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EDITORIALES BREVES 
LA RENDICIÓN INCONDICIONAL 

DE ALEMANIA 

Las Naciones Unidas han impues
to al III Reich la "rendición incon
dicional"; o sea, la entrega sin con
diciones de todo el aparato económico, 
político y policíaco del estado alemán. 
En las guerras pasadas, el vencedor 
se limitaba a exigir el pago de repa
raciones, la entrega de territorios y 
el reconocimiento de su hegemonía 
económica y militar en determinadas 
zonas y mercados. Ejemplos: la gue
r ra franco-prusiana de la segunda 
mitad del siglo pasado, la guerra 
ruso-japonesa de principios del si
glo actual y la misma guerra mun
dial de 1914-18. En ningún caso el 
vencedor perseguía la destrucción o 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ incautación del estado vencido. Antes 

al contrario; lo sostenía frente a po
sibles subversiones internas. En 1870, Bismarck armaba a los ejércitos de 
Thiers que debían aplastar la heroica Commune de París . En 1918, Versalles 
autorizaba a Alemania el mantenimiento de un ejército interior que, a las ór
denes de Noske, debía ahogar en sangre la insurrección de los grupos esparta-
quistas de Karl y Liebknecht y Rosa Luxemburgo. 

Y es que en todas estas guerras pasadas se part ía de dos supuestos fun
damentales: Primero, el estado nacional era la base orgánica y constitutiva 
de la misma sociedad burguesa. Atentar contra la nación era a tentar contra 
la estructura misma de la sociedad y de la civilización. Segundo, la derrota 
militar afectaba solamente a ciertas capas de la burguesía, las más ligadas 
al aparato gubernamental. Pero no al estado en sí. Siempre quedaban gru
pos y sectores de la burguesía aptos y dispuestos a recoger la herencia de 
la guer ra y reconstruir la vida del país y del estado. 

La fórmula de la "rendición incondicional", aplicada contra la Alemania 
de Hitler, da, al final de esta guerra, características totalmente distintas. 
Marca un cambio profundo en la mentalidad de la burguesía internacional. 
Primero, representa la muerte del estado nacional como entidad autónoma. 
El estado nazi inició ya, en cierta forma, la destrucción de la nación como 
realidad, económica y política concreta. El "Nuevo Orden" de Hitler era, 
más que un estado al estilo tradicional, un superestado. Las grandes fábricas 
de Austr ia , de Checoeslovaquia, de Bélgica, de Francia y del norte de I tal ia; 
el petróleo de Rumania; los productos agrarios de Centro Europa, de los 
Balcanes, de Holanda, de Francia y del Mediodía de Italia, eran el comple
mento de la poderosa maquinaria industrial y militar del Reich. La burgue
sía de estos países había sido obligada a encuadrarse en una unidad econó
mica de tipo superior. La independencia, e incluso la autonomía de las nacio
nes, desaparecía bajo la presión de nuevas y poderosas realidades. 

Segundo, la hegemonía del partido único, el control de la economía privada 
por par te del Estado y la incorporación de los grandes capitalistas al aparato 
totali tario gubernamental, fundían en uno solo los intereses del conjunto de 
la burguesía y del estado. Derrotado militarmente el nazismo, no quedan 
en el país sectores o grupos burgueses capaces de recoger la herencia de la 
guerra , restablecer la vida económica y conservar el control del estado. Sólo 
queda la oposición, el pueblo, el proletariado, con el que los gobiernos de las 
Naciones Unidas no pueden ni quieren t r a t a r . 

La "rendición incondicional" representa para Alemania la imposibilidad 
de regresar al viejo estado nacional y la imposibilidad de encontrar, al mar
gen de las organizaciones nazis, sectores burgueses capaces de hacerse cargo 
del país. El "Nuevo Orden" de Hitler fué el primer paso y la "rendición in
condicional" significa el segundo, hacia la destrucción del estado nacional 
tradicional, destrucción impuesta por el desarrollo de las propias fuerzas 
productivas. La burguesía alemana no tiene otra posibilidad —si quiere sub
sistir— que entregarse y subordinarse a los grandes t rus ts y carteles de la 
burguesía anglo-americana, en espera de que el potencial industrial y técnico 

POR UNA FEDERA
CIÓN EUROPEA 

El Comité Francés por la Federa
ción Europea reunió en Par ís , a fi
nes del mes de marzo pasado, una 
Conferencia Internacional. Formaban 
parte de la delegación francesa re
presentantes de los partidos más pro
gresivos, de los sindicatos y de los mo
vimientos de resistencia. Ent re los 
delegados: Daniel Mayer, Secreta
rio del Part ido Socialista Francés 
S. F . I. O.; André Philip, Joseph 
Zaksas y varios otros miembros de 
la Asamblea Consultiva, todos ellos 
pertenecientes al mismo Part ido So
cialista; Baumel, Secretario de actas 
del Movimiento de Liberación Nacio
nal ; Gazier de la Confederation Ge
nérale du Travai l ; representantes de 
los sindicatos agrarios y de los sin
dicatos cristianos y editores y co
rresponsales de los periódicos y dia
rios más importantes, como Albert 
Camus, de "COMBAT"; Emanuel 
Mounier, de " E S P R I T " ; Michel Co-
llinet, "de "VOLONTE"; Brizon, de 
" L I B E R T E S " ; André Fe r r a t ; de 
"LYON LIBRE", así como otros de 
" L ' A U B E " y de "TEMOIGNAGE 
C H R E T I E N " . Excusaron su ausen
cia Vincent Auriol y Robert Verdier, 
del Part ido Socialista S. F . I. O., y 
M. Frenay, Ministro de Prisioneros 
de Guerra y Deportados. 

Por el Movimiento de Resistencia 
del Norte de Italia asistió un dele
gado directo, A. Antonelli, dirigente 
del Part ido de Acción y del Comité 
por la Liberación de la Italia del 
Norte, autor de numerosos libros po
líticos, escritor en la cárcel y uno de 
los fundadores del Comité Italiano 
por la Federación Europea. Por el 
Partido Inglés, el diputado John 
Hynd. Además, delegaciones antifas
cistas de Austria, España, Alema
nia y Grecia. 

Las dos intervenciones más desta
cadas y más brillantes fueron los in
formes de André Fe r r a t y A. Anto
nelli. 

A continuación damos algunos de 
los aspectos más importantes de estos 
discursos. De F e r r a t : El desarrollo 
de una democracia real es incompa
tible con la división de Europa en 
zonas de influencia. . . La reconstruc
ción de las libertades civiles y de la 
prosperidad económica es imposible 
en el marco del nacionalismo, es de
cir, de la autoci-acia económica y es
piritual, que subordinaría toda la vida 
de las naciones a las necesidades mi
litares. Toda medida socialista rea
lizada dentro de este marco carece-
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ría de verdadera significación y for
talecería el poder de una burocracia 
reaccionaria. Mientras las querellas 
territoriales subsistan en Europa, nin
gún pueblo estará preparado para 
cambios radicales en la maquinaria 
de su estado, bajo el pretexto de 
que no debe ser debilitada la unidad 
nacional ni el potencial de guerra. El 
problema fundamental de la Europa 
central está en Alemania y en la 
actitud que adopten los demás pue
blos sobre el problema alemán. La 
anexión de territorios alemanes pro
ducirá a los países ocupantes serias 
dificultades y trastornos. La única 
manera de evitar el resurgir de una 
Alemania agresiva es aprovechar la 
actual desintegración del Reich ale
mán e ins taurar una administración 
internacional de Alemania, a través 
de un Consejo Federativo Europeo. 

De A. Antonelli: Señala la dife
rencia fundamental entre la situa
ción de Europa antes de la guerra y 
en la actualidad. Antes de la guerra, 
pretender solucionar las crisis euro
peas mediante una federación de es
tados europeos era una utopía, ya 
que los estados nacionales estaban 
fuertemente establecidos. Los movi
mientos socialistas y progresivos, a 
pesar de proclamar teóricamente la 
necesidad de la cooperación interna
cional, aceptaban, en la vida prácti
ca, el sistema nacional reinante. El 
resultado de semejante política fué 
completamente negativo. El caos rei
nante en la esfera internacional lle
vaba a cada una de las naciones a 
una serie de medidas militares que 
paralizaban todo progreso social. Por 
esta razón, los movimientos progre
sivos fueron derrotados en un frente 
en el que ni siquiera habían com
batido. En la actualidad, los pueblos 
del Continente europeo comprenden 
perfectamente que la libertad y la 
paz son indivisibles en Europa. Las 
viejas fuerzas conservadoras inten
tan hacer resurgir el viejo orden 
nacional e internacional. Sin embargo, 
este orden no podrá ya ser presen
tado ante las fuerzas progresivas 
como una realidad sólida y estable. El 
momento de la acción ha llegado, que 
se caracterizará en los próximos años 
por un período de convulsiones revo
lucionarias. Este período, como todas 
las crisis, puede ser de corta dura
ción. Si dejamos que las fuerzas t ra
dicionales logren consolidarse dentro 
de los estados nacionales, el movi
miento progresivo sufrirá una derro-

*ta peor que la sufrida después de la 
guerra pasada. 

La discusión giró principalmente 
en torno a una serie de problemas 
políticos prácticos: Las relaciones 

de Alemania le permita modificar la relación de fuerzas en el mismo seno 
de las grandes combinaciones internacionales. Por otra parte, las Naciones 
Unidas cargan con la responsabilidad de mantener el orden que es incapaz 
de mantener el estado alemán. Y mantener el orden no tiene hoy otro sen
tido que aplastar la voluntad democrática y revolucionaria de los trabajadores 
alemanes y de los restantes pueblos de Europa, primeras víctimas del régimen 
nazi. 

TRANSFORMACIONES HACIA UN SUPER-CAPITALISMO MUNDIAL 

La crisis de la postguerra, cuyas avanzadas estamos ya viviendo, no sig
nificará fatalmente la muerte del régimen capitalista. A la burguesía le 
queda siempre una salida. En el caso actual, su transformación cínica y de
clarada en un super-capitalismo de carácter mundial. Nunca las posibilidades 
habían sido tantas y tan buenas. El imperialismo alemán ha sido derrotado 
en Europa. El imperialismo japonés está a punto de levantar las manos en 
Asia. Los imperialismos italiano, francés, holandés, belga y español, se baten 
en ret irada, sin lograr restablecer su propio equilibrio. Las fuerzas burguesas 
de los países restantes acatan por anticipado la sumisión. En estas condi
ciones, el imperialismo anglo-americano avanza rápidamente, a paso de carga. 
Las bases de la conquista del mundo están echadas. Tras las bambalinas de 
las conferencias y de la diplomacia internacional se mueven fuerzas gigantes
cas. Se está creando un monstruoso "cartel" del carbón, del hierro y del acero, 
que llegará a abarcar la inmensa mayoría de las minas y de las grandes fun
diciones. Los monopolios del petróleo están reorganizando y articulando su 
dominio total ; la expulsión de los franceses de Siria por las tropas inglesas 
no es ajena a estas reorganizaciones petroleras. Acaba de ser creado un Banco 
mundial que, bajo la etiqueta de la reconstrucción post-bélica de las naciones 
afectadas, y al calor de las crisis que se avecinan, pretende alcanzar la 
hegemonía y el control de las finanzas mundiales. Los "carteles" del hule, de 
los productos químicos, de los productos sintéticos, las grandes compañías 
de navegación aérea y marítima, etc., preparan febrilmente y en todas partes 
su expansión mundial. En unos pocos años, si el capitalismo mundial logra 
capotear sin graves quebrantos su crisis de la postguerra, se convertirá «n 
una imponente organización de dominio mundial. El eje y la dirección co
rresponderá a las grandes empresas anglo-americanas. Los capitalistas de los 
demás países tendrán que escoger entre la sumisión o la muerte. 

Sólo dos grandes fuerzas pueden frenar o impedir que se realicen estos 
intentos del capitalismo mundial: 

La U. R. S .S. 
Y la revolución socialista de los pueblos de Europa. 

LAS CONTRADICCIONES DE LA U. R. S. S. 

La Unión Soviética se ha convertido en una de las fuerzas decisivas del 
orden y de la estabilidad mundial. 

El Ejército Rojo, sus millones de muertos y el esfuerzo de su voluntad, 
han decidido en gran parte el desenlace de la guerra. Ningún otro pueblo 
ha realizado mayores sacrificios económicos y humanos que el pueblo ruso. 

La Unión Soviética ha llevado a cabo, en el último cuarto de siglo, el 
esfuerzo industrial y técnico más grandioso que registra la historia. En 
veinticinco años ha pasado de una economía agraria a sentar las bases de 
una poderosa economía industrial. 

La Unión Soviética posee regiones inmensas, como la Siberia, cuya 
industrialización, en vías de realizarse, modificará la relación de fuerzas en 
grandes sectores del globo. 

La Unión Soviética, basada en la organización totalitaria más gran
diosa, ha superado sus contradicciones 
interiores y ha multiplicado al infinito 
sus posibilidades productivas. 

Políticamente, la Unión Soviética 
se encuentra situada en el punto de 
confluencia de dos poderosas fuerzas 
esencialmente anticapital istas: los 
pueblos de Europa, reacios a someter
se a las nuevas formas de un capi
talismo mundial, y los pueblos colo
niales de Asia, sedientos de libertad 
y de mejoramiento. 

Esta situación de la U. R. S. S. 
ha sido alcanzada a costa de grandes 
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sacrificios: La liquidación de la revo
lución de octubre, en su espíritu y en 
sus hombres. El hambre y la mise
r ia para millones de trabajadores du
ran te toda una generación. Y la crea
ción de una casta burocrática y tota
l i tar ia , que lo subordina todo al dis
frute del poder. 

La U. R. S. S. es, en la actualidad, 
la única fuerza económica capaz de 
existir y mantenerse al margen del 
super-capitalismo que preparan los 
anglo-americanos. Orientada por los 
ideales de 1917, la Rusia Soviética 
podría representar la síntesis de las 
fuerzas revolucionarias y anticapita
listas en Europa y en las colonias. 
Pero, subordinada al stalinismo, lleva 
caminos muy distintos. Enemiga de 
una transformación socialista del 
mundo, que pondría en peligro sus 
privilegios en el interior, y rival de 
las l lamadas potencias democráticas, 
que amenazan o se oponen a su in
fluencia exterior, el régimen impe
ran te en la U. R. S. S. marcha al 
fortalecimiento de su inmenso apara
to mili tar y burocrático, llamado a ser 
primero el verdugo de los movimientos 
socialistas en Europa y en las colonias, y a marchar después hacia un 
nuevo choque sangriento con los grandes estados imperialistas anglo-ame
ricanos. 

EL CAOS E N EUROPA 

Europa se encuentra en plena subversión. El nazismo y la guerra no 
han dejado más que destrucción y miseria; odio y hambre. Los rasgos ca
racterísticos de la situación política pueden ser resumidos a los siguientes: 

Pr imero: Hundimiento social de la burguesía, lo que da la impresión de 
un hundimiento general de la propia Europa y de la civilización occidental. 
Ligada a Hitler, a Mussolini, a Franco, a Petain, etc., la derrota del régimen 
nazi determina su propia derrota. No sólo en el terreno militar sino en el 
aspecto de clase. Durante siglos, la burguesía había sido el orden, la estruc
tura económica, la organización social. Y todo esto marcha en la actualidad 
camino del derrumbe. Los pueblos se orientan hacia la rebelión, más o menos 
violenta. Los ejércitos interiores de la resistencia han significado y significan 
un principio de levantamiento armado contra la burguesía nacional. Pal ta de 
conciencia revolucionaria. El día que estos pueblos tomen conciencia de su 
fuerza y de sus posibilidades, nada ni nadie podrá contener su voluntad. 

Segundo: La necesidad de comer, de reconstruir, de satisfacer las nece
sidades, levanta un nuevo peligro que, instintivamente, los pueblos querrían 
evi tar : la burocratización, que desemboca, tarde o temprano, al totalitarismo. 
En descomposición la burguesía, las fábricas, los talleres, las minas, los 
ferrocarriles, etc., van camino de ser reorganizados desde arriba. La naciona
lización es hoy, tal como pretenden ciertos gobiernos interinos y demagógicos, 
el último intento de evitar que las riquezas y los medios de producción pasen 
a manos de los mismos pueblos. Con ello se pretende fortalecer económica y 
políticamente gobiernos chovinistas y de fuerza. Nombrando desde arr iba a 
interventores, directores generales, etc., se busca la creación de una nueva 
casta burocrática y militar, un poco al estilo ruso, que acabaría por aplas tar 
la voluntad revolucionaria de los puebles 

LA REVOLUCIÓN ES NECESARIA, PERO DEBE SER ORGANIZADA 

Fren te al intento de subordinar Europa al nuevo imperialismo anglo-sa-
jón ; frente a las maniobras reaccionarias del stalinismo; frente al hundi
miento político-social de la burguesía, y frente a los peligros de una burocra
tización de la revolución que se está gestando, Europa debe ir a la realiza
ción de sus propios destinos: a la revolución socialista. 

Pero toda revolución implica dos condiciones previas: a) Conciencia 
revolucionaria; b) Organización revolucionaria. Y ni una ni otra existen en 
la actualidad. 

entre Europa y las grandes poten
cias; el papel de Francia en Europa; 
la situación de Alemania. 

La t e s i s d e la Federación Europea 
presentaba sus dificultades al anali
zar el caso de varios países europeos 
conectados con otros continentes. Dos 
posiciones opuestas se enfrentaron: 
la de los que abogaban porque la 
Federación Europea fuera completa
da por una Federación Mundial, y 
la de los que consideraban que la 
tesis de la Federación sería abando
nada y substituida por acuerdos mo
netarios y económicos regionales, den
t ro de una organización mundial de 
la paz. 

La mayoría de la Conferencia lle
gó a la conclusión de que el destino 
de Europa dependía principalmente 
de la habilidad de las grandes poten
cias de lograr una cooperación esta
ble entre sí y que los Estados Euro
peos estaban interesados en la crea
ción de una Liga Mundial de Nacio
nes Unidas, que podría ser un ins
trumento capaz de resolver las dife
rencias que pudieran surgir entre los 
estados miembros. La Conferencia 
considera que las grandes potencias 
no pueden tener una objeción fun
damental contra la creación de la 
Federación Europea. En relación con 
el problema de Alemania, la Con
ferencia considera un anacronismo y 
una injusticia pretender la completa 
desintegración de Alemania, cuando 
los demás estados conservan su uni
dad nacional. A pesar de considerar 
la desintegración del Reich como al
go inevitable, estima, la mayoría, que 
la reconstrucción de la vida demo
crática de Alemania no implica for
zosamente la resurrección de un Reich 
centralizado. 

Pa ra terminar , los movimientos 
progresivos de varios países euro
peos, reunidos en la Confrencia, afir
man convertir la lucha por la unifi
cación de Europa en el centro de 
todas sus energías y acuerdan pre
parar , pa ra un futuro próximo, la 
celebración de un magno Congreso 

^de carácter europeo. 
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EN M E M O R I A DE 
NUESTRO COMPANERO 
M A N U E L A D A M E 

Recién aparecido nuestro último nú
mero nos llegó la triste noticia: 
Manuel Adame, acababa de fallecer 
en Acapulco, donde radicaba por su 
salud y por su trabajo. 

Manuel Adame era una de las fi
guras más jóvenes y más recias de 
la generación revolucionaria españo
la. Militante de la Confederación Na
cional del Trabajo (C. N. T.) en su 
juventud, evolucionó hacia el comu
nismo en los tiempos de la dictadura 
de Primo de Rivera. Ocupó cargos 
destacados en la dirección del Par t i 
do Comunista Español y en la Inter
nacional Sindical Roja, en 1932, po
cos meses después de proclamada la 
República española, y por discrepan
cias políticas con los métodos y las 
tácticas de la I I I Internacional, fué 
excluido del partido. 

A fines del mismo año 1932 ingre
só en el Part ido Socialista Obrero Es
pañol, donde militaba en el momento 
de su fallecimiento. Como militante 
sindical se había distinguido como 
organizador de los trabajadores sevi
llanos y en las organizaciones de la 
U. G. T. Durante la guerra civil, com
batió en los frentes de Andalucía y 
del- Centro. Derrotada la República, se 
trasladó a Francia, permaneciendo 
internado en campos de concentra
ción hasta fines de 1942, fecha en la 
que pudo trasladarse a México. 

Fué uno de los iniciadores y colabo
radores del Movimiento SOCIALISMO 
Y LIBERTAD. 

Su colaboración en nuestra Revista 
MUNDO fué una de las más asiduas 
y de las más valiosas. Como nadie te
nía confianza en el futuro y en las 
posibilidades del movimiento socia
lista. En los medios de la Unión Ge
neral de Trabajadores habia ocupado 
últimamente cargos importantes, ha
biéndose distinguido en las Conferen
cias y reuniones celebradas en esta 
República. 

Dentro del Part ido Socialista mi
litaba en los sectores izquierdistas, 
siendo uno de los elementos más pre
parados y valiosos de la llamada ten
dencia de Largo Caballero. 

Nosotros, los que hemos trabajado 
con él en estos últimos años, los que 
creímos siempre en su sinceridad y en 
su espíritu revolucionario, nos inclina
mos ante su memoria. Con Manolo, 
la clase trabajadora española y el 
movimiento socialista pierden a uno 
de sus mejores elementos. 

Los partidos socialdemócratas, por ejemplo, temerosos ante el stalinismo, 
alargan la mano a los partidos liberales burgueses; luego temerosos ante los 
peligros de un neo-imperialismo mundial, buscan nuevamente la amistad de 
los stalinistas. Cuando es hora de afirmaciones, pretenden marchar con un 
pie en el suelo y el otro en el estribo. 

Los grupos socialistas independientes, incapaces de dar forma concreta 
a las inquietudes revolucionarias de las masas, temerosos de su propia so
ledad, y deslumhrados por la espontánea rebeldia de las masas, buscan el 
calor de las grandes organizaciones. Así ocurre con el Partido Laborista Inde
pendiente de Inglaterra, con el Partido Obrero y Campesino de Francia y con 
otros grupos de otros países. 

La revolución necesita conciencia revolucionaria. Y conciencia es, en 
la actualidad, una posición jus ta y progresiva de los problemas de los pue
blos, tales como: a ) Federación Europea, sobre una plena libertad e igualdad 
de los hombres y de los pueblos, b) Colectivización de la propiedad, que debe 
pasar a manos de los pueblos y no de burocracias estables, c) Unificación y 
planificación del mundo, d) Democracia socialista en todas las ramas de la 
producción y de la vida de los pueblos, y e) Liberación de las colonias, ofre
ciéndoles las constitución de una Confederación económica y cultural en el pla
no de una igualdad completa, f) Una Organización revolucionaria "SOCIA
LISMO Y LIBERTAD" capaz de las realizaciones que antececeden. 

PAZ EN EUROPA Por GROSZ 
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O F E N S I V A S T A L I N I S T A 
S O B R E . E U R O P A 
F I N L A N D I A 

Las elecciones generales que acaban 
de tener lugar han representado un 
importante triunfo de los elementos 
derechistas. Los socialdemócratas, que 
tenían en su programa la naciona
lización industrial y agraria , y que 
se mantenían en posiciones anti-ru-
sas, han sido derrotados y han per
dido 33 curules. Con todo, han obte
nido más puestos que los Demócratas 
Populares, partido stalinista, franca
mente opuesto a la nacionalización. 
La tesis de este partido era que, para 
poder pagar a la URSS las reparacio
nes y las indemnizaciones de guerra , 
era necesario mantener la propiedad 
capitalista. Esta tesis fué dada a co
nocer oficialmente al Gobierno fin
landés por la Comisión Rusa de Con
trol diciendo que "Las nacionaliza
ciones son contrarias a los intereses 
rusos" (Información procedente del 
TIMES de Londres y del W O P ) . 

P O L O N I A 

La población de Varsovia que fué, 
en 1939, de 1.265,000 habitantes es, 
en la actualidad, de 33,000 habitantes. 

De 84 publicaciones que se editan 
en los Estados Unidas en lengua 
polaca sólo dos —un semanario y 
una revista mensual, ambas de t i ra
je muy reducido—, son favorables al 
Gobierno instalado por Stalin primero 
en Lublin y después en Varsovia. 

El periódico "UNZER STIMME", 
órgano del Bund Socialista polaco en 
Par í s , que se venía distinguiendo por 
sus ataques violentos contra los quis
lings stalinistas de Lublin y Varsovia, 
así como contra las prácticas del Par
tido Comunista Francés, fué suspen
dido el 9 de abril último por la po
licía parisina. La presión es perfec
tamente conocida. 

A U S T R I A 
Según un informe recibido recien

temente el Part ido Socialista Revo
lucionario austríaco cuenta con una 
g ran simpatía entre la masa t raba
jadora. La tarea esencial a la que ha 
dedicado últimamente todas sus ener
gías ha sido la preparación de los 
cuadros de lucha pa ra las horas de
cisivas que se acercan. Un "Fren te 

de la Libertad" dirigido por Moscú 
ha ganado en los últimos tiempos una 
cierta simpatía entre ciertos círculos 
burgueses y, especialmente, entre los 
que fueron la Vanguardia del Nazis
mo Austríaco. 

H U N G R Í A 
El General Bella Miklos de Dalnok, 

primer oficial húngaro condecorado 
personalmente por Hitler con la Cruz 
de Hierro, en el propio frente de 
Rusia, acaba de convertirse al sta-
linismo y ha sido nombrado, bajo 
la presión de la URSS, Pr imer Minis
tro húngaro. El Ministro de la Guerra, 
Janes Vperoes, ha seguido un camino 
parecido. Estos son los nuevos quis
lings de Stalin en los Balcanes. 

CHECOESLOVAQUIA 
Burlando el Tratado firmado con 

Benes, en el que se reconoce la in
tegridad del territorio de Checoslova
quia, Stalin acaba de anunciar a t ra 
vés de la radio de Kiev, que reivin
dica actualmente la Ucrania Carpáti-
ea, territorio checoeslovaco (CALL de 
Nueva York, 29 de enero de 1945). 

Y U G O E S L A V I A 
Una delegación de servicios demó

cratas ha enviado al Presidente Roo-
sevelt una protesta publicada le 24 
de marzo último en el "New Leader" 
de Nueva York: "Todas las organi
zaciones democráticas servias sostie
nen Mikailovitck. Hemos combatido y 
seguiremos combatiendo por el dere
cho a la libre elección de nuestros 
representantes. Tito está introducien
do la dictadura que siempre hemos 
combatido. Sólo representa dos part i 
dos: el Partido Comunista y los agra
rios croatas. Este último sostuvo pú
blicamente el Pacto con Hitler y fué 
expulsado del poder por la rebelión 
del 27 de marzo de 1941. El Minis
t ro de Finanzas de Tito, Dr. Shutej , 
fué uno de los votantes del Pacto. El 
Part ido Comunista no empezó a com
batir los nazis hasta que éstos ataca
ron a la URSS. Si los Estados Uni
dos no intervienen para impedirlo, 
no ha de t a rda r en estallar una ma
tanza de servios que se oponen a 
Tito". 

R U M A N I A 
Según León Dennen (New Leader) 

de Nueva York, 24 de marzo de 1945) 
el nuevo jefe de la policía secreta es 
el Coronel Radu Ionescu, verdadero 
criminal de guerra, célebre durante la 
ocupación alemana por las tor turas 
inflingidas a judíos y demócratas. Su 
nombramiento fué propuesto por Ta-
tarescu y aprobado por el "represen
tante personal de Stalin, Lucretiu 
Patrascanu". Varios periodistas pro
tes taron: inmediatamente fueron de
tenidos y sus periódicos suspendidos. 
El subsecretario de Estado en el Mi
nisterio de Gobernación es el Gene
ral Carlontz, nombrado también por 
Pa t rascanu : el General Carlontz es 
el responsable directo del asesinato 
de 20,000 judíos realizado en Jassy en 
1941. En el pasado mes de octubre 
el Part ido Comunista-intentó subordi
nar y comprometer al lider campesino 
Maniu en un Gobierno de coalición. 
Fracaso absoluto, lo mismo que con 
Brat ianu. En consecuencia, estos in
dóciles fueron excluidos de toda for
mación gubernamental. Los comunis
tas existentes en toda Rumania no 
llegan más allá de los 2,000. Poseen 
7 ministros; los demás ministros son 
francamente fascistas. Su desvergüen
za es incalificable. Al mismo tiempo 
que colocan al frente del Gobierno 
a verdaderos criminales de guerra -de 
la época alemana, acusan a Maniu de 
ser, a su vez, "criminal de guer ra" . 
El mismo General Radescu, llevado 
por los rusos al frente del Gobierno 
fué demasiado reticente en relación 
con las atrocidades cometidas contra 
los campesinos de Maniu, organiza
dos en guerrilla. Ello puede explicar 
el "golpe de estado" que "liquidó" a 
Radescu. 

LA ACCIÓN CONTRARREVOLU
CIONARIA DE STALIN ha sido t an 
eficaz que el nuevo quisling stalinista 
Groza (antiguo militante del partido 
de Antonescu), el rey Miguel y el 
Pa t r ia rca Nicomede han decretado ac
ciones de gracias por Stalin, Vishins-
ky y Dios ("New York Times" 14-3-
45) . 

B U L G A R I A 
J . M. Levy cablegrafía al "New 

-York Times" (9 de febrero de 1945) 
que todos los americanos residentes 
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Dib. de VLADY 

en Turquía se sienten humillados al 
ver que el Gobierno americano per
manece indiferente ante el escándalo 
del encarcelamiento como "Crimina
les de Guerra" de t res líderes de la 
democracia búlgara : Nicola Musta-
noff, Athenas Burof y Dimiter Git-
cheff, alma de la resistencia y de la 
democracia en Bulgaria. Siempre se 
mantuvieron opuestos al fascismo y 
y ahora un sedicente "Tribunal del 
Pueblo", designado por los rusos, aca
ba de condenarlos. "El mundo entero 
ha sido escarnecido por los aventure
ros políticos búlgaros que controlan 
la radio y la prensa y que intentan 
eliminar toda oposición de carácter 
democrático en Bulgaria. Los búlga
ros se sienten amargamente decep
cionados y el silencio americano es 
un golpe terrible al prestigio de los 
Estados Unidos en los Balcanes. 

E S P A Ñ A 
Rodolfo Llopis, Secretario general 

del Part ido Socialista Obrero Espa
ñol, en el Congreso socialista cele
brado en África del Nor te : 

"No creáis que todo fué alegría y 
satisfacción, no. Hemos tenido enfren
te a un enemigo serio, importante. 
No ya al capitalismo, sino a la Unión 
Nacional Española que era dueña de 
los resortes del Poder en Francia. 
Nos enfrentamos con una campaña 
bien organizada y, apelando a pro
cedimientos que les son familiares, 
coaccionaban a nuestros compañeros; 
apoyados por el Part ido Comunista 
Francés, tenían abiertas las puertas 
de los Ministerios. Y al socaire de 
las F . F . I. (comunistas), disponían 
de una fuerza armada que nos hacía 
la vida imposible, hasta el extremo 
de que en vísperas de la celebración 
de cualquier acto organizado por nos
otros, recibíamos la orden de la Pre
fectura, que no se podía celebrar, por 

haber sido denunciados como agen
tes de Franco o como participantes 
de un contubernio anarquis ta ; y si la 
maniobra no les salía bien por estos 
procedimientos, se oponían con sus 
"mitral letas" hasta hacer derramar 
ríos de sangre. 

¿Qué era y que es Unión Nacio
nal? Un organismo al que se adhería 
individualmente; luego, era ni más 
ni menos, que un Partido más, se 
cotizase o no. Era un partido, el cual 
tenía un programa. Era el partido 
único de gran sabor fascista a seme
janza de lo que vimos en Mussolini, 
Hitler y Primo de Rivera, puesto que 
Unión Nacional lo que quería era des
hacer los Partidos de izquierda, lo
grando incluso arrancarnos afiliados 
a nosotros y a todos; lo que yo no sé 
es no por qué ni por cuan to ! . . . (muy 
bien) . Intentaron crear otro Part ido 
Socialista y otra U. G. T. Merced a 
nuestra reacción vigorosa, nada ape
nas han conseguido; ni crearon otra 
Izquierda Republicana, ni otra Es
querra Catalana, ni otra C.N.T.; ¿por 
qué?, pues sencillamente porque no 
les guiaba más obsesión que desha
cer el Part ido Socialista y la U. G. T. 
Y no pudiendo lograrlo por procedi
mientos honrados, emplearon la tácti
ca jesuítica de calumniar a nuestros 
más representativos, sin detenerse an
te la figura de Jul ián Besteiro, ni de 
Largo Caballero (víctima de la Ges
tapo) , y no dejan de llamarle a Inda
lecio Prieto ladrón una y mil veces. 

F R A N C I A 
Dwight Mac Donald, en POLITICS 

de Nueva York, número de marzo, 
resume los "virajes" del Part ido Co
munista Francés a través de los en
trefiletes de la prensa americana: 

8 sept. Los comunistas franceses 
intentan apoderarse del poder an 
Francia. Grave situación política. 

13 sept. El Partido Comunista 
Francés continua combatiendo a De 
Gaulle. 

4 oct. El discurso de De Gaulle 
i r r i ta a los comunistas cuya actitud 
es comparada a la de los communards 
y a la de los jacobinos. 

14 oct. Los comunistas piden la 
asimilación de las Fuerzas Francesas 
del Interior ( F F I ) al ejército regu
l a r : el secretario del Partido Comu
nista declara que los grupos de la re
sistencia representan al pueblo. 

20 oct. La oposición de los comu
nistas a De Gaulle se amplía. 

3 nov. El Partido Comunista desa
fía abiertamente a De Gaulle. 

19 nov. A invitación de Stalin, 
De Gaulle sale para Moscú. 

I dic. Thorez pide la unión para 
la defensa de Francia ; asocia la 
"Unión Nacional" a la necesidad de 
una vigorosa depuración; alude de
licadamente a De Gaulle. 

I I dic. De Gaulle firma un pacto 
con Rusia. 

22 enero 1945. Maurice Thorez sos
tiene a De Gaulle en la cuestión del 
desarme de las milicias. 

27 enero El Movimiento de libera
ción rechaza la fusión con los co
munistas, a los que considera como 
demasiado conservadores. 

2 febr. Los católicos y los comu
nistas constituyen el principal sostén 
de De Gaulle en su programa con
servador. 

I I 
Curzio Malaparte, teórico del Par

tido Fascista Italiano, autor de nu
merosos libros sobre la técnica de 
estado de Mussolini, es el último de 
los ex-fascistas eminentes que han 
adherido al Partido Comunista. En 
el "New Leader" de Nueva York del 
24 de marzo último, Vanni B. Mon
tana relata las experiencias de su 
viaje a Italia y las espantosas difi
cultades en las que se debaten los so-
iialista liberaiión. Se declara desi
lusionado por la actitud de I. Silone, 
que no toma abiertamente partido con
t r a la alianza con el Part ido Comu
nista. Manifiesta que una fuerte pre
sión se está realizando sobre el viejo 
Modigliani para que se doblegue a 
la disciplina del partido y apruebe al 
alianza con el Partido Comunista. En 
cambio, Matteo Matteoti, hijo del 
már t i r socialista italiano, ha tomado 
la iniciativa de una alianza de jóvenes 
que abarque a los republicanos, a los 
socialistas y a los demócratas; sola
mente los monárquicos y los stali-
nistas quedarían fuera de la coalición. 

Página 7 



I N G L A T E R R A 
Revolucionarios contra Conservadores 

Bob Edwards 

John Hateh, joven militante del 
Part ido Laborista Independiente, de
legado ganeral de propaganda, co
menta el resultado de las últimas 
elecciones parciales celebradas en 
Newport : 

"Los socialistas internacionalistas 
deben sentirse estimulados por los 
resultados de Newpor t . . . En primer 
lugar, existe en Newport una fuerte 
proporción de elementos "patrióti-
co-burgueses", a los que los llama
mientos socialistas internacionalistas 
no les dicen nada. En segundo lugar, 
era la última elección parcial que se 
celebraba antes de las elecciones ge
nerales, lo que disminuía la simpatía 
de los elementos del Partido Laboris
ta hacia nuestro candidato. Final
mente, y más importante, el "día de 
la victoria" fué proclamado ocho días 
antes de la votación. Si tenemos en 
cuenta estos tres hechos, la cifra de 
votos obtenida por nuestro candida
to constituye un triunfo enorme e 
inesperado: 13,722 votos para Bob 
Edwards contra 16,424 para el can
didato conservador, en un distrito 
conservador. Toda la fuerza electoral 
de los grandes partidos políticos es
tuvo contra nosotros. En cuanto al 
Par t ido Comunista, si no tuvo esta 
vez el valor de pedir a los t rabaja
dores que votasen por el candidato 
conservador, manifestó claramente su 
neutralidad distribuyendo 5,000 octa

villas en todas las fábricas atacando 
violentamente al Par t ido Laborista 
Independiente. El carácter esencial de 
este escrutinio ha sido que, en medio 
del histerismo natural de este final 
de seis años de guerra , cuando toda 
la máquina de propaganda oficial le
vantaba a Churchill hasta las nubes; 
cuando la prensa, la radio y el cine 
realizaban el mayor esfuerzo para 
utilizar los horrores de los campos de 
concentración como piedra maestra 
de su campaña de odio racista, Bob 
Edwards mantuvo, con toda intransi
gencia el programa socialista inter
nacionalista revolucionario y anti
guerra , en torno al cual se han agru
pado 13,700 trabajadores. Nunca este 
programa había penetrado tan pro
fundamente en los barrios, hogares 
y fábricas de los trabajadores. En 
ningún momento Bob Edwards in
tentó disimular la tesis socialista in
ternacionalista. El mismo día anterior 
al escrutinio rechazaba el voto de un 
elector por sus sentimientos de odio 
racial que acababa de expresar con
t r a los alemanes en general. En el 
transcurso de la campaña, Bob Ed
wards ha desenmascarado sistemáti
camente los cínicos camuflages del sis
tema capitalista, a través de los al
tavoces que hacía circular por los ba
rrios obreros de Newport. El 957c 
de los trabajadores fueron influen
ciados por los sistemas modernizados 
de propaganda del Par t ido Laborista 
Independiente. Tres ideas esenciales 
eran la base de la propaganda: l a . ) 
El mundo debe escoger hoy entre un 
fascismo internacional y un socialis
mo internacional ; 2a) Por socialismo 
hay que comprender que todas las 
ramas de la vida del país serán ad
ministradas por la clase t rabajadora ; 
3a) Los obreros del continente, incluí-
dos los alemanes e italianos, han ini
ciado su trabajo. Los obreros bri tá
nicos deben incorporárseles para al
canzar la v ic tor ia . . . El éxito de esta 
propaganda fué extraordinario. Nues
tros adversarios manifestaron la im

posibilidad de combatir nuestra tesis. 
Entonces, dirigieron los ataques a las 
personas. En el curso de la última 
semana, cuando el mundo entero se 
felicitaba del final victorioso de la 
guerra, destacaron nuestra posición 
anti-guerra. Nostros aceptamos el de
safío. Manteniendo firmemente nues
t r a actitud anti-guerra, pusimos en 
evidencia el carácter de una "victoria" 
que ha costado la muerte de 30 mi
llones de hombres, mujeres y niños; 
también en 1918 tuvimos esta clase 
de, "victorias" y sin embargo la paz 
fué perdida para la clase t rabaja
dora. . . La respuesta de 13,700 votos 
socialista-revolucionarios constituye un 
haz luminoso cruzando las sombras 
de un porvenir incierto. Ya que un 
voto semejante no hubiera podido ser 
imaginado el 11 de noviembre de 1918. 
Si mantenemos con firmeza este pro
grama socialista revolucionario inter
nacionalista, si sabemos construir la 
organización capaz de movilizar & 
su alrededor a las masas populares, 
si sabemos realizar el trabajo infa
tigable que han llevado a cabo los 
camaradas de Newport, el Part ido 
Laborista Independiente podrá jugar 
y juga rá el papel de motor histórico 
y de vanguardia en la marcha al 
socialismo en Inglaterra , en Europa y 
en el Mundo . . . " 

FRANK MAITLAND critica en el 
último número de la revista " L E F T " 
la concepción de la "Revolución he
cha por los técnicos", tan querida 
de C. A. Smith, J . Burnham y Víctor 
Serge. Niega que el mundo pueda 
ser convertido en el dominio de una 
casta de tecnócratas tales como el 
fascismo, el stalinismo o el New De-
a l . . . por t r a ta r se de fuerzas t ransi
torias parciales que demuestran que 
el mundo entero está en vísperas 
de pasar del capitalismo al socialis
mo. . . El error de Burnham está en 
confundir el administrador con el 
técnico, "La idea subyacente es que 

"LOS TRABAJADORES NO DEBEN LIMITARSE AL LENGUA
JE ELECTORAL. EN LAS LUCHAS QUE SE ACERCAN, LA HUEL
GA SERA TAN IMPORTANTE COMO EL PARLAMENTO". 

HARLEY, EN EL CONGRESO DEL I. L. P. 
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"NO HAY QUE DEJARSE OBSESIONAR POR LAS ELECCIO
NES GENERALES NI POR LOS MÉTODOS PARLAMENTARIOS; 
EL VERDADERO PODER RESIDE EN LAS FABRICAS, EN LAS 
MINAS Y EN LOS TALLERES". 

HARLEY, EN EL CONGRESO DEL I. L. P. 

el trabajador es incapaz de organi
zar una sociedad socialista que fun
cione". Entonces, son los "expertos" 
los que deben ser encargados de éÜd. 
Pero, en algunos meses de guerra, 
centenares de miles de trabajadores, 
hombres, mujeres y niños, se han con
vertido en "expertos" de sus ramas 
respectivas". En mi unidad de la 
R. A. F . —300 hombres y 120 apa
ratos—• todo funciona bajo la direc
ción de un empleado de ferrocarriles, 
un periodista y un ayudante de ta
ller, y con una perfección absoluta. 
"En el ejército, los oficiales firman 
órdenes preparadas por hombres or
dinarios; y para las decisiones su
periores es siempre la "política" la 
que decide; la ciencia y la técnica 
militar se limitan a ejecutar. El refle
jo "tecnócrata" es producto de una 
psicología de la clase media que se 
siente amenazada en sus pretensiones 
por la invasión de los hombres de 
filas. El papel de los técnicos es, 
ciertamente, de primer orden, pero 
"BAJO E L RÉGIMEN CAPITALIS
TA, NO E S EL QUIEN DA FORMA 
AL PODER DE CLASE". Y en esta 
cuestión también es Marx el que ha 
dado la respuesta por adelantado: 
en régimen de cooperación socialista, 
el técnico, que ya no representa cerca 
del obrero los intereses capitalistas, 
sino que es su colaborador calificado, 
no representa ningún antagonismo. 
"No negamos la concentración de po
deres, el crecimiento de los medios de 
opresión de cada estado, la posibilidad 
de éxito temporal local, como hemos 
podido ver, pero en el conjunto del 
mundo es imposible. El capitalismo 
continúa dictando sus soluciones; úni
camente el socialismo a la escala mun
dial puede abrir una nueva era en la 
historia de la humanidad: entonces, 
los técnicos, lo mismo que los t ra 
bajadores más humildes, encontrarán 
en su responsabilidad HACIA EL 
CONJUNTO DE LA SOCIEDAD el 
substituto de la responsabilidad que 
tienen hoy en relación con la mino-
l ía dirigente". El hombre no tendrá 
más necesidad de Dios, de reyes, de 
latifundistas, de capitalistas, de bu
rócratas, de administradores, de bon-
zos o de patronos de toda clase, com
prendiendo entre ellos a los bonzos 
y patronos de los mismos partidos o 
sindicatos. El mismo hará frente a 
sus propias responsabilidades y la 
sociedad funcionará como un orga
nismo integral. Tal será la sociedad 
socialista en cuyo seno los patronos 
no serán ya necesarios. Incluso en la 
actualidad el t rabajador medio es ca
paz de adoptar decisiones razonables, 
a pesar d3 un centenar de patronos 
que cargan pesadamente sobre sus 

espaldas. CUANDO VEMOS DE 
CERCA LOS J Ó V E N E S DE AMBOS 
SEXOS QUE TRABAJAN EN EL 
EJERCITO NO NOS QUEDA EL 
MENOR TEMOR EN RELACIÓN 
CON LA SUERTE DE LA HUMA
NIDAD, ES DECIR, DE LA VIC
TORIA DE LA REVOLUCIÓN SO
CIALISTA INTERNACIONAL". 

EN NOTTINGHAM acaba de tener 
lugar el Congreso de Juventudes Coo
perativistas más importante de los 
celebrados desde sus orígenes. Las 
decisiones más trascendentales han 
sido: Contra las órdenes de no-confra
ternización entre trabajadores antifas
cistas. Renovación de los viejos cua
dros, demasiado moderados. Por el 
internacionalismo militante. Acudir en 
ayuda de los trabajadores hindúes, de 
los que diariamente mueren de ham
bre unos 150 en las calles de Calcuta. 
Por la unidad socialista. Por limitar 
a los 25 años la edad de los adhe-
rentes a las Juventudes Cooperati
vistas. 

EDITORIAL del "New Leader" de 
Londres del 19 de mayo: "La verda
dera revolución europea no ha lle
gado todavía; en ninguna parte ha 
tomado su expresión en las adminis
traciones. Las fuerzas nuevas necesi
tan todavía conquistar el poder y 
nuestro deber está en alentarlas y 
en identificarnos con las mismas. 

En el mismo número, Fenner Brock-
way declara que en todas las partes 
de Europa las masas trabajadoras 
han comprendido que no pueden se
guir dando su confianza a las clases 
dirigentes; pero todavía carecen de 
la conciencia necesaria para saber qué 
hay que hacer para construir un mun
do mejor, lo que significa que carecen 
totalmente de dirección revolucionaria. 
Ni los stalinistas, ni los reformistas 
pueden dirigir a los pueblos por los 
caminos de la revolución socialista. 
Es a" los verdaderos socialistas de 
todos los países que corresponde la 
urgente tarea de llevar a cabo la 
cruzada por el internacionalismo so
cialista. 

EL CONGRESO del Partido La
borista tuvo lugar en Blackpool el 22 
de mayo último, "día de la liberación". 
Fenner Brockway, dice haciendo un 
breve resumen de las decisiones to
madas: 

Decisiones positivas: Ruptura de 
la coalición. Programa de socializa
ción, incluyendo el sistema bancario. 
Desaprobación de la labor realizada 
por los Ministros prisioneros de Chur-
chill. El Congreso derrota al Ejecu
tivo al pedir la misma pensión para 
los soldados que para los generales. 

Decisiones negativas: Discurso de 
Bevin sobre la necesidad de mantener 
la conscripción después de la guerra. 
Confusionismo sobre el problema de 
la India, a la que se le ofrece la 
categoría de dominio. Confusionismo 
sobre las posibles coaliciones en caso 
de que el laborismo no alcanzara la 
mayoría: contra los toris, siempre, 
hizo aprobar Laski; pero. . . quizás 
con los liberales. 

Los estudiantes del London Uni-
versity College organizaron no hace 
mucho un debate sobre la situación 
de la India. Fenner Brockway, Se
cretario General del Partido Laborista 
Independiente defendió la tesis: "La 
política del Gobierno inglés en la In
dia es la misma que la de Alemania 
en los países invadidos". El diputado 
Geoffrey Nicholson defendió la polí
tica del Gobierno inglés. Después del 
debate los estudiantes votaron: por 
la tesis de Fenner Brockway, 57 vo
tos; por la tesis de Nicholson 20 votos, 
abstenciones, 19. 
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F R A N C I A 
Comentarios al Congreso Nacional del Partido Socialista 
Francés S.F.I.O. celebrado a principios del año en curso 

"Ha habido una desintegración del 
"viejo Partido. El 75% de los di
p u t a d o s S. F . I. O. votaron en 1940 
"por el suicidio de la democracia 
"francesa y ayudaron a Petain a ins
t a l a r s e en el poder sobre una apa
r i e n c i a de legalidad. Refiriéndose a 
"este hundimiento, André Fer ra t , de-
"legado por Lyon, leyó un extracto 
"del libro escrito por León Blum 
"en Bourassol y titulado "A L 'ECHE-
"LLE H U M A I N E " : "El Socialismo 
"ha desaparecido. Bajo el fuego de 
"los acontecimientos fué como si se 
"hubiera evaporado" ".. .la gente del 
"pueblo —continúa León Blum— han 
"podido ver hasta qué punto la bur
g u e s í a se había desintegrado. De ha-
"ber marchado hacia adelante, hubie-
" ran podido tomar el lugar abando
n a d o por la burguesía. Pero tenía la 
"conciencia de que el Socialismo, su 
"educador natural , carecía de pasión 
"pa t r ió t i ca . . . " 

"André Phil ip: "El hundimiento 
"de la burguesía no significa que la 
"clase obrera esté automáticamente 
"capaz, política y técnicamente, de 
"tomar el poder. Entramos en un pe-
"ríodo de transición en el transcurso 
"del cual el poder no pertenecerá ya 
"a los representantes de las clases 
"establecidas, con sus tradiciones y su 
"disciplina colectiva, sino a persona
l i d a d e s procedentes de todas las ca-
"pas sociales, de todos los grupos, que 
"han roto con el pasado y que se sien-
"ten ligadas entre sí, no por sus t ra 
d i c iones comunes, sino por su visión 
"común del porvenir". 

"Albert Camus, joven filósofo y 
"editor de COMBAT, explica por qué 
"el viejo Part ido Socialista no ejer-
' 'cía ninguna atracción sobre los hom-
' 'bres de espíritu socializante que se 

"revelaron en el movimiento de resis
t e n c i a . Espera que en el futuro, el 
"Part ido Socialista renovado, con vi-
"sión y con trabajo, puede convertirse 
"en la g ran fuerza del mañana". 

"Depreux y Máyer leyeron una lis-
"ta de los caídos en la lucha ilegal: 
"Deportación de Lebas, juntamente 
"con León Blum. Asesinato de Dor-
"moy, de Víctor Bash y de Suzana 
"Buisson por los Cagoulards. Depor
t a c i ó n o ejecución de todos los miem-
"bros de la Comisión Ejecutiva de 
"la Loire-Inferieure. Suicidio de Pie-
"r re Brossolette, capturado por la 
"Gestapo". 

"La Seine, le Nord y le Pas-de-Ca-
"lais son favorables al mantenimiento 
"de la vieja estructura del Partido. 
"Gilbert Zacas, de Toulouse, que rea-
"lizó la fusión del grupo regional "LI-
"BERER ET F E D E R E R " con la sec-
"ción del S. F . I. O., André Philip, y 
"sobretodo André Fer ra t , insistieron, 
"abogando por un cambio de estruc-
" tura y por la renovación de todos los 
"efectivos. Dispuestos a cambiar, si 
"las circunstancias lo exigen, el mis-
"mo nombre del Part ido. Diversas 
"proposiciones en este sentido: "PAR-
"TIDO LABORISTA", "PARTIDO 
"SOCIALISTA DEMOCRÁTICO Y 
'REVOLUCIONARIO", "PARTIDO 
"DO DE LA UNIDAD SOCIALIS-
"TA". Pero la inmensa mayoría de 
"los delegados acuerda mantener el 
"viejo nombre". 

"Una discusión tuvo lugar igual-
"mente en torno a la estructura 
"de las Federaciones. ¿Debían ser 
"estas departamentales o regionales? 
"En Lyon se había formado una Fe
d e r a c i ó n regional que agrupaba 10 
"departamentos; el mismo fenómeno 
"en torno a Toulouse y ejj torno a 

"Marsella. Pero el Nord y París man
t u v i e r o n la vieja estructura". 

"La discusión política interior giró 
"sobre todo en torno de las relaciones 
"del Part ido Socialista con el Gobier-
"no y con el Part ido Comunista. Tres 
"ministros socialistas forman parte 
"del Gobierno: Tixier (Gobernación), 
"Laurent (Transportes) y Tanguy-
"Prigent (Agr icul tura) , uno de los 
"miembros del Partido más capaces 
"y más avanzados. La indignación 
"del Congreso fué unánime cuando 
"Foulon explicó como el Prefecto de 
"Rennes hizo cuanto pudo por impedir 
"la difusión de un discurso socialis-
"ta de Tanguy-Prigent, llegando a 
"cortar la corriente eléctrica para evi-
" t a r que la prensa publicara el hecho. 
"Se pidió una enérgica purga de Pre
f e c t o s reaccionarios así como una 
"reforma del E s t a d o . . . Fueron de
nunc i ados numerosos casos de inso
l e n c i a reaccionaria: Badiou, joven 
"alcalde de Toulouse, que "municipa-
"lizó" los servicios públicos, expro
p i a n d o los grandes t rusts , leyó una 
"carta insolente de la Compañía 
"Lyonnaise des Eaux reclamando su 
"propiedad. . . Sobre el problema fi
n a n c i e r o , el Part ido propuso medi-
"das análogas a las que fueron toma-
"das en Bélgica. . . El problema de 
"la participación gubernamental no 
"ha quedado clarificada. Depende pro
bab lemen te de la actitud del Gobier
n o vis a vis de los comunistas". 

"Sobre las relaciones con el Part ido 
"Comunista: Cuando De Gaulle in-
"sinuó el desarme de las milicias, Ti-
"xier amenazó con su dimisión". (Muy 
"bien) . "Muchos socialistas estuvie-
"ron muy lejos de aceptar la oposi
c i ó n hecha al Gobierno por las mi-
"licias comunistas, pero los contactos 
"existentes entre los socialistas y las 
"masas populares haría imposible que 
"aquellos se asociaran a medidas condu 
"centes a la supresión de los Comi-
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"tés de Liberación o de Depuración 
"creados en cada localidad. En caso 
"de repetirse una situación análoga 
"a la de Bélgica los socialistas sal
a r í a n del Gobierno. El Congreso en 
"general y Daniel Meyer en part icular 
"se declararon firmemente decididos 
"a no tolerar ninguna tendencia que 
"pudiera a r r a s t r a r al Partido Socia-
"lista a convertirse en una canal de 
"las tendencias anti-comunistas. "Nin-
"gún miembro del Partido puede for-
"mar par te de ningún bloque anti-
"comunista, llámese como se llame". 
"(Populai re del 10 de noviembre). 
"Existe, sin embargo, el peligro de 
"que los socialistas se conviertan en 
"Part ido rival de los comunistas. An-
"dré Philip puso en guardia al Con-
"greso contra el peligro de una afluen
c i a repentina de elementos burgueses 
"que tenga la esperanza de convertir 
"al Part ido Socialista en el contrapeso 
"de la influencia del proletariado co-
"munista, influenciando en conse-
"cuencia la política general del par t i 
do". "El Part ido Comunista está muy 
"impaciente por realizar un "Comité 
"de Alianza" Pero hasta los niños 
"saben que la fusión de los dos par
t i d o s proletarios es imposible. Fue-
"ra de ciertos acuerdos para acciones 
"concretas no es siquiera deseable 
"pensar en esta unidad dentro de 
"cuyo marco sería totalmente impo-
"sible de promover un programa más 
"progresivo y más constructivo, es
pec ia lmente en lo que hace referen-
"cia a las cuestiones europeas e inter-
"nacionales, que el mantenido por el 
"Par t ido Comunista'. 

"Sobre política internacional: An-
"dré F e r r a t hizo una vigorosa inter
venc ión en favor de la Federación 
"Europea. Daniel Mayer, ponente, 
"preconizó la aceptación de una Ale-
"mania democrática en el seno de 
"una Sociedad de las Naciones. Grum-
"bach, especialista en cuestiones in
t e rnac iona les , fué un poco más na
c iona l i s t a . La Federación del Sena 
"presentó una moción de derecha se
ñ a l a n d o la responsabilidad colectiva 
"y global del pueblo alemán. Final-
"mente, bajo la influencia de Fer ra t , 
"la resolución final fué más progre
s i v a . Sin embargo, bajo la presión 
"de De Brouckere y de Harold Lasky, 
"que estaban presentes, es muy po-
"sible que la idea de la Federación 
"Europea haya sido dada de lado. El 
"problema está en saber si el interna
c iona l i smo del Part ido quedará ver-
^'bal o no". 

"Progreso considerable en la vida 
"interior del Part ido S. F . I. O., 
"pero sería prematuro y peligroso 
"creer que I9 determinación a em-

"prender reformas radicales en el 
"espíritu socialista y democrático, 
"de la que tan necesitada está F ran
c i a , haya ganado ya toda la base 
"y los cuadros del Part ido". 

La opinión de la Revista "New 
Republic" (12 de marzo) sobre De 
Gaulle: "De Gaulle está muy lejos 
de ser un maestro en cuestiones polí
t icas; intenta mantenerse sobre las 
dos sillas de la política exterior y de 
la política in ter ior . . . En los días de 
exilio, su fuerza le venía del apoyo 
unánime que le prestaba la resisten
cia; aunque no reconocido todavía, 
legalmente, por las grandes potencias, 
podía hablar en nombre de Francia. 
Pero esto, el General parece haberlo 
olvidado. A menos que se decida a 
modificar su actitud de conservaduris
mo económico a fin de adaptarse a 
una línea conforme a la voluntad 
de la resistencia, él y sus colaborado
res más entusiastas corren el peligro 
de verse convertidos en una fracción 
política más en el seno de la política 
francesa. Ya que la tendencia general 
de la política francesa continúa des
lizándose hacia la izquierda. De Gau
lle tiene que saber que su política 
exterior de oposición, quizás justifi
cada, a los Tres Grandes, que con
vertiría a Francia en la dirigente de 
las pequeñas naciones europeas, peli
g ra en llevarle a un aislamiento es
téril , de faltarle el apoyo de las ma
sas que siguen a los socialistas y 
a los comunistas". 

DEL NUEVO LIBRO de León 
Blum: "A la Escala Humana", to
davía no publicado: "Será necesario 
que el comunismo francés se separe 
de la Rusia Soviética o que la Rusia 
Soviética tome compromisos con Eu
ropa, o quizás ambas esosas a la vez..." 

"Los nacionalistas, hoy respetuosa
mente inclinados ante la fuerza, estu
vieron en el pasado prestos, en todo 
momento, a abusar de esta fuerza, y 
a esta política volverán mañana. . . ." 

"Toda democracia social en Fran
cia tiene como base una estructura 
internacional suficientemente sólida. 
La democracia social en Francia no 
será ni estable ni viable a menos de 
integrarse en un orden europeo". 

Los ex-Cvoix de Feu han recons
truido sus cuadros políticos. La nue
va organización se llama "Reagrupa-
miento Republicano". También los an
tiguos Camelots du Roi han fundado 
un nuevo part ido: el Partido Monár
quico Socialista. 

DEL PERIÓDICO "Combat" (11-
12 de marzo pasado) : "Estamos bajo 
el signo de la consulta cuando se 
quiere crear algo y bajo el signo de 
la posposición en todo cuanto se pro
mete. . . ' Se posponen las reformas de 
estructura, se posponen las medidas 
financieras y se pospone el estatuto 
de la prensa. Mañana, reorganizado 
el enemigo, las reformas habrán fra
casado o serán presentadas como ma
las e inoperantes. Entonces se nos 
calificará de utopistas". 

LAS J U V E N T U D E S comunistas de 
Francia han celebrado su Congreso 
el día 3 de abril pasado. En esta asam
blea acordaron disolverse para cons
t i tuir la Unión de Juventudes Repu
blicanas de Francia". 

COMENTANDO LA línea política 
del Partido Comunista Francés, el pe
riódico de la noche "Libération-Soir, 
decía: "En resumen; se nos propone 
unanimidad en la inacción y . . . La 
Marsellesa. . 

J E A N GHEHENNO comenta en 
Le Populaire, la decisión tomada re
cientemente por las organizaciones, 
sindicales de crear en todas las po
blaciones unos organismos llamados 
"Academias del Trabajo", ¡destina-* 
dos a formar los cuadros técnicos de 
los Comités de Empresa instituidos 
hace poco por una Ley del Gobierno 
De Gaulle. Numerosos técnicos, con
tables, jur is tas y economistas se han 
ofrecido para ayudar a las mencio
nadas Academias encargadas de do
ta r a la clase trabajadora de los me
dios técnicos impuestos por las nue
vas circunstancias. "Sería maravillo
so —dice— que la industria de este 
país debiera a los trabajadores una 
grandiosidad como nunca ha sido co
nocida". 

El 18 de febrero pasado habían si
do juzgados en Francia 7,053 colabo
racionistas, de los cuales 574 habían 
sido condenados a muerte. 
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E S T A D O S U N I D O S 
E L CONSEJO MUNDIAL de la 

postguerra, con la firma de 60 in
telectuales y personalidades progre
sivas, publica una Declaración sobre 
los problemas de Asia, dada a la 
prensa por el Secretario Ejecutivo de 
la mencionada organización, Elsie El-
fenbein: El Consejo invita al Presi
dente Truman a dar a conocer al 
pueblo japonés los objetivos que se 
propone el gobierno americano. Sub
raya que la guerra de destrucción 
tiene, para los soldados americanos, 
caracteres más penibles en el Pací
fico que en Europa. Se refiere a los 
rumores en circulación sobre las pro
mesas hechas a Stalin, en Yalta, de 
dominar Corea y Manchuria (la cual 
debería ser devuelta a China) . Mien
t ras los imperialistas franceses, ho
landeses y británicos seguirían domi
nando en las regiones del Asia me
ridional. Ello t raer ía consigo la pobre
za, el hambre y la destrucción, no so
lamente de las ciudades y de la in
dustria japonesa, sino el caos econó
mico en todas estas regiones de Asia, 

caos mucho más profundo que el que 
está viviendo actualmente Europa. Sa
bemos, por informaciones oficiales, 
que Europa necesitará el año pró
ximo 12 millones de toneladas de pro
ductos alimenticios, si . se quiere evi
t a r una situación general de hambre. 
¿Qué cantidad necesitaremos enviar 
a Asia? ¿Vamos a cargar con la 
responsabilidad de darle de comer? 
¿Es que semejantes resultados pue
den ir acompañados de la palabra 
"liberación"? ¿Es que serán capaces, 
por lo menos, de asegurarnos una paz 
duradera? ¿Cuántos de nuestros hi
jos tendrán todavía que ir a buscar 
una muerte terrible por el sólo ob
jetivo de reinstalar el imperialismo 
blanco sobre los pueblos hambrientos y 
desesperados? 

LA CONCENTRACIÓN capitalista, 
y su consecuencia directa, la capaci
dad de producción, han sufrido un 
aumento fabuloso en el transcurso 
de la guerra , sobre todo en los Es
tados Unidos e Inglaterra . 

E L " T I M E S " DE LONDRES daba 
el 29 de enero de este año una expli
cación económica del dominio de Ale
mania sobre Europa y de sus inten
tos de unificarla bajo el régimen na
zi: Dotada de una quinta par te de 
la pobilación total de Europa, Ale
mania producía el 60% de todo el car
bón europeo; el 40% del cemento; 
1/8 del ácido sulfúrico; la mitad del 
mineral de hierro, del acero y de la 
fundición; más de la mitad del alu
minio. Su posición era dominante en 
la producción de maquinaria indus
trial , de utillaje eléctrico, locomoto
ras , instrumentos ópticos y labora
torios. 

EN EL CAMPO DE Concentración, 
de Buchenwald se constituyó un Co
mité representando a todos los gru
pos de nacionalidades internadas. Co
mo delegado general fué nombrado 
un antiguo diputado alemán de ex
trema izquierda; la prensa silenció 
este hecho significativo.. . En el mis
mo campo de Buchenwald se celebró 
últimamente una impresionante cere
monia conmemorativa a las víctimas 
de la barbarie nazi ; las banderas de 
todas las naciones a las que pertene
cían los muertos fueron hizadas en 
el campo, entre ellas, la bandera ale
mana, con la correspondiente sorpresa 
de los oficiales alemanes. 

Bocetos del pintor mexicano 

O'Gorman para unos murales de 

Pittsburg, EE. UU. sobre las pr i 

meras luchas obreras, rechazados 

por su carácter revolucionario. 

G R E C I A 
Tom Walzy, corresponsal marítimo 

de T H E CALL, regresado en estos 
días de Ingla terra , escribe: "Todo 
el mundo reconoce en Ingla terra que 
las t ropas del imperio se negaron a 
disparar en Grecia contra los ELAS. 
Yo tengo la información por diver-

• sas fuentes. A pesar del silencio con 
que el Gobierno ha intentado cubrir la 
rebelión, ésta alcanzó proporciones 
importantes. Fueron los soldados hin-
dús los que dirigieron la resistencia 
a obedecer unas órdenes imperialis
tas y los que se negaron claramente 

Página 12 



^a«fc*r?t/, it- $?-. 

a combatir contra la población grie
ga, por la que sentían una verdadera 
s impa t í a . . . " 

E D É N CONPESO E N la Cámara 
de los Comunes inglesa que 12,000 
combatientes griegos anti-nazis ha
bían sido deportados al África del 
Norte. Prometió que 8,000 de ellos 
serían pronto puestos en libertad. 
Cerca de Atenas existen dos campos 
de concentración en los que se en
cuentran 5,000 combatientes de los 
ELAS. Repetidas huelgas de hambre 
han estallado en estos campos. El 27 
de marzo, víspera de la festividad de 
la independencia nacional, 100 mani
festantes izquierdistas fueron deteni
dos. La manifestación había sido or
ganizada para protestar de la libera
ción de un General detenido por la 
policía civil y acusado de haber dado 
muerte a un centenar de combatientes 
anti-nazis y de haber entregado a las 
autoridades nazis a otro millar de pa
triotas. Cuando fué detenido se le ha
bía encontrado en el bolsillo una or
den de ejecución todavía firmada de 
su puño y letra. 

I T A L I A 
PAOLO TREVES declara en un nú

mero reciente de la Revista L E P T , 
publicada en Londres: "El Ministro 
Socialista de Gobernación estableció 
una lista de 50 gobernadores que de
bían ser inmediatamente destituidos 
de sus puestos por su pasado fascista. 
Esta proposición fué sometida en ju
nio de 1944 a las autoridades del AM-
GOT —cuyo último nombre es A. C. 
(Control Aliado)—. Cinco meses más 
tarde sólo se había recibido una res
puesta relativa a cinco casos... Con 
todo, la voluntad del pueblo italiano 
de darse sus propias instituciones 
democráticas es cada día más irre
sistible. La actitud no se presta a la 
menor confusión: "Todo el control 
Militar a los aliados; pero todo el 
control Político a los italianos". 

go, huésped de los campos de con
centración durante el régimen fascis
ta. Liberado en los días del desem
barco aliado inició la publicación de 
un valiente periódico "IL NOTIZIA-
RIO DI MESSINA". Pero su indepen
dencia de expresión no tuvo nunca 
la simpatía de las "autoridades". El 
Prefecto le comunicó la orden de su
jetarse a las instrucciones políticas 
del Gobierno; se le impuso un severo 
servicio de censura. Longo se opuso 
a tales medidas. Entonces el Gober
nador se incautó del periódico con 
el apoyo de ¡as autoridades aliadas 
y designó nuevo director. Todos los 
periódicos de Sicilia protestaron, sin 
el menor resultado. Las órdenes par
tían de Londres y de Washington. 

SE CONSIDERA QUE en el t rans
curso de los próximos seis meses ha
brá ya, en los Estados Unidos, más 
de seis millones de trabajadores ame
ricanos en paro forzoso. 

T H E CALL del 12 de febrero últi
mo explica el caso de un periodista 
antifascista muy conocido, Silvio Lon-

L E E Y 
PROPAGA MUNDO 
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Tres párrafos de un Manifiesto 

de la Organización Central de 

Trabajadores (S. A . C) , apro

bado por el Pleno Nacional de 

Regionales. 1o. de mayo, 1945 

(La S. A. C. es, después de la C. N. T. 
española, la organización más po
derosa que milita en las filas de la 
Asociación Internacional de Traba
jadores — A. I. T.) 

"Se está aproximando el fin de 
aquella ola de sangre que está pa
sando sobre un mundo aparentemente 
loco, un mundo en que los pueblos 
oprimidos estuvieron obligados a lu
char por su libertad y por la demo
cracia. Pero los pueblos no pueden 
ser repetidamente llevados a la gue
r ra , sacrificando sus vidas en las ma
tanzas militares, pa ra después ser obli
gados a volver a la miseria y a una vi
da sin libertad. La libertad y la demo
cracia deben llegar a ser unas rea
lidades después de esta guerra, y 
esto, sólo puede ocurrir en caso de 
que los pueblos tomen su causa en 
las propias manos, realizando ellos 
mismos la libertad y la democracia 
—una democracia que no solamente 
sea de forma y de carácter político, 
sino otra que implique una profunda 
transformación social y económica, 
suprimiendo los privilegios capitalis
t a s y edificando la libre a u t o a d 
ministración de los trabajadores ma
nuales e intelectuales en todas las 
esferas de la vida social, y en el in
terés de la sociedad entera. La li
bertad económica es la base de todas 
las demás libertades". 

"Contra la guerra, hay que levan
t a r un verdadero frente internacio
nal de los mismos pueblos. La gue
r r a sólo se puede prevenir por medio 
de una transformación social profun
da, y por la supresión de aquel na
cionalismo que siempre ha sido el 
mejor aliado y ayudante de los im
perialistas y provocadores de guerra. 
Hay que avanzar hacia un interna
cionalismo cada vez más amplio en 
las acciones de la clase trabajadora. 
La lucha que espera a la clase t ra
bajadora después de esta guerra, nun
ca podrá llegar a éxito alguno en 
caso de que los trabajadores no dis
pongan, en todos los países, de una 
comunidad de lucha fuertemente ar ra i 
gada en las ideas socialistas y en 
la organización industrial". 

"Nos encontramos ante un período 
de gvaves decisiones y grandes pro
blemas, que exigirá mucho de los 
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"Los años transcurridos han sido 
fértiles en acontecimientos y de una 
trascendencia tal que, por sí solos, 
constituyen una etapa histórica. Lo 
sucedido en el mundo en los últimos 
tiempos hubiese llenado cumplidamen
te, en otras circunstancias, el espacio 
de dos generaciones. 

"De la primera guerra mundial, 

San Francisco... FRANCO 

trabajadores. Continúa siendo una 
verdad la vieja consigna de que la 
emancipación de los trabajadores de
be ser la obra de ellos mismos. Y la 
lucha emancipadora de los t rabaja
dores deberá ser llevada en el signo 
del socialismo revolucionario y del 
internacionalismo". 

1914-1918, a pesar de la quiebra de la 
socialdemocracia, el movimiento obre
ro mundial salió ampliamente forta
lecido. La Revolución rusa fué el faro 
que iluminó a toda la clase trabaja
dora. La toma de poder por el pro
letariado los años 1918-20 parecía in
minente en los países más importan
tes de Europa. 

Sin embargo, la revolución proleta
ria mundial no se produjo. Las cau
sas de este fracaso fueron varias, pe
ro la más importante de todas fué 
que la clase trabajadora no supo es
tar a la altura de su misión histó
rica en aquel grave momento de cri
sis general del sistema capitalista. 

Como consecuencia de esta insufi
ciente madurez revolucionaria del 
proletariado mundial, el capitalismo 
consiguió superar momentáneamente 
su crisis. El movimiento obrero, es
cindido en dos grandes bloques, se 
combatió encarnizadamente, surgió y 
se extendió triunfante el fascismo y, 
finalmente, se desencadenó la segunda 
conflagración. 

"El movimiento obrero se engaña
ría lamentablemente a sí mismo si se 
imaginara que sale de esta guerra 
mundial tan fuerte como de la prime
ra. Muy al contrario. Sale material
mente triturado por el fascismo y 
sumido, además, en una profunda cri
sis ideológica, por el hundimiento de 
muchos de los principios sobre los 
que se había apoyado y por el colap
so estrepitoso de la II y III Inter
nacionales. 

Realmente, la clase trabajadora ha 
quedado a la intemperie. 

"Una vez terminada la guerra e 
iniciadas las posibilidades de reagru-
par las fuerzas obreras se vivirá una 
fase, más o menos larga, de examen 
y crítica de principios y tácticas a 
la luz de las experiencias vividas y 
de la nueva situación creada. 

Los que se empeñan en no querer 
ver el salto enorme que ha dado el 
mundo y se aferren obstinadamente 
a formas y fórmulas envejecidas se
rán implacablemente barridos por la 
irresistible corriente de la nueva era. 

Se han hundido para siempre mu
chos sistemas y muchas concepciones. 
Lo que no se ha hundido, lo que que
da como roca firme sobre la que hay 
que asentar la nueva estructura ideo
lógica son las ideas básicas de Li
bertad y Socialismo". 
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Un proceso contra la libertad de prensa 

TRES ANARQUISTAS 
INGLESES, CONDENADOS 

Durante los días 23, 24, 25 y 26 de 
abril pasado se celebró en Oíd Bailey 
( Inglaterra) un proceso político con
t r a la libertad de palabra y de ex
presión. 

Los acusados eran cuatro destaca
dos militantes anarquis tas : Vernon Ri
chards, John Hewetson, Philip San-
som y Marie Louise Richards, mejor 
conocida con el nombre de M. L. Ber-
neri. 

La acusación estaba basada en una 
carta circular y en tres editoriales y 
artículos aparecidos en el periódico 
anarquista WAR COMMENTARY. La 
circular era una carta dirigida a los 
miembros de la organización anarquis
ta inglesa movilizados en las fuerzas 
armadas . En ella se pedía conservar 
la relación orgánica, enviar informa
ción sobre el pensamiento de los sol
dados, propagar WAR COMMEN
TARY y alentar todo espíritu de li
bertad y democracia en el seno del 
ejército, una de cuyas expresiones 
más francas fueron la creación de 
Consejos de Soldados. 

Los editoriales publicados en WAR 
COMMENTARY eran los siguientes: 
Uno, correspondiente al número del 
1 de noviembre 1944, titulado "Todo 
el poder a los Soviets" en el que 
se hacía una comparación con lo su
cedido en Rusia a finales de la pasada 
guerra . Según el Fiscal General en 
el editorial se abogaba por "una in
surrección a rmada" y "se exhortaba 
a los soldados a organizar sus propios 
Consejos en vistas a una revolución 
armada cuando fuera llegado el mo
mento de la desmovilización". 

El segundo correspondía al número 
del 11 de noviembre de 1944. El t i 
tuló" era "El pueblo en Armas" y se 
refería a los acontecimientos que se 
desarrollaban en Francia y Bélgica 
poco después de la liberación de estos 
países. 

El Tercero correspondía al 25 de 
noviembre de 1944 y se t i tulaba "Com

bates Obreros en Bélgica" En éste, 
como en el anterior, se invitaba a 
llevar la lucha hasta el fin y se 
recordaba las revoluciones populares 
habidas en Rusia y Alemania a fi
nes de la guerra última, presentán
dolas como ejemplos a imitar. 

Las defensas estuvieron a car
go de John Mauda, encargado de 
representar a Vernon Richards y 
John Hewetson; Derek Curtís Ben-
nett, encargado de la defensa de M. 
L. Berneri y James Burge, encargado 
de la defensa de Philip Sansom. 

Después de una defensa legal, rea
lizada por los encargados, los acu
sados pronunciaron su defensa po
lítica. Vernon Richards manifestó ser 
de origen italiano. Su padre había 
estado cinco años encarcelado en una 
isla. El había sido deportado de 
Francia por la sospecha de haber 
estado asociado en organizaciones an
tifascistas italianas. Había colabora
do intensamente con una publicación 
llamada Italia Libre. Durante la gue
r r a civil española fundó, 1936, un pe
riódico titulado España y el mundo. 
En 1939, al comenzar la guerra, fundó 
con varios amigos el WAR COMMEN
TARY. Manifestó que los Consejos de 
Soldados no eran nunca creaciones 
arbi t rar ias . Que surgían en todo pe
ríodo revolucionario. Que toda situa
ción revolucionaria respondía a cier
tos factores económicos y políticos 
y que no podían ser creados por la 
sola voluntad individual. Referente a 
los artículos de WAR COMMEN
TARY declaró ser de naturaleza his
tórica. Y que la historia debe ser 
escrita con los hechos tal como ellos 
son y no como las autoridades que
rr ían que fuesen. 

John Hewetson manifestó no perte
necer a ningún partido político ni 

tener siquiera simpatía por ninguno 
de ellos. Dijo haber sido condenado 
en 1940 a una semana de cárcel por 
negarse a pagar una multa de 1 li
bra por vender periódicos. Manifestó 
que se le había ofrecido una comi
sión en el R. A. M. C , pero que la 
había declinado como objetor de con
ciencia. Declaró que la función de 
un Consejo de Soldados debía ser 
organizar el trabajo necesario en una 
situación revolucionaria. Esta se pre
senta cuando la autoridad central 
está completamente fracasada. La re
volución social es un fenómeno ine
vitable. La revolución social era una 
condición necesaria para liberar a la 
sociedad de la autoridad externa subs
tituyendo las instituciones coercitivas 
por los actos voluntarios de los hom
bres. La organización debe estar ba
sada en el consentimiento mutuo y no 
sobre instituciones como la policía. 
Todas las autoridades constituidas de
ben desaparecer. 

El jurado, después de dos horas de 
discusión pronunció el siguiente ve
redicto: 9 meses de cárcel a cada 
uno de los tres militantes anarquis
tas y absolución para M. L. Berneri. 

Con motivo del juicio de crearon en 
varias poblaciones de Inglaterra Co
mités de Defensa de la Libertad de 
Prensa que realizaron una gran cam
paña de mítines y propaganda. Estos 
comités estuvieron constituidos prin
cipalmente por la Federación Anar
quista, el Partido Laborista Inde
pendiente y el Commonwealt. 

MUNDO (Socialismo y Libertad) 
manifiesta su plena solidaridad con 
los t res anarquistas condenados y une 
su voz a la campana por su libera
ción y por la defensa de la libertad 
de pensamiento, de prensa y de pa
labra. 

WMFJl tk fJJgü AHarehJHH* 

COMMENTARY 
F a e t í m i l d « I p e r i ó d i c o a n a r q u i s t a i n g l é s 
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N I U N A G O T A M 
Para ejemplo de muchos "demócratas" 
A. OSSORIO Y GALLARDO opina... 

A VOSOTROS, Batet,, Núñez de Prado Caridad, Arangu-
ren y los veintiún generales que fuisteis fusilados, no 
por republicanos, sino por haber mantenido vuestro leal 

juramento como soldados, de ser fieles al poder legíti
mamente constituido; 

A ti, Luis Companys, uno de los hombres más buenos 
y generosos de la t ierra, que fuiste arrebatado del suelo 
francés por una cuadrilla de fascistas españoles y ale
manes, torturado en Madrid y fusilado en Barcelona, por 
el único delito de ser presidente de la Generalidad de 
Cataluña; 

A ti, Jul ián Zugazagoitia, hombre innocuo y sencillo, 
que fuiste fusilado por haber dirigido el diario "El So-
calista" con dignidad literaria, en su etapa de mayor mo
deración política; 

A ti, Cruz Salido, que fuiste fusilado por el único 
horrendo pecado de haber sido redactor del mismo pe
riódico ; 

A ti Manuel Carrasco Formiguera, señalado como 
apasionado católico que, después de tenerte un año en 
capilla, fuiste fusilado por sentir con fervor la causa ca
talana ; 

A ti, J u a n Peset y Alexandre, doctor en cuatro fa
cultades, rector de la Universidad de Valencia, que fuiste 
fusilado en 1941, dos años después de acabada la guer ra ; 

A ti, comandante Zapico, gobernador civil de Cádiz, 
que por cumplir tu cometido y oponerte al paso de los 
rebeldes que llegaban de África, fuiste fusilado en los 
albores de la lucha; 

A ti, José Martínez Elorza, alegre y piadoso direc
tor de la cárcel de Madrid, que practicando una visita 
de inspección en Burgos, fuiste fusilado igualmente al 
comenzar la guer ra ; 

A ti, Fernando Berenguer, magistrado del Tribunal 
Supremo, que fuiste fusilado en Barcelona en mayo de 
1939, tres meses después de derrotada la República; 

A ti, Carlos Rahola, que no fuiste otra cosa sino es
critor, que estudió la invasión napoleónica en Gerona y 
que fuiste asimismo fusilado; 

A ti, Federico García Lorca, el gran poeta español, 
que jamás hiciste daño a nadie porque tenías alma y há 
bitos de niño, y que fuiste fusilado para iniciar la serie 
en los primeros días de la rebelión; 

A vosotros, Antonio Acuña, Graciano Antuña, Ma
nuel Barrios, Rafael Bermudo, Antonio Bilbatúa, Eduar
do Blanco, Antonio Bujalance, Rafael Calvo Cuadrado, 
Víctor Adolfo Carretero, Manuel Castro Molina, Luis 
Dorado, Isidro Escandel, Ernesto Fernández, Higinio 
Felipe Granados, Amado Guiance Pandín, Juan Gutié
rrez Prieto, Federico Landrove, José López Quero, Juan 
Lozano, José Maestro, José Andrés Manso, Antonio Mar
tín, Vicente Martín Romero, Francisco Menoyo, Ma
nuel Molina Conejero, José Moya, Nicolás de Pablo, Ale
jandro Peris, Carlos Rubiera, Luis Rufilanchas, Ignacio 
Seoane, Miguel Villalta, Ricardo Zabalza, diputados so
cialistas que fuisteis fusilados en castigo a haber ga
nado limpiamente la representación de vuestro pueblo; 

A vosotros, los varios gobernadores civiles, cuyos nom
bres escapan a mi memoria y que fuisteis fusilados por 
haberos mantenido formalmente en vuestros puestos; 

A vosotros, los ochenta masones de Málaga que fuis
teis ahorcados sin otra culpa que la de ser masones, es 
decir, partidarios de la l ibertad; 

A vosotros, los innumerables que fuisteis ametralla
dos por el falangismo combatiente, en el redondel de la 
plaza de toros de Badajoz; 

A vosotros, los inocentes fusilados en Galicia, en 
Burgos, en Andalucía, rememorados en libros inolvi
dables ; 

Y por encima de todos, porque al fin y al cabo éstos 
eran personas significadas, a vosotros, los miles y miles 
de gentes pobres, humildes, desconocidas, que en lo re
cóndito de las aldeas fuisteis fusiladas poique no erais 
fascistas, empapando de sangre el suelo español, sin que 
consten siquiera vuestros nombres; 

A todos vosotros, absolutamente a todos, van mi ora
ción y mi despedida, pues ya no me será lícito ni si
quiera volver a acordarme de vuestro sacrificio. 

Porque habéis de saber que los republicanos espa
ñoles hemos adoptado un nuevo lema, un nuevo pro
grama, una nueva bandera, contenidos en esta frase: 
" ¡Ni una gota más de sangre!" Así, como suena. "¡Ni 
una gota más de sangre!" Ni la sangre reclamada por 
vindicaciones archilegítimas, ni la vertida por sentencias 
de los tribunales. Ni una gota más. 

El propósito arde en nobleza y en piedad. Lo difí
cil será que lo entienda el pobre hombre de la aldea 
que ha visto fusilar a su padre y a su madre, violar a 
sus hermanas, incendiar su casa, a r r a sa r sus cosechas, 
y que ha estado o está todavía en la cárcel años y años. 
A ese pobre hombre no se le puede brindar ninguna re
paración. Paz y olvido. Y que no se ponga tonto por
que si busca reparaciones, le tendremos que meter en 
presidio y aun quizá, si insiste, in terrumpir nuestro pro
grama y fusilarle a él con fusiles republicanos. 

Cierto que esto no ha ocurido en ninguna parte y 
que los pueblos, conforme han recobrado su libertad, 
han ido imponiendo satisfacciones inexorables. Véase lo 
que ha ocurido en Francia, en Italia, en Bélgica, en 
Grecia. Pero esos pueblos no son tan buenos como nos
otros. Tienen un sedimento duramente justiciero, mien
t r a s nuestros directores políticos sólo quieren mostrar 
al mundo la ingenua bondad de sus corazones. En tanto 
que los demás gobiernos, incluso los conservadores, 
piden el castigo de los crímenes de guerra , nosotros he
mos llegado a indicar que se marche Franco tranquila
mente, ya que el pobre señor no tiene culpa de nada. 

Seguros estamos de que se i rá por las buenas, sin 
que nadie piense en perseguirle. Después de la bonita 
plancha de Par í s , otros intentos vendrán, sin duda más 
afortunados. Lo importante es que los gobiernos hos
tiles se convenzan de que no somos rojos, sino personas 
transigentes, prudentes, condescendientes y complacien
tes. Y si para eso hace falta lus t ra r el calzado a Mr. 
Churchill, se lo lustraremos, mientras él, p a r a que su-

I 
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AS DE S A N G R E ! 

ceda a Franco, arbitra una monarquía. Nada de man
tener con firmeza nuestra razón, nada de rememorar 
nuestros sufrimientos, nada de plantar cara, con valen
tía, a los incomprensivos y egoístas. Rindámonos ante 
las realidades. ¡Ni una gota más de sangre! 

¡Adiós, pues! Queden vuestras cenizas en las regio
nes de lo ignoto y olvidado. Hay que ser, ante todo, per
sonas elegantes. Depositaremos, por cumplir, un ramo 
de flores en vuestras tumbas y en seguida nos iremos 
a tomar café con vuestros verdugos. 
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Un pAoMema (undamentat? de. táctica 

PARTIDO INDEPENDIENTE O REAFI-
LIACION AL PARTIDO LABORISTA 
RESUMEN DEL CONGRESO DEL PARTIDO LABORISTA INDEPENDIENTE DE INGLATERRA 

Tuvo lugar el 30 de marzo de 
este año en Blackpool. El asunto cen
tral del Orden del día era su reafilia
ción en el Partido Laborista. Por 89 
votos contra 72 fué aprobada la rea
filiación. Dos únicas condiciones: de
nunciar la coalición gubernamental 
y electoral con los conservadores y 
garant izar la libertad de tendencias 
en el seno del Partido Laborista, tal 
como existía antes de 1931, fecha 
de la desafiliación. 

La discusión se mantuvo en un nivel 
extraordinariamente elevado. El pro
blema de la colaboración y del acer
camiento de los sectores socialistas 
es, en la actualidad, uno de los más 
delicados y vitales. A continuación 
procuraremos presentar, con toda im
parcialidad, los rasgos esenciales de la 
discusión. 

Fenner Brockway empezó hacien
do historia de los hechos que habían 
llevado a la discusión y a este Con
greso: las entrevistas, sin resultados 
concretos, tenidas con los represen-

* tantes del Part ido Laborista; las ten
tat ivas, sin éxito, de constituir listas 
electorales de coalición con el Part ido 
Laborista; las exigencias, expresadas 
por los representantes de este partido, 
de disciplina de voto en el Parlamen
to, y el deseo, antes de tomar una 
decisión definitiva, de conocer el ver
dadero estado de ánimo de todos los 
componentes del Palrtido Laborista 
Independiente. 

La polémica comienza con J. Carmi-
chael, favorable hoy a la reafiliación, 
con la misma claridad que, hace diez 
años, fué part idario de la desafilia
ción. La tentativa de crear un par
tido socialista independiente debía 
ser realizada. La experiencia obteni
da no debe ser negligida. Pero hoy 
no se t r a t a ya de hacer socialismo 
enarbolando un trapo rojo. El mundo 
ante el cual nos encontramos sobre
pasa las previsiones más pesimistas. 
Debido al bárbaro uso que se ha he
cho de la ciencia, centenares de miles 
de personas han sido obligadas a vi
vir en la barbarie. El movimiento 
obrero británico tiene ante si tareas 
enormes. A pesar de todos los repro

ches que puedan ser hechos al Pa r 
tido Laborista, continúa siendo el 
medio de expresión de la clase t ra 
bajadora de este país. Cierto que 
la unidad de la clase obrera no signi
fica necesariamente la unidad socia
lista. Pero lo que puede ser hecho a 
través del Part ido Laborista es, ade
más, la unidad de poder y de direc
ción de la clase obrera. Cierto tam
bién que el Part ido Laborista Inde
pendiente es el sólo partido que tiene 
un programa verdaderamente socialis
ta. Precisamente por esta razón debe 
tener en cuenta la situación social 
real y demostrar una capacidad prác
tica ,tanto en el interior como en el 
exterior. La institución inglesa más 
importante es, por lo menos en tiem
po normal, la Cámara de los Comu
nes. El Part ido Laborista Indepen
diente debe hacer oír su voz en esa 
t r ibuna ; debe unirse al Part ido La
borista que se prepara a disputar el 
poder a los torys. La reafiliación re
presenta, indiscutiblemente, un sacri
ficio. Pero la revolución socialista exi
girá todavía otros sacrificios. El rol 
de dirección del movimiento obrero 
no debe ser subestimado. Las actua
les direcciones pueden ser cambiadas. 
Nosotros podemos aspirar a la direc

ción, de la misma manera que la 
clase t rabajadora británica debe rei
vindicar la dirección de la lucha que 
se prepara. Los trabajadores están 
actualmente equivocados; pero el 
Par t ido Laborista Independiente de
be estar con ellos para ayudarles a 
corregir sus errores. El Part ido La
borista Independiente debe l lamar a 
la unidad de todos los obreros en el 
seno del Par t ido Laborista si quiere 
aspirar a su dirección. 

J . H. Richards, de Cardiff, se pro
nuncia por la reafiliación por las ra
zones siguientes: La línea política 
del Par t ido Laborista Independiente 
fué siempre correcta. Abandonó el 
Part ido Laborista convencido de que 
los trabajadores le seguirán. Pero, 
justos o equivocados, éstos siguen al 
Part ido Laborista, a pesar de su di
rección reaccionaria y de su debili
dad. ¿Es que seremos menos buenos 
socialistas si aceptamos la disciplina 
del Part ido Laborista? ¿Es que el de
recho de votar contra el gobierno en 
la Cámara de los Comunes se ha con
vertido en el único criterio del buen 
socialismo? Las gentes dicen: "Votar 
contra el gobierno fué un gesto noble; 
los hombres del Par t ido Laborista 
Independiente son sinceros". Pero no 
añaden: "Vamos a adherir al Par t ido 
Laborista Independiente". Sino que 
dicen: "¿Por qué no viene con nos
otros en el Par t ido Laboris ta?" Te
nemos, pues, que admitir que no he
mos logrado reagrupar a la clase obre
ra. Y ahora necesitamos preguntarnos 
cómo podremos llevarla al socialismo. 
Sólo existe una posibilidad: dentro 
de amplio movimiento obrero que si
gue en el seno del Par t ido Laborista. 
Aprovechémosla. 

El portavoz de la oposición a la 
reafiliación fué Harley Millichap, de 
Birmingham. Reconoce la necesidad, 
para la clase obrera, de la unidad. 
Pero la reafiliación es la rendición 
incondicional a los líderes reformistas. 
El informe de las negociaciones rea
lizado por Fenner Brockway ha de
mostrado su intransigncia en la cues
tión de disciplina. El sólo hecho de la 
reafiliación significaría que su poli-
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tica era correcta y la nuestra inco
rrecta. Cuando hemos sido el único 
partido legal, en toda Europa, que 
ha permanecido fiel al verdadero so
cialismo internacional. Cuando plan
teamos al Part ido Laborista el pro
blema de nuestra reafiliación el Eje
cutivo se atreve a decirnos: "Regre
sad dentro de ocho días. Tenemos que 
esperar que termine la discusión sobre 
Grecia". ¿Y qué ha hecho el Partido 
Laborista acerca de Grecia? Luego, 
tuvimos que esperar que terminara 
la discusión sobre Yalta. Y ¿qué ha 
hecho el Partido Laborista acerca de 
Yalta? ¿Es que vamos a aceptar su 
política acerca de Grecia y de Yalta? 
Entre nosotros y el L. P. siguen exis
tiendo las mismas divergencias. Acep
ta la guerra . Acepta Yalta. Aceptará 
la guerra contra el Japón sin la me
nor réplica. ¿Es que se aclarará la 
mente de los jóvenes de 27 años, que 
nunca votaron en el pasado, pidiendo 
el reingreso en el Part ido Laborista? 
No os dejéis obsesionar por las elec
ciones generales ni por los métodos 
parlamentarios; el verdadero poder re 
side, en difinitiva, en las fábricas, en 
las minas y en los talleres, y es allá 
donde debemos procurar la unidad. La 
consecución de una mayoría de sufra
gios laboristas puede no significar el 
socialismo. El Part ido Laborista Inde
pendiente debe salir de su complejo 
de inferioridad. La primera tarea es 
la de convertirlo en un verdadero par
tido socialista independiente; es la de 
desarrollar en su seno el espíritu de 
independencia y decisión. Si algún 
día regresamos al Partido Laborista 
que sea por la presión de la voluntad 
aplastante de los adherentes de la 
base. 

Otra opinión contraria al reingreso 
fué la de Mark Sadler, de Newcas-
tle, que subraya a su vez la impor
tancia primordial de la lucha en el 
plano industrial y que pone al par
tido en guardia frente a las ilusiones 
parlamentarias . El argumento cen
tral de los afiliacionistas —dice— 
es que somos débiles y que nada es 
posible al margen del Part ido Labo
rista. Recuerda el ejemplo del peque
ño partido bolchevique ruso, el par
tido de los "salvajes", que tuvo razón 
al denunciar implacablemente la ti
midez de los mencheviques, sin impor
tarles su fuerza numérica. Este debe
ría ser hoy la misión del Partido 
Laborista Independiente. 

Stan Iveson, de la sección de Nelson, 
propone un referéndum de todos los 
miembros de base del I. L. P., propo
sición rechazada por una enorme ma
yoría. 

Betty Russel, de Tooting, sostiene 
la tesis de la reafiliación aunque re

conoce el peligro que comporta dado 
el nivel reformista de la política la
borista. El lugar del partido Inde
pendiente está en el interior del Par
tido Laborista, para organizar una po
derosa ala izquierda que oriente efi
cazmente a los trabajadores. Annie 
Hambley, de Namstead, justifica la 
oposición a toda reafiliación diciendo 
que el Partido Laborista, es hoy, mu
cho más que cuando fué abandonado 
por el I. L. P., un puro y simple co
mité electoral. 

Walter Padely, de Chipping Nor
ton, es favorable a la reafiliación. 
Llama la atención sobre la importan
cia de los 7 millones de jóvenes elec
tores que acudirán a las urnas en la 
próxima campaña electoral. La ta
rea del Partido Laborista Indepen
diente es la de organizarlos en los cua
dros del socialismo revolucionario. 
Estos jóvenes, en las fábricas y en 
los ejércitos, no buscarán un microsco
pio para buscar el I. L. P. I rán al 
Partido Laborista como la sola fuerza 
nacionalmente organizada y capaz de 
derrotar a los torys. A menos de 
existir en el seno del Partido Labo
rista una minoría socialista revolu
cionaria capaz de organizarlos, corre
mos el peligro de volver a la apatía 
y al cinismo que caracterizaron al 
movimiento obrero desde 1930. Es es
ta disolución la que ha conducido a 
los países de la Europa continental 
a convertirse en presa fácil y sucesiva 
de la reacción. Contestando al argu
mento que sostiene que la desilusión 
que debe acompañar a la timidez del 
Part ido Laborista conduciría a los 
trabajadores hacia el Part ido Labo
rista Independiente, Padley manifies
ta que este fenómeno no se ha produ
cido en el pasado y que no existe 
ninguna probabilidad que se produz
ca en el futuro. Los cambios verda
deramente revolucionarios que se han 
producido en la técnica de la propa
ganda (radio, agencias de prensa, ba
terías de altavoces, etc.) significan 
para el I. L. P. la imposibilidad de 
llegar a las grandes masas trabajado
ras, abandonado a sus propios recur
sos. Dice que ninguno de los contra
rios a la reafiliación ha contestado 
la tesis de que las rupturas de la so-
cialdemocracia habidas como conse
cuencia de las crisis entre las dos gue
r ras no han traído nunca ninguna 
ventaja para los pequeños partidos 
revolucionarios; muy al- contrario, har. 
dado la victoria al fascismo. Con
sidera que si el Partido Laborista 
Independiente hubiera estado en el 
seno del Partido Laborista y en el 
Congreso de los Sindicatos, el van-
sit tartismo hubiera sido derrotado. La 
guerra ha sido la línea de demar

cación entre el viejo y el nuevo mun
do; es por esta razón que el I. L. P . 
debe estar en el seno del P. L. a fin 
de organizar las nuevas fuerzas del 
socialismo creciente. 

F . A. Ridley desarrolla los argu
mentos contra la afiliación: el argu
mento de "partido de masas" que 
representaría el Part ido Laborista 
no tiene valor. La socialdemocracia 
alemana fué también, en Alemania, 
el "partido de masas" y fué incapaz 
de detener al fascismo. ¿Es que al
guien piensa aquí, en serio, que en 
condiciones análogas, el Partido La
borista británico resistiría a un Hi-
tler mejor de lo que hizo la social
democracia alemana? Toda la histo
ria del Part ido Laborista británico 
es la de una capitulación permanen
te frente al imperialismo británico. 
Son los propios ministros laboristas 
los que han instituido los decretos-
leyes aplicados hace unos días contra 
los anarquistas. Si el Partido Labo
rista Independiente es hoy un peque
ño partido es porque no nos encon
tramos en una situación revoluciona
ria, y siempre será así. Si existiera 
en la actualidad un gran partido re
volucionario existiría también una 
situación francamente revolucionaria. 
Sería más que romántico, como al
guien lo ha sugerido, permanecer 
tranquilos mientras nuestros camara-
das de Grecia son apuñalados por 
Walter Citrine o mientras nuestros 
camaradas hindús son abatidos por 
el imperialismo británico. En la ac
tualidad no hay más que una- alter
nativa: o marchar adelante bajo la 
bandera roja del internacionalismo 
socialista, o bajo la bandera, también 
roja, del imperialismo, roja, pero de 
sangre de nuestros propios camara
das. Acaba dirigiendo un llamamien
to al partido para que permanezca 
fiel a la primera. 

Tom Stephenson, de Workington, 
toma nuevamente la tesis favorable 
a la afiliación: " F . A. Ridley —di
ce— hubiera podido pronunciar su 
discurso ante cualquier asamblea de 
trabajadores y hubiera escuchado los 
mismos aplausos que le ha prodigado 
nuestro Congreso. Pero los oyentes 
hubieran manifestado a continuación: 
"¡Qué tipo más formidable! Debería 
estar en nuestro Partido Laborista y 
darle vida". Los trabajadores consi
deran que precisamente porque el 
Partido Laborista Independiente man
tiene una política justa y correcta, 
debe darla a conocer. En general es 
justo que la clase trabajadora no 
es hostil a la política del I. L. P. 
Pero preguntan: "¿Cómo vais a con
seguir la adhesión a esta política por 
parte del movimiento laborista y sin-
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dical?" La respuesta es que necesi
tamos en t ra r en el L. P. y desarro
l lar nuestra política con la máxima 
tenacidad. 

Ar thu r Eaton, de Wolverhampton, 
cree que, de ser miembro del L. P . no 
le sería posible expresar completa 
y lealmente su punto de vista, como 
puede hacerlo en el I. L. P. Y ello 
no desde el punto de vista parlamen
tario, que no es tan importante como 
se cree, sino desde el punto de vista 
de la acción clasista en las fábricas. 
'jVamos camino —dice— de pedir 
a los trabajadores que confíen en 
los laboristas que los han constan
temente traicionado". "Si sólo abor
damos la cuestión de la reafiliación 
en términos electorales, olvidamos los 
objetivos verdaderos de todo partido 
revolucionario". 

John Mac Govern, diputado, de
clara que, si después de haber sido 
independiente, el I. L. P . hubiera ga
nado una gran influencia, el proble
ma de la reafiliación no se hubiera 
ni siquiera planteado. Es cierto que 
el Par t ido Laborista ha faltado cons
tantemente a sus deberes socialistas; 
pero hay que distinguir entre base 
y dirección. Se dice repetidamente 
que los militantes de la base que han 
construido el Part ido Laborista esta
ban sin esperanza. En este caso, no 
quedaría tampoco la esperanza de 
poder construir un verdadero partido 
independiente. Si nos reafiliamos, si 
planteamos el doble aspecto de luchar 
contra Churchill y por un programa 
socialista, los miembros de la base 
es tarán en condiciones de poder cam
biar sus dirigentes. 

David Gibbson, de Shettleston, es 
opuesto a la reafiliación por no en
contrar en el Part ido Laborista nin
gún motivo de inspiración para los 
7 millones de jóvenes que se han 
integrado a la vida pública. A pesar 
de lo cual estos jóvenes deben ser 
conquistados al socialismo. Rechaza 
enérgicamente el pretexto de la de
bilidad numérica. "Desafío al Part ido 
Laborista y a cualquier otro partido 
u organización de la clase obrera de 
este país a conseguir una asamblea 
de delegados como la que estamos 
celebrando: tenéis con vosotros a las 
mejores cabezas socialistas de nuestra 
juventud, los que saben lo que quie
ren y a dónde van. Y proponéis a r ro
jarlos en el Par t ido Laborista, donde 
no sabrán ni siquiera dónde están". 
El Par t ido Laborista está muy le
jos de acercarse al socialismo; cada 
vez se aleja más del tipo de partido 
liberal débil que era hace cinco o 
diez años. Alguien ha dicho que el 
Par lamento era una buena tribuna de 
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resonancia. Efectivamente, con nues
tros t res diputados la hemos conver
tido en una tribuna de resonancia, co
sa que no será posible cuando este
mos subordinados a una disciplina de 
grupo. Considerad lo que está suce
diendo sobre el planeta, donde las con
diciones de la verdadera revolución 
que durante años se nos ha estado 
anunciando están convirtiéndose en 
realidad. No abandonéis el trabajo 
obstinado de años y años. Presentaos 
directamente a estos jóvenes que es
tán cansados de guer ras y violencias 
y que jamás han votado y procurad 
ganarlos al socialismo. 

Tom Murray, de Hutchesontown, se 
pronuncia por la reafiliación "dado 
que ya estamos en los sindicatos". De 
la misma manera que él no querría 
escindir los sindicatos, considera co
mo no sana la actual división política. 
El objetivo es, para él, la unidad de la 
clase obrera. Es ta opinión es refu
tada por J im Taylor, de Govanhill, 
que afirma que no habrá jamás una 
verdadera unidad obrera en el seno 
del Part ido Laborista. 

Penner Brockway habla seguida
mente en nombre de la mayoría del 
ejecutivo. Es favw-able a la reafilia
ción. No lamenta de ninguna manera 
la desafiliación realizada en 1932. 
Esta importante decisión fué correcta, 
no solamente desde el punto de vista 
de las relaciones con el Part ido La
borista, sino desde el punto de vista 
del propio I. L. P., cuya historia 
política hubiera sido muy diferente 
a través de los grandes acontecimien
tos recientes. Los mili tantes del I. L. 
P. que se alejaron en aquel entonces 
no hubieran podido hacer otra cosa 
que comprometer la posición del par
tido y, en cambio, en el curso de es
tos años, el partido ha adquirido una 
experiencia revolucionaria muy nece
saria. Se dice que nunca logramos 
conseguir la fase de definición de 
una verdadera política revoluciona
r i a ; ello no es de ex t rañar ya que 
ésta depende de condiciones cambian
tes. Considera que el llamamiento lan
zado es perfectamente sano, que la 
entrada en el partido Laborista Jos 
coloca en la posibilidad de conseguir 
la dirección del movimiento obrero. 
La generación que ha crecido desde 
1932 no conoce nada de lo relativo 
a las circunstancias de nuestra des
afiliación. En la actualidad hay que 
tener en cuenta los grandes movi
mientos de opinión que se dirigen o 
hacia la izquierda o hacia la derecha. 
¿ E s que hay alguien todavía que 
dude que serán estas dos grandes co
rrientes las que tomarán formas e n 

las próximas elecciones generales? 
No sobrestima el papel de la Cámara 

de los Comunes, pero subraya que, 
en el porvenir inmediato, será allá 
donde se van a tomar las grandes 
decisiones. La derecha y la izquierda 
serán representadas en las elecciones 
generales por el Part ido Conservador 
y por el Part ido Laborista. La prensa 
y la radio serán movilizadas; serán 
movilizadas por estos dos polos y los 
pequeños partidos no podrán consti
tuir más que pequeños estorbos. La 
Cámara de los Comunes será efecti
vamente una tr ibuna de resonancia y 
yo querría ver en ella a toda la jo
ven generación revolucionaria del I. 
L. P . Incluso en el caso de que de
bieran obedecer la disciplina del voto. 
La afirmación de que la política del 
Par t ido Laborista no puede ser cam
biada constituye un verdadero derro
tismo a propósito de nuestro I. L. P . 
Al contrario, asociándose estrecha-, 
mente con las masas el partido se 
convertirá en un factor determinante 
en el t ranscurso de los próximos 
años. 

Harley, de Millíchamp, se reclama 
de la oposición y recuerda que, en 
medio del espantoso baño de sangre 
en el que se ha sumergido la huma
nidad, el I. L. P . ha sido el único 
part ido que se ha opuesto a este 
cr imen; y su desarrollo a t ravés de 
la guer ra no ha parado ni un sólo 
instante. En todo momento ha ad
vertido a los trabajadores a no limi
tarse al lenguaje electoral. En las 
luchas que se acercan, la huelga será 
t an importante como el Parlamento. 
En Bilston, los trabajadores han de
mostrado que no querían saber nada 
ni de los torís ni del Par t ido Labo
rista y la actuación del I. L. P . ha 
significado un verdadero aporte de 
aire fresco. Es cierto que los solda
dos miran hacia la izquierda, pero 
ello no significa necesariamente que 
miren hacia el Part ido Laborista. Es 
cierto también que se ha acusado 
al I. L. P . de dividir los votos obre
ros, pero el argumento no tiene nada 
de nuevo. También se acusó a Keir 
Hardie del mismo delito, pero él supo 
ser lo bastante audaz para seguir 
combatiendo la política reformista a 
pesar de esta acusación. 

James Carmichael corona los es
fuerzos de los part idarios de la afilia
ción diciendo que la causa estaba, en 
realidad, fallada, ya que la unidad 
local se realizaba en todas par tes y 
que en el 99 por 100 de los casos 
las secciones del I- L. P . t rabajaban 
de acuerdo con las del L. P . 

Terminada la discusión se pasa a 
votar. Por la reafiliación: 89 votos 
contra 72. La negativa a la reafilia
ción es rechazada por 67 votos con
t r a 88. 



¿DEBE DESAPARECER EL P. S. O. P. DE FRANCIA? 

POR EL REAGRUPAMIENTO SOCIALISTA 

Ex-miembros del Part ido Socialista, de la Izquierda 
Revolucionaria del mismo, del Partido Socialista Obrero y 
Campesino (P. S. O. P.) y militantes revolucionarios, guia
dos por el deseo de disipar la confusión en la cual se 
viene debatiendo el movimiento obrero, consideramos de
ber nuestro dirigirnos a todos los militantes, muchos de 
los cuales si bien estuvieron contra la ocupación o la do
minación nazi, no llegaron a adherin efectivamente a un 
movimiento de resistencia. . . (A continuación explica las 
razones que los llevan a dar su adhesión al Partido So
cialista S. F . I. O.) 

ES NECESARIO DISIPAR CIERTAS ILUSIONES 

El hundimiento del nazismo, que abr i rá una nueva 
í a se política, no t raerá la solución de los problemas plan
teados ante la clase obrera. El proletariado francés e 
internacional no puede, después de veinte años de retro
cesos, encontrar milagrosamente las condiciones de la 
victoria. Vencer al nazismo, marchando a la cola de su 
burguesía es una hipoteca que pesará duramente sobre 
nuestras futuras acciones. Después de haber esperado la 
liberación de par te de las "democracias" aliadas, las ma
sas rio prevén otra solución a los problemas, que la derro
ta del "enemigo". La burguesía, que no oculta sus sim
pat ías por los anglo-sajones, después de haber explotado 
el sentimiento profundo de las masas que aspiraban a 
la liberación, las orienta hacia la ideología nacionalista 
de los movimientos de resistencia, ideología en la que 
espeía poder ahogar las aspiraciones de clase del prole
tariado. En realidad, la resistencia está basada sobre un 
equívoco total, debido principalmente al hecho de que 
las tentativas de combinar el factor nacional y el factor 
revolucionario han sido rotas por las maniobras del ca
pitalismo. Detrás de las palabras "pa t r ia" y "libertad" el 
pueblo y la g ran burguesía ponían realidades totalmen
te opuestas, lo mismo que los radicales y los obreros 
detrás de la idea del Frente Popular. De la misma manera 
que hubiera sido erróneo cortarse del Frente Popular a 
causa de este equívoco, sería hoy erróneo cortarse de este 
nuevo Frente Popular que forman los grupos de resisten
cia, los partidos políticos y los sindicatos. Es NECESA
RIO QUE LOS SOCIALISTAS REVOLUCIONARIOS 
P A R T I C I P E N EN EL, DANDO A LAS PALABRAS 
SU VERDADERO SENTIDO. La liberación de la patr ia 
sólo podría significar el cambio de opresión de un impe
rialismo por otro, pero en la construcción de un orden inter
nacional donde la existencia de la patr ia sea respetada 
y superada, la libertad sólo puede significar la expro
piación del enemigo número 1, el gran capital. NO HAY 
POSIBILIDAD DE LIBERTAD REAL SIN LIBERTAD 
ECONÓMICA DE LAS MASAS. Las maniobras de la bur
guesía y las complacencias de los partidos y organizacio
nes que se reclaman de la clase obrera mantienen las 
más profundas ilusiones en las filas del proletariado 
sobre el carácter "democrático" de los libertadores an
glo-sajones. Es tas ilusiones no lograrán otro resultado que 
desarmar ideológicamente al proletariado y conducirlo 
a la derrota. 

LUCHAS EN EL PLANO ECONÓMICO 

Quedan por examinar los métodos de acción más efi
caces y más apropiados para un nuevo punto de partida, 
métodos que deben ser examinados en relación con la si
tuación presente: derrota del fascismo, al mismo tiempo 
que retroceso del movimiento obrero. La experiencia de 
estos últimos años nos ha demostrado claramente que la 
relación de fuerzas había evolucionado francamente 
en beneficio de la burguesía. La derrota de la clase obrera 
alemana, el aplastamiento de la revolución española, el 
retroceso de la clase trabajadora francesa, vinieron a 
f rus t rar el magnífico empuje de 1936 y abrieron a la bur
guesía el único camino para resolver su crisis: la guerra. 
En una situación semejante, caracterizada por una rela
ción de fuerzas netamente desfavorable a la clase obre
ra y por el desarrollo considerable de los modernos ar
mamentos, toda consigna preconizando la acción insurrec-
conal armada no puede llevar más que a sangrientas aventu
ras que conducirían a la clase ebrera a nuevos desastres. 
Los medios de acción que amenazan llevar al proleta
riado francés e internacional a la aventura deberán ser 
substituidos por consignas y una línea política apropiada 
a las luchas en el plan económico, que serán el rasgo 
característico de la nueva etapa del movimiento obrero. 

Nunca olvidaremos, en el transcurso de esta nueva 
etapa, que las luchas planteadas por los trabajadores, 
sobretodo en el plano económico, deben encontrar a su 
lado a los socialistas revolucionarios, que de esta manera 
ayudarán a su triunfo y defenderán la sola solución 
capaz de resolver verdaderamente la crisis: La revolu
ción socialista. A lo largo de todas estas luchas, que per
mitirán un primer reagrupamiento de la clase obrera, 
los socialistas revolucionarios procurarán estimular la 
combatividad y unificar o coordinar estos movimientos 
elementales a fin de darles conciencia clara. Procura
rán disipar todas las ilusiones. No dejarán de proclamar 
que si bien es cierto que todas las conquistas democrá
ticas de la clase obrera ayudan y favorecen la conquista 
del poder, éste exigirá, sin duda alguna, el empleo de 
medios violentos frente a una clase que, en resumidas 
cuentas, no se dejará desposeer de sus privilegios sin re
sistencia. Durante este período, esencialmente transito
rio, deberemos eliminar todo sectarismo para saber ad
mitir la necesidad de los compromisos, de las etapas, y 
no subestimar, por principio, ciertas realidades naciona
les y sociales. Pero toda esta estrategia sólo puede dar 
sus frutos a condición de no perder de vista que todos 
los combates conducen, en el transcurso de esta nueva 
etapa, a un objetivo final que, para nosotros, no ha sido 
todavía superado: la revolución socialista. 

LOS PUEBLOS NO SON RESPONSABLES 
DE LOS ACTOS DE SUS GOBIERNOS 

Es necesario ante todo, incluso en el caso de que 
nuestra acción pueda parecer superflua en cuanto a los 
resultados, t rabajar en la total liquidación del fascismo, 
acción que no deberá estar punca en contradicción con 
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nuestros principios internacionalistas. Ello consistirá en re
clamar la depuración completa de los cuadros del ejército 
de elementos reaccionarios o profascistas. En exigir una 
represión rigurosa contra todos cuantos han sacrificado 
la independencia de la nación a su egoísta interés de clase. 
En prohibir la participación activa en la vida pública a 
cuantos se han hecho los defensores o propagandistas 
de las ideologías fascistas. A que el Part ido realice, si 
no es posible conseguir que el gobierno lo haga, llama
mientos repetidos al pueblo alemán, invitándole a levan
tarse contra sus propios dirigentes, y asegurándole, al 
mismo tiempo, que realizaremos cuanto esté de nuestro 
lado para que pueda disfrutar mañana, en el seno de una 
Europa reorganizada, la vida digna a la que aspira 
todo trabajador. P repara r a los pueblos para que exijan, 
a la salida de esta guerra, después del castigo necesario 
y sin compasión de los autores o responsables de las atro
cidades cometidas en el transcurso de las hostilidades, 
la organización de una paz sólida y justa. Esta paz será 
duradera en la medida en que todas las naciones, gran
des y chicas, vencedoras y vencidas, no se sientan ni 
humilladas ni amenazadas. Es de toda urgencia levantarse 
y luchar contra la ola de chauvinismo que amenaza alen
t a r a los países vencedores a imponer a los vencidos me
didas económicas, políticas o psicológicas llamadas a des
per ta r nuevos espíritus de revancha. No podemos conside

r a r responsables de los actos de los Gobiernos a los pue
blos que con demasiada frecuencia han sido abandonados, 
entregados a estos mismos gobiernos, cuando era todavía 
posible tenderles la mano fraternal y darles los medios 
de resistir a la esclavitud de los que debían conducirlos 
al desastre. Debemos recordar —incluso a costa de la 
impopularidad— que Hitler encontró en los países llama
dos democráticos, apoyos, alientos y complicidades, cuan
do se t ra tó de aplas tar la resistencia del proletariado 
alemán. No podemos olvidar o dejar olvidar que antes que 
nosotros fueron los pueblos alemán e italiano las vícti
mas de la reacción capitalista. Carlos Liebknecht, Rosa 
Luxemburgo, Matteoti, y más tarde millares y millares 
de militantes, más desconocidos pero no menos valerosos, 
supieron resistir y morir en los campos de concentración, 
en las cárceles, bajo el hacha o ante los pelotones de 
ejecución. El rigor de la represión, las atrocidades co
metidas durante la ocupación, deberían hacernos com
prender el sacrificio heroico de los hombres que, en sus 
primeros años, intentaron enfrentarse al nazismo as
cendente o que, más tarde, continuaron la lucha contra 
el régimen. Sería injusto y criminal responsabilizar al 
pueblo alemán por las atrocidades cometidas por los na
zis, de la misma manera que sería injusto y criminal 
responsabilizar al pueblo español por las atrocidades que 
hubieron podido cometer los requetés y los falangistas si 
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Franco hubiera conseguido a r r a s t r a r a España a la 
guerra . El período de ocupación de los países vencidos 
deberá ser t an corto como sea posible. Terminada la li
quidación completa del aparato policíaco y del poder mi
litar de Alemania, comisiones en las que estén amplia
mente representadas las organizaciones políticas y sin 
dicales de los países vencedores deberán substituir a las 
autoridades militares de ocupación, a fin de ayudar al 
pueblo alemán a su renacer, a su reeducación y para im
pedir la vuelta del fascismo en cualquier forma. Debe
mos oponernos a toda deportación obligatoria de pobla
ciones, incluso en el caso de que estas deportaciones sean 
presentadas como justas represalias o como una necesi
dad impuesta por la reconstrucción de las regiones de
vastadas por la guerra. Toda obligación en esta cuestión 
produciría los mismos efectos que las deportaciones im
puestas por la misma Alemania hitleriana. Mucho más 
porque esta mano de obra no dejaría de ser utilizada 
por los empresarios como mano de obra contra las vo
luntades reivindicadoras del proletariado de los países 
interesados. Fiel al gran lema del Manifiesto Comunista: 
"Proletarios de todos los países, unios", el Part ido So
cialista af i rmará en todo momento que la Unión Inter
nacional de los Trabajadores constituye la única garan
tía real de paz. En consecuencia, l lamará incansablemente 
a los partidos obreros de los demás países a restablecer 
sus relaciones, a fin de coordinar lo más pronto posible 
sus esfuerzos. Llevará al conocimiento de sus miembros 
y del proletariado francés las luchas que han sostenido 
las organizaciones proletarias de los demás países, provo
cando la confrontación de las actividades de las organi
zaciones socialistas del mundo entero, primer paso ha
cia la reconstrucción de una Internacional Obrera, instru
mento de lucha necesario para toda clase trabajadora 
mundial. Esta coordinación internacional de todos los 
esfuerzos de las organizaciones socialistas impedirá, por 
una vigilancia y una acción común, la reproducción de 
las rivalidades que, después de la guerra 1914-18, con
dujeron a la humanidad a una nueva guerra. La orga
nización económica del globo deberá permitir a todos 
los pueblos el disfrute de las riquezas del mundo en un 
plano de absoluta igualdad, evitando la división en na
ciones " h a r t a s " y en naciones "proletarias". Toda nuestra 
acción deberá inspirarse en las soluciones que conduzcan 
a la constitución de una Federación de Estados Socia
listas del Mundo. Es en un espíritu semejante que el 
partido deberá fijar su política relativa a los pueblos 
coloniales. Estos deben poder disfrutar del bienestar co
rrespondiente a la aportación de sus riquezas naturales 
a la colectividad general. El Part ido deberá luchar para 
que los indígenas disfruten de los mismos beneficios que 
los trabajadores de la metrópoli. Deberá solidarizarse 
con la lucha de estos pueblos contra los solos explo
tadores, agentes del capitalismo rapaz. Esta lucha eman
cipadora marchará constantemente unida a la de los t raba
jadores franceses por el socialismo. Los intereses de una 
Francia socialista no pueden ent rar en contradicción con 
los de los pueblos coloniales liberados de. la opresión del 
capitalismo. Y la estructura imperialista del Imperio 
Francés dejará paso a una vasta federación de la metró
poli y de ' i s pueblos llamados "coloniales". 

E L ROL DE LA URSS 

La presencia d > la URSS en esta guerra , la lucha 
heroica que ha sostenido el ejército soviético contra eí 

imperialismo alemán, son otros tantos elementos de im
portancia sobre los cuales el Partido Socialista debj 
mantener una actitud firme. El Partido debe denunciu 
toda política orientada a constituir bloques que puedan 
convertirse mañana en puestos avanzados contra la URSS 
y, desde ahora, se opondrá a toda tentativa de realizar 
un bloque occidental o toda otra combinación reacciona
ria orientada al aislamiento de la URSS. Con todas sus 
fuerzas l lamará a los trabajadores a levantarse contra 
toda cruzada contra el país de la propiedad colectivizada. 
Con esta actitud, demostrará que en caso de peligro la 
mejor defensa de la URSS no reside en alianzas que 
puedan parecer alivios momentáneos, sino en la vigilan
cia y en la intervención activa de la clase obrera interna
cional. Esta clara posición del Part ido Socialista vis a 
vis de la defensa de la URSS no debe impedirle, en nin
gún caso, de mantener una actitud rigurosamente objetiva 
en lo que hace referencia a los métodos y a la política 
de los Part idos Comunistas. Velará para defender el de
recho entero de crítica y de libre discusión, necesarios 
para la renovación del pensamiento marxista, es decir, 
un nuevo impulso del movimiento obrero. Al rechazar 
enérgicamente los postulados de la infalibilidad de los 
jefes se reservará el derecho de expresar sus reservas o 
desaprobaciones vis a vis de una política comunista 
determinada mecánicamente, sin preocuparse de las si
tuaciones concretas. La democracia proletaria que im
plica necesariamente el derecho de libre expresión para 
todas las tendencias del pensamiento revolucionario y 
socialista, excluye todos los medios y los métodos em
pleados por los Partidos Comunistas contra sus adver
sarios y contra todos aquellos para los cuales el caudi
llaje introducido en el seno del movimiento obrero es 
incompatible con las exigencias de la democracia pro
letaria y de la lucha por la victoria final del socialismo. 
Injurias, lucha física, sólo pueden constituir factores 
de desmoralización en los momentos en que el proleta
riado internacional necesita de todas sus fuerzas para 
resistir la ofensiva de la burguesía y pasar, sin solución 
de continuidad, al contraataque. El régimen interior de 
la URSS, su política, las relaciones entre los partidos 
comunistas y los movimientos obreros, son partes inte
grantes del patrimonio de los trabajadores del mundo 
entero. Es por esta razón que ellos deben poder expresar 
su opinión para sacar todas las enseñanzas que deben 
enriquecer con armas preciosas el arsenal del proleta
riado que lucha por la revolución socialista. 

EL PARTIDO SOCIALISTA A LA VANGUARDIA 

El Part ido Socialista debe mantenerse a la vanguar
dia de las luchas próximas y, para estar a la a l tura de 
estas tareas , debe elaborar, desde ahora, un plan de 
acción que le convierta en un gran partido, profunda
mente enraizado en las masas trabajadoras. Es ta in
fluencia podrá ser ganada si se orienta hacia un t r a 
bajo paciente y sistemático en todas las capas de la po
blación obrera. Debe orientarse a la preparación técnica 
y política de los trabajadores, capacitándolos para des
empeñar la gestión de la economía, es decir, darles una 
conciencia superior de sus intereses históricos. 

23 de noviembre de 1944. 

Un grupo de militantes socialistas revolucionarios. 
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• Lfi VICTORIA RUSA Y EL FUTUR 
El derrumbe de la Alemania nazi, lejos de devolver 

la paz al mundo, plantea a los pueblos un nuevo y te
rrible problema: el peligro de la dominación mundial 
del totalitarismo ruso. Casi cinco años de lucha, con la 
pérdida de millones de seres humanos e incalculables 
daños materiales, para llegar a una situación que poco 
se diferencia de la marcha ascendente del hitlerismo, 
antes de septiembre del año 1939. 

No pocos albergaron la esperanza de que en el curso 
de esta guerra habría de cambiar el sistema de Rusia. 
Pensaron ellos en una "democratización" de la dictadura 
stalinista. Vana esperanza, dictada más bien por el deseo 
de ahorrar a la humanidad la perspectiva de nuevas 
y sangrientas contiendas. El stalinismo, victorioso en 
el plano militar, ha salido fortalecido de esta guerra. 
Sus aspiraciones imperialistas y su desenfrenado tota
litarismo no dejan lugar a dudas. El reparto de Polonia 
con Alemania, el envío de cientos de miles de polacos 
"enemigos" a Siberia, el asesinato de Alter y Erlich, la 
omnipotente posición de los agentes stalinistas en la 
lucha guerrillera de los Balcanes, el sacrificio de cien 
mil combatientes obreros bajo el mando del General 
Bor, son los indicios más seguros de lo que espera a los 
pueblos situados en la esfera de influencia rusa. La ocu
pación por Rusia de gran parte de Europa es un acon
tecimiento que determinará el futuro del viejo continente 
y del mundo entero. Frente a esta situación, que en su 
aspecto sociológico e internacional no tiene paralelo en la 
historia, nosotros, los socialistas revolucionarios, debemos 
tomar una posición clara y contundente. Además, tenemos 
que trazarnos una conducta de lucha que nos permita 
encauzarla hacia la transformación de la sociedad. 

Con el avance de los ejércitos rusos, la discusión sobre 
el stalinismo ha sobrepasado ya los cuadros estrechos 
de las discusiones entre teóricos y agrupaciones del mo
vimiento obrero, para presentarse frente al mundo como gi-. 
gantesca interrogación. Lo que ayer todavía parecía una 

mera controversia literaria, es hoy una cuestión de vida o 
muerte para el futuro de las masas trabajadoras y de 
las naciones. Pero la clase obrera, que al terminar la 
primera guerra mundial, por lo menos en sus capas 
más avanzadas, se dio cuenta de las necesidades revolu
cionarias de su época, está hoy más desorientada que 
nunca. Cuando todas sus ideas se encontraban todavía 
en el dominio de la propaganda y agitación, el proleta
riado tenía la fuerza y la espontaneidad necesaria para 
enfrentar los problemas que la historia misma le plan
teaba. Ha habido muchas derrotas y traiciones, pero 
lo que siempre quedó en alto para el ala progresista y 
revolucionaria del movimiento obrero, fué la meta de la 
transformación de la sociedad capitalista en una socie
dad al servicio de todos. Después de la experiencia amar
ga de la degeneración de la primera revolución obrera 
y campesina, todo ha cambiado. Parece que esta cara
vana de generaciones de luchadores ha corrido tras un 
espejismo y ahora se encuentra en pleno desierto, sin 
rumbo y sin esperanzas. Lo que hasta ahora ha pare
cido como el camino al Socialismo se ha revelado como 
un peligrosísimo sendero. 

Durante mucho tiempo, los marxistas han explicado 
todo lo que ha pasado en Rusia como consecuencia de las 
circunstancias extraordinariamente desfavorables en que 
se debía desenvolver la revolución rusa. Se han buscado 
los factores "objetivos" culpables de la degeneración ter-
midoriana y bonapartista. Todo para salvar lo que se 
considera el compás más valioso del movimiento revolu
cionario: el método "científico" de investigación. El malo
grado Carlos Rosselli, que junto con su hermano Nello 
fué asesinado en 1937 por orden de Mussolini, dice en 
su obra "Socialismo liberal" (Americalee 1944):". ..en 
nuestros días no se concibe un hombre moderno —dota
do del sentido agudo de los problemas de su tiempo— 
que no sea marxista con más o menos reservas. Ha 
adoptado un conjunto de verdades, que aparecían en tiem
pos de Marx como justamente revolucionarias, pero hoy 

" S O C I A L I S M O 
Colaboración de Francia 

El movimiento obrero de todos los países atraviesa 
la crisis más profunda de su historia. Los partidos han 
sufrido variaciones fundamentales en sus posiciones clá
sicas.. Buscándoles por su programa de hace veinte 
años sería difícil descubrirles teniendo en cuenta su fi
sonomía política actual. La guerra de 1914-18 no pro
dujo disfiguraciones políticas tan características, tan 
extrañas como las que hemos presenciado y presencia
ron en el curso de esta guerra. Y hace treinta años, 
frente a la claudicación, se mantuvo viva también la 
llama del socialismo internacionalista. Había una es
peranza inmediata, y la pugna entre adversarios del 
movimiento obrero todavía se desarrollaba, en parte, con 
arreglo a las costumbres de gentes civilizadas. 

La crisis actual del movimiento socialista no es una 
crisis más al estilo de aquellas por las cuales periódica

mente han pasado los partidos sacialistas a consecuencia 
de la represión capitalista, de los problemas de táctica 
o de las repercusiones de una coyuntura económica. La 
crisis presente está mucho más preñada de importancia 
porque están en quiebra, al propio tiempo todos los va
lores morales que son también la razón de existencia 
del socialismo. Nos encontramos ante una liquidación 
general de casi todo un siglo de pensamiento socialista. 
Estamos ante una degeneración profunda de todo movi
miento político. Es una verdad tan evidente que no se 
puede ni desconocer, ni ocultar. Se trata de tener la su
ficiente decisión intelectual para reconocer los hechos 
y para hacer todo lo posible por superarlo y por reivin
dicar, al propio tiempo, el verdadero socialismo. 

Contemplando el espectáculo que ofrecen en todos 
Jos países los dos grandes partidos de la clase obrera, 

Página 24 



EL MOVIMIENTO SOCIALISTA * 
P o r ERIC BERGER 

son casi triviales, en tal grado que se han convertido 
en cosa de la ciencia y de la conciencia moderna . . . " In
cluyen estas palabras una verdad muy grande: el factor 
económico (base del pensamiento marxista) en las con
sideraciones sociológicas ya no puede desaparecer, pero 
se ha demostrado que la causalidad mecánica entre "in-
f r a " y "super-estructura" existe exclusivamente en nues
t r a literatura. Es un hecho que sin el cambio de la econo
mía ningún cambio fundamental de la sociedad es po
sible. Pero no es menos cierto que la sola eliminación 
del capitalismo y la planificación no provocan necesa
riamente el advenimiento de la sociedad socialista. Lo 
prueban fehacientemente la experiencia rusa. 

Frente al dilema que nos plantearía un conflicto en
tre los países anglo-sajones-capitalistas y la URSS, tal 
cual es, el análisis de los factores "objetivos", económi
cos, debía conducir a los marxistas a apoyar a la política 
del Kremlin en contra de los países capitalistas. Sería 
esto una posición "consecuente". Se recordará que tal 
posición ha llevado a algunos trotzkistas a una ridicula 
situación. Cuando Hitler y Stalin se repartieron la in
fortunada Polonia, los trotzkistas consideraron "progre
sivo" al avance del Ejército Ruso. Pero sus compañeros, 
que desafortunadamente vivieron en la Polonia oriental, 
ante las hazañas del Ejército "progresivo", buscaron re
fugio en Wilna, ciudad entonces libre. El grupo de Schach-
tam (Estados Unidos) comentando esta fuga, ridiculizó 
la posición del grupo trotzkista mayoritario, pero lo que 
no sintió fué el hecho que con esta contradicción se 
planteó la suerte misma del tradicional "análisis mar
xista". Lo que a mediados del siglo XIX. había sido un 
avance prodigioso para la sociología contemporánea, re
sulta hoy día un obstáculo para el desenvolvimiento de 
la teoría y de la acción socialista. 

La nueva situación europea coloca al marxista frente 
a un dilema muy grave. Si se amarra al "economismo" 
tradicional, debe vitorear al ejército de Stalin, cuando 
los agentes de la G. P. U. ya vengan en su busca. Posi-

Y L I B E 
P o r JUAN 

hay viejos y nuevos militantes que se refugian en la deses
peración porque han llegado demasiado pronto a la 
conclusión de su propia impotencia en la tarea de poner 
remedio al grave mal. Pero la desesperación no es nunca 
una solución, ni siquiera un consuelo. La desesperación 
en el militante, al t ransformarse en falta de fé, culmina 
en la deserción, en la negación de la misión histórica del 
proletariado, y en el escepticismo sobre la finalidad del 
socialismo. Es , por tanto, un abandono del deber, origi
nado por una actitud negativa. 

Por otra par te , jóvenes militantes que todavía no 
han hecho la experiencia de un contacto directo con las 
masas obreras; que desconocen también su estado de es
pír i tu verdadero, sus virtudes y sus defectos, exasperados 
por la desviación que en su carácter revolucionario han 
sufrido los partidos proletarios, se encierran en la torre 

blemente habrá algunos compañeros que, en el fondo sean 
buenos socialistas y revolucionarios, no encontrarán otra 
salida. Bien puede ser que comparen a Stalin con Na
poleón. Dirán que aunque reaccionarios en su actuación 
subjetiva, revolucionaron, sin saber y en contra de su 
propia voluntad, a la sociedad entera. Estos compañeros 
sacrificarán su conciencia socialista porque no les ha sido 
posible encontrar una solución razonable para satisfacer 
sus dudas. 

Todo lo que represente la Rusia de Stalin en su aspecto 
puramente económico, nos es familiar. Lo que nos re
pugna es la falta de libertad. La falta de libertad en la 
misma realidad y evolución económica y la falta de li
bertad en la vida individual y colectiva en la URSS. 
La libertad ya no es para nosotros una mera expresión 
idealista que cambia con la situación histórica sino que 
es la situación histórica que da a la libertad, como as
piración profunda de la humanidad, siempre nuevos y 
renovados aspectos. 

Ahora bien, para ubicarnos en una situación his
tórica dada, nuestro análisis debe descansar sobre dos 
pi lares: el factor "Economía" y el factor "Libertad". 
Vemos entonces que ni Napoleón ni Stalin pueden ser 
considerados como elementos revolucionarios o simple
mente progresivas. Los liberales de entonces tampoco 
se inclinaron frente al conquistador, lucharon por las 
libertades aplastadas por el dictador francés. Tampoco 
hoy día cabe una posición fatalista frente a la ava
lancha rusa. La burocracia soviética ni representa la 
solución socialista, ni es un camino transitorio que con
duce al socialismo. 

Los socialistas revolucionarios de todas las tenden
cias se están uniendo para luchar bajo la bandera del 
socialismo y de la libertad. De su acción común rena
cerá la fé de las multitudes en la llama pura y liber
tadora de la lucha por una sociedad sin miseria y sin 
guerras . 

R T A D " 
ANDRADE 

de marfil de las concepciones puras y dogmatizan en me
dio de la indiferencia general y perdiéndose en la esteri
lidad. Las luchas obreras de nuestro tiempo, por lo mismo 
que se desenvuelven en la mayor confusión política, exi
gen también una comprensión real de los factores en pre
sencia, que el sectarismo extremado impide discernir. 
Precisamente porque el peligro es más grande, es más 
necesaria una táctica eficaz. 

El socialismo sólo puede concebirse como el heredero 
de la democracia burguesa, que eleva a un plano supe
rior los problemas morales planteados por ésta y les 
da una solución material derivada de las propias relacio
nes económicas entre los individuos. El socialismo no 
es meramente una doctrina económica que t ra ta de esta
blecer sobre nuevas bases el proceso de producción, sino 
también una concepción filosófica que, al afirmar la in-
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dependencia económica del individuo, hace posible la total 
libertad de éste, no marcándole más límite que aquel 
que pueda afectar al interés colectivo o a la libertad 
de los otros. Es decir, el socialismo es la auténtica culmi
nación de la libertad individual, la defensa del verdadero 
desenvolvimiento de la personalidad humana. Si el indivi
dualismo es combatido por el socialismo, lo es sólo en 
nombre de la colectividad y de la auténtica libertad, la 
libertad de todos limitada racionalmente por el deber so
cial de cada uno. 

La historia de la humanidad es la historia de la lucha 
de clases. Intereses económicos dispares han sido el fondo 
que, bajo apariencias diversas, han suscitado todos los 
conflictos de la historia de los países y de los individuos. 
El marxismo ha aportado el análisis científico de las lu
chas de todas las épocas, que aparecían hasta entonces 
como cruzadas meramente ideales o productos de deter
minaciones o impulsos personales de los más poderosos. 

Sin embargo, la interpretación materialista de la his
toria formulada por el marxismo, es también la confirma
ción de que a través de los siglos los hombres han luchado 
constantemente por sus libertades nacionales e individua
les. El hombre tiene el instinto nato de su independencia, 
que adapta a la fuerza de las circunstancias, pero a la 
que no renuncia en su deseo íntimo. El socialismo le ofre
ce la expansión de su libre arbitrio, porque el socialismo 
tiende a liberar el hombre de todas las fuerzas de coer
ción, de oscurantismo y de opresión; t ra ta de hacer del 
hombre realidad efectiva, y no un esclavo material y 
moral. 

El socialismo aspira a emancipar al hombre de todas 
las t i ranías interiores y de todas las coacciones exterio
re s ; tiende a la exaltación de la conciencia individual, 
desafiando la t i ranía e incluso la muerte. Los socialistas 
sitúan la personalidad humana por encima de todo, al 
contrario de la burguesía que coloca en la cima de todo la 
propiedad, base de la esclavitud económica y moral de la 
mayoría de los hombres. El socialismo es también una con
cepción general de la vida moral y social del porvenir. 
Es todo un conjunto de concepciones que constituyen una 
doctrina, es decir, es una nueva civilización. 

La realidad de una clase no se compone sólo de rela
ciones económicas. Partiendo de la base de estas rela
ciones se establecen todo un conjunto de opiniones y de 
concepciones jurídicas y morales. El capitalismo tiene 
toda una concepción filosófica basada en la necesidad 
de la existencia de una clase superior en la sociedad. 
Todos sus principios jurídicos y preceptos morales no son 
otra cosa que una justificación del derecho de propiedad 
y de la división de los hombres en explotadores y explo
tados. Los pensadores burgueses son aquellos individuos 
de inteligencia no común, que sometiéndose ellos mismos 
a la t i ranía material de los dominantes, se encargan de 
justificar la esclavitud moral y material de las masas 
asalariadas. 

La democracia burguesa proclamaba derechos hipoté

ticos a favor de todos los ciudadanos, y entre ellos también 

del esclavo económico moderno que es el productor en 

una sociedad de clases. La burguesía ha transigido con 

las libertades esenciales de la vida social mientras la cla

se trabajadora, a través de sus orgnaizaciones sindica

les y partidos políticos, no había adquirido una concien

cia y una fuerza que la habilitaban para impulsar sus as

piraciones hasta sus últimas consecuencias. El desper

t a r en masa del proletariado, como reflejo del desarrollo 

industr ial , ha dotado a la clase obrera no sólo de la con

ciencia de la necesidad de mejorar sus condiciones mate-
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ríales de existencia, sino también de romper su esclavi
tud moral elevándose a la categoría de ciudadanos libres. 

El trabajador encontraba antes en sus organizaciones 
y partidos como una especie de anticipación del respeto 
a la personalidad y a la libertad individual, que mañana 
debe ser y será la norma de un régimen socialista. Nin
guna presión interior se imponía material o moralmente 
a su criterio. E ra un hombre libre en medio de otros 
hombres libres. La educación que recibía allí estaba ins
pirada en dar una conciencia y una responsabilidad a 
su institnto de independencia, pa ra hacerle más eficaz 
a la obra colectiva; pero no sustituir una esclavitud mo
ral por otra. 

Todas estas nociones elementales hubiera sido in
necesario repetirlas a últimos del siglo pasado o princi
pios de éste. El socialismo se encontraba entonces en pe
ríodo de propaganda, y estos conceptos eran aceptados 
como esenciales por todos y no habían pasado de la teo
ría a la práctica. Pero hoy es necesario repetirlos, am
pliarlos, revalorizarlos, porque se han olvidado y se han 
falseado. El eclecticismo, y a veces el cinismo, se ha con
vertido en la palanca de propaganda, cuando no de do
minación, de algunas corrientes socialistas entre las ma
sas obreras. Todos los bajos sentimientos que el socialismo 
ha combatido siempre en la sociedad y en el individuo, 
se reflejan ahora en ciertos métodos de los partidos obre
ros y hasta en la conducta de sus propagandistas. 

Desde hace ya años las minorías del movimiento obre
ro revolucionario se ven obligadas a luchar como a últi
mos del siglo pasado por las libertades políticas más 
elementales. Esta vez no sólo contra la t i ranía política 
de la clase dominante, sino también contra un sector obre
ro que ha heredado sus costumbres y sus métodos, com
pletándoles y modernizándoles. La libertad de pensar, 
de opinar o de asociarse es negada a los grupos que de
sean mantener su independencia y su espíritu crítico, 
es decir, a aquellas tendencias que siguen fieles a la ra
zón de ser del movimiento socialista desde su causa. 
Y la persecución contra las minorías adquiere caracteres 
de ferocidad que jamás había alcanzado hasta ahora. 

Las nuevas generaciones políticas de la clase obrera 
no han sido educadas en un espíritu crítico e indepen
diente que les permita si tuarse libremente ante las ta
reas de cada día. El concepto totalitario de la disciplina 
y la obediencia, el sentido ult imatista de la propaganda, 
los métodos monstruosos de lucha política en el movi
miento obrero, que condenan al anatema infamante y 
hasta a la muerte al discrepante, han acompasado al r i t 
mo de los más poderosos la casi totalidad de la opinión 
de los trabajadores. Los formidables medios modernos de 
propaganda y difusión que la técnica y el progreso han 
facilitado a los hombres, se convierten en un instrumento 
de dominación moral al servir estrictamente la mentira, 
la impostura o la confusión. 

Es extraordinario el alcance proselitista del hecho 
afirmado, de la causa t r iunfante, del poder de dominio. 
Son mayoría los seres que, sin discernir su bondad o no, 
reconocen como bueno todo aquello que en un momento 
dado ha tenido suficiente fuerza para consolidarse. P a r a 
ellos tiene razón todo cuanto tr iunfa o que meramente 
se impone por la coacción o el terror . Es la explicación 
del ascendiente que toda dictadura, una vez establecida, 
suele encontrar entre las grandes masas de población. 
Es también el secreto del fetichismo, sabiamente explo
tado, que se ha alimentado entre los trabajadores ha
cia el régimen soviético ruso; esa fe ilimitada que se 
ha fomentado en ellos, presentando las cosas como mara
villosas y los hombres como genios. 



Sin embargo, toda la evolución de la humanidad se ha 
operado a consecuencia y a costa de minorías que en 
cada época han interpretado nuevos intereses y senti
mientos, que, a t ravés de luchas incesantes, terminaron 
por imponerse como ley fatal de la historia. Los partidos 
socialdemócratas se han desarrollado en el mundo, en 
sus comienzos, en lucha abierta contra el capitalismo, 
pero también en pugna con una gran mayoría de la 
clase obrera que no tenía noción de sus verdaderos inte
reses de clase, que hacían suyas las concepciones de la 
burguesía y giraban en torno a su órbita. Los partidos 
comunistas dieron a la clase trabajadora más avanzada 
el arma de la teoría y la táctica marxista revolucionaria, 
en combate, incluso sangriento, contra la capitulación 
socialdemócrata, que se mantenía en el límite de las re
formas dentro del marco de la sociedad capitalista. En 
la actualidad, una minoría resuelta, aunque no todavía 
coherente, batalla en el mundo por mantener en el pro
letariado su fe en el socialismo y conducirle hacia él. 
J amás movimiento histórico alguno tuvo que marchar 
por un camino más lleno de espinas que el que siguen 
las minorías actuales, en pugna con los intereses creados 
y con el fanatismo desenfrenado. 

La experiencia de los últimos años nos demuestra pal
pablemente, que el régimen de producción no es indepen
diente de las condiciones libres de existencia. La depen
dencia económica, base de la sociedad burguesa, no puede 
crear hombres libres. Sin embargo, un régimen que, en 
principio, sea de economía colectiva, no supone en sí, 
como la práctica lo demuestra, una sociedad de autónomo 
desenvolvimiento de las libertades humanas. El régimen 
colectivo de la economía no debe dar nacimiento a un 
aparato estatal mastodónico al servicio de los intereses de 
jerarquía y de posición social de una minoría surgida de 
las entrañas mismas de la clase obrera. El proletariado 
t r iunfante en un país no puede olvidar la necesidad 
de internacionalizar las formas de producción y de prac
t icar la solidaridad mundial del socialismo, para ence
r ra r se en un sólo país y proyectar su influencia exterior 
únicamente en relación con sus intereses nacionales y 
sacrificando a éstos incluso el curso de la revolución en 
otros países. 

P a r a ningún socialista puede ser indiferente, no sólo 
el desarrollo de la economía, sino también las nuevas for
mas de convivencia humana, de desarrollo de las liber
tades individuales y de las concepciones de vida, en el 
único país que, en principio, se orienta hacia el socialismo. 
Es para los socialistas una lección a imitar, rectificar o 
repudiar, y no puede aceptarse a priori que se nos im
ponga un acatamiento ciego sin derecho a examen. 

El problema de la libertad en relación con el socialis
mo había sido planteado hasta ahora casi exclusivamente 
por profesores socialdemócratas o simplemente burgueses, 
que lo si tuaban sólo en un terreno especulativo. La idea 
de libertad política, en su sentido más abstracto, se opo
nía a la del socialismo en cuanto éste somete al interés 
colectivo todos los egoísmos particulares. Es decir, para 
combatir la verdadera independencia del individuo se 
hablaba de libertad abstracta, ocultando la libertad real. 
Sin embargo, como decía Marx, "para librarse no es su
ficiente elevarse en espíritu y dejar planear sobre su ca
beza real y sensible el yugo real y sensible que no se 
deja destruir por simples ideas". 

El tema de la libertad adquiere ahora para los socia
listas una nueva actualidad porque, deformada la práctica, 
es necesario reivindicar su verdadera concepción. En
tiendo por libertad, en el dominio del socialismo, no sólo 

lo que se refiere a la crítica general de la libertad indi
vidual en la sociedad burguesa; tampoco meramente la 
concepción en torno al desenvolvimiento libre del indi
viduo en la sociedad del futuro, o el conjunto de reglas 
que estipulan las normas de conducta en el interior de los 
partidos que se reclaman del socialismo. 

Todos estos aspectos del problema de la libertad están 
al orden del día para los socialistas revolucionarios, de 
una manera más intensa que nunca, en todos los países. 
Pero nos interesa también muy esencialmente, a la luz 
de la experiencia de estos últimos años, estudiar la ca
lidad política y moral del militante actual, su mentalidad, 
su sensibilidad y su propio criterio ante los diversos pro
blemas de la vida colectiva e individual. Porque el con
junto de sus actitudes, sentimientos y reacciones pueden 
constituir los diversos aspectos de una concepción gene
ral que se intente imponer como anhelo a que los socia
listas en general aspiramos. A través de la crítica de los 
errores, se impone restablecer el sentido libertario del 
socialismo, en cuanto a la colectividad y al individuo. Par 
tiendo de ello debe formarse la verdadera educación so
cialista del militante, que le sitúe en la vida con la mis
ma actitud de independencia que distinguió a nuestros 
maestros. 

Hay bastantes socialistas revolucionarios indepen
dientes que sólo plantean sus discrepancias con el sta-
linismo en un terreno rigurosamente político, es decir, 
en el plano de sus divergencias con su actuación política 
general. En mi concepto, es un error circunscribir a esto 
el problema de nuestra época, y no comprender y desta
car el abismo tremendo que se ha abierto entre la moral, 
los métodos, las costumbres y la ideología del verdadero 
socialismo y de algunas de sus corrientes actuales. A t ra
vés de sus desviaciones fundamentales, una de estas co
rrientes ha ido dando forma a una filosofía cínica, que 
partiendo de la desconfianza en la facultad creadora de 
las masas y en su instinto de libertad, establese una men
talidad gregaria que da por resultado la esclavitud mo
ral de los trabajadores. 

El stalinismo es un fenómeno internacional, hijo de
generado del movimiento obrero, que tiene características 
.similares en todos los países y que responde a la misma 
wicncepción ecléctica y a idéntica amoralidad política y tác
tica en todos los sitios. Es una corriente que se ha des
arrollado en una coyuntura histórica en que la pugna en
ere dos civilizaciones no ha sido resuelta y esta contra
dición ha creado una desmoralización en la más progre
siva. Situar la crítica del stalinismo en el terreno estric
tamente de la discrepancia política, de la desviación de 
su punto de partida o de sus procedimientos, significa 
analizar o comprender el aspecto objetivamente más im
portante del problema, pero equivale también a subesti
mar toda una serie de aspectos subjetivos cuya considera
ción puede conducirnos a establecer un diagnóstico y una 
terapéutica política. 

La lucha de nuestro tiempo se ventila, pues, por el 
socialismo y por la libertad. Por la socialización de los 
medios de producción que haga desaparecer la coacción 
«jconómica sobre los hombres y facilite su libre desenvol
vimiento en todos los órdenes de la vida. Pero también 
contra las tendencias oligárquicas de los partidos obreros, 
que arrebatan a los trabajadores el derecho a pensar li
bremente, que le hacen víctima de sofismas dogmáticos, 
que le obligan a adorar ídolos, mitos y leyendas y les con
vierten prácticamente en pobres de espíritu que pre
cisan someterse a la autoridad de una minoría de dés
potas ilustrados. 
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PERSPECTIVAS REVOLUCIONARIAS EN LA 

POSTGUERRA 
' La situación de Europa después de la guerra no será 

muy pro-metedora y hay ante nosotros numerosos peligros 
con los que habremos de enfrentarnos. La comprensión 
internacional mediante organizaciones que puedan esta
blecer contactos para finalidades comunes e inmediatas 

Por FIDEL MIRO no sería inocua, sino que, al contrario, muy útil para la 
futura lucha contra la reacción internacional..." 
,1 • Rodolfo Rocker. 

GANAR LA GUERRA Y PERDER LA PAZ 

Los acontecimientos favorables a una transformación 
social serán superiores en Europa a la salida de esta 
guerra que lo fueron después de la anter ior ; pero obli
gado es reconocer que las perspectivas de triunfo son in
feriores. Las razones son múltiples y al alcance de cual
quier inteligencia capaz de observar y juzgar serenamen
te. Las fuerzas revolucionarias del proletariado inter
nacional, hasta la fecha, no han querido darse cuenta 
de la profunda crisis porque atraviesan y la difícil si
tuación a que habrán de hacer frente en un futuro in
mediato. 

Se ha repetido hasta la saciedad, por los mismos pen
sadores burgueses, que las "democracias" pueden ganar 
la guer ra y perder* la paz. Perder la paz puede significar 
para ellos que los pueblos hagan la revolución social. 
Perder la paz ha de significar para el pensamiento libe
ral que los principios del fascismo ri jan de nuevo a la 
sociedad —cosa muy posible— con otro denominativo 
cualquiera. Si aconteciera lo primero, es lo cierto, que 
aunque a elevado costo posiblemente —ni en mucho al de 
cualquier guerra imperialista—, la paz entre los pueblos 
podría salvarse por largos años, si no definitivamente. Lo 
más probable es que acontezca lo segundo. El fascismo, 
vencido en los campos de batalla, puede imponerse a la 
hora de la reconstrucción mundial por el imperativo ca
tegórico de salvar los intereses capitalistas e imperialis
tas en peligro. 

Gran número de pensadores burgueses creen en la po
sibilidad de remediar la crisis del sistema capitalista 
mediante reformas paulatinas que hagan innecesarios 
los remedios heroicos. De igual parecer son aún muchos 
elementos del campo socialista, pese a la rica experien
cia de lo que va de siglo. P a r a unos y otros la revolución 
social, cuya necesidad en el orden personal no han sen
tido nunca, es un mal, una tragedia, que puede ser evi
tada sin perjuicio de alcanzar, con el tiempo, los mismos 
fines que aquélla se propone. A cubierto sus necesidades 
materiales, el régimen burgués ha sabido dar satisfac
ción, en períodos de relativa normalidad, a sus exigen
cias espirituales: libertad de pensamiento y expresión, 
de reunión y oposición, respeto al individuo, etc. Esos de
rechos no han regido en todas partes y mucho menos 
para todos los individuos. La actual sociedad, dadas sus 
enormes contradicciones, no puede garant izar tales de
rechos por mucho tiempo. Ni siquiera a esa reducida 
minoría privilegiada. 

Ante el auge que va tomando por doquier la concep
ción del Estado totalitario, impulsado especialmente por 
las huestes de Moscú, y a cuyas fórmulas de gobierno 

I 

van encariñándose las potencias democráticas, para la 
mejor defensa del régimen burgués, los derechos del hom
bre proclamados por la revolución Francesa, la Carta 
del Atlántico, y todas las promesas de libertad y de jus
ticia, más o menos solemnes, que se han hecho a los hom
bres y a los pueblos, tienden a convertirse en letra muer
ta. Ante tales peligros, que mil acontecimientos trascen
dentales han hecho patentes en los últimos tiempos, va 
tomando cuerpo en las filas del pensamiento liberal bur
gués una corriente de opinión favorable a la defensa de 
tales derechos en todos los terrenos. Esa corriente podría 
polarizarse en una actitud revolucionaria que estamos en 
el deber de estimular y aprovechar. 

Hemos dicho mil veces que la libertad tiene para el 
individuo y la sociedad tanto o más valor que el alimento 
físico. Es obligado, especialmente en las actuales circuns
tancias, reforzar las filas del ejército revolucionario con 
todos aquellos elementos que sienten una u otra necesi
dad. El clamor de pan y libertad debe formar un sólo 
grito. El régimen capitalista para salvarse apelará a una 
u otra forma de fascismo. Una garant ía de libertad y de 
satisfacción de las más elementales necesidades del indi
viduo, sólo podrá ofrecerla una sociedad basada en la 
colaboración política de las fuerzas del progreso y la so
cialización de la economía. Sin socialismo no habrá li
bertad y sin libertad tampoco habrá socialismo. 

OTROS E L E M E N T O S REVOLUCIONARIOS 

Exist irán, después de la actual contienda, nuevas fuer
zas que constituirán enorme potencial revolucionario y 
que las diversas tendencias del socialismo estamos en 
el deber de impulsar. Y aprovechar en favor de sus pro
pios intereses y de los nuestros. En favor de las finali
dades inmediatas que nos son comunes. Nos referimos 
a las ansias de libertad que sienten los pueblos coloniales 
y la lucha por la independencia que realizan los pueblos 
oprimidos de Europa. El derecho que cada pueblo tiene 
a regir sus propios destinos ha sido siempre un pos
tulado socialista. La libertad de las colonias es algo tan 
fundamental, tan ineludible y maduro en nuestros tiem
pos, que el socialismo internacional cometería el más gra
ve de los errores si no abrazara su causa con entusiasmo 
y valor. 

Tales apreciaciones no deben conducirnos al terreno 
de un oportunismo político grosero y contraproducente. 
Los socialistas no podremos aliarnos con las fuerzas reac
cionarias y capitalistas de los países oprimidos que enar-
bolan la bandera de las reivindicaciones nacionales pa ra 
encubrir con ellas sus bastardos intereses particulares. 
Afortunadamente, tales elementos no son nunca los más 
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combativos ni estarán dispuestos, en los días trágicos 
que se avecinan, a poner en peligro sus vidas y sus ha
ciendas. Con menos motivo lo harán si las fuerzas del 
socialismo marchan unidas con las que luchan por la in
dependencia de sus pueblos respectivos. 

Dice R. Rocker: "Ante los numerosos peligros con los 
que habremos de enfrentarnos, la comprensión interna
cional mediante organizaciones que puedan establecer 
contactos para finalidades comunes inmediatas es una ne
cesidad imperiosa". 

No estamos en condiciones de despreciar ningún ele
mento que pueda coincidir con nosotros en un momento 
dado en la lucha contra el actual estado de cosas. Ningún 
elemento, repito, cuyas finalidades no estén en abierta 
contradicción con nuestros postulados básicos. 

A LA SALIDA DE ESTA GUERRA 

El clamor de los pueblos de Europa en demanda de 
pan y libertad es cada día más vigorosa y categórica. 
En Grecia, en Italia, Francia, Bélgica, Holanda. . . .Este 
clamor pudo ser acallado mientras el enemigo común se
guía en pie, mientras los ejércitos de Hitler resistían. Pe
ro estos pueblos, que durante largos años sufrieron to
dos los horrores de la dominación nazi, y que lucharon 
contra la barbarie hitleriana con todas las armas y en 
todos los terrenos, dándole a la contienda un carácter 
bien definido de liberación individual y colectiva, tenían 
que exigir, vencido el enemigo, la realización de los prin
cipios sociales y nacionales por los cuales habían com
batido. La continuidad de la guerra era el único freno 
posible. Y el único medio viable de organizar, con tiem
po suficiente, las fuerzas de represión necesarias con qué 
hacer frente a las aspiraciones de los pueblos cuando éstos 
t ra ten de reclamar sus derechos y hacer cumplir las pro
mesas que en los días aciagos de las grandes victorias de 
Hitler se les hicieron. 

Cuando la guerra termine completamente y los pue
blos exijan la repartición de sus soldados, y estos soldados 
vayan engrosando las filas de los inconformes y los rebel
des, para entonces, la reacción contará con una férrea 
organización policíaca internacional y con un ejército 
seleccionado, dotado del equipo bélico más espantoso con 
que hacer frente al clamor de los pueblos famélicos y 
defraudados y a las exigencias de los revolucionarios, 
probablemente desunidos. 

Ojalá nos equivocáramos. Ojalá nuestra visión fuera 
fruto del escepticismo y el confusionismo propio de este 
clima en que vivimos, corrompido por los que actúan al 
dictado de sus respectivas burguesías nacionales y por 
los Lombardos y demás agentes de Moscú. Ojalá nues
t r a concepción fuese fruto del desconocimiento de la ver
dadera situación de Europa, que es en donde habrá de 
brotar la chispa revolucionaria y plasmarse el primer 
diseño del mundo futuro. 

SOMERO ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El mundo, repart ido en colonias y zonas de influen
cia entre tres grandes imperios. Esto equivale a una paz 
a rmada con todas sus consecuencias: guerra y mercados; 
bar reras arancelar ias ; subvenciones a la industria na
cional, que paga el pueblo; carteles internacionales; su
perproducción y hambre; paro obrero; frenos a los ade
lantos de la industria y a la vez aumento de las horas 
de labor; explotación inicua y sueldos de hambre para 
poder hacer frente a la competencia extranjera; dum
pings ; malestar social y, otra vez, la guerra con las ar
mas en la mano. Mientras, y por un determinado período 

—el indispensable para que los pueblos sanen de sus 
heridas y olviden—, equilibrio de fuerzas, compromisos 
internacionales y una cierta prudencia, una especie de 
freno a los apetitos insaciables. 

Los pueblos indefensos servirán de cabeza de turco 
entre los imperialismos rivales. Como aconteció con Tur
quía y Grecia en la guerra pasada. Como ha sucedido ya 
en ésta en Grecia y en Polonia, Pero cuando de la situa
ción creada por esas rivalidades surja en un punto de
terminado la amenaza revolucionaria que ponga en pe
ligro el régimen, uno u otro de los imperios en pugna 
habrá de ceder en a ras de la mutua conveniencia. Una 
y otra vez cederá Inglaterra en Polonia, y Rusia en Gre
cia. Y t r a t a rán los americanos de silenciar ambos crímenes 
para ser merecedores de t ra to parecido cuando el turno 
le llegue a Puerto Rico, Panamá, Filipinas o cualquier 
otro de sus territorios, más o menos coloniales. Se darán 
la mano ante el peligro, prestándose la ayuda necesaria 
si la India, en su afán de emancipación, piensa ir más allá 
de lo prudente: o en el caso de que Austria, Polonia, Che
coeslovaquia, Francia, España, Italia, u otro país cualquie
ra de Europa, pretenda hallar remedio a sus males me
diante la revolución social. 

OTRAS FUERZAS REACCIONARIAS 

Es menester, además, que tengamos bien en cuenta la 
existencia de enormes fuerzas dispuestas a salvar, por 
todos los medios, el actual estado de cosas: el capital, 
la reacción, el clero, y, lo que es mucho peor, enormes 
contingentes de fuerzas populares bien organizadas y 
mejor dotadas, al servicio de la reacción unas y del impe
rialismo moscovita otras. 

Tengamos presente, además, el triste espectáculo ofre
cido por el Congreso internacional, recientemente cele
brado en Londres, al que asistieron las más poderosas or
ganizaciones proletarias del mundo. Dicho Congreso dio 
la sensación de ser más que un comicio proletario, la 
expresión oficiosa de los gobiernos y burguesías respec
tivas. Por parte de comunistas y comunizantes, el expo
nente de las apetencias y finalidades moscovitas. De ma
nera mal disimulada, rusos y rusófilos, ingleses, ameri
canos y franceses, defendieron los intereses y puntos de 
vista de sus respectivos gobiernos. Falso el manto pro
letario y descartada toda finalidad revolucionaria. 

Absurdo seria afirmar que todas las fuerzas repre
sentadas en Londres, f igurarán en el campo de la contra
revolución cuando llegue el momento decisivo. Pero es 
de temer que figuren gran parte de las mismas, espe
cialmente las que gravitan dentro la órbita de Moscú. 
Todo movimiento revolucionario y socialista que se pro
duzca en el futuro habrá de tener un marcado sello li
beral, que chocará ferozmente con las finalidades de los 
stalinianos. Los intereses de Rusia obligarán cada vez 
más a comunistas y comunizantes a traicionar los del 
proletariado y de sus países respectivos. De ahí que vaya 
acentuándose —y es necesario que así ocurra para bien 
del mundo oprimido— un sentimiento común antibolche
vique entre todas las fuerzas liberales y socialistas. 

Cuando ya no sea posible contener y ametrallar los 
pueblos con el pretexto de que los ejércitos hitlerianos 
amenazan las fronteras, ni sea posible dar cumplimiento 
a las promesas de pan, de libertad y de justicia; ni sos
tener el aparato político actual, completamente en ruinas; 
a la hora de la reconstrucción y de las grandes deci
siones, de los remedios heroicos, incapaces las caducas 
capas dirigentes de la sociedad actual; cuando el gran 
cataclismo se produzca y las dos fuerzas irreconciliables 
—la reacción y el progreso, el capitalismo y el trabajo, 
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el despotismo y la l iber tad. . .— se enfrenten, en la lu
cha titánica y decisiva, para entonces, ¿con qué cuadros 
de dirección, con qué medios, con qué organismos de 
coordinación nacional e internacional, con qué programa 
de realizaciones inmediatas y mediatas, con qué confianza 
mutua, con qué posibilidades de éxito contarán las fuer
zas revolucionarias? 

LA PRESIÓN DE LOS PUEBLOS 

La presión popular obligará a los dirigentes social-
demócratas a situarse a la a l tura de las circunstancias 
en el orden revolucionario, para no perder su prestigio 
e influencia en las masas. Y esto habrá de ocurrir pronto. 
Tan pronto como termine el t ronar de los cañones en los 
campos de Europa, habrá sonado, en Inglateri-a como 
en Francia , Italia, Bélgica, Holanda . . . la hora de las 
grandes transformaciones en el orden político-social. El 
Part ido Laborista Inglés, al igual que el Socialista fran
cés, y sus afines en los restos de Europa, tendrán que en
cabezar las exigencias populares o resignarse a pasar a 
segundo plano. En España habrá de ocurrir otro tanto. 
En Francia como en Bélgica, por su contemporanización 
con las fuerzas de ocupación y con los elementos que re
presentan el pasado, los socialistas están perdiendo te
rreno a todas luces. 

Existe una gravitación o deslizamiento de las fuerzas 
revolucionarias hacia la influencia comunista, pero este 
fenómeno sólo puede durar poco tiempo. Los comunistas 
se aprovechan en la actualidad de dos factores esenciales 
que les favorecen enormemente: la aureola del Ejército 
Rojo t r iunfante y su actitud demagógica, la de los co
munistas, frente a los elementos reaccionarios apoyados 
por las potencias anglosajones. Esta actitud se debe ex
clusivamente a los imperativos de la política exterior ru
sa. Conseguidos sus propósitos, part iciparán en todas 
partes en gobiernos de "unidad nacional" y los pueblos se 
verán nuevamente defraudados. Esto es lo que está ocu
rriendo ya en Italia y probablemente también en los pue
blos ocupados por el Ejército Rojo, de los que no tene
mos más noticias que la de habérseles impuesto una dura 
dictadura que poco o nada difiere de las que sufrieron 
bajo la dominación nazi. 

Con la experiencia tan reciente del fascismo, es di
fícil que los pueblos se dejen engañar nuevamente con 
el señuelo del nacionalismo imperialista. Con todo, ésta 
será siempre un peligro latente contra el cual habremos 
de es tar en guardia. Perdidas las esperanzas en los lí
deres socialdemócratas, si éstos no actúan de acuerdo 
con las exigencias de la hora, desacreditados fatalmente 
los partidos comunistas, será llegado el momento para los 
elementos auténticamente revolucionarios de orientar a 
los pueblos hacia las realizaciones socialistas. Nada in
duce a suponer que tal momento está lejos. Las muta
ciones político-sociales en Europa se sucederán de ma
nera vertiginosa. A la salida de la guerra Europa va a 
convertirse en un enorme volcán cuyas conmociones re
percutirán en el mundo entero. Habrá que saber esperar 
y aprovechar el momento oportuno. Esta vez no será 
fácil engañar a los pueblos hambrientos con falaces pro
mesas para el futuro. 

CRISIS DEL SOCIALISMO 

Que el socialismo, como movimiento revolucionario in
ternacional organizado está en crisis, es una verdad in
negable. En crisis desde hace muchos años, agudizada 
por la guerra pasada y hoy más acentuada que nunca. 
Crisis individual y colectiva, de todas y de cada una de 

sus fracciones. Divididos hasta lo infinito en partidos y 
tendencias y, lo que es peor, minados por fuerzas orga
nizadas al servicio de intereses extraños a los de la clase 
trabajadora. Tal estado de cosas ha producido honda 
decepción, aumentando el confusionismo y la desconfianza 
entre las masas. Y haciendo más crítica nuestra situa
ción y más incierto el porvenir del mundo del t rabajo y 
de la sociedad en general. 

Las dos organizaciones internacionales más poderosas 
del socialismo están en poder de elementos a sueldo del 
imperialismo moscovita y de líderes acomodados al ser
vicio, en su mayoría, de sus respectivas burguesías na
cionales. Nos referimos a la oficialmente disuelta Inter
nacional Comunista y a la llamada Segunda Internacio
nal de Amsterdam. Al margen, como fuerzas organizadas 
en el plano internacional y de alguna consideración, la 
Asociación Internacional de Trabajadores de los anar
cosindicalistas y los grupos socialistas independientes. 
La primera, con una fuerte influencia entre el proleta
riado español y una organización minoritaria, aunque 
de enorme prestigio, en Suecia. Existe un vigoroso re
surgir de su filial en Italia, dificultado por la represión 
gubernamental y la persecución de las autoridades aliadas. 
Y otros grupos menos poderosos en Francia , Argentina 
y Uruguay. En el resto del mundo su influencia es escasa. 
De los grupos del socialismo independiente los más im
portantes son el Part ido Laborista Independiente de In
gla terra y el Part ido Socialista de los Estados Unidos. 
En Francia , antes de la guerra contaban con una pode
rosa minoría (P. S. O. P.) desprendida del Part ido So
cialista francés. En España, el Part ido Obrero de Unifi
cación Marxista (P. O. U. M.) poseía fuerzas de alguna 
consideración, especialmente en Cataluña. En Finlandia, 
Grecia, Suecia y algunos otros países, pequeños grupos, 
con muy escasa influencia entre las masas t rabajadoras 
organizadas. Los elementos, revolucionarios que militan 
todavía en las filas de la social democracia se hallan casi 
siempre rebasados por los dirigentes al servicio de la clase 
capitalista. 

Los lazos de unidad existentes entre las t res corrien
tes que pueden catalogarse de revolucionarias son, todavía, 
endebles y quebradizas en los países donde tal inteligen
cia existe. No hablemos ya de unidad de propósitos, de 
programa revolucionario común, de inteligencia en el 
área internacional . . . El recelo y la desconfianza mutua 
no han sido superados. No pocos de sus militantes se 
consideran mutuamente enemigos y se combaten frecuen
temente como tales. ¿Es posible, con semejante panora
ma, pensar en la revolución? ¿Es cuerdo soñar con el 
éxito de la misma en el caso de que se produzca? Evidente
mente no. 

Una sincera y firme inteligencia entre todas las fuer
zas revolucionarias en el plano nacional e internacional 
es hoy una necesidad imperiosa. Imperiosa para cuantos 
quieren de verdad la revolución y no les ciega la venda 
del sectarismo; para cuantos tienen conciencia de las 
propias fuerzas y de las propias debilidades; para quie
nes comprenden la realidad de la situación internacional 
y vean claro en el futuro inmediato. Sin una firme in
teligencia de todas las fuerzas revolucionarias, de todas 
y en el mundo entero, no habrá revolución posible. 

No comprenden el terrible dilema los part idarios del me
nor esfuerzo. Ni lo comprenden las mentes infantiles, sim
plistas, sectarias, enfermizas y obtusas, que se consi
deran suficientes y sobradas para hacer la revolución por 
sí solas y ofrecer al mundo su panacea. Ni lo quieren 
comprender los que aspiran a la dictadura, la suya, ab
surda y fatal , cualquiera que sean los postulados con 
que se instaure. 
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LA COLABORACIÓN REVOLUCIONARIA 
GARANTÍA DE LIBERTAD 

No sólo significa la colaboración revolucionaria la 
única posibilidad de triunfo en el hecho violento de la 
revolución, sino que constituye la única garantía de 
que la libertad y la conveniencia revolucionaria sean fac
tibles después del hecho violento, la única posibilidad de 
que la tiranía no malogre todos los esfuerzos revolucio
narios y obstruya la marcha ascendente de la humanidad. 
Las aspiraciones maximalistas o totali tarias son siem
pre peligrosas. Lo son tanto más, cuanto más avanzados 
se adjetiven sus partidarios. Una dictadura en nombre 
de la anarquía tendría el mismo fin que la dictadura 
bolchevique. Hay una ley de causas y efectos que nadie 
puede eludir. Las cárceles anarquistas no serían mejo
res que las de los jacobinos de Robespierre o que las tche
cas bolcheviques. 

La colaboración revolucionaria no es un problema 
fácil de resolver. Pero no por ser difícil debemos sosla
yarlo. La revolución social no ha sido ni será nunca un 
problema fácil. Desgraciados de aquellos que tienen de 
la misma un concepto simple. No basta ver claro lo que 
uno se propone, aunque se tenga gran valor. Hay que 
tener en cuenta también lo que se proponen los otros, 
medir bien las fuerzas de cada uno y tener presente los 
imponderables que habrán de ent rar en juego, hasta 
donde sea posible. Una mentalidad simplista puede lle
var a cabo con éxito un golpe de Estado, pero no la re
volución. Hay que tener siempre presente lo que nos pro
ponemos, pero es indispensable también calcular lo que 
nos es dable conseguir. Hay que procurar que el todo 
no malogre la parte, que al querer abarcar mucho apre
temos poco, que por querer llegar antes nos precipite
mos en el vacío. 

Si el régimen burgués ha conseguido la convivencia 
y la cooperación de fuerzas políticas adversas o discre
pantes, si ha podido darse el lujo de respetar el derecho 
de oposición, no es razonable suponer que en régimen 
socialista tal cooperación y convivencia no sea factible. Y 
mientras ello no sea posible la libertad no dejará de 
ser un mito y el socialismo una ilusión efímera. La rea
lidad no ta rdará en imponerse como ha acontecido en 
Rusia. Y el retorno a la t iranía, a la desigualdad social 
y al privilegio será el trágico despertar. Todo el esfuerzo 
habrá sido inútil. Stalin o Napoleón el resultado ine
vitable. 

La garant ía de la revolución ha de cimentarse en la 
cooperación de las distintas corrientes socialistas. Ha 
de ser una especie de labor de síntesis ante la realidad 
en la obra constructiva la que ha de dar vida a la re
volución evitando la dictadura. Y permitiendo de la se
lección de lo bueno, de lo mejor de cada una de las 
par tes que integran el bloque socialista y libertario. 

Es cierto que existe una inclinación irresistible ten
diente a desembarazarnos de cuanto nos obliga a con
sul tar y tener en cuenta el parecer y la voluntad de los 
demás. Y que en la lucha revolucionaria todos los par
tidos pugnan por imponerse. Pero existe también el 
afán de perdurar que nos obliga a resistir a las pre
tensiones de los otros. Contra el querer de unos está la 
voluntad de los demás. También el régimen capitalista 
barrer ía en no pocas ocasiones con todo cuanto se le 
opone, y de ahí que encarcele y persiga, pero se percata 
al fin de que nada puede medirse contra la voluntad de los 
hombres y el poder de las ideas. Y acepta como mal 
menor el contemporizar y transigir . ¿Por qué no ha de 
ocurrir lo mismo en régimen socialista? Ptimero, el 
interés mutuo de t r iunfar sobre las fuerzas reacciona

r ias ; después, la mutua necesidad de respetarnos unos 
y otros para que el enemigo común no se aproveche de 
nuestras disputas. Más tarde, el amor a la libertad, 
la convicción de que los ideales no se vencen cuando 
han logrado a r ra igar y hacerse carne en amplias capas 
de la población y de que la revolución socialista es in
compatible con la dictadura. 

P R E C E D E N T E S HISTÓRICOS 

No debiéramos despreciar la experiencia ofrecida por 
los antecedentes históricos. La Revolución Francesa tr iun
fa por la coincidencia en la lucha contra la dinastía 
y las clases dominantes del pueblo hambriento y las 
corrientes del pensamiento liberal de aquel tiempo. Fra
casa cuando un partido, un sector de la revolución, quie
re monopolizar el poder, imponiendo su hegemonía me
diante la dictadura y el terror. En la Comuna de París 
luchan a la vez contra los prusianos y contra la burgue
sía francesa todas las fuerzas revolucionarias del París 
del 71. La revolución rusa de 1917 triunfa por la cola
boración activa de todas las fuerzas revolucionarias y 
por la solidaridad internacional de la clase trabajadora. 
Consolidado el triunfo, con la dictadura bonchevique em
piezan las pugnas y persecuciones de los diversos sec
tores revolucionarios, el relajamiento de los órganos de 
la revolución, la imposición de la burocracia convertida 
en clase dominante y privilegiada, el desaliento y el 
desprestigio internacional, la confusión en las filas pro
letarias, para culminar en un imperialismo bonapartista 
mucho más sanguinario y peligroso que su antecesor. 

En Alemania fracasa la revolución espartaquista por 
la acción de los socialdemócratas que, temerosos de la re- • 
volución, marchan por el camino de la colaboración de 
clases. En Italia, la revolución no triunfa y deja el paso 
libre al fascismo por la indecisión de los socialistas y la 
ausencia de una inteligencia firme y un objetivo claro 
entre las diversas corrientes revolucionarias. 

En el caso concreto de España, resulta un éxito la 
huelga revolucionaria de 1917 porque en la misma par
ticipan las dos centrales sindicales, C. N. T. y U. G. T., 
que por aquel entonces representan todo el movimiento 
revolucionario español. Viene la República como un fruto 
maduro —por demasiado maduro ya tardío y casi seco—, 
sin gran esfuerzo pero también con escaso vigor, por la 
voluntad de todo un pueblo que se le ha dado la ocasión 
de manifestarse libremente fracasan los diversos intentos 
revolucionarios de los anarquistas, por esporádicos y 
prematuros, y por no tener en cuenta el estado de ánimo 
del pueblo y la voluntad de las demás fuerzas revolucio
narias. Triunfa en Asturias la revolución de octubre 
de 1934 cuando llegan a un compromiso revolucionario 
la C. N. T. y la U. G. T., y fracasa lastimosamente aquel 
magnífico y glorioso movimiento por no ser una realidad 
en el plano nacional la alianza obrera revolucionaria que 
habían conseguido los obreros astures. 

Y triunfa el pueblo en 1936 frente a todo el aparato 
represivo de la reacción, que cuenta con el Ejército y 
el apoyo del fascismo y de la banca internacional. Triun
fa el pueblo español y sostiene titánica y épica lucha 
durante 32 meses contra la reacción internacional con
fabulada, no tanto porque defiende su derecho a vivir 
y a ser libre, sino porque el peligro común ha impuesto 
una tregua política en el campo republicano. 

Insisto y termino: Sin la inteligencia y la colabora
ción revolucionaria en el plano nacional e internacional, 
el triunfo de la revolución social es más que incierto; 
es casi un imposible matemático. 
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