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CERTÓ Tocqueville
cuando predijo una hegemonía
asiática,
que sucedería a la americana como ésta debía sustituir a la
europea? Lo cierto es que hoy son Asia y América las que
forcejean por el imperio mundial, mientras Europa, en medio, apenas si alcanza a mantenerse
como vestigio de lo que ha sido, no una
cultura más, sino la más grande de las culturas,, la única
cultura,
quizá, que hizo y deshizo Imperios,
puso su planta en todos los
litorales del planeta y supo crear lo más considerable
de nuestra
pintura, de nuestra música, de nuestra filoso fía. El europeo que repasa su historia y a veces percibe un eco lejano de ella en cosas tan
nimias como un gesto elegante o una sonrisa sutil, se siente
inclina'
do, por eso, a contemplar con desdén de señor venido a menos a los
advenedizos de cuya caridad tiene que vivir. Es injusto, porque aún
esos recién llegados, como todo lo que rodea a Europa, es parte de
Europa. La U. R. S. S. no es sino el espejo en que ese doctor
Jekyll,
que a veces se figura que es el europeo, puede contemplar al míster
Hyde que late bajo su epidermis. Por otra parte, una actitud ante el
Nuevo Mundo—donde
aletea una gran cultura; sí, también en Norteamérica—semejante
a la que en el siglo I de nuestra era podía
mantener el griego refinado ante el «bárbaro^ romano, resultaría
equho-
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cada. Ahora bien, esa actitud no sería sino recíproca de la del americano que, en sus cálculos, pasa sin pestañear por la
contingencia
de una Europa en cenizas. Es verdad que al europeo le faltan muchas cosas, y la primera, una espiritualidad
tan robusta como la que
puede esconderse, ya que no en Manhattan,
sí en la tierra cargada
de futuro que se despereza al sur del Río Grande. Pero, con todo,
ni en espíritu le superan, al europeo, rusos, ni norteamericanos
de
los que cifran su anticomunismo
en camisones de seda y
champagne
en aboites» de lujo. Todavía subsiste algo en Europa, un leve perfume de mayor elegancia, una cierta finura, una determinada
sensibilidad, todo cuanto es patrimonio de una capital refinada, de que no
debemos prescindir quienes, como los hispánicos, ponemos
nuestro
orgullo, pero también nuestra limitación,
en ser «provincia,)).
Aun
es Europa la técnica e, incluso, si atendemos al espíritu, el tallo sutil de una ilusión que no podemos entregar al huracán del Este en
nombre de la teoría de una catástrofe, que puede ser
purificadora,
pero que también puede quedarse en puramente
exterminadora.
Que la Europa actual, por sí sola, salve al mundo, es imposible; pero quienes lo salven necesitarán de Europa. No bastará la importacidn en gran escala de desarraigados a las Universidades
y a
las industrias del Nuevo Continente.
Europa necesita casa propia.
Ahora, que mucho tendrán que hacer los europeos para rehacer, ya
que no el calor, al menos las cuatro paredes de su hogar. Hoy son
los europeos, en parte, caballeros derrochones
que,
empobrecidos,
persisten en su antiguo tren de vida, y cuando se persuaden de que
no les es posible mantenerlo,
hacen a veces de todo almoneda y se
van a correr mundo, o ponen sus esperanzas en ese asilo de fracasados que es el socialismo. Pero quizá eso derive en gran parte de
la conciencia de su propia debilidad material; remedíese ésta y posiblemente el europeo recobrará la fe en sí mismo.
Una cadena de errores políticos, posiblemente
sin igual en la historia, abandonó a los lobos una parte palpitante
de Europa.
Sería
lamentable
que en los Estados Mayores se especulara sin excesiva
repugnancia con el abandono del resto. Lo que se recobrara
puede
que ya no fuera Europa, y una medida militarmente
justificada
constituiría una pérdida tremenda para la humanidad.
El Elba no es
una línea estratégica o política; es la marca de una civilización,
cuyos puntos claves están inmediatamente
detrás de la primera
línea
de fuego. En otros continentes juega la distancia; en Europa, la densidad. Cada palmo de tierra es precioso. Como en los desafíos en que
los contrincantes
se enlazaban previamente
por la cintura, en el dueB66

lo por Europa, esta Grecia de hoy, península de costas
recortadas,
mínima y dividida, no hay línea de
retirada,
Y, no obstante, aún se cuenta con abandonar mías tierras, ricas
y antiguas, en que la aviación borraría luego el menor vestigio de
dos mil años de historia. Pero no puede por menos de
estremecernos, como humanos, no ya como europeos, el solo pensamiento
de
que algún día el Sena corriera, entre ruinas o que el reflejo de banderas rojas incendiara los canales dormidos de Brujas. Por eso, me
siento tentado a registrar cada uno de los pasos que se dan para
evitarlo, con el mismo amor meticuloso con que Robinson
inventariaba los restos salvados del naufragio. Esa es la tarea que he de llevar adelante en esta crónica para americanos de la política
europea,
•y ésa es la historia que me vais a oír. Un español está bien pertrechado para narrarla. Tiene la fe de que Europa carece;
rigurosamente hablando, no pertenece por entero a Europa, sino en la medida justa para amarla y poder apreciar, sin embargo, sus miserias.
Somos los españoles escuchas en Europa de una cultura—la
hispánica— que es ya otra cosa, o, a la inversa, escuchas para América deEuropa. Si son nuestros los templos góticos, nuestros son
también
fas misiones califor¡lianas, las piedras de la catedral de Méjico y aun
el aliento poderoso de lo precolombino.
Pero, por eso mismo, sabemos la necesidad que lo segundo tiene de lo europeo. ¡Atended a esta
historia, americanos!
Sean cuales fueren vuestros ¡jropios
caminos,
para seguirlos necesitáis la brújula de lo europeo. Luego, si queréis,
adoptad el verso libre, pero antes aprended a componer
sonetos;
pintad como os lo dicte vuestro genio, pero después de saber hacerlo como quiere la Academia.
¡Atended a la causa de Europa,
porque es vuestra causa, y es el final de vuestra historia lo que, salvando
a Europa, contribuís a salvar, y vuestro porvenir el que
aseguráis,
cuando impedís que, andando el tiempo, gentes de otros
continentes, descendientes
remotos de europeos, vengan a visitar las ruinas
de Westminster,
de El Escorial o de los Inválidos, con la misma mirada de museo con que hoy contemplamos
el
Partenón!

E L GLACIAR HUSO, A LAS PUERTAS DE E U R O P A .

Hace meses, el «New York Times» publicaba u n a caricatura con
este título : «el glaciar ruso, a las puertas de la 0 . N . U . » . E n el dib u j o , u n soldado soviético, inmenso e inexcrutable como u n a m o n taña de hielo, amenazaba con desplomarse sobre u n edificio sobre el
cual ondeaba t í m i d a m e n t e la b a n d e r a de las Naciones Unidas. P e r o
éstas, ¿ d ó n d e están? E u r o p a , en c a m b i o , sí q u e está en sitio perfecta367

mente determinabíe, y del cual no puede huir, y sí que se sabe cuál
es la puerta donde el soldado soviético puede montar la guardia. El
glaciar ruso a las puertas de Europa, y aun con un pie en el umbral,
es la primera realidad con que tiene que enfrentarse el europeo. ¿La
percibe ya así? Han cuidado, por lo menos, de recordárselo dos procesos : e"l proceso Kravchenko; el proceso Mindszenty.
LO QUE DE VERDAD SE HA VENTILADO EN EL CASO KRAVCHENKO.

Del

proceso que Víctor A. Kravchenko ha planteado y ganado contra la
revista «Les belles lettres», de París, según la cual el fugado comunista no había escrito su libro Yo escogí la libertad, no nos importa
el aspecto personal, es decir, que Kravchenko haya redactado su
obra. Kravchenko es sólo un hombre más en una lista que encabeza
el propio Trotsky. Harían falta muchos procesos para demostrar que
todos y cada uno de los componentes de esa lista eran reos de falsedad, y la Unión Soviética ha decidido implícitamente la cuestión en
muchos casos, eliminando a quienes, como «Jan Valtin», el autor
de La noche quedó atrás, podían decir todavía muchas cosas. Pues
la cuestión reside ahí : en si lo que se dice en el libro de Kravchenko,
como lo que dijeron sus antecesores, es verdad. Y no se ha demostrado que no lo sea. El proceso Kravchenko, a través de mil incidentes cómicos y aun circenses, se ha convertido, sobre todo, en el
proceso de la Unión Soviética.
posible un proceso como el mío en la U. R. S. S.?», dicen que preguntó Kravchenko en París. -—No; pero sí un proceso como el del cardenal Mindszenty. -—«¿Por qué no visitó al cardenal para corroborar sus ideas
sobre la libertad más allá del «telón de acero»?—•, interrogó, por su
parte, el abogado de Kravchenko al doctor Hewlett Johnson, deán
de Canterbury, cuando éste, en el proceso de París, puntualizó las
singulares analogías por él apreciadas entre Lenin y Cristo.
La pregunta era decididamente embarazosa. Pero el proceso a
que se ha sometido al cardenal José Mindszenty, primado de la Iglesia húngara, no ha tenido otra diferencia con relación a los habituales en el país objeto del amoroso recuerdo del doctor Johnson,
que haberse dirigido contra un príncipe de la Iglesia, a la que se
ha infringido así, según el Vaticano, el mayor escarnio desde la deportación de Pío VIL Los procedimientos han sido los habituales
en Moscú, y ciertamente no pueden sorprender sino a quienes ahora desctibren con pasmo que el comunismo es un «totalitarismo».
Al cardenal, desde luego, no le extrañaron. De antemano puso
LA CONDENA DEL CARDENAL MINDSZENTY.—«¿Sería
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en guardia a sus fieles contra sí mismo, una vez que pasara por la
depurada técnica en que tan brillantemente destacó a su tiempo el
cantarada Vichinsky. No se le ha condenado a muerte, por supuesto.
La acusación se basaba en «actividades contrarias a los intereses del
pueblo»; ¡escasa fantasía la de quienes han tenido que reproducir,
casi literalmente, la acusación de «actividades contrarias a los intereses de la nación», a consecuencia de la cual los' nazis encarcelaron
al cardenal en 1944! Esto no ha sido obstáculo, por supuesto, para
que ahora se le haya imputado también el ser «pronazi y racista».
Parece innecesario agregar que el cardenal no hizo sino defender a su pueblo. Lo único extraño en su condena es la extrañeza de
los que se extrañan de ella. Quizá es que no todos disponen, como
los españoles, del precedente de doce obispos asesinados, nueve sin
formación de causa y dos tumultuariamente, en épocas en que el
comunismo no había adquirido la sutileza necesaria para difamar sin
asesinar, sutileza de la que tan brillante demostración ha hecho en
Hungría.
« E L VIEJO JOSÉ STALIN ES UN BUEN CHICO».—Esto lo dijo Truman,
y «el viejo José Stalin» no se demoró en atrapar al vuelo la ocasión
y proponer a Truman una entrevista. ¿Pero puede alguien asegurar que Stalin sea, comió dijo Truman, ese «prisionero del Politburó»,
que «firmaría ciertos acuerdos y quisiera cumplirlos, pero no le dejan»? Lenin, que tenía más motivos para conocerle, le tenía «no por
un cerebro, sino por un puño», y hablaba de su «astuta brutalidad».
Lamentaríamos mucho que Truman adoleciera de la misma incapacidad para percibir el rojo que a tan deplorables concesiones- condujo a Roosevelt. Stalin no es precisamente Adolfo Hítler; sabe esperar y disimular, y lanzar cortinas de humo que no significan desestimiento, sino aplazamiento. En todo caso, Traman ha contestado a la
oferta del «buen chico» con un significativo silencio, que únicamente cortó el desmelenamiento crítico de ese «inglés cien por cien»,
tan yanqui, sin embargo, que es el nuevo secretario de Estado, Acheson. Los europeos, que tan caras han pagado cada una de las anteriores entrevistas con Stalin, no han podido sino felicitarse del fin
de un juego tan inútil como peligroso. A decir verdad, desde el fracaso de la Conferencia de Londres, en diciembre de 1947, el Occidente sabe que la imagen de «la buena Rusia» es el único cuento de
hadas que los rusos permiten, y sólo para la exportación.
RELEVO DE GUARDIA EN RUSIA.—Molotof ha sido sustituido en su
puesto de ministro de Asuntos Exteriores por Vichinsky. Molótof
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representó, en su día, el pacto con Alemania, esto es, Ja ruptura
del diálogo con las democracias que su antecesor, Litvinof, había
conseguido entablar. Molotof ha sido después «el hombre que sabía
decir no en cincuenta y seis idiomas», y a consecuencia de eso, el
hombre del fracaso. Tanto «no» ha despertado el «sí» muchas veces :
la deserción de Tito, la aplicación del Plan Marshall, el Pacto de
los Cinco y ahora el Atlántico. Pese a ese sutil complejo de inferioridad de ciertos anticomunistas por la tremenda, que sólo ven aciertos en su enemigo y desaciertos en las débiles democracias de enfrente, lo cierto es que éstas han ganado muchas bazas que una política flexible les habría asegurado a los rusos. Todas sus conquistas
las consiguieron éstos gracias a la máscara de patriarcalismo que en
parte les impuso Stalin, en parte las circunstancias, y en no escasa
medida la generosidad imprudente de sus aliados; al despojarse de
la máscara, lo han pagado caro.
Pero a Molotof le sucede Vichinsky, que sabe decir «sí», pero
sólo dentro de Rusia; y a Vichinsky, a su vez, le reemplaza Gromyko, el hombre a quien jamás se le ha oído contar un chisté. La destitución de Molotof puede ser, por eso, el ascenso de Molotof. Stalin
cumplió el pasado diciembre sesenta y nueve años, y no cabe descartar la posibilidad de que le suceda una pentarquía, y en ella, Molotof. ¿Ofensivas de paz? ¿Y por qué no? El comunismo puede necesitarlas para encontrarle acomodo, mientras, a ese espléndido regalo que Mr. Marshall le ha hecho: China¿ Pero es poco probable
que por eso decaiga la línea de los presupuestos militares rusos, que
para este año se han elevado en trece millones de rublos sobre los
sesenta y seis de 1948, y esto es lo que ese arquetípico americano medio que Truman es habrá advertido, con seguridad, por detrás de
las palabras amistosas de Stalin.
Otro relevo ha sido el de Bulganin, ministro de la Guerra, por
el general Vasiliewsky. Bulganin era un general «político», forjado
en los medios del Partido. Vasiliewsky, antiguo oficial con el Zar,
es un militar-«militar». Con él entra en el Estado Mayor un equipo que parecía definitivamente postergado desde que Stalin, temiendo el «retorno de los mariscales», los relegó, en su mayoría, a lugares secundarios : Timoscheuko, Sokolowsky, Zhukov. ¿Cuál es el
significado de este relevo? Uno obvio, por de pronto : que—próxima
o lejana—la guerra sigue estando en el pensamiento de los dirigentes soviéticos; que el glaciar ruso no se funde.
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LA UNIÓN EUROPEA.

Únicamente el porvenir podrá decir, en su caso, si la aviación, por
sí sola, será capaz de parar a las divisiones rusas en una reproducción a proporciones continentales de la batalla en las Ardenas, de
fines de 1944. La incógnita suministra, por lo menos, material suficiente de meditación en torno a la resistencia que Europa podría
oponer, en espera de las primeras unidades de Ultramar.
LA BALCANIZACIÓN DE EUROPA.— Hay razones para sospechar que
ni los Balcanes, ni la Europa que, por estar más próxima a ellos,
pudiera parecérseles más, están tan desbalcanizados como pudiera
pensarse a juzgar por la constitución de esa Unión Oriental, especie de caricatura de la occidental del Plan Marshall. Que Yugosla
via haya sido excluida de ella revela que también la maciza pared
del Este tiene grietas. Tito se ha sentido mayor de edad y nacionalista, y no es inverosímil que su actitud la comparta secretamente
más de un gobernante filosoviético, y que una «tercera fuerza» pacifista y neutral responda más allá del Adriático a la «tercera fuerza» del Oeste. Pero sucede que la U. R. S. S. está inmediatamente'
detrás de sus satélites, y que entre las costas de Bretaña y la potencia fabulosa de Norteamérica está un océano. Y si hacemos inventario de lo que inmediatamente podría oponer la Europa balcanizada
de Occidente a la unidad—aunque forzada—del Oriente, ¡es tan
poco!

Con España no se cuenta... o se cuenta demasiado. Aparte nuestro país, ¿es la perspectiva europea la que durante la pasada guerra contemplaba Sir Samuel Hoare, pretendiendo acallar los temores realistas de nuestro ministro Jordana, con Ja imagen de una influencia inglesa en el continente sólo comparable a la de después
de Waterloo? Hay la aviación inglesa; ¿pero y después? Algunas
divisiones, operando sobre países tan profundamente divididos como
la Francia en que el camarada Thorez se permite anunciar que, en
caso de invasión, él y los suyos se pondrían del lado del invasor, y
la Italia en que el camarada Togliatti se solidariza con el camarada
Thorez. La situación es para preocupar, y no pueden alejar la preocupación ni el recordar la habilidad con que han maniobrado frente al comunismo esos dos burgueses profesorales que son Schuman,
el francés, y De Gasperi, el italiano—«el hombrecito» y «el ducúio»,
los llaman sus enemigos—, ni siquiera giros de la opinión como el
que eij las últimas elecciones francesas ha hecho que la fortuna son-
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ría otra vez a esa adusta incapacidad política que parece ser el general De Gaulle.
E L CONSEJO DE EUROPA.—¿Será la solución airear frente a los
europeos el ejemplo vivo de unos Estados Unidos de Norteamérica, que en su día también se tremoló, frente a los «Estados desunidos de la América del Sur»? No pedimos tanto. El truculento dilema
«¡ la unión o la muerte!» que el griego Maceas planteaba en Iriterlaken el año pasado ante sus amigos de la Unión parlamentaria europea, podría obviarse con una unión más estrecha que la desunión
presente, aunque menos que el «solo Estado europeo» preconizado
por los federalistas. No se contentan éstos con menos que con un
Gobierno continental, una Asamblea continental y nada de Estados
nacionales. Ya nos conformaríamos con un pan-europeísmo o acercamiento de Gobiernos, que los permita caminar al mismo son. En
el llamado Congreso de Europa, que se celebró en La Haya, en mayo
de 1948, bajo la inspiración de ese Victoriano sin Imperio británico
que es Mr. Churchill, los movimientos europeístas aparecieron por
primera vez unidos. Si el Congreso no llegó a ser un segundo Congreso de Viena, como se decía, sí fué el principio de una actividad
que j>or hoy termina en la reunión dé Bruselas, y que ha creado
ambiente para que los cinco Estados de la Unión Occidental—Gran
Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo—creen un Consejo europeo—«suplemento» de la O. N. U. para Europa—con su
Consejo de Ministros y su Asamblea consultiva, que probablemente
se reunirá este año, y que no será el super-Estado de los federalistas, obligando con sus decisiones a los gobernantes de cada país, pero
que representará, sin duda, un primer paso considerable hacia la
unión de un continente que, balcanizado, nada es, y «norteamericanizado», constituyendo «un mercado de 200 a 250 millones de habitantes, en el interior del cual sea libre la circulación de los hombres, de las mercancías y de los capitales», puede aiín auparse a la
mesa de las decisiones mundiales.
E L «CABALLO DE TROTA».—Parece ser que en las reuniones de los

diez invitados para organizar ese Consejo europeo, se ha excluido
al comunismo. La medida es plausible, aunque uno no percibe cómo
podrá ser plenamente efectiva, si dentro de cada Estado siguen maniobrando sin trabas las «quintas columnas» o «caballos de Troya»
de los partidos comunistas nacionales. Quienes vituperan los movimientos europeístas deben considerar las palabras de aliento que el
Papa, en Roma, les concedió. No son sino un primer paso; no bas372

tan; hay que llegar—dijo Pío XII—«al reconocimiento expreso de
los derechos de Dios y de su ley, al menos del Derecho natural, fondo sólido en el cual están anclados los derechos del hombre»; pero
se trata de un primer paso imprescindible. «No hay tiempo que perder», agregó Su Santidad. Pero también deben meditar las palabras
del Papa los que se imaginan que con unirse los europeos, taj como
hoy son, están salvados.
Los comunistas que en Bi-uselas abuchearon a Churchill señalaron con su sola presencia dónde está el enemigo de la Unión. Son
los mismos que en caso preciso convertirían nuestro continente en
una Bogotá inmensa, y que, por el momento, lo mismo que en América juegan al nacionalismo y a apropiarse de un sentimiento noble
-—el antinorteamericano—para propósitos peores, en Europa preten^
den ¡ todavía! que las gentes atiendan a lo que era Alemania y hoy
es sólo el vacío alemán, y no miren a Rusia. Por eso mismo, y con
patética inconsecuencia, la reunión de Bruselas excluyó a España.
Claro es que España tendrá sitio en el momento crítico; pero es mal
síntoma que tan a la ligera se identifique «civilización europea» con
un régimen político dado, propio de ciertos países, de algunos tiempos y de determinadas circunstancias. Sin nuestra geografía, sin
nuestro ejército, sin nuestras bases y sin nuestra fe, es probable que
la Unión Europea resulte un arma poderosa débilmente esgrimida
por una mano vacilante. No, no es síntoma halagüeño el que nos
permite abrigar el temor de que, así como la O. N. U. fracasó porque quiso abarcar lo incompatible, la ruina de la Unidad Continental provenga de su misma mezquindad de visión.
E L PACTO ATLÁNTICO.
¿PLAN MARSHALL O PLAN ACHESON?—Es la interrogante que, según parece, se han planteado los italianos. El Plan Marshall es la
reconstrucción económica de Europa; el Plan Acheson, es decir, el
Pacto del Atlántico, es el rearme de Europa. ¿Podrán aguantar los
Estados Unidos la doble carga? En la sola interrogante se aprecian
dos datos : primero, que los italianos, a pesar de su meritísima recuperación económica, no se han acostumbrado a pensar que el Plan
Marshall se terminará algún día, y que entonces los europeos tendrán que trabajar más y vivir más pobremente para producir a costes más bajos y se verán forzados a hablar más de deberes y menos
de derechos, y a eliminar el régimen de huelgas, indisciplina y desánimo en que hasta ahora se han enterrado tantos de los millones
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norteamericanos; segundo, que a los italianos no les gusta la guerra, aunque se resignen a ella.
Poned europeos donde italianos. Y donde guerra, Pacto Atlántico. Este significa tanto, porque es el encararse decididamente con el
gran peligro que pesa sobre Europa. La segunda guerra mundial estalló porque Hítler creyó que Roosevelt persistiría en su aislacionismo. Los Estados Unidos debían a Europa una explicación que
aleje de Stalin la posibilidad de una equivocación semejante. Podía habérseles pedido alguna reflexión sobre las diferencias entre la
fecha de su Constitución y 1949. Exige aquel documento que sea el
Senado de la Unión quien declare las guerra e impide, por eso, compromisos previos de ayuda automática. ¿Pero da margen para ello
la guerra moderna? Aunque no se duda de la intervención norteamericana, podría haberse correspondido con mayor generosidad todavía a la decisión de un Gobierno, como el noruego, que, apremiado
de cerca por Rusia, no ha titubeado eri firmar el Pacto, aunque éste
no le asegure con certeza jurídica el inmediato auxilio norteamericano.
TERCERAS FUERZAS—La certeza moral de ese auxilio, y rápido,

existe, sin embargo, y en puridad basta. Del Pacto dice Radio Moscú : «Millones de personas se dan cuenta de que significa la guerra
contra la Unión Soviética.» La realidad es que millones de personas
se dan cuenta de lo contrario. El Pacto representa una coalición única en la historia en el inmenso espacio que cubre la tierra desde el
trópico de Cáncer hasta el Polo. Ahora bien, ni era preciso que
constara su carácter defensivo. El pacto se dirige, desde luego, contra cualquier candorosa pretensión de «terceras fuerzas» internacionales. Aunque De Gasperi declare que, aunque estalle un conflicto
mundial, su país no tendrá que intervenir necesariamente en él, y
sí asumir «una función particular no beligerante», es muy dudoso
que alguien pueda asumir esas funciones en Europa, y es saludable
que el Pacto haya aclarado las cosas y, arrastrando tras sí a naciones como Noruega y Dinamarca, haya contribuido a deshacer ilusiones tan explicables como quiméricas, cual eran las de Sueciá, preconizando un «plan de Karlstad», encaminado a asegurar una neutralidad imposible en Escandinavia. Pero nada de eso tifie al Pacto
de la menor significación agresiva. Un caricaturista norteamericano
pinta a Stalin conteniendo las olas del Pacto que se le echan encima; no, el Pacto no se echará encima de nadie, y más acertado sería
presentarle como dique.
Incluso peca de optimista el caricaturista que nos presenta a Sta374

lin consternado ante la oleada. El Pacto, juntamente con el de Petrópolis y quizá en el futuro con un Pacto Mediterráneo y otro del
Pacífico, engloba en un sistema militar de defensa a todo un mundo, del que sólo falta el sistema planetario de Moscú; constituye la
garantía de la humanidad ante un peligro que llega siempre, antes
o después. Es el final del aislamiento norteamericano y una jugada
maestra en la serie de bazas que últimamente han arrebatado a los
rusos la iniciativa en Europa. Mas, por hoy, el Pacto es sólo la fuerza de Norteamérica, sus restantes miembros están debilitados material y moralmente, no está probado que los sacrificios que el rearme les exija prevalezcan sobre la voluntad de paz a toda costa, y
falta, en fin, la única potencia que, convenientemente armada, puede ofrecer una resistencia garantizada. En julio del 48 se decía que
los Pirineos eran la única barrera frente al alud ruso, pero que, si
se llegaba hasta enero del 49, esa barrera podría adelantarse al
Rhin; ¿pero qué hay de cierto en ello? En fin, con Pacto o sin él,
continuará siendo cierta la historieta, que circulaba a propósito del
Plan Marshall, del pequeño país sin comunistas, que se encontró
con que no conseguía dólares. Pidió a Francia algún comunista.
•— ¡ Imposible!, se le contestó; «me dan veinte mil dólares por cada
uno». Una parte considerable del Plan Marshall, tan decisivo, no
obstante, para la estabilización europea, la han absorbido las huelgas; sería sensible que el Pacto entregara armas a unas manos que
las traspasaran después al enemigo. En Europa están más de doce
millones de los veinte de comunistas que hay en el mundo, y aunque es verdad que esos comunistas han avanzado principalmente sobre el terreno cedido previamente por los enemigos, hay que contar
con 'que las resistencias no rebasarán probablemente la sensata y ordenancista que un Schuman o un De Gasperi pueden presentar. El
peligro mayor para Europa no está quizá al otro lado de sus fronteras, sino dentro de ellas, y si bien el Pacto ampara contra las insurrecciones apoyadas desde el extranjero, queda por probar si de
hecho funcionará en tales coyunturas. Con juego limpio, Stalin'habría perdido mucho; pero precisamente Stalin es de los que hacen
trampas en el juego.
LAS ELECCIONES PORTUGUESAS.

No DOS CANDIDATURAS; DOS REGÍMENES.—Oliveira Salazar, en Oporto, anunció que ese era el carácter de las elecciones para la presidencia de la República portuguesa: no dos candidaturas; dos regímenes. Cuál era el de Norton de Mattos, puede decírnoslo la a n é c
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dota siguiente : se representaba en París una revista. De repente,
sonaba entre bastidores un gran estruendo. •—y" Qué es eso? —Voy a
ver. Y el interrogado volvía en seguida. «No es nada; una revolución
en Portugal.» Era cuando la República, que en menos de dieciséis
años consumió 52 gabinetes, animó la persecución sectaria y la gestión financiera más desastrosa que registra la historia portuguesa,
y llegó a precedentes tan estimlables de nuestras noches soviéticas
como aquella «noche sangrienta» del 19 de octubre de 1921, con los
republicanos históricos y el propio fundador de la República asesinados, y sin que faltara ni el tiro en la nuca. Con condescendencia que justifica la fe en su pueblo, el general Carmona enfrentó su
gloriosa ancianidad fecunda a ios ochenta y dos años de quien, como
Norton, no traía otro programa que éste : «destruir de una vez toda
la estructura del Estado nuevo corporativo. Después se verá lo que
se. hace». La retirada por Norton de su candidatura, la víspera de las
elecciones, después de una campaña en que su propaganda no encontró traba, ha constituido una mayúscula insensatez política. Lo que,
practicado a tiempo, hubiera engañado a alguno, no ha enmascado así su carácter verdadero : previsión de la derrota.
A Carmona le ha dado el triunfo el buen sentido portugués. Sería cosa de que las inquietas democracias del Oeste de Europa aprendieran en Portugal a conciliar libertad y autoridad, porque es ahí
donde podrían aquéllas conseguir fortaleza. Aunque prefieran a veces aquéllas, hacer un alto en las huelgas para volverse hacia la
vida portuguesa, regular y ordenada, y calificarla sin más de «corporativa», de «dictatorial» y, ¡cómo n o ! , de «fascista».
José M. a García Escudero.
Alberto Aguilera, 26.
MADRID (España).
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