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Explicación Previa

Ha pasado con la Revolución Española de octubre de 
1934, en proporción, lo que ocurrió con la gran Revolución 
Rusa inmediatamente después del triunfo del Partido Bol
chevique: la burguesía internacional y sus aliados se dedi
caron a denigrar el movimiento de los trabajadores, hacien
do aparecer a éstos como vulgares bandidos, como asesinos 
y delincuentes, y al régimen social combatido por los obre
ros y campesinos como una víctima sin culpa ninguna de los 
supuestos actos de vandalismo de las masas ebrias de san
gre y de poder.

Por esa causa, hasta hoy poco se sabe de la Revolución 
Española. Se ignoran los verdaderos motivos que la produ
jeron, las principales etapas de su desarrollo, la conducta ob
servada por los trabajadores y por el Gobierno español, y 
las razones del fracaso del movimiento. La burguesía espa
ñola no quiere que el mundo conozca la verdad. Sigue ocul
tándola. La censura es completa para los periódicos y para 
las comunicaciones telegráficas. Las cárceles siguen atesta
das de prisioneros. La represión contra obreros y campesi
nos es brutal. El Gobierno no quiere que se haga luz, prin
cipalmente en el caso de Asturias: la comisión especial de 
las Uniones inglesas fue expulsada de España para evitar 
que el proletariado inglés y, por tanto, el proletariado del 
mundo entero, supiera las causas de la revolución y conociera 
la situación en que se hallan los trabajadores españoles. Pero 
es muy difícil ocultar la verdad por mucho tiempo. La revis
ta “ FUTURO” cumple hoy con su deber de dar a conocer 
a los trabajadores de México los diversos aspectos de la Re
volución de octubre. Y para que no se crea que obramos uni
lateralmente, publicamos la opinión de los diversos sectores 
interesados: el de la burguesía, el de los socialistas, el de los 
comunistas de la Tercera Internacional, el de los comunistas 
de la Liga presidida por Trotsky, y una relación de un indivi
duo no afiliado a ningún partido, pero que vio personalmen
te las cosas y que las juzgó con inteligencia y con rectitud.

De todos estos relatos se saca, en conclusión, que el pro
letariado español fue a la revolución por necesidad biológica



de subsistir, como fue el pueblo francés a la revolución del 
89, como fue el pueblo ruso a la revolución comunista, como 
fue el pueblo mexicano a la revolución de 1910: por hambre, 
por no tolerar más vejaciones, por no resistir ya las conse
cuencias de un régimen podrido, por no poder seguir car
gando los gastos dispendiosos de una aristocracia manida y 
cara, de una burguesía ignorante, terca y riquísima, y de 
un clero más numeroso quizá que el ejército, tremendo en 
su influencia sobre la conciencia pública y despiadado tra
tándose de conservar sus privilegios. Y otra conclusión tam
bién: la de que el régimen social español está condenado a 
muerte. Lo que llaman los burgueses el fracaso de la revo
lución de Asturias, para los observadores imparciales no es 
sino la lección de Asturias. Una lección para el proletariado 
español que debe unificarse para una acción futura decisiva; 
y una lección también para la burguesía española que sabe 
que no ha vencido ni podrá permanecer por mucho tiempo 
disfrutando del poder del Estado.

Cuando fracasó el movimiento de Jaca iniciado contra 
Alfonso XIII, los monarquistas gritaban a voz en cuello que 
la monarquía era indestructible. Pocos meses después la mo
narquía se derrumbó en una forma casi cómica, por faltarle 
la espina dorsal. Hoy puede ocurrir lo mismo con la Repú
blica, que no tiene de verdadero régimen democrático más 
que el nombre, pues mientras no se transforme de raíz la si
tuación material de las masas, resulta ridículo y trágico, al 
mismo tiempo, darles sucedáneos de carácter jurídico para 
acallar su hambre y su sed no sólo de pan sino de justicia 
plena.

A pesar de la censura a la que ya aludimos, la revista 
“FUTURO” publica tres estudios escritos especialmente pa
ra ella, como se indica en los epígrafes correspondientes. Es
peramos que nuestros lectores apreciarán nuestro esfuerzo, 
pues no hay labor más satisfactoria que la de contribuir al 
esclarecimiento de la verdad.

LA DIRECCIÓN.
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Estructura Económica de España
"LE MONDE” Por HENRI  BARBUSSE

Para comprender la estructura económica de España es 
preciso remontarse lejos en el pasado. En ningún país de 
Europa las supervivencias feudales son tan fuertes como en 
España; dentro la clase que tiraniza actualmente al país, los 
terratenientes desempeñan un papel muy importante. Pe
ro no olvidemos que el estancamiento completo en el que se 
encontraba este país hasta principios del presente siglo, se 
debe todo al hecho de que las viejas fuerzas feudales habían 
desaparecido casi completamente bajo el peso de la burguesía. 
Esta burguesía no debe la posición que ha adquirido en el cur
so de las últimas décadas a su propio esfuerzo, sino a la ventu
rosa fortuna de la guerra. Sin la guerra, España seguramente 
sería también un país semicolonial, ya que juega en ella aún 
un papel importante el capital extranjero. Pero la neutrali
dad era un excelente negocio para la burguesía. Gracias a 
las exportaciones aumentó la balanza comercial de España: 
en 1913 permanecía en 247. 42 millones de pesetas; en 1915 
aumentó a 277.92 millones; en 1916 llegó a 448.57 millones; 
en 1917 aumento a 557.49 millones; en 1918 fue de 362.70 
millones. Es muy significativo el hecho de que durante es
te tiempo el valor de los artículos fabricados que España ex
portaba, ascendió de 251.31 millones en 1913, a 533.03 millo
nes en 1917, mientras que el valor de las materias primas 
exportadas caía en ese mismo tiempo de 33,11 millones de 
pesetas a 241.67 millones en 1917.

España comenzaba, pues, a transformarse poco a poco 
en un país industrial. Para la mejor inteligencia de este pro
ceso, hagamos ver el movimiento de las sociedades: en 1913 
el total de las emisiones era de 290 millones. En 1917 subió 
a 634 millones: en 1918 aumentó hasta 637 millones. Estos 
números toman todo su valor si se consideran las sumas apli
cadas a la creación de nuevas sociedades: según los cálculos 
de la “ España Económica y Financiera” , en 1913 se dedica
ron 97 millones a nuevas sociedades, y en 1918 se destinaron 
con ese mismo objeto 446 millones. A través de estos números
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se ve ya la estructura económica actual de España. 
En efecto, de 368 sociedades anónimas organizadas en 1918, 
corresponden a Cataluña 294 y 50 a las Provincias Vascas; 
no tenemos la intención de exponer aquí el curso de las cri
sis que han ocurrido en España con motivo de la coyuntura 
vertiginosa de la guerra y que, como consecuencia de los 
disturbios sociales que han agitado al país desde 1917 has
ta 1923, decidieron a las ciases dominantes a defender sus 
privilegios mediante la dictadura de Primo de Rivera.

Evidentemente, la base social de esta dictadura era ya 
diferente de aquellas que se ejercieron por las diversas jun
tas m ilitares en el curso del siglo pasado. El peso de la bur
guesía fue de tal manera grande, que incontestablemente ella 
también tomó parte en la dictadura cuyo representante ex
terior era el General Primo de Rivera. Esta dictadura mili
tar tenía un carácter fascista.

Pero la industrialización acentuada de España había au
mentado igualmente el peso específico de esta clase obrera 
que los patrones de España tenían sojuzgada desde hacía va
rias décadas. Por tanto, no hay ninguna duda de que la caí
da de Primo de Rivera fue obra de las masas. Los burgue
ses españoles que para mantener su dominio de acuerdo con 
los propietarios territoriales y la iglesia, habían consentido 
en la caída de Alfonso XIII, no tenían la intención de tomar 
las medidas que exigió la revolución burguesa democrática. 
Las pocas concesiones arrancadas por las masas exigían, 
aunque de una manera confusa, medidas revolucionarias. Su 
movimiento contribuyó en una proporción considerable a agu
dizar la crisis del sistema económico de España. A este res
pecto, es indispensable darse cuenta de que la crisis económi
ca de España tiene un carácter particular.

En efecto, para comprender toda la importancia de estas 
cifras, es menester advertir que la crisis económica mundial 
se sobrepone a la crisis del régimen económico español.

El índice del comercio exterior cae de 100 en 1929 a 73.3 
en diciembre de 1932. La producción de hierro cae de 100 
en septiembre de 1929 a 51.6 en septiembre de 1932. El ín
dice de la producción del acero cae igualmente de 100 en 
septiembre de 1929, a 4.5 en la misma época. En cuanto al 
cobre, el índice para el mes de septiembre de 1932 acusa 48.8 
con relación a 1929. Para el zinc, la cifra respectiva es de 
76.3; para la hulla de 90.2; para la producción industrial en 
general de 85.2.

Estas cifras por bajas que sean fueron sobrepasadas en 
los otros países; pero la caída de la producción en España, 
repetimos, tiene un carácter particularmente grave en un
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país que, en razón de toda su estructura social, presenta uno 
de los eslabones más débiles en el mundo capitalista.

Esta crisis económica ha permitido a los obreros y cam
pesinos españoles adquirir más y más conciencia de sí mis
mos, desembarazarse, poco a poco, de una ideología que surgió 
en otras condiciones y había correspondido al estado de atra
so de la economía española durante el siglo XIX y a princi
pios del siglo actual.

No fue un hecho casual que en Asturias los mineros apo
yados por toda la población trabajadora, descartaran en una 
forma vigorosa la influencia anarquista y hubieran planteado 
la cuestión del poder como lo hicieron. Los asturianos han 
tenido 250 huelgas en los últimos 10 años. De los 42,787 mi
neros ocupados en las minas de carbón en España, los astu
rianos tienen de 30,000 a 37,664 obreros. El centro de la re
gión minera se encuentra en Mieres. En la región de Mieres 
tenemos:

Producción
(toneladas)

Núm. de 
obreros

Mineros de Turón........................ 479,230 3,209
Fábricas de M ieres...................... 373,230 2,674
Hulleras de R io sa .......... ............. 89,797 725
Ortiz Sobrinos ............................ 80,209 613
Minas de Figaredo ...................... 39,514 260
José Sella y S ella .......................... 49,244 413
José Abella .................................. 14,159 93
Hijos de Pello .............................. 9,543 29
Viuda de P. Fernández Miranda.. 7,827 46

No se listan otras pequeñas minas.
Fuera de las minas citadas, la empresa más importante 

es la de Duro Felguera, ciudad en la región de San Martín del 
Rey Aurelio, Siero, Langreo, que produce 928,531 toneladas y 
que ocupa a 7,435 obreros.

Para tener una idea de la evolución económica de la 
Provincia de Asturias, debemos agregar que de 19,500 tonela
das en 1828, la producción aumentó a 1.418,423 toneladas en 
1903 y a 3.789,433 en 1933.

De las huelgas en la segunda década, corresponden a la 
comuna de Langreo 42, a Mieres 41, a Siero 49, a Alier 23 y a 
San Martín del Rey Aurelio 20.

Por causas de salarios, se declararon 114 huelgas; 100 por 
cuestiones de personal; 34 a causa de las condiciones de tra
bajo, y 14 por motivos de solidaridad. Según las estadísticas 
oficiales, los obreros han triunfado en 43 huelgas, los patro
nes en 90.
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En los últimos años, el movimiento huelguístico ha teni
do una intensidad particular. En tanto que en 1929 se regis
traron 12 huelgas con una duración de 5 días, afectando a 
4,799 obreros, con una pérdida de salarios de 242,000 pesetas, 
los números respectivos para 1930 son de 39 huelgas, 60,550 
huelguistas y 3.595,000 pesetas. Para 1932, la estadística se
ñala 42 huelgas, 60,527 huelguistas y 5.368,000 pesetas. Res
pecto de las luchas en 1933 y en enero de 1934, se recuerda 
según su carácter particularmente agudo, elevándose en oca
siones hasta el nivel de las guerras de guerrillas.

Evidentemente los mineros asturianos han hecho su lu
cha más por las reivindicaciones políticas que por mejorar sus 
condiciones de vida. Sin embargo, los diarios reaccionarios es
pañoles tales como “ El Debate” , pretenden que los obreros 
españoles en general y los mineros asturianos en particular, 
viven en condiciones mucho mejores que sus hermanos de los 
otros países (El Debate del 4 de noviembre). Pero el chantaj e 
de los clericales españoles es de una grosería inverosímil. Es 
cosa conocida que en España el nivel de los precios es mucho 
más bajo que en otros lugares, pero hay que tener en cuen
ta el nivel de los salarios. Bien, según El Debate, una familia 
obrera compuesta de los padres y dos hijos de 12 años, gas
ta mensualmente 406.95 pesetas. Pero según este mismo dia
rio, que naturalmente da para los salarios cifras que están 
por encima de la realidad, un minero asturiano gana diaria
mente por término medio, 10,95 pesetas y un metalúrgico 
madrileño de 13 a 14 pesetas. Es decir, que la situación de 
un obrero español es tal, que aún tomando estas cifras irrea
les, es necesario tener en cuenta un déficit que va de 16 a 100 
pesetas. He aquí lo que se llama “condiciones favorables de 
trabajo” .

Si tal es la situación en la industria, las condiciones son 
aún peores en el campo. En virtud de las fuertes superviven
cias feudales de que hemos hablado, la campiña española ofre
ce la tabla siguiente: Al lado de los grandes propietarios ha
cendados, de los que el mayor es sin duda la Iglesia, el país 
cuenta con 3 millones de obreros agrícolas. Los campesinos que 
tienen salarios de 4 a 6 pesetas diarias son evidentemente 
privilegiados. ¿Y los que trabajan su propio suelo? Es bien co
nocida la distribución del suelo español donde un 2% de los 
propietarios posee el 67% del terreno, mientras que un 37% 
de los propietarios no posee más que tierras de 1 a 7 hectá
reas de superficie. En Andalucía y en Extremadura el frac
cionamiento de la tierra es tal, que de 800,000 campesinos úni
camente 100,000 son capaces de vivir de los productos de su 
suelo. En cuanto a las llamadas “reformas agrarias” de la
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República, 10,000 campesinos únicamente las han aprovecha
do. Es sobre todo entre estos campesinos y obreros agrícolas 
en los que el anarquismo conserva aún alguna influencia.

En Cataluña las condiciones son muy particulares. No 
omitiremos, desde luego, que los campesinos catalanes han 
logrado poner en jaque a los amos desde 1462. Pero esta vic
toria no los liberta del todo del ahogo social. Lio que caracte
riza a Cataluña es la “rabassa morta” (renta muerta).

Habiendo tomado una gran extensión en el curso de los 
3 últimos siglos, ella consiste en su origen en esto:  El propietario

hacendado cede terrenos baldíos a los campesinos a 
condición de que ellos les den la mitad de la cosecha. Este sis
tema fue sobre todo aplicado en la viticultura, y se vuelve más 
y más provechoso para los hacendados a medida que el traba
jo de los campesinos les reporta sus frutos. La duración de 
vida de una cepa de vid europea ha sido hasta hoy de 50 a 75 
años, siendo válido el contrato hasta el momento de la muerte 
de los 2/3 de las cepas de la primera plantación, después de 
la cual, las vides deben pasar a ser propiedad de los campe
sinos. Cuando en el siglo XIX los propietarios quisieron cam
biar las condiciones, exigiendo una duración de 50 años pa
ra los contratos de renta, los renteros o “rabassaires” se opu
sieron vivamente. Después de una victoria efímera, cuando la 
proclamación de la República Española en 1873, los “rabas
saires” tuvieron durante decenas de años una lucha larga, es
forzada, para defenderse. Su situación empeora sobre todo 
rápidamente, al final del siglo, cuando después de asolarlos la 
filoxera, siembran pies de vides americanas. La duración de 
vida de estas vides es muy inferior a las variedades europeas, 
y los “rabassaires” se encontraron en verdaderas condiciones 
de siervos. Es entonces cuando los “renteros” comienzan a 
organizarse. La Unión de los “renteros” constituida en 1923, 
no cesa de luchar, aún bajo la dictadura de Primo de Rivera.

Después de la caída de Alfonso XIII su lucha tiene por 
objeto obtener una revisión de los contratos de arrendamien
to en razón de los decretos del 11 de ju lio y del 6 de agosto 
de 1931. Se cuenta hasta esta fecha 29,792 demandas de re
visión, de las cuales 909 corresponden a Lérida, 1,577 a Gero
na; 4,461 a Tarragona y 23,024 a Barcelona.

Cuando se habla de la dirección pequeña burguesa del mo
vimiento revolucionario en Cataluña, es necesario tener en 
cuenta el movimiento de los “rabassaires” . En efecto, 
Companys, cuya capitulación produjo un golpe decisivo para la in
surrección, fue durante varios años Presidente de la Unión 
de los Rabassaires.

Resumiendo, y para responder a las preguntas hechas al
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principio de este estudio, podemos decir: las clases dominan
tes en España, a despecho de su debilidad y de su parasitismo 
más manifiesto que en otras partes, mantienen su poder sobre 
todo en razón de la división política y social de las ma
sas trabajadoras. Esta división tiene sus causas en el esta
do atrasado, en los múltiples aspectos, de la economía del país. 
La miseria de la población estimulando constantemente lu
chas sociales, no se debe sólo a la crisis del sistema capitalis
ta. Este sistema es hoy, sobre todo, un obstáculo para las 
fuerzas productoras en general y para la fuerza productiva 
más importante que es el hombre. Pero en España las fuer
zas productoras están encadenadas al mismo tiempo, por las 
supervivencias feudales. La democracia española calcada en 
el fascismo, no ha podido abolirías. El problema que se plan
tea para la clase obrera española es perfectamente análogo al 
que los trabajadores de la Rusia Zarista tuvieron que resol
ver. No hay ningún otro escape para la crisis económica de 
España.

Algo excepcional será el número de marzo de 
“ FU T U R O ” . Contendrá 25 formidables 
dibujos realistas en grado sumo, de la situación 
social del mundo, debidos al crayón del genial 

artista norteamericano Jacob Burck.

¡ ¡ ¡ Búsquela. Le interesa!!!



El Proletariado Español y la 
Caída de la Monarquía

Publicamos, como antecedente importante, el estudio de En
rique Santiago sobre “ La U. G. T. ante la Revolución” , (Sáenz 
Hnos.—Edit. Madrid. 1932-, para la mejor inteligencia de la Re
volución de octubre de 1934.

ANTES DE LA DICTADURA

Al advenimiento de la dictadura en septiembre de 1923, 
tanto el Partido Socialista como la Unión General de Trabaja
dores se hallaban en pleno estado de florecimiento.

La Unión General había sido amenazada de absorción 
por la Confederación anarquista. En su famoso Congreso del 
teatro de la Comedia, de Madrid, celebrado en 1919, los anar
cosindicalistas dieron un plazo de tres meses a la U. G. T. 
para incorporarse con todos sus organismos a la Confedera
ción o desaparecer. A los pocos meses, la U. G. T. seguía aún 
disfrutando de salud plena y tuvo que salir a la defensa de los 
elementos más destacados de la Confederación, amenazados 
de castigos irreparables por la burguesía catalana y por los 
que gobernaban entonces el país. Algunos de los hombres que 
en el teatro de la Comedia clamaban por la extinción de la 
U. G. T. deben a ésta su vida, lo que no les impide seguir 
embaucando a las masas obreras y pretendiendo de nuevo 
nuestra desaparición por medio de la calumnia y del crimen.

Aquellos acuerdos lamentables de la Comedia tuvieron 
para la Confederación efectos desastrosos. De una parte, al
gunos de sus elementos, los más inteligentes y austeros, que 
de buena fe militaban entre los anarquistas, se separaron de 
ellos para venir a engrosar las filas de la U. G. T., fortale
ciéndola con su espíritu juvenil. Mientras tanto, crecía la 
acometividad y la audacia de los grupos de anarquistas, quie
nes maniobraban en la sombra, dando órdenes que tenían 
que ser obedecidas y acatadas sin discusión, ya fuese para 
declarar huelgas o para matar a alguien, dirigiendo desde 
bastidores a los llamados dirigentes de la Confederación. La
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historia de la vida humana no registra un hecho semejante 
al de los directores de la Confederación, que no tienen de tal, 
más que el nombre y se hallan plenamente sometidos, no a 
su conciencia, opuesta casi siempre a sus actos; no al conjun
to de la masa, la cual no era llamada nunca para deliberar 
o para exponer su opinión, viéndose obligada a obedecer al 
terror de unas cuantas docenas de pistoleros, únicos dirigen
tes, los cuales, en nombre de la libertad y de los derechos 
del individuo, cometieron los más alevosos crímenes. Estos 
grupos de irresponsables, y no los Seguí, Carbó y Pestaña, 
eran en realidad los que dirigían la Confederación, obligando 
a pagar cuotas de seis pesetas semanales, dando pretexto a 
que muchos patrones cerraran sus fábricas, huyendo ante la 
audacia, no del Sindicato ni de la organización, sino asesinan
do o haciendo matar a todo aquel que se erigía en delegado 
de taller, sustituyendo su capricho de hombre ignorante y 
perverso por la disciplina, asesinando o haciendo matar a 
todo aquel que se disponía a hacerle frente o al afiliado in
cauto que osaba pedirles cuentas.

Así ocurrió que desde 1916, en que se inició en una huel
ga de ebanistas el impunismo de los pistoleros, hasta el gol
pe de Estado de 1923, ocasionaron más de un millar de víc
timas, cerca de la mitad mortales —hablamos de las vícti
mas conocidas, entre las que se contaban una buena propor
ción de trabajadores— . La Prensa, acobardada, se habituó a 
calificar esto de crímenes sociales, como si los criminales que 
tal hacían pudieran merecer alguna excusa o no fueran unos 
vulgares asesinos parapetados tras la cobardía colectiva que 
les ofrecía la impunidad.

La burguesía, alocada, respondió al terror de esos ele
mentos con una represión salvaje, convirtiendo Barcelona y 
casi toda Cataluña en una cabila africana, y, lo que es peor, 
elevando a la categoría de héroes sacrificados por la reacción, 
a unos individuos que en realidad no eran sino lo que vulgar
mente se llama profesionales del robo y del crimen.

En tanto, la U. G. T. seguía su camino, pasando sin gra
ves consecuencias por el Congreso de 1922, donde los comu
nistas, alentados por Moscú, preparaban una escisión que 
diera al traste con la historia gloriosa de la Unión General. 
Los comunistas no lograron tampoco sus propósitos, consi
guiendo sólo que se les expulsara, a raíz del asesinato de un 
compañero en la misma Casa del Pueblo de Madrid. En total, 
unas cuantas docenas de bajas individuales y 24 secciones.

La propaganda de ideas y la acción de proselitismo pro
digada serenamente en todo el país, conquistaban a diario pa
ra la Unión General nuevas voluntades que noblemente se
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entregaban a continuar la labor de los precursores de nuestro 
movimiento, que cuenta con medio siglo de limpia historia.

Nuestros adversarios, lo mismo que la reacción cuando 
persigue a los hombres que asumen la dirección de las orga
nizaciones obreras, en virtud de la confianza de los afiliados, 
al intentar destruir la Unión General de Trabajadores, per
dían de vista la originalidad de nuestro movimiento, imposi
ble de extinción mientras subsista el régimen capitalista. 
Porque se halla constituida a base de principios fundamen
tales y su táctica o normas de lucha son el producto de la 
experiencia que ofrece la misma evolución histórica, de) tal 
modo insustituibles, que si por ventura, cosa imposible, nues
tro organismo desapareciera arrancado a la vida por un co
lapso de violencia, se puede afirmar con seguridad de acierto, 
que volvería a renacer inmediatamente, presto de nuevo a 
llevar a buen término su misión histórica.

Sírvanos de guía la palabra certera de nuestros maes
tros. Carlos Marx, en su obra “Miseria de la Filosofía” , di
ce: “ En la burguesía debemos distinguir dos fases, aquella 
en que se constituyó en clase bajo el régimen feudal y de la 
monarquía absoluta y aquella otra en que ya constituida en 
clase, destruyó el feudalismo y la monarquía absoluta para 
hacer de la sociedad una sociedad burguesa. La primera de 
las fases fue la más larga y la que impuso mayores esfuer
zos.” Asimismo, Juan Juárez, en su “ Historia de la Revolu
ción francesa” , hace constar que la burguesía pudo triunfar 
sobre el feudalismo porque, al hacer la revolución, había co
locado ya bajo su dominio todo el mecanismo social, econó
mico y político de la sociedad, deduciendo de esta enseñanza 
que la clase obrera tendrá que seguir la misma trayectoria 
en el largo proceso de su formación como clase, debiendo, pa
ra emanciparse, crear las instituciones que le permitan impo
nerse a la sociedad y moldearla conforme a sus ideales. Es 
decir, que la lucha de clases, que tiene su origen en los anta
gonismos económicos y sociales que dividen a proletarios y 
burgueses, ha de tener para la clase obrera un carácter ne
tamente constructivo.

Por observar una línea de conducta diametralmente 
opuesta a ese determinismo de la evolución histórica, la Con
federación sindical anarquista se halla imposibilitada de ga
rantizar los fundamentos de la emancipación económica del 
proletariado en una organización bien cimentada. No obstante 
haber recaudado en los años del 18 al 23 miles y miles de du
ros, casi siempre pistola en mano, no fueron capaces los anar
quistas de crear una sola biblioteca, instituir un Centro de 
enseñanza, edificar una Casa del Pueblo, ni montar una
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Cooperativa o Mutualidad. Su organismo, entonces como ahora, 
era una ficción, un fantasma. Bastó que un día un general 
sacara a relucir su espada en la calle para que la Confedera
ción anarquista desapareciese como por obra mágica, sin dar 
un grito, sin elevar su voz de protesta. Todavía suenan en 
mis oídos las palabras de un significado sindicalista, fugado 
a París al advenimiento de la dictadura, quien respondiendo a 
mis objeciones me dijo: “A pesar de todo, nos favorece que 
Martínez Anido fuera un sanguinario; si no, hubiésemos que
dado deshonrados para siempre” . Triste sino el de la Confe
deración, que para no quedar deshonrada hubo de lavar sus 
manchas con la sangre derramada por Martínez Anido.

Durante mis años de residencia en París trabé amistad 
con el viejo anarquista francés Carlos Malato, y hablando 
con él un día de las cosas de nuestro país, me dijo, autorizán
dome a publicarlo: “Me avergonzaría si alguien pudiese con
siderarme correligionario de los anarquistas españoles” .

El anarquismo español, que de hecho es quien dirige la 
Confederación Nacional del Trabajo, no tiene nada de común 
con los teorizantes anarquistas de los demás países. Es un 
producto de la reacción, de la burguesía ignorante, explota
dora y perversa de nuestro país, y desaparecerá con ella tan 
pronto como el obrero se eduque y pueda respirar libremente.

Compárese el lenguaje de inaudita violencia utilizado por 
los anarcosindicalistas españoles, con estas palabras de bon
dad y sana meditación del anarquista ruso Kropotkin (1): 
“ La lucha por la verdad, por la justicia y por la igualdad en 
el seno del pueblo, ¿puede haber algo mejor en la vida?” ; y 
Kropotkin traza dos caminos a los jóvenes: “ O bien —dice— 
transigir continuamente con vuestra conciencia y un buen 
día diréis: “Perezca la Humanidad con tal de que pueda yo 
disfrutar de ciertas apetencias, ya que el pueblo es torpe y se 
deja dominar”, o bien os uniréis a los socialistas para traba
jar con ellos en favor de la transformación completa de la 
sociedad. . .  La misma fuerza de las cosas os conducirá a 
ser socialistas, por poco que tengáis la valentía de razonar y 
de ser consecuentes. En efecto, el socialismo moderno ha 
salido de las profundidades del pueblo. Si algunos pensadores 
de origen burgués han venido a ofrecerle su ciencia y el apo
yo de su filosofía, el fondo de las ideas que constituyen su 
enunciado es un producto colectivo de la clase obrera. Este 
socialismo racional ha sido elaborado en el seno de las orga
nizaciones obreras bajo la influencia directa de las masas.

(1) Véase “ Llamamiento a los jóvenes” . Publicación de Temps 
Nouveaux, París.
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Pertenecer al pueblo obrero y no dedicarse al triunfo del so
cialismo, equivale a desconocer sus propios intereses, traicio
nar la causa obrera y su misión histórica.”

No cabe mejor demostración de que la táctica empleada 
continuamente por la U. G. T. es la buena, completamente 
identificada con la Internacional Obrera, siendo la mejor ex
presión en España de ese espíritu colectivo, y creador de las 
masas que elogia brillantemente Kropotkin contra el indivi
dualismo de los dirigentes de la Confederación, quienes cla
maban recientemente en su diario: “Perezca España y la 
República, con tal de que se mantenga a flote nuestro 
movimiento” , es decir, unos cuantos.

Por esto callaron o huyeron al advenimiento de la dic
tadura, permaneciendo silenciosos por espacio de siete años, 
mientras el Partido Socialista y la U. G. T. hacían frente al 
movimiento sedicioso de Primo de Rivera en aquel vibrante 
manifiesto, publicado el mismo día 13 de septiembre de 1923, 
definiendo claramente la actitud de resistencia pasiva que, 
observada sabiamente por espacio de siete años, creó el am
biente que puso fin a la dictadura militarista para que nun
ca más pudiera retoñar.

Manifiesto que con rabia mal contenida por parte de al
gunos, se reprodujo íntegramente en la Memoria que publi
có el Partido Socialista con motivo de su Congreso de junio 
de 1928, es decir, en plena dictadura.

DURANTE LA DICTADURA

Tras el golpe de Estado de Primo de Rivera y la camari
lla de generales palatinos que le secundaron, cesó por com
pleto la acción de los partidos políticos. La mayoría dejaron 
de existir, incluso como tales partidos. La dictadura pudo 
ser tanto más expedita por cuanto no encontró ninguna or
ganización política que le disputara el terreno. Desde los co
munistas a los liberales, la acción política se extinguió, sobre 
todo, a partir de la carta en que el ci-devant conde de 
Romanones y Melquiades Álvarez fueron despachados de mala 
manera por el dictador, cuando osaron pedir la convocatoria 
de las Cortes.

Únicamente el Partido Socialista y la Unión General de 
Trabajadores se atrevían, siempre que se les presentaba oca
sión, por medio de notas o en alguna conferencia, a significar 
su independencia y oposición frente al Gobierno dictatorial. 
No obstante la actitud de resistencia pasiva frente a los 
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dictadores, el Partido y la Unión han sido combatidos sañuda
mente por la mala fe o la ignorancia; por esto conviene fijar 
bien las posiciones de cada cual.

Los socialistas colaboradores de la dictadura; he aquí la 
gran injuria inventada por algún impotente, que se repe
tían para excusar su inactividad todos los pescadores en 
agua turbia, que blasonan de radicales por cuanto no tienen 
nada que perder, ni siquiera el carnet acusador de su perte
nencia a tal o cual organismo sospechoso de mantener alguna 
actividad. Realmente, la pueril acusación de “colaboradores 
de la dictadura” se puede traducir así, conociendo bien los 
sentimientos que animaban a los acusadores: “Ya que los so
cialistas no hacen la revolución para sacarnos las castañas del 
fuego, hay que deshonrarles ante la opinión, a fin de borrar 
nuestro apocamiento.” Tal era el cálculo forjado por los 
maquiavelos revolucionarios de opereta, que arreciaban en sus 
infamias cuando, llevados por la desesperación, observaban 
que los socialistas se mantenían indemnes contra la ca
lumnia.

El hecho de no distinguir entre la Unión General de Tra
bajadores y el Partido Socialista, envolviendo a sus militan
tes en la misma animosidad, dio motivo a que el Partido So
cialista sufriera algo por la acusación de colaboradores de 
la dictadura. La verdad es que el Partido Socialista no tuvo 
jamás el menor contacto con la dictadura. Pero no es menos 
cierto que si tuvo algún quebranto moral en su reputación 
como partido de clase revolucionario, las propagandas de la 
Unión General le sirvieron con eficacia suma para mantener 
su contacto con la masa de afiliados. Esta superioridad so
bre los demás partidos se debe a la coincidencia de objetivos, 
de ideales y aun de procedimientos. Sean cuales fueren las 
concesiones que los republicanos hagan a los anarquistas, no 
podrán nunca establecer la ayuda mutua tradicional que im
pere entre el P. S. y la U. G. T. Conste, sin embargo, una vez 
más, que el Partido Socialista no tuvo el menor contacto con 
la dictadura. En cambio, la Unión General sí le tuvo, a par
tir del 26 de noviembre de 1926, creando la Organización 
corporativa, cosa que merece una extensa explicación, y pues
to que no abdicamos de nada, tenemos derecho a que los tra
bajadores nos oigan.

Los partidos políticos, sobre todo los de estructura bur
guesa, pueden en un momento dado suspender su acción, con 
tal de que no se esfume su carácter oposicionista ante un Go
bierno de dictadura. En cuanto al Partido Socialista, partido 
de ideales y de porvenir, dejar que la dictadura se consumie
se en sus propios errores, en sus mismas lacras, sin acercarse
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al Poder para nada, equivalía a una posición normal, tanto 
más justificada por cuanto el Partido Socialista no cesó nun
ca de ser vigilante y activo.

Con la organización sindical no sucede lo mismo. Su ac
tividad ha de producirse a diario, la vista levantada hacia el 
ideal, en el porvenir, pero sin perder el contacto con la rea
lidad de la vida. Al decir esto no pretendemos establecer una 
disyuntiva artificiosa entre lo político y lo económico. El 
concepto socialista de la evolución histórica admite que no 
hay movimiento político sin contenido económico, y vicever
sa. Es más, no hay posibilidad de transformación política 
importante si no va acompañada al mismo tiempo de modifi
caciones trascendentales en lo económico. La clase obrera de 
nuestro país, consciente o poseída de instinto de clase, se 
halla tan admirablemente compenetrada con este orden de 
ideas, que muchos obreros organizados en la U. G. T. se creen 
tan socialistas como los cotizantes en el Partido Obrero. Pa
ra ellos el Sindicato o la Sociedad no es una avanzada en 
la lucha social, sino un complemento, un organismo con las 
atribuciones máximas dentro del movimiento revolucionario 
de masas. No ven dos luchas distintas de la clase obrera, una 
sindical y otra política, sino una sola y única lucha contra la 
explotación capitalista y la reacción burguesa. Teoría que 
tendremos ocasión de demostrar con hechos cuando hablemos 
de la forma en que contribuyó la Unión General a preparar 
la revolución.

Continuemos ahora nuestra demostración de que la U. 
G. T. tuvo durante la dictadura la actitud que debía tener y 
que no podía ser otra que la mantenida.

En suspenso la acción política de los partidos, el obrero 
continuaba en lucha abierta frente al patrono en el taller, 
en la obra y en la mina. Ni por un momento podía suspen
derse el ritmo del mecanismo de la producción nacional, y el 
antagonismo de intereses entre patronos y obreros imponía 
la urgencia de la actividad sindical de la U. G. T. Tenía que 
actuar o desaparecer. Por dejar de actuar perecieron muchas 
organizaciones y otras fueron clausuradas por hacerlo dema
siado bien. Todo era harto peligroso. Por esto nuestras or
ganizaciones acogieron con beneplácito el decreto de Organi
zación corporativa.

Primo de Rivera, carente de educación política, no pu
do advertir la red opresora que tendía sobre su propia políti
ca con los Comités paritarios. A partir del 26 de noviembre 
de 1926, las organizaciones de la Unión General recobraron 
su actividad, y, con el lema general de los Comités paritarios, 
se dieron millares de conferencias. Si el orador era un poco
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hábil, a través del articulado de la Organización corporativa 
podía llevar al corazón de los trabajadores un acento de re
beldía contra la misma dictadura. Muchos gobernadores y 
alcaldes advirtieron esa hábil propaganda y la prohibieron. 
En Málaga nos encontramos con un gobernador bastante pin
toresco, un general cuyo nombre no recordamos. Siendo de
legado por la Unión General para intervenir en un grave con
flicto entre patronos y obreros agrícolas en Antequera, como 
pidiéramos al gobernador la constitución de un Comité pari
tario, nos contestó a boca de jarro: “ Eso del Comité parita
rio me parece a mí como el pelo corto de las mujeres: que 
ya ha pasado de moda. Lo que quieren ustedes con los Co
mités paritarios es hacer propaganda” .

Estábamos de todos modos obligados a guardar disimu
lada prudencia, pues ya se veía que muchas autoridades no 
permitían hablar ni aun de Comités paritarios. En otras oca
siones, era el delegado de la autoridad quien llamaba al orden 
y suspendía el acto.

No eran solamente los elementos de la dictadura quie
nes hacían todo lo posible para refrenar nuestra acción de 
propaganda, sino también otros elementos, aun aquellos de 
marcada significación democrática. En los archivos de la 
U. G. T. guardamos ciertos artículos de aquella época de los 
cuales se sonrojarían hoy algunos. Unas veces se nos tacha
ba de colaboradores de la dictadura, y otras, de causar infun
dados perjuicios a determinadas industrias. Acusaciones fal
sas que descubren simplemente el temor de nuestros adver
sarios ante el justo predicamento alcanzado en buena lid por 
la U. G. T., no en beneficio propio, sino del interés general, 
como veremos más adelante.

La campaña insidiosa contra la U. G. T. con motivo de 
su intervención en los Comités paritarios, carecía tanto más 
de lógica por cuanto la legislación social moderna de casi to
dos los países contiene disposiciones más o menos avanzadas 
y eficaces para resolver los conflictos de trabajo por medio 
de la conciliación y arbitraje Y es que la violencia resulta 
completamente estéril para forzar la máquina de la produc
ción. Si ésta funciona mal, no pueden existir buenas condicio
nes de trabajo. Es verdad que han sido necesarias huelgas 
formidables para que el obrero mejorarse su situación y que 
a las luchas reñidísimas del pasado se debe que el capitalis
mo transformara, con ayuda de la ciencia, los medios de pro
ducción y de cambio, siendo hoy la jornada de trabajo exacta
mente la mitad del tiempo invertido al aparecer el maqui
n ismo, a mediados del siglo pasado, con una producción quin
tuplicada; cierto también que nada más ilegítimo que la
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propiedad capitalista; pero es ciego quien no vea la interdepen
dencia de todos los factores económicos, el complejo que exis
te en la producción, siendo en muchos casos el capitalista 
quien menos sufre con los actos de violencia realizados con
tra la producción. Una huelga en cualquiera de las ramas de 
las industrias más esenciales, no se circunscribe a la profe
sión o industria afectada por el paro, sino que se extiende 
sobre el campo de acción de los demás, rebasando los límites 
locales. Y las repercusiones de estas luchas originadas por 
pretensiones mal calculadas de los obreros, las siente después 
de éstos, el interés general. Podemos exaltar hasta el infinito 
los derechos del productor; podemos glorificar la función or
gánica y creadora del Sindicato; pero el productor y el Sin
dicato no pueden colocarse al margen del interés general.

Para interpretar lo más exactamente posible el concepto 
interés general, conviene que nos entendamos respecto a la 
significación de la palabra proletariado. He aquí la opinión 
de Guillermo Liebknecht, escrita hace treinta años:

“El concepto clase obrera no debe ser comprendido de
masiado estrechamente. Nosotros consideramos clase obrera 
a todos los que viven exclusivamente o principalmente del 
fruto de su trabajo y que no se enriquecen por la aportación 
del trabajo ajeno. Así, pues, en la clase obrera deben estar 
incluidos, además de los trabajadores asalariados, la clase de 
campesinos y la pequeña burguesía, que deriva cada día más 
hacia el proletariado; en una palabra, todos los que sufren 
del sistema actual de la gran producción. Algunos pretenden 
que el proletariado es la única clase revolucionaria que cons
tituye el ejército del socialismo y que se debe desconfiar de 
todo lo que venga de las demás categorías sociales. Conside
raciones tan desprovistas de buen sentido no arraigarán nun
ca entre los socialistas alemanes.

Reducido a los asalariados, el socialismo sería incapaz de 
vencer, y en cambio, su victoria será segura si comprende el 
conjunto del pueblo que trabaja y la élite moral e intelectual 
de la nación.

El número de los que por interés puedan ir a las filas de 
nuestros enemigos será cada vez más reducido, limitándose 
a unos cuantos miles: los grandes propietarios y los parásitos 
enemigos de la clase obrera.”

Completamente de acuerdo con esta manera de pensar, 
diremos que la organización sindical no puede sentar su prin
cipio de exclusividad dentro de la clase obrera. Por esto es
tamos afiliados al Partido Socialista y reputamos indispensa
ble la intervención de la clase obrera en el Ayuntamiento y en 
el Parlamento por medio de representantes directos escogidos
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por ella y sometidos a su control, no como lo hacen los 
anarcosindicalistas, que votan a políticos burgueses, los cua
les realizan una política personal no siempre beneficiosa a 
la clase obrera. Luego si la organización sindical es solidaria 
del conjunto del proletariado, al tratar con los patronos no 
pueden los obreros considerarse menos que interdependien
tes, de la industria y el comercio en general, ligados en sus 
intereses a los de los obreros de las demás industrias y al in
terés general del proletariado. El Comité paritario constitu
ye una síntesis de esta representación de intereses y su fun
cionamiento nos parece indispensable. Lo hecho hace unos 
meses por los anarquistas de Barcelona en el servicio de tran
vías, constituye una confabulación inmoral censurable en to
dos conceptos.

Veamos: Al aumento de salarios pedido por el Sindica
to anarquista se respondió con la imposición de la Compañía 
de aumentar las tarifas, imposición que aceptaron los anar
quistas desentendiéndose del interés general, que para ellos 
no cuenta, y ahora resulta que la Compañía, en virtud del 
aumento de salarios a los obreros, realiza un suplemento de 
gastos de 8.000 pesetas diarias; pero como al aumentar las 
tarifas, según lo convenido con los anarquistas y el Sr. Maciá, 
tiene un suplemento de ingresos de 32.000 pesetas, todavía 
le queda un beneficio líquido de 2.000 pesetas diarias. Boni
to negocio, que pagará Barcelona gracias a la acción directa 
de los anarqueros y a las combinaciones del gran terrate
niente Sr. Maciá.

LA OBRA DE LOS COMITÉS PARITARIOS

Para que nuestros compañeros puedan estar armados 
contra la propaganda no siempre desinteresada que se ha 
hecho y se continúa en contra de esas instituciones, queremos 
dar algunas cifras. Lo ocurrido con los Comités paritarios 
nos recuerda unas frases de Anatole France, quien, hablando 
de las guerras, decía que generalmente los pueblos se com
baten por palabras que no entienden, y aconsejaba el empleo 
de un buen diccionario que explicase el valor exacto de las 
letras. Si no el diccionario, algunas cifras servirán para que 
amigos y adversarios sepan a qué atenerse cuando hablen 
ahora de los Jurados mixtos, ley aprobada ya por las Cortes 
y que no dudamos será también combatida por los políticos 
burgueses al ponerse en práctica.

La actividad de los Comités paritarios no tuvo todo el
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desarrollo previsto por el decreto-ley de 26 de noviembre de 
1926, dejando sin ejercer algunas de las atribuciones que le 
eran conferidas. Su mayor actividad se significa por la ela
boración de contratos de bases de trabajo e intervención por 
despidos injustos de obreros. Todo ello pasaba por el tamiz 
de la jurisdicción superior de la Comisión interina de Corpo
raciones.

A continuación publicamos una estadística que es un resu
men de la actuación de la mencionada Comisión interina has
ta el 30 de septiembre de 1931. En la primera columna apa
rece el número de obreros afectados por las bases de trabajo 
aprobadas, y en la segunda las indemnizaciones pagadas por 
despidos injustos a los obreros.

¡Cuántas huelgas no se han evitado con esto! ¡Cuán
tos sacrificios no han sido ahorrados a los trabajadores! Pe
ro no hay peor sordo que el que no quiere entender. Que los 
obreros honrados comprendan dónde está su conveniencia y 
también los patronos. El patrono decente debe ser el más 
favorable a que la ley se cumpla. Veamos las cifras:

Resumen general de obreros afectados por las bases de tra
bajo aprobadas por los Comités paritarios y total de 
indemnizaciones pagadas por despidos hasta el 30 sep
tiembre de 1931.

Indenmi
Provincias Obreros zaciones

Alava ..................................................   4.820 409,10
Albacete...............................................................  4.820 409,10
Alicante................................................................  59.256 13.991,70
Alm ería...................................    34.300 7.675,25
Áv i la ..................................................................... 4.200 4.298,10
Badajoz................................................................. 89.300 1.470,00
Baleares........................................    24.420 12.341,41
Barcelona.............................................................  147.343 1.027.745,25
B u r g o s  ............................................................  2.027 1.326,25
Cáceres.................................................................  56 1.454,08
Cádiz.....................................................................  6.750 1.608,75
Castellón de la Plana.........................................  3.450 1.816,75
Ciudad Real .............................................   14.250 1.816,75
Córdoba................................................................  19.158 31.022,18
Coruña...........................................................................   2.154 16.076,00
Cuenca  ............. .................................................  4.200 16.076,00
Gerona..................................................................  21.498 4.868,60
Granada...............................................................  32.202 64.489,83
Guadalajara.........................................................  4.505 64.489,83
Guipúzcoa............................................................. 15.721 25.381,70
Hue lv a ..................................................................  24.940 22.472,13
Huesca..................................................................  24.940 22.472,13
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Indemni
Provincias Obreros zaciones

Jaén .............................................................................. 11.400 9.365,36
Lérida...................................................................  5.400 66.339,80
L ogroño........................................................................... .      ,,                      ,,
L eón ...................................................................................446 ,,
L u g o .....................................................................  418 1.970,00
Madrid   326.045 976.956,21
M álaga.................................................................  20.687 18.393,65
M urcia..................................................................  8.592 26.207,43
N avarra................................................................ .....        ,,     , ,
Orense   18.500 11.950,00
O viedo..................................................................  33.709 7.738,36
Palencia................................................................ 701 5.374,00
Palmas (L a s ) ......................................................  17.530 15.822,95
Pontevedra...........................................................  5.086 22.290,85
Salamanca.....................................................................      „                       „
Santa Cruz de Tenerife..............................................         „ 12.026,21
Santander............................................................. 10.950 3.359,00
Segovia.................................................................  4.120 1.606,86
Sevilla..................................................................  78.923 79,176,10
S o r ia .....................................................................  „  „
Tarragona............................................................  2.425 8.894,25
Teruel...................................................................  „
T oledo...................................................................  2.425
Valencia...............................................................  56.383 126.025,53
Valladolid ............................................................. 16.530 42.109,05
V izcaya................................................................. 59.836 95,726,71
Zam ora.................................................................  569 288,00
Zaragoza..............................................................  5.617 7.646,31

TO TALES..................................  1.207.917 2.777.713,71

NOTA.—En Madrid se han impuesto multas por infracciones por 
valor de 133.440 pesetas. El número de obreros que figuran en Madrid 
comprende, además de la provincia, parte de las restantes de Castilla 
la Nueva, por ser la mayoría  de los Comités de carácter interlocal .

En 1929 y 1930 entraron en el ministerio de Trabajo más 
de mil acuerdos y bases de trabajo, de ellos más de la mitad 
aprobados unánimemente por los patronos y obreros de los 
Comités y por nadie recurridos, y la prueba de la eficacia de 
su acción conciliadora se halla en el examen del ejercicio de 
una de sus funciones, la que mayores reparos, sin duda, sus
cita en algunos elementos patronales, la de intervenir en las 
demandas de despido, pudiendo en este punto decirse que en 
Madrid, de 5.311 reclamaciones de esta clase, en 3.000 hubo 
avenencia, y de 1.210 juicios en cerca de 1.000 el veredicto 
se formuló sin la intervención del presidente. En Barcelona, 
de 1.149 demandas, 620 terminaron por conciliación; por una
nimidad en el juicio, 273, y hubo voto dirimente en 39. En



R E V I S T A  F U T U R O 1 1 7

los Comités de Córdoba, en 304 demandas, 118 concluyeron 
por avenencia, y sólo se registraron 21 votos dirimentes; en 
Granada, 410 demandas, 315 conciliaciones, 30 votos dirimen
tes; en Málaga, 134 demandas, 10 votos dirimentes; en Ovie
do, en 94 juicios, 23 votos dirimentes; en Sevilla, en más de 
1.000 demandas, unas 700 conciliaciones, no pasando de 70 
los votos dirimentes; en Valencia, en 526 demandas, 339 ave
nencias, 51 votos dirimentes; en Valladolid, 273 demandas, 
219 conciliaciones, 17 votos dirimentes; en Vizcaya, en 350 
juicios, 80 en que hubo voto dirimente, y en Zaragoza, en 
100 juicios, cinco votos dirimentes.

Los Comités paritarios inspeccionaron eficazmente el 
cumplimiento de sus acuerdos. En Madrid han realizado cer
ca de 16.000 inspecciones; en Valencia, 3.000, y 1.000 en Za
ragoza, observándose asimismo que la mayor parte de las 
sanciones impuestas a los infractores lo fueron por el voto 
unánime de patronos y obreros.

El cuadro que reproducimos a continuación refleja con 
bastante fidelidad la actuación de los Comités paritarios en 
Madrid, actividad que, no solamente fue laboriosa, sino hon
rada. No se puede decir lo mismo de los Comités paritarios 
de Barcelona, donde esos organismos estaban manejados por 
los Sindicatos libres, cuya moralidad dejó bastante que de
sear.

He aquí, pues, la actuación de los Comités paritarios en 
la región primera (Madrid), desde su constitución:
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N ota.— P a ra  dar el v a lo r que e fectiv am en te  tienen las anteriores c ifras, h a y  que ten er en cu en ta : a) R es
pecto a  los ju icios, que cad a uno representa, por lo m enos, ocho o diez citaciones, u n a  reunión de Ponencia 
conciliadora, o tra  de T ribunal, dos a c ta s  y  u n a  sentencia, con sus correspondientes copias, 'a p a rte  del dili
genciam iento del e x p e d ie n te — b) Que los expedientes por in fraccion es llevan  casi la  m ism a tram itación  in
excusab le. c) Que la  c ifra  re la tiv a  a  conflictos colectivos no puede d a r idea e x a c ta  de la s  num erosas ges
tiones y  docum entos que ca d a  unidad rep resen ta; y  d) Que en la  in form ación  se h a  om itido todo lo refe
ren te  a  docum entos entrados y  salidos, censos profesionales, gestion es en fa v o r  de la  in d u stria  o profesión, 
e tcétera , etc., ta re a s  de utilidad innegable que consum ieron m uchas de la s  activ id ad es de los organism os 
paritarios.

Renunciamos a todo comentario, dejando libremente al 
lector haga honradamente el comento que le sugiera su inte
ligencia. Los Comités paritarios ni han sido ineficaces para 
los obreros, como han pretendido los amigos del barullo y del 
escándalo, ni ocasionaron a la industria y al comercio aquellos 
graves perjuicios que algunos patronos avaros y acostum
brados a burlar la ley han hecho proclamar en la Prensa.
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En esta obra grandiosa de introducir normas jurídicas en las 
relaciones sociales entre patronos y obreros, lleva una parte 
muy destacada Largo Caballero, a quien la clase obrera es
pañola le debe muchísimo, incluso antes de ser ministro.

Sigamos ahora respondiendo a objeciones hechas sobre 
la actividad de la Unión General de Trabajadores.

OTRAS COLABORACIONES

Los enemigos interesados de la U. G. T. han hecho tam
bién hincapié de la presencia de Largo Caballero en el Con
sejo de Estado, para atacar nuestro movimiento. Verdad es 
que nos hubieran atacado igual, sin Comités paritarios y sin 
Consejo de Estado. Esto es tan cierto y la deslealtad de nues
tros enemigos es tan evidente, que se silencia en absoluto lo 
ocurrido en la Junta de Abastos y en el Consejo de Econo
mía Nacional.

Creada por disposición ministerial la Junta central de 
Abastos, organismo tutelado por el Gobierno civil de Ma
drid, fue invitada la U. G. T. a designar dos representantes, 
siendo nombrados Largo Caballero y Manuel Cordero. Tras
ladada la Junta al Ministerio de la Gobernación, los vocales 
obreros dejaron de asistir a ella por estar presidida por Mar
tínez Anido. Los representantes de la Unión General fue
ron sustituidos por dos representantes de los Sindicatos 
libres.

En marzo de 1924 se creó el Consejo de la Economía 
Nacional, asignando una vocalía a la U. G. T. y otra en igual
dad de condiciones a los Sindicatos católicos obreros. La 
Unión General se negó a refrendar la delegación que se le 
otorgaba. Más tarde, en febrero de 1927, en ocasión de refor
marse dicho Consejo, nuevamente la Unión General fue invi
tada a designar un representante, honor declinado también 
por darse al mismo tiempo una representación a los Sindica
tos libres y a los católicos.

Tanto en una institución como en otra, se ventilaban in
tereses proletarios muy respetables, los cuales quedaron huér
fanos de defensa, porque en el primer caso presidía la Junta 
el funesto Martínez Anido, y en el segundo, porque era con
ceder inmerecida beligerancia a unas organizaciones sindi
cales creadas por la reacción y el mismo general. En ambos 
casos no vaciló la U. G. T. en sacrificar sus intereses a fin de 
preservar su dignidad.
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El Congreso de la Unión General de 1928 aprobó la acti
tud de la Comisión Ejecutiva con respecto al asunto del Con
sejo de Estado, y el Congreso es la autoridad suprema para 
los militantes directivos de la organización. Pero, como no 
tenemos motivos para arrepentimos de nada, no vacilamos 
en tratar de nuevo esta cuestión, no ocultando nada de nues
tra conducta. No sucede lo mismo con ciertos revolucionarios, 
quienes no vacilaron en acercarse a Largo Caballero en ins
tancia de que intercediera en el Consejo de Estado en favor 
de tal o cual asunto estrictamente personal. Quizás alguno de 
estos despechados inventó lo de las cuantiosas dietas cobra
das por Largo Caballero en el Consejo de Estado. Pues bien, 
sepan las personas honradas, que las sumas cuantiosas cobra
das por Largo Caballero en el Consejo de Estado se reducían 
a cuatro o cinco dietas al año, menos de lo que un tiralevitas 
cobra en una semana por su labor rastrera y miserable con
tra la clase obrera.

La Memoria editada para el último Congreso, celebrado 
en 1928, contiene una información amplia sobre el nombra
miento y gestión de Largo Caballero como consejero de Es
tado, y a este documento pueden recurrir cuantos quisieran 
mejores informes sobre este particular, así como a las actas 
taquigráficas del Congreso, tanto del Partido Socialista co
mo de la Unión General, celebrados en 1928.

Digamos simplemente que el nombramiento se hizo por 
el Consejo de Trabajo a propuesta del vocal obrero compañe
ro Lucio Martínez, mandatado por la Comisión Ejecutiva de 
la Unión General de Trabajadores, y en iguales condiciones 
fue designado el vocal patrono, refrendándose los nombra
mientos en la Gaceta, como se hizo siempre durante la Mo
narquía y ahora con la República.

Gracias a la presencia de Largo Caballero en el Consejo 
de Estado, España pudo enterarse del famoso contrato de la 
dictadura con la Trasatlántica y la Mediterránea, cobrando 
fuertes subvenciones del Estado español y haciendo cons
truir sus barcos en el Extranjero, de la que es uno de los prin
cipales accionistas el gran contrabandista D. Juan March, 
protector del comunista Chacón, uno de los calumniadores in
teresados de la U. G. T. Pudimos saber también que la dicta
dura subvencionaba a Le Temps, de París, y The Times, de 
Londres. Pero, naturalmente, el colaborador de la dictadura 
era Largo Caballero por descubrir esas inmoralidades.

Largo Caballero no intervino en el asunto del Monopolio 
de Petróleos; pero como el Consejo de Estado falló en este 
asunto cortando los negocios que realizaban con el petróleo 
en detrimento del país, los hermanos Busquets, propietarios
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de El Liberal y Heraldo de Madrid; de D. Juan March, pro
pietario de Informaciones y de La Libertad, no puede sor
prender a ninguna conciencia honrada que desde las colum
nas de estos periódicos se combatiera a la Unión General de 
Trabajadores, a su secretario, al Consejo de Estado y los 
Comités paritarios, dando calor a todas las infamias verti
das contra nosotros. Es de notar que todos esos periódicos 
han cobrado luego de la C. A. M. P. S. A. miles de pesetas 
por publicidad.

Sin duda, la presencia del secretario de la Unión Gene
ral de Trabajadores en el Consejo de Estado, no como repre
sentante de la Unión General, sino como vocal obrero del Con
sejo de Trabajo, tenía, al menos en apariencia, no obstante 
el carácter consultivo de aquel organismo, cierta significación 
política, y fácilmente se puede advertir que algunas razones 
de peso tendría la Unión General de Trabajadores para ad
mitir que su secretario general actuase en aquel organismo.

Así como en los decretos constituyendo la Junta central 
de Abastos y el Consejo de la Economía Nacional se invitaba 
a la U. G. T. designase un vocal, para el Consejo de Estado, 
no es a la Unión, sino a los vocales obreros y patronos del 
Consejo de Trabajo a quienes se pide la designación del con
sejero de Estado, cargos de elección entre todos los obreros 
o patronos organizados.

No hay duda posible de que esa diferencia en el proce
dimiento estuvo bien calculada por el dictador. Del mismo 
modo debían designarse los representantes obreros para la 
Comisión interna de Corporaciones, cuyo proyecto de Orga
nización corporativa se hallaba ya en discusión ante el Con
sejo de Trabajo. De igual manera se nombraron antes y des
pués otros cargos para otros organismos. Correcto el proce
dimiento para la designación de la delegación obrera, dado 
el carácter intervencionista de la Unión General, era a todas 
luces evidente que no podía ésta negarse en ir al Consejo de 
Estado. Aunque personalmente Largo Caballero tuviese, y 
los tuvo, ciertos escrúpulos en ir al Consejo de Estado, no 
sólo hubo de pensar en el acuerdo unánime de la Comisión 
Ejecutiva, favorable, sino que en él y en todos los demás 
compañeros pudo influir la perspectiva, dada la estructura
ción corporativa que se había dado al Consejo de Estado, de 
que al renunciar a esa delegación, perdiera la U. G. T. la 
posibilidad de control en otros muchos organismos estructu
rados en la misma forma. En la escalera esperaban ansiosos 
los Sindicatos libres, conglomerado de anarquistas, comunis
tas y católicos, formado por Martínez Anido, con cuya pro
tección hacían toda clase de esfuerzos para minar el terreno
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a la Unión General de Trabajadores. Si forcejeo de concien
cia hubo en ir al Consejo de Estado, bien hallado sea, pues 
este sacrificio dio lugar a que la Unión desarrollara su formi
dable labor en la Comisión interina de Corporaciones y en los 
Comités paritarios, los cuales permitieron mantener el con
tacto con las masas, avivar el fuego de la rebeldía y preparar 
la revolución.

Durante los siete años malditos se disolvieron muchas 
organizaciones, sobre todo entre los obreros del campo; pero, 
gracias a los Comités paritarios, la Unión pudo presentarse al 
Congreso de 1928 con un aumento considerable de fuerzas, 
según aparece en la siguiente enumeración, advirtiendo que 
al caer la dictadura teníamos en los Gobiernos civiles, pen
dientes de aprobación, centenares de reglamentos para cons
tituir sociedades. Con esto, los gobernadores advertían lo que 
Primo de Rivera y muchos periodistas no se daban perfecta 
cuenta, esto es, la labor de agitación y de propaganda que se 
hacía con los Comités paritarios, y no consintieron la crea
ción de nuevas organizaciones sino en la medida de lo ine
vitable.

Para cercioramos mejor de todo esto, daremos algunas 
cifras:

En 1922, último Congreso anterior a la dictadura, la U. 
G. T. tenía 1.198 secciones, con 208.170 afiliados, y al reunir
se en septiembre de 1928 el XVI Congreso reunía 1.342 sec
ciones y 210.567 afiliados. Aumentos tanto más dignos de 
tenerse en cuenta, por cuanto en el mismo intervalo habían 
desaparecido 65 secciones, con 15.000 afiliados, todas o  casi 
todas de obreros del campo. Es decir, que la Unión aumentó 
en 17.000 unidades de obreros de la industria, que eran los 
que tenían Comités paritarios.

Se publicó en 1927 un decreto para establecer los Co
mités paritarios en la Agricultura; pero la oposición sorda de 
muchos intereses políticos hizo que no se cumpliera. No hubo 
Comités paritarios en el campo, y durante el año 1929 desa pa
recen más secciones agrícolas. En diciembre de 1929 apenas 
llegan a 30.000 los obreros del campo afiliados a la U nión, 
y, sin embargo, el número de secciones es cada vez m ayor 
1.511, con 238.501 afiliados, al terminar el año. Llegamos a 
1.930. Los trabajadores de la tierra siguen sin Comités pari
tarios, y la situación es cada vez más apurada. En abril se 
constituyó la Federación Nacional, y creíamos todos que esto 
reavivaría a las secciones, sobre todo las desaparecidas du
rante la dictadura mayor. Pero sigue imperando la reacción 
y más que nunca la oposición a los Comités paritarios en el 
campo. A mediados del año 30, la Federación de la Tierra
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apenas si puede retribuir el sueldo que tiene asignado al 
secretario, compañero Lucio Martínez. Mientras tanto, el con
tingente de obreros de la industria y comercio que tienen o 
pueden tener Comité paritario, crece considerablemente: 
1.734 secciones, con 277.011 afiliados, teníamos al terminar 
el año 1930.

Rogamos al lector conserve en la memoria estas cifras, 
que comentaremos en el momento oportuno.

HAY QUE PREPARARSE

El 13 de agosto de 1929, coincidiendo con otro 13 de 
agosto de glorioso recuerdo para nuestro movimiento obrero, 
se aprobaba el famoso manifiesto suscrito por los dos Secre
tarios de la Unión y del Partido y el presidente de los dos 
organismos, compañeros Saborit, Largo Caballero y Besteiro, 
contra el híbrido proyecto! de Constitución elaborado por la 
dictadura. Prohibida su publicación por la censura, corrie
ron de mano en mano miles y miles de ejemplares, siendo co
municado por cable a los grandes rotativos periodísticos del 
mundo entero.

Apenas aprobado el manifiesto por el Comité nacional 
de la U. G. T., reunido en sesión ordinaria, empezó a funcio
nar la máquina multicopista, haciéndose una tirada de 6.000 
ejemplares, y a las puertas de la Unión acudían los periodis
tas a pedirnos, como también los compañeros, como un favor 
especial. También vinieron policías; pero advertimos su jue
go y los despistamos. Se reprodujo el manifiesto a granel 
y hasta llegó a editarse en folleto.

Fue en realidad un golpe mortal para el engendro de 
Constitución y también para la dictadura, que a partir de 
aquel momento fue de mal en peor. Bien satisfecho puede 
estar el camarada que lo redactó, escritor ilustre que honra 
las filas del Partido, si bien es verdad que toda su fuerza 
radicaba en las firmas, en el aval del Partido y de la Unión. 
Era el primer choque serio que estos dos grandes organismos 
tenían con la dictadura, y ésta recibió con el manifiesto gol
pes tan certeros y oportunos que puso término a los fueros 
del dictador.

Recordemos simplemente los párrafos finales, que im
plicaban una amenaza cautelosa, pero decisiva. Decía así:

“ Nosotros aspiramos para realizar nuestros fines a un 
estado republicano de libertad y democracia donde podamos 
alcanzar la plenitud del poder político que corresponde a
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nuestro creciente poder social. Queremos ser una clase di
rectora en los destinos nacionales, por eso necesitamos de con
diciones políticas que nos permitan llegar democráticamen
te, si ello es posible, a cumplir esa misión histórica.

Pero el anteproyecto de Constitución nos cierra todos 
los caminos de la ley, porque toda ley democrática, si ese 
Código prospera, se estrellará en la muralla del incontrasta
ble poder real, cuando no convenga a sus privilegios o a los 
de sus asociados las oligarquías dominantes. Por esto lo com
batiremos con toda energía mientras sea anteproyecto y des
pués, si por desgracia de España llega a ser proyecto cons
titucional.

Y si a pesar de todo acaba usurpando el título de ley 
fundamental de la Nación, en vez de titularse ley muralla de 
un absolutismo asiático, ni el P. S. ni la U. G. T. serán res
ponsables, ni de la inadmisible situación política en que se 
les coloca, ni de las circunstancias especiales que forzosamen
te han de crearse para entrar por todos los medios en la 
ciudadela amurallada del Estado absoluto.”

Al mes siguiente se reunía en Santander el Congreso de 
la Federación Gráfica Española, la más antigua de las Fe
deraciones de la Unión, y en representación de ésta asistió 
Largo Caballero, y al terminar las tareas del Congreso, en 
una comida ofrecida por los gráficos de Santander a los de
legados, el secretario de la Unión General pronunció un ins
piradísimo discurso que tuvo tal resonancia que, como caso 
excepcional, la Comisión Ejecutiva acordó se publicase un ex
tracto en el Boletín de la U. G. T. El discurso en un llama
miento a toda la organización para que se preparase a actuar 
ante la perspectiva de grandes acontecimientos. Aquellas pa
labras tienen hoy un valor histórico y merecen ser recor
dadas:

“Pero en estos dos años que faltan hasta el nuevo Con
greso (Se refiere al de la U. G. T., que debía celebrarse en 
septiembre de 1931) seguramente se van a producir hechos 
sobre los cuales tenemos la obligación de reflexionar. Porque 
hoy en nuestro país la organización no puede ni debe limi
tarse a tratar exclusivamente los problemas relacionados con 
sus profesiones, porque contra nuestra voluntad las circuns
tancias nos llevan a tener que intervenir en todos los proble
mas de carácter nacional.”

Cualquiera que repare en la frase “ contra nuestra vo
luntad” dirá que el orador se siente arrastrado por alguna 
fuerza extraña y la sigue muy a pesar suyo, cuando realmen
te ésta dando un vigoroso impulso al dinamismo de la orga
nización obrera. Es una habilidad para pasar a través de
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los celajes de la censura dictatorial. Por cierto, que el go
bernador de Santander, un general degenerado, impuso 500 
pesetas de multa a los organizadores de la comida y otras 
tantas al dueño de la fonda.

Habiendo llamado a todos su atención sobre la eventua
lidad de acontecimientos, dijo después cómo había de prepa
rarse para actuar.

“Cuando acabe esta anormalidad (la de la dictadura), 
la clase obrera organizada de España tendrá que hacer una 
gran propaganda de sus ideas en nuestro país. Y para eso 
hacen falta hombres, dinero y voluntad. No esperéis que to
do salga de Madrid. Es preciso que en vuestras provincias, 
en vuestras localidades, hagáis todo cuanto sea necesario pa
ra que surjan los hombres que puedan hacer esa labor tam
bién.

El problema fundamental para nosotros hoy es tener 
hombres, y no solamente en número, sino en condiciones mo
rales y de austeridad para que respondan a lo que es la orga
nización obrera.

. . .  Porque yo, que soy tachado de tendencia de derechas, 
soy de los que opinan que, mientras la clase obrera pueda 
actuar relativamente dentro de una esfera, de un círculo le
gal que le permita desarrollar su organización, sería locura 
salirse de ese círculo; pero también creo que si los que tie
nen obligación de conocer los anhelos del país cierran los ojos 
ante estos anhelos y anulan las posibilidades por donde nues
tro país pueda desarrollarse hacia el progreso, afianzando las 
libertades ciudadanas, la clase obrera sabrá cumplir con su 
deber.

La actitud de seriedad y austeridad de la organización 
obrera no significa renunciamiento de la defensa de sus in
tereses materiales y espirituales.

Yo, a medida que pasa el tiempo, me siento cada vez más 
optimista. Muchos obstáculos, muchos inconvenientes se pre
sentan en el camino de nuestra redención; pero los vamos sal
vando como podemos y los seguiremos salvando en el por
venir.

Algún día se podrá saber, calcular y medir bien lo que 
significa que en seis años de dictadura en nuestro país, nues
tra organización haya sabido mantener íntegramente su aus
teridad.”

Los que tenían que entender lo hicieron magníficamente, 
 disponiéndose a actuar por todos los medios. Es verdad 

que no se actuaba a gusto de algunos revolucionarios de sa
lón; pero una cosa es la organización obrera y otra muy dis
tinta los hombres que con más o menos acierto actúan en la



1 2 6 R E V I S T A  F U T U R O

política de un país, en cierto modo independientes y sin li
gaduras ni compromisos, lo que da a sus actos un matiz de 
irresponsabilidad.

Así ocurrió que al derribarse la dictadura de Primo de 
Rivera únicamente el P. S. y la U. G. T. permanecieron en 
pie de guerra, y el manifiesto que lanzaron al día siguiente 
de formarse el Gobierno Berenguer fue la única nota viril 
que se hizo pública, aprobada por las dos Ejecutivas y, como 
siempre, firmada por los dos secretarios y el presidente. Na
da de anónimos ni de clandestinidad. Al enemigo hay que 
combatirle cara a cara. He aquí algunos párrafos de aquel 
manifiesto:

“ Es cierto que el Gobierno del general Berenguer viene 
precedido de vagos anuncios de restablecimiento de la nor
malidad constitucional y de restauración de las libertades pú
blicas suspendidas por la dictadura. La experiencia nos ha 
hecho, sin embargo, justamente desconfiados, no ya respecto 
a las promesas vagas, sino incluso respecto de los compromi
sos más solemnes de liberación del régimen político.

No necesitamos remontarnos mucho en la historia de la 
Monarquía española para fundamentar nuestra desconfianza. 
Basta recordar a nuestros conciudadanos el programa osten
toso de reformas liberales y democráticas con que se inaugu
ró el actual reinado y seguir el curso de la evolución de la po
lítica española hasta el crítico momento actual para que que
de completamente justificado nuestro desdén ante este nue
vo y burlesco intento de desviar la atención de las gentes, 
de los problemas efectivos de la política española, entretenién
dola con ficciones harto conocidas aun por la parte más in
genua y falta de perspicacia de la opinión pública.

La significación en la vida económica y social de nues
tras organizaciones es bien conocida; nuestra actuación ante 
las necesidades inmediatas de la vida política no tiene por qué 
desviarse de la línea de conducta observada hasta aquí. Nos
otros en ningún caso nos retiramos al Aventino. Actuaremos 
en la medida que lo permitan nuestras fuerzas y las circuns
tancias exteriores. Si se restablecieran más o menos parcial
mente las libertades suspendidas, las utilizaríamos como me
dios de lucha, y en todo caso, procuraremos desarrollar nues
tra actuación allí donde nuestros correligionarios, el voto de 
los conciudadanos, nos envíen con una representación legí
tima.

. . .  Frente a los elementos de perturbación que en su 
desesperada agonía quieren introducir en la vida española las 
instituciones caducas, nosotros, apoyados en nuestra solida
ridad ideal, en la firmeza de nuestra organización y en nuestra
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disciplina interna, aportamos a la Nación un elemento de 
fuerza democrático y metódico y ordenado progreso que co
rresponde exactamente a las exigencias de la vida del país 
y que nos asegura con la nueva España, libertada de preocu
paciones y de pesadillas monárquicas, un triunfo completo 
que no debe ser malogrado por impaciencias ni irreflexiones, 
sino asegurado mediante un trabajo sereno, perseverante y 
tenaz.”

Prohibida su publicación por la censura, este manifies
to se repartió profusamente por España y por el Extranje
ro en miles y miles de ejemplares.

Del mismo modo que al advenimiento de la dictadura só
lo hablaron el Partido Socialista y la U. G. T., al caer Primo 
de Rivera ocurrió exactamente igual. De organismos debida
mente responsables no hubo más declaración que ésta, cuyos 
párrafos finales hemos transcrito.

Entonces, nosotros, los favorecidos por la dictadura, pu
dimos hacer un pequeño balance de los favores recibidos del 
dictador.

Durante los años malditos, tuvo la U. G. T .:
Organizaciones disueltas, 150; centros obreros clausura

dos, 93; reglamentos para constituir sociedades, pendientes 
de aprobación de los Gobiernos civiles, 200; peticiones de Co
mités paritarios no atendidas, 500; y  varios centenares de 
camaradas que sufrieron prisión.

Entre las detenciones más indignantes operadas contra 
compañeros nuestros figura la de Bruno Alonso y Pedro 
Vergara, encerrados durante seis meses en la cárcel de Potes, 
con otros compañeros del Sindicato Metalúrgico Montañés, 
que sufrieron prisión siete meses en las cárceles de Santan
der y otras. Entre todos purgaron noventa y dos meses de 
cárcel.

Otro caso que merece ser mencionado también es el de 
la huelga de canteros de Vigo, con motivo de la cual se tuvo 
encerrados en la cárcel Modelo de Madrid a 22 compañeros 
de aquella ciudad por espacio de un año. En el sostén de la 
huelga se invirtieron 120.000 pesetas.

No hace falta señalar más hechos; pero sí debemos sig
nificar que los centenares de afiliados a la U. G. T. que su
frieron prisión durante la dictadura no era por malos ante
cedentes penales, ni por haber asaltado ningún Banco, ni por 
haber robado a nadie, ni por crimen, ni asesinato. Estuvie
ron en la cárcel por su participación en huelgas pacíficas o 
por defender sus ideales socialistas.

Poco tiempo después de caer la dictadura de Primo de 
Rivera, al constituirse los nuevos Ayuntamientos, el compañero
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Andrés Saborit pronunció en el de Madrid, en el momen
to de tomar posesión de su cargo, una requisitoria implaca
ble contra la dictadura y, sobre todo, proclamando la guerra 
a muerte contra la Monarquía. Su discurso produjo una sen
sación enorme por todo el país, y aunque no se refiere es
trictamente a la actividad sindical de la Unión General de 
Trabajadores, lo señalamos aquí con verdadero placer, por
que, de una parte, marcó la trayectoria rectilínea de los so
cialistas, y por ser una afirmación más de antimonarquismo 
de los socialistas españoles, rebasando con vehemencia y efi
cacia cuantas se habían producido hasta entonces.

En este ambiente de hostilidad contra el régimen, nos 
aprestamos a inaugurar el mausoleo a Pablo Iglesias, que te
nía para nosotros una doble significación: Rendir un home
naje de gratitud al fundador del Partido Socialista y de la 
Unión General de Trabajadores y hacer una demostración 
de fuerzas. Ambos objetivos se consiguieron magníficamen
te, y la fecha de 6 de abril de 1930 constará como una de las 
efemérides más lucientes y reconfortantes de nuestro mo
vimiento.

A las pocas semanas de caer la dictadura de Primo de 
Rivera, y suspendidas aún las garantías constitucionales, es 
decir, sometidos aún a las veleidades de un régimen de ab
solutismo, conseguimos poner en movimiento sin gran esfuer
zo, justicia es reconocerlo, a todas nuestras organizaciones 
y a Madrid vinieron de provincias unos 4.000 delegados.

Las masas obreras se hallaban decepcionadas por la con
ferencia del Sr. Sánchez Guerra en el teatro de la Zarzuela 
(el que esto escribe no esperaba más), y viendo también que 
los partidos republicanos no acertaban a encontrar el norte 
de su actuación inmediata, los trabajadores aprovecharon la 
ocasión que se les ofrecía para demostrar su confianza en el 
Partido y en la Unión. Los organizadores de aquel acto pen
saron celebrar el mitin en la Plaza de Toros; pero nos en
contramos con que ya estaba comprometida para dar un mi
tin los monárquicos, el cual celebraron el domingo posterior 
y resultó un fracaso.

Optamos por uno de los teatros más grandes de Madrid, 
que se llenó hasta los topes; con esta particularidad: que la 
entrada era por invitación y cada una de las organizaciones 
madrileñas sólo tuvo dos invitaciones.

Conviene recordar los discursos pronunciados en aquel 
mitin, el mitin del Pardiñas, que figurará como punto de par
tida del desenlace final del régimen abyecto de la Monarquía 
borbónica.

Palabras de Saborit:
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“Yo os digo, camaradas; yo os digo, trabajadores; yo os 
digo, socialistas: para vencer, disciplina; para vencer, 

   abnegación; para vencer, fuerza; para vencer, capacidad. ¡A  des
parramar por España esta sensación de fuerza, de unidad, de 
disciplina y de capacidad! Y en España, lo que tenga que ve
nir tendrá que contar con la Unión General de Trabajadores 
y con el Partido Socialista Obrero.”

Palabras de Largo Caballero:
“ Pero ¿es que nosotros vamos a esperar la salvación po

lítica de nuestro país simplemente de las declaraciones que 
pueda hacer nadie por cualquier motivo de carácter personal 
o de otra naturaleza? No, camaradas; lo que en España ha
ya de hacerse lo tiene que hacer el pueblo, y el pueblo está 
representado, no idealmente, si no personal y materialmente, 
en este acto; y vosotros, camaradas, cuando vayáis a provin
cias debéis llevar la semilla de que lo que nos hace falta a nos
otros son tres palabras como las que tenía Napoleón para 
mantener la guerra: “Dinero, dinero y dinero” ; nosotros ne
cesitamos tres cosas: organización, disciplina, voluntad.

Tal es el confusionismo que existe en nuestro país toda
vía, camaradas, que hay quien espera la salvación de éste, 
de ciertos actos de carácter puramente individual; hay quien 
tiene la ingenuidad de que hasta D. Jaime va a trabajar por 
la República en España. ¿Cómo es posible que eso se pueda 
creer? (Una voz: No lo creemos.) Por un lado se habla de 
Cortes constituyentes, y por otro lado se nos habla de Cortes 
ordinarias. Yo, bajo mi sola responsabilidad, tengo que de
cir, cuando alguien me pregunta si quiero Cortes constitu
yentes, que República. Y cuando me preguntan si quiero 
Cortes ordinarias, que República. Y  si me preguntan: “ ¿Us
ted qué quiere?” , contesto: República. ¿Cómo? ¡Ah! Como 
sea. Nosotros no somos el compañero Azorín, que puede ha
cer un plano magnífico y luego llevarlo a la práctica; estas 
cosas no se hacen con planos, se hacen de otra manera.

Ya habéis visto, en alguna ocasión ya lo dije yo, qué 
política más torpe están realizando aquellos elementos que 
se llaman avanzados con la campaña de injurias y calumnias 
contra el Partido Socialista y la Unión General. Si quieren 
la verdadera democracia en España, si quieren la República 
en España, si quieren lo que España desea, eso no se puede 
hacer sin el Partido Socialista y sin la Unión General de Tra
bajadores; no compaginándose bien que esos elementos ha
gan esa labor para que luego después nos vengan a pedir que 
vayamos del brazo con ellos.

La clase obrera española quiere un régimen de libertad 
política, absoluta, completa; quiere que desaparezcan los
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obstáculos existentes para que esa política se implante en Es
paña; pero está dispuesta también a no consentir la deriva
ción en forma que pueda ponerse en peligro, no sólo todo 
aquello por lo que hemos trabajado y seguimos trabajando, 
sino todo eso que dicen que puede ocurrir. La garantía ma
yor para un régimen político de tal naturaleza se halla en el 
Partido Socialista y en la Unión y en todos cuantos con ellos 
simpatizan. Nosotros queremos la República; pero tengan en 
cuenta que la República inmediatamente no es el Socialismo. 
Nosotros la queremos para después, naturalmente, cumplir 
con nuestra obligación, haciéndola derivar hacia la tendencia 
socialista; pero no lo que ellos dicen. Por consiguiente, venga 
el hecho, que los demás pueden tener la seguridad de que 
nuestras organizaciones han de ser las que con mayor celo, 
con mayor voluntad, consolidarán el régimen que nos haya 
traído la libertad política.”

Palabras de Besteiro:
“Una unión verdad, una unión seria sobre fundamentos 

sólidos, más que perfecta, perfectible, sería tomada en consi
deración, y el Partido, quizá, en ciertas condiciones, decidi
ría sostenerla.

Pero para eso es preciso que la conciencia democrática 
y republicana burguesa que nos rodea se precise, se afirme 
y se aclare. A estas horas, teniendo en cuenta que nosotros 
no vamos a poder ocupar el Poder inmediatamente, no la ne
cesitamos; a estas horas los elementos burgueses no saben, 
cuando viniera el derrumbamiento de lo existente, qué Go
bierno provisional iban a poner al frente de los destinos del 
país, ni saben con qué programa, ni saben qué Cortes iban 
a convocar, ni saben qué proyecto de Constitución iba a po
nerse a la discusión de esas Cortes. Es preciso que se pon
gan de acuerdo acerca de esto, y, si coinciden con nosotros, 
solamente esa coincidencia constituirá una fuerza revolucio
naria enorme para sacar adelante al país. Pero, bien en
tendido, es preciso que depongan su espíritu doctrinario las 
diversas tendencias y matices del republicanismo que han 
existido y existen en España. Es preciso que aprendan de 
nosotros, sin inmodestia podemos proclamarlo, que no somos 
ni doctrinarios ni utopistas, sino que somos idealistas realis
tas, es decir, que actuamos en la realidad para darle un sig
nificado ideal cada vez mayor. Es preciso que no quieran 
una República perfecta desde el primer día, según la idea 
de perfección que cada grupo tiene; que quieran una Repú
blica juvenil, infantil, mal dibujada todavía en sus rasgos, 
pero sana, noble, respetuosa con las libertades colectivas, lle
na de consideración hacia este benemérito movimiento obrero,
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que es lo más civilizado y puro que existe en todos los 
países, y singularmente en España; y esa República, ellos y 
nosotros, la sostendremos, la alimentaremos, la haremos cre
cer hermosa, digna de la Humanidad, infiltrada de ideas so
cialistas, no para apoderarse del Poder y gozarlo, sino para 
dar el Poder de la masa del pueblo a instituciones que no 
sean un engaño y una ficción, sino que sean la representa
ción legítima de una nación digna de mejor suerte que la 
que hasta aquí ha tenido.”

A partir de este momento, los republicanos ya sabían a 
qué atenerse respecto a los socialistas. La posición de éstos no 
podía ser más clara: REPUBLICA COMO SEA, DESPUÉS, 
YA VEREMOS.

PREPARANDO LA REVOLUCIÓN

El movimiento obrero representado por la Unión y el 
Partido esbozó en este acto memorable una plataforma de 
combate, invitando a entrar francamente en lid a los parti
dos republicanos, no para una revista espectacular de fuer
zas, sino para ir decididamente a un cambio de régimen.

Los republicanos se decidieron al fin a dejar de lado sus 
particularismos, suscribiendo primero el llamado Pacto de 
San Sebastián y celebrando luego un gran mitin en la Pla
za de Toros de Madrid. Parecía cierto que esta vez se iba 
a algo serio.

Durante la primera quincena de octubre, convocadas de 
urgencia las Ejecutivas del Partido y la Unión por el presi
dente entonces de ambos organismos, se nos informó que los 
republicanos, de acuerdo con determinados jefes militares y 
aviadores, preparaban un movimiento revolucionario, al cual 
se nos invitaba a participar. No podíamos olvidar que somos 
un movimiento revolucionario y que, según nuestras propias 
afirmaciones, nada se podría hacer sin contar con nosotros; 
pero se nos había engañado tantas veces, que parecía justifi
cado tener buenos informes  y saber exactamente adonde se 
iba.

Se precisó mejor el movimiento en otra reunión de las 
dos Ejecutivas, convocadas también por el camarada Besteiro, 

y apreciando la seriedad del movimiento, se acordó for
mar parte del Comité revolucionario, el cual, si el movimien
to triunfaba, debía convertirse en Gobierno provisional de 
la República, debiendo ejecutar un programa, que se exami
nó punto por punto y que fue aprobado por el Comité revolu
cionario. La legislación del Gobierno provisional de la República
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República comprende aquello y mucho más. ¡Cuán modestas 
nos parecen hoy aquellas aspiraciones!

Como el movimiento revolucionario debía estallar el 28 
de octubre, se decidió enviar emisarios a provincias para 
informar a las organizaciones, y, en efecto, de la Secretaría 
de la Unión salieron 25 o 30 compañeros para anunciar la 
buena nueva a provincias y que se preparasen para el día 
en que recibieran la consigna de declarar la huelga general.

A nosotros nos correspondió ir a Zaragoza y Barcelona. 
Al llegar a la Perla del Ebro, tal era el ambiente, que los 
compañeros nos dijeron: “Te esperábamos.”

Terminada nuestra misión, nos trasladamos a Barcelo
na, donde llegamos una mañana fría, pasando inadvertidos 
entre una red de policías. Regresamos a Madrid sin inciden
tes, y no obstante haber pasado tres noches en el tren, para 
no dejar rastro en ningún hotel, desde la estación nos fui
mos directamente a la Casa del Pueblo. ¡Quién piensa en 
dormir! Los días y las noches parecían sucederse con una 
rapidez vertiginosa y la nerviosidad aumentaba a medida 
que veíamos acercarse el momento en que debíamos lanzar 
la contraseña convenida. Todos los compañeros regresaron a 
Madrid sin haber sufrido el menor contratiempo, no enterán
dose de nada la policía. En la Casa del Pueblo de Madrid, 
donde tanta gente entra y sale a diario, la policía no pudo 
recoger la menor noticia de lo que se tramaba, lo cual de
nota la seriedad de todos los compañeros. 

Nos enteramos un buen día de que en determinados si
tios la policía tenía cuartos alquilados para recibir a los con
fidentes. Montamos una guardia discreta, y no se vio por 
allí a ningún afiliado conocido. Por algunas señas, llegamos 
hasta averiguar los nombres de algunos confidentes. Ningu
no pertenecía a nuestras organizaciones, y es que los confi
dentes no tienen vida entre nosotros.

Estábamos viviendo con cierta fruición los preparativos 
de la revolución que, sin conocer en detalle, presentíamos, 
cuando la opinión fue sorprendida con un editorial, publicado 
el día 21 de octubre en Solidaridad Obrera, de Barcelona, el 
cual fue recogido con beneplácito por toda la prensa de de
recha. Los anarquistas delataban públicamente al Gobier
no Berenguer el movimiento revolucionario que se estaba fra
guando. He aquí lo más destacado de esa soplonería :

“ No son sólo los monárquicos los que temen al pueblo. 
Son también los republicanos los que tienen miedo. La fa
mosa cantinela del no menos famoso “miedo a dar el salto 
en el vacío” entónase aún por la generalidad de los que aho
ra, según parece, están en vena revolucionaria. Lo están para
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una revolución inedia y pesada, y aun podemos asegurar 
que lo están para una “ revolución sin revolución” , para una 
revolución en la que el pueblo tenga una intervención pasi
va, expectante y nula. Diríase que se trata de una revolu
ción de las que se principian y acaban con una transacción 
con el enemigo.

Si los republicanos pretenden probar fortuna con una 
revolución de opereta o con una cuartelada estilo siglo XIX, 
nada que objetar ahora. Pero si las evidencias de la lucha les 
llevaran algún día a tener que necesitar de las masas popula
res, a lo sumo contarán con las masas de la U. G. T. y del 
Partido Socialista — que sólo sirven para farandulear con 
manifestaciones callejeras y para depositar unos votos en 
las urnas electorales— , pero no con las de la C. N. T., sin las 
cuales — queremos repetirlo hoy— no hay revolución po
sible.”

Dos días después, el 23, Solidaridad Obrera—  hecha, al 
parecer, con los donativos generosos de un entusiasta repu
blicano—  publicó un artículo de Á ngel Pestaña, quien, a pro
pósito de una carta que tiene todas las trazas de ser fingi
da, advierte al Gobierno Berenguer “que todas las fuerzas 
republicanas cohesionadas trabajan activamente para pre
parar el advenimiento de la República” , y la carta añade en 
tono muy formal, que alguien rumora que la Confederación 
se halla comprometida. Gran indignación del director dirigido 
Pestaña, quien sabiendo que mentía, hizo estas afirmaciones:

“ Lo primero y principal de esta cuestión es que ni el 
actual Comité federal, ni los anteriores, ni los que, segura
mente, se nombren mañana, pueden adquirir compromiso for
mal alguno ni con partidos, ni con señores determinados, ni 
con nadie. Si los adquiriese, habría cometido una usurpación 
de funciones que le obligaría a dimitir inmediatamente. 
Sería paradójico que nosotros, que la C. N. T., que en un mo
vimiento revolucionario actual no podría ir a la realización 
de sus postulados y principios, fuese la determinante de ese 
mismo movimiento en favor de una tendencia, grupo o par
tido político determinado. Esto sí que sería sacar las casta
ñas del fuego para que se las comiesen los demás. Puede su
ponérsenos inocentes ingenuos y poco preparados; pero no 
hasta el límite que tal cosa significaría.

Hay otra cuestión interesante. Para lanzar las gentes 
a la calle será preciso darles una consigna, decirles qué y lo 
que se pretendía hacer. ¿Y  no sería ridículo que nosotros, 
los anarquistas y sindicalistas, lanzásemos la gente a la ca
lle al grito de viva la República?  Ridículo, no; sería algo peor 
que ridículo. Sería la caricatura del ridículo.
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Y he querido plantear la cuestión públicamente para 
que los más interesados, que somos todos los componentes de 
la C. N. T., salgamos al paso del rumor, demostrando que 
no ha existido tal cosa, que son infundios y chismes que se 
hacen correr para cargarnos el sambenito de una trastada 
más, de una barrabasada sin precedentes y, sobre todo, pa
ra demostrar de manera fehaciente que la falta de crite
rio y de seriedad de quienes están al frente de la C. N. T., 
primero, y de todos los militantes, después, no sólo proverbial, 
sino que es norma de conducta. Y como esto sólo podría decirse 
en el caso de que sea cierto lo que por lo bajo se afirma, la 
mejor manera de poderlo desmentir es sacándolo del anoni
mato y aireándolo a todos los vientos, para que la maledi
cencia no siga haciendo su camino.”

Arrumacos de vieja prostituta. Sabían perfectamente lo 
que se pretendía. Habían estado en contacto con los republi
canos; pero al constituirse el Comité revolucionario con tres 
socialistas, quedando ellos fuera, llevados de su odio políti
co, más que del interés general, decepcionados viendo que no 
conocerían la organización del movimiento y que su función 
de confidentes no podría estar bien pagada, concibieron, tor
pes y locos, hacer las revelaciones que hemos transcrito y 
que les hizo perder la poca confianza que se tenía en ellos 
por algunos republicanos.

El día 25, Solidaridad Obrera publica otro editorial pre
cisando más aún lo que se prepara, y para que esta gente 
quede en el lugar que les corresponda, el lector debe saber 
que en el Comité revolucionario de Barcelona había cuatro 
individuos de la Confederación, los cuales exigían se les pu
siese al corriente de todo, bajo la amenaza constante de re
tirarse. En él braman, protestan, dicen que el movimiento 
no debe ser aplazado y debe estallar necesariamente el día 
28, como estaba previsto. Pero el Comité de Madrid no da la 
orden de suelten las amarras, y el día 25 Solidaridad Obrera 
habla así:

“ Estamos autorizados para afirmar, de un modo rotun
do y definitivo, que, la C. N. T. no ha hecho ningún pac
to ni ha establecido compromiso ninguno con los políticos en 
conjunto ni por separado con ningún sector de ellos. No só
lo no ha habido pactos ni compromisos, sino tampoco inteli
gencias de ninguna clase.

La Asamblea de izquierdas celebrada en San Sebastián, 
a juzgar por las informaciones de la prensa, acordó pedir el 
concurso de la C. N. T. para un hecho revolucionario. In
cluso, según lo dicho por algunos diarios unos días después, 
se designó al delegado que había de ponerse al habla con los
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dirigentes o representantes de la C. N. T. Sin embargo, po
demos afirmar, y afirmamos, que ningún representante de 
las izquierdas políticas se ha acercado oficial ni oficiosamen
te a la C. N. T. para negociar con ella pactos, compromisos 
o inteligencias. * * *

¿Y quién es el malintencionado que pudo creer que los 
representantes de la C. N. T. cayeran en la vileza de pactar, 
comprometerse o inteligenciarse con unos señores que sólo 
aspiran a cambiar la envoltura externa de las cosas y aun 
cambiarla por medio de una “revolución parlamentaria” ?

Podríamos razonar largo y tendido sobre prepotentes 
argumentos empleados por el “político gubernamental” D. 
Marcelino Domingo, asegurando poder ahogar cualquier ma
nifestación comunista. Pero no creemos de interés hacer
lo ahora.

Lo que nos interesa a todos es conocer quién puede pro
bar que han existido pactos, compromisos o inteligencias con 
los políticos, e interesa conocer también dónde, cuándo y có
mo se ha establecido algo de eso.”

Transcurre el 28 de octubre, y la revolución no estalla. 
Con muy buen tino y profundo sentido político de las cosas, 
los socialistas procuran en el Comité revolucionario conven
cer a los otros señores que se deben refinar ciertos detalles, 
perfeccionar algunos elementos, y consiguen que no se hable 
de fecha hasta que todo esté bien ultimado. No se ha hecho 
la revolución el día 28, y el 30, Solidaridad Obrera publica 
una declaración, no firmada, con el seudónimo Ángel Pestaña 
o con anónimo. Ahora se cree ya todo perdido, y es el mismo 
Comité nacional, y también el de Cataluña, quienes declaran 
en un manifiesto:

“ El Comité nacional manifiesta clara, concreta y termi
nantemente que no se ha comprometido con nadie, absoluta
mente con nadie, para ninguna acción revolucionaria. Ni 
pactos, ni compromisos. La C. N. T. ve, escucha, calla, inves
tiga, comprueba, para estar al tanto, en nuestro tiempo, de 
las verdaderas intenciones de las fuerzas que se ponen fren
te al régimen político actual.

* * *

Estamos en pleno período de reorganización de nuestros 
efectivos confederales, y todo nuestro tiempo y todas nues
tras energías las dedicamos a esta magna obra de desarrollo 
espiritual y material de la C. N. T. No disponemos de tiempo
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para disponernos a tirar piedras a todos los perros que 
nos salen al camino a ladrar.”

Los que sabemos que la Confederación fue durante la 
Monarquía, como siempre, albergue de confidentes, pudimos 
creer que, eliminados los anarquistas de la dirección del mo
vimiento revolucionario, éste sería ignorado de la policía, co
mo así sucedió, y que la revolución podría triunfar.

Algunos republicanos creyeron que esas soplonerías se 
hacían para despistar al Gobierno. Hay gentes que no escar
mientan nunca, y si no tuviéramos presentes los intereses 
colectivos de España, diríamos que los republicanos tienen su 
merecido con lo que está ocurriendo ahora en nuestro país 
por haber dado beligerancia a gentes que no lo merecen.

No, esos artículos infamantes no son una habilidad, si
no una vulgar delación, y frente a ella, y arrostrando toda 
nuestra responsabilidad, El Socialista mantuvo el lenguaje 
que había de mantenerse para sostener la confianza de nues
tras masas obreras y como reto también para el Gobierno y 
para la Monarquía. Algunos periódicos, que ahora blasonan 
de muy radicales, llegaron incluso a reprochar a El Socialis
mo su lenguaje severo contra el Gobierno Berenguer, quien 
tenía la sospecha de que algo se tramaba y todo su empeño 
era de dar una sensación de serenidad que estaba muy lejos 
de sentir, perdiendo finalmente los estribos a raíz de la huel
ga general de Madrid el 17 de noviembre, declarada a con
secuencia de los sucesos de la plaza de Cánovas.

Huelga admirable. El paro fue completo, absoluto, y no 
se registró el menor incidente, que es lo que produjo mayor 
sensación. Madrid no es Barcelona. La huelga fue declarada 
por los organismos responsables y con la firma de los compa
ñeros conocidos por su solvencia moral. Nada de clandestini
dad ni de manifiestos anónimos.

Al día siguiente de aquel, para nosotros, memorable mo
vimiento, El Socialista publicaba el artículo digno de ser re
cordado, “ Frente a frente” , en el cual se le decía en síntesis 
a la Monarquía que fuese preparando sus maletas.

LA HUELGA GENERAL

El paro en Madrid tenía un plazo fijo, y al terminar és
te se volvió al trabajo con la misma unidad que se había 
abandonado la herramienta. Sin embargo, había interés en 
desvirtuar la sensación que había producido el paro ordena
do por los organismos de la Unión General de Trabajadores.
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Por una coincidencia supimos que el mismo día que em
pezó la huelga en Madrid, el sábado por la tarde, un joven 
periodista madrileño, que ha coqueteado bastante con anar
quistas y comunistas, telegrafió a varios periódicos do pro
vincias que la U. G. T. había acordado declarar la huelga 
general en toda España. ¿Ignorancia, mala fe, o las dos co
sas a la vez? No teníamos tiempo entonces para pensarlo, pe
ro con toda urgencia, siguiendo las instrucciones de Largo 
Caballero, a las doce de la noche hacíamos telefonear a los 
periódicos de toda España que el paro debía quedar circuns
crito a Madrid, y se recomendaba a las organizaciones nues
tras que se atuvieran a las órdenes que recibiesen directa
mente de los organismos responsables. La maniobra pudo 
ser desvirtuada.

No obstante esta declaración franca y terminante, los 
anarquistas de Barcelona, sin que nadie les pidiera nada, de
clararon la huelga general el martes, por plazo indefinido, 
por “ solidaridad con los trabajadores madrileños” , hallán
dose éstos incorporados al trabajo desde el lunes. Ya habían 
olvidado los artículos delatores que el lector acaba de leer 
y a pesar, según su propia afirmación, de necesitar todo su 
tiempo para reorganizar sus efectivos, nos salen con esa de
claración de huelga general por solidaridad, si bien a su gente 
les dieron a entender que era la única manera de que ter
minase la huelga del puerto. Mentira todo (1).

El martes, el gobernador civil de Barcelona hizo llamar 
a Peiró por mediación de un capitalista (así actúan los de la 
acción directa), y le conminó hiciera lo necesario para poner 
término a la huelga general. Replicó Peiró que él no tenía 
poderes para tanto, significando, empero, que la huelga ge
neral podría terminar si se legalizaba el Sindicato del Trans
porte, en el que están incluidos los obreros del puerto, se 
levantaba la clausura de los centros obreros y se ponía en li
bertad a los presos. Ni se acordaba de la solidaridad con Ma
drid, ni de la situación revolucionaria del país. El goberna
dor prometió conseguir todo lo que se pedía del Gobierno si 
terminaba la huelga general, y facilitó a Peiró una entrevis
ta con el Comité del Transporte, que se hallaba detenido, y 
el resultado de la entrevista fue que al día siguiente el cita
do Comité, ya en la calle, publicó una nota en la prensa acon
sejando la vuelta al trabajo. Reuniéronse los representantes 
de catorce sindicatos para tratar de la vuelta al trabajo. A

(1) Don Rafael Sánchez Guerra ha dado en Ahora una versión 
de esta huelga y de sus términos que no compartimos, manteniendo 
cuanto aquí se dice.
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esta reunión asistió una delegación de estudiantes, los cua
les salieron con las manos en la cabeza al oír las injurias y 
amenazas que se lanzaban unos contra otros. Finalmente, se 
pasó a votación, que fue la siguiente; Cuatro votos a favor 
de la vuelta al trabajo; tres en contra, y siete abstenidos. A 
la media hora de producirse esa votación, Peiró se informa
ba de que el gobernador sabía todo lo que había ocurrido en 
la reunión.

Como consecuencia del acuerdo anterior, el miércoles por 
la mañana apareció en la prensa una nota aconsejando la 
vuelta al trabajo, pero no se trabajó. El jueves se reiteró la 
orden de vuelta al trabajo, y nadie pudo hacerlo porque así 
se le antojaba al llamado Comité regional, empeñado en que 
la huelga fuese indefinida.

¿Quién manejaba a esta gente? No lo sabemos; pero es 
el caso que al ver que la huelga general “ indefinida” era un 
fracaso, y que el viernes muchos obreros volvieron al traba
jo, intentaron extender la huelga general al resto de Cata
luña, lo cual hicieron abortar Peiró y sus amigos. Pero los 
otros lograron que la huelga general se desplazara a todas 
las capitales de provincias, causando siempre víctimas.

Ese afán de declarar huelgas a granel se contradice tan 
violentamente con los artículos de Solidaridad Obrera, que 
la duplicidad y falta de honradez de esa gente es bien mani
fiesta y no sabemos qué pensar de hombres como Peiró y 
Pestaña, que, no obstante sentirse traicionados y burlados a 
cada paso, siguen con ellos.

A toda costa querían los extremistas que el movimiento 
revolucionario abortase. El Gobierno Berenguer se puso en 
plan de ataque. Hizo redoblar la vigilancia en los ferrocarri
les, en las carreteras, donde se registraban los automóviles, 
espiando a todo aquel que entraba y salía del Ateneo, don
de se reunía la Comisión de responsabilidades, en realidad el 
Comité revolucionario.

Todo esto produjo un retraso considerable en los prepa
rativos de la revolución y dio lugar a que algunos manifesta
rán su impaciencia, como si la revolución hubiese de estallar 
necesariamente en determinada fecha y no en ninguna otra, 
olvidando que debe ser una de las virtudes esenciales del re
volucionario tener sangre fría para poder esperar. Pero cier
tos elementos han de obrar por impulso, por sobrarles gene
ralmente el miedo, causa principal de querer infundir miedo 
a los demás para que nadie se aperciba de que los más mie
dosos son los impacientes que más presumen de radicalismo.

Sabiendo que la Dirección general de Seguridad ha teni
do siempre a sus órdenes una buena gama de confidentes, era
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necesario tomar muchas precauciones y vale la pena señalar 
que, no obstante la heterogeneidad de todos los elementos 
previstos y comprometidos para la lucha, el Gobierno daba 
pruebas de incoherencia y de no saber lo que se hacía, y to
do ello gracias a haber eliminado a los anarquistas.

Estaban comprometidos para la revolución todos los par
tidos políticos de izquierda, más la fuerza sindical de la Unión 
General de Trabajadores, que fue decisiva, como se verá más 
adelante. Las fuerzas militares comprometidas se componían 
de 47 unidades en 27 guarniciones. Había de todas las ar
mas y de todas las graduaciones.

El lector habrá observado que en sus declaraciones So
lidaridad) Obrera habla de cuartelada. En efecto, los anar
quistas sabían que los republicanos estaban en relación con 
elementos militares. Pero ignoraban que los militares com
prometidos no tenían la menor dirección en el movimiento 
revolucionario, ni debía formar parte ningún militar del Go
bierno provisional, si triunfaba la revolución. El apoyo de 
los militares podía ser capital y, con las debidas garantías, 
no había por qué renunciar a su concurso. Los anarquistas, 
hablando con fingido desdén de cuartelada, son los) que no 
supieron evitar la cuartelada de Primo de Rivera, que no 
debe olvidarse se produjo en Barcelona, ni tuvieron los mis
mos escrúpulos cuando la Sanjuanada preparada por Weyler 
y Romanones, y han dado ahora el espectáculo de que los úni
cos militares que hay en las Cortes sean elegidos por los vo
tos de los afiliados a la Confederación.

Todo estaba bien preparado, y el día 10 de diciembre 
por la noche, el Comité revolucionario acordó fijar la fecha 
de la revolución para el día 15. El día 11 salieron de las ofi
cinas de la Unión General las contraseñas indicando la or
den de huelga general.

Estas contraseñas debían llegar y llegaron en provincias 
a manos de determinados compañeros, los cuales, con la red 
de enlaces previamente establecida con otras localidades, de
bían transmitir la orden de paro. En Madrid se habían to
mado precauciones por si hubiese sido detenida la Ejecutiva 
de la Unión, a fin de que pudiese actuar otra y luego otra. 
En realidad el Gobierno no supo nada hasta la sublevación 
de Jaca, gesto heroico, si bien precipitado, del capitán Galán.

A pesar de lo ocurrido en Jaca, el paro fue general en 
casi toda España, exceptuando Madrid, donde se produjo una 
confusión o yerro en la interpretación de las órdenes dadas. 
En todas partes las fuerzas de la Unión respondieron admi
rablemente, siendo proclamada la República en muchos pue
blos de Levante y Aragón. En Barcelona los nuestros dieron
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la orden de paro para el día 15, y la huelga general sur
gió potente ese día, y entonces los anarquistas, viéndose aban
donados por sus afiliados, ordenaron la huelga al día siguien
te, para disimular su papel de traidores. En muchos puntos 
la huelga general se mantuvo toda la semana, siendo encarce
lados nuestros compañeros por centenares. Tres semanas 
después de la huelga, al procederse al balance que hizo la 
Unión General entre todos sus organismos, se registraron 
las siguientes cifras, publicadas en el Boletín de la Unión 
General.

Compañeros presos ...............................................................  952
Centros obreros clausurados ................................................ 223
Heridos por la fuerza pública.................................... ... 36
Muertos por la fuerza pública..............................................  16

Tal fue la contribución de sangre en el movimiento revo
lucionario de diciembre, por los afiliados a la Unión General 
de Trabajadores.

Las cartas que llegaban a la Secretaría de la Unión, de 
toda España, daban prueba del más encendido fervor revolu
cionario y espíritu de sacrificio.

“Hemos tenido tantas víctimas —decían todos— , pero 
no importa; estamos a vuestras órdenes, y volveremos a lo 
mismo en cuanto a la Unión General lo disponga.” ¡Admira
ble ejemplo de ciudadanía y de confianza en las organizacio
nes que actúan honradamente!

Por esto en el Boletín de la U. G. T. correspondiente al 
mes de febrero (que no sometimos a la censura del Gobier
no), al publicar los resultados de la información hecha por 
la Unión General, decíamos, para corresponder a la confian
za de nuestros asociados:

“ Pero tenemos que ser parcos en nuestra información, 
pues realmente el movimiento emprendido para dotar a Es
paña de un régimen de libertad y de justicia continua y de
be continuar hasta conseguir que esa aspiración plasme en 
la realidad de la vida ciudadana española.

Es cierto, como se ha hecho público en la prensa, que 
incumbe una parte de responsabilidad de lo sucedido a las 
Ejecutivas de la Unión General de Trabajadores y del Par
tido Socialista, habiendo acordado la mayoría de sus compo
nentes participar en la acción revolucionaria con los elemen
tos antimonárquicos. Es bien notorio que no rehuimos jamás 
ninguna responsabilidad, y en la cárcel están nuestros que
ridos amigos Francisco Largo Caballero y Fernando de los 
Ríos, y expatriado Indalecio Prieto; los tres camaradas fueron
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designados por la mayoría de las Ejecutivas para formar 
parte del Comité revolucionario. Con ellos se han solidariza
do, con su firma, centenares de miles de ciudadanos, y cons
tantemente reciben de toda España incontables testimonios 
de simpatía de nuestras organizaciones, prueba inequívoca de 
la intensidad del movimiento revolucionario, tanto en lo que 
se refiere a la clase obrera como al país en general.”

HACIA LA REPÚBLICA

Todas las cartas, sin excepción alguna, que llegaban a 
la Unión, todas abogaban por la abstención en las elecciones 
preparadas por el Gobierno, y con verdadera emoción leímos 
dos o tres cartas de compañeros que se hallaban en la cárcel, 
y algunos con amenazas de sufrir penas enormes, que nos 
decían: “ Preferimos estar en la cárcel eternamente antes que 
conseguir un acta sacrificando nuestro espíritu de rebeldía 
contra el régimen.”

Por esto, al reunirse los Comités nacionales del Partido 
Socialista y de la Unión General de Trabajadores, el 2 de fe
brero, el ambiente era abstencionista, y en la votación que 
hubo en el seno de los Comités nacionales se manifestaron 
54 delegados por la abstención y tres en contra.

El efecto de la votación fue fulminante, máxime habien
do otra resolución votada por unanimidad. Esta resolución 
no debía ser publicada; más apareció en la prensa, y las in
tenciones del movimiento obrero, tras haber acordado la abs
tención, aparecieron sin lugar a dudas para el Gobierno y 
para todos. Dice así:

“La Ponencia designada por los comités nacionales del 
Partido y de la Unión General de Trabajadores para fijar 
la actitud de ambos organismos en relación con la situación 
política actual, recogiendo lo que estiman deseo de todos, que 
es formular de una manera clara el propósito de responder 
plenamente a las exigencias de la opinión socialista, obrera 
y democrática del país, propone:

Que no habiendo variado las circunstancias determinan
tes de la resolución que al mismo respecto adoptó el Comité 
nacional del Partido en su última reunión, debe ser ratifica
da aquélla, continuando la relación con los elementos antimo
nárquicos encaminada a una acción común contra el actual 
régimen político.

La Ponencia cree que la forma concreta de las relaciones 
con los citados elementos, así como también el examen de las 
posibilidades de acción que pueden ser ofrecidas en cualquier
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instante, corresponden a las Comisiones ejecutivas, las cua
les harán cumplir a todos los efectos la más estricta disci
plina. No obstante, si como consecuencia de esa acción hu
bieren de ser tomadas resoluciones de gravedad, las Ejecuti
vas procederán a la convocatoria de los Comités nacionales, 
que resolverán lo que estimen conveniente.”

Era tan fuerte la hostilidad contra el Gobierno Beren
guer, aumentada considerablemente por la publicación de es
tos acuerdos, que a los pocos días el funesto equipo era arro
jado del Poder. Reunidas de urgencia las dos Ejecutivas de 
la Unión y Partido acordaron publicar la siguiente nota:

“Las Comisiones ejecutivas del Partido Socialista Obre
ro y de la Unión General de Trabajadores se han reunido pa
ra deliberar conjuntamente acerca de la situación política 
resultante de la dimisión presentada por el Gobierno del Ge
neral Berenguer.

Ambas Comisiones ejecutivas concuerdan unánimemen
te en la reiteración dé la necesidad de poner un término a la 
crisis profunda por que atraviesa la vida nacional, abriendo 
un cauce amplio al desarrollo de la democracia en un régi
men nuevo que no puede aspirar a una vida normal sino rom
piendo decididamente con el pasado y emprendiendo resuelta
mente la obra de la nueva estructuración del país, bajo la 
forma de Gobierno republicano.

Consideran igualmente los representantes de ambas Comi
siones ejecutivas que, a medida que va progresando este pro
ceso constituyente que está realizando la nación española, y 
conforme se acentúa la complejidad de los problemas que 
los ciudadanos, en una acción conjunta, tienen que resolver, 
es más necesario que, sobre todo los elementos democráticos 
más conscientes, como son los afiliados a nuestras organiza
ciones, sepan conservar, no solamente el calor de la emoción, 
sino la serenidad de espíritu y la reflexión necesarias a fin 
de sacar de las circunstancias las consecuencias más útiles 
posibles para la libertad popular y para el porvenir de la cla
se trabajadora y del Socialismo.

Nada más fácil, en momentos de confusión y de excita
ción de las pasiones, que ser víctima de sus gestiones intere
sadas que pueden provocar actitudes y resoluciones estériles 
capaces de frustrar las esperanzas legítimamente fundadas 
en las ocasiones más favorables.”

Se logró formar un Gobierno de circunstancias, el cual 
se vio forzado a convocar elecciones municipales, y nueva
mente tuvieron que reunirse los Comités nacionales, no sola
mente para examinar la situación creada por el nuevo Go
bierno convocando a elecciones municipales, sino también
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para someter a los mencionados organismos la discrepancia 
aparecida en el seno de las Ejecutivas al interpretar la re
solución del Comité nacional que señalamos más arriba.

Después de explicar la mayoría y la minoría de las Eje
cutivas sus particulares puntos de vista, cada una de las dos 
tendencias redactó un texto, y la moción de la minoría en las 
Ejecutivas se convirtió en mayoría del Comité nacional, cu
yo texto reproducimos, omitiendo solamente los nombres de 
los firmantes ya que no hacemos obra de personas, sino de 
organización. Dice así:

“Los Comités nacionales del Partido Socialista y Unión 
General de Trabajadores, reunidos conjuntamente para fi
jar la actitud de ambos organismos en relación con la situa
ción política actual; recogiendo lo que estiman anhelo de la 
opinión socialista, obrera y democrática del país, acuerdan:

Que no habiendo variado las circunstancias que aconse
jaron a las Comisiones ejecutivas la necesidad de entablar 
relaciones con los elementos atimonárquicos, encaminadas a 
una acción común tendente a conseguir un cambio de régimen, 
ratifican la conveniencia de continuar la misma acción, a cu
yo efecto encargan a las Comisiones ejecutivas la designa
ción de persona o personas que, unidas a las elegidas por los 
demás partidos antimonárquicos, se encarguen de organizar 
los trabajos que nos conduzcan al fin deseado.

La representación que las Ejecutivas de nuestros orga
nismos designe está obligada a someter a examen y resolu
ción de las mismas cuantas cuestiones se planteen en orden 
a la acción a realizar, y en caso de que hubieran de adoptar
se medidas de gravedad, a ser posible serán convocados los 
Comités nacionales para que resuelvan en definitiva.

Madrid, 22 de febrero de 1931.”
Esta moción obtuvo en la reunión plenaria 35 votos.
La otra decía así:
“Los Plenos reunidos de la Unión General de Trabajado

res y del Partido Socialista Obrero Español declaran que las 
Comisiones ejecutivas de ambos organismos han interpreta
do debidamente el acuerdo adoptado en la última reunión de 
los Comités nacionales para determinar la orientación polí
tica que deben seguir. Por consiguiente, estiman que es fir
me y válida su resolución adoptada por ocho votos en pro y 
tres en contra, de no nombrar un representante en el Comité 
revolucionario integrado por elementos ajenos a nuestras or
ganizaciones, sin perjuicio de mantenerse en relación con 
dicho Comité por medio del presidente de nuestras dos Co
misiones ejecutivas para las acciones coadyuvantes que se es
timen necesarias a fin de lograr el triunfo de la República.”



1 4 4 R E V I S T A  F U T U R O

Esta moción obtuvo solamente 14 votos.
Cinco camaradas se abstuvieron.
De los 35 votos de la mayoría, sólo tres pertenecían al 

Comité nacional del Partido Socialista. Los demás eran to
dos de la Unión General de Trabajadores.

También se acordó ir a la lucha electoral si el Gobierno 
se decidía a convocar elecciones municipales.

Reproducimos el acuerdo que se refiere a las elecciones 
y que dice:

“ Los Comités nacionales del Partido Socialista y de la 
Unión General de Trabajadores, reunidos extraordinariamen
te para examinar en todos sus detalles la situación política 
creada al país por el planteamiento, desarrollo y solución de 
la última crisis, declaran que dicha situación no ha cambiado, 
viniendo el actual Gobierno a acentuar la crisis de régimen 
que pesa sobre nuestro país al conferir a la vieja política, 
representada en este caso por hombres que la desgastaron 
en el ejercicio del Poder, sin resolver ninguno de los proble
mas fundamentales al pueblo, la misión que, a la caída de la 
primera dictadura, asumió el general Berenguer. En su con
secuencia, reiteran el propósito de contribuir a la instaura
ción de un régimen que permita plantear primero, y resolver 
después, los hondos problemas desatendidos; confirmando 
por las razones dichas, el acuerdo de no participar en las pro
yectadas elecciones legislativas, y resolviendo, en cuanto a 
las municipales y provinciales, por consideración al carácter 
predominantemente administrativo de estas corporaciones, la 
asistencia a dichas elecciones si el Gobierno se decide a 
convocarlas.”

Un pequeño comentario ahora por considerarlo de ri
gor. Hemos dicho anteriormente que no hacemos labor de 
personas y todos los compañeros de la mayoría como de la 
minoría, nos parecen dignos del respeto, consideración y con
fianza de los organismos a los cuales representaban en aque
lla reunión. Todos por igual trabajan por la organización 
a la cual sirven desde que se incorporaron a ella, con abnega
ción y cariño! Pero nuestro afecto por la organización nos 
incita a decir siempre la verdad y a demostrarla en algunos 
comentarios, dejando libre expansión a nuestro pensamiento, 
sujeto, naturalmente, al criterio de los demás. Nuestra inter
pretación es posible de errores; pero está inspirada en el más 
acendrado amor al ideal y a la organización a la que le de
ben nuestra valía y por añadidura sometimiento absoluto.

Sin titubeos. Nuestra opinión es que el magnífico y des
lumbrante triunfo de la República en nuestro país se debe 
a este acuerdo, al que prevaleció en los Comités nacionales.





Coches, autobuses, tranvías y compactos grupos de gentes, daban el aspecto de 
su vida habitual a la Puerta del Sol, durante las mañanas de los días de huelga.

En cambio, qué desiertas quedaban calles y plazas, a media tarde, cuando 
comenzaba el “paqueo”  al que respondía la fuerza pública con recio tiro
teo, que hacía huir despavoridas a las gentes y cerrar precipitadamente 

tiendas, cafés, balcones, portales...



Cu
er

po
s 

m
ut

ila
do

s, 
ca

rn
e 

sa
ng

ra
nt

e,
 d

e 
m

uj
er

es
, 

ho
m

br
es

 y
 n

iñ
os

: 
he

 a
qu

í 
el

 r
as

tr
o 

qu
e 

a 
su

 p
as

o 
de

ja
ba

 e
l 

“T
er

ci
o 

Ex
tr

an
je

ro
”,

 
sa

cia
nd

o 
su

s 
in

st
in

to
s 

be
st

ia
le

s 
en

 l
os

 i
nd

ef
en

so
s 

ha
bi

ta
nt

es
 d

e 
lo

s 
lu

ga
re

s 
qu

e 
tr

an
si

ta


ba
n 

en
 p

er
se

cu
ci

ón
 d

e 
lo

s 
re

be
ld

es
 a

st
ur

ia
no

s.



. . . Y  aquí quedó grabada la obra de la artillería que el ejército necesitó em
plear para dominar a un reducido número de bravos que resistieron, durante 
varias horas, a las fuerzas del Gobierno, parapetados en el Centro de Depen

dientes de Barcelona.
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De la acción de clase de la organización proletaria sos
tenida con audacia e inteligencia por los organismos sindica
les de la Unión General de Trabajadores, emergen principios 
a los cuales nos aferramos todos, por ser una síntesis del vas
to e internacional movimiento histórico transformador de 
la vida social. Sus militantes más preclaros no han recurri
do a la ciencia de los libros para crear o renovar sus postu
lados de acción, pues casi siempre su actividad emana de su 
propia experiencia. De ahí que unas veces aparenten ser re
volucionarios y otras conservadores. Cambia el aspecto de 
la lucha, pero no el concepto que emana de la síntesis mental 
a que aludíamos antes.

Y no obstante esa pleitesía que el militante de la organi
zación sindical ha de rendir a la experiencia, sabe perfecta
mente que los preceptos de ayer, de procedencia anterior, no 
sirven para hoy. Lo elaborado hoy no será útil y eficaz pa
ra la acción de mañana. Aun siendo siempre lo mismo, en 
ninguna parte, sociedad o institución, se innova tanto como 
en el seno de una organización sindical. Los profanos, los 
que ven nuestra organización sindical desde cierta altura, no 
pueden sospechar que en la más rudimentaria y endeble de 
nuestras organizaciones sindicales se emplea mayor cantidad 
de ingenio que en el más activo de los laboratorios científicos.

He aquí el secreto del enlace que el militante traba con 
las masas del proletariado, en cuyas rebeldías, siempre fun
damentales, existe cierta simplicidad rayana en el heroísmo 
más acendrado, pero siempre creador. La debilidad de los 
anarquistas está en no saber mover fórmulas nuevas creado
ras de legítimas ambiciones. El anarquista de hoy actúa y 
se desenvuelve dentro del círculo vicioso de las posiciones 
creadas hace tres cuartos de siglo por unos cuantos filósofos, 
evangelistas o teorizantes sin contacto con las masas obreras.

Nada de extraño, pues, que los representantes de orga
nismos sindicales se agruparan preferentemente en torno de 
la moción que prevaleció en los Comités nacionales. En cual
quier otro momento, por inoportuna hubiere sido ineficaz y 
rechazada. Pero encaj a ba perfectamente en las circuns
tancias históricas de aquellos días y era clara, todo lo preci
sa que podía ser, viviendo bajo un régimen de abyecta reac
ción; era tajante, sin reservas; era la luminaria atrayente 
que anima al caminante y levanta los espíritus decaídos. En 
términos concretos venía a decir: “ Se acabaron las vacilacio
nes. Somos los más fuertes y os gritamos a todos: Adelante 
hasta vencer.”  

El efecto fue formidable. El Comité revolucionario, que 
actuaba dentro de la cárcel, fuera y en el Extranjero, redobló
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su actividad, adquirió nuevos bríos, y al comenzar el Conse
jo de guerra para juzgar a los militares sublevados en Jaca, 
repercutía en toda España el grito de amnistía. Amnistía y 
no indulto. Era tanto como decir: Revolución. Recordemos 
los términos del manifiesto lanzado por las Ejecutivas del 
Partido y de la Unión publicado en nuestro Boletín, a pesar 
de la censura, y repartido profusamente.

“ La pena de muerte es siempre cruel e injusta; pero en 
este caso lo es mucho más. Ni el régimen ni el Gobierno es
tán capacitados legal ni moralmente para juzgar y aplicar 
sentencias a nadie. El régimen, porque subvirtió la legalidad, 
privando al país de sus legítimos derechos de soberanía, por 
cuyo delito no rindió aún cuentas; el Gobierno, porque ocu
pa el Poder sin títulos legítimos emanados de la voluntad so
berana de la nación. Desde el 13 de septiembre de 1923, to
da la vida oficial del Estado se desenvuelve fuera de toda 
norma de derecho. El Poder manda de hecho, pero no de de
recho. No tiene, pues, facultades legales para juzgar, sen
tenciar y ejecutar a nadie que es reo de culpa y debe ser 
enjuiciado, juzgado y castigado. Desde 1923 son varias las 
sediciones que se han producido y en ninguna que fue procesa- 
de muerte. En el Gobierno hay un general que fue procesa
do, condenado, amnistiado y que ha sido presidente del Con
sejo de ministros y hoy figura en el actual Gobierno, no mer
ced a la voluntad del pueblo.

El país, que vive ya ocho años privado de sus legítimos 
derechos de soberanía y de libertad, ha dado ostensibles prue
bas de sus deseos para que los actualmente encartados en 
procesos civiles o militares sean administrados. El Gobier
no no se atreve a negar la justicia de la amnistía; pero deja 
pasar el tiempo afirmando que es un problema que debe re
solver el Parlamento. La posición del Gobierno es falsa, so
bre todo, si se tiene en cuenta que durante los años de la 
anormalidad política en que vivimos desde 1923 se dieron 
amnistías, se impusieron al país impuestos y se realizaron 
empréstitos que fueron escandalosos negocios a cuenta de 
los intereses nacionales, sin tener para nada presentes los 
preceptos de la Constitución. ¿Por qué no se puede ahora de
cretar la amnistía? ¿Es que entonces los delincuentes eran 
monárquicos y ahora no? ¿Es que hasta para la aplicación 
del derecho y de la justicia los españoles estamos divididos 
en dos clases? ¿Es esto lícito? ¿Es siquiera tolerable?

Las horas por que pasa España son graves, gravísimas. 
Un nuevo derramamiento de sangre contribuiría extraordi
nariamente a acentuar el mal. El régimen tiene sobre sí, 
aparte las grandes responsabilidades históricas, la de haber
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ejecutado por sorpresa a los pundonorosos capitanes Galán y 
García Hernández. Si, después de vertida esta sangre gene
rosa de dos hombres ennoblecidos en el sacrificio de sus vi
das en defensa de las libertades del pueblo, se intentase sacri
ficar más vidas en holocausto de la negra reacción y el país 
no se levantase en masa airada contra la tiranía que amena
za con disociar a la Nación conduciéndola al caos, todos que
daríamos envilecidos.”

Las Ejecutivas se reunieron casi a diario, y al conocer la 
condena a muerte del capitán Sediles, pedimos confirmación a 
Zaragoza, indagamos noticias exactas en la redacción de al
gunos diarios, hicimos movilizar a la Juventud Socialista y 
nos retiramos de la Redacción de El Socialista a las dos y 
media de la mañana al tener noticias desde Jaca de haber 
salido para Madrid el defensor del capitán Sediles, en cuyo 
viaje veíamos que no podía haber ejecución inmediata de la 
sentencia. A la mañana siguiente nos reuníamos de nuevo 
en la Casa del Pueblo, decidiendo enviar una carta conmina
toria al jefe del Gobierno, que la recibió a las diez de la ma
ñana.

Salvado el capitán Sediles, se continuó gritando: ¡Am
nistía! Caldeando el ambiente para conseguir la libertad del 
Comité revolucionario. El fallo del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina fue la absolución condicionada, y el gran público 
no sabe que se habían tomado por el Gobierno todas las me
didas para deportar a una isla al Comité revolucionario. Pe
ro salieron a la calle nuestros compañeros Largo Caballero, 
Fernando de los Ríos y los Sres. Alcalá-Zamora, Maura, Al
bornoz y Casares. Pocos días después nos lanzábamos todos 
con ímpetus revolucionarios a la campaña electoral. En todos 
los comicios se atacaba sin miramientos al rey y a la Monar
quía, siendo nuestros propagandistas los más audaces y du
ros contra el régimen, lloviendo sobre nosotros los procesos. 
El martes 14 de abril, a primeras horas de la tarde, nos lla
maba al telégrafo desde Puertollano el compañero Cañizares, 
para que fuéramos a responder ante el juez del delito de re
belión. Un proceso más de los muchos que teníamos.

Por toda respuesta le dije a Cañizares que se fuera al 
Ayuntamiento y proclamara la República. Otro caso curioso 
es que el mismo día que Largo Caballero entró triunfante 
en el Ministerio de Trabajo, llegó a la secretaría de la U. G. T. 

una citación judicial para que fuese a responder de in
jurias al Borbón. Ironías del destino.

El día de las elecciones se hallaban en la secretaría de 
la U. G. T. los Sres. Alcalá-Zamora, Maura, Albornoz, Vic
toria Kent, Jiménez de Asúa, nuestros compañeros Largo 
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Caballero, De los Ríos, Cordero, Carrillo, Henche, Gana, Trifón 
Gómez, Redondo, Muiño y otros que olvidamos. No se podía 
dar un paso, y a medida que llegaban las noticias la alegría se 
desbordaba en todos los corazones. El teléfono no cesaba de 
dar excelentes noticias. La victoria era espléndida y gene
ral en toda España.

Ya muy tarde fui a cenar con Largo Caballero a un res
taurante de la calle de Fuencarral. Al poco rato llamaron a 
Largo Caballero al teléfono. Era una voz de mujer que le 
felicitaba por la victoria, saludándole como futuro ministro, 
pues al salir le había visto en el restaurante. No quiso decir 
su nombre, pero los compañeros del servicio nos enteraron 
de que era una artista de teatro.

Terminada la cena, acompañé a Largo Caballero adonde 
se reunía el Comité revolucionario para continuar la sesión 
comenzada un día de octubre en el Ateneo, continuada luego 
en la cárcel y proseguida después del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina casi a diario. Eran cerca de las doce de la 
noche y las calles estaban tranquilas. Por el camino, Largo 
Caballero me dijo estas palabras, que no he olvidado: “ Este 
pueblo es admirable. Ante el silencio de estas calles, nadie 
diría que hoy Madrid ha escrito una de las páginas más glo
riosas en la Historia de España. Ha luchado ardientemente 
todo el día y ahora, tranquilamente, por haber cumplido con 
su deber, se ha retirado a su casa a descansar. Pueblo que 
procede así es merecedor de los más grandes destinos.” Y 
mientras el pueblo descansaba, otros se aprestaban a ensan
char la brecha trabajando por él. Yo regresé a la Casa del 
Pueblo, informándome de ciertos movimientos de militares, 
hecho que no tuvo trascendencia.

Así triunfó la República. El martes 14 de abril, a las 
cuatro en punto de la tarde, izábamos la bandera roja en la 
Casa del Pueblo, iniciando el júbilo general. A las cuatro y 
media se reunían las dos Ejecutivas en la calle de Carranza, 
con asistencia de Largo Caballero y De los Ríos. La reunión 
duró aproximadamente una hora, y cuando dichos compañeros 

se retiraron con precipitación, hubo un momento emocio
nante; ¿Iban a ser ministros? ¿Qué pasaría? Salimos to
dos, cada cual a su sitio, y horas después la reacción milena
ria de la Monarquía había sido arrollada para siempre. El 
objetivo proclamado por Largo Caballero en el Pardiñas se 
había impuesto: República, como sea. Los reformistas de los 
Comités paritarios habían tenido una gran visión sobre el 
problema político de España. La Unión General de Traba
dores había cumplido con su deber.



El Terror en España
Por ELLEN WILKINSON

Llegamos a Madrid el 9 de noviembre encontrándose in
tegrado nuestro grupo por Earl de Listowell, representante 
del Partido Laborista en la Cámara de los Lores, un secreta
rio que fungía de intérprete y yo. ¿Nuestra misión? Sim
plemente el hecho de que, siendo miembros de una organiza
ción inglesa que ha tenido por objeto ayudar a las víctimas 
del fascismo en Alemania y Austria, se nos había pedido 
iniciar una investigación con respecto a las condiciones exis
tentes en España. Las noticias que de la situación de Espa
ña se tenían en Inglaterra eran bien escasas. El periódico 
“ Times” había publicado algunas informaciones de atrocida
des que se decía habían sido cometidas por los mineros, pero 
que posteriormente el mismo periódico había desmentido. En 
realidad, tan sólo se sabía que en España había tenido lugar 
una rebelión durante el mes de octubre y que la huelga gene
ral de Madrid había sido parte de la misma.

A  la mañana siguiente de nuestra llegada, nos ocupa
mos de visitar a los directores del movimiento que se encon
traban encarcelados y de solicitar del Ministro Lerroux una 
entrevista con objeto de tratar de los prisioneros a quienes 
se había sentenciado a muerte.

La mayor parte de los prisioneros políticos en España 
se encuentran en la llamada “Prisión Modelo” , donde diaria
mente, entre una y dos de la tarde, se permite a los deteni
dos que sean visitados por sus abogados o parientes. Dos di
putados socialistas nos introdujeron. Imagínense ustedes un 
espacioso salón en un parque zoológico con los animales de
trás de las rejas que cubren las paredes; a los visitantes 
dando vueltas en el centro, y así se tendrá una idea de la sala 
de recibo de la “ Prisión Modelo” . A través de las barras, 
hablamos con el señor Largo Caballero, jefe del Partido So
cialista y de la Organización Sindical Socialista, quien, duran
te el gobierno de coalición, fungió como Ministro del Tra
bajo. Cuando el Gobernador Lerroux, que sucedió a la 
coalición, disolvió a 400 Municipalidades Socialistas, Caballero
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expresó que los obreros resistieron el régimen fascista. 
Lerroux contestó incluyendo en su gabinete a tres de los prin
cipales fascistas, lo que hizo que Caballero procediera a de
mostrar que no había bromeado al hacer la advertencia. La 
circunstancia de que este individuo, reconocido como director 
del movimiento obrero español, cuenta con 65 años de edad, 
quizá pueda explicar algunas de las vacilaciones que contri
buyeron al fracaso de la revolución. Sin embargo, puede de
cirse en su favor, que bajo  su dirección los obreros españoles 
no esperaron a que los fascistas los trataran como a sus com
pañeros de Alemania y Austria. Su actitud estuvo muy cer
ca de ser un éxito en importantes regiones de España y, 
aunque derrotados, es posible que el movimiento tenga toda
vía consecuencias políticas importantes. De cualquier mane
ra, fue éste el primer esfuerzo serio para detener el avance 
del fascismo en Europa.

Después de nuestra conversación con Caballero, recorri
mos las demás celdas habiendo tenido ocasión de hablar con 
casi todos los líderes importantes del movimiento obrero, así 
como también con los corresponsales de varios periódicos ex
tranjeros importantes. El principal corresponsal del muy co
nocido periódico inglés “The News Chronicle” se encontraba 
detrás de la reja; vimos también al gran pintor proletario 
Luis Quintanilla, para quien se ha pedido una larga condena 
sobre la base de que su estudio era el lugar de reunión del 
Comité Revolucionario de la juventud. Parecía que con su 
vista se esforzaba por absorber la vida y el colorido de la 
multitud antes de retirarse al silencio y penumbra de su cel
da. “ Estoy tratando de pensar ahora en la línea, en lugar 
del colorido” , dijo con expresiva y rápida sonrisa. En una 
de las esquinas del salón algunos de los obreros enjaulados 
hacían esfuerzos para llamar nuestra atención. Me dirigí a 
ellos. Por el momento no tenía interprete que me acompa
ñara, estaban desesperados, pues en breves instantes ten
drían que retirarse las visitas. Estrechando mis manos a 
través de los barrotes de la celda repitieron sin cesar: “As
turias, Asturias, Asturias” . Recordé lo suficiente de espa
ñol para decir: “Sí, allá vamos” . Cuando se los aseguré así, 
manifestaron indecible alegría. Fue ésta la primera vez en 
que me di cuenta de lo que significaba “Asturias” para los 
obreros de España.

Sentimos una extraña sensación al trasladamos direc
tamente al palacio del Primer Ministro, un edificio de elegan
tes alfombras y suntuoso mobiliario. No pudimos menos de 
pensar que había sido un escaso margen el que había impe
dido que el hombre a quien dejamos en la prisión hubiese



sido quien nos recibiera sentado detrás de un magnífico es
critorio.

El señor Lerroux, aun llamándose a sí mismo “radical” 
como Mr. Ramsay McDonald se precia de llamarse socialis
ta, es un político a quien los americanos comprenderían. Rey 
del. . . ,  seamos corteses llamándole del distrito más alegre 
de Barcelona; jefe y tesorero de una de las organizaciones 
anarquistas, se distinguió años atrás como furibundo político 
y periodista anticlerical. Ahora es el muñeco, tal como Gil 
Robles es la mascota, de la reacción clerical financiera. Por 
sus aptitudes políticas, Lerroux es más valioso en esta crisis 
para los Jesuitas y los grandes intereses bancarios, que el 
joven, nervioso y pintoresco Gil Robles.

El Ministro habló con nosotros por espacio de una hora, 
asegurándonos que las sentencias de muerte dictadas en con
tra de los rebeldes detenidos no se cumplirían; negó los rumo
res publicados en la prensa de los desmanes cometidos por los 
mineros, y terminó entregándonos una carta de presentación 

para el General Ochoa, jefe de las Fuerzas Militares en 
Asturias, suplicándole en ella que nos diera facilidades para 
llevar a cabo nuestra misión. Si el Ministro se hubiera sa
lido con la suya, se nos habría recibido con toda cortesía ; se 
nos hubiera enseñado lo que se hubiera querido que viése
mos, y nuestra visita no habría tenido ningún resultado. Fue
ron Gil Robles y sus fascistas quienes se encargaron de ha
cer una intensa propaganda en contra nuestra que, a pesar 
de sus críticas, sirvió para demostrar, cuando menos en par
te, que los altos funcionarios españoles tienen algo que ocul
tar en Asturias.

Un periodista americano, después de los ataques que Ro
bles hizo en contra nuestra, en las Cortes, nos advirtió: “Ad
quieran ustedes toda la información que puedan durante su 
permanencia en Madrid, pues podrían ser detenidos antes de 
abandonar la ciudad” . Contábamos con 8 horas para salir 
de la población y nuestros amigos batieron un “récord” para 
ayudarnos.

Mientras que el Lord Listowel entrevistaba al personal 
oficial, me llevaron al barrio obrero de Madrid en que la ba
talla había sido más encarnizada durante la huelga general. 
Ahí se encontraban, protegidos por ferrocarrileros, impresores 
y vendedores de frutas algunos de los refugiados de Asturias. 
Todo aquel a quien se había visto en Oviedo y había escapado 
para contar los sucesos, había sido encarcelado. Dos conoci
dos periodistas españoles, Barbiete y Fontecha, habían sido 
arrestados recientemente. Luis Sirval de quien se decía que 
estaba en posesión de datos fehacientes relativos a las 

R E V I S T A  F U T U R O  i o í
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atrocidades cometidas por la Legión Extranjera en Asturias, ha
bía muerto a manos de un oficial. Los trabajadores corrían 
un grave peligro,

Su historia, brevemente expresada, era la siguiente: los 
mineros en Asturias estaban bien organizados y no divididos 
por las disputas que paralizaron las actividades en otras par
tes de España, especialmente en Barcelona. Cuando fueron 
requeridos, abandonaron sus pueblos en los valles y marcha
ron a Oviedo, centro oficial y mercantil de la región. Oviedo 
tenía dos fábricas para producir armas ligeras; los mineros, 
al tomar la ciudad, mantuvieron las fábricas en actividad. 
Estos obreros nos aseguraron, y sus datos fueron confirma
dos aún por las fuentes hostiles en Oviedo, que el Comité Re
volucionario había mantenido el orden y entregado cuidadosa
mente recibos por todas las mercancías incautadas en las 
tiendas.

Los mineros y otros trabajadores se habían sostenido 
fácilmente contra el ejército español pues los soldados se ha
bían resistido a disparar contra ellos; pero los aeroplanos 
bombardearon los barrios de los ferrocarrileros y los mineros 
se vengaron sitiando la Catedral y la Universidad que sufrie
ron grandes perjuicios en la lucha. Entonces el Gobierno in
trodujo tropas árabes y marroquíes en la Legión Extranje
ra, al mando de oficiales blancos (los oficiales de la Legión 
Extranjera no gozan de una reputación envidiable en Espa
ña). Aun así los obreros nos dijeron que los mineros podrían 
haberse sostenido, ya que tenían suficientes armas y estaban 
bien dirigidos, pero los aeroplanos arrojaron periódicos so
bre sus líneas que informaban que la revolución en el resto 
de España había sido vencida. Por lo tanto se hizo necesario 
entrar en arreglos. Estos asturianos en Madrid, uno de los 
cuales era un jefe sindicalista, nos aseguró que el General 
Ochoa había aceptado las condiciones de los mineros, o sea, 
que a cambio de que depusieran las armas, entregaran a los 
prisioneros y a ciertos oficiales y que el General no movili
zaría las tropas de la Legión Extranjera hasta que el ejército 
español hubiese entrado a la población.

El General ha negado siempre haber hecho tal promesa, 
pero el hecho es que los mineros cumplieron con lo pactado 
en tanto que las tropas de la Legión Extranjera fueron las 
primeras en entrar a la ciudad, tal como lo temían los mine
ros. Su primer acto fue de saquear las tiendas de Oviedo; en 
las calles podían comprarse a los soldados árabes relojes de 
oro por unas cuantas pesetas. “ Naturalmente costó trabajo 
explicar a la Legión Extranjera, que no debían saquear las
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principales tiendas” , según nos manifestó ingenuamente en 
Oviedo un agente del Gobierno.

En los pueblos, los soldados de la Legión Extranjera ha
bían obrado por su propia cuenta. Todos los hombres, viejos 
o jóvenes, a la vista o escondidos, fueron fusilados, así como 
algunas mujeres que habían participado en la lucha. Se con
taban hechos heroicos de sereno valor de las hijas de esos 
mineros. Otras jóvenes no fueron muertas; las tropas ára
bes y los oficiales blancos las destinaron a otros usos. Tanto 
en la plaza principal de Oviedo como en los patios de las pri
siones se hicieron ejecuciones en masa de prisioneros y de 
obreros capturados. Se me dieron los nombres y direcciones 
de hombres y mujeres ejecutados o torturados. Esta es la 
historia que quisimos comprobar por medio de una visita 
personal a Oviedo y a los pueblos mineros.

Era evidente, sin embargo, que las autoridades locales 
de ahí no tenían intención de permitir que lográramos nues
tro objeto. Obtuvimos una cita para entrevistar al coman
dante militar y entregarle la carta de presentación que nos 
fue proporcionada por el Ministro. Tuvimos que esperar cer
ca de hora y media, y durante este tiempo observamos con 
interés las actividades de un agente del Gobierno que había 
tratado de provocar una disputa con nosotros, mientras de
sayunábamos en un café. Pretendía que el público hiciese 
una demostración contra nosotros, cosa difícil de conseguir en 
una ciudad bajo una ley marcial tan severa que nadie se 
atrevía a hacerse ver de cualquier modo en un grupo; sin em
bargo, la muchedumbre por fin creció hasta cerca de dos
cientas personas. Esto en una ciudad de 70,000 habitantes, 
con una prensa que había preparado el sentimiento público 
contra nuestra visita.

Cuando finalmente fuimos invitados a entrevistar al Co
mandante Doval, trató de persuadirnos de que dijéramos que 
“debido a la actitud hostil del pueblo hacia nosotros, pedía
mos a las autoridades nos dieran seguridades para salir de la 
ciudad” . Como nosotros no mostrábamos la menor intención 
de satisfacer sus deseos, el Comandante informó a la prensa 
en tal sentido, después de nuestra partida. Esta noticia natu
ralmente fue publicada por toda la prensa de Europa. Supli
camos al Comandante nos permitiera visitar la ciudad con 
cualquier escolta que él nos proporcionara. (Desde las venta
nas del Palacio Municipal, la calle principal se asemejaba a la 
de Arras tal como pude verla en 1919). A esta súplica nuestra, 
el Comandante accedió cortésmente. Fuimos conducidos a los 
coches que ya nos esperaban a la puerta. Parte de la multi
tud nos silbó. Otros estaban silenciosos mostrando sólo 
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curiosidad. Una palabra de la guardia civil hubiera dispersado 
a la multitud.

En lugar de enseñarnos la ciudad como se nos había 
prometido, fuimos llevados bajo una fuerte escolta hasta la 
frontera Francesa, un viaje de 17 horas en la noche y a tra
vés de las montañas. No se nos dio oportunidad de compro
bar la triste historia de horror que nos habían relatado los 
obreros en Madrid. No éramos, como se había dicho, “ gente 
entrometida” , sino personas perfectamente acreditadas con 
una carta de presentación del Primer Ministro para las auto
ridades militares.

Esas autoridades se encuentran entregadas a la tarea 
de “ pacificar” la región. Columnas armadas compuestas de 
200 hombres, eran todavía enviadas a las montañas a comba
tir a los mineros que aún oponían resistencia y es significa
tivo que sus partes se expresaban siempre en términos de 
“muertos encontrados” y no de “prisioneros capturados” . 
Naturalmente los mineros ofrecen toda la resistencia que 
pueden y los militares desean naturalmente evitar cualquier 
publicidad en su manera de proceder. Era posible arrestar 
y hacer guardar silencio a los periodistas, pero nosotros, sien
do extranjeros de alguna importancia, significábamos una 
molestia.

¿Por qué peleaban estos mineros? Ni siquiera el gobier
no actual español, a pesar de sus esfuerzos, ha podido hacer 
al público creer en el fantasma del oro de Moscow y de los 
agitadores extranjeros en Asturias. Las autoridades nos di
jeron que estos mineros eran los trabajadores más bien pa
gados en España. Si esto es verdad, compadezco la suerte de 
los demás. Desde el tren que de León atraviesa el valle, el 
mismo por el que los mineros habían marchado, pudimos ver 
la condición miserable bajo la cual ellos y sus familias tienen 
que vivir. Los míseros salarios han sido nuevamente reduci
dos por falta de trabajo.

Los mineros asturianos son los trabajadores españoles 
que están más sólidamente organizados. Son tan agresivos, 
que un periódico conservador de influencia, ha pedido que se 
cierren las minas permanentemente y que el carbón sea im
portado de Inglaterra antes que las tendencias revoluciona
rias de esta región se propaguen a toda España. Sin embar
go, el comandante Doval y sus tropas parece que están des
truyendo estas tendencias con toda eficiencia.

La revolución de octubre no fue ni el principio ni el fin 
del movimiento revolucionario de los trabajadores en Es
paña. En ningún país de Europa son tan manifiestas las di
ferencias entre el rico y el pobre. La proporción analfabeta
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en estas regiones es de más de un sesenta por ciento y el go
bierno actual acaba de cerrar un buen número de escuelas 
con el pretexto de “economía” . En tanto que nobles y pobres 
constituían las dos divisiones sociales principales de España, 
este estado de cosas podía subsistir indefinidamente. Pero 
cuando vino la guerra, la industria española pudo desarrollar
se surgiendo, entonces, en España, una clase industrial capi
talista y un proletariado. Ahora, a pesar de la lucha que sos
tengan los nobles y el clero para conservar el poder en la 
vieja España que ha sido tan generosa para ellos, las nuevas 
clases sociales empiezan a aparecer a través de la corteza 
de los siglos.

En la actualidad los grandes negociantes temen el mo
vimiento obrero. Ellos sólo deseaban “una revolución ele
gante” para deshacerse de la monarquía y del poder de los 
Jesuitas. Pero las revoluciones no pueden ser dirigidas como 
empresas de negocios. España ha tenido que hacer el esfuer
zo de compendiar en una generación las revoluciones france
sa y rusa, así como los siglos comprendidos entre ellas. Los 
obreros españoles deben ahora evitar que una revolución 
hitlerista intervenga en ese período.

(Traducido de “The Nation” de 6 de marzo de 1935.)

Ya está a la venta en todas las librerías del país, 
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Desarrollo y Fracaso de la 
Revolución

Especial para FUTURO Por FELIPE FIGUEROA

Felipe Figueroa es el seudónimo de uno de los más distingui
dos jóvenes revolucionarios latinoamericanos radicado en Ma
drid, y ya bastante conocido de nuestros lectores. Este diario que 
aquí nos presenta, nos da la sensación realista de lo ocurrido en 
España durante la revolución de octubre de 34 y de las persecu
ciones continuas y despiadadas que sufrieron las masas revolu
cionarias españolas.

Rumores de crisis. Renuncia del Gabinete Samper. Sig
nificación del novísimo Gabinete Lerroux. Conflictos del se
ñor Alcalá Zamora. Huelga general revolucionaria. Los en
cuentros de Madrid. La rebelión de Cataluña y Asturias es 
anunciada por el señor Lerroux. Estado de guerra. Angus
tia de las derechas. El fracaso de la rebelión catalana y su 
causa. Aspectos de la Puerta del Sol y la Calle de Alcalá. 
El Cuerpo de Asalto y la Guardia Civil. Los “pacos” . “ Viva 
España” . La aprehensión de Azaña y la psicopatología de 
un odio. La responsabilidad legal de Azaña. Companys re
belde y revolucionario, no traidor a la Patria. Responsabili
dad legal de los socialistas, de la Esquerra y de las izquier
das republicanas. Las burlas de la prensa derechista. La de
recha española como Jurado de la valentía humana. Las exage
raciones sobre los sucesos de Asturias. El triunfo derechista, 
las sentencias a muerte y el señor Alcalá Zamora. Los desig
nios de las derechas.

Domingo 30 de septiembre.— Hemos atravesado Galicia, 
León y Castilla la Vieja en trenes atestados de viajeros. Los 
veraneantes rezagados abandonan las playas gallegas y astu
rianas ante la amenaza de perturbaciones políticas. Mañana se 
reunirán las Cortes y es seguro que se planteará la crisis. 
Samper, que preside el Gabinete, ha perdido la confianza del 
grupo derechista que acaudilla Gil Robles. Sin base parla
mentaria, tendrá que presentar la renuncia del Gobierno ante
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el Jefe del Estado. Planteada así la crisis, éste no podrá 
formar nuevo Gobierno más que dándole el Poder, íntegro, 
a Gil Robles, lo que significa la total entrega de la Repúbli
ca a los grupos católicos y propietarios que lucharon siem
pre contra ella, antes y después de su advenimiento, aunque 
a últimas fechas la hayan oficialmente “aceptado” ; o a 
Lerroux, quien sólo podrá formar Gobierno con una aportación 
tal de derechismo que lo colocará en la situación de esclavo 
de los partidos históricamente enemigos del suyo. De cual
quier modo, se considera inevitable el levantamiento de los 
socialistas, acompañados de los comunistas y probablemen
te secundados por los anarcosindicalistas y por gruesos grupos 
de las izquierdas republicanas. El Presidente de la Repúbli
ca, ante la amenaza social, tiene otro único camino: la di
solución de las Cortes, la formación de un Gobierno de am
plia base republicana y la convocación a nuevas elecciones. 
El ambiente enrarecido hace meses, es hoy irrespirable.

1o. de octubre.—Samper ha presentado la renuncia del 
Gabinete que preside, tras el discurso de Gil Robles en que 
le retiró su confianza. Se compara este discurso con un des
cabello; pero es, en rigor, la retirada de la bolsa de oxígeno 
que daba vida artificial a un Gobierno que nació y malvivió 
en agonía. Gil Robles acusa al Gobierno de falta de energía 
en el asunto de Cataluña. El caso consiste en que el Con
greso de la Generalidad aprobó una Ley de Cultivos; que el 
Gobierno recurrió al Tribunal de Garantías Constitucionales, 
y éste declaró la anticonstitucionalidad de aquella, y que en
tonces Cataluña sostuvo, amparándose en su Estatuto, su 
derecho a legislar como lo hizo. Desde el día en que el Go
bierno de la Generalidad Catalana, hizo tan decisiva declara
ción, el Gabinete Samper ha rehuido el afronte del problema. 
Sin fuerza propia, no ha tenido otro remedio que darle cor
del. Por esto Gil Robles niega ahora su colaboración al Ga
binete Samper y, naturalmente, falto de su base, este se 
derrumba. Lo que Gil Robles necesita es otro cambio venta
joso, otro paso silencioso pero firme hacia el Poder, la for
mación de un Gabinete más dócil aún que el actual. Por eso, 
siguiendo su vieja táctica, no quiere violentar las etapas. Las 
izquierdas republicanas quieren la disolución de las Cortes y la 
formación de un Gobierno de concentración republicana que 
fuera garantía de unas elecciones puras. Esto es pedir pe
ras, ya no digamos al olmo, sino al ciprés. Las derechas reac
cionarían legal o ilegalmente, como fuere necesario. No de
jarán volar al pájaro que tienen en las manos. Y la convo
cación a elecciones con un Gabinete como el actual sería fa
tal para las izquierdas. Por eso Gil Robles declara que esto
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no le asusta. Acaso le servirá para afianzar posiciones y ga
nar terreno. La democracia es elástica y por un pobre, vo
tan quinientos ricos. Desde el confesionario, sobre todo en 
momentos de triunfo, se maneja a muchas conciencias timo
ratas, y al labrador y al obrero puede retenérsele la paga en 
la fábrica y en el cortijo. Las izquierdas, las burguesas y las 
obreras, están perdidas. Sólo les queda el camino de la re
belión.

3 de octubre.— El día de ayer y el de hoy se han pasado 
en las consultas de rigor hechas por el Presidente de la Re
pública a los Jefes de los diferentes Partidos. Lerroux, co
mo se esperaba, ha sido encargado de formar Gobierno. El 
viejo republicano está decidido a gobernar en consorcio con 
los católicos enemigos de su laicismo, con los monárquicos 
que durante lustros prosiguieron su lucha republicana. Los 
enemigos de otrora se dedican su alabanza. “ El Debate” y 
el “A. B. C.” lo llaman “el ilustre” . Es para ellos el arrepenti
miento, el rectificador, el enmendado. Los yerros negros de 
la juventud han quedado atrás, y  el antiguo adversario ha 
ganado el cielo. La prensa del clero y la monarquía lo elogia 
gozosamente. Es la oveja vuelta al redil. He aquí un caso 
de depuración, de gloria divina! . . .  El cielo es de los arre
pentidos. ¿Hasta cuándo le concederán el reino de la tierra?

4 de octubre.— Después de algunos incidentes debidos a 
suaves reparos del Presidente Alcalá Zamora respecto a las 
personas que integraban las listas de Gobierno formadas por 
el señor Lerroux, ha quedado integrado el nuevo Gabinete 
por ocho ministros del Partido Radical que preside Lerroux: 
un independiente, dos agrarios de Martínez de Velasco (gru
po afín al del señor Gil Robles), tres “populares agrarios” 
(esto es, gilroblistas) y un liberal demócrata (grupo de 
Melquíades Álvarez). Es decir, que han entrado a gobernar 
la República seis de sus viejos enemigos. En los Gabinetes 
anteriores presididos por Lerroux y Samper, ya había agra
rios y melquiadistas, esto es, representantes de grupos pro
pietarios y no hace mucho monárquicos; pero ahora entran, 
además, tres miembros del Partido “popular agrario” de Gil 
Robles, cuya bandera ha sido el catolicismo y cuya declara
ción de republicanismo fue tan tibia y reticente que no ga
rantiza en lo absoluto que hayan abandonado realmente su 
vieja fe borbónica. El Partido Popular Agrario, integrado 
por las gentes más ricas de España y dirigido por el clero, 
ocupa en el nuevo Gobierno tres carteras de enorme impor
tancia: en Agricultura, Jiménez Fernández; en Trabajo, 
Auguera de Sojo; en Justicia, Aizpún. El cumplimiento de la 
Reforma Agraria está, pues, en manos de los propietarios
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a quienes perjudica; la legislación protectora del obrero, en 
manos de los patronos, que debido a ella acumulan menos di
nero que antes; el castigo de los rebeldes, en manos de los 
amos de antaño.

No es necesario indicar el triunfo que para ellas esto 
significa. Sin embargo, para que las derechas reciban una 
paletada de cal entre las mil de arena, ha sido sacrificado 
Salazar Alonso, Ministro de Gobernación del Gabinete Samper 

que se distinguió por la persecución a las izquierdas. Es
te hombre, miembro del Partido Radical de Lerroux, ha si
do dentro de su grupo quien ha impuesto el impulso dere
chista al lado de su jefe. El Ministro de Gobernación, 
en el nuevo Gabinete, lo ocupa Vaquero, “radical” también, 
pero más distante de las derechas colaboradoras. Con todo, 
el bombón no varía el sabor del nuevo Gobierno. La situa
ción del señor Alcalá Zamora es efectivamente difícil y quizá 
atormentadora. Legalista, por encima de todo, no puede en
frentarse a la realidad parlamentaria. El Presidente de la 
República podría escribir el “Manual del perfecto demócra
ta” . Para las masas es fatal que el Jefe del Estado sea un 
hombre que tan sinceramente cree en la verdad del sufragio, 
verdad corrompida por el dinero y la coacción, con que la 
plutocracia gana en el mundo entero las elecciones. Hoy ya 
es un hecho que las derechas tienen mayoría en las Cortes, 
gracias al desplazamiento que hacia ellas imprimieron Le
rroux y Salazar Alonso, al Partido Radical. Además de esta 
realidad parlamentaria, el señor Alaclá Zamora es un devo
to católico. Pero, por otra parte, es el único político de la 
República del 14 de abril que continúa en alto rango en la 
actual, y tiene obligaciones o, cuando menos, vínculos, con 
los hombres y los Partidos que presidieron el advenimiento 
del nuevo régimen, esto es, con los republicanos de izquierda 
y los socialistas. De estas fuerzas encontradas vienen sus 
peros a unos y a otros, sus concesiones y sus pequeñas exi
gencias. Las izquierdas, en trance grave, no callan que han 
olvidado —  y aún emplean términos más recios— el 14 de 
abril ; las derechas, envalentonadas, eufóricas, no callan tam
poco que los limita, que los estorba, que los detiene. El ansia 
de las derechas por utilizar a su antojo el poder, y la cólera 
de las izquierdas que lo ven alejarse después de haberlo te
nido treinta meses en las manos, coinciden en sus críticas al 
Presidente y, en este inestable equilibrio, el señor Alcalá 
Zamora empieza a ser, a pesar de sus condiciones de hom
bre honrado y sereno, una figura impopular.

5 de octubre.—Huelga general revolucionaria. Estado de 
alarma. El Gobierno, preparado para el acontecimiento, echa
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a la calle sus fuerzas. La Guardia Civil y el Cuerpo de Asal
to están listos para todo evento. El ex-Ministro de la Go
bernación, Salazar Alonso, tenía bien prevista esta hora.

6 de octubre.— Se dice que anoche fueron atacados por 
pequeños grupos el Ministerio de la Gobernación, la Telefó
nica y el Cuartel de la Montaña. Los asaltantes fueron re
chazados. En las barriadas obreras, sobre todo en Cuatro 
Caminos, han habido encuentros. Según algunos, este ha si
do un golpe de mano organizado por los socialistas al mode
lo de Trotsky. Según otros mejor enterados, no ha sido más 
que la seña dada a los soldados, comprometidos con sus her
manos de clase a secundar el movimiento. Las “ escuadras” 
formadas por las juventudes socialistas han tocado el tim
bre; pero el mecanismo no ha funcionado. Salvo algunas de
fecciones, el Ejército y los guardias civiles y de Asalto per
manecen leales al Gobierno, en Madrid cuando menos. No 
hay insurrección general de las masas, pero no porque es
tas no la quieran, sino porque la disciplina de Partido las 
obliga a seguir las órdenes en el sentido de que permanez
can quietas. Todos han ido a la huelga y esperan con impa
ciencia la orden de lanzarse a la lucha armada. Por eso las 
calles tienen durante la mañana un aspecto tranquilo y al 
mismo tiempo inquietante. Los obreros las recorren char
lando, en actitud expectante.

En la noche, Lerroux ha informado por “ la radio” que 
Companys ha proclamado el Estado Libre de Cataluña y ha 
convocado al pueblo patriota para ir “contra los traidores” . 
Se ha declarado el Estado dé Guerra y se han tomado medi
das extremas. Las dos nubes que se cernían sobre el hori
zonte derechista— según apuntábamos hace meses— es de
cir, la huelga general revolucionaria y el izquierdismo de 
Cataluña, han estallado. ¿Convertirán en sopa a estas de
rechas furibundas? Nada podrá decirse hasta tener noti
cias más ciertas e imparciales. Lerroux ha informado tam
bién que la rebelión estalló en Asturias, pero que a su juicio 
es fácilmente dominable. En la ciudad se siguen escuchando 
esporádicos tiroteos. Las probabilidades de una defección de 
la fuerza armada aumentan con estas noticias. La noche 
es de preocupación, y casi de angustia para las derechas.

Domingo 7 de octubre.—El mando derechista de España 
ha cobrado aliento. El general Batet, jefe de la Guarnición 
de Barcelona, no secundó el movimiento que acaudilló Com
panys, lo atacó inmediatamente y éste hubo de rendirse. 
Otros de los jefes, Dencás y Badía, han huido. Esta derrota 
fulminante hace pensar en las dobles defecciones de gente

R E V I S T A  F U T U R O
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comprometida a apoyar un movimiento y que a última hora, 
compara los peligros y las responsabilidades de rebelarse 
con las ventajas de declararse patriota y luchar poco. Este 
sistema de las dos medias vueltas sucesivas no es sorprendente. 
Muchas glorias inmarcesibles han tenido su origen en esta 
humana habilidad giratoria. De otra manera no puede en
tenderse el rotundo fracaso de Companys. Por lo que esto 
desanimará a las masas e influirá sobre las tropas, puede 
afirmarse que el movimiento revolucionario marcha hacia el 
fracaso. La oportunidad de las defecciones militares, cuan
do menos, ha pasado ya.

El Gobierno ha comunicado a medio día, por medio de 
“ la radio” , que la situación está dominada, que Companys mar
cha preso a un barco y que la tranquilidad en Madrid es 
completa. Los madrileños que viven en las barriadas o “co
lonias” hemos continuado asistiendo durante las mañanas de 
estos días, a nuestras Bibliotecas, a nuestros archivos, a 
nuestras oficinas. En las tardes nos hemos recogido al os
curecer para seguir los consejos gubernativos que, al de
clararse el estado de guerra, son órdenes. Hoy, domingo, 
queremos ver el centro de los tiroteos. Vamos al corazón de 
la ciudad. En la calle Montera encontramos grupos de jóve
nes en actitud de combate o de vigilancia. Revolucionarios? 
¿Policías? Ya en la Puerta del Sol dos tiroteos nos avisan 
que no es tan exacta la noticia de la calma madrileña. Tras 
un breve refugio en el Café de la esquina con la calle Pre
ciados, damos por curiosidad una vuelta casi completa a la 
Puerta del Sol, hasta salir de ella por la Carrera de San Je
rónimo. Marchamos, claro es, con los brazos en alto, obede
ciendo las órdenes que los guardias nos dan con la boca, con 
los rifles, con las ametralladoras y con los ojos fieros. Ba
jar las manos en estas circunstancias sería mi modo prácti
co y barato de suicidarse. Los Guardias de Asalto ocupan 
las aceras y las puertas del Ministerio de la Gobernación, y 
los puntos estratégicos de la Puerta del Sol, con el rifle o la 
ametralladora listos. Mocetones fornidos todos, constituyen 
un cuerpo temible por su agresividad y su violencia más que 
por su disciplina. Un amigo nuestro los llama con razón 
“ Guardias de Asalto y Sobresalto” . Para ellos no hay refle
xión que detenga, ni argumento que modere. Son máquinas 
disparadoras de tiros y distribuidoras de formidables culata
zos. Se dice que este cuerpo, organizado durante el Gobier
no Azaña —las espadas tienen dos filos y a las pistolas les 
sale el tiro por la culata— ha sido reclutado entre la gente 
más vigorosa y atrevida de cada barrio: “ Es lo peor de ca
da casa” nos dice el amigo que nos acompaña. Los Guardias



R E V I S T A  F U T U R O 1 6 3

Civiles —la pintoresca Benemérita— que da una nota de co
en las azoteas de Gobernación, presta a herir el centro del 
lor a toda España con sus tricornios charolados, se asoma 
blanco. Son los tiradores magistrales, los milicianos disci
plinados y austeros de España. Están en acecho de los “pa
cos” En España se llama “pacos” a quienes, desde las azo
teas y balcones, se dedican a la caza humana. Los rebeldes 
recurren a este sistema que, más que de efectividad carni
cera, es un recordatorio a los que ofrecieron rebelarse, según 
cuentan las voces callejeras. A los mexicanos les haría re
cordar “ la caza del gringo” en las calles de Veracruz, amén 
de otras distracciones del género.

Nosotros hemos seguido por las calles de Sevilla y Al
calá. Cuando marchamos hacia Recoletos por la acera del 
Ministerio de la Guerra, se suelta un tiroteo nutrido que nos 
obliga a retroceder. Nos dirigimos hacia la calle de Bar
quillo, con las manos en alto y “a la intemperie” , esto es, 
entregados a la equivocación de un “paco” que nos crea bur
gueses o agentes de la secreta, o a la furia disciplinaria de 
un guardia, o a la predilección de una bala sin dedicatoria. 
Estos “paqueos” engendran una lluvia de disparos más que 
de proyectiles. Se oyen dos o trescientos y no vemos un so
lo herido. La realidad es que un “paco” , en plan de cazar o 
alarmar, hace un disparo y entonces los guardias contestan 
ciento al espacio, desacertados y nerviosos. Claro que heri
dos y muertos los ha habido, pero no en relación con la pól
vora gastada. Esto no es una guerra, ni una caza bien orga
nizada, sino un susto colectivo que dispara las armas que es
tán en manos nerviosas y  da la muerte como la lotería los 
premios. Los que si se mueren son los “pacos” . No hay que 
pensar, como todos pensamos en nuestro miedo de transeún
tes inermes, que son unos cobardes que tiran la piedra y es
conden la mano. Así los llama la prensa de derechas. Pero 
no es verdad que cometan el crimen horrendo de dirigir al
fileres con cerbatana a inocentes pajaritos que en la rama del 
árbol musitan palabras de amor o cantan la dulzura de la 
naturaleza. Casi todos los “pacos” han caído, unos hoy, otros 
mañana. Hombres violentos, convencidos hasta la muerte 
de su fe política, o alarmistas que sólo realizan la táctica de 
empujar a la defección a las tropas, o “pistoleros” cebados 
con carne de guardia, según dicen los periódicos derechis
tas, no son peores que la fuerza bruta que mata y arrasa en 
la calle con tanta conciencia de lo que cree y tanta estima
ción del régimen a quien sirve, como las que experimenta 
el rifle que lleva en las manos. Esto no es el elogio del “pa
co” sino sólo su encasillamiento justo, libre de las exageraciones
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de las derechas que claman por la muerte y el aniquila
miento de todos sus adversarios para mayor gloria de Dios.

8 de octubre.—Ya desde ayer la prensa derechista — que 
es la única que se publica— viene repitiendo su grito de gue
rra: “ Viva España” . A este grito le han dado esas derechas 
un tinte monárquico, católico, esto es, retrospectivo y reac
cionario. Quiere decir: “Viva España con reyes” , “Viva la Es
paña imperialista” , “Viva la España católica” , “Viva la Es
paña eclesiástica” y “ muera la España Socialista y comunis
ta” . Los adversarios responderán siempre “ Viva la Repúbli
ca” o “Viva la Revolución” según el credo. Los catalanes que 
anteponían el separatismo a su actitud social avanzada gri
taban “Viva Cataluña” , y gritaban “Viva Vasconia” los 
vascos a quienes el regionalismo, a pesar de la f e católi
ca que ardientemente profesan, ha enfrentado con derechas 
unitarias. Estos son los vítores que se han oído; la sangre y 
la pólvora de los mítines de hace unos días y de las escara
muzas madrileñas y los combates catalanes y asturianos de 
hoy. Con el “ Viva España” tendencioso, hacen hoy coro los 
populares agrarios de Gil Robles, que posponen lo monárqui
co a lo católico y los radicales de Lerroux que, sin ser mo
nárquicos ni católicos, respetan los credos religiosos y aman 
a la patria como liberales. Los gritos debidos a circunstan
cias políticas, a situaciones equívocas, tienen, naturalmente, 
menos claros perfiles. ¡Viva la España de ayer! . . .  Eso está 
ahora muy bien. En Madrid no ha dado resultados la provo
cación a la defección. Las fuerzas se mantienen leales. To
do está reducido a “paqueos” vespertinos que encierran en 
sus casas a los “ cafeteros” y a los cineastas; pero nada más. 
En Cataluña, todo aplacado. Companys y sus amigos pre
sos, y los que no, en fuga. En Asturias arde la rebelión; 
pero todas las tropas, decididas a ser definitivamente leales 
—ser leal ahora es matar dos pájaros de una pedrada, pues 
os llaman patriota y os pagan, esto es, recibís a un tiempo 
gloria y dinero— son enviados a someter a los temibles mi
neros. A pesar de su valentía consagrada y de su conoci
miento del terreno, éstos caerán ante la concentración de to
das las fuerzas militares de España. Incluso irá el Tercio, 
adiestrado en el homicidio, falange invencible integrada por 
los desesperados y los delincuentes de todo el mundo. Falló 
el golpe socialista de Madrid: la tropa no defeccionó. No 
faltó la masa a su compromiso: quizá erraron los jefes en la 
táctica. Falló el golpe de Cataluña: gentes de fuerza, a quie
nes se consideraba comprometidos, no secundaron el movi
miento. Los asturianos, lanzados a la aventura en la creen
cia de que toda la España obrera hacía otro tanto, se han
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quedado solos en la estacada. ¡A y de los asturianos! El triun
fo es ya de las derechas. Veremos cómo lo emplean.

10 de octubre.—Azaña ha sido aprehendido en Barce
lona. Estaba en casa de un amigo. Mientras los agentes re
gistraban la casa, él fumaba en el saliente de un balcón. 
Cuando ya se retiraban desanimados, una taza de café a 
medio consumir y una sospechosa respuesta, denunciaron 
su presencia. La alegría de las derechas llega al paroxismo. 
Han cogido — así lo dicen—  al enemigo número uno. El nú
mero dos es Largo Caballero. En la calle de Alcalá los se
ñoritos vocean “ El Debate” — el diario de los Jesuitas—  “con 
la aprehensión de Manolito Azaña” Los policías que lo apre
hendieron declaran que al ex-jefe del gobierno republicano- 
socialista le temblaban las manos. Se compara esta situa
ción depresiva con la del 10 de agosto de 1932, cuando Azaña, 
desde un balcón del Ministerio de la Guerra, con el cigarri
llo en la mano, presenció impávido los tiroteos de la Cibeles. 
¡Y  ahora le temblaban las manos! ¡Qué regocijo !... Y es
to lo declaran “ unos policías que además eran caballeros” , 
según informaron ellos mismos. L a  prensa derechista de
dica todas sus páginas a la deturpación de este hombre. “El 
siniestro ateneísta” . . .  “El de los tristes destinos” . . .  De 
estas y otras peores maneras se le designa. Y Araquistain 
ha hablado de “ la psicología de un odio” ; pero este es tema 
inagotable por su magnitud y persistencia. Podría mejor 
hablarse de la “p s icopatología de un odio” . Esta abominación 
entra al reino de lo anormal. Azaña es un hombre de la cla
se media, sin antecedentes políticos. En la época de la mo
narquía era un oscuro estudioso del Ateneo, un lector tem
peramentalmente modesto que traducía, escribía y pen
saba, evitando todo bombo y todo ruido. Por eso, porque 
no “ figuraba” , se le llama el resentido, el amargado, el ren
coroso. Mejor podría pensarse, de su talento, que no figu
ró durante la monarquía porque no quiso. Desdeñaba la po
lítica monárquica así como el papelón de apóstol estruendo
so. Aquel oscuro bibliógrafo fue un día la primera figura de 
España, sin más fuerza que su talento y su energía, pues no 
era rico como tanto otros, ni hijo de un político eminente co
mo Maura, ni hombre de importante despacho como Alcalá 
Zamora, ni republicano de más de medio siglo como Lerroux. 
Esto duele m ucho... Duele mucho que un hombre de la cla
se media que pudo ponerse al servicio de la plutocracia agra
ria — ese debe ser, según la tradición, el papel de los hom
bre de talento de la clase media — haya tomado el Poder pa
ra imponer medidas revolucionarias. Que Largo Caballero, 
obrero, estuquista, lo hiciera, se comprende; pero este señorito
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pobre! . . .  Y el señorito pobre fue quien gobernó con los 
socialistas y quien sostuvo la legislación avanzada. ¡Cuán
tas canonj ías, cuántos privilegios echó a tierra; a cuantos in
tocables puso en su sitio! . . .  Se atrevió con quienes nadie 
se había atrevido: con el clero y con los “ grandes” de Es
paña. Era, pues, el iconoclasta. En verdad, ha sido el inno
vador. Cuantos se adelantan a su tiempo y a su ambiente 
tienen que granjearse feroces aborrecimientos. En un país 
que carece del precedente de haber sido gobernado por inno
vadores, el odio por el primero que han tenido es cavernario. 
Cosa que aviva el odio, es además, el recuerdo de las derro
tas que su dialéctica infligió en las Cortes. ¿Cuándo la ven
cieron? ¿Quién, la venció? De los golpes que de él recibió 
Lerroux, viene su desplazamiento hacia las derechas. Del 
complejo de inferioridad de la envidia, vino la traición que 
a sus convicciones hicieron los republicanos que lo arrojaron 
del poder negándole sus votos para arrepentirse ante la situa
ción política, fatal para la República y para ellos mismos, 
que han provocado. He aquí algunas explicaciones del odio 
hacia Azaña. ¡Indigna tanto que un joven intelectual no acep
te ser lacayo de los duques y amanuense de los millonarios! 
¡Indigna tanto que el hombre nuevo tenga el Poder que otros 
creían que sería cosa de escalafón, que sería premio para 
los veteranos! . . .  Azaña, además, no es simpático. Así lo 
dicen sus enemigos. Y esto, en España, es cosa grave. El 
político jacarandoso, campechano, guasón, que invita a los 
periodistas a comer en casa el cocido, que hace juegos de pa
labras, que va a las Plazas de toros como el ex-Rey, es un 
tipo que merece el gobierno. Por simpáticos han adorado y 
encumbrado a estupendos badulaques. Azaña no tiene na
da de torero, ni de sportman, ni de señorito loco. . .  Grave 
cosa. Esta es otra de las sinrazones del odio. Podrían en
contrarse aún más. Todas pertenecen a la psiquiatría. Es 
Azaña el hombre del susto, el que los espantó, el que los tu
vo treinta meses debajo de la cama. Se le odia porque es el 
hombre que les ganó el valor y les quitó el antifaz de valien
tes que llevaron durante toda una vida. Para estos pájaros, 
Azaña es el espantapájaros.

Azaña será traído a Madrid, según se anuncia, para ser 
juzgado. Niega su participación en el alzamiento de Barce
lona. Se dice que antes de que estallara dio a la Prensa una 
nota declarando, en nombre de la Izquierda Republicana —su 
Partido— que no aprobará en ningún caso el abandono de 
las normas legales; nota que la Prensa, por órdenes especia
les, no pudo dar a luz. Sin embargo, esta es oportunidad
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para que se acuse al aborrecido de traidor a la patria. . .  Las 
derechas no desperdician.

Traidor, traidores. . . .  El calificativo debe analizarse. 
Companys proclamó el Estado Federal Catalán de la Repú
blica Federal Española. Dejárnoslo así, en redundancia, pa
ra evitar las confusiones. A España y al mando se lanzó el 
embuste de que había declarado la República Catalana con 
la mira puesta en una Confederación de Repúblicas Ibéricas. 
Esto non era vero, pero estaba ben trovato. Así se engañó 
y se caldeó a muchas gentes. El Gobierno de la Generalidad 
fue rebelde al Gobierno Central del señor Lerroux, al cual 
calificó de faccioso; pero no fue traidor a la patria. El se
paratismo catalán es viejo, indudablemente y no sólo en las 
izquierdas de Cataluña tiene partidarios. Su nacimiento se 
remonta a siglos. Su resurgimiento se debe precisamente a 
grupos de derecha, a Prat de la Riba que lo definió, a Cam
bó que lo organizó en plena Monarquía alfonsina. Cambó, el 
jefe de la Liga, está en esta crisis con Gil Robles, con Le
rroux, con el gobierno central; pero no por anti- regionalista, 

sino por propietario y católico, por conservador. Es tan 
común en Cataluña el sentimiento separatista, que no podría 
afirmarse que Companys no lo haya también sentido; pero, 
en el caso actual, la verdad es que el Gobierno de la Genera
lidad no ha proclamado su separación de España. Rebelde 
si lo ha sido ; rebelde en cuanto a que se levanta contra un 
Gobierno constitucionalmente erigido, contra un poder le
gal. Pero para quienes la patria es la España católica, para 
quienes la nacionalidad española se levanta sobre la fe, pa
ra los que gritan “Viva España” evocando la de ayer, para 
esos, Companys tiene que ser traidor. Contra esa España si 
se ha levantado. Contra la República Española —la del 14 
de abril— contra la España avanzada, no. El problema del 
separatismo catalán es complejo y no puede juzgarse tan 
implícitamente como ahora lo hacen los “ totalitarios” . Espere
mos oír las acusaciones y las defensas de los reos para pre
cisar la responsabilidad legal de cada uno. Hasta hoy, no es
tá demostrado que Azaña tomara parte en la rebelión de Ca
taluña y aún hay pruebas de que reprobó previamente la ac
titud del Gobierno de la Generalidad. Para afirmar lo con
trario, las derechas se fundan en que Azaña fue el padre del 
Estatuto, que durante los últimos tiempos Cataluña fue el 
centro de su propaganda izquierdista y que se hallaba en 
Barcelona en el momento del levantamiento. Azaña, además, 
está acusado de haber tenido participación en la compra de 
armas, descubierta días antes de que estallara la rebelión; 
pero su culpabilidad en este asunto tampoco ha podido probarse.
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A pesar de su izquierdismo y de su catalanismo, es 
lógica su desaprobación del movimiento. Azaña es un de
mócrata y reprueba la acción política ilegal. Si no lo fuera, 
hubiera disuelto las Cortes y declarado la Dictadura antes 
que entregar el poder, como lo hizo, cuando perdió la mayo
ría parlamentaria. Por respetuoso a la Constitución y a la 
Ley han podido crecerse las fuerzas conservadoras que esta
ban vencidas. Naturalmente que de haber triunfado la Revo
lución Socialista y la rebelión catalana, hubiera sido llamado, 
en virtud de sus capacidades de gobernante. Aprovechando 
esta simpatía que la Esquerra y los socialistas profesan a 
Azaña, las derechas lanzaron con éxito la especie de que 
pronunció un discurso por radio, desde Barcelona, apoyando 
a Companys y excitando a la rebelión. En realidad, el movi
miento en toda España fue organizado por socialistas y co
munistas y por la Esquerra en Cataluña, con metas distintas, 
pero cercanas. Azaña, Martínez Barrio, Maura y Sánchez 
Román, jefes de grupos republicanos opuestos a la política 
del Partido Radical de Lerroux y de las derechas que con 
él gobiernan, se han limitado a presenciar la lucha, algunos 
de ellos con secreta simpatía, sobre todo Azaña, aunque lo 
reprobase por ser enemigo del procedimiento violento y qui
zá aún más por la previsión de que fracasaría. La acusa
ción lanzada sobre los tres primeros jefes citados, es ahora 
enfocada sólo a Azaña. Las derechas ponen su alma en ha
cerlo la víctima propiciatoria; pero, legalmente, les costará 
trabajo lograr su empeño.

Peor que el combate político, es la injuria soez, la burla 
despiadada a que han descendido los periódicos de derecha. 
Están transformados en libelos, en pasquines. Esta es la 
época de la mofa y la denuncia. Se burlan de que al ser 
aprehendido Azaña le temblaron las manos —informes res
petables de sus custodios— , se indignan de la escapatoria 
de Dencás, que huyó por una cloaca, y hacen sobre este te
ma figuras literarias exactamente de retrete, que acaso en
sucian más al que las escribe que al que dio el tema, y se ufa
nan comentando la cobardía de los jefes socialistas que no 
se echaron a la calle. Sin duda el jefe europeo no tiene aque
lla decisión de nuestros caudillos americanos para jugarse la 
vida. No la dilapida, no la expone inútilmente. Lenin estu
vo en el lugar del peligro cuando el movimiento prosperaba 
y su presencia era indispensable; pero mientras no se llegó 
a ese extremo, permaneció oculto en dos escondites e inclu
so usó un disfraz. No es este el momento, además, de juz
gar el valor de los jefes socialistas. Cuando se aclaren los 
sucesos que han tenido lugar y cuál fue su participación,
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podrá hacerse un juicio cierto. Antes no. No son las dere
chas, por otra parte, quienes pueden aquilatar la valentía hu
mana. Se olvidan del miedo que han sufrido en sus malas 
horas. El 14 de abril, sea porque el Rey se negara a derra
mar sangre, como ellos dicen, o por lo que se quiera, los je 
fes derechistas que hoy vibran de arrojo, permanecieron re
cogidos en la última habitación de sus casas, mientras el 
pueblo gritaba en la calle y quemaba iglesias y conventos. Si 
salvaron la vida no fue por su energía para defenderla si 
no por la generosidad del pueblo que se contentó con cele
brar el triunfo cantando y repitiendo la famosa frase: “ No 
te has ido, que te hemos echao” . Se comprende el estupor 
de las derechas, su asombro de ver por el suelo en un minu
to la monarquía que creían inconmovible; pero, si fuera me
nos partidistas y menos feroces, entenderían ahora la situa
ción de los jefes de izquierda. El artículo y la caricatura 
han llegado al colmo de la infamia. Las derechas enseñan los 
agudos y heroicos dientes, hace tanto tiempo guardados.

10 de octubre.— El levantamiento de Asturias no ha si
do aún dominado. Oviedo en poder de los rebeldes, se defien
de vigorosamente. La prensa derechista habla de los exce
sos cometidos por los rebeldes. Esto no podría de ninguna 
manera justificarse y menos aplaudirse; pero sí explicarse. 
Siglos hace que el cacique mata a esos mineros a trabajo 
lento, les roba en el salario, les viola a las hermanas y a las 
novias. La víctima no puede pensar sólo en reivindicación, 
sino también en venganza social. Este pueblo levantado ha 
vivido, además, siglos enteros fuera de la escuela. Luchan
do desde niños en la dura labor subterránea no se hace aco
pio de sabiduría ni de sentimientos maravillosos. Los explo
tados, a la hora del triunfo, no saben sino pagar lo que reci
bieron. En la violencia del momento devuelven lo que otros 
peores les dieron en momentos de calma. Falta saber, ade
más, la verdad de la rebelión asturiana. No puede creerse a 
los periódicos derechistas, únicos que ahora se publican, es
pecialistas en la exageración y el escándalo. Asturias tiene 
condiciones especiales de Geografía y humanidad. Su cuen
ca minera resulta la mejor trinchera para la guerra y el as
turiano es hombre legendariamente viril. El Tercio extran
jero va hacia allá, listo para cortar diez cabezas de esclavos 
por cada uno de los esclavizadores que hayan tumbado. El 
envío del Tercio es explicado por la necesidad de la presen
cia de todo el Ejército para dominar la insurrección. Co
mo quiera que sea, esto significa la represión brutal y sin 
freno.

Domingo 14 de octubre.— Puede considerarse dominada
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la insurrección. En Madrid, los obreros han vuelto al tra
bajo, Cataluña está en paz y en Asturias el Gobierno avanza 
lenta pero firmemente. “ El Sol”  ha vuelto a salir. Condena, 
desde su postura democrática, el movimiento rebelde, pero 
deshace muchas de las mentiras divulgadas por las dere
chas sobre las crueldades de Asturias así como respecto a la 
participación de muchos hombres de izquierdas. En Madrid 
han sido aprehendidos Largo Caballero y Jiménez de Asúa. 
Las penas impuestas en juicios sumarísimos son durísimas: 
por injurias a un guardia, tres años y un día a un estudian
te de la FUE; por excitación a la rebelión, seis a otro joven; 
doce de prisión a un muchacho de 19 años por repartir hojas 
clandestinas; por disponerse a lanzar una bomba, veinte años 
para un chico de 17; y, en Barcelona, el comandante Booch 
ha sido condenado a reclusión perpetua y tanto el coman
dante de artillería Pérez Fanís como el capitán de caballería 
Enofet, levantados en armas secundando el movimiento de 
Companys, han sido sentenciados a muerte.

A muerte. . .  Este es el tema de los nuevos rumores. 
Don Niceto Alcalá Zamora se negará, según se dice, a fir
mar las sentencias. A pesar del Evangelio, las revoluciones 
las dominan las derechas a sangre y fuego. Es verdad que 
existe el precedente de que Sanjurgo fue indultado. . .  Pe
ro “Sanjurgo era un héroe y sólo se levantó contra el go
bierno Azaña y en nombre del Ejército, y no contra la Es
paña católica, inviolable, que Gil Robles acaudilla hoy, y tam
poco se levantó alentado por el pueblo llano como hoy lo 
han hecho Asturias y Cataluña” . Así razonan las derechas. 
“Entre un militar de la monarquía y un obrero, hay grandes 
distancias. Casi son dos especies distintas. Es decir, la una 
es humana, la otra equina, nacida para el yugo, la cárcel, el 
trabajo forzado, la explotación...” Y don Niceto no quiere 
m uertos... Floja es la cuerda en que ha colocado al Presi
dente de la República su legalismo y su humanitarismo. Pe
ro las derechas no se pararán en detalles. Para el futuro pró
ximo de España se perfilan la disolución del Partido Socia
lista y la salida de Alcalá Zamora, lograda por medio de 
cualquier maniobra legal, o su sometimiento al mandato de 
las derechas; y, después, cuando ya la situación esté bien 
afianzada, la expulsión de Lerroux de la Presidencia del Con
sejo. Respeto a la Ley, humanitarismo y recuerdo del 14 de 
abril, alguna de esas cosas estorbosas para las derechas, las 
padece el señor Alcalá Zamora, aunque no es hombre de iz
quierdas, no pueden ellas arrastrarlo hasta donde les con
viene. Y Don Ale, como nacionalmente se llama al republi
cano de ayer, a Lerroux, representa el peligro de sacar un
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día las mañas de antaño. Como compadre momentáneo, está 
bien; como cogobernante, no. Este es el designio secreto 
de las derechas. Cuando logren estos tres puntos fundamen
tales, ya podrán gritar los monárquicos de ABC y los jesui
tas de “El Debate” un “ Viva España” a pleno pulmón. Cas
tilla será entonces para las derechas, más ancha que nunca. 
Irán a una dictadura fasciovaticanista, nacionalcatólica, o a 
la restauración de la averiada familia real. Pero, al fin y al 
cabo, esto es secundario. Por hoy, el triunfo de la España 
de los propietarios y del clero, es, indiscutible. España ha 
vuelto al hueco histórico. Día de regocijo para el siniestro 
corazón de Felipe II y para el de Torquemada.

Sin embargo, el Universo de hoy está poblado de contin
gencias. De esta esperanza viven hoy las esperanzas de Es
paña.

 La colección de 
e s t a  R e v i s t a ,  
lujosamente em 
pastada en tomos 

de s e i s m e s e s ,  c o n  
s u s  i n i c i a l e s  g r a 
badas en el lom o, al 
p r e c i o m í n i m o  de

tomo

Aproveche!!
Envíe su pedido a 
Motolinía 19. México, D. F.
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El Punto de Vista de un Miembro 
de la Tercera Internacional
La incógnita que encierra el nombre del autor de este ar

tículo, es una prueba de la feroz persecución que existe en Espa
ña para todo lo que se refiere a la pasada revolución. La más 
estricta de las censuras ha hecho desconocer al mundo la verdad 
de lo acaecido. En forma oculta y casi misteriosa, llegó a nos
otros esta serie de artículos que nos traen el eco de las masas 
brutalmente aplastadas por las armas gobiernistas.

El 14 de Abril cayó la Monarquía. La derribó un mo
vimiento popular en que intervino gente de todas las ten
dencias (excepto de extrema derecha) y de todas las proce
dencias sociales. El proletariado fue a la República lleno de 
ilusiones y harto de recibir promesas. Naturalmente los go
biernos de la República, incluso aquellos en que intervinie
ron ministros socialistas, no hicieron gran cosa para cum
plir esas promesas. Pero lo más grave es que la República 
mostró una excesiva blandura con sus peores enemigos. Co
mo estos enemigos, aunque menos numerosos, son los que 
tienen el control de la Banca, de la Industria, de la Agri
cultura, etc., los amos del dinero, de la Prensa, etc., etc., 
esa blandura sólo podía dar un resultado: la conquista de 
la República por sus enemigos, y eso desde dentro y por 
medios legales.

Pero esa conquista de la República tenía que repercu
tir inmediatamente en el terreno económico y social. En efec
to, los jornales comenzaron a bajar, los obreros y campesi
nos fueron siendo sometidos a una tiranía creciente. El es
tado de alarma y la suspensión de las garantías constitucio
nales eran perpetuos, la censura de la Prensa cada vez más 
despiadada, la legislación social iba siendo suprimida pro
gresivamente, y, por fin, la casi totalidad de los Ayunta
mientos de elección popular, los que trajeron la República, 
habían sido arbitraria y tiránicamente destituidos y susti
tuidos por otros formados por los caciques inmorales de 
siempre.

Por otra parte, la actuación del Gobierno republicano- 
socialista, que consistía en amagar y no dar contra los privi
legios injustos de los terratenientes, industriales y banque
ros, irritaba a estas clases, dejando sin embargo, su poder
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intacto. El resultado plasmó en una fuerte reacción dere
chista y en la formación de un tremendo bloque electoral de
rechista, lo que, unido a las inmoralidades electorales, les 
dio un triunfo rotundo, especialmente al partido de “Acción 
Popular” .

Este, sin embargo, no se sintió suficientemente fuerte 
para asumir el poder y se contentó con controlar e influir y 
aún mediatizar a los gobiernos republicanos moderados que 
se formaron. Intentó realizar varias concentraciones y de
mostraciones, a las que el proletariado contestó siempre con 
imponentes huelgas generales y mítines monstruo (al del 
Stadium, poco antes del movimiento revolucionario asistie
ron 80.000 personas en Madrid). El proletariado veía acer
carse al poder a sus peores enemigos, deseosos de instaurar 
una tiranía del tipo alemán o austríaco, y no quería dejar ha
cer. Comenzó a prepararse para la insurrección y estalló es
ta en efecto en el momento (noche del 5 al 6 de Octubre) en 
que se formó un Gobierno con tres Ministros de “Acción Po
pular” (grupo católico y de propietarios, circunstancialmen
te republicano, que acaudilla Gil Robles).

La insurrección, incompleta y mal organizada, hizo sin 
embargo tambalearse al poder burgués. El Gobierno y la 
fuerza pública (a pesar de lo que la prensa de derechas 
ha propalado) dieron una enorme sensación de debilidad. El 
proletariado estaba animado de un magnífico espíritu y de 
una clara sensación de su propia fuerza. El movimiento re
volucionario tuvo elementos más que suficientes para ven
cer. Fracasó, como vamos a ver, por estar (fuera de Astu
rias) pésimamente dirigido y orientado.

Las causas del fracaso del movimiento son varias que 
vamos a exponer, más o menos, por orden de importancia.

la.— El movimiento fue lanzado y en gran parte diri
gido por los socialistas, mejor dicho, por el ala izquierda y 
más revolucionaria del Partido Socialista y de la U. G. T. 
(Central Sindical de los socialistas). Pero no se crea por la 
palabra “ ala” que era una pequeña facción; siguieron el mo
vimiento la mayor parte de los afiliados. No hay que olvi
dar varias circunstancias. El partido socialista y la UGT, 
aunque controlan grandes masas obreras, tienen gran par
te de su fuerza en los ínfimos propietarios, artesanos, obre
ros especializados; es decir, aristocracia obrera e ínfima bur
guesía. No son pues, un partido típicamente revolucionario. 
Eran un poco novatos en la revolución. No han podido librar
se de una concepción un poco despectiva hacia el verdadero 
obrero y un respeto supersticioso hacia el burgués e intelec
tual educado que se acerca a ellos. Esta situación de
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conciencia les hizo presa fácil para los trotskistas. Siguieron 
las utopías de estos y particularmente la f e en los grupos 
audaces y no en las masas. Las armas compradas con el di
nero de los obreros, no las dieron a los obreros, sino sólo a 
señoritos, estudiantes y algún obrero especializado. Natural
mente fracasados los primeros golpes proyectados, estos fa
mosos grupos audaces (hablo de Madrid y otras regiones 
fuera de  Asturias) se desmoralizaron, y como no habían or
ganizado absolutamente nada en el terreno del trabajo po
lítico, de contacto con las masas y organización de éstas, los 
obreros, en enormes grupos, estuvieron días y días esperan
do armas o acciones decisivas, y por fin, abandonados, abu
rridos, fueron volviendo al trabajo.

Vino también esto de que los dirigentes socialistas te
nían miedo de ser desbordados por las masas (como hubiera 
ocurrido y ocurrió en Asturias) y por eso no dieron armas 
ni movilizaron a las masas. Querían un cambio de Gobier
no a su favor, pero alejando a comunistas y anarquistas. 
Fueron desleales al frente único sellado poco antes en forma 
de Alianzas obreras, quisieron hacerlo todo ellos y a su ma
nera. Por ese camino no se podía ir más que al fracaso.

En Asturias, donde contaban con muchísimos más ele
mentos, quisieron hacer lo mismo. No hubo al principio re
partos de armas ni asambleas democráticas. Pero, cuando vi
nieron los mineros y tomaron las fábricas de armas, como 
éstas se repartieron en la calle a todo el que se declaró re
volucionario y afiliado a un sindicato, el frente único fue 
efectivo, los Comités se eligieron en asambleas públicas de
mocráticas, se formaron verdaderos soviets, Ejército Rojo, 
etc. y la Revolución triunfó en toda la línea. Pero como eso 
ocurrió sólo en Asturias, los revolucionarios asturianos, com
batidos por más de 60.000 hombres de fuerza pública, 7 bar
cos de guerra y unos 30 aviones de bombardeo, fueron aplas
tados, aunque después de larga y heroica lucha. Si hubiera 
habido solamente dos provincias importantes más subleva
das del modo que Asturias, principalmente Madrid, la toma 
del poder por el proletariado hubiera sido un hecho. Pero 
en Madrid la mayoría de las armas no llegaron a salir a la 
calle ni hubo más que pequeñas escaramuzas sin importancia.

Otro elemento del fracaso se encuentra en dos cosas que 
hay que exponer conjuntamente : La traición anarquista y 
la grotesca sublevación de la Generalidad de Cataluña. La 
Generalidad de Cataluña quería una revolucioncita de chi
cha y nabo y conservar el poder, pero tenía un terror pánico 
de las masas. Si hubiera repartido armas en la calle, su triun
fo era seguro. Pero su miedo de las masas hizo que en vez
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de acercarse a las Alianzas Obreras y a los Sindicatos de la 
CNT (Central Sindical de los anarquistas), estuviera, e n  

plena insurrección, persiguiéndoles. Esto unido a la miopía 
de los jefes anarquistas, que les impidió ver que éste era un 
movimiento de toda la clase obrera y campesina, en que se 
jugaba su propia vida, hizo que se acercaran al general 
Batet y dieran por radio la orden de volver al trabajo . Lo mis
mo hicieron en Zaragoza y en otros sitios. La Generalidad, 
privada del aliento de las masas obreras y campesinas, fue 
aplastada en pocas horas. Esto, al mismo tiempo, y por 
causa del odio que la burguesía de las regiones centrales tie
ne por el movimiento catalán, apartó automáticamente del 
lado de la revolución a los partidos revolucionarios de iz
quierda que al principio estaban con ella (dimisión del pre
sidente del Tribunal de Garantías Constitucionales y de dos 
Embajadores).

El proletariado español ha vuelto al trabajo con un es
píritu enorme. Tiene claramente la impresión de que fuera 
de Asturias, no ha combatido, porque no le han dejado, y 
que, aún así, el poder burgués se ha tambaleado. Tiene la 
seguridad del triunfo para la próxima, en la que cree firme
mente. En Asturias, a pesar de los tomentos terribles infrin
gidos a los presos, no se han podido descubrir las armas es
condidas (parece que más de 20,000 fusiles y unas 150 ame
tralladoras) ni los millones cogidos en los Bancos, y sin 
embargo, el Gobierno se ha visto obligado a abrir las minas. 
La represión ha sido feroz en el episodio, pero políticamen
te y en el plano nacional, vacilante y débil. Y desde el mo
vimiento para acá, las derechas pierden terreno diariamen
te. El Partido Comunista sale del movimiento con un enor
me prestigio: donde se han seguido sus consignas, el movi
miento ha triunfado, donde no se han seguido, ha fracasado, 
y esto lo han reconocido los propios socialistas, y ahora se 
ha iniciado una enorme corriente de unidad, especialmente 
en el terreno sindical, pero también en el político. Varios de 
los sindicatos fundamentales, están disolviendo los sindica
tos de las diversas tendencias (socialistas, comunistas sindi
calistas y formando un solo sindicato unificado, con las ga
rantías de democracia sindical pedidas por los comunistas y 
representación proporcional de las diversas f uerzas unifi
cadas. Esto aumenta en proporciones enormes la sensación de 
fuerza del proletariado. Los sindicatos fascistas han sido 
un tremendo fracaso sin remedio.

Es preciso rectificar las falsedades propaladas por la 
prensa. Los revolucionarios no fueron sanguinarios; muy 
lejos de ello, no hubo en Asturias desorden; al contrario, la
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ferocidad y el desorden entraron con las tropas del Gobierno.
Que no fueron sanguinarios, está ya completamente de

mostrado. El alijo de armas descubierto en una playa astu
riana antes del movimiento, lo fue solamente por tres hom
bres de la fuerza pública. El alijo lo hacían 150 obreros arma
dos. Los jefes socialistas impidieron que se matara a la 
fuerza y abandonaron el alijo a tres hombres. En Madrid, 
un regimiento de aviación comprometido, esperó órdenes de 
los socialistas 3 días. No se las dieron, para que no tiraran 
bombas sobre Madrid. Tuvieron preparado el corte del agua 
en Madrid; no lo hicieron por no molestar a la población ci
vil. Pudieron incendiar la escudara en Gijón, ya que se apo
deraron de los depósitos de gasolina de la “ Campsa” . Hay 
un “pipe-line” para cargar los barcos. Pudieron echar el pe
tróleo a la superficie del mar y darle fuego. La escuadra esta
ba segura de que lo harían y no se acercaba. No lo hicieron, y 
la escuadra pudo desembarcar. Son innumerables las anécdo
tas de revolucionarios llevando guardias al hospital, etc., etc.

En cambio a la entrada de las tropas hubo varios casos 
de fusilar a todos los heridos de un hospital; violaron, roba
ron, incendiaron, volaron con dinamita, etc., etc. Hubo pue
blo donde fusilaron de un golpe con ametralladora a todos 
los habitantes varones delante de sus mujeres. Atormentaron 
(en toda España) de modo feroz a todos los detenidos. La 
mayoría están en la cárcel con piel y cuero cabelludo arran
cando, llenos de llagas, con los pies destrozados por las cu
latas de los fusiles, etc., etc.

La mayoría de los edificios destruidos en Asturias lo 
fueron por los guardias, los cañones de la escuadra y la avia
ción, etc., etc.

Los mineros mostraron una magnífica disciplina y ca
pacidad de organización. Funcionaron perfectamente los Co
mités de Higiene, Transportes, Abastos, Guerra, etc. Se pro
hibió en todas partes le venta de bebidas alcohólicas (y fue 
totalmente efectiva), etc. etc. precisamente para impedir 
excesos. En todas partes los Comités fueron verdaderos So
viets y aún se llamaron así. La excepción es la Felguera, que 
fue un cantón independiente anarquista que trabajó muy 
bien y en contacto con los demás Comités. En Turón se or
ganizó la Checa que fue la que fusiló al ingeniero Riego (ver
dadero inquisidor) y a otros de su calaña. La prueba del 
orden y organización que hubo es que se construyeron nue
vos cañones, ametralladoras, municiones y hasta cañones an
tiaéreos. El proletariado de Asturias ha demostrado com
pletamente su capacidad para asumir el poder y el de las de
más regiones hubiera podido demostrarlo del mismo modo.



Cómo Opina un Trotskista
Después del “ Crac” de la 

Democracia Española

Aquí tenemos en este artículo, inédito y especialmente escri
to para esta Revista, las impresiones de un discípulo de León 
Trotsky, al analizar los motivos y antecedentes de los aconte
cimientos de octubre de 34.

La democracia española presintiendo su muerte, se ha 
debatido en una sacudida poderosa. Nadie pone en duda en
tre la oposición progresiva internacional, que la convulsión 
del mes de octubre fue el recurso supremo que ensayaron las 
instituciones oficiales de la región autónoma de Cataluña al 
ver amenazada su existencia. La entrada de las derechas 
vaticanistas en el Gobierno rompió el equilibrio, rebasando el 
límite máximo de elasticidad de la joven democracia repu
blicana de España, provocando el levantamiento de su am
plia base popular. Si los elementos reaccionarios se sitúan 
polémicamente, en el punto de vista democrático formal al 
enjuiciar el trágico sismo de octubre, es porque así conviene 
a su posición del momento. Para ellos lo ocurrido no es ni 
más ni menos que la transgresión de las leyes formales de 
la democracia, cuando ésta dejó de ajustarse a las posiciones 
estrictas de determinados partidos. Si bien esta opinión tie
ne un valor nulo como interpretación objetiva de los aconte
cimientos, y sólo por sus ventajas ocasionales interesa a la 
reacción misma, nos permitimos el citarla en cuanto coinci
de con opiniones más consecuentes, más auténticas y por en
de, más inocuas (la consecuencia es, en este caso, la medi
da de la inocuidad) y sirve, por otra parte, para situarnos 
mejor que ninguna otra en el proceso evolutivo de la última 
experiencia democrática española.

Sólo dos partidos, los de más peso popular, de cuantos 
participaron desde el Gobierno en la dirección de la Repú
blica, se han decidido por la insurrección. El resto de ellos, no 
obstante estar situados casi en su totalidad en oposición vi
vísima con las derivaciones que está teniendo el curso
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reaccionario, han quedado al margen de la contienda, condenán
dola a la vez que procuraba evitarla. El destino había pues
to en manos del Gobierno autónomo de Cataluña y del par
tido socialista un peso y una responsabilidad que los otros 
no tenían. El partido socialista tenía sobre sí a la gran ma
sa obrera del campo y de la industria. En cuanto al Gobier
no catalán, era en el instante de ocurrir los acontecimien
tos una fuerza sin rival, en la región, en cuanto a base po
pular. No tenía a su izquierda más que los núcleos de obre
ros socialistas, comunistas y anarquistas harto diezmados 
por las luchas de estos años. La clase campesina de Catalu
ña, compuesta en su mayoría de pequeños arrendatarios así 
como la masa autonomista — de la más varia composición 
social a contar de la burguesía media para abajo— consti
tuían la gran base del Gobierno. Este no tenía en frente, en 
el interior de la región, a nadie más que a la gran burgue
sía, quien sintiéndose débil en la escala regional, debió aliar
se a la reacción de Madrid como único medio de oponerse a 
la legislación agraria que el Gobierno autónomo pretendía 
introducir en beneficio de los campesinos. Los restantes par
tidos republicanos, verdaderas miniaturas de partidos, no te
nían más responsabilidad que la muy liviana de las propias 
ideas cuando se hallan desligadas de los apremios de am
plias zonas de la opinión. Gracias a esta particularidad, la 
actuación de los partidos republicanos no ha ofrecido nada 
de particular. Todos sin excepción, aún los más avanzados, 
proclamaron que frente a una derivación lamentable, pero 
legal, del curso político, no cabía pensar en otra cosa que en 
su rectificación legal. Como el propósito que nos guía en este 
artículo es dar una explicación cabal de los hechos, cuestión 
más importante que la de saber cuáles nos parecen mal y 
cuáles nos parecen bien, vamos a intentar ver qué causas han 
determinado la ruptura del equilibrio democrático y a qué 
se debe que habiéndose situado los partidos democráticos 
con extremado celo en la más correcta y estudiada posición 
de directores de una gran orquesta, se hayan quedado sin 
orquesta.

La democracia republicana española, por su extraordi
naria densidad popular, era el precio de una transacción en
tre una gran revolución en potencia y la tendencia a conser
varse del régimen histórico todavía dominante. El proble
ma obrero, el problema del campo, el catalán y el del clero, 
constituyen los problemas capitales de la política española. 
Pero el lado por donde los acomete el liberalismo, debido a 
una contradicción inherente al liberalismo moderno, particu
larmente acentuada en el español, es siempre el más
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insubstancial. Los preceptos de la democracia formal antepues
tos a los problemas de fondo, no sólo rompen la continuidad 
de una política antes de que ésta se haya afianzado, sino 
que la debilitan en su planteamiento original. La democra
cia republicana, en la cual ha tenido la hegemonía la parte 
más reaccionaria del nuevo régimen que fue formalista, me
jor dicho, purista desde su nacimiento. Los intereses obre
ros representados en ella por el partido socialista, como co
rresponde al ideario social-demócrata, quedaron postergados 
por los intereses llamados supremos de la comunidad demo
crática nacional; las reivindicaciones catalanas, puestas en 
manos de la pequeña democracia autonomista, cedieron al 
viejo espíritu centralista todo lo que el heterogéneo conglo
merado republicano exigía; el laicismo, común a todos los 
sectores de izquierda, cedió a la derecha republicana cuanto 
pudo a fin de que no se agrietase el soñado templo democrá
tico. Un mínimo de obrerismo, un mínimo de autonomismo 
y un mínimo de laicismo se impusieron como condición indis
pensable para la convivencia de las clases y de los partidos 
en el seno de la democracia republicana.

A pesar de su procedencia monárquica, supo el vatica
nismo mantener un hábil equívoco en la cuestión del régi
men con el exclusivo objeto de atraerse a la extensa opinión 
burguesa y pequeña burguesa que no encuentra sentido a 
una restauración monárquica. En cambio dieron rienda suel
ta a los alardes de tipo fascista como denominador común de 
los sentimientos de toda la reacción social. Si añadimos a es
ta hábil estrategia el apoyo que recibieron los vaticanistas 
del partido en quien por un momento ha puesto las esperan
zas aquella parte de la reacción, enemiga de la vuelta al an
tiguo régimen, el partido nacional de Lerroux, (partido de 
aventurero de la más baja extracción política que sólo por 
azar pasó a desempeñar el papel de partido gobernante con 
el cual nunca había soñado) tendremos la explicación de 
cómo el partido vaticano-feudal pasó a la cabeza de la reac
ción política. Los restantes partidos monárquicos quedaron 
reducidos a sectas erizadas. El partido radical, a su vez, re
publicano, parlamentario y laico quedó totalmente subordi
nado al partido católico, filofascista y de inclinación monár
quica. (Acción Popular Agraria, de Gil Robles). El porvenir 
de los radicales quedó decidido por la relación de fuerzas re
sultante de las elecciones de noviembre de 1933. Al ver que 
sólo podía gobernar con el apoyo parlamentario de las de
rechas, su falta de médula política ligada a la increíble co
rrupción personal de sus gentes, lo convirtieron en un débil 
instrumento del grupo vaticano.
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Los demás partidos de la República, por su parte, al ha
llarse ante esta situación se volvieron locos. Se llevaron las 
manos a la cabeza y no sabiendo qué hacer prácticamente 
se dedicaron a transformar, para los efectos exteriores, su 
desesperación en esperanza y la falta de seguridad en f e. 
Como el triunfo de las derechas había sido perfectamente 
legal, no cambia en buena lógica democrática sino aceptarlo 
y tener fe en el porvenir de la democracia y de la República. 
Pero esta posición ya no le resultaba fácil adoptarla, a pe
sar de su ideario democrático, ni al partido obrero ni al go
bierno catalán. Hemos de advertir, que el triunfo vaticanista 
dio de pronto al problema catalán una gravedad que había 
perdido. La autonomía catalana después de largo forcejeo 
había logrado el asentimiento de los partidos republicanos. 
Pero seguía siendo objeto del odio frenético de los monár
quicos.

La transigencia de las masas había llegado a su fin. 
Viendo amenazada por la ola reaccionaria sus derechos, sus 
conquistas, a la vez que el mismo régimen democrático (que 
de todos modos ya no le importaba despojado de sus reivin
dicaciones), volvieron sobre sus posiciones extremándolas, 
con el sentimiento de la fuerza que les daba su enorme or
ganización y la experiencia vivida en los tres o cuatro últi
mos años. Los dos partidos más representativos, el gober
nante en Cataluña y el obrero, incluidos por su significación 
democrática, al extremar los recursos conciliatorios en cuanto 
el parlamentarismo les dejase algún margen de esperanza se 
mostraron, no obstante, dispuestos a no dejarse aniquilar y 
empezaron a prepararse por sí el caso llegaba. La subida de 
los vaticanistas al poder fue la señal de la ruptura de las 
hostilidades. Sobre el verdadero carácter del movimiento de 
octubre conviene, pues, dejar bien sentadas las afirmaciones 
siguientes: a).— Que a pesar de su carácter obrero y cata
lanista sólo se produjo cuando la democracia republicana, en 
la substancia que se le había dado y en su forma entró en 
período agónico, y no, como dicen las tristes figuras de la 
democracia con voz de bajo profundo, por la imprudente exas
peración de unos partidos al verse desplazados en el juego 
normal de una política; b).— De haber triunfado el movi
miento no se puede decir cuál sería su última expresión, por 
el divorcio que evidentemente existía entre su base social 
y los partidos dirigentes; éstos, después de la victoria, hu
bieran hecho cuanto estuviera al alcance para restablecer la 
democracia burguesa en un pie un tanto avanzado.

Si la monarquía cayó sin violencia se debe a la extrema 
podredumbre de sus tentáculos sociales; si la democracia
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republicana, al entrar en período agónico, desató una corta pe
ro dura guerra civil, se debe a la extraordinaria vitalidad 
de su base social que rebasaba con mucho en sus íntimas as
piraciones, en sus objetivos, lo que sus partidos dirigentes 
le habían señalado.

Ha sucedido en España un fenómeno singular: casi siem
pre las revoluciones encuentran más resistencia que las con
trarrevoluciones. En nuestro país sucedió al revés: la ola 
contrarrevolucionaria encontró una resistencia que la ola re
volucionaria no había encontrado cuando el advenimiento de 
la República. La explicación de esto ya está dada: puestas 
en el trance de luchar las masas populares, conscientes de 
su fuerza, contestaron que sí a la enigmática pregunta a la 
que las ilustres momias del régimen borbónico, conscientes 
de su debilidad en aquel entonces, contestaron que no en abril 
de 1931.

Ahora nos queda por saber a qué se debe la extraña si
tuación creada después del fracaso del movimiento. Si el 
hecho insurreccional tenía ese carácter de esperado, que nos
otros señalamos, ¿cuál puede ser la causa de que una vez 
vencido, la reacción no se haya impuesto plenamente? Los 
principios democráticos, las conquistas de Cataluña, los de
rechos colectivos del proletariado, no se consideran anulados, 
sino tan solo suspendidos. El curso político reaccionario lle
va en su seno un duro antagonismo —hoy se comprende más 
acentuado que nunca—  entre la tendencia conservadora de 
la República con sus instituciones fundamentales, que tie
ne un exponente principal y más tenaz en el Presidente Al
calá Zamora y la corriente capitalista que no acepta sino 
que sólo soporta el régimen actual. La labor de los vatica
nistas, cuyo punto fuerte lo constituyen hoy las posiciones 
que ocupan en el Parlamento, consiste en ir adueñándose del 
Estado mediante la reproducción de elementos adictos, en los 
puestos de importancia. Cuando surgía la insurrección, esta 
labor no estaba bastante avanzada. El instinto de los radica
listas de lograr el dominio absoluto del Estado en el vértigo 
de la represión fracasó por la oposición del Presidente de la 
República. En el terreno legal esta oposición es inapelable. 
El único recurso que les quedaba a los cristiano-fascistas era 
imponerse por la violencia apoyándose en el ejército. Pero 
éste, en los altos mandos cuando menos, estaba sencillamen
te expurgado de los elementos de significación monárquica 
más caracterizada, profesionales todos de la conjura militar. 
El ejército quedó neutralizado como fuerza independiente, li
mitándose a ejecutar las órdenes del poder constituido. Los 
altos mandos militares están en su mayor parte demasiado
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comprometidos en el nuevo régimen, para no temer, aunque 
no sea por cuestiones de ideario, sino por simple interés 
personal, la vuelta al antiguo estado de cosas que significaría 
para ellos la eliminación o la postergación.

El partido vaticanista no pudo apoyarse durante el mo
vimiento de octubre en el sector militar, y de ahí la híbrida 
situación política resultante; lo que ahora mantiene esta si
tuación equívoca, y será la cuestión decisiva en los próximos 
meses, es la postura del ejército, considerado en sus altos 
mandos. Si los vaticanistas no consiguen adaptar el ejército 
a sus designios, pueden ver truncada su marcha ascensio
nal, no por el triunfo de la revolución ni por la presión de 
las masas populares que acaban de ser vencidas, sino por el 
ala republicana conservadora.

Un cambio de situación política, es decir, un retroceso 
de los vaticanistas puede surgir también por descomposi
ción del bloque gobernante vaticano-lerrouxista, porque es 
bien sabido que cuando existe un poco de control público, una 
nimiedad, un simple efecto retórico, puede provocar una cri
sis de gobierno. Pero no debemos caer en el error de creer 
que el antagonismo entre el republicanismo conservador del 
Presidente de la República y la reacción vaticana, conservan 
la misma fuerza en el seno del gobierno, entre éste y el gru
po de Lerroux. La ideología republicana del partido lerrou
xista no cuenta al caso, pues las cuestiones de ideario nunca 
han tenido en dicho partido más que una pantalla para cu
brir la práctica de la demagogia. Lerroux y la mayor parte 
de su gente, están hoy totalmente entregados a la reacción 
monárquica y ninguna cuestión de programa podrá vencer 
esta alianza establecida sobre otros lazos que los pragmá
ticos. El gran antagonismo actual en el seno del Estado, es
tá representado por el gobierno en conjunto, de una parte, 
y del Presidente de la República de otra. La existencia del 
partido radical en el gobierno, al cual podrían eliminar los 
vaticanistas en cualquier momento que lo pretendieran, es 
la prueba de la impotencia de estos últimos para vencer to
davía los obstáculos que encuentran. La política a seguir 
es materia de represión y ha sido desde la insurrección, y se
guirá siendo, objeto de fuertes discordias entre el Presidente 
y el Gobierno, en cuanto que la represión no va sólo dirigida 
contra las personas, sino que va también contra las institucio
nes. La oposición en este punto tiene un carácter esencial
mente político. La intensidad de la represión dará la medi
da de las razones del grupo vaticanista. Por el contrario, el 
mantenimiento o el mejoramiento de la situación actual se
ría el signo de su debilidad. Excusado decir, que dada la
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tirantez de relaciones que existe y las débiles posiciones de 
todo el gobierno, pudiera haber caído al publicarse nuestro 
artículo. Pero esta perspectiva la tienen todos por igual, in
cluido el Presidente de la República. No olvidemos que to
dos los antagonistas coinciden en el deseo de no dar nuevos 
vuelos al pueblo recién vencido.

L. F.
Diciembre de 1934.
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Opinión de un Miembro del 
Partido Socialista Español
Como saben nuestros lectores, los contingentes de la Unión 

General de Trabajadores y del Partido Socialista Español, fueron 
los que realizaron el movimiento revolucionario de octubre. Casi 
todos los líderes de esas instituciones están presos o han salido 
al extranjero. Debido a estas circunstancias no pudimos conseguir 
un artículo completo de ninguno de los dirigentes de dichas agru
paciones. De una carta dirigida por uno de los líderes a nues
tro director, tomamos los siguientes párrafos.

Fue una lucha magnífica, sobre todo en Asturias, de 
la que salió la gente con el ánimo decidido y la moral intac
ta. Se está preparando un relato de conjunto de todo lo ocu
rrido, y no quisiera desmenuzarlo con fragmentos sueltos. 
En su día, y pronto, será usted uno de los primeros en re
cibirlo.

El número de presos, no obstante haber sido puestos en 
libertad en las últimas semanas los gubernativos, pasa to
davía de cuarenta mil. La represión en Asturias es la más 
bárbara desde 1829 en la historia de España. Y aunque al 
fascismo al estilo alemán o italiano se le cortaron los vue
los con el levantamiento de octubre, aún sigue el pistoleris
mo suelto de los señoritos monárquicos, y la propaganda au
daz y ministerialmente tolerada de la falange española y los 
demás núcleos fascistas.

Ayer mismo suspendieron “ Adelante” , un nuevo perió
dico que había sido en principio autorizado. Su solo anuncio 
provocó tal expectación, que el Gobierno, cuando ya estaba 
ajustándose el primer número, lo suspendió, saltándose a 
la torera todas las prescripciones legales. Y no queda por 
ahora más margen que el tipo de las publicaciones clandes
tinas. Confeccionadas entre mil dificultades — sólo hace dos 
días cayó en manos de la policía una imprenta— dan, sin 
embargo, la sensación de cómo está nuestra gente.

Madrid, 12 de diciembre de 1934.



Juicio del Sector Burgués
Revolucionarios y Separatistas

Consideramos necesario dar una noticia imparcial de los su
cesos españoles, desconocidos hasta hoy en la América Latina, y 
es por esto que hemos creído oportuno publicar seguidamente 
de la opinión de un radical, y de un socialista, el juicio del sector 
burgués; aún cuando no encaja dentro de la ideología de esta 
Revista, lo hacemos con objeto de presentar el concepto exacto 
de la cuestión.

No encuadra en las columnas de esta Revista el rela
to, que diremos “periodístico” , del movimiento revoluciona
rio desatado, — como un torbellino de violencia en unas re
giones y de cobardía en otras— , en el mes de octubre últi
mo. Estimamos se acomodan más a la naturaleza de nuestra 
publicación, unas consideraciones en tomo a la génesis de 
subversiones de linaje, envergadura y consecuencias de la 
pasada, y esto no con la mira puesta en el propio “ suceso” 
con el ánimo de valorarlo en sí, como suceso de unos días, 
(cosa que por otra parte, sólo podrá lograrse, cuando se amor
tigüe su estruendo y humareda, cuando se aleje algún tan
to en los ámbitos de lo pretérito), sino con el afán de com
prenderlo como “hecho” , esto es, como realidad insoslayable 
e irrevocable, fruto o expresión de un estado político, social 
y económico que postula honda e inmediata corrección.

* * *

La primera consideración que se nos ocurre apuntar es, 
la de que nos hemos visto frente a frente con un auténtico 
movimiento revolucionario y, esto de ser auténtico nos lle
va a pensar y concluir, que algo grave ha de acontecerle al 
Estado español, cuando frente a él y contra él brotan y flo
recen movimientos como el pasado. Sólo en el seno de Esta
dos que han perdido lo que con la palabra “forma” se signi
fica en el lenguaje deportivo, son posibles levantamientos y 
subversiones del linaje de los padecidos ahora por el Esta
do español.
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Cuando el Estado es vigoroso por corresponder y asen
tar sobre una funcionalmente armónica y rica articulación 
de la sociedad, lentamente crecida y madurada hace imposible 
la explosión de movimientos del tipo padecido estos días.

Todo auténtico movimiento revolucionario es signo de 
que la disciplina y jerarquía que la convivencia e interdepen
dencia social impone a cada miembro o clase, se ha relajado 
y no ha sido pronta y ejemplarmente restablecida por el Es
tado empleando incluso, la compulsión en ausencia o invali
dez de otras terapéuticas. El mantener en todo momento, 
actual y viva la norma u ordenamiento bajo el que los hom
bres conviven es esencia y misión de Estado, lo que le justi
fica y nutre junto con el ondear, formular y jalonear ambi
ciosas empresas colectivas, estadios vitales más colmados 
que sirvan de cohesión y adscriban un hacer, una tarea a ca
da uno de los distintos grupos sociales.

Cuando el Estada se olvida de esto, cuando no acierta 
a impedir que un grupo o sector, social o geográfico, acumu
le y organice una fuerza para lanzarla contra él, en el mo
mento que estime oportuno, puede afirmarse que el Estado 
está en grave crisis, no ya ni sólo como actividad (Gobierno) 
sino también como existencia, esto es, como ente de sobe
ranía. * * *

El desmandamiento del proletariado minero asturiano no 
encuentra explicación satisfactoria en los ámbitos de lo eco
nómico, aunque dentro de ellos se hinca su última raíz.

En el siglo XIX se opera una subversión de insospecha
da fecundidad. Lo económico que venía disciplinado y co
mo al servicio de lo político (que le señalaba y ofrecía los 
campos y posibilidades de su desarrollo) rompe por así de
cirlo, este lazo de subordinación, y no sólo esto, sino que des
tituye y suplanta a lo político en el puesto recto de la vida 
de los pueblos y lo reduce a ser su servidor. Una inversión 
total.

Esta suplantación de lo político por lo económico, y es
te reducir o contraer aquello a servir a esto, había de traer 
ineludiblemente aparejada una transmutación de formas y 
valores. El “trust” y el sindicato (especie de “ trust” para 
la imposición de salarios), meros órganos de producción has
ta entonces, adquieren rostro y tonalidades de órganos polí
ticos y empiezan a regir y gobernar los pueblos.

Entronizada la economía en el puesto de mando, comen
zó a ensayarse una parcial y desorbitada estimativa de los 
distintos factores que en ella juegan e intervienen y así se
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advierte que desde mediados del siglo se formula y propaga 
una supervaloración del “ trabajador” del “ proletariado” co
mo factor de esa economía; se le sitúa y convierte en el cen
tro y alma de esta y se le mira y atiende cómo a niño mima
do por la política.

En esa valoración excesiva y desproporcionada del “pro
letariado” como elemento de la producción, anida el germen 
o se esconde la raíz de esas apetencias de significado y esen
cias netamente políticas, que se resumen y condensan en eso 
que hoy se llama “dictadura del proletariado” , dictadura que 
de imponerse y regir, traería aparejada la paradoja que su
pondría la vuelta o reintegración, por semejante vía, de lo 
político al puesto de mando, a ser el árbitro de las altas de
cisiones colectivas, y el descenso de lo económico a su pues
to tradicional de segundón, a plegarse y servir a esas deci
siones con los medios a su alcance.

(Recuérdese la polémica sostenida en el III Congreso 
Panruso de los Soviets entre Lenin y Trotsky, sobre si los 
sindicatos habían de ser instrumentos de producción sola
mente, —tesis de Lenin que prevaleció—  o si además habían 
de ser órganos políticos, tesis de Trotsky y véase lo que actual
mente acaece en los dominios de la U. R. S. S.)

* * *

Esta manera de mirar y entender la vida a través de 
sólo el prisma de lo económico, escindió la sociedad en dos 
estamentos cuyos intereses se definieron como antagónicos: 
capitalistas y proletarios, explotadores y explotados, a los que 
se enfrentó en son bélico como enemigos irreconciliables, con 
lo que se motiva y crea la “ lucha de clases” , de raigambre y 
es tructura económica, pero de esencias y finalidades rigu
rosamente políticas.

Los teorizantes de esta lucha, crean así el instrumento 
de combate, la fuerza de presión y asalto a los mandos po
líticos, este instrumento es el “proletariado” (el urbano y 
de las concentraciones industriales), al que ensalzan y con
ducen a través de huelgas, motines, sabotaj es, y a través de 
disposiciones de carácter legislativo o reglamentario a posi
ciones y exigencias tales como esta que abruma y acabará 
por derrumbar toda actividad económica: la de considerar 
el salario o remuneración del trabajador como magnitud in
dependiente, cuya cuantía no viene impuesta o condicionada 
por el rendimiento, por la situación y productividad de la in
dustria en la que el trabajo se presta, sino por el grado de 
poder, de coacción o de influencia política de las asociacio
nes obreras.
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De esta suerte y por esta vía, la política se revuelve 
sobre la economía, amordazándola y presionándola y nacen 
los que se llaman “ salarios políticos” en cuya fijación para 
nada se mira y atiende a la totalidad orgánica de la empresa, 
a los límites naturales y económicos que a ésta le impone el 
juego de la totalidad de los factores que intervienen en la 
producción y el mercado.

Ejemplo de salarios de esta clase tenemos muchos en 
España, pero para sólo citar uno, sobremanera significativo 
en estos momentos, mencionaremos el de los sublevados mi
neros asturianos, los cuales como es sabido, venían perci
biendo, directamente del Estado un salario complementario, 
que este les había concedido a la vista de que en manera al
guna podía ser soportado por las empresas mineras, sino por 
corto tiempo y a costa de su inevitable ruina y liquidación, 
con lo que se ocasionaría un paro de grandes contingentes.

Esto tan a la ligera apuntado, no deja de sorprendemos, 
—lo mencionamos de pasada— , que una de las primeras dis
posiciones del actual Ministro de Trabajo haya sido preci
samente la de declarar intangibles salarios de este linaje 
fijados por métodos tan ateóricos. ¿Es que salarios cuya 
magnitud ha sido señalada con independencia de la potencia
lidad económica de las empresas pueden seguir siendo pa
gados? ¿Por quién y cómo? No sería inoportuno del todo 
que se meditase un poco sobre la siguiente consideración: 
si el paro no es directamente proporcional a la altura de los 
salarios políticos.

* * *

Al par que ese insensato, pero serio y profundo movi
miento que de abajo se desataba en Asturias y que parecía 
perseguir la destrucción de la sociedad asentada sobre la ba
se del capitalismo privado y puede que también la sustitución 
del sistema de producción capitalista, se quiso provocar en Ca
taluña un movimiento superficial, de secesión o desgajamien
to, de un lamentable provincialismo, sin un hálito de gran
deza, sin ideas y sin más fin que el de constituir un Esta
do enano, de cuño pretérito, instrumento de y para los inte
reses mezquinos de puro campanario, de un partido (casi 
mejor cuadraba el femenino) integrado por unos cuantos bohe
mios de la política y la lite ra tura, por universitarios fraca
sados y por débiles mentales, hinchados de resentimiento.

Bastó el gesto de un militar para que este estúpido mo
vimiento secesionista quedase reducido a una retórica alocu
ción por radio.

(Revista Nacional de Economía de octubre de 1934.)



Desde la Cárcel de Madrid 
Narración de los Hechos

Por L. FERSEN

La entrada de los cristiano-fascistas en el Gobierno fue 
para la clase obrera española la señal de la insurrección. 
Aleccionada por las recientes experiencias internacionales, y 
particularmente por la experiencia austríaca, comprendió que 
no cabía hacerse ninguna ilusión. La hora de la lucha arma
da había sonado. Demorarla con cualquier pretexto equi
valdría a colocarse en condiciones peores dándole tiempo al 
enemigo para precaverse mejor y sería sembrar, además, la 
desmoralización entre la clase obrera cuyo espíritu de lucha 
había llegado a la tensión máxima.

La reacción y el Gobierno, aunque tenían muchos indi
cios (los recientes descubrimientos de armas, la actitud cada 
vez más resuelta de la prensa socialista. . . )  no esperaban 
una respuesta tan rápida ni de tales dimensiones. El gobier
no mayoritario se formó a las seis de la tarde del día 4 de 
octubre y a las doce de la noche empezaba la huelga.

La burguesía nunca tomó completamente en serio las 
amenazas revolucionarias de los socialistas. Conocía su pru
dente historia societaria y sabía también que su revoluciona
rismo tribunicio, cuando a él apelaba, tenía por objeto cubrir 
con un tupido velo de retórica las vergüenzas de la actuación. 
Por otra parte, el socialismo empezó a predicar una posición 
demasiado indecisa, y de su falta de decisión para formular 
claramente su postura ante la situación política — que estaba 
en contradicción abierta, intransigente—  producto de su inca
pacidad, con su actuación diaria y, lógicamente, despertaba 
grandes dudas. Desde su salida del Gobierno anunció que en
traba de lleno en la vía revolucionaria y que ya no le inte
resaba el curso que pudiera seguir la política republicana, 
pues era “burguesa”  y eso bastaba, es decir, que pertenecía 
a un mundo al cual el partido socialista desde aquel momento 
se declaraba extraño. Así fingía un desdén que estaba muy 
lejos de sentir, y que traicionaba a cada paso, por la actuación
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de los partidos republicanos, por los posibles cambios 
de gobierno, por los problemas electorales. Como a pesar de 
esta intransigencia verbal fue cayendo la legislación del pe
ríodo republicano-socialista, sin que el partido opusiera otra 
cosa que los gestos y ademanes usuales en estos casos, la 
burguesía siguió afirmándose en el convencimiento de que 
aquellos devaneos revolucionarios podían ser producto del 
amor propio herido por haber sido desplazado del poder o 
un recurso intimidatorio, o un recurso de propaganda para 
atraer a las masas, pero que no entrañaba ninguna decisión 
revolucionaria firme. Los recientes descubrimientos de ar
mas, muchos de ellos en los domicilios de significados ele
mentos, volvieron a sembrar la alarma entre la burguesía, 
cuando creía casi disipado el peligro de una revolución so
cialista.

Pero quien conociese de cerca el movimiento socialista 
podía, a pesar de su actuación equívoca, formarse una idea 
del sentido de su política, incluso más clara que la de sus 
propios dirigentes, los cuales no tenían posición tomada en la 
mayor parte de las cuestiones. Pese al pedantesco escepti
cismo de los elementos doctrinarios del campo obrero, ence
rrados en una actitud totalmente negativa hacia la social de
mocracia, y a la irónica reserva con que recibían los 
elementos más conscientes de la burguesía los anuncios de re
volución. A medida que la situación se agravaba, se iba 
viendo más claro que el partido socialista estaba firmemente 
dispuesto a no dejarse batir por el fascismo. Era esto lo úni
co que se iba poniendo claro; la demás gesticulación revolu
cionaria no había cristalizado en nada concreto y definitivo.

Los elementos más jóvenes y entusiastas se formaban 
desde luego una idea exagerada de la evolución del partido, 
de quien suponían que había roto, o que iba camino de rom
per para siempre con el reformismo. La evolución hacia la 
izquierda que después del triunfo de la contrarrevolución en 
Alemania y Austria se manifestó en la social democracia in
ternacional, ha adquirido en España, por la especial situación 
política del país, caracteres más acusados que en ninguna 
otra parte, pero sin diferir de ella esencialmente. Bien sa
bemos que en las circunstancias actuales del movimiento 
obrero, las posibilidades de victoria sobre el fascismo des
cansan en primer lugar en el alcance que tenga la evolución 
a izquierda de la social democracia, ya que no se puede es
perar nada de la I. C., atrofiado apéndice de la política diplo
mática de la U. R. S. S., tal vez en vías de desaparición de 
la arena política. Sería, no obstante, un desatino suponer
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que la social democracia se puede transformar por evolución 
interna en un partido revolucionario consecuente.

Si el avance de la reacción se detuviera, la radicalización 
del partido socialista español hubiera quedado reducida 

a la diversidad de opiniones y de tendencias en el seno de un 
partido prácticamente estacionado en un reformismo tradi
cional. Al mismo tiempo que se preparaba con energía para 
oponerse al fascismo, mantuvo abierto hasta el  último mo
mento el portillo que le permitiese acogerse a una solución 
democrática. Aquí es donde debemos buscar las causas pró
ximas y concretas del fracaso de la insurrección del 5 de 
octubre. Hemos de buscar la explicación aquí y no en el su
puesto de que la insurrección haya sido tardía, como en Viena, 

o en que haya habido traición por parte de la organiza
ción responsable del movimiento. Si un partido reformista, 
a causa de su reformismo, no se decidió por la insurrección 
hasta que vio al enemigo con el pie en el poder, no quiere 
esto decir que un partido revolucionario puesto en lugar del 
reformista debiera haberse sublevado antes. Lo que si hu
biera intentado evitar sería tener que llegar a la insurrección 
en condiciones tan desventajosas, utilizando intensamente 
todos los recursos de que disponía para cambiar el curso de 
la política, sin dejar por ello de prepararse para el caso de 
que la insurrección fuera inevitable. El partido socialista 
español, si bien en esto progresó algo respecto a sus colegas 
internacionales, dejó transcurrir los meses en la pasividad 
despreciando ocasiones excelentes, o quizá decisivas, para el 
curso inmediato de la política nacional y para el porvenir de 
la revolución. Pero la necesidad de las luchas parciales no 
podía ser comprendida desde ninguno de los puntos de vista 
dominantes en el partido socialista. Los que soñaban con una 
fórmula de concordia democrática temían comprometer esta 
solución hostilizando con audacia a las derechas, y los que 
soñaban con la revolución resumiendo ésta en la sola palabra 
de “ insurrección” miraban con desprecio desde la altura de 
sus sueños las luchas parciales por considerarlas una cues
tión nimia y también las miraban con odio en cuanto creían 
que podían comprometer el éxito de la lucha final. Mas ya 
en el punto a que había llegado la reacción na cabía otra 
salida que la insurrección armada. A este respecto no se pue
de acusar al partido socialista ni de haberse anticipado ni 
de haberse retrasado. Si la revolución fracasó o, mejor di
cho, si en el punto decisivo, en Madrid, no se llegó a la in
surrección — lo que según muchas probabilidades hubiera 
bastado para el triunfo—  es porque la política socialista, 
siempre oscilante entre la insurrección y la esperanza de un



milagro que permitiese establecer un equilibrio democrático, 
tuvo en los últimos momentos consecuencias catastróficas.

* * *

Careciendo de la amplia concepción revolucionaria del 
marxismo, el partido socialista canalizó todo el movimiento 
revolucionario hacia el terreno conspirativo, reduciéndolo 
única y exclusivamente a la preparación secreta y meticulo
sa de un golpe de mano. Todas las causas antes apuntadas 
empujaban al partido en tal sentido. Esta inclinación natu
ral, fue todavía estimulada por una de las más brillantes jo
yas de la literatura sensacionalista internacional, que acabó 
por llevar al colmo la estrecha concepción que de la revolu
ción tenía el partido socialista. Nos referimos al libro del 
escritor fascista Curzio Malaparte, “ Técnica del golpe de 
Estado” . La tesis peregrina de que para la conquista del Es
tado moderno basta una minoría previamente instruida, que 
se apodere de ciertos puntos fundamentales, viene a añadir a 
una idea ya de por sí estrecha de la revolución, una idea to
davía más estrecha de la insurrección. Los socialistas se 
inspiraron en este texto — una de las mayores memeces 
“ técnicas” que ha alumbrado el pensamiento contemporá
neo— creyendo hallarse en posesión de la “ táctica de Trots
ky” , como ellos decían, pues a Trotsky atribuye Malaparte el 
descubrimiento de la receta que permite a una minoría ha
cer triunfar las revoluciones, prescindiendo de la situación 
política y de las masas.

La “táctica” malapartista no ha tenido, claro está, nin
guna consecuencia grave ni podía tenerla en el momento de
cisivo. Si nos referimos a ella es únicamente para mostrar 
el arraigo que habían adquirido las ideas conspirativas sobre 
las concepciones más sólidas de revolución social. Después de 
todo, nadie pretende negar la necesidad de cuadros instruidos 
con objetivos precisos. De haberse ido a la insurrección en 
Madrid, las milicias hubieran sido el elemento principal de 
la lucha armada, aunque no para hacer superfina la inter
vención de las grandes masas. La cuestión está en saber por 
qué habiendo planeado una insurrección, ésta quedó reducida 
en Madrid a una huelga general con escaramuzas, destinada a 
un fracaso inevitable.

A la dirección, desde luego, le faltó energía, no atre
viéndose a declarar el movimiento con toda intensidad. Al 
cursar la orden de huelga dijo que ésta debía empezar pa
cíficamente para ir a la insurrección después. Tal orden no 
podía responder a ninguna consideración de técnica, que
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sería estúpida, sino que reflejaba un momento de debilidad de 
la dirección. Sin embargo, esta orden surgida tan a última 
hora es de suponer que no hubiera tenido gran trascendencia, 
si las milicias hubieran estado en condiciones de actuar. 
Como estaba en desacuerdo completo con el plan, llegaría ya 
con retraso para influir en la actuación de éstas.

Pero las milicias estaban desarmadas. El partido retuvo 
las armas hasta el último instante con la esperanza de que 
la crisis del gobierno se resolviese sin dar entrada en él a los 
cristiano-fascistas, en cuyo caso no se iría a la lucha. Las 
razones que permitían esperar que la crisis se resolviese en 
sentido desfavorable para las derechas eran muchas, si bien 
poco seguras todas. El partido socialista se colocó a la ex
pectativa condicionando el movimiento a la solución que tu
viera la crisis, sin hacer, por otra parte, nada para influir 
en ella. Cuando al fin se conoció la solución, se decidió el mo
vimiento. Más la tarea de armar a la gente entonces, en el 
plazo de unas horas, resultaba no diremos imposible, pero sí 
extraordinariamente difícil, sobre todo para una dirección 
que empezaba por vacilar en cuanto a la intensidad del ata
que. Bastó que las fuerzas del Estado invadieran las calles 
cacheando una y mil veces a los transeúntes y vehículos pa
ra desarticular el movimiento; la insurrección quedaba en 
Madrid reducida a una larga huelga sostenida por el prole
tariado con entusiasmo y espíritu de disciplina ejemplares.

Al mismo tiempo, en la provincia de Asturias los mi
neros procedían con rapidez y energía extraordinarias sem
brando la desmoralización y el pánico entre la burguesía y 
llegando a dominar de hecho, toda la provincia. Salvo los ine
vitables desmanes, no tuvo la revolución en Asturias nada de 
caótico, es decir, que no fue un movimiento que se haya pre
cipitado desbordando sus objetivos. No; los obreros asturia
nos se limitaron a hacer triunfar la revolución en su zona. 
Si Madrid hubiera respondido en igual forma, el movimien
to, apoyado por la huelga general en la mayor parte de los 
pueblos, hubiera ido ganando en extensión y profundidad. Las 
probabilidades de victoria hubieran sido muchas.

Lo sucedido no se puede atribuir a otra cosa que al afán 
de no tener al proletariado armado por si la dirección, en 
presencia de una solución democrática, quisiera renunciar a 
la lucha. Esta posición tenazmente mantenida y llevada has
ta extremos repugnantes acabó por tener consecuencias ca
tastróficas. En la actualidad del partido socialista al preparar 
la lucha armada pesó, no igual, sino más en todo momento, la 
preocupación de tener asegurada la retirada si había oca
sión, que la misma preocupación de asegurar la victoria si
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la lucha llegaba. La prevención contra las masas presidió 
toda su táctica. De aquí su obsesionante exclusivismo en ma
teria de dirección, su desmedido afán de control llevado has
ta el punto de pretender controlar lo incontrolable en estos 
casos, de controlar lo que hay que arriesgar, lo que forzosa
mente hay que entregar al azar. Bajo este exclusivismo, no 
se ocultaban altas consideraciones revolucionarias, sino pru
dentes cálculos hechos con vistas a posibles arreglos. El ce
lo que puso el partido en no dejar ninguna vía abierta al es
píritu revolucionario del proletariado, si él quería sentarse a 
la sombra de cualquier fórmula de concordia, acabó por ce
rrarle las puertas de la victoria cuando el encuentro se hi
zo inevitable.

Estamos seguros de que habrá muchos socialistas que se 
  resistirán a aceptar esta versión. ¿Pero, entonces, cómo ex

plicar lo ocurrido? ¿Como se explica que la insurrección haya 
quedado reducida a una huelga, si el movimiento estalló en 
las condiciones elegidas por la dirección y la masa obrera 
respondió a la orden con unanimidad irreprochable? ¿Qué 
resorte ha fallado? A estas preguntas no se podrá respon
der más que con los lugares comunes de rigor en todos los 
complots fracasados: la traición de tales, la deserción de cuá
les. De haber sido esto así, de haberse producido el fracaso 
por incumplimiento de órdenes emanadas de la dirección, 
resultaría que habría fallado íntegramente una de las partes 
más importantes del mecanismo. La clase obrera no ha po
dido actuar por no haber sido puesta en condiciones de ha
cerlo con la antelación necesaria. Si sumamos a esto las 
flaquezas de última hora de la dirección, que en otras circuns
tancias tal vez se hubieran remontado, tenemos la explica
ción cabal del triste cuadro que ha ofrecido la revolución en 
Madrid. * * *

Los acontecimientos de Cataluña necesitan ser trata
dos aparte. Aquí la dirección la tenía el Gobierno autóno
mo. Entre las organizaciones obreras, y sobre todo entre las 
organizaciones obreras catalanas y el gobierno, no existía 
ninguna relación. El movimiento obrero catalán estaba a su 
vez dividido en dos grandes grupos: el de las organizacio
nes que integran la Alianza Obrera y la C. N. T. Esta úl
tima se había colocado voluntariamente al margen del con
flicto.

Las relaciones entre el gobierno autónomo y el poder 
central estaban rotas, aunque se mantuvieran en algunos as
pectos apariencias de disciplina, con motivo de la ley agraria
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que había votado el Parlamento catalán. La burguesía de 
esta región se valió del poder central para anular la ley que, 
no obstante, el gobierno de Cataluña trató de aplicar hacien
do caso omiso de las órdenes de Madrid. La magnífica in
transigencia de Cataluña creó una situación que sólo podía 
ser resuelta por la violencia o mediante un desplazamiento 
de las derechas en Madrid que restableciese la concordia en
tre los dos poderes.

Objetivamente era Cataluña el punto más temible para 
la reacción española: la temía más que al movimiento obre
ro mismo, pues aquí el enemigo era un gobierno que conta
ba con el apoyo de la pequeña burguesía de la ciudad, con 
los campesinos, que eran su puntal más fuerte; con el prole
tariado, que aunque no fuera adicto al gobierno catalán lo 
era a la revolución y con todos los recursos morales y mate  
riales que supone el poder. Disponiendo de la fuerza oficial 
que tenía a sus órdenes, del apoyo de la aplastante mayoría 
de la población y de la facilidad que el hecho de ser gobier
no le daba para prepararse, la revolución en Cataluña debie
ra ser invencible. La composición pequeño-burguesa del Go
bierno fue la causa de que Cataluña, baluarte de la revolu
ción, fuera quien sucumbiese primero y con menos resisten
cia.

En cuanto el conflicto no salió de los límites de una dis
cusión sobre las jurisdicciones de un poder y otro, de una 
porfía de abogados, el gobierno catalán mantuvo gallarda
mente sus posiciones. Pero sin organizarse al mismo tiem
po, en previsión de la lucha que luego había de sobrevenir, 
a fin de que no se le pudiera acusar de actividades revolu
cionarias y de adoptar actitudes subversivas. En esto se di
ferenciaba radicalmente del partido socialista que desde lar
gos meses antes se venía preparando para la lucha, aunque 
llegada ésta hubiera hecho tan deplorable uso de su precio
sa preparación anterior. En todo momento se mantuvo el 
gobierno catalán severamente delimitado de las organizacio
nes obreras y de la misma organización campesina que le 
era por completo adicta, y cuyas reivindicaciones máximas 
no podían serle odiosas, pues se limitaban a expropiar la tie
rra sin indemnización; el Gobierno dijo a los campesinos que 
se limitasen a depositar en él una confianza ciega. ¿En quién 
pensaba, pues, apoyarse el Gobierno? La respuesta no es di
fícil: en las fuerzas oficiales que tenía a sus órdenes y en 
la esperanza —fundada no sabemos en qué— de que el ejér
cito, brazo del poder central, le prestase apoyo. Sólo así se 
explica una actitud que en distinto caso sería cómica. El 
Gobierno en pleno, reunido en su residencia oficial proclama
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en la tarde del día 5 de Octubre la República Federal 
Catalana. . .  y allí se queda todo el Gobierno, como si es
tuviera en el ejercicio normal del poder, haciendo llamamien
tos por la Radio a un pueblo que no había armado y que ni 
aún en aquel momento quería armar para librar la batalla.

Declarado el estado de guerra y encargado el ejército de 
reprimir el movimiento, se dirigió a la residencia del Go
bierno intimándole la rendición, a la cual se negó éste. Sin 
prisa ninguna contestó el jefe de la fuerza que al amanecer 
bombardearía la residencia oficial y, en efecto, así lo hizo. 
Comprendiendo el Gobierno la inutilidad y la ridiculez de su 
resistencia, acabó por rendirse. En distintos puntos de la 
ciudad se libraron a la vez pequeñas escaramuzas que oca
sionaron algunas víctimas. Así quedó sofocada la protesta 
de Cataluña.

*  *  *

Ahora sólo nos resta examinar el papel que han juga
do las demás organizaciones obreras. Dado el carácter del 
movimiento, es decir dada la hegemonía absoluta que en él 
ejercía el Partido Socialista, y que no estaba dispuesto a 
ceder ni a compartir, el dilema estaba claro para los demás: 
no quedaba otra solución que sumarse, tratando de robuste
cer y de impulsar el movimiento, o inhibirse, lo cual equival
dría lisa y llanamente a traición. Ambos casos se han dado. 
La primera fue la posición de la C. N. T., ausente de las 
alianzas en todas partes, excepto en Asturias.

¿Por qué las Alianzas Obreras no han jugado un papel 
más importante, debiendo limitarse a seguir al Partido So
cialista? Varias veces nos han acusado los doctrinarios de 
todos los países (que, por desgracia, no están unidos) de 
estar desempeñando un papel no sólo triste, sino además, fu
nesto al ensalzar unas alianzas que en general carecían de 
fuerza o de independencia respecto al Partido Socialista. Na
die de los que participaban en las Alianzas ignoraba esta si
tuación. Pero también sabía que no había más que un medio 
de superar esta dependencia. El medio no podía ser otro que 
impulsar el desarrollo de estas Alianzas, aun haciendo todas 
las concesiones que impusiera la relación de fuerzas, pero no 
retrasar en modo alguno su formación con estériles decla
raciones de principio. Paso a paso se han ido convenciendo 
los enemigos de las Alianzas de la justeza de esta posición. 
Después de haber descargado todas sus baterías contra las 
Alianzas y después de haber intentado pasar sobre ellas a 
raíz de la formación del frente único entre los socialistas y 
comunistas franceses, pretendiendo también en España 
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reducir el frente único a un pacto directo entre los stalinianos 
y socialistas, acabó el partido staliniano por ingresar en 

ellas días antes de la insurrección. En posición semejante 
se situó la C. N. T., con la sola diferencia de haber adapta
do al lenguaje anarquista un sectarismo idéntico. Primero 
condenó las alianzas como un pacto entre “políticos” para 
engañar a las masas y, más tarde, ya se mostraba inclina
do a ceder con la condición de que el frente único quedase 
reducido a las organizaciones sindicales, con exclusión de 
los partidos políticos. Su intransigencia del comienzo decli
naba visiblemente hacia una fórmula jurídica, hacia un ar
tificio de letrados que sirviera de velo al abandono de una 
posición errónea. La corriente a favor de las Alianzas gana
ba terreno de día en día en la C. N. T. En Asturias la C. N. 
T., contra el criterio de los organismos superiores, ingresó 
en la Alianza Obrera. Si toda la organización hubiera hecho 
lo mismo en la escala nacional, y si lo hubiera hecho a tiem
po, otro hubiera sido seguramente el papel desempeñado por 
las Alianzas, o, en el peor de los casos, la C. N. T. se ha
bría evitado el escribir la página de vergüenza — que con 
la honrosa excepción de los anarquistas astuarianos— es
cribió con su actuación en los acontecimientos pasados.

Los socialistas aceptaban las Alianzas en cuanto medio 
de aumentar su autoridad entre las masas, sin hipotecar su 
independencia política. La mayoría aplastante del proleta
riado estaba ya en sus filas, de modo que para ellos las Alian
zas no podían ser más que un aditamento que creciese su 
prestigio. Intentar, por otra parte, en este período alterar la 
relación de fuerzas existente, rompiendo el contacto con el 
Partido Socialista, para lo cual bastaba con plantear la cues
tión del frente único en condiciones inaceptables para ellos, 
sería ganas de perder el tiempo con gran perjuicio para el 
movimiento revolucionario. La experiencia de quienes lo han 
intentado es concluyente y, además, estamos seguros de 
que las cosas no cambiarían aunque hubiesen hecho su pro
paganda mejor. De ahí que el Partido Socialista, fuerte en 
su superioridad orgánica, no tuviera ningún interés en lle
var el movimiento aliancista a sus últimas consecuencias, el 
frente único nacional, pues la dispersión de las Alianzas le 
servía para contar con el apoyo de las demás tendencias sin 
hacer concesiones en el mando supremo. El único medio de 
llegar a imponer a los socialistas el frente único nacional, 
con todo lo que éste traería aparejado, era fortalecer las 
Alianzas en la base que ellos la aceptaban: local y regional. 
Entonces el frente único nacional vendría por imposición de 
las Alianzas mismas y el tiempo sería el encargado de decir
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la última palabra sobre el modo en que quedaría esta
blecido: si por un Congreso Nacional de Alianzas Obreras o 
por un acuerdo de los comités nacionales de las organizacio
nes. Así podía llegar el momento en que, como consecuencia 
de su propio desarrollo y del arraigo que tendrían entre los 
obreros, no se podría prescindir de las Alianzas Obreras; 
ningún partido, ni el más fuerte, estaría en condiciones de 
situarse frente a ellas sin profundo quebranto. Pero el im
pulso sólo podía venir del esfuerzo mancomunado del ala iz
quierda, y claro está que no podían hallarse las Alianzas en 
condiciones de jugar un papel importante en la reciente in
surrección, si los nueve o diez meses que llevaban de existen
cia han tenido que pasarlos en parar los golpes dirigidos 
contra ellas por la parte más considerable del ala izquierda 
misma: los anarquistas y los stalinianos. Los socialistas se 
limitaban a dar cuenta de las decisiones más importantes 
a las Alianzas; a oír opiniones de éstas y a reservarse siem
pre el aceptarlas o no. En aquellas Alianzas donde era más 
fuerte el predominio de los socialistas, lo que no prevalecía 
por intercambio amistoso de puntos de vista, por votos no 
prevalecía.

Sin embargo, no hay que suponer que el papel de las 
Alianzas Obreras haya sido nulo o despreciable. Han contri
buido poderosamente a elevar la moral del proletariado dán
dole una idea palpable y creciente de la unidad de acción; 
lo único que ha habido en Cataluña de obrerismo conscien
te y lo aseguró el contacto con el resto del movimiento obre
ro del país, se debe a la Alianza Obrera; la escasa influen
cia que las Alianzas hayan tenido sobre la actuación del 
Partido Socialista ha sido siempre beneficiosa, contribuyen
do a sacarlo de los más peligrosos prejuicios en que estaba 
enquistado. Últimamente no quedaba al margen de las Alian
zas — como ya hemos dicho—  más fuerza que la C. N. T., cu
yo alejamiento ha sido demasiado turbio para que no que
ramos terminar este artículo sin decir algo de él.

La C. N. T. atravesó este periodo de espaldas al peli
gro de derecha, consagrada a combatir al Gobierno catalán 
y a los socialistas. Teniendo sólo presente la represión de 
que era objeto en Cataluña y las persecuciones que había 
sufrido en el primer período de la República, se convirtió en 
un instrumento manejado en beneficio propio por la reac
ción no se puede negar que los elementos más influyentes 
y más inconscientes de la C. N. T. prefieren el lerrouxismo 

a la situación política pasada, si bien estas preferen
cias se disfrazan diciendo que repudian a “todos los políti
cos” por igual. Profundamente quebrantada por su actuación
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anterior, la C. N. T. había dejado de ser un peligro pa
ra la reacción, cuyo objetivo principal era vencer al socialis
mo, punto de convergencia en el momento del grueso de las 
fuerzas obreras. El régimen de relativa templanza, que con 
plena conciencia le concedió la reacción derechista, sirvió 
para decidir las mal disimuladas preferencias de la C. N. T. 
Allí donde su fuerza era débil se limitó a prestarle un tibio 
apoyo a la insurrección. Pero donde ésta era mayor, la in
hibición fue total. Lo que se ventilaba en esta lucha no era, 
por lo visto, la vida o la muerte del movimiento obrero, si
no que, según ella, se trataba de un “movimiento socialista.”

Para colmo, después de esta actuación incalificable, la 
C. N. T. intenta el día 7 del presente mes declarar una huel
ga general, pacífica y limitada a 24 horas, de protesta con
tra dos ejecuciones llevadas a cabo en Asturias. La huelga 
no tuvo ni podía tener importancia por la debilidad que pa
dece la organización. Pero la fecha de la huelga fue preci
samente la del vencimiento del plazo legal en que debía le
vantarse el Estado de Guerra. El Gobierno tomó como pre
texto esta huelga sin trascendencia, para prorrogar el Estado 
de Guerra un mes más.

Todavía no se puede emitir un juicio definitivo sobre 
ciertos pormenores de la actuación anarquista; pero lo que 
está fuera de duda es que durante este período la organiza
ción anarquista ha sido el campo abonado a las más crimi
nales especulaciones de la reacción.

* * *

Sofocada la insurrección obrera, se creó en el país una 
situación de interinidad que no tardará en decidirse. La de
rrota de la clase obrera no se traducía inmediatamente en 
el pleno triunfo de la reacción, como es seguro que hubiera 
sucedido de haber sobrevenido la insurrección más tarde. La 
victoria del Gobierno era recibida con una frialdad glacial. 
Esta situación singularísima necesita ser explicada, pero ya 
no puede ser objeto del presente artículo.

(Prisión de Madrid, noviembre 12 de 1934.)


