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E D I T O R I A L 

EXPERIENCIAS EN TORNO 
A LOS ÚLTIMOS COMBATES 

El despertar de los pueblos de Europa ha co
menzado. Ayer, organizados en guerrillas y en 
grupos de resistencia, ayudaban a derrotar a los 
ejércitos nazis y a expulsarlos de sus respectivos 
territorios. Hoy, "liberados", convertidos en vo
luntad popular, marchan hacia profundas trans
formaciones sociales. 

La característica de este proceso es, en la ac
tualidad, doble: a) ingenuidad y confusión en las 
grandes masas populares; b) falta de conciencia 
y de capacidad de dirección en los partidos y or
ganizaciones. 

La ingenuidad se traduce en una serie de pro
testas y de acciones, más románticas que efecti
vas. Los pueblos identifican a las viejas monar
quías europeas con un pasado político que no quie
ren volver a vivir. Marchan contra las coronas 
como el toro contra la muleta. Italia niega obe
diencia al rey Víctor Manuel. Bélgica se manifies
ta contra el rey Leopoldo. Yugoeslavia se opone 

11 al regreso del rey Pedro. Grecia levanta barrica-
J das contra el rey Jorge. Llevados de su infantilis-

5 mo tradicional, los pueblos empiezan derribando 
los símbolos. La experiencia se encargará de rec
tificar , la puntería. La próxima etapa irá mucho 
más lejos, contra el conjunto del régimen burgués, 

causa y origen de sus males actuales, del que la monarquía es una simple 
marioneta. 

La falta de conciencia y de orientación política es general de todas 
las organizaciones. Con el nazismo se está hundiendo en Europa el conjun
to de la sociedad burguesa. Desacreditado el parlamento, desaparece en su 
forma y en su esencia. Desaparecen los viejos partidos. Desaparece la es
tructura económica en su forma tradicional. El orden degenera en caos. El 
esqueleto que mantenía en pie a toda una sociedad se desarticula. Organis
mo que se toca, organismo que se deshace en polvo, carcomido por la po
lilla. El moho se come los engranajes de la maquinaria administrativa. Nada 
resiste la presión de la historia.' Las masas tienen que recomenzar una vez 
más. Encargarse de las fábricas y de los campos, abandonados por los pro
pietarios nazis o colaboracionistas. Estructurar una nueva economía, orien
tada contra el hambre y en beneficio de la colectividad. Forjar nuevos or
ganismos democráticos, sin farsa y sin trampa, a través de los cuales las 
masas puedan controlar y dirigir la producción y la vida social. Organizar 
un orden verdaderamente nuevo, que facilite al hombre todas las posibili
dades dentro del marco de una colectividad armónica. 

Pero las organizaciones y los partidos no logran situarse a la altura 
de las circunstancias. Dudan y titubean. Marchan a remolque de las masas 
y de los acontecimientos. Se asustan ante las responsabilidades que el por
venir les prepara. Se acobardan. Buscan la complicidad y el apoyo de fuer
zas representantes del pasado. Se acercan a la pequeña burguesía. Abandonan 
sus propios programas y elaboran plataformas de compromiso. Se cubren 
con pieles de cordero y guiñan forzadas sonrisas a los gobiernos de las 
grandes potencias aliadas. En resumen, faltos de conciencia y de voluntad, 
se dejan llevar por la corriente, se sumergen en el caos y se unen a la con
fusión y al griterío general. 

Mientras tanto, los gobiernos de las Naciones Unidas —Inglaterra, 
Estados Unidos y U.R.S.S.— convertidos en los últimos guardianes del 
orden y en garantía de un traspaso pacífico de la guerra a la paz, sin con

vulsiones revolucionarias que pongan erj peligro el mantenimiento de sus 

Al margen de la 
Conferencia de Can
cilleres de América 

LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIAN
TES HISPANOAMERICANOS EN 
MÉXICO publicó un manifiesto del 
que entresacamos los siguientes pá
rrafos: 

"A despecho de cuantas loas a la 
democracia se canten, todos, los hom
bre de América, saben que por lo me
nos en siete de nuestros países se pa
decen regímenes de gobierno de ma
nifiesta factura totalitaria. 

Junto a los casos de los gobiernos 
Argentino y Salvadoreño, señalados 
ya, por todo el Continente con el ínv 
dice de la reprobación y la vergüen
za, queremos recordar a los señores 
Cancilleres y a todos los demás dele
gados a esta magna reunión ameri
cana, otros casos igualmente opro
biosos de burla a la decisión de los 
pueblos americanos de tener gobier
nos libres y de vivir ellos mismos una 
vida digna y libre: 

En Honduras y en Nicaragua, en 
Santo Domingo, en el Perú y en el 
Paraguay, las libertades humanas 
más elementales —reconocidas por 
las respectivas constituciones-— se 
violan como en cualquier país nazi-
fascista. Los sagrados derechos in
dividuales a la vida y a la libertad 
de pensamiento y de palabra se des
conocen ; los estudiantes y- los obre
ros son perseguidos y asesinados 
cuando tratan en vano de organizar
se libremente; las garantías sociales 
quedan sin efecto debido a la"in
fluencia política de las oligarquías; 
apreciables sectores ciudadanos, to
dos ellos mayoritarios, todos ellos des
de el primer momento leales parti
darios de la causa de las Naciones 
Unidas, padecen en la lucha política 
a la que los lleva su" dignidad de 
hombres libres, -bajo sistemas "de 
facto" que les niegan sus más fun
damentales derechos humanos". 

Y que terminaba con las siguientes 
conclusiones: 

Por ello, pedimos a. ustedes seño
res Cancilleres un acuerdo mediante 
el cual todos los gobiernos de Amé
rica se comprometan a: 

1°) Decretar una amnistía gene
ral para los presos y desterrados po
líticos pertenecientes a partidos de
mocráticos de cualquier país del con
tinente. 

2°) Decretar libertades individua
les, sociales y políticas,y. en particu
lar las de palabra, 'reunión y orga
nización. 
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39) Acordar que ambas cosas sean 
supervisadas por el Cuerpo Diplo
mático acreditado en cada país. 

4P) Acordar el desconocimiento 
del gobierno que se negare a cumplir, 
o que después de haber firmado el 
acuerdo, burlare la letra o el espíritu 
del mismo. 

P U E R T O R I C O 

UN GRUPO DE PUERTORRI
QUEÑOS, ENTRE LOS CUALES 
CATEDRÁTICOS. PROFESORES, 
ESTUDIATES, ABOGADOS Y 
CONTADORES, ante la circunstam 
cia de que el pueblo de PUERTO 
RICO no pudo tener delegación pro
pia en la Conferencia por estar to
davía sometido a un sistema colo
nial de gobierno, presentó un MENN-
SAJE del que. reproducimos algunos 
de sus párrafos más brillantes. 

Si el doloroso sacrificio porque 
pasa hoy el mundo ha de evitar otros 
mayores en el futuro, preciso será 
que redunde en la creación de un nue
vo derecho internacional que elimi
ne, de una vez y para siempre, los 
sistemas coloniales de explotación. 

América, toda América, tiene res
ponsabilidad frente al caso de Puer
to Rico. Pertenece a la América La
tina por la raza, por la lengua y por 
la cultura; ha estado ligada a Es
tados Unidos por medio siglo de 
subordinación política y económica. 
Ni la América Latina, por razones 
de moral internacional y solidaridad 
racial, ni Estados Unidos, pfor la 
responsabilidad histórica que ha con
traído en medio siglo de dominio, 
deben ignorar por más tiempo el 
caso de la Isla. 

¿Ha expresado Puerto Rico su vo
luntad de que termine su actual sis
tema colonial? 

De manera clara e inequívoca. 
Durante el pasado período guber

namental de Legislatura Insular, in
tegrada por representantes de todos 
los partidos políticos de la Isla, apro
bó, por unanimidad, una resolución 

en que pedía a Estados Unidos la 
terminación de la Colonia. El día 21 
de febrero, día en que se inauguró 
la Conferencia Interamericana de 
Chapultepec, el mismo cuerpo acaba 
de manifestarse unánimemente en el 
mismo sentido. 

En el Comité de Reformas a la ac
tual Carta Orgánica de la Isla, com
puesto por nombramiento del Pre
sidente Roosevelt, de cuatro nortea
mericanos y cuatro puertorriqueños, 
los puertorriqueños, que represen-

privilegios de clase o, de casta, inician su propia ofensiva: Desarme de los 
pueblos organizados en movimientos de resistencia. Control de los países 
liberados e intervención de su vida económica y política. Reparto de Ale
mania, cuya explosión revolucionaria anti-nazi podría subvertir el orden 
existente y determinar una polarización de las nuevas fuerzas sociales, no 
sólo en Alemania, sino en toda Europa. Chantage del hambre, el más cri
minal de los chantages. Ocupación de pueblos enteros y decapitación brutal 
y sangrienta de los hombres y de los partidos que no acepten las decisiones 
unilaterales de los-poderosos. 

Europa se encamina hacia un período de profundas convulsiones 
sociales. Liberada del nazismo, corre el peligro, de verse nuevamente reparti
da y encadenada por los vencedores de la guerra, reunidos en torno a la mesa 
de la paz. Las masas aprenderán rápidamente con su propia experiencia. 
La incógnita está en los hombres de los partidos y organizaciones. En la 
capacidad de dirección revolucionaria. 

Sobre las ruinas humeantes del nazismo, en el epílogo de la guerra 
más brutal y más sangrienta que registra la historia, se prepara el combate 
social más decisivo'que han vivido los pueblos. Las fuerzas de la revolución 
y de la contrarrevolución existen en todas partes. Los próximos meses asis
tiremos a una rápida polarización de estas fuerzas. La victoria será de los 
más capaces, de los más conscientes, de los más audaces. Europa y el mundo 
entrarán en una nueva etapa de la historia, más libre, más humana, más 
social, o la explotación de los hombres y de los pueblos conocerá formas 
indecibles. 

En el transcurso de los últimos meses, los pueblos han bajado a la 
calle repetidas veces. En Bélgica, en Italia, en Francia, en Grecia. Huelgas, 
manifestaciones, barricadas y combates. El resultado ha sido generalmente 
el mismo. Falto de conciencia, falto de dirección política, falto de coordina
ción, el movimiento de las masas ha sido prácticamente decapitado. Las 
luchas han sido en todas partes heroicas y generosas; los resultados, insig
nificantes o casi nulos. La experiencia de estos combates preparatorios 
lleva a la misma conclusión. Ha terminado la época de los movimientos 
particulares, nacionales. Frente a la voluntad aislada del pueblo belga, del 
pueblo italiano, del pueblo griego, están las fuerzas ingentes y mundiales 
de los poderosos. Las batallas democráticas y revolucionarias planteadas 
en el área nacional están condenadas anticipadamente al fracaso. La condi
ción previa de toda acción es alcanzar el marco continental, europeo. Los 
problemas y el objetivo de Bélgica, de Italia, de Grecia, de Francia son, en 
líneas generales, los mismos. La acción común, en el mismo sentido, debe 
ser articulada. Es la única garantía de triunfo. • 

Los pueblos aprenderán esta verdad sobre sus propios cuerpos. La 
están aprendiendo ya. La lucha planteada en Italia, en Bélgica, en Francia, 
en Grecia, seguirá en los demás países de Europa. La madurez revoluciona
ria no es uniforme ni artificial. En círculos cada vez más amplios acabará 
por abarcar el conjunto del continente. Es la dinámica normal y corriente. 
A ese respecto nos permitimos reproducir una de las páginas más brillantes 
del escritor y militante revolucionario español Joaquín Maurín, en el que 
se analiza el mismo proceso, reducido al marco español. 

"La primera explosión proletaria, declaradamente política, es la 
huelga general de Sevilla, a fines de junio (1930, preludio de la República). 
La huelga general de Sevilla, inesperada para la burguesía que, en sus 
cálculos, hacía abstracción de la clase obrera, retumba como un cañonazo. . 
La explosión de Sevilla constituye el toque a la ofensiva proletaria y, poco 
a poco, los trabajadores van ocupando el primer plano en el combate. 

"En septiembre se subleva casi toda Galicia. Los obreros y cam
pesinos de las provincias de Lugo, Orense y Coruña, se yerguen contra la 
Dictadura, arrastrando tras de sí a la pequeña burguesía. El alzamiento 
dt Galicia es sintomático. Región esencialmente campesina, se mantenía al 
margen de las grandes inquietudes políticas. Y ahora, sin embargo, enarbola 
la bandera de la revuelta con energía y decisión. 

"Pocos días después surge en Barcelona la huelga general del ramo 
de la construcción. Treinta y siete mil obreros se mantienen en paro du
rante cinco días. El resto de la clase trabajadora aguarda con impaciencia 
el momento de lanzarse al combate. La huelga termina, pero las masas desean 
proceder rápidamente a una repetición en escala más amplia. 

"A comienzos de octubre le llega el turno a Bilbao. La clase obrera 
de Bilbao se alza en masa. La huelga general tiene sabor de una formida-
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ble batalla revolucionaria. Los obreros asaltan los depósitos de armas y las 
fuerzas del gobierno tienen que batirse en retirada durante algún tiempo. 

"El despertar político obrero se generaliza. Málaga y Vitoria siguen 
a Bilbao. La ofensiva gana cada día más intensidad. 

" . . A mediados de noviembre surge inesperadamente la huelga ge
neral en Madrid y, como reflejo, la de Barcelona, que ponen de manifiesto 
que el movimiento obrero sigue su ritmo de ofensiva política ascendente.. 
El proletariado tiene conciencia de su fuerza y de sus deberes. Desde este 
instante, la marcha a paso de carga se acentúa. A Barcelona sigue Valen
cia en la movilización obrera, y a Valencia, Cádiz... 

"Durante los seis meses que van desde junio a diciembre, el movi
miento huelguístico, la movilización, se hace, al mismo tiempo que en las 
grandes ciudades, en las de segunda y tercera categoría, e incluso en algu
nos pueblos y aldeas. La clase obrera de toda España, casi sin excepción, 
se ha puesto en pie de guerra para medir su fuerza. El movimiento se hace 
escalonadamente, de una manera gradual. Una huelga importante no em
pieza hasta que ha terminado la otra. 

"Después de este ensayo general llega la hora de una operaciónde 
conjunto. La insurrección de Jaca, el 12 de diciembre, constituye la señal. 
El día 13, Zaragoza declara la huelga general. El 14, domingo, la clase 
obrera se prepara. El 16 no hay pueblo de más de cinco mil habitantes 
que no sea estremecido por la huelga general. Allí donde hay obreros, la 
huelga aparece inmediatamente como un incendio abrasándolo todo. El 17 
el huracán gana en furia todavía. El 18 comienza a descender. Y el 20, la 
movilización ha terminado". 

Cuatro meses después se proclamaba la República en España. 

Entramos en Europa en un período semejante. Esta vez Sevilla se 
llama Italia; Galicia se llama Bélgica; Bilbao se llama Grecia. Pero el pro
ceso se repite, en una amplitud continental. La clase obrera se convierte 
en pueblos enteros. Mañana, derrotado el nazismo en la propia Alemania, 
en libertad absoluta los pueblos del norte de Italia, de España, de Austria 
y de Checoeslovaquia, la radicalización tomará formas gigantescas. Las 
posibilidades de transformación de Europa y del mundo serán incalculables. 

La dificultad está todavía en la debilidad y en la incapacidad revo
lucionarias de los sectores socialistas y libertarios. Asustados ante la mag
nitud gigantesca del movimiento que se prepara, se asustan y marchan a 
remolque de los hechos y de las masas. En lugar de servir de síntesis y de 
coordinadores, se arrastran detrás del carro, como un peso muerto. 

Los meses próximos serán decisivos no para un pueblo ni para una 
clase social determinada. Serán decisivos para el conjunto de Europa y 
para la humanidad entera. Hay que ser dignos de las decisiones que nos 
reserva la historia. Las masas y los pueblos están ocupando su lugar con 
heroísmo y decisión. Ahí está el ejemplo impresionante de Varsovia y de 
Atenas. La responsabilidad corresponde ahora a los partidos y a los grupos 
socialistas y libertarios, expresión de la conciencia y de la madurez polí
tica de estos pueblos. Ellos deberán decir si son capaces de dar a los pueblos 
de Europa las, dos condiciones fundamentales de su victoria democrática. 

1? Coordinación fraternal de todos los movimientos que surjan en 
Europa por la voluntad combativa de sus pueblos y preparación de una 
acción conjunta en el plano continental. La suerte de Grecia, de Italia, o 
de cualquier otro país, es la suerte de la Europa entera. 

2 9 Elaboración de un programa europeo de transformación demo
crática y socialista, que articule las reformas nacionales con las reformas 
en todo el continente. Este programa dará cohesión a la unidad europea y 
será la base de su porvenir. Este programa debe abarcar los puntos funda
mentales de un nuevo orden: 

Colectivización de las grandes industrias, de los transportes y del 
comercio. 

- Unificación y planificación de toda la economía europea. 

Federación libre y voluntaria de todos los pueblos de Europa sobre 
bases socialistas. 

Liberación de las colonias que dependen de Europa y ofrecimiento 
de una federación económica y cultural, en un plano de absoluta igualdad, 
para elaborar las bases de un mundo nuevo, sin explotaciones ni privi
legios. 

taban todos los partidos políticos 
insulares, presentaron y defendieron 
una moción para que permitiera el 
pueblo de Puerto Rico otorgarse su 
propia constitución. La moción fué 
derrotada por empate, y sólo ha que
dado en las minutas del Comité como 
dato que honra a Puerto Rico. 

Las instituciones cívicas más se
rias del país se han dirigido a las 
autoridades de Washington en el 
mismo sentido. Entre ellas figuran: 
La Asociación Mundo Libre de Puer
to Rico, El Claustro de la Univer
sidad, y la Asociación de Maestros 
de Puerto Rico. 

Finalmente, la determinación pú
blica en la Isla ha llegado a tal ni
vel, que no existe hoy un sólo puer
torriqueño que se exprese a favor -
de la Colonia que padece su país"; 

"Puerto Rico^ país tradicionalmen-
te pacífico, no pide ni violencia ni 
favores. Pide justicia, con la fuerza 
que le da su razón. Pide lo que hace 
años merece, lo que se tiene bien ga
nado a fuerza de una resistencia he
roica y dolorosa contra los males 
del coloniaje, y por haber alcanzado 
ya, a pesar de tales males, una per
sonalidad propia y una capacidad 
incuestionable para enfrentarse a su 
destino. Y todo esto lo pide, repeti-
j os, con las únicas armas con que to
dos los hombres debieran reclamar 
sus derechos: Con las armas de la 
verdadera legalidad y de la paz". 

"Puerto Rico, todo Puerto Rico, 
quiere la terminación rápida y de
finitiva del sistema colonial que per
judica profundamente la vida misma 
de su pueblo, que menoscaba el pres
tigio de Estados Unidos como país 
justiciero y democrático, que es un 
reto inaplazable a la caballerosidad 
y al sentido de dignidad humana 
que son orgullo de la raza latina. 
El caso de Puerto Rico es, pues, 
caso de América y si América, toda 
América, no responde al reclamo de 
nuestro pueblo, es que aun está sor
da al reclamo de su gran destino". 

B O L I V I A 

Notas sobre la delegación boliviana 
a la Conferencia de Cancilleres de 
México y sobre sus actividades na-
zijicantes. 

INFORME DEL DEPARTAMEN
TO DE ESTADO DE WASHING
TON - Enero de 194As— Memorán
dum a las 19 naciones americanas. 

"El régimen boliviano actual se 
compone de dos grupos. Ocho de 
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los miembros de la Junta y de los 
más altos funcionarios asociados con 
ella están afiliados al Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR), 
y cinco son oficiales jóvenes con 
rango de mayor en el ejército. Am
bos grupos están bajo la influencia 
nazi procedente tanto de Europa co
mo de la América del Sur, y son 
francamente hostiles a los propósi-
sitos de la defensa interamericana". 
Pág. 220. Del libro: Una Revolu
ción Tras los Andes". Dr. Alberto 
Ostria Gutierres. Editorial Nacimien
to. Santiago. Chile. 

Víctor Paz Estenssoro. — Minis
tro de Hacienda. Fundador y líder 
del Movimiento Nacionalista Revo
lucionario, de cuya plataforma el 
primer objetivo es oposición a la "de
mocracia falsa y entreguista". El mo
vimiento es antisemita y apoya los 
principios totalitarios. Paz Estensso
ro mantenía relaciones con agentes 
nazis y aceptaba fondos de ellos. Es 
individuo sin escrúpulos: falso, inmo
ral, hipócrita. Pág. 235 del mismo 
libro. 

Carlos Montenegro. — Ministro de 
Agricultura, actualmente embajador 
de Bolivia en México!! Es abierta
mente partidario de los nazis. Se jac
tó ante un funcionario de la Emba
jada de los Estados Unidos de que 
recibía sueldo del Ministro alemán, 
pero que si se le pagaba lo suficiente 
se pasaría al lado de los Estados Uni
dos. Tanto él como a Céspedes se 
les oyó manifestar que Belmonte 
(agente y adjunto nazi en Berlín) 
constituía la esperanza de Bolivia. 
Pág. 235 del mismo libro. (Monte
negro ha sido el principal agente na
zi y uno de los torturadores de Bo
livia; a él se le deben los fusilamien
tos de personas respetables, el encar
celamiento de señoras y los asesina
tos últimos). Resulta de una inmo
ralidad extraordinaria que esté sen
tado en la mesa de la Conferencia 
junto a Stetinius!.. . 

Gustavo Chacón. — Ministro de 
Economía y actualmente Canciller! 
Fué uno de los principales partida
rios de Paz Estenssoro en el Congre
so. Pretendía que el gobierno de Pe
ñaranda debía realizar contratos de 
minerales con los japoneses. Se de
claró partidario de Belmonte, adjun
to militar boliviano en Berlín. Pág. 
235 del mismo libro" (Personaje in
significante, sin talento, vanidoso'y 
cursi). 

Los demás empleados, entre ellos 
Arze Quiroga, es miembro de la Fa
lange, filial de España, enemigo de 
la democracia y abiertamente hostil, 
muy cerca de la influencia argenti
na. 

Esto es lo que dijo el informe de 
Estado de Washington en su memo
rándum a las cancillerías de Améri
ca en enero de 1944. Esto es lo que 
dijo Avra Warren respecto de los na
cionalistas bolivianos, el mismo que 
asistirá a la conferencia en su cali
dad de Director de los Asuntos Ame
ricanos del departamento. 

"Paz Estenssoro, el más prominen
te entre los civiles que integraban 
la Junta y ex diputado del MNR, asu
mió el cargo de Ministro de Hacien
da. Sus actuaciones, tanto persona
les como en su capacidad oficial de 
Jefe de su partido, habían sido de
cididamente antidemocráticas y con
trarias a los Estados Unidos desde la 
fecha en que se organizó el partido 
en 1941. Más aún, había pruebas 

positivas de que estaba relacionado 
con agentes alemanes en Bolivia y 
con figuras proalemanas en la Ar
gentina. Aunque en menor escala, 
los otros representantes del MNR 
tenían iguales antecedentes". (Pág. 
253. Informe Warren del mismo libro 
ya citado). 

Nota adicional. — El efecto que 
causa en los medios intelectuales, 
obreros y democráticos de Suraméri-
ca la asistencia de los calificados 
nazis bolivianos es simplemente tre
mendo y de una inmoralidad nunca 
vista. Lejos de ganar la diploma
cia norteamericana anula todo su 
prestigio y su influencia. Se dice 
que este es un premio a la traición 
y a la picardía al aceptar a los de
legados bolivianos a la conferencia. 

EL ULTIMO LLAMAMIENTO Dib. de Jorge Grosz 
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I T A L I A 
El nuevo aspecto de la profunda tra
gedia que vive la Revolución europea 

{Información procedente de la TRI-
BUNE BE GENEVE y la revista 

NAT10N) 

"El día diez de septiembre, la re
gión montañosa de Domodossola, si
tuada en la desembocadura del tú
nel del Simplón, trayecto vital para 
el abastecimiento de los frentes ale
manes en la Italia del Norte, se le
vantó en armas. Seguidamente, los 
valles de Antasca, Antrona, Rogman-
ca, del Vedro, Antigorio y Centova-
Hi, se unieron al movimiento. Una 
población de más de cien mil almas 
se liberaba por su propio impulso y 
por su propia voluntad.. Las gran
des centrales hidroeléctricas que ali
mentan de energía el Milanesado y 
el Piamonte eran conquistadas; la 
industria de guerra fascista era pa
ralizada. En la región liberada se 
nombra un Gobierno provisional, pre
sidido por el Profesor Ettore Tibal-
di, que se hace cargo de la admi
nistración, de acuerdo con los de
legados enviados por cada una de 
las ciudades y de los pueblos. Se or
ganiza rápidamente una Brigada Ma-
tteotti, que proclama "Nuestro ob
jetivo es marchar sobre Milán, para 
poner en libertad a nuestros herma
nos encarcelados y torturados por 
los bandoleros de la Milicia Fascis
ta. . . " Una justicia serena es apli
cada en estas poblaciones de los Al
pes: sólo los altos funcionarios fas
cistas son ejecutados. Pero el abas
tecimiento en víveres, medicamen
tos, municiones y armas pesadas es 
muy difícil. Mil doscientos niños 
carecen de lo más indispensable. Sui
za, a la que Stalin ha tratado de fas
cista, reconoce el Gobierno provisio
nal y acoge a varios centenares de 
niños. El Coronel Federici, Jefe de 
la Brigada Matteotti, pide ayuda al 
General Alexander. Prepara dos ae
ródromos y espera cañones y armas 
largas para sus diez mil combatien
tes. Los Aliados tienen todo interés 
en ayudar a los guerrilleros. Sin em
bargo, la ayuda no llega. El 6 de 
octubre último, nuevo llamamiento 
urgente a las fuerzas aliadas y al Al
to Mando, explicando las enormes po
sibilidades que darían unas cuantas 
armas pesadas. Inútilmente. Los 
guerrilleros se pregun*.an el por qué 
del abandono en que se encuentran. 
"¿Será porque no somos monárqui

cos?, preguntan a un periodista sui
zo. La espera es en vano. Nada lle
ga. Mejor dicho, sí: Una expedi
ción nazi-fascista de dos mil SS, po
derosamente blindada y armada de 
toda clase de cañones, lanzallamas, 
etc. Dos semanas de encarnizados 
combates. El día 16 de octubre los 
supervivientes son obligados a reple
garse en las montañas. Las turbinas 
vuelven a funcionar y el fluido eléc
trico vuelve a hacer marchar las fá
bricas de guerra de la región afec
tada. "Un golpe muy duro para el 
prestigio de los Aliados", dice la 
Tribune de Geneve de 4 de noviem
bre. 

LEONIDA REPACÍ PUBLICA EN 
IL TEMPO de Roma del 21 de sep
tiembre un Editorial verdaderamente 
profético: "En la actualidad, como 
consecuencia de la subversión de cier
tas tendencias históricas, las gentes 
son mucho más perspicaces, en sus 
planes de cara al futuro, que la ma
yoría de los partidos políticos. Efec
tivamente, en lugar de dar la señal 
y de cortar por lo sano, los partidos 
políticos se arrastran a remolque de 
las masas y se convierten en verda
deros pesos muertos. En este caso, 
su sentencia de muerte está firmada 
y nuevas agrupaciones políticas sur
girán en el horizonte social, brotan
do del suelo fértil de la. derrota, del 
combate de los guerrilleros y de la 
heroica sed de justicia social que 
siente el pueblo". . 

EL HAMBRE Y EL DESESPERO 
siguen apoderándose de la Italia "li
berada". La Federación de los fe
rrocarrileros italianos acaba de di
rigir un patético llamamiento al 
mundo entero. Este manifiesto ha 
sido aprobado en la reunión del Co
mité General de la Federación de 
Ferrocarrileros reunida en Roma en 
sesión extraordinaria: 

Considerando... Que las actuales 
condiciones de hambre acabarán por 
romper definitivamente la poca vo
luntad de vivir que queda, por ' el 
trabajo y el sacrificio. 

Que ya no es posible, que sería 
injusto e inhumano permanecer sor
do a los gritos angustiosos que bro
tan de todos los puntos del país. 

Que los niños que lloran por la falta 
de pan, sólo por la falta de pan, no 
pueden ser consolados con simples 
promesas engañosas. 

Que el espectro del hambre, en 
todo su horror, se instala en nues
tros hogares y afecta al único bien 
que nos queda: el honor. 

Que la prostitución del espíritu, 
lo mismo que la del cuerpo, no tiene 
más que un origen: el hambre, y 
que es imposible intentar la solución 
de los problemas sociales sin antes 
resolver los de carácter económico. 

Que cada trabajador tiene la im
presión neta de ser traicionado y 
escarnecido por mentiras. 

Que la situación a que se ven arro
jados tiene dolor osas repercusiones 
en su rectitud tradicional, en su dig
nidad y en su lealtad en tanto que 

LOS FERROCARRILEROS DE
NUNCIAN ANTE EL MUNDO EL 
TRATO INHUMANO DE QUE SON 
VICTIMAS Y QUE TIENDE A SI
TUARLOS EN UNA SITUACIÓN 
INFERIOR A LA DE ESCLAVOS; 
apelan a la solidaridad de las masas 
trabajadoras del mundo entero para. 
que intervengan activamente. 

DECIDEN INFORMAR AL GO
BIERNO QUE LOS FERROCARRI
LEROS, SI SE LES OBLIGA A ES
COGER ENTRE EL HAMBRE Y LA 
LUCHA, ESTÁN DISPUESTOS A 
ESCOGER LA LUCHA. 

DECIDEN, FINALMENTE, LLE
VAR ESTA RESOLUCIÓN AL JE
FE DE GOBIERNO Y A LOS MI
NISTROS QUE REPRESENTAN A 
LOS PARTIDOS EN EL PODER, 
PREGUNTÁNDOLES SI VALE LA 
PENA DE SEGUIR EN UN GOBIER 
NO INCAPAZ DE PROTEGER LOS 
INTERESES MAS VITALES DE 
LOS TRABAJADORES" Firma: el 
Secretario General de los Ferrocarri
leros: Gasenti. 

EL TIPO DE CAMBIO IMPUES-
to a la lira por el gobierno militar 
aliado es tan bajo que la economía 
italiana ha entrado en un completo 
colapso. El americano gana, por 
ejemplo, dos dólares diarios, mien
tras que, de acuerdo con el tipo de 
cambio, el obrero italiano gana, por 
un jornal de ocho horas de trabajo, 
sólo unos quince centavos de dólar. 
Las consecuencias sociales de este 
hecho son obvias. El trato es mucho 
más duro que el aplicado por los 
alemanes. Puede afirmarse que el 
cambio de la lira establecido por los 
aliados significa una devaluación de 
un ochenta por ciento en relación 
con el establecido por los alemanes 
en los días de su ocupación. 
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G R E C I A 
ANTES DE QUE TUVIERAN LU-

gar los sangrientos sucesos, Antonio 
Edén consideraba que el EAM conta
ba con la simpatía y el apoyo del 
75 por ciento de la población griega. 
Según el London Times esta influen
cia alcanzaba el noventa por ciento 
del pueblo griego. Constantino Pou-

Tos cablegrafiaba el 23 de diciembre 
pasado a The Nation: "Estimo que 
la fuerza del EAM en el Peloponeso 
alcanza del cincuenta al sesenta por 
ciento de la población, y en el resto, 
de Grecia este porcentaje llega al 
noventa por ciento. Poseyendo esta 
fuerza el EAM hubiera podido to
mar el poder. Si no lo hizo fué para 
evitar nuevos sufrimientos al pueblo 
griego, sumido en el hambre, y por 
creer que, según las Declaraciones 
de la Conferencia de Teherán, los 
pueblos pequeños tendrían el dere
cho a establecer un nuevo modo de 
vivir, democrático y socialista. 

Aunque es cierto que los comu
nistas han ejercido una gran influen
cia en el EAM, muchas otras fuerzas 
han participado y participan en el 
movimiento, tales como los socia
listas, la Unión de demócratas popu
lares, el Partido agrario, los libera
les de izquierda y otros. La simpa
tía popular hacia el EAM es tan 
grande que la importancia de este 
movimiento debe ser considerado des
de un ángulo mucho más amplio 
que la influencia comunista. Ningún 
otro partido o movimiento tiene hoy 
en Europa un tan considerable apoyo 
popular. 

SOBRE LA GÉNESIS DE LOS 
acontecimientos griegos conviene te
ner presente las siguientes informa
ciones: 

TRIBUNE de Londres del 8 de di
ciembre: "El Gobierno griego d(e 
Papandreou no quiso provocar al 
EAM sosteniendo las demandas de 
las fuerzas derechistas. En realidad 
los elementos de izquierda supieron 
mantenerse a una gran altura de 
miras. Las guerrillas fueron arma
das. Papandreou realizó concesiones 
substanciales a la izquierda. El per
sonal del Ministerio de la Defensa 
fué cambiado. Oficiales realistas y 
pro-fascistas fueron reemplazados por 
republicanos de confianza. Todas 
estas medidas fueron íntegramente 
aceptadas por el EAM. El 27 de no
viembre Papandreou anunció el ha
ber llegado a un completo acuerdo. 
Con este compromiso el centro-iz-

Esta vez el Caballo de Troya han 
sido las libertades democráticas 

quierda sabía mucho más reforzado 
que la misma izquierda. Este centro 
izquierda, que venía colaborando con 
el EAM, se componía de radicales, 
liberales y republicanos, opuestos to
dos ellos a la monarquía en Grecia. 
Pero, reforzar a estas fuerzas contra
rias al retorno del Rey fué fatal para 
Papandreou. El Rey Jorge, vigilante 
en el Hotel Claridge de Londres, vio 
su porvenir amenazado. E inmedia
tamente transmitió su alarma al Mi
nisterio Británico de Relaciones Ex
teriores y al propio Churchill, su
plicándoles se opusieran a "la ver
gonzosa capitulación de Papandreou 
ante los bolcheviques del EAM. Mr. 
Churchill respondió con rapidez y 
energía. La actitud del Rey signi
ficaba un verdadero seguro social. 
Rex Leeper, Embajador inglés, pre
vino a Papandreou que el Gobierno 
de su Majestad Británica dejaría de 
apoyarle si el Gobierno griego per
mitía el crecimiento de la izquierda 
a expensas de la derecha. De acuer
do con las instrucciones recibidas, 
el General Scobie anuló el compro
miso del Gobierno griego. 

El señor Cocks, diputado laboris
ta, declaró ante la Cámara de los 
Comunes el día ocho de diciembre: 
"En los primeros días de diciembre 
tuvo lugar un extraño incidente. El 
lunes, Papandreou parecía dispuesto 
a presentar su dimisión... y había 
invitado a M. Sophoulis, un venera
ble líder liberal —todos los líderes 
liberales parecen hoy venerables— 
a formar nuevo gobierno. Se decía 

que los líderes de la izquierda esta
ban dispuestos a entrar en el nuevo 
Gobierno. Pero, como el mismo So
phoulis dijo, el Embajador Británico 
le informó que, según las últimas 
instrucciones recibidas del Primer 
Ministro Británico, ningún cambio 
era posible en la cabeza del Gobierno 
griego. ¿Es que el Primer Ministro 
se permite el derecho de nombrar 
Primeros Ministros de los Estados 
Aliados, como si se tratara de Se
cretarios privados, o como Hitler 
nombraba sus gauleiters?" Esta in
formación fué confirmada por un 
corresponsal del New York Times 
y por el mismo Churchill en la Cá
mara (cinco de diciembre) 

A LA SEMANA DE EMPEZADA 
la lucha en las calles de Grecia, cuan
do los ELAS tenían todas las ventajas, 
hubo un verdadero intento de paz. To
dos los partidos, incluyendo el EAM, 
estaban dispuestos a aceptar al Ar
zobispo liberal Damask&ios, hasta 
que un voto popular decidiera sobre 
la cuestión de monarquía o república. 
El EAM ofreció un armisticio basado 
sobre los puntos siguientes: 1) Insti
tución de la Regencia de Damaski-
nos; 2) Formación de un nuevo Go
bierno de Unidad Nacional, que com
prendiese todos los partidos; 3) No 
ejercer represalias contra los miem
bros y líderes del EAM y de los 
ELAS. Y un subsiguiente desarme de 
todas las facciones realizado bajo 
la dirección del nuevo gobierno, sin 
ninguna interferencia de las tropas 
británicas. Estas proposiciones fue
ron aceptadas por todas las facciones 
griegas, menos por el General Sco
bie, que prolongó las negociaciones 
durante dos semanas, insistiendo en 
el previo desarme de los ELAS quince 
días durante los cuales siguió la san
grienta matanza de soldados ingleses 
y griegos. Durante estas dos sema
nas de luchas y negociaciones, el Rey 
Jorge estuvo cablegrafiando sistemá
ticamente a Papandreou, oponiéndo
se a la Regencia y afirmando contar 
con el apoyo del Gobierno inglés. 

Unas semanas después, en los días 
de Navidad, cuando la mayoría de 
los EDES habían abandonado al Ge
neral Zervas para pasarse a los ELAS, 
cuando la lucha en Grecia se pre
sentaba larga y costosa, y cuando 
la opinión pública inglesa había evo
lucionado en favor del pueblo griego 
y contra la política de Churchill, el 
Primer Ministro Edén y Alexander, 
volaron a Atenas para "poner fin 
a la lucha fraticida en Grecia". Se 
celebró una conferencia, que decidió 
la Regencia del Arzobispo Damas-
kinos, lo mismo que habían propues
to los ELAS dos semanas antes. 
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I N G L A 
BARÓMETRO ELECTORAL: El 

20 de Sepbre. último se celebraron en 
Bilston (Staff.) las elecciones par
ciales más reñidas que han tenido 
lugar desde el comienzo de la gue
rra. Se trataba de una de las cir
cunscripciones tradicionalmente con
servadoras. El diputado saliente era 
el conservador I. C. Hannsh. El re
sultado de la elección fué el siguien
te: El Teniente Coronel E. Gibbons, 
candidato conservador, triunfante, 
9,603 votos; Arthur Eaton, candi
dato del Partido Laborista Indepen
diente, presentado a la lucha con 
un programa plenamente socialista y 
revolucionario, 9,344 votos. 

Después de conocido el resultado, 
Mac Govern escribió: "Los conser
vadores han tenido que acudir a 
nuestra posición anti-guerra y anti 
Churchill que siempre hemos man
tenido. El resultado ha demostrado 
que si los jóvenes de menos de 27 
años hubieran podido votar, ArthuÉ 
Eaton sería hoy el diputado de Bils
ton". 

Conviene recordar que el candida
to socialista-revolucionario ha tenido 
en frente toda la maquinaria de los 
torys, del Partido Laborista, de las 
Cooperativas, de los Sindicatos, del 
Gobierno, de la gran prensa. Ade
más, contra él han sido explotadas 
las victorias militares anteriores, los 
obscurecimientos con el fin de difi
cultar las reuniones y los mítines, 
el prestigio de combatiente del Te
niente Coronel conservador y llama
mientos personales y repetidos del 
propio Churchill. A pesar de todo 
ello, la voluntad socialista y revolu
cionaria que se desarrolla en el seno 
de los trabajadores ingleses se ha 
plenamente manifestado. 

48 DIPUTADOS HAN DEPOSITA-
do sobre la Mesa del Parlamento la si
guiente moción: "La Cámara desea 
que el Gobno., de común acuerdo con 
los demás Aliados, pronuncie una de
claración encaminada a alentar el 
levantamiento interior de Alemania 
en favor de un régimen democrático 
capaz de inspirar confianza a las 
Naciones Unidas de manera que los 
problemas origen de conflictos en 
Europa puedan ser resueltos bajo 
los principios expresados en la Carta 
del Atlántico". Firmantes: 28 laboris
tas, 3 Partido Laborista Independien
te, 3 Commonweath, 2 liberales. 

EL CONGRESO DE LAS TRADES 
UNIONS ha aprobado la gestión de 

T E R R A 
la dirección por 3.686,000 Votos con
tra 2.802,000. En la minoría que vo
tó en contra: los ingenieros de cons
trucciones, los sastres, los electricis
tas, los obreros del Libro. . . En fa
vor: los ferrocarrileros. 

EL PRESIDENTE DEL CONGRE
SO, Ebby Edward, tomó francamen
te posición contra el vansittartismo, 
en el discurso de apertura de las se
siones: "Nuestra buena voluntad y 
nuestro deseo nos lleva a no recha
zar la admisión de las organizacio
nes obreras alemanas en nuestra ca
maradería. Nada que sea de inspi
ración socialista veo en las críticas 
de los que condenen a los trabaja
dores alemanes, ya que, al mismo 
tiempo, nada proponen que pueda 
prevenir la vuelta de los regímenes 
nazis y fascistas". 

RIDLEY, UNO DE LOS MAS 
destacados militantes del Partido La
borista Independiente, expone en un 
brillante artículo las TRES TAREAS 
PRELIMINARES, que debe hacer 
frente todo movimiento político bri
tánico que desee sinceramente mar
char por los caminos de la revolu
ción social: 

1)—Volver a la tradición específi
camente revolucionaria británica per
dida a través de un siglo de refor-
mismo. Las revoluciones sólo pue
den ser hechas por revolucionarios. 
De ahí la necesidad que tienen los 
trabajadores de desembarazarse de 
su ideología reformista, que sigue 
siendo el apoyo principal del reina
do del capitalismo monopolista. La 
guerra actual está destruyendo las 
bases de la explotación mundial de 
la "edad victoriosa" (factor objeti
vo) ; necesitamos destruir todas las 
ilusiones sobre las cuales éste podía 
sostenerse (factor subjetivo). De ahí 
la necesidad de una escuela de his
toriadores y de economistas revolu
cionarios, que sólo puede surgir del 
propio movimiento revolucionario. 

2)—Inmediatamente que el mo
vimiento revolucionario haya logra
do una perspectiva correcta, debe 
dirigir su principal energía a liqui
dar la ideología reformista, el pun
tal básico que permite a la clase plu
tocrática inglesa el mantenimiento 
de su dominio. Prácticamente, la 
crítica más despiadada, desde el pun
to de vista revolucionario, debe ser 
dirigida contra la dirección y el apa
rato del Partido Laborista. No debe
mos jamás perder de vista de que 

es allí, precisamente, donde la plu
tocracia británica posee su aliado 
más eficaz, que viene aplicando des
de hace tiempo la táctica del caba
llo de troya: la legislación más anti 
obrera de nuestra época, el arma más 
insidiosa que ha sido creada para 
plegar a los obreros a la voluntad 
tory, ha sido introducida, no por un 
Ministro Tory, sino por UN MINIS
TRO LABORISTA. La ideología fa-
bianista del Partido Laborista es, ac
tualmente, la esperanza suprema de, 
la plutocracia británica, ya que el 
fascismo ha perdido, por el momen
to, todas sus oportunidades. 

3)—Liquidada la ideología refor
mista (y sus fuentes originales es
tán camino de secarse rápidamente) 
no deberá ser difícil crear un amplio 
movimiento de masas que realice 
la unión indispensable de los traba
jadores de los Sindicatos y de las 
clases medias, condición de la victo
ria revolucionaria en Gran Bretaña, 
dentro de una situación internacio-

' nal favorable. No se trata de nin
guna manera de repetir los "Fren
tes Populares" oportunistas y sin 
principios socialistas: un alineamien
to de cadáveres no ha constituido 
jamás un regimiento". 

SEGÚN EL NEW LEADER de 
Londres del 18 de noviembre, el Par
tido Laborista Independiente acaba 
de nombrar una delegación de seis 
representantes para solicitar una en
trevista con el Comité Ejecutivo del 
Partido Laborista a fin de obtener 
información sobre los dos puntos si
guientes : 

1)—Qué actitud adoptaría el Par
tido Laborista en el caso de que el 
Partido Laborista Independiente pro
pusiera un acuerdo electoral a fin de 
evitar una competencia de candida
turas de ambas organizaciones en la 
próxima campaña electoral. 

2)—Qué actitud adoptaría el Par
tido Laborista en el caso de que el 
Partido Laborista Independiente pre
sentase una propuesta de ingreso co
lectivo en aquel partido, y, en caso 
de que la propuesta fuese cursada, 
¿cuáles serían las condiciones im
puestas? 

El Secretario Político del Partido 
Laborista Independiente ha publica
do una Declaración al respecto. Afir
ma que el Consejo Nacional de la 
organización lo ha mandatado para 
iniciar las negociaciones en el caso 
que el partido Laborista se decida 
a romper la "tregua electoral". Dado 
que el Comité Ejecutivo del Partido 
Laborista acaba de decidir recomen
dar al próximo Congreso el retirarse 
de la coalición actual antes de la 
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convocatoria de las elecciones y pre
sentarse a las mismas como una fuer
za independiente, la dirección del 
Partido Laborista Independiente ha 
decidido llevar a la práctica las de

cisiones de su Comité Nacional. De 
todas maneras, ninguna negociación 
ni ningún compromiso será concer
tado sin que el conjunto de los miem
bros del Partido Laborista Indepen

diente se hayan nuevamente reunido 
y deliberado sobre el informe y las 
impresiones de sus delegados. La 
delegación está integrada por los si
guientes militantes: Bob Edwards, 

El orgulloso león del imperialismo inglés es 
hoy un pobre viejo achacoso y decadente Por VLADY 
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Presidente; Fenner Brockway, Secre
tario político; John Mac Nair, Se
cretario General; John Mac Govern-
Secretario del Grupo parlamentario; 
F . A. Ridley y Walter Padley. 

EN UN MAGNIFICO Y DOCU-
mentado estudio de Fenner Brock
way, publicado en Londres: LA 
MUERTE PAGA SUS DIVIDENDOS 
encontramos cifras interesantísimas 
relativas al verdadero carácter de la 
guerra: 

Envíos de motores de avión para 
la flota aérea de Goering proceden
tes de la casa Pratt and Whjtney; 
antes de Hitler, 6,000 dólares de 
materiales por año; después de Hi
tler: en 1933, 272,000 dólares; en 
1934, 1.445,000 dólares anuales.' 

Al mismo tiempo.. . envíos de gi
roscopios Sperry para equipar 50 
aviones mensuales. 

Aumento de las exportaciones de 
mineral de hierro americano con 
destino al Japón: de 1929 a 1933 un 
aumento de un 163 por ciento. 

Submarinos construidos en los Es
tados Unidos con destino al Japón. 

8o motores de avión "entregados a 
Hitler en 1934 por la Compañía in
glesa Armstrong-Siddeley. 

1.500,000 de toneladas de utillaje 
vendidas por los Astilleros ingleses 
a los industriales alemanes, mien
tras los banqueros de Londres pres
taban a los mencionados industriales 
el dinero correspondiente. 

Finalmente, 10,000 toneladas de 
cobre vendidas todavía en agosto de 
1939 por Londres a Alemania nazi. 

EN SU EDITORIAL DE SEP-
tiembre pasado, "LEFT", revista teó
rica del Partido Laborista Indepen
diente, invita al Common Wealth y 
a los grupos izquierdistas del Par
tido Laborista (Grupo Laski, Grupo 
Tribune", Grupo Peace Aims, Grupo 
"Victoria por el Socialismo") a es
tablecer una unidad de acción entre 
todas las fuerzas sinceramente so
cialistas con los siguientes objeti
vos: Establecimiento de una paz so
cialista entre los pueblos y Organiza
ción de los Estados Unidos Socia
listas de Europa. Su conclusión es 
que el dilema está planteado en los 
términos que siguen: O una etapa de 
negra reacción y la preparación de 
otra guerra, o el socialismo y la paz 
verdadera. 

SOCIALISMO y LIBERTAD 
DEBE CONVERTIRSE EN LA VO
LUNTAD DE TODOS LOS PUEBLOS 

U. R. 
LAS PERDIDAS SUFRIDAS POR 

EL PUEBLO ruso, desde el 21 de 
octubre de 1941, son valoradas ofi
cialmente en Washington, según la 
Revista NATION, en 21 millones de 
hombres. Sólo el pueblo chino ha 
sufrido una sangría superior. 

SEGÚN EL "NEW CHRONICLE" 
DE LONDRES un mensaje ha sido 
enviado al Vaticano de parte de Sta-
lin en el que se declara textualmente: 
EL PRIMER MINISTRO STALIN 
ASEGURA A VUESTRA SANTI
DAD QUE LA RUSIA SOVIÉTICA 
NO SOLAMENTE NO INTENTA 
CAMBIAR EL ORDEN SOCIAL 
EXISTENTE POR MEDIO DE LA 
FUERZA, SINO QUE SE OPON
DRÁ A TODO CAMBIO REVOLU
CIONARIO. 

LA POLÍTICA STALINISTA EN 
los países anexados, como los Esta
dos Bálticos, se caracteriza por la 
llamada "sovietización",- que tradu
cida al lenguaje corriente significa 
la exterminación y la deportación 
de cuantos se opongan o hayan cri
ticado a Stalin en alguna ocasión. 
Ello no incluye solamente a las cla
ses reaccionarias y gobernante, sino 
también a los núcleos izquierdistas, 
obreros, campesinos y demócratas. 
Una nueva publicación, aparecida 
recientemente con el título ASUN
TOS RUSOS, reimprime un docu
mento revelador, en el que se po
nen de relieve las deportaciones rea
lizadas en Lituania en el año 1939. 

La Cruz Roja Lituana, proporcio-
nadora de este documento, estima en 
unos cincuenta mil "deportados a Si-
beria por el Ejército Rojo y la G. P. 
U. un año antes de que los nazis in
vadieran el país y deportaran otros 
tantos. 

s. s. 
Veamos el documento: 

ESTRICTAMENTE SECRETO 
ORDEN 

DEL COMISARIO DEL PUEBLO 
DEL INTERIOR DE LA R. S. S. 

LITUANA. 
CONTENIDO: Sobre la negligen-

cia en liquidar los elementos anti
soviéticos. 
N. 0054. 

Kaunas, nov. 28 de 1940. 
En Conexión con la solución del 

problema que representa en Lituania 
la existencia de un gran número de 
elementos anti-soviéticos es NECE
SARIO saber cuántos policías, guar
dias blancos, oficiales, etc., se en
cuentran en territorio lituano y dón
de. Ello es necesario para compren
der la fuerza del movimiento con
trarrevolucionario y dirigir nuestras 
agencias en la dirección conveniente 
para su liquidación. 

A pesar de poseer todos los datos, 
nuestros aparatos operadores no han 
procedido seriamente a lograrlo. 

El material obtenido permanece en 
los gabinetes y oficinas sin uso apro
piado. 

Estos elementos incluyen: 
a)—Todos los ex-miembros de los 

partidos anti-soviéticos, socialistas 
revolucionarios, mencheviques, social 
demócratas, anarquistas y similares. 

b)—Todos los miembros de las 
organizaciones chovinistas anti- so
viéticas, nacionalistas, Joven Litua
nia, populistas, cristiano-demócratas, 
miembros de las organizaciones na
cionalistas terroristas, miembros ac
tivos de la Asociación de Tiradores, 
terroristas católicos del "Caballo 
blanco", etc. 

c)—Los ex-gendarmes, policías, 
empleados políticos, agentes secretos 
y carceleros. 
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d)—Antiguos oficiales del Zar, 
Petliura y otros ejércitos. 

e)—Oficiales y miembros de las 
Cortes militares de Lituania y Po
lonia. 

f)-—Bandidos políticos y volunta
rios del Ejército blanco. 

g)—Trabajadores de la Cruz Ro
ja y refugiados polacos. 

h)—Todos los desertores, emigran
tes políticos, repatriados y contra
bandistas. 

i)—Personas expulsadas del Par
tido Comunista y de las Juventudes 
Comunistas por ofensas contra los 
mismos. 

j)—Ciudadanos extranjeros, repre
sentantes de comercios extranjeros, 
empleados de Gobiernos extranjeros, 
legaciones, concesiones, etc. 

k)—Empleados de los Ministerios 
de Estado. . 

1)—Personas que tienen contacto 
y correspondencia con el extranjero, 
los filatelistas, y esperantistas. 

m)—Religiosos (sacerdotes, y pas
tores), sectarios y creyentes activos. 

n)—Nobles, terratenientes, comer
ciantes, banqueros, etc. 

El Jefe de la División de la N K 
V D de la L. S. S. R. deberá repor
tarse ante mí diariamente sobre él 
progreso de esta orden. La orden 
será discutida en consultas. 

FIRMA: Guzevicius, Comisario del 
Interior de Lituania. 

YUGOESLAVIA 
FUENTES DIGNAS DE CRÉDI

TO afirman que el Departamento de 
Guerra de los Estados Unidos ha 
rehusado la demanda hecha por Ti
to, jefe de las guerrillas comunistas 
en Yugoeslavia, para que los Aliados 
le den apoyo militar contra Mikai-
lovich. La respuesta americana está 
basada en la línea de conducta ori
ginal según la cual América prestará 
ayuda a cuantos deseen luchar con
tra los nazis. 

La demanda de Tito estaba apo
yada por los ingleses y era el com
plemento de un acuerdo secreto es
tablecido entre el Mariscal yugoesla
vo e Ivan Subasicht, nuevo premier 
pro-comunista del gobierno impuesto 
por Churchil) a los yugoeslavos. 

El acuerdo Tito-Subasitch fué fir
mado, según se sabe, en junio pasa
do día 6, en la ciudad de Bari (Ita
lia I, poco antes de la formación del 
Gobierno Subasicht y contiene las 
siguientes previsiones: 

1—El Gobierno Subasicht en el 
exilio reconoce la legalidad de la 

administración comunista y las ins
tituciones creadas por Tito. • 

2—Reconoce y legaliza, post-facto 
todas las acciones tomadas por Tito. 

3—Admite que el Rey Pedro no 
volverá a Yugoeslavia hasta después 
de un plebiscito. 

4—Que los Aliados apoyarán a 
Tito y no a Mikailovitch. 

5—Que su Gabinete se compon
drá de dos servios, dos croatas, dos 
eslovenos y dos representantes de 
Tito. 

6—Todo el personal militar y di
plomático que se ha opuesto a Tito 
será eliminado del ejército y del go
bierno. 

7—Tito es reconocido como Co
mandante en Jefe de todas las fuerzas 
combatientes de Yugoeslavia. 

8—El acuerdo anterior será man
tenido en secreto hasta la formación 
del Gobierno Subasitch. 

A pesar de que el punto 5 prevé 
que el gobierno estará compuesto 
por ocho miembros, el gabinete de 
Subasitch sólo está formado por seis 
elementos ya que éste no ha logrado 
convencer a los servios, que cons
tituyen las tres quintas partes de la 
población. 

Entre los seis restantes hay tres 
declaradamente comunistas y uno de 
los firmantes del acuerdo con Tito. 

Uno de ellos es el doctor Juraj 
Sutej, actualmente Ministro de Eco
nomía y Comercio y que funje ade
más como Ministro de la Guerra. 
Sutej representa a Croacia y había 
sido ya Ministro de Economía en 
el Gobierno del Regente Pablo, el 
firmante del Pacto con Hitler. En 
aquellos días Sutej ordenó que diez 
millones que se hallaban en los Ban
cos americanos fueran trasladados a 
la Argentina, .siendo utilizados por 
el gobierno pelele de Croacia en su 
propaganda contra los Aliados. 

El nuevo premier Subasitch, tam
bién «roata, apoyó públicamente el 
Pacto con Hitler. En aquellos días 
era Gobernador de Croacia, elegido 
por el Partido Campesino Croata, 
encabezado por el doctor Matchek. 
Como Gobernador de Croacia intro
dujo en el país una serie de leyes 
anti semitas. En marzo último apa
reció su nombre como miembro ho
norario del Comité Pro-Tito en los 
Estados Unidos y que está dirigido 
por Adamic. 

Los miembros comunistas del Ga
binete de Tito son: el doctor Gava 
Kosanoviteh que se dice a sí mismo 
"croata ortodoxo" y que antes de 
trasladarse a Londres a formar parte 
del Gabinete trabajó tres años en 
América al lado de Adamic. . 

Drago Marisitch, sloveno y repre
sentante de Tito, y Streten Vikasol-
jevich, comunista bien conocido y 
representante también de Tito. 

El sexto miembro del Gabinete es 
el doctor Ivan Cankar, sloveno, Mi
nistro de Educación Pública. Can
kar es miembro del Partido Clerical, 
que es el más fuertemente organiza
do en Slovenia. Entró a formar par
te del Gobierno contra la opinión del 
Jefe de su propio partido, el doctor 
Miko Krek. 

El resultado de esta intervención 
de Churchill ha sido lograr la ex
clusión de los compatriotas que se 
rebelaron contra el Príncipe Pablo y 
determinaron el que su país se ali
neara definitivamente al lado de los 
Aliados. No sólo no han entrado 
en el Gabinete sino que bajo la pre
sión de Churchill éstos han sido ex
pulsados del Gobierno. La semana 
pasada el doctor Jutje les llamó re
beldes. 

R U M A N I A 
DOSCIENTOS SETENTA MIL JU-

díos se encuentran en una situación 
desesperada. El Príncipe Michael pro
vocó la caída de Antonescu y ha pasa
do a ocupar su puesto, con la ayuda 
decidida de los rusos. Esto tenía 
lugar el 23 de agosto. El 30 del mis
mo mes las leyes antisemitas eran de
rogadas. Pero cuando los judíos li
berados de los campos de concentra
ción volvieron a sus pueblos y ciu
dades, no encontraron ni su trabajo 
ni su casa. El gobierno se negó a 
hacer nada en su favor, en el New 
íork Times del 22 de octubre, Josí 
Levy escribe que "Incluso los líde
res de los Partidos Comunista y So-
cialdemócrata se niegan a intervenir 
en favor de los judíos". A la mañana 
siguiente, el Embajador soviético, 
Andrés Gromyko, anunció a Was-
higton que las leyes raciales habían 
sido abolidas en Rumania. La de
claración no significaba nada, ya que 
el 26 de octubre, el Ministro de Re
laciones Extranjeras de Rumania de
claraba a la Agencia Telegráfica Ju
día que "preparaba para un plazo 
breve decretos para suprimir la dis
criminación racial". El 28 de octubre 
el Comité Judío Americano rogó al 
Secretario de Estado Hull que inter
viniera cerca del Gobierno rumano 
y el 31 de octubre, la Conferencia 
judía-americana y el Congreso Ju
dío Mundial declaraban que, por lo 
menos en lo que hace referencia a 
los judíos, la "liberación" del país 
era una palabra sin sentido. (NA-
TION, 11 de noviembre de 1944). 
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. Una de las más combativas orga
nizaciones sindicales polacas, que 
contaba antes de la guerra con más 
de ciento treinta mil afiliados acaba 
de declarar en un manifiesto: "las 
masas que viven bajo la ocupación 
no tienen ningún deseo de pasar de 
una opresión a otra, de dejarse arre
batar sus derechos políticos y de de
jarse explotar por su propio "Esta
do". No están dispuestas a dejarse 
maltratar y encarcelar por policías 
polacos, después de haberlo sido por 
los verdugos nazis. La reconstruc
ción del Estado polaco no es el ob
jetivo de los trabajadores revolucio
narios, conscientes de sus deberes 
de clase. Nuestro objetivo es la li
beración del país y del pueblo de 
toda clase de opresión y la RECONS
TRUCCIÓN BAJO FORMAS DE 
VIDA COMPLETAMENTE NUE
VAS, a través de nuevos órganos de 
expresión popular, es decir, de Con
sejos de obreros, campesinos y sol
dados y ello significa la revolución 
social. La lucha liberadora polaca 
está determinada por este objetivo: 
edificación del socialismo liberato
rio. . . Reproducimos la consigna de 
los viejos rebeldes polacos: "POR 
NUESTRA LIBERTAD... Y LA 
VUESTRA". 

EL NEW LEADER DE NUEVA 
York, del 21 de octubre, afirma que 
un oficial del Ejército Rojo fué lan
zado en paracaídas a la capital he
roica, para establecer el enlace con 
los sublevados de Varsovia. Este ofi
cial se llamaba Capitán Konstantin 
Kalugin, del Grupo Czany 66804. 
Fué recibido por el General Bor, 
que le explicó los lugares que de
bían ser bombardeados y las nece
sidades mar urgentes. El Capitán 
Kalugin transmitió el llamado a sus 
jefes: las necesidades de los insurrec
tos eran urgentes. El cable fué trans
mitido a Stalin vía Londres. "La he
roica población de Varsovia confía 
en que dentro de pocas horas reci
birá de vuestra parte el sostén ar
mado que. está esperando. Ayudad
me a establecer contacto con el Ma
riscal Rokosovsky". Dirección: "Mos 
cú, Mariscal Camarada Stalin". Nin
guna respuesta al cable. Los cañones 
rusos se callaron; las reservas rusas 
se alejaron y los insurrectos fueron 
abandonados a su suerte, la salvaje
ría nazi, que se negó a reconocerles 
carácter de combatientes. El Capitán 
Kalugin se unió valientemente a los 
insurrectos de Varsovia. 

POLONIA 
¡BASTA DE SANGRE! repiten los periódicos socia-

listas del mundo entero. 
Millares de patriotas y socialistas cuyeron cuando la 

ocupación alemana. 
Millares de patriotas y socialistas caen- hoy ante los 

piquetes de la G.P.U-
¡BASTA DE SANGRE! -

J 3 a 5 

yszr 

UNA CURIOSA CORRESPON-
dencia ha sido cursada entre la direc-

¡MARTIRES! 

ción del sedicente Comité Central del 
Partido Socialista Polaco, con resi
dencia en Moscú y organizado por 
elementos stalinistas, y el Partido So
cialista Americano: 

Moscú, 29 de noviembre de 1944. 
Al Partido Socialista Americano. 

Por Bartolí 

Una Conferencia del Comité Gene
ral del Partido Socialista Polaco aca
ba de reunirse el pasado 17 de no
viembre. Ella decidió enviaros sus 
saludos socialistas y los votos de una 
victoria final contra el fascismo. 
Admiramos la excelente conducta de 
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A U S T R I A 
los trabajadores americanos, tanto 
en las fábricas como en los frentes 
de batalla. Ello nos confirma en la 
esperanza de que se acerca el mo
mento en que los ideales de libertad 
y democracia triunfen en el mundo. 
Los trabajadores polacos, reunidos en 
torno de las banderas del Partido So
cialista Polaco, con la tradición de 
cincuenta y dos años de lucha, com
baten én la actualidad sobre un do
ble frente: contra el invasor alemán 
y por la liberación de Polonia, y 
contra la reacción polaca, en favor 
de reformas sociales progresivas. Es
ta lucha ha logrado reunir a todos 
los elementos democráticos que con
fían en la victoria. Esperamos po
der reorganizar la Internacional So
cialista y, juntamente con vuestros 
representantes, preparar las bases de 
nuestra lucha ulterior por el socia
lismo. Firman: doctor Boleslew Drob-
ner, Presidente del Comité General 
del Partido Socialista Polaco (P. P. 
S.) ; Edward Osubka Morawski, Pre
sidente del Comité Ejecutivo; Major 
Stefan Matuszewski, Secretario del 
Comité Ejecutivo Central". 

Respuesta del Partido Socialista 
Americano: 

"Doctor Drobner, Presidente del 
Consejo General del "Partido Socia
lista Polaco" (Entre comillas en el 
cable). Moscú, U. R. S. S. Recibido 
vuestro telegrama de fecha 29 de no
viembre. Según nuestras informacio
nes no acabamos de comprender có
mo podéis hablar en nombre de los 
socialistas polacos. Debemos insistir 
en el sentido de que se nos informe 
sobre los puntos siguientes: 1?) El 
Partido Socialista Polaco (P. P. S.) 
reconocido, verdadero intérprete del 
movimiento obrero ilegal, tiene su 
cuartel general en Londres y en la 
Polonia ocupada. Está dirigido por 
veteranos de las luchas obreras ta
les como Tomasz Arciszewski. ¿En 
virtud de que mandato habláis? 29) 
Todo el mundo conoce las deporta
ciones y ejecuciones de centenares 
de socialistas polacos y de trabaja
dores del movimiento ilegal, así co
mo la monstruosa ejecución de los 
dirigentes socialistas Alter y Ehrlich. 
Según nuestras informaciones, toda
vía no os habéis desolidarizado de los 
asesinos de estos socialistas polacos. 
3*?) El levantamiento de los trabaja
dores de Varsovia en el verano de 
1944 es reconocido como una de las 
páginas más gloriosas de la historia 
de las luchas por la libertad. La trai
ción rusa a esta lucha es uno de los 
episodios más vergonzosos y más 
trágicos de esta guerra. Sin embar
go, Osubka Morawski (firmante del 
telegrama y Presidente quisling del 

EL "BOLETÍN DE LA FEDERA-
ción Obrera del Transporte Interna
cional", publica un informe hecho por 
un austriaco llegado recientemente a 
Suecia en el que se afirma que "Vie-
na la roja es más roja que nunca". 
Manifiestos y periódicos socialistas se 
encuentran en todas las fábricas, al
macenes, cafés, reuniones, camiones 
y bolsillos del hombre de la calle. 
Las organizaciones de jóvenes obre
ros no quieren saber nada de los vie
jos líderes emigrados. Quieren nue
vos dirigentes salidos de sus propias 
filas y un radicalismo anti-capitalis-
ta más combativo para la post-gue-
rra. Declaran que no están dispues
tos a trabajar para los capitalistas 
anglo-americanos, pero desean una 
estrecha colaboración con los ele-

Comité de Lublin) ha hecho coro a 
un denigrante ataque contra los vale
rosos combatientes dé Varsovia, acu
sándoles del "crimen" de haber lu
chado contra el nazismo... Estamos 
de acuerdo con vosotros sobre la ne
cesidad de reconstruir la organiza
ción socialista internacional, pero 
ello sólo es posible sobre las bases 
del socialismo democrático y de la 
oposición a todos los totalitarismos, 
a todos los imperialismos y a todas 
las políticas basadas en el poder. En 
una organización semejante, el Par
tido Socialista Polaco (P. P. S.) re
conocido, con su orgullosa historia 
de 52 años de lucha por el socialis
mo, por la cooperación internacio
nal y por la libertad nacional, des
empeñará un noble e importante pa
pel. Firman: Harry Fleischman, Se
cretario del Partido Socialista Ameri
cano; Norman Thomas, del Comité 
Ejecutivo del Partido Socialista Ame
ricano". 

mentos progresivos de los países alia
dos". 

EL BUREAU DE LONDRES DEL 
"Partido Socialista Revolucionario 
Austriaco" ha enviado a sus adheren-
tes en Austria la siguiente declara
ción: 

"Cuando el Ejército Rojo entre en 
Austria será recibido como liberta
dor. Los socialistas austríacos busca
rán y aceptarán toda cooperación 
técnica, militar y política con los 
grupos comunistas lo mismo que con 
los demás grupos combatientes de 
la resistencia. Sin embargo, manten
drán la independencia orgánica de 
sus organizaciones. Cuando el Ejer
cito Rojo entre en Austria, los So
cialistas irán al encuentro de los ru
sos francamente, como socialitas, 
dándoles pruebas de simpatía y amis
tad. Cooperarán con ellos, al mismo 
tiempo que manifestarán claramente 
su deseo de seguir siendo una fuerza 
política independiente. Los socialis
tas austríacos considerarán que la 
tarea más urgente es la reconstruc
ción inmediata de los cuadros de su 
Partido Socialista Independiente. 
Aceptarán acuerdos, de partido a par
tido, con los comunistas, pero per
manecerán alerta contra el engaño 
y las tácticas de infiltración. Es muy 
importante que durante los primeros 
días, los rusos, tengan la convicción 
de que los socialistas austríacos son 
sus amigos y aliados, pero, al mismo 
tiempo, deben también comprender 
que el Partido Socialista Austriaco, 
sostenido por amplias masas popula
res, es una fuerza independiente y es
pera continuar siéndolo. Deben com
prender que el pueblo austriaco, y 
particularmente los obreros austría
cos, desean sentar las bases y reali
zar las condiciones interiores de la 
Segunda República, por cuenta pro
pia y por medio de una auto-deter
minación verdaderamente democrá
tica. . . " 
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F R A N C I A 
LA REVISTA NORTEAMERICA

NA NEW REPUBLIQUE dice en su 
editorial correspondiente al 11 de sep
tiembre último: "Los pueblos de Var-
sovia y de París se levantaron antes 
de la llegada de los ejércitos aliados 
porque abrigaban dudas respecto a 
las intenciones de los liberales extran
jeros. Este hecho demuestra su de
seo de tomar en manos sus propios 
destinos. El bloque anglo-sajón de 
un lado, la Unión Soviética del otro, 
no actúan de acuerdo con las as
piraciones de los pueblos de Euro
pa, que son francamente revolucio
narias, sino de acuerdo con razones 
de competencia entre las tres gran
des potencias, que juegan -al fútbol 
con los pueblos.. . Es en Francia don
de presenciamos'el despertar del es
píritu que inspirará la nueva cons
trucción sobre bases verdaderamente 
democráticas: Es evidente que esta 
nueva Francia será una fuerza de 
atracción mucho mayor que una In
glaterra conservadora o una Rusia 
dictatoriaV. 

EL SUNDAY TIMES DEL 1? DE 
octubre afirma, a través de la pluma 
de H. Callender: "Las innovaciones 
que se preparan en Francia asom
brarán al mundo. Nada hay más 
revolucionario en estos momentos 
que las FFI (fuerzas francesas del 
interior). Estos jóvenes combatien
tes se consideran el núcleo del nuevo 
ejército popular, de fuerte inspira
ción democrática. Se resisten a de
jarse integrar en el ejército regular, 
cuyos cuadros superiores han sido 
siempre considerados por el pueblo 
como anti-republicanos. Los dirigen
tes de las FFI desean aprovechar 
la ocasión que acaba de presentarse 
para renovar y democratizar el ejér
cito de cabo a rabo: "Se trata de 
una fuerza de 350,000 a 400,000 com
batientes, que hicieron 80.000 pri
sioneros a los alemanes, salidos 
enteramente del pueblo, estudiantes 
universiatarios y obreros, cuyas ideas 
son audazmente revolucionarias..." 

ANDRE MESNARD^AFIRMA: "SI 
de Gaulle intentara limitar su política 
a medias tintas, sería rápida e irre
misiblemente desbordado"... "Los 
elementos más enérgicos de la resis
tencia se verían tentados a realizar, 
por medio de la fuerza, cambios so
ciales mucho más drásticos..." "Una 
palabra que circula hoy en toda la 

prensa de Francia es la palabra RE
VOLUCIÓN". 

HAROLD CALLENDER CABLE-
grafiaba desde París el 14 de Octu
bre : "7 Comisarios Regionales de la 
región sud han regresado a la capital 
declarando que los grupos locales no 
han regresado a la capital declarando 
que los grupos locales no han reco
nocido todavía la autoridad del ré
gimen de De Gaulle. La oposición 
parte sobre todo de las F. F. I. que 
se resisten a dejarse integrar en el 
ejército. A consecuencia de la rup
tura de las vías de comunicación, 
zonas muy importantes han quedado 
totalmente desligadas de París, si
tuación que alienta a los grupos lo
cales a apoderarse del poder local y 
a considerar que las tareas de libe
ración del territorio van ligadas a 
la realización de sus propias inicia
tivas. Estiman que su tarea no ha 
terminado todavía y que seguirá to
davía después de las elecciones que 
se anuncian para febrero o marzo 
de 1945. El gobierno ha intentado 
reintegrar al país a una cierta lega
lidad. Los Comités locales se opo
nen a ello y piden inclusive que los 
prefectos nombrados por el poder 
central sean suprimidos. 

LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS 
de Orania celebraron un Congreso du 
rante la pasada primavera. Una de las 
declaraciones aprobadas fué: "Salu
damos a las Juventudes Socialistas de 
Francia, de España, de Bélgica, de 
Austria y de Polonia. Junto con ellas 
queremos derrotar al nazismo y pre
parar para toda la juventud un mejor 

porvenir dentro de una nueva so
ciedad". 

MGR. THEAS, OBISPO DE MONT-
auban, detenido por la Gestapo, ha 
declarado, al regresar a su diócesis, 
desde el pulpito de la Catedral de 
Montauban: "La reciente experien
cia me ha enseñado lo que repre
senta pasar hambre, carecer de te
cho y de la ropa más indispensable, 
ofendido en la dignidad humana, es
clavizado y sin libertad. Liberados 
de la dictadura nazi, queremos li
berar ahora a la clase obrera de la 
esclavitud capitalista. Tal es la vo
luntad de Dios y de la Iglesia". La 
declaración fué escuchada por una 
multitud inmensa. El espíritu de la 
oración pronunciada por el Obispo 
de Montauban es la expresión de 
una corriente de opinión cada día 
más desarrollada en el mismo seno 
de la Iglesia Católica. 

SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE 
se va recibiendo, el Partido Socialista 
es la fuerza política predominante. 
Las grandes ciudades Bordeaux, Mor-
laix, Nantes, Perpignan, Roubaix, 
Blois, LeMans, Lens, Lille, Marseille, 
Touíouse y Tours, tienen alcaldes so
cialistas. 

En Marseille el alcalde es Gastón 
Dofferre, 35 años, organizador de 
la insurrección y jefe de las fuerzas 
"maquis" de la región. Una de sus 
acciones más audaces: disfrazado 
de gendarme y en compañía de un 
amigo, consiguió poner en libertad 
a su viejo camarada Malafosse, an
tiguo alcalde de Beziers, cuando es
taba encarcelado en Touíouse. 

En Tolouse el alcalde es R. Ba-
diou. Esta población se enorgullece 
de haber sido la sola gran ciudad de 
Francia completamente liberada por 
el sólo esfuerzo de la F. F. I. Inme
diatamente después de la insurrec
ción todos los grandes servicios han 
sido municipalizados: tranvías, gas, 
electricidad y puestos bajo el control 
y la dirección de un Consejo Obre
ro compuesto por trabajadores de 
los respectivos ramos y por consumi
dores. 

EL VELÓDROMO DE INVIERNO Y 
organizado por el Consejo de Resis
tencia se celebró en los primeros días 
de octubre un mitin de gran impor
tancia.- Una de las frases más aplau
didas fué: "El antiguo régimen no 
será reemplazado por una dictadura 
personal ni por una burocracia, sino 
por un nuevo estado "de inspiración 
socialista", que ponga fin al feuda
lismo industrial y financiero". 
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La oposición al desarme de las 
Milicias es general y de ningún mo
do patrimonio exclusivo de los co
munistas. En Le Poputaire, los so
cialistas sostienen calurosamente la 
necesidad de una guardia popular 
armada que sea la salvaguarda de 
las libertades conquistadas. Le Franc 
Tireur y Liberation, dos órganos im
portantes de la izquierda no stali-
nista, han defendido enérgicamente 
las milicias y los C omites, frente al 
gobierno de De Gaulle. 

Interrogado sobre la actitud del 
Partido Socialista en relación con 
los comunistas, Daniel Mayer, Se
cretario del Partido, contestó en 
el Congreso Federal de la Sena, el 
día 10 de septiembre: "No conozco 
otra posibilidad de ser más fuertes 
que los comunistas que haciendo la 
revolución antes que ellos". 

Mientras, los comunistas, en la 
persona de Jacques Duelos, resumían 
sus aspiraciones en los tres puntos 
siguientes: 

1—Reforzamiento de la capacidad 
militar de Francia. 

2—Unificación de las masas a fin 
de estimularlas a la acción. 

3—Adaptación del Partido a las 
necesidades del momento. 

Reproducimos del Franc-Tireur: 
"Mientras España sea cautiva, Fran
cia no podrá ser libre". 

EL CONGRESO DEL PARTIDO 
Socialista ha rechazado la proposi
ción del Partido Comunista de pre
sentar listas únicas de la resistencia 
a las próximas elecciones municipa
les. Cada organización debe presen
tarse a la consulta con su bandera 
desplegada. En las segundas vueltas, 
el Partido podrá contratar alianzas 
en vistas a una lista común. 

REPRODUCIMOS DEL PROGRA-
ma Común" propuesto por el Partido 
Socialista al Movimiento de Resisten
cia : " . . .Sería una ilusión peligrosa 
posponer las soluciones a las elec
ciones constituyentes... Las grandes 
industrias monopolistas, los servicios 
públicos, los bancos distribuidores 
de créditos y de capitales de inver
sión, así como las compañías de se
guros, deben pasar a manos de la 
nación. . . En las grandes y media
nas empresas, los obreros y los técni
cos deben tomar parte en el con
junto de la gestión... El socialismo 
se basa sobre el derecho de los pue
blos; se opone a toda anexión de 

territorios contra la voluntad de los 
pueblos que los habitan.. . La idea 
del reparto de Europa entre dos o 
tres grandes potencias debe ser com
batida. Depositar la confianza en 
los pueblos mismos, fundar la paz 
sobre la igualdad y la justicia y no 
sobre las relaciones de fuerzas que 
el tiempo acaba infaliblemente por 
destruir. . ." (Mes de junio de 1944). 

EL "CALL" de NUEVA YORK 
reproduce esta magnífica citación del 
periódico Le Populaire, órgano del 
Partido Socialista Francés: (24 nov. 
1944). 

"Necesitamos destruir el capita
lismo creador de las crisis y de las 
guerras. Necesitamos acabar con los 
regímenes burocráticos, que ahogan 
la libertad. Necesitamos crear en 
cada gran empresa industrial un "sec
tor económico autónomo", una ver
dadera República de trabajadores, 
en cuyo seno cada cual disfrute de 
un máximum de libertad, de un má
ximum de autoridad en sus funcio
nes y de un máximum de responsa
bilidad. Estas Repúblicas deben fe
derarse; sus esfuerzos deben ser ar
monizados y puestos al servicio de la 
voluntad de la nación. Hombres li
bres en profesiones libres harán po
sible el libre desarrollo de todas las 
personalidades". 

REPRODUCIMOS DEL NUMERO 
27 de "Déjense de laFrance": Todo 
Partido cuyo objetivo sea imponer a 
los franceses una dictadura y sobre to 
do una dictadura apoyada sobre el 
extranjero como los comunistas an
tes de la guerra y los fascistas hoy, 
es un enemigo de la nación". "En la 
nueva Francia el problema social pa
sará antes que las discusiones polí
ticas. . . " "La propiedad es un de
recho natural; su gestión es un de
ber social. Todas' las condiciones 
que conducen a la revolución, han 
sido reunidas.. ." 

EN VALENCE ACABA DE TENER 
lugar un Congreso de 11 Departamen
tos que se ha titulado a sí mismo: 
"Congreso de los Combatientes del 
Maquis desilusionados". En Avignon 
han tenido lugar reuniones del mismo 
carácter y que se han llamado "Esta
dos Generales". En Lille, el Gene
ral De Gaulle ha pronunciado un 
discurso señalando que en el futuro 
la nación deberá tomar en sus ma
nos, colectivamente, las riquezas na
turales que pertenecen a los trusts. 
La multitud interrumpió este pasaje 
de su discurso al grito de: "ESTO ES 
LO QUE QUEREMOS". 

"L'ARCHE", REVISTA LITERA-
ria fundada en Argel con la colabora
ción de A. Gide, declaraba en su ma
nifiesto publicado últimamente: "Una 
"revolución nacional", una revolu
ción en recinto cerrado, realizada 
en nombre de los principios univer
sales del 89, sería un verdadero sin 
sentido. La revolución debe tomar 
como campo de acción el mundo 
entero. En el momento que la gue
rra ha provocado la disgregación del 
viejo mundo, una tal revolución es 
posible. El deber de Francia es rea
lizar una revolución ejemplar, inven
tar, de acuerdo con su ingenio tradi
cional, formas políticas y sociales 
aplicables no solamente al pueblo 
francés, sino a todos los pueblos de 
la tierra". 

PASCAL COPEAU, UNO DE LOS 
dirigentes de la resistencia, declaró el 
17 de septiembre en un mitin celebra
do en París: "Todavía no tenemos la 
seguridad de que la voluntad popu
lar sea respetada; es por esta razón 
que la resistencia continúa". 

SEGÚN "LIFE" DEL PASADO 4 
de diciembre, la Asamblea Consultiva 
está integrada por doscientos cuaren
ta miembros de los cuales: setenta 
y cinco stalinistas, cien socialistas 
indecisos (el "pantano", como dice 
el corresponsal) y cuarenta y cinco 
De Gaullistas y derechistas. 

L A T V I A 
EL MOVIMIENTO SUBTERRA-

neo de Latvia, país del Báltico, ha. 
declarado en un manifiesto publicado 
en febrero de 1944 que la dictadura 
nazi y la dictadura stalinista son de 
la misma categoría Cuando en 1940, 
los rusos procedieron a una "sovieti-
zación forzosa" impusieron los Sindi
catos monolíticos controlados por el 
Estado; cuando los nazis invadieron 
este pequeño y desgraciado país, con
servaron las mismas formas de orga
nización estatificada. Las dos dicta
duras han deportado en conjunto 
32,895 trabajadores, condenados a 
batallones de trabajos forzados. Los 
rusos fusilaron a unos 1,555 entre 
junio de 1940 y julio de 1941 (época 
del Pacto Stalin-Hitler) y los nazis 
fusilaron a unos diez mil, deportaron 
cincuenta mil y encarcelaron a mu
chos más. El doctor Alfredo Bil-
manis, embajador de Latvia en Was
hington, pide que los criminales de 
guerra de ambas dictaduras, sean juz
gados por igual. (New Leader de 
Nueva York, 25 de noviembre de 
1944). 
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,EL PARAÍSO NAZI Por López Rey 

A L € m A n I A 
(Informe sobre la situación interior de Alema

nia, escrito por un obrero alemán empleado en 
una de las grandes fábricas de guerra y recibido 
últimamente por intermedio de la I. S. K. •—Mili
tante Socialista Internacional—- El Informe se re
fiere a la situación interior después de la rebelión 
de los generales). 

"Mis vacaciones duraron del 28 
de julio al 7 d* agosto. Pasé tres 
días en Leipzig, dos días en las mon
tañas de Riesengebirge, en Silesia, y 
dos días en Berlín. El tiempo res
tante lo pasé viajando en trenes des
bordantes de gente. 

, LEIPZIG.—El primer día de mis 
vacaciones llegaba a Leipzig, o me
jor dicho, a lo que quedaba de esta 
ciudad. El tren no pudo entrar en 
la estación principal, completamen
te destruida. Solamente los trenes 
militares y de abastecimientos son 
admitidos en los pocos railes que por 
fortuna han quedado a salvo. Los 
pasajeros tienen que bajar dos ki
lómetros antes, en una especie de 
estación provisional. Entre esta es

tación y la ciudad actúa un servicio 
irregular de autobuses. J í n este tra
yecto encontré a G. quien me contó 
algo sobre los últimos acontecimien
tos. Intentaré resumir mis impre
siones para daros una idea de la 
mentalidad y los sentimientos de la 
población. 

NAZIS.—Existe una pequeña mi
noría que quiere la continuación de 
la guerra a todo precio. Son los 
nazis cien por cien, para los cuales 
la paz sería peor que la guerra, co
mo dijo Goebbels. A este grupo per
tenecen solamente un cinco por cien
to de la población. Viven y mueren 
con el régimen nazi y son odiados 
por el resto de la población. Gozan 
de un standard de vida Un elevado 

que ni siquiera sienten las privacio
nes propias de la guerra. Esto basta 
para definir el grupo. 

APATÍA.— Sigue la gran masa 
de la población, completamente fati
gada de la guerra y que sólo desea 
una cosa: la paz. Para ellos, cada 
día que pasa aumenta el volumen 
del desastre. La apatía de estas gen
tes alcanza límites increíbles. Nada, 
absolutamente nada les interesa. Es
ta apatía es principalmente un fac
tor negativo, pero contiene, al mis
mo tiempo, un cierto elemento po
sitivo. Considero como negativo el 
hecho de que esta gente ignora por 
completo las condenas a muerte, los 
atroces métodos utilizados en esta 
guerra, las persecuciones, etc. Sólo 
despiertan cuando falta la ración de 
víveres, cuando ven la arrogancia 
de las mujeres de los nazis o cuando 
se encuentran frente a frente de los 
oficiales nazis o de los S. S. En 
estas ocasiones, una campaña sorda 
de oposición comienza. Y ocurre 
muchas veces que mujeres de la clase 
media manifiestan sus sentimientos 
empujando rudamente, "sin inten
ción", a las mujeres de los funcio
narios nazis. La parte positiva de 
esta apatía consiste principalmente 
en que, debido a esta indiferencia, 
los obreros trabajan lentamente en 
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las fábricas. Muchos lo hacen in
conscientemente, sabedores de que 
el sabotaje es severamente castigado. 
Otros buscan el consuelo en expre
siones violentas, repitiendo que es
tán cansados de todos y que se los 
deje en paz. 

ANTIFASCISTAS:— Otros tra
bajan conscientemente contra el ré
gimen. Son los verdaderos anti-fas-
cistas que jamás soportaron a Hi
tler, hoy menos que nunca, y que 
trabajan deliberadamente por la de
rrota de los nazis. Planean el sabo-
je, distribuyen pequeños manifiestos 
y folletos, pintan en las paredes con
signas antiguerreras y utilizan los re
fugios antiaéreos durante las alarmas 
para manifestar su agitación, mu
chas veces con innegable éxito. Su
cede, por ejemplo, que un vigilante 
aéreo o un funcionario nazi, que se 
encuentra por casualidad en un refu
gio, es duramente golpeado, no por 
su calidad de nazi, sino bajo el pre
texto de no haber cedido su lugar 
a una mujer con niños o a una mu
jer encinta, etc. 

DESESPERO:—Pero sería una ilu
sión creer que toda esta gente can
sada de la guerra son de la misma 
opinión. Los puntos de vista de esta 
parte de la población, la más nume
rosa, están muy divididos. Entre 
estos hay muchos que estarían satis
fechos con los nazis si éstos no hu
bieran cerrado su tiendecita o su pa
nadería, etc. Otros están cansados 
de la guerra porque han perdido 
algún pariente próximo en los cam
pos de batalla. Su desgracia los vuel
ca contra la guerra y, forzosamente, 
contra los nazis. La impresión ge
neral es de desespero profundo. Por 
todas partes donde estuve me acom
pañó el sentimiento de marchar so
bre un volcán capaz de entrar en 
erupción a cada instante. Una at
mósfera pesada de desespero y de 
terrible depresión satura el ambiente. 
Se acabaron las sonrisas, las pala
bras cordiales y aumentan, en plena 
calle o en las fábricas, los casos de 
histerismo entre las mujeres. 

ABASTECIMIENTO:— Es, in
discutiblemente, mucho mejor que en 
1917 y, según mi opinión, ello cons
tituye una de las razones principa
les que impiden una rebelión abier
ta. Pero entre la gente gana terreno 
la idea de que este invierno será 
terrible en lo que se refiere a las 
subsistencias. Esperan que un ar
misticio evite lo peor. 

ALOJAMIENTOS: — Sólo una 
pequeña parte de la población cuyas 

casas o alojamientos han sido des
truido por los bombardeos ha en
contrado refugio en los nuevos edifi
cios provisionales. Pero para alber
gar al número creciente de familias 
sin hogar hacen falta millares y cen
tenares de miles de estos edificios, 
que no pueden ser construidos por 
falta de mano de obra y de mate
riales. Este hecho pesa como una 
pesadilla sobre todo el pueblo. 

OPOSICIÓN: — Con razón debéis 
preguntaros: "¿Por qué estas gen
tes no hacen nada de su parte para 
poner fin a la guerra? Como res
puesta hay que decir que no todo el 
pueblo está inactivo. Existe una opo
sición activa numéricamente impor
tante. Pero su acción no está toda
vía coordinada. Solamente la extre
ma izquierda social combate junta
mente con la izquierda burguesa. 
Antiguos comunistas, numerosos so
cialistas, miembros de los sindicatos 
libres y no pocos católicos y protes
tantes han unido su acción en la lu
cha contra los nazis. Pero semejante 
unidad sólo existe en una fábrica, 
en una calle o en un barrio. Falta co
hesión entre los diferentes grupos, 
hecho que explica la debilidad del 
mismo movimiento. A Veces existe 
relación entre dos o más fábricas, 
entre dos o más poblaciones. Según 
mi opinión, una de las principales 
razones de esta dispersión de fuer
zas es la divergencia existente en lo 
que hace referencia a los planes de 
post-guerra. 

EL PUTCH DE LOS GENERA
LES : — El atentado contra la vida 
del Führer no ha causado ninguna 
impresión en el pueblo, y mucho 
menos en la clase obrera. No es ra
ro oír manifestaciones de satisfac
ción por la ejecución de los oficiales, 
no porque los consideren traidores 
o porque les interese la vida de Hi
tler, sino por el odio que sienten a 
esta pandilla de oficiales, colabora
dores entusiastas de Hitler en la pre
paración y declaración de esta gue
rra y que actualmente sólo la mueve 
su propio interés en el sentido de re
conquistar una vez más su dominio 
reaccionario. 

ALEMANIA LIBRE: — El aten
tado contra Hitler ha dado nueva ac
tualidad al problema del Comité de 
Generales de Moscú. El pueblo sabe 
mucho de este Comité, sobre todo en 
Berlín. Más tarde volveré a referir
me a él. La gente de Leipzig se pre
gunta si esta pandilla de Seidlitz va 
a desempeñar un papel después de 
la guerra y qué clase de papel. ¿Se
rán los nuevos dueños de Alemania? 

La reacción popular relativa a esta 
cuestión es muy interesante. Podría 
suponerse que en los medios obre
ros existe una gran simpatía por 
este Comité de Moscú. Muy al con
trario. Los trabajadores están asus
tadísimos ante la idea de que estos 
generales puedan hacerse con las 
posiciones fundamentales. En "cam
bio, las gentes de las clases medias 
superiores no manifiestan ninguna 
desconfianza ni inquietud respecto 
a los oficiales del Comité de Moscú. 

'1 
POLÍTICA DE LA POSTGUERRA: 
La cuestión social juega en todo ello 
el papel más importante. Es, también, 
la causa principal de la disgregación 
existente en la oposición. Todo el 
mundo considera deseable la instau
ración de un estado democrático, 
pero la división surge al considerar 
los detalles de esta democracia. He 
hablado de la cuestión a viejos co
munistas, viejos socialdemócratas, 
obreros sin posición de partido y ele
mentos de la clase media, convertidos 
en proletarios y actualmente trabaja
dores dé las fábricas de guerra. Los 
obreros sin excepción aspiran a una 
república social y democrática, pero 
carecen de ideas claras sobre los de
talles concretos. Pero, por lo menos, 
se muestran de acuerdo sobre los pun
tos siguientes: Eliminación de los 
capitalistas, de los grandes finan
cieros y de los junkers poseedores 
de tierras. Otra cuestión, muy dis
cutida, es la distribución de víveres 
y artículos de primera necesidad a 
importar inmediatamente después de 
la guerra. Todo el mundo está dis
puesto a adaptarse a una nueva vida 
basada en los principios democráti
cos. Muchos piden un severo castigo 
para los causantes de la guerra por 
los crímenes cometidos con los an
tifascistas alemanes y con otros pue
blos y razas. No pocos esperan to
marse la justicia por sí mismos, lo 
que sería una justicia extraordinaria
mente violenta y cruel. Otros, que 
han perdido sus propiedades, están 
.solamente interesados en reconquis
tarlas. Otros se resignan a perder
las y manifiestan no haber vivido 
mejor antes que ahora. Pero todos 
se muestran muy interesados en lo 
que se refiere a su nueva manera 
de vivir en la post-guerra. Sólo un 
pequeño grupo manifiesta el deseo de 
luchar para obtener nuevamente sus 
propiedades. La mayoría de los pe
queños rentistas y propietarios de pe
queñas economías se resignan a la 
pérdida de sus ahorros. Lo dicen, 
a veces con sentimiento, a veces con 
indiferencia y a veces con una rabia 
terrible. Es interesante constatar que 
el factor decisivo en estos casos, más 
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que la suma perdida, es la ilusión 
largo tiempo acariciada. 

DESERCIONES: — Otra consta
tación relativa a la fatiga bélica son 
los innumerables soldados y sub-ofi-
ciales que desertan de sus unidades 
y encuentran ayuda y solidaridad en 
toda Alemania. Las gentes que los 
mantienen ocultos son, muchas ve
ces, familiares y otras muchas ve
ces cómplices suyos por razones po
líticas. El cansancio de la guerra 
es la característica principal de la 
vida actual en Alemania. El miedo 
al futuro es enorme. Nadie puede 
imaginar qué es lo que va a suceder. 
¿Será esclavizado el pueblo alemán? 
Muchos son optimistas y otros pe
simistas. Tal era la situación de Leip
zig en el verano de 1944. 

BERLÍN: — Berlín da una im
presión muy similar a la anterior. 
Es interesante destacar que el pueblo 
tiene opiniones más claras y defi
nitivas que en Leipzig, sobre todo en 
lo que hace referencia a la post-gue-
rra. Los obreros, en general, desean 
una ocupación rusa, con la esperanza 
de establecer un régimen socialista. 
Creen que el Comité de Seidlitz no 
jugará ningún papel después de la 
guerra. Estiman que los rusos de
jarán caer a estos oficiales así que 
se presenten problemas políticos y 
sociales que resolver. 

Es la primera vez, desde hace on
ce años, que vuelvo a Berlín. Es te
rrible. Los bombardeos han causado 
estragos terroríficos. No podría ni 
tampoco quiero hablar de todo esto. 
Sin embargo, hecho característico, 
no existe el menor odio contra los 
anglo-sajones. En los refugios anti
aéreos, a pesar del enorme esfuerzo 
realizado para determinar atmósferas 
de odio, los funcionarios nazis no 
consiguen el menor éxito. La gente 
demuestra una apatía general y ni 
siquiera presta atención a lo que se 
le dice en este sentido. 

20 de julio: He ahí las consecuen
cias del atentado cometido contra 
Hitler. El terror ha sido enorme
mente intensificado, pero los resul
tados han sido muy inferiores a los 
que hubieran podido obtenerse hace 
dos años. Ello parece increíble. La 
razón está en que, actualmente, la 
represión está ejecutada exclusiva
mente por los S. S. y la Gestapo. 
Los delatores, que antes constituían 
un ejército de millones de volunta
rios, han totalmente desaparecido. 
Hoy son enormemente raros. En con
secuencia, los S. S. y la Gestapo son 
más feroces que nunca con los dete
nidos, cuyo número en lugar de dis
minuir aumenta. Los periódicos no 

publican más allá de un diez por 
ciento de las penas de muerte y a 
penas si hablan de las detenciones. 
Los campos de concentración siguen 
llenos a reventar. De la misma ma
nera que la gente mostró su indife
rencia por el complot de los genera
les, no manifiesta la menor inquie
tud por la persecusión creciente de 
aristócratas. 

LOS OBREROS: — Al mismo 
tiempo, el gobierno realiza enormes 
esfuerzos para ganar los trabajadores 
a su causa. Los nazis intentan de
mostrar que jamás existió ninguna 
diferencia entre el pueblo y los na
zis. Pero toda esta propaganda no 
ejerce ninguna impresión. Los mis
mos discursos de los oradores más 
brillantes no producen más reacción 
que constataciones como la siguiente: 
"siempre las mismas palabras y 
nunca ningún argumento convincen
te". En las fábricas, durante las asam
bleas, un silencio helado domina la 
reunión. Ninguna respuesta, sino 
estúpida resignación. Cuando la reu
nión termina, todo el mundo se sien
te aliviado. Es entonces que una 
campaña de murmullos comienza y 
que una discusión sorda toma cuer
po en la multitud. 

LA GUERRA ESTA PERDIDA:— 
He pedido a muchos su opinión so
bre el final de la guerra y los posi
bles ganadores. (Evidentemente, mis 
preguntas iban dirigidas solamente 
a personas conocidas). Casi todos 
coincidían en que Alemania ha per
dido la guerra. Algunos creían to
davía en la posibilidad de una paz 
negociada con los americanos, los 
ingleses o los rusos. Pero la mayo
ría están convencidos de que la gue
rra está perdida y su preocupación 
se orienta hacia el monto de las re
paraciones a pagar. Sobre el pro
blema de la duración de la guerra, 
las respuestas oscilan entre dos y cua
tro meses. La esperanza de un pró
ximo fin de las hostilidades no se 
basaba solamente en el deseo, sino 
más bien sobre la situación militar. 
Los ejércitos rusos —cuya destruc
ción fué hace tiempo anunciada por 
los nazis— avanzan con un poderío 
incalculable. La subestimación de 
la fuerza rusa es considerada como 
uno de los errores fundamentales de 
Hitler. El pueblo alemán creía ver
daderamente en la destrucción del 
ejército ruso. Este error de Hitler 
no afectó gran cosa su prestigio. Pe
ro la ruptura de la línea atlántica 
por los ejércitos anglo-americanos 
ha tenido consecuencias mil veces 
peores que los propios bombardeos. 

Más que nunca me siento lleno de 
optimismo y espero volveros a ver 
dentro de poco". 

EL PERIÓDICO CLANDESTINO 
holandés Vory Nederland declara: 
"Toda tentativa de situar Alemania 
en estado de servidumbre económico 
o de despedazarla cae fuera de toda 
consideración razonable: ALEMA
NIA ES ABSOLUTAMENTE NECE
SARIA PARA LA EDIFICACIÓN 
DE UNA ECONOMÍA COLECTI
VA EUROPEA". 

UNA PUBLICACIÓN CLANDES-
tina noruega dice en el mismo senti
do: "Es absolutamente necesario alen
tar a las fuerzas democráticas alema
nas. La destrucción del nazismo lleva 
necesariamente consigo la destrucción 
de las raíces y causas sociales que lo 
han determinado: la unión de la in
dustria pesada y la casta militar". 

LOS GENERALES NAZIS CONVER-
tidos al stalinismo bajo la etiqueta 
del Comité Alemania Libre, que han 
alcanzado hasta la fecha el número 
de 19, han publicado recientemente 
varios manifiestos y llamamientos 
que nos informan bastante sobre el 
carácter de lo que se está preparando 
en la cocina stalinista-Reichwher. 
Por ejemplo: Los habitantes de la 
Prusia Oriental que decidan rendir
se al Ejército Rojo deberán colocar 
en las ventanas de sus casas la ban
dera de la Alemania Imperial al 
lado de una bandera blanca (negro-
blanco-rojo, colores del Kaiser). Otro 
ejemplo: Los Generales S. S., con
vertidos al stalinismo, declaran com
batir a Hitler por haber cometido 
el "error" de entrar en guerra con
tra Rusia (nada por el atropello a 
Polonia; Noruega, Dinamarca, Países 
Bajos, Bélgica, Francia. En todos 
estos actos, Hitler era su hombre). 

EL MAYOR GENERAL ARNO VON 
Lenski ha pronunciado el seis de 
junio un discurso en Moscú del que 
extraemos el siguiente párrafo: "Hin-
denburg y Ludendorff supieron re
conocer en 1918 que la guerra es
taba perdida; fué por esta razón 
que abandonaron las armas. Más 
tarde, el pueblo alemán les recom
pensó llamando a Hindenburg Pa
dre de la Patria". Este von Lenski 
es un ex-miembro de honor del Tri
bunal del Pueblo, nombrado perso
nalmente por Hitler y que tiene sus 
manos tintas de la sangre de innu
merables antifascistas alemanes. Ha 
corrido mejor suerte que Ehrlich y 
Alter . . . ' 
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B O L I V I A 
Los oficiales del golpe de Estado, 

que acusaban a Peñaranda de haber
se vendido a los americanos, siguen 
inclinados ante Washington. Su ser
vilismo los ha llevado a prometer 
la ruptura de relaciones con Argen
tina. La situación interior no puede 
ser más deplorable: dictadura, te
rror, torturas. Los oposicionales es
tán obligados a refugiarse al extran
jero. Una mayoría de diputados 
analfabetos, a las órdenes de los mi
litares, domina la administración. 
Los nazi-onalistas han vuelto a con
quistar influencia a través de Paz 
Estensoro, que se ha convertido en 
un ferviente admirador de los ame
ricanos. Un agitador nazi, Guevara, 
acaba de ser invitado por los Estados 
Unidos. El Vice-presidente, Inofuen-
tes, es un amigo íntimo del Mayor 
Belmonte, ex-ataché militar bolivia
no en Berlín. Miseria y crisis gene
ral. 

Los nazi-fascistas acaban de fusilar 
a treinta personalidades conocidísi
mas. Una sedición de oficiales ha 
estallado en Oruro. Los militares 
que se sublevaron y que fueron in
mediatamente ejecutados pertenecían 
a los más altos grados del ejército: 
General Demetrio Ramos, General 
Icazo, General Quintanilla. Además, 
una serie de dirigentes políticos y 
técnicos: el senador Terrassa, el di
putado Fernando Loaiza Beltrán, el 
doctor Salinas Aramayo antiguo Mi
nistro de Relaciones Exteriores en el 
Ministerio Peñarroya, el ingeniero 
Brito, etc. Finalmente, numerosos 
obreros, estudiantes y soldados. El 
Gobierno del Mayor Villarroel se sos
tiene sobre la punta de las bayone
tas y gracias al terror más despia
dado. Los periódicos LA RAZÓN y 
LA ULTIMA HORA han sido supri
midos. Las libertades democráticas 
y las garantías individuales, suspen
didas. El estado de guerra, proclama
do. La atmósfera general es som
bría y desesperada. Los nazi-fascis
tas siguen dueños de la situación. 
Tal es el resultado de la política de 
"reconocimiento" y los servicios pres 
tados por el Embajador americano 
Warren a los nazis bolivianos. To
dos los métodos de bandidaje hitle
riano están siendo aplicados al mis
mo tiempo: crímenes ignominiosos, 
detenciones arbitrarias, secuestros. 
Uno de estos ha llegado a conoci
miento de la prensa internacional: 
la del millonario y potentado del es
taño, Hochschild, que ha podido sal
varse y llegar a Nueva York, previo 

pago de un millón de dólares al jefe 
de la policía, Mayor Eguino. Pero 
los pobres miserables desaparecen 
sin dejar huella. 

¿Es que la opinión democrática 
y obrera va a dejar asesinar en si
lencio a los antifascistas bolivianos, 
en pleno corazón de la América del 

Interpretación de JORDI CAMPS 

Sur, sin organizar la menor protes
ta? 

¿Cómo es posible que la prensa 
americana, generalmente tan bien in
formada, simule una ignorancia com
pleta? Nosotros, socialistas, demó
cratas, antifascistas, militantes obre
ros, combatimos también contra la 
dictadura fascista, y pagamos a alto 
precio, por las torturas, los asesina
tos, el exilio, nuestra fidelidad a la 
libertad y a la democracia. 

¿Es que nadie querrá oírnos? El 
pueblo de Bolivia muere literalmen
te de hambre. Sólo el apoyo oficial 
que ha prestado el Departamento de 
Estado americano al Gobierno de 
los bandidos fascistas bolivianos, les 
ha permitido conservar el poder has
ta la fecha. 

¿Es posible que los representantes 
de semejante régimen, Carlos Mon
tenegro, que declaró un día la ne
cesidad de apoyarse sobre el nazis
mo alemán para luchar contra el 
imperialismo americano, o Víctor 
Andrade, que celebró las virtudes 
japonesas en pleno Parlamento, pue
dan ser expresión de democracia? 
Imposible. Los obreros del Conti
nente deben manifestar su solidari

dad con los combatientes antifascis
tas bolivianos. La pandilla de ofi
ciales subalternos que detenta el 
poder en este momento no puede ni 
siquiera reclamarse de ningún prin
cipio de gobierno. Hasta 1940 ad
miraban y estaban en inteligencia 
abierta con las doctrinas totalita
rias alemanas y japonesas. Hoy, los 
mismos elementos celebran el pode
río de los Estados Unidos. Y, en los 
dos casos, se califican a sí mismos 
de "nacionalistas". Pero son, en 
realidad, domésticos comprados, es
clavos de sus amos, que esclavizan a 
la vez a nuestro pueblo. 

Reclamamos la solidaridad de la 
clase obrera y la protesta de todos 
los hombres libres. 

ESTADOS UNIDOS 
Summer Welles prevé, en su últi

mo libro, la formación en Europa 
de una serie de poderosos movimien
tos de extrema izquierda como con
secuencia de una paz demasiado se
vera. Estos movimientos deberán 
ser sofocados por las tropas y por 
una "inteligencia" inter-aliada, que 
manejará al mismo tiempo los ar
gumentos y las ametralladoras. Dice 
Mr. Welles: 

"Con toda probabilidad la prime
ra estratagema del Comando alemán 
después de la derrota militar será 
simular el crecimiento del comunis
mo en Alemania. Las condiciones 
le serán favorables. El establecimien
to de gobiernos revolucionarios es 
inevitable, a menos que los ejércitos 
intervengan. El establecimiento de 
un Gobierno comunista del tipo Trots 
ki le dará al alto mando alemán la 
oportunidad que desea. Pues la ter
minación de la guerra encontrará 
a todos los países de Europa conver
tidos en un hormiguero de intran
quilidad social, resultado lógico de 
la postración económica. Un nuevo 
comunismo alemán, propugnando la 
revolución mundial y dirigido por 
el Estado Mayor alemán, encontrará 
en el mundo una situación apropia
da para el pan-germanismo". 

Los ideólogos del imperialismo 
americano se preparan. Frente a la 
miseria de los pueblos europeos, 
frente al descuartizamiento del co
razón industrial del Viejo Continen
te, frente a la balcanización de Eu
ropa y su división en zonas de in
fluencia de los "tres grandes", pre
ven la formación de poderosos mo
vimientos revolucionarios. Sólo un 
remedio son capaces de encontrar: la 
destrucción y la supresión de estos 
movimientos calificándolos de instru
mentos del militarismo alemán. 
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El despertar de los pueblos 

LfiS COLOniflS inGL€SAS 
De fiFRicfl, PLAirrefln su 
D€R€CHO fl Lfi LIB6RTAD 

Inglaterra tenía un presupuesto 
de propaganda que alcanzaba a va
rios millones de libras esterinas. Es
te presupuesto se invertía trádicio-
nalmente entre los pueblos de Euro
pa. Desde que comenzó la guerra 
actual esta propaganda ha sido di
rigida hacia los pueblos de las colo
nias británicas, Sudamérica y Abi-
sinia. Últimamente, las agencias de 
propaganda británicas invitaron a 
varios editores de periódicos colo
niales a visitar el Reino Unido y ob
servar cómo los obreros ingleses tra
bajaban para el imperialismo inglés. 
La mayoría de estos invitados eran 
los representantes de la prensa del 
África Occidental, principalmente de 
Nigeria, Costa de Oro, Sierra Leona 
y Gambia. 

Los invitados fueron paseados de 
acuerdo con un programa previa
mente e s t a b l e c i d o , para evitar 
contactos con personas y asociacio
nes "peligrosas" para el imperia
lismo británico. Se hizo todo lo hu
manamente posible para influenciar
los en favor del Imperio. Pero los 
invitados no se dejaron sojprender 
ni necesitaban de influencias extra
ñas para definir su conducta. 

El grupo de periodistas estaba in
tegrado por elementos de todos los 
partidos políticos, desde la extrema 
derecha hasta la extrema izquierda. 
Y cuál no sería la sorpresa de las 
autoridades británicas cuando el gru
po de periodistas, sin distinción de 
matices, presentó un Memorándum 
en el que se pedía la autonomía del 
África Occidental y en el cual se de-

A p u n t e s 

d e 

V L A D y 

mostraba el progreso y la madurez 
política de esas Colonias. La Dele
gación de la Prensa del África Oc
cidental nombró de entre sus miem
bros a Mr. Azikiwe como Secretario 
honorario. Este se dio a conocer 
cuando cablegrafió al Premier Wins-
ton Churchill reclamando la aplica
ción de la Carta del Atlántico a las 
colonias africanas. Churchill contes
tó muy cortésmente que Mr. Roo-
sevelt sólo había pensado en la auto
determinación de los pueblos euro
peos al definir la mencionada Carta 
Con ello se quiso ahogar las aspira
ciones de libertad de los nativos de 
las colonias. 

Sin embargo, la voluntad ha sido 
expresada. Basándose en la Cláusula 
3 ? de la Carta del Atlántico los pue
blos africanos piden la abrogación 
del Sistema de Colonias de la Coro
na Británica y su substitución por 
un gobierno representativo por un 
j>eríodo de diez años. Terminado es
te período, se constituiría un gobier
no responsable y se proclamaría el 
reconocimiento del África Occiden
tal como Dominio dentro del Com-
monwealth Británico. 

Los autores del Memorándum es
tán convencidos de que el capitalismo 
y el imperialismo son los responsa
bles directos del atraso económico 
y moral de estos territorios. El do
cumento, que es el más importante 
que ha sido elaborado por los afi
cionados ha sido enviado a todos los 
miembros del Congreso, incluyendo a 
Churchill. 

Saludamos a estos pueblos que se 
levantan para reclamar su libertad! 

G H I JN A 
UNA OPOSICIÓN IDEOLÓGICA 

se ha manifestado en el seno del movi
miento comunista del Yenan bajo la 
dirección de un intelectual del Insti
tuto Central de Investigaciones del 
Yenan, miembro del Partido Comu
nista, Wang Shin-wei, traductor de 
Eug. Q'Neill. Este escritor ha escri
to una larga serie de artículos de
nunciando la dictadura, la falta de 
verdadera igualdad, las tres clases 
de uniformes y las cinco clases de 
raciones alimenticias. El New Lea
der de Nueva York del 14 de no
viembre afirma que, después de haber 
sido denunciado como "trotskista" 
ha desaparecido. 

I R 1N 
EN TEHERÁN, LOS TRES GRAN-

des prometieron respetar la indepen
dencia de Irán. Pero no hay que olvi
dar la existencia de petróleo en estas 
regiones. Y los "principios" son muy 
difíciles de respetar. El periódico 
La Guerra y la Clase Obrera, órgano 
oficial stalinista, comenta las siguien
tes cifras: Estados Unidos controlan 
el 57 por ciento del petróleo del Irán; 
Inglaterra, el 27 por ciento; la URSS 
solamente el once por ciento. . . Lue
go. . . el gobierno de Irán es denun
ciado como fascista por Stalin. Es 
posible que ello sea cierto. Pero los 
fascistas rumanos pueden ser consi
derados como antifascistas inmedia
tamente que aceptan el control ruso. 
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CHURCHILL HA SIDO EL SOSTEN 
DE LOS DICTADORES GRIEGOS 

Por FENNER BROCKWAY 

En 1935 tuvo lugar un plebiscito para resolver la 
cuestión de la monarquía. Fué una cínica farsa. Los ofi
ciales monárquicos desfilaron al frente de sus batallones 
de un colegio electoral a otro, votando en todos ellos. 
En Atenas hubo quién públicamente se vanaglorió de 
haber votado sesenta veces. El nuevo monarca, el actual 
rey Jorge, se dedicó a destrozar el gobierno de Venize-
los (padre del hombre de estado actual), democrática
mente elegido y dio plenos poderes al General Metaxas, 
que acabó con el último vestigio de democracia. 

El Dictador Metaxas continuó en Grecia hasta que el 
país fué invadido por los italianos, cuando por puras 
razones militares el Rey Jorge se alineó al lado de las de
mocracias.. La inconsistencia de aquella actitud no ex
trañó para nada a Mr. Churchill. Al contrario, aprovechó 
la ocasión para señalar el lugar de Grecia en la historia 
de la civilización y para reconocer al Rey Jorge como la 
cabeza indiscutible de su pueblo. (Metaxas murió poco 
después, pero su pandilla continuó como gobierno reco
nocido) . 

Cuando los nazis ocuparon Grecia, un amplio mo
vimiento de resistencia se desarrolló en este país, igual 
que en los demás de Europa. La separación política y 
moral existente entre el dictador y su pueblo hizo que 
las masas formaran su propio movimiento, conocido como 
el EAM. Lo integraban los socialistas, la mayoría co
munistas (que se habían separado de Moscú), los comu
nistas stalinistas, la mayoría de los liberales, y las fuerzas 
populares de campesinos y obreros. La rama militar 
de este movimiento fué conocida con el nombre de los 
ELAS. 

Los privilegiados y los sostenes de la clase gobernan
te formaban un grupo de resistencia aparte con el nom
bre de los EDES. Se reducía a los hijos de los rentistas, 
de los grandes terratenientes e industriales y de la vieja 
casta militar. 

La fuerza del EAM fué puesta de manifiesto en la 
huelga general de marzo de 1943, movimiento de tal en
vergadura que los nazis se vieron obligados a cancelar 
la orden de movilización de los trabajadores griegos. 

En aquellos días, los ELAS expulsaron a los nazis de 
amplias zonas del territorio griego y en el verano de 1943 
instauraron una administración propia en Grecia.. Su 
ejército contaba con unos cincuenta mil combatientes 
y hubieran alcanzado el doble de poder armar y equi
par a sus numerosas reservas, pero el Gobierno Británico 
prefirió entregar las armas y el equipo a las fuerzas re
accionarias de los EDES. La situación mejoró en los 
días de la capitulación italiana, gracias a que muchos 
italianos rindieron su equipo a los ELAS, uniéndose a 
su movimiento. 

El apoyo popular al EAM era tan grande que en julio 
de 1943 el Rey prometió que seis meses después de re
suelta la situación militar en Grecia se celebrarían elec
ciones a una Asamblea Constituyente que decidiría. La 
amnistía para los amotinados era anunciada, mientras 
tras las bambalinas el Rey, su Primer Ministro y los ele
mentos reaccionarios consolidaban sus posiciones. Qui
taron a conocidos republicanos de los puestos de oficiales 
mientras nombraban para los altos puestos a hombres que 
habían estado asociados con Metaxas. 

Cuando más tarde las tropas británicas invadieron 
Grecia y los nazis empezaron a retirarse un recibimiento 
popular apoteósico fué dedicado a las fuerzas del EAM 
que desfilaron por las calles de Atenas. Ellas eran las 
que habían liberado a Grecia de los dictadores nazis. 
Ellos no querían el regreso del Rey Jorge, sostén y cola
borador del dictador Metaxas. 

Y ahí empieza la historia de los recientes aconteci
mientos. Cuando Papandreou ordenó a las fuerzas arma
das del EAM .que se disolvieran, al mismo tiempo que, 
a indicación de las autoridades británicas, se negaba a 
desarmar al Batallón "Sagrado" el pueblo consideró que 
el Primer Ministro entregaba el poder a la vieja casta 
reaccionaria. Los Ministros del EAM y todos los demás 
Ministros liberales o de izquierda abandonaron el go
bierno. Sólo permanecieron en sus puestos los- repre
sentantes de la pandilla más reaccionaria. Esta pandi
lla es la que Churchill ha sostenido con las armas britá
nicas. 

Las conclusiones de esta historia son tan claras que 
pueden ser resumidas así: 

1)—Para el pueblo griego la guerra por la demo
cracia significaba el final de la dictadura griega esta
blecida bajo el patronaje de la Monarquía. 

2)—Mr. Churchill y el Ministerio Británico de Re
laciones Exteriores han sostenido al Rey y a los dicta
dores sistemáticamente. 

3)—El EAM era el Movimiento vital de Resistencia 
contra el nazismo y encarnaba la voluntad democrática 
del pueblo griego. •-* 

4)—A pesar de que la influencia de la Unión Sovié
tica ha sido grande, el EAM es mucho más amplio que 
el Partido Comunista y la democracia griega es en la 
actualidad demasiado dinámica para ser mantenida en
cadenada. 
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LA I T A L I A F U T U R A 
CARTA ABIERTA DEL SECRETARIO DEL PARTIDO 
DE ACCIÓN DE LA ITALIA DEL NORTE AL COMITÉ 

EJECUTIVO DEL PARTIDO DE ACCIÓN DE LA 
ITALIA CENTRAL Y DEL SUD 

Estimados camaradas: 

Aprovechamos esta ocasión para dirigiros una carta 
abierta. Rogaríamos que fuera publicada en original 
en la Italia liberada. En esta carta exponemos nuestro 
punto de vista relativo a los principales problemas de 
la reconstrucción democrática de Italia, punto de vista 
que sugerimos ser íntegramente aceptado por el Partido 
de Acción. 

EL PROBLEMA DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL 
ESTADO ITALIANO 

Estamos completamente en desacuerdo con los mé
todos empleados hasta la fecha para reconstruir el estado 
italiano. No se podía empezar peor. Ha sido empleado 
un procedimiento autoritario para la reconstrucción de 
un aparato autoritario. El Gobierno de coalición ha 
nombrado todo el cuerpo administrativo, los gobernado
res y los alcaldes sin el menor lazo orgánico con el pue
blo. Sean las que sean las intenciones de los ministros, 
un método semejante dará por resultado un estado su-
per-centralizado, de estructura malsana. El estado su-
per-centralizado fué desarrollado por el fascismo hasta 
la perfección, existía ya antes del nazismo, y está muy 
lejos de ser el estado al que nosotros aspiramos. 

El autoritarismo está demostrado por el hecho de 
que el Gobierno no ha creído necesario convocar a una 
Asamblea Constituyente Nacional, representando todas 
las fuerzas populares de Italia. Una Asamblea seme
jante sería totalmente diferente de la asamblea de per
sonalidades eminentes en la esfera cultural y política 
que vosotros apoyáis, según se desprende de vuestros 
informes. 

El problema de cómo formar una verdadera demo
cracia en el seno de una verdadera república, no ha sido 
tocado hasta el momento, disputándose, en cambio, en 
torno al problema secundario de quién debía ser el jefe 
del estado. ¿Qué diferencia puede existir entre un Pre
sidente o un Rey si el conjunto del aparato del estado 
está lejos del verdadero espíritu republicano y se apoya 
sobre principios de autoridad? 

Comprendemos perfectamente que la Italia del Sud 
careciera de órganos representativos populares al pasar 
del fascismo a la ocupación aliada. Añadimos, de to
das maneras, que nada se hizo para crear estos órga
nos. ¿Por qué el Comité de Liberación Nacional, que 
pudo celebrar su Congreso, no convirtió este Congreso 
en institución permanente? 

Si bien es cierto que habéis combatido las tradi
ciones anglo-sajonas al pedir la abolición de la monar
quía, también es cierto que todavía no habéis iniciado 
la formación de los órganos gubernamentales locales, 
mal vistos desde el primer momento por los aliados, 
que los interpretaban como tentativas de reconstruir un 
estado con personalidad propia, cosa llamada a tener 
un éxito indiscutible. 

Estamos definitivamente opuestos a extender es
tos métodos autoritarios de reconstrucción a los terri
torios de la Italia del Norte. Esperamos que la ocupa

ción alemana acabará por despertar las demasiado dé
biles fuerzas democráticas existentes en la Italia del 
Sud. 

En la Italia del Norte el viejo estado ha hecho com
pletamente quiebra y hay quo impedir, por todos los 
medios, que pueda levantarse una vez más. Los órga
nos que, durante este año terrible, han tomado la direc
ción del pueblo italiano han sido los afiliados al Comité 
Nacional de Liberación, constituidos en cada distrito, 
en cada ciudad y en cada fábrica. 

El Comité Nacional de Liberación será la piedra 
maestra de la nueva democracia italiana. Una vez li
berada Italia entera habrá que cambiar su actual es
tructura, expresión todavía de la originaria coalición 
de los cinco partidos, incluyendo los órganos represen
tativos de las organizaciones de masas y asumiendo las 
funciones de regidores regionales y comunales. Ellos 
deberán ser los encargados de nombrar los gobernadores, 
los comisarios de policía, establecer los comités provin
ciales encargados de la limpieza de las administraciones, 
convocar los congresos regionales y una asamblea na
cional provisional encargada de controlar al gobierno. 
Si bien es cierto que será difícil establecer antes del fi
nal de la guerra comités electorales, y estos órganos 
provisionales no podrán hablar en nombre de todo 
el pueblo, si representarán, por lo menos, las fuerzas 
activas de la Italia democrática. Este es, por el mo
mento, el único medio de constituir órganos democrá
ticos gubernamentales que serán más tarde sancionados 
o aprobados por la Asamblea Constituyente. De esta 
forma, una nueva y verdadera democracia se levantará 
de las cenizas del pasado en todas partes donde el pue
blo se levante para defender su honor. Es así como 
surge la nueva democracia en Yugoeslavia y como de
berá tomar fuerza en Italia. 

El Partido de Acción de la Italia del Norte —sin 
sectarismo de ninguna especie— hará cuanto esté en 
sus posibilidades para asegurar la mayor influencia a 
estos órganos democráticos populares. Hay que borrar 
en ellos el carácter de una alianza de cinco partidos para 
darles la conciencia de ser la representación de las ma
sas y para que asuman, con energía creciente, las fun
ciones de órganos gubernamentales locales, regionales 
y departamentales. 

Durante este tiempo hemos llegado a la conclusión 
de que la alianza entre partidos —que ha sido una unión 
artificial sin relación alguna con los problemas prác
ticos— es actualmente un obstáculo para nuestro tra
bajo. Muy lejos de nosotros el querer actuar como una 
izquierda desunida frente a una derecha también des
unida, pero si queremos cooperar con todos aquellos 
que aspiren a una verdadera democracia, a una demo
cracia que progresivamente se libere ella misma de las 
instituciones autoritarias y construya una democracia 
nueva y liberal. Los comunistas han adoptado este mis
mo punto de vista y nuestras relaciones con ellos son 
cordiales. Pero, de ninguna manera queremos excluir 
a las demás fuerzas políticas, sino que, al contrario, an
helamos una estrecha y durable compenetración. 
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Esperamos que una vez liberado el conjunto de 
nuestro país haréis cuanto esté en vuestras manos para 
toda Italia. Nuestro objetivo es extender a la Italia del 
Sud el método de la reconstrucción del estado por la 
base e impedir que se introduzca en la Italia del Norte 
el método de la reconstrucción del estado por arriba. 

CAMBIO DE GOBIERNO 

Una vez liberada la Italia del Norte, el Gobierno 
Bonomi deberá dejar paso a un nuevo gobierno com
puesto por las fuerzas y las personas que han luchado 
contra las fuerzas alemanas de ocupación. 

Según nuestro modo de ver, el Gobierno Bonomi 
no se ha planteado seriamente los problemas esenciales 
de la reconstrucción de Italia. Nosotros consideramos 
que deben dejarse de lado los problemas menos impor
tantes, todo y reconocer que no deben ser negligidos, 
para concentrar la atención en los problemas de urgente 
solución. Es necesario discutir y elaborar un programa 
para el nuevo gobierno, no con algunos individuos, sino 
con el conjunto del Comité Nacional de Liberación. 

a) El Ministerio de Gobernación debe ser confia
do a un Ministro y a un Subsecretario decididos a re
construir el estado con la ayuda de las masas popu
lares y no por procedimientos autoritarios. Deben ser 
capaces de dirigir todos los órganos del Comité Nacio
nal de Liberación, transformados en gobiernos locales 
y en la expresión viva de la voluntad popular. Inmedia
tamente que sea posible el Ministro de Gobernación 
debe publicar los decretos provisionales para fijar el 
poder de los gobiernos locales, a fin de que los Conse
jos locales puedan juzgar sobre los abusos de poder. El 
Ministro debe ser un hombre que haya tomado parte 
en las luchas del Comité Nacional de Liberación. Un 
hombre con mentalidad de gobernador sería considerado 
por nosotros como un enemigo de la democracia italiana, 
incluso si se tratara de un hombre de izquierda. 

b) Todas las medidas y decretos aprobados por el 
Comité Nacional de Liberación de la Italia del Norte 
deben ser ratificados. De ninguna manera toleraremos 
su abolición ni una interferencia de parte del gobierno 
de Roma. En relación con la purga de los traidores, 
de ninguna manera toleraremos relajamientos, como en 
el caso de Roma. Los tribunales provinciales estableci
dos por el Comité Nacional de Liberación deben ponerse 
inmediatamente en funciones. 

c) El gobierno debe dar la impresión de preparar 
ei porvenir del conjunto del país en lugar de vivir al 
día. Debe inmediatamente preparar las comisiones de 
reformas sociales que deben presentar sus proyectos a 
la Asamblea Constituyente. 

1.—Comisión para la Reforma Agraria. 
2.—Comisión para la Reforma Industrial. 
3.—Comisión para la Reforma Fiscal. 
4.—Comisión para la Reforma de la administración 

pública. 
Todas estas reformas no pueden ser realizadas du

rante la duración de la guerra, pero deben ser prepara
das para el día en que puedan ser presentadas a la Asam
blea Constituyente y serán la prueba de la decisión del 
gobierno de romper completamente con todos los vesti
gios del fascismo. 

POLÍTICA EXTERIOR 

Nosotros mismos nos preguntamos con ansiedad 
cuál será la política exterior de Italia y cuáles serán 

las sugerencias del Partido de Acción en relación corr 
esta política. 

Existen dos posibilidades para nuestro gobierno. 
Una es la de la Unión Sagrada Nacional. Visto el fra
caso de la política imperialista de Mussolini existe la 
tendencia a volver a la política de un nacionalismo 
impotente, que intentaría explotar los conflictos inter
nacionales en su propio beneficio sin tener en cuenta ni 
la estabilidad ni la comprensión internacionales. Una 
política semejante sólo favorecería el espíritu nacionalis
ta del pueblo y sus sentimientos de odio y revancha. 

Las tendencias hacia una política semejante están a 
la vista. La esperanza de explotar la tensión existente 
entre los ingleses y americanos de un lado y los rusos 
del otro, el espíritu mezquino demostrado en la cues
tión de las colonias —como si el verdadero interés de 
Italia no correspondiera más a un libre acceso a todas 
las colonias del mundo, que a la posesión de estas tres 
regiones desérticas del África del Norte—, son síntomas 
de esta vuelta al nacionalismo italiano. Nos sentimos 
profundamente alarmados al no observar ninguna opo
sición determinada contra este nacionalismo mal sano 
e incluso que partidos que lucharon antaño contra el 
nacionalismo, lo toleren ahora, bajo esta nueva forma, 
en sus propias filas. 

Una semejante política sólo favorecería un desarro
llo dirigido hacia una tercera guerra mundial. Ello sería 
un desastre para Italia. A pesar de poder obtener al
gunas ventajas pasajeras, a la larga sería derrotada por 
sus poderosos rivales. 

Nos pronunciamos —y lo subrayamos— para que 
el gobierno no adopte ninguna política de Unión Sa
grada Nacional. 

El nacionalismo nos ha acarreado tanta miseria que 
de ninguna manera debemos tolerar que levante la ca
beza una vez más. 

Es necesario plantearnos una política exterior to
talmente distinta. Es necesario que el gobierno liquide 
definitivamente todos los residuos de política fascista o 
pro-fascista en nuestra política exterior. Nuestra con
tribución de cara al porvenir debe estar orientada hacia 
la colaboración con los demás pueblos, para arreglar 
de común acuerdo todas las diferencias existentes. De
bemos interesar a los anglo-sajones y a los rusos en la 
creación de una verdadera democracia en Italia. De
bemos resolver el problema de nuestras fronteras con 
Yugoeslavia en el período de veinte años, debemos en
contrar una solución capaz de determinar una amistad 
perpetua entre ambos pueblos vecinos. En lo que se re
fiere a la cuestión colonial, hay que dejar de insistir so
bre tal o cual pedazo de territorio colonial —ceder te
rritorios coloniales es, en todo caso, peligroso— sino 
pedir que todos los pueblos civilizados tengan acceso a 
todas las colonias. Este es el espíritu que debería presi
dir la solución de todos los problemas internacionales. 

El Partido de Acción debe reconocer y declarar 
que una actitud de cooperación internacional no es una 
garantía suficiente para el desarrollo pacífico del pueblo 
y particularmente de nuestro propio pueblo. Nos pro
nunciamos por una semejante política porque deseamos 
que nuestro gobierno ayude a superar la insistencia sobre 
la soberanía nacional y evite obstáculos para una com
prensión internacional. 

Pero una verdadera Federación Europea —única 
posibilidad de salvar a Europa y al mundo— sólo podrá 
ser establecida si los pueblos de Europa guardan la so
lidaridad nacional manifestada en la lucha común con
tra el fascismo. 
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La humanidad, lo mismo que los hombres, tiene sus ratos de pe
sadilla. El libro publicado por nuestros colaboradores —Bartolí y Mo
lins— es precisamente esto: un libro de pesadilla. De pesadilla negra 
que dirían nuestros gitanos. Mañana, cuando las futuras generaciones 
quieran asomarse a esta noche sanguinolenta que han sido y siguen siendo 
los campos de concentración, tendrán que acudir a este libro de sombras 
torturadas. El infierno de Dante era un infierno, algo situado fuera del 
mundo. CAMPOS DE CONCENTRACIÓN es un infierno situado en el 
corazón de Europa, en el corazón de veinte siglos de civilización. Un 
refugiado —uno de los muchos personajes del libro— me decía un día 
que había regalado un ejemplar a su hijo con el ruego de que nunca 
recorriera sus planas. Es como las maldiciones, repetía, que todos los 
hombres llevamos dentro, pero que nunca deberían aflorar a nuestros 
labios. Los dibujos de Bartolí son algo más que los hombres que nos 
rodean y nos cruzan en la calle. El campo los ha cambiado. O han ido 
más allá, para convertirse en super-hombres, o lian caído en abismos 
espirituales, para convertirse en cx-hombres. Tras los harapos de sus 
ropas, hay harapos de carne y, lo que es peor, hay sentimientos conver
tidos en harapos. Pocas veces, en espacios tan reducidos como los campos 
de concentración, han chocado tantas voluntades, han muerto tantas ilu
siones y- han nacido tantas esperanzas. Esto es lo que Bartolí y Molins 
nos presentan con tanta fuerza. La humanidad vista en los reflejos de 
espejos deformados. Gendarmes bestializados. La idiotez transformando 
los rasgos de los hombres. Los ojos de mirada tuberculosa. La glotone
ría de los políticos. La gangrena devorando lenta e insensible, como un 

CAMPG 
Dibujos- de J . 

El hombre dirá un día al hom
bre: 

—¿Qué hiciste de mis hijos? 
—Te ensañaste con ellos, por

que eran míos. Les privaste del 
pan, de la belleza, del amor y, a 
menudo, también de la vida. 

Robaste al niño, mi hijo, inclu
so los horizontes del mundo. Mi 
hijo, por tu culpa, ni tan sólo 
pudo soñar con los países de ma
ravilla, a los que conduce el lu
minoso camino de las estrellas. Le 
robaste los cuentos de hadas. Con
vertiste el príncipe bello del ro
mance infantil en ogro vestido de 
gendarme. 

Más hiciste aún. 
Robaste de su corazón la ter

nura, porque le robaste la belle
za. En la misma leche del seno de 
su madre pusiste el terror y el 
odio. En su alma sólo sembraste 
tinieblas y desprecio hacia el hom
bre. 

No te quejes, pues, si un día, 
este niño, ya hombre, se levanta 
ante ti, airado y frío, y te pide 
cuentas, sin que él tampoco, a su 
vez, se acuerde de tus hijos. 

Tú le robaste el alma y nunca 
jamás pudo dar con ell¡ 
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s DE CONCENTRACIÓN 
ARTO L I Textos de N. MOLINS FABREGA 

perro devora los muñones de los huesos, las extremidades frías y muertas 
de jóvenes mutilados. La orgulloso dignidad de revolucionarios ven
cidos. Las torturas absurdas. El hambre. La rebeldía. La muerte. Todos 
los amigos de MUNDO deben adquirir este documento impresionante. 
Nunca se llegará a sintetizar hasta tal punto el pesimismo y el optimismo. 
El odio a una sociedad podrida, que para salvarse llega a querer en
cerrar al pensamiento entre las alambradas, y el amor a las víctimas que 
saben perderlo todo: la juventud, la fuerza, la belleza, el bienestar, la 
salud, la vida, pero que conservan frente a todo y frente a todos su fe 
inquebrantable en un IDEAL. 

E D I C I O N E S 

I B E R I A 

MÉXICO 1 9 4 5 

m 

El mundo no quedó desierto de 
cr iaturas humanas. 

Tus pensamientos, que crees se 
pierden sin réplica en el espacio, 
llegan hasta los seres queridos 
que, allá lejos, tampoco nada sa
ben de t i . 

Muchos de aquellos en quienes 
confiaste, es cierto, te niegan has
ta el consuelo de un libro o una 
carta . 

Todo ser humano no ha muerto. 

Bien lo sabe tu compañero, que 
más fuerte que tú en su alma, 
vierte sus pensamientos en el sucio 
pedazo de papel que robó al vo
lar del viento. Quizás tampoco él 
reciba respuesta; pero, por lo me
nos, habrá creado una paz para 
sí mismo, porque se habrá dado 
una esperanza. 

El mundo no ha muerto. 

Cree, espera y verás como un día 
la luz llega de nuevo hasta ti. 

PRINCIPALES LIBRERÍAS 
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Las fuerzas socialistas y progresivas de la India 
se organizan en un mo
vimiento subterráneo 

La voluntad de libertad y de soberanía de los pue
blos coloniales toma forma y cuerpo en el pueblo de 
la India, el más sufrido y el más explotado de todos 
los pueblos. 

La India es, en la actualidad, un país ocupado. Ocu
pado, en el más amplio sentido de la palabra. Es el úni
co término capaz de definir la llamada administración 
británica. 

Un gobierno de represión no es cosa nueva para 
los pueblos de la India. Los vienen sufriendo desde 
hace más de un siglo. Pero nunca como desde agosto 
de 1942. Durante meses y meses las masas hindúes ha
bían escuchado por radio la descripción de las atroci
dades cometidas por los alemanes en la Europa ocu
pada. Desde agosto de 1942, los mismos crímenes fue
ron perpetrados contra las poblaciones hindúes. 

En aquellos días de agosto del 42, inmediatamente 
después de la detención de Nehru, Gandhi y otros miem
bros del Congreso, la protesta cundió por los campos 
y las ciudades de la India. El crimen cometido por los 
dirigentes del Congreso se había limitado a pedir que 
terminara la intervención inglesa en la India, por con
siderarlo un régimen "degradante que debilita al país y 
lo incapacita para su propia defensa y para contribuir 
con su esfuerzo a la causa libertaria del mundo". El 
levantamiento no fué una rebelión del Congreso, sino 
la protesta de una nación indignada de 400 millones de 
almas. De una nación cuya meta era "demostrar su opo
sición a un régimen imperialista y a un gobierno auto
ritario que la domina y que la lastima en sus intereses 
y en los de toda la humanidad". 

La respuesta dada a la protesta fué idéntica a la que 
dieron los nazis a los pueblos de la Europa ocupada. 
Miles de personas, de todos los sexos y de todas las eda
des, fueron encarceladas en prisiones inmundas. Las 
mujeres fueron separadas de sus hijos y mantenidas 
meses en la cárcel, bajo detención gubernativa. En las 
comisarías de policía, hombres y niños fueron tortura
dos, humillados y degradados. En las calles de las 
grandes ciudades, obreros y estudiantes fueron ame
trallados y heridos por millares. En los campos, cente
nares de casas de campesinos fueron incendiadas y sus 
propiedades saqueadas. 

En el Distrito de Midnapore, en Bengala, donde la 
población resistió de una manera unánime hubo nece
sidad de llamar a las tropas, que intervinieron con- una 
brutalidad indescriptible. El 12 de febrero de 1943 un 
Ministro hacía un informe de aquella protesta ante el 
Parlamento Bengalí. Entre otras cosas afirmaba: "El 
fusilamiento de gentes inocentes, la destrucción de sus 
propiedades, la instigación de unas comunidades contra 
otras, los ataques cometidos contra las mujeres, etc., 
fueron algunos de los actos que hemos podido com
probar. Una detallada información ha llegado hasta 
nosotros, incluyendo listas de las casas destruidas por 
las tropas y por la policía". 

Las consecuencias lógicas de esta sangrienta repre
sión las tenemos hoy ante nuestros ojos. Los movimien
tos populares y progresivos de la India han buscado 
en la organización subterránea la defensa de sus dere

chos y" de sus libertades. El mismo Congreso se trans
formó en una poderosa organización clandestina cuyos 
miembros han continuado trabajando en la ilegalidad 
y en la sombra. La dirección de este poderoso movi
miento está en manos de los socialistas del Congreso, 
que constituían el ala izquierda del mismo, muchos 
de los cuales han podido burlar la persecusión y la cár
cel. Entre ellos, destaca el joven Narayan, amigo y co
laborador de Nehru, y fundador del Partido Socialista 
dentro del Congreso. Detenido en 1942, logró evadirse 
poco después, dedicándose plenamente a la organización 
y al fortalecimiento del movimiento de resistencia, via
jando de provincia en provincia, publicando folletos y 
manifiestos e instruyendo a sus colaboradores en la or
ganización y la lucha.- Fué gracias a su trabajo y a su 
inspiración que miles y miles de jóvenes socialistas 
se unieron al movimiento subterráneo, sacrificando sus 
empleos y sus vidas. 

Narayan no se dejó influir nunca por la propaganda 
japonesa y preconizó una lucha implacable contra ellos. 
Su pensamiento y su ejemplo han influido enormemente 
en toda la organización de resistencia. Gracias al mo
vimiento socialista por él creado, la línea política del 
nacionalismo hindú se ha mantenido firme en su acti
tud anti-imperialista y libertaria. 

En Bengala, donde el Congreso es débil debido a 
la influencia de Subhas Bose, lider del Bloque de Van
guardia, actualmente en el Japón y al servicio del im
perialismo nipón, y debido a los numerosos grupos de 
izquierda revolucionaria que existen, se formó un Frente 
Único de la Resistencia Anti-británica, bajo la iniciativa 
de los elementos socialistas. En este Frente fueron amal
gamados todos los grupos de izquierda de Bengala, 
entre los que se encontraban los miembros de la famosa 
familia Tagore. 
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Salvemos a Jaiprakash Narayan 

JUICIO SECRETO CONTRA UN 
S O C I A L I S T A EN LA INDIA 

La india hambrienta, torturada y 
humillada, ha encontrado un símbo
lo en la figura de un hombre joven, 
socialista y revolucionario, colabora
dor de MUNDO en sü primer núme
ro, con el artículo titulado La Ultima 
Rebelión en la India: Jaiprakash Na
rayan. El atropello cometido es uno 
de los mayores escándalos interna
cionales. La censura inglesa, apli
cada con una rigidez extraordina
ria, no ha podido impedir que los 
detalles sean conocidos fuera de la 
India. Nuestros compañeros ingle
ses del Partido Laborista Indepen
diente han iniciado una campaña in
ternacional para salvarle la vida y 
devolverle la libertad, a la que MUN
DO se suma con todo entusiasmo. 

El caso Narayan aparece por pri
mera vez en noviembre de 1943, cuan
do el representante del Nagpur en 
la Asamblea Legislativa de la India 
pide que se discuta "sobre un asunto 
de innegable importancia pública: 
las torturas y el trato inhumano apli
cados contra Narayan por agentes 
del Gobierno, encargados de su cus
todia". El representante del Nag
pur manifestó que Narayan "fué obli
gado a permanecer sentado sobre blo
ques de hielo durante largo tiempo, 
que no le fué permitido dormir ni 
descansar y que fué premeditada
mente mal alimentado". 

Varios asambleístas interrogaron 
al Gobierno sobre el caso. El porta
voz de éste, Sir Reginald Maxwell, 
declaró que Narayan era en realidad 
prisionero del gobierno del Pujab y 
que era a aquel gobierno y no al go
bierno central al que debía interro
garse. 

Uno de los asambleístas preguntó 
por orden de quién Narayan había 
sido detenido. Sir Reginald evadió 
la pregunta diciendo que Narayan 
había sido detenido en calidad de 
fugitivo de la justicia. 

El debate fué cerrado cuando el 
Presidente de la Asamblea declaró 
improcedente la moción, por corres
ponder a la incumbencia del gobier
no del Punjab y por carecer de prue
bas del tratamiento inhumano. 

El asunto fué llevado seguidamen
te a la Asamblea del Punjab, pero la 
censura ahogó completamente el caso. 
El corresponsal del New Leader de 
Londres en Calcuta nos dice lo si
guiente: "Los cargos contra Nara
yan son los de sedición, conspira
ción para derrocar el Gobierno me

diante la rebelión armada y delitos 
políticos en varios lugares de la In
dia". 

Algunas asociaciones han expre
sado su deseo de agitar la opinión 
pública en defensa de Narayan y una 
gran campaña ha sido iniciada. 

Mahatma Gandhi, en una carta di
rigida al Departamento de Goberna
ción, fechada en julio de 1943, y 
contestando unos cargos del Libro 
Blanco, dice de Naravan: 

"Mis diferencias con él, aunque 
grandes, no me privan de reconocer 
su carácter indomable y su sacrificio 
de lo que todo hombre anhela en 
pro de su amor a la patria. He leí
do su manifiesto. A u n c l u e n o apoyo 
sus puntos de vista, admito que es 
la manifestación de un patriotismo 
ardiente y de impaciencia frente a 
un gobierno extranjero. Es una de
claración de la que se sentirían orgu
llosos en cualquier otro país". 

MUNDO inicia la campaña en pro 
de Narayan con la publicación de 
un estudio magistral sobre la per
sonalidad de este militante, obra de 
la pluma de Reginald Reynold, y ti-
tulado/Varayara, un gran Socialista 
hindú. 

UN HOMBRE SÍMBOLO 
Por 

R E G I N A L D 

R E Y N O L D 

_ <9 [&% 

Los nombres hindús son difíciles de retener y toda
vía más difíciles de pronunciar. Pero es necesario recor
dar algunos, los principales. Grabad en vuestra memoria 
estos tres: GANDHI, NEHRU, NARAYAN. 

En los meses venideros, este último nombre no so
lamente deberá estar presente en vuestra memoria, sino 
llevado sistemáticamente a Westminster y a Whitehall. La 
vida de un gran militante hindú, magnífico socialista, pue
de depender de ustedes. 

Fué en Sabarmati, en el ashram de Gandhi, donde 
conocí a Jaiprakash Narayan, a fines del año 1929. Ten
dría unos veintiséis años. Su presencia era distinguida. 
Alto. Toda su persona sugería la idea de grandeza de 
alma. Las finas líneas de su semblante denotaban inte
ligencia y fuerza de carácter. 

Nos hicimos rápidamente amigos y me contó su lle
gada a la India después de diez años de estancia en Amé-
ricat Era un marxista agudo, bien informado de los 
problemas políticos del mundo. Trataba de orientarse en' 
la situación de su propio país, al que había abandonado 
cuando muy joven. Como que yo me encontraba en 
idéntica situación, pronto nos enfrescamos en discusiones 
interminables. Criticaba al Congreso y al liderato de 
Gandhi, pero en todas sus críticas encontré sensatez y ho
nestidad. 

Más tarde nos volvimos a encontrar en una pequeña 
aldea situada en una de las márgenes del Ganges. Su casa 
era una choza y su propósito, al permanecer allí, era 
entrar en contacto con la India verdadera, la de los cam
pesinos. 

En Inglaterra volví a saber de Narayan. Era secre
tario de Nehru, Luego supe de la fundación del Partido 
Socialista del Congreso bajo su dirección. De vez en 
cuando me llegaban sus artículos y manifiestos que leía 
generalmente con aprobación. En septiembre de 1939 
dejaron de llegar las noticias de la India y no volví a 
saber de Narayan hasta 1943. Supe de su detención, jun
to con otros líderes del Congreso, en 1943. Luego la his
toria de su fuga. Los rumores indicaban que Narayan se 
había convertido en el dirigente del movimiento clandes
tino contra el imperialismo británico. Así lo admitía el 
Libro Blanco del Gobierno sobre las RESPONSABILI
DADES DEL CONGRESO EN LOS DISTURBIOS DE 
1942-43. En este Libro Blanco se reproducía un Mani-
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Problemas de la revolución 

CRISIS DEL PENSAMIENTO O DE 
LA E S T R A T E G I A S O C I A L I S T A 

Por G1RONELLA 

La dinámica es siempre la misma. Las derrotas po
líticas originan crisis ideológicas y éstas, a su vez, de
terminan la descomposición orgánica de los partidos y 
de los movimientos. 

No es nuevo ni original afirmar que el socialismo 
atraviesa una grave crisis, ideológica y orgánica. La 

• 

fiesto atribuido a Narayan. Era un documento hábil y 
vigoroso. El New Leader de Londres y MUNDO lo pu
blicaron como ejemplo de entereza socialista. 

Cuando Gandhi contestó los cargos del Libro Blanco, 
aprovechó la ocasión para rendir un caluroso elogio a Na
rayan. Su opinión es todavía más importante si se tiene 
en cuenta que Gandhi es, en muchos cuestiones, opuesto 
políticamente a las ideas de Narayan. Decía Gandhi que 
éste se hallaba acosado como si se tratara de un criminal 
peligroso. Que se había ofrecido una recompensa de 
cinco mil rupias al que informara sobre su paradero, 
cantidad doblada últimamente. Seguidamente rendía un 
elogio a su valor indomable y a su patriotismo. 

Actualmente Narayan es acusado de crímenes polí
ticos (los mismos crímenes que se aplauden en Inglate
rra cuando son cometidos contra los nazis por los guerri
lleros de los países ocupados) y que son castigados con 
la muerte. Se acusa al gobierno de haberle torturado 
en la cárcel sin que hasta la fecha el gobierno haya dado 
ninguna respuesta satisfactoria a esta acusación. Los 
que conocen los métodos de la policía y de los carceleros 
hindús no extrañarán la acusación. Mi creencia personal 
es que existen suficientes precedentes para justificarla. 
El hecho de que el gobierno haya suprimido el conoci
miento de la verdad, ocultando y entorpeciendo el escla
recimiento de los hechos es una prueba de veracidad. 

La censura ha evitado por más de un año que las 
noticias llegasen hasta nosotros. Ello nos recuerda la ma
tanza de Amritsar, mantenida calladamente en secreto 
durante más de seis meses. Gran triunfo de la censura 
británica que nos hace sospechar que algo podrido se 
oculta tras el caso Narayan. 

Los socialistas ingleses y del resto del mundo deben 
disponerse a seguir detenidamente el caso. La suerte de 
Narayan debe ser llevada al Parlamento y una protesta 
internacional debe levantarse en su favor. Narayan no 
es meramente un gran pensador y un teórico socialista. 
Es, también uno de los hombres que más ha hecho para 
levantar al campesinado hindú. Un hombre que lo ha 
abandonado todo para vivir en íntimo contacto con el 
pueblo y a quien éste ha nombrado su portavoz. 

En el Congreso, sistemáticamente, Narayan combatió 
cuantas maniobras reaccionarias se formularon (tales co
mo la aceptación de carteras ministeriales por parte de 
los miembros de Partido, en 1937). Varias veces ha sido 
encarcelado. Por todo ello, por su capacidad de sufri
miento, se ha hecho temido y odiado del Gobierno. Este 
odio y este miedo deben ser la medida de nuestra admira
ción por él. Precisamente ahora que Narayan corre el 
riesgo de ser aplastado por el imperialismo más antiguo 
y más inhumano. 

primera guerra mundial —1914-1918— planteó ante la 
historia un problema de incalculables consecuencias: 
El sistema capitalista-burgués entraba en un período de 
descomposición abierta. Lógicamente, una nueva fuerza 
social (en el más amplio sentido de la palabra), un 
nuevo sistema económico, una nueva concepción del 
mundo y de la vida, debían surgir de las ruinas del 
pasado. 

En este aspecto, un solo movimiento podía aspirar 
a ser la encarnación de estas inquietudes y de estas 
posibilidades: el movimiento socialista. Durante más de 
un siglo se había mantenido en la oposición, no frente 
a un partido determinado, sino frente al conjunto del 
régimen capitalista. Había sido el freno a la explotación 
desenfrenada. Poseía una mística, una moral y la con
fianza de millones de hombres. Sintetizaba las grandes 
ideas del pasado y las mejores esperanzas del futuro: ía 
emancipación del hombre de la última esclavitud, la 
del salario; la liberación de los pueblos oprimidos y 
de los pueblos coloniales; la paz y el pan para todos. 
Lógico, pues, que la post-guerra situara al movimiento 
socialista en el primer plano de la realidad política y 
de las responsabilidades. 

En Rusia, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, 
en Bélgica, en Italia, en Hungría, en Suecia, en Espa
ña, en China, los sindicatos obreros, los partidos y las 
organizaciones socialistas se apoderaron de la dirección 
gubernamental o influyeron en ella de una manera de
cisiva. En unos países, a través de poderosas minorías 
parlamentarias; en otros, a través de huelgas, insurrec
ciones y movimientos revolucionarios. Puede afirmarse 
que, durante dos décadas, el meridiano de la historia 
pasó a través del movimiento socialista en sus diferen
tes tendencias. 

El resultado lo tenemos hoy a la vista. Las revolu
ciones que triunfaron, como en Rusia, degeneraron ha
cia el totalitarismo burocrático. Los otros movimientos 
revolucionarios, aparentemente menos afortunados, como 
fueron los casos de Italia, Alemania, Hungría, Austria, 
China y España, acabaron ahogados en su propia sangre. 
Los Gobiernos y los Parlamentos de intervención socia
lista terminaron, después de ayudar a estabilizar el pro
pio régimen burgués, expulsados violentamente del po
der, cuando no terminaron en las cárceles y en los cam
pos de concentración. 

Esta es la realidad, trágica y brutal, que muchos 
socialistas simulan no conocer o prefieren olvidar. En 
todas partes el movimiento socialista ha luchado y ha 
salido derrotado. Y las derrotas se pagan siempre ca
ras. El totalitarismo nazi y la guerra, en el aspecto ob
jetivo, la crisis y la descomposición de las organizacio
nes socialistas, en el aspecto subjetivo, son los resul
tados de veinte años de derrotas y de fracasos. 

PENSAMIENTO Y ESTRATEGIA 

Algo, y algo fundamental, ha fallado en las concep
ciones socialistas. Nuestro deber está en localizar el 
punto débil. 

Todo movimiento político abarca dos aspectos: uno 
que se refiere a las ideas fundamentales del sistema; 
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otro que se refiere a la estrategia. Pensamiento y estra-
tgia se combinan y complementan. El pensamiento traza 
las líneas generales de las grandes transformaciones; 
la estrategia parte de las realidades políticas diarias y 
las convierte en trampolín de aquellas mismas trans
formaciones. 

La cuestión está en determinar el verdadero carác
ter de la crisis actual del movimiento socialista. Si las 
fallas afectan a las líneas centrales del pensamiento, el 
problema es verdaderamente grave. Es la demostración 
de que el esquema trazado por los teóricos no se ajusta 
a la realidad. De que el materialismo histórico, la lucha 
de clases, la concepción del Estado, etc., no tienen la 
validez que habíamos imaginado. Que partimos de bases 
falsas y que, quiérase o no, debemos recomenzar el 
trabajo. Y ahí empieza la tragedia. Porque nada más 
trágico que ponerse a elaborar un nuevo pensamien
to —que implica vidas enteras entregadas al estudio— 
cuando la realidad empuja y exige de nosotros conver
tir el pensamiento en acción. 

Si las fallas corresponden a las concepciones estra
tégicas, el problema de la crisis toma aspectos total
mente distintos. 

El análisis de esta cuestión nos ha llevado a una 
doble conclusión: Primera: que en el pensamiento so
cialista pueden existir detalles ingenuos, envejecidos y 
superados, pero que sus líneas fundamentales son hoy 
tan justas como en tiempo de Marx. Segunda: que la 
verdadera debilidad está en las concepciones estraté
gicas. 

EL SOCIALISMO COMO OPOSICIÓN 

La estrategia no es algo permanente e inmutable. 
Cambia con el tiempo, la madurez de la situación ob
jetiva, la combatividad de las masas y la conciencia po-
litica de los núcleos dirigentes. 

Desde que el socialismo actúa como movimiento 
organizado de masas —mediados del siglo pasado— la 
estrategia ha tenido dos etapas bien determinadas: una 
que va desde la organización del movimiento obrero 
como fuerza independiente hasta la primera guerra 
mundial, y otra que va desde Lenin hasta nuestros días. 

En la primera etapa la estrategia socialista se li
mita a subsistir como oposición política y social. A ve
ces bajo un aspecto combativo y otros bajo un aspecto 
de colaboración parlamentaria o económica. 

No hay que olvidar que en aquellos tiempos el ca
pitalismo sigue fuerte y poderoso. Todavía no ha alcan
zado el cénit de su apogeo. Posee riquezas incalculables 
en sus metrópolis y en sus colonias. Las crisis son par
ciales y fáciles de superar. Las contradicciones no afec
tan la existencia misma del sistema. Las guerras son 
todavía el acelerador de profundos desarrollos econó
micos. Las masas ven en el movimiento socialista, más 
que el germen de una sociedad que aspira a substituir 
al capitalismo, una fuerza interesada en mejorar sus 
condiciones materiales de existencia. Huelgas para ele
var su nivel de vida. Intervenciones parlamentarias pa
ra legalizar los derechos y las libertades conquistadas. 
En ningún caso, la lucha de las masas llega a desbor
dar el marco de la sociedad burguesa. El capitalismo 
dp una tal sensación de estabilidad y de equilibrio que 
no se llega nunca a plantear el problema de subvertir 
el estado burgués para convertirse a su vez en la nueva 
organización social. Los contados teóricos que prevén 
la descomposición del capitalismo apenas si tienen pre
dicamento. La mayoría, y con ellos los partidos socia
listas más numerosos, aceptan el Estado tal cual es y 

aspiran a influenciarlo y a ganarlo por dentro, trans
formando las minorías parlamentarias en mayorías gu
bernamentales. Incluso hombres como Marx llegan a 
aceptar, ante la aparente solidez del sistema burgués, 
la posibilidad de revoluciones pacíficas en países tales 
como Inglaterra y Estados Unidos. Esta etapa, caracteri
zada por la oposición como estrategia política, coinci
do con el desarrollo y la hegemonía de la socialdemo-
cracia en el seno del socialismo y del movimiento obrero. 

La primera guerra mundial vino a dar un golpe de 
muerte a esta concepción estratégica. El régimen capi
talista sufre una conmoción profunda. El gigante re
sulta tener pies de barro. El colapso de la sociedad bur
guesa repercute violentamente en las organizaciones 
socialdemócratas. Era lógico. La oposición es siempre 
la oposición a algo. Y cuando este algo se descompone, 
la oposición pierde incluso la posibilidad de subsisten
cia. El movimiento socialista sufre una de sus más gran
des derrotas estratégicas. Ligado nacionalmente al Es
tado burgués, cómplice de una guerra odiosa y odiada, 
se hunde en una crisis ideológica y orgánica tan pro
funda como la actual. 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICO-SOCIALISTA 

Lenin salva el movimiento socialista dándole una 
nueva concepción estratégica. El pensamiento es fun
damentalmente el de Marx; la estrategia es completa
mente nueva y original. Puede ser resumida en el si
guiente esquema: 

El capitalismo internacional no es un todo unifor
me. Constituye una especie de cadena de eslabones des
iguales. El proceso revolucionario surgido de la guerra, 
permite romper esta cadena por los eslabones más dé
biles. Estos son los países de economía atrasada y de 
mayores contradicciones políticas, como Rusia, Italia, 
España, los Balcanes, China, etc. En la mayoría de estos 
países la revolución democrática no ha sido terminada 
y en algunos ni siquiera iniciada. La historia empuja 
estos pueblos hacia transformaciones profundas, que 
los eleva al nivel de los países adelantados: reparto de 
tierras, liquidación de la hegemonía feudal en la ad
ministración, liberación nacional, industrialización, etc. 
Durante los dos últimos siglos la burguesía fué la clase 
social encargada de llevar a cabo esta transformación 
democrática: Cronwell en Inglaterra; los jacobinos en 
Francia; Washington y Jefferson en Estados Unidos. 
Pero hace tiempo que la burguesía ha dejado de ser 
una fuerza revolucionaria. Situada entre los restos an
quilosados de un Estado feudal y la inquietud comba
tiva del proletariado, se ha vuelto temerosa e indecisa. 
Es incapaz de ninguna acción determinante. Le gusta 
sumergirse en las inquietudes democráticas de las ma
sas populares, juega a la oposición primero y a la in
surrección después. Pero, anturevolucionaria por con
vicción, se asusta en los momentos decisivos, hace mar
cha atrás, para acabar finalmente en brazos de las fuerzas 
de la contrarrevolución feudal. Ello plantea al proleta
riado nuevos deberes. Ocupar el puesto que la pequeña 
burguesía abandona. Consciente de la nueva situación 
creada, debe colocarse a la cabeza de las masas popula
res —concretamente los campesinos y los movimientos 
de emancipación nacional— dando unidad a estas fuerzas 
fundamentales de la revolución democrática. El obje
tivo inmediato es dar una solución revolucionaria a los 
problemas de la tierra, de las castas militares y ecle
siásticas, de la administración feudal, del centralismo 
absorvente y asfixiante. Esta capacidad de maniobra co
locará al proletariado al frente de la nación. Pasará de 
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minoría a mayoría. Conseguirá el poder político. Y en
tonces, desde el poder, sin grandes convulsiones socia
les, el proletariado podrá iniciar la transformación so
cialista de la sociedad: control de la industria, planifi
cación económica y mejoramiento colectivo del nivel 
social. Esta concepción estratégica convertirá al prole
tariado en el punto de confluencia de estas dos grandes 
etapas revolucionarias: la democrática y la socialista. 

Apoyándose en esta concepción estratégica, Lenin 
y los bolcheviques escalaron el poder en la Rusia de 
1917. Las consecuencias de aquella victoria fueron in
calculables. La vieja estrategia socialdemócrata sufrió 
un golpe irreparable. Logró subsistir en algunos países 
de fuerte concentración industrial, sobre todo en los 
países vencedores, donde quedaban posibilidades de com
partir el botín de guerra, en forma de seguros sociales. 
En los demás países, y en los pueblos coloniales, la 
concepción de Lenin acabó por dominar a la inmensa 
mayoría de la población trabajadora. 

Durante veinte años, de guerra a guerra, la estra
tegia de la revolución democrático-socialista fué el es
quema básico de todos los movimientos sociales. Era 
la estrategia del Estado ruso, la estrategia de todos los 
partidos de la Internacional Comunista, la misma es
trategia que intentó conservar con toda su pureza Trots-
ki y los hombres de la IV Internacional, la de todos los 
grupos independientes que se separaban del stalinismo. 
Frente a ella, la socialdemocracia quedó ideológicamen
te estéril. Ninguna nueva aportación. Al contrario, in
cluso los partidos socialistas se sintieron indirectamente 
influidos y arrastrados por la nueva concepción de Lenin. 

También esta concepción estratégica debía conducir 
al fracaso. La degeneración de la revolución rusa hacia 
el totalitarismo burocrático, las derrotas sangrientas de 
los movimientos revolucionarios en otros países de Eu
ropa, con la consiguiente victoria del totalitarismo nazi-
fascista, y más tarde de la guerra actual, son la mejor 
demostración de este fracaso. 

Esperemos que la guerra actual acabará por barrer 
los últimos vestigios de la concepción de la revolución 
democrático-socialista, de la misma manera que la guerra 
anterior acabó con las concepciones reformistas de la 
socialdemocracia. 

NECESIDAD DE UNA NUEVA ESTRATEGIA 

La experiencia de Lenin, de un lado, y el nuevo pro
ceso revolucionario que la guerra está abriendo, plan
tean la necesidad de formular una nueva concepción 
estratégica, basada en las nuevas realidades y en la 
experiencia de los últimos veinte años. 

El pensamiento socialista es hoy más justo que nun
ca- mientras todas las concepciones del liberalismo bur
gués se derrumban, las líneas generales de las doctrinas 
socialistas se convierten en la salvaguarda del conjunto 
de la civilización. En el terreno práctico, las medidas 
socialistas, especialmente en la economía, están plantea
das hoy ante todos los países que salen de la contienda, 
arruinados y hambrientos, no como programa sectario 
de partido, sino como única garantía de evitar el colap
so general. Finalmente, la voluntad cada vez más cons
ciente de las masas empuja de una manera irresistible 
hacia transformaciones no de forma, sino de fondo, que 
afectan al conjunto de la estructura social. La formula
ción de una nueva estrategia es hoy, no sólo una nece
sidad para el movimiento socialista, sino para el con
junto de los pueblos. De ello depende-que los movi
mientos populares que han empezado en Europa, y que 
en los próximos meses alcanzarán proporciones consi

derables, lleguen a su normal desarrollo, acabando con 
el sistema burgués de explotación y abriendo ante la 
humanidad una nueva etapa de progreso y libertad. 

Elaborar esta nueva estrategia es, pues, hoy, la tarea 
fundamental del movimiento socialista. Ello no puede 
ser producto ni de la arbitrariedad ni de la esponta
neidad. Sino que debe surgir de las realidades actuales 
y de las profundas necesidades de transformación que 
el mundo siente. Nosotros, por nuestra parte, nos atre
vemos a formular, de una manera esquemática, dejan
do su desarrollo para trabajos posteriores, lo que con
sideramos constituir las líneas generales de la nueva 
concepción estratégica, capaz de llevar al movimiento 
socialista, y a los mismos pueblos, a la superación de su 
crisis actual. 

1) La revolución socialista tendrá sus bases fun
damentales en una transformación del orden económi
co. Esta transformación constará de tres aspectos esen
ciales: colectivización, o paso de la economía privada 
al conjunto de los pueblos; unificación mundial, supe
rando las contradicciones nacionales; y planificación, 
armonizando las posibilidades técnicas y las necesida
des de las masas. La economía constituye hoy un todo 
mundial. Ningún pueblo puede superar por si solo la 
crisis económica y social de la post-guerra. Ninguna re
volución puede estabilizarse en un solo país. Abando
nados a si mismos, encerrados en sus propias fronteras, 
los Estados burgueses serán desplazados, por la presión 
de su economía en crisis, hacia la autarquía y el tota
litarismo burocrático. El socialismo no puede aspirar 
a triunfar y a transformar un solo país. Sólo puede ser 
garantía de progreso, sólo puede aspirar a sustituir y 
a superar al capitalismo en crisis, como nueva organi
zación mundial de la economía, colectivizándola, uni
ficándola y planificándola. 

2) La unificación y la planificación de la econo
mía colectiva mundial, característica fundamental de la 
revolución socialista, permitirá acabar: 

a. — Con las guerras imperialistas, consecuencia de 
rivalidades entre economías concurrentes. 

b. —»Con el paro forzoso y la miseria, consecuen
cia de una producción basada únicamente en los inte
reses del capital privado. 

c. — Con la explotación colonial, consecuencia de 
una supremacía de las economías más desarrolladas so
bre los pueblos pobres o atrasados. 

3) El carácter mundial de la revolución socialista 
no debe ser planteado de una manera mecánica y en 
contradicción con posibles movimientos revolucionarios 
eu los respectivos países. Pero el proceso de madurez 
y la identidad de problemas generales acabará por arti
cular los movimientos nacionales, particulares, con un 
amplio movimiento de conjunto, único que puede esta
bilizar las grandes transformaciones. 

4) De acuerdo con las necesidades de esta estra
tegia, el movimiento socialista debe encontrar una for
ma orgánica de carácter mundial. Esta nueva organi
zación socialista no puede ser planteada burocrática
mente, sino que debe ser el resultado lógico y normal 
de la necesidad de coordinación internacional que sienten 
actualmente las masas y apoyándose en los núcleos so
cialistas y libertarios existentes en todos los países. Tam
poco debe caer en los errores de la Internacional Comu
nista subordinando la acción mundial de los pueblos 
a la política de un país determinado, sino que debe 
coordinar la acción autónoma y particular de cada pue
blo a las, necesidades de una acción y de una transfor
mación mundial del conjunto de la economía y de la 
vida. 
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¡Hacia una Federación Europea! 

LOS PUEBLOS DE EUROPA SOLOS, MAR

CHARAN A LA DERROTA. SU LIBERTAD Y 

SU FUTURO ESTÁN EN LA COORDINACIÓN 

DE SU ECONOMÍA Y DE SU VOLUNTAD. 

Varios miembros activos de los movimientos 
de resistencia de Dinamarca, Francia, Italia, 
Noruega, Holanda, Checoeslovaquia y Yugoes-
lavia y la representación de un grupo activo 
alemán anti-nazi, celebraron diversas reuniones 
en ciudades de la Europa ocupada los días 31 
de marzo, 29 de abril, 20 de mayo y 7 de julio 
pasados. El resultado de estas conferencias fué 
resumido en el proyecto de declaración que pu
blicamos seguidamente y que fué previamente so
metido a la discusión y a la aprobación corres
pondiente de los grupos firmantes y de los de
más movimientos europeos de resistencia. Ac
tualmente presentan el proyecto a la discusión 
de la opinión pública internacional. En la carta 
acompañando la declaración se fija la atención 
en el problema central relativo a la necesidad 
de una federación europea; se pide la opinión 
de todos los partidos, grupos y movimientos so
bre este problema y se les invita a integrarse al 
movimiento iniciado. Los mencionados movi
mientos de resistencia firmantes del documento 
aspiran a publicarlo más tarde, de una manera 
definitiva, de acuerdo con las enmiendas y modi
ficaciones presentadas por los partidos, grupos y 
organizaciones a los que ha sido sometido. 

MUNDO, revista de discusión e información 
del Movimiento Socialismo y Libertad, partida
rio desde su primer número de una superación 
de las formas nacionales en beneficio de una 
federación socialista y libertaria de los pueblos 
de Europa y del mundo, acoge con simpatía el 
proyecto de Declaración aprobado en principio 
por los movimientos subterráneos de resistencia. 
El pensamiento central de la Declaración men
cionada es todavía confuso e insuficiente en lo 
que hace referencia a la transformación del or
den económico y social del actual régimen ca
pitalista —base de la división de Europa y del 
mundo en naciones— Pero considera la Decla
ración como un paso adelante y como a tal la 
saludarnos y la presentamos a la discusión de 
nuestros lectores y amigos. En números sucesi
vos, MUNDO publicará cuantas críticas, en
miendas, modificaciones o adhesiones le sean re
mitidas relativas al documento y los problemas 
por él planteados. 

MANIFIESTO 

—I— 

"Los pueblos de Europa se han unido en la resis
tencia contra la opresión nazi. Esta lucha en común ha 
creado entre ellos una solidaridad y una unidad de inte
reses y aspiraciones cuyo significado y valor queda pues
to de relieve en este Proyecto de Declaración aprobado 

por los movimientos europeos de resistencia, proyecto 
de declaración que expresa sus aspiraciones y esperanzas 
en lo que hace referencia al futuro de la paz y de la ci
vilización. 

Los miembros de los movimientos de resistencia tie
nen plena conciencia de que su lucha implacable en los 
frentes interiores de sus respectivos países contra la 
máquina de guerra del enemigo es una contribución im
portante y decisiva al esfuerzo bélico de las Naciones 
Unidas; en consecuencia, reivindican para sus países 

Página 31 



el derecho a participar en la reconstrucción de Europa 
al lado de las demás potencias victoriosas. 

Aceptan los principios esenciales de la Carta del Atlán
tico y sostienen que la vida de los pueblos debe estar ba
sada en el respeto a la personalidad individual, en la se
guridad colectiva, y en la explotación planificada de los 
recursos económicos én beneficio del conjunto de la co
munidad y del desarrollo autónomo de la vida nacio
nal. 

—II— 

Estas aspiraciones no pueden ser conseguidas a me
nos de que los diferentes países estén dispuestos a re
nunciar voluntariamente al dogma de la soberanía ab
soluta del Estado y se unan en una sola organización fe
deral. 

La falta actual de unidad y cohesión entre las distin
tas partes del mundo hace imposible que pueda empren
derse inmediatamente la tarea de crear una organización 
federativa mundial. Al final de esta guerra tendremos 
también que limitar nuestras ambiciones en el sentido 
de crear una organización —que permita de todos mo
dos un desarrollo en dirección federal— dentro de cuyo 
marco las grandes potencias, tendrán que garantizar la 
seguridad colectiva. Esta última no será, sin embargo, 
un instrumento efectivo de paz, a menos de que las gran
des potencias consigan organizaría de tal manera que el 
espíritu de paz y comprensión prevalezcan en su seno. 

Es por esta razón que, dentro del marco de esta or
ganización mundial, debe ser enfocada una solución más 
radical y directa del problema de Europa. 

—III— 

La paz europea es la piedra angular de la paz mun
dial. En el transcurso de una generación, Europa se ha 
convertido dos veces en el centro de conflagraciones mun
diales, cuya causa fundamental residía en la existencia 
de treinta Estados soberanos en el Continente. La tarea 
más urgente es poner fin a este caos internacional me
diante la creación de una Unión Federal Europea. 

Sólo una Unión Federal permitiría la incorporación 
del pueblo alemán a la comunidad europea sin consti
tuir un peligro para los demás pueblos. 

Sólo una Unión Federal permitiría resolver el proble
ma de las fronteras en las regiones de población diversa. 
Las minorías dejarían de ser objeto de ambiciones nacio
nalistas y las fronteras serían convertidas en líneas de de
marcación entre distitos administrativos. 

Sólo una Unión Federal estaría en condiciones de 
proteger las instituciones democráticas e impedir, al 
mismo tiempo, que países políticamente poco maduros, 
pudieran convertirse en un peligro para e l i d e n inter
nacional. r 

Sólo una Unión Federal haría posible la reconstruc
ción económica del Continente y la liquidación de los 
monopolios y de la autosuficiencia nacional. 

Sólo una Unión Federal permitiría una solución ló
gica y natural de los problemas del acceso a los mares 
a los países situados en el interior del Continente, la 
utilización racional de los ríos que cruzan diversos Esta
dos, el control de los estrechos y, en general, de la ma-
voría de los problemas que han constituido, en estos 
últimos años, causas de disturbios en las relaciones in
ternacionales. 

—IV— 

No es posible determinar, por el momento, las fron
teras geográficas de la Unión Federal que garanticen la 
paz de Europa. Pero debemos declarar que la Unión de
be ser lo bastante fuerte para evitar que uno u otro de 
sus miembros pueda ser usado como esfera de influencia 
de un Estado extranjero o pueda ser convertido en ins
trumento de las ambiciones políticas de otro de los Esta
dos miembros. Además, y sobre todo al principio, debe 
estar abierta a todos los países que pertenezcan entera o 
parcialmente a Europa, que manifiesten el deseo de in
tegrarse a la Unión y que sean merecedores de ello. 

La Unión Federal debe basarse en una declaración de 
derechos civiles, políticos y económicos que garanticen 
las instituciones democráticas y el libre desarrollo de la 
personalidad humana y, al mismo tiempo, en una de
claración del derecho de las minorías a mantener toda 
la autonomía que sea compatible con la integridad del 
Estado nacional al que pertenezcan. 

La Unión Federal no debe interferir el derecho de 
cada uno de sus miembros a resolver sus problemas par
ticulares de conformidad con su tradición ética y cultu
ral. Pero, en interés al éxito de la Unión, los Estados 
miembros deben ceder a la Federación sus derechos so
beranos en la esfera de la defensa, de las relaciones con 
poderes extraños a la Unión, de los intercambios inter
nacionales y de las comunicaciones. 

La Unión Federal debe poseer las siguientes caracte
rísticas esenciales: 

1)—Un Gobierno responsable, no ante los gobiernos 
de los diferentes estados miembros sino ante los propios 
pueblos, el cual estará bajo la jurisdicción directa de es
tos pueblos en las esferas que abarque su poder. 

2)—Un Ejército a la disposición de este Gobierno, 
no siendo permitida la existencia de ejércitos nacio
nales. 

3)—Una Suprema Corte actuando con autoridad en 
la interpretación de la Constitución y resolviendo los 
conflictos posibles entre los diferentes Estados miembros 
o entre éstos y la Unión. 

La paz surgida de la presente guerra debe estar ba
sada en la Justicia y el Progreso y no en la venganza 
y la reacción. Al mismo tiempo, deberá tratar a los cri
minales de la guerra con la máxima severidad; permi
tirles escapar al castigo constituiría un insulto a todos 
los caídos en ésta guerra y, especialmente, a los héroes 
desconocidos de los movimientos de resistencia de toda 
Europa. Alemania y sus satélites deberán tomar parte 
en la reconstrucción económica de las regiones por ellos 
devastadas. Pero Alemania deberá ser ayudada y, si es 
necesario, forzada a cambiar su estructura política y eco
nómica con el fin de poder ser aceptada como un miem
bro más de la Unión Federal. Con este objeto debe ser 
completamente desarmada y temporalmente sujeta a un 
control federal, cuyas tareas principales serán las si
guientes : 

Entregar el Poder a los elementos verdaderamente 
democráticos que sistemáticamente han luchado contra 
el nazismo. 

Organizar un Estado democrático y descentralizado, 
libre de las pasadas taras del prusianismo militarista 
y burocrático. 

Asegurar la liquidación del feudalismo en la vida 
agrícola e industrial de Alemania. 
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Integrar la industria química y pesada a la organi
zación industrial europea, con el fin de evitar su uso 
con fines de nacionalismo alemán. 

Impedir la educación de la juventud alemana bajo 
doctrinas militaristas y totalitarias nazis. 

Los movimientos de resistencia firmantes reconocen 
que la participación activa de las Naciones Unidas es 
esencial para la solución del problema europeo. Pero 
piden que todas las medidas que se tomen entre el cese 
de las hostilidades y el establecimiento de la paz estén 
de acuerdo con las necesidades y orientaciones de una 
organización federal. 

Apelan a todas las fuerzas políticas y espirituales 
del mundo, y en particular a las de las Naciones Uni
das, para que les ayuden a alcanzar los objetivos indi
cados en este Manifiesto. 

Convienen en considerar sus respectivos problemas 
nacionales como aspectos particulares del problema ge
neral de Europa e intentan constituir inmediatamente 
nar sus esfuerzos en favor de la liberación de sus países, 
un secretariado permanente ccm la misión de coordi-
la organización de una Unión Federal de los pueblos de 
Europa y el establecimiento de la paz y la justicia en 
todo el mundo. 

Posición del Movimiento 
Francés de Res is tenc ia 

Respuesta del "Movimiento de Liberación Nacional" 
francés, que comprende siete organizaciones, entre las 
cuales COMBAT, FRANC-TIREUR, LIBERATION, DE-
FENSE DE LA FRANCE. La respuesta-manifiesto ha 
sido publicada en carteles y octavillas repartidas por toda 
Francia y particularmente en las regiones de Lyon, Gre-
noble, Annecy, inmediatamente después de su liberación. 
El texto dice: 

1)—"Estamos completamente de acuerdo con las 
Ideas Principales de la Carta del Atlántico, respeto a 
la personalidad humana, justicia social, seguridad y li
bre desarrollo de la vida nacional, garantizados a todos 
los pueblos. Estos objetivos sólo pueden ser plenamente 
logrados por una organización federativa del mundo. La 
construcción de una organización semejante es una tarea 
enorme que deberá ser resuelta en el porvenir, y»que no 
puede ser iniciada con esperanzas de éxito sin una solu
ción previa del problema europeo, siendo como es Euro
pa el origen de las catástrofes que sacuden periódica
mente el mundo. 

LA LIBERACIÓN DE EUROPA 

Un lobo feroz se raptó 
una doncella... 

MARCEAU PIVERT DEBE REGRESAR 
A FRANCIA , 

Mientras los ex-petainistas, los reaccionarios 
nacionalistas y los comunistas tienen libertad 
de movimiento dentro y fuera de Francia, se 
mega el permiso de regresar a su pais, "libe
rado", a hombres que, como Marceau Pivert, 
representan la voluntad socialista y libertaria 
de la nueva Francia. 

2)—Es imposible crear una Europa próspera, demo
crática y práctica si los Estados que la componen es
tán divididos por fronteras políticas y murallas aduane
ras en vista a conservar su soberanía nacional. Una So
ciedad de Naciones compuesta por Estados soberanos no 
sería sino una trampa. En consecuencia, combatimos 
por la creación de una Federación Europea democrática, 
abierta a todos los pueblos, incluyendo la Gran Bretaña 
y la U. R. S. S. 

3)—Los Estados nacionales deben federarse y tras
pasar al Gobierno federal el derecho de organizar la vi
da económica de Europa, de tener un solo ejército y de 
suprimir toda tentativa de restablecimiento de regímenes 
fascistas. El derecho a ocuparse de los asuntos interna
cionales, de administrar las colonias que no están toda
vía maduras para su independencia, de crear una ciuda
danía europea además de la ciudadanía nacional. El Go
bierno Federal debe ser elegido democrática y directa
mente por los pueblos y no por los Estados Naciona
les. 

4)—Una Federación Europea no puede de ninguna 
manera interferir la vida nacional en sus aspectos pro
gresivos. Los Gobiernos nacionales estarán subordina
dos al Gobierno Federal exclusivamente en los asuntos 
referentes al Estado Federal en su conjunto. Los Go
biernos nacionales aprobarán sus propias leyes y serán au
tónomos en los terrenos administrativo, lingüístico y cul
tural. 

5)—Sólo una Federación semejante será capaz de 
arrancar de cuajo las raíces del fascismo y del odio ra
cial, estableciendo la propiedad social y el control de 
la industria pesada alemana a una escala europea, des
truyendo la casta de los Junkers y de los oficiales y 
permitiendo, entonces, al pueblo alemán, su incorpora
ción a la comunidad europea sin representar ningún pe
ligro para los otros pueblos. Sólo una Federación seme
jante, por razón de su mismo ejemplo, puede inspirar 
a los pueblos del mundo a dirigirse hacia una organiza
ción federativa mundial. 

Por BARTOLI 

...y tres "grandes" caballeros 
marcharon a su "rescate". 
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Sí (ututo- del capücdLámo. 

E L P L A N M U N D I A L 
D E L O S C A R T E L E S 

Por BOB EDWARDS 

En estos últimos meses se ha hablado mucho acerca 
de las consecuencias dañinas de los Carteles interna
cionales y de sus maniobras en el mercado mundial. 
Wendell Berge, asistente del Fiscal General de los Es
tados Unidos, declaró, no hace mucho, que los Carteles 
internacionales ayudaron a desarrollar el nazismo en 
Sur América. Los socios americanos de los Carteles 
se abstuvieron de entrar en el mercado latinoamericano 
dejando manos libres a los alemanes. Y estos utilizaron 
su influencia apoyando la propaganda fascista, prac
ticando el espionaje y alentando las actividades subversi
vas. Los cargos hechos en Estados Unidos contra los 
Carteles, acusándoles de obstaculizar gravemente el es
fuerzo bélico, no fueron hechos con el objeto de criticar 
el monopolio capitalista y la conspiración hecha para 
determinar escasez de materiales en el mercado mundial, 
sino que tendían a limpiar de obstáculos el propio cami
no de la guerra imperialista. Y es muy probable que 
en la actualidad fuerzas poderosas se confabulen en la 
sombra para evitar la repetición de semejantes cargos 
acusatorios, los cuales han sido suspendidos para mien
tras dure la guerra. 

A pesar de la propaganda realizada por las grandes 
empresas y de las declaraciones de Lord McGowan en 
Inglaterra, lo hecho por los Carteles internacionales no 
tiene defensa posible. No cabe ninguna duda de que 
los acuerdos de los Carteles británicos, americanos, ale
manes, franceses, italianos y japoneses fueron los res
ponsables directos de la restricción en la producción 
de innumerables materiales, que empobreció deliberada
mente al mundo, evitaron el desarrollo científico y res
tringieron la creación de nuevas industrias, convirtiendo 
en páramos grandes zonas anteriormente industralizadas. 
Por culpa de estos acuerdos, millares de obreros queda
ron sin trabajo, mientras la escasez deliberadamente 
organizada no perseguía otro objetivo que acrecentar 
las ganancias de unos pocos. 

Algunos de los métodos utilizados para prevenir el 
empleo de nuevos materiales fué, incluso, criminal. Por 
ejemplo, un nuevo pigmento fué mezclado con un irri
tante que producía dermatitis, con el único fin de que no 
fuera utilizado en la industria textil, salvaguardando 
de este modo los intereses del monopolio de los Car
teles. 

Arsénico y otros venenos del plomo fueron aplicados 
a las materias plásticas en polvo, para evitar su uso en 
las industrias quirúrgicas y dental. 

Acuerdos concertados entre los monopolios petroleros 
y químicos consiguieron evitar el desarrollo de los pro
ductos derivados del carbón en muchas partes del mun
do. Los monopolios petroleros aceptaron no operar en 
el mercado químico si los monopolios químicos se abs
tenían de intervenir en los negocios petroleros y carbo
níferos. 

El costo del carburo de tungsteno, una substancia 
de gran valor y la segunda en dureza, siguiendo al dia
mante, fué mantenido, excepto en la Alemania nazi, a 
un precio verdaderamente prohibitivo, a pesar de que 
la substancia, según los expertos, podría manufacturarse 
con la misma facilidad que el cemento. Este arreglo 
fué uno de los muchos acuerdos realizados por los Car
teles internacionales. 

El magnesio, metal de vitalísima importancia, fué 
mantenido fuera del mercado, para evitar que viniera a 
competir con el aluminio, alcanzando éste precios fa
bulosos. 

Un ejemplo concreto del funcionamiento de estos 
Carteles es el de los cerillos, existente desde 1911. Este 
Cartel, por medio de patentes y del control de las ma
terias primas, permitió a cuatro < firmas —Inglaterra, 
Estados Unidos, Canadá y Suecia— controlar el 75 por 
ciento de los fósforos vendidos en el mercado mundial. 
Los socios americanos del Cartel se comprometieron a 
no vender en Latinoamérica, reservando este mercado 
a Suecia. El control de las patentes les permitió rehusar 
la venta de maquinaria para la elaboración de cerillos, 
evitando el desarrollo de industrias en países que de
seaban hacerlo. La manufactura del cerillo "eterno" 
—un cerillo que podía ser encendido ciento cuarenta 
veces— fué suprimido en todo el mundo por decisión 
del Cartel. Parte del acuerdo internacional dio el Mo
nopolio alemán de la I. G. Farbenindustrie el control 
de ciertas materias básicas en la manufactura del cerillo. 
Los socios americanos compraban al monopolio alemán 
todo el cloruro de potasio. Con este pacto, el monopolio 
alemán del potasio resultó grandemente favorecido, a 
pesar de que el depósito de potasio más grande del 
mundo se encuentra en Palestina, donde las aguas mi
nerales del Mar Muerto constituyen una fuente inagotable 
no sólo de potasio, sino de otros materiales minerales. 

Todos sabemos hoy con certeza que los Carteles 
internacionales han evitado e impedido la explotación 
de los recursos del Mar Muerto. Cuando los verdaderos 
datos puedan ser conocidos y los expertos puedan darlos 
a la luz pública, se conocerá uno de los escándalos más 
grandes de la historia. En 1925, una publicación oficial 
titulada PRODUCCIÓN DE MINERALES DE LAS 
AGUAS DEL MAR MUERTO, estimaba en el siguiente 
volumen los minerales valiosos, las sales y los produc
tos químicos, capaces de ser extraídos con un costo mí-

10: 

Cloruro de Potasio 2.000 millones de toneladas 
Bromuro de Magnesio 980 „ 55 9) 

Cloruro de Sodio 11.000 „ 55 59 

Cloruro de Magnesio 22.000 „ 59 55 

Cloruro de Calcio 6.000 „ 59 99 

Potasio ilimitado. 
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De acuerdo con los precios existentes en el mercado, 
el potasio está valorado en 11 libras 10 s. la tonelada 
y el cloruro de magnesio en 16 libras 18 s. la tonelada. 
En consecuencia, la riqueza potencial de estos dos mi
nerales en el Mar Muerto representan un total de 
400.000.000.000 de libras esterlinas. Además, según 
un informe de la Standard Oil Co. de New Jersey, uno 
de los depósitos de petróleo más grandes del mundo está 
localizado precisamente bajo la riqueza mineral del 
Mar Muerto. Esta inmensa e inexplorada riqueza no 
ha sido utilizada porque los monopolios temen las con
secuencias fatales que un semejante desbordamiento de 
productos produciría en sus riquezas el día que los de
pósitos del mencionado Mar ingresaran en el engra
naje del mercado mundial. 

Cinco años de guerra total han cambiado la es
tructura de la industria en el mundo. En la actulidad 
unos pocos hombres controlan literalmente los recursos 
económicos del planeta. En lo que a la Gran Bretaña 
se refiere, los fundamentos económicos de un Estado 
Corporativo han sido establecidos y el poder inmenso 
del capital monopolista ha sido acrecentado sin que na
die se haya apercibido de ello. Unos pocos financieros 
poderosísimos, con un gigantesco respaldo industrial, 
han tomado el control del Estado con el apoyo activo de 
un gran número de líderes de las Uniones Generales 
Obreras. La guerra ha visto la creación, tanto en Gran 
Bretaña como en Norteamérica, de una gran red gu
bernamental de control, completamente sin voz ni voto. 

Aprovechando la situación creada por la guerra, el 
capitalismo ha empezado a crear planes para una post
guerra en la que los Carteles y la escasez por ellos pro
vocada serán la nota predominante. Como que los Carte
les particulares son impopulares, la nueva tendencia 
es inmiscuir al Gobierno en sus maquinaciones. Los 
Carteles desaparecerán en apariencia para dar paso a 

acuerdos entre gobiernos. Los planes han sido ya ela
borados por expertos del Departamento de Estado de 
los gobiernos inglés y americano. El acuerdo reciente 
sobre petróleo es el primero de una serie de Carteles 
Gubernamentales deliberadamente creados para limitar 
la producción —el Gobierno llama a ello "precios esta
bles", pero los efectos serán prácticamente los mismos—, 
para restringir la producción y para aumentar las ga
nancias. Mientras el capitalismo monopolista controle a 
los Gobiernos, las 'consecuencias para los pueblos serán 
las mismas y si el mundo de la post-guerra es organizado 
sobre las bases de los carteles internacionales, estas con
secuencias serán mil veces peores. 

En la actualidad, para mantener el control de los 
recursos mundiales así como sus ganancias particulares, 
los piratas internacionales se disfrazan de campeones 
del librecambismo. Como podemos comprobar hasta 
la fecha han tenido bastante éxito logrando envolver a 
los gobiernos en sus conspiraciones y atrayéndose a va
rios líderes obreros de Gran Bretaña y Norteamérica. 
La Alianza Comercial Mundial, que está apoyada por 
los grandes sindicatos obreros ingleses —la Confedera
ción del hierro y del acero, la del transporte, la de los 
obreros municipales y federales— representa una in
tentona para establecer alianzas prolongadas entre los 
líderes y los representantes del capital en varios países, 
con el objeto de establecer acuerdos internacionales entre 
trusts de la gran industria dizque para la reconstruc
ción del mundo dividiéndose los mercados y asegurando 
el mejor uso de los recursos económicos en interés del 
mercado capitalista. 

Los canallas que han explotado al mundo y cuyo 
sistema determinó la tragedia bélica no duermen en es
pera de la paz. Elaboran cuidadosamente sus planes y si 
estos no son contraatacados y denunciadas sus conspi
raciones, un super-imperialismo gobernará el mundo y 
hará inevitable una Tercera Guerra mundial. 

iivy 

LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL Por O'Gorman 
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LAS ETAPAS HISTÓRICAS DE 
LA REVOLUCIÓN EUROPEA 
COMENTARIOS AL DOCUMENTO "LAS TAREAS DE LA REVOLUCIÓN EUROPEA" 

Por JORDI ARQUER 

Al hablar de la revolución europea se hace con de
masiada frecuencia como si todo el continente se encon
trara en el mismo estado de desarrollo económico, cul
tural, moral y espiritual. Como si no estuviera dividido 
en grandes zonas industriales y agrícolas. Como si el 
desarrollo industrial hubiera llegado en todos los países 
al mismo grado de evolución. Como si en las zonas 
agrarias la condición de la propiedad y la de los cam
pesinos fuera la misma. Como si la cultura hubiera lle
gado en toda Europa al mismo estado de saturación. 
Como si la situación real de cada país no engendrara 
problemas diferentes y clamara soluciones distintas. 

Esta complejidad que no debe perderse de vista /ios 
hace desechar como demasiado esquemáticas las conclu- . 
siones tajantes aplicadas como medida general a todo 
el continente. Por esto no aceptamos las conclusiones 
casi absolutas que hace el Documento sobre las etapas 
revolucionarias "bien definidas" ni las afirmaciones ro
tundas de que "la revolución no salta las etapas históri
cas" ni el señalamiento de una evolución uniforme para 
todos los países de Europa, como lo hace el Documento 
que comentamos. 

Creemos por el contrario que dado el estado actual 
de Europa, la revolución no solamente no seguirá etapas 
bien definidas, sino que se moverá dentro de una gran 
confusión, que habrá una mezcla de problemas revolu
cionarios a resolver pertenecientes unos a la revolución 
democrática (problemas sociales y políticos que son 
piopios), pertenecientes otros a la revolución nacional 
(soberanía, cultura, idioma, etc.) y finalmente los es
pecíficos de la revolución socialista. Es muy probable 
que estos problemas se presentarán a la vez por la in
tervención de los distintos "grupos de presión" que los 
defienden como programa político, dado que todos ellos 
tendrán intervenciones en' el proceso revolucionario que 
será empujado indistintamente por todas las fuerzas pro
gresivas. Este fenómeno desde ahora perfectamente pre
visible traerá como consecuencia el plantamiento simultá
neo de los problemas de todas las etapas de la revolu
ción si es que consideramos ésta como un proceso as
cendente ininterrumpido o cómo un estallido de varias 
i evoluciones en un mismo espacio de tiempo dado. Esto 
no es ninguna herejía sino una consecuencia o resultado 
objetivo de una acumulación de problemas revolucio
narios que no han sido resueltos anteriormente. Cuando 
estalle pues la revolución habrá forzosamente, simulta
neidad e interferencia de problemas planteados, a re
solver. 

¿Pretenderá el nuevo poder darles solución siguien
do sus etapas históricas en relación a la antigüedad 
de las mismas? Lo más seguro es que los hombres y las 
fuerzas predominantes en el gobierno se inclinen para 
solucionar los más urgentes, los más graves, los que sa
tisfagan al mayor número de gentes, sin tener para nada 
en cuenta la observación de las etapas históricas. 

Es muy posible que la heterogeneidad de intereses 
que se moverán en torno del movimiento revoluciona
rio acuciaran a cada uno de los "grupos de presión" 

para obtener del poder revolucionario que resuelva o 
satisfaga con prioridad a los problemas de los otros 
grupos, los del propio. Esta rivalidad dará margen, ante 
la imposibilidad por parte del nuevo poder de resol
verlos todos a la vez, a la especulación de los grupos 
contrarrevolucionarios sobre los descontentos, incitán
doles a disociarse del poder y llevarlos, con la excusa 
de resolver por su propia cuenta los problemas especí
ficos de su grupo que el nuevo poder pospone, a movi
mientos que con una fachada revolucionaria progresiva, 
servirán de palanca a la contrarrevolución. 

Este peligro que tengo el presentimiento que se pre
sentará, debe prevenirse desde ahora por parte de los 
revolucionarios conscientes considerando la próxima re
volución en conjunto y con toda su complejidad y no 
esquematizando excesivamente los problemas ni dando 
preferencia excesiva a los de la revolución socialista o 
los de la democrática, sino atendiendo con preferencia 
en cada país y en cada momento a los que su solución 
interese a la mayor cantidad de gentes. "De gentes", 
no de revolucionarios ni de partidos revolucionarios. 
Hay que desechar la idea absurda de que son los re- . 
volucionarios los que hacen las revoluciones y de que 
sus intereses pueden triunfar por encima de los gene
rales de las masas. Su rol específico es dirigir, contro
lar, orientar la revolución; formar la tropa de choque 
de la misma en los primeros momentos y en todo tiem
po considerarse los cuadros de la misma y como tales 
dar expresión política y orgánica a las profundas as
piraciones del pueblo, recoger sus iniciativas siempre 
que sean factibles y saber rechazar las que no sean con
venientes por la convicción, sin herir susceptibilidades 
y procurando conservar en todo momento la confianza 
de todas las capas sociales progresivas que por uno u 
otro motivo tienen intereses empeñados en el triunfo 
de la revolución. 

La complejidad de problemas de distintas etapas de 
la revolución o de las revoluciones que habrá que resol
ver a la vez, su heterogeneidad, son un peligro, pero a 
la vez también son su máxima garantía de éxito si los 
revolucionarios saben aprovechar el hecho de que to
das las capas sociales tienen intereses en la revolución 
y desean su triunfo para que resuelva sus problemas, 
Saber conservar esta unanimidad de apoyo revolucio
nario será la mayor hazaña política del nuevo poder. 

Admito como posible que la revolución no podrá 
seguir el ritmo ascendente continuo que el Documento 
presupone e incluso (y esto no lo admitimos como po
sible sino como una contingencia segura que no debe 
olvidarse para evitar palos de ciegos y desilusiones pre
maturas al ver que la realidad escapa al esquema pre
fijado) que no seguirá el mismo ritmo en cada país. 

Creemos que allí donde las fuerzas revolucionarias 
tengan fuerza aplastante intentarán saltar las etapas his
tóricas. Lo que no debe hacerse es saltarlas porque así 
interese a "grupos de presión",minoritarios dentro del 
conjunto de las fuerzas que apoyan la revolución, di
vorciando las fuerzas más avanzadas del grueso de las 
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masas. En este caso la fraseología "revolucionaria" de 
que la vanguardia defiende incluso contra su voluntad 
los intereses históricos de toda la población no amino
ra el hecho de que la están debilitando y restándole 
fuerzas. Pero tampoco la "prudencia revolucionaria" 
debe llegar hasta frenar las masas en su impulso creador 
por miedo a ir demasiado adelante. Mientras las ma
sas avancen y el poder se sienta sostenido por la mayor 
parte de las fuerzas progresivas, su tarea esencial es 
la de saber conjugar con el mayor equilibrio posible los 
diferentes intereses y aspiraciones de los diferentes gru
pos y avanzar rápidamente. Siempre es preferible saltar 
las etapas, aunque después tenga que hacerse marcha 
atrás bajo el control de la clase obrera —damos aquí 
a la expresión "clase obrera" un sentido muy amplio 
que no excluye a los técnicos ni a los intelectuales ni 
a ninguno de los grupos que intervienen en el proceso de 
la producción—, que no por el prurito de seguir las 
etapas históricas no llegar a la toma del poder por el 
proletariado y sentar los fundamentos del Estado socia
lista. Y creemos que los socialistas revolucionarios no 
sólo no debemos frenar a las masas si hay condiciones 
objetivas para el triunfo sino que debemos empujarlas 
para que cobren conciencia subjetiva de este hecho y 
llevarlas al convencimiento que el saltar las etapas es 
una garantía de estabilizar las victorias obtenidas. Es 
preferible segundas ediciones de la N. E. P. que contra
rrevoluciones que no dejarían de producirse si la re
volución no llega a sus últimas consecuencias posi
bles. 

"La revolución europea —dice el párrafo del Docu
mento que nos ha sugerido los precedentes comentarios—• 
parece llamada a recorrer dos etapas bien definidas: 
una, que tendrá lugar en el interior de cada país, orien
tada hacia la liquidación de la vieja sociedad burguesa, 
siguiendo en cierto modo la tradición revolucionaria de 
los años pasados, y otra, de gran importancia construc
tiva, orientada hacia la organización, en un. plano euro
peo y mundial, de una nueva sociedad socialista y liber
taria". 

Si bien sabemos que los firmantes del Documento 
están animados de un amplio espíritu internacionalista, 
interpretando literalmente el párrafo reproducido se po
dría llegar a la errónea conclusión de que las revolucio
nes socialistas que tengan por marco las. fronteras del 
Estado nacional no serán ayudadas por los socialistas 
de los otros países. La forma redaccional podría in
terpretarse en el sentido de que las revoluciones deberán 
triunfar o sucumbir por ellas mismas dentro de las fron
teras nacionales. Y como esto sería tanto como negar el 
internacionalismo socialista y los debres de solidaridad 
de los socialistas de todos los países con respecto a los 
de un país en el cual estuvieran en lucha para el triunfo 
de la revolución, hay que declarar radicalmente que 
todos los socialistas del mundo sostendrán sin vacila
ción cualquiera revolución socialista que estalle en un 
país determinado, llegando incluso a la intervención 
armada si los socialistas en lucha lo piden. 

Nos parece esencial este punto. Los intentos gene
rosos de Lenin de mandar un ejército revolucionario a 

una revolución socialista en el Estado vecino. Nos re
ferimos concretamente ante la posibilidad de ün Estado 
socialista catalán que para que perdure habrá, que provo
carse, con intervenciones armadas si es preciso, la revolu
ción socialista en España. 

través de Polonia para ayudar a la revolución alemana, 
merecen nuestra aprobación. El movimiento socialista 
internacional no puede ser "no-intervencionista" ante una 
revolución socialista. El socialismo será internacional o 
no será. El ejemplo trágico de la URSS no debe 
caer en saco roto. Habrá casos en que para la subsis
tencia de un Estado socialista será necesario provocar 

¿Por qué afirma el Documento que el "Estado na
cional" tiene que chocar forzosamente con las transfor
maciones socialistas? Si es la clase obrera la que diri-
je en beneficio del socialismo el Estado nacional, éste 
en lugar de ser un muro de limitaciones puede conver
tirse en un colaborador de la edificación internacional 
del Socialismo. Cuando el Estado nacional no sea tam
bién "expresión económica" de una burguesía determi
nada si no una de las formas del poder socialista, ¿por • 
qué no puede ser un órgano útil de la organización so
cialista internacional? ¿O es que se cree que porque hasta 
ahora ha sido dominado por la burguesía, todo en él 
es condenable y debe desaparecer junto con ella como in-
capar de adaptarse a la nueva situación? 

Afirma el Documento: "Todos los pueblos de Euro
pa y cada uno de ellos tienen viejas cuentas que saldar". 
Y entre esas cuentas, los pueblos sojuzgados por un 
poder extranjero y que han visto truncada su normal 
evolución nacional, tienen las de sus reivindicaciones 
nacionales que las concretan en obtener o volver a tener 
su Estado nacional propio. 

¿Será entonces condenable desde el punto de vista 
socialista esta reivindicación de los pueblos de tener 
su Estado nacional? En mi calidad de socialista afirmo 
que no. 

Cierto que el Documento dice: "Afirmación y re
conocimiento del derecho de existencia y autodetermi
nación de las nacionalidades y de los movimientos na-
cionalitarios, levantados en contra del absolutismo y 
del centralismo de los viejos Estados unitarios", pe ro . . . 
¿cómo se compagina este derecho si las nacionalidades 
hoy irredentas aspiran a construir su Estado nacional 
como primer paso hacia futuras federaciones y confede
raciones, (pues para federar, primero hay que existir 
como entidad independiente) y en el Documento se 
dice: "el Estado nacional ha sido históricamente supe
rado?" Y aquí se intenta saltar una etapa histórica al 
pretender hacer pasar las naciones sin Estado nacional 
por el mismo rasero que las que lo tienen y se quiere 
justificar este salto con un paralelismo histórico des
graciado cuando se dice "Ayer pasó del feudo a la na
ción; hoy necesita pasar de lft nación al "inundo" (1) 

El feudalismo era, una organización social dentro de 
los límites geográficos y políticos de las monarquías. 
Al quitar el rey el poder político de la nobleza, no iba 
generalmente contra el pueblo. Además, al formarse 
los Estados nacionales se agrupaban bajo unas mismas 
leyes y un mismo poder civil y militar trozos desunidos 
o mal unidos de una misma nacionalidad, a la par que 
absorbía y asimilaba otros de distintas. 

Pero después de esto, debido a guerras y tratados, 
se repartían o recortaban o sojuzgaban nacionalidades 
y hoy no podemos considerar como Estados nacionales, 
los que en realidad son plurinacionales como lo es el 

(1)—-Al pasar al mundo ¿qué será del Estado nacional 
actual? ¿Con qué clase de organismo vais a 
substituirlo en las funciones que le son propias? 
El Documento no dice nada... 
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español el cual dentro de sus fronteras contiene como 
mínimo cuatro nacionalidades distintas. 

Es pues un tanto arriesgado afirmar que el Estado 
nacional ha sido históricamente superado, porque: 

1—No ha sido superado allí donde es aún una as
piración nacional. 

2—Creemos que el Estado nacional, cuando se ajusta 
a los límites naturales de los pueblos no es un 
instrumento reaccionario en sí. Si en vez de estar 
dominado por la burguesía lo es en el futuro por 
el proleariado, puede ser un elemento valioso e 
imprescindible, para la organización del Socia
lismo. 

3—La organización internacional del Socialismo se 
hará teniendo como base política la federación de 
los Estados nacionales con un contenido diferente 
del actual. Un Estado nacional presupone una na
cionalidad, un pueblo. El pueblo organizado con 
conciencia nacional se expresará dentro de la fe
deración a través y por medio del Estado nacional. 

Se me dirá que el Documento dice que la "unidad eu
ropea no significa ni puede significar la absorción o la 
hegemonía de unos pueblos sobre otros, si no la inte
gración voluntaria y libre, nacida de las mismas nece
sidades y las mismas aspiraciones, en un plan de absoluta 
igualdad para todos los pueblos". 

Perfectamente. Y para que un pueblo se integre 
voluntariamente, primero tiene que existir organizado 
como tal y esta existencia orgánica tiene como expresión 
político-jurídica el Estado nacional. 

Nacerán pues, en Europa (y en todo el mundo), nue
vos Estados nacionales y éstos serán la célula de las futu
ras federaciones de pueblos. 

Estamos en contra de las viejas fraseologías que res
ponden inconscientemente de una parte a la pereza men
tal y por otra al fatalismo reaccionario, con las cuales 
se presentan la Revolución y el Socialismo, como con
cepciones mesiánicas destinadas a resolver todps los ma
les y son panacea de todas las felicidades. 

Y no es otra la que se utiliza en el Documento al 
hablar de los problemas de reivindicación nacional. 

En la revolución o revoluciones que se avecinan, los 
problemas nacionalitarios jugarán un papel no menor 
que el que desempeñaron en la Revolución rusa de oc
tubre de 1917. 

En la revolución frustrada habida en 1936 a 1939 
en los territorios dominados por el Estado español, la 
cuestión de los movimientos de reivindicación nacional 
tuvo enorme importancia, a pesar de que su interven
ción en la contienda general no ha sido convenientemente 
destacada, como merece. En este caso particular no 
se debe olvidar que entre los motivos que confiesa abier
tamente la contrarrevolución española para justificar su 
levantamiento es el de atajar los separatismos vasco y 
catalán para evitar el desgarramiento de España. Y es 
por el hecho que los nacionalistas españoles proclaman 
que anularán las a u to n o m í a s de Euzkadi y Ca
talunya, que nacionalistas catalanes y vascos de derecha 
luchan contra Franco y mueren en las filas antifascistas 
a pesar de que la Revolución —sobre todo en Catalun
ya— los ha despojado de todos sus bienes. Y las auto
ridades franquistas hacen fusilar derechistas, intelec
tuales y sacerdotes, por el único crimen de sustentar las 
reivindicaciones de las nacionalidades oprimidas por el 
Estado español. 

Tal vez estos hechos no les digan gran cosa a mu
chos socialistas. Pero a mi, socialista, me dice mucho. 

Me dice la existencia de una gran fuerza histórica, na
tural, biológica, que los socialistas tenemos que encauzar 
para evitar que los movimientos de reivindicación na
cional sean hegemonizados por la burguesía en prove
cho del capitalismo. 

El paso del nazi-fascismo esclavizando pueblos ha
brá exaltado estos movimientos y sería criminal abor
darlos diciendo a las masas nacionalistas —formadas 
en gran parte de productores—: "El socialismo lo arre
glará todo; ayudadnos a hacer la revolución socialista y 
con ésta triunfante automáticamente quedarán resueltos 
los problemas nacionales". 

Este cielo sobre la tierra que pretende ser el socia
lismo en boca de algunos, sin programas ni planes por 
lo que se refiere a la cuestión de las nacionalidades, 
puesta como un simple enunciado en los programas, al 
mismo tiempo que se miran con hostilidad los movi
mientos de reivindicación nacional confundiéndolos con 
las doctrinas nacionalistas, puede llevarnos al fracaso. 

Esta libertad en abstracto que predican los socialis
tas, hará desconfiar a los pueblos, pues éstos dirán: 
"Los socialistas hacen planes para organizar la produc
ción, los transportes, la distribución, el consumo, etc., 
y ¿cómo no los hacen para hacer que triunfen las na
ciones oprimidas y organicen su vida colectiva? Esto 
de decir que quieren la libertad de las naciones oprinji-
das sin integrarse —que no quiere decir confundirse— 
en sus movimientos de reivindicación, ¿no querrá decir 
que sirhplemente quieren aprovecharse, como un factor 
para el triunfo de su revolución, de los movimientos 
nacionalitarios, sin que en el fondo les interese nada 
nuestra lucha?" 

Allí donde hay un problema de justicia a resolver, 
allí hay un problema socialista. Allí donde hay una lu
cha por la libertad, allí deben estar los socialistas para 
apoyarla, orientarla, conducirla. 
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DOCUMENTOS 
DE LA COMISIÓN SOCIALISTA INTERNACIONAL 

1 ANTE LA ^SITUACIÓN 
POLÍTICA EN FRANCIA 

Dibujo de 

V L A D Y 

— I — 

Los trabajadores del mundo entero hoy día tienen 
los ojos fijos en Francia. Una vez más las circunstan
cias han situado a las masas populares francesas a' la 
vanguardia de una Revolución que puede tener los mis
mos caracteres universales y humanistas que la de 1789. 
Es por esto que son un motivo de esperanza, aún no bien 
consciente, entre las masas oprimidas de todos los paí
ses y que pueden contar con su solidaridad. 

—II— 

Pero Francia está agotada, hambrienta, cubierta de 
ruinas, privada de cuatro millones de sus ciudadanos ac 
ti vos, separadamente trabajada por las fuerzas impe
rialistas y totalitarias que quieren apoderarse de su cuer
po palpitante y de su alma herida. Las informaciones 
relativas a la situación política interior son raras, frag 
mentarías, falsificadas y filtradas por las agencias quí 
controlan la circulación de las ideas. 

—III— 

Los trabajadores socialistas revolucionarios y liber
tarios Jian hecho frente a esta situación tomando en 
todo el país medidas de justicia y de depuración. To
dos los elementos de la Resistencia, sin excepción alguna, 
se han unido en esta labor; unos en nombre de la ideo
logía nacionalista, que exige el castigo para los traidores 
a la Patria; los otros, en nombre de la ideología interna 
cionalista, que exige la destrucción de las fuerzas contra 
rrevolucionarias, todas enemigas del pueblo, tanto si se 
trata de los trusts como de sus lacayos o de sus espada 
chines derechistas. 

—IV— 

La reconstrucción de un nuevo orden económico y so
cial pondrá en presencia distintas tendencias en el seno 

mismo de los elementos de la Resistfncia; los socialistas 
revolucionarios y libertarios apoyarán con todas sus fuer
zas las medidas que tiendan a desarrollar la libre circu
lación de las ideas y del pensamiento, a fin de que la 
transformación económica sea constantemente controla
da por la voluntad de las masas populares, realizada, 
dirigida y corregida por ellas mismas y no solo por or
ganismos democráticos elegidos en toda la escala. 

_ V — 

El objetivo fundamental de esta transformación de 
las fuerzas de producción colectivizada reside en una 
PLANIFICACIÓN llevada a cabo en la más grande am
plitud geográfica posible. Los trabajadores y los técni
cos dirigirán las fuentes de energía, las industrias me
talúrgicas y mineras, los transportes, las industrias quí
micas y eléctricas, la banca y las grandes propiedades, 
a fin de que cumplan su misión de llenar las necesidades 
de la colectividad y de la elevación constante del nivel 
de vida de los trabajadores. 

Esta planificación debe ser empezada por abajo, fá
bricas, servicios públicos, colectividades agrícolas, gran
des almacenes, minas, etc., sin inmiscuirse en las formas 
de actividad en que el trabajador posea por sí mismo su 
instrumento de trabajo, su tienda, su pequeño taller, su 
granja, su ganado, su viña, etc. En las unidades de pro
ducción de tipo capitalista los Consejos de obreros y 
de campesinos, de acuerdo con los técnicos elegidos por 
ellos mismos, determinarán las posibilidades de PRO
DUCCIÓN y NECESIDADES en materias primas, ener
gía, máquinas, mano de obra. . . Los Comités de industria 
coordinarán y planificarán estas necesidades y estas po
sibilidades, bajo el control de los delegados de los tra
bajadores y de los técnicos. 

—VII— 

La nueva organización distribuirá las funciones so
ciales de la manera siguiente: a) la PRODUCCIÓN será 
confiada a las organizaciones sindicales y a sus rami
ficaciones: Comités de fábrica, Consejos de Industria, 
Colectividades campesinas, Consejo superior del Plan, 
b) el CONSUMO y DISTRIBUCIÓN serán confiados a 
las organizaciones cooperativas, c) la administración ge
neral para la ejecución será confiada a los sindicatos 
de servicios públicos, y para la orientación política a 
los organismos políticos elegidos a tal fin dependerá en 
particular de los Consejos Municipales, Consejos Regio
nales y Asambleas Legislativas. Todos estos organismos 
serán elegidos por voto secreto, después de un período 
de libre discusión y con representación de las mino
rías. 
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—VIII— 

Muchos y poderosos obstáculos se levantarán para 
cerrar el camino a este sistema de organización de una 
sociedad Socialista y Democrática, pero, ya desde ahora 
existen poderosos aliados dispersos entre todos los paí
ses de Europa y los Coloniales. Los socialistas revolucio
narios y libertarios consideran como uno de los elemen
tos esenciales de la estrategia revolucionaria la constitu
ción de un gran Frente del Socialismo y de la Libertad 
entre todas las organizaciones europeas que aspiran al 
mismo ideal y persiguen el mismo objetivo Al propio 
tiempo, buscan la manera de reconstruir las interna
cionales socialistas, sindical y de jóvenes. 

—IX— 

Entre los obstáculos hoy ya evidentes merece un aná
lisis riguroso el stalinisirio, puesto que él puede desa
rrollarse en el seno mismo de las masas populares, gra
cias a su habilidad8 demagógica, a sus grandes medios 
materiales y al prestigio legítimo de las victorias del Ejér
cito Rojo. Las Masas Socialistas Francesas que se han 
dejado engañar en 1936 sobre el verdadero carácter del 
Partido Comunista, en 1944 deben darse cuenta que este 
partido no se inspira en los intereses de la revolución 
socialista sino, por el contrario, en los de la diplomacia 
slalinista termidoriana y contrarrevolucionaria. Un error 
de apreciación sobre este punto sería de consecuencias 
catastróficas: Las Masas Socialistas Francesas deben 
contar únicamente en ellas mismas y conservar, cueste 
lo que cueste, su independencia ideológica y orgánica. 

—X— 
La política actual del Partido Comunista Francés no 

es nada más que un medio que utiliza Stalin para discutir 
y chantagear con sus aliados en las negociaciones inter
nacionales. Si obtiene garantías para su expansión im
perialista en la Europa central y meridional, tomará la 
misma actitud que en España e Italia o en relación a 
los generales nazis de su Comité de Alemania Libre; 
orientará sus baterías contra la Revolución en Fran
cia como en Varsovia; hará asesinar a los militan
tes revolucionarios, como lo ha hecho con las élites in
ternacionalistas en Rusia y demás países —Nin, Alter y 
Erlich, L. Trotski. Los militantes revolucionarios sinceros 
que aún se hallan en el partido comunista o aceptan su 
influencia deben estar preparados a nuevas traiciones. 

- X I -

La consigna del armamento general del pueblo, pre
conizada por los stalinistas, a despecho de la hipocresía 
social-patriótica que a través de ellos contiene, es justa: 
debe ser defendida por todos los trabajadores organiza
dos en la Resistencia, en virtud misma del imperativo 
que les impone el no poder contar más que sobre sí mis
mos para la defensa de sus conquistas sociales y para lle
varlas más allá. Por consiguiente, sobre este punto pre
ciso, hay que realizar el Bloque de Resistencia contra 
todas las medidas reaccionarias y anti obreras, pero, al 
propio tiempo, hay que ponerse en guardia contra la po
sibilidad de traición de los stalinistas. En otros países 
se han aliado con Badoglio, el rey Carol, Gil Robles, 
Seydlitz... En Francia pueden aliarse con los neo-fas
cistas y los "cagoulards", si su jefe del Kremlin se lo 
ordena. Con ellos no será posible alcanzar jamás ni la 
independencia nacional, ni la revolución socialista, ni 
la verdadera libertad. 

—XII— 

Pero la liquidación del stalinismo no podrá hacerse 
más que con métodos socialistas; esta liquidación es la 

condición indispensable para la construcción socialista 
en la libertad y ella solo la pueden llevar a cabo los so
cialistas: reformistas y reaccionarios anticomunistas no 
pueden más que proporcionarles sus mejores armas de 
clase. Los choques armados con milicias stalinistas cons
tituirían una verdadera catástrofe que podría poner en 
peligro el porvenir de la Revolución. Los socialistas de
ben llevar a cabo la liquidación de la influencia stali-
nista haciendo un esfuerzo de clarificación, de explica
ción paciente, de exposición clara de sus crímenes, de 
su deslealtad y de su subordinación a una burocracia 
df, arribistas sin escrúpulos; deben hacerlo con esfuerzo 
constante de lealtad hacia las masas populares, de respe
to permanente de los valores y de los métodos democrá
ticos, de justicia y de verdad en frente de los totalitaris
mos terroristas desprovistos de todo sentido. Entablar el 
combate, y con estos métodos, es dar prueba de confian
za en la capacidad política de las masas trabajadoras de 
Francia. Si ellas se sienten capaces de triunfar sobre el 
fanatismo, sobre el culto a la fuerza bruta, sobre la re
ligión insana del Jefe Providencial se habrán abierto 
camino para las demás victorias. 

—XIII— 

Otro de los peligros de la situación política francesa 
actual reside en la inconsistencia política de los elemen
tos de la resistencia, agrupados alrededor del general 
De Gaulle. Entre ellos hay ex fascistas, socialistas refor
mistas, demócratas cristianos, radicales moderados, sin
dicalistas, planistas de la escuela de de Mann, elementos 
nuevos sin una doctrina política bien determinada, todos 

"ellos, quien lo duda, llenos de valor y decididos a cons
truir algo nuevo, pero sin que aún hayan renovado ver
daderamente sus viejas ideas. Se mantienen fieles al Im
perio, al Estado, a Clemenceau, a la ocupación de la Re-
nania, a la diplomacia tradicional basada en la fuerza 
armada, a la seguridad colectiva o a las alianzas... tal 
como si este último cuarto de siglo y sus terribles crisis 
no hubieran enseñado nada a los pueblos. 

—XIV— 

No obstante, el valor de estas fuerzas tari heterogé
neas es considerable. Al marchar codo a codo en contra 
del invasor y de la contrarrevolución fascista, todos los 
elementos de la resistencia han aprendido a conocer el 
valor de las cualidades de carácter y de tenacidad, que 
no son privilegio de clase alguna, pero de las cuales es

taba cada vez más desprovisto el viejo personal de la de
mocracia parlamentaria. De entre ellos puede surgir 
un enriquecimiento de los cuadros y una elevación mo
ral del nuevo régimen. Por otra parte, la joven genera
ción, lanzada a la ilegalidad, a las prácticas revoluciona
rias, aún antes de que hubieran podido darse cuenta de 
su sentido profundo, como es lógico, debe convertirse en 
uno de los factores decisivos en la edificación del nuevo 
orden social. En este aspecto la virtud de la Resisten
cia es de un valor inestimable, pues ella volvió a dar 
confianza y entusiasmo a jóvenes que en otros tiempos 
y en otros países se habían dejado ganar por la indife
rencia o se habían entregado a los mitos de la contra
revolución fascista. 

—XV— 

El secreto de la revolución socialista y libertaria re
side en estas formaciones de la resistencia, que aún no 
han elaborado de una manera clara sus sistemas de polí
tica, pero que son sanas y honradas y que sienten la 
necesidad de métodos experimentales y libertad en la 
concepción. De instinto se alejan de los métodos tota
litarios, pero no por ello se hallan al abrigo del peligro 
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ciertas fórmulas estáticas, de ciertas tradiciones ja
cobinas y autoritarias. Por consiguiente, el peligro re
side en la posibilidad de que se integren en los viejos 
cuadros de un Estado de clase consolidado al exterior, 
en la creación de una burocracia corporativa y adminis
trativa capaz de prolongar de hecho el viejo estado de 

;s, paralizando toda iniciativa de las masas. 

—XVI— 

1—Apenas se vislumbra el término de la guerra con
tra el nazifascismo, cuando las potencias aliadas, por me
dio de sus palabras, de sus hechos y de toda su política, 
les dicen claramente a los pueblos todos de Europa y del 
Mundo cuál es la paz que les preparan. Sin tener para 
nada en cuenta la voluntad de los propios pueblos, se 
permiten dictarles desde Moscú, desde Londres y desde 
Washington, mediante extrañas combinaciones y turbios 
cálculos del más desvergonzado imperialismo, imposicio
nes de política interior y territoriales totalmente contra
rias a sus intereses y a sus aspiraciones. La promesa de 
liberación de los pueblos del yugo nazi-fascista se con
vierte así en un nuevo atropello y una nueva injusticia. 
A cambio de la benevolencia y el apoyo, por parte de 
los instrumentos de Moscú, de la reacionaria política bri
tánica en Italia y en el Occidente de Europa, Londres con
siente en inclinarse ante un "Tito" y en sancionar, en ge
neral, la conversión de los principales países balcánicos 
—Yugoeslavia, Rumania, Bulgaria— en una dócil zona 
de influencia rusa. Mediante el abandono de las fuerzas 
populares griegas o belgas, que se niegan a dejarse de
sarmar por las tropas británicas y norteamericanas y 
a aceptar gobiernos reaccionario e impopulares, Londres 
cede a todas las pretensiones de Moscú sobre Polonia y 
Washington guarda una equívoca complicidad. Los te
rritorios y las poblaciones humanas se convierten así en 
vulgares mercaderías intercambiables. Y la paz que se 
prepara no es una paz democrática, sobre la base de la 
libertad y el derecho de los pueblos a disponer de sí 

—XVII— 

Sin embargo, existen problemas que no admiten de
mora: en estos casos lo que presenta menos peligros es 
la iniciativa popular. Por consiguiente los socialistas de
ben exigir la consulta electoral destinada a la formación 
de las municipalidades, oponiéndose a la pretensión de 
los stalinistas de escamotear la voluntad popular forman
do listas únicas. Estas municipalidades se encargarán 
de todas las funciones administrativas y de organización 
económica. Deberán ser elegidas por todos los ciuda
danos, desde los 18 años, a excepción de los elementos 
colaboracionistas probados, que serán privados de sus 
derechos cívicos. Las formaciones de guerrilleros serán 
adscritas a las municipalidades y federaciones regiona
les, distribuyéndolas por especialidades y edades a fin de 
que puedan mantener la seguridad municipal y regional. 
De esta manera democrática las masas populares escoge
rán libremente la forma y los medios de combatir el fas
cismo, cosa que se identifica con la lucha para un mundo 
nuevo. Las unidades de combatientes, dirigidas por jefes 
elegidos por ellas mismas, recabarán la participación en 
la lucha al lado de los ejércitos aliados, bajo la doble 
condición de que les sean proporcionadas las armas mo
dernas que sean necesarias y de que disfruten de la li
bertad de utilizar las armas políticas, que por primera 
vez ellos llevarán al frente de guerra: el llamamiento a 
la conciencia de clase y a la revolución proletaria. Los 
socialistas no deben dejar duda alguna de que para ellos 
no se trata de conquistar nuevos territorios sino de ad
quirir la conciencia de los trabajadores a la idea de los 
Estados Unidos Socialistas de Europa. 

mismos, sino una paz imperialista, tiránicamente admi
nistrada por tres grandes gendarmes. 

2—Por su escandaloso discurso del 15 de diciembre 
en los Comunes, Winston Churchill ha consumado la en
trega de una parte de Polonia a Rusia y el reconocimien
to, de hecho, del gobierno quisling constituido en Moscú 
y trasladado a Lublin. Ha consumado este hecho con el 
mismo desenfado con que Chamberlain y Daladier consu
maron ayer la entrega de Checoeslovaquia a Hitler en 
Munich. Para nada se ha tenido en cuenta que Polonia 
fué el primer país que se levantó en armas contra la in
vasión nazi y que esta invasión fué posible gracias al 
criminal pacto Hitler-Stalin de 1939. El Gobierno bri
tánico viene a sancionar ahora el escandaloso reparto de 
Polonia realizado entre las tropas hitlerianas y las tropas 
stalinianas, cediéndoles a las segundas los territorios 
y las poblaciones humanas que invadieron y sojuzgaron 
entonces. A cambio de ellos le prometen a Polonia unos 
territorios y unas poblaciones alemanas que todavía no 
han sido liberadas del totalitarismo nazi, como si el jefe 
tory fuera un rey medieval dueño absoluto de países y 
de siervos. No se tiene tampoco en cuenta que el pueblo 
polaco, entre el que los nazis no lograron encontrar un 
solo quisling, ha mantenido durante cinco años una re
sistencia y una lucha a muerte contra las tropas de ocu
pación, con episodios de auténtica epopeya como la in
surrección del Gheto de Varsovia y el reciente levanta
miento de toda la población de la heroica capital polaca, 
criminalmente traicionada y abandonada a la destrucción 

Este peligro se ha manifestado recientemente, y apar
te de toda consulta regular del pueblo, con motivo de las 
medidas tomadas en relación a los republicanos españo
les, el desarme de los combatientes de las guerrillas, el 
nombramiento de Prefectos no designados por las re
giones, todas ellas disposiciones acordes con la existencia -
de un viejo Estado de clase. Si para los socialistas pa
rece natural el no complicar la labor del gobierno pro
visional, sometido a la carga aplastante de la reconquista 
de un mínimum de vida material y de independencia 
nacional, por contra, para el Gobierno provisional, de
bería ser un deber estricto el no comprometer el porve
nir, ni el oponerse a los sentimientos populares tomando 
medidas de autoridad sobre problemas que solo deberán 
ser resueltos por sufragio universal. En particular debe 
hacerse sentir de una manera bien clara que los socia
listas no se creen en nada obligados por las disposiciones 
administrativas, acuerdos internacionales, compromisos 
financieros u otros que no hayan sido sometidos abier
tamente a la discusión pública y contradictoria, al voto 
de los ciudadanos y a la sanción de la soberanía po-

0 p u l a r . 
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y a la muerte por Stalin y por sus instrumentos sedicente
mente polacos de Lublin. De todas las injusticias de esta 
guerra, la que se pretende perpetrar con el pueblo po
laco es la más relevante y monstruosa. Convencidos es
tamos de que él no la aceptará y de que el mismo espíritu ' 
combativo que puso durante el siglo pasado contra la 
tiranía zarista y en lo que va de guerra contra la tiranía 
nazi, lo pondrá en lo sucesivo contra la nueva tiranía 
que trata de imponérsele. Los demás pueblos de Europa 
y del Mundo, empezando por el pueblo inglés, que no pue
de estar de acuerdo con la política de sus actuales gober
nantes, tampoco la aceptarán. 

3—No invocamos aquí la Carta del Atlántico, como 
todavía hacen otros sectores por rutina, porque nunca 
hemos creído en su sinceridad. Las grandes potencias 
aliadas la firmaron cuando veían lejana la victoria y ne
cesitaban la ayuda de todos los pueblos, grandes y chicos. 
Ahora que se ven cerca del triunfo, que va siendo po
sible gracias al concurso heroico de los propios pueblos 
y de sus valientes guerrilleros, los gobiernos aliados no 
se recatan en proclamar sus miras descaradamente im
perialistas. Fieles al socialismo revolucionario, no re
gateamos esfuerzo alguno, antes y durante la guerra, en 
la lucha tenaz y consecuente contra todos los totalitaris
mos. Pero nunca concebimos la más mínima ilusión res
pecto de las grandes burguesías imperialistas y de sus 
ministros. Las sabíamos cómplices de la instauración 
del fascismo, del nazismo y del franquismo y cómplices; 
por consiguiente, de la marcha hacia la guerra y de la 
guerra misma. Y así mismo previmos la clase de paz 
que les impondrían a los pueblos si estos les dejaban 
elaborar la paz a su guisa. Una paz antidemocrática, 
antipopular, mucho más grave y plagada de contradic
ciones que la de Versalles, que encadena los efectos de 
la otra gran guerra con las principales causas de ésta, 
verdaderamente mundial. Una paz imperialista, como 
la que planean el totalitarismo ruso y las grandes bur
guesías británicas y norteamericana, dejaría en pie to
das las contradicciones origen de una nueva guerra. El 
círculo vicioso, dentro del cual viene jugándose el des
tino de los pueblos y de la humanidad, se agravaría aun 
más. Si nos salidarizamos enérgicamente con el pueblo 
polaco no es sólo por sentimentalismo, no es sólo porque 
con él se intenta cometer una monstruosa injusticia, si
no porque ello sirve de ejemplo respecto de las injusticias 

que las potencias vencedoras preparan para los demás 
pueblos y porque con ello nos llevan a nuevas formas de 
tiranía, muy similares a las que se trata de destruir, 
y a una nueva guerra ,que sería el fin de la civilización 
y una caída en la barbarie. 

4—Anunciamos desde ahora, con toda claridad y toda 
energía, que no acataremos ningún arreglo territorial y 
político realizado por las potencias, sean cuales fueren, 
al margen de la voluntad libremente expresada de los 
pueblos. Por el contrario, como socialistas internacio-
listas invitamos a las masas populares de todos los paí
ses a luchar con toda energía contra los arreglos y las 
imposiciones de tipo imperialista. Las cuestiones de fron
teras entre Polonia y la URSS y entre todos los demás 
países, así como el régimen interior de cada uno de ellos, 
deben ser resueltos mediante la libre consulta, sin pre
siones ni amenazas exteriores, de las poblaciones direc
tamente interesadas. No hacemos responsable al pueblo 
ruso, que tan heroicament ha sabido luchar contra el 
nazismo, por la política ferozmente totalitaria e imperia
lista realizada por la burocracia stalinista y de la que 
es él la primera víctima, como no hacemos responsables 
tampoco a los pueblos británicos y norteamericano de 
las decisiones y las medidas de sus respectivas burgue
sías y de sus gobiernos. Esos pueblos no serán real
mente fuertes y realmente libres mientras toleren que 
otros pueblos sean oprimidos o mediatizados. Frente 
a los engañosos papeles mojados y a las sucias combi
naciones de la diplomacia imperialista, frente a las me
didas de fuerza y de imposición de las potencias sobre 
los países débiles, proclamamos hoy más que nunca el 
democrático principio del derecho de los pueblos a dis<| 
poner libremente de sí mismos. Frente a los bloques 
imperialistas y a las zonas de influencia, bajo la direc
ción' de las potencias, preconizamos el principio fede
rativo realizado mediante la libre determinación de los 
pueblos. Frente al régimen de explotación capitalista 
y de dominio imperialista, responsable del nazi-fascismo 
y de la guerra, preconizamos la lucha decidida por la 
planificación socialista de la economía, la única que 
puede realizar y garantizar una paz verdadera. Frente a 
la esclavización moderna de los individuos y de las 
poblaciones humanas, proclamamos el derecho a la li
bertad de todos los seres humanos y cada uno de ellos, 
sea cual fuere su condición nacional o racial. 

3 LLAMAMIENTO DE "POLONIA POPULAR" 
A TODAS LAS NACIONES DE AMERICA 

En el siglo xvm tres de los países más agresivos y 
reaccionarios de Europa, Rusia, Prusia y Austria, se 
repartieron los territorios de Polonia. La nación pola
ca, sin doblegarse ante esta injusticia, sin aceptar las 
cadenas de esclavitud, se levantaba constantemente con
tra sus verdugos, siendo ahogados en sangre, por los 
opresores, esos levantamientos. 

En aquel período todos los gobiernos europeos, a 
pesar de altisonantes declaraciones, estaban al lado de 
los conquistadores y únicamente apoyaban al pueblo 
polaco los elementos trabajadores con Marx y Engels 
a la cabeza. 

Finalmente, al cabo de ciento veintitrés años de 
esclavitud, Polonia resurgió durante la primera guerra 
mundial, gracias a las Legiones Polacas compuestas 

de campesinos, obreros y estudiantes, las cuales con-
Hbuveron con las armas a reconquistar la indepen
dencia. 

Desgraciadamente para Polonia, sus dos vecinos, 
el oriental y el occidental, se convirtieron en Estados 
totalitarios. El lugar del belicoso Federico el Grande 
fué ocupado por el demagogo Adolfo "el Grande" y el 
lugar de la emperatriz Catalina por el superemperador 
José Stalin. Cuando Hitler ocupó, sin disparar un tiro, 
la Renania, Austria y Checoeslovaquia, y luego tendió 
sus garras hacia Danzig y el corredor polaco, Polonia, 
fiada en sus alianzas con Francia e Inglaterra —alianzas 
aprobadas por los Estados Unidos— se enfrentó a las 
huestes de Hitler y aunque no tuvo tiempo de movili
zar completamente a causa de las vacilaciones de sus 
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aliados, logró, sola y sin auxilio alguno, resistir el peso 
del poderío militar nazi hasta el momento de atacarla por 
la espalda la Unión Soviética. Fué entonces cuando, 
a base del acuerdo Hitler-Stalin, se realizó el cuarto 
reparto de Polonia. Una vez más Alemania y Rusia se 
repartieron amistosamente el botín. 

Polonia, vencida temporalmente, pero no derrotada, 
inició sin demora sus preparativos para seguir luchando 
contra Hitler. En Francia, y más tarde, después de la 
"débacle" francesa, en Inglaterra, el general Sikorski 
'imang ap BUHBIU uun 'ooBiod o j i o j g f a un oznreSio 
una marina mercante y una aviación también polacas, al 
mismo tiempo que en nuestro país surgía un fuerte mo
vimiento subterráneo a base de un gran ejército clan
destino. Cuando Inglaterra, abandonada, por todos y 
completamente sola, se encontró ante la' mortal amena
za de una invasión hitleriana, la única fuerza militar 
extranjera que se colocó decididamente a su lado fué 
la del general Sikorski, con los escuadrones aéreos que 
contribuyeron en forma espléndida a derrotar a la Lut-
waffe de Goering en 1940. 

¿Quién ignora las heroicas batallas sostenidas por 
los soldados polacos en Narwik y Tobruk, en Caen y 
Falaise, en Monte Cassino y Ravenna, en Arnhem y 
Malmedy? ¿Quién no ha oído hablar de las hazañas de 
nuestros escuadrones aéreos y de nuestros navios dé 
guerra? 

Cuando en junio de 1941 Hitler atacó a su socio Sta-
lin, Polonia, olvidando todo el daño que Rusia le ha
bía inferido, tendió a ésta su mano fraternal. Firmóse 
entonces un acuerdo entre los dos países y los polacos 
iniciaron la organización de un nuevo ejército para com
batir al hitlerismo. Mientras Stalin se sentía mortal-
mente amenazado, viendo a los ejércitos alemanes en 
los suburbios de Leningrado y de Moscú, siguió fin
giendo amistad a Polonia, pero apenas aflojada la pre
sión de las garras que apretaban su cuello, inició su 
ofensiva contra Polonia bajo falsas acusaciones contra 
ésta de que favorecía al hitlerismo, acusaciones a cargo 
del mismo hombre que durante el período de 1939 a 
1941, más difícil y peligroso para las Naciones Unidas, 
estuvo fielmente asociado a Hitler para poco después 
romper sus relaciones con Polonia, exigiendo la mitad 
de nuestro país, es decir, la parte que nos arrebató en 
1939, y en vitud de su alianza con Hitler. Queriendo 
justificar su inaudita demanda utilizó la cínica mentira 
de que se trataba de territorios rusos al oriente de la 
Línea Curzon, que Polonia retenía sjn derecho. 

Stalin creó en Moscú el "Comité de Patriotas Po
lacos" con la señora Wanda Wasilewska a la cabeza 
y compuesto de personas a tal efecto liberadas de pri
siones y campos de concentración, para más tarde cons
tituir el denominado Gobierno provisional, cuyos miem
bros o eran completamente desconocidos o tenían muy 
mala reputación. 

Entre tanto sucedió un incidente muy significativo. 
Desde hacía tiempo los bolcheviques acusaban al Go
bierno de Polonia de conservar inactivas dentro de nues-
tio país las fuerzas subterráneas. Durante todo el mes 
de julio de 1944, la radiodifusora Kosciuszko, de Moscú, 
incitó a la población de Varsovia a rebelarse, pero cuan
do el 1 de septiembre de 1944 se inició, bajo el mando 
del general Bor, el levantamiento pedido con tanta in
sistencia desde Moscú, las fuerzas soviéticas que acam
paban ya en Praga, suburbio de Varsovia, cesaron re
pentinamente de combatir y no sólo no prestaron ayuda 
a los heroicos insurgentes, sino que además impidieron 
a los escuadrones aéreos británicos de auxilio aterrizar 
en terrenos ocupados por ellas. Para explicar esta ac

titud se dio la infantil excusa de que la Unión Soviética 
no fué informada de antemano del levantamiento. En 
tan taimada forma los rusos contribuyeron al fracaso 
del levantamiento y a la completa destrucción de Var
sovia, donde el valiente ejército subterráneo quedó diez
mado. Pero esto no fué todo. Rusia acusó villanamente 
al general Bor y a los combatientes a sus órdenes de 
haber actuado de acuerdo con Hitler. He ahí un método 
soviético practicado desde hace años. A base de pare
cidas acusaciones fueron en su día fusilados como trai
dores los amigos de Lenin y todos los auténticos crea
dores del Estado comunista. Y a base de igual vileza 
se fusiló también a Henryk Erlich y Wiktor Aíter, miem
bros de la II Internacional y destacados socialistas 
polacos, de quienes se dijo, sin respeto alguno a la ver
dad, que eran espías polacos. 

Después de crearse en Moscú el gobierno "quisling" 
de Lublín, las Naciones Aliadas, con los Estados Unidos 
y la Gran Bretaña al frente, declararon que sólo recono
cían como único legal al Gobierno polaco residente en 
Londres. Inesperadamente, en la conferencia de los 
Tres Grandes, en Yalta, todo lo solemnemente dicho al 
respecto fué anulado. En Yalta se aprobó la anexión 
de la mitad de Polonia a Rusia, sancionándose la cínica 
mentira de respetar a la Línea Curzon. Además, se con
fió al señor Molotov el nombramiento de un gobierno 
polaco, al mismo Molotov que en 1940, durante una jun
ta de los Soviets, declaró enfáticamente que la amistad 
del pueblo ruso con el alemán no era episodio circuns
tancial, sino la mayor conquista de dos grandes nacio
nes que debían vivir unidas contra la plutocracia mun
dial. 

En el curso de esta guerra Polonia ha sufrido pér
didas relativamente mayores que las demás Naciones 
Unidas: un millón de caídos en los campos de batalla, 
seis millones de asesinados y tres millones de deportados 
a Alemnia y Siberia. Si excluímos a la población rutena, 
la cual fué bien tratada tanto por los alemanes como por 
los rusos, resulta que el cuarenta por ciento del total 
de los habitantes de Polonia han sido víctimas de la 
guerra. ¿Se puede exigir a los doscientos mil oficiales 
y soldados polacos que diariamente derraman su sangre 
en todos los frentes de tierra, mar y aire, que sigan 
luchando mientras se les arrebata su patria? Nuestro 
ejército ha declarado unánimemente que no reconocerá 
a ningún gobierno pelele impuesto al pueblo polaco. 
Sobre estos héroes que desde hace cinco años combaten 
sin descanso, se cierne el dilema del suicidio colectivo 
o, luego de ser desmovilizados, ir a buscar un refugio 
en los países extraños que quieran concedérselo. 

México, y con él las naciones americanas, ¿acep
tarán la terrible injusticia que se comete con Polonia, 
nación que tanto ha sufrido? El pueblo mexicano de
mostró en el asunto español, en el caso checo, en el de 
Etiopía y en otros, que no se deja ganar por oscuras 
maquinaciones de la diplomacia secreta y que sabe adop
tar una actitud independiente conforme se la dictan su 
conciencia revolucionaria y su sentimiento de justicia. 

Apelamos, pues, a la conciencia del pueblo mexi
cano y a la de todas las naciones de América para que, 
defendiendo el sagrado derecho de autodeterminación 
de los pueblos, protesten contra este quinto reparto de 
Polonia, reparto en el cual aparecerían como socios de 
Rusia, en lugar de Hitler, las Naciones Unidas. Y que 
no permitan que la Carta del Atlántico y las Cuatro Li
bertades, base moral por la que se inició esta guerra, 
se conviertan en papeles sin valor, acabando así en pa
rodia carnavalesca la espantosa tragedia del mundo. 

COMITÉ DE "POLONIA POPULAR" EN MÉXICO 
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Socialismo 

y 
Libertad 

A R G E N T I N A 

UN NUEVO PERIÓDICO ACABA 
de aparecer en América defendiendo 
las ideas de Socialismo y Libertad. Si 
valor es mayor si se tiene en cuenta 
que aparece en Argentina, en plena-
represión. Los compañeros que lo 
editan están obligados a trabajar en 
la ilegalidad. El primer número apa
reció el mes de septiembre último 
bajo el título de Boletín de la Aso
ciación Socialismo y Libertad. 

Reproducimos algunos párrafos de 
su vibrante declaración Raíz Histó
rica y Proyección del Movimiento 
"Socialismo y Libertad": 

" . . .El pan puede ser una limosna 
de beneficencia o un arma para for
zar a la sumisión a los pueblos re
acios a ' la servidumbre. Las inten
ciones de emplear la ayuda material a 
los pueblos hambrientos como instru
mento de sometimiento a los planes 
de los vencedores, se ven ya en lo 
que atañe por lo menos a Italia. . . 

"La guerra internacional es con
secuencia de la guerra social. No 
puede haber paz mientras la iniqui
dad sea elevada a ley suprema en 
las cosas sociales; mientras la hu
manidad continúe, como hasta aquí, 
en su inmensa mayoría, en la mise
ria y en la opresión, sin pan y sin 
justicia. Los ganadores de la guerra 
quieren preparar para la próxima 
generación una nueva hecatombe, 
más espantosa que la que estamos vi
viendo, es decir, quieren suplantar 
el "nuevo orden" del nazismo por 
otro "nuevo orden" en el que habrá 
también pueblos privilegiados y pue
blos desheredados, pueblos domina
dores y pueblos esclavos. Lo que 
quiere decir que la sangre de mi
llones de combatientes en la flor de 
los años habrá sido, una vez más, 
derramada en vano. . . 

"Un socialismo sin libertad es un 
nuevo nombre de los viejos absolu
tismos". 

"Puede considerarse una verdade
ra incongruencia hablar de socia
lismo libre, pero la verdad es que 
hace más de medio siglo se mantiene 
una lucha enconada entre los que 

sostienen que el socialismo será li
bre o no será, y los que pretenden 
ligarlo definitivamente a las tradi
ciones dictatoriales y absolutistas del 
pasado. Los anarquistas, los sindi
calistas, muchas fracciones socialis
tas han levantado lavandera de la 
libertad como esencial en todo mo
vimiento socialista... 

"El Uamaao socialismo parlamen
tario, por el estilo de la socialdemo-
cracia alemana, que no tenía de so
cialista más que el nombre, ha muer
to y el mundo no debe deplorarlo. 
Hay que enterrarlo y respirar como 
cuando se quita del camino un gran 
obstáculo. Los antiguos partidos li
berales y democráticos, enemigos del 
progreso social, de la justicia distri
butiva hoy imperativo económico ine
ludible, también han cumplido su 
época. Hay que levantar otra vez 
la bandera del socialismo, la que 
no ha claudicado ante las migajas 
dejadas caer de la mesa de la bur
guesía parlamentaria, y que con
sidera que socialismo y libertad son 
inseparables como cuerpo y som
bra. Ese es el camino que quiso se
guir el mundo en 1848: el que volvió 
a brillar en el último tercio del siglo 
XIX, el que intentó seguir el pueblo 
español en 1936. O el socialismo 
liberal o los generales y mariscales 
de Mr. Churchill y colegas! No hay 
más soluciones a la vista". 

H I 
EL GRUPO "SOCIALISMO Y LI

BERTAD" de Chile celebró el pasado 
29 de septiembre un acto público en 
conmemoración de la fundación de la 
Primera Internacional (1864). La 
reunión tuvo lugar en los locales del 
Centro Republicano Español. Toma
ron la palabra los siguientes orado
res: Carlos de Baraibar (U. G. T. 
española), Miguel Inestal (C. N. T. 
española), Julio Lagos (Socialismo 
y Libertad), Carmen Lazo (Partido 
Socialista Chileno), Luis Heredia 
(Federación Anarquista Chilena) y 
Enrique Rojas (Juventud Socialista 
Chilena). Concurrieron un gran nú

mero de militantes revolucionarios 
de las diferentes organizaciones. El 
éxito fué completo. A continuación 
reproducimos algunas manifestacio
nes de los oradores: 

Baraibar recordó que, desde 1937, 
en Valencia, España, venía defen
diendo la tesis de la necesidad de 
una estrecha coloboración entre los 
anarquistas y los marxistas, concre
tamente entre la C. N. T. y la U. G. 
T., ya que esta colaboración era y si
gue siendo una de las condiciones 
de la victoria revolucionaria en Es
paña. 

Julio Lagos subrayó la importan
cia de la manifestación que se estaba 
realizando y que reunía una vez más 
a los marxistas y a los libertarios. 
Precisó que el Movimiento Socia
lismo y Libertad está ya organizado 
y viene trabajando activamente en 
cuatro países, no como un Partido, 
ya que no existen carnets de admi
sión, tampoco como un simple círcu
lo académico. Son las duras expe
riencias de la revolución rusa de 
1917 y de la guerra civil española 
en 1936 las que nos dictan imperio
samente un re-examen de nuestras 
concepciones teóricas. Frente a la 
profunda desmoralización del movi
miento obrero precisa levantar de 
nuevo la bandera de la revolución so
cial bajo el doble signo de Socialis
mo y Libertad. 

Carmen Lazo, joven obrera socia
lista chilena, elegida recientemente 
consejera municipal de Santiago, de
claró enérgicamente que no son las 
ideas socialistas y libertarias las que 
han fracasado, sino los hombres que 
han pensado primero en sus intere
ses particulares y que han abusado de 
la confianza de los trabajadores. Ma
nifiesta que en lo que a ella se refiere, 
se encontrará siempre al lado de los 
militantes del Movimiento Socialis
mo y Libertad. Ello no está en dis
crepancia con la necesaria disciplina 
del Partido Socialista, sino al contra
rio, su cualidad de socialista es la 
que la lleva precisamente a partici
par y colaborar en los estudios, dis
cusiones y manifestaciones del S y L. 

Enrique Rojas, de las Juventudes 
Socialistas Chilenas se expresó en 
términos parecidos. 
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Luis Heredia, de la Federación 
Anarquista Chilena, explicó que el 
sedicente "socialismo científico" ha 
conducido, en Rusia, a todo menos 
al socialismo mientras que, el sedi
cente "socialismo utópico" de Ba-
kunin se ha revelado, en la experien
cia española, como algo realizable, 
Es indiscutible, afirma, que la cola
boración con los camaradas marxis-
tas es necesaria; es necesario, de to
das maneras, que estos la acepten 
sin segundas intenciones. 

Miguel G. Inestal, pronunció el 
discurso de clausura. Recordó la 
importancia histórica de la creación 
de la Primera Internacional. En la 
actualidad, el explotado ha tomado 
conciencia de su fuerza y de su des
tino. Esta guerra no debe acabar 
en una nueva repartición pura y 
simple del mundo entre las grandes 
potencias. Estamos en lucha contra 
el dogmatismo de los stalinistas. Es 
necesario también expulsar el dog
matismo en nuestras propias filas. 
Para ello basta que cada militante 
se diga a sí mismo que no está seguro 
de monopolizar la verdad. 

El mismo grupo de Santiago de 
Chile preparó, para el 11 de noviem
bre, un acto público para conmemo
rar el 27 aniversario de la revolu
ción rusa y el 8 aniversario de la 
defensa de Madrid. El acto estaba 
organizado conjuntamente por el 
Grupo Socialismo y Libertad y la 
Confederación Nacional del Trabajo 
de España. El lugar era, también, 
en el Centro Republicano Español. 

Un día antes del acto, se presentó 
al Directorio de este Centro, Guar-
diola, jefe de la fracción comunista 
de la emigración española y declaró 
su desacuerdo con la proyectada reu
nión, señalando los oradores como 
fascistas-trotskistas. Pero el citado 
Centro será responsable de lo que 
pudiera pasar en la reunión pública 
del día once. 

El acto se abrió a las diez de la no
che del día sábado, con una asisten
cia de más de doscientas treinta per
sonas, en su gran mayoría obreros 
chilenos y españoles. Se divisaban 
unos veinticinco comunistas bajo la 
dirección del propio Guardiola. Pri
mero habló Osear Weiss B., de la 
Izquierda Socialista. Después tomó 
la palabra el comp. Pierre Letelier, 
del grupo Socialismo y Libertad. Es
te analizó la revolución rusa a fondo. 
Explicó que Socialismo y Libertad 
no critica únicamente la desviación 
stalinista, sino errores fundamenta
les de la propia concepción y táctica 
de los bolcheviques. Como minoría, 

aún dentro de la masa obrera orga
nizada, tenían un solo medio para 
mantenerse en el poder: el terror. 
El único medio para evitar el em
pleo del terror dentro de una situa
ción revolucionaria y dentro de la 
masa obrera es el mantenimiento de 
la democracia socialista. El orador 
citó un párrafo de un capítulo del 
libro de Julián Gorkin "Problemas 
del Socialismo contemporáneo. ' Al 
querer el orador sacar las conclusio
nes, fué interrumpido por Guardio
la que dio la señal a sus compinches 
para disolver el acto. La reacción 
unánime de los asistentes frente a tal 
provocación no se dejó esperar y en 
menos de quince minutos los atacan
tes fueron forzados a abandonar la 

M E X 
"TIERRA Y LIBERTAD", PERIO-

dico anarquista que aparece en Méxi
co publicaba en su número correspon
diente al 10 de octubre pasado, un 
comentario .relativo al Movimiento 
Socialismo y Libertad. El comenta
rio, firmado por un militante anar
quista residente en Uruguay, nos 
ha dolido y sorprendido, por las 
inexactitudes y por el sectarismo que 
lo ha inspirado. De todas maneras, 
honrados en la reproducción de cuan
tas críticas se nos han hecho, no du
damos un segundo en publicar ínte
gramente el comentario. Que nues
tros lectores y amigos juzguen por 
sí mismos: 

"NO ES LO MISMO. 
-No, compañero. Un globo de pa

pel inflado en México, con aire frío 
de dirigentes, de líderes, no es lo 
mismo que un globo de la mejor 
seda de España, lleno de aire ca
liente de los de abajo, con fuego idea
lista en la base y calor de las ma
sas auténticas revolucionarias. 

El globo de papel construido en 
México, será siempre un globito mal 
hecho que no podrá tomar altura, no 
obstante el pegote de la palabra Li
bertad, a continuación de otra muy 
desacreditada: Socialismo. 

Socialismo y Libertad no pueden 
ir acopladas, compañero.. . Se opo
nen, se repudian abajo, aunque haya 
acomodo oportunista arriba. ¿En
tiende? 

Si decimos Socialismo nos viene 
a la mente la historia de las luchas 
proletarias, y empiezan a danzar las 
relaciones, las manifestaciones polí
ticas, el parlamentarismo, el Princi
pio de Autoridad, triunfante en to
das partes, sin excluir España. No 

sala. Letelie» terminó su conferen
cia y llegó el turno al último compa
ñero Miguel González Inestal, que 
en nombre de la CNT de España 
analizó la posición de los libertarios 
frente a la revolución rusa y la in
tervención stalinista en la Guerra 
Civil española. No había hablado 
mucho tiempo todavía, cuando se 
apagaron las luces en todo el Centro. 
Pero si los stalinistas pensaron po
der provocar así un pánico entre 
los asistentes se equivocaron rotun
damente: se vigiló la entrada a la 
sala, se encendieron antorchas de pa
pel y en un impresionante silencio, 
González Inestal siguió hablando. 
Cerró el acto el camarada Sandoval, 
de S y L, que presidía. 

I c o 
hay modo de entender el Socialismo 
sin Estado, respetando las barbas 
rabínicas de Marx. ¿Entiende, com
pañero?. . . ¿Va entendiendo? Y, la 
Unión General de Trabajadores de 
España, mejor dicho, los dirigentes 
que se toman el trabajo de repre
sentarlos sin consultar la base, si
guen fieles a la barba, al espíritu, 
a la letra y a la palabra santa de 
su pontífice máximo. 

Socialismo es Socialismo y no es 
Libertad. Socialismo es Estado, Go
bierno, y no otra cosa. ¿Comprende 
bien ,compañero?... Un Estado, don
de todo lo determinan los de arriba, 
como ahora en las Democracias y 
Tontocracias Totalitarias de tipo So
viético. Un Estado, que todo lo fis
caliza, todo lo impone, todo lo man
da, todo lo legaliza, y el hombre no 
tiene libertad ni oportunidad para 
disponer libremente de sí mismo, y 
determinar nada que valga la pena. 

Sí, compañero! ¿Dónde está un 
Socialismo sin Estado, respetando al 
Hombre? ¿Recuerda lo de Rusia? 

Maximalismo, era socialismo, aun
que se llamó luego comunismo. Ru
sia sigue siendo la Patria Socialista, 
pero no se vio, ni se ve, por ningún 
lado, la Libertad. España, tuvo su 
Gobierno socialista, sus ministros so
cialistas, mientras los hombres libres 
fueron asesinados en Casas Viejas 
o deportados al África... ¿Va com
prendiendo, compañero? 

/ . Tato Lorenzo. 

EL COMENTARIO ERA TAN 
absurdo y estaba tan fuera de la rea
lidad que no podía pasar sin una res
puesta. Un compañero de la Redac-
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ción de MUNDO, mandó a TIERRA 
Y LIBERTAD un contestación fra
ternal a la nota de Tato Lorenzo. 

En el comité de Redacción de 
nuestro colega anarquista están com
pañeros que han intervenido repe
tidas veces en asambleas de Socia
lismo y Libertad, que conocen sobra
damente el espíritu que anima a nues
tro Movimiento desde su fundación 
y que pueden ser garantía de todos 
los actos celebrados. Estábamos con
vencidos que, en consecuencia, la 
Redacción de TIERRA Y LIBERTAD 
publicaría la respuesta enviada, sobre 
todo cuando estaba hecha con la 
mejor cordialidad y buena fe. Pero 
no fué así. Por razones, a todas lu
ces burocráticas, la Redacción de 
TIERRA Y LIBERTAD se negó a 
publicar el comentario de nuestro 
compañero. Sentimos profundamente 
tener que manifestar en público nues
tro disgusto y nuestra extrañeza. El 
procedimiento no nos parece adecua
do ni a los momentos que atravesa

mos, de enorme responsabilidad para 
todos, ni adecuado al espíritu liber
tario que dicen sustentar los editores 
de TIERRA Y LIBERTAD. En buen 
sentido literario, la libertad es, más 
que un derecho propio, el derecho de 
los demás a opinar en contra de nues
tro punto de vista. Cuando desde las 
planas de un periódico se atacan las 
ideas o las organizaciones ajenas de
be tenerse siempre la honradez o la 
delicadeza de aceptar la publicación 
de la respuesta de los que puedan 
sentirse aludidos. O bien, cuando 
prima la buena fe, en caso de que 
la respuesta, por las razones que sea, 
deba ser rechazada, la Redacción no 
puede cruzarse de brazos y permane
cer en silencio, sino que está nor
malmente obligada a definir públi
camente una actitud. Esto es todavía 
lo que esperamos de los compañeros 
de Tierra y Libertad. ,Entre tanto, 
MUNDO se cree obligado a publicar 
la respuesta de nuestro compañero de 
Redacción: 

Polémica cordial 

Los anarquistas y "Socialismo y Libertad" 
En el número S de TIERRA Y LI

BERTAD, correspondiente al pasado 
10 de octubre, el compañero J. Tato 
Lorenzo arremete violentamente con
tra Socialismo y Libertad, calificando 
este Movimiento de globo de papel 
inflado, de maniobra de líderes opor
tunistas, etc., etc. 

No pretendo entablar polémicas de 
tendencia crítica para salir como 
verduleras a disputarnos clientelas, 
ofreciendo —en el terreno de las 
ideas— productos mejores y más 
baratos. La nota crítica de Tato 
Lorenzo es, pero, una invitación a 
la discusión. Y, si los compañeros 
de la Redacción de Tierra y Liber
tad me lo permiten, consumiré un 
turno en pro, defendiendo no sólo 
la necesidad de un Movimiento tal 
que Socialismo y Libertad, sino la 
necesidad de que los anarquistas ad
hieran y colaboren con él sin rece
los ni desconfianzas. 

Socialismo y Libertad es una rea
lidad en México, Uruguay, Chile y 
Argentina. Está planteado en Boli-
via, Perú, Cuba, Estados Unidos, In
glaterra y Francia. Lógico es que 
todos los compañeros se pregunten 
el alcance y el objetivo de semejante 
Movimiento. La respuesta es clara: 
Socialismo y Libertad pretende re
presentar una alianza ideológica de 
las tres ramas o tendencias del mo
vimiento socialista: el anarquismo, 

la socialdemocracia y el socialismo 
independiente. 

Yo sé que muchos compañeros 
anarquistas —quizás la nota de Ta
to Lorenzo sea un reflejo de esta 
mentalidad— después de haber vi
vido la experiencia española del Fren
te Popular, en la que colaboraron 
juntos anarquistas, socialistas, comu
nistas y republicanos, rechacen hoy 
toda idea de alianza, temerosos de 
verse convertidos nuevamente en ju
guete o fuerza de maniobra de unos 
u otros. Yo sé que prefieren mar
char solos, manteniendo íntegramente 
la pureza de sus convicciones revolu
cionarias. Para muchos de estos com
pañeros el Movimiento Socialismo 
y Libertad podría convertirse en una 
trampa en la que los anarquistas co
rriesen el peligro de ver esterilizarse 
su pensamiento y su acción. 

Pero nada más lejos de la reali
dad. Socialismo y Libertad no es ni 
responde a ninguna maniobra. Los 
compañeros de los diferentes secto
res socialistas que hemos planteado 
la necesidad de semejante Movimien
to lo hemos hecho partiendo de esta 
triple convicción, compartida cada 
vez más por un mayor número de 
compañeros: 

1—Gravedad de la situación mun
dial. La terminación de la guerra 
abrirá un período de profundas con
vulsiones sociales. Los gobiernos de 

la burguesía democrática y el gobier
no totalitario de la U. R. S. S. se 
preparan para jugar fuerte en todos 
los terrenos. Quieren evitar que el 
final de la guerra se convierta en el 
final del régimen burgués. Quieren 
mantener la explotación del salario, 
los imperios coloniales, los restos de 
las burguesías europeas y de las buro
cracias nazi-fascistas, como acaban 
de demostrarlo en Italia. Quieren 
impedir la explosión revolucionaria 
de los pueblos. Para ello pueden mo
vilizar fuerzas enormes: ejércitos 
mecanizados y contingentes de avia
ción de un incalculable poder des
tructivo, fuerzas policíacas y neo
fascistas incrustadas en todos los or
ganismos sociales y de producción; 
presiones de hambre y de miseria 
sobre los pueblos cansados y arrui
nados, medios gigantescos de propa
ganda y de difamación. Las futuras 
luchas sociales no girarán ya en tor
no a las barricadas y a las bombas 
de mano. Menospreciar el poder del 
enemigo resultaría absurdo y contra
producente. La amenaza es enorme 
y pesa sobre todos por igual. Sobre 
vosotros, los anarquistas. Sobre nos
otros, los socialistas. Sobre el con
junto de los pueblos que aspiran a 
una vida mejor. Sabemos que os 
sobra valor personal para enfrenta
ros al peligro. Tampoco nos asusta 
a nosotros el marchar solos contra 
la coalición de todas las fuerzas con
servadoras, reaccionarias y totalita
rias. Pero nos parece un crimen 
absurdo marchar separados, cada uno 
por su lado, cuando la amenaza pesa 
indistintamente sobre unos y otros. 
Cuando la mutua coordinación po
dría multiplicar por mil nuestro po
der defensivo y ofensivo. 

2—La alianza honrada de las tres 
ramas del socialismo unificaría la 
voluntad revolucionaria de los pue
blos. No hay que hacerse ilusiones, 
l o s anarquistas son una minoría en 
el seno de la clase trabajadora. Im
portante si se quiere, pero minoría 
al fin. La socialdemocracia es otra 
minoría. Los socialistas indepen
diente lo mismo. Si la influencia de 
los anarquistas es decisiva en España, 
en otros países de Europa su predi
cación es casi nula. Lo mismo pasa 
con las otras tendencias socialistas. 
La crisis de la post-guerra determi
nará una situación profundamente re-" 
volucionaria. Pero, en el plano nacio
nal, ninguna acción aislada de cual
quiera de las tres tendencias logra
rá poner en marcha al conjunto de 
los pueblos. Y si, como parece in
discutible, los movimientos revolu
cionarios de la post-guerra desbordan 
las fronteras nacionales para abarcar 
continentes enteros, el problema de 
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la orientación revolucionaria llega 
a extremos indecibles. La acción ais
lada de un sector social determinado, 
aunque arrastre tras de sí a la ma
yoría de un país, puede desembocar 
a un fracaso total por la resisten
cia o el recelo de los demás países 
influenciados por otras tendencias 
sociales. La coordinación de las tres 
ramas del socialismo es, pues el 
punto de partida de toda posibilidad 
de revolución triunfante. Además, 
la época de la propaganda fácil ha 
terminado. La mayoría de los tra
bajadores están ideológicamente si
tuados. Los desplazamientos de gran
des masas de una a otra tendencia 
es difícil y lenta. Todas las tenden
cias tienen miles de presos, de muer
tos y de héroes. La futura revolución 
ya no será obra exclusiva de un sec
tor determinado y no significará el 
aplastamiento de los demás sectores, 
como en la Rusia de los primeros 
años de* la revolución. La revolu
ción será obra del conjunto del pue
blo trabajador, del que los partidos 
y tendencias ideológicas representan 
aspectos de su mentalidad o grados 
de madurez o evolución. De ahí que 
el triunfo sobre el viejo orden y la 
apertura de incalculables posibili
dades revolucionarias depende de la 
capacidad de los núcleos socialistas 
para crear un organismo democrático 
de alianza que, al mismo tiempo que 
signifique un frente revolucionario 
contra la reacción y el totalitarismo, 
permita y aliente en su seno la libre 
discusión y convivencia de los dis
tintos sectores socialistas. Una se
mejante alianza, hecha sobre bases 
revolucionarias, libremente discuti
das y aceptadas, tendrá como conse
cuencia este triple resultado: qna 
ofensiva general del movimiento obre
ro en su conjunto; una garantía de 
soluciones progresivas para los cam
pesinos, los técnicos, los intelectua
les y los restos de otras clases arrui
nadas y empobrecidas, impidiendo 
que sean convertidas mañana en la 
cantera de nuevos movimientos de
magógicos y neo-fascistas; finalmen
te, una garantía de libertad y de in
corporación al conjunto del mundo 
civilizado, para millones de parias 
coloniales, mantenidos por la burgue
sía en un complejo de inferioridad 
y esclavitud. La simple alianza de 
las tres ramas del socialismo pon
dría en marcha a millones de seres, 
contra los que nada podrían los me
jores ejércitos ni las movilizaciones 
intentadas por las fuerzas conserva
doras y neo-fascistas. 

3—La experiencia pasada y el im
perativo actual nos lleva a una sín
tesis del anarquismo y del socialismo 
llamado científico. A pesar de la fuer

za de los anteriores argumentos —su
ficientes por sí solos para determi
nar un movimiento como Socialis
mo y Libertad— sólo una razón po
dría impedir esta alianza. El que las 
discrepancias ideológicas entre vos
otros los anarquistas y nosotros los 
socialistas fueran tan grandes y tan 
fundamentales que esta unidad revo
lucionaria pudiera convertirse más 
adelante en negativa y contraprodu
cente. Yo sé también que muchos 
compañeros anarquistas, influencia
dos por la polvoreda de sangrientas 
polémicas pasadas, creen que estas 
discrepancias existen. Creen que nos
otros los socialistas defendemos a 
uña de caballo la supervivencia del 
Estado, mientras que vosotros, los 
anarquistas, consideráis al Estado 
como el enemigo principal . No quie
ro reproducir aquí polémicas hechas 
las más de las veces en torno a pala
bras y a abstracciones. Ni rehuyo 
discusiones sobre realidades concre
tas para dejar este punto completa
mente claro y transparente. Lo cier
to es que ningún socialista verdadero 
defiende ni puede defender confu
sionismos en torno a un problema 
tan fundamental, sobre todo después 
de la experiencia del totalitarismo de ' 
los estados ruso y nazi. Hoy, los 
socialistas vamos a la completa des
trucción del estado totalitario y del 
estado capitalista, los obstáculos fun
damentales para organizar la socie
dad sobre nuevas bases socialistas 
y libertarias. Vamos a la substitu
ción del estado policíaco y leguleyo 
por una administración colectiva y 
humana de la producción y de la 
distribución. Organización democrá
tica y libertaria en sí misma, pero 
que no está en contradicción en que, 
frente a los restos de la sociedad bur
guesa y a las posibles maniobras 
de la contrarrevolución, el pueblo en 
armas defienda sus conquistas por 
los medios que estime más conve
nientes. • 

Pero hay más. No sólo no hay 
cuestiones fundamentales que impi
dan la alianza, sino que la trágica 
experiencia de las derrotas pasadas 
y el imperativo de una próxima ofen
siva revolucionaria nos lleva a una 
síntesis progresiva y creadora de lo 
que ha sido fundamental en las con 
cepciones de unos y otros: los prin
cipios libertarios y el respeto a la 
personalidad individual del hombre, 
motivo central de la filosofía anar
quista, y la organización racional y 
colectiva de la producción y de la 
distribución, bases teóricas del lla
mado socialismo científico. 

Estas son, brevemente resumidas, 
las ideas que han dado nacimiento 
al Movimiento Socialismo y Libertad. 
Ellas son la mejor demostración de 
que no existen maniobras ni se pre
tende engañar a nadie-. Socialismo 
y Libertad es una necesidad revolu
cionaria. No puede ni debe ser con
siderado como una creación de los 
socialistas con la pretensión de arras
trar o influir a los anarquistas. So
cialismo y Libertad o no será nada 
a será la obra colectiva de las tres 
corrientes del socialismo, en un plano 
de igualdad, de confianza mutua y 

• de camaradería. No pretende ser un 
nuevo partido ni un nuevo organismo 
con fines proselitistas. Sino un mo
vimiento ideológico amplio, sin com
promisos orgánicos ni competencias 
de propaganda. Pretende ser la sín
tesis del pensamiento y de las fuerzas 
revolucionarias. Un organismo en 
cuyo seno todas las tendencias pue
den mantener sus doctrinas funda
mentales y su libertad de crítica cons
tructiva. Una fuerza nueva, que rom
pa con un pasado de parlamentaris
mos caducos y se oriente hacia pro
fundas transformaciones basadas en 
la socialización de la economía y en 
un régimen de plena libertad para 
los hombres y para los pueblos. 

Gironeüa. 

"SOCIALISMO Y LIBERTAD' en la c andestinidad francesa 

Í5 Mais 1944 ; 

LE f í iPOPULAIRE 
ORGANE DI) PARTÍ SOCI ALISTE 

hditioa de la Región Parisiennc ' SOCIALISME e l LIBERTÉ • 

% socia'isl'-s ile la Re jón Parisieonc 
•Jtjsorraais leur jr"' > l . f i » Í O I " - " - ' •Jio i» i»»' 

LE POPULAIRE, órgano del Partido Socialista Francés, edición de la región 
de París, sustentaba bajo la dominación nazi el lema "SOCIALISMO Y 

LIBERTAD" 
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en América lia perrito 
Los pueblos de Europa, 

El Movimiento ideológico iniciado hace dos 
años con e l -nombre de SOCIALISMO Y LIBER
T A D atraviesa una cierta crisis, que nosotros nos 
atrevemos a calificar de crisis de crecimiento. Sin
ceros con nosotros mismos y con los amigos que, 
llenos de entusiasmo, nos han sostenido hasta la 
fecha, no tenemos miedo en llamar a los hechos por 
su verdadero nombre. 

En febrero de 1943 era aprobada en México 
la Declaración de Principios del Movimiento. El 
15 de junio del misino año aparecía el pr imer nú
mero da nuestra Revista MUNDO. Seguidamente, 
el Movimiento se propagó por todo el Continente 
americano. Fin Chile, en Uruguay, en Argentina, 
• • eoaatitnyeron grupos de SOCIALISMO Y LI-
HERTAD y aparecieron órganos de prensa con este 
misino título. En Cuba, en Bolivia, en Estados I ni
dos, en Inglaterra, en Noráfrica \ en Francia, el 
problema era planteado en el seno de las organi
zar -iones sor -¡alistas \ libertarias. Pero, casi repetí-
tinaiueiite. en la segunda mitad del año pasado 

I ' '14 . después de las derrotas nazis en las are
nas africanas, ea las estepas de l crania v en las 
costas de Francia, c¡ Movimiento SOCIALISMO Y 
LIBERTAD sufre un estancamiento que todavía 
subsiste en los actuales momentos. 

Este alto tiene su explicación en esta doble 
circunstancia: 

P r imera : La emigración europea refugiada 
su importancia como factor de orientación ideológica. 
al emprender nuevamente su camino, se sitúan una vez más a la cabeza de 
pensamiento y de la acción. El renacer y la reconstrucción del movimiento 
socialista debe surgir del seno de las propias masas europeas, como resultado 
de sus problemas y de su madurez revolucionaria. 

Segunda: Los compañeros de las distintas tendencias -—anarquistas, 
socialdemóeratas y socialistas independientes— que iniciaron un rlía el Movi
miento SOCIALISMO Y LIBERTAD se sienten momentáneamente obligados 
por los acuerdos, resoluciones y programas aprobados en Europa por sus res
pectivos part idos v organizaciones, establecidos a reces en coalición con otras 
fuerzas políticas y a veces para hacer frente a situar iones criticas de colapso 
nacional. 

Pero esta crisis es puramente transitoria. No ha de tardar en ser MI 
perada por la propia marcha de los acontecimientos mundiales. 

El Mov¡miento SOCIALISMO Y LIBERTAD está por encima de 
estol simples oportunismo-, tácticos. Np ha respondido nunca a pequeñas ma
niobras ríe políticos profesionales. Sino que apunta claramente al futuro re
volucionario de los pueblos de Europa \ del mando . 

Representa la síntesis ideológica de los conceptos libertarios \ bu 
manos de la filosofía anarquista y del realismo constructivo 
xista. 

Representa la unidad de acción de torios b>~ se 
libertarios en su ofensiva frente al capitalismo en crisis 
rismo Btalinista en pleno desarrollo. 

Representa la acción combinarla de torios b>> pueJ 
la limitación de sus fronteras nacionales, contra las fuerza 
explotación y de dominio. 

Representa la voluntad ríe torio? los hambres \ r¡ 
d e poner fin a las crisis, a las guerras \ a 

De ahí nuestra confianza en el futun 
no ta rdará en cruzar el umbral ríe su segunda etapa. Pero esta vez la inicia
tiva par t i rá de la Europa hambrienta v ar ru inada. Las ideas se hab ían ron-
vertirlo en dolor > sacrificio. SOCIALISMO V LIBERTAD será a la vea vo
luntad de transformación y esperanza* de paz v de bienestar. Será la vos 'Ir-
millones de hombres v de docenas de pueblos. 1.1 día que ello suceda,' nos
otros, los que en América hemos sostenido la lucha, resistiendo todas las fla
quezas, les pasaremos orgullosos la bandera. Nuestro sacrificio no habrá sido 
inútil. Mientras tanto, pocos o muchos, seguiremos firmes en nuestro puesto. 
tapando con nuestro cuerpo la brecha de los que se cansan, convencidos de
que no ha de ta rdar el momento en que todos los pueblos de la t ierra marchen 
al r i tmo de nuestras inquietudes. 

riel -, 

frentr 

lalisino mar-

socialistaa \ 
al totalita-

tos. por encuna 
internacionales 

lie todos HM puelilos 
a expoliar -ion colonial. 
SOCIALISMO Y LIBERTAD 
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