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Ante la marcha de los acontecimientos 

El discurso de Churchill y los primeros 

desembarcos en el Continente Europeo 
Dos hechos con

cretos que pueden 
determinar la mar
cha! del mundo en 
los próximos meses. 

Por la boca de 
Churchill h a b l ó 
.—como decía Miró 
en reciente confe
rencia^— la clase, la 
casta y el imperio. 
La burguesía ingle
sa, una de las más 
antiguas y conser
vadoras del mundo, 
comprende que ha 
pasado la hora del 
peligro. El nazismo 
alemán se b a t e 
de is esperadamente 
en retirada. El Go
bierno de Su Ma
jestad puede qui
tarse impunemente 
la careta. Basta de 
concesiones romián-
ticas al sentimen
talismo de los pue-

^ blos. "La guerra ha 
perdido su carácter ideológico". Es falso que se luche contra el fascismo y 
y por la libertad de los hombres y de los pueblos, como decía en su día la di
funta Carta del Atlántico. Estas banderas gloriosas, que propiciaron ayer 
la resistencia y el' sacrificio de pueblos enteros, pueden ser nuevamente 
a r r i adas . Ya1 no son necesarias. La guerra adquiere de nuevo su verdadero 
aspecto. Su carácter imperialista. Destruido, o en período de destrucción, 
el poder industrial de Alemania — el concurrente más inmediato y más pe
l igroso—, ha llegado el momento de conquistar posiciones frente a los con
currentes de mañana — los Estados Unidos y la U . R . S . S . — Los pueblos de 
Europa sólo pueden aspirar al papel de comparsas . Al papel de secundónos 
en la gran farsa de l a guerra y de la paz . Sufrir hambre, soportar ocupa
ciones, aguantar bombardeos y marchar estoicamente a la muerte . Todo pa
ra salvar el imperio británico. Para conservar el privilegio de unos pocos. 
Para estabilizar el dominio del capitalismo en el mundo. 

Muchos y variados han sido los comentarios al discurso de Churchill. 
Hay quien ha intentado interpretaciones capciosas o ha descubierto intencio
nes estratégicas. Cuando la realidad es bien clara. Lo mejor del discurso es 
su franqueza. Casi diriamos su cinismo. Por boca de Churchill la burgues-'a 
conservadora ha declarado que no quiere la intervención de los pueblos en 
el desenlace de la guerra . El sostén a la Casa de Saboya, la glorificación de 
Franco y las humillaciones hechas a los hombres que representan la resis
tencia en Francia, no dejan lugar a dudas. La burguesía mundial pretende 
que la guerra sea gainada exclusivamente por los ejércitos aliados. Ejércitos 
disciplinados capaces de mantener el orden en los pueblos ocupados a me
dida que las tropas nazis regresen a sus viejas fronteras. La burguesía con
servadora pretende un traspaso pacífico de poderes. Las autoridades alema
nas cediendo la administración a las autoridades del A . M . G . O . T . . o de ctro 
organismo parecido. Los pueblos deben limitarse al sabotaje primero y a 
la colaboración después con los ejércitos victoriosos. Pero no deben ni pue-

E S P A Ñ A 
Según una Información procedente 

de los medios socialistas españoles 
del norte de África, unos compañe
ros enviados a España han traído la 
siguiente información: 

"En España están unidos en un 
bloque la U . G . T . , la C . N . T . Par
tido Socialista y los republicanos. 
No quieren ninguna clase de rela
ciones con los comunistas, a quienes 
acusan de la pérdida de nuestra gue
rra y de otras muchas coass. No 
quieren nada con la Junta Española 
de Liberación de México. Trabajan 
con gran entusiasmo y decisión. 

' 'Los compañeros de la C . N . T . , 
que están en las cárceles y campos 
de concentración manifiestan una 
profunda evolución ideológica, anun
ciando su constitución en Partido re
volucionario y dispuestos a actuar 
de acuerdo con el Partido Socialista 
para oponerse al desarrollo del mo
vimiento comunista en España. 

"En Madrid se ha hundida una 
casa en construcción. Perecieron 30 
obreros y el Caudillo encabeza una 
suscripción a beneficio de las fami
lias de las víctimas pero al sacar 
a las v í c t i m.a s de entre los es
combros y registrarles los bolsillos 
se encontraron con que todas ellas 
tenían el carnet de la U . G . T . con 
fecha de ingreso reciente, en vista 
de lo cual el Caudillismo ordenó que 
quedara sin efecto la suscripción. Los 
generales que han firmado el docu-
'mento por el cual pedían a Franco 
que dejara paso a la Monarquía, así 
cómo el conde de Jordana han pre
sentado la dimisión, pero el Caudi
llo se ha negado a aceptadla dicien
do que tenían que seguir en la mis
ma nave en que todos se habían em
barcado. 

En el mismo Informe se da cuen
ta de la celebración del Congreso de 
la Federación de África del Norte del 
Partido Socialista, que cuenta en la 
actualidad con mil quinientos afilia
dos. Ent re otros se tomaron los si
guientes acuerdos: 

"Ratificar la confianza en Ara-
quistain y Wenceslao Carrillo para 
representar ante la Internacional So
cialista. 

"Ver con simpatía la constitución 
de la Jun t a de Liberación de Méxi
co, "pero considerándola nada más 
que a manera de una Comisión or-
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ganizadora del Gobierno provisional 
de la República española. Nos diri
gimos a ella — sigue la carta — pi
diéndole que solicite de cada Par t i 
do (con EXCLUSIÓN DE LOS CO
MUNISTAS Y CON LA INCLU
SIÓN DE LOS LIBERTARIOS) el 
nombramiento de delegados, propor-
cionalmente a la fuerza de cada cual, 
con objeto de formar a modo de una 
A S A M B L E A CONSULTIVA (si
guiendo el modelo francés) que dé 
lugar a la constitución del Gobierno 
provisional de la República. 

"EN LO QUE CONCIERNE A LA 
EJECUTIVA NACION1AL DE NUES
TRO PARTIDO SE HA ACORDADO 
NO RECONOCER A NINGUNA DE 
LAS EXISTENTES. NOS VAMOS A 
PONER EN CONTACTO CON TO
DOS LOS GRUPOS SOCIALISTAS 
EXILADOS PARA PROCEDER A 
LA ELECCIÓN DE LA EJECUTI
VA. 

"En. lo que respecta a Peña, La-
moneda y Negrín, nada queremos con 
ellos". 

I T A L I A 
Extra tos de una carta de un jo

ven líder de la izquiera del movi
miento Justicia y Libertad. 

' 'La plataforma ideológica de nues
t ro grupo es la siguiente: 

Socialismo Libertario y Revolucio
nario; nuestra táctica tiende a al fer
mento de liberación popular un es
píri tu de libertad europea, de inicia
tiva europea, la voluntad de sobre
pasar el aspecto puramente anti-ale-
m á n . La cosa es difícil porqué los 
veinte años de opresión fascista y 
de hipocresía desorganizadora han 
abierto la puerta a toda clase de 
aventuras . Pero un grupo de jóve
nes audaces está dispuesto a em
prender la t a rea . Existe aún un es
tado policíaco que entorpece nues
t r a libertad de movimientos y los 
comunistas trabajan activamente pa
ra apoderarse de la dirección del 
movimiento antifascista, pero no lo
g ia alcanzar el monopolio. El Par
tido de Acción es muy fuerte. Las 
condiciones de colaboración son aún 
muy poco claras . Pero para nosotros 
no puede ser cuestión de modificar 
nuestros programas, que realiza, teó
rica y prácticamente, la unión del li
beralismo y del socialismo, por la 
instauración del propio gobierno con
t ra el Estado polcia y crea las con
diciones favorables a la iniciativa de 
las masas italiana en Europa". 

den aspirar a la propia direción de la lucha ni a la administración de las 
regiones liberadas. Esto corresponde en exclusiva al alto mando militar de 
los ejércitos aliados, t ras los que se mueve la burguesía conservadora de los 
llamados países democráticos. Si por cualquier circunstancia los pueblos 
aspiran a su autodeterminación, pobres de ellos. Serán bombardeados como 
los obreros de Milán. Serán befados y escarnecidos como los millares de es
pañoles que sufren y mueren en las cárceles de Franco. O serán saboteados 
en las entregas de armas, como los guerrilleros franceses. 

Pero los cálculos pueden fallar . Es indiscutible que la invasión del 
Continente europeo plantea, ante los pueblos, ante las clases trabajadoras 
y ante el movimiento socialista y libertario, problemas políticos fundamenta
les. L a invasión marca la proximidad de la hora decisiva. El proletariado 
y los pueblos no pueden quedarse al margen de la lucha. Ni pueden acep
tad el postergamiento que se intenta con ellos. Limitar la lucha a un simple 
combate militar entre los ejércitos aliados y nazis significaría: Primero, 
la completa] destrucción de Europa. La pérdida de las cosechas, el incendio 
de los bosques y de los sembrados, la conversión de pueblos y ciudades en 
montañas de escombros. Y Europa no puede aceptar con los brazos cruzados 
su propia mutilación. — Segundo, es indiscutible que las fuerzas sociales que 
ganen la guerra serán las que impongan o intenten imponer la paz. Y el pro
letariado europeo, el más consciente, el más maduro y el más combativo del 
mundo, no puede aceptar en silencio una paz imperialista impuesta por las 
bayonetas aliadas. Abandonar la lucha en estos momentos es perder toda 
posibilidad de renacimiento en el futuro. — Tercero, pueblos como Francia, 
como España, como Italia, cunas de grandes civilizaciones, tienen dema
siada personalidad y demasiado orgullo para espresar cobardemente su libera
ción desde fuera. Saben que la grandeza futura depende de la actual capa
cidad de sacrificio, de heroísmo y de lucha. 

Nunca hemes sido putchistas y sabemos por experiencia los peligros 
que ent raña una insurrección prematura . Puede que todavía no sea conve
niente. Pero es indiscutible que un levantamiento beneral forma parte de 
la dinámica de los acontecimientos futuros. La preparación, política y tácti
ca, de este levantamiento, debe constituir la preocupación y el objetivo fun
damental de todos los militantes socialistas y libertarios. Es ta insurrección 
determinaría: 

La derrota, no sólo militar, sino política y social del fascismo y del 
nazismo. Precipitaría el final de la guerra. 

Evitaría la destrucción de las ciudades y de la riqueza existente. 
Haría imposible una paz impuesta por la fuerza de las bayonetas. 
Evitaría la conversión de Europa en una colonia de los países victo

riosos. 
Transformaría! el carácter de la guerra . De una guerra imperialista 

por el dominio delt mundo se pasaría a una profunda guerra civil por la li
quidación de los restos del fascismo y de la reacción. 

Convertiría a Europa en el eje de una profunda transformación socia
lista y libertaria del mundo. 

Establecería las bases de una verdadera paz y abriría las puertas a 
una nueva etapa de la civilización. 

La hora de la insurrección vendrá determinada por la propia madurez 
de los acontecimientos. Pero los militantes socialistas y libertarios deben 
empezar a prepararla desde hoy. Las experiencias de las derrotas pasadas 
deben ser tenidas muy en cuenta. La tarea inmediata está en organizar, or
ganizar, organizar.. 

Movimientos de masas, para evitar los putchs y los actos aislados, con
denados anticipadamente al fraicaso. Intervención de las grandes fábricas 
y del conjunto de las poblaciones. Desbordamiento! de las autoridades im
puestas . Creación de un ambiente irrespirable contra los nazis y los cola
boracionistas. Armamento progresivo de los trabajadores. Coordinación 
de los movimientos en los distintos países. Elaboración de programas y 
planteamiento de objetivos. Creación de milicias populares. Hasta el mo
mento decisivo de la acción. Detención de la vida entera de los pueblos por 
la huelga general y la acción combinada de las guerrillas y de las milicias. 

Muchos han perdido la fe en la capacidad combativa de Europa y de 
sus clases trabajadoras. Nosotros no. Hoy más que nunca confiamos en 
los obreros de París , de Barcelona, de Milán, de Hamburgo, de Viena , . . . Hoy 
más que nunca tenemos fe en el SOCIALISMO y la LIBERTAD. Hoy más que 
nunca esperamos de Europa. Ü M S M Ü 
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A L E M A N I A 
Hermán Serner, en la "Otra Ale

mania", publicada en Buenos Aires, 
comenta un libro editado por Doro-
thy Thomson y conteniendo los dis
cursos dirigidos por radio al movi
miento ilegal de Alemania. 

Es muy posible, dice, que estos dis
cursos hayan sido poco escuchados 
en Alemania, pero su publicación 
debe interesar a todo el movimiento 
antifascista, en especial al de Amé
rica. Nos dice que la creación del 
Comité Alemania Libre, de Moscou, 
nada tiene que ver con la propagan
da de paz y de liberación de los E. U. 
Nos da, no sólo un análisis claro de 
la historia, de la cultura, de la es
t ructura social y de los complejos 
alemanes, sino también una explica
ción del fascismo como fenómeno in
ternacional y un ensayo del progra
ma americano de paz. No es muy 
clara en muchos puntos y es poco 
consecuente en la aplicación de sus 
conocimientos sobre el programa po
lítico, pero, de todos modos, da una 
explicación antifascista muy justa 
de la situación, así como también 
demuestra una gran fe en una so
lución social de los conflictos actua
les. Reconoce que el capitalismo en 
Alemania ha muerto, lo mismo que 
en toda Europa, en donde, dice, el 
restablecimiento de la economía pri
vada encontrará una resistencia ab
soluta, no sólo por parte de las ma
sas trabajadoras, sino también de la 
pequeña burguesía, empobrecida por 
la guerra , la crisis y la inflación. 
Proclama la necesidad, mil veces re
petida por los socialistas, de una eco
nomía dirigida al servicio de la hu
manidad y la destrucción del fascis
mo has ta sus raíces. 

Dice, muy claramente, que la clase 
trabajadora alemana no es fascis
ta que el nacional-socialismo de Eu
ropa no es más que la expresión 
del monopolio capitalista, y que los 
pueblos de Europa sin distinción, só
lo desean la paz. Vivir en paz con 
todos sus vecinos. 

Saca la conclusión según la cual 
hay que oponerse a toda tentativa 
de disgregación de Alemania y la 
necesidad de reconocer a todos los 
pueblos el derecho a constituirse de
mocráticamente según sus deseos. 

Christian van Bahlen escribe en 
"Nederland", de Buenos Aires: 

"Teóricamente hablando, los alia
dos no pueden t r a t a r más que con 

dos clases de alemanes: los de los 
campos de concentración y los emi
grados. Los oposicionistas se hallan 
todos -en estas dos categorías. Exis
te, es cierto, el grupo de los ilegales, 
pero con éstos es muy difícil entrar 
en comunicación. Circulan a menu
do rumores sobre generales que han 
entrado en oposición con los nazis y 
que han sido detenidos e incluso fu
silados. Por lo general, todos estos 
rumores no son más que buenos de
seos. Lo que sí es más serio son las 
noticias que nos llegan de Rusia so
bre la oposición creada en aquel país 
con prisioneros de guerra, dirigida 
por Generales alemanes, verdaderos 
"Junker", y contando con el apoyo 
del gobierno ruso. 

Sería paradójico que los aliados 
quisieran t r a t a r con los representan
tes de una clase que ellos mismos 
han proclamado públicamente des
truida como tal. 

La imposibilidad de un partido de 
oposición en Alemania me lleva a la 
conclusión de que los aliados debe
rían declarar públicamente con qué 
grupos o con qué personas están dis
puestos a t ra ta r . Ello d a r á al: pue
blo alemán la posibilidad de una 
salida y de manifestar una actitud 
clara en la lucha actual. 

Según recientes informaciones lle
gadas al "New York Times", vía Sto-
colmo, también los obreros alemanes 

sienten la necesidad de la formación 
de una nueva organización interna
cional socialista, revolucionaria y li
bertaria. El I. T. F . publica infor
maciones relativas al crecimiento del-
movimiento subterráneo en Alema
nia. Obreros suecos llegados hace 
poco del Reich dicen que las huelgas 
de producción retrasada, son frecuen
tes en los astilleros de Hamburgo, 
en donde se produce en diez horas de 
trabajo, menos de lo que se produce 
en Suecia en ocho. Existen pequeños 
grupos de resistencia entre los obre
ros, los cuales se reúnen, escuchan 
las radios aliadas y organizan la so
lidaridad con los prisioneros, con los 
cuales está prohibido todo contacto. 
En los medios obreros de Hamburgo 
se discuten mucho los errores del 
pasado, las derrotas sufridas y las 
perspectivas del futuro. La idea más 
generalizada es que no hay que vol
ver ni al partido comunista ni al 
social-demócrata en sus viejas for
mas. Sostienen que habrá que ir a 
la creación de un gran partido socia
lista más revolucionario que el viejo 
socialdemócrata, pero en modo algu
no un nuevo partido comunista de 
bases dictatoriales. André Martín, 
que divulga estas noticias en el 
"Cali" del 21 de abril, comenta al 
mismo tiempo, muy favorablemente, 
un artículo del periódico ilegal fran
cés "Combat" en el cual se reconocen 
las injusticias del Tratado de Ver-
salles y se tiende la mano al prole
tariado alemán. Es necesario remar
car el espíritu europeo que emana 
de los grupos franceses de resisten
cia, sobre todo si se tiene en cuenta 
que no son muchos los que tienen 
significado específicamente socialista. 
Fresnay, ex editor de "Combat", es 
actualmente Comisario para, los Pri
sioneros de Guerra del Comité de Ar
gel. La idea dominante entre ellos 
es la de considerar al Tratado de 
Versalles como responsable del na
cimiento del nazismo y la necesidad 
de ofrecer a Alemania una posibili
dad de vivir sin humillación. Es tas 
ideas nunca fueron antes las de los 
medios nacionalistas franceses. Esta 
nueva tendencia de fortalacerse, ayu
dará mucho a precipitar la caída del 
nazismo. 

Polémica significativa en la emi
gración. 

Paul Hagen (Beginnen), en la pá
gina 113 de su libro, La Alemania 
de después de Hitler,. escribe: La 
substitución de las viejas clases di
rigentes alemanas se efectuaría al 
precio de la instalación de un régi-
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P O L O N I A 
El Embajador polaco en los Esta

dos Unidos, Mr. Jan Ciechanowski, 
regresó recientemente de un viaje a 
la Gran Bretaña, convencido de que 
la marea "pro-soviética" en Ingla
terra está bajando a medida que la 
experimentada opinión diplomática 
británica pesa las consecuencias de 
una Europa dominada por los So
viets. La renuncia de Edén al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores no 
causa remordimiento ni pena en los 
círculos polacos. 

Es un signo inquietante de debili
dad por par te de las democracias vis
a-vis de Stalin, que ni los Estados 
Unidos ni la Gran Bretaña se hayan 
sentido capaces de forzar a los So
viets a aceptar la demanda de que 
observadores anglo-americanos acom
pañen a los ejércitos soviéticos en 
su marcha hacia Polonia y otros paí
ses fuera de la frontera soviética. 
No puede encontrarse demostración 
más clara de las características de la 
política rusa de "pedirlo todo y no 
dar nada". Mientras el Gobierno So
viético ejerce sus derechos, en igual
dad de representación, en las nego
ciaciones con Italia, país que fué 
enemigo de los Estados Unidos y la 
Gran Bretaña, tiene las puertas ce
rradas, inclusive para el rol de obser
vadores de las operaciones militares 
que se realizan en el suelo de un 
aliado como Polonia. 

La petición presentada en varias 
notas diplomáticas por el Gobierno 
polaco en el exilio, de que sean en
viados observadores militares, está 
dramáticamente respaldada por el 
movimiento socialista polaco que ac-

men en el cual ningún Erlieh o Alter 
podría vivir en libertad". 

• A esto, el diario stalinista ameri
cano "Daily Worker", del 18 de fe
brero de 1944, bajo la f irma de Hans 
Berger (pseudónimo de un stalinista 
mexicano) y bajo el título "Los so
cialistas tienen miedo a la derrota 
de Hitler", contesta: 

"Realmente, el social-demócrata 
Mr. Hagen se muestra muy inquieto 
sobre el porvenir de Alemania. Mr. 
Hagen no nbs da ninguna explica
ción sobre el porqué la Alemania del 
futuro tendrá necesidad de gentes 
como Erlieh y Alter. Seguramente 
prefiere que sus lectores saquen por 
sí mismos las consecuencias". 

túa clandestinamente y fué enviada 
a Clemente R. Atlee, líder del Par
tido laborista británico. Este men
saje, tal como lo reporta un corres
ponsal del PM. en Londres, periódico 
que no se distingue por su amistad a 
la causa polaca, contiene los siguien
tes y significativos pasajes: "En el 
pasado hemos derribado el yugo de 
Moscú y estamos prestos a dar nues
t r a s vidas para librarnos de él, una 
vez más, lo mismo que si éste fuera 
transitorio y se t r a ta ra solamente de 
una ocupación temporal del territorio 
polaco por los ejércitos soviéticos, la 
cual aumentaría las calamidades cau
sadas por la ocupación alemana". 

Este mensaje, venido de hombres 
que han estado en las líneas de com
bate contra el nazismo, debe des
per ta r serias reflexiones. 

Declaración del Congreso de Sindica
tos Polacos, hecha pública por el gru
po polaco de New Yor. 

"Si hay que evitar una tercera 
guerra mundial debemos organizar, 
después de la actual, un orden en el 
cual el principio esencial sea la jus
ticia. Si una nación cualquiera, o un 
grupo de naciones, tiene la impresión 
de que no se la tiene en cuenta o de 
que se la oprime como resultado de 
los Tratados de Paz, debemos espe
ra r que antes de 20 años estalle una 
nueva guerra, más terrible aún que 
la presente. 

Desde hoy podemos casi afirmar 
que los acuerdos que se vislumbran 
para el final de la contienda se ba
san en los engrandecimientos terri
toriales. Si esto continúa, la guerra 
y todos los sacrificios que ella sig
nifica, habrán sido vanos. Uno de 
los hechos que más demuestran esta 
tendencia política es la cuestión de 
las fronteras ruso-polacas. En esta 
discusión, el Gobierno ruso ha repu
diado sus promesas más solemnes 
hechas a Polonia, según las cuales 
cuando la URSS se tambaleaba bajo 
los golpes nazis, se comprometió a 
respetar las fronteras polacas ante
riores a la guerra. En la actualidad, 
el Gobierno ruso reclama la línea 
Curzon, que fué impugnada por Le-
nin como desleal pa ra Polonia. El 
Gobierno de Moscou insiste en que 
las cuestiones de fronteras sean tra
tadas exclusivamente por los Gobier

nos de los países directamente inte
resados. En cambio se niega categó
ricamente a t r a t a r con el actual Go
bierno Polaco y da a comprender 
claramente que sólo t ra ta rá con el 
que esté dispuesto a aceptar todo 
cuanto se le exija. 

A PROPOSITO DE ERLICH Y 
ALTER.—Manuel Nowogrodsky. en 
hombre de los trabajadores judíos 
de Polonia, mandó al periódico de 
Nueva York, "P . M." una rectifica
ción sobre unas afirmaciones gra
tuitas hechas sobre los dos socialis
t a s polacos. El periódico no publicó 
la rectificación. Es ta dice: 

"No es cierto que "en diciembre 
de 1942, un Tribunal Soviético con
denara a Erlieh y Alter" puesto <jue 
el Embajador Litvinov nos ha con
firmado oficialmente que habían si
do ejecutadosi en diciembre de 1941. 

"No es cierto que fueran conde
nados por hechos análogos el mes de 
agosto de 1941. La verdad es que 
fueron condenados por un Tribunal 
Soviético como responsables de la 
prensa clandestina polaca contra los 
nazis, y porque en un número de 
uno de los periódicos, bajo la firma 
de S. Zygielbojm, se condenaba la 
ocupación de la Polonia oriental por 
los rusos en colaboración con los 
nazis. 

"No es cierto que en el mes de 
agosto de 1941 fueran libertados a 
demanda del Gobierno polaco en exi
lio. Lo fueron sobre las bases del 
Tratado Ruso-Polaco, que determina
ba una amnistía general y la liber
tad de los millares de polacos en
carcelados en Rusia. 

"No es cierto que fueran deteni
dos de nuevo cuando las relaciones 
ruso-polacas se pusieron de nuevo 
t i rantes . La verdad es que en aquel 
entonces las relaciones entre Sikors-
ky y Stalin eran de lo más amis
tosas. 

"No es cierto que fueran "culpa
bles de agitación trotskista". 

"No es cierto que cayeran víctimas 
de la "férrea disciplina del Partido 
Comunista r u s o . . . " pues nunca per
tenecieron a él-

Finalmente Nowogradsky replica 
que los responsables de la agitación 
existente en torno a los dos asesina
dos no son sus amigos, los cuales 
tienen el deber de defender su me
moria, sino sus propios asesinos. 
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Según un testimonio aportado por 
una americana que salió de París el 
27 de febrero último ("New York 
Times", del 17 de marzo) "la atmós
fera de París está cargada de ame
nazas como nunca lo había estado 
desde la revolución? francesa. Los 
parisienses lo esperan todo: la inva
sión, la guerra civil, la cárcel, el ham
bre. La población está anémica y 
falta de alimentos. El gangsterismo 
impera. Los tiros de venganza es
tallan todos los días detrás de una 
calma aparente. Las raciones de ali
mentos son: 50 gramos de manteca 
por mes; uno o dos huevos mensua
les; 120 gramos de café por mes y 
así por el estilo. En cambio, existe 
un mercado negro para los ricos, en 
el cual se encuentra manteca a 600 
francos el kilo, un litro de aceite a 
1,000 francos o un huevo a 25". 

El general De Gaulle ha declarado: 
"La democracia francesa debe ser 
una democracia |social, planificada 
con la finalidad de desarrollar los 
recursos nacionales al margen de to
da ventaja para los intereses par
ticulares. Los grandes recursos de 
la riqueza nacional pertenecerán a la 
nación". Veremos hasta dónde van 
a llegar los buenos propósitos del 
General. 

A propósito de la ejecución de Pu
cheu, el "New Leader", periódico so-
cial-demócrata de N. Y., dice en su 
editorial: 

"Ningún demócrata tiene la me
nor duda de que Pucheu, colaboracio
nista, merecía un castigo severo por 
los crímenes cometidos contra su 
país y contra la democracia. Pero 
su proceso fué una farsa, una remi
niscencia de los procesos de Moscou. 
Únicamente las dictaduras utilizan 
tales medios para deshacerse de un 
testigo que algún día puede ser em
barazoso. Se ha invocado la justi
cia revolucionaria. Nada de común 
con la revolución. En Argel no hay 
revolución alguna. El tribunal "re
volucionario" estaba compuesto por 
un fiscal que permaneció fiel a Pe-
tain hasta octubre de 1942 y por ma
gistrados que hubieran podido ser 
condenados a su vez por colaboracio
nistas. El procedimiento fué el típi
co de los pecadores que t r a t an de 
hacer olvidar sus propios pecados 
dando a conocer los de los demás. 
Los más violentos acusadores de Pu

cheu fueron los comunistas, colabo
racionistas has ta el 21 de junio de 
1941. El hecho de que fuera atacado 
por los comunistas, es cierto, no ab
suelve a Pucheu, pero era preciso que 
hubiera otros acusadores. Por des
gracia, los degaullistas que declara
ron en su contra, no son más dignos 
de confianza que los comunistas. Es 
cosa comprobada que algunos de ellos 
mantuvieron relaciones con el acu
sado cuando éste era Ministro del 
Interior. Henry Fresnay recibió de 
Pucheu pasaportes que le permitie
ron circular por todas partes. Luego, 
Pucheu había protegido a degaulistas 
que eran como él de tendencias fas
cistas. Ahora que tan necesario es 
dar pruebas de espíritu democrático, 
no es mal expediente deshacerse del 
testigo más importante de sus com
prometedoras conexiones. Es nece
sario juzgar y castigar a los crimi
nales de guerra, a los nazis, vichis-
tas , quislings, etc., pero ello ha de 
hacerse respetando los principios de 
justicia democrática que caracteriza
ron a los Tribunales franceses, in
gleses y americanos de antes de la 
g u e r r a . . . " 

A propósito de los responsables 
de los campos de concentración y de 
las toi'turas aplicadas en los mismos 
a los refugiados españoles, Michel 
Rouze escribe en el "Alger Republi-
cain": "Estos españoles torturados, 
estos apatr idas asesinados, después 
de haber luchado contra la invasión 
extranjera y contra Hitler son do
blemente hermanos nuestros: por
que son hombres y porque su causa 
es también la nuest ra . Los culpables 
de las tor turas de Adjerat han sido 
condenados a muerte, hecho que ha 
causado una gra ta impresión entre 

los refugiados políticos del mundo 
entero que conocieron la infamia de 
los campos de concentración de Fran
cia y de África". Hay que señalar, 
pero, que "Le Journal Republicain 
d'Alger" ha sido el único diario ar
gelino que ha comentado y censu
rado la ignominia de las tor turas 
infligidas a los refugiados políticos. 
Los demás periódicos han preferido 
callar. 

Sobre si el movimiento de resis
tencia debe convertirse o no en un 
nuevo partido político, se ha venido 
discutiendo con mucho apasionamien-
too en Argel. "Combat" ha abierto 
una encuesta sobre esta cuestión. Un 
socialista americano, por lo general 
bien informado, dice que las respues
tas han sido bastante superficiales. 
La atmósfera —prosigue— es la de 
un Frente Popular ampliado, con la 
misma confusión de ideas que en 
1936, algo así como un New Deal 
francés". "Pero temo mucho que la 
historia ya no vuelva a repetirse". 

Félix Guin opina: "No existe ni 
puede existir una democracia sin par
tidos organizados. Uno de los fun
damentos de las dictaduras ha esta
do, precisamente, en la constitución 
del Partido Único, que implica a la 
vez la pasividad del pueblo y la per
manencia de autoridades sin con
t rol" . 

Dos sectores de la resistencia di
cen: Tendencia Méderic: "Sólo hay 
que ocuparse de la resistencia". — 
Tendencia Freseny: "Hay que ocu
parse también de política. Es nece
sario crear el partido de la resis
tencia". 

Los partidos tradicionales opinan: 
"Que cada cual debe continuar sus 
actividades políticas, dejando a las 
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I N G L A T E R R A 
La Conferencia Nacional del I. L. 

P. ha tenido lugar en Londres a 
comienzos de abril. Ella puso de ma
nifiesto la gran actividad de los so
cialistas revolucionarios de Inglate
rra y la creciente radicalización de 
las masas. La política sobre la gue
rra, de la dirección del I. L. P. fué 
aprobada por unanimidad. La ten
dencia representada por el ex-Pre-
sidente del Partido, C. A. Smith, que 
había defendido el apoyo al Gobier
no en la guerra, despareció comple
tamente. Smith, hombre de gran 
prestigio intelectual, dimitió sus car
gos. Los jóvenes militantes, obre

mos, soldados, miembros activos de 
los sindicatos, etc., han representado 

nuevas tendencias libertad absoluta 
para expresar sus inquietudes". 

De todas maneras, puede decirse 
que la idea de fundar el Partido Po
lítico de la Resistencia ha sido ya 
descartada-

Huelga en el Paso de Calais: Se
gún el "Evening Standart" del 5 de 
febrero de 1944, 75.000 obreros mi
neros del Paso de Calais y del Nor
te se declararon en huelga. Los ale
manes rodearon el país de ametralla
doras y de autos blindados y detu
vieron a todos los hombres entre 16 
y 60 años, obligándoles a volver al 
trabajo. Sin embargo, los mineros 
continuaron la huelga en el interior 
c5e las minas. El trabajo estuvo pa
ralizado durante un mes. A las cua
tro semanas, los alemanes se vieron 
obligados a conceder un aumento de 
salario de un 25%. 

El "War - Commentary" de Lon
dres decía: Esto prueba que los mé
todos sindicales de lucha contra el 
fascis/no pueden dar buenos resulta
dos. 

ALGUNAS NOTICIAS DEL MOVI
MIENTO DE RESISTENCIA: 

—Desde 1940 el número de los pa
triotas encarcelados en Francia ha 
pasado de los 400,000. 

—Los colaboradores de Deat en el 
Ministerio de Trabajo y de la Soli
daridad Nacional son: Albertini, an
tiguo miembro de las Juventudes 
Socialistas, Roger Bertrán y el Ge
neral Redampt. 

—Jean Phialy, colaborador de 
Gringoire, ha sido ejecutado por los 
milicianos de la resistencia. 

en el Congreso la voluntad creciente 
en las masas, de una política verda
deramente revolucionaria. Este pro
greso hacia la izquierda da por poco 
motivo a un voto de censura a la di
rección del Partido por haber reti
rado su candidato frente al del Com-
monwealth, Sir Acland. El mencio
nado partido es una organización 
pequeño-burguesa, de tendencias so
cialistas, pero con un programa pro
guerra. Por una mayoría de doce 
votos, el Congreso se manifestó con
tra la continuación de esta táctica 
y en favor de una mayor propaganda 
del pensamiento y de las tácticas 
del ILP. 

Como la situación política de In
glaterra madura de día en. día, el 
ILP decidió dejar" á sus secciones an 
libertad de proponer localmejnte a 
las organizaciones obreras, coopera
tivas, sindicatos y laboristas, accio
nes de frente común ante la ruptura 
de la tregua sindical de los laboris
tas coiy el Gobierno de Churchill, que 
fué virtualmente decidida por la di
rección del Partido Laborista. El I. 
L. P. acordó celebrar un congreso 
extraordinario en el caso de que las 
circunstancias facilitaram la obten
ción de la unidad socialista baja un 
programa netamente revolucionario. 

John Mac (¡overa, diputado del 
ILP. — Pronunció el 27 de Febrero 
último un discurso atacando la polí
tica de Churchill y publicado en el 
New Leader de 4 de marzo de 1944. 
Le reprochó el discurso de comienzos 
de 1944, del cual había desapareci
do todo idealismo para dar paso a 
la figura del viejo tory de siempre, 
contradiciendo las declaraciones de 
1943, hechas para engañar a tontos 
confiados. "¿Para quién tiene apli
cación vuestra Carta del Atlántico?" 
le dijo. Ayer os obligamos a confe
sar que no tenía aplicación para los 
pueblos del Imperio Británico. Des
pués, nos dijisteis que no era váilda 
para el pueblo alemán. ¿Para quién 
más no lo será? ¿Cuando mostráis 
admiración por el hecho de que el 

pueblo alemán no se haya desemba. 
razado de Hitler, os olvidáis acaso 
de vuestros propios esclavos? ¿Qué 
haríais en el caso de que los pueblos 
sometidos a Inglaterra se subleva
ran? Mandaríais aviones para aplas
tarlos. Un joven francés tomó en 
serio vuestros llamamientos contra 
Darían y lo ejecutó. Ha sido fusila
do. Nos dijisteis que el pueblo ale
mán iba a deshacerse de Hitler y 
que por ello teníamos que ir a la 
guerra. Después nos dijisteis que 
los alemanes faltaban de todo. Aho
ra todas estas viejas historias han 
sido olvidadas y nos anunciáis que la 
guerra durará, quizás, otros dos años. 
¿Han comprendido ahora todos los 
amigos de la libertad, los anti-impe-
rialistas? ¿Han comprendido aho
ra que si cabia alguna duda, al co
mienzo de la guerra, en la actualidad 
es bien claro que cada uno de los 
grupos dirigentes, en los campos en 
pugna, no piensa más que en defen
der sus propios intereses? ¿Qué no 
piensan más que en el petróleo, el 
carbón, el hierro y el algodón? Y 
el señor Churchill nada nos ha dicho 
sobre muchas cuestiones de gran im
portancia: La negativa de Stalin a 
tratar con Chang-Kai-Chek; su ne
gativa a tomar acuerdo alguno sobre 
la Europa Oriental; sobre el AMGOT, 
la protección a Badoglio y al rey 
de Italia, con los cuales tenéis mu
chas más afinidades que con los mo
vimientos subterráneos de todo Euro
pa. ¿Y cuál es vuestra posición so-
•bre Polonia, los Estados Bálticos, 
etc. ? ¿ En dónde empieza' y en dónde 
acaba la agresión? 

Frente Popular o Frente Socialista, 
este es el dilema creado por las elec
ciones parciales de Derby Ouest, en 
donde 16.000 electores dieron la vic
toria a Alderman White. Candidato 
de una coalición antigubernamental, 
en la que se mezclaban socialistas, 
liberales, campesinos descontentos e 
incluso conservadores. A este pro
pósito, el ILP señala que bien está 
marcar la oposición al Gobierno, 
pero que para que ésta sea fructuosa 
tiene que hacerse a base de un pro
grama claro y común y que este pro
grama sólo puede ser socialista. El 
Frente Popular, dice, no puede con
ducir más que a parches ineficaces 
y, por consiguiente, al caos. 

Lógica stalinista. Hace apenas dos 
años que el PC. inglés hacia bloque 
con toda la unión sagrada contra i a 
candidatura socialista de Fenner 
Brockway y ayudaba a elegir al ami-
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g«- de-Churchi l l , Sir James Grigg, 
quien después fué Ministro de la 
Guerra. Este, conduciéndose en con
servador, rehusó toda facilidad al 
diario comunista Daily Worker para 
mandar corresponsales de guerra. 
En la actualidad el P. C ataca a 
Gíigg tratándolo de indigno de ocu
par el alto puesto al que lo llevaron 
sus votos. 

La Unidad socialista en marcha. 
El 15 de marzo último, tuvo lugar 
en Londres una reunión destinada a 
coordinar la unidad de acción de las 
izquierdas socialistas en caso de elec
ciones generales. Tomaron parte en 
ella miembros del Partido Laborista, 
del Common-Wealth, Independientes, 
Liberales, y Maxton, Mac Govem, 
Stephens, Bob Edwards, Fenner 
Brockway y John Mac Nair, del Par
tido Laborista Independiente. 

En ella fué adoptado el principio 
de la unidad de la candidatura socia
lista en caso de elecciones generales. 
Fueron nombradas dos comisiones: 
1), para redactar una declaración 
común de todos los socialistas; 2) , 
para preparar la organización. 

En la reunión se leyó un documen
to firmado por 63 parlamentarios in
gleses en protesta de las violaciones 
a la Carta del Atlántico, aceptadas 
por el Gobierno de Churchill. 

La Revista de Harold Laski. "Tri-
bune" dice: 

" . . . S e a cual sea la intención de 
los rusos, es muy difícil de impedir 
la impresión de que la política de 
Moscou t ra ta de desbordar la polí
tica basada sobre el respeto a la in
dependencia de los países vecinos. 
No se t ra ta ya de intervenir en los 
asuntos interiores de estos países 
en nombre de la Revolución. La pro
paganda actual sobre Polonia es na
cionalista, católica y reaccionaria, 
tanto en la forma como en el fon
do. Esta forma de interferencia se 
parece cada día más a la forma de 
intervención en la que han s i d o 
maestros hasta ahora los imperialis
tas del mundo". 

Sobre la misma cuestión, el I L P . 
(New Leader del Londres, 26 de Fe
brero último), dice: 

". . .Fronteras estratégicas, Gobier
nos de Frente Popular, parecen cons
ti tuir por el momento las fórmulas 
de "seguridad" de Rusia y de los es
tados vecinos bajo su influencia. Al 

propio tiempo, todas las declaracio
nes rusas relativas a la colaboración 
con América e Inglaterra son escu
c h a d a s siempre con escepticismo. 
Cierto que si se acepta que Europa 
debe continuar siendo capitalista e 
imperialista Rusia, no hace sino se
guir el camino de los demás impe
rialismos. Pero los socialistas no es
tán dispuestos a aceptar que Euro
pa continúe siendo capitalista e im
perialista: quieren constituir los Es
tados Unidos Socialistas de Europa. 
Si Rusia tomafa para sí la defensa 
de tal federación, crearía su mejor 
método de defensa. Sin embargo, a 
pesar de la política de la U.R.S.S., 
esperamos que los obreros y los cam
pesinos serán más fuertes que la 
burocracia para alcanzar su objetivo". 

ÁFRICA DEL SUD 
En el África del Sud se han fusio

nado los dos partidos socialistas in
dependientes, el ILP. y el grupo Pro
gresivo Obrero que, al fusionarse, 
¡han adoptado el nombre de Partido 
Socialista del África del Sur, (Secre
tario General, Sachs). El nuevo par
tido ha mostrado su simpatía por los 
esfuerzos del ILP. de Inglaterra en 
favor de una nueva Internacional. 

Y U G O S L A V I A 
Dicen del Cairo que en las monta

ñas de Yugoslavia se ha celebrado 
un congreso de todas las regiones del 
país, con excepción de Croacia y 
con la asistencia de 273 delegados. 
En el Congreso fué creada una Unión 
Democrática Yugoslava. Asistió tam
bién al Congreso el general Mik-
hailovich. La asamblea mandó un 
mensaje a Roosevelt, Churchill y 
Stalin. Los mensajes fueron firma
dos por el doctor Zhizko Topalovich 
como presidente del Congreso Nacio
nal Yugoslavo, as í como por el Pre
sidente del Part ido Socialista Yugos
lavo y líder del movimiento obrero. 

I N D I A 
Suresh Vadaya es un militante del 

Congreso Indio residente en Inglate
rra . Llamado a filas se negó a com
batir por un imperialismo que do
mina su país . Ha expuesto sus ra
zones en un folleto que ha sido pro
logado por Fenner Brockway, quien 
manifiesta aprobar integramente sus 
puntos de vista. 

ESTADOS UNIDOS 
Un detalle sobre la huelga 

de mineros 

El último gran movimiento de huel
ga de los mineros fué acordado del 
siguiente modo: 

En el Congreso de Julio fué vota
da una moción que decía que "sí el 
primero de Noviembre próximo no 
había sido firmado el contrato co
lectivo por par te de las empresas, la 
huelga sería automática". Ninguna 
instrucción fué enviada por el Eje
cutivo sindical y como que en la fe
cha indicada el contrato no había si
do firmado la huelga estalló automá
ticamente, abandonando el trabajo 
550.000 obreros. 

El ILGWU, gran • Federación del 
Vestido Femenino (250.000 adheren-
tes ) , — (Secretario, David Dubyns-
ky) se ha desembarazado de toda in
fluencia stalinista en las últimas 
elecciones. Sobre un número apro
ximado de 2.000 secretarios elegidos 
no hay ni un stal inista. En el Sin
dicato de Cortadores tenían los sta-
linistas un 30% de los puestos. En 
las últimas elecciones el resultado fué 
de 4.259 no stalinistas contra 810 
stalinistas, o sea un 15 por ciento. 
Y esto a pesar de la explotación de 
las victorias rusas por los propa
gandistas del Partido. 

CHECOSLOVAQUIA 
Ni Benés resulta suficientemente 

dócil a los deseos de Stalin. Una 
delegación de comunistas checos lle
gará próximamente a Londres pro
cedente de Moscú para pedir a Be
nés 1. la federalización del pais (in
dependencia de Slovaquia y de la 
Rusia Carpát ica) ; 2. la entrada de 
los comunistas en el Gobierno (Sta
lin exige que su representante, el 
coronel Zdenek Fierlinger, sea el Pre
sidente del Consejo); 3, la absorción 
de todas las Checoslovaquias autó
nomas, integrándose a la Unión So
viética. El periódico stalinista che-
co Nowo-Czesko-Slowoensko comien
za a levantar críticas contra Benés, 
reprochándole su inactividad en el 
interior del p a í s . . . 
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U. R. S. S. 
Víctor G. Kravachenko, funciona

rio durante varios años del aparato 
diplomático del Gobierno Soviético, 
actualmente en los Estados Unidos, 
presentó últimamente la renuncia de 
su cargo, por incompatibilidad polí
tica y moral. Kravachenko no es ni 
un socialista, ni un revolucionario. 
En el texto de su renuncia no se en
cuentra la menor alusión a los inte
reses de la revolución y del prole
tariado- Es un lenguaje pequeño 
burgués. Pero demuestra la profun
da descomposición y la doblez po
lítica de los cuadros de la buro
cracia soviética. La prensa ha dado 
un extracto de estos documentos. 
Nosotros lo damos íntegramente por 
considerarlo de un alto valor infor
mativo y sintomático: 

"Por la presente anuncio mi re
nuncia como funcionario del Gobier
no Soviético, después de veintidós 
años de servicio activo en varios 
puestos de responsabilidad. 

Como explicación a este proceder 
hago la siguiente declaración: 

He tomado esta resolución después 
de considerarla detenidamente y des
pués de vencer no pocas vacilaciones, 
teniendo en cuenta, ante todo, los in
tereses del esfuerzo bélico de mi pue
blo, del de las Naciones Unidas, y 
las metas guerreras de los pueblos 
alineados contra las potencias del Eje. 

Durante muchos años he trabaja
do lealmente en favor de mi pueblo, 
al servicio del Gobierno Soviético, y 
he seguido de cerca el desarrollo de 
de política soviética en sus varias 
etapas. 

' Pero no puedo mantenerme en si
lencio por más tiempo. Los intere
ses del esfuerzo bélico y los de mi 
sufrido y torturado pueblo, me han 
obligado a mantenerlo por mucho 
tiempo y para muchas cosas, pero 
estos mismos intereses requieren aho
ra imperiosamente que hable sobre 
los principios fundamentales de la 
política seguida actualmente por el 
Gobierno Soviético y sus líderes, y 
que afecta a la guerra y a las espe
ranzas que todos los pueblos han 
puesto en un nuevo orden interna
cional de paz y de reconstrucción-

No puedo seguir apoyando la polí
tica de "dos caras", que maniobra 
con la colaboración con los Estados 
Unidos y la Gran Bretaña mientras 

persigue finalidades incompatibles 
con la misma- La colaboración con 
los países democráticos no puede ser 
conseguida mientras el Gobierno So
viético y sus dirigentes sigan una 
política secreta de propio cuño y que 
persiga propósitos diferentes a los 
públicamente admitidos. 

El Gobierno Soviético ha disuelto 
la Internacional Comunista solamen
te en teoría. En realidad, Moscú ha 
continuado apoyando los partidos afi
liados a ella en los distintos paí
ses. La nueva terminología demo
crática que utiliza Moscú es, indiscu
tiblemente, una maniobra. La gente 
inteligente y bien informada, en Ru
sia y en el exterior, no se deja en
gañar por este nuevo lenguaje na
cionalista cuyo objeto es disfrazar 
los propósitos y la substancia de la 
verdadera política de los Soviets. 
Estos proposites son los que han 
presidido la formación del Comité 
"Pan-Eslavo" y la llamada o preten
dida "Unión de Patriotas Polacos" 
de Moscú, con sus dudosos progra
mas nacionalistas. 

Las últimas maniobras encamina
das a la formación de un Gobierno 
polaco obediente al Soviet, han pro
vocado consternación y protestas que 
comparto plenamente. El Soviet, se 
opone razonablemente a la interfe
rencia de extraños en los asuntos in
ternos de Rusia. Entonces, ¿por qué 
sus gobernantes consideran apropia
do imponer a Polonia su propia in
terpretación de la "democracia"? 

El Gobierno Soviético, ha procla
mado, oficialmente, su deseo de apo
yar el establecimiento de regímenes 
"democráticos" en Italia, Austria y 
otros países. En realidad, es otro 
intento de adaptar sus planes a los 
propósitos de los Aliados y promo
ver la inclusión de comunistas obe
dientes al Kremlin en los futuros 
gobiernos de estos países. Los ver
daderos planes y proyectos del Go
bierno Soviético, diferentemente de 
como lo manifiestan en público, es
tán en contradicción con los intere
ses y necesidades del pueblo ruso y 
la causa de los pueblos de las Nacio
nes Unidas que están combatiendo. 
Mientras aparentan la prosecución 
del establecimiento de la democracia 
en los países liberados del fascismo, 
el Gobierno Soviético, en su propio 

país, ha fracasado y no ha dado el 
menor paso en favor de las más ele
mentales libertades del pueblo ruso. 

El pueblo ruso está sujeto, como 
antaño, a la más impresionante de 
las opresiones y de las crueldades 
bajo la vigilancia de la N. K. V. D. 
(Policía Secreta Soviética) la cual, 
a través de sus numerosos agentes y 
espías, sigue estrechando su domi
nio y su control sobre el pueblo ruso. 
En los territorios recobrados al in
vasor, el Gobierno Soviético está res
tableciendo su régimen político ile
gal y violento, manteniendo, como 
antes, el funcionamiento de las pri
siones y campos de concentración. 

La necesidad de reformas políticas 
y sociales manifestada por el pueblo 
ruso al principiar la guerra ha de
mostrado ser una vana esperanza. 

Todavía no ha terminado la gue
rra actual que ya los dirigentes del 
Kremlin están preparando la nueva 
generación para la próxima. Una paí 
genuina y duradera, después de la 
presente guerra, requerirá para los 
intereses de mi pueblo una política 
distinta de la que sigue el Gobierno 
Soviético. 

Sostengo que al pueblo de Rusia 
más que ningún otro pueblo, requie
re que le sean garantizados los prin
cipios más elementales de libertad. 
Verdadera libertad de prensa y de 
expresión y su liberación del miedo 
y del deseo. Durante largos años ha 
vivido constantemente sumergido en 
el terror y en la ansiedad. El pue
blo ruso se ha hecho acreedor de un 
Nuevo Trato por sus inmensos sacri
ficios, gracias a los cuales, no tan 
sólo han salvado al país y al régi
men existente, sino que han asestado 
tan tremendos y decisivos golpes al 
fascismo, que han decidido el curso 
de la guerra. 

Conociendo los métodos de lucha 
empleados por los gobernantes sovié
ticos contra sus oponentes políticos, 
espero que los aplicarán -contra mí: 
la- calumnia, la provocación o algo 
peor aún. a 

Declaro que nunca he cometido el 
menor acto en detrimento de mi pue
blo, del partido dirigente o del Go
bierno Soviético y que siempre he 
tratado de cumplir con mi deber pa
ra con mi país, mi partido y mi pue
blo con honestidad y conciencia. 

Espero tener la oportunidad de po
der continuar ofreciendo mi expe
riencia y mi energía al esfuerzo bé
lico en este país. Y, por consiguiente, 
me coloco desde ahora bajo la pro
tección de la opinión pública ame
ricana. 
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F I N L A N D I A 
INFORMACIÓN ENVIADA POR EL 

SECRETARIO DE LA AIT-

(AIT). — De parte de los burgue
ses y de los socialdemócratas finlan
deses se arguye generalmente que 
Finlandia es un Estado democrá
tico. Se declara que — como- es cos
tumbre en las democracias — todos 
los ciudadanos tienen el derecho de 
pronunciarse libremente sobre todas 
las cuestiones de actualidad política 
y social. Se dice que las organiza
ciones sindicales pueden trabajar sin 
limitación alguna, que la socialde-
mocracia (el partido socialista) es el 
partido más grande del p a V y que 
dispone del mayor número de dipu
tados en el parlamento. La misma 
socialdemocracia interviene en el 
gobierno donde dispone de varios 
puestos de ministro. 

El caso es que los dirigentes del 
movimiento socialista han hecho una 
alianza con la clase burguesa, soli
darizándose con la política de gue
r ra que hoy ha llevado el país al 
borde del abismo. La oposición con
t r a esta política que se había for
mado en las filas del socialismo ha 
sido reprimida, y los militantes más 
distinguidos de la misma fueron ex
pulsados del partido socialista. En
t r e los expulsados se encuentra el 
mismo ex-secretario del partido, el 
doctor K. H. Wiik. 

Después de la primera guerra en
t re Finlandia y Rusia, la guerra "de 
Invierno", se produjo un profundo 
descontento do las masas y fué en
tonces cuando Wiik declaró que, en 
caso de que el partido socialista hu
biera conservado su independencia 
política, toda la guerra habría po
dido ser evitada. En esta famosa 
declaración, Wiik dijo entre otras 
cosas: 

"En este tiempo, en que ha llega
do a ser difícil para los obreros pen
sar y tomar posición independiente
mente, los trabajadores han sido su
jetos completamente a la influencia 
burguesa, como si la defensa de la 
independencia del país no permitiera 
independencia espiritual alguna. 

Pero en nuestro tiempo no se pue
de hacer nada peor que el obligar 
a los obreros a renunciar a sus fi
nalidades socialistas- Las grandes 
desgracias que acaban de ocurrir pa

ra toda la humanidad no tienen otra 
causa que ía falta d e ' comprensión 
internacional, de modo que la época 
sería extremadamente favorable pa
ra la propaganda del socialismo. Só
lo el socialismo puede suprimir los 
conflictos internacionales, la mise
ria social y la injusticia social. Esto 
debería decirse a los pueblos que su
fren y en este espíritu hay que mi
li tar . Los pueblos quieren paz y mu
cho más allá de la clase obrera pro
piamente dicha se tiene el sentimien
to de que el capitalismo es el ene
migo de las libertades populares, ha
biendo aprovechado los oscuros mo
vimientos reaccionarios que en mu
chos países liquidaron la democracia 
burguesa para llevar a los pueblos 
hacia la guer ra . Estos sentimientos, 
deben ser convertidos en conviccio
nes conscientes, y hay que ir a la 
acción. 

La clase obrera debe tener con
fianza en si misma, en su misión 
histórica. Su propia dignidad no le 
permite vivir de unas consignas bur
guesas y debe dar a sus propios idea
les, el socialismo y el internaciona
lismo, el honor que merecen. La cla
se obrera debe llevar a la acción a 
todas las demás capas de la pobla
ción que quieren la paz, pues muchos 
sólo necesitan mejor comprensión 
para poder participar en la lucha con
tra el capitalismo, que también es 
su opresor. Pues demostremos a to
dos que el socialismo vive, y que las 
necesidades de la clase trabajadora 
exigen más que nunca la realización 
de estas ideas. 

En nombre del socialismo, del in
ternacionalismo y de la paz quere
mos t r a t a r de hacer la máxima uni
dad posible en la clase trabajadora, 
debemos oponernos a toda división. 
Lo peor es hacer dudar a los obre
ros de sus propios ideales, de las 
posibilidades de realizar el ideal so
cialista, es decir socavar la confian
za de los obreros en la fuerza de su 
clase y, en lugar de ello, llenarlos 
de ciega confianza en la burguesía. 
Una de las tareas más importantes 
es, en la actualidad, el reforzamien
to de la confianza en sí misma de 
la clase obrera". 

He aquí las palabras de Wiik. Pe
ro este hombre habló en' vano. El 
partido tomó la resolución de expul

sarle de sus filas, lo mismo que a 
muchos de sus amigos. 

El grupo expulsado t ra tó de pu
blicar un periódico propio, Vapaa 
Sana, para hablar a la clase obrera. 
Se publicaron varios números, pero 
el periódico fué suprimido. Unos gru
pos de terroristas amenazaron de 
muerte al impresor del órgano en 
cuestión en caso de que siguiera su 
publicación. No hubo ninguna im
prenta que quisiera correr el riesgo: 
He aquí la práctica de la libertad de 
imprenta expresada en la Constitu
ción finlandesa. Es decir esta liber
tad es sólo una teoría sin correspon
dientes realidades. Más tarde, se con
feccionaron varios números del pe
riódico en la misma imprenta de la 
SAC, es decir de los sindicalistas 
suecos en Estocolmo, pero las auto
ridades finlandesas impidieron la im
portación del periódico. 

Cuando Finlandia fué a la guerra 
contra Rusia al lado de la Alema 
nia nazi, se produjo cierta oposición 
entre los obreros. También seis di
putados socialistas levantaron en el 
parlamento su voz contra esta gue
rra en alianza con la Alemania de 
Hit ler . Los seis diputados en cues
tión pertenecían al grupo que acaba
mos de mencionar, de los expulsados 
del partido. 

El asunto terminó por un proceso 
escandaloso contra estos diputados, 
los cuales fueron acusados de alta 
traición por un tribunal. El proceso 
concluyó con condenas para siete de 
los acusados, los que obtuvieron pe
nas entre t res y seis años de traba
jos forzados. Eran los siguientes: 
el doctor Wiik, el redactor Cay 
Sundstróm, el redactor Yrjó Rásisá-
nen, el doctor Vanió Mellti, el re
dactor Mikko Ampuja, el doctor Kai-
su-Mirjami Rydberg y el doctor Jo-
han Helo. Seis de los condenados 
pertenecían al parlamento. Pero no 
sólo ellos fueron condenados. Un 
gran número de otras personas fue
ron castigadas a muchos años ae pri
sión por haber puesto de relieve la 
tarea socialista de la clase obrera, y 
sus ansias de paz. 

He aquí la Finlandia democrática. 
El gobierno pisa la democracia. Las 
fuerzas de la reacción dirigen lo3 
destinos del país, mientras que los 
militantes de la libertad están en la 
cárcel. Pero estamos convencidos de 
que los trabajadores finlandeses tar
de o temprano harán su deber para 
l ibertar de la cárcel a los campeones 
de la paz. 
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B O L I V I A 
Situación caótica en todo el país.—• 
La Gestapo criolla en acción.—Acei
te de ricino a los opositores.—Sargen

tos fusitados. 

(De nuestro corresponsal especial) 

Todo régimen nazi-criollo, aunque 
haga declaraciones democráticas, al 
final concluye quitándose la careta. 
No han pasado ni cuatro meses desde 
el golpe de Estado en Bolivia por un 
grupo de mayores y "nacionalistas" 
y la situación de este país es ya 
tremendamente caótica. 

Se hallan en prisión los militares 
siguientes: general Arrieta, general 
Menacho, general Ichazo, coronel 
Viera, coronel Sánchez, coronel Rio-
ja y el capitán Vincenti. Confinados 
en lugares mortíferos: general Al-
coreza, general Quintanilla, general 
Gandía, coronel _Brito, Hugo Balli-
vian y otros. Desterrados: el coro
nel Chávez, el general Toro y otros. 

El doctor Enrique Herzog, distin
guido doctor, se encuentra en los ca
labozos de la policía de La Paz, des
pués de haber sufrido grandes tor
turas e incluso un bayonetazo que le 
produjo una grave herida. Herzog 
fué Ministro de Trabajo de Peña
randa. El Secretario del general To
ro fué obligado a t r agar un litro 
de aceite de ricino en las celdas de 
la policía. El mismo procedimiento 
fué adoptado con el diputado Wen
ceslao Velasco tesorero del Partido 
Republicano Socialista. 

El Ministro del Gobierno de Peña
randa, señor Pedro Zilveti Arce, ha 
sido martirizado y convertido en un 
"Ecce Homo". El Gobierno del se
ñor Villarroel le negó el "habeas 
corpus" que le había sido concedido 
por unanimidad por la Corte Supre
ma de Justicia. 

El Jefe del Estado Mayor, general 
Ichazo, ha sido ultrajado en prisión 
y se le obligó a barrer las cuadras 
de los soldados. 

El coronel Osear Moscoso, después 
de su regreso de los Estados Uni
dos, donde desempeñaba el cargo de 
Agregado Militar, fué encarcelado y 
reducido a confinamiento, por haber
se atrevido a expresar claramente 
el criterio que le merecía el régimen 
de Villarroel y de los mayores. 

Las cárceles de todas las grandes 
poblaciones de la República se ha
llan atestadas de presos, tanto civi

les como militares. Los únicos que 
han podido librarse de las torturas 
y de los ultrajes son los que hallaron 
asilo en las Embajadas. Para el ex
tranjero salieron los señores Daza, 
Oroza, Javier Paz Campero, José 
Saavedra Suárez, Arturo Otero y el 
coronel Chávez. Este último se libró 
milagrosamente de ser fusilado en 
los altos de La Paz. Daza Oroza y 
Javier Paz Suárez han tenido que 
abandonar Bolivia a cauas de la per
secución de que se les hacía vícti-
hias por haber sido los abogados de 
Zilveti y haberle obtenido el "ha
beas corpus". 

También se halla en la cárcel el 
industrial minero don Mauricio Ho-
chachild, quien ha invertido más de 
cien millones de dólares en Bolivia. 
Hochachild ha sido tomado por el 
Gobierno de Villarroel como el cabe
za de turco en un intento desespe
rado de atraerse a los obreros en la 
difícil situación en que se halla. Ade
más de este industrial minero han 
sido perseguidos decenas de judíos, 
a los que se les han cerrado sus 
negocios, sin darles explicación al
guna. 

En Bolivia, a pesar de las decla
raciones del Gobierno de que es "de
mócrata", cosa que necesita hacer 

creer para alcanzar el reconocimien
to, todo lo que tiene un tinte de de
mocracia y de libertad ha desapare
cido. El Ministro del Trabajo, Víc
tor Andrade, quien en la Cámara de 
los Diputados sostuvo la tesis de que 
los contratos mineros eran dañosos 
para el país, en Filadelfia, en donde 
se halla como representante de un 
Gobierno no reconocido, se permite 
y le permiten declaraciones del más 
alto cinismo. 

El pasquín "La Calle", que vive de 
las subvenciones de las casas comer
ciales japonesas y alemanas, ha per
dido el poco crédito que podía tener 
entre la población ante su campaña 
de injurias y de calumnias. Lo edi
tan el espía nazi Montenegro y el 
escritor mestizo Céspedes, quienes 
tuvieron que ser arrojados antes de 
los puestos que ocupaban por nego
cios escandalosos. 

Últimamente fueron fusilados tres 
sargentos de los Regimientos Lanza 
y Loa y encarcelados muchos sol
dados, bajo el pretexto de complot 
para la sublevación. En el campo 
fueron encarcelados los cabecillas in
dígenas que rechazan el régimen de 
Villarroel. Centenares de trabajado
res han sido confinados. En la ma
nifestación del lo . de Mayo, Hugo 
Salmón Tapia, Secretario de Villa
rroel, a la cabeza de nazi-criollos, 
arrebató las banderas de los Estados 
Unidos, Inglaterra y Rusia destro
zando la de este último país. 

Aparte todo esto en el país no se 
encuentran ni pan ni carne ni azúcar. 
El costo de la vida es tremendo, el 
descontento es general y los que más 
sufren son las clases humildes. 

El investigador yanqui, Warren 
Doan, ha sido denunciado por haber
se dejado sobornar por una suma de 
dinero por el Gobierno de Villarroel, 
para que mande informes falsos a 
Estados Unidos. 

Corresponsal-

Bolivia en un calleión sin salida 

(De nuestro corresponsal especial). 

Se ha llamado a elecciones gene
rales para elegir diputados y sena
dores en el mes de julio- Todas las 
medidas ha tomado el gobierno nazi 
para que el triunfo sea favorable a 
los nazificantes. En el fondo se tie
ne el desea de engañar a la opinión 
extranjera, especialmente a los Es-
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tados Unidos, en busca del recono
cimiento. Los Estados "Unidos sus
pendieron todos los embarques a Bo
livia. Se ha paralizado el envío de 
armamentos y los servicios de la 
cooperación americana. Todo esto 
dificulta la vida económica de Boli
via y está a punto de producirse vn 
colapso. 

Frente democrático.— Se ha for
mado un frente democrático de cin
co part idos: republicanos, socialistas, 
liberales y "pir is tas" (éstos últimos 
stalinianos y manejados por Lom
bardo Toledano). Los "pir is tas" ayu
daron a los "nacionalistas" a tomar 
el Poder en diciembre de 1943; hicie
ron demagogia ambos en la prensa 
y parlamento. Arze hizo declaracio
nes en el extranjero que apoyaba 
"condicionalmente" a la Junta de 
Gobierno; cuando llegó a Bolivia exi
gió un puesto en el nuevo gobierno 
pero se burlaron de él los nazis y 
más tarde le enviaron al destierro. 
Esto hace ver claramente que los 
stalinianos piristas fueron: primero 
autores del golpe de cuartel y luego 
desestimados. Ahora forman frente 
democrático, ayudados económicamen
te por Chile y los organizadores 
stalinianos que han llegado en dife
rentes ocasiones a Bolivia, trayendo 
dinero para los obreros de Catavi, 
ebc. 

Víctor Andrade, Ministro del Tra
bajo en Filadelfia.— Es bastante cu
rioso que Andrade uno de los anti
demócratas y partidarios del Japón, 
el que en las Cámaras de Bolivia 
criticaba los contratos de minerales 
y pedía que se negociase con el Ja
pón haya ido como delegado de Bo
livia al Congreso del Trabajo de Fi 
ladelfia. A pesar de que el gobierno 
boliviano no está reconocido se ha 
permitido a Andrade participar a di
cho acto en los EE. UU., lo que hace 
sonreir, y la mayoría de los obser
vadores se preguntan: si Andrade es 
un cínico, o si los funcionarios ame
ricanos padecen de ingenuidad. 

Los militares bolivianos partida
rios del Mayor Belmente, adjunto mi
litar en Berlín,— Se ha hablado en 
en estos últimos días de reconocimien
to al gobierno boliviano, pero la si
tuación no ha variado como para que 
se produzca este hecho. Los Mayo
res del Ejército que ocupan puestos 
directivos en el Gobierno provisio
nal son todos ellos partidarios del 
Mayor Elias Belmonte, adjunto de 
Bolivia en Berlín, uno de los que 

conspiró el año de 1941 con el ex-mi-
nistro Wendler en La Paz. Alfredo 
Pacheco, coronel y Ministro de Go
bierno actualmente, era uno de los 
conspiradores a favor de Belmonte; 
se le descubrió una clave secreta. 
El Mayor Antonio Ponce, Ministro 
de Obras Públicas es un ferviente 
admirador de Hitler. Villarrarroel es 
amígo íntimo de Belmonte. Si el 
gobierno americano reconociera al 
gobierno provisional de Bolivia pro
duciría el desconcierto general y las 
elecciones las ganarían los nazis em
pleando el engaño y la fuerza. 

Situación económica.— La vida en 
Bolivia no ha mejorado; casi todos 
los artículos han subido en un 50%. 
Los haberes ni los salarios tampoco 
han aumentado. Hay desesperación 
y angustia en el pueblo. Los nazis 
en t res meses de gobierno han fra
casado estrepitosamente y hoy día 
realizan otro juego subterráneo. Se 
han retirado algunos miembros de 
los Ministerios y se reparten las di
putaciones y senadurías para luego 
regresar al gobierno y completar la 
ruina del país. 

Sigue la censura y las prisiones. — 
A pesar de que el gobierno provisio
nal dictó amnistía, sigue la censura 
de prensa y decenas de políticos se 
hallan en prisión u ocultos. No sa
len sino los diarios burgueses y los 
que no, critican a la Junta de Go
bierno. Diarios obreros no existen. 
Los sindicatos han sido tomados por 
los nazis y sobornados los dirigentes; 
los que se han negado han sido ex
pulsados y perseguidos. 

El PIR de Arze con los. burgue
ses. — El PIR se ha convertido en un 

TRISTAN MAROF, 
Dirigente del movimiento socialista 

de Bolivia 

partido de burgueses y oportunistas. 
—Todos los millonarios y latifundis
tas han sido admitidos en su seno, dé 
esa manera se comprueba que el PIR 
de tendencias stalinistas, ha segui
do la corrupción mundial. 

Obreros en contra del pirismo. •— 
La mayoría de las clases trabaja
doras se ha dado cuenta de lo que 
es el PIR y los socialistas; ahora 
forman agrupaciones de trabajado
res y el Socialismo Obrero es con
siderado como el único honrado y el 
que supo afrontar la persecución y 
el destierro. 

REPÚBLICA 
DE C H I L E 

Carta de Bernardino Ibáñez, Vice
presidente de la CTAL —Confedera
ción de Trabajadores de la América 
Latina— al periódico de los Estados 
Unidos "The Nation": 

"Queridos señores: Recientemente 
Earl Browder, Secretario general del 
Partido Comunista de los Estados 
Unidos, me atacó "como a una figu
ra siniestra y ambigua". El discurso 
de Mr. Browder, pronunciado en Cle
veland el 30 de enero, apareció en la 
primera página del "Daily Worker" 
al día siguiente. Fué de esta manera 
como llegó a mi conocimiento. 

En la primavera de 1943 me t ras
ladé a los Estados Unidos invitado 
por la Federación Americana ~<iel 
Trabajo y el Congreso de Organiza
ciones Industriales, y en enero de 
1944 fui otra vez recibido por repre
sentantes de los grupos laboristas de 
este país. Después de visitar en 
Montreal la Oficina Internacional del 
Trabajo fui invitado a un almuerzo 
dado por un comité común de la Fe
deración Americana del Trabajo y 
del Congreso de Organizaciones In
dustriales en Nueva York, en don
de hablé también en el S. I. O. 
War Relief Committee. Varios días 
después hablé ante el Consejo Ejecu
tivo de la Federación Americana del 
Trabajo. 

Mr. Browder pronunció su ataque 
unos días después de mi salida de los 
Estados Unidos. Me acusó también 
de haber abogado en Washington 
"por el caso de la conspiración pro
nazi, pretendiendo el reconocimiento 
de la Jun ta Boliviana que acaba de 
apoderarse del Poder". Me acusó, 
además, de que "durante algún tiem-
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po había sido protegido especial del 
grupo Adolfo Berle del Departamen
to de Estado, y de Jack Herling, di
rigente de la sección laborista de la 
organización Nelson Rockefeller". 
"Estos caballeros —agregó Mr. Brow
der—'Sostienen a Ibáñez en el papel 
de oposición a Vicente Lombardo To
ledano, Presidente de la Confedera
ción del Trabajadores de la América 
Latina". 

Durante mucho tiempo he creído 
que el término medio de los hombres 
en Estados Unidos se conducía de 
acuerdo con un alto patrón moral. 
Genearlmente como hombres honora
bles y sinceros. Desgraciadamente, 
debe de haber algunas excepciones 
pues de otra manera no podría expli
carse que Eearl Browder —supongo 
que éste es el mismo Earl Browder 
por el cual firmé, en varias ocasio
nes, peticiones dirigidas al Presiden
te Roosevelt pidiendo su liberación 
de la cárcel— pueda acúsame en una 
una larga lista de afirmaciones in
ciertas y calumniosas. 

Ignoro las razones que pueda te
ner este señor para insultarme, pero 
es autor de una vergonzosa mentira 
cuando afirma que soy protegido de 
los señores Berle y Herling, que he 
abogado por el reconocimiento del 
actual gobierno boliviano, y que pre
tendo desalojar a Lombardo Toleda
no; de la presidencia de la C. T. A. L. 
Ni una sola de estas afirmaciones es 
cierta; y ello presenta al iiudadano 
Browder como una persona despro
vista de todo sentido de responsabi
lidad e incapaz de expresar una opi
nión desapasionada. 

He sido un .humilde, pero cons
tante luchador antifascista desde los 
tiempos en que el fascismo y el na
zismo aparecieron por vez primera 
en el mundo como una amenaza reac
cionaria y antiobrera. He sido anti
nazi antes y después del 22 de junio 
de 1942. Continuaré siéndolo mien
tras tenga fuerzas para luchar por 
el progreso social y la libertad hu
mana. Mr. Browder no es segura
mente persona que pueda darme lec
ciones a este respecto. 

Bernardo Ibáñez, Secretario de la 
Confederación de Trabajo chilena, 
Vicepresidente de la Confederación 
de Trabajo de América Latina. 

Santiago, Chile, marzo 15 de 1944. 
El proyecto de Conferencia Inter

continental de Grupos Socialistas, 
planteada por el Partido Socialista 
de Norteamérica y que debía cele

brarse en La Habana (Cuba, ha des
embocado en Chile en el más absurdo 
de los confusionismos. Según el pro
yecto inicial, el mencionado Partido 
Socialista de los Estados Unidos 
quedaría encargado de convocar a 
los socialistas del norte del Conti
nente; el grupo de Cuba, a los de la 
América Central, y el de Chile, a los 
de la América del Sur. 

En efecto, la Comisión Internacio
nal del Partido Socialista de Chile 
se ocupó del trabajo encomendado 
pero con un espíritu totalmente dis
tinto del que al parecer había ani
mado a los grupos que habían toma
do la iniciativa. Para hablar de la 
cuestión, la indicada Comisión In
ternacional, que actúa bajo la presi
dencia de Humberto Mendoza, deci
dió convocar, para el próximo mes 
de septiembre un "Congreso de Par
tidos Populares y Democrcticos", en 
el transcurso del cual se reunirían 
aparte los Partidos Socialistas. A 
este Congreso se invitó al Partido 
Comunista de Chile, al Partido Ra
dical de este mismo país y al sta-
linizante Partido de Izquierda Re
volucionario de Bolivia (P. I. R.). 
En cambio, el Grupo SOCIALISMO 
Y LIBERTAD de Chile, que había 
sido incluido en la primera lista de 
grupos a convocar fué suprimido, pa
ra dar satisfacción a los stalinistas, 
por el Jefe di Partido Socialista de 
Chile, Salvador Allerkie. Este sim
ple enunciado caracteriza el signi
ficado del mencionado Congreso. Los 
socialistas oportunistas de Chile pre
tenden rehacer todavía la experien
cia que tan cara costó a, los pueblos 
de España y de Francia en 1936. 
Quieren rehacer la experiencia del 
Frente Popular, sin principios, sin 
perspectivas, sin cohesión ideológica 
alguna. 

Este no es ni ha sido nunca el ob
jetivo de los grupos socialistas de 
los Estados Unidos y de Cuba al 
convocar la, indicada Conferencia. El 
primero, en la contestación dada a 
Fenner Brockway por su Comisión 
Internacional, había condenado cla
ramente la repetición de este género 
de lamentables experiencias. Había 
dicho: "Reunir representantes de or
ganizaciones fieles al sistema capi
talista (como en este caso los radi
cales) y representantes del régimen 
totalitario burocrático para discutir 
cuestiones de socialismo y de demo
cracia es, no sólo perder el tiempo, 
sino hacer burla de las ideas claras. 
Por el contrario, todo socialista ver
dadero, adversario del totalitarismo, 

tiene hoy interés de encontrarse con 
otros compañeros de la misma ten
dencia o de tendencias similares, pa
ra estudiar juntos los problemas teó
ricos y tácticos, a la luz; de su fina
lidad y de sus métodos comunes". 

Nosotros no podemos menos de 
denunciar las bajas y falsas manio
bras de los socialistas oportunistas 
y stalinizantes de Chile, convencidos 
de que las ideas claras que nosotros 
representamos acabarán por impo
nerse en beneficio de la verdad y de 
la luchaa futura. 

I N D I A 
Ciento doce Directores de periódi

cos indús aprobaron una declaración 
colectiva que fué enviada al Virrey, 
comunicando un resumen cablegráfi-
co de la misma al NEW LEADKR de 
Londres, órgano del Partido Labo
rista Independiente. En el cable se 
dice: "La ira y el descontento son 
generales. Gandhi y los demás di
rigentes del Congreso deben ser pues
tos en libertad. Exigimos un Gobier
no que represente realmente a la 
India". (Pocos días después, el Go
bierno inglés ponía a Gandhi en li
bertad, al parecer alegando motivos 
de salud extremadamente graves). 

P A L E S T I N A 
Con motivo del nombramiento del 

Delegado que debía concurrir a la 
Conferencia de Filadelfia, tuvo lugar 
u n a Conferencia del Movimiento 
Obrero de Palestina. En ella se en
frentaron dos g r a n d e s tendencias, 
opuestas en lo que se refiere al ca
rácter que deberá tener la Comuni
dad Palestiniana después de la gue
rra: los sionistas, partidarios de un 
Estado exclusivamente judío, y el 
Hashomer Hazair, que defiende la 
necesidad de un Estado judío-árabe. 
El segundo quedó en minoría, aun
que por una diferencia pequeña: 21 
votos contra 24, conseguidos por los 
sionistas. El Hashomer Hazair man
dó un mensaje a la Conferencia del 
Partido Laborista Independiente de 
Inglaterra diciendo: "El conflicto en
tre árabes y judíos es mantenido por 
la clase dirigente árabe y por el im
perialismo inglés (nosotros diríamos 
que también por muchos dirigentes 
judíos). Sólo un Estado bi-nacional, 
que garantice las necesidades eco
nómicas de judíos y árabes puede 
significar una solución del proble
ma. Firma: Arthur Ben Israel." 
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LA SITUACIÓN POLÍTICA 
Y SOCIAL DE LOS MUSUL-
MANES EN ARGELIA 

Recientemente los órganos del degaullismo lanzaron 
las campanas al vuelo anunciando que el Comité de Ar
gel había concedido la igualdad política y civil a los mu
sulmanes argelinos. Argelia fué siempre considerada 
por los franceses como una provincia de Francia. 

Veamos cual es la realidad. 
El Decreto dado por De Gaullé dice: "Los musul

manes del sexo masculino de 21 años de edad y que ha
yan servido como oficiales en el Ejército Francés y que 
tengan cierto nivel de cultura, serán considerados como 
ciudadanos franceses. Los demás musulmanes podrán 
adquirir la nacionalidad francesa de acuerdo con el Re
glamento que será publicado posteriormente. Los mu
sulmanes ocuparán la quinta parte de los puestos de los 
Consejos Generales (especie de Diputaciones Departa
mentales. Argelia está dividida en tres Departamentos: 
Argel, Oran y Constantina) y de las municipalidades". 

Copiamos el Decreto del periódico degaullista de 
Londres, "France", del 8 de Marzo último. 

Como información complementaria diremos lo que 
sigue: El censo que tuvo lugar en Argelia el año de 1936 
dio una cifra de 7.234.648 habitantes, de los cuales 
6.247.432 eran indígenas (entre los indígenas se cuen
tan los judíos) y 853.247 franceses de origen o nacionali
zados. De entre los indígenas había 4.541.325 musul
manes. 

El solo enunciado de estas cifras nos explica la mag
nitud del problema. 

En efecto, Francia tiene una vasta región la mayor 
parte de cuyos habitantes son considerados no como ciu
dadanos sino subditos, como personas que tienen to
dos los deberes de los demás y muy pocos de sus dere
chos. Y da la casualidad que estos ciudadanos de se
gunda categoría son los nativos del país y forman la in
mensa mayoría de la población. Los judíos tienen un es
tatuto igual que los europeos desde la publicación del 
Decreto Cremieux a finales del Siglo pasado, con la ex
cepción de los- que residen en los territorios militares 
del Sur, ya en pleno Desierto, que se rigen como los de
más indígenas. La población europea, o de origen euro
peo, está dividida entre franceses, españoles y malteses. 
Los españoles forman la inmensa mayoría en Oran y su 
región, y en los barrios populares de la ciudad europea 
de Argel. Los italianos y malteses predominan en Cons
tantina, en el barrio marítimo de Argel y en otras po
blaciones del litoral de Argelia, alguna situada en los 
límites de Argelia con Marruecos. Los españoles y sus 
¡descendientes continúan utilizando el español como idioma 
corriente, lo mismo que los italianos y malteses el suyo. 

Para los que desconozcan al detalle los problemas 
del África del Norte diremos que no nos ocuparemos pa
ra nada de Marruecos y de Túnez, pues éstos países son 
considerados libres, bajo el Protectorado francés, con sus 
propios órganos de Gobierno. El Sultán en Marruecos 
y el Bey en Túnez, ambos sometidos al Residente fran-

Por 

N. MOLINS 

YFABREGA <&d£-

cés. El Régimen que impera en los| dos países difiere 
muy poco del de la época feudal de Europa. 

La reciente disposición de De Gaulle no va mucho 
más allá de las leyes de¡ Napoleón III y de las de la Ter
cera República. El primer Gobierno de> Frente Popular, 
presidido por Blum, quiso atenuar él problema de la 
desigualdad entre musulmanes y el resto de la pobla
ción de Argelia, eon el llamado proyecto Violette, pero 
los reaccionarios de Francia y de Argel, a los cuales se 
unieron las castas señoriales de los musulmanes y la in
mensa mayoría de los judíos, lo hicieron fracasar. 

Esto motivó una gran pérdida para la influencia que 
socialistas y comunistas habían logrado alcanzar entre 
los indígenas más avanzados. La de los comunistas ha
bía sido muy importante desde la actitud que habían to
mado en favor de Abd •—• el >— Krim, cuando su suble
vación. Los votos con que apoyaban a los Gobiernos del 
Frente Popular y sus cambios bruscos en la política co
lonial, les hizo perderla casi por completo. 

Los musulmanes volvieron entonces sus ojos hacia 
los nazis, quienes les deslumhraban con su campaña con
tra los judíos y más aún con la derrota inflingida a 
Francia. El contacto de muchos de ellos con los alema
nes, tanto prisioneros de guerra como trabajadores, les 
hizo comprender pronto que la antipatía racial de los na
zis no se paraba en los judíos, sino que se hacía también 
extensiva a ellos. Poco tiempo/ bastó para que los mu
sulmanes de Argelia perdieran también su confianza en 
los nuevos "redentores". 

Entonces volvieron poco a poco su atención hacía 
los americanos, los cuales les eran desconocidos como 
colonizadores de países musulmanes. La llegada de estos 
al África del Norte fué una nueva y terrible decepción. 

Para comprender debidamente la situación real de 
Argelia hay que conocer la verdadera situación social y 
económica de sus poblaciones. En los primeros años de 
la conquista, los franceses usaron de todos los medios 
para despojar a los musulmanes de sus mejores tierras, 
las del Norte. En pocos años, tribus y familias vieron co
mo sus campos de cultivo y sus pastos habían pasado a 
manos de europeos que en su mayoría habían llegado 
pobres a su país. Los judíos no sufrieron las mismas 
consecuencias por dedicarse especialmente al comercio y 
al artesanado, debido a que antes de la llegada de los 
europeos les estaba vedado ser propietarios y cultivar 
tierras. 

Fué la miseria más negra, para aquel pueblo emi-
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nentemente agrícola y pastoril . Les quedaban única
mente , las t ierras improductivas a orillas del Desier
to . No les cupo más solución para subsistir que la de 
entregarse como peones a los nuevos propietarios, quie
nes formaron haciendas alguna de las cuales con áreas 
superiores a ciertos Departamentos de Francia . Inútil 
decir cuales fueron los salarios percibidos. Aún en ple
na guerra actual, cuando ya na había que comer ni que 
vestir, los jornales más elevados llegaban a 6 fran
cos, cuando un obrero europeo no podía mal vivir con 
menos de 50 o 60. La misma diferencia existía entre 
los obreros y empleados de las corporaciones públicas. 
Donde un europeo cobraba un sueldo de mil francos, pon
gamos por ejemplo, un indígena musulmán, por un t ra 
bajo igual, se le pagaba con 150 o 200 francos a lo su
mo. 

Los únicos musulmanes beneficiarios de esta situa
ción son los descendientes de las antiguas castas señoria
les, entre los cuales se recluían los Kaídes (jefes civi
les, y políticos), Kádies (funcionarios de la justicia mu
sulmana) y los Marabúes (jefes religiosos, por lo general 
inmensamente ricos y de gran influencia). 

Ellos, con los judíos ricos y los europeos, son Jos in
teresados en mantener el actual estado de cosas. 

El Decreto que comentamos no es ninguna solución. 
La misma prensa degaullista nos ha informado que los 
musulmanes que podrán beneficiarse de él no pasarán 
de unos 17.000 y aún la casi totalidad de ellos surgen 
de las castas señoriales, como los funcionarios menciona
dos más arr iba. 

Las razones más importantes que los franceses adu
cen para negar el derecho de ciudadanía a los musulma
nes son sus costumbres y su falta de cultura. 

Ninguna de ambas razones es de peso. La costum
bre que al parecer dificulta más la proclamación de la 
igualdad de derechos es la poligamia y también el siste
ma de propiedad, casi siempre tribal y familiar entre 
ellos. Fué esto precisamente lo que más facilitó el des
pojo de t i e r ras . Los franceses anunciaron que las tie
r ras que en un plazo determinado no fueran declaradas 
legalmente como propiedad de una persona, la que tenía 
que probarlo con escrituras públicas y registro de la 
propiedad -— ambas cosas inexistentes para los musul
manes — pasarían a ser propiedad del Estado, quien po
dría darlas o venderlas a quién mejor le pareciera. Los 
pequeños campesinos no tardaron en verse privados de 
t ierra y los europeos se convirtieron en dueños de enor
mes propiedades adquiridas por poco dinero y disponien
do, además, de la ayuda del Estado para comenzar la 
explotación. Sólo los señores se vieron algo librados del 
despojo, y con ellos los marabúes, a los cuales se les rea-
petaron los bienes habues. 

Por lo que toca a la poligamia, es difícil explicarse 
la repugnancia que para ella sienten los franceses, que 
tan respetuosos se dicen con las demás costumbres 
de origen religioso de los musulmanes. Por otra parte 
aquella está en vías de desaparición. Menos lo entien
den los musulmanes, cuando ven como a sus. colonizado
res les gusta tanto practicarla de una manera ilegal. 

En cuanto a la incultura, todos sabemos de quién 
es la culpa en un país sometido a otro. 

La única razón positiva de la continuación de este 
estado de cosas es el interés de tener sujeto al pueblo 
y la imposibilidad de defenderse en que se le coloca, no 

teniendo derecho de ciudadania, una de cuyas prohibi
ciones más absolutas es la sindicalización. 

La disposición no resuelve tampoco el grave anta
gonismo existente entre los nacionalizados franceses y 
los sometidos al régimen común. Este es un aspecto de 
la cuestión, de suma importancia entre los musulmanes 
de Argelia y sólo puede ser resuelta con el estableci
miento de la nacionalidad para todos ellos, como se hi
zo, con mucha razón, con los, judíos. 

Pa ra darse cuenta de la gravedad de este aspecto 
del problema no hay más que saber que un musulmán 
argelino que acepta o solicita la nacionalización fran
cesa queda automáticamente separado de la sociedad de 
sus iguales y, al morir, no puede ser enterrado en los 
cementerios comunes a los suyos. Tampoco puede aspi
rar a ocupar puesto alguno en las jerarquías religiosas, 
cosa de grave importancia en un pueblo que se rige ci
vilmente por los principios de sus libros sagrados. 

En realidad, se convierte en una especie de renega
do, como si hubiera hecho apostasía de su religión. 

A cambio de lo pedido adquiere poco. No por haber 
conseguido la nacionalidad francesa los europeos lo consi
deran su igual, a menos que se t r a t e de una persona 
muy rica y muy sobresaliente en una disciplina inte
lectual. Pero es difícil para los musulmanes de Argelia 
distinguirse en las ciencias y en las Ar tes . En la Uni
versidad de Argel difícilmente dejan llegar a un mu
sulmán hasta el final de su carrera . El que quiera se
guir estudios superiores no tiene más camino que ir a 
estudiar en una Universidad de la Metrópoli, inaccesible 
a los no muy ricos. 

Todos estos inconvenientes sólo podrían acabar con 
el establecimiento de la igualdad civil y política para 
todos sin distinción de razas; o de religión. Pero esto es 
algo que jamás lo podría hacer un sistema capitalista e 
imperialista. La solución no puede hallarse más que en 
un sistema socialista. Por ello, los socialistas que tienen 
fe en el porvenir de la revolución en Europa tienen que 
preocuparse muy seriamente de las poblaciones del Áfri
ca del Norte. 

Según nuestro criterio el África del Norte forma 
par te , geográfica y económicamente, de Europa y si que
remos que el socialismo sea posible en el Continente eu
ropeo tenemos que conquistar a los norte-africanos a la 
idea de la unidad de Europa y de sus países con ella. 
Tenemos que probarles que pueden vivir en esta comu
nidad de pueblos corj la misma dignidad, la misma li
bertad y los mismos derechos que los hombres de los 
pueblos del Norte del Mediterráneo. Tenemos que de
mostrarles que jamás los países imperialistas, que son al 
mismo tiempo los enemigos de la Europa socialista, no 
tolerarán que sean libres. Y que en el caso, muy impro
bable, que lograran conseguirlo, lo más seguro es que de 
la esclavitud de los colonizadores pasarán a la de los 
señores de su propio país, quienes se han mostrado unos 
magníficos instrumentos de sus conquistadores y les 
ayudan a esclavizarlos. 

Sin embargo, hay que reconocer que después de las 
traiciones cometidas por socialistas y comunistas será 
muy difícil conquistar de nuevo su confianza y su adhe
sión. Es ta h,a de ser la labor del movimiento socialista 
revolucionario de Europa. 

Si fracasamos en este intento hemos de esperar que 
el África del Norte sea uno de los más fuertes eslabones 
de la cadena con que los imperialistas rodeen la Euro
pa socialista del mañana, 
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Una de las más terroríficas 
narraciones sobre los campos 
de concentración del nazismo 
en los países ocupados, edi
tada por el movimiento clan
destino polaco y publicada en 
español por el Grupo socia
lista POLONIA POPULAR de 
México. Nosotros nos limita
mos a reproducir dos de sus 
innumerables pasajes. 

L O S PER |R |0 |S .—Los alemanes 
gustan de hacer alarde de sus sen
timientos hacia los animales. Los 
perros, sobre todo, despiertan su 
simpatía. Durante los registros en 
las aldeas casi nunca se van sin aca
riciar antes al perro de la casa 
y ofrecerle alguno de los artículos 
acabados de robar al campesino. Con 
la misma mano que, armada de una 
bayoneta, acaban de atravesar al po
bre comerciante que intentaba ocul
tar artículos alimenticios, son capa
ces de acariciar al animal que los 
acompaña. En Oswiecim hay varios 
de estos perros mimados. 

Durante un fuerte aguacero se ta
pó el canal de desagüe. El patio en
tero quedó inundado. Hubo que sa
car con baldes el ag)ua ,del canal 
tapado y pasarlo a otro, todavía li
bre. Para este trabajo fueron esco
gidos veinte prisioneros. Ent ra ron 
en el agua casi corriendo. No por 
el placer de sumergir los pies en 
agua fría, sino porque en lo más 
alto de los escalones de la barrera 
están parados varios S. S. Aunque, 
en realidad, tampoco son ellos ni sus 
miradas escrutadoras e irónicas las 
que provocan tal prisa. Más bien 
otros ojos, cuatro ojos de bestia, que 
vigilan cada uno de los movimien
tos de los internados. Dos hermosos 
perros que se hallan tendidos a los 
pies de sus amos. 

Se puede estar en el agua fría 
hasta las rodillas y tener el cuerpo 
empapado en sudor. Los vigilantes 
sienten aburrimiento y frío. Pero 
nada divierte tanto como observar có
mo crece el terror en otra persona. 
Desde sus primeros síntomas, hasta 
el paroxismo. Los perros ya conocen 
el juego. A la señal dada brincan 
hacia abajo, saltan sobre las espal
das de los prisioneros metidos en el 
agua y les sujetan el cuello con los 
dientes- En el preciso momento en 
que van a hundirlos en las débiles 
carnes de los infelices, las bestias 
humanas, satisfechas de sí mismas, 

DOCUMENTOS DE LA á 

C A M P O DE TERR< 
dan la orden de retirada. Los perros 
regresan obedientes y corren hacia 
sus amos en espera de caricias, lue
go ladran y dan brincos pidiendo ex

citados que se repita el emocionante 
ensayo- AI fin, ni los perros, n i los 
hombres en el agua saben nunca si 
este juego seguirá siendo interrum
pido en el momento culminante. No 
saben si habrá alguna falla y si 
a pesar de todo los colmillos de los 
animales no a t ravesarán alguna vez 
el pellejo y se teñirán de sangre. 

Esta diversión, para tener valor, 
debe ejecutarse como si fuera reali
dad. La orden es dada en voz cor
tante, los animales se precipitan co
mo furias. Los hombres en el agua 
están materialmente paralizados por 

el miedo. Palidecen, se hacen rígi
dos. Sus cuerpos cansados, flacos e 
irresistentes se doblan bajo el peso 
de los canes. Deleitados por el es
pectáculo los S. S. llaman a sus fa
voritos. | Al ra to la escena reconven
za otra vez: el perro se abalanza 
sobre la víctima inmovilizada en el 
agua y el guardia siente el placer 
de observar el sufrimiento del pró
jimo indefenso. 

Al anochecer, el movimiento alre
dedor de la barraca penal, no cesa. 
Se oyen pasos, crujir la arena bajo 
numerosas pisadas, luego pasos que 
bajan la escalera hasta desvanecerse 
en el sótano. [ Había llegado un nue
vo grupo de prisioneros, esta vez 
unos 500 bolcheviques.! ¿A, quién no 
se encuentran en este Oswiecim, sin 
hablar de los polacos? Hay checos, 
alemanes, judíos, servios- Ahora lle
gan rusos. ¡ Pero no pueden estar 
enfermos si vienen por sí solos! 

Los que habitan las barracas veci
nas han perdido el sueño.; Todos es
cuchan atentamente lo que pasa en 
este ediifcio con tanta precipitación 
vaciado y ahora nuevamente repleto 
de gente. 

Hay un corto período de silencio 
entre las últimas pisadas sobre la 
arena y una repentina explosión de 
gritos: inhumanos que parecen brotar 
de las pequeñas ventanillas que dan 
al subterráneo. En estos gritos do
mina el terror, pero los experimen
tados oídos de los prisioneros dis
tinguen perectamente tonos de dolor, 
l lamadas de socorro y voces de re
signada desesperación. Estos gritos 
extraños se repiten varias veces. 
Pisadas primero y luego gritos. Des
pués el silencio; un silencio sepul
cral que se extiende amenazador so
bre la doble barraca. De día, el mis
terioso tyioqiie de edificios, parece 
una enorme lámina mortuoria coló, 
cada sobre una gigantesca tumba. 

Durante t res días, el silencio más 
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completo reinó en torno a la barraca 
penal. La cuarta noche, empezó a 
revelar el misterio que se ocultaba 
tras las sombrías ventanillas. Esta 
vez era el peso de ruedasi el que ha
cía rechinar la arena. Frente a la 
barraca se pararon carros de carga. 
¿Otra mudanza? Esta vez no eran 
hombres lo que se mudaba, sino ro
pa. Montones de trajes que cubrie
ron hasta hace poco a los polacos 
gravemente enfermos y a los pri
sioneros rusos. Los trajes de prisio
neros" y los. uniformes militares fue
ron todos juntos al bloque de barra
cas donde se hallaban los alemanes. 
Poco después, los carros cambiaron 
de rumbo y de carga. Ahora eran 
cuerpos humanos, desnudos, que se 
amontonaban sobre las plataformas. 
Eran llevados al crematorio. 

BASAMENTOS Y DESVANES 

En la esquina del gran rectángu
lo que forman los edificios del cam 
Pamento, se halla la barraca penal. 
No se distingue mucho de los demás 
edificios que la rodean. Tiene el es
tilo de cuartel de las viejas barracas 
que sirvieron antaño para hospedar 
a los regimientos de artillería del 
Emperador de Austria. El mismo 
estilo de las nuevas barracas levan
tadas últimamente por los prisione
ros para sus mismos colegas. El 
mismo rojo de los ladrillos, las mis
mas formas geométricas. 

Tal vez la única diferencia está 
en ser doble, pues se compone de 
dos barracas unidas por un muro. 
Otra diferencia consiste en que en 
la par te baja tiene una serie de pe
queñas ventanas. Ventanas negras 
y de aspecto sombrío y misterioso. 
Nada de extraño hay en ello, si con
sideramos que son las únicas aber-
tlras por donde pasa la luz a las 
cámaras subterráneas de las cuales 
nadie regresa. 

I M 
M U E R T E 

Este día, en la barraca penal, se 
observa una gran animación. Es el 
día de la mudanza. Todo el destaca
mento penal, unos trescientos hom
bres, es trasladado al segundo piso 
del edificio vecino, recientemente 
terminado. A la barraca que queda 
vacía traen enfermos del hospital-

—'"Sin duda van a ampliar el hos
pital, —suponen algunos—, ya era 
tiempo; era demasaido pequeño". 

Bastan cinco minutos para llegar 

del patio central al crematorio- Y 
ahora los hombres, aunque empujan 
carros completos de cadáveres, no 
necesitan más tiempo. Tienen prisa 
por terminar este macabro trabajo. 
Pero no lo dejarán t an pronto. El 
doble edificio proporciona siempre 
nuevos cargamentos. Casi todas las 
noches, los pesados carros hacen su 
acostumbrado recorrido. Desde la 
barraca hasta el crematorio. De día, 
un gran silencio rodea al edificio; 
de noche, el rechino de las ruedas 
revela sus secretos. 

La tenue luz de la luna ilumina 
el espantoso espectáculo de estos 
cuerpos rígidos, amontonados sobre 
el carro. A pesar de que nadie los 
amenaza los prisioneros, que tiran 
del vehículo, apresuran el paso. En 
una ocasión, el carro, mal dirigido, 
se voltea. Por un instante parece 
como si los difuntos recobrasen la 
vida. Brincan por todas partes, pa
recen mover sus piernas y sus bra
zos. Es una tarea difícil y desagra
dable el acomodarlos! nuevamente. 

El misterio del sótano oscuro, del 
que nadie sale con vida, va despe
jándose. Ahora todos saben lo que 
pasó a estos ochocientos infelices y 
a tantas otros. Fueron asfixiados 
con gases. 

En la barraca penal, además de 
las escaleras que conducen al sóta
no, hay escaleras que suben al des
ván. Allá, más cerca de la t ierra ; 
acá, más cerca del cielo. Este des
ván posee también sus ventanas, só
lo que invisibes desde afuera, abier
tas al cielo raso. En la semioscúri-
dad se adivinan los postes que sos
tienen la construcción del techo. So
bre estos postes, están algunos hom
bres colgados- Viven, moviéndose 
como peces en la red. En cada poste 
hay un gancho. Los prisioneros tie
nen las muñecas atadas con una ca
dena colgada a su vez de un gancho. 
De esta manera, las plantas de los 
pies de los infelices se hallan a unos 
pocos centímetros del suelo. Las 
manos cruzadas en la espalda, más 
arriba de la espina dorsal, provocan 
una terrible dislocación de los hom
bros. La fila de postes se extiende 
por todo el desván y todos ellos es
tán ocupados. Esta es la llamada 
tor tura del "poste", una de las pe
nas aplicadas con mayor frecuencia. 

El cuerpo colgado, se apoya úni
camente de las muñecas, de las ma
nos atadas. Es allí donde se expe
r imenta al principio el dolor más 
agudo. Parece como si la piel se par-
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S U E C I A tiese, como si los huesos quisieran 
reventar. Si la víctima pudiera apo
yar los pies en el suelo, todo cam
biaría, cesaría el dolor y el sufri
miento. Ello lo saben perfectamen
te los verdugos. Saben que la víc
tima, instintivamente, estirará sus 
piernas hacia el suelo, intentando 
alcanzarlo, sin lograr otra cosa que 
aumentar sus sufrimientos. 

Estas torturas, tienen lugar los do
mingos por la mañana para no per
der los días hábiles. Su duración es 
de una hora. Al condenado a dos 
horas de aposte", le impartem el 
castigo en dos veces, durante dos 
domingos, y así consecutivamente. 
¿Qué principio obliga a los verdu
gos de Oswiecim a prolongar así los 
sufrimientos de sus víctimas? Nin
guno. Es el mismo principio que lle
va a tor turar a un condenado a muer
te durante un año antes de cumplir 
la sentencia. 

A los pocos minutos de estar de 
ésta manera colgado, el hombre sien
te que se le entumece el cuerpo. 
Luego empiezan a dolerle los intes
tinos. Para aliviarse un poco, el 
colgado t ra ta de cambiar de posi
ción, naturalmente sin conseguirlo. 
Se enfurece, grita y se agita, hasta 
que el sufrimiento acaba por ago
tarlo. 

Así pasan los más largos minu
tos de su vida. Cuando llega el final 
de la tortura, no tiene donde des
cansar un r a t o . Las tor turas de los 
"postes" tienen lugar los domingos 
en la mañana y el reglamento pro
hibe terminantemente que nadie se 
acueste durante el día . Así es que 
el infeliz torturado, tiene que pa
sear el dolor de su cuerpo maltrecho 
durante toda la jornada. De noche, 
las horas pasadas sobre el delgado 
colchón, no le proporcionan gran ali
vio. Y a la mañana siguiente, ten
drá que a r ras t ra rse de nuevo al t ra
bajo. 

¿Cuáles son los delitos cometidos 
por estos hombres castigados a pe . 
ñas tan crueles? 

Uno había encendido un cigarro 
durante el trabajo, otro intentó no 
ir a sus ocupaciones durante una 
lluvia torrencial, el tercero robó un 
pan del almacén, el cuarto había ha
blado sin ser interrogado. He ahí 
los delitos. 

L E E Y 

PROPAGA 

M U N D O 

Los Sindicalistas Revolucionarios 
de Suecia y los Problemas de Post» 
Guerra.— (Información del Secreta
riado de la AIT) . — Durante los úl
timos seis meses, los ¿indicalistas 
revolucionarios de Suecia vienen dis
cutiendo los problemas de la post
guerra en relación con eí movimien
to obrero. La cuestión ha sido t ra 
tada por lo menos en 18 conferen
cias de distrito, además de las orga
nizaciones locales y de la prensa de 
la SAC. 

Naturalmente es difícil para los 
sindicalistas suecos esbozar unos de
talles elaborados sobre la línea a se
guir después de la guer ra . El caso 
es que dichos detalles sólo podrán 
ser conocidos ante la situación con
creta que se manifestará después de 
la guerra. Las condiciones entonces 
existentes dictarán la táctica a se
guir por los obreros en la lucha 
por| sus intereses. En caso de que, 
al igual que después de la pri
mera guerra mundial, se produz
ca una situación revolucionaria in
ternacional, las exigencias obreras 
podrán ir más lejos que antaño, 
de acuerdo con los movimientos re
volucionarios socialistas que habrá . 
Entonces los obreros no podrán es
t a r contentos de ciertos cambios in
teriores del capitalismo, sino que de
berán luchar por una transformación 
total y profunda de. las bases econó
micas de la sociedad, en dirección del 
socialismo. En este caso, la guerra 
de clases seguirá a la guerra de na
ciones. 

Los obreros deben salir al paso del 
militarismo. La guerra y el milita
rismo han creado tan ta miseria para 
los pueblos, que es necesario termi
nar con estos dos fenómenos para 
siempre. Los miles de millones que 
el militarismo está tragando, los hay 
que emplear para fines pacíficos, pa
ra producir cosas útiles para toda 
la humanidad. Uno de los problemas 
de postguerra más importantes, es, 
por lo tanto, la lucha contra el mili
tarismo. 

Otra cosa importante para la cual 
los sindicalistas revolucionarios sue
cos hacen propaganda, es la demo
cracia industrial, la intervención eco
nómica de los obreros por medio de 
comités de producción, en las cues
tiones de trabajo, de fijación de pre
cios y administración de las empre
sas- Hay que luchar, pues, por el 

control obrero en el dominio indus
trial de la producción. Se subraya 
también que la democracia industrial 
no se puede introducir de arriba aba
jo, por medio de decretos. E n cam
bio la democracia industrial debe 
manifestarse desde abajo como el re
sultado de los mismos esfuerzos obre
ros. Sino, no tendrá valor creador 
ni podrá cumplir la misión que se le 
asigna. 

Por la democracia industrial, los 
obreros obtienen la posibilidad de 
control industrial, el cual, empleado' 
a base de las ideas socialistas, pue
de ser de gran utilidad social. En 
caso de que los obreros aprendan a 
controlar el proceso de producción, 
también se prepararán para su mi
sión de encargarse de la producción 
y la distribución de los bienes. 

La lucha por el socialismo deberá 
obtener nueva actualidad en los días 
próximos. Pero la lucha por el so
cialismo debe ser llevada en el cam
po de acción económico. Los lugares 
de trabajo son los talleres de la re
volución. La idea de que la construc
ción del socialismo pueda ser la con
secuencia de un acto parlamentario, 
ha dominado hasta ahora el movi
miento obrero. Pero era un error, la 
equivocación fundamental. 

Las experiencias lo pruebají hoy 
más que nunca que la introducción 
del socialismo no puede ser efecto 
da un decreto de gobierno. La solu
ción debe ser de carácter económico. 
Se t r a t a de unas tareas técnicas y 
de organización, que deben empren
derse desde abajo. El papel decisivo 
lo han de jugar las organizaciones 
económicas de la clase obrera. Ellas 
han de ser la palanca que deban 
influenciar el, desarrollo en dirección 
del socialismo, de la libertad y de la 
liquidación de toda opresión social. 

Después de la liquidación del capi
talismo, las organizaciones económi
cas habrán de cumplir con su misión 
histórica como órganos de transfor
mación social. Habrán de encargarse 
de las riquezas sociales, administrar
las, iniciar y mantener la produc
ción, ar reglar la cooperación econó
mica de los hombres, con otras pa
labras, habrán de convertirlas en ór
ganos vitales de toda la vida social. 
Es ante todo con vistas a esta mi
sión, que la clase obrera deberá crear 
y desarrollar sus organizaciones. 
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Huelga general en Italia contra los nazis 
Por FENNER BROCKWAY 

"¡Qué magnífica historia podría escribir el que hu
biera vivido en Milán los últimos diez días!", escribe, 
con envidia, un periodista. 

En efecto: estos días representan, primero, la espe
ranza imperecedera y la convicción socialista indestruc
tible después de 20 años de régimen fascista; después, el 
trabajo clandestino, paciente y obstinado, la actividad 
sorda y prudente, impulsada por los paquetes de "Avan-
t i" , pasados ilegalmente a través de la frontera francesa 
y distribuidos a los pequeños grupos de fieles militantes, 
esperando que la ocasión Se presentara. 

Vino la guerra : el ataque contra Francia. Los im
pacientes sintieron la tentación de pasar del movimiento 
ilegal a la acción abierta, pero los socialistas de Milán, 
después de largos años de espera, habían aprendido a 
meditar. Recibían las palabras de aliento de los camara-
das venidos de Francia, de aquellos que habían editado 
"Avanti" y que, actualmente, podían trabajar, mejor en 
Milán, bajo el régimen fascista, quedantes en Francia, 
bajo la vigilancia de la Gestapo. 

Y pov fin se presentó la ocasión. La guerra era im
popular entre los trabajadores; aumentaron las protestas 
en las fábricas y las privaciones en los hogares. Los 
socialistas empezaron cautelosamente la organización de 
los Comités de Fábrica, dispuestos a entrar en acción en 
cuanto la ocasión se presentara. Organizaron también 
grupos por calles, que iban cada día en aumento. Los 
trabajadores, cuando un bombardeo destruía sus hogares, 
ni tan sólo recibían el salario por las horas de trabajo 
que estaban obligados a perder para ayudar a sus fami
lias. Nada de indemnizaciones cuando alguno de ellos 
caía herido o muerto. Había llegado el momento de la 
acción. La indignación estalló a la vez en todas par tes : 
Milán, Genova, Turín, Trieste,. La suspensión del trabajo 
fué general. Los Comités de Fábrica se descubrieron 
públicamente presentando sus reivindicaciones. TODA 
LA ITALIA DEL NORTE ESTABA EN CONTRA DE 
MUSSOLINI Y DEL RÉGIMEN FASCISTA. F U E LA 
HUELGA DEL MES DE ABRIL DE 1943 LA QUE HI
ZO OAER A MUSSOLINI. Fué preciso hacer conce
siones, reconocer los Comités de Fábrica. Era tan po
tente el movimiento que los jefes fascistas más clarivi
dentes se dieron cuenta de que Mussolini tenía que aban
donar el puesto. La dirección política del movimiento 
era todavía clandestina pero la simpatía de las masas era 
tal que comenzaba a exteriorizarse. Surgieron seis gni-
pos antifascistas, los cuales reclutaban clandestinamente 
nuevos adherentes, elegían sus direcciones, elaboraban 
programas, comenzaban a publicar manifiestos y periódi
cos, organizaban reuniones comunes de discusión para 
prepararse para la acción. Eran: los Socialdemócratas, 
los Comunistas, los Accionistas (clases medias, técnicos 
saboteadores, guerrilleros), los Liberales, los Demócratas 
Católicos, y los Socialistas Revolucionarios. 

La caída de Mussolini fué la señal de la acción abier
ta . Badoglio quiso mantener los principios del fascismo. 
Víctor Manuel se agarró con fuerza al trono. Los perió
dicos y los partidos políticos fueron prohibidos. Incluso 
fueron prohibidas las reuniones de más de tres personas. 
Las puertas de las casas tenían que quedar abiertas toda 

la noche a fin de que, sin previo aviso, la policía pudiera 
entrar para efectuar registros y evitar así las reuniones 
clandestinas: LOS TRABAJADORES DEL NORTE, LOS 
DE MILÁN, E INCLUSO LOS DE ROMA HICIERON 
CASO OMISO DE ESTOS DECRETOS- Los partidos 

políticos y sus líderes lo proclamaron abiertamente; ven
dieron sus periódicos por las calles, lanzaron manifiestos 
individualmente y en común. En Milán, 30,000 manifes
tantes encabezados con banderas rojas, limpiaron las 
calles de nombres fascistas y colocaron en su lugar los 
de Matteoti y demás héroes socialistas. En todo el Norte 
se organizaron grandes manifestaciones agresivas en con
t r a del régimen. Los seis Partidos, representando la in
mensa mayoría del pueblo italiano, elaboraron un ofre-

Dib. de VLADY 
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cimiento de paz a las Naciones Unidas y se negaron a 
reconocer a Badoglio y a Víctor Manuel. Pidieron la 
formación de un Gobierno democrático ofreciéndose bajo 
esta condición, a unirse en la lucha común contra el 
fascismo. 

TRAICIÓN DE LOS ALIADOS. Pero los Aliaods, 
en vez de mandarles mensajes de aliento, mandaron sus 
aviones, que bombardearon las ciudades del Norte. Los 
trabajadores, que se habían alzado contra el fascismo, 
fueron ametrallados. Fué una de las más grandes infa
mias de esta guerra. En vez de reconocer la revuelta 
democrática del pueblo italiano, los Aliados reconocieron 
a Badoglio y a Víctor Manuel y empezaron a tratar con 
ellos. Durante las negociaciones los nazis invadieron 
en masa a Italia. Y después de los aviones británicos 
llegaron los tanques y las ametralladoras nazis: EL 
LEVANTAMIENTO DEMOCRÁTICO DE LAS CIUDA
DES ITALIANAS DEL NORTE FUE DE ESTE MODO 
APLASTADO POR LOS NAZIS. 

Pero acto seguido el- movimiento recobró su activi
dad clandestina. Los líderes de los seis partidos fueron 
detenidos y se ignora cuántos fueron ejecutados. Era 
difícil saber si el movimiento había sido o no deshecho 
por la desesperación causada por la traición de los "li
bertadores" aliados, que les habían prácticamente entre
gado a los fascistas de Italia y a los nazis alemanes. 
PERO LOS OBREROS ITALIANOS HAN DEMOSTRA
DO TENER BIEN PUESTO EL CORAZÓN Y, NI LA 
TRAICIÓN DE LOS ALIADOS, NI LA BRUTALIDAD 
DE LOS NAZIS PUDIERON CON ELLOS: OTRA HUEL
GA GENERAL SE EXTENDIÓ PRONTO POR EL NOR
TE DE ITALIA. Primero estallaron huelgas parciales 
en Milán y en Turín, el mes de diciembre. Otras el 
mes de enero y otras a comienzos de marzo. Poco a poco, 
el movimiento fué extendiéndose a Genova, Bolonia, 
Trieste, Venecia, etc. Todo trabajo industrial cesó en la 
Italia septentrional. Los nazis no pudieron disimular 
la realidad. La radio hablaba de la importancia del 
levantamiento, anunciando que las esquinas de las calles 
estaban guardadas por ametralladoras, lo mismo que 
los alrededores de las fábricas, y que los tanques estaban 
dispuestos a entrar en acción. A PESAR DE TODO 
LOS OBREROS SE MANTUVIERON FIRMES Y LOS 
NAZIS SE VIERON OBLIGADOS |A ENTRAR EN NE
GOCIACIONES CON LOS DIRIGENTES. Fué una prue
ba extraordinaria de la fuerza de los huelguistas. 

Desde aquí manifestamos toda nuestra admiración 
por los obreros italianos. Su acción se recordará a tra
vés de la historia del movimiento obrero. El socialismo 
triunfará en la Italia del Norte y cuando esto llegue, 
el valor de los que hicieron posible la victoria quedará 
como una de las epopeyas más grandes de la liberación 
humana. La historia de los días de Milán, deberá ser 
escrita, para que sea conocida y recordada por todos. 

Pero no bosta con expresar nuestra admiración. De
bemos denunciar los hechos y tratar de que acabe el 
papel criminal que en tales circunstancias juega el Go
bierno inglés. Mientras que los trabajadores del Norte 
de Italia se batea contra los nazis, los del Sur se hallan 
en conflicto con el AMGOT. No quieren prestar la me
nor ayuda al fascismo ni al nazismo, pero tampoco quie
ren aceptar el fascismo de Badoglio, apoyado por los 
Aliados. La "Tribuna" nos explica el dilema. Los seis 
partidos y los sindicatos acordaron una huelga simbó
lica de protesta por el discurso de Churchill (huelga que 
no tuvo lugar en el último momento). Al mismo tiempo, 

€L sociAusmo 
SOBREVIVIRÁ 

Por ANGÉLICA BALABANOVA 

Los enemigos del socialismo y los comentaristas su
perficiales, que presuntuosamente consideraban a los ita
lianos como a una "raza inferior", dominada por un go
bierno fascista al que gustosamente servían, y que pien
san que bastaría con suministrar alguna alimentación y 
autoridad para apaciguar a las masas italianas, se han 
visto obligados a reconocer que "nada ha sucedido en la 
Europa ocupada que pueda compararse en amplitud a 
la sublevación de los obreros en Italia'.. Se refiere esto 
no tan sólo a la magnitud de este movimiento, sino tam
bién a su carácter, francamente socialista. 

La; conciencia de clase de los trabajadores italianos 
—tanto de aquellos que combaten en el ejército como de 
los que participan en las "revueltas"— no considera a los 
invasores alemanes como los únicos enemigos, ni sola
mente como invasores (el fascismo italiano invadió Italia 
mucho antes). Combaten al fascismo como tal. Quieren 
extirpar sus raíces... 

Las publicaciones socialistas que comienzan a apa
recer en las regiones comparativamente limitadas de la 
Italia liberada, exceden por ejemplo, a las publicaciones 
socialistas de un país como Estados Unidos. En un pue
blo agotado económicamente, después de décadas de opre
sión y de depresión, la gente menos privilegiada —que 
es la más hambrienta entre los hambrientos— se halla 
dispuesta a realizar semejantes sacrificios. Esta es la 
mejor prueba del arraigo de las convicciones socialistas, 
del valor de la educación socialista y de la auto-educación 
de las masas. Pero, por importante que se el número de 
periódicos socialistas, su tono y contenido es aún más 
importante y característico. 

No hay en ellos humillación, retractaciones o con
cesiones a los enemigos del Socialismo de ayer u hoy. 

gesto bien generoso hacia los Aliados, decidieron com
pensar los 10 minutos de huelga por 15 minutos suple
mentarios de trabajo realizados el mismo día. PERO 
EL AMGOT FUE INSENSIBLE A SEMEJANTE GE
NEROSIDAD: ANUNCIO QUE SI LA HUELGA SE 
REALIZABA TODOS LOS DIRIGENTES SERIAN IN
MEDIATAMENTE ENCARCELADOS! 

Sólo una cosa puede decirse en favor del AMGOT: 
ES QUE SU ESTUPIDEZ LLEVA CAMINO DE LAN
ZAR A LA TOTALIDAD DEL PUEBLO ITALIANO 
EN EL TERCER CAMPO: EL CAMPO DE LOS QUE 
LUCHAN A LA VEZ CONTRA EL NAZISMO ALE
MÁN Y CONTRA EL IMPERTAISMO BRITÁNICO, EL 
CAMPO QUE, CON EL MISMO ESPÍRITU QUE HA 
COMBATIDO DURANTE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, 
NO DEJARA LA LUCHA HASTA QUE ACABE LA 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA. 
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"Fuimos derrotados, pero el Socialismo no murió. El 
Fascismo, que significa la coalición de todas las fuerzas 
antiobreras, fué más fuerte que nosotors. Incurrimos 
en errores y equivocaciones, pero en lo que concernía a 
nuestras aspiraciones y finalidades no hubo cambios. 
Nuestros objetivos fueron y son revolucionarios. Más 
que nunca creemos en el trabajo de las masas, en su 
misión histórica internacional. Más que nunca vemos 
en la división de la sociedad en clases el origen de la 
desigualdad social, y de injusticias y calamidades como 
el fascismo y la guerra". 

Este es, aproximadamente, el leit motiv de la prensa 
socialista en Italia. 

Los que emprenden la tarea de reconstruir el Par
tido Socialista tienen conocimiento del abismo que existe 
entré las generaciones que crecieron y vivieron en una 
atmósfera socialista y los jóvenes elementos quienes no 
pueden tener el necesario fundamento histórico y moral, 
y han de guiarse solamente por su instinto.| Los socialis
tas han de dedicarse a la tarea de dirigir a la generación 
joven. Hace meses, en medio de todos los problemas 
urgentes, dificultades de todo género, privaciones y obs
táculos a que debían hacer frente, fundaron una escuela 
para el estudio del movimiento socialista de todos los 
países. 

A pesar de estos progresos, que no son inesperados 
para los familiarizados con el movimiento socialista ita
liano —que nunca cesó de asegurar la supervivencia del 
Socialismo— el movimiento socialista no es probable que 
ce desarrolle fácilmente en Italia. Los retrocesos como 

los avances deben esperarse, no sólo a causa de las difi
cultades inconmensurables y de la situación trágica del 
país, ahora y después de la guerra, sino también por la 
amenaza inmediata de intervención de los bolcheviques 
en Italia con su corrupción, desintegración, intrigas y 
cinismo, con su terror político y físico y sus notorios 
métodos ruines. La rehabilitación y salvación de la mo
narquía fascista por los gobernantes rusos no es más 
que su primera y no últ ima traición. 

La recepción de Mussolini en la Embajada soviética 
en Roma el día que toda Italia lloraba el asesinato de 
Mateotti, los acuerdos comerciales por medio de los cua
les la Italia fascista se salvaba de su crisis económica y 
otros muchos, son servicios, conocidos o ignorados, que 
los comunistas prestaron al gobierno fascista. El so
cialismo y el movimiento obrero italianos han sufrido 
mucho más todavía la crueldad bolchevique que los a n t 
ifascistas españoles, y esto por más de una razón. Ercoli, 
el primer italiano enviado por Stalin después de haber 
permanecido muchos años en Rusia, y otros emisarios de 
su calibre, son agentes oficiales de enlace directo entre la 
reacción fascista italiana (la monarquía y Badoglio y los 
gobernantes rusos. Estos representantes "acreditados" del 
Kremlin gozarán de más libertad e influencia que sus 
predecesores clandestinos o semioficiales de España. Dis
frutarán de la inmunidad y de otras prerrogativas. Y, 
por lo menos, ante los ojos del público, representarán 
éxitos militares y la "liberación". 

La falta de conciencia y el cinismo de los agentes 
de un gobierno sin escrúpulos serán capaces de recibir 
los beneficios del sacrificio de millones de trabajadores 
y campesinos rusos quienes, con sus sufrimientots y su 
muerte abrieron el camino a las victorias del Ejército 
ruso. La penetración de estos espías en Italia ha moti
vado ya una división del movimiento antifascista y otras 
muchas la seguirán. Los conductos bolcheviques de la 
propaganda son los mejor equipados y pagados. Sola
mente una pequeña minoría en Italia, en donde la prensa 
estuvo suprimida algunas décadas, sabe lo que es el bol
chevismo y su obra en el movimiento obrero de todo el 
mundo, y con respecto -a la revolución de octubre en 
Rusia. 

Por esto desgraciadamente algunos elementos socia
listas, sobre todo de la generación joven, pueden no ser 
capaces de resistir a la propaganda de aquellos a quienes 
consideran como los portaestandartes de la revolución 
mundial. De otra parte para algunos comunistas que se 
incorporaron al P. C. sin saber lo que este Partido re
presentaba, la nueva traición —la consolidación de la 
monarquía— podrá ser una revelación. Como antes su
cedió a otros muchos, pueden desilusionarse y dejar el 
movimiento obrero. 

Todo esto es tan sólo la primera y más inicua fase 
de la desorganización y desmoralización que los rusos y 
sus agentes desencadenan en el movimiento obrero y de
mocrático de Italia. Puede ser el primer acto de una 
de las guerras civiles más trágicas y sangrientas; una 
batalla intestina de los explotados contra los opresores. 

El resultado de la lucha será el triunfo del Socialis
mo, pero a costa de muchas matanzas y de la contrarre
volución que preceda a la victoria. Una cosa puede ser 
asegurada: de igual manera que el fascismo fué incapaz 
de subyugar el espíritu de las masas italianas, el bolche
vismo verá que la dignidad humana y la conciencia de 
clase son más fuertes que la demagogia, el soborno, el 
terror y el dinero. 

El socialismo sobrevivirá una vez más. 
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La Coalición Nacional Badoglio-Togliati 
Por GAETANO SALVEM1NI 

Stalin está pagando a Churchill y a Roosevelt la re
compensa por permitirle extender su influencia en la Eu
ropa Oriental. El pago se hace en las regiones occiden
tales, de influencia anglo-americana. El instrumento de 
Stalin en la política italiana es Palmiro Togliati, alias 
Ercoli. Stalin se lo ha alquilado a Churchill y a Roose
velt en el momento en que era preciso romper la unidad 
de los partidos antifascistas italianos, a fin de hacer po
sible la formación del nuevo Gobierno Badoglio, bajo la 
forma de un Gobierno de coalición nacional. No sé si 
Palmiro Togliati llegará a ser Ministro sin cartera y aún 
Caballero de la Anunciación, o sea primo del Rey Víctor 
Manuel (este artículo fué escrito antes de ser conocida 
la formación del Gobierno de Badoglio, en el cual, en 
efecto, Ercoli llenó las funciones de Ministro de Agricul
tu ra ) . Lo que sí es cierto es que Togliati se mostrará 
contrario o favorable a Badoglio, se pondrá a favor o en 
contra del rey, por o contra la Regencia, según las órde

nes que reciba de Moscú. La Tercera Internacional ha 
sido disuelta, pero sus agentes italianos permanecen bajo 
las órdenes de los mismos jefes de antes. 

No es cosa fácil para los americanos el darse cuenta 
de las consecuencias de las actividades de Togliati en 
Italia. Lo cierto es que Togliati ha deshonrado al Par
tido Comunista Italiano tanto en el interior de Italia, 
como al exterior. Pero esto no tiene importancia si admi
timos que el Partido no tiene sentido alguno del honor. 
El principal perdedor en este juego será el movimiento 
comunista en Italia. La inmensa mayoría del pueblo ita
liano no quiere oír hablar ni del rey, ni de su hijo, ni de 
una Regencia a favor de su nieto. La Casa de Saboya 
es un cadáver: quienes ahora tienen la fuerza pueden 
negarse a enterrarlo, pero el único resultado que alcan
zarán será el de que se sienta durante más tiempo el mal 
olor de su podredumbre. 

Churchill ha declarado que el Rey era la única auto
ridad legítima en Italia y que Badoglio. habiendo sido 
nombrado por el Rey, es también legítimo. Evidente
mente, en el espíritu de Churchill, "legítimo" quiere de
cir "viejo". El Rey es legítimo porque la Casa de Sa
boya se ha mantenido años en el poder. Pa ra los italia
nos, la legitimidad de la Casa de Saboya- descansaba en 
el hecho de haber sido el instrumento de la unidad ita
l iana y en. que había jurado mantener un Gobierno cons
titucional. El Rey actual ha estado violando este jura
mento a la Constitución por espacio de más de veinte 
años y ha transformado Italia en un carnpq de batalla, 
en el cual se ha roto la unidad nacional. Es posible que 
C¡hurchill considere legítimo a este Rey, pero el, pueblo 
italiano nada quiere saber de él, del mismo modo que 
Badoglio no le parece más legítimo que el rey . Si Chur
chill se hace la ilusión de que el pueblo italiano acabará 
por aceptar su concepción de la legitimidad^ histórica y 
que abandonará la propia, o sea la basada en la voluntad 
popular, en tal caso Churchill acabará por tener razón 
en su criterio de que un hombre puede difícilmente com
prender a otro pueblo que no sea el suyo propio. CUAN
TO MAS SE EMPEÑAN CHURCHILL, ROOSEVELT Y 
STALIN EN SOSTENER E IMPONER AL REY Y A 
BADOGLIO, MAS LOS DESACREDITAN, SEÑALAN-
DOLOS COMO AGENTES DEL EXTRANJERO, FAL
TOS DE VOLUNTAD Y DE HONOR. 

Mientras las tropas inglesas y americanas ocupen 
Italia, los italianos no podrán hacer otra cosa que gruñir , 
pu ts no tendrán otro medio de protestar. Pero el pueblo 
quedará allá, cuando las tropas de ocupación se vayan 
ENTONCES LLEGARA EL MOMENTO DE ARREGLAR 
LAS CUENTAS A TODOS: AL REY, A BADOGLIO, A 
LOS COMUNISTAS Y A TODOS LOS QUE HABRÁN 
COOPERADO CON ELLOS. 

Los italianos no podrán comprender jamás porqué 
los americanos t ra tan de salvar l a monarquía en Italia. 
Pero comprenderán aún menos porqué los comunistas, q'ie 
en la coalición de los partidos antifascistas se oponían 
al Rey y a Badoglio, pueden, de goipe, convertirse en los 
trampolines de los dos. Hasta que Togliati llegó a Italia 
con un mandato de Stalin, y con la bendición de las au
toridades anglo-americanas de Argel, los comunistas ita--•BritisK New Loa dar 
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RUMBO AL IMPERIALISMO 
Por FÉLIX MORLEY 

Se acumulan los síntomas que demuestran que la 
política de la post-guerra de los Estados Unidos será 
intensamente imperialista. Hace unos meses se revelaron 
los planes de adquisición, con fines protectores, de islas 
y bases navales estratégicas. Recientemente, el problema 
ha sido planteado de forma más aguda por el anuncio del 
Secretario Ickes de prolongar los compromisos con res
pecto al petróleo árabe. 

"El Gobierno de los Estados Unidos construirá un 
oleoducto para el t ransporte de los productos petroleros 
desde el área del Golfo Pérsico hasta un punto sobre la 
costa Este del Mediterráneo y obtendrá, para esta área, 
una reserva de un billón de barriles de petróleo". 

Se han concluido acuerdos de principio para esta 
finalidad entre PRC (Petroleum Reserves Corporation) 
y dos compañías americanas que operan en la costa occi
dental del Golfo Pérsico. Estas Compañías son la Ara-
bián-American (propiedad de la Standard de California 
y la Compañía <ie Texas) y la Gulf Exploration (filial 
de la Gulf Oil). El presidente de estas t res Compañías 
ha manifestado su conformidad, después de una fuerte y 
prolongada presión gubernativa. 

Este acuerdo de principio, por medio del cual las 
empresas privadas son obligadas a transformarse en 
agentes activos <le la expansión imperialista del Gobier
no, es algo nuevo en la historia diplomática. 

Los términos precisos del acuerdo afectan menos al 
promedio de los americanos que las complicaciones deri
vadas del lugar en que se proyecta obrar. 

En este distrito, entre el Mediterráneo oriental y la 
cesta India, existe la semilla venenosa (que el petróleo 
puede con facilidad ayudar a germinar) de dos conflictos 
potenciales por lo menos. Uno es la permanente rivali
dad latente entre Rusia y la Gran Bretaña, la que aún 
hoy hierve alrededor de estas aguas del Golfo Pérsico 
de donde el petróleo será extraído. El segundo conflicto 
potencial se deriva del progreso de la conciencia nacional 
árabe. Los actuales antagonismos no están leios de su 
período virulento en Palestina, en donde el puerto de 

lianos, en Italia y en América, se oponían violentamente 
a todos aquellos que se inclinaban hacia esta solución. 
Ahora, el apoyarlos se ha convertido para ellos en un 
deber sagrado. 

De este modo, los italianos comprenderán que los 
comunistaa no quieren servir a su país, sino a Stalin y a 
todos aquellos oue Stalin quiera indicar. No es la pri
mera experiencia. Stalin no hace otra cosa que utilizar 
a los comunistas italianos como instrumentos ciegos y 
dóciles para servir los intereses internacionales de Rusia. 
Los italianos lo comprenderán y de ello sacarán sus con
clusiones. En Italia sólo tienen un verdadero porvenir 
político los que conservan su confianza en el pueblo 
italiano. Los que le traicionan, se suicidan políticamente. 
LOS COMUNISTAS DE ITALIA ESTÁN SUICIDÁN
DOSE BAJO LA DIRECCIÓN DE PALMIRO TOGLIA-
TI-ERCOLI, FUTURO CABALLERO DE LA ANUN
CIACIÓN Y PRIMO DEL REY- (Correo del Popólo, 
S. F . ) . 

Haifa es señalado como probable terminal y refinería del 
petróleo, el cual será conducido al Mediterráneo por el 
oleoducto proyectado. 

No son solamente las Compañías petroleras ameri
canas, sino también el propio Gobierno de Estados Uni
dos, quienes quedarán inmediatamente complicados por 
el acuerdo propuesto, si se produce la ruptura bien entre 
los británicos y los rusos en el Irán, bien entre los ára
bes y los judíos en Palestina. Cualquier acto de vanda
lismo de tribus contra el sistema de transporte, que se 
extiende a través de varios millares de kilómetros de 
desierto, puede convertirse asimismo en un ataque a la 
bandera americana, en un acto de agresión contra los 
Estados Unidos. 

La propaganda del proyecto del PRC se basa en un 
supuesto agotamiento de las reservas de petróleo. En 
un artículo publicado por el Secretario Ickes en American 
Magazine de enero afirma que la vida probable de nues
t ras reservas petroleras conocidas será de catorce años. 
En otro informe sobre "Los Problemas del Petróleo", 
publicado en febrero, el Comité de Investigación del Pro
grama de Defensa Nacional del Senado —Truman Com
mitee)'—' informa que los Estados Unidos producen alre
dedor del 70 por ciento de todo el petróleo empleado 
por las Naciones Unidas. 

La oposición, substancial a los acuerdos provisionales 
en Arabia son aparentes, y es probable que aumentarán 
cuando las alarmantes complicaciones políticas lleguen a 
aclararse. 

La industria petrolera es totalmente opuesta, ase
gurando que los informes úe agotamiento están conside
rablemente exagerados y que nuevas reservas se encon
t rarán inmediatamente que la Administración perpiita un 
aumento de los precios del petróleo en bruto hasta un 
nivel que permita hacer nuevos sondeos exploratorios. 
El Instituto del Petróleo Americano anuncia que "incluso 
en 1943 la producción corriente fué escasamente superior 
al aumento del volumen de nuestras reservas conocidas". 

Si el Gobierno necesita intervenir en los negocios 
petroleros no lo hace en los territorios vecinos de Vene
zuela, México y Colombia. En estos lugares, las reservas 
petroleras, si no tan fabulosas como las del Medio Orien
te, son, sin embargo, enormes. La respuesta es que en 
estos países está prohibida precisamente la explotación 
a corporaciones controladas gubernativamente, por lo 
que la Administración de Roosevelt propone imponerla 
ahora en Estados árabes muy alejados. 

La falta de cualquier clase de respuesta satisfactoria 
a esta pregunta da margen a que se especule con el pro
yecto de establecer una base naval americana en el Me
diterráneo oriental, para equilibrar la que al parecer se 
proyecta en Borneo después de la derrota del Japón. 

Antes de que los Estados Unidos queden complicados 
permanentemente en los peligros del Medio Oriente, se
ría conveniente prestar atención a las advertencias del 
Truman Commitee respecto a la "necesidad imperativa 
de una inmediata determinación por el Congreso de una 
política nacional del petróleo". 
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N E O F A S C I S M O 

Dib. de Jacob BURCK 

O S O C I A L I S M O 
Por JULIÁN GORRÍN 

Al producirse el triunfo del fascismo en Italia, en 
1922, la generalidad de la gente creyó que se trataba 
de un simple fenómeno local. Los gritos de entusiasmo 
dr las burguesías del mundo entero, saludando el acon
tecimiento, hubieran debido advertirla de lo contrario. 
El fascismo italiano era, si se quiere, una variedad local 
de un proceso con tendencias decididas a la universali
zación. A la inversa, el triunfo del bolchevismo „cinco 
años antes se tomó por muchos como un simple fenó
meno ruso. Realmente fué también una variedad local 
de un proceso revolucionario y socialista internacional-
La burguesía, con su claro instinto de clase amenazada, 
comprendió mucho antes que el proletariado el signifi
cado, real y universal, de esos dos acontecimientos. Com
prendió que el liberalismo y la democracia, que habían 
llenado su Papel y vivido su tiempo, iban a convertirse 

en dos toneles vacíos y flotando sobre las olas para ilu
sión de los últimos herederos románticos de los siglos 
XVIII y XIX y para que los socialdemóeratas de todas 
las variedades oportunistas, montados sobre ellos, enar-
bolaran ante las clases trabajadoras la bandera de la 
salvación por medio de los seguros sociales y las refor
mas. Mientras tanto, y en escala mundial, la burguesía 
iba preparando la solución a su favor del tajante dilema 
de nuestro tiempo: revolución socialista y libertaria o 
contrarrevolución fascista y totalitaria. La audaz teo
ría de Trotski de la "revolución permanente'' la bur
guesía la; hacía suya, a la inversa, y la convertía en la 
"contrarrevolución permanente". Es decir, la revolución 
permanente constituía el fundamento, más o menos es
quemático, del internacionalismo revolucionario, mientras 
que la contrarrevolución permanente pasaba a ser el 
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fundamento del "internacionalismo" contrarrevoluciona
rio. En la solución del histórico dilema, la burguesía ha 
dado pruebas dé mayor inteligencia táctica y mayor co
hesión que el proletariado. Mientras el bolchevismo ruso 
tr iunfante, en su irradiación internacional, pretendía 
imponer casi mecánicamente sus doctrinas y sus méto
dos por doquier, el fascismo se adaptaba hábilmente a 
las situaciones y a las variedades de cada país. El "in
ternacionalismo" fascista sabía infiltrarse en los distin
tos nacionalismos reaccionarios y adaptarse perfecta
mente a ellos. No es absolutamente lo mismo el fascismo 
italiano que el nazismo alemán y que el falangismo es
pañol si bien los tres se sienten hijos de la misma madre 
aunque engendrados por padres distintos. Al mismo 
tiempo, y para el triunfo de cada una de estas variedades, 
la burguesía mundial ha dado pruebas de una solidaridad 
efectiva •—de una auténtica complicidad—•, cosa que no le 
ha ocurrido al proletariado mundial en su lucha contra 
el totali tarismo y en favor de la libertad. 

Pero de todo ello se desprende una gran verdad: 
todas las burguesías son responsables del triunfo del 
fascismo. La burguesía italiana lo hizo triunfar porque 
vio en él una "contrarrevolución preventiva" que venía 
a salvar su existencia de clase. Pero más tarde, las 
burguesías llamadas democráticas lo sostuvieron abier
tamente: la norteamericana, con Morgan a la cabeza, 
por medio de un gran empréstito que salvó la lira y le 
permitió a Mussolini realizar su plan de armamentos; 
la francesa, con Laval a la cabeza, ayudándole indirec
tamente a conquistar Abisinia; la británica, detrás de 
Chamberlain, por- medio de alianzas claudicantes y de 
una propaganda descarada como contrapeso a la poten
cia francesa. Otro tanto debía ocurrir más tarde con el 
nazismo alemán. La Inglaterra conservadora se apre
suró a sostenerlo, en nombre del equilibrio de fuerzas, 
frente a la fuerza política y militar da Francia y a su 
influencia dominante en la Europa oriental y balcánica. 
Y las burguesías inglesa y francesa juntas lo apoyaron 
abiertamente en nombre de la "civilización" occiden
tal y frente al "peligro bolchevique". Le permitieron ar
marse has ta los dientes y luego le sacrificaron Austria 
y Checoeslovaquia. En fin, el franquismo español pudo 
tr iunfar más aún que por la ayuda del fascismo italiano 
y del nazismo alemán por la política de No-intervención 
franco-británica. Es decir, el fascismo, con sus varieda
des nazista y falangista, pudo triunfar y consolidarse 
en Italia, en Alemania y en España gracias al neofas
cismo de las potencias llamadas democráticas. La res
ponsabilidad por sus crímenes, y por el principal de ellos 
de preparar y desencadenar la guerra, no incumbe sola
mente a las burguesías italiana, alemana y española, 
sino a todas las demás burguesías también. Incumbe por 
igual a todo el sistema capitalista. 

Desde el comienzo de la guerra se puso en circula
ción el slogan de ' l a democracia contra el fascismo". 
Desde el punto de vista capitalista, era falso. Francia 
e Inglaterra no fueron a la guerra contra Alemania 
porque ésta fuera nazi, sino porque el agresivo imperia
lismo germano, una vez más y ahora bajo el totalitaris
mo pardo, amenazaba a los imperialismos francés e in
glés. Bajo nuevas formas y en circunstancias distintas, 
mucho más agudas y amenazadoras, se t ra taba nueva
mente de una guerra fundamentalmente interimperia
lista. Si se hubiera t ratado de una guerra de "la demo
cracia contra el fascismo", no hubiera tenido explicación 
el que mientras se luchaba contra el imperialismo ale
mán se mantuvieran excelentes relaciones con la Italia 

de Mussolini y la España de Franco. No fueron Ingla
terra , Francia y los Estados Unidos quienes le decla
raron la guerra al fascismo italiano; fué éste el que se 
la declaró a las potencias "democráticas", asestándole 
una puñalada t rapera a la Francia semi-vencida. Y las 
mismas potencias siguen manteniendo excelentes rela
ciones con Franco, que de haberse encontrado al frente 
de una nación fuerte en lugar de esclavizar a un país en 
ruinas y a un pueblo descontenta y siempre rebelde, ya 
hace tiempo que hubiera seguido el ejemplo de Musso
lini. Por otra parte, el neofascismo francés se apresuró 
a recibir con los brazos abiertos a los invasores nazis 
y a colaborar con ellos en la esclavización de Francia, 
mientras el neofascismo británico, representado por el 
clan conservador de Chamberlain, se disponía a negociar 
con Hitler. El conocido periodista francés Pertinax dice 
eii una crónica reciente: "Nadie puede olvidar que gra
cias a su energía sin límites, Inglaterra en junio de 
1940 evitó una suerte similar a la de Francia. Se me 

Alice por personas autorizadas que en aquel trascenden
tal mes de junio, seis ministros del gabinete inglés se 
mostraron partidarios de una pez negociada'. Fué el pue
blo británico por medio de sus organizaciones de traba
jadores, quien impuso la resistencia y la continuación 
de la lucha contra el nazismo y el fascismo, de la misma 
manera que ha sido el pueblo francés, por medio de sus 
organizaciones subterráneas, quien ha continuado la mis
ma; resistencia y la misma lucha, si bien en condiciones 
mucho máa difíciles y terribles. La guerra de "la demo
cracia contra el fascismo" sólo es cierta, por consiguien
te, desde el punto de vista de los pueblos, pero no de sus 
burguesías fascistas o neofascistas. Con la particulari
dad de que a la democracia es preciso darle su sentido 
moderno, real, verdadero: la democracia revolucionaria y 
socialista. 

F INES DE GUERRA DE LOS TRES GRANDES 
ALIADOS 

¿Es que los fines de guerra de los tres grandes 
aliados —Inglaterra, Estados Unidos y Rusia— son au
ténticamente democráticos? ¿Son ni siquiera fines de 
guerra comunes? Su fin común e inmediato termina 
en la necesidad de impedir la victoria de los grandes 
imperialismos rivales: el alemán y el nipón,, lo que no es 
poco. Pero no son ni pueden ser auténticamente demo
cráticos, de esa democracia que inunda cada día más la 
vasta conciencia de los pueblos. 

La Inglaterra de Winston Churchill, que es la In
gla ter ra de la t regua entre el conservadurismo tradicio
nal y la burocracia laborista y tradeunionista podrida 
de legalismos anturevolucionarios, aspira ante todo a se
guir jugando un papel de primer orden en un futuro 
equilibrio de fuerzas burguesas y a salvar los fundamen
tos da su vasto Imperio. Viva resistencia a las sociali
zaciones económicas en el interior y a lo que algunos 
liberales y laboristas independientes llaman "la revo
lución consentida". ¿Consentida por quién? Defensa del 
principio monárquico en Italia y en Yugoeslavia y po
lítica darlanista y badoglista por doquier. Es decir, po
lítica monárquica, propia de los tiempos de la Santa 
Alianza, y política neofascista: abrazo entre la reacción 
de 1814 y la reacción de 1922-1944. Preparación de las 
bases de un bloque de naciones occidentales, bajo la di
rección efectiva de Londres, eapaz de contrabalancear el 
bloque oriental que aspira a organizar Stalin. Unidad 
lo más estrecha posible, dentro de ese bloque, con los 
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países que tienen un imperio que salvaguardar o que re
conquistar: Francia, Bélgica y Holanda. Esa unión tie
ne por fin oponerse a la independencia de los pueblos 
coloniales, como lo demuestra el ejemplo de la India, y 
defenderse contra los Estados Unidos. ¿Puede conside
rarse democrática esa política? ¿Acaso puede serlo, 
real y efectivamente, la burguesía conservadora britá
nica ? No pidamos peras al olmo. 

País capitalista muy desarrollado, los Estados Uni
dos entraron en la guerra de 1914-1918 con una doble 
consigna: libertad de los mares, frente a la gran flota 
británica, y puerta abierta en los mercados coloniales. 
Para la imposición de esas consignas expansivas cre
yó poder hacer jugar la gran influencia conquistada en 
Europa y el problema de las deudas de guerra. La bur
guesía norteamericana se vio defraudada y se refugió 
en un relativo aislamiento. Norteamérica ha construido 
ahora, por las necesidades de la guerra, las flotas aérea 
y naval más poderosas del mundo. No se resignará a 
retirarlas cuando la guerra termine. Ha conquistado la 
libertad de los mares y de los aires y la mantendrá. Su 
industria, desarrollada hasta límites inconcebibles, ali
menta todos los frentes de guerra. Si no conquista ma
ñana los mercados mundiales, la economía norteameri
cana conocerá un espantoso colapso. ¿ Puede alguien su
poner que, en estas circunstancias, va a permitir que los 
imperios tradicionales se reinstalen tranquilamente en 
sus antiguas colonias? Con la bandera de la indepen
dencia nacional, de los pueblos coloniales, el gran capi
talismo norteamericano piensa realizar algo más que la 
consigna de la puerta abierta; piensa convertir a los 
países coloniales en mercados dóciles, sabiendo que en 
estos mercados, conquistada la libertad de comercio, na
die está en condiciones de concurrencia con sus capitales 
y con sus industrias. Frente al imperialismo tradicional, 
colonialista, el norteamericano es un imperialismo avan
zado: dirigido por el Estado, con tendencias al control 
o a la "unidad" universal de los capitales, de las mate
rias primas, de los víveres, de las comunicaciones, pro
curando desarrollar las posibilidades adquiridas de los 
mercados exteriores que ha conseguido crear, durante 
los últimos lustros, en su mercado interior, demasiado 
estrecho para sus inmensos medios de producción Im
perialismo avanzado, pero imperialismo al fin, aspiran
do a que los modernos banqueros de Wall Street suplan
ten a los virreyes colonialistas. 

Stalin, a su vez, ha concebidoi un vasto plan de se
guridad nacional, que le lleva a la construcción de un 
Imperio como no habían podido soñarlo Pedro el Grande 
o Catalina la Grande. Su propósito inmediato consiste 
en imponerse a Finlandia y en anexionarse los países 
bálticos, asegurándose así el estratégico Mar Báltico; en 
esclavizar a Polonia, para convertirla en un puente hacia 
la industria alemana; en convertir a los Balcanes en 
dócil zona de influencia, por medio de la anexión de la 
Besarabia y la Bucovina y la influencia decisiva en Yu-
goeslavia y Bulgaria, con el fin de dominar el Medite
rráneo Oriental, cercar a Turquía y proteger el Mar Ne
gro. El "cordón sanitario" que los imperialismos ven
cedores le crearon a la revolución rusa en 1918, preten-
te crearlo ahora Stalin para su protección y su expan
sión. Este vasto plan en Europa tiene por fin desarro
llar después otro mucho nías vasto aún en el Próximo y 
en el Lejano Oriente. En China mantiene un ejército fuerte 
e independiente, quizá el mejor equipado y preparado de 
los ejércitos chinos. Hoy no quiere romper por nada 
del mundo sus relaciones con el imperialismo japonés, 

pero cuando lo vea debilitado y al borde de la derrota 
tratará de asestarle el golpe de gracia — a menos de que 
llegue a un acuerdo mucho más amplio con él •— y de 
arrancar por ese lado todas las ventajas que pueda. Por 
todo ello, Stalin quiere salvar la gran industria alema
na, que debe servir a la reconstrucción de lá Rusia des
truida por la guerra. De otra manera, tendrá que pasar 
a dependenr un día de la industria norteamericana. La 
industria alemana — y la checoeslovaca, gracias al pac
ta firmado con Benes —i debe suministrarle mañana al 
Ejército Rojo los armamentos que hoy le suministra 
Norteamérica. Stalin quiere independizar así el merca
do ruso y su poder militar de sus actuales aliados, futu
ros rivales en los frutos de la victoria. Tampoco quiere 
la destrucción completa del ejército alemán, sino su sal. 
vaguardia y su dependencia mañana del gran ejército 
ruso, de manera que entre ambos puedan contrabalancear 
las fuerzas militares británicas y americanas. Los solda
dos rusos luchan heroicamente contra la Alemania nazi; 
pero, mientras tanto, Stalin prepara hábilmente su paz, 
sin importarle nada la libertad de los pueblos, empezan
do por el suyo propio. En el interior como en el exte
rior, aplica los métodos dictatoriales más feroces. Por 
extraña paradoja, el stalinismo simboliza hoy mucho 
más brutalmente a la contrarrevolución que las propias 
burguesías inglesa y americana, que tienen todavía fren
te a sí una opinión popular más o menos libre. 

LA SOLUCIÓN ES EL SOCIALISMO 

Esa paz, como la de 1918, no puede ser sino una 
nueva y dramática tregua entre dos guerras. Las gran
des contradicciones latentes ya entre las potencias que 
se disponen a ganar la guerra, contradicciones que se 
agravarán sin duda hasta el extremo límite después de 
la derrota de los imperialismos alemán y nipón, se en
cargarán de preparar la nueva conflagración. Eso lo 
sienten perfectamente los hombres más esclarecidos de 
las propias clases burguesas. No basta con derrotar al 
nazismo alemán y al militarismo nipón para garantizar 
la paz. Nunca ha sida más cierta la afirmación de Marx 
de que mientras exista el régimen capitalista en el mun
do las guerras serán inevitables. Lo que está en juego, 
por consiguiente, es la existencia del régimen capita
lista. No sólo el fascismo, no sólo el nazismo, no sólo 
el falangismo, sino el régimen que los engendró ayer 
y que volverá a recurrir a ellos mañana, aún ¡cuando 
sea con nuevas etiquetas, frente a la revolución socia
lista inevitable. E*so empiezan a comprenderlo los pue
blos más o menos claramente. El capitalismo no pue
de ser más que lo que es y no puede hacer más que lo 
que hace. Únicamente puede subsistir, pese a sus pala
bras huecas y sus promesas sin porvenir, esclavizando 
económica, política y moralmente a los pueblos, a todos 
los pueblos de la tierra. ¿Pueden estos, después de tan 
crueles experiencias, permitir esa esclavitud? La liber
tad del individuo está en el socialismo. La libertad de 
los pueblos, de todos los pueblos, está en el socialismo. 
Sólo el socialismo puede allanar las fronteras entreí los 
seres humanos, entre las clases sociales, entre los pue
blos. Sólo él puede unirlos y federarlos libremente. Só
lo él puede acabar con las rivalidades y las concurren
cias mediante una planificación económica continental e 
intercontinental. Neofascismo o socialismo. Los dos no 
pueden existir juntos, coexistir. Se acerca el momento 
de la elección. La humanidad tendrá que elegir entre, 
ser o no ser. 
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Guando. Sibanco, caiga 

LA OPINIÓN PUBLICA INGLESA 
Y EL P R O B L E M A DE ESPAÑA 

Por LUIS ARAQUISTAIN 

El presente artículo ha sido pu
blicado en el "New Leader" de Nueva 
York", correspondiente al día 6 de 
mayo. 

El régimen del general Franco está condenado a su
frir las consecuencias de su origen espúreo y de su ca
duca ideología. Una vez aniquiladas las potencias naci-
fascistas que derrotaron la República española el Estado 
falangista no tendrá íazón nacional o internacional de 
continuar existiendo. Puede prolongar su vida precaria 
haciendo concesiones a los aliados. No me sorprendería 
que Hitler llegase hasta aceptar una ruptura nominal 
de las relaciones diplomáticas por parte de Franco, si a 
ello le obligaran los Aliados, sin declaración de guerra, 
como sucedió con Portugal, si se permite a Alemania 
continuar importando de España y Portugal volfram y 
otros materiales, y si Hitler puede continuar empleando 
la colaboración servil de los agentes falangistas para 
conspirar en la América hispana. En la estrategia polí
tica y económica de la guerra, la península ibérica ocupa 
una posición decisiva, una posición vital para Hitler, y 
éste estará dispuesto a cualquier clase de compromisos 
antes de perderla completamente. 

Por su parte, Franco, a la vista de lo que está suce
diendo en Italia, Argentina y otros países, confía en sal
var su vida, en medio de la confusión general. ¡Quién 
sabe si en estos cambios internacionales no hemos de ver 
todavía a Rusia y a la España de Franco reconociéndose 
mutuamente, después de haber reconocido Rusia a Bado-
glio en Italia! Maquiavelo era un ingenuo niño de pecho 
comparado con sus discípulos actuales. Pero estas acro
bacias y paradojas por desconcertantes que sean no po
drán evitar que a la postre se hunda Franco en el colapso 
general que aguarda al fascismo al término de esta gue
rra, a menos que los demócratas hayamos sido víctimas 
de un engaño respecto a sus fines. 

Son muy pocos los que en la Gran Bretaña creen hoy 
en una supervivencia prolongada del régimen de Franco. 
Hasta la opinión más conservadora especula ya sobre el 
que haya de sucederle. 

Hay en Inglaterra quienes apoyan una restauración 
monárquica en España. El promedio de los ingleses pien
san que todos los pueblos son monárquicos por natura
leza pero observa que, salvo Inglaterra y los países es
candinavos, que son en realidad repúblicas coronadas, 
todas las demás monarquías del mundo han fracasado. 

"En contra de él (del pretendiente Don Juan no se 
olvida que durante la guerra civil puso sus servicios dos 
veces a disposición del general Franco". Así, pues, hasta 
el "Times" y los poderosos círculos a quienes representa, 
se hacen cargo de que un mozo atolondrado que ofreció 
servir a las órdenes de generales traidores no es el can
didato más idóneo para ocupar el trono de un pueblo 
que combatió por sus derechos. Y no hay otro candidato. 
Salvador Madariaga, consejero áulico del Presidente en 

Inglaterra suspira por algo para su príncipe; pero el 
consejero goza de tan poco crédito como su cliente. 

Recientemente la causa monárquica recibió un re
fuerzo de donde menos podía esperarse: de los comunis
tas. Los Comunistas españoles anunciaron que una Jun
ta Suprema de Unión Nacional se había formado en Es
paña, y que se había recibido en Londres un Manifiesto 
importante. Se hacía un llamamiento de unidad a todos, 
exceptuados los falangistas e incluyendo a los monárqui
cos verdaderos y católicos que haibían incitado y finan
ciado la insurrección de Franco. El Hogar Español, club 
fundado por los amigos de Negrín y los comunistas, don
de se mantenía el fuego sagrado de una unidad ficticia, 
publicó el nefando y mísero manifiesto de la iguailmente 
ficticia Junta Suprema de Unión Nacional. Cualquiera 
podía ver entre líneas el amapo comunista; todos menos 
el inocente diario liberal "New Chronicle" que le dedicó 
vn extenso y entusiasta artículo. 

El propio Negrín, avergonzado de ver su nombre 
asociado a engendro tan estúpido hizo circular una carta 
salvando su responosabilidad y revelando el origen co
munista del documento. Los comunistas han contestado 
la carta de Negrín atacándole soezmente revolviéndose 
contra éste, como lo hicieran contra Largo Caballero en 
1937. Aquellos que colaboralron con él contra viento y 
marea durante siete años se duelen ahora de que no 
"quiera emplear todos sus medios posibles" en apoyar la 
nueva política ultracolaboracionista que les conviene por 
el momento. 

Un grupo republicano que también se albergaba en 
el Hogar Español se ha sentido también avergonzado del 
contubernio comunista con los banqueros monárquicos y 
católicos que pagaron el asesinato de la República espa
ñola y han roto violentamente con sus mentores de otros 
días en una "Réplica al manifiesto de la Junta Suprema 
de Unión Nacional ( ?).. "Cpn todo esto Negrín se ha 
quedado completamente solo entre los españoles de In
glaterra. Sin embargo, el semanario "The New Stater-
man and Nation" que parece no tener sentido del ridícu
lo, se atrevió recientemente a pedir que fuera reconocido 
el fantástico "gobierno" de Negrín. De todas las inep
cias y utopías propuestas para el gobierno futuro de las 
naciones europeas, —y son ya innumerables y colosales— 
esta demanda del semanario liberal-fabiano me parece 
la más pintoresca y desatinada. Espero todavía que el 
propio Negrín que no ha perdido el sentido de la reali
dad y debe avergonzarse de los que se proclaman sus 
más ardientes partidarios, nos regale con otra carta re
pudiando al "Nef Statesman", como hizo con la botara
tada monstruosa comunista de la Junta Suprema. Y es
pero también que terminará apoyando a la Junta Supre
ma de Liberación Nacional. 

Descartada la solución de Don Juan y la de Negrín 
como posibles sucesores de Franco nos queda por exami
nar una tercera que parece ser la más grata al "Times" 
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Mamamiento. a ¿ai íacLatUtai de JhnéAica 

LOS PUEBLOS DE EUROPA 
T I E N E N D E R E C H O A LA 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA 

monedas nacionales. Por la reducción y la asfixia del 
mercado mundial. Por las crisis de la industria y del 
campo. Y por el fracaso sistemático de todas las con
ferencias económicas internacionales convocadas y reuni
das desde 1918 a 1939. Fal ta completa de soluciones que 
desembocó en: a ) millones de obreros sin trabajo; b) en
sayos autárquicos en Italia y Alemania; c) tendencias a 
la cartelización continental, y d ) preparación de la gue
rra que estamos viviendo. 

"CRISIS del liberalismo parlamentario", concepción 
tradicional de la sociedad burguesa. La democracia par . 
lamentaría se demostró no sólo incapaz de dar solución 
a los graves problemas, planteados ante los pueblos por 
las consecuencias de la guerra anterior, sino que, bajo la 
presión constante y creciente de las organizaciones obre
ras, que constituían la mayoría en todos los países y 
que eran las que sufrían más intensamente los efectos 
de la crisis general, amenazaba constituirse en un ins
trumento más de la lucha anticapitalista, poniendo en pe
ligro las bases mismas de la sociedad burguesa. El in
cendio del Reichtag fué algo más que un simple acciden
te . Fué el símbolo del abandono, por parte de la bur
guesía europea, de las tradicionales concepciones libera, 
les y democráticas, para buscar en la brutalidad del to
talitarismo la salvación de sus intereses y de sus privile
gios. 

"Crisis del fascismo y del nazismo", que pretendían 
y todavía pretenden evitar el hundimiento de la burgue
sía europea mediante: a ) la superación de sus contra
dicciones internas; b) la unificación continental bajo 
su dominio; c) la ins tauración de un nuevo sistema de 
esclavitud para las masas trabajadoras, y d ) la domina-

Documento remitido por las 

organizaciones que la firman 

al Congreso del Partido So

cialista de los Edos. Unidos. 

Bajo el fuego de los incendios y de las bombas y el 
desfilar de los ejércitos más impresionantes que han re
corrido la historia, Europa empieza a vivir un nuevo pe
ríodo revolucionario, que está llamado a transformar por 
completo la organización y la marcha del mundo. 

EUROPA EN CRISIS 

La guerra actual es la síntesis de los diferentes as
pectos de la crisis que durante los últimos veinte año» 
ha marcado como nunca la descomposición creciente de 
la sociedad burguesa. 

"Crisis económica", que se ha caracterizado por la 
pérdida de la hegemonía de Europa en el mundo. Por el 
desarrollo y la competencia de las industrias norteame
ricana y japonesa. Por el colapso de las deudas de la 
otra guerra . Por la incesante desvalorización de las 

y a los que representa. Del artículo citado son estas 
palabras alarmantes: ' 'El Ejército español puede es tar 
asociado actualmente con la Falange, pero no pertenece 
a ella, y sí bien el Ejército no ha suministrado nunca 
una solución duradera a las alteraciones políticas de Es-
pajña, tiene que ser siempre -un factor con el cual haya 
que contar mientras no se encuentre esa solución dura 
dera". No puede es tar más claro. Como remedio a la 
dictadura de un general el "Times" nos promete genero
samente otro general. 

Después de faltar al juramento prestado a la Repú
blica el Ejército destruyó por medio de las a rmas el or
den constitucional, y originó "el holocausto en el que 
pereció un millón de la juventud española. Desde los 
comienzos del siglo XIX el ejército ha sido el agente 
más constante de desorden en España. 

Es te es, en lineas generales, el estado de la opinión 
pública británica respecto al futuro régimen político de 
España- Nadie cree que pueda ser duradero el régimen 
de Franco. La carta monárquica tiene también muy po

cos partidarios en los círculos influyentes. El castillo 
de naipes de Negrín y los comunistas se ha venido es
trepitosamente a t ierra. La Jun ta Espoñola de Libera
ción es todavía una incógnita, y para algunos que ya 
no lo es, no significa otra cosa que el triunfo de Mar
tínez Barrios e Indalecio Prieto sobre Negrín. Hay una 
preferencia natural a interpretar la política de los otros 
pueblos como torneos entre personalidades rivales más 
que como movimientos democráticos. 

Se desconfía también de las organizaciones demo
cráticas en general. Para muchos, en los países de los 
demás, la democracia es sinónimo de desorden, impotencia 
de la autoridad y anarquía. Se desean durante la guerra 
y la postguerra gobiernos fuertes capaces de mantener 
el orden en la Libertad. No es tarea imposible. Lo ha 
sido en la Gran Bretaña y Estados Unidos y puede serlo 
también en la Tercera República Española. La debilidad 
de la Segunda República será una lección, especialmente 
las debilidades políticas con respecto a los enemigos de 
la República. 
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ción económica, política y militar del mundo. Pero estas' 
ideas no han podido resistir la acción en cierta manera 
combinada de los pueblos de Europa — resistencia inte
rior, actuación clandestina y guerra de guerrillas — y el 
choque económico-militar con el bloque de los Estados 
aliados. 

"Crisis del stalinismo totalitario", producto de un 
intento de industrialización incipiente, de una asfixia na
cional y de una revolución truncada, que choca violen
tamente con las aspiraciones profundas de las masas tra
bajadoras de todos los países, anhelantes de libertad y 
de bienestar económico. 

"Crisis de las concepciones burguesas y reformistas" 
en el seno de las propias masas trabajadoras, cuyo con
fusionismo ha quedado reflejado en las derrotas san
grientas de Alemania, Italia, Hungría, Austria y Espa
ña. Veinte años de trágicas experiencias han puesto de
finitivamente fin a las viejas ilusiones democráticas de 
las reformas políticas y) de los seguros sociales, y a la 
estrecha mentalidad nacional, que todavía confiaba en 
soluciones parciales de la crisis del mundo y del proble
ma revolucionario. 

UN NUEVO PERIODO REVOLUCIONARIO HA 
COMENZADO EN EUROPA 

La presión democrática de un lado y los estallidos 
revolucionarios de otro arrojaron a la burguesía europea 
en brazos del totalitarismo nazi-fascista. La ayuda pres
tada a Hitler, a Mussolini y a Franco; la entrega casi 
sin lucha de la burguesía francesa en los primeros cho
ques militares, y la rendición frustrada del grupo inglés 
encabezado por Chamberlain, son aspectos inequívocos 
de una misma evolución. En la actualidad, puede afir
marse que las fuerzas fundamentales de la economía bur
guesa del Continente europeo se han integrado a los 
"cartels" industriales del nazismo. Y de la vieja demo
cracia liberal sólo subsisten unos pocos grupos románti
cos, exilados en Inglaterra o América, prácticamente des
ligados de toda realidad política. 

El problema del futuro político de Europa reside pre
cisamente en este hecho. La derrota del nazi-fascismo 
significará cada vez más el hundimiento económico y po
lítico de la burguesía europea y el desbordamiento de las 
masas trabajadoras. Hoy, a la vista de la experiencia, 
puede afirmarse que si la guerra no terminó ya en los 
primeros años con una victoria arrolladora del nazismo, 
se debió en gran parte a la voluntad y a la decisión de es
tas mismas masas trabajadoras. A la actitud del pueblo 
inglés que, aleccionado por la claudicación vergonzosa de 
la burguesía francesa y temeroso de una repetición en 
sus propias Islas, desbordó al Gobierno Chamberlain e hi
zo fracasar la invasión. Al sacrificio del pueblo chino 
oue, abandonado por los imperialismos que debían defen
derlo al mismo tiempo que defendían sus intereses, resis
tió y sigue resistiendo al totalitarismo japonés. Al pue
blo ruso que, por encima de las vacilaciones y de los zig
zags diplomáticos de la burocracia stalinista, ha realiza
do el esfuerzo industrial y militar más considerable que 
registra la historia. AI mismo pueblo español, que du
rante tres años, preludio sangriento de la contienda ac
tual, mantuvo a raya a los militares iranquistas y al com
plot internacional de la burguesía disfrazada de Comité 
de No-intervención. Y finalmente, a los millares de gue
rrilleros, que luchan en Polonia, en Yugoeslavia, en Gre

cia, en Francia, en Italia, en las peores y más difíciles 
condiciones. 

Tradicionalmente, las guerras han sido políticamen
te, sostenidas por las clases que han detentado el poder. 
Ellas les han dado su carácter y sus objetivos Este fué 
todavía el caso de la guerra de 1914-18. Pero este no es 
ya exactamente el caso de la guerra actual. AI lado de 
una parte de la burguesía •— la inglesa y la norteameri
cana — que hasta la fecha ha conseguido mantener el con
trol de la guerra en sus manos, asistimos a un levantamien
to general de los. pueblos y a una intervención creciente 
de nuevas fuerzas cuyo núcleo central está constituido 
por las masas trabajadoras. Hecho que está llamado a 
tener proyecciones incalculables. 

EL DOBLE PELIGRO QUE AMENAZA A LA 
REVOLUCIÓN EUROPEA 

El capitalismo mundial y los gobiernos aliados sa
ben perfectamente que, derrotado el nazismo, no queda
rá en Europa ninguna fuerza burguesa capaz de frenar o 
canalizar las transformaciones revolucionarias y socialis
tas de las masas trabajadoras. Ello explica y determina 
su política conservadora y antirrevolucionaria de ayer en 
Norte de África, de hoy en Italia y de mañana en el res
to de Europa. Política de AMGOT y de sostén de la mo
narquía y de Badoglio en Italia. De sostén de Darían 
primero y de Giraud después en el seno del' movimiento 
francés de liberación. De sostén del Rey Pedro en Yu
goeslavia. De chalaneo con Franco y los monárquicos 
en España. Y de mantenimiento en Londres de una co
lección de Gobiernos en el exilio, aptos solamente para 
los museos de la historia. El capitalismo internacional, 
capitaneado por los Gobiernos de Washington y Londres, 
intenta apoyarse en Europa en todos los restos de la bur
guesía en descomposición, con el fin de movilizar una 
fuerza que, apoyándose en las bayonetas aliadas, pueda 
contener mañana el desbordamiesto socialista de los pue
blos europeos. 

El stalinísmo se opone también, por razones distin
tas, a la revolución que madura en Europa. Las transfor
maciones socialistas en el centro y occidente del viejo con
tinente, apoyándose en una industria más desarrollada 
que la rusa y en unas masas obreras mucho más numero
sas y políticamente más preparadas, acabaría fatalmente 
por arrastrar a los pueblos de la U. R. S. S-, llevándolos 
a una integración continental y acabando con la dictadu
ra actual de la burocracia. Consciente de este peligro, 
que significaría su propia muerte, el stalinismo intenta 
determinar nuevos movimientos políticos en todos los 
países europeos, reagrupando bajo su control a una serie 
de fuerzas dispersas, como son ¡os cuadros de los viejos 
ejércitos, de la técnica, de la administración y de la bu
rocracia sindical, en un desesperado) intento de canalizar 
la revolución hacia una línea muerta y de consolidar su 
dictadura sobre los pueblos de la Unión Soviética y, de 
ser posible, de extenderla hacia el occidente y mediodía 
de Europa. 

El estrangulamiento de la revolución europea, la 
única que hoy puede responder a la voluntad democrática 
de las masas del continente y que, partiendo de distintos 
objetivos, intentan a la vez los gobiernos aliados y la 
burocracia stalinista, determinaría la instauración de re
gímenes de fuerza, completamente impopulares, que aca
barían por convertirse en un neo-fascismo disfrazado ba
jo los emblemas y las declaraciones democráticas. 
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LA REVOLUCIÓN EUROPEA ESTA EN MARCHA 

Pero la revolución europea responde a profundas ne
cesidades históricas y las contradicciones interimperia
listas en relación con el desenlace de la guerra y las exis
tentes entre los imperialismos y las masas trabajadoras 
en relación con la paz, precisan y precisarán cada día 
más sus fuerzas y sus objetivos. Desaparecido el peli
gro de una victoria fulminante del nazismo alemán y 
puesta al descubierta la política contrarrevolucionaria 
de los gobiernos aliados en los países liberados, las fuer
zas de la revolución han iniciado su integración y han 
precisado su voluntad de independencia. Puede decirse 
que la diferenciación ha comenzado. 

En Italia, a principios del año en curso, se plantearon 
dos huelgas muy significativas. En el norte, en la zona 
dominada por los alemanes, una huelga francamente con
tra el régimen nazi. En el sur, en la zona "liberada", 
una amenaza de huelga simbólica contra Churchill por 
su política de AMGOT y de sostén de la monarquía y de 
Badoglio. 

Paralelamente, en la Francia refugiada en el Norte 
de África, los representantes del movimiento subterrá
neo francés, exigían y conseguían el fusilamiento de Pu-
cheu, ex-ministro de ideas totalitarias, al que los aliados 
intentaron por todos los medios de salvar y han conseguido 
separar del mando de las tropas francesas al reaccionario 
Giraud, elegido por los ingleses y americanos. 

Doa hechos bien significativos que vienen a añadirse 
y a dar carácter a la tirantez creciente entre los gobier
nos aliados y los movimientos subterráneos de resis
tencia, que si bien aceptan la ayuda militar de los ejér
citos anglo-americanos y soviéticos, se oponen decidida
mente a toda interferencia en su política interior. Por 
primera vez en el transcurso de la guerra actual las ma
sas trabajadoras reconquistan su independencia política 
y recaban, frente a los intentos conservadores y reaccio
narios de la burguesía y de los. gobiernos, su derecho in
discutible a determinar su propio futuro- En realidad, 
su derecho a la revolución socialista. 

LAS LINEAS GENERALES DE LA REVOLUCIÓN 
SOCIALISTA EUROPEA 

Reconocemos que el programa de la revolución que 
madura rápidamente en Europa se caracteriza en esta 
primera etapa, por una confusión de objetivos y una dis
persión de actividades. Pero las mismas contradicciones 
generales los precisa y los aclara cada vez más en esta 
doble dirección: 

a) Unificación y planificación socialista de la eco
nomía. La burguesía era la única realmente interesada 
en mantener un nacionalismo económico y unas fronteras 
aduanales. La destrucción realizada por la guerra, la mi
seria que imperará en todo el continente, la necesidad 
imperativa de salir del caos general, los propios ensayos 
de planificación realizados por el nazismo, llevará a las 
masas trabajadoras a una unificación completa de la eco
nomía europea y a una planificación socialista hecha con 
la intervención directa de las masas y en beneficio de la 
colectividad. 

b) Libertad completa para todos los hombres y para 
todos los pueblos. Libertad que ponga fin a la domina
ción del hombre por el terror o por el salario. Que ponga 
fin a los campos de concentración y al pensamiento diri
gido. Que ofrecza al hombre la posibilidad del desarrollo 
máximo de sus capacidades técnicas e intelectuales. Li

bertad que ponga fin al imperialismo y a la dominación 
de los pueblos industrializados sobre los agrarios y los 
coloniales. Que facilite el desarrollo económico y moral 
de todos los pueblos y de todas las razas, unidos por una 
federación igualitaria y libre. 

Objetivos que pueden ser resumidos en la doble vo-
luntad de SOCIALISMO Y LIBERTAD. 

REPERCUSIONES DE LA REVOLUCIÓN EUROPEA 
Y RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIALISTAS 

DE AMERICA 

Puede decirse que Europa ha sido hasta la fecha la 
verdadera metrópoli del mundo. Asia, África, Oceanía 
y gran parte de la América del Sur, han vivido, durante 
siglos, unidos o atados a Europa. Ella ha sido la que 
más ha influido en su desarrollo económico y moral y 
la que ha determinado la verdadera unificación del mundo. 
La revolución socialista en el viejo continente tendrá re
percusiones incalculables en todos los rincones de la tie
rra, cambiando por completo la marcha de la civilización. 

La revolución europea encontrará en las fuerzas bur
guesas y latifundistas de América uno de sus más impla
cables enemigos. De un lado los "trusts de los Estados 
Unidos que, especulando con la destrucción de la industria 
europea, aspiran a convertir al mundo entero en un in
menso mercado para sus fábricas. Del otro lado los mo
vimientos reaccionarios de la América Latina que, cons
ciente del reflujo de las masas campesinas e indígenas 
en todo el continente, se preparan, a través de una serie 
escalonada de golpes de Estado, a tomar el poder direc
tamente en sus manos, con la esperanza de contrarrestar 
y oponerse así al desbordamiento socialista en Europa. 

A las organizaciones obreras y a los núcleos socia
listas de los Estados Unidos y de la América Latina les 
corresponde, desde hoy, una tarea difícil e importantí
sima: evitar, q por lo menos oponerse a la victoria de la 
política contrarrevolucionaria de su burguesía. Para ello 
consideramos imprescindible: 

a) Mantener intransigentemente una política de cla
se en los Estados Unidos, política que se oponga a la 
unión nacional en el interior y a la intervención en la vi
da interna de los demás pueblos de Europa y del mundo. 

b) Frente socialista en todo el continente ameri
cano, combatiendo el imperialismo de los "trusts" y la 
dictadura de los generales convertidos en dictadores, mo
vilizando al mismo tiempo todas las fuerzas democráti
cas y libertarias sinceramente antiimperialistas y anti
totalitarias. 

c) Defensa intransigente del derecho de todos los 
pueblos de Europa y del mundo a determinar libre y 
democráticamente su destino, derecho que abarca natu
ralmente el derecho indiscutible a la revolución. 

d) Sostén económico, político y moral de la revo
lución socialista europea, cuyo primer paso está en una 
mayor comprensión y colaboración de los socialistas ame
ricanos con los socialistas europeos refugiados. 

México, D. F., a lo. de mayo de 1944. 

PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA 
de España. 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO Y CAMPESINO de 
Francia. 

UNION DE SOCIALISTAS REVOLUCIONARIOS ALE
MANES. 
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libertad 
Socialismo y Libertad ha sido 

organizado en la Argentina 

Después de Chile y Uruguay, el 
Movimiento SOCIALISMO Y LI
BERTAD ha sido organizado en la 
República Argentina. En plena clan
destinidad y bajo la dictadura mili
tar , nuestros amigos encuentran en 
los principios ideológicos de nuestro 
Movimiento la esperanza de un ma-
i"ana mejor. El pasado mes de abril 
fué profusamente cursada la prime
ra circular conteniendo un extracto 
de los Principios de SOCIALISMO 
Y LIBERTAD. A continuación re
producimos algunos de los párrafos 
más importantes de la introducción 
que acompaña al documento: 

"En un momento crucial en la his
toria de los pueblos, historia de mar
tirio y esfuerzo redentivo, surge en 
México el movimientoo social deno
minado SOCIALISMO Y LIBER
TAD. No es SOCIALISMO Y LI
BERTAD un nuevo partido político, 
no es tampoco una nueva teoría ideo
lógica, ni una plataforma de diver
sos partidos para el asalto al poder... 

"SOCIALISMO Y LIBERTAD na
ce de la comunión de ideas de los 
hombres que hoy anhelan ur.a en
mienda radical en la organización so
cietaria, que garantice la libertad 
del hombre, en armonioso disfrute 
de la misma, y la seguridad de ac
ceso a los bienes que sean fruto del 
trabajo de todos y para todos. Quie
re este movimiento que el mundo se
pa, además, que sería suicida para 
los pueblos confiar en las promesas 
de los directores de la matanza de 
hoy, idénticas a las de los directo
res de la carnicería de ayer, cuando 
no son los m i s m o s . . . 

"El plan de acción de SOCIALIS
MO Y LIBERTAD es de tal conte
nido ideológico y práctico, que se 
hace ineludible para quienes hoy 
quieran realmente luchar para la so
lución de la milenaria pugna entre 
la opresión y la libertad. Por ello 
es que, a pesar de las dificultades de 
relación, tuvo, apenas iniciado, vasta 
repercusión m u n d i a l . . . 

"A fin de contribuir en nuestro 
medio a la difusión de las ideas bá
sicas contenidas en el manifiesto edi
tado por dicho movimiento, hemos 
constituido en esta capital la ASO
CIACIÓN SOCIALISMO Y LIBER
TAD, integrada por militantes de' 
dirtintas tendencias del socialismo 
revolucionario y a la que exhortamos 
a ingresar a todos aquellos que conv 
ciden con las ideas genérale! expre-
spdTS en el citado documen to . . . " 

ACTIVIDAD DEL GRUPO 
DE CHILE 

El día 16 de | abril próximo pa
sado hubo la primera jornada de es
tudios. El tema fué: La organización 
colectiva de España durante la Gue
rra Civil. Los organizadores encar
gados de hacer la exposición intro
ductiva fueron: Servet Martínez, de 
la C. N. T., quien versó sobre "Los 
acontecimientos de Aragón"; Félix 
López, del grupo anarco-sindicalista 
de Chile, sobre "La colectivización In
dustrial y Agrícola en las provincias 
de Levante". Asistieron a la reunión 
unos 40 militantes. Socialistas re
volucionarios y sindicalistas liberta
rios, colaboran en plena simpatía en 
el esfuerzo de libre investigación y 
de síntesis de los resultados experi
mentados bajo el lema de Socialismo 
y Libertad. El grupo está en estre
cha relación con los grupos simila
res del Uruguay y de la Argentina. 

LEE Y P R O P A G A 

M U N D O 

S U S C R Í B E T E 

Párrafos de una carta firmada por 
dos dirigentes del Partido Socialista 
Obrero y Campesino de Francia, re
sidentes en Suecia: 

"El socialismo moderno ha de te
ner en cuenta la experiencia histó
rica y no puede ignorar realidades 
como el fascismo y el régimen sovié
tico. Del mismo modo que en sus 
comienzos el socialismo puso prin
cipalmente su acento sobre las rei
vindicaciones igualitarias, que la mi
seria de los obreros hacía más ne
cesarias, ahora, al salir de una guerra 
en la cual el individuo y los más 
inalienables derechos de libertad ha
brán sido aplastados y negados por 
todos I03 regímenes, incluso por aque
llos que se llaman democráticos, creo 
que va a ser necesario desarrollar la 
tradición democrática y libertaria 
del socialismo, tanto en el orden po
lítico como en el económico. La sín
tesis del anarquismo y del marxismo 
se ha convertido en un problema de 
la más gran actualidad e impor
tancia". 

Carta de María Luisa Berneri, edi
tora del "War Commentary", de Lon
dres, del 17 de febrero de 1944.— 
"Hemos recibido dos números de 
MUNDO.—Del último número 4, he
mos recibido dos ejemplares, uno de 
los cuales lo he pasado a un cama-
rada españolj—.Si podéis enviar ma
yor cantidad podríamos propagarlo 
ínejor, no solamente entre los cama-
radas españoles, sino también entre 
los camaradas ingleses que leen es
pañol. 

"La revista me parece interesante 
y bien presentada y merecéis ser fe
licitados por publicar semejante cosa 
en medio de todas las dificultades 
actuales.—Creo, sin embargo, que os 
veis obligados a sacrificar mucha 
claridad en las ideas para conseguir 
una colaboración entre los diferentes 
movimientos.—Pero hay que tener 
siempre en cuenta las circunstancias. 
•—Reina una tal confusión en todos 
los movimientos exiliados en Méxi
co, que una revista como la vuestra, 
cumple una tarea útil". 
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El jueves, 7 de junio pasado, tuvo lugar en el salón de actos del Centro 
Cultural Ibero-Mexicano la primera asamblea general de SOCIALISMO Y LI
BERTAD, organizada por el Grupo de Estudio Socialistas y Libertarios. 

Asistieron más de 70 compañeros de distintas nacionalidades: españoles, 
franceses, italianos, alemanes, austríacos, polacos, lituanos, rusos y. judíos. To
dos ellos militantes de los partidos, grupos y organizaciones de las distintas ten
dencias del movimiento obrero: libertarios, sindicalistas, socialdemócratas y so
cialistas independientes. 

El tema puesto a discusión fué: "Las perspectivas de la revolución euro
pea y las posibilidades de un acercamiento de los grupos revolucionarios". 

El ponente fué Fidel Miró, Secretario de la Federación de Juventudes Li
bertarias de España. 

Presidió Bruno Alonso, del Partido Socialista Obrero Español. 
Actuó de Secretario, Gironella, del Partido Obrero de Unificación Mar-

xista ( P . O . U - M . ) de España. 
El objeto de la asamblea era la elaboración de unas bases de acción co

mún que, al mismo tiempo que respetara la autonomía de las organizaciones 
tradicionales, permitiera hacer frente a las tentat ivas cada vez más claras, de 
la burguesía internacional y/ de los gobiernos, de oponerse al movimiento cre
ciente de las maeas europeas hacia el socialismo y la l ibertad. Esta finalidad 
fué destacada por todos los oradores que intervinieron en el debate y muy es
pecialmente por el ponente, Miró, quien indicó que dos hechos recientes, la in
vasión de Europa por los aliados y el discurso de Churchill, plantean el proble
ma como un deber imperativo. La alianza se hará en !a medida en que las dis
t intas tendencias revolucionarias del socialismo actúen, con intransigencia ideo
lógica si se quiere, pero con absoluta sinceridad; sin temor a llegar al fondo 
de los problemas, pero con toda cordialidad y alteza de miras . En este senti
do Miró pide a los socialistas de la escuela marxista que borren de su lenguaje 
la palabra dictadura, yá que la acción colectiva de los pueblos en los procesos 
revolucionarios no deben ser calificados con una palabra que se presta a tan tas 
confusiones y maniobras. Ninguna dictadura. "Ni la nuestra, que sería la ne
gación de nosotros mismos; ni la de los demás, que sería la negación de la revo
lución". — Gorkin, del P . O . U . M . , señala el carácter imperialista de la guerra 
actual y el peligro de un neo-fascismo, la posibilidad y la necesidad de una alian
za revolucionaria entre los distintos grupos socialistas, la definición clara de 
que la experiencia demuestra que el progreso del socialismo no puede medirse 
por el progreso de la técnica sino por el mejoramiento del vivir de los pueblos 
y, sobretodo, por el aumento de libertad entre los hombres. "No hay posibili
dad de socialismo sin libertad". — Bullejos, del Part ido Socialista Obrero Espa
ñol, proclama el fracaso total del reformismo, por el resultado que ha dado en 
el pasado y por la imposibilidad de reformas otorgadas en el futuro, y el fraca
so del stalinismo, cuyos resultados tenemos todavía ante nuestros ojos. De
clara la necesidad de un nuevo reagrupamiento de fuerzas, revolucionarias, con
secuencia de una discusión cordial sobre lo que nos une y nos separa en los te 
rrenos de la ideología y de la acción. — Marceau Pivert, del Partido Socialista 
Obrero y Campesino de Francia, desarrolla la concepción internacionalista del 
nuevo movimiento, que considera que debe sobrepasar las fronteras nacionales. 
"La nueva Europa se hará a semejanza de la reunión que celebramos esta no
che, en la que se encuentran todas las nacionalidades y las corrientes ideológicas 
del socialismo, o acabará siendo una colonia más de los grandes imperialis
mos". — Jiménez, de la C . N . T . de España, constata el hecho de que los socia
listas reconozcan, como siempre han reconocido los anarquistas, que no hay po
sibilidad de socialismo sin libertad. Declara que nunca han tenido la, preten
sión de ser los únicos en emprender y llevar la revolución hasta sus últimas 
consecuencias, sino que siempre han deseado que sea la misma clase trabaja
dora en su conjunto la que decida. De ahí la necesidad de reagrupar primero 
a todos los grupos obreros conscientes de sus deberes, aceptando luego, a ele
mentos liberales y progresivos, de la técnica y de la inteligencia. — Rojas, tam
bién de la C . N . T . , proclama la necesidad de una revisión a fondo de las causas 
que han determinado la degeneración de la revolución rusa. Se manifiesta en
tusiasta de un trabajo de estudio, que ya debería haber empezado hace meses, 
y que es nuestra mejor aportación a los compañeros que en medio de innúme
ras dificultades están luchando en Europa. — Marcos Alcón, militante también 
de la C. N . T . , española termina el debate poniendo de relieve la imperiosa 
necesidad de elaborar el programa de la revoíución europea y la táctica a se
guir, convencido de que esta discusión demostrará, si efectivamente es posible 
marchar juntos y sentará las bases de la nueva alianza revolucionaria. 


	mundo_1944_04-05_n8_001.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_002.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_003.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_004.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_005.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_006.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_007.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_008.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_009.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_010.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_011.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_012.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_013.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_014.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_015.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_016.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_017.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_018.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_019.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_020.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_021.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_022.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_023.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_024.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_025.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_026.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_027.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_028.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_029.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_030.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_031.pdf
	mundo_1944_04-05_n8_032.pdf

