la- rxapucsíu,
ettán condenadas a una existencia mísera, indigna
tico,
Sbsurcia cairel
armamentista, doles soñar en una evasión definitiva de la situación si bien la totalidad, de los economistas y sociólogos ofi
de seres humanos, para' costear el lujo y los derro
etcétera.
ches de una minoría parasitaria, sin que haya dife
de miseria y de trabajo penozo, para gozar de bienes- ciales la eluden cuidadosamente, o enredan la cues
Por ese camino solo puede irse al estable la r y comodidades que sólo conocían por referencias tión con una serie de consideraciones abstrusas que
rencia apreciable entre los explotadores que son po
cimiento paulatino pero seguro de sistemas ite la vida de las altas clases privilegiadas.
líticamente conciudadanos de la masa explotada y los
no tienen nada que ver con la realidad.
fasdslizantes, por muchas que sean las fuer
que provienen de una lejana penetración imperialista,
Y la respuesta■es bien sencilla. Lo que impide el
Sabido es que, salvo una pequeña m inoría que ha
zas que quieran oponerse a una agresión tlel logrado amasar inmensas fortunas explotando despia real aprovechamiento, de las ingentes riquezas que
si bien es. evidente que el sistema económico seni i co
exterior. Quienes ocultan o disimulan la rea dadamente a sus semejantes, ¡t gran masa de esos existen en el suelo americano, lo que hace que la
lonial gravita direct¡nnente en contra del nivel de
lidad política americana, complicándose con inmigrantes no ha tenido vais remedio qiits confun r/rtni mayoría de lu población vi va en estado de mise
vida que soportan estos pueblos.
l a s camarillas oligárquicas, contribuyen a dirse con el proletariado autóctono, viéndose conde ria crónica, desnutridos y vestidos de hampos, lo que
No hay, ni puede haber mejoramiento sustancial
apresurar y agravar ese peligro.
dentro del actual estado de cosas. Si las musus pro
nados a rendir una dura labor, para asegui u/oe el pan determina el triste espectáculo que ofrecen muchos
ductoras
y aprimadas de América han de emancipar
cotidiano, cuando no han tenido que deambular en pueblos que los hace juzgar como ‘‘razas inferiores'’,
Si en verdad se quiere inmunizar estos paí
se
realmente,
si han de alcanzar una situación digna
busca de trabajo.
es simplemente la existencia y predominio de grupos
ses contra el morbo totalitario, si se quiere
de ex isten ciaello será -eti la medida que sepan rom
No obstante, el m ito subsiste y se sigue agitando. i.ligárquicos II capitalistas que monopolizan todas lat
ponerse a cubierto de toda aventura de tipo
per con lu hegemonía oligArquico-capitulistu, creando
Y no todo es invención o falsedad en sus difunilidore», riquezas y las explotan sólo en la medida que con
fascista, h.'.y que empezar por una lucha in
Es vert'ad que estos países contienen potencialmente viene ii sus propios intereses de vastas privilegiadas.
terna de esclarecimiento y de levantamiento
bajo y de convivencia. Los que reclaman sacrificios
Más que en los viejos e industrializados pueblo*
■iquetas, que disponen de stocks ttisi inagodo los pueblos, contra las minorías gobernan
especiales para, defender el atato quo, es decir, el es«bles de
de Europa, está aquí a la vista el absurdo y ¡a iniqui
atei ? príi.
icio, É
tes que los oprimen y los explotan, preten
dad, de la apropiación, mejor dicho del monopolio de - lado cctuat de cosas, o son traidores o son agentes
■poblado, podría albergar ima poblu
diendo hacerlo por voluntad soberana de las
de las castas privilegiadas. Si hay algo que merece
las
tierras,
por
parle
de
minorías
oligárquicas
de
p
diez
veces
superior
a
lu
que
los
puebla
actualmente.
propias victimas. Y la acción previa a des
realmente todu clase de esfuerzos y sacrificios, es pre
terranientes
y
la
explotación
de
las
pocas
industrias
Y
sin
embargo,
no
es
menos
cierto,
que
la
gran
arrollar en ese sentido, es descubrir las lla
cisamente la gran acción de reconstrucción revolucio
nayoriu de lu misma vegeta miserablemente, sufre de existentes por algunos truts y consorcios capitalistas
gas y las lacras políticas que constituyen ln
naria, sin la cual la esclavitud y el pauperismo conniseria fisiológica, se alim enta, se aloja y se viste en que no hacen el menor esfuerzo por mejorar el stan
realidad americana, es presentar las cosas tai
tinuarán siendo realidades permanentes en América.
iésimus condiciones, produciendo una impresión la- dard de vida de sus e,-clavos, que para nada ceden en
cual son y no cubrirlas con el manto de un
democratismo convencional, es decir, 'falso.
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LAS OLIGARQUIAS, CON
D IF R A Z DEMOCRATICO,
OPRIMEN A LOS PUEBLOS
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LOS GRUPOS OLIGARQUICOS Y CAPITALISTAS
C O N S P I R A N CONTRA EL NIVEL DE VIDA DE
LAS MASAS PRODUCTORAS DEL CONTINENTE
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ES SOFOCADO Ef¡ CAS!
TODAS ESTAS NACIONES F
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A creación y desarrollo ele organizaciones obreras ee lu
cha, en defensa de los intereses inmediatos de los explo
tados. asi como para su final emancipación de clase, fue,
todos los países americanos, uno ce los exponentes más cla
ros y legítimos de progreso cultural y social, de real capa
citación de los oprimidos.
Ahí donde los gobiernos y las castas prívíleg'adas fomen
taron la ignorancia y mantuvieron el analfabetismo, fueron
las propias organizaciones de los trabajadores, las que abrién
dose camino en medio de toda clase de obstáculos, las que
llevaron a los hombres del pueblo, los conocimientos más ele
mentales. alentaron el espíritu de investigación y estudio en
los productores y quitaron a infinidad de ellos el velo de
la superstición y de la ignorancia.
Pero el conocimiento implicaba también adquisición de un
mínimo de conciencia de clase y por tanto de condenación del
privilegio feudal, oligárquico y capitalista. Es decir, la for
mación de una nueva conciencia en los oprimidos y su expre
sión en acciones de lucha concreta contra sus opresoras.
Desde que este hecho fué evidente — y lo lia sido en to
dos los paises del continente— to^os los gobiernos, por demo
cráticos que fueran o que alardearan ser, se dedicaron a per
seguir, reprimir y aniquilar el movimiento obrero, cuando no
lograban domesticarlo, anexándolo dentro del vasto mecanis
mo del privilegio capitalista, como un rodaje más.
Incluso en plena “edad de oro" de las libertades demo
cráticas, los sindicatos obreros orientados por lina emancipa
ción social, fueron objeto de medidas de excepción, de perse
cuciones esporádicas o veladas. Ahora y desde hace ya mu
chos años, dentro de las eictaduras o senil dictaduras que
rigen casi todas las naciones del continente, el movimiento
obrero activo, independiente, el que se guia por determinacior°s propias y no se somete a denigrante tutela gubernamen
tal. está prácticamente prohibido, sofocac'o, puesto en condi
ción rl? movimienlo conspirativo, siendo sus militantes perse
guidos y algunas veces puestos fuera de la ley.
Nada define mejor rl carácter retrógrado y dictatorial ríe
li?-, sistemas politiem vigentes en >stos panes que esta actit
ants el movimiento obrero. Y es indudable que el bajo
nivel de vida que sufren la mayor parte r'e los traba ¡adores
de los paises americanos, correspondiente a la desmedida ex
plotación de que son victimas, «e debe esencialmente a la audseir a la aii'Ufncía de i, ides organismos, de dt'fsnsa que deja
a los productores a merced de sus enemigos de clave
No obstante, existen aún posiblll. e.dss de lu'.'.iu, sobre
todo en paises que como la Argentina, cuentan con una fuer
te tradlc'ón combativa en el proletariado. Lucha de recupe
ración y de defensa del movimiento olivero, que significa por

Posibilidades

\RA nosotros, la actuación en cada uno de los paises del con
tinente y en su conjunto desde un punto de vista general, ofre
ce múltiples posibilidades que deseamos destacar. Porque en nues
tro trabajo, de la coordinación de las fuerzas auténticamente re
volucionarias, de la comprensión de los problemas fundamentales
que afligen a los pueblos, depende en gran parte el porvenir de
en
libertad <■de mayor esclavitud de estas naciones.
La distancia geográfica que medía entre estas tierras y el cen
tro de las actividades bélicas, constituye una ventaja transitoria:
se dispoi-e de un periodo en que se puede aún actuar, se puede
realizar una vasta labor de propaganda y acción expodiendo los
lemas básicos de la lucha, sin estar todavía bajo el rigor de las
leyes marciales que están en vigencia en otros continentes.
Por otra parre, el régimen de aparente democracia que se
mantiene en la casi totalidad de las naciones, con todos sus in
convenientes, con todas sus restricciones, con lodos los csluciv.cs
de les gobernantes para coartar las libertades populares, está tan
distante del terror que rige en Europa, que no admito comparación.
Acá podemos expresar en cierto modo nuestro pensamiento,
actuar más o menos públicamente, burlar las disposiciones sobre
libertan de reunión, desarrollar cierta acción revolucionaria, con
riesgos infinitamente menores al simple hecho de escuchar una
transmisión radiotelefónica enemiga en Europa.
Si no lo hacemos, si permanecemos indiferentes y ociosos, es
perando fine nos llegue el turno como ha ocurrido con numerosas
naciones del Viejo Mundo, solamente debemos culparnos a nosPorque la realidad americana exige en estos momentos una
Que contrarreste las falsedades de la actuación gubernamen
tal, que bajo la máscara de un insincero panamericanismo, está
desai rollando una política de equidistancia que favorece a las poQue exija el fiel cumplimiento de las disposiciones que permi
ten la libre entrada a estos paises a todos los hombres que deseen
habitarlos, con lo que se incorporaría a multitud de perseguidos
de todo el mundo, de hombres que han luchado por la libertad y

Si denunciamos las ficciones diplo
máticas que pretenden cultivar la
fraternidad entre los pueblos y poriemos de relieve la farsa «le los Con
gresos oficiales, o semi oficiales: »i
por otra »arte ponemos claramente
de relieve ía cundir,ióu de miseria y de
opresión en que viven ¡a mayor par
te de los i>uel)Ios americanos, es por

vel material y moral de vida de todos los trabajadores...........

de América
tienen derecho a gozarla por lo menos, en este pedazo de tierra.
Una acción que imponga la elevación del standard de vida del
pueblo, acá donde los alimentos existen en superabundancia, im pi
diendo las maniobras de especuladores y capitalistas.
Que establezca un mayor intercambio económico entre las
naciones del continente, por encima de los intereses de las oligar
quías que tienden a mantenerlas aisladas, fomentando exclusiva
mente aquella producción que les conviene y que está destinada
frecuentemente a la exportación a Europa.
Que procure liberar a nuestra economía de la dependencia,
tanto tic ios imperialistas extranjeros como ele los capitalistas na
tivos que eon agentes e instrumentos de aquéllos.
Que tienda a suprim ir las barreras aduaneras, las restricciones
que sólo lavoreccn a pequeñas castas, en tanto perjudican a las
masas populares de cada uno de los países.
América — debemos esforzarnos para que asi sea— debe ser
realmente un continente donde impere la libertad. Tenemos una
tradición a nuestro favor, un hondo sentimiento popular, un reco
nocimiento forzado por parte de los gobernantes. Debemos, pues
;rlo.
En nuestro continente las masas productoras pueden elevar su
situación. Existen todas las pesibilidaeles para que tal sentido, por
que seria suicida permitir que todos los defectos de la organiza
ción capitalista, en derrumbe en Europa, se arraiguen aqui para
que finalmente suframos las mismas consecuencias.
En América hay que extirpar el nefasto sentimiento naciona
lista que tanto ha contribuido a la efectivación de la actual gue
rra. Por encima de las fronteras, se impone una verdadera fra
ternización entre los pueblos. L a creación de un sentimiento de uni
dad continental que supere las fórmulas chauvinistas en boga.
lo d o esto, está en el ánim o de las multitudes. Lo reconocen
los mismos opresores cuando adoptan algunos de estos lemas, para
escamotear al pueblo su auténtica realización. Por ello es impres
cindible la acción de los hombres libres, de los revolucionarios, de
los que tienen objetivos concretos y claros de liberación social y
no se conforman con las frases que sólo sirven para frenar e
impedir la lucha.

que anhelamos Que estos mismos
pueblos se entiendan entre sí, con
fraternicen de verdad y se levanten
contra el funesto régimen que los
oprime, e instaurar un orden más
justo de convivencia.
Creemos necesario reaccionar con
tra la política del pánico que persi

gue sofocar toda lucha de reivindica
ción obrera y popular, bajo el pre
texto de niales mayores que nos
amenazan desde fuera. Por el contra
rio, hoy es más necesario que nunca
que los pueblos se unan para luchar
contra sus enemigo» permanentes:
lo» que siempre los han explotado y
oprimido.

DENTRO DEL CAPITALISMO
NO HAY SOLUCION AL
PROBLEMA DE LA MISERIA

L

A "buena voluntad" como política ameri
cana es una cosa muy puesta de moda y
que corresponde evidentemente a una fase es
pecial de la nueva penetración imperialista
del capitalismo yanqui en América Latina,
fase depurada de gestos altaneros y formas
exteriormente provocativas, pero no menos
encaminada a dirigir la explotación de estos
paises en beneficio de los potentados del
norte.
L a buena voluntad de por si es una cosa
poco costosa y se resuelve en palabras ama
bles y en discursos fraternales. Y tiende a
suscitar y mantener ilusiones en la gente a
la que se pide nuevos esfuerzos y sacrificios
en nombre no ya de mezquinos intereses par
ticulares, sino de superiores principios de
unidad y de seguridad continental.
E l presidente Roosevelt. que lanzó a la
circulación la difundida fórmula, condiciona
a la misma todos sus discursos cada vez que
tiene que referirse a problemas continen
tales.
Con motivo de la Comferencia Internacio
nal del Trabajo celebrada últimamente en
Washington — una curiosa farsa que se ba
repetido en recordación de la fenecida So
ciedad de Naciones— el presidente yanqui
pronunció uno de sus sonados discursos, del
cual merecen destacarse las frases si
guientes :
"Son muchos los millones de personas de
este mundo que nunca han estado alim enta
das, vestidas y alojadas adecuadamente y al
comprometemos a dar un nivel decente de
vida a esos millones de personas libres del
mundo podremos dar trabajo a todos los
hombres y mujeres que buscan empleo.“
"Estamos ya dedicados a examinar las ne
cesidades inmediatas de la potsguerra de un
mundo cuya economía ba sido trastornada
por la guerra y no proyectamos hallar reme
dios temporales para los males de un mun
do m/iltrecho, sino que pensamos conseguir
una curación permanente, contribuyendo a
conseguir una vida más sólida."
No se puede pedir más en cuanto a "bue
na voluntad" a un representante del orden
capitalista, matizado por la "nueva política”.
Pero tampoco puede esperarse de él otra co
sa que esas buenas palabras y alguna tenta
tiva de reforma que favorece ocasionalmen*
te a algunas categorías de trabajadores, sin
alterar la suerte de los demás. E n cuanto al
tpoda cómo Jo gríir un decente rrivel de vida,
para los millones de individuos sometidos a
un estado de miseria crónica y cómo encon
trar una curación permanente de los males
que sufre la sociedad, el presidente Rooss#
velt no ha dicho n i puede decir nada sus
tancial y sincero.
Y no lo puede hacer porque eso está por
encima de sus posibilidades y de las posibi
lidades riel régimen social que él representa.
Resolver el problema de una vida digna, en
medio de la libertad y la seguridad para el
futuro, es algo que se halla en pugna con
el sistema de explotación capitalista, en cual
quiera do sus formas. Vale decir, que solo
podrá ser resuelto a través de una recons
trucción inspirada en principios de justicia
y de ausencia de coerción, que ningún gober
nante, por democrático o demagógico que
fuere puede enunciar.
L a solución la habrán de aportar los mis
mos pueblos, si se deciden a actuar en ese
sentido y no a esperar que los salven ninguspecie de conductores providenciales.

movilizmiWmolós
EH SU PROPIA DEFENSA
Solamente los pueblos de América, mediante sus orga
nizaciones representativas, pueden encarar la solución de
los múltiples problemas que hoy los agobian.
Inútil es pensar en soluciones oficiales. Ingenuo confiar
an lo ' polilicos. Suicida dejar de actuar.
¿Qué se promete desde las esferas gubernamentales?
; La liberación política y económica de estos países? ¿Una
fiiayor justicia social? N ada de eso. Simplemente, en estas
naciones de Centro y Sur América, los gobernantes tratan
de adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por la actual
guerra, procurando mantener en Lodo su vigor las fórmulas
sapitallstas, estatales y opresoras que constituyen la base
del régimen presente.
Es verdad que existe cierta aquiescencia a las sugerenDias emanadas de los Estados Unidos. Pero sólo verbalmenlo. Er. la práctica, a través de cada uno de sus hechos, los
gobiernos americanos se evidencian como típicamente fas
cistas. No so anim an a declararse tales, porque la victoria
nazi no logra todas las propabilidades.
¿Qué orientaciones fijan los dirigentes políticos, los más
izquierdistas, los que actúan en planos de actividad antinazi?,
Apoyar a Inglaterra. Apoyar a los Estados Unidos. For
mar el frente único, la unión sagrada, con los sectores ele
las oligarquías nacionales que responden a aquellas poten
cias imperialistas. No reivindicar ningún derecho a los ex
plotadores de los ferrocarriles, de los frigoríficos, de las prin
cipales industrias, de los transportes, etc., de origen britá
nico o yanqui, porque ello equivaldría a atentar contra la
detoria contra Alemania, N o plantear demandas, olvidar la
explotación de que se es victima, no dar importancia a las
m i didas restrictivas de las libertades que estén adoptando
los gobernantes con el pretexto de la necesidad de defender
la democracia. En una palabra: que para los pueblos no
exista otra consigna que el triunfo ele uno de los bandos en
la presente contienda.
En cambio, para los hombres de este continente que an
sian vivir en libertad, siendo de fundamental interés la de
rrota del nazismo, no implica la enajenación de todos sus de
rechos, ni la concesión de carta de ciudadanía a toda clase
de explotadores con tal de que se denominen germanófobos.
La lucha se impone con características completamente
Una actividad revolucionaria, antinazi, — contra la agre
sión exterior y contra los agentes fascistas internos—, pero
reivindicatoría de las vitales necesidades de estos pueblos, de
sus masas productoras. Una acción independiente de las fal
sedades oficiales y ln demagogia, política. Que tenga por en■n cuenta la necesidad de deesla decadente organizado]
d al I isada i
i ini y la iniquidad, tendiendo a
a sociedad libre.

www.federacionlibertaria.org
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A crítica anarquista contra el régimen capitalista y estatal,
inspirada en propósitos revolucionarios constructivos y con
un profundo sentido de responsabilidad social, se ha basado
siempre en hechos objetivos, deducidos de la experiencia de los
grandes movimientos políticos y sociales, los que han servido
a nuestros teóricos para fijsr los grandes lineamientos de la
necesaria transformación revolucionaria de la sociedad, seña
lando particularmente, del modo más agudo, el peligro de los
falsos métodos, el error del menor esfuerzo, la nocividad del
reformismo, del estatismo, etc.
Es indudable que el aluvión de acontecimientos producido
en las ultimas dos décadas ha obligado a rectificar muchas
teorías y ha desmentido un montón de previsiones que se con
sideraban poco menos que infalibles, rigurosamente “científi
cas". en rratíria política y social. Ninguna doctrina y ningún
movimiento social serio han salido1 indemnes en sus form ula
ciones teóricas y sus métodos tácticos. Algunas, sostenidas con
el más tesonero dogmatismo — tal el caso del marxismo ortodo
xo— han sido trastornadas de tal modo por los hechos que pre
tendieron pr;vu:\ que sus propios abanderados las han ido
abandonando silenciosamente, de tal modo que hoy no son más
que materia ds estudio académico. Y .no hablemos ya del libe
ralismo burgués, base doctrinaria de la democracia capitalista,
del que han renagado prácticamente todos sus apóstoles y teo
rizantes, aún cuando se pretendan mantener ciertas fórmulas
y ciertas ficciones de aplicación formal.
Desde luego, también el anarquismo socialista o socialismo
libertario como movimiento ha tenido que adm itir modificacio
nes y rectificaciones tácticas. Pero es un hecho igualmente cier
to que lo fundamental de nuestras previsiones y de nuestras
criticas a las instituciones capitalistas y estatales, asi como a
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F, n c o n i! ieión
d o p vn n dos:

VUOTTO,
MAINIMI Y
DE DIAGO E
yM FLA C A ELEM E N T E, se v ie n e
cumpliendo el plan reaccionario
que tuvo su comienzo en los negros
dias de la dictadura uriburista. El
último paso dado en los famosos procasos de Bragado, fué el de trasladar
a Vuotto a la cárcel penal de Olmos.
El tiempo pasa sin que la ¡suprema
Corte de la Nación, ante quien fue
apelada la sentencia dictada por la
de la Provincia de Buenos Aires, se
pronuncie. Una vez más, se juega
con el sentimiento y la opinión públi
ca, postergando el fallo final, que
puede todavía reparar la monstruo
sa iojwgtiljcia cometida. Para la re
acción, la hora parece ser propicia,
ya que la magnitud de los aconteciinientos que polarizan la atención a
laiz de la guerra puede —según su
criterio— desplazar y relegar al ol\i lo una agitación que adquirió con
tornos tan grandiosos como la campnña realizada por la libertad de
Vuctto, M ainini y de Diago. Las reslecciones y trabas impuestas por la
policía, la situación deprimente del
movimiento obrero, sumada a los
prcblemas creados por la guerra, son
ciertamente factores que disminuyen
la pujanza del movimiento solidario
que hace años viene bregando por
justicia, pero están m uy equivocados
quienes consideran totalmente despe
jado el camino para llevar al fin que
se han propuesto a >;ste proceso con
tra tres obreros cuya inocencia está
archidemostrada. La grandiosa cam
paña dejó bien patente la unanimi
dad de opiniones de todos los secto
res populares y la coincidencia en el
repudio a la justicia de clase en hom
bres y mujeres hermanados en la lu
cha por los presos, por encima de las
diferencias ideológicas. Los Comités
constituidos en todo-el pais, los cen
tenares de actos realizados, las reso
luciones de todos los congresos obre
ros, los petitorios, las notas y tele
gramas enviados a los organismos ju 
rídicos, la opinión de la prensa, la
repercusión que tuvo el proceso en
el exterior, la documentada propa
ganda que esclareció los entretelones
del proceso y puso en descubierto las
torturas policiales y las maniobras y
arbitrariedades de los jueces, lodo el
esfuerzo cumplido no será paraliza
do por los golpes que vienen dando
los encargados Je hacer justicia que
repiten los fallos condenatorios cuan
do los propios jueces y fiscales que
anteriormente dictaron sentencia re
conocieron después su erro r... Cabe
ahora que todos cumplan el compro
miso contraido. Que las organizacio
nes obreras hagan honor a la pala
bra empeñada. Que los comités in
tensifiquen su labor. Es urgente dar
nuevos impulsos a la campaña, a tin
de que la Suprema Corte Nacional
dé el fallo que corresponde. Vuotto,
Mrúnini y de Diago, siguen siendo
bandera de lucha para el proletaria
do, que no d°be cejar en su esfuerzo
hasta conseguir su liberación. La
, justicia de ciase cumple su histórico
papel represivo contra los derechos
del puebla, ensañándose con tres
hombres que matuvieron bien alto
sus ideales. Cumplamos nosotros, co
mo trabajadores, como militantes, CC"
mo hombres conscientes, nuestra mi

iión de hacer triunfar la justicia

A propósito
de la
U. S. A.
y de la
C. O. R. S.

la política reformista, han sido confirmadas por los hechos.
La inoperancia y el fracaso del parlamentarismo, la Innocui
dad de las reformas llamadas socialistas, el efecto liberticida
del estatismo — que ha ido creciendo poco a poco aún antes de
tomar formas totalitarias— los males dsl burocratismo sindi
cal y el progresivo abandono de la intervención directa de los
trabajadores en todos los problemas que les afectan como cla
se, todo eso que ha contribuido directamente a llevar al mun
do a la critica situación en que hoy se encuentra, ha sido siem
pre vigorosamente denunciado por los militantes libertarios, se
ñalando la vital necesidad de que las masas oprimidas reaccio
naran contra esas ficciones y peligros, para buscar la solución
de fondo a los problemas sociales, en una franca acción revo
lucionarla, cuya finalidad última debía ser la creación de un
orden socialista y libertario.
Esta posición y ese método parecieron demasiado audaces,
peligrosos y utópicos a los pretendidos científicos y “positivis
tas'’ de la política, que más de una vez nos calificaron de ca
tastróficos, de desesperados o de algo peor. Ellos, como hombrss prácticos, poseedores de la única verdad, iban a resolver
todos los problemas por medios fáciles, seguros, legales, evo
lutivos. La pereza, el espíritu acomodaticio, la inclinación al me
nor esfuerzo, se revistieron de fórmulas de sabiduría política,
que sirvieron admirablemente para adormecer a la masa e in
hibirla para la acción revolucionaria, en los momentos en que
era más oportuno y más necesario desarrollar esa acción.
Las consecuencias de tal actitud, las sufrimos todos ac
tualmente. La experiencia de los últimos años demostró que
lo único terrible, peligroso y catastrófico, era la pasividad, la
creencia en las virtudes del estatismo, la entrega de los tra

bajadores a los jefes de la plutocracia, bajo forma de colabora
cionismo, el abandono de las reivindicaciones proletarias. Todo
esto trajo la decepción de las grandes masas, su desarme modial. Los problemas sociales creados por el capitalismo, que no
se quiso resolver por vías revolucionarlas y que no se puao
resolver por las del reformismo, fueron encarados y resueltos
a su modo por las diversas formas del totalitarismo — forma
extrema d ”l estatismo— y ese modo significa sencillamente la
esclavitud o la amenaza de esclavitud como forma permanen
te de vida, para millones y millones de seres humanos.
Hoy ya no cabe negar honestamente las fatales conse
cuencias que trajeron para la humanidad entera la falsa edu
cación política y las malas tácticas que la critica libertaria ata
có siempre acerbamente. En ese sentido, podemos afirm ar con
toda justicia, que los acontecimientos nos dieron la razón. Es
ta comprobación, si bien justifica ampliamente nuestra posición
social, no puede ciertamente ser un motivo de satisfacción pa
ra nosotros, ya que la situación actual actual abre perspectivas
pavorosas para todos y carecemos de la pedantería doctrinaria
necesaria para sentir satisfacción por el hecho de que nuestros
peores augurios se hayan cumplido, para mal de todos.
Pero si esta última razón nos impide alegrarnos, tampoco
tenemos motivos para sentirnos desalentados o vencidos, fren
te a los terribles obstáculos que la lucha por la libertad y la
justicia ofrece en las actuales circunstancias. Muy por el con
trario, diferenciándonos profundamente de otros sectores ideo
lógicos, a quienes alcanza gran parte de la responsabilidad del
desastre sufrido por las fuerzas obreras y populares, nos sen
timos cada vez más firmes en nuestra posición combativa, más
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N el N" 48 de A C C IO N L IB E R T A R IA , co
dora. Y siguen las consideraciones encamina
rrespondiente al raes de septiembre, al refe
das a demostrar la buena fe y la corrección con
rirnos al autonomismo sindical como una m ani que h a obrado la U. S. A. en este caso.
festación consciente o institntiva de los traba
L a abundancia de argumentación defensiva
jadores organizados, contra los males del cen
— hecha, por lo demás, con altura— , y referida
tralismo y de la política de partido en los sin
a cuestiones que no hemos tocado en nuestro
dicatos, destacábamos el hecho de que la C.
suelto, revela de inmediato un a fán de soslayar
O. R . S., surgida de la Conferencia Nacional
lo fundamental de nuestra observación crítica,
de Sindicatos de febrero de 1941, como expre
que nada tiene que ver con el hecho de que
sión m aterial de aquella saludable tendencia,
la participación de la U. S. A. en la Comisión
sólo habia resuelto en parte el problema plan
A dm inistrativa (no Comité) de la C. O. R . S..
teado, que era de aglutinar todas las fuerzas
responda a una resolución tomada en la Con
sindicales contrarias en principio a los males
ferencia de febrero, ni m e n o s con la dispo
señalados. Y afirmábamos que en ese sentido,
sición de los sindicatos de la U. S. A., a m an
la permanencia de la U. S. A . dentro de la
tener su unidad orgánica dentro de esa central,
C. O. R . S. planteaba una situación equívoca,
según lo a firm a enfáticamente “U nión Sindi
que hacía alejar de este organismo a impor
cal”. Todo eso será así, pero no invalida nues
tantes organizaciones que, no obstante, parti
tra afirmación. Nosotros dijimos que la per
cipaban de los puntos de vista generales adop
manencia de la U. S. A . en la C. O. R . S. crea
tados en la mencionada Conferencia. A gregá
ba una situación equívoca, no porque tal per
bamos, sobre la base de la experiencia obser
manencia respondiera a una actitud arbitraria,
vada, que se creaba una confusión y una super
sino simplemente porque comprobábamos una
posición de funciones, desde que la U.S.A. ac
situación de hecho. Por u n lado, la doble “ju 
tuaba eomo central dentro de la C. O. R . S., al
risdicción” en que se hallan los sindicatos de la
mismo tiempo que sus sindicatos eran relacio
U. S. A., y por otro el alejamiento y la des
nados como tales por esta Comisión y su Co
confianza que sentían im portantes organismos
m ité Central.
obreros, ante la extraña situación orgánica de
Este suelto de AC C IO N L IB E R T A R IA que,
la U. S. A., dentro de la C. O. R. S. Este ale
desde luego, refirmamos en todas sus partes,
jam iento es un hecho real y no invención nues
dió motivo a un extenso editorial de respuesta
tra.
por parte de “Unión Sindical”, órgano de la
E n lo que se refiere a los camaradas de la
referida central obrera, publicado en su edición
U . S. A., todo depende de que estimen más o
de la segunda quincena de octubre. E n esa
menos la permanencia de su central o la reac
respuesta, que califica nuestra nota de “publi
tivación del vasto sector autónomo del m ovi
cación imprudente” , “Unión Sindical” hace di
miento obrero. Si fuera lo primero, no debe
versas consideraciones acerca de lo que llama
rían tener ningún reparo en cumplir ciertos sa
el carácter “político” de nuestra organización,
crificios, con tal de evitar obstáculos a la ver
y atribuye a nuestra publicación un carácter
dadera coordinación del movimiento o b r e r o
de especial peligrosidad, pues tendría por efec
inspirado en un sentido de clase. Si les inte
to tender nada menos que a la “disgragación”
resa más que eso mantener y vigorizar su pro
de la C. O. R . S., lo que sucedería a juicio del
pia central, es preciso que ello se sepa clara
editorialista si la U . S. A., como entidad cen
mente y se eviten, lo decimos una vez más,
tral. estuviera fuera de la Comisión Relarioequívocos lamentables.

NAZI STA
g O N tan enormes los crímenes que
hora de sangrienta crisis, que difí
cil seria precisar cuáles son las viclímas que más sufren o qué brutali
dad de las que se ensañan con se
res humanos es más infame o cruel.

Mientras mueren millones do hom
bres, mujeres y niños como conse
cuencia de la guerra, mientras son
torturados y vejados con inaudito
sadismo los habitantes de todo un
continente dominado por los mons
truos totalitarios, se juzga como co
sa sin importancia una tragedia ais
lada, un drama que lleva a la deses
peración y a la muerte a un núcleo
do gente que busca tierra en que
pueda respirar, vivir al fin. Pero
cuando la infamia que los condena
so comete ante nuestros ojos, y na
da ni nadie inicnta paralizar la m a
no de los verdugos, justo es alzar
la voz, no tanto para dar salida al
dolor y a la angustia que nos em
bargan, como para llam ar por su
nombre a los responsables directos
y a los que por cobardía moral se
complicaron con la inacción y el si
lencio. Se ha consumado un hecho
canallesco, que es todo un símbolo
de la clase de democracia que vivi
mos. de la categoría de gobernantes
que reinan en América y del estado
de aplastamiento colectivo que ante
una horrenda injusticia amordaza y
maniata a pueblos que se dicen li
bres. Buenos Aires dejó que un buen
din. después de larga espera en la
capilla de la Dirección de In migran
tes, fueran reembarcados en el “Ca
bo de Hornos" los refugiados que
huyeran del infierno nazi, y arriba
ran a puertos de América, cerrados
a su tremendo drama y a su gran
esperanza. Eran seres humanos, que
creyeron, como tantos otros, en que
bastaba venir aquí para que los co
razones y los brazos los acogieran
fraternalmente. Eran seres humanos,
que pensaron que el sentimiento hu
manitario estaría siempre por enci
ma de los "papeles en regla" y los
"plazos reglamentarios vencidos", no
por su culpa. Pero aquí, y en el
Brasil, hay gobernantes que no al
teran su tranquilidad reaccionaría,
aun cuando los que condonaron a
volver al infierno, se entreguen a
los tiburones en un suicidio colecti
antes mantener cierta linea de lucha
vo que será su último refugio, su
y que se requieren condiciones espe
postrera acusación. Castillo decidió
ciales, un espíritu templado en cir
arrojarlos de la libérrim a Argentina.
cunstancias adversas y una agilidad
Vargas, desoyendo todos los clamo
mental, aplicada a las fluctuaciones
res y gestiones, no los dejó bajar en
tácticas, para afrontar contingencias
Rio de Janeiro. Levó anclas el bar
complejas y sortear obstáculos que
ca trágico, y como saludo espantoso
en el periodo anterior no se presenpartieron de a bordo voces desga
rradas, llantos desesperados, impre
La diferencia de la situación ma- caciones de rabia. Desde aqui, el
lerial y del clima político actual, gra magnánimo, el humanitario gobierno
vita lógicamente sobre la gran ma pidió a Hitlcr que no ejecutara a loa
sa de los trabajadores y justifica en “rehenes" amenazados en Francia.
parte la depresión moral a que nos
referimos. Pero esto no significa de Como compensación le envió a la
ningún modo que sea imposible la Gestapo, para que se cobrara, a los
lucha o que el corporativismo y el desgraciados fugitivos que hoy se
oficialismo deban necesariamente te mué .'den do impotencia en el Atlán
ner la hegemonía en el terreno gre tico que tanto les costara salvar en
mial. Por el contrario, como lo de ei viaje liberador. El gobierno come
muestra ahora mismo el ejemplo de tió el crimen. Y los partidos demo
cierto número de militantes que han cráticos. la prensa que se baña a
logrado abrirse brecha en medio de diario en llantos por las victimas riel
la aparente indiferencia de la masa totalitarismo, los burócratas de las
y obtenido, con la cooperación de un organizaciones obreras reformistas,
importante núcleo de trabajadores, las instituciones antínazis, los inte
consolidar organizaciones que cons lectuales pagados de su idealismo
tituyen verdaderos baluartes contra aliadófilo, dejaron hacer. Sin una
t'l oportunismo y la politiquería sin protesta, sin un amago de lucha, co
dical, a la vez que garantías de real mo si fuera lo más lógico y simple,
mejoramiento para los trabajadores se llevaron a los perseguidos para
afectados.
que los asesinaran los verdugos de
Esto demuestra que la reacción Europa, si antes no los mataba la
psicológica a que nos referíamos, no pena o la resolución del sacrificio su
sólo es posible, sino que en gran premo por la propia mano. Ante es
parte se va cumpliendo, dando como ta terrible realidad, nos reafirmamos
resultado la consiguiente recupera er, nuestra decisión de trabajar por
ción material de una cierta porción un pronto despertar del pueblo. Só
—mínima, es verdad— del proleta- lo asi se terminará con las tragedias

POR ELRESURGIMIENTO
DE LA ORGANIZACION
SINDICAL OBRERA
E

L estado de postración en que se que contribuye en no escasa medida
encuentra en general el movi a mantener sometido al proletariado
miento obrero de la Argentina, so
al régimen de sus explotadores.
Por otra parte, la esperanza de un
metido por un lado a las directivas
de un corporativismo burocrático y próximo cambio social, de una trans
gubernamental, inhibido conjunta formación revolucionan« de la socie
mente por una estrecha fiscalización dad, animaba y llenaba de fervor
policial por otro, la que amenaza militante a una iníinidad de produc
convertirse en cualquier momento en tores, que no ponían tasa a los es
represión activa y anulado en ciertos fuerzos y sacrificios necesarios para
¡aspectos por preocupe ciones de doc- mantener en pie a los organismos de
irinarismo negativo, es un hecho
harto visible que repercute forzosa
Luego, el panorama cambió fun
mente sobre la situación material de damentalmente. E l desplazamiento
los trabajadyes y que obliga a los de millares de trabajadores del pro
militantes que lo sean de verdad, a ceso de la producción, a causa del
buscar una salida inmediata.
maqumismo y de la crisis general del
Para ello, so requiere, como cues sistema; el cambio de panorama
tión previa, promover la indispensa mundial como consecuencia d e 1
ble reacción psicológica en m ultitud triunfo de la reacción y del fascis
de trabajadores que fueron en otro mo; sus repercusiones en el pais en
tiempo, no muy lejano, los fervien forma de la represión sistemática a
te,« animadores y "activistas" de sus que alúdanos más arriba y otros facrespectivas organizaciones y que hoy k.res del mismo orden, delerminaron
se hallan bajo el influjo de una de un movimiento de decepción y retro
presión que los anula romo militan ceso en la gran masa de obreros, el
raleamiento de las organizaciones de
tes y paraliza su acción.
.ueha directa, el auge del corporatlE n primer lugar, es preciso tener vismo y del burocratismo, el predo
en cuenta que en la Argentina el minio en el movimiento obrero de
movimiento obrero adquirió mayor elementos colocados al amparo de la
expansión y siguió una tonalidad re política oficial.
volucionaria y libertaria, en momen
Analizando .someramente los moti
tos de relativa prosperidad económi vos de ese cambio, nos hallamos que
ca. sobre todo en 1? campaña, donde en gran parte el retraimiemo de
se ha llegado a magnificas expresio muchos militantes y de la propia m a
nes de solidaridad entre los traba sa que constitqia la fuerza de las or
jadores. que demostraren práctica ganizaciones. se debe a que se pro
mente haber superado la mezquina dujo la desilusión de unos y otros,
moral burguesa del interés egoísta a que ahora es mucho más difícil que

de este género,

convencidos de haber tenido y de seguir teniendo razón frsnt*
al desenvolvimiento de los acontecimientos mundiales.
Es por ello que levantamos sin ninguna vacilación la ban
dera de lucha por la libertad y el socialismo, bandera que otros
han abandonado, después de haberla envilecido. Como obser
vadores objetivos de la realidad y no como simples ideólogos
y fantaseadores, comprendemos que los problemas prácticos o
inmediatos que tenemos por delante, no son los mismos que se
planteaban hace un par de décadas. Hoy estamos empeñado*
necesariamente en una lucha defensiva, de encarnizada resis
tencia contra la expansión del absolutismo autoritario, de recu
peración de las fuerzas populares y afirmación de elementales
conquistas sociales.
Esta acción es para nosotros urgente y vital y ha de ser
previa a cualquier avance ulterior. Pero sólo podrá cumplirse
si la masa obrera y popular recupera la fe en sus fuerzas, si
se fija propios objetivos de lucha, si se plantea una amplia fi
nalidad de reconstrucción social, epaz de despertar las gran
des y necesarias energfas que el pueblo posee en estado la
tente. De ningún modo se logrará nada agitando las mezqui
nas y trilladas fórmulas del reformismo y de la democracia, da
una democracia falsa, caduca, desprovista de toda vitalidad.
Desde nuestra posición de lucha, objetiva y revolucionaria,
ajena a preocupaciones sectarias, llamamos a todos los que no
han perdido la fe en la libertad, en la justicia, en el progreso
social, todos los que no se sientan espiritualmente vencidos y
desplazados. Y, sobre todo, dirigimos nuestro llamamiento a las
generaciones jóvenes, capaces de salvarse del desastre moral
y que no quieran tener "complicidad con el pasado”. Un pa
sado triste y bochornoso.

El ejemplo
de
los
pueblos
sojuzgados

LA RESIS TENCIA
OBRERA HACIA EL
T O T A L IT A R IS M O

r E JO S de decrecer, la intensa ola de sabotaje, de obstrucción sistemá
i s tica y de resistencia pasiva, aumenta en los países europeos domi
naos por el sangriento nazismo, el cual demuestra claramente qué clasa
(Je nueva orden es el que intenta establecer en el viejo continente,
para extenderlo después al mundo entero.
*

c
m S £ J 2*!J*£LV *»*".<*•»*** m 1«» "sauleitcrs" y sus
colaborado1es en los diversos países sojuzgados; ni el estricto control
oSe .Cdiari
9esta»°:
!a impresionante serie de fusilamientos
v«. n„
V
I,,odllccn
distintos lugares; ni las expediciones punitimnm ■,S° lan/an con,’ra determinadas poblaciones, las que son enteraeuerra- J ‘^n.!IS|.P01',
tonc™l'ación de las más modernas armas de
una inennlid -,1 iniaullti
‘í51’ e" fln,' que cs capaz de desencadenar
5*
«m • * » encienda técnica, ],a podido
su' pfir.rin
Stand loso y heroico de resistencia que, aparte de
;*
f
macuca desde el punto de vista combativo, constituye un
á S S f l m S i ? , ' " ' '? V f * gastados por el najismo oslan diss a S S i.
dignidad colectiva, a costa do los más cruentos
ni»
" rdistintas
? " » ífuellas
”*“" " que
“ fcta11"
lospais
”l6v,les
* r*ct“ los
“
en cada
constituyen
No h í f / Í S a i X S - í T £: m ”J>“ e r ~ "ia lucha contra el opresor.
¿\o nace falta investigai la identidad política o la finalidad última mi»
ÍTT>a" 1 aCl°S de sabolajo y de resistencia. Lo único realmente impórtantt en el momento actual, es causar el mavor daño nr -íhia ni
•
r r . y íaf.llita.r el despertar general de los pueblos, indispensaWe^nara
ho L
•, ama. total|taria. Todo cuanto contribuya a este fin es un
hecho positivo, digno del mayor encomio.
’
otra w ü n i d S T e s “

í n K ’ o fc

^’abajadores, en su c .b d S S T J S ^
lar y J f f i « ^ S S K r S l g
r
cion do clase que subrayamos este hecho, sino porque nos
mediata.
° SUS “ n!ec» 'n0“ ! “ S ™ y de posible aplicación mí

NOVIEMBRE

ESPAÑOL
/""A D A día de guerra fué un
v~' día decisivo, histórico, pa
ra el pueblo español. Cada ho
ra de su lucha, de su epopeya
antifascistay revolucionaria, fué
una hora tan grande que con
los sacrificios y esfuerzos, con
los actos heroicos y las decisio
nes sublimes en ella cumplidos,
bien podría hacerse una historia
con colores de leyenda. Pero de
todas las fechas, de todas las
horas vividas, el pueblo ibérico
que peleó acosado por la indi
ferencia del m undo y el enemi
go invasor, hay algunas que
marcaron etapas cumbres, lle
vando la grandeza y levantan
do el dramatismo de sus jo rn a 
das a límites máximos, a a ltu
ras extraordinarias. Tal fué,
como comienzo, la fecha de ju 
lio. Así fué, como ninguna otra,
la hora de Madrid. E l Noviem
bre español, en que el pueblo
obrero de la capital f,ormó m u
ralla de pechos y clavó a las
hordas fascistas en sus puer
tas. Porque Madrid, sin gobier
no, sin ministros, sin diputados,
sin funcionarios ni burócratas,
Madrid sin cobardes, fué enton
ces el M adrid proletario de los
sindicatos y ateneos, el Madrid
del Comité de Defensa, el de los
guerrilleros quijotescos, el del
pueblo burlador de las bombas
y obuses, el de las M ilicias Con
fedérales. E l M adrid que vino
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a defender el m ás bravo y que
rido de los revolucionarios ibé2“ ;
y allí, en esta
M a d r i d de Noviembre, 5.000
obreros de la construcción le
vantaron las m aravillas de sus
defensas, mientras el albañil
Cipriano M era peleaba c o m o
gran g e n e r a l sin galones, y
mientras Eduardo Val, auténti
co m inistro de la Guerra de
aquellos días — a pesar de M ia
ja ponía en sus órdenes y pla
nes la fría serenidad de una
responsabilidad que no era la
suya propia sino algo más gran
de; la de su C. N ^T .. Fué en
el Noviembre madrileño que rin
dió su vida incomparable el
anarquista D urruti, héroe de
una batalla que inició desde sus
años de muchacho, gloria del
pueblo, orgullo del movimiento
libertario español. ¡Durruti ha
muerto! E l dolor corrió por to
da España. E l duelo llevó la
angustia a todos los rincones
del mundo, desde donde se m i
raba a Madrid, al M adrid ya
vencido, ya tomado, ya destrui
do, que no pudieron vencer, ni
tomar, ni destruir. D urruti fué
una página decisiva en la histo
ria épica de ese Madrid. No
viembre confundió así dos acon
tecimientos inseparables: el sa
crificio supremo de D u rru ti y la
salvación de Madrid.

