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EL PROBLEMA ESPAÑOL DESPUES DE LA RESOLUCION DE LAS NACIONES UNIDAS
CONFERENCIA DE INDALECIO PRIETO
A
FELIX

MIGUELEZ

Preside el acto el compañero Félix Miguélez, presi
dente de la Juventud Socialista de España en México,
qpien pronuncia las siguientes palabras de apertura del
icio:
Compañeras y compañeros; señoras y señores:
El Comité Directivo de la Juventud Socialista Espa
lóla en México, haciéndose intérprete del sentimiento
la inquietud de la emigración republicana española,
ia organizado este acto de información, en el cual diertará el compañero Indalecio Prieto sobre el tema:
El problema español después de la resolución de las
daciones Unidas.”
El Comité de la Juventud Socialista estima que en
.* momentos actuales, para la emigración republicana
apañóla no puede haber tema más interesante ni ora¡or más calificado. No hace todavía cinco semanas, en
sta misma tribuna y con motivo de la asamblea
jue celebraba la Agrupación Socialista Española,
>l compañero Indalecio Prieto, con el vigor y el tono
sincero que le caracterizan, analizó las posibilidades de
li causa republicana española ante la reunión de las
naciones Unidas, expresando con toda valentía su
parecer.
Es el mismo compañero, una vez conocido el acuer
do de las Naciones Unidas, quien viene a exponer ante
la opinión republicana española sus puntos de vista de
político sincero y leal, de luchador constante al servi
cio de la clase trabajadora y de España.
En nombre de la Juventud Socialista yo pido al com
pañero Indalecio Prieto que así como su último discur
so titulado “ Mensaje a hombres sin nombre" fué dedi
cado a los compañeros que componen la Comisión Eje
cutiva del Partido Socialista Obrero Español en algún
lugar de España, el discurso de hoy, que, por su enun
ciado, es en cierto modo continuación del anterior, paro
que es sobre todo la proyección hacia nuestra patria de
nuestras inquietudes y deseos más fervientes, vaya di
rigido a quienes para nosotros tienen todos los méritos
1 derechos a este homenaje: a los heroicos jóvenes que
luchan contra la tiranía y la opresión en nuestra patria.
Respetuosamente pedimos al compañero Prieto que
piense, al pronunciar sus palabras, en la generación que
simbolizan nuestras Juventudes: en los hombres del
mañana.

INDALECIO PRIETO
Al hablar hoy aquí pago una deuda, ya antigua, que
1» Juventud Socialista, con quien la contraje, me ha
renido reclamando constantemente desde hace meses.
U deuda consiste en el ofrecimiento que yo tenia hecho
il Comité anterior de la Juventud de dar una conferen
cia. El Comité nuevo, al posesionarse, se encontró con
ese saldo y han sido varias sus instancias para que
W lo liquidara. Se me brindaron algunas coyunturas
que desestimé; mas no he podido ni querido rehuir la
ocasión ahora presentada con motivo de los acuerdos
!ae la noche del 12 de diciembre actual adoptó respec
to al problema español la Asamblea de las Naciones
Unidas congregada en Nueva York.
El compañero Miguélez, que nos preside, me pide que
dedique mis palabras a los hombres de mañana. Desde
*nego, a ellos están dirigidas, por cuanto que la organi
zadora del acto es la Juventud Socialista. Pero el com
pañero Miguélez no será tan déspota que me prohiba
extender también Ta dedicatoria, encaminada principal
mente a los hombres de mañana, a los hombres de hoy,
por cuanto el problema ante el cual nos encontramos,
y para el que son menester soluciones valientes y rápi
das, lo han de resolver los hombres de hoy, entre los
euaies aparecen mezclados, como una esperanza para el
Partido Socialista y para España entera, nuestros hom
bres de mañana.
Como hombre público que soy entiendo que debo pro
ducirme públicamente, y por eso, cual antes indiqué,
no he rehuido la ocasión que las circunstancias me pres
tan para exponer mi juicio sobre los aspectos, nuevos
reíátivamente, que ofrece el problema español. Como
hombre público entiendo que mis opiniones no deben
circular en forma de susurros, musitándolas al oído de
contertulios íntimos, sino que deben decirse utilizando
tribunas, como la que hoy me ofrece la Juventud. Tam 
poco soy hombre de palabras ambiguas, de esas que ad
miten doble o triple interpretación para acomodarlas
convenientemente af futuro. Soy hombre de palabras
rotundas, claras, terminantes. La ambigüedad tiene cier
tas ventajas, pero son ventajas para cucos. El hombre
público no debe hablar en términos vagos, sobre todo
cuando de problemas de esta naturaleza se trata, sino
enfocarlos con absoluta diafanidad, corriendo, claro es,
los riesgos del error, porque nadie debe aspirar a la
infalibilidad.
Ese es mi método en la forma, y lo completa en el
fondo mi peculiar manera de proceder, que consiste en
examinar los hechos destacándolos de la realidad que
nos los presenta, y a veces, cuando ello resulta posi
ble, documentándolos. Sobre los hechos establezco de
ducciones que son exclusivamente mías y que el audi
torio puede compartir o rechazar. Así hablaré hoy, en
esa forma y con ese fondo; lo haré bajo mi personalísima responsabilidad, no obstante que en la parte me
dular del discurso, la que señalará una actitud, podría
parapetarme tras resolución firm e y reciente de uno
de los órganos más importantes del Partido. No lo haré,
porque lo que yo narre y comente irá revestido de ma
tices que corresponden exclusivamente a mi criterio, con
la esperanza de que vosotros neguéis a compartirlo.

la Juventud

S o c i a l i s t a , el día

Partido Socialista me refiero también a la Unión Ge
neral de Trabajadores— , para sacar, digo, al Partido de
la via muerta donde se metió, y además, si ello fuera
posible, sacar también a otras agrupaciones, más o me
nos numerosas, igualmente atascadas en la misma vía.
Ese sentido tuvo mi discurso de hace poco más de un
mes; ese sentido tuvo, mediante ciertas previsiones, el
discurso que, a nombre del Grupo Parlamentario Socia
lista, pronuncié el 8 de noviembre de 1945 ante las Cortes
reunidas en México, y ese mismo sentido tendrán mis
palabras de hoy.
¿Es acaso una mira mezquina? Fuera exclusivamen
te partidista el intento y estaría enteramente justifi
cado, pero mi espíritu al dictarme lo que os voy a decir
se impregna de españolismo, aparece arraigadamente
españolista. Son dos intereses que no riñen, sino que se
conjugan perfectamente, dos intereses soldados de ma
nera irrompible y, por tanto, inseparables. Al servir al
Partido sirvo al instrumento más poderoso que tiene
y tendrá la democracia española, y al servir a la demo
cracia española sirvo a mi patria, que para obtener ful
gores que la hagan amable a sus hijos ha de ser regida
por la libertad y por la justicia.
Con las tentativas que vengo realizando, pretendo
que el Partido Socialista no acepte compromisos a vir
tud de los cuales, y sin otro resultado que la esterilidad,
la tierra española vuelva a empaparse de sangre. Eso
en el presente. En cuanto al futuro —y aludo a cierto
punto muy delicado que habré de tratar, si vuestra pa
ciencia me ayuda, al final de mi oración— , el Partido
debe ser instrumento de la independencia de España;
porque tal cual se ofrecen a mi vista los aspectos de la
cuestión española, nos hallamos en presencia de un pro
blema mucho más grave que el de un cambio de régi
men político. Esto último, siendo importante, seria acci
dental ante aquéllo, que es lo que debe pesar más en
el ánimo para fijar nuestra conducta.
El Partido Socialista Obrero Español es una agru
pación cuyos afiliados aman a su patria; es el suyo un
patriotismo, por puro y limpio, verdaderamente acen
drado, conviniendo a España la existencia de una po
derosa agrupación de la clase obrera que, guiada por
sentimiento tan elevado, valga para contrarrestar un pa
triotismo subalterno: el de los comunistas, el cual, si
existe, queda siempre debajo de otro, porque para los co
munistas está Rusia antes que España, y para nosotros,
los socialistas, España es antes que todo.
No queremos actuar a las órdenes de Rusia, pero
tampoco — conste ello muy claro— queremos actuar a
las órdenes de Inglaterra, de Estados Unidos ni de nin
guna otra gran potencia. Queremos, como socialistas es
pañoles, servir exclusivamente a España.
INSUSTANCIALIDAD DE LA CONSUSTANCIALIDAD

La hondura del problema español es tanta que, co
mo dije antes y repito ahora, lo del régimen político
puede, a estas horas, resultar accidental.
Si la monarquía fuese una solución para España, yo,
que no he sido monárquico, que no soy monárquico y
que jamás seré monárquico, no pondría excesivo em 
peño en dificultar su paso; pero como entiendo que
eso nos conduciría a nuevos, enormes y dilatadísimos
conflictos, sigo oponiéndome con todas mis fuerzas a
la restauración monárquica. Mas ello no equivale a
que yo participe en la insustancialidad de quienes sos
tienen la consustancialidad de España con la Repúbli
ca, copiando un "slogan” que los partidarios de la rea
leza sostuvieron siempre, de que España era consustan
cial con la monarquía. España no es consustancial con
ningún régimen político, ni siquiera con ningún régi
men social. Puede España no sólo cambiar la forma
de las instituciones burguesas, sino llegar a un cam
bio infinitamente más transformador, como el de dejar
de ser capitalista para convertirse en socialista, y na
die podría decir que España era consustancial ni con
uno ni con otro sistema económico. España es España,
eternamente España, por encima de todos los regíme
nes políticos y sociales. Nuestra bandera como socialis
tas — la mía desde luego— , es la bandera republicana
que hemos tremolado, tremolamos y seguiremos tremo
lando.
Ahora bien, a lo que no se nos puede condenar __y
este será uno de los temas de mi disertación— es a
coyundas estériles. Si en España se establecen liberta
des bastantes, nuestra obligación será ir a trabajar en
España y no quedarnos a vociferar en América. Hemos
de cuidar en España de rehacer nuestro Partido, de re
constituir nuestras organizaciones sindicales, dé man
tener la fuerza que tuvimos y de acrecentarla. Y cuan
do haya un dosel de libertad que en España nos am
pare, será nuestra obligación trasladarnos allá para la
borar en pro de los ideales que profesamos.
Lo que ocurre en el mundo, reflejándose en las pro
pagandas periodísticas y en la conducta de los gobier
nos, es que el temor al comunismo en sus aspectos tota
litario e imperialista, empuja hacia soluciones reaccio
narias que nosotros nunca podremos suscribir, porque
sostenemos — he ahí la dificultad de nuestro’ papel—
que el verdadero antídoto de todo totalitarismo, incluso
el comunista, es la democracia, de la cual somos y se
guiremos siendo fieles servidores.
Nuestra actitud no puede confundirse con una adhe
sión incondicional y permanente al Gobierno que re
presenta oficialmente las ansias de restauración repu
blicana. Doy de lado circunstancias, no indignas de apre
cio, respecto a cómo se menoscabó la participación del
Partido Socialista en ese Gobierno, ya que al sustituir
Enrique de Francisco a Fernando de los Ríos parecía
lógico que nuestro nuevo ministro desempeñara la car
tera de Estado, que anteriormente ocupaba de los Ríos.
Fué pedida por nuestros representantes y les fué ne
gada. Pidióse entonces una vicepresidencia del Conse
jo, categoría que siempre ha sido inherente, no en la
ley, pero sí en las costumbres, a la cartera de Estado,
SIGNIFICACION DEL DISCURSO
y también fué negada. Solicitóse, en último término, el
ministerio de Hacienda, y también se negó. Ofrecióse
La significación de mi discurso es análoga a la del
que pronuncié el 10 de noviembre último ante la asam una cartera eficiente, con funciones específicas y el
compañero Enrique de Francisco fué nombrado ministro
blea de la Agrupación Socialista de México. Persigue
idéntica finalidad: realizar esfuerzos para sacar al Par de Economía. Yo me he preguntado siempre qué eco
tido — conste de manera previa que cuando hablo del nomía rige nuestro querido correligionario. Porque una
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rama de la economía, la financiera, corresponde al m i
nisterio de Hacienda; otra, la agrícola, al ministerio de
Agricultura; y otras tres, Industria, Comercio y Nave
gación, son regidas por el señor Irujo, en el ministerio
que abarca esas tres denominaciones. No conozco nin
guna otra rama de la economía, por lo cual semejante
designación tuvo, lo diré con sinceridad, el carácter de
una broma de mal gusto. Pero todo eso es secunda
rio. Lo que quiero decir es que nuestro cariño al Go
bierno actual — del que dije siempre que constituía un
estorbo para resolver el problema español, tesis en la
cual me ratifico hoy— , que nuestro cariño al Gobierno
no debe ser como el de las viudas que en la India, cuan
do mueren sus esposos, se arrojan a la hoguera donde
arde el cadáver del marido; ni tampoco llevarnos al
romanticismo enfermizo de los amantes que se suici
dan emparejados y piden que les entlerren juntos. No;
nosotros tenemos que salvarnos, porque al salvarnos con
tribuimos, lo repito, a la salvación de España.
ESPAÑA, UN INFIERNO
Antes del análisis político que constituirá el nervio
de mi oración, quiero posar la mirada muy brevemente
sobre la situación actual en España, recogiendo los úl
timos testimonios venidos de allá. Os recomiendo, aho
rrándome a mi la pesadez de una lectura inadecuada
por su extensión dentro de mi discurso, que leáis en
nuestra prensa una carta recién llegada de Galicia, sus
crita por un correligionario cuyo nombre no debo re
velar, el cual correligionario relata fas horribles tortu
ras a que se somete a los detenidos, da enormes cifras
de presos y pinta la desmoralización que en Galicia, y
en toda España, origina el estraperlo. De esa carta, y
sólo como dato curioso, voy a leer unas breves pala
bras: “ A mediados -de este verano el precio del maíz
(el maíz, como todos sabéis, es básico en la alimenta
ción del pueblo gallego) subió aquí escandalosamente,
sin que nadie se explicase tai encarecimiento. Los es
traperlistas en granos dedicábanse afanosamente por
poblados y aldeas a buscar dicho cereal y llegaron a
pagarlo a mil seiscientas pesetas los cien kilos. Pronto
se supo, por gentes de mar, que en la costa, frente al
cabo Ortega!, se hallaban fondeados dos buques britá
nicos de carga. Durante la noche, para no despertar la
indignación y la ira de un pueblo hambreado, sin pan
ni aceite, desde los puertecitos pesqueros cercanos se
llevaba el maíz en gasolineras hasta el costado de di
chos buques.” El hambre, el hambre sin hipérbole ni
metáfora prepondera en España.
Si de esa situación material pasamos a otra de or
den espiritual, os diré que en el periódico falangista
de Cuenca “Ofensiva”, el clérigo don Delfín Monje, obla
to de la orden de María Inmaculada, publicó un articulo
titulado “ Alcance y precisión de la fiesta de Cristo
Rey” , de donde son estas palabras: "Desgraciadamente,
no podemos decir que la masa popular española es hoy
(1946) más acendradamente cristiana que lo era hace
diez años (1936)... El pueblo español está tan distan
ciado de Cristo como lo estaba hace una década; y creer
lo contrario, es no vivir en la realidad.” Donde el fraile
dice Cristo poned Iglesia católica, que no es precisa
mente lo mismo, y tendréis registrado un gran fracaso
por parte de los jerarcas de dicha Iglesia que, anticris
tianamente, se asociaron a la rebellón de Franco, alen
tando así las matanzas que las huestes falangistas rea
lizaban. De modo que cuantos progresos tenían por se
guros en el campo de sus Ideas los promotores y coope
radores de la sublevación han constituido otros tantos
fracasos.
Recordad la consigna de Falange: “ España Una,
Grande y Libre.” Pues bien, nunca ha estado más dlvidida que hoy, nunca más empequeñecida, nunca más
tiranizada. Franco, con crueldad vesánica, tras haber
vencido en 1939, ha prolongado la guerra civil duran
te cerca de ocho años con represiones sin par. El odio
ha abierto en España simas insondables, la miseria ha
empobrecido a nuestra patria y ai reducir ésta su vigor
ha disminuido su pujanza. Una tiranía increíble ha con
vertido a los españoles en esclavos. He ahí la España
una, grande y libre, por la cual se provocó la sangrien
ta contienda. Por eso, ante circunstancias tan terribles
- que hacen de España un infierno, el lema de quienes
quieran salvarla debe formarse con muy pocas pala
bras: Libertad, libertad auténtica, y pan, pan blanco.
LARGO CABALLERO Y BESTEIRO
- ,Au at^°P*;ar
posición respecto al problema espa
ñol he ido buscando otras opiniones que, confortándome,
fortalecieron la mía. Y me encontré confortado, viendo
fortalecida mi posición, cuando en marzo último se pu
blico el ultimo trabajo periodístico que redactó poco
antes de morir nuestro nunca bastante llorado ca
marada Francisco Largo Caballero, trabajo que la pren
sa europea calificó de testamento político.
¿En qué consiste ese testamento? Conviene recordar
ía Lo constituyen once puntos, fundamentalmente coïn
cidentes con otros que, sin ponernos de acuerdo ni ha
ber siquiera cambiado impresiones, expuse yo aquí. No
voy a repetirlos, pero sí a reproducir palabras del preámbuio de tan interesante documento. Son estas: "En de
finitiva, habiéndose planteado el problema español, que
tanto preocupa al mundo, en el área internacional por
decision de veintisiete países de Europa, entre ellos Fran
cia e Inglaterra, secundados por los Estados Unidos de
America, también en el área internacional debe quedar
resuelto... Si ni españoles ni extranjeros deseamos una
nueva guerra civil y Franco se obstina en seguir usur
pando el Poder, ¿cómo puede resolverse el problema?
¿Por consunción? Sería entonces cuando quedaría vivo
el germen de constantes perturbaciones, tanto en el in
terior del país como en el plano internacional. Es pre
ciso afrontar la situación y resolverla definitivamente
en forma queTio queden motivos fundados para que re
surjan las luchas intestinas y sangrientas que han aso
lado a España en los últimos años. El problema es de
tan grande entidad que su solución no debe depender
de ningún interés de partido o de" bandería. Sólo deben
jugar, al considerarlo, el interés nacional y la causa de
la paz.” Las dificultades que entonces apreciaba Largo

Caballero, reflejadas con tan elocuentes palabras, las ve
ría hoy trocadas en imposibilidad, tras el acuerdo de las
Naciones Unidas.
Refiere Caballero en su testamento cómo e l Gobier
no en el exilio, apenas constituido en México, rechazó
la propuesta del Presidente de Cuba, Dr. Grau San Mar
tín, y añade: “ El Gobierno presidido por el señor Giral
se considera obligado a rechazar esa u otra fórmula
cualquiera que no sea la restauración inmediata de la
legalidad republicana de 1931. ¿Piensan asi todos los es
pañoles ?" Y por cuanto respecta a los socialistas el pro
pio Caballero contesta a su pregunta en forma nega
tiva, copiando párrafos de una declaración que enton
ces hizo nuestro Partido en España.
¿Qué nos diria Bestelro?, pregunto siguiendo mi pes
quisa entre los hombres más ilustres de nuestras filas.
Nos lo dijo ya con su conducta, nos lo dijo con sus pa
labras de estoico ante el Consejo de guerra que le re
cluyó en la cárcel de Carmona, nos lo dijo, sobre todo,
con su actuación en el Consejo de Defensa de Madrid.
De haber vencido la República sobre el fascismo, otros
y no él hubiesen recogido los lauros. Bestelro, en la
derrota, el único premio a que podia aspirar, premio
para almas grandes, era la satisfacción de haber sabi
do sacrificar momentáneamente su prestigio en el ara
de la paz.
Pero fljáos, amigos; la arbitrariedad dlvisionista qui
so catalogar, sin fundamento, a nuestro Partido en tres
compartimientos estancos: unos socialistas eran la iz
quierda, otros la derecha y otros éramos el centro. Ved
ahora cómo coinciden en cuanto a la apreciación del
problema político español esos tres sectores, puramen
te artificiales, porque las líneas vagas del matiz de cada
uno, si realmente existían, quedaban borradas por el
amor al Socialismo y a la patria.
,
Cuando Bestelro actuó en el Consejo de Defensa de
Madrid la guerra hallábase perdida; estábamos plena,
absolutamente derrotados. Y aquel hombre tuvo la ga
llardía de querer administrar la derrota, sin haber pre
tendido administrar el triunfo. Por su conducta de en
tonces, se amontonaron en torno a su augusta figura
las mayores Injurias. Los papeluchos comunistas no tu
vieron espacio bastante para recogerlas y ampliarlas.
¡A h!, pero hay alguna publicación que no es precisa
mente un papelucho, en la que también se estampó acu
sación injusta. Tomad el Diario de Sesiones de Cortes,
leed el número correspondiente a la celebrada el l.° de
abril de 1939 por la .Diputación Permanente en Paria
y encontraréis en su página veintiuna que e l señor M ar
tinez Barrio recordó con énfasis y no sé si con fruición,
poniendo como testigo para darlas más autenticidad al
comunista Mije, torpes palabras suyas, que en el Diario
de Sesiones figuran en estos términos: “El que os dirige
la palabra, en aquel instante manifestó que para él la
rebellón de Madrid era igual que la del general Franco.”
Y o que no he olvidado ni olvidaré la injuria encerrada
en estas frases, siento la necesidad de que en cuanto
ello pueda ser nos desprendamos de la tutela de algún
que otro aguerrido de la cuquería.
Si ahora nuestros correligionarios directores de Es
paña tuvieran necesidad —yo no lo sé— de ponerse en
relación con los monárquicos, desde aqui les digo, usan
do palabras muy concretas y veraces, que no sientan
temores ni escrúpulos de que desde las cumbres de la
legitimidad republicana se les pueda motejar por ello,
porque el señor Martínez Barrio, presidente interino de
la República, y el señor Giral, jefe del Gobierno, han
sostenido en México, como miembros de A. R. E. y a
través del señor Rulz Funes, relaciones durante meses
con el titulado marqués de Castellón, representante del
infante Juan. (Aplausos.)
MAS VALE PAJARO EN MANO ..
Después de todo lo dicho, que ha constituido un
preámbulo, y en el cual, de manera deliberada — aun
que sintiendo pinchazos en las manos y en el alma— ,
he querido arrancar algunas zarzas con las que puede
herirse a los socialistas residentes en España, vamos a
examinar el problema español en el aspecto que pre
senta desde hace cinco dias.
Al conocer la resolución adoptada en Nueva York
dije a una Agencia periodística, a la France Press, el
día 13, lo que sigue: “ Aunque el acuerdo de las Nacio
nes Unidas aparece desproporcionado entre su parte ex
positiva y la dispositiva, pues la segunda, muy débil,
no se ajusta a la primera, bastante enérgica, los repu
blicanos españoles, si quieren actuar con eficacia, habrán
de atenerse a lo poco que esa resolución les ofrece,
pues los pasos iniciales para resolver el problema de
España serán, forzosamente, de índole internacional, en
cuya esfera no se puede, por lo visto, conseguir más de
lo logrado ayer. Deberemos, pues, acogernos al refrán
de que vale más pájaro en mano que ciento volando.
Entre las plumas del "pájaro asido figura, según el texto
aprobado, la posibilidad de que dentro de un plazo ra
zonable se extremen las medidas contra Franco. En con
secuencia, procede que nosotros eliminemos cuantos obs
táculos estorben los efectos confiados a dicha posibili
dad, y los cuales pueden producirse inmediatamente
sólo con que ella subsista como amenaza o, más tarde,
convirtiéndose en realidad si así lo exige la desafiante
contumacia franquista.”
Ese juicio sintético es el que voy a desarrollar ante
vosotros, poniendo en mis palabras máxima claridad.
Para ello conviene, aunque breve, un análisis de la re
solución adoptada por las Naciones Unidas. Entre los
considerandos de su preámbulo, el primero, señalado
como a), es una ratificación de la repulsa al régimen
franquista decretada unánimemente en San Francisco
y reiterada en Londres. El b) y el c) reconocen la com
plicidad de Franco con Hitler y Mussolini durante la
guerra mundial, conforme lo acreditan documentos ha
llados en los archivos alemanes, y contra los cuales do
cumentos han sido inútiles las grotescas alegaciones de
Franco queriendo aparentar haber sido exquisitamente
neutral en la contienda que asoló al mundo. En la par
te dispositiva figuran como recomendaciones la exclu
sión de la España franquista en cuantas organizaciones
internacionales dependan, directa o indirectamente, de
las Naciones Unidas, más la retirada de embajadores y

