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ESPAÑA 
PRELUDIOS MONÁRQUICOS. — 

La actitud equívoca de los países alia
dos desde su desembarco en África 
del Norte ha dado alientos a los reac
cionarios de distintas tendencias que 
siguen en España, aunque presentan 
una cierta oposición, más o menos 
abierta, contra el régimen de Franco. 

En primer lugar hemos visto la pro
puesta de reunión de notables surgi
da a consecuencia del último viaje del 
señor Martínez Barrios, propuesta que 
ha desembocado en el fracaso m á s 
ruidoso. Ningún español ha olvidado 
el intento de organización Joven Tur
ca que ya en 1929 intentaron un gru
po de intelectuales, muchos de los cua
les se encontraron más tarde al lado 
de Franco. 

En segundo lugar tenemos las ma
niobras del grupo de generales mo
nárquicos que cooperaron antaño con 
Franco y que se sienten apoyados por 
elementos neutros como los de la Liga 
de Cambó, que se hallan en el extran
jero administrando directamente las 
empresas de la Chade, (ejemplo: los 
transportes urbanos de Buenos Aires, 
que han logrado ganarse la misma an
tipatía popular que ya en Barce
lona se había ganado la Barcelona 
Traction). Y, porqué no, por otro gru-
pito de republicanos y ex jefes mili
tares del llamado pomposamente Ejér
cito rojo. Estos últimos son los mis
mos, y pocos más, que ya en vida de 

Lo saben hasta en la luna 
Por PORTA 

— N o comprendo cómo Franco puede 
armonizar con roces tan dispares. 

—Franco puede armonizar con iodo 
el mundo menos con los"es pañoles. 
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Alfonso XIII se ganaron la réplica de 
éste, por medio de un delegado: '"Que 
los republicanos españoles no debían 
tener tan ta prisa en ver de nuevo un 
rey en España" . 

Uno y otro grupo no pretenden sino 
volver a gobernar en España monta
dos en el carro vencedor de los alia
dos. La voluntad del pueblo espa
ñol es la que menos les interesa. Es 
por ello que en estos días, aún an
tes de la llegada de Martínez Ba
rrios y de Miaja a México, algunos 
grupos de exilados republicanos han 
iniciado una serie de negociaciones 
para convencer a los republicanos ca
talanes y vascos de la necesidad de 
una declaración pública y solemne 
en la que se dé por derogada toda 
la legislación posterior a la Cons
titución del 31 y a las leyes consti
tucionales emanadas de aquella-

La maniobra no puede ser más 
clara. Con ello se pretende negar 
validez a las conquistas revolucio
narias realizadas por las masas obre
ras y campesinas de España duran
te el primer período de la guerra 
civil y que los republicanos tuvieron 
que aceptar a regañadientes, y or
denar muchas veces en los diarios 
oficiales, tanto del Gobierno de la 
República como del Gobierno cata
lán. En una palabra, después del 
ejemplo de Giraud pretenden cargar 
en la cuenta de los aliados el retro
ceso que quieren imponer a la Re
pública española- Pretenden volver 
a una República que pueda ser acep
tada de nuevo por hombres como 
Alcalá Zamora y Gil Robles, sin im
portarles el que las masas obreras 
y campesinas de España se tengan 
que l lamar nuevamente a engaño-

¿ Tendrá éxito la m a n i o b r a ' ! 
Dudamos mucho que los republicanos 
de toda España, incluidos catalanes 
y vascos, que no han podido enten
derse en tantas cosas, se pongan 
de acuerdo en este punto. Lo que 
si estamos seguros es de que nin
guna organización sindical ni ningún 
núcleo político obrero les va a se
guir por este camino. Y si alguno 
de ellos cayera en la trampa, peor 
para él, pues las masas del pueb'o 
español, les iban a dar su merecida 
respuesta en un día no lejano. 

Una carta de Luis Araquista in 
Con motivo de una polémica 

surgida en ios medios socialistas de 
Londres, Luis Araquistain ha dirigi
do al director del INTERNATIONAL 
SOCIALIST FORUM, la carta sigur. 
ente: 

"Querido Braunthal: 
"De nuestros amigos nos libre 

Dios, que de nuestros! enemigos ya 
nos guardaremos nosotros, es un re 
frán español que me ha venido a la 
memoria al leer las siguientes pa
labras del artículo de Ramos Oli-
veira "El Socialismo y el Anarquis
mo en España" , publicado en el nú
mero de octubre. 

"Las circunstancias eran desfavo
rables para el anarquismo, y este he
cho, junto con la visión política del Dr. 
Negrín, uno de cuyos méritos como 
estadista consistió en incorporar sin 
violencia los líderes y las masas anar
quistas a la obra constructiva del go
bierno, etc." 

Si en esta "visión política" hay 
alguna gloria, no pertenece a Negrín, 
sino a Largo Caballero. Por prime
ra vez en la historia de España, y 
por lo que yo sé en la historia del 
mundo, el presidente del Consejo 
Largo Caballero dio cabida en su 
gobierno, en noviembre de 1936, a 
t res ministros anarco-sindicalistas. 

Si no recuerdo mal, Negrín fué uno 
de los que en aquel tiempo desapro
baron más enérgicamente el paso da
do por Largo Caballero, fundándose 
en que las grandes potencias y en 
general la burguesía internacional 
mirarían con la mayor inquietud la 
presencia de los anarquistas en el 
gobierno republicano de España. 

Guando Negrjn sucedió a Largo 
Caballero, en 1937, no hubo anarquis
tas en su gobierno. Sólo meses más 
t a r d e , al reorganizar su gobierno, 
dio una cartera a un oscuro afiliado 
de los sindicatos anarcosindical is tas, 
y eso más a título personal que re
presentativo, como eran ya todos los 
ministros en aquella época. 

Estos son los hechos históricos, y 
a mí me maravilla qué un espa-
,ñol que escribe acerca de la España 
contemporánea, y en otro tiempo era 
amigo fervoroso de Largo Caballero, 
ha podido olvidar sucesos tan noto
rios y recientes. Acaso sea la dis
tancia, más que el tiempo — todo 
ello mezclado con ese exceso de 
celo por los amigos, del cual sólo 
Dios por lo visto puede librarnos, 
lo que ha nublado la memoria, por 
lo demás tan lúcida, de Ramos Oli-
veira, pues salió He. España en 
1935, y si no _e_stoy equivocado, no 
volvió nunca. — Luis Araquistain". 



INGLATE 
' El Partido Laborista Independien
te acaba de celebrar en la ciudad de 
Bradford el 23 de abril su 50 Confe
rencia. Las resoluciones aprobadas 
han sido las siguientes: 

"El conflicto entre el imperialismo 
y el fascismo, rivalizando entre si 
por el dominio del mundo, ha sumer
gido a los trabajadores en un holo
causto ' inmenso de aplastamiento 
mecánico. A excepción del pueblo ru
so, los trabajadores mueren por mi
llones para que el capitalismo pueda 
sobrevivir. El Partido Laborista In
dependiente combate contra el capi
talismo lo mismo en la guerra que en 
la. j>az. 

El término lógico de una economía 
capitalista planificada es el Estado 
fascista. Existe el peligro de que 
ciertos elementos de la clase obrera 
acepten como socialismo ciertas for
mas en realidad fascistas. El crite
rio de toda planificación reside en su 
tendencia a elevar o no las condicio
nes de existencia de la clase obrera 
y en la ampliación o no, de la liber
tad. 

La guerra decide rivalidades im
perialistas del capitalismo. Sólo una 
solución socialista de la guerra puede 
asegurar una paz duradera. 

Ni una victoria militar, ni un com
promiso entre el Eje y los Aliados 
puede significar una paz real, y am
bas soluciones perpetuarían la ini
quidad. 

La mejor contribución a la tarea 
de acabar la guerra sobre bases so
cialistas es la de hacer presión para 
obtener una Inglaterra socialista des
de ahora. 

Ha llegado el momento de poner 
fin a la, t regua política e industrial. 
(En lo que se refiere al Partido La
borista y a los Sindicatos). En caso 
de que la unión sagrada sea rota, el 
Partido Laborista Independiente sos
tendrá al Partido Laborista y a los 
Sindicatos, reclamando medidas so
cialistas y preparando una verdadera 
lucha por el poder. 

En caso dé que él Partido Laboris
ta decida en el Congreso de Whitsun 
poner fin a la tregua, el Partido La
borista Independiente sería nueva
mente convocado para examinar la 
nueva situación. 

"El Par t ido Laborista Independien
te denuncia la política de represión 
que continúa en la India y se declara 
complétamete solidario de la lucha 
que sostiene el pueblo indú por su 

independencia completa. C r e e , no 
obstante, que únicamente el socialis
mo puede significar una solución sa
tisfactoria del problema indú. 

Las luchas de los trabajadores en 
el plano industrial constituyen un 
elemento vital de la lucha por el so
cialismo y el Partido Laborista Inde
pendiente se compromete a trabajar 
en la organización de un poderoso 
Movimiento de Comités de Empresa, 
capaz de dir igir 'a los trabajadores en 
sus luchas. 

El plan Beveridge, todo y que de
muestra un satisfactorio reconoci
miento del principió de seguridad so
cial, no ofrece ninguna esperanza de 
solución de los problemas de la po
breza y de las necesidades sociales, 
que únicamente pueden tener solución 
en una organización socialista". 

En una de las últimas reuniones 
del Comité Ejecutivo del Partido 
Laborista se ha tomado el acuerdo 
de recomendar a las secciones el man
tenimiento de la unión sagrada. Este 
acuerdo fué aprobado por 17 votos 
contra 7. Votaron en contra: Laski, 
Shinwell, Golud, Griffiths y los mi
neros. 

LOS EMPLEADOS DE CORREOS 
INGRESAN EN LAS TRADES-UNI
ONS..— El Gobierno Británico prohi
be a sus funcionarios el afiliarse a 
ninguna central sindical- En su últi
mo Congreso, celebrado el 8 de mayo, 
la Federación Postal ha decidido in
gresar en las Trades-Unions. "Si es 
una guerra por la democracia, han 
declarado, el más elemental de los de
rechos de los trabajadores es el de 
poderse organizar en común, sea el 
que sea el carácter —i público o pri
vado — del empleado". Pa ra evitar el 
conflicto legal el Partido Tory y las 
Trades-Unions han celebrado una se
rie de negociaciones qué han desem
bocado en el fracaso. Los dirigentes 
de la Central Sindical han aceptado 
la afiliación de los empleados de co
rreos. 

RECONSTRUCCIÓN DEL COGI
TE DE OBREROS DE LA CLYDE.— 
El Comité de la CLYDE, que había 

estado al frente del movimiento obre
ro revolucionario en la primera gue
r r a mundial, b a j o la dirección de 
John Mac Lear, David Kirkwool, Ga-
Uacher, Shinwel, Mac Manus y James 
Maxton, acaba de ser reconstruido. 

A comienzos de la guerra actual se 
había constituido un Comité de Em
presa, disuelto más tarde por la hos
tilidad de la burocracia sindical y 
por la oposición de los stalinistas. 
Últimamente el GRUPO MILITAN
TE, que dirigió en 1941 la huelga de 
LOCO, tomó la iniciativa de hacer 
un llamamiento para la reconstitución 
del Comité de Trabajadores de la 
CLYDE sobre las mismas bases que 
en 1917. El estado de espíritu es tal 
que el Partido Comunista acaba de 
excluir a 12 de sus militantes respon
sables, delegados de comités, de em
presa —por ejemplo Mac Crory—., 
por haberse negado a seguir la dis
ciplina stalinista. El programa del 
Comité de Trabajadores de la CLYDE 
es como sigue: 

\j—i Coordinación de todas las ac
tividades militantes sindicalistas. 

2-— Anulación de toda la legisla
ción anti-obrera. 

3.— Imposibilidad de trabajar en 
ninguna empresa a los no sindicados. 

4.—Mínimun de salario vital para 
todos los trabajadores y aumento del 
pago a losl soldados. 

5j—i Control obrero de los empleos 
y de los despidos. 

6—Confederación en un plano na
cional de todos los Comités de Em
presa. 

7«—i Control de la industria por los 
trabajadores. 

POSICIÓN DEL I. L. P- ANTE LA 
DISOLUCIÓN D E LA III INTER
NACIONAL.— "El movimiento obre
ro se encuentra actualmente sin In
ternacional: la I I está muerta de ane
mia y la III se ha suicidado. No obs
tante, con el viejo orden capitalista 
hundiéndose en la destrucción de su 
segunda guerra mundial, la necesi
dad de una Internacional capaz de 
construir el nuevo orden socialista 
es más imperiosa que nunca. El in
ternacionalismo sigue siendo el alma 
del socialismo y a esta alma hay que 
darle un cuerpo. A medida que la 
guerra se acerque a su fin, el movi
miento obrero mundial reforzará su 
confianza en si mismo y en su deter
minación socialista. Un tercer campo 
nacerá, representando a los trabaja
dores de todos los países y estos se 
unirán por encima de todas las fron
teras- La Internacional renacerá, más 
representativa, más poderosa que 
nunca. Cumplirá su tarea histórica, 
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legada a los trabajadores de todos 
los países por Marx y Engels, conti
nuada por Hardie y Jaurés, Lenin, 
Liebknercht y Rosa Luxemburgo, ha's-
ta la consecución de un mundo so
cialista. El Partido Laborista Inde
pendiente se compromete a esta ta
rea. Renueva su determinación de 
preparar la Nueva Internacional, me
diante la vuelta a la independencia 
orgánica |de la clase |obrera, el re
forzamiento del internacionalismo so
cialista en solidaridad con los mo
vimientos crecientes en todos los paí
ses, entregados a los mismos obje
tivos. 

—Tom Lowe, uno de los fundado
res del Partido Comunista Británi
co y dirigente del Sindicato de fun
didores, acaba de dar su adhesión 
al Partido Laborista Independiente, 
diciendo: "Al mismo tiempo que si
go guardando mi mayor admiración 
por los trabajadores de la URSS no 
puedo secundar la política de los 
dirigentes comunistas que incitan a 
los obreros a sumergirse en el char
co de sangre del imperialismo capi
talista. El conflicto es de la mis
ma naturaleza que el de 1914. Las 
masas han sido vendidas y engaña
das de la misma manera... La acti
tud revolucionaria del I. L. P. es 
correcta... Sólo los obreros pueden 
resolver hoy los grandes problemas 
planteados—" 

LOS IMPERIALISTAS EMPIE
ZAN A DEFINIR SUS INTENCIO
NES.—Los reaccionarios ingleses em
piezan a organizarse con el fin de 
repartirse el botín de la victoria. Hace 
poco se constituyó un grupo llamado 
"Ganar la Paz". Últimamente, e inte
grado por diputados y pares, ha nacido 
km nuevo gfrupo, el "Grupo de la 
Política de la Post-guerra", que ¡ha 
iniciado la propaganda por: 

1.—, El desmantelamiento comple
to de las industrias aeronáuticas y 
químicas alemanas. 

2.— La desmobilización total de las 
fuerzas militares alemanas. 

3.— La ocupación de Alemania por 
las fuerzas aliadas, cargando a Ale
mania el costo de esta ocupación. 

Douglas Brown, al analizar este 
movimiento, subraya que está preci
samente dirigido por los grandes in
dustriales que competían ayer con la 
industria alemana en el mercado 
mundial. Uno de ellos, Sir Patrick 
Hannon, declaraba en 1936: "Alema

nia e Italia actúan correctamente en 
el caso de España". 

El diputado liberal James Ar-
mand dé Rotschild ha declarado: 
"Que no sé crea que estamos lu
chando contra la esclavitud de las 
potencias de la Europa central para 
someternos después de la guerra a 
la tiranía de la Pan-American Air
ways, ni para abandonar nuestras co
lonias a cambio del Pret-Bail". 

LA POLÍTICA COLONIAL. — Co
mentando la situación africana, Geor-
ge Padmore, dirigente negro de la 
Liga antiimperialista británica, decía 
últimamente: "Tres puntos de vista 
están frente a frente: 

1. — Los que sostienen las aspira
ciones indígenas de autodetermina
ción y que piden que la Carta del 
Atlántico sea aplicada a los pueblos 
coloniales. Son una minoría. 

2. — Los franceses, llámense de-
gaullistas o giraudistas, que por en
cima de sus discrepancias de partido 
son opuestos a la autodeterminación 
de bereberes, moros, árabes y negros 
africanos, es decir, favorables a la 
continuación de la explotación impe
rialista de los indígenas. 

3. — Los partidarios de un com
promiso, es decir, favorables a un 
especie de mandato internacional de 
los Estados Unidos, Inglaterra, Fran
cia e Italia sobre el África del norte, 
excepto Egipto. Reforzando sus ar
gumentos, Padmore explica que en 
Abisinia ftodo, absolutamente todo, 
está bajo el control absoluto de los 
ingleses- La moneda etiope ha sido 
reemplazada por la moneda del Áfri
ca Oriental Inglesa. Las propiedades 
italianas son administradas por los 
ingleses. Todos los europeos disfru
tan del derecho de extraterritoriali
dad (como en China antes de la in-
v a s i ó n japonesa). Los principales 
funcionarios necesitan ser nombrados 
con el consentimiento de las autori
dades británicas. 

IRLANDA. — El Club Connolly, 
de Londres, entidad controlada por los 
stalinistas, organizó una reunión pú
blica con la participación de Jim Lar-
kin, hijo del famoso líder irlandés re
belde de Dublin, cuyas declaraciones 
llenaron de sorpresa a los propios or
ganizadores de la reunión. Jim Lar-
kin se pronunció por una Inglaterra 
socialista desde ahora. "Si Inglate
rra es sincera cuando afirma que lu
cha por la liberación de los pueblos 
oprimidos como Polonia, tiene la oca
sión de demostrarlo inmediatamente 
decretando la libertad de los pueblos 

que ella misma oprime, como poi 
ejempo la India, y concediendo sus 
derechos al pueblo irlandés, que Be 
encuentra a sus propias puertas, y 
no después de la guerra, sino ahora 
mismo". Recordó que en la guerra 
pasada 150,000 irlandeses combatie
ron en Francia, de los cuales murie
ron 50,000, con la promesa de una 
carta de liberación para después de 
la guerra. . . "La clase dirigente in
glesa no ha cumplido nunca estos 
compromisos". "Mientras el Gobier
no inglés no conceda los beneficios de 
la carta del Atlántico a sus esclavos 
de las colonias, estos, igual que los 
trabajadores irlandeses, no tendrán 
ninguna razón de dar su vida por e! 
imperialismo británico". 

INDIA. — La Corte Federal Indú 
ha declarado que las detenciones pre
ventivas de los dirigentes del Congre
so eran fundamentalmente ilegales. 
Entonces el Virrey ha dictado un nue
vo decreto para legalizar las deten
ciones con efectos retroactivos. 

El sábado, 24 de mayo, la policía 
de Morrison ha disuelto una mani
festación que tenía lugar en Trafal-
gar Square en favor de la indepen
dencia de la India. El primer grupo 
He los manifestantes estaba dirigi
do por Fenner Brockway, Secretario 
del Partido Laborista Independiente. 
En Glasgow, por la misma causa, des
filaron 50,000 trabajadores. 

REGINALD REYNOLDS, en su 
folleto WHY INDIA?, expone algu
nos de los aspectos más interesan
tes del problema indú. El Virrey 
— dice— cobra anualmente 19 mil 
libras esterlinas y dispone de una 
suma ilimitada para fondos secretos. 
La Compañía Indú del Hierro y del 
Acero repartió en 1938 entre sus 
accionistas un beneficio del 38 por 
cien, libre de toda carga. El ingre
so medio actual de un campesino 
indú nto alcanza las 5 libras esterli
nas anuales- La vida media de un 
inglés en la India es de 55 años, sien
do la del indú, en 1881 de 30 años 
y en 1931 solo de 27 años. Después 
de siglo y medio de dominación bri
tánica dos terceras partes de las 
regiones de la India están sin es
cuelas, siendo analfabeta la mayoría 
de la población indígena. El Gobier
no inglés hace todos sus posibles pa
ra fomentar el odio y la tirantez 
entre musulmanes y budistas, para 
lo cual mantiene una serie de agen
tes muy hábiles y muy bien remu
nerados. 

Página 4 ) 



F R fl n C I fl 
L O S RATONES ABANDONAN 

EL NAVIO..-, artículo aparecido 
en LE POPULAIRE, órgano del Co
mité de Acción Socialista y que re
presenta al Partido Socialista fran
cés que actúa en la clandestinidad: 
"Cuandd los ratones huyen es que el 
navio está a punto de naufragar. El 
Almirante Darían, fugitivo de Vichy, 
creyó llegada la hora de un negocio 
ventajoso. Después de haberse ven
dido a los alemanes fué a venderse 
a los Aliados, Detrás de él siguie
ron los Chatel, Boisson y Nogués. 
Más tarde, los Flandin, Peyrouton, 
Pucheu, Ohautemps, los que asegu

raron el éxito de la traición inicial 
realizada en Burdeos. Detrás del 
nombre del General Giraud esperan, 
unos y otros, no solamente rehacer 
su virginidad, sino también eliminar, 
gracias a esta voltereta, a de Gaulle 
y a los que, desde junio de 1940, 
reagruparon el país y "permitieron 
a Francia reaccionar, continuar la 
lucha, salir de la derrota, marchar a 
la victoria. Que necesidades mili
tares indiscutibles obliguen a acep
tar provisionalmente medidas técni
cas, de acuerdo. Pero todos estos 
hombres deben pagar sus deudas. 
Traidores ayer a Francia, traidores 
hoy a los alemanes y a Vichy, ¿a 
quien van a traicionar mañana? El 

país no siente por ellos sino descon
fianza, desprecio y odio". 

LA PUBLICACIÓN CLANDES
TINA "LIBERAR Y FEDERAR" ha 
publicado el programa de acción del 
nuevo grupo revolucionario que ha 
adoptado este lema como denomina
ción política. Los puntos más impor
tantes del mismo son: 
1.—LIBERAR Y FEDERAR es un 

movimiento revolucionario por 
la liberación y la reconstruc
ción de una Europa unificada y 
de /una Francia democrática y 
justa. 

2.—El primer obstáculo que debe ser 
vencido para conseguir este fin 
es la Alemania hitleriana y sus 
aliados totalitarios. 

3.—Después de la victoria, LIBERAR 
Y FEDERAR situará como ob
jetivo y luchará por la intaura-
ción de un gobierno revoluciona
rio digno de confianza en vis
tas a la aplicación del presente 
programa. 

4.—,Este gobierno, sea formado por 
representantes directos o por 
coalición de grupos reunidos en 
torno al programa de LIBERAR 
Y FEDERAR deberá liquidar 
ante todo las consecuencias de 
la guerra. 

5—>A1 mismo tiempo, el gobierno re
volucionario deberá dar a Fran
cia una nueva estructura eco-< 
nómica, política y social, orien
tada a la supresión de la explo
tación del hombre por el hom
bre . . . Todas las ramas de la 
producción <jua Ihayan cotnqute-
tado el carácter de servicio pú
blico, tales como industrias quí
micas, fuerza motriz, transpor
tes, banca, industrias pesadas, 
grandes empresas agrícolas, in
dustriales y comerciales, serán 
pasadas a comités de producción 
organizados como federación de 
servicios públicos. La pequeña y 
media propiedad privada será 
respetada en la medida de lo po
sible, es decir en la medida en 
que no constituyan un medio de 
presión sobre la forma política 
de la sociedad. 

El programa se refiere segui
damente a la organización de la 
economía francesa como econo
mía planificada y adaptada a sil 
función europea, a fin de inte

grarse en una economía conti
nental sin crisis; la organización 
de un sistema federalista de co
mités de fábrica y de consejos 
campesinos; la elección de con
sejos en todas las empresas y 
establecimientos consagrados a 
otras funciones y actividades 
otras que las de la producción: 
educación, asistencia y a$uda 
mutua; federación de estos con
sejos en un plano comunal, des
pués regional, nacional y conti
nental en perfecto contacto con 
la representación popular esta
blecida sobre el sufragio local. 

-Finalmente, el gobierno revolu
cionario debe, en colaboración 
con los gobiernos de los otros 
países liberados del fascismo, 
preparar las bases de una fede
ración europea. 

León Blum, detenido en 1940 por 
M. Peyrouton (entonces ministro de 
Vichy y hasta hace poco Alto Comi
sario de Giraud en Argel) y entre
gado por Petain a los nazis, después 
de ser internado en una fortaleza 
alemana, fué llevado a uno de los 
campos de concentración de Polonia, 
campos llamados de e x t e r m i n i o , 
¿Cómo es posible c(ue los aliados, 
que tienen en su poder a Rudolph 
Hess, von Arnim y muchos otros ge
nerales nazis no hayan exigido para 
el socialista ex-Presidente del Con
sejo de Ministros de Francia el trato 
de prisionero de guerra? 

EL CONFLICTO GIRAUD—DE 
GAULLE se aclara después de cier
tas revelaciones publicadas en Lon
dres y Nueva York. Giraud está con
siderado como el hombre de con
fianza, el candidato de Roosevelt y 
de Churchill. De Gaulle, en conflicto 
abierto con los americanos desde 
hace tiempo, los había atacado vio
lentamente en su órgano londinense 
LA MARSELLESA (desaparecido). 
A través de la línea Giraud-De Gau
lle pase en la actualidad todo el 
futuro de Francia. 

EMMANUEL MOUNIER 

Director y animador de la Revista 
'•Esprit", que reunía en su seno a 
católicos revolucionarios, escritores 
judíos y marxistas sobre la plata
forma de la "defensa de la perso
na humana'', uno de los guías más 
destacados de las nuevas generacio
nes francesas, ha sido internado en 
un campo de concentración. 
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A L E M 
El corresponsal del NEW YORK 

TIMES en Estocolmo y THE NEW 
LEADER de Inglaterra informan 
que hace pocas semanas han tenido 
lugar una serie de graves incidentes 
en el medio estudiantil de Munich. 
Parece que el Gauletier Gieseler se
ñaló en un discurso el deber de las 
mujeres alemanas de dar hijos a la 
patria, incluso fuera del matrimonio. 
Este discurso fué considerado inju
riosos para los estudiantes,, que se 
reunieron en una sala para protes
tar contra el mismo. Mientras te-

control inglés" se permitiera diri
gir semejantes (ataques contra los 
Estados Unidos. Se dice que el go
bierno británico acabó por invitar al 
Comité De Gaulle a instalarse en te
rritorio francés... Ignoramos las cau
sas profundas del conflicto entre De 
Gaulle y Washington. I » cierto es 
que todos los elementos reacciona
rios y fascistizantes franceses (Gi-
raud, Peyrouton, Nogués) han busca
do y obtenido el apoyo de los aliados 
mientras que De Gaulle, popular en 
la frmsma Francia, categóricamente 
republicano a pesar de sus antiguos 
contactos monarquistas, ha tenido 
el mérito de combatir a los hombres 
de Vichy y a los ex-cagoulards. — La 
situación no está, sin embargo, libre 
de confusionismo. El almirante Mu-
selier pasaba por ser un hombre de 
izquierda en el movimiento gaullis-
ta y se encuentra al lado de Giraud. 
En el seno del movimiento gaullis-
ta un fuerte núcleo reaccionario 
sueña con establecer un día "el or
den en Francia" e incluso el régimen 
de un partido único. Es la tesis del 
ex-sociaüsta Pierre Brossolette y del 
ex-croix de feu Charles Vallin. Fé
lix Gouin, diputado socialista refii/-
giado en Londres ha denunciado es
tas tendencias totalitarias y el mo
vimiento socialista ilegal en Francia, 
de acuerdo con sus representantes 
en el extranjero, se ha pronunciado 
decididamente por la libertad de los 
partidos: "Sin esta libertad no hay 
posibilidad de democracia". En el in
terior de Francia, el grupo RESIS
TENCIA proclama a De Gaulle jefe 
de la reconstrucción nacional, mien
tras que la organización ilegal de la 
C.G.T., en cambio, se pronuncia de
cididamente por la democracia inte
gral. 
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A N I A 
nía lugar la reunión, la p o l i c í a 
irrumpió en el local. A la mañana 
siguiente f u e r o n repartidos mani
fiestos protestando de las detenciones 
efectuadas. Son estos manifiestos 
los que revelan mejor el ver
dadero estado de espíritu de esta 
juventud inquieta: "No bastan las 
reivindicaciones económicas y socia
les; es el derecho de pensar que re
claman los estudiantes. Protestamos 
contra la supresión del pensamiento 
independiente e invitamos a los es
tudiantes a luchar por la "ciencia 
verdadera" y por la "libertad espi
ritual", abandonando las organizacio
nes nazis". . . "La juventud alemana 
quiere fundar una nueva Europa en 

la libertad y el honor " Según 
las informaciones, 6 estudiantes fue
ron condenados a muerte y otros 10 
recluidos con penas que oscilan en
tre 6 meses y 5 años. Tres de los 
estudiantes, fueron ejecutados el 22 
de febrero; Hans y María Scholl y 
Adrián Probst. Hans Scholl era vete
rano de Stalingrado, dos veces con
decorado con la Cruz de Hierro. 
Acusado de ser comunista, parece 
haberlo negado afirmado que era 
solamente alemán. El texto de al
gunos de los manifiestos leidos en la 
BBC de Londres parecen decir: 

"Incluso los más estúpidos de los 
alemanes han comenzado a abrir los 
ojos. Estos ojos se han abierto en el 
terrible baño de s a n g r e en que 
Hitler y sus cómplice están en ca
mino de ahogar Europa en nombre 
de la libertad de la nación alemana. 
El nombre de Alemania será deshon
rado para siempre si la juventud 
alemana no acaba por levantarse, 
por vengarse, por destruir a sus ver
dugos ayudando a crear un nuevo 
estado de espíritu en Europa. Estu
diantes y estudiantas, la nación os 
mira: ella lo espera todo de voso
tros, la destrucción del terror nacio
nal-socialista- Incluso en 1814 pudo 
ser quebrantado el terror napoleó
nico. Los muertos de Stalingrado os 
llaman. Levántate juventud, que ha 
llegado tu hora". 

LA ORGANIZACIÓN DEL HAM
BRE j—El Instituto de Asuntos ju
díos de Nueva York publica, bajo la 
firma de M. Boris Shub. un estudio 
documentado relativo a las raciones 
alimenticias atribuidas al III Reich 

y a la población de los países ocu
pados. Según este estudio, los ale
manes reciben el 94 l/o del mínimo 
alienticio necesario; los cheeos, el 
84 %; los holandeses, el 81 %; los 
franceses, el 55%; los italianos, el 
53 %; los griegos, el 29 %; los ju
díos, el 20 %. Los nazis p a r e c e n 
haber organizado el hambre en el 
sentido de alimentar a las poblacio
nes de raza alemana, incluyendo los 
cheeos, debilitar las naciones fran
cesas e italianas, y exterminar a los 
griegos y a los judíos. Es posible 
que los nazis consideren a Grecia, 
estratégicamente situada en los ca
minos comerciales del Cercano Orien
te mediterráneo, como una futura 
colonia de repoblación alemana. 

EL FIN DE VIKTOR LUTZE.— 
Miembro del partido nazi desde 1919, 
es decir desde sus primeros días, 
Víctor Lutze ha encontrado la muerte 
a principios de mayo en un "acci
dente de automóvil", aparentemente 
preparado por sus enemigos. Amigo 
y colaborador del jefe tíe las tropas 
pardas Roehm, traicionó a su jefe 
en junio de 1934- Nombrado a con
tinuación jefe de Estado Mayor de 
los grupos de choque — S+A— proce
dió a la depuración de esta milicia de 
guerra civil secundando las campa
ñas de Goebbels contra lo que se 
podría llamar la izquierda revolucio
naria y popular del partido y con
tra las clases medias empobrecidas. 
Paralelamente, Liutze amasaba una 
fortuna bien característica. Pobre y 
desconocido antes de la matanza del 
30 de junio del 34, compraba en Dah-
lem la finca de un israelita expro
piado, convirtiéndola en una lujosa' 
fortaleza personal, con piscina de 
mármol blanco, r e f u g i o s con ca
lefacción e l é c t r i c a , etc.; adquiría 
propiedades en Hanovre, una finca 
en Berlín-Lichterfelde, una finca en 
Wannsee, un pabellón de caza en 
Grunewald juntamente con sus ca
ballerizas; ofrecía a su pueblo na-



tal, Berverger, cerca de Munster, 
un nuevo Palacio Municipal. Recien
temente, poco antes de los sucesos 
ocurridos en la Universidad de Mu
nich, Lutzeí ordenaba la detención de 
un cierto número de viejos comba
tientes de las S. A., cuya hostilidad 
por los nuevos ricos del régimen es 
sobradamente conocida... El acciden
te de automóvil aconteció en estos 
momentos. 

ESTADOS UNIDOS 

LOS CAMPOS DE CONCENTRA
CIÓN de Dachau, Buchenwald, Sach-
senhausen parecen haber quedado 
reducidos a guardar unos cuantos 
millares de antinazis irreductibles e 
inaptos al servicio militar. La ma
yoría de los internados han sido en
viados al ejército J>ara su "rehabili
tación ante el enemigo", y el ejérci
to los ha enviado preferentemente a 
los peores lugares, de donde existen 
pocas probabilidades de regresar. El 
periódico alemán de Londres, DIE 
ZEITUNG, publica a este respecto 
que una división alemana capturada 
en Túnez estaba compuesta en un 
60% por ex-internados de los cam
pos de concentración, la mayor par
te de ellos comunistas. Combatían 
con la pistola en la nuca. 

LA MORAL. — William L- Shirer, 
periodista americano, pasó los años 
dé 1934 a 1940 en A l e m a n i a . Su 
BERLIN'S DIARY (Diario de Ber
lín), publicado en Nueva York, cons
tata que el pueblo alemán no mani
fiesta en ningún caso el menor en
tusiasmo por la guerra; que las no
ticias de las mayores victorias dejan 
indiferente y hostil al hombre de la 
calle; que el gobierno mantiene a 
la población en la mayor ignorancia 
respecto a atrocidades tales como los 
bombardeos de Rotterdam. Este ob
servador concluye que los alemanes, 
que "si pudieran pondrían fin al ré
gimen nazi mañana mismo", lo sos
tendrán en la guerra por miedo a las 
consecuencias de la derrota, es de
cir de un super-Verealles, y de las 
represalias de los pueblos de la Eu
ropa vencida- "Ofrecerán una larga 
r e s i s t e n c i a " , dice Shirer. "No 
abandonarán la lucha sino en el ca
so de que se den cuenta un día, que 
esta es desesperada y que los Alia
dos les dan la seguridad de que la 
derrota no equivaldrá a su destruc
ción". Esta constatación se remon
ta a los tiempos de los éxitos de 
Hitler, antes de la guerra con la 
URSS y antes de la intervención ue 
los Estados Unidos. 

AMENAZA. SOBRE EL MOVI
MIENTO OBRERO. — Las fuerzas 
reaccionarias intentan aprovecharse 
de la guerra para destruir las conquis
tas del derecho obrero. Charles S. 
Zimmerman expone en el NEW LEA
DER del 29 de mayo que los sindica
tos americanos habiendo renunciado 
por la duración de la guerra a su 
arma fundamental, el derecho de huel
ga, han propuesto — la A.F.L., y el C. 
I. O. — diversas medidas encamina
das al aumento de la producción, sin 
haber encontrado una acogida favo
rable cerca del gobierno. En febre
ro de 1943, los conflictos de traba
jo no han hecho perder más de 0.02% 

de las horas de trabajo, es decir 2 
horas de cada 10,000. No obstante, 
25 Estados están estudiando la adop
ción de leyes antisindicales y 8 Es
tados han votado mociones orienta
das a la destrucción del derecho sin
dical. Estas leyes condenan las huel
gas y los piquetes de huelga; auto
rizan el empleo de no sindicados; or
denan el registro de los funcionarios 
sindicales y plantean la posibilidad 
de imponer multas a los sindicatos, 
hasta la suma de 500 dólares, por 
acciones ilegales del sindicato. Prác
ticamente, pueden hacer imposible el 
funcionamiento de las organizaciones 
obreras. Durante la reciente crisis 
minera, el Senado ha adoptado una 
moción Connolly del mismo género, 
que ha llevado a un publicista reac
cionario como George E. Sokolsky a 
escribir que "los grandes problemas 

"humanos no pueden ser resueltos por 
la cárcel". Zimmerman constata que 
los beneficios de los capitalistas han 

alcanzado cantidades fabulosas; el 
precio de los artículos de consumo 
no ha dejado de subir y está por lo 
menos un 35% más alto que en ene
ro de 1941. Sin embargo el Gobier
no se opone a un aumento de sala
rios superior al 15%.- Cuando ha te
nido lugar la adopción de medidas 
de importancia verdaderamente capi
tal para la clase obrera, los conse
jeros obreros del señor Mac Nutt, 
encargado de la reglamentación del 
trabajo, no han sido siquiera consul
tados. Se dice que la Cristian Ame
rican Associatíon^ conocida por su 
e s p í ritu francamente reaccionaria, 
juega un papel eminente en el esta
blecimiento de una legislación anti
obrera cuyo objeto seria hacer im
posible la acción sindical al final de 
la g»uerra. Zimmermart concluye: 
"Cruzada loca contra los sindicatos 
y política malsana, inicua e inapli
cable". Preconiza una escala flexi
ble de salarios, la cooperación real 

de los sindicatos con el gobierno por 
la representación real de las organi

zaciones obreras en la Oficina de la 
Producción de Guerra, etc., y unidad 
sindical para la defensa común y la 
formación de una vasta organiza
ción política de la clase obrera ame
ricana. Nueva York ha tomado una 
iniciativa en este sentido: el Ame
rican Labour Party reúne en su seno 
a la A.P.L y al C.I.O-, y totalizaba 
recientemente 400,000 votos. Lo que 
nos parece indiscutible es que todas 
estas ofensivas reaccionarias provo
carán en los Estados Unidos un 
poderoso despertar político de la 
clase obrera. 

OBJETIVOS POSTGUERRA.— 
El Sindicato de Trabajadores del 
Automóvil, afiliado al C'.IO., acaba de 
adoptar y publicar un programa cuyos 
puntos fundamentales son: 

Participación de los representantes 
obreros en las negociaciones de paz. 

Semana de treinta horas sin reduc
ción de salarios. 

Establecimiento de un standard de 
vida mínimo mundial para los traba
jadores. 

Estatización de las industrias me
talúrgicas y de los monopolios capita-* 
listas. 

Limitación razonable de los bene
ficios y de los intereses. 
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POLONIA 
El sector republicano y demócra

ta que lucha clandestinamente en Po
lonia ha elaborado, después de mu
chas discusiones y deliberaciones, un 
programa de reconstrucción del país 
y que ha llegado a la emigración a 
través de innúmeras dificultades. Es
te documento, que está muy lejos de 
ser todavía socialista, formula, entre 
otras, las siguientes reformas sociales 
y económicas: 

"2J—iLa realización del ideal de 
justicia social por medio de la socia
lización de algunos sectores de la vi
da económica y por la reducción 
más baja posible de las desigualda
des de propiedad y renta dentro de 
aquellos sectores de la economía que 
permanezcan insocializados. 

"3.—El establecimiento del trabajo 
como el único título para obtener 
parte en la repartición de la riqueza 
nacional. La abolición de la explota
ción. 

"El primer sector de la economía 
que habrá de nacionalizarse com
prenderá aquellas industrias relacio
nadas con la defensa nacional y a la 
vez las industrias claves, tales como 
los ferrocarriles y otros medios de 
transporte; extracción de materias 
primas, industrias de energía (mi-
n a s de carbón, p o z o s petroleros 
plantas de energía eléctrica, etc.) y 
las fundiciones de fierro y acero. 

"Las empresas particulares esta
rán sujetas y controladas por cor
poraciones autónomas que se esta
blecerán en cada rama de la indus
tria y que representarán los intere
ses tanto de los trabajadores como 
de los consumidores. 

"La actividad artesana será con
siderada como industria de poca es
cala y permanecerá principalmente 
bajo manos privadas. Las distintas 
artes se organizarán a base de coo
perativas a fin de proteger e impul
sar el interés común en la compra 
de las materias primas necesarias, 
venta de los productos terminados, 
organización del crédito, uso común 
de las facilidades técnicas, etc. etc. 

"Los latifundios serán expropia
dos sin compensación. 

"La economía será dirigida. El 
plan determinará la dirección y fi
nes de las actividades económicas y 
definirá las partes que habrán de 
desempeñar los diferentes elementos 
de producción y distribución." 

El periódico clandestino de Varso-
via WIADOMOSCI POLSKIL.— Las 
noticias de Polonia — da una serie 
de detalles sobre la movilización de 
los escolares en trabajos agrícolas, 
debido a la escasez creciente de la 
mano de obra. El mes de abril fue
ron cerradas las pocas escuelas pri
marias y secundarias que existían 
en la Polonia ocupada, siendo man

dados al campo los alumnos de am
bos sexos. Según las instrucciones 
expedidas por el Gauleiter Sauckel, 
encargado de la movilización de los 
trabajadores, todos los niños de 14 
años de edad tienen que registrarse 
para ser destinados a trabajos de 
agricultura. En algunas labores del 
campo de corta duración, como por 
ejemplo la cosecha de papas, serán 
ocupados también los niños de 10 a 
14 años de edad. 

Una declaración del Partido Socia
lista Polaco, del 5 de marzo de los 
corrientes, publicada en el Poland 
Fights de Londres, afirma: 

"Dado que la Rusia soviética re
pite obstinadamente sus deseos rela
tivos a la ocupación futura de la 
Polonia orienta], el Partido Socia
lista Polaco se cree en el deber de 
declarar que el pueblo polaco está 
comprometido en esta guerra, que le 
fué impuesta, a fin de defender su 
libertad y su independencia, así como 
la integridad de su territorio nacio
nal- Nuestro deseo está en el esta
blecimiento de relaciones pacíficas y 
amigables con la Unión Soviética y 
consideramos como un necesario es
fuerzo en común la derrota de nues
tra enemigo y la creación de las ba
ses de una relación de buena vecin
dad. Declaramos que el Tratado de 

Siga, de 1921, fué reconocido por 
los representantes de la Rusia Sovié
tica como un arreglo d e f i n i t i v o . 
Desde entonces y hasta los inicios 
de la guerra actual, la Unión Sovié
tica no ha reivindicado nunca la 
menor parcela de territorio polaco. 
No tiene ningún d e r e c h o para 
hacerlo, ningún derecho sobre los te
rritorios polacos situados al este de 
lj» línea Ribbentrop-Molotov. Una 
parte de este territorio, la Galicia 
oriental, no ha sido nunca rusa. Otra 
parte fué anexionada por la Rusia 
zarista después de los repartos de 
Polonia. Estos repartos fueron ac
tos de violencia jamáp reconocidos 
por el mundo civilizado y fueron 
anulados por una decisión espontá
nea del Consejo de Comisarios del 
Pueblo de la URSS- Los habitantes 
de ios territorios en cuestión — los 
ukranianos y los rusos blancos lo 
mismo que los polacos y los judíos— 
no han expresado jamás el menor de
seo de pasar a ser ciudadanos de la 
URSS o de las Repúblicas Ukra-
niana o Blanca Rusia, que forman 
parte de la URSS. En octubre de 
1939, las autoridades soviéticas han 
organizado elecciones de sedicentes 
"Asambleas Nacionales" en la Polo
nia oriental. Estas elecciones fueron 
verdaderos actos de violencia, con
trarios a las leyes internacionales, y 
jamás reconocidos ni por el Gobierno 
polaco ni por las poblaciones locales. 
Hemos reconocido siempre, y segui
remos reconociéndolas, los derechos 
nacionales de los ukranianos y de 
los rusos blancos. Estamos conven
cidos que, en el marco de una nueva 
Europa basada sobre la libertad na
cional y la justicia social, el pueblo 
piolaco vivirá en buena inteligencia 
con estos pueblos- Nuestro deseo 
más firme es el de poder vivir en 
buena armonía con todos los pueblos, 
en una colaboración basada en la li
bertad, la igualdad y la fraternidad''. 

MUNDO aparece gracias 
al esfuerzo y al sacrificio de 
un grupo de militantes. Pre
tende crear un clima de dis
cusión y de democracia entre 
los diferentes grupos revolu
cionarios. Si simpatizas con 
su orientación, suscríbete a 
MUNDO/ propágalo entre tus 
amigos, envía tu ayuda económi
ca .-Correspondencia y giros 
a Ramón Sales. López 161, 13 
MÉXICO, D. F. 
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U. R. S. S. 
PUEBLO Y RÉGIMEN 

Muchas gentes, en los países lla
madas democráticos, aceptarían de 
buen grado un fascismo moderado. 
¡Qué lamentable antología no podría 
hacerse con los elogios que no hace 
muchos años prodigaron a Musso-
lini! La guerra de estas gentes no 
es nuestra guerra ni la de los pue
blos que, para vivir, combaten con
tra las tiranías. El caso de Rusia 
produce en muchos espíritus una 
profunda confusión. La URSS es, sin 
duda alguna, el Estado más totali
tario del mundo; su tirano ha derra
mado, en el interior, más sangre que 
ningún otro; ha hecho correr por el 
mundo torrentes de cheques y de 
mentiras. Pero el drama de esta ti
ranía tiene lugar sobre las tierras 
conquistadas por la primera revolu
ción obrera; y en su, resistencia a la 
agresión nazi, el pueblo soviético ha 
dado pruebas de una energía, de una 
capacidad de trabajo y de sacrificio 
sencillamente prodigiosa- Merece una 
admiración sin reserva, un apoyo 
sin condiciones. Y los pobres de es
píritu no lo van a comprender, y los 
agentes pagados escribirán en todas 
las paredes: "¡Gloria al jefe genial!'' 

El heroísmo de los trabajadores 
soviéticos sirve de esta manera para 
justificar la explotación y el régi
men policiaco de los que ellos son las 
primeras víctimas y para hacer ol
vidar que la destrucción de los cua
dros del Ejército Rojo y de la indus
tria por las "depuraciones stalinis-
tas" ha preparado y facilitado la in
vasión; y que la colaboración de Sta-
lin con Hitler para la destrucción de 
Polonia desencadenó la guerra mun
dial en las condiciones más favora
bles al III Reich. 

Frente a este pensamiento débil 
y deshonesto nosotros oponemos la 
claridad de la verdad. 

1.—En los países democráticos, 
donde la opinión puede expresarse 
libremente, los gobiernos represen
tan, mejor o peor, las llamadas ma
yorías. En los países donde no existe 
ninguna libertad de opinión, de ex
presión y de asociación, el pueblo 
sufre la dictadura en silencio y no es 
responsable de los actos de esta. El 
deber está de distinguir entre el 
pueblo y el régimen. El pueblo ruso 
no es responsable de los crímenes de 

Stalin como la mayoría del pueblo 
alemán no lo es de los de Hitler. 

2.—La economía totalmente diri
gida es hasta tal punto superior, en 
el orden del rendimiento de la pro
ducción, sobre la economía capita
lista tradicional, que ella ofrece a los 
estados totalitarios ventajas inmen
sas, tanto en la resistencia como en 
la agresión. 

3.—El Estado totalitario se ha 
beneficiado, se beneficia todavía, ex
plotándolo sin compasión, de un in
menso idealismo socialista; la de
mostración está en que este idealis
mo ha logrado sobrevivir a las peo
res palinodias, a los crímenes más 
desmoralizadores, como los procesos 
de Moscú. 

4j—El pueblo ruso, en su conjunto, 
a pesar de la r e s i s t e n ci a tenaz 
opuesta al totalitarismo creciente 
entre 1937 y 1938, aceptó el régimen 
staliniano con la esperanza de cons
truir una nueva sociedad. La buro
cracia, al mismo tiempo que acumu
laba privilegio tras privilegio, no ha 
dejado de prometer una sociedad sin 
clases. (Señalamos que desde hace 
veinte años el pueblo ruso no ha te
nido la menor ocasión de expresarse 
libremente y no ha sido educado sino 
a base de un pensamiento dirigido). 

5.—La invasión nazi ha colocado 
a este pueblo ante la necesidad de 
defender desesperadamente sus tie
rras, sus ciudades, sus nuevas fá
bricas que constituían su verdadero 
orgullo; y la misma guerra le ha da
do la posibilidad de formar, al mar
gen de la burocracia del partido, nue
vas élites de trabajadores y comba
tientes, qne algún día tendrán nece
sidad de hacer sentir su opinión so
bre todas estas medidas. 

6J—Es indiscutible que si el tota
litarismo staliniano, negador de to
dos los derechos del hombre, sobre
viviese en la época de la reorgani
zación de Europa, constituiría un 
factor de reacfción extraordinaria
mente peligroso. Ninguna nueva de
mocracia sería posible en la Europa 
central (pensad por ejemplo en Po
lonia). Escritores americanos decla
raban hace poco que ello p o d r í a 
constituir la causa de una tercera 
gmerra mundial. Pero nosotros de
positamos toda nuestra confianza en 
los pueblos de la LTRSS, ya que sería 
loco d e s e s p e r a r de la magnífica. 

energía de estos 180 millones de se
res liberados de la tiranía, devueltos 
a las inquietudes de una nueva de
mocracia socialista y animados de un 
profundo pensamiento libre. Es in
discutible que estos hombres ofre-' 
cerán mañana, cuando el mundo sea 
reconstruido sobre nuevas bases, una 
colaboración de una importancia ex
traordinaria. 

Desde ahora hasta este momento 
nuestra conducta será inalterable-, 
oposición al totalitarismo y solida
ridad con los pueblos. Y por encima 
de todo, una absoluta fidelidad a la 
verdad. 

V. S. Junio 43. 

LA SOMBRA DEL HAMBRE—Dos 
libros: VOY AGE E N RUSSIE, N. Y., 
43, de Walter Graebner, corresponsal 
del TIMES en Moscú hasta octubre 
de 1942, y MOSCOW DATELINE, de 
Henry Cassidy, corresponsal de la 
Associated Press, acaban de aparecer 
en los Estados Unidos, describiendo 
la situación interior de la retaguardia 
rusa. Sabido es que la falta de subsis
tencia es general en toda Europa, es
pecialmente en los países ocupados 
por el Eje, pero las necesidades ali
menticias de la URSS alcanzan verda
deros aspectos de hambre, dicen los 
periodistas mencionados- Los obreros 
de la capital, según las raciones ofi
ciales, tienen derecho a las siguientes 
cantidades mensuales: 20 kgs. de pan; 
800 grs., de materias grasas!-2 kgs., 
y medio de harina; 2 kgs., y medio 
de carne; 2 kgs-, y medio de pescado; 
50 grs-f, de té, sal. Las raciones para 
las mujeres y los niños son sensible
mente inferiores. Los pequeños huer
tos completan con las hortalizas el 
régimen! nutritivo. El mercado negro 
no existe, pero en el mercado libre, 
un vaso de leche cuesta 16 rublos, un 
huevo 15 rublos, los tomates y las za
nahorias a 24 rublos el kilo (Los sa-
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I T A 
R E C O N S T R U C C I Ó N 

D E L A A S O C I A C I Ó N 
"GIUSTIZEA E LIBERTA".— Esta 
organización había sido, desde 1929 
has ta 1933, la asociación secreta más 
consciente y más dinámica, en el inte
rior de Italia y en la emigración. La 
mayoría de los atentados cometidos 
contra Mussolini, la mayoría de los 
vuelos de propaganda realizados sobre 
Italia y la organización de la primera 
columna de antifascistas' italianos 
llegada a los frentes de la guerra 

larios de 250 rublos al mes son muy 
numerosos . . . ) 

Los médicos constatan que la sub
alimentación había hecho disminuir en 
unos 7 kgs., el peso medio de las per
sonas adultas, desde que se generali
zaron las restricciones. 

Las telas, vestidos, calzado y ar
tículos del hogar, eran todavía más 
escasos y difíciles. 

Cdn todo, la URSS, ha soportado 
con un espíritu admirable, desde el 
punto de vista militar, todo el peso 
de la guerra en el continente europeo. 
Walter Graebner constata la moral 
extraordinaria de los rusos y parti
cularmente de las mujeres que se en
t regan a todos los trabajos, defien
den la vida de sus hijos y multiplican 
diariamente su heroísmo. Lo trági
co para la defensa rusa es el ham
bre, que amenaza incluso el revitua-
llamiento del mismo ejército. En Hot 
Springs, donde tuvo lugar reciente
mente la conferencia internacional 
de .revituallamiento, lofe delegados 
rusos plantearon con caracteres de 
extrema urgencia la cuestión de un 
socorro inmediato a la URSS. Se
gún las noticias publicadas, una par
te considerable de los envíos reali
zados por los Estados Unidos han 
consistido en víveres de diferentes 
clases. 

PANESLAVISMO. — En un folle
to publicado por el Partido Comu
nista Ruso y distribuido profusamen
te por todo el país en el transcur
so del año pasado, se afirma que esta 
guerra mundial es conservadora. "No 
se t r a t a de establecer una sociedad 
mejor, sino de consolidar las conquis-
las (!!!) del pasado. De este modo 
se expresa el instinto de conservación 
de la burocracia stalinista, que tiene 
motivos para empezar a sentirse in
quieta. 

Y mientras disuelve la III ínter-

L I A 
civil española habían sido obra de 
esta asociación. En junio de 1937, el 
fascismo consiguió asesinar en Fran
cia a los hermanos Roselli, fundado
res y principales dirigentes de GIUS-
TIZriA E LIBERTA. La guerra obligó 
a' los militantes de este movimiento 
residentes en la emigración a una 
dispersión general; los que se encon
traban en Italia pasaron a integrar 

casi todos ellos los nuevos grupos 
socialistas — liberales. 

Hace algunas semanas, los acon
tecimientos del África del norte han 
hecho posible la reconstrucción del 
movimiento. Los militantes del in-

nacional, el Gobierno de Stalin orga
niza un movimiento pan-eslavista, 
destinado a explotar mañana el sen
timiento nacionalista de los pueblos 
de la Europa Central y de los Bal
canes. El Primer Congreso Panes-
lavo tuvo lugar el 4 y 5 de abril últi
mo, en Moscú. Ha sido constituido 
un Comitá Ejecutivo formado por 
una docena de funcionarios rusos y 
algunos comunistas checos, serbios y 
polacos que han sobrevivido a las 
depuraciones. El movimiento está di
rigido por el general Alejandro Gon-
durov, el escritor Alejandro Korneit-
chuk y la escritora polaca Wanda 
Wassilevska, que acaba de anunciar 
la creación en Rusia de la legión po
laca —Legión Kosciusko—• Permí
tasenos recordar que Kosciusko de
dicó su vida a la lucha contra la do
minación rusa en Polonia. 

t enor de Italia han podido establecer 
nuevos y firmes contactos con los 
militantes existentes en Egipto, Trí
poli, Inglaterra y América. 

El grupo americano de GIUSTI-
ZIA E LIBERTA acaba de comunica» 
el esquema del programa que está en 
discusión entre todos los grupos y 
sobre el cual esperan llegar a pro
nunciarse. Los principios del esque
ma son los siguientes: 

1.— Iniciativa popular, iniciativa 
desde abajo, como único medio de 
reemplazar el fascismo por un ré 
gimen de libertad. 

2.—Síntesis de las ideas del socia
lismo económico y de la libertad po
lítica. En relación con esta síntesis, 
GIUSTIZLA E LIBERTA se muestra 
contraria a la estatización de la eco
nomía y exige que la gestión de la 
efconomía sea confiada a Consejo* 
de t r a b ajadores democráticamente 
elegidos. 

3.—Hostilidad a toda dictadura y 
propaganda en vista a una constitu
ción social y política pluralista y de
mocrática, que haga posible las ex
periencias liberales y libertarias más 
variadas. 

4.—Internacionalismo en A a es
cala mundial; internacionalismo que 
significa el fin de la soberanía nacio
nal en su forma tradicional, pero que 
implica el federalismo más elástico. 

5.—O r g a n i z a ción de un movi
miento que luche por el triunfo de 
estas ideas y no de un partido político 
que aspire a la conquista del poder 
estático. GIUSTIZIA E LIBERTA 
no se presenta como candidato a la 
sucesión del gobierno fascista, sino 
como candidato al desarrollo y a la 
difusión de estas ideas avanzadas. 

6-—A n t ¡fascismo revolucionario, 
excluyendo todo compromiso con el 
totalitarismo. 

7:—Acción antifascista audaz e in
mediata. 

El Part ido Socialista Italiano, clan
destinamente reorganizado en Ita
lia, ha empezado una campaña de 
"desobediencia civil". El Partido So
cialista afirma que en estos momen
tos es posible ya en Italia el éxito 
de una campaña de resistencia pa
siva generalizada y de no obedien
cia colectiva. 

Para el caso de una victoria con
tra el fascismo el Partido Socialis
ta Italiano, en la ilegalidad, resume 
su programa en estas t res consignas 
adoptadas recientemente; "Democra
cia, Socialismo, Federalismo". 
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Socialismo y Psicología 
Por el Dr. FRAENKEL y el Dr. LENHOFF 

El marxismo sólo llegó a conocer 
las primeras adquisiciones de la psico
logía científica. Es ta acababa de li
berarse de la influencia de la teo
logía y de la moral. Wundt fundaba 
etn 1879 su primeT laboratorio de 
psico'ogía experimental; las ideas de 
Wundt-Fechner eran aceptadas. Esto 
correspondía al pensamiento mate
rialista de finales del siglo XIX. Se 
pretendía explicar el mecanismo psi
cológico por la descripción matemá
tica (cantidad y tiempo de la per
cepción, de la sensación, de la asocia
ción mental, etc) Estos conocimien
tos nuevos tuvieron una gran in
fluencia social en materia de educa
ción, emancipación f e m e n ina, cri
minalogía, a r te (en la novela: Dos 
toyevski y Zola; en el drama, Ibsen 
y Hauptman; en la pintura, Manet y 
Lieberman). Todas las aspiraciones 
liberadoros de la época se unen a 
estos nuevos conocimientos y se fun
dan en gran parte sobre ellos. 

El siguiente período de investiga
ción científica conduce al abandono 
de este materialismo, tanto en psi
cología .como en filosofía La "psi
cología sin a lma" cae en desuso. La 
obra de Sigmmnd Freud —el psico
análisis— consigue una influencia 
decisiva; el problema fenomenoló-
gico de la filosofía nace en la nueva 
psicología. Otras dos tendencias con

siguen una gran importancia: la 
"psicoloigía de la estructura" (Wert-
heimer, Koerler) y la "psicología de 
!a conducta" o behaviorismo de los 
autores americanos. 

Al psicoanálisis se ¡debe la libido 
V el papel del inconsciente, concep
ciones que proyectan una luz entera
mente nueva sobre la actividad pa
tológica y también normal del hom
bre. Este not aparece ya como un ser 
simplemente racional, sino como em
pujado por las tendencias subcons
cientes e . inconscientes (afectos, ins
tintos, e tc . ) 

La "psicología de la estructura" 

rechaza la concepción anterior de 
los procesos p s i c o lógicos conside
rados como una suma del proceso 
aislado. A sus ojos, el proceso psi
cológico constituye una serie de es
tructuras o de formas dadas, únicas 
e indivisibles. 

El "behaviorismo" es la más ma
terialista de las escuelas; exige ob
servaciones empíricas sin especula
ción teórica y se mantiene, desde 
luego, en el dominio de la realidad 
simplemente perceptible; por o t r a 
parte, considera al mismo materia
lismo como una especulación teórica 
que refuta. 

Ninguna de estas escuelas ha usado 
concientemente el método dialéctico, 
pero todas -—y sobretodo el psico-
análisiS'— usan la dialéctica en di
versas ocasiones. 

Los progresos de la investigación 
psicológica han tenido un eco muy 
limitado en el movimiento socialista 
y a penas si han ejercido ninguna 
influencia sobre la teoría socialista. 
Los marxistas se esforzaron en man
tenerse en el terreno de las ciencias 
naturales y en incorporar las adqui
siciones de las mismas a su propa
ganda; pero los fenómenos del alma 
(psíquicos) se reducen generalmente 
para ellos a fenómenos de la fisio
logía <lel cerebro. 

Los socialistas no han creado ni 
una psicología del obrero ni una psi
cología para el obrero. 

T51 movimiento obrero y socialista 

Dibujo de VLADy 
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considerado desde el punto d« vista 
de la psicología moderna, presenta 
las siguientes observaciones: 

El socialismo naciente hace un 
llamamiento a la r a z ó n , a la con
ciencia de clase y al hombre en su 
totalidad. Alcanza incluso el senti
miento de su personalidad. Pide al 
hombre toda su energia espiritual y 
material —hasta el sacrificio— ele
vándolo ante sus propios ojos. Ofre
ciéndole la perspectiva de un mundo 
nuevo y mejor, realizable en nuestros 
tiempos, le invita a transformar su 
vida interior. Una nueva libertad se 
abre delante del militante y le per
mite dar satisfacción a tendencias 
de la libido hasta entonces conte
nidas. Las concepciones morales (fa
milia, patria, bien, realeza) pueden 
ser abandonadas y reemplazadas por 
categorías nuevas: clase, solidaridad, 
unión libre, internacionalismo, revo
lución. El "ello" obtiene más libertad 
y el "yo" más satisfacción. El sobre 
yo individual y social es renovado. Las 
tendencias al narcisismo y al maso
quismo son satisfechas por los ries
gos de las luchas políticas. 

(Los mismos mecanismos psicoló
gicos intervienen en los albores del 
movimiento comunista. Se les en
cuentra de nuevo en los movimientos 
nazi, fascista y comunista staliniano, 
pero con importantes modificaciones 
que hacen que la psicología de estos 
movimientos sea profundamente di
ferente de la del socialismo: fijación 
del sobre yo en la persona del Jefe; de 
donde la limitación de la libertad es
piritual del movimiento y una mayor 
intensidad en la fijación. En otros 
términos: idealización del Jefe en lu
gar de idealización de la causa co
lectiva; abdicación de la personalidad 
en lugar de su afirmación al servicio 
del movimiento). 

Se llega también al socialismo 
por aspiración a la libertad; para 
romper las cadenas de una vieja tra
dición que se manifiesta en el sobre 
yo. Ello explica, en los años de des
arrollo de la sociedad burguesa, el 
paso al movimiento socialista de nu
merosos intelectuales pertenecientes a 
las clases privilegiadas. La reacción 
contra los lazos familiares conduee 
al hombre a un movimiento en el que 
espera encontrar su liberación. Mu
chos obreros son empujados por el 
mismo mecanismo psicológico a par
ticipar en la lucha de clases-

Cuando el movimiento socialista se 
convierte en un movimiento de masas, 
la exaltación decae un poco, las rela
ciones entre el individuo y el movi

miento bajan de calidad, como ocu-

Lñ R€COnSTRUCCIOn 
economicfi SOCIALISTA 

El socialismo ha pretendido ser, 
desde sus orígenes hace 150 años 
hasta nuestros días, el partido de las 
transformaciones económicas funda
mentales. Su suerte ha estado <—y 
continúa estando— ligada a su ca
pacidad de resolver mejor que el 
capitalismo los problemas econó
micos más agudos del tiempo y del 
espacio en los que opera. 

En Rusia y en España la revolución 
socialista se m a n t u v o victoriosa 
mientras hacia frente a un capita
lismo estancado por su alianza con 

rrió en el pasado cuando la Iglesia 
sucedió al cristianismo primitivo. El 
socialismo adquiere derecho de ciuda
danía; ser socialista resulta cosa fá
cil. El riesgo personal desaparece 
Las aspiraciones afectivas son rela
tivamente satisfechas. La tensión de
ja sitio a la distensión. La inteligen
cia racional de la necesidad de un nue
vo orden social subsiste pero ella es 
solamente estimulada por los senti
mientos afectivos en el caco que la 
situación económica sea mala o des
esperada. 

El éxito del movimiento comunis
ta en sus comienzos se explica por 
la renovación de la tensión y por la 
perspectiva do la realización de un 
nuevo régimen. Su distensión está 
sujeta a las mismas leyes. 

El éxito del nazismo sobre las ma
sas, c u a n d o la crisis alemana de 
1930-33, es debido a que: 1. — Con
trariamente a los movimientos obre
ros no hace solamente llamamiento a 
la razón, sino también a las tenden
cias afectivas irracionales; 2. — Y lo 
hrce cuando las masas se sienten de
cepcionadas por el fracaso del movi
miento socialista-comunista. La de
cepción paraliza la agresividad socia
lista. La resignación determina tam
bién una acción: la deserción. 

Los marxistas han reconocido a 
menudo en el transcurso de los últi
mos veinte años la enorme importan
cia de los factores psicológicos en la 
historia, pero sin querer nombrarlos 
ni estudiarlos seriamente. Era una 
fórmula corriente el que "las condicio
nes objetivas habían sido dadas en 
Europa — a la mañana siguiente de 
la primera guerra mundial—, pero 

Por PIERRE MEUNIER 

las clases feudales,, parasitarias y 
corrompidas. En Alemania, en Italia, 
en Francia, donde estuvo también 
muy cerca de la victoria, el socia
lismo ha sido paralizado por el fra
caso de su creencia en el hundi
miento automático a causa de las 
crisis de la burguesía capitalista 
más desarrollada. También en Rusia 
y en España el socialismo tuvo que 
batirse en retirada así que estas re
voluciones tuvieron que entrar en 
contacto con el gran mundo capita
lista internacional. 

Actualmente, en las tierras de 
Europa asoladas por los estragos de 
la guerra, las perspectivas del socia
lismo vuelven a cotizarse. Pero des
pués de la derrota, finalmente pro
bable, del nazismo, Europa tendrá 
quo hacer frente al gran capitalismo 
industrial norteamericano. El socia
lismo europeo está condenado a per
der el poder que muy posiblemente 
rasará a sus manos en una gran 
parte de Europa después del hundi
miento del fascismo, sino es capaz de 
realizar un programa económico su
perior al que plantea el capital ame
ricano. Los discursos que empiezan 
a ser insinuados en ciertos medios 
de refugiados sobre la necesidad de 
una resistencia desesperada contra 
el predominio americano en la Eu-

que habían fallado las condiciones 
subjetivas". En otros términos: los 
acontecimientos obligaban a los hom
bres a plantearse transformaciones 
de régimen que su psicología no les 
permitía concebir ni querer con la in
teligencia y la voluntad necesarias. 

El movimiento socialista del porve
nir deberá contar con la psicología 
de las masas y del individuo: estu
diarla e inspirarse en ella en las 
cuestiones prácticas- Deberá realizar 
la unión de los conocimientos racio
nales y de las tendencias afectivas 
tanto en la propaganda como en la 
acción- El conocimiento racional de
be servir a la aspiración afectiva; 
las tendencias afectivas deben refor
zar y profundizar los conocimientos 
racionales. De este acuerdo pueden 
nacer un gran idealismo inteligente 
y una fuerte voluntad. 
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ropa de la post-guerra, son discur
sos poco inteligentes y demasiajdo 
peligroso. Como sabemos desde la 
publicación del M a n i f iesto Comu
nista, los precios bajos, la buena ca
lidad y la abundancia de mercancias, 
hunden las murallas de china más 
heroicamente defendidas. El mono
polio del comercio exterior no ha im
pedido la transformación de la Ru
sia Soviética en un país de economía 
estatificada y totalitaria así que el 
gobierno revolucionario ha sido obli
gado a entrar en relaciones comer
ciales con el occidente. La vieja pru
dencia marxista según la cual nin
guna sociedad desaparece hasta no 
haber desarrollado todas las fuerzas 
productivas de que es capaz, pruden
cia que ha sido interpretada a me
nudo en un sentido fatalista, debe 
reencontrar su conclusión construc--

tiva: es decir, que para vencer al 
capitalismo, el socialismo debe pro
ducir más y mejor; ello no es una 
tarea imposible, pero el simple hero
ísmo no es suficiente para resol
verlo; necesitamos métodos econó
micos mejores- La elaboración de 
ideas claras sobre la reconstrucción 
económica de los países actualmente 
dominados y arruinados por el na
zismo es una tarea de vida o muerte 
para los socialistas de todas las ten
dencias. 

Es preciso iniciar una discusión 
sobre este problema. Por nuestra 
parte nos proponemos iniciarla con 
la enunciación de algunas tesis, to
davía muy rudimentarias: 

1.—Hay que utilizar t o d o s los 
elementos del capitalismo que no es
tén indisolublemente ligados a la 
explotación- Estos elementos suscep
tibles de ser utilizados pueden ser 
divididos en tres categorías: 

a) Un principio económico: La se
dicente "ley del valor de cambio™ 
que, en su formulación clásica, sig
nifica que los productos que contie
nen un trabajo dado, socialmerite 
necesario, deben ser cambiados por 
otros productos que contienen la 
misma cantidad de trabajo, social-
mente necesario* significando con 
ello el nivel técnico más elevado que 
puede ser realizado por la extensión 
del consumo medio. Este principio 
—que bajo el sistema capitalista es 
sistemáticamente violado por el mo
nopolio de los medios de producción 
y por otros monopolios políticos y 
militares—, implica, en su aplicación 
revolucionaria, que en el seno de la 
sociedad socialista hay que decidirse 
por la desaparición de todos los cen

tros de producción técnicamente in
capaces de realizar un buen nivel 
medio, e impulsar con firmeza los 
centros, superiores de producción, 
Hay que decidirse en este sentido, 
sean las que sean las consecuencias 
que ello pueda determinar en los te
rrenos político, nacional o militar. 
Hay que aplicar este principio incluso 
frente al mundo que puedas seguir 
siendo capitalista; es decir, renun
ciar a las barreras aduaneras en la 
medida que los demás renuncien a 
ellas. Poco importa que la aplicación 
intransigente de este principio dé 
al capitalismo, posibilidades de Re
vancha; si no somos capaces de pro
ducir mejor que él, estamos de todas 
maneras condenados al fracaso,. a 
pesar de los monopolios que hayamos 
podido constituir por la fuerza; si 

" somos capaces de producir mejor que 
él, es muy probable que la victoria 
sea nuestra. 

b) Un sistema de organización: el 
sistema de organización por ramas 
industriales, es decir los trusts ver
ticales. Mientras el capitalismo fal
sifica este sistema, utilizando los 
trusts con el objeto de acaparar el 
beneficio máximo por unas pocas 
personas que maniobran con la ma
yoría relativa de las acciones, o con 
fines estatificados, políticos o mili
tares!, los truts socialistas no ten
drán otra tarea que la organización 
más racional posible de la produc
ción. Es por lo que no deberán tam
poco ser dirigidos por funcionarios 
nombrados pof un gobierno estati
ficado (como en Rusia), sino por 
técnicos nombrados directamente por 
los sindicatos de trabajadores o los 
consejos de fábrica de cada trusts, 
técnicos que serán además respon
sables del balance racional de su em
presa ante el Parlamento económico 
(regional o interregional, nacional o 
continental) o ante la Comisión de 
planificecióh general encargada de 
la armonización de los diferentes 
trusts, elegida por este Parlamento. 

c) Técnicos calificados: hay que 
guardar estos técnicos heredados del 
capitalismo, guardarlos en sus luga

res de dirección económica, con jorna
les proporcionados a la calidad de su 
trabajo, es decir con salarios a ve
ces superiores. No será precisamente 
esta heregía al salario idealmente 
igual (propio de un colectivismo ya 
muy avanzado) el que pueda poner 
en peligro la reconstrucción socia
lista a condición de que sea apli
cado de una manera económica y no 
política y que sea controlada esta 
distribución de salarios por los sin
dicatos o consejos de trabajadores. 

2.—¡Esta utilización de lo que exis
tía de progresivo en el capitalismo 
vencido debe ir acompañada de la 
creación de una nueva ciencia econó
mica, que no sea retrospectiva como 
era generalmente bajo el sistema ca
pitalista, sino prospectiva, y basada 
en la elaboración de un programa, 
de un plan, lo más racional posible 
desde el punto de vista del conjunto 
de la producción social. Este plan, 
elaborado por un ciclo de produc
ción, debe ser sometido al conoci
miento de todos los trabajadores y 
al que deberán conformarse todos los 
elementos técnicos. Este plan no de
be ser impuesto sino aplicado como 
lo son, en las ciencias naturales, los 
nuevos métodos: por el hecho de que 
el trabajo de los hombres de ciencia 
convierte su verdad en algo cada vez 
más evidente y popular. En otras pa
labras, hay que tener el valor de ac
tuar por la autoridad científica y por 
la persuasión. En esto consistirá, 
aparte la expropiación inicial de los 
capitalistas, la novedad del socia
lismo en el terreno de la nueva eco
nomía. 

Ello no significa que los socia
listas deban renunciar a la vigilancia 
armada contra sus enemigos en el 
terreno político. Pero ello significa 
que la economía y la política deben 
ser desglosadas, dando a cada una su 
verdadero papel. Tiene sus peligros, 
evidentemente. Pero toda nueva ten
tativa tiene sus peligros. Y sin nue
vas tentativas volveremos a sufrir 
las derrotas que hemos conocido en 
el pasado. 
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LA cu€STion nflcionfiL en LA 
nuevfl suuficion HISTÓRICA 

Por JOSÉ BULLEJOS 

--1 No le es fácil al pensamien-

^'^•<"-' *° n u m a n o sustraerse a la hon-
1 * A . da influencia de las concepcio-

'>> 4 n e s teóricas tradicionales y 
evolucionar al ritmo rápido, ver-

***SfK tiginoso, de los acontecimientos 
ifflr'Vj.: ' históricos en épocas de t rans-

'f. f o r m a c i ó n social. Hombres y 
*%$&&*' agrupamientos políticos se obs

tinan en prolongar indefinida-
[ i •' ~ • ¡ mente el valor de ciertos princi

pios ideológicos de aplicabilidad 
muy circunstancial. No basta con percibir más o menos 
claramente la trascendencia de los cambios económicos y 
sociales que en una época determinada se producen; 
es preciso, sobre todo, adaptar a la nueva situación 
histórica el contenido de nuestros conceptos. Las nor
mas que orientaron nuestra actividad en períodos pa
cíficos, de lenta y pausada evolución, son inadecuadas 
para tiempos tormentosos de guerras y revoluciones; 
los principios primogénitos válidos en la época del libe
ralismo económico pierden su valor cuando el imperia
lismo económico domina la escena mundial; aquellas 
concepciones que fueron producto de la época del na
cimiento y formación de las nacionalidades son un ana
cronismo cuando la Humanidad pone rumbo a la crea
ción de los grandes Estados o Federaciones continen
ta les . Nada hay tan contingente y de valor más tem
poral que una fórmula política o doctrinal. De aquí la 
necesidad pard los pensadores políticos de un intenso 
dinamismo intelectual si no quieren quedar a la zaga de 
la evolución histórica. Lenin decía que los grandes cam
bios que la Historia provoca ponen a prueba la capa
cidad de los Partidos en la medida y rapidez con que se 
adaptan al nuevo estado de cosas. v. 

P a r a los socialistas no basta en el momento actual 
con tener conciencia de que la Humanidad ha entrado 
en un período de crisis, de que ante nosotros se efectúa 
una\ transformación social y económica t an profunda 
como la que se operó al hundirse la sociedad medieval 
y nacer la civilización capitalista. No somos espectado
res simples de este proceso revolucionario, sino actores 
que aspiramos a orientarlo y dirigirlo. Mas todavía. 
De nuestra aptitud para realizarlo depende que los t e 
rribles sacrificios que esta transformación impone sean 
agravados o atenuados, que el tránsito de una civili
zación a otra, del capitalismo al socialismo, no se con
vierta en un largo período de caos y violencias. 

A una nueva situación histórica corresponde un nuevo 
enfoque teórico de los problemas con las consiguientes 
soluciones nuevas. Las trágicas experiencias de Alema
nia e Italia primero, de Francia después, de la guer ra ac
tual finalmente, han servido para testimoniar de la va
lidez del sistema democrático burgués; la victoria e 
instauración del fascismo en la mayoría de los países 
continentales de Europa puso a prueba la consistencia 
y eficacia de las normas que rigieron la actividad polí
tica y sindical del proletariado; el desarrollo de la ex

periencia soviética, los peligros de degeneración buro
crática y totali taria inherentes a una revolución socia
lista que niega los principios elementales de la demo
cracia proletaria; el ejemplo de España, en fin, la posi
bilidad de que un movimiento nacionalista de fisonomía 
conservadora como el vasco, pueda utilizarse como fac
tor revolucionario. 

Entre los problemas que atraen nuestra atención y 
que requieren un nuevo examen y formulación descuella 
el de las pequeñas nacionalidades. La terminación de la 
guerra va a plantearlo en términos esencialmente distin-. 
tos. Pa ra su examen deben considerarse los nuevos fac
tores históricos que aparecen en escena y la tendencia 
a la creación de loa grandes Estados o Federaciones con
tinentales. La nación, grande o pequeña, na es un pro
ducto exclusivamente étnico, cultural y psicológico; es 
fundamentalmente Una realidad económica. Sin esta ba
se no hay posibilidad de permanencia histórica para nin
gún Estado nacional. 

El proceso de formación de las nacionalidades cul
mina en Europa en las últimas décadas del; siglo pasa
do. Parece cerrarse con la constitución de dos grandes 
Estados nacionales: Italia y Alemania. Quedan pendien
tes de solución los problemas referentes a otros núcleos 
nacionales en cuya evolución intervienen fundamental
mente causas de orden político y diplomático. Los an
tagonismos entre t res grandes potencias europeas: In
glaterra, Rusia y Austria son la fuerza determinante 
y decisiva en la cuestión del los Balkanes. Las exigen
cias de equilibrio de estos poderosos Estados determinan 
el valor de las fronteras transitorias q u e se marcan y 
de los núcleos nacionales en vía de creación. 

La doctrina de las nacionalidades, del derecho de 
autodeterminación de los pueblos es, en consecuencia, un 
producto de condiciones históricas perfectamente defi
nidas. Corresponde a la época de esplendor del liberalis
mo económico, y va perdiendo intensidad a medida que 
se acentúan las tendencias imperialistas del capitalismo 
moderno. En aquellos países de notable desarrollo in
dustrial la evolución ha soldado en grandes unidades es
tatales a diferentes núcleos nacionales eliminando la 
diversidad de factores de disociación étnicos y psicoló-
ficos. E n Francia, Vasconia y Cataluña son asimiladas 
por la potencia de atracción de su gran centro económico, 
Par í s ; en Italia, Sicilia y Ñapóles, pese a su separatismo 
exacervado, no pueden resistir la capacidad aglutinante 
del Norte de Italia, núcleo de la nacionalidad italiana; en 
Alemania se verifica el mismo proceso- Subsiste el pro
blema nacional con su fisonomía separatista, resistien
do al proceso evolutivo de Europa en aquellos países de 
escaso desarrollo económico, retrasados industrialmente, 
como los Balcanes y España. Fa l ta aquí el poderoso cen
t ro que sirva de núcleo nacional. Por esta razón en Es-
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El Socialismo 
y el E s t a d o 

paña perdura un problema que pese a la analogía de 
caracteres fué resuelto en Francia ¡ el de Vasconia y Ca
taluña. 

Las tendencias predominantes en la economía capi
talista durante el siglo pasado y los comienzos del ac
tual coinciden con las pretensiones de la teoría de las 
nacionalidades. La primera etapa del imperialismo se ha 
caracterizado por un desenfrenado nacionalismo econó
mico. Alemania fomenta su desarrollo industrial sobre la 
base de una política económica eminentemente nacio
nalista. Las barreras aduaneras, las altas tarifas aran
celarias, la protección a la industria indígena, etc., son 
las armas con que se defienden y prosperan los nuevos 
Estados europeos. El proceso de concentración se ve
rifica dentro de los cuadros nacionales, y solo la cri
sis de la postguerra inicia el período de los grandes 
truts internacionales. 

Fueron esta situación histórica y estas tendencias 
de la economía las que determinaron los caracteres del 
problema* en todos los países del continente europeo. 
Era lógica, en una época de nacionalismo, la aspiración 
a constituir núcleos nacionales; lo era incluso la ten
dencia a desgajarse de aquellos Estados que entorpe
cían y paralizaban el propio desarrollo industrial. 

La Humanidad entra en una nueva fase. La época 
de los 'Estados nacionales, de las economías nacionales, 
rígidas y cerradas, ha pasado. Los conceptos y normas 
que correspondían a esta época han caducado. Los mis
mos problemas no resueltos por la historia, si subsis
ten, han de plantearse en términos radicalmente dis
tintos. Entre estos el problema nacional. ¿Como van a 
conciliarse las tendencias separatistas de los pequeños 
núcleos nacionales con las orientaciones de Europa a 
la creación de grandes Estados, e incluso de un Estado 
o Federación continental de Estados. Así como el pro
ceso de concentración capitalista se desarrolla destru
yendo despiadadamente la pequeña industria y las uni
dades económicas débiles, así el proceso constitutivo de 
la nueva Europa pasará por encima de las naciones. El 
interés general, común a la nueva Europa, no deberá 
determinarse por la suma aritmética de las necesidades 
de cada nación, sino por un interés distinto, por el de 
la nueva unidad estatal, política y económica que se 
constituya. 

Es prematuro señalar, o insinuar siquiera, las nor
mas que regirán la futura Federación europea o los 
nuevos Estados Unidos de Europa. Su constitución, pe
se a las tendencias predominantes de la economía, se
rá contrarrestada por las fuerzas reaccionarias y con
servadoras. En el orden económico, determinados im
perialismos, en sus pretensiones a la hegemonía del 
m e r c a d o mundial, se opondrán obstinadamente a la 
formación de una gran unidad económica continental. 
El progreso histórico tropezará precisamente con aque
llos grupos imperialistas más poderosos en la actuali
dad. En el orden político los intereses de algunas gran
des potencias pretenderán restaurar el equilibrio de Eu
ropa, evitando la unidad política de esta, y conservando 
su fraccionamiento tradicional. El mosaico de pequeños 
Estados, contrario a las necesidades de la evolución 
histórica, puede servir a maravilla la política de de
terminadas grandes potencias. Es posible incluso que 
la bandera de la autodeterminación y del derecho a la 
autonomía e independencia de las pequeñas naciones, 
sea agitada para fines reaccionarios y para retrasar la 

Por RUDOLF ROCKER 

Cuando después apareció la Asociación Liternacio-
nal de ,los Trabajadores, fué el espíritu federalista de 
los socialistas de los países llamados latinos el que dio su 
significación propia a la gran organización, haciéndola 
una de las mejores del moderno movimiento obrero socia
lista de Europa- La Internacional misma era una aso
ciación de organizaciones sindicales de lucha y de gru
pos ideológicos socialistas. De sus filas salieron los 
grandes pensamientos creadores de un renacimiento so
cial sobre la base del socialismo, cuyas aspiraciones li
bertarias se hicieron resaltar siempre, con claridad, en 
cada uno de sus congresos, y fueron tan meritorias en 
el desarrollo espiritual de la gran asociación. Fueron 
casi exclusivamente los socialistas de los países latinos 
los que han estimulado y fecundado este desenvolvi
miento de ideas. Mientras que los socialdemócratas de 
aquel período veían en el llamado "Estado popular" su 
ideal político del futuro y reproducían de ese modo las 

(Continúa en la página 18) 

creación de una gran unidad política y económica con
tinental-

Pero si es imposible hacer pronósticos referentes 
a la nueva Europa, podemos ya señalar que su creación 
no puede estar determinada por un criterio centralis
ta y unitario. Así como el problema de las nacionali
dades fué un producto de las condiciones históricas del 
siglo pasado así también, lo fué el. centralismo unitario y 
burocrático. Este criterio pudo prevalecer en épocas de 
nacionalismo político y de pequeñas unidades esta
tales. Es inadecuado para la nueva fase de la historia 
en que hay que aglutinar en grandes unidades estata
les a una diversidad de pueblos diferentes en costunn-
b r e s , instituciones, psicologías, etc. El principio de 
igualdad de derechos^ el reconocimiento absoluto de 
sus características étnicas, nacionales, culturales, psi
cológicas, ha de proclamarse y practicarse en forma 
absoluta. No hay posibilidad d&- constituir una Federa
ción europea, en el terreno político, ignorando esta rea
lidad histórica, queriendo cimentarla sobre el núcleo 
reducido de un pequeño grupo de Estados. Las tenden
cias económicas de la Sociedad, las imperiosas necesi
dades del momento presente no son tan poderosas que 
puedan borrar en el transcurso de unos años la reali
dad histórica de una Europa dividida tradicionalmente 
en pequeñas parcelas nacionales. Asimismo el progreso 
económico y la evolución hacia los grandes núcleos con
tinentales e intercontinentales no es incompatible con 
la diversidad de instituciones, constumbres, culturas 
etc. De igual manera que una cultura universal no ex
cluye, sino que es el producto de diferentes culturas 
continentales y nacionales, los Estados Unidos o Fede
ración europea será el resultado de elevar a un plano 
superior y de igualdad a todos los núcleos nacionales 
que la constituyen. 
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En el gheto de 
V a r sovia acumula
ron los nazis a más 
de seiscientos m i l 
israelitas, muchos de 
ellos procedentes de 
pequeñas aldeas y de 
los paises ocupados. 
La mortalidad en esa 
Inmensa aglomera
ción era elevadísima. 

7 W m Por las calles sólo 
il <•> L ¡circulaban ataúdes. 
w2 • V A1 borde de las ban" 

n/T II q u e t a s iban ali
neándose cadáveres 
q u e no podían en-
c o n trar sepultura. 
Los vivos, moribun-

n p 1 1 dos, tropezaban con 
I ^ S ellos a cada paso. 
I En un principio sal-

J taban por encima 
7 de aquellos cuerpos 

inertes, pero acaba
ron por p i s a r l o s , 

completamente insensibles a la gran
diosidad de la catástrofe. 

Miles y miles caían diariamente 
muertos de hambre y de miseria. El 
pan negro mezclado con arena, com
pletamente indigerible, era insuficien
te- El tifus hacía razzias diarias 
por todos los barrios. Los médicos 
tenían prohibición absoluta de aten
der a nadie. Los hospitales radica
dos en el BARRIO DE LA MUERTE 
habían sido totalmente clausurados. 
Los hombres esterilizados y las mu
chachas arrastradas a las casas de 
prostitución al servicio de los sol
dados y de los oficiales nazis, se sui
cidaban frecuentemente. Pero ello no 
bastaba. El nazismo quería la exter
minación total del pueblo judío. No 
era suficiente el dejarlos morir í e 
hambre y de miseria. Había que 
ayudarlos a morir. Y empezaron los 
asesinatos colectivos. En grupos de 
varios centenares eran sacados del 
gheto y conducidos a los bosques in
mediatos para ser barridos por las 
ametralladoras- O amontonados) en 
campamentos eméticamente cerrados 
donde eran asfixiados con gases tó
xicos como ratas. De seiscientos mil 
habitantes el gheto quedó reducido a 
40,000. 

A mediados del pasadol abril es
tos supervivientes recibieron la or
den de prepararse para ser traslada
dos al Oeste. Ya sabían lo que ello 
significaba. La muerte en los bosques 
cercanos o el trabajo forzado en la 
construcción de defensas en la fron
tera rusa, para morir allí de ham-
brs o con un tiro en la nuca, ya que 

REBELIÓN y suicidio < 

—Barrio de la Muert 
los nazis tienen como consigna el ex
terminio de cuantos puedan conocer 
o revelar los secretos; de su sistemo 
defensivo-

Una ola de inquietud recorrió el 
gheto- El movimiento clandestino, 
encabezado por militantes del movi
miento socialista conocido, por el 
BUND, decidieron oponer una última 
y desesperada resistencia. Y con 
este fin se pusieron en contacto con 
los guerrilleros polacos, que les pro
porcionaron gran cantidad de armas 
y municiones- * 

El 19 de abril, varias secciones de 
asalto —S. A — penetraron en los 
muros del gheto de Varsovia, dis
puestos a llevarse los últimos su
pervivientes. Pero esta vez, inespe
radamente, los nazis se encontraron 
con una resistencia inesperada. La 
muralla del gheto es convirtió en 
una barricada erizada de fusiles. Cua
renta mil desesperados, hombres, mu
jeres, niños y viejos, iniciaban una 
lucha sin precedentes en los anales 
de la) historia-

Tres semanas sin interrupción du
raron los encarnizados combates en 
el gheto de Varsovia. Personas de 
todas las edades, condiciones y sexo, 
provistos de palos, piedras y unos 
pocos fusiles, defendieron dé una 
manera suicida su vida y su honor 
contra verdaderos regimientos ale
manes, produciéndoles 1,200 bajas. 
Peleaban bien, serenos y animosos, 
dirigidos por oficiales y jóvenes mi
litares. La combatividad a l c a n z ó 
caracteres de legendaria bravura. A 
los nueve días de lucha, saltando la 
muralla de silencio de la Alemania 
nazi, la radio clandestina de Varso
via, en un llamamiento heroico y 
desesperado, declaraba: 

"Atención, mundo civilizado, hom
bres libres de toda la tierra, en nues
tra capital se registran en estos mo
mentos épicas jornadas. Los últimos 
cuarenta mil israelitas luchan a bra
zo partido contra las hordas hitleris-
tas que los venían oprimiendo. Las 
manzanas del gheto arden todas for
mando sus llamas una sola hoguera. 
En las calles se amontonan los ca-

Por MOISÉS Rl 

dáveres de los caídos asesinados en 
esta acción sin cuartel. La batalla 
prosigue con ardor a pesar de la 
desigualdad de los medios de lucha. 
¡Ayudad!, ¡ayudad a los que dan la « 
vida por ellos mismos y por todos 
vosotros!" 

La voz, que parecía venir del otro 
mundo, enmudeció después de haber 
lanzado a los cuatro vientos este pa
tético llamamiento. 

E l 28 de abril se recibía en Lon
dres la noticia increíble de que con
tinuaba la resistencia. U n documen- ,_ 

to firmado por el Comité Central 
del Bund Judio y el Comité Nacio
nal Israelita decía: 

"El Gheto resiste hace diez! días-
Nos atacan con artillería. Nos echan 
bombas incendiarias por avión. Ba
rrios enteros estallan. El Gheto arde 
por los cuatro costados- Hay toda
vía una población de unas 40,000 per
sonas. La resistencia depasa el he
roísmo. También han caído unos mi
llares de nazis. Hemos pegado fue
go a los almacenes y fábricas de ar
mas y municiones. . ." 

Un nuevo llamamiento firmado el 
11 de mayo decía: 

"Continúa la resistencia en el Ghe
to. Algunos puntos fortificados si
guen resistiendo. Las organizaciones 
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colectivo en el Gheto 

t e - de VARSOVIA 

i 

RUBINSTEIN 

judías de combate han dado pruebas 
¿* habilidad y valor. Klepfish, uno 
de los jefes de la insurrección, ha 
muerto- Millares de personas han pe
recido, quemadas v i v a s . . . El Con
sejo de la Comunidad Israelita ha 
sido fusilado. No quedamos más que 
unos millares de personas, pero las 
organizaciones de combate judías lu
chan también en otros lugares..." 

Los nazis emplearon contra los 
supervivientes un ejército regular do
tado de tanques y artillería, protegi
do por varios escuadrones de avia
ción. Las bombas caían implacable
mente sobre los barrios del gheto y 
las ametralladoras barrían las calles 
indefensas. Tres veces se intimó a la 
rendición por medio de apremiantes 
ultimátum». Todas ellas fueron con
testadas con el más despectivo de los 
silencios- Y la lucha continuó. Los 
defensores del gheto preferían morir 
con la cabeza alta a vivir como es
clavos para ser finalmente extermina
dos como alimañas. 

Y su voluntod fué cumplida. Los 
sitiadores privaron al barrio de agua, 
g a s y electricidad; bombardearon 
manzana tras manzana.; incendiaron 
las casas; arrasaron cuanto seguía en. 
pié. La lucha sólo terminó cuando 
no quedaba un sólo cartucho; cuando 
la tercera parte de los defensores 
del gheto dormía para siempre ba
jo los escombros de sus hogares; 
cuando el hambre, la sed, las enfer
medades, el hierra y el fuego ponían 
fin a este impresionante suicidio co
lectivo. El joven ingeniero Klepfish. 
destacado líder de la juventud socia
lista y miembro del partido revolu
cionario BUND, fué el verdadero di
rigente del levantamiento- M u r i ó 
gallardamente en plena batalla. A su 
lado cayeron Mermelstein, líder de 
los sindicatos de Lodz; Cholodenko, 
Presidente de la Liga pro-cultura y 
educación de los judíos de Lodz y 
Giterman, dirigente del BUND, mien-
bro del Comité de la Unión de Traba
jadores Judíos de Lodz. Además, mi
llares de judíos entre los que figuraba 
toda la inteligencia israelita de Var
sovia: escritores, músicos, periodis

tas, médicos, investigadores, ingenie

ros, sabios, muchos de ellos de uni
versal renombre-

La tragedia de Varsovia tuvo su fi
nal en Londres. El diputado obrero 
israelita Sigmund Zigielbojm, uno de 
los dirigentes del BUND, miembro 
del Consejo Nacional de Polonia en 
Londres, no pudo resistir la indife
rencia de los Gobiernos y de los 
pueblos llamaídos aliados ante este 
inmenso sacrificio del gheto de Var
sovia y puso fin a su vida- Zigiel
bojm había sido precisamente uno de 
los jefes de la defensa de Yarsovia 
a principios de la guerra actual. Ocu
pada Polonia por los nazis, fué uno 
de los diez rehenes tomados por los 
invasores para garantizar el orden 
en la capital polaca- Libertado más 
tarde, fué uno de los organizadores 
de los primeros núcleos del movi
miento subterráneo polaco, habiendo 
podido huir del país y escapar de la 
Gestapo por un verdadero milagro. 
En Londres, siguió íntimamente co
nectado con las organizaciones secre
tas existentes en su país, a las que 
no dejó nunca de alentar y estimu
lar, mandándoles ayuda y abogando 
en su favor ante los gobiernos alia
dos, al mismo tiempo que denuncia
ba sistemática e implacablemente los 
horrores cometidos por las hordas 
de ocupación. Los acontecimientos 
m á s arriba narrados quebraron la 
f i b r a moral de este gran tem
peramento, empujándolo al suicidio 
cuando apenas contaba 48 años de 
edad. En su última carta, dirigida al 
Presidente del Consejo de Ministros 
del gobierno polaco en el exilio, nues
tro camarada escribía: 

"Me dirijo a la c o n c i e n c i a del 
mundo. . . Acaba de llegarme nueva 
información de Polonia acerca de las 
atrocidades y de la brutalidad con 
que los nazis están asesinando al 
resto de los israelitas de nuestro 
país. Detrás de los muros del gheto 
de Yarsovia está desarrollándose el 
último acto de una tragedia sin pre
cedentes en la historia humana. La 
responsabilidad de la exterminación 
total de la población judía de Polo
nia incumbe directamente a los que 
cometen este crimen pero cae también 

sobre la humanidad entera, indirec
tamente cae sobre los pueblos y los 
gobiernos aliados que no han inten
tado la menor acción para impedir la 
continuación de este crimen. Contem
plando pasivamente el asesinato de 
millones de seres inocentes sin de
fensa estos países se han hecho cóm
plices de aquella responsabilidad... 
De los 3.500,000 judíos polacos y de 
los 700.000 judíos de otros países 
deportados en Polonia, sólo sobrevi
vían en el mes de abril unos 300,000 
y el exterminio continuaba... Me es 
imposible seguir callando. No puedo 
vivir cuando mis compatriotas, a los 
que represento, sucumben. Mis com
pañeros cayeron en el gheto de Var
sovia con las armas en la mano, en 
un último y desesperado esfuerzo pa
ra Contrarrestar la maldad de sus 
opresores. Lamento no haber tenido 
el gran honor de morir junto a ellos, 
pero siento con toda mi alma que 
pertenezco a sus tumbas. Quiero con 
mi muerte elevar una vigorosa pro
testa contra la pasividad con que el 
mundo ve y consiente la total des
trucción del pueblo israel ita. . . Sé 
perfectamente lo poco que vale hoy 
una vida humana. Pero como nada 
puedo hacer con mi vida quiero con 
mi muerte romper el bloque de hielo 
y de silencio guardado por los que 
todavía pueden salvar de una muerte 
segura a los escasos compatriotas 
míos que quedan allá con v i d a . . . To
do mi aliento pertenece a ellos, a los 
millonea de víctimas y sacrificados. 
Y a quien lo debo lo doy. Creo en un 
mundo mejor, pero no puedo sobre
vivir a las innumerables penas de mis 
hermanos israelitas. Me despido de 
todos y de cuanto me es querido. — S. 
Zigielbojm". 

Esta carta patética y acusadora del 
diputado socialista no fué publicada 
por la prensa de Londres sino un mes 
después de su suicidio. Igual que el 
levantamiento heroico del gheto de 
Yarsovia, la carta del gran finado es 
una requisitoria implacable contra un 
mundo que a pesar de presumir de 
culto, de civilizado y democrático ve 
impasible cometerse los crímenes más 
abominables que recuerda la memo
ria de los; hombres. 



tradiciones burguesas del jacobinismo los socialistas revo
lucionarios de los países latinos habían reconocido muy 
bien que un nuevo orden económico en el sentido del 
socialismo también requiere una nueva forma de orga
nización política para desarrollarse libremente. Pero 
asimismo comprendieron qjue esa forma de organiza
ción social no podía tener nada de común con el actual 
sistema estatal sino que había de significar su disolu
ción histórica. Así surgió en el seno de la Internacio
nal el pensamiento de una administración completa de 
la producción social y del consumo general por los pro
ductores mismo, en la forma de libres grupos econó
micos ligados sobre la base federativa, a quienes simul
táneamente habría de corresponder la administración 
política de las comunas. De esa manera se pensaba su
plantar la casta de los actuales políticos profesionales 
y de partido por técnicos sin privilegio y sustituir, la po
lítica del poder de Estado por el pacífico orden econó
mico, que hallaba su fundamento en la igualdad de los 
derechos y en la solidaridad mutua de los hombres coa
ligados en la libertad. 

Por la misma época había definido agudamente 
Miguel Bakunin el -principio del federalismo político en 
su conocido discurso del Congreso de la Liga para la paz 
y la libertad (1867) y había destacado su importancia en 
las relaciones pacíficas de los pueblos: 

Todo Estado centralista, dijo Bakunin, por liberal que 
se quiera presentar o no importa la forma republicana 
que lleve, es necesariamente un opresor un explotador 
de las masas laboriosas del pueblo en beneficio de las 
clases privilegiadas- Necesita un ejército para contener 
a esas masas en ciertos límites, y la existencia de ese 
poder armado le lleva a la guerra. Por eso concluyo que 
la paz internacional es imposible mientras no se haya 
aceptado el siguiente principio con todas sus consecuen
cias: Toda nación, débil o fuerte, pequeña o grande, toda 
provincia, toda comunidad tienen derecho absoluto de ser 
libres, autónomas, de vivir y administrarse según sus 
intereses y necesidades particulares y en ese derecho 
todas las comunidades, todas las naciones son solidarias 
en tal grado que no se puede lesionar a una sin poner 
simultáneamente en peligro a todas las demás. 

La insurrección de la Comuna de París dio a las ideas 
de la autonomía local y del federalismo un impulso pode
roso en las filas de la Internacional. Mientras París se 
emancipó de sus atributos centrales sobre todas las otras 
comunas de Francia^, la Comuna se convirtió para los so
cialistas de los países latinos en el punto de partida de 
•n nuevo movimiento que opuso la Federación comu
nal al principio central unitario del Estado. La Comu
na se convirtió para ellos en la unidad política del fu
turo, en la base de una nueva cultura social, que se des
arrolla orgánicamente de abajo arr iba y no es impuesta 
automáticamente a los seres humanos de arriba abajo 
por un poder centralista. Así apareció, como modalidad 
social del futuro, una nueva noción de la organización 
social. Esta debía garant izar el más vasto espacio de 
juego al impulso propio de las personas y de los grupos, 
viviendo y actuando simultáneamente en cada miembro 
de la asociación el espíritu de la comunidad y el interés 
solidario por el bienestar de todos. Se reconoce clara
mente que los portavoces de esa idea habían tenido pre
sentes las palabras de Proudhon: 

La personalidad es para mí el criterio del orden 
social. Cuanto más libre, más independiente, [más em
prendedora es la personalidad ei* la sociedad, tanto me
jor para la sociedad. 

Mientras que la tendencia autoritaria de la Interna
cional continuaba sosteniendo la necesidad del Estado y 
afianzando el centralismo, para las Secciones libertarias 
no era el federalismo solo un ideal político del futuro, le 
servía también como base en sus propias aspiraciones 
orgáinicas; según su concepto, la Internacional — en tan
to que posible en las condiciones existentes —i debía 
dar al mundo ya una visión de una sociedad l ibre. Fué 
precisamente esa manera de pensar la que condujo a 
aquellas disputas internas entre centralistas y federalis
tas , a consecuencia de las cuales había de sucumbir la 
Internacional. 

El intento del Consejo general de Londres, que esta
ba bajo la influencia directa de Marx y Engels, de au
mentar sus atribuciones y de poner la asociación inter
nacional del proletariado al servicio de la política parla
mentaria de determinados partidos, debía chocar con la 
resistencia más firme de las federaciones y secciones de 
tendencia libertaria, que continuaban fieles a los viejos 
postuladlos de la Internacional. Así se operó la gran es
cisión en el movimiento obrero socialista, que hasta hoy 
no pudo ser superada, pues en esa disputa se t ra taba de 
contradicciones internas de importancia fundamental cu
yo término no sólo debía tener consecuencias decisivas 
para el desenvolvimiento ulterior del movimiento obrero, 
sino para la idea misma del socialismo. La desdichada 
guerra de 1870-71 y la reacción que se inició en los países 
latidos después de la caída de la Comuna de Par ís y de 
los acontecimientos revolucionarios de España y de I ta
lia, reacción que malogró por medio de leyes de excepción 
y de brutales persecusiones toda actividad política y que 
obligó a la Internacional a buscar refugio en las vi»cu-
laciones clandestinas, han favorecido la novísima evolu
ción del movimiento obrero europeo. 

El 20 de julio de 1870 escribió Karl Marx a F . Fr ie-
drich Engels las palabras que siguen, tan características 
para su persona y tendencia espiritual: 

Los franceses necesitan palos. Si vencen los prusia
nos, la centralización del s tate power (poder del Estado) 
resulta beneficiosa para la centralización de la clase 
obrera alemana. La supremacía alemana t ras ladará el 
centro de gravedad del movimiento obrero del la Europa 
occidental,, de Francia, a Alemania; y sólo hay que com
parar el movimiento desde 1866 hasta hoy en ambos países 
para ver que¡ la clase obrera alemana es teórica y orgá
nicamente superior a la francesa. Su supremacía en el 
escenario mundial sobre la francesa sería simultánea
mente la supremacía de nuestra teoría sobre la de Proud
hon, eto. (1) . 

Marx tenía razón. La victoria de Alemania sobre 
Francia significaba en realidad un cambio en la histo
ria del movimiento obrero europeo. El socialismo liber
tar io de la Internacional fué relegado a causa de la nue
va situación creada y hubo de ceder el puesto a las con
cepciones antilibertarias del marxismo. La capacidad vi
viente, creadora, ilimitada de las aspiraciones socialistas 
fué sustituida por un doctrinismo unilateral que se dio 
presuntuosamente el aire de nueva ciencia, pero que en 
realidad sóio se apoyaba en un fatalismo histórico que 
conducía a los peores sofismas, lo que había de sofocar po
co a poco todo pensamiento verdaderamente socialista. 
Marx había escrito en su juventud estas palabras: "Los 
filósofos han interpretado diversamente el mundo. 

(Terminará en el próximo número) 

(1) Oer Briefwechsel zwisehen Marx und Engels; von I V . 
Sluttgirt, 1913. 
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EL PARTIDO, UNA NECESIDAD 
Por MANUEL ADAME 

Vamos a hacer algunas consideraciones— necesarias 
para evitar confusionismos— sobre un artículo aparecido 
en el primer número de ésta revista,, firmado por el com
pañero José Riera y titulado "El Partido, un obstáculo 
para la realización del socialismo". ¿Cómo, se pregunta
rán con gozo los intrasigentes incorregibles; la primera 
y en la frente? Ahí está el mérito, en mantener la opi
nión propia sin sofocar la ajena- No rehuye el contraste 
¡del pensamiento propio sino el que no piensa. Pero no 
hay, hasta ahora, para tanto. Nos limitaremos a puntua
lizar nuestra tesis ante la sostenida por un consecuente 
anarquista. Nada más. Sin siquiera pretender conven
cerlo, sino para situar el problema, que él plantea en el 
terreno de sus convicciones, en el de las nuestras, a fin 
de que/ los lectores puedan apreciarlo por ambas caras. 

Las premisas sentadas por el compañero Riera, son: 
1». Los partidos políticos son copiados de la burguesía y 
tienen, por lo mismo todas las ta ras y vicios de esa cla
se explotadora; 2a- todos los partidos social-demócratas— 
con la inclusión de su ala izquierda, hasta los bolchevi
ques— han constituido el mayor obstáculo para la reali
zación del socialismo. Deduce la primera de que los parti
dos burgueses aparecieron con anterioridad a los obreros. 
La segunda, de: a) la centralización; b) la jerarquiza-
ción; c) el exclusivismo; d) el autori tar ismo. Todo lo 
cual ha motivado lo que "se ha dado en llamar la crisis del 
socialismo, que no consiste, a nuestro juicio, en que el so
cialismo no sea, hoy por hoy, la solución más apropiada 
para substituir el sistema económico burgués", sino "en la 
táctica empleada, en el concepto estrecho de los que se han 
llamado socialistas; son los métodos centralistas y auto
ritarios empleados por los que se aplicaron a sí propios 
el título rimbombante de vanguardia consciente del pro
letariado, incluidos en esta denominación los social-de
mócratas". "El problema de los partidos —i o del parti
do — está estrechamente ligado al problema del Poder. 
Pero la trágica experiencia rusa nos ha demostrado que 
el socialismo no tiene nada que ver con el Estado, que 
lo conquista del Estado significa el mantenimiento, va
riando la nomenclatura, de las clases o de las castas, y, 
lo que es más importante, que púr ese camino no 
se va, a la realización de una sociedad sin clases". Con 
tales métodos, t ras de no hacer desaparecer el Estado 
ni acabar con las clases, se hace buena la máxima jesuí
ta de que "el fin justifica los medios". 

Hasta aquí la crítica del método social-demócrata y 
bolchevique, mezclados los dos, tan dispares, en una 
misma responsabilidad. Más ¿cuáles son los procedi
mientos que darían la victoria al proletariado — si es 
que la palabra victoria puede emplearse, puesto que no 
hay que tomar ejemplos ni precedentes de la burgue
sía—, destruyendo el Estado y nivelando las clases? 
Veámoslo: Io. El verdadero militante socialista, desliga
do de toda disciplina de partido y sin jurar obediencia 
ciega a una abstracción ( ? ) orgánica, interviene de una 
manera activa en todas las acciones populares de ten
dencia progresista; se considera pueblo y actúa como tal 
en contacto permanente con él; lucha junto con los t ra
bajadores y les señala el camino con el ejemplo de su 
conducta; despierta la conciencia y la voluntad de reali
zación de los obreros, sin desfigurar el viejo axioma 

de que "la emancipación de los trabajadores ha de ser 
obra de los trabajadores mismos". Lo otro es conver
t ir los sindicatos y también a los obreros en general, en 
simples instrumentos al servicio del Partido. Ahora bien, 
lo anterior no es — según su autor — propugnar por la 
desorganización total, sino no estar conforme con el es
píritu de rebaño de los partidos. Ha de irse con los nue
vos métodos a la ''organización amplia de todos los so
cialistas sinceros para estudiar debidamente todos los 
problemas, observar las condiciones económicas y polí
ticas de cada país, señalar continuamente las contradic
ciones del mundo actual, indicar los camino i que consi
deramos convenientes y aprovechar todos los valores hu
manos, sin importarnos que formen o' no en nuestra or
ganización" . . . Y preparar así la conciencia y la acción 
revolucionarias. 

Y preparar a s í . . . Debo confesar que terminada la 
exposición del programa del compañero Riera encuentro 
que lo propuesto por él no se diferencia de lo que hacen 
y pueden hacer los partidos más que en la sistematiza
ción orgánica. En efecto, lo que él defiende es la im
provisación constante. Porque si sistematiza el procedi
miento tiene que establecer la organización, en este caso 
partido. Lo que pretende es que el individuo intervenga 
por si, sin representación ni delegación, en todo. Es la 
vieja idea anarquista en pugna con la complejidad de 
funciones del mundo civilizado. 

Vayamos por par tes . La acusación más liviana 
que se hace al partido es que es de origen burgués. Pue
de que ello sea cronológicamente exacto, pero no lo es 
en lo esencial, puesto que los partidos obreros se consti
tuyen para fines distintos y opuestos a los de la burgue
sía ¿es que sólo por su origen puede renunciar el pro
letariado a un arma eficaz? ¡Sería como si uno de los 
Ejércitos en pugna renunciase hoy a la artillería, a la 
aviación o a los submarinos porque el enemigo usa esas 
armas! Del enemigo se puede tomar lo aprovechable. 
For ejemplo: La experiencia industrial que existe en to
do el mundo se debe a la burguesía ¿y porque hasta 
aquí no haya habido otra, debemos rechazar de plano 
todo el sistema industrial actual, con su técnica desarro
llada, etc.? Pero hay más, el individualismo de que bla
sona el autor del articulo es de origen burgués, nace con 
la burguesía, toma estado filosófico y se convierte en 
doctrina con la Revolución Francesa; en la hora pre
sente, como consecuencia de aquel hecho histórico, com
bate las democracias contra el totalitarismo izando la 
bandera de ese individualismo ¿y por eso han de renun
ciar los anarquistas a un/ principio que estiman con
veniente llevarlo a sus consecuencias finales? Ni el par
tido Ini Otra organización del proletariado puede im
provisarse, como nada se improvisa en la vida social: to
do se debe a una evolución constante de la humanidad, 
a una continua copia perfeccionada-

Lo más grave es esa afirmación cerrada de que to
dos los partidos social-demócratas han constituido el 
mayor obstáculo para la realización del socialismo, sin 
tomarse el trabajo de probarlo, lo que se nos antoja pro
ducto de la ofuscación partidista que se quiere susti
tuir con un espíritu amplio. Es como si nosotros argu
mentáramos que el escaso desarrollo del anarquismo 
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en los países industriales se debe a sus propias torpezas. 
O que culpáramos a esa tendencia, faltando al respeto y 
a la veracidad, como tantos lo hacen, de las derrotas 
de España y de Italia- Pienso que por ese camino de 
ligerezas y del más eres tú no saldremos a buen prado. 
Veamos dos botones de muestra: tanto la social-demo-
cracia austríaca como la española fueron vencidas con 
las armas en la mano. En Austria jugaron poco papel 
los anarquistas pero en España compartieron la res
ponsabilidad ¿y en los dos casos el fracaso se debió a 
la desdichada social-democracia? Es cómodo asignarnos 
los éxitos, aunque sólo existan en nuestra imaginación 
y atribuir a los demás las derrotas. Pero, la verdad, es 
poco serio. Como también sería poco serio el que nos
otros defendiésemos a la social-democracia en general 
y en todas sus gestiones. 

Pero dejemos lo accidental por lo fundamental. To
dos los males que en forma de bombas han llovido sobre 
el proletariado — y la no realización del socialismo, por 
añadidura — se debe al partido, o a los partidos, por su 
centralización, jerarquismo, exclusividad y autoritaris
mo. Pero ¿qué de mejor se nos ofrece? El individuo con
curriendo por sí mismo a todas partes. Ni organización 
ni delegación de . funciones. Releyendo el artículo de 
Riera sólo encuentro la defensa velada de los sindicatos, 
que no deben ser subordinados a los partidos. ¿Serán, 
por ventura, los sindicatos la organización ideal, sin cen
tralización, jerarquías, exclusivismos ni autoritarismo? 
No habíamos caído en ello. Para quienes militamos a la 
vez en los Partidos y en los Sindicatos es de sobra evi
dente la semejanza en el funcionamiento, en las normas 
y en los procedimientos—¡pasmémonos! — de delegar 
las funciones. El Sindicato, como el Partido, tiene Co
mités y delegaciones nombradas en asambleas y congre
sos por mayoría, cuyos acuerdos han de acatar los me
nos y — ¡pasmémonos otra vez! —i tienen centralizada 
la acción en poder de los elegidos, excluyendo, de pa
so — ¿y cómo no, si ha de haber organización?—, a los 
esquiroles y a otros enemigos, las más veces por la vio
lencia, que es la forma más autoritaria que se conoce. Su
memos a ésto que al sindicato, también igual que en el 
partido, no todos concurren siempre por sí mismos a 
ventilar cuantas cuestiones se ofrecen y tendremos, si no 
me equivoco, que las semejanzas de procedimientos, nor
mas, métodos, etc., hacen que se parezcan coma una go
ta de agua a otra gota de agua. 

Queda el rabo por desollar. Porque, se nos dirá, si el 
sindicato se parece tanto al partido ¿para qué es necesa
rio éste? Para lo mismo que los movimientos "espéci-
ficos" de los anarquistas. Como selección de los más 
afines y con objeto de orientar de acuerdo a los trabaja
dores- La diferencia esencial entre el sindicato y el par
tido es que en aquél — cuya misión urgente es atender 
las reivindicaciones inmediatas de sus afiliados — caben 
todos los obreros, aunque no tengan las mismas ideas; 
mientras que en éste — que quiere ventilar las máximas 
conquistas del proletariado — sólo ingresan los que sienten 
la conciencia de un ideal como deber. Cuando Bakunin 
quiso aunar el pensamiento y la acción anarquistas cons
tituyó la Alianza en el seno de la Asociación Internacio
nal de Trabajadores. ¿Para subordinar los sindicatos a 
una obediencia ciega? Para algo de más alta mira y de 
bonísimas intenciones proselitistas: para orientarlos y 
dirigirlos hacia la revolución social según la entendían 
61 y los que compartían sus opiniones. 

Por lo demás, la existencia de partido no supone in

cuestionablemente la conquista del Estado. Pueden exis
tir partidos que no se propongan esa finalidad. La Fede
ración Anarquista Ibérica prueba mi aserto. Ese orga
nismo quiere destruir la fortaleza sin tomarla; en tanto 
que nosotros, con mayor o menor cordura, pensamos que 
el Estado Capitalista es demasiado poderoso para tomar
lo y destruirlo en un ataque frental. Tampoco el apode
rarse del Poder para con sus fuerzas destruir los privi
legios de clase supone la fatalidad de mantenerlo y 
consolidarlo, con arreglo a nuestro pensamiento, sino 
usarlo durante la transición,- de un régimen a otro. 

Es natural, desde luego, que a una solución tan radi
cal como la de hacer desaparecer los privilegios de clase 
no se puede llegar sino con procedimientos revoluciona
rios. Convenido. Sin embargo ¿qué son procedimientos 
revolucionarios? Cuestión es que merece aclararse. La 
revolución, como no importa qué obra teatral, no empie
za cuando se levanta el telón. Va precedida de una ges
tación en el ambiente, de la concepción de su autor o 
autores y de la necesaria preparación escénica. La lucha 
cotidiana de los obreros por mejoras materiales y mo
rales, por derechos sociales, por lograr posiciones estra
tégicas, los acostumbra a la acción y los entrena en el 
cometido que les reserva la historia. En la guerra de 
España los anarquistas se valieron, con buen sentido, del 
Poder y hasta de las cooperativas para manejarlas como 
instrumentos revolucionarios de transformación de la 
sociedad. Y es que los obreros han de enfrentarse con 
ejércitos adiestrados, con policías mercenarios, con la 
prensa corrompida, con la burocracia y con todos los 
agentes interesados por el capitalismo para defender 
donde quiera que sea sus prerrogativas. Vencidas esas 
fuerzas en las calles, deben desarmarlas y desalojarlas 
de todas sus posiciones. Para lo que necesitará una or
ganización adecuada. Si no es el Estado tal como existe 
será, a no dudar, algo muy parecido en su nueva misión: 
pelotones de obreros armados, comités o patrullas de 
vigilancia, dirección industrial y comercial, control de 
la moneda, etc., pero algo, en fin, que haga realizarse 
la voluntad obrera y que cumpla las funciones impres
cindibles mientras se llega al socialismo. 

No hay escape. Organización con todas sus conse
cuencias o desorganización con todas sus consecuencias 
también. Es el dilema crudo que se presenta a nuestro 
amigo y a los que como él piensan. En el entendido de 
que no puede haber organización sin más o menos jerar
quía i— o si se prefiere, responsabilidad—, centralismo, 
delegación de funciones, exclusivismo y hasta intransi
gencia más o menos violenta o autoritaria, en la presen
te sociedad se entiende. A la historia del movimiento 
sindical dirigido por los anarquistas y a la de su propio 
movimiento "específico" nos remitimos. Como antece
dente ofrecemos una experiencia referida por Abad de 
Santillán: "Semanas antes de la rebelión militar (de 
España), procuramos en vano persuadir a nuestras ju
ventudes, en una conferencia celebrada en Barcelona, 
para que se orientasen hacia la constitución de milicias 
combativas, con instrución y prácticas adecuadas. Al 
estallar la rebelión militar se presentaron arrolladora-
mente en la sola región catalana, 150.000 voluntarios 
para las milicias, entre ellos la totalidad de las juven
tudes que unas semanas antes habían rechazado ese prin
cipio de organización". pAy, la picara realidad! 

Y ello no es por justificar con el fin los medios, si
no por" la forzosa necesidad de echar mano de los medios 
que nos permitan alcanzar el fin. 
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Bolchevismo, Stalinismo y Trotskismo 
Por JULIÁN GORKIN 

_^^_ Visto a la luz de la experiencia 
y w B P ^ ^ W histórica y sometido a un estu-
MSffi'' , ^ \ . *^'° s e r e n o y de conjunto, el bol-
H|4^ífc, ^ ^ v chevismo se nos aparece como 
^•Bk^i í ' ' f& una desviación casi monstruosa 

J ^ K k f t del socialismo. Debemos apresu-
/-*-~^^-xV2^jpr r amos a decir que este juicio no 

y / y ^ V se fundamenta tan sólo en el he
cho de haber conducido a la revo

lución rusa a la monstruosa dictadura absolutista y tota
litaria actual, constituida por el stalinismo. La dicta
dura stalinista no es tan sólo el producto de una profun
da degeneración, determinada lógicamente por la situa
ción interior y exterior en medio de la cual se ha encon
trado la URSS-; a nuestro juicio, sus factores determi
nativos estaban contenidos ya en el propio bolchevismo. 
Es decir, el mal de origen hay que buscarlo ya en. las 
propias concepciones, políticas y orgánicas, del bolche
vismo. No cabe negar que esas concepciones, fundamen
tadas principalmente por Lenin, podían tener una justifi
cación desde el punto de vista de la realidad rusa. Las 
condiciones objetivas de la lucha en Rusia hacían muy 
difícil, por no decir imposible, el desarrollo del movi
miento obrero y de su vanguardia revolucionaria, el 
partido bolchevique, en un ambiente de democracia crea
dora. La concepción del "revolucionario profesional", del 
"Comité Central restringido y omnipotente" o poco 
menos, de la designación o cooptación de los cargos por 
arriba, así como la elaboración del pensamiento colecti
vo por una minoría dirigente en nombre del partido y 
el carácter conspirativo de éste, son, desde el punto de 
vista socialista, de la democracia socialista viva, verda
deras monstruosidades. Sin embargo, queremos ser jus
tos reconociendo que la realidad rusa hacía muy difíciles 
otras concepciones y otros medios de lucha. No es ello 
menos cierto que esas concepciones y los métodos deter
minados por ellas, han resultado trágicos para el mo
vimiento obrero ruso y, por extensión, para el movimien
to obrero y socialista internacional- Desde el punto de 
vista de los principios generales y de la verdadera y le
gítima doctrina socialista, tenía razón Rosa Luxemburgo 
en su polémica con Lenin en 1904. Desde el punto de 
v i s t a histórico, la cuestión consiste en dilucidar se
renamente la par te de culpa que corresponde al pen
samiento, a las concepciones y a los métodos bolchevi
ques y la que corresponde a las condiciones específicas y 
fatales del desarrollo de la lucha en Rusia, no sólo antes, 
sino después de la revolución de Octubre de 1917. En 
todo caso,- la primera y fundamental conclusión a que 
debe llegarse es ésta: aun cuando el bolchevismo pueda 
tener una justificación —o par te de justificación— desde 
el punto de vista de la realidad histórica rusa, no la 
tiene, en general, desde el punto de vista de la doctrina 
y los métodos socialistas, y mucho menos la tiene su 
pretensión de irradiar en el movimiento obrero y socia
lista internacional e imponerse a él. 

Su triunfo en 1917 y las condiciones en que se pro
dujo ese triunfo, al lado de la degeneración' de la social-
democracia, parecieron justificar, nacional e interna-
cionalmente, la política de los bolcheviques. Esta arrastró , 
a veces con fanatismo, a la par te más joven, más sana 
y más impulsiva del movimiento socialista internacional. 

Como reconoció Rosa Luxemburgo en su folieto sobre 
la revolución rusa —y en esto Lenin no estuvo funda
mentalmente en desacuerdo con ella^-. fué una verda
dera fatalidad que la primera revolución proletaria —y, 
desgraciadamente, la única— se produjera y triunfara 
en un país económico y culturalmente tan atrasado como 
Rusia. Es indudable que en las condiciones en que 
se produjo dicha revolución la única fuerza socialista 
organizada y consciente que se encontró para hacerla 
triunfar fué el partido bolchevique de Lenin y Trotsky-
Hay que rendir al equipo bolchevique dirigente un jus
tísimo homenaje. Supieron ser entonces, en medio de 
una de las situaciones más caóticas de la historia hu
mana los más enérgicos, los más clarividentes, los me
jores idealistas y realistas a la vez. Sin ellos es muy 
posible, casi seguro, que Rusia hubiera vuelto a caer en 
un negro período de reacción. Pero en parte por la fa
talidad histórica y social y en parte también por las 
concepciones tradicionales del partido bolchevique, éste 
no tardó en imponer su dictadura con el nombre im
propio de "dictadura del proletariado". Las concepciones 
bolcheviques encontraron una fatal y trágica justifica
ción en loa acontecimientos para suprimir la libertad de 
pensamiento, de prensa y de reunión; para ejercer el 
monopolio del poder, suprimir y perseguir encarnizada
mente a los demás partidos obreros, aplastar violenta
mente a las milicias y a las organizaciones anarquistas 
y hasta a los propios revolucionarios de Cronstadt; su
primir la democracia real en el interior de los soviets, 
de los sindicatos y de otras organizaciones de la demo
cracia o b r e r a . . . Realmente, no ha existido nunca una 
verdadera democracia obrera, un régimen soviético ple
no y libre enj la URSS. Empecemos porque no ha exis
tido nunca una verdadera democracia en el interior del 
propio partido bolchevique. Y mal podía conceder este 
partido una democracia efectiva en la vida social que no 
practicaba en su propio seno. El anquilosamiento del pen
samiento y la burocratización de las instancias del part i 
do eran así fatales. Y ejerciendo ese partido único el 
monopolio del poder o el poder único, eran fatales el an
quilosamiento y la burocratización de todo el régimen. 
El stalinismo no ha surgido porque sí y como un pro
ducto extraño del bolchevismo, sino que encuentra su 
mal de origen en los orígenes del propio bolchevismo 
y en la política aplicada por éste desde el gobierno du
rante los primeros años de la revolución. Es, en suma, 
la rama degenerada y podrida de un tronco que llevaba 
ya en sí la degeneración y la podredumbre. 

La revolución rusa no tenía más que una posibili
dad de salvarse: viéndose superada por la revolución 
europea. Decimos superada porque el triunfo de la revo
lución sobre todo en la Europa Central, y más concreta
mente en Alemania, que ofrecía las mejores condicio
nes objetivas para ello, se hubiera producido en condi
ciones superiores: por su gran desarrollo técnico-indus
trial, por la superioridad de su proletariado, por su si
tuación ún i ca . . . La revolución alemana, después de la 
revolución rusa, hubiera dado al t ras te con todo el an
damiaje artificial construido en Versalles y hubiera de
terminado la revolución en toda Europa y, por ende, en 

(Termina en U pígina 25) 
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LA DISOLUCIÓN 
INTERNACIONAL 

VÍCTOR SEKGE actúa de ponen
t e : Resumir la historia del Comintern 
exigiría resumir la historia del mo
vimiento obrero en sus últimos 25 
años. Sólo se l imitará a plantear al
gunos puntos: La Internacional Co
munista nació de la revolución rusa. 
Aunque parezca paradógico fué siem
pre una internacional rusa, dada la 
hegemonía de los bolcheviques. Es to 
fué natural y bueno en sus comien
zos. Los bolcheviques rusos consti
tuían su mejor equipo, en número, 
calidad y conocimiento teórico. Los 
militantes de los demás países eran 
más bien simpatizantes. — Surgió de 
la concepción de que una revolución 
contó la rusa, nacida en un país eco
nómicamente atrasado y agrícola, só
lo podía triunfar con la ayuda de la revolución en los paí
ses de la Europa central. La crisis mundial de finales 
de la guerra permitía esperarlo. El llamamiento era, 
pues, justo y en cierta manera inevitable. — Has ta 1923 
la Internacional Comunista llenó un papel netamente pro
gresivo- Sirvió a la causa de la revolución europea. Pe
ro fué vencida. El problema está en saber si lo fué por 
causa de los bolcheviques o por otras causas objetivas 
y externas. Tra ta de analizarlo. — Los socialdemócratas 
alemanes no cumplieron con su deber revolucionario, a 
pesar de que la situación les era francamente favorable. 
Carecían de concepciones de revolución. Sólo la minoría 
espartaquista supo luchar y cayó en la lucha. Si la re
volución rusa entró en el terreno del totalitarismo y de 
la burocracia la culpa fundamental está en el fracaso de 
la revolución alemana. Si es cierto que en el partido 
bolchevique existían tendencias autoritarias, no es, menos 
cierto que existían también, sobre todo por el impulso de 
las masas rusas, tendencias francamente libertarias. El 
fracaso de la revolución alemana impulsó las tendencias 
autori tar ias . — El año 1927 marca el punto decisivo. Los 
partidos comunistas de los países se convierten en sim
ples sucursales; los comités nacionales son nombrados 
desde arriba. Ello coincide con la desaparición del último 
vestigio de democracia en el seno del partido ruso. Es la 
etapa conocida con el nombre del termidor. El ponente 

DE LA TERCERA 
(Discusión celebrada en el local del CENTRO 
IBERO-MEXICANO de la ciudad "de MÉXI
CO los días 22 y 30 de junio del año en 
curso y en la que tomaron par te militantes 
de las diferentes tendencias del movimiento 
socialista y l ibertaria de distintos países) . 

se siente profundamente ligado a la 
internacional de los primeros años. 
Cierto que ha caído en muchos erro
res,, pero dio también muchos lu
chadores y muchos sacrificios. Ni un 
siolo t raidor . En cambio, la inter
nacional stalinista surgida en 1927 
ha dado muchos traidores estilo 
Doriot- N o quiere ent rar en la cosa 
formal de la disolución de la III 
Internacional. Ha desaparecido co
mo internacional de trabajadores y 
como núcleo revolucionario. Si algo 
subsiste será un pequeño aparato bu
rocrático ligado más que a un pensa
miento ideológico a las oficinas de 
la G. P. U. 

Se extienae en la concepción del iñ-
nacionalismo. En 1860, cuando tie

ne lugar la internacionalización del mundo capitalista 
surge la idea de la organización internactoinal de la cla
se obrera. — La I Internacional cae después de la de
rrota de la Comuna de París, pero el internacionalismo 
sigue. A los 8 años renace todavía más fuerte en las fi
las de la II, hasta el estallido de la primera guerra . Des
pués la Internacional Comunista tiene otro significado. El 
mundo capitalista se derrumba. La I. C. es hija de la 
primera revolución que viene a romper el mundo bur
gués. En ello está su fuerza y, su debilidad. Hay derro
t a s y derrotas. Las de la I Internacional no lo fueron, las 
de la III si. Hay causas objetivas al margen de la actua
ción de los núcleos. Después de la guerra el capitalismo 
se divide; la competencia sigue en los países más ricos 
y que siguen llamándose democráticos; desaparece, en 
los países de tendencia to ta l i tar ia . Esta división del 
mundo burgués mata el internacionalismo tradicional del 
proletariado- La racionalización técnica deja a millones 
de hombres fuera del proceso de producción. La clase 
obrera que había aumentado sistemáticamente desde, los 
tiempos de ¡Marx, se presenta después de la guerra en 
período decreciente: en cantidad y en calidad; .obreros 
parados y aristocracia técnica. Ello determina la des
composición del proletariado. Era lógico que en ..estas 
circunstancias no pudiera formarse ningún movimiento 
revolucionario y mucho menos- vencer. -,-..Ahora- estamos 
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asistiendo a un c a m b i o 
drástico en el mundo. Esta 
guerra es una profunda 
revolución. Va transfor
mando el mundo. El mo
vimiento obrero está re
organizando sus fuerzas. 
Los sin trabajo han des
aparecido, la aristocracia 
ha sido empobrecida. La 
nivelación se acentúa. El 
proletariado es la ú n i c a 
clase que no se ha des
moralizado ni desacredi
tado. Un nuevo interna
cionalismo está a punto 
de nacer. La vida econó
mica y cultural del futu
ro no tiene ra'vación r l 
margen de una coordina

ción internacional. Las fronteras han desaparecido ya en 
la Europa hitleriana, entre el Canadá y los Estados 
Unidos. Son estos los que están defendiendo Australia y 
Nueva Zelanda. El mundo se internacionaliza con la 
guerra y t ras la guerra. —i Y en este mundo que se 
internacionaliza debe surgir un poderoso internacionalis
mo socialista, obrero. Ahora bien, no se debe jugar 
con las palabras . No hay que crear ínter:racionales al
rededor de mesas de Café y alrededor de u r a te=is. Hay. 
en cambio, que trabajar intensamente en la preparación 
ideológica de este internacionalismo efectivo, ejecutivo, 
nuevo. 

BULLEJOS no se muestra en desacuerdo con la ma
yoría de los puntos de Víctor Serge aunque considera que 
nías que el fracaso de la III Internacional ha esbozado 
el problema del internacionalismo. — ¿Es que la Inter
nacional Comunista tío ha podido cumplir su misión por 
degeneración, como dice Víctor, o es que era impotente 
en si para cumplirla ? Si la causa radicara en la degene
ración, deberíamos lógicamente volver- al primer perío
do. Cree que no es justo. La degeneración no se produ
ce porque si. Radica en la interpretación sectaria y es
trecha de los principios y concepciones del socialismo. 
La II Internacional tenía un programa de reformas en 
relación directa con una situación histórica. La T.TI se 
forma en plena etapa revolucionaria, en Hungría, Ale
mania, la propia Rusia, China. Si en el primer período 
no hubo degeneración hubo impotencia, debido a que 
el bolchevismo se fundaba sobre un pensamiento mino
ri tario. Minorías selectas en todos los países capaces de 
hacer y dirigir la revolución. Esta es la concepción que 
aisla a la I. C. de las grandes masas trabajadoras. Hay 
también que analizar la experiencia de la II Internacio
nal, cuya responsabilidad es grade en las victorias del 
fascismo en Alemania e Italia. Cree que la II y la III 
fracasaron ambas antes de que estallara en el mundo la 
crisis económica general. — Estima que hay que tener 
mucho cuidado en no plantear prematuramente los pro
blemas de una organización internacional, a pesar de 
nuestro internacionalismo. Después de la guerra del 14-
18 los partidos no estaban destrozados; el problema era 
de depuración ideológica y táctica. Hoy está todo des
trozado. El problema está en reorganizarlo todo, nacional 
e internacionalmente. ¿Es que puede reconstruirse con 
los viejos programas, unilaterales y de partido, o hay que 
par t i r de un nuevo movimiento de conjunto? Estima que 

la situación objetiva posibilita el que nuestro trabajo 
de internacionalistas tenga grandes posibilidades. 

MESTRE. — no acepta de Víctor el que el aspecto 
económico y la estructura del capitalismo hayan sido las 
únicas determinantes de la unidad primero y la crisis 
después del movimiento obrero. — La I Internacional 
fué un intento romántico de agrupar a todos los trabaja
dores en un solo organismo, pero dos interpretaciones 
chocaron en su seno; una que consideraba que los t ra
bajadores podían ser agrupados al estilo de la burguesía, 
como en un ejército,, y otra que aspiraba a una coordi
nación libre. La I Internacional se hundió por el con
cepto centralista de Carlos Marx. La II Internacional se 
aprovechó fundamentalmente de los trabajadores organi
zados en los sindicatos. Su fracaso está en 1914, cuan
do intentaron someter el movimiento obrero a las bur
guesías de sus respectivos países, excepto pequeñas ten
dencias revolucionarias que se manifestaron en Italia, 
Alemania y Francia. La III Internacional, con sus 21 con
diciones, intentó imponer una estructura rígida, de tipo 
militar, que determinó la escisión general del movimiento 
obrero- Ahí reside su fracaso. — Si queremos aprovechar 
estas experiencias debemos actualmente part ir de la re
construcción del movimiento obrero de cada país, sin pen
sar en utilizar los trabajadores en beneficio de una mino
ría organizada en partido o en grupo. El internaciona-
cionalismo debe nacer de la solidaridad de los trabajado-
íes y de la necesidad de coordinar sus actividades. El 
punto de partida: federalismo y respeto a las caracterís
ticas y a la idiosincracia de las diferentes organizacio
nes nacionales. 

CARBAJAL estima que además de las dos etapas, 
revolucionaria la primera y degenerada la segunda, ci
tadas por Víctor, está una tercera etapa, francamente 
contrarrevolucionaria, caracterizada por el asesinato de 
la generación rusa de la revolución del 17 y por la polí
tica contrarrevolucionaria desarrollada en España duran
te su guerra civil. La disolución de la I. C. forma par
te de esta última e tapa. Deja más libres las manos a la 
burguesía internacional para enfrentarse con la revolu
ción. —Estima que la III In
ternacional se formó prema
turamente ya que no había 
en los diferentes países par
tidos revolucionarios sino, en 
todo caso, fracciones en los 
partidos de la II Internacio
nal. No había tampoco un 
sentimiento internacionalis
ta revolucionario lo sufi
cientemente desarrollado pa
ra concretarse en un movi
miento. Una nueva Interna
cional necesita primero este 
sentimiento y segundo la 
existencia de partidos revo
lucionarios en cada país. 

ADAME quiere limitarse 
al problema de la disolución 
de la III Internacional. Sería 
una ambición d e s m e d i d a 
plantearse prematuramente 
la organización de una nueva 
internacional- Ahí está como 
ejemplo el espantajo de la 
IV.—En aquella disolución 
se encuentran t res causas 
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f u n d a m e n t a l e s : 1) El 
t ra to dado a las fuerzas 
que no eran ciegamente 
bolcheviques como e r a n 
los anarquistas, los men
cheviques y los socialis
t a s revolucionarios. Es
píritu terror is ta , m i n o 
ritario, de complot, pro-
vinente de una serie de 
años de trabajo en la 
ilegalidad. 2) El haber 
ligado la suerte de la In
ternacional a la de la re-

volución, rusa. Concepción 
también conspirativa- Miedo a entregar las secciones a 
otras posibles mentalidades. Desprecio a la democracia. 
Las 21 condiciones subordinaron a Rusia todos los par
tidos comunistas del mundo. 3) La degeneración del 
régimen ruso, que de degeneración en degeneración ha 
llegado hasta la disolución de la propia Internacional. 
Cree que esta disolución no es un simple acto simbó
lico sino una disolución real y efectiva. 

LUZ MESA CIENFUEGOS se manifiesta completa
mente en desacuerdo con las opiniones de cuantos han 
intervenido anteriormente. Oree que la disolución es
taba ya en los propios principios de la I. C- Toda orga
nización social es en realidad un reflejo del grado evo
lutivo de los seres que la forman. Estima que la disolu
ción es la expresión del fracaso de la doctrina social 
basada en las concepciones del marxismo. De acuerdo 
con el pensamiento de algunos clásicos del anarquismo 
estima que la revolución debe apoyarse en una concien
cia y en una educación de las masas. 

PIVERT no cree tampoco que exista una relación 
muy estrecha entre el desarrollo del capitalismo y las 
ideas socialistas. El problema está en el aumento o no 
de los antagonismos de clase. En la discusión sobre las 
concepciones orgánicas, l a historia ha demostrado que 
Rosa Luxemburgo tenía razón sobre Lenin. El Comité 
Central debe ser siempre un reflejo de un partido o de 
un movimiento, no puede imponer sus ideas o imponerse 
orgánicamente. La mayoría de los obreros socialistas 
franceses estuvieron siempre con la revolución rusa 
pero no aceptaron nunca la manera que tenían los bol
cheviques de t r a t a r a los hombres. Cree que los valores 
que han predominado en la III Internacional deben ser 
cuidadosamete revisados. Estima' que la disolución es 
una simple farsa. Confía en el internacionalismo que se 
extiende por el mundo y gana diariamente a nuevos 
grupos. Explica que los núcleos socialistas franceses se 
van integrando cada día más a las concepciones revolu
cionarias. Esto se ve perfectamente en los artículos 
que publica la prensa clandestina de Francia y de la 
emigración. La orientación general es : liberar y federar. 
Cree que no se puede ir 

a ningún movimiento in
ternacional sin una po
sición bien clara y defi
nida contra ' la guerra ac
tual y por la revolución. 
Es t ima que no hay que / / £ ' 
ir prematuramente a una 
nueva internacional, sino 
que la verdadera labor 
está hoy en la creación 
de una mentalidad inter
nacionalista. 

1&9* 

SERGE, en un paréntesis sobre las nuevas orienta
ciones del stalinismo, explica que en Costa Rica el par
tido comunista ha cambiado de nombre, pasando a 11a-
n a r s e Vanguardia Popular, de programa, de consignas, 
etc. El Secretario General, que ahora se llama el líder, 
acaba de dirigir una carta al Arzobispo de Costa Rica 
diciendo que el nuevo partido es profundamente patrió
tico y con grandes simpatías por la religión, por lo 
cual solicita que los católicos puedan afiliarse al mismo. 
El Arzobispo contesta que ha concedido la autorización 
dado que e | nuevo partido piensa apoyar la política pre
sidencial que se basa en las encíclicas papales.— La ac
titud del stalinismo en Costa Rica es, indiscutiblemente, 
un síntoma de las nuevas orientaciones que van a pre
dominar en un futuro inmediato.— Otro síntoma es un 
documento publicado hace unos meses en la URSS que 
es el único intento teórico realizado por el stalinismo 
para definir la guerra actual. En él se dice que esta gue
rra es profundamente conservadora, conservadora de lo 
que queda de la democracia.—Un último síntoma es la de
claración de un grupo de socialistas americanos según los 
cuales acusan a los stalinis-
tas de una ra ra coincidencia 
con los grupos conservadores 
americanos en la mayoría ^ 
de los problemas prácticos 
que- van surgiendo en la po
lítica interna de los Estados 
Unidos. 

DimiRo 
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CARBAJAL, apoyando lo 
dicho por Serge, recuerda 
que los stalinistas han con
denado las huelgas de los 
obreros americanos en nom
bre de los sindicatos rusos. 
Las huelgas son p r e s e n t a ] 
das como respondiendo a intereses bastardos de los lí
deres americanos. 

GORKIN, continuando la discusión, dice que no se 
puede afirmar, como Víctor lo ha h^cho, que la I- C. fuese 
revolucionaria hasta 1927 y que degenerara después 
lias concepciones y las tácticas de la I. C , que no eran 
sino las de los bolcheviques, eran inaplicables en los 
ctros países como Alemania, Inglaterra, Francia e I ta
lia. Las 21 condiciones que teóricamente fueron justifi
cadas como Tina necesidad para hacer la escisión con 
el reformismo socialdemócrata, se convirtieron en reali
dad en la línea divisoria entre los que aceptaban l?s con
cepciones y las tácticas de Moscú y los que no. Con
sidera que las escisiones se imponían mecánicamente, 
sin responder para nada al grado de madurez de las 
masas trabajadoras. Las concepciones bolcheviques no 
sirvieron ni para determinar movimientos revolucionarios 
ya que todos los que estallaron después de la guerra 
respondieron a explosiones espontáneas de las masas. 
Los métodos de los bolcheviques: centralismo rígido, 
elección por arriba de los comités inferiores, anulación 
de la democracia interna, elaboración del pensamiento 
y del programa por los organismos superiores, carác
ter conspirativo, podían tener una justificación desde 
el punto de vista de la realidad rusa: atraso económico, 
carencia de democracia en la vida del país, tradición 
clandestina. Lo que no se puede aceptar es la imposi
ción de estos métodos en los partidos de los demás paí
ses, nacidos y formados en otro ambiente. En las con
cepciones bolcheviques no hay, es cierto, el principio teó-

(Terminarí tn el próximo número) 
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las colonias, desde las que era posible atacar y destruir 
a los imperialismos europeos vencedores en la guerra. 
Esto lo sabían perfectamente los bolcheviques. Y t am
bién sabían que el triunfo de la revolución en los países 
económica y culturalmente más avanzados, desplazarla 
inmediatamente la dirección revolucionaria de la atra
sada Rusia. Desgraciadamente para la Humanidad no se 
produjo ese fenómeno revolucionario europeo, sin el 
cual la revolución rusa, en lugar de avanzar y democra
tizarse, tenía fatalmente que burocratizarse y que aca
bar en un nacionalismo socializante y en una dictadura 
totalitaria. 

La I. C., debíai impulsar la revolución internacional. 
Pero por las mismas causas que señalamos anterior
mente respecto del Partido Bolchevique, la Internacional 
Comunista no ha gozado nunca tampoco de una verda
dera democracia interna. La escisión socialista de que 
es hija respondió, como decimos en otra partei, a una 
necesidad histórica y fué indiscutiblemente progresiva. 
Pero más que a la madurez de los acontecimientos y de 
la conciencia política del proletariado de cada país, 
obedeció mecánicamente a las necesidades y a los dic
tados de los bolcheviques rusos. Estos le imprimieron, 
desde el primer día, su pensamiento, su mentalidad, sus 
métodos* sus obje t ivos . . . La Internacional tenía que 
ser así una extensión del partido ruso. Se fijaba como 
misión fundamenta] la de dirigir la revolución inter
nacional, pero conforme a los cánones de la revolución 
bolchevique rusa. Las crisis en el seno de los partidos 
rara vez eran determinadas por razones interiores, del 
país consiguiente o del propio partido, sino por razones 
exteriores. Cada crisis en el interior del partido comu
nista ruso encontraba una inmediata repercusión en 
todos los demás partidos de la Internacional. Moscú 
designaba y destituía a los dirigentes de estos partidos, 
determinaba su línea política general, suministraba los 
fondos para su sostenimiento. . . No eran — no han sido 
nunca — partidos libres, con personalidad e iniciativa 
propias, sino secciones domesticadas. El c e n t r a l i s m o 
democrático, que debía ser su forma orgánica, no se ha 
aplicado realmente jamás, aun cuando otra cosa haya 
creído la masa de sus afiliados. Liquidadas poco a poco, 
y al final con verdadera ferocidad totalitaria, las oposi
ciones en el interior del partido ruso y de la Interna
cional, la disciplina burocrática y el monolitismo han 
convertido al uno y a la otra en simples instrumentos 
de dominación de la dictadura de Stalin. La propia GPU, 
hija natural de la antigua Checa, se ha convertido en 
un instrumento policíaco totalitario no sólo en el inte
rior de Rusia, sino fuera de ella. 

El stalinismo es la fuerza contrarrevolucionaria 
más positiva en el interior del movimiento obrero. Y la 
más peligrosa. Cuenta, al mismo tiempo, con el mito de 
una gloriosa revolución liberadora y con los medios ma
teriales de un monstruoso Estado totalitario. La cri
minal política aplicada en España, en el transcurso de 
la guerra civil, da la medida de lo que es capaz. El stali
nismo aprovecha la resistencia heroica del pueblo ruso 
para su propaganda. La aprovechará también para 
preparar y cometer nuevos crímenes, individuales y co
lectivos. Es hoy, y seguirá siendo mañana, nuestro a<L-
versario más peligroso en el movimiento obrero. Nuestra 
mejor a rma contra él será la adopción de unas posiciones 
socialistas y revolucionarias firmes y justas, sin despre
ciar las armas físicas de defensa. 

El impotente sectarismo trotskista. 

Trotski y el trotskismo no han cesado de reivindicar, 
sin rectificación de ninguna suerte, las doctrinas y las 
tácticas del bolchevismo, así como la política general del 
partido bolchevique durante los diez primeros años de 
la revolución rusa. Aun hoy, los trotkistas preconizan "la 
defensa incondicioal de la URSS", sin establecer un ta
jante distingo entre el pueblo soviético y sus opresores 
totalitarios, es decir, sin condicionar clara y concreta
mente dicha defensa a la necesidad, por parte del pue
blo soviético, de luchar contra el totalitarismo interior 
que ha ahogado en sangre su revolución, ha anulado 
sus derechos y le ha convertido poco menos que en ju
guete, unas veces del imperialismo nazi y otras de los 
imperialismos "democráticos". Disuelta la I I I Interna
cional en la forma que hemos visto, reivindican al mis
mo tiempo su herencia y pretenden que la IV sea su 
fiel continuadora. El trotskismo queda incurso, por con
siguiente, en las críticas que hemos hecho más arriba 
respecto del bolchevismo. 

Por otra parte y en cierto modo, Trotski ha tomado 
a su cargo la explicación dialéctica —que es una especie 
de defensa—* de la concepción "el fin justifica los me
dios". Esta concepción no tiene ni puede tener justifi
cación ni defensa posiblel desde el punto de vista socia
lista. El socialismo la repudia, pura y llanamente, como 
extraña a sus medios y a sus fines, ya que no es posiblí 
concebir uros fines morales y justos por unos medios que 
no lo son. El amoralismo político de esta concepción jun
to con la negación de los valores eternos de razón, de ver . 
dad, de justicia, de derecho, de dignidad, de libertad, han 
contribuido a envenenar y dosorientar al movimiento obre
ro desde la aparición del bolchevismo. Lo que corresponde 
hacer a la clase trabajadora y al Socialismo es ar rebatar 
esos valores eternos a la burguesía y reinvindicarlos y 
asimilárselos plenamente. Son suyos puesto que sólo ellos 
podrán dar a esos valores un legítimo contenido. 

Trotski y el trotskismo llenaron un período durante el 
cual merecieron el apoyo del socialismo revolucionario in
ternacional: fué el período de lucha contra la burocra-
tización del partido bolchevique, de toda la organización 
soviética y de la Internacional Comunista. Pero incluso 
durante ese período, el trotskismo llevó a cabo su lucha 
reivindicando todo el pasado del bolchevismo del cual es 
hijo degenerado el stalinismo. De ahí el fundamental ne-
gativismo de Trotski y los trotskistas desde el punto de 
vista de la crítica socialista constructiva. El trotskis
mo no representa una fundamental rectificación del 
stalinismo, sino un opositor y rival suyo- Por encima de 
sus trágicas luchas de estos últimos años, son, en el fon
do, el anverso y el reverso de una misma medalla. Sepa
rado de la organiazción comunista oficial, el trotskismo 
ha caído en un sectarismo estrecho que lo ha reducido a 
la impotencia. Hoy apenas cuenta en el movimiento 
obrero, ni como organización ni como pensamiento. Pa
rece incapaz de evolución y de reconsideración de los pro
blemas del socialismo. Perseguido ferozmente por el 
stalinismo, que ha hecho asesinar en las condiciones más 
viles a León Trotski, la democracia socialista no puede 
defenderse legítimamente sin defenderlo como una ten
dencia del movimieto obrero. Pero no puede ni debe 
contar con él para una obra progresiva y constructiva. 
Por el contrario, ideológicamente y políticamente, los 
socialistas revolucionarios tropezaremos con su secta
rismo consubstancial como un obstáculo en nuestro ca
mino, hasta su desaparición por obra del propio movi-
to obrero y socialista. 
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CRITICAS y comeruARios 
Comentando la propuesta de De

claración de principios del movi
miento ideológico SOCIALISMO Y 
LIBERTAD, el periódico THE NEW 
LEADER, órgano oficial del Partido 
Laborista. Independiente de Ingla
terra , publicaba el día 5 de junio, al 
lado de una reproducción de los mis
mos: 

"Hay mucho en eeta declaración 
que no es aceptable en su forma ac
tual , pero hay que reconocer que es 
una importante contribución a la 
reafirmación de los Principios socia
listas y su tema central, la declara
ción de que no hay posibilidad de 
socialismo sin libertad, debe retener 
la atención de todos los socialistas 
llamados a resolver los problemas de 
la hora actual' '-. 

Carta de Norman Thomas, Presi
dente de Honor del Partido Socialis
t a Americano, fecha 25 de junio de 
1943: 

"Tengo una verdadera satisfacción 
de saber que acabáis de publicar 
vuestra nueva Revista mensual, que 
todavía no he recibido y que espero 
con verdadero interés. Ya no hay que 
decir que tenéis mi autorización para 
traducir o reproducir cualquiera de los 
artículos míos que aparecen en THE 
OALL y no dejaré de lado el que ten
go que enviaros material especial so
bre las interesantísimas cuestiones 
planteadas en la encuesta. . . Buena 
s u e r t e . . . " 

Carta de Luce Fabri , m i 1 itante 
anarquista italiana, Directora de la 
Revista STUDI SOCIALI, de fecha 17 
de junio de 1943. 

"Querría poder deciros que me 
siento completamente de acuerdo con 
el espíritu del documento y pediros 
autorización p a r a reproducirlo en 
STUDI SOCIALI. Tenemos mucho 
que t rabajar en este sentido en Uru
guay y en Argentina. Desearía po
der discutir las posibilidades de un 
movimiento semejante con los redac
tores de la Revista HOMBRE'S DE 
AMERICA, que agrupa un cierto nú
mero de escritores libres, así como 
con otros «amaradas que intentan 
desde hace tiempo crear una fuerza 
amplia, libre y lo suficientemente 
elástica en su organización interior 
y cuyo supremo objetivo sea el so
cialismo en la Libertad. Pienso par
ticularmente en S., en GIUSTIZIA E 

LUÍERTA, en la revista muy intere
sante que aparece en Nueva York 
Q q A D E R N I ITAHANI. . . corrientes 
todas ellas que se colocan aproxi
madamente en el mismo terreno del 
Manifiesto... Espero, pues, vuestra 
respuesta para poder publicarlo y 
hablar de todo ello con mis ami-

Carta de J . Cofinet, viejo militante 
francés del grupo COMBAT MAR
XISTE, de fecha 21 de junio de 1943. 

"He recibido con gran interés las 
Proposiciones pa ra una "Declaración 
de Principios" del Movimiento SO
CIALISMO Y LIBERTAD. E s t o y 
completamente de acuerdo con la 
orientación general del Movimiento. 
Pero considero que los diferentes ar
tículos faltan de precisión. Fal ta a 
mí modo de ver un artículo consa
grado a la economía, todo y que este 
asunto está en cierta manera t ra
tado... Lo importante, de todas ma
neras , es que mis observaciones no 
son tan fundamentales que modifi
quen en nada mi adhesión de prin
cipio. Descontado, por otra par te , que 
el Movimiento EXISTE, DE HECHO, 
desde hace tiempo, por las relacio
nes, contactos, etc, existentes entre 
los camaradas pertenecientes a las 
diferentes oposiciones. Y las leccio
nes de la experiencia hablan en la 
actualidad lo suficientemente claro 
para que muchos empiecen a com
prender..." 

Extracto de una carta de Manuel 
Hidalgo y Plaza, ex-ministro socialis
ta de C M e y ex-embajador de Chile 
en México, con fecha 23 de mayo de 
1943. 

"Los felicito sinceramente por el 
nuevo movimiento de "Socialismo y 
Libertad". Movimiento que ya ha 
tenido su repercusión en Chile, pues 
el mismo Partido Socialista ha em
pezado a formar núcleos de simpati
zantes al nuevo movimiento. La idea 
de agrupar a todos los hombres de 
las diversas tendencias socialistas 
como lo habíamos pensado en Mé
xico, me parece que es la única sa
lida lógica que tiene el movimiento 
obrero pa ra superar la traición stali-
niana, reagrupando a los elementos 
revolucionarios socialistas y al prole
tar iado para que podamos, a la liqui
dación de esta guerra, influir en la 

organización de un mundo más huma
no, más ijusto. Qoe no se pretenda re
petir la comedia de Versalles y que el 
grupo capitalista tr iunfante de las 
llamadas democracias quiera resta
blecer el capitalismo «n toda su for
ma brutal y despiadada que hemos 
conocido". 

Extracto de una carta de José 
Gabriel, escritor y periodista argen
tino, de fecha 3 de junio: 

"Esa consigna Socialismo y liber
tad" me parece muy buena. Si los 
pueblos saben comprenderla, es su 
salvación. ¡Y ahora que la Tercera 
Internacional ha cometido la última 
traición! No me extraña que ahi los 
stalinistas los agrediesen a ustedes. 
Aquí, si uno habla de la sinfonía de 
Shostakovich, que es una música ro-
manticona, sentimentaloide, t r u c u 
lenta y burguesa, y además plagiada, 
se expone a que lo asalten, y eso que 
los comunistas nuestros tienen mu
chos menos arrestos que los mexi
canos. Creo que ahora el stalinismo 
cae en el descrédito y en el desam
paro, al*menos entre nosotros; no se 
que ocurrirá ahí" . 

Carta del Coronel español Julio 
MANGADA, uno de los más preclaros 
combatientes de la guerra civil es
pañola y uno de los más consecuentes 
intemacionalistas: 

"7 de julio de 1943.— Sr. Direc
tor de MUNDO.— MUY distinguido 
compatriota: La Revista así titu
lada, que tiene por lema SOCIA
LISMO Y LIBERTAD, tiene toda mi 
simpatía y puede contar con mi mo
desta ayuda económica, impuesta por 
las circunstancias, y con toda la mo
ral de que pueda ser capaz. Bello y 
halagador lema, que ofrece la reali
zación del más grande anhelo hu
mano: libertad sin socialismo es 
tanto como régimen de injusticia o 
privilegio; socialismo sin libertad es 
tanto como régimen de esclavitud o 
de rebaño. Sin ambos estrecha, ínti
mamente unidos!, no existirá nunca 
una verdadera democracia, p o r q u e 
ésta sólo puede ser una realidad con
seguida la verdadera independencia 
económica del individuo, sólo alcan-
zable por la instauración del lema 
como mandamiento básico del mun
do". 
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Los stalinistas dicen... 
...en ESPAÑA POPULAR del 2 

de julio de los corrientes, en un ar
tículo titulado "Ladridos a sueldo de 
Berlín": 

¡"En evidente, pero en nada sor
prendente ckmtraste con la mag
nífica actitud del movimiento obre
ro internacional y de todos los an
tifascistas ante la disolución de la 
I. C , las bandas de faistas y trot-
quistas continúan realizando misera
bles esfuerzos por t r a t a r de crear 
una atmósfera de confusión. Eso les 
manda Berlín, para eso paga Falange 
y ellos actúan. 

Su más reciente "hazaña" es la 
edición de un libelo llamado "Mun
do", que recoge lo más astroso y 
repugnante de las oficinas de pro
paganda nazi, y a los elementos más 
conocidos por los servicios de es
pionaje como gentes cuyos servicios 
se aseguran con poco gasto. En 
cuanto a los. "colaboradores" espa
ñoles, junto a los condenados por 
espías y provocadores contra la Re
pública Española, figuran otros co
mo Orencio Labrador, asesino de 
campesinos >en Toledo y Extrema
dura, H e r n á n d e z Zancajo, conse
cuente casadista, condenado por el 
movimiento obrero español (UGT), 
por haber votado, por encima del 
acuerdo de la Federación de Trans
portes y del Comité de la UGT, con
t r a la unidad del movimiento sindi
cal internacional. El ex-jesuita y pro
vocador Carlos de Baraibar y Luis 
Araquistain, el defensor de la polí
tica apaciguadora con Franco. Estos 
son solo unos pocos de los que figu
ran, pero como los lectores pueden 
ver, sus nombres y sus ejecutorias 
ya dicen bastante sobre ese "Mundo" 
de Goebbels. 

C o n o c e m o s suficientemente de 
dónde viene a estos elementos la 
grasa para hacer funcionar sus má
quinas. Gentes sin ninguna ligazón 
con las masas, sin ningún movi
miento político que les respalde, 
subsisten, porque son útiles a los 
taazis y fascistas de todas partes. 
Porque sirven a Hitler para difundir 
su propaganda en los países aliados. 

Ahora bien, ¿puede admitirse que 
los nazis dispongan libremente de 
órganos de expresión? ¿puede ad
mitirse que los agentes del fascismo 
operen tranquilamente contra la uni
dad y soliden de bloque democrá
tico? 

Naturalmente que no. Por eso el 
movimiento antinazi y los pueblos 

tienen que ver en las campañas de 
los trosquistas contra la URSS y los 
Partidos Comunistas la mano del 
enemigo para romper la unidad anti
fascista. 

La disolución de la I. C. tiene co
mo una de sus causas determinantes 
la de dar mayor solidez a esa unidad 
antifascista y propiciar el desarrollo 
de la unidad en cada país y de la 
linidad obrera- Y a esto atacan los 
trotsquistas. Se comprende fácilmente 
que Berlín urge para que arrecie la 
campaña. Para Hitler es cuestión de 
vida o muerte el impedir esa unidad. 
P a r a impedirla mueve sus agentes, 
¡financia libelos, organiza campañas. 
En el conjunto de esas actividades 
nazis figura la edición de "Mundo" 

y los movimientos trotsquistas para 
formar un conglomerado de faistas, 
exj-socialistas y toda clase de pro
vocadores." 

En el mismo artículo, y a conti
nuación, se dedican una serie de 
insultos al dirigente socialista es-< 
pañol Indalecio Prieto, con frases 
tí o mi o las siguientes: "Indalecio 
Prieto escribe cosas que suscribirían 
sin ningún obstáculo los más encar
nizados enemigos de la clase obrera 
y de la libertad: los h i t le r ianos" . . . 
"Las infamias de Indalecio Prieto no 
nos sorprenden. Esperamos muchas 
m á s " . . . "Mientras él ladre furioso, 
nosotros seguiremos marchando. Es
tamos seguros de que algún día es
tal lará de rabia". 

DICEN TAMBIÉN LOS TROTSKISTAS. 
. . . en el boletín del Grupo español 

de la rV Internacional en México, 
eft un largo comentario! sobre los 
puntos de discusión publicados en el 
primer número de MUNDO, comen
tarios firmados por Luis Melter y 
que por su mucha extensión nos ve
mos obligados a dar sólo algunos de 
sus pasajes más interesantes: 

"El documento merece que nos 
ocupemos de él porcfue prueba en 
forma precisa hasta donde puede lle
ga r actualmente la degeneración de 
quienes habiendo tenido en otras 
épocas acciones y pensamientos re
volucionarios, terminan en victima6 
del caos presente por separarse 
progresivamente del marxismo. El 
marxismo, por su poder dialéctico y 
su valor vital, no tiene compasión 
para quienes lo abandonan". 

"Dice el párrafo inicial del do
cumento que se han reunido "los 
militantes de las diferentes tenden
cias del socialismo, la democrática, 
la revolucionaria y la libertaria, 
constatando una coincidencia general, 
no sólo en lo que hace referencia a los 
puntos de vista tácticos sino tam
bién a los principios ideológicos aba
jo expresados". :"E1 documento co
mienza con una megalomanía jocosa, 
como se ve. No dice que se han reu
nido algunos militantes sino los mi
litantes. E l hecho de haber "consta
tado una coincidencia general" ya evi
dencia la hibridez por indiferencia-
ción, la cualidad acuosa para adop
t a r la forma del recipiente. Y con 
una visible inconsciencia este "movi
miento ' ' aspira a ponerse en marcha, 
movido en la dirección que sopla el 
viento, para llegar a tierras que se 

les antojan nuevas a sus componentes 
por la sencilla razón de que siendo 
conducidos al azar ignoran a donde 
llegarán". 

"¿Qué resultado puede dar una 
coincidencia general entre reformis
tas empedernidos, oportunistas con
victos y confesos y centristas on
dulantes y varios. Nuestra época no 
admite medias t intas ni pueden ac
tuar responsablemente en ella me
dios revolucionarios- Sólo pueden te
ner presencia dinámica en nuestra 
época quienes ofrezcan soluciones 
radicales, audaces, heroicas. Cuando 
el porvenir humano depende de la 
disyuntiva actual, socialismo o bar
barie, sólo Tin irresponsable puede 
recetar paños tibios y aguardar pa
cientemente que el enfermo recobre 
la salud. Saint Jus t decía que el que 
hace la revolución a medias pierde la 
cabeza, pero el que predica la revo^ 
lución a medias ha perdido de ante
mano la cabeza. El marxismo es el 
"cerebro de la pasión" (Marx) y mal 
puede haber socialismo contemporá
neo donde no hay ni pasión ni ce
rebro". 

Sigue después una crítica circuns
tanciada, dividida por puntos, critica 
hecha casi por completo a base de 
$itae de Marx, Engels, L d n i n , 
Trotski, Freud, Einstein, Paulov, etc. 
Del resto del documento nos limi
taremos, pues, a entresacar los pá
rrafos más característicos y que a 
nuestro entender expresan mejor el 
pensamiento del autor y de su grupo 
político: 

"Hablamos claro y atacamos fran
camente por un sentido profundo de 
responsabilidad humana: no podemos 
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LIBERTAD DE PALABRA 
¿Es capitalista la 

C. Director de MUNDO: 
Permítame en esta carta hacer 

algunos comentarios sobre la teoría 
a la que alude Víctor Serge en su 
artículo del primer número de MUN
DO relativa al carácter de la econo
mía nazi. 

Víctor Serge, con Macdonald y 
otros, parece sustentar la teoría 
de que esta economía no es ya capi
talista- Es indudable que el extra
ordinario desarrollo de la economía 
de nuestra época, gracias a los pro
gresos de la técnica moderna y de 
la interdependencia cada día más 
creciente entre unos y otros países, 
debe servir para modificar algunos 
de los puntos de vista sobre los que 
se había basado toda la acción socia
lista, incluso hasta el mismo momen
to del estallido de la guerra. Pocos 
se habían dado cuenta antes con 
tanta claridad, como en plena crisis, 
de la significación diferente de la lu-

tener compasión con quienes además 
de irresponsables se muestran mega
lómanos, pretendiendo erigirse en pi
lotos capaces de conducir los destinos 
humanos al socialismo". 

"Quienes nada de común tienen 
con los maestros del socialismo, no 
tienen derecho a llamarse socia
listas!" 

Después de llamarnos irresponsa
bles y magalómanos y de negarnos 
el derecho a considerarnos socialis
tas, el epíteto de cobardes: "La co
bardía fué epitafiada por Dantón 
cuando decía a los revolucionarios: 
Audacia, audacia y más audacia". 

Más lejos: ¿Habrán leído el Ma
nifiesto Comunista estos socialis
tas? Por el atraso cronológico de su 
pensamiento es posible que aun no 
estén enterados de las declaraciones 
de la Primera Internacional". 

Y como corolario: "¿Quienes fir
man este documento? A falta de 
nombres, individualmente responsa
bles, llenan varios renglones con le
tras de organizaciones Pero, ¿son las 
organizaciones las que firman el do
cumento. No. Son militantes ne di
versas organizaciones que se. ocul
tan tras de las letras de las mis
mas". 

Nos abstenemos de todo comen
tario. Los textos de los stalinistas y 

economía nazif 
cha que tenían entablada entre si 
las dos grandes fracciones del ca
pitalismo que se disputan el dominio 
del mundo. Mejor dicho, que se dis
putan el derecho a disponer de los 
medios de producción, para así des
truir una libre concurrencia, impo
sible hoy por el extraordinario des
arrollo científico de la industria. Por 
esto la guerra actual no es una lu
cha en la que los dos bandos se dis
puten el derecho a vender, sino el 
exclusivo derecho a producir. Nadie 
como los dirigentes nazis compren
dieron esto y a ello debieron los ful
minantes éxitos que tuvieron al co
mienzo de la guerra-

No llego a comprender la teoría 
de Víctor Serge y de los demás so
cialistas revolucionarios que con él 
la sustentan: la duda de si el sis
tema nazi es capitalista o no. A true
que de ser considerado primario y 
poco profundo por los que sostienen 
tal criterio, debo preguntarles quie
nes son los que sacan provecho real 
del sistema económico nazi. Se me 
dirá que el estado lo dirige todo, 
lo controla todo, incluso quizás, que 
lo absorbe todo. En una economía 
de guerra, como la que ha vivido 
Alemania desde la toma del poder 
por los nazis, no podía ocurrir de 
otro modo, como ocurrió anterior
mente en los países en guerra en 
1914-18, sin que a nadie se le ocu
rriera que ello significara un cam
bio radical del sistema y mucho me
nos permanente. 

A mi entender, el hecho de que ca
si toda la economía alemana se halle 
bajo el control de las grandes com-

de los trotskistas se comentan solos. 
Desde luego no pensamos descender 
a su nivel. Alguien dijo: "Por sus 
obras los conocerás". Nos hemos 
propuesto crear un clima de verda
dera -democracia y libertad de pensa
miento en las filas del movimiento 
socialista. MUNDO no teme la crí
tica. La busca y la provoca. En el 
futuro nos mantendremos fieles a 
esta misma línea. Al lado de las dis
cusiones cordiales, sinceras y cons
tructivas;, daremos también las crí
ticas, por duras que sean, e incluso 
los insultos, seguros de que perte
necen a mentalidades inconsistentes 
e incapaces de una discusión libre. 

pañías monopolizadoras no conmue
ve en nada los cimientos del sistema. 
l\ampoco la formación de grandes 
empresas bajo el control de altas 
jerarquías del Partido. La intro
ducción por la puerta falsa de los 
señores Goering y Compañía en los 
sistemas de explotación no significa 
que los medios de trabajo hayan si
do colectivizados, ni tan solo subor
dinados en su esencia al Estado co
mo tal, sino que a cambio de servir 
los intereses de los grandes capita
listas que les llevaron al poder exi
gen una participación en el reparto, 
y quieren disfrutarlo directa y per
sonalmente. No cabe duda que par
ticipan en ello con las mismas mi
ras y con los mismos derechos que 
los Krupp y demás capitalistas ale
manes. El que Napoleón elevara al 
rango de Duques a hombres de la 
más humilde extracción social, el 
que un tonelero de Pau sea el ante
pasado del actual rey de Suecia, no 
cambia en nada los fundamentos po
líticos de la institución monárqui
ca. Para que un cambio social se 
produzca realmente es preciso que 
las relaciones económicas entre las 
clases que componen la sociedad cam
bien fundamentalmente. El Estado, 
que a través del nazismo se ha pues
to al servicio de la parte más sóli
da del capitalismo moderno, exige 
a este ciertas dejaciones, pei'o en 
nada le ataca en sus fundamentos 
básicos. 

Es más aún. Los grandes jefes de 
la industria monopolizadora, p a r a 
mejor garantía, entran directamente 
en la dirección del Estado a través 
de sus organismos coordinadores, pa
ra mejor determinar así en cuanto y 
en que deben ceder a este Estado, 
su servidor, y a su auxiliar de vi
gilancia, el Partido. Esto, y no que 
se hayan convertido en burócratas 
servidores del Estado, significa el in
greso de los Krupp y otros en los 
grandes consejos económicos. 

El período en el que los capitalis
tas sentían repugnancia por interve
nir directamente en la política acti
va ha terminado. Los progresos de 
la ciencia aplicada permiten a los 
grupos industriales pensar en una 
especiei de feudalización económica 
del mundo pero, para que a través 
de esta feudalización no se infiltre 
el virus del capitalismo de Estado, 
precisa que los grandes capitanes de 
industria tengan directamente la 
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mano en la dirección de este Esta
do- Es lo que han compredido los 
grandes industriales alemanes y por 
ello siguieron a Hitler en una gue
r r a que estaba destinada a darles el 
dominio efectivo y directo sobre las 
industrias del mundo entero. Lo 
mismo pretenden por otros conductos 
y caminos los grandes t rusts ame
ricanos pero con un retraso en la 
comprensión, y más aún en la tenta
tiva de ejecución, sobre los alema
nes . Es ta es la fatalidad que envuel
ve a esta guerra, tanto si gana un 
bando como o\ro, a menos de que 
la revolución socialista impida la 
realización del programa. 

Las concesiones y dejaciones a los 
dirigentes nazis eran inevitables. Los 
capitalistas alemanes, para obtener 
el control directo del Estado, no hay 
duda que necesitaban de un instru
mento demagógico. Este ha sido el 
Part ido nazi. Si los Krupp, e incluso 
los generales alemanes, hubieran 
buscado directamente el apoyo de las 
desilusionadas capas pequeño bur
guesas de Alemania, nunca lo habrían 
alcanzado. Para ello precisaban de 
hombres salidos de las propias filas 
de la pequeña burguesía. Nadie más 
que ellos podían llevar a cabo la des
trucción económica de esta, tan nece
saria al sistema, y que en nada so-
cababa los cimientos del sistema ca
pitalista, sino que por el contrario 
los reforzaba. 

¿La cesión de empresas industria
les a organismos como el Frente del 
Trabajo significa un principio de 
colectivización o tan solo de estatifi-
cación? Lo dudo. ¿Qué son en reali
dad las empresas dirigidas por ellos? 
Grandes trabajos públicos en los que 
se emplea la mano de obra de los 
sin trabajo y que jamás ninguna em
presa particular realizaría por rui
nosos aunque necesarios: desecación 
de pantanos, autovías, etc. Dispo
nen, además, de grandes editoriales 
e imprentas. ¿Quién mejor que la 
totalidad de la población puede pa
gar los gastos que tales empresas 
de propaganda causan, sin dejar be
neficio alguno? Se t ra ta una vez 
más de la sesión de unas empresas 
ruinosas y además útiles pa^a el 
sostenimiento psicológico del siste-< 
ma. ¿Empresas de automóviles? Si; 
las famosas empresas de automóvi
les que tenían que fabricar un co
che para cada obrero alemán y para 
la adquisición del cual estos tuvie
ron que abonar parte de su salario 
sin que jamás pudieran conducir por 
las carreteras o calles de las ciudades 
alemanas. Otra concesión demagógi

ca del capitalismo alemán a los obre
ros, para que estos consintieran más 
fácilmente la organización de la es
clavitud que el sistema nazi preten
día crear sin que costara ni un sólo 
centavo a los capitalistas. 

En los propios países de economía 
liberal, cuando una empresa funda
mental para la economía del país se 
vuelve improductiva, sus accionistas 
hallan la manera de traspasársela al 
Es tado. Ejemplos: los ferrocarriles 
en casi todos los países, las grandes 
compañías de navegación y transpor
te de viajeros en Francia e Inglate
rra, empresas del Estado que contro
lan directamente desde los consejos 
de administración los mismos accio
nistas de antes, los cuales continúan 
así sacándoles un provecho. Las mis
mas compañías de navegación aérea 
en su etapa incipiente, cuando no 
producían beneficios aún y otros ejem
plos que podríamos aducir. Más aún, 
la gran proporción que en la econo
mía de casi todos los países tiene 
la Iglesia —• organismo bien imperso
nal, por cierto —• nunca ha dado a 
pensar que era un hecho suficiente 
para considerar que ello cambiaba 
las bases de un sistema de explota
ción del hombre por el hombre. Y 
ni aún la existencia de Cooperativas 
que paulatinamente se han conver
tido en posesoras de grandes inte
reses industriales, en donde se ex
plota al obrero lo mismo que en la 
otra forma impersonal de empresa 
como la S. A., han dado a nadie a 
creer que se 'había iniciado con ello 
el derrumbe del sistema capitalista 
de explotación. 

En la Alemania nazi los hechos 
no son muy distintos. Sólo quizás en 
intensidad y en extensión. Por esto 
llego a la conclusión de que el sis
tema nazi no es más que una moda
lidad del capitalismo, en realidad 
más bárbara, pues tiende a des
truir aún la reducida libertad que el 
sistema capitalista liberal había con
cedido a las clases trabajadoras. Per
derse en otras consideraciones puede 
conducirnos a equívocos peligrosos 
que podrían desviar mcmentáneamen. 
te a la clase obrera de su interés po í 
el socialismo. No debemos olvidar 
que muchos de los aspectos que ha 
tomado el capitalismo alemán bajo 
la política nazi van a ser posible
mente plagiados por el capitalismo 
de los hoy países democráticos, cuan
do estos ganen la guerra contra el 
Eje. Si forjamos al sistema una 
aureola de duda sobre su verdadero 
significado esta duda podría ser uti
lizada en provecho del gran capita

lismo y en contra de la revolución 
socialista. No habrá sido sin daño 
que el sistema burocrático de la 
URSS haya dado a creer a un sector 
de la clase obrera que sólo se pue
de llegar al socialismo a través de 
una especie de capitalismo de Esta
do, basado en la tiranía- Y que otro 
sector se muestre reacio a todo lo 
q u e significa revolución socialista 
precisamente por temor a caer en 
una tiranía parecida a la de la 
URSS, quien sigue representando el 
socialismo para una gran parte de 
la masa. '7 ' 

N. MOLINS Y FABREGA. 

SOBRE LA REVOLUCIÓN 
HINDÚ 

Estimados camaradas: 
El artículo del revolucionario indú 

Jai Prakahs Narain, ublicado a título 
de documentación en el número 1 de 
MUNDO obliga a una indispensable 
aclaración-

Este militante indú emplea un len
guaje teórico propio de los comunis
tas de 1920. Parece gr i ta r a los cuatro 
vientos: "Viva la Revolución!" en 
cualquier circunstancia que se pre
sente, lo que no resulta la mejor 
manera de actuar, incluso desde un 
punto de vista revolucionario. Habla 
del levantamiento que hubiera debido 
realizarse en la India y llama a la re
belión contra los ingleses sin hacer la 
menor alusión a la presencia de los 
japoneses en las fronteras de Ben
gala! Gandhi, Nehru, el Congreso 
nacional, han dado pruebas de mejor 
sentido político: han traspasado las 
puertas de la cárcel, pero no han en
tregado su país a un nuevo imperia
lismo mucho más peligroso que el 
antiguo. 

1.—La India no tiene el menor in
terés en pasar del yugo británico al 
yugo del imperialismo totalitario ja
ponés. 

2.—La suerte de la India está pro
fundamente ligada a las transforma
ciones sociales del porvenir y muy 
particularmente a los cambios polí
ticos muy probable en la Gran Bre
taña-

3.—Los socialistas de todos los 
países deben manifestar por los re 
volucionarios indús (y ntí digo por los 
nacionalistas indús que pueden ser 
perfectos reaccionarios) la más cá
lida simpatía; pero a su vez, los re
volucionarios indús nos deben su 
simpatía y su concurso en la lucha 
contra el totalitarismo imperialista 
japonés. 

V.S. junio 43 
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La causa de la libertad, del socia
lismo internacional y del pensamien
to científico más profundo acaban de 
perder a dos altas conciencias, a dos 
de sus más grandes caracteres. 

Otto Ruhle acaba de morir en Mé
xico, de una crisis cardiaca, el día 24 
de junio pasado. Tenía 69 años de 
edad. Alicia Gerstel-Ruhle, su compa
ñera, se dio voluntariamente muerte, 
en plena lucidez mental, una hora 
después. Ella bordeaba la cincuen. 
tena. 

En agosto de 1914, dos diputados 
de la social-democracia alemana osa
ron votar, en pleno Reichstag, con
tra la guerra; arrojaron en cara del 
imperialismo teutón el NO categóri
co de/ los revolucionarios: C a r l o s 
Liebknecht y Otto Ruhle. En 1918, 
Ruhle fué uno de los que parti
ciparon más activamente, en la re
volución de noviembre, en Sajorna. 
¡Pero su visión iba más lejos! En 
1920, poco tiempo después de la 
fundación de la Internacional Co
munista, Otto Ruhle, delegado por 
las organizaciones obreras de Ale* 
mania, se trasladaba a Moscú para 
sostener contra Lenin la necesidad 
de un movimiento obrero alemán, 
ampliamente a u t ó n omo y original. 
Ruhle reusó su adhesión a la III In
ternacional. A continuación se con
sagró plenamente a su obra de sabio 
y de educador, que seguramente 'e 
sobrevivirá po)r mucho tiempo. En 
su gran biografía crítica de Carlos 
Marx, aplica por primera vez al fun
dador • del socialismo científico los 
métodos del análisis psicológico mo
derno. Escribía una "Historia de l*9 

Revoluciones" en varios tomos; es
cribía una "Historia de las costum
bres del prtletariado", única en su 
género. Planteaba, hace de ello unos 

diez años, el problema del "capita
lismo de Estado". Consagraba una 
docena de obras a la psicología y a 
la pedagogía renovadas por el espí
ritu s o c i a lista y los trabajos de 
Freud y Adler. Su esposa, Alicia 
Gerstel-Ruhle, discípula y colabora
dora de Alfredo Adler, el creador de 
la "psicología individual", seguía, al 
mismo tiempo que colaboraba con 
su marido, una serie de trabajos pa
ralelos, algunos de los cuales han 
sido traducidos en México a la len
gua española. Refugiados ambos en 
México desde hace varios años, el 

Gobierno mexicano, en un rasgo de 
delicadeza que le honra, les conce
día la nacionalidad mexicana, en vir
tud de los ¡servicios prestados por 
Otto y Alicia a los problemas edu
cativos. 

En 1937—38, cuando tenía lugar la 
farsa sangrienta de los procesos de 
Moscú, que conmovieron la concien
cia liberal del mundo entero, Otto 
Ruhle participaba juntamente con el 
filósofo americano John Dewey y al
gunos otrcs intelectuales decididos a 
conocer la verdad (John Chamberí 
lain, Alfredo Rosmer, Edwárd Als-
worth Rosa, B e n j a m í n Stolberg, 

O T T O 
Y 

A L I C I A 

R U H L E 
W e n d e l i n Thomas, Cario Tresca, 
Francisco Zamora, Susana La Folle-
tte, John F. Finerty) en las encues
tas de Nueva York y México, en los 
largos interrogatorios de Trotsky en 
Coyoacán y firmaba últimamente 
con ellos la sentencia de la Comisión 
Dewey que proclamaba a Trotsky 
inocente de los cargos monstruosos 
formulados contra él en Moscú y que 
denunciaba el acta de acusación co
mo un producto de la moderna In
quisición. Era lo mismo que gritar 
al mundo: ¡Los fusilados son inocen
tes! ¡Los que han mandado fusilar 
son impostores y asesinos! 

Alrededor del viejo Otto Ruhle > 
de su compañera se creó en el exilio 
un ambiente de solitud. Tenían evi
dentemente demasiada conciencia y 
demasiado valor para nuestra época. 
Pero u l t i m a mente, desde Nueva 
York, John Dewey le ratificaba su 
afección y se llevaba a cabo, tam
bién en Nueva York, una nueva edi
ción de su "Karl-Marx". 

Marxistas, intransigentes los dos, 
Otto y Alicia formaban parte de los 
que ponen el pensamiento libre por 
encima de todo. De sangre germá
nica, Otto sentía un profundo amor 
por el pueblo alemán y conservaba 
una fe inquebrantable en su porvenir. 
Checoeslovaca y de sangre israelita, 
Alicia compartía esta fe y ambos 
sufrían juntos y en silencio la de
vastación de Europa y la extermi
nación del pueblo judío en el viejo 
continente. Nunca dejaron de sen
tirse europeos y precisamente por 
esto eran; en el sentido profundo de 
la palabra, verdaderos internaciona
listas. Su causa era la de todos los 
hombres que resisten a todas las ti
ranías. ¡Nuestra causa! 

Otto y Alicia nos dejan a todos e) 
ejemplo de una vida consagrada en
teramente al trabajo científico y a 
la lucha, un ejemplo de probidad, un 
ejemplo de firmeza, un ejemplo de 
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MILLERAND HA MUERTO d i g n i d a d frente a la adversidad, 
frente a la pobreza, frente a la in
vestigación incesante; un ejemplo de 
c o n f i a n z a en el porvenir, precisa
mente en las horas más negras de la 
historia. Sólo un centenar de mili
tantes, venidos de todas las partes 
de la tierra, nos encontramos alre
dedor de sus ataúdes. Pero todos 
nosotros sabremos guardar el re
cuerdo de su obra y de su memoria, 
con la justa convicción de que un 
día no lejano todos los hombres li
bres se sentirán, como nosotros, ilu
minados y fortalecidos por esta obra 
y esta memoria. 

A su hija, a su nuero, a los 
nietos de Otto Ruhle y a la familia 
de nuestro amigo Federico Bach en
viamos la expresión de nuestro dolor 
fraternal. 

Sus cantaradas y «misos. 
México, Junio de 1943 

Participaron en su entierro: Gru
pos socialistas de lengua alemana, 
s o c i a l istas austríacos, socialistas 
americanos, militantes españoles del 
POUM y de la CNT, militantes de ¡a 
IV Internacional, socialistas mexi
canos, socialistas franceses, hijos, 
familiares y amigos de los difuntos. 
Tomaron la palabra, antes de la in
cineración: .h.lián Gorkin (POUM), 
Dr. Fraenkel, de la Asociación inter
nacional de psicoanalistas, Víctor Ser-
ge (Oposición soviética y grupos fran
ceses), Krystal'(Bund israelita), Ru-
binstein (prensa israelita), Franz 
Pfcnfert (antiguo redactor del Die 
Aktion, Berlín), Rodrigo García Tre-
vjñoj, por los revolucionarios mexi
canos-

ADIÓS A OTTO Y ALICIA 

(Palabras pronunciadas por el 
Dr. F. Fraenckel en el cemen
terio de Dolores, ante los ataú
des de Otto y Alicia Ruhle). 

Orgulloso de vivir en un país donde 
se puede mantener en alemán un len
guaje de hombres libres, saludamos 
por última vez a estos dos amigos, 
a estos dos antifascistas, a estos dos 
revolucionarios alemanes. Otto per
tenece a las grandes personalidades 
del movimiento obrero alemán. Su 
soledad se explicaba por su grande
za; se había anticipado dos genera
ciones a los tiempos actuales. 

Desde muchos años, Otto Ruhle se 

había situado frente a las bases mis
mas de la sociedad burguesa; veía 
venir una nueva sociedad, pero con
sideraba que el acontecimiento sólo 
era posible gracias a una nueva edu
cación socialista-

Otto y Alicia vivieron juntos du
rante 21 años. El abuelo de Otto, 
campesino acomodado, había perdido 
sus bienes luchando por una mayor 
justicia. Su padre, ferrocarrilero en 
un rincón perdido de Sajonía, piofe-
saba "ideas avanzadas". De estos 
antepasados suyos guardaba Otto una 
voluntad inquebrantable, severa, cla
ra, dura, al servicio de la justicia so
cial. Fué de esta vieja guardia que 
sabe morir sin rendirse. Alicia era 
el producto de una serie de genera
ciones judías cultivadas; hipersensi-
ble, dejando detrás de si sufrimientos 
soportados durante siglos, se formó 
en Praga donde los judíos vivían en 
libertad. Más de veinte años de unión 
entre estos dos seres tan diferentes 
fueron años fecundos y ricos. La ar

tista, la psicóloga, la mujer forma
da por una cultura internacional, ha
bía encontrado al militante, al revo
lucionario internacionalista, al pen
sador marxista- La importancia de 
su obra común sólo podrá ser com
pendida más tarde; esta obra, que con
tiene muchas fuentes de iniciativa, 
nos inspirará todavía muchas accio
nes. 

Esta pareja formaba para nos- . 
otros, que tanto les queríamos, una 
verdadera unidad- Los admirábamos 
en su unión. Ncs inclinamos ante el 
ejemplo que nos dejan. 

Otto se había sentido solo incluso 
cen cantaradas y amigos de la cate
goría de Lenin y Trotsky, porque 
era poderosamente personal, un hom
bre de pensamiento y acción. Los 
vimos, a él y a su compañera Alicia, 
realizar esta maravillosa divisa: ser 
combatientes por sentirse plenamen
te hombres. En nombre de sus hijos, 
en nombre de sus amigos, en nombre 
de sus camaradas, los saludamos por 
última vez con afecto y con orgullo. 

Alejandro Millerand ha muerto en 
Versalles, a los 34 años de edad. 

Socialista, abogado de huelguistas 
| en su juventud, entró a formar parte 

en 1885 de un Gobierno burgués. Con 
ello abría la era del colaboracionismo 
de los socialistas con la Tercera Re
pública. 

La trayectoria de su vida fué por 
i lo demás lógica y perfecta: Hombre 
j de Estado, abogado de grandes nego

cios y Presidente de la República con 
I tapujos -dictatoriales. Fué llevado a la 

presidencia por la reacción y expul-
| sado de ella por el bloque de izquier 
! das. Se enriqueció y acabó sus díaj 

en la extrema derecha, después (\e 
vivir lo suficiente para ver la bur
guesía reaccionaria entregarse al 
derrotismo, y enterrar con ello a la 
República bajo las botas de los na
zis. 

HA MUERTO en Aix-en-Provence 
(Francia) y a la edad de 83 años el 
historiador y estadista liberal N-
Miliukov. Fué uno de los jefes de la 
burguesía liberal rusa e intentó en 
1917 orientar la revolución hacia una 
monarquía constitucional a la mane
ra inglesa. Sostuvo los puntos de vista 
imperialistas de Rusia sobre los Dar-
danelos. Historiador concienzudo de
ja al morir una serie de interesantes 

i trabajos. 

PEARL S. BUCK HA DICHO: 

"Concibo nuestro deber de ciudada
nos de una democracia y de seres 
humanos en no contentarnos simple
mente con llevar un uniforme, ya sea 
el del Ejército o la Marina, ya sea 
el uniforme de la docilidad en nuestros 
espíritus o del oportunismo en nues
tros corazones. Hoy, como nunca en 
el pasado de la historia del mundo, 
nosotros, los que creemos en la li
bertad individua], debemos hablar, 
todavía y siempre, sin miedo a loe 
peligros que ello pueda significar pa
ra nosotros. . . Para nosotros, las pa
labras son armas . . . En primer lu
gar debemos evitar el dejarnos ilu
sionar por las victorias militares. 
En fácil de ser reducido al silencio 
cuando el clamor de las trompetas 
llena los aires. El rumor de los vi
vas inclina al hombre que no piensa 
a una aprobación sin cr i t ica . . ." 

PEARL S. BUCK, discurso del 10 de 
diciembre de 1942 eni New York ante 
los laureados del PREMIO Nobel. 

Correspondencia y Giros a 

RAMÓN SALES, 

López, 161, Desp. 13 México, D. F. 
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A M O D O DE E D I T O R I A L 
El éxito del primer número de MUNDO superó todas nuestras pre

visiones. La edición quedó rápidamente agotada. Muchos compañe
ros se quedaron sin ejemplares y los paquetes destinados a, los Esta
dos Unidos y a la América Latina tuvieron que ser reducidos a unos po
cos ejemplares de muestra. Constatamos el hecho con verdadera sa
tisfacción: Porque demuestra que MUNDO responde a una verdade
ra necesidad y que tiene ante si posibilidades incalculables. 

Constatamos al mismo tiempo que MUNDO ha provocado entre 
sus lectores una doble reacción: Unos lo consideran un paso atrás en 
el terreno ideológico, un factor de confusionismos, por el hecho de que 
miWantes de diferentes corrientes socialistas y libertarias colaboren 
fraternalmente en sus columnas. Otros temen que el movimiento ideo
lógico de discusión y clarificación que pretende crear nuestra Revista 
pueda convertirse a la larga en una nueva organización que venga a 
competir con los núcleos y partidos actualmente existentes, aumentan
do con ello la crisis y la confusión. 

Nuestro respuesta será breve y lacónica como siempre. El con
fusionismo de MUNDO es sólo aparente y circunstancial La demo
cracia socialista no puede ser reducida a una consigna ni puede ser li
mitada a las normas internas de cada grupo. La nueva democracia, 
multante y creadora, que debe nacer de la crisis actual del movimien
to socialista debe hacerse extensiva al conjunto de este movimiento. Y 
este es el programa que MUNDO pretende convertir en realidad. ¿Qué 
habrá confusionismos en sus comienzos, ruptura de fórmulas, visión 
multiforme de las cuestiones? Sea. Pero tenemos la convicción de que 
sólo la coincidencia en el planteamiento y la discusión en común de 
los problemas fundamentales del mundo actual puede resolver la cri
sis del movimiento obrero, convirtiendo al socialismo en el instrumento 
de las grandes transformaciones revolucionarias que la historia ha se
ñalado a nuestra generación. 

En lo que al peligro de una nueva organización se refiere nues
tra actitud es también inequívoca. Condenamos las viejas maniobras 
de alianzas y frentes únicos que pretendían sorprender la buena fe de 
los demás, desgajar a militantes individuales enfrentándolos con sus 
propias organizaciones y alimentar sus fuerzas con los restos de estas 
escisiones. Consideramos que cada grupo, partido u organización en
cama una cierta interpretación o grado de madurez del movimiento 
socialista en su conjunto. El movimiento ideológico que intenta impul
sar MUNDO a través de sus columnas debe servir a todas las organi
zaciones existentes para profundizar en los problemas, revisar expe
riencias y superar con ello su propia crisis. Esta es la misión que 
MUNDO se ha formulado conscientemente al iniciar su publicación. 
Crear el clima ideológico cordial capaz de devolver al conjunto del 
movimiento socialista su fuerza y su efectividad. 

Próximamente: 

Campos de Concentración 

Más de treinta planchas del artista JOSÉ BAfí-
TOLI, que présenla con sus 
dibujos la horrible tragedia de 
estos cementerios de sombras 
ririentes que hoy casi cubren 
la fa: del mundo. 

Textos de 

Y. \tOLI\S Y FABREC.A 

Edición en español, 
inglés y francés. 

file:///tOLI/S
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