Frente
fría

a la

verdad

deí.

c a l e n darin que
nos

señala

este

Primero de M ayo
como

el

décimo

de nuestro exilio,
la fe socialista y
la emoción huma
na qae n o r m a
nuestros actos, al
dar vida política
a las fechas ven
cidas nos

ofrece

el cuadro vibran
te de una Juven
tud que, en alas
del ideal, impul
sada

por a l t o s

motivos espiritua
leu de s u p e r a ción, ha dejado a
lo largo de los
años vencidos lo
más selecto de si
misma, lo más es
cogido y promete
dor de sus cua
dros. .
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Cayeron los mejores en los lar
gos meses de guerra que ensan- ,
grentaron a España o frente a los
piquetes de ejecución del tirano
■ás abyecto de la Historia. En la
dura lucha de la clandestinidad
-tensos los músculos, firme el co
razón, despierta la inteligenciasucumbieron heroicamente en silen
ciosa y ejemplar despedida, com
pañeros queridos que hicieron del
ideal su destino.
r FJ exilio ha separado de nuestro
lado —ley de la etlad— a muchos
dirigentes juveniles de formación
sólida, muchos de los cuales, asis
tidos de la experiencia adquirida
en época tan trágica de nuestra
Historia, siguen honrando su ori
gen y formación política, en las
responsabilidades del Partido So
cialista, nuestro hermano mayor.
Salvando con tenacidad y entu
siasmo estos avatares, la Juventud
está en pie. Presta a) combate, am
biriosa de trabajo (ecundo, devota
en la ruta del sacrificio y ejempla
ridad que dejaron los caidos, reno
vando sus cuadros en la cantera
inextinguible del
pueblo español.
La Juventud está en pie en la Es
paña sojuzgada por la tiranía de
Franco, en Francia, en Africa, en
América. Un mismo estimulo y una
misma ambición nos une: formar
nuevos y activos militantes del So
cialismo,
luchadores conscientes
para la clase trabajadora, ciadadanos ejemplares para el mundo
de libertad y de justicia a que as
piramos.
Liste décimo Primero de Mayo
en el exilio, recoge en sn balance
la conmemoración del Centenario
del Manifiesto Comunista de Marx
y Engels, cuya lozanía es todavía
fuente viva de enseñanzas.
Si cien años en el mundo de las
ideas no han podido borrar la ac
tualidad permanente del Manifies
to, diez años de exilio no han he- ,
cho tampoco mermar nuestro ím
petu ni nuestra vocación. Teoria y
acción, fuentes permanentes de vi.
da que nutren a nuestra Juventud
y la estimulan en la seguridad de
wta afirmación indiscutible: El So
tialismo es inmortal.

EL C O M IT E D IR E C TIV O .
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Socialistas, Obreros y Españoles
Diez y ocho años de no
perteneceise a sí mismo, ha
bían desdibujado un tanto la
fisonomía de nuestro Partido.
El Congreso celebrbdo en Tou
louse recientemente, al soltar
amarras de ese pasado inme
diato que arrancando de 1930
ha llegado hasta 1948, no ha
hecho otra cosa que afirmar la
línea auténtica y permanente
de nuestra personalidad políti
ca. Nuestro Partido Socialisia
Obrero Español vuelve a ser,
por encima de las incidencias de la lucha c o 
tidiana, saltando por convencionalismos tácti
cos que en su día pudieron tener justificación,
el Partido de y para ia clase trabajadora.
Nadie puede reprocharnos falta de lealiad,
de consecuencia ni de entereza, en el cumpli
miento de las obligaciones que voluntariamen
te nos impusimos. El mismo sentido democrá
tico que en su día nos hizo aliados y consubs
tanciales con la República, como forma de Go
bierno en España; la misma libre expresión del
pensamiento y el sentimiento de todos y cada
uno de los afiliados a nuestro Partido, ha seña
lado de modo inequívoco y con una unanimi
dad que enorgullece nuestro sentido de la po
lítica de masas; la trayectoria futura del Par
tido Socialista.
Si la realidad de .1930 nos obligó a servir la
República, enaltecerla con nuestra conducta y
tundimos con ella por nuestros sacrificios; la
misma realidad de 1948 nos hace recapacitar
sobre lo inane de la persistencia de objetivos
sin salida, lo fatal de encerrarse a cal y canto
en un legitimismo del que'nosotros mismos du
damos y que al mundo — lo hemos comproba
do hasta la saciedad— no hace vibrar en. la
medida y en la resonancia que el interés de
España reclaman.
Nuestra bandera, nuestra roja bandera que
para nosotros'simboliza 'Una aspiración de jus
ticia social, un régimen de libertad ciudadana,
una norma de convivencia basada en la más
pura democracia, no se ha desteñido un milíme
tro en sus viejas y siempre nuevas aspiracio
nes.
Somos socialistas por entender que el régi
men capitalista de la propiedad, atentatorio al
libre desarrollo de los más sanos valores del
pueblo, esclavizador de las más justas ambi
ciones de la clase productora, injusto en su
raíz por la pervivencia de castas que sólo en
el poder material fundan su hegemonía; es un
sistema de relación entre humanos llamado a
desaparecer, a ser superado. Esta superación
está en el Socialismo. El mismo procesó histó
rico que en su día abolió la esclavitud, permi
tió la libre expresión del sentimiento religioso
y posibilitó que el sufragio universal constitu
yera un arma poderosa en beneficio de los más
y de los mejores, nos lleva irremisiblemente
a un nuevo régimen de ielación económica y
social entre los humanos. El capitalismo con
duce inexorablemente, a pesar de todos los re
miendos y todas las generosidades que pueda
ofrecer en su desarrollo moribundo, al mundo
nuevo del Socialismo. Somos socialistas por
convicción teórica, y lo somos a la par por sen
timiento humano. Porque hemos llegado a la
conclusión — que nadie legítimamente pueda
refutar— que el hombre es producto del me
dio en que se desenvuelve. Y a mejorarlo, a
hacerlo asequible a las grandes masas del
país, a acabar con los privilegios injustos, a
alentar cuanto de noble y espiritual vive en lo
más íntimo de todos y cada uno de los seres
humanos, tiende el Socialismo.
Somos obreros porque creemos que en la
fuerza del trabajo descansa el bienestar de la
comunidad y se forjan nuevos valores para
esta nueva aristocracia, única con sentido eter

no y alcurnia enaltecedora: la aristocracia de i
Trabajo.
Obreros, derivado de obra, tiene un antece
dente en las mismas palabras del Mesías:
" Por sus obras los conoceréis” . El término obre
ro tiene aquí su amplio significado de creador,
de productor, de trabajador en todas las acti
vidades y en todas las escalas. Obreros ilus
tres de nuestro Partido, sin dejar por ello de
ser intelectuales de renombre han sido Jaime
Vera, Julián Besteiro, Sanchis Banus. Obreros
del cerebro y del músculo, de la inteligencia
y de la fuerza. Obreros todos, unidos en la de
mocracia sin par de nuestras Casas del Pueblo
— auténticas escuelas de ciudadanía— en ia
sagrada tarea de superarnos.
Y somos españoles, auténticamente españo
les, herederos de un pasado de gloria o de des
dichas, de triunfos o de derrotas, pero nuestro.
Somos españoles porque una serie de coinci-'
dencias en lo geográfico, en lo lingüístico, en
lo climatológico y sobre todo en lo histórico,
han forjado nuestra personalidad. Somos es
pañoles del mismo mode que unos somos feos
y otros guapos, unos altos y otros bajos. Se
—’. os,españoles, y el modo de ser español está
tan dentro de nosotros mismos, que pretender
desarraigarlos sería una necedad. Pero somos
a la par intemacionalistas, porque no excluye
el amor a lo nuestro para el respeto a lo ajeno,
porque si creemos que nuestra madre fue la
más santa y la más buena de las mujeres, los
demás tienen derecho a pensar lo mismo de
las suyas. Y ser español, siendo intemaciona
lista, no constituye sino una afirmación de lo
español en lo universal, de la variedad dentro
de la Unidad. Con orgullo que también nos
viene de nuestros ancestros, queremos que ser
español sea algo que cuente y se estime en el
concierto de las diversas nacionalidades que
forman la Humanidad.
Por eso en el Congreso de Toulouse, al en
contrarse a s í'm ism o , nuestro Partido sigue
viendo simbolizadas en sus viejas banderas
los mismos timbres de orgullo por los que se
sacrificaron y en muchos casos murieron, nues
tros viejos maestros.
Partido Socialista, Obrero, Español. El mis
mo de antes, aun cuando hombres nuevos ha
yan recogido la pesada herencia para honrar
la y continuarla.

FRANCO

Símbolo de la Crueldad
Por J. Miguel ORTEGA.
El estudio biográfico de las gran
des figuras de la Historia — géne
ro literario que ha abierto insos
pechadas perspectivas a la inves
tigación— ha servido para conocer
más profundamente épocas deter
minadas. Establecida una estrecha
relación entre el Hombre y su
Tiempo, elio ha contribuido a crear
arquetipos humanos que han pasa
do a la posteridad simbolizando
aquellos
valores
espirituales o
aquellas aberraciones morales, que
contribuyeron la tónica de su con
ducta en la vida.
Así Felipe II es inseparable a
toda idea de catolicismo de Esta
do, Luis X V I es la incapacidad y
la cobardía, Napoleón se asocia a
toda empresa de guerra y conquis
ta, Pasteur es afín a la investiga
ción científica, Lincoln va ligado
á la abolición . de la esclavitud,
Ghandi es el apostolado de la libe
ración Patria por la violencia. ..

Estas modestas reflexiones no están desvin
culadas de la actualidad política. Van por el
contrario a. enfrentarse con esta realidad. Los
Partidos Socialistas de la II Internacional se
han desenvuelto, con notoria influencia y acier
Nuestro siglo ha sido pródigo en
to indudable, en regímenes monárquicos y re
publicanos. Bajo la Corona en Inglaterra ha figuras relevantes. La Prensa, la
Radio, los Noticieros cinematográ
habido y hay Gobiernos laboristas. Lo mismo ficos, han hecho casi populares fi
ha sucedido y sucede en Dinamarca, en Sue
guras políticas y literarias distan
cia, en Bélgica, etc. Y en la República, en Fran tes muchos kilómetros de nosotros.
cia y en Alemania, ha sido en varias ocasio En el concepto moderno de la Pro
paganda de Estado — elevado a su
nes el Partido Socialista, eje de kr política del más alta expresión por el fascis
Estado.
mo—, ¿hay alguien para quien re
La forma republicana o monárquica del po sulten desconocidos los grandes di
der moderador, no ha influido en estos países. rigentes de la política mundial?
Por el contrario, la voz pública
A la fecha en un régimen netamente m onárqui acostumbrada a contemplar sus
co como el inglés, el Gobierno es totalmente la gestos hiperbólicos, ve en Mussoli
borista y en cambio en una República tan in ni la petulancia, discierne en
dustrial com o Estados Unidos, los socialistas Roosevelt la simpatía, en Churchill
la entereza y reserva para Perón
apenas tenemos intervención en el Poden
la improvisación. El hombre y su
En España, por entenderlo así la mayoría de característica, estrechamente liga
nuestro Partido y nuestro sentido político, he dos, forman el arquetipo de una
mos sido fervorosamente republicanos. Lo so virtud o de un defecto ante lo»
mos hoy de corazón. Pero al adoptar una po ojos de sus contemporáneos.
sición más elástica, más* ecléctica, precisa
Había de corresponder a Espa
mente por mandato de esa misma mayoría que ña, tan azotada las últimas déca
norma nuestra vida, creemos que cumplimos das, ofrecer al mundo el arquetipo
más repugnante de la Historia Mo
nuestro deber y somos fieles a nuestros postu derna: el símbolo de la crueldad y
lados.
del odio, que por muchas razones

acumula sobre su persona el dic
tador Francisco Franco.
No quiero dejarme llevar por
ese espíritu extremista a que tan
aficionados somos los españoles y
decir que todo lo que en materia
de legislación y política nacional e
internacional ha hecho o hace Fran
co es rematadamente malo, estúpi
do y sin sentido. N o me interesa.
Porque ni siquiera habiendo triun
fado plenamente como gobernante
— cosa mu) distante de la verdadpodría Franco sentirse a salvo de
la enorme responsabilidad que pesa
sobre su conciencia, si ser tan ab
yecto, la tiene.
El cainismo ha sido su divisa, el
derramamiento permanente de san
gre española su técnica de Estado,
la crueldad moral y material ha
cia ses enemigos políticos, la ca
racterística más definida de su pa
so por el Poder.
No es que su falta de capacidad
y su miopía política le hayan im
pedido establecer un “ hasta aquí”
a la ola de asesinatos que en su
nembre y bajo su inspiración co
metió y sigue cometiendo la mal
dita Falange. Es que su regodeo
ante la persecución de inocentes,
su placer infra-humano en persis
tir en una actitud de verdugo per
manente del pueblo español, su
baja calidad moral como hombre
de Estado, han hecho que en todo
el mundo y ante todas las concien
cias serenas que han conocido del
dolor y la angustia de España,
Franco sea el modelo refinado de
la crueldad.
N o nos consuela el pensar que
“ el que a hierro mata a hierro
muere” . Y no nos consuela, por
que conducta tan monstruosa infa
ma por igual al Hombre y a su
Tiempo, al primero por simbolizar
todo lo negro que puede encerrar
se en una mente humana y al se
gundo por haber tolerado la per
manencia en el Poder — contra to
dos los principios humanos— de
tal aborto en la Naturaleza.

MIRANDO AL FUTURO
El momento — al menos en
cuanto a los socialistas, y más
concretamente a los jóvenes se
refiere— no se presenta nada
fácil.
Los que jóvenes salimos de
España, no hemos dejado de
serlo por temperamento; si por
edad. Gran parte nos encon
tramos en ese trance de que los
reglamentos hacen límite de
afiliación a la Juventud. Esa
Juventud que para muchos de
nosotros fue escuela que nos ini
ciara y condujera por las sen
das del Socialismo, enseñándo
nos a serlo y como tales com
portarnos en todos los momen
tos de nuestra vida.

friendo el duro peso de la re
presión falangista. Cierto que
tampoco nuestra vida ha sido
fácil, ni su cuadro representa
tivo puede ser pintado con rosáceos colores, sino es por la di
luición del rojo que a él aporta
ría la sangre de nuestros com
pañeros muertos en campos de
concentración y compañías de
trabajo. Pero, ¿qué representa
esto ante lo que sufrieron, su
fren y padecerán hasta el mo
mento de su liberación, nues
tros compañeros que en España
cfuedaron. y pudieron salvar sus
vidas de las garras del fascis
mo? Nada. Absolutamente na
da.

Difícil sería el añadir nada a
cuanto se ha escrito sobre los
frutos de esta escuela. Sin em
bargo, los momentos son de una
importancia tal, el porvenir del
socialismo se vislumbra con tal
magnitud en los ámbitos mun
diales, que forzoso es que quie
nes nos consideramos los más
humildes alumnos de aquella
escuela, tratemos de puntuali
zar nuestro pensamiento no so
lí; en el momento en que viv i
mos. sino mirando al pasado co
mo potente reflector que pro
yecte prácticas enseñanzas pa
ra el futuro.
,

Socialistas, no solo pensamos
en ellos, sino que queremos re
forzar nuestra organización en
el exilio, para a nuestra llegada
ofrecérselas a ellos, verdaderos
calificados, para que aprove
chando el material que nuestra
experiencia pueda aportarles,
la unan a la que se cubre de glo
ria en la clandestinidad, para
juntos proseguir la tarea man
tenedora de ese espíritu de sa
crificio por la colectividad que
dé esplendor a nuestro Partido
y a España.

Futuro que, para los jóvenes
como para todo socialista espa
ñol, tiene premisas de inminen
te presente. Presente que no
puede ser otro que nuestra am
bición de mas inmediata reali
dad : la reconquista de nuestra
España implantando en ella
lina era de prosperidad proleta
ria.
Pero esta ambición que nos
anima, tiene también, junto al
anhelo, un cúmulo de obligacio
nes. Obligaciones que quien
piense en socialista no puede
desdeñar ni dejar incumplidas
bajo el alegato de exceso de
edad.
Los que por circunstancias
más o menos azarosas, gozamos
de la suerte de no padecer el
yugo falangista, forzoso es que
pensemos en nuestros hermanos
de clase que se encuentran su-

Pero, forzoso es que al ofren
dar este material, podamos ha
cerlo en la seguridad de su in
tegridad aprovechable. Es ne
cesario no olvidar que quienes
allí quedaron — jóvenes y vie
jos— no cuentan en la posibi
lidad de iniciar o continuar su
capacitación. Precisa por tan
to, que nos forjemos la idea de
que los que en el exilio estamos,
debemos ser fermento genera
dor. Condición indispensable
es que todos y cada uno de nos

otros podamos presentar ante
nuestras Agrupaciones la ejecu
toria que corresponde a todo
socialista. Es decir: conducta
intachable, actividad sin límite,
y sobre todo, que no hemos des
aprovechado el lapsus de liber
tad disfrutado, habiendo, por el
contrario, aprovechado todo pa
na ampliar nuestra capacita
ción.
Nuestros compañeros caídos
bajo el fascismo nos lo exigen,
y los que en España sufren

arriesgando su víHa en pos del
ideal en cuantas ocasiones se
presentan y son por ellos fre
cuentemente buscadas — serán
quienes nos pidan cuentas a
nuestro regreso de si en todo
momento hemos sabido estar a
] « altura que nuestra cualidad
de socialistas nos exige.
Por nuestra existencia y
nuestro porvenir, debemos ser
celosos guardadores de nuestroideal y de la conducta que su
profesión implica.

Materialismo Dialéctico
Carlos MAUX.
En la produc
ción social que
llevan a cabo
los h o m b r e s ,
éstos entran en
relaciones definidas que son
i ndispensables
e independien
tes de su volun
tad; esas rela
ciones de pro
ducción corres
pond e n a un
estado definido
d e l desarrollo
de sus fuerzas
materiales
de producción. La suma total de esas re
laciones de producción constituye la es
tructura económica de la sociedad, el
cimiento sobre el c ¿e se alzan las estruc
turas jurídica y política y al que corres
ponden formas definidas' de conciencia
social. El modo de producción de la vida
m aterial.determina el carácter general de
los procesos sociales, políticos y espiri
tuales de la vida. N O ES LA CONCIEN
C IA DE LOS HOMBRES LO QUE DETER
M IN A SU EXISTENCIA; POR EL C O N 
TRARIO, ES SU EXISTENCIA SOCIAL LO
QUE DETERMINA SU CONCIENCIA. En
un cierto estadio de su desarrollo, las fuer
zas materiales de producción de la socie
dad entran en conflicto con las relacio
nes de producción existentes o — lo que
no es sino una expresión jurídica de la
misma cosa— con.las relaciones de pro
piedad en el marco de las cuales había
estado operando antes. Esas relacionen
de formas de desarrollo de las fuerzas ae
producción que eran, se convierten en gri
lletes. Viene entonces el período de la re
volución social. Con el cambio de los ci
mientos económicos se transforma más o
menos rápidamente toda la inmensa su
perestructura. A i considerar tales trans
formaciones, hay que hacer siempre la
distinción entre la transformación mate
rial de las condiciones económicas de

producción que puede ser determinada
con la precisión de la ciencia natural y
las formas jurídicas, políticas, religiosas,
estéticas o filosóficas; en una palabra, las
formas ideológicas en las cuales adquie
ren los hombres conciencia de ese con
flicto y participan en él luchando hasta
el fin __
Ningún orden social desaparece nunca
antes de que se hayan desarrollado to
das las fuerzas productivas en él conte
nidas; y no aparecen nunca las nuevas
y superiores relaciones de producción
hasta que han madurado las condiciones
de su existencia en las entrañas de la vie
ja sociedad.
Por consiguiente, la humanidad no se
ocupa nunca sino de los problemas que
puede resolver; de ahí que, si miramos
el problema más de cerca, nos encontre
mos siempre con que sólo se plantea
cuando existen ya, o al menos cuando
estcm en proceso de formación, las condi
ciones materiales necesarias para resol
verlo.

Por T OS E
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VIDA Y OBRA DEL ARTESANO PABLO IGLESIAS
Por bello que sea el relato de una vida, sólo es ejemplar si condtituyer
al mismo tiempo, la historia de una obra, y es en virtud de esta manera de com
prender una vida, como un socialista puede hacer el panegírico de un hombre,
aunque este hombre se llame Pablo Iglesias.

Destino: la obra de su incesante superación.
En la Historia de la especie todos los conceptos cambian: el de Raza,
el de Pueblo más o menos Eelegiáo, el de Nación, el de Imperio, el de Patria...
sólo éste permanece inmutable. Y entretanto los demás se suceden y se mix
tifican, él, el Artesano, continúa como un valor constante ¡en su labor de'crear
y renovar la obra ingente del Hombre: la suya, que es, al par, la ,de todos.
Que Artesano es el Hombre que, para serlo, se libera de la tara de la ani
malidad esculpiéndose en su carne como en barro precioso. . . Que Artesano
es el Cristo cuando pretende redimir con sus palabras. . . Que el Verbo ejerce,
también, ¡y con qué fecundidad!, sú excelsa Artesanía, que no es sólo de la
mano que ejecuta, sino del cerebro que piensa y d e la sensibilidad que trans
mite; que ya es hora de que alcemos sobre los efímeros triunfos de las glorias
vacías este Arco al que los siglos, que no pueden morderlo,-van añadiendo
nuevas alegorías.
SIMBOLIZACION DE U NA VIDA

Sí, es preciso repetirlo: el
Partido Socialista es una obra,
y Pablo Iglesias fue su cons
t r u i r y no su líder. Y al ha
cer la referencia al hombre só
lo podemos hacerla como tal
artesano de esa Obra.
Artesano. He aquí concentra
da, en la alquimia de esa des
tilación de toda una vida, la
trascendencia y originalidad
de Pablo Iglesias.
Lq histeria banal y la otra.
Tras la Hitoria banal y colo
rista de las Naciones, con rojos
de fuego y de sangre, negros
de vacíos y cárdenos de horror,
permanece en el fondo lo in
mutable; lo que todo lo sopor
ta porque es lo más fuerte: la
verdadera vida de los pueblos
que se continúa por los esfuer
zos anónimos de su Artesanía.
¿Y que es la A rtesanía?...
¿El Obrerismo?. . . No; no quie
ro que se confunda esta expre
sión con otras que se han he
cho ya tan manidas, por haber
adquirido la categoría de tópi
cos políticos. No. La Artesanía
es muy anterior al Obrerismo,
porque tiene su raigambre en
el origen mismo de la Humani
dad y puede definirse diciendo
que es "la misión suprema del
Hombre, com o tal sujeto Histó
rico". La que, a través de los
siglos, inició y continuó su

Pues bien, Pablo Iglesias simboliza en España eso entre todas las cosas:
EL ADVENIMIENTO DEL ARTESANO A LA VID A PUBLICA. LA INTERVEN
CION DE ESE ARTESANO EN LA CUESTION SOCIAL Y EN LA POLITICA.
Pablo Iglesias Pose nace en El Ferrol el 18 de Octubre de 1850. Y el Fe
rrol es una Ciudad de Artesanía. Que, de antiguo, se hcn construido en él las
flotas del Estado, y existe un curioso tipo de artesano en estos Arsenales, que
en el siglo XIX mantenía aquel concepto de los otros anteriores. Que en el
hierro y en el bronce hacía que no se pusiera únicamente ciencia y cálculo,
sino am or. . .
Yo les he visto, en La Carraca, trabajar en chaleco y pantalón, porque
existía en ellos una dignidad que no se resignaba a la librea de la blusa. Que
mantenía en cada uno su individualidad independiente, aunque todos contri
buyeran con su esfuerzo al fin común.
Viejos "cantonales" de Cádiz y compañeros de Mota. Veteranos de “La
Numancia" en El Callao. De los que dieron con Topete el grito contra la "raza
espúrea" de los Borbones, y combatieron en las barricadas y fueron deporta
dos en "las cuerdas" a las Carolinas. Lectores de "la Flaca", devotos de Ro
berto Roben, y amigos particulares de Nakens. . . Espíritus libres saturados de
las nobles esencias del taller, que es la más antigua de las Universidades de
la verdadera Democracia. Que en cada uno de esos artesanos no había sólo
una mano hábil.sino una conciencia clara.
Artesanía. . . Pablo Iglesias recogió en su infancia esta impresión, que
al crecer, en Madrid, y en su gremio de impresores, se hizo .más fuerte y más
honda.
Y cuando, en la Nochebuena de 1868, se edita el primer "Manifiesto
Proletario", obra de Fanelli, que aca b a de fundar la A LIA N Z A SOCIALISTA,
— y que aparentando laborar por él, multiplicaba los grupos anarquistas, que
éste ha eido en España el mal de origen, la doblez de su iniciador— ; cuando
aparece "L A SOLIDARIDAD", el 15 de Enero de 1870, Pablo Iglesias, que bus
caba un camino a sus ideas aún confusas, se afilia a este grupo primario y
publica en ese período su primer artículo, naturalmente contra la guerra.
Pero, entretanto, L A A LIA N Z A SOCIALISTA es derrotada en Londres.
Laforgue trae a España el MANIFIESTO COMUNISTA y EL CAPITAL, y Pablo
Iglesias, que a los 20 años desempeña y a la Presidencia de La Asociación del
Arte de Imprimir, y había actuado en el Primer Congreso Proletario, en Barce
lona, comprende la inmensa trascendencia del tema político que desdeñan los
anarquistas, y en 8 años de obscura labor — desde el 2 de Febrero de 1870 en
que ingresa en la Internacional, al 2 de M ayo de 1878— , llega a convencerse
de cuál es su verdadero camino, y funda con Vera, Calderón, Oncina y Zubiaurre, en una comida de "Fraternidad Internacional" ese Partido Socialista,
al que haoria de dedicar su vida entera.
Y ahora volvamos un instante sobre el Hombre, antes de continuar la
Historia de la Obra. Pablo Iglesias se ha formado una maestría en su oficio,
como lo demuestra el hecho de presidir su gremio en Madrid. Es el obrero ilus
trado, genial autodidacta, que no se limita a trasladar al plomo lo que lee, en
la mecánica del oficio, sino que ha recogido en su alma virgen la impronta de
esas páginas. Y se va grabando en ella lo que extracta, en caracteres imbo
rrables. Por eso es, en su condición de artesano, un espécimen. Por eso des
precia lo "típico" y es culto, trabajador, enemigo de la bebida y del tabaco,
de los amores fáciles y sobra todo, del flamenquismo.
Por eso pide con D. Francisco Pi y Margail, que se le dé a Cuba la inde
pendencia y condena la guerra de Marruecos.
Por eso se opone a las revoluciónelas, que son
la continuación civil de ios pronunciamientos,
y hace que su partido se declare incompatible
con la Monarquía. . .
EL PARTIDO
Y ¿qué es, qué significa, en síntesis escueta,
ese Partido Socialista Obrero Español?. . . Es
la Obra ingente de los que trabajan. . . Lo que
se resume en el Partido es eso: la actividad po
lítica de los que han continuado la verdadera
Historia de España, que es la antítesis de la del
aventurero, el perdonavidas, el picaro, el ge
neral y el fraile; del parásito y del encomen
dero.
(Continuará)

La Verdad Detras de la Niebla
Por Alberto MA N Z A N A R E S .
UANDO se habla de la Re
volución Rusa, es muy general
la creencia de que fueron los
comunistas rusos, los que tal
revolución hicieron.
Sin embargo, ni los comunis
tas de ayer ni los de hoy, tu
vieron arte ni parte en la cita
da revolución. Fueron ellos, los
primeros sorprendidos del rápi
do hundimiento d e 1 régimen
czarista. El partido comunista
ruso no existía en aquella épo
ca — tal y como hoy lo cono
cemos— y mucho menos po
dían existir los partidos comunistas mercenarios que
en la actualidad funcionan en los demás países, que
se crearon después de iniciada la guerra civil en Ru
sia, provocada por los bolcheviques que no habían
tenido la menor participación en la revolución poli
tica que había derrocado al Czar y a su gobierno;
aunque ellos, con esa desapiensión que les carac
teriza, así se lo atribuyan.
,
Cuando se Rundió el régimen czarista y se pro
clamó la república llamada "de Kerensky" -—porque
fue este el jefe del Gobierno provisional— Lenin vi
vía en Ginebra, muy preocupado en devorar libros
Y mojar pan en café con leche, en un,pequeño calé,
próximo a la Escuela Industrial, a la que asistíamos
unos cuantos jóvenes españoles — y otros hispano
americanos— y no dejaba de llamarnos la atención,
aquel hombrecito inquieto, de aspecto ratonil, que
vivía recluido de la mañana a,la noche, en aquel ca
fetín, mientras su mujer trabajaba diez y seis horas
diarias haciendo traducciones y dando lecciones ce
idiomas; abnegación conyugal muy digna de admi
ración y de respeto.
León Trotsky, días antes de estallar la revolución
rusa estaba en Madrid; tomaba a diario café en la
Casa del Pueblo; paseaba por las calles de la villa
y corte con Daniel Anguiano y llegó a tener- gran
amistad con Roberto Castrovido, el hombre bueno
que murió en M éxico hace pocos años. El Conde de
Roman ones — en aquellos momentos Presidente del
Consejo o Ministro de la Gobernación, que de ello
no estoy muy seguro— lo metió en la cárcel com o
preso gubernativo y después lo deportaron a la Isla
de Cuba, sorprendiéndole en la travesía la caída
úel Czar y de todo lo que el czarismo representaba.
Ni Lenin, ni Trotsky tenían ¡a menor sospecha de
lo que iba a ocurrir en Rusia y mucho menos iç&
amigos de ambos que vivían en París, Londres, Hamburgo, Bruselas y otras muchas ciudades europeas
en Jas que abundan los " emigrados- rusos". Per
cierto, que en su inmensa mayoría eran judíos >
por serlo encontraban cierta solidaridad entre las
colonias de mercaderes judíos establecidas en esas
ciudades y en otras muchas que no citamos.
Quede pues, bien sentado que no fueron los que
hoy llamamos comunistas los que hicieron la revo
lución política en Rusia, por la sencilla razón cíe
que no estaban en su país y tampoco se contó con
ellos para derrumbar al régimen czarista. Este der
Trocamiento tiene raíces mucho más hondas que no
guardan ninguna relación con lo que hoy se llama
"Revolución Rusa" y mucho menos con los hom
bres que forjaron el actual régimen soviético.

Lenin, Trotsky y todos sus amigos pudieron retor
nar a Rusia acogiéndose a una amnistía que dió el
Gobierno Provisional presidido por Kerensky. Pero
tropezaban con- dificultades tanto legales como eco
nómicas para trasladarse a su país; tenían que cru
zar países que estaban en guerra; Europa estuba
en llamas y para cruzarlas, los emigrados rusos tro
pezaban con obstáculos insuperables.
Fue el Gobierno alemán y el Kayser, quienes m e 
tieron en vagones precintados a Lenin y sus ane
gos y los colocaron estratégicamente en la frontera
rusa.

En Rusia se encontraron con un régimen de liber
tad de palabra y de reunión, con derecho a v o to ...
En una de las primeras reuniones de las Consti
tuyentes dieron un golpe de estado que hundió el
naciente régimen republicano, establecieron la dic
tadura del proletariado (q u e resultó contra el pro
letariado, com o vemos en la actualidad); retiraron
el ejército de los frentes — con gran algazara y con
tento de todas las clases reaccionarias de Europa—
cumpliendo así una de las primeras consignas que
les había dado el Kayser — firmaron con el imperia
lismo alemán el Tratado de Paz, llamado de BrestLitovski y recibieron un empréstito de los alemanes
con eljque pudieron hacer frente a los primeros/gas
tos de la guerra civil por ellos provocada y que hoy
nos la presenta con el nombre de "revolución".
Esas relaciones que los bolcheviques establecie
ron con los imperialistas alemanes en 1917, las har.
mantenido siempre; facilitaron el triunfo de Hitler
en Alemania con su obra disolvente y fueron coro
nadas públicamente, haciendo un alarde de extra
ordinario cinismo, al firmarse el tratado Hitler-Síalir.
en 1939 que hizo posible la última guerra eufopea.

¿Quién inspiró y facilitó las relaciones entre el
Kayser y su Gobierno y Lenin y sus amigos?
Citábamos en líneas anteriores el dato curioso de
la solidaridad que los mercaderes judíos en varios

países prestaban a los emigrados rusos, debido a
que la mayor parte de estos emigrados eran judíos.
CEI propio Lenin era un mestizo, porque su madre
era judía). Pues los políticos más influyentes del Go
bierno alemán, y los consejeros políticos del Kayser
eran judíos. Señalamos la coincidencia y la confir
mamos con el hecho de que de los quinientos cin
cuenta y cinco miembros que ocupaban cargos de
responsabilidad en los primeros años de la mal lla
mada "revolución rusa", cuatrocientos cuarenta y
siete eran judíos. (Podríam os dar los nombres y los
cargos que ocupaban de la mayoría de ellos, si el
tiempo y el espacio nos lo permitieran).
Queda pues bien claro, que aunque no entremos
a fondo en el análisis de esas coincidencias que de
jamos expuestas, la actuación fundamental de los
bolcheviques en Rusia, es decir de Lenin y de sus
amigos, fue la de impedir, por orden del Kayser y
su Gobierno, el que en Rusia se estableciera un ré
gimen democrático y restar a Jos ediados fuerzas
considerables que militarmente pudieran facilitar
el triunfo de Alemania en la guerra de 1914-1918.
Militarmente, estas condiciones fijadas en el "Tra
tado de Brest-Litovski” firmado por los representan
tes del Kayser y Lenin han sido un fracaso. N o así
las de orden político, pues Rusia en la actualidad,
por lo menos hasta ahora, ha logrado aplastar los
principios democráticos en numerosos países euro
peos y dispone de un verdadero ejército mercenario,
diseminado por todas partes, para lograr el mismo
objetivo en el mundo entero.

C O N V O C A T O R IA
El sábado, día 15 de ma
yo, a las 7.30 de la tarde,
se celebrará Asamblea Or
dinaria de esta Juventud
Socialista de España en
el Exilio, Sección México,
con arreglo al siguiente
O R D E N D E L D IA :

l 9— Lectura y aproba
ción del Acta.
29— Lectura y aproba
ción del Estado de Cuen
tas.
39— Altas y Bajas de
Afiliados.
49— Gestión de la Jun

ta Directiva.
59— Proposiciones de la
Junta Directiva.
69— P r o p o sd e i on e s de los Afiliarlos.
79— Ruegos'y Pregun
tas.
En vista de la importan
cia de los asuntos que se
tratarán, rogamos a todos
los compañeros su asisten
cia.
México, D. F., a l 9 de
Mayo de 1048.— Félix Mi
gúele/., Presidente; Fer
mín Zugazagoitia, Secre
tario General.

Camino del.....
(Viene

de la pág. 19)

roínas d’Annunzio. E L L I 
B E R T IN A J E
SEXUAL
C O R R E S P O N D E
A L M U N D O BURGUES.
ES U N A P R U E B A D E
D E C A D E N C IA . E L PRO
L E T A R IA D O ES U N A
C LA SE Q UE SE ESTA
E L E V A N D O . NO T IE N E
N E C E S ID A D D E T O X I
COS, N I COMO N A R C O 
TICOS N I COMO E S T I
M U L A N T E S . El dominio
de sí, la auto-disciplina no
es esclavitud. ¡N o! N i si
quiera en el amor. (D e
su carta a Clara Zetkin,
1920).

L A IN FA N C IA q la GUERRJ
.
La guerra ha provocado en los niños, como
en los adultos, profundos cambios. A l lado de
las pérdidas materiales (siniestros, saqueos), ha
producido alteraciones físicas y fisiológicas
(heridas, epidemias, restricciones) que aca
rrean perturbaciones más o menos serias en el
desarrollo mental de los jóvenes. Pero parece
que todos los efectos psicológicos directos estén
ligados al terreno (herencias, predisposiciones
a las anomalías intelectuales y caracterizadas).
En su conjunto, la guerra ha agravado casos
ya anormales, y no ha provocado más que des
arreglos temporales en los normales, que rápi
damente recobraron su equilibrio, la causa ha
biendo sido eliminada.
Una encuesta ha sido realizada cerca de las
obras que se ocuparon de los niños durante la
guerra y cerca de los organismos oficiales que,
a títulos diversos, se ocupan de la infancia. Un
informe de la doctora Marcus-Keisler, redacta
do a petición del Centro de Investigaciones y
Estudios pedagógicos, anexo al Ministerio de
Educación nacional francés, utiliza los resulta
dos de estas investigaciones. Extraemos los
párrafos susceptibles de interesar más particu
larmente.
*

i

El caso es muy raro ; no he
mos visto en Francia numerosos
grupos de niños como en la U.
R. S. S. después de la Revolu
ción. Solamente'algunos ejem
plos han sido recogidos de gru
pos temporalmente reunidos al
rededor de las grandes ciuda
des, después del éxodo, vivien
do de la rapiña y de la caridad
(Toulouse, Lyón, Marsella).
Fueron rápidamente dispersa

dos y entregados a Patronatos.
Más de tres millones de per
sonas, hombres y mujeres, lian
sido arrancados de sus hogares
durante
períodos
variables.
Más de 40.000 han sido fusila
dos durante la resistencia-, y
algunos millares han perdido
la vida, además, en los golpes
de mano del “ maquis” y du
rante la insurrección. La ma-

Ya ha soltado Pies Planos todo lo que traía en el buche.
Q ue no cía poco. El ' 'Mundo" o baúl donde mete los trapos
sucios todo el stalinismo español ha llevado a los cuatro ám
bitos del Universo las dos m il quinientas veces que el chico
ha dicho y repetido: " Gracias, Stalin". Y "gracias, Stalin".
Evidentemente, para mejor comprender las
Puesto en boca de los niños españoles en Rusia, eso más que
consecuencias de la guerra, es necesario conocer
una manifestación de gratitud, huele a mendicidad dicho por
la fisonomía particular que ella ha tomado en
el insigne traidorzuelo lavado y bañado recientemente en el
cada país, en cada región, teniendo en cuenta
Moskowa.
Y gracias a Dolores. Dolores, la descomunal, la iniguala
particularmente ciertos elementos. Es así que
ble, la eterna, la jefa, la apechugante y atorrante [Dolores, la
es necesario distinguir en Francia :
a)
. En el período septiembre 1939-mayo que, según el orate es casi casi la madre de los dos odres m il
niños que había en Rusia. La primera reacción de los chicos
1940, la evacuación de los niños de las ciudades,
en Rusia, ante ese vulgar disco, ha sido ¡a de sublevarse con
el obscurecimiento, la movilización del padre, el
tra la imposición ficticia de una madre com o la D o lores...
trabajo en la fábrica de ciertas madres, las pri
Pero yo, atento siempre a estas cosas y de meterme en
meras alarmas, los choques emotivos, la pre
todas partes, he procurado oír la opinión de los chicos espa
sencia de guarniciones aliadas en las ciudades
ñoles en la U.R.S.S. O íd lo que me han dicho: "Sí, compañero
y pueblos;
Diógenes, estamos en un infierno camouflado de paraíso. Mire
b ) . En el período mayo-junio-octubre 1940,
usiea, yo que tengo mi familia en Francia, hace más de un año
el éxodo;
que he pedido el pasaporte para ir a reunirme con ella. Pues
e). En el período octubre 1940-julio-agosto
aún no me lo han concedido. He superado mi tarea diaria, he
1944, la ocupación alemana, los bombardeos,
encendido tres velas ante el icono de Stalin. Stajanov a mi lado ,
las deportaciones, la clandestinidad, el “ ma
es una cafetera del país. En fin, todo lo imaginable, con tal de
quis” ;
conseguir el ansiado pasaporte. Pues, nada y nada. A qu í es
d)
. En el período julio-agosto 1944-octubre
toy y no sé hasta cuándo".
1944, la insurrección nacional, los episodios de
M e interrumpe otro muchacho, vivaracho y despierto:
guerra y la dispersión de ciertas poblaciones, y
"M ire Diógenes, esto de los chicos españoles en Rusia es un
e)
. En el período octubre 1944-mayo 1945 y
camelo. Si m e oye Stalin y m e encierra, me da igual. Estoy
siguiente, la presencia de guarniciones aliadas
hasta la coronilla. Porque estos stalinistas son el colm o y el
sobre el territorio con sus “ stocks” de alimen
colmillo. Figúrese usted la guarrada que me hgn hecho. Com o
tación y de material.
tenía muchas ganas de marchar hacia donde están mis padres,
intenté por todos los medios obtener un pasaporte. Y la oca
IN F A N C IA A B A N D O N A D A .
sión se presentó un día en que vino a visitarnos un señor tovaritche de es los de por acá y nos tuvo este lenguaje: "M ucha
Se han perdido niños durante el éxodo y
chos, vuestra madLre la Unión Soviética, oS ha tratado mejor
durante las numerosas evacuaciones. Pero
que a sus hijos. Sois todo lo que sois porque os hemos alimen
siempre han sido recogidos por obras locales o
tado quitando el pan a nuestros hijos; os hemos educado como
por particulares, en espera de que uno de los
nunca lo hubierais sido cerca de vuestros proletarios padres.
miembros de su familia les reclamase. No
Hoy, debéis de ser agradecidos con esta patria, y os ofrece
existe un solo ejemplo de niño que haya vivido
mos el que toméis la nacionalidad rusa, lo cual quiere decir
solo durante uno o más de dos días, incluso du
que seréis los ciudadanos más ciudadanos de todos los ciuda
rante los peores momentos de las batallas y de
danos".
los bombardeos.
— Y — preguntó uno— ¿si somos ciudadanos soviéticos po
E l abandono moral (ausencia de noticias, de
dremos marcharnos?
cartas, cese temporal de pagos) se ha constata
— Sí, sí, m uchachos... — contestó el tovaritche.
do a menudo para niños confiados a padres de
Algunos muchachos " picaron" en el anzuelo y hoy están
leche por sus familias. Ha sido soportado de
que coi tan clavos.
manera diversa por los niños, según su sensi
Aparte esto, no cabe duda que los jerifaltes stalinistas han
bilidad.
conservado el " alma española" y el " ambiente de España"
Los abandonos definitivos no han aumentado,
en los jóvenes españoles. Señores, un asco.
verdaderamente, durante la guerra.
* * *
Han habido, también, pocos casos de niños
confiados a la Asistencia Pública por terceras
Asi hablan los muchachos españoles en Rusia. Así os lo
personas, como consecuencia del aislamiento de
cuento. Están tan bien, nos dicen los sirenos stalinistas, que
los padres (70 en agosto de 1940; en diciembre
no quieren salir de allá. ¿No quieren salir o no los dejan venir?
del mismo año no se registra ni un solo caso).
Si a estas interrogantes contestas que sí, lector amigo, tu cale
Hay, de hecho, un número infinitamente mayor
tre está bien. Si contestas que no, ojo, y tom a. .. Fitina.
de peticiones de adopción que niños sin sostén
de su familia. '
«.
DIOGENES.

voría de estas víctimas tenían hijos.
La reacción psíquica de los niños que han
perdido uno de los suyos es generalmente sana:
quieren vengar al desaparecido, ser dignos de
él. En los menos equilibrados, o en los casos de
catástrofe súbita, un verdadero estado de
“ choc” nervioso les sigue.
En su conjunto, la desorganización familiar
ha tenido varias consecuencias. La más impor
tante ha sido la disminución e incluso la des
aparición de la autoridad, de donde se despren
den desarreglos en el comportamiento, vaga
bundeo, delincuencia, tanto más remarcables
cuanto que existía un desequilibrio efectivo.
En efecto, muchos de los hijos de prisioneros
presentan un retraso de madurez debido a la
ausencia de influencia masculina y a un exceso
de solicitud materna. En ciertos casos, el niño
que sufre por la ausencia del padre se repliega
hacia su interior, queda triste y sin animación,
tanto más que el culto del ausente está cuidado,
sin medida, por la madre. Más frecuentemente,
el niño, tomando poco a poco el lugar del pa
dre, protegía a la madre.
Esta situación, en los niños tímidos y apáti
cos, Jes ha dado un mal giro, difícil de perder;
en los más agresivos, les ha eonvei-tido en ver
daderos tiranuelos domésticos.
P o r otra parte, la vuelta al hogar del padre
prisionero plantea serios problemas. Se ven
alargai-se las listas de los divorcios, abandonos
conyugales, niños ilegítimos ; y esto tiene una
repercusión sobre los niños que sufren una de
estas situaciones complicadas. Además, e meluso en circunstancias normales, un padre debe
rehacer completamente el conocimiento con
aquellos que él dejó en pañales y que ahora
tienen seis, siete años y le mii-an como a un des
conocido. Se han tomado costumbres, por am
bas partes que hay que modificar y suavizar.
La adaptación puede ser larga, tormentosa o no
hacerse.
HIJOS D E CO LA B O R A D O R E S CON LOS
ALEM ANES.

La mayoría se encuentran en una situación
complicada, por el hecho de la desaparición vo
luntaria de los padres, poco interesados en ser
detenidos y juzgados. El resto de la familia
los reniega a menudo, en masa ; es difícil saber
a dónde enviar los niños.
Había, frecuentemente, un conflicto en el ni
ño, reaccionando violentamente contra las ideas
de sus padres, y qué sentía al mismo tiempo el
deber de defenderles ante la hostilidad general.
Algunos han querido borrar las acciones de sus
padres incorporándose en los ejércitos aliados
o formando en los equipos de socorro.
N IÑ O S E V A C U A D O S A P A IS E S
E X TR A N JE R O S.

La mayoría han sido enviados a Suiza, sea a
instituciones, sea a casas de particulares. En
1942 los alemanes interrumpieron los convoyes
e hicieron reconducir a Francia a todos los ni
ños. Estos convoyes se reanudaron con la Li
beración. Se trataba de xiiños psíquicamente
deficientes, procedentes, sobre todo, de las re
giones bombardeadas (Norte, Pas-de-Calais,
Somme) y de ciertos sectores parisinos. Niños
cazurros, mal educados, apáticos, se han des
arrollado, han tomado una mirada franca y han
dado pniebas de gran curiosidad intelectual.
Los efectos de la ausencia de Francia han
sido débiles. Los niños, encantados de mar
char, se “ aburrían” lo más a menudo por sus
hermanos y hermanas más jóvenes, para los
cuales ellos hacían frecuentemente pequeñas
provisiones de dulces, ‘ ‘ para cuando volvamos”.

Per Florentino REG LERO

[Hambre, Hambre, Hambrel
El que más y el que menos, hace tiempo que
tenemos la absoluta convicción de que el ham
bre se ha enseñoreado fuertemente en España
(quiero decir de las clases laboriosas). Ahora
bien ; si la vida se hace poco menos que imposi
ble para los que pueden trabajar, ¿queréis me
ditar conmigo cuál será la situación de aquellos
de nuestros hermanos a quienes se les cierran
todas las puertas ? ...
Los jornales oscilan entre 10 a 15 pesetas dia
rias, por término medio.
Teniendo en cuenta que la carne vale de 26
a 40 pesetas kilo, el pan 80 céntimos los 200
gramos (y a 8 pesetas el kilo de pan blanco, que
se vende libremente), y las patatas a 8 pesetas
el kilo, comprenderéis todos la de privaciones
que allí existen.
Oficialmente, existe el racionamiento de mu
chos de los artículos de primera necesidad. Sin
embargo, en este aspecto es donde más se puede
apreciar la subdivisión en “ privilegiados” y
“ desvalidos, desamparados o desahuciados” . ..
Mientras que a la población “ no oficial” se lad i s t r i b u 
y e n unos gra
mos de alimen
tos, muy pocos
p o r cierto, y
bien separados
unos de otros,
al c i e r n e n t o
“ oficial”
se le asignan
raciones que en
modo
alguno
pueden conse
guir ellos y sus
familiares, con
lo cual se les da
campo libre pa
ra practicar el
estraperlo
(o mercado ne
gro), vendien
do a precios as
tronómicos
lo
que les sobra.
Lo que se dis
tribuye a una
familia para la
comida en un
mes, sería insu
ficiente para la
comida de un
sólo día antes
de estallar la
s u b l e v a c i ó n
fran
quista.
Es lógico pensar que, paralelamente a la po
blación, los presos deben soportar privaciones
infinitamente mayores. Sus familiares, en los
primeros tiempos de la dictadura de Franco,
aun podían ir desprendiéndose de sus muebles,
ropas, objetos superfluos, etc., etc., con el fin
de ayudarles a mitigar su penosa situación.
Pero, en la actualidad, en las casas humildes no
queda otra cosa que clavos...
La tuberculosis se acrecienta de manera
alarmante, no sólo entre la población peniten
ciaria española, sino también entre la clase de
desvalidos. Los años 1940 y 1941 fueron los de
más hambre. Los que podían circular por la
calle — expuestos siempre a que algún falan
gista se “ enamorase” de ellos— llegaron a co
mer hasta las mondas de los plátanos que, piso
teadas, se encontraban por su camino, y los res
tos que apercibían en las cajas de la basura.
Los presos, aun a trueque de ser golpeados por
sus guardianes, hasta los rabos de las berzas.. .
En cambio, los militares y Policía, además de
sus copiosos racionamientos, viajan en los tre

nes con unos maletones tremendos, llenos de ar
tículos alimenticios (de los racionados), sin el
menor temor a ser molestados. ..
IN M O R A L ID A D E S Y E S T A F A S O F IC IA L 
M E N T E PR O T E G ID A S .

Confirman estas aseveraciones muchos deta
lles, y la creación desde los suplantadóres del
Poder de diversos organismos, entre los que
conviene destacar los siguientes : la Comisaría
de Recursos, regida en Burgos por Leonardo
Fernández, que fue Comandante de Caballería ;
Fiscalía de Tasas y Seguro de Enfermedad
(obligatorio).
Especialmente los dos primeros dan empleo
a un sin fin de indeseables, y tienen por misión
la recuperación de víveres entre los campesinos,
a precios irrisorios, cuando no se incautan de
lo que se les antoja, sin abonar cantidad alguna.
En lo que se refiere al Seguro de Enfermedad
(aparejado a otros varios impuestos de nueva
creación), vale la pena no pasarlo desapercibi
do. Los obreros
deben satisfa
cer de 15 a 20
pesetas mensua
les (que les son
deducidas d e
sus j o r n a 
l es
respecti
vos al pagar
les). Cuando se
produce al gún
caso de enfer
medad, y los in
teresados avi
san a los médi
cos correspon
dientes,
éstos
no van a visitar
al paciente, o
van muy tarde,
recetando cosas
sin n i n g u n a
importancia, y
nunca artículos
de
considera
ción ni específi
cos.
Mucho se va
nagloria el ré
gimen franquis
ta de la cons
trucción de nu
merosas - Colo
nias de casas
baratas p a r a
“ productoDesde luego, una de ellas, la del epígrafe, se
halla enclavada en Burgos y lleva el nombre
del General Yagüe. Por ello quiero dar algunos
detalles sobre ella. Fue construida por los pre
sos (que no percibieron ningún jornal, claro es
tá), al lado del río. Más bien que casas, po
drían denominarse “ palomares” dada su exten
sión y altura. El precio de cada compartimien
to es de 55 pesetas, y tienen la doble “ ventaja”
de que sus moradores están expuestos a sufrir
las consecuencias de cualquier desbordamiento
de dicho río (nada difícil), y además son pobla
das con facilidad por los reclusos que van sien
do puestos en libertad y no tienen ya familia
res ni otro rincón donde cobijarse, por haberse
apoderado de sus anteriores viviendas los fran
quistas y asesinado a sus familias.
Conste que al ser puesto en libertad cualquier
preso no se le permite en muchos casos, volver
a. su antigua residencia sino que se le asigna un
punto de destierro.

CARTA ABIERTA

Compañeras Todas
Por Alicia RUIZ.
Mis primeras
líneas, a 1 enc o n trarme en
este gran País,
donde la liber
tad es un hecho
y que por venir
de una Nación
donde ésta no
e x i ste, resalta
aún mucho más, la que. aquí
disfrutamos, quiero — repito—
que estas primeras líneas de
actividad juvenil, sean dedica
das a la JUVENTUD ^ S O C IA 
LISTA, y que también hago
extensivas a todas las mujeres
mexicanas, q u e han sabido
comprender nuestra causa. Es
tán impregnadas mis palabras,
de una inmensa alegría, a la
vez que de una gran pena:
Alegría, por estar de nuevo en
tre vosotros en el seno de esta
Juventud, y poder dedicar al
gunas de mis horas libres, a
compartir con ,vosotras, las ta
reas que os habéis impuesto.
Y pena, por haber dejado tan
lejos aquella tierra española,
que nos vi ó nacer ÿ que fue
cuna de tantos héroes, de tan
tos hombres ilustres y de nues
tros mayores y que hoy vive
bajo un régimen de terror, tira
nía y opresión, con miles de
c o m p a ñ eros encarcelados y
oprimidas y esclavizadas, sus
familias.
Por eso al dirigirme a vos
otras las mujeres, quiero alen
taros a seguir luchando por la
liberación de nuestra Patria,
dando nuevos impulsos a nues
tra Juventud, e impartiéndole
mayor actividad si cabe. Yo
estoy dispuesta a colaborar con
vosotras en todo aquello que
redunde en beneficio de la Ju
ventud y de la noble causa que
perseguimos, y me atrevo a pro
poneros que tengamos reunio
nes más frecuentes, donde ade
más de tratar los asuntos que
tengamos pendientes, cambie
mos nuevas impresiones sobre
los temas del momento; organi
cemos charlas y conferencias
que ilustren a la mujer y man
tengan su espíritu en constan
te tensión, y elijamos temas
para discusión y controversia,
entre nosotras, o con la colabo
ración de los compañeros, todo
lo cual nos iría capacitando,
para que en un momento dado,
estemos todas las militantes, lo

suficientemente preparadas y
orientadas para intervenir don
de quiera que lo exijan las cir
cunstancias .
Y como motivo de coinciden
cia y con más alicientes para
atraer a nuestro seno, a aque
llas un tanto rezagadas, os pro
pondría también, organizar fes
tivales, excursiones domingue
ras, etc., que serían a la par
que un solaz esparcimiento,
una ocasión con probabilida- des de obtener algunos fondos
con que ayudar a tantas com
pañeras necesitadas, que hay
en España y Francia.
Confiada en que sabréis re
coger y apreciar, si no mis
ideas, sí mi entusiasmo, quedo
vuestra y de la Juventud.
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Dr.Benito Búa R I V A S

ESPAÜA 1] LA
POLITICA INTERTUCIONAL
Los cambios operados en el
mapa político europeo de los
últimos cinco años, predispo
nen a la creencia de que el
mundo pasa actualmente por
un momento crítico. Partiendo
de supuesto semejante, no se
ré.yo ciertamente quien me lan
ce a poner en tela de juicio
aíirmación tan sujestiva. Todo
lo que pretendo es comentar
algunos aspectos de la política
internacional de esta hora.
Comenzaré por advertir que
no m e sorprenden en modo al
guno los recientes golpes de
Estado que Europa ha sufrido a
manos de Rusia y sus valedo
res. En mi opinión, tanto como
a la febril actividad de los agen
tes del paneslavismo, dichos
golpes de Estado hay que acha
cárselos a la política estúpida
y retardataria de los gobernan
tes demócratas. Si éstos hubie
sen intentado realizar parte del
programa convenido en la ex
tinta Carta del Atlántico, quiza
fuesen otras las perspectivas
que a la hora presente ofrece
la política internacional. Pero
desde que cesaron las hostili
dades bélicas, las potencias
democráticas no dieron un solo
paso que condujera a tal fin;
antes por el contrario, fuerza
es reconocer que se han empe
ñado en contribuir a la conser
vación de regímenes políticos
odiados en la mayoría de los
países europeos. Y claro está
que una de las consecuencias
más importantes de esta acti
tud estúpida y retardataria, es
la actual expansión soviética
en Europa.
Los españoles somos testigos
de mayor excepción en mate
ria de política democfótica. Du
rante el curso de la guerra,
creíamos lógica pero ingenua
mente que el triunfo de los alia
dos traería consigo, como la
sombra ai cuerpo, la caída del
Gobierno faccioso de Madrid.
Aparte de las vejaciones con
que el franquismo condecoró
al entonces Embajador de In
glaterra en España, eso era lo
que en lenguaje liso y llano
nos había prometido el artículo
tercero de la Carta del Atlán
tico. Sin embargo, cuando la
guerra terminó ( ? ) , ninguno de
los triunfadores hizo el menor
esfuerzo por llevar a cabo Ja
realización de una sola de las
bases del famoso documento.
Las promesas que dicha carta
contenía,y otras no menos jus
ticieras de pactos y discursos
publicados en plenas hostilida
des, desaparecieron como por
arte de magia. A la hora de la
verdad, en lugar de tan hermo

sas esperanzas surgieron deci
siones ciertamente incompren
sibles. Y la paz, que todos pre
sumíamos y deseábamos libe
radora, terminó por convertir
se en la práctica de un instru
mento más al servicio de la
opresión.

pueblo español, vendría a ser
algo así como una bomba de
tiempo cuyo manejo estuviese
a cargo de los agentes del G o
bierno moscovita. Ello demues
tra, por lo menos, el descono
cimiento absoluto que **de la
realidad política española tie
A fin de amortiguar én cier nen ciertos observadores del
to modo el eco de las protestas bloque occidental. En efecto,
que en ios círculos liberales salvanoo todas las considera
del mundo despertó la incom ciones de orden ético que so
bre el paiticular podrían hacer
prensible política democrática
hacia la sangrienta dictadura se, es indudable que en nues
de Franco, se ha dicho muchas tra patria nunca han tenido los
veces que el sostenimiento de comunistas fuerza propia sufi
ciente pora elegir media doce
éste como gobernante sólo se
debe al temor que a las demo na de Diputados. Y si ahora
cracias inspira el latente peli la tuviesen, a nadie deberían
gro de una infección comunis agradecerle tanto el éxito de
ta en nuestro país. Para algu sus campañas com o a la polí
nos vigías de las potencias de tica ooservada por las demo
mocráticas, la liberación del cracias en torno al candente

A LA SOMBRA
DE LA LIBERTAD
Por Manuel Marcos Estrada.
Sin desconocer que la libertad humana ha pasado por diversos y
peligrosos períodos de crisis a través de la historia política universal,
es posible que nunca se haya visto tan amenazada ni en trance tan
apurado como en el siglo que ahora vivimos. Observada con imparcia
lidad la corriente de propaganda que siguen diversos sectores de opi
nión en la gobernación del mundo, se llega a la conclusión de que fo r
zosamente se quiere empujar al hombre a inclinarse ante un extre
mismo absolutista dándole a elegir por un totalitarismo político, cual
si no hubiera otros sistemas que ofrecieran más ventajas y conside
raciones. La controversia actual se mantiene enconadamente polari
zada entre esos dos sistemas de comunismo y anticomunismo o lo que
es lo mismo totalitarismo de derechas y totalitarismo de izquierdas,
pretendiendo cerrar otros sistemas conocidos en los que el hombre es
respetado por lo que vale en su medio.
El venenoso debate que en todas las esferas sostienen los manto
nedores de ambos sistemas totalitarios ¿ ha llegado a eclipsar el movi
miento liberal y democrático de todos los países del mundo, alejando
al hombre de un sistema de gobierno de mayorías y haciéndole creer
que es preferible el otro en el que el único aliciente es, acaso, la opre
sión política por parte de los gobernantes para sus gobernados.
No es raro observar el lenguaje de los totalitarios de derecha in
juriando el nombre de personas de tan gigantesca talla moral y de
mocrática como el finado Presidente Roosevelt en América y León
Blum en Europa, acusándolos de furibundos comunistas. Lo cual no es
óbice para que los comunistas de todos los continentes, lps hagan con
tinuamente blanco de sus iras calificándolos de reaccionarios. Ambas
banderas desplegadas lanzando el mismo cieno y pregonando el mis
mo lema: Muera la libertad.
Y sin embargo el movimiento liberal en el mundo, probablemen
te es mucho más importante, tanto por su número como por su calidad,
que ambos totalitarismos juntos, y a la sombra de la Libertad ofrece
normas de gobierno en las que se halla ausente la persecución indivi
dual y se respetan los derechos humanos en la medida en que es posi
ble el grado de cultura y civilidad de sus ciudadanos, lo que no ocurre
en los países gobernados por sistemas totalitarios.

problema español.
De lo dicho parece despren
derse que la expansión rusa en
Europa sólo podrá ser conteni
da el ai a que las democracias
decidan inspirar sus actos en
una política enérgica y de sin-

cero apoyo a la verdadera jus
ticia social. Y pronto hemos de
ver si quienes en esta hora ri
gen los destinos del mundo de
mocrático, están realmente dis
puestos a cortar la carrera del
imperialismo soviético.

Ellos sí mantienen como norma la opresión y persecución del hom
bre en cuanto se opone a sus sistemas de gobierno. Donde gobiernan
los totalitarios de derecha, no se permite ni la existencia de prensa
libre, ni la de partidos de oposición ahogando la Libertad y persiguiendo con saña y crueldad a los descontentos y acusándolos previamente
de comunistas y enemigos del orden, cuando no de bandidos y otros
epítetos semejantes. En aquellos donde gobiernan los totalitarios de
izquierda, se persigne igualmente a los opositores hasta su total exterminio bajo la terrible y fatídica acusación de fascistas o reaccio
narios. Procedimientos iguales. Persecución, opresión, fusilamientos,
todo por el terrible delito de permitirse discrepar políticamente de
sus gobernantes.
• La respuesta a semejantes procedimientos totalitarios que se pro
pagan con tanto calor actualmente, merece un vigoroso contraataque
por parte de las fuerzas democráticas y liberales del mundo, a fin de
ganar esta batalla ideológica y apartar de la mente humana esa psico
sis de incertidumbre amenazante de conflictos cruentos y sangrientos
por apegarse a sistemas de gobierno donde lo único que se sabe seguro
que naufraga es la libertad del hombre como individuo, para conver
tirlo en un pelele al servicio del Estado totalitario, con todos sus sis
temas de despotismo y persecución.
El hombre tendrá forzosamente que reaccionar valientementefrente a estos sistemas totalitarios de demencia política a la que se
agarran los desesperados en medio de la confusión provocada por la
gurra cuyas consecuencias aún no se han aminorado a causa de ia
magnitud de la catástrofe mundial. Ni comunismo, ni anticomunismo.
Ambas palabras son igualmente repulsivas porque a su calor se incu
ban campañas odiosas llenas de veneno que anulan la libertad indi
vidual y convierten al hombre en un servilismo impropio de sociedades
civilizadas. A la sombra de la Libertad se permiten todas las propa
gandas y el hombre tiene más oportunidades de vivir con respeto sin
necesidad de lanzarse a esos extremismos en los que sólo se pregona
el exterminio de los adversarios.

EL MITIN DEL VIATICO Biddle: La Alternativa de
Por V . L A C A M B R A .

Europa es el Socialismo

Recordamos con lina honda
nostalgia Primeros de Mayo pa
SOCIALISMO CONTRA
sados en España. La fiesta del
Hará cosa de un par de m e
COMUNISMO
trabajo era un renovar perió ses, el Procurador General de
dico de las esperanzas de re los Estados Unidos, Sr. Fran
Las ingenuas y perniciosas
dención y una puesta en pie de cis Biddle, declaró ante los es
los ejércitos proletarios, cpie re tudiantes de la Universidad de creencias de que el Socialismo
contaban sus fuerzas y hacían Chicago, que Europa no retro es una forma de totalitarismo
conocer su creciente potencia. cederá, nos guste o no a los y que Socialismo y Comunismo
En no pocos sitios se manifes
americanos, a la libre empre son, en esencia, la misma cosa,
taba la hosquedad y malhumor sa en la forma que ésta es en pueden acarrear trágicos resul
tados actualmente y, al respec
de la clase capitalista cerrando tendida en Estados Unidos.
herméticamente ventanas y bal
"La alternativa en Europa an to, el Sr. Biddle declaró: "Pues
cones a las auras de la calle, te el Comunismo no es el Ca en la Europa Continental, los
que llevaban cantos de rebeldía pitalismo, sino alguna forma de partidos políticos que, en (odas
y ansiedades de libertad y de Socialism o". Y añadió: "Esta partes, combaten al Comunis
vida. Se manifestaban ese día situación nos puede agradar o mo, son los Partidos Socialis
más frente a frente que nunca no, puede ser un presagio de tas".
Las confusas creencias que,
o, por lo menos, con mayor progreso o de estancamiento,
franqueza, dos mundos encon pero debe ser aceptada como erróneamente, unen el Comu
trados. El uno, satisfecho de su posición por ser de privilegio, frun la hipótesis sobre la que están nismo al Socialismo pueden
cía el ceño, temeroso de perder sus ventajas ; el otro, ávido de justi basadas la mayor parte de las perjudicar el Plan de Recupe
cia social, erguía la frente con el intento de hacer respetar sus legíti ideas políticas de los europeos, ración Europea, dándole a és
mos derechos. Había calado ya en su alma, o estaba arraigando en quienes no darán marcha atrás te un sesgo de torpes condicio
ella, el sentido de la justicia y la conciencia del derecho a un mundo para volver a su viejo orden". nes políticas y añadió: "esta
clase de pensamientos condu
mejor. El trabajo era el factor esencial de la riqueza, no obstante lo
"Los líderes del Estado So
cual los trabajadores se debatían en la miseria, mientras disfrutaban viético saben cuál es la elec ce a la expresión en sugeren
de los bienes del trabajo quienes se hurtaban al esfuerzo porque era ción de Europa. En cuanto a cias directas y explícitas, unas
penoso. Se habían apoderado de los medios e instrumentos de pro Am érica — según el rumor que veces, implícitas, otras, de que
ducción, fruto del trabajo, y en eso cimentaban su derecho a llevarse parece se está propagando— , una condición nuestra sea el
que, a fin de extender nuestra
del producto del esfuerzo ajeno la parte del león.
¡os marxistas pueden permitir
La fiesta del trabajo, ha sido siempre un aldabonazo para des se la espera de tres o cuatro asistencia bajo el Plan, les g o
biernos a quienes se les preste
pertar la amodorrada conciencia de las masas. Dispersándose los años hasta aue la inevitable
dicha asistencia, den la espal
propagandistas hasta los últimos rincones de las más recatadas al caída se produzca. Pero en Eu
da al Socialismo".
deas, donde la vida sigue el ritmo del pasado, se hacía oír la voz de ropa, saben que el enemigo
rebeldía contra lo injusto, que es la voz del progreso. Y despertada del Comunismo es el Socialis
LAZOS POLITICOS, NO
la inquietud, los ojos del espíritu va no se cierran, porque es concli- mo. El Socialismo es la elec
«oi! humana sentirlos ávidos de luz que les haga ver las vías que ción hecha por los europeos
Respecto a los peligros que
conducen a lo justo.
que aún aman la libertad, aun
el
Departamento de Estado re
Y vaya lina anécdota, de la que fui actor. Allá por los años 15 o cuando sienten cierto temor por
16 del siglo en curso, arribamos en un Primero de Mayo a una levíti- su seguridad económica. De conoce inhezentes a las limita
ca aldea de la provincia de Valencia, Isidro Escandell. fusilado por sean constituir un estado aue ciones políticas agregadas al
Franco, y el que suscribe. Se había provocado antes un esbozo de les ofrezca alguna seguridad Plan de Recuperación Europea,
organización sindical y se iba a consolidarla. Obreras y obreros se económ ica y, al propio tiempo, Biddle manifestó que "se sabe
que tales condiciones encoleri
congregaron en el local que ocupaba un eafetueho, desde uno de cu les conceda libertad política".
" Los ideales de prensa libre, zarán amargamente toda Euro
yos ángulos les dirigíamos la palabra, hablándoles de las ventajas de
la organización y de su necesidad imperiosa para poder defenderse libertad de crítica y juzgados pa y que se interpretará como
de los atropellos de que frecuentemente eran víctimas. Y cuando apolíticos, son motejados, por un desaforado atentado para
con más calor perorábamos para convencerles de la necesidad de como fuera de lugar. Y el es dominar la vida de las nacio
organizarse, la campanilla tintineante de un viático avisó a la con tado toialitario está fundamen- nes europeas cuyas integrida
currencia que iba a servirse el último, auxilio espiritual a un mo 1os filósofos del totalitarismo, des políticas y libertades, ma
tado sobre una policía política, nifestamos estar defendiendo
ribundo.
esencialísima
para su supervi contra dominaciones exteriores.
Silenciosamente y con cierto recato, salieron del local unas obre
Y los Comunistas, que no se
ras, luego otras, después unos obreros, luego otros. . . hasta quedar vencia, dado que los fines que .'dormirán, señalarán estas lim i
persigue,
entre
otros,
es
la
sunos en cuadro. Tres, solamente tres quedaron con nosotros, dos hom
taciones como una evidencia
bres y una mujer. Y con tan reducido auditorio continuó el acto, presióndela crítica contra el Es ael imperialismo am ericano".
tado”
.
que cobró acentos de indignación y tal vez por lo mismo de elocuen
cia, ante aquellos tres oyentes, que eran los únicos capaces de com
SOCIALISM O SINONIM O DE
prender que la voz que se les dirigía hablándoles de sus problemas,
LIBERTAD
tenía mayor interés para ellos que el tintineo de una campanilla lla
mando a un ritual religioso.
"E l ideal socialista está ba
Y andando el tiempo hubo allí organización. Y se limitaron los sado, por el contrario, en la li
atropellos y cobró conciencia la clase trabajadora, la que, a partir de bertad individual. Su meta no
entonces, fue dándose cuenta de que unidos en el sindicato podían es ni antidemocrática ni anti
defender sus derechos a un mejor trato y a una mayor remuneración cristiana".
de su trabajo.
Más adelante, Biddle indicó
Isidro Scandell calificó aquel acto " E l mitin del viático” . Y al la diferencia, en la práctica,
referir sus incidencias, lo que hizo más de una vez, reía de buena ga entre el Socialismo y el Estado
na. recordando mi indignación por el vacío que nos hicieron cuando, Comunista. "P o r una parte, ahí
sin más interés que el de la causa obrera, íbamos a exponer unas está la Gran Bretaña, un esta
ideas que sirvieran a despertar su amodorrada conciencia de tra  do socialista, creado por el vo
bajadores.
to de su sistema; un sistema
Y como las cosas de tejas arriba no sirven el interés inmediato gradualmente desarrollado y
como las de tejas abajo, al calor de las ventajas de la organización afectando todavía un compa
sintieron preferencia por los predicadores laicos, a quienes ya no vol rativamente reducido círculo de
vieron a dejar en cuadro, aunque les llamasen las campanas de la la industiia; su prensa, libre;
sus juzgados, abiertos; sus elec
iglesia.
La fiesta del Primero de Mayo ha llevado a no pocos pueblos de dones, efectivas".
"P o r otro lado, en la URSS.,
España la primera semilla de las ideas, las que, al arraigar, se lineen
tudas las libertades están su
inmortales y no hay vendabal que las aniquile.
primidas. El Estado es supre
, Cantemos pues, la fiesta del Primero de Mayo ;
mo; la crítica, inexistente; los
juzgados, armas políticas del
Ondeen al viento las rojas banderas
gobierno; los enemigos del es
Y vibre en los pechos la noble emoción. , .
tado, liquidados o confinados a
Que al ser rebeldía contra la injusticia
campos de trabajo".
Abre- los caminos de la redención.

(D e el "Socialist C ali" de
- Nueva York).

“Viernes Socialistas”
El Comité de la Juventud So
cialista, aceptando el ofreci
miento brindado amablemente
por el compañero José Loredo
Aparicio y recogiendo indica
ciones de numerosos compañe
ros del Partido y de la Juven
tud, ha acordado reanudar lo
que estaba siendo estudiado
por la Secretaría de Propagan
da, a cargo del compañero Ale
jandro V ila: los “ V IE R N E S
S O C IA L IS T A S ".
Consecuentemente, el viernes
7 de mayo, a las 8* de la noche,
en nuestro domicilio social,
tendrá lugar la primera de las
"L E C T U R A S C O M E N T A D A S
D E M AESTROS D E L SO CIA
L IS M O ", cuyo lector será el ci
tado compañero José Loredo
Aparicio.
México, D . F., lo. de Mayo de

Temas Juveniles

Vocación y
Destino
Por Alberto Larzabal.
Una organización netamen
te juvenil .tiene, al margen
de la política cotidiana, un
amplio sendero de inquietu
des que ^recorrer. En un jo
ven todá es
interrogante,
balbuceo,', aspiración. Puede
y debe sentir la chispa de la
rebeldía, la emoción de la lu
cha, la atracción de la doc
trina, el consuelo de beber
en fuentes puras calmando
su sed de amar, de saber, de
llegar a ser.
Todo esto y aun mucho
más se debe exigir a un jo
ven y puede en reciprocidad
encontrarlo en nuestra orga
nización juvenil. Lo demás
es obra de tiempo y de apli
cación. de constancia y de
experiencia.
Y ya que de juventud ha
blamos, s provechoso consta
tar que en esta época de la
vida, es cuando el hombre se
plantea interiormente todas
las inquietudes y afanes que
han de normar su vida. Y
en sus primeros pasos como
futuro ciudadano, es cuando
alcanza a columbrar las pri
meras injusticias de un régi
men social basado en la rique
za, con menosprecio eviden
te de otros más importantes
valores humanos.
Y a nos lo dice en su obra
“ Del Sentimiento Trágico
de la V ida’ ’ el Maestro Unamuño; cuando insiste que
más que en la injusticia del
salario es en la de la propia
vocación donde reside el mal
del capitalismo. Es como si
naciéramos con una cruz o
marca especial que por vida
nos obliga a ser lo que no
queremos ser, a vivir en am
biente que no colma nuestras
aspiraciones, a respirar at
mósfera viciada que quema
en lugar de oxigenar nues
tros pulmones.
No es que vayamos a ne
gar el evidente progreso que
hemos alcanzado. Estamos
sin duda mejor que nuestros
abuelos. Y aun cuando las di
ferencias de cuna subsisten,
hay mayores campos de ac
ción para todo joven empren
dedor, inteligente e inquieto.
Sin embargo, todavía tiene
valor de actualidad palpi
tante el problema de la vo
cación juvenil, del destino
juvenil. Y sin adelantarnos
en el terreno bastante trilla
do y algo contradictorio de la
Pedagogía, es evidente que
debe existir una forma hu
mana, cordial, sencilla, de des
pertar en el joven su voca
ción y facilitar el desarrollo
de la misma.
Hay trabajos bonitos y tra
bajos feos, trabajos nobles y
trabajos plebeyos. No diga
mos demagógicamente que
todo trabajo, por serlo, es
idéntico. No. La maldición
bíblica puede y debe ser dul
cificada, la Jabor cotidiana ha
de ser vista por su lado be
llo para hacerla más lleva
dera, más grata. ¿Puede un
régimen de ambición, de in
terés, de frío cálculo, solu
cionar esto a las nuevas ge
neraciones? Creemos que no.
El Capitalismo, por su mis
ma razón de ser, es la nega
ción de estos principios humanoSi Pero, ¿podrá solu
cionarlo el Socialismo?
He
aquí la verdadera interro
gante.

Por José Loredo APARICIO.

Socialismo y Libertad
u r a n t e
la pasada gue
rra hemos que
dado
aislados
unos de otros
casi todos los
socialistas del
mundo. No, se
percibieron más
ecos que los de la propaganda de
guerra, y, como siempre, el stalinismo supo hacer su labor.
De vez en cuando percibíamos
una opinión, nos llegaba la noti
cia de un libro, de una actitud y
nada más.. Lo interesante era que
los débiles rumores que sobre
nuestros problemas nos llegabun
coincidían con las conclusiones a
que en nuestro solitario aislamien
to íbamos llegando. Terminada
contienda, grande fue nuestra
sorpresa al encontrarnos que mi
litantes españoles, franceses, ita
lianos. de todas nacionalidades ha
bíamos llegado a conclusiones ca
si idénticas, u puntos de vista de
sorprendente parecido. Poco a
poco hahíatnos rechazado todo lo
sucio, lo inmoral, .que se despren
día del stalinismo, e incluso los
errores sostenidos con más pasión
que eficacia, por el trotzkysmo.
El conjunto de estas conclusio
nes puede sintetizarse en tres pa
labras: socialismo y libertad.
Si el socialismo ha de conducir
a una sociedad humana análoga
a la de las abejas y las hormigas
no merece la pena luchar por 61.
Claro que esto no sería socialismo
y porque la sociedad rusa se ha
construido sobre tal modelo es por
lo que rechazamos profundamen
te su imitación en el resto del
mundo.
El socialismo sin la plena liber
tad. humana, sin un fondo ético
inconmovible tío se concibe. Esta
fue la concepción de Rosa Luxemhurgo expuesta frente a Lenin en
una carta hoy editada bajo el títu
lo “ Marxismo contra Dictadura”
donde ya se prevéen las terribles
couseeueneias que para el proleta
riado ruso habrían de, acarrear las
concepciones totalitarias de l e 
nin. La libertad, dice la gran mi
litante a'emana, consiste en el de
ber de permitir pensar a los que
no piensan como nosotros.
El socialismo no puede cons
truirse como se construye un edi

ficio, utilizando la carne y la san
gre -fiel hombre desde sus cimien
tos hasta las techumbres. El hom
bre es un fin en sí que no puede
ser sacrificado sino en los estados
de legítima defensa y de necesidad
ineludible. No llegamos a las con
cepciones tolstoyanas y gandhistas de la no resistencia al mal, pe
ro tampoco aceptamos el culto de
la violencia porque sí, de la fuerza
y la coacción, porque, en el fuero
de nuestras conciencias nos pre
guntamos: ¿con qué derecho po
demos sacrificar a las generacio
nes presentes en aras de la dicha
de las generaciones futuras?
Marx fue uu combatiente en
carnizado de la libertad. Fue
partidario de la libertad absolu
ta de prensa — aún de la prensa
burguesa— oponiéndose- a la eem
sura. “ Un hombre no combate ja 
más contra la libertad J— ti ijo—
lo que combate es la libertad de los
otros”. Este pensamiento hondo
y sencillo había de verse confir
mado en la monstruosa falsifica
ción del stalinismo.

“ La esencia de la prensa libre
— escribió también— es la esen
cia fuerte, racional y moral de la
libertad. En cuanto a la prensa
censurada tiene la característica
de ser una débil caricatura de la
libertad, un monstruo civilizado,
un horror teñido de agua de ro»
s a s _____

jo los especiosos títulos de “ nueva
democracia” y “ democracia po
pular” con que los partidos únicos
pretenden suplantar.la existencia
de las libertades individuales. Del
cristianismo aceptamos el espíritu
igualitario
y fraternal
de los
evangelios, donde se concretan as
piraciones milenarias del hombre,
también falseadas por las religio
nes positivas. Del capitalismo
aceptaremos sus conquistas técni
cas, su prodigioso impulso técnico
para ponerlo al servicio del hom
bre, de todos los hombres, y los
primeros, los que producen.
Nuestra labor de esclarecimien
to, tanto de hechos como de ideas,
es enorme. Carecemos de medios
económicos, de cuadros, quizá in
cluso de mi i tantes. Y no podemos
decir que esto no importa. H ay
que crearlo casi todo de nuevo,
como lo crearfpi los que nos prece
dieron en el camino de la lucha.
El socialismo científico, interna
cional. lleva cien años de existen
cia contados a partir de la publi
cación del “ Manifiesto Comunis
ta'’. Sus éxitos son innegables,
sus fracasos también, l ’ero no
puede ser de otro moflo. El hom
bre es un Prometeo encadenado a
la roca material, concreta, de la
naturaleza, que época tras época
va rompiendo nno de los eslabones
que lo sujetan. ¡ Cuántos dolores
y miserias, sí! Pero también
¡cuántas conquistas!
La inteligencia se afina, la
conciencia se ahonda, la técnica
liberta, la organización política y
social se perfecciona. Cierto que
pasamos días muy duros, que las
grandes masas humanas arrastra
das por torbellinos de ciego pol
vo. se estrellan en luchas suicidas
y que los grupos dirigentes, perdi
do el rumbo, no son capaces de
sostener la ruta del navio. A pe
sar de todo, el cerebro del hombre,
reflejo del sentido de perfección
que el mundo lleva en sn seno, se
impondrá. A los socialistas corresprnde sostener la antorcha
del ideal alimentada con las gra
sas, con la substancia, de la tierra
que nos sostiene.

Entre las .dos fuerzas bestiales
que hoy se reparten el monopolio
del dominio de la conciencia hu
mana, el fascismo y el stalinismo,
los socialistas reivindicamos todas
las conquistas de la cultura huma
Sin libertad no puede haber nn
na negadas por ellos. La democra
cia heredada de la burguesía para - mañana mejor, como tampoco sin
libertad no hay justicia posible.
superarla, no para falsificarla ba

Por Julio César M O R A N .

DESTINOS HISTORICOsI

Socialismo ci Comunismo
Por Manuel A L B A R .

Así han pagado 3us culpables compla
Y o no puedo explicarme razonablemen
cencias los socialistas de todos los países
te que todavía queden hoy — pocos, por
sometidos a la garra stalini&na. El últi
fortuna— socialistas dispuestos a propug
mo ejemplo, y el menos disculpable, es el
nar o admitir siquiera la colaboración o
de Checoeslovaquia.
alianza con los comunistas. Desterrado el
El socialismo hace de la libertad el mo
equívoco peligroso, que tantos daños nos
tor de todos sus afanes. E l comunismo la
ha causado ya, de ver en ellos a unos afi
proscribe. El socialismo proclama la dig
nes en ideología, rama hermana vincula
nidad moral del hombre, su derecho a la
da al mismo tronco socialista, nutrida de
independencia económica, su igualdad
la misma savia, y solamente alejada de
política en una sociedad presidida por el
nosotros por accesorias motivaciones de
* respeto inviolable a la conciencia humana
adaptación, cuando en realidad el comu
T El comunismo libera a lós hombres hanismo ha venido a ser el antisocialismo en
Y.v?' ciándolos esclavos. Automáticamente los
su expresión más brutal y acabada, nada
'•i gobiernos comunistas, o en que ellos han
hay que pueda ni deba ligamos a los par
w : alcanzado predominio, dneños de los retidos comunistas, ni temporal, ni mucho
.v,3 sortes policíacos, ahogan todos los fueros
menos permanentemente. La hermandad
individuales: el de pensar en voz alta, el
con los comunistas es un estado de rela
''¿ M de escribir, el de reunirse, el de acogerse
ción en el que a los socialistas les está re
y » a leyes de defensa ; todos aquellos por los
servada, fatalmente, la suerte de Abel. Y
cuales combate, desde sus albores, el soes inútil que se arguya cou la adopción de
cialismo. El comunismo, bandera de mi
medidas precautorias para evitar sus infi
norías audaces y sin escrúpulos, no puede
dencias, recurso pueril que, para ser hace
vivir con libertad. El socialismo no puede
dero, requeriría el empleo de métodos pa
rejos a los suyos, lo que equivaldría a contagiant, Irrollarse sin ella. He ahí por qué estamos en la oblide ser anticomunistas.
tando el remedio peor que la enfermedad. El soc^
que acomoda su conducta a normas de moral, no t
fensa posible contra las acechanzas del comunismo | |8i Rusia hubiera ido hacia el socialismo por el camino
democracia, estimulada y protegida por el entusiasamoral por definición, de igual manera que no U t
hombre honrado contra las mañas del rufián. Pu
e los partidos socialistas, de las masas obreras y de
caverse de los riesgos que la proximidad del cod^ tambres liberales del mundo entero, formando una
entraña no hay más que nn medio : su repulsa :
id moral y una solidaridad material inexpugnatransigente, sorda a toda solicitud de amistad. í j
\a
1
m del mundo podría ser hoy totalmente distinta,
mo y comunismo son, sencillamente, antípodas
lismo
internacional hubiera cobrado nn impulso
Si insisto en el tema con reiteración que i
marán por animosidad personal, sin serlo, es pord ídeute que ningún poder coactivo seria capaz de ataparece el más vital y urgente de cuantos hoy n«| Prafirió lo contrario. Llevó la disensión al seno de
atención. Como que de la actitud que, en relació:, f nítidos socialistas y de las organizaciones sindicales,
adopten los partidos socialistas del mundo depta jándolos en dos, escarneció y debilitó la democracia y
solo su prestigio, sino su existencia y, conaecuenUj jtó un falso mesianismo que esterilizó el esfuerzo conscon que el socialismo. ha ganado sus mejores batael presente y el porvenir de la democracia, lian
Por
la grieta de las disensiones provocadas y encogencia precaria si le falta la vigorosa asistencia
por sus grupos satélites, avanzó con paso firme y
lismo y de las organizaciones obreras cuyo fundo
ro el fascismo. Y h o y . .. Hoy, mientras el inmenso
to se ajusta igualmente a normas democráticas,
!FF del poderío ruso sirve de fondo a la rapiña de los
lismo debe ser el guardián de la democracia mnn
te a un capitalismo que atenta contra ella cuando l [heviques, nuevos ricos del imperialismo, y sn política
viene a sus intereses inmediatos, y un comunismo I inquista, de una parte, y el torpe egoísmo capitalista,
es más que una versión del fascismo con etiquetí f ftra. están creando un ambiente de guerra que. de perta. Por eso es más apremiante desenmascararlo ; ;r, acabará por hacerla inevitable aunque ninguno de
que entre socialistas y comunistas se advierta lsJ tresuatos contendientes la quiera,’ la democracia va
concomitancia. Son, repito valores antagònic» j ¡ando a mano airada allí donde el comunismo staliuiacíprocamente se niegan por razón de su propis I )Q2 la planta. Dentro de poco tiempo, si es que no
ética. Por lo que al comunismo corresponde, esa ! ocurriendo ya contemplaremos la trágica experiencia
tiene expresión bien concreta y dramática una veil [-: cómo en esos países de Europa incursos en la órbita
cantos de sirena logrsm engañar a sus víctimas if Diana — Bulgaria, Rumania, Yugoeslavia, Hungría,
., Checoeslovaquia—
los socialistas, lanzados a la
Dondequiera que el comunismo ha conseguido
lestinid&d
para
luchar
por
la democracia, son perseel poder, con la ayuda inconsciente del socialismo!
con una saña que iamás usaron los gobiernos capíprocedimiento clásica ya del golpe de mano, los |
y sólo comparable a la barbarie totalitaria. El
socialistas han sido absorbidos o suprimidos. qne|
mo staliniano es maestro en esa especie de cáce
caso es lo mismo, y sos hombres más notorios
le
suele
culminar con el tiro en la nuca. Igual, exac
a prisión o eliminados físicamente, que también I
ete igual que en la España de Franco.
ser lo mismo eu plazo más o menos corto.
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¡dual uu margen de suficiente libertad para que el
derar lo engendrado como inferior al engendrai •re esté en condiciones de orientar las fuerzas sociales
piritualidad y marxismo son por lo tanto compati t nantes por la ruta más eonveniehte. El hombre co
ocurrido ha sido que la observación del pasadJ lor, gracias a Marx, de los elementos que han deter
Marx a comprobar que la Historia había esta i" f jo la vida de la sociedad pasada, así como el carácter
nada de minio especial por las fuerzas material**»
•ntemente nefasto de aquellos, se encuentra, por lo
una tal comprobación le hubiese llevado a n<*i
f >. debilitado, sin salirse de la hortodoxia marxista,
tencia de factores espirituales. Nosotros mismo»! f’ |»arar el camino que conduzca a la instauración den
constatar en qué forma la acción «leí materialím> le la sociedad humana del rentado de las fuerzas del
sentir hoy día. Ahora bien, esta constatación na fntiijf’l
fatalmente a reconocer que sas resultados han
Tenemos, pues, que una tal interpretación de la teonegativos en lo tocante a la felicidad humana.
•- Marx en nada lesiona las bases doctrinales del penP o r esta última razón, hombres como Léonl |**nto socialista.
tán pretendiendo revalorizar dentro del soci»! su virtud es que. sin afectar en lo más iniuimo al caconcepto real y, que como hemos visto, ni Mari | ["r científico del Socialismo, señala nuevas rutas al
espíritu. N o se trata de luchar contra fuerzas ¡ lór.; y viene a destruir “ ab ovo” cualquier argumento
al hombre, puesto que. si es verdad que con arr ^
ontra nuestra pretendida falta de espiritualidad y
terialismo histórico el hombre actúa impulsad >] úorismo pudieran esgrimir las escuelas liberal y cade la casualidad, un tal determinismo deja a 1*1

Internacionalismo y Materialismo
U n libro en
extremo intere
sante,
repleto
de sana teoría

socialista
y perfectamen
te adaptado a
las condiciones
‘ y
necesidades
de la sociedad
moderna, es el
publicado bajo
lu denominación f r a n c e s a
“ A L ’Echelle Humaine”, última
creación de uno de losjnás insig
nes cerebros de nuestros días,
Léon Blutn.
Entre las profundas enseñanzas
que del mismo se deducen, dos so
bre todus llaman la atención del
lector, ya que vienen a romper
con una serie de falsas interpreta
ciones doctrinales cuya subsisten
cia venia produciendo la hostili
dad hacia nuestra ideología de
ciertos espíritus especialmente
sensibles.
La interpretación que por algu
nos se había venido dando al in
ternacionalismo marxista, había,
en efecto, alejado de las filus del
socialismo a todo un sector de opi
nión particularmente aferrado a
patrióticos sentimientos. L a del
materialismo, determinó quO cere
bros de valía repudiasen una ideo
logía que parecía la negación de
los más sagrados valores del espí
ritu. Y es, qup inclusive dentro
de las filas del Socialismo, nunca
han faltado hombres o grupos de
hombres que, bien por erróneas
interpretaciones teóricas o bien
por desviaciones doctrinales, se
esforzaban en crear un prefinido
abismo entre el Socialismo y las
gentes impregnadas de amor pa
trio o de espiritualidad.
Urgía, pues, deshacer un tal es
tado de confusión. Se sentía la
necesidad de que el pensamiento
socialista se precisara por un ce
rebro de autoridad universal. Y
aquí tenemos hoy a Léon Blum,
figura procer del socialismo euro
peo, que responde n esta necesidad
y en su obra citada puntualiza
nuestra verdadera posición teó
rica.
El internacionalismo socialista
no es, según Blum. la negación de
las fronteras ni menos aún de la
Patria, sino más bien la confirma
ción de ambas. Para él, este con
cepto reposa sobre el postulado de
que entre las naciones que han lle
gado a un mismo grado de evolu
ción económica, existe un cierto
número de intereses indivisos y de
ideales comunes. Y esto en tal
forma lo sostiene el teórico fran
cés, que no vacila en afirmar que
un partido obrero internacional
obra en Ja convicción de que el in
terés de cada país no puede diso
ciarse del interés profundo y per
manente de los otros pueblos, de
suerte que eree servir la Causa na
cional sirviendo la internacional,
es decir que es nacional siendo in
ternacional y porque es interna
cional.
Este y no otro es nuestro inter

nacionalismo; confirmación de la
idea patria y jamás negación de la
misma ; concepto que, con una sim
ple adaptación en el tiempo, es
compatible en absoluto con los
más altos hechos de nuestra his
toria nacional.
Pero no es esta la única ense
ñanza que nos aporta Léon Blum.
Aun hay otra que yo considero de
extraordinaria trascendencia para
el futuro. Me refiero a la inter
pretación que uos da del nmteria
lismo histórico. Blum, hombre de
espíritu fino y sensible, no podía
sino ver con angustia y horror el
panorama que nos ofrece el mun
do de hoy, este mundo que, por ha
ber supervalorizado los productos
de la materia, camina hacia su
perdición. Al mismo tiempo, al
percatarse del gran papel que el
futuro tiene asignado al socialis
mo, comprendió que nuestro ma
terialismo nial interpretado solo
podía precipitar la catástrofe, y
¡mra evitarla. Blum ha pretendido
mostrar al mundo un materialis
mo socialista impregnado todo él,
aunque parezca paradógico, de es
piritualidad.
Blum no crea doctrina. Se limita

a presentar un principio, lo cual
para comenzar es ya bastante.
I*Yente a la tesis de que en el pro
greso de la Historia, las fuerzas
morales no representan nada más
que un popel insignificante y de
que las fuerzas intelectuales, es
decir las que determinan precisa
mente la evolución material, cons
tituyan el único factor apreciable
de la evolución, se alza el teórico
francés con su afirmación de que
el conjunto de condiciones y ere»
encías morales que forman desde
los orígenes de nuestra civiliza
ción el fondo común de la huma
nidad. es el medio vital fuera del
m al el progreso intelectual, y por
consiguiente el progreso material,
no habría podido desarrollarse.
No niega la posibilidad de conce
bir qne el progreso intelectual no
eorresjKinda al progreso moral ; lo

que hace es .afirmar que un retro
ceso moral origina fatalmente el
retroceso intelectual, material,.de
1a humanidad.
El lector podrá comprobar cuán
lejos está todo esto de aquellas in
terpretaciones doctrinales que no
reconocían .otras fuerzas que las
materiales y qne fulminaban eou
su desprecio a todo aquello qne
presentara la más mínima apa
riencia de espiritualidad.
Se que no faltará quien objete
que una tal posición podrá ser to
do lo perfecta que se quiera, pero
que ella no es marxista. Quien tal
crea sufrirá un error. AI hablar
así, I^eón Blum, aunque desdeñe
por el momento tratar la cuestión,
continúa siendo un marxista bien
encuadrado dentro del mareo de
nuestra doctrina. Basta un ligero
cxáuien de los fundamentos del
materialismo histórico para com
probarlo.
Sin olvidar a los padres del so
cialismo moderno, Saint Simón,
Fourier y demás a los que se ha
dado en llamar “ Utópicos”, y li
mitándonos al examen de las doc
trinas del geniul creador de la in
terpretación económica de la his

toria. veamos las bases del deno
minado “ materialismo histórico”.
El materialismo, concepto tomado
por Marx de Feuerbach, se reduce
a la consideración de que la mate
ria es anterior en el tiempo al es
píritu, es decir que el espíritu es
una consecuencia de la materia,
un resultado de la evolución de la
misma: el espíritu surge cuando
la materia ha alcanzado un grado
determinado de conformación. De
esto se deduce, por lo tanto, qne el
materialismo no niega la existen
cia ni del espíritu ni de sus mani
festaciones: lo qne hace es afirmar
una prioridad histórica, circuns
tancia ésta que en forma alguna
trae aparejada una desvaloriza
ción de las fuerzas espirituales,
de la misma forma que ninguna
ley natural nos autoriza a consi(Pasa a la pág. 10)

ESTAM PAS

EXTREM EÑAS

Por L. Romero SERRAN O .
Este era el
título de las
crónicas q u e
p a ra nuestro
R E N O V A 
C I O N ,
de
Madrid, envia
ba yo el lo.
de Mayo des
de mi tierra

j

¿ Ex t r e ma dura. E s t e
quiero que sea
también el de
la croniquilla de este año para
R E N O V A C IO N , de México. El tí
tulo y el fondo acercan los senti
dos a la visión de un panorama
que aún está fresco en nuestro
pensamiento. . .
Antonio
Clavero tiene, como
otros campesinos, una suerte de
tierra en “ Los Cabezos” , dehesa
comunal poco apta para el cultivo
de cereales, por lo escabrosa, pero
el campesino extremeño, hambrien
to de tierras, las acepta por estar
exentas del pago de rentas. Ellos
las cultivan, aunque tenga que
ararlas gateando con las yuntas
por los cerros.
Antonio ha bajado hoy la calza
da sin despegar los labios. Otras
maanas se iba por la Explanada,
haciendo alarde de garbo y pode
río. Hoy ha cruzado solo el puente
para ir a “ Los Cabezos” . La ma
ñana está fría. Antonio ha empa
rejado con algunas cuadrillas de
vareadores y repañadoras de acei
tunas que van camino del “ Olivar
de P la ta ” . Portan, ellos, pequeños
hatillos. Las mujeres y los niños
llevan las manos y la cara mora
da por el frío. ¡Pan amargo el que
se ganan estas repañadoras en los
días turbios y helados de la reco
gida de la aceituna! Como traba
jan a destajo, cobrando unos cen
tavos por cada cesto de aceitunas
repañadas, el hambre las hace de
safiar los rigores de la escarcha,
sobre la cual derraman no pocas
lágrim as.
Ellas son más desgra
ciadas que las bandadas de tordos
que pululan por el olivar, con el
papo bien repleto de aceitunas ma
duras. Los vareadores les hacen
compañía y las animan con sus
canciones y chismorrees.
Montado en su jaca, bien embo
zado en su capote, con el rostro cu
bierto por gruesa bufanda y las
piernas abroqueladas en sus zaho
nes, han visto venir a Antonio Cía
vero. El apenas si ha respondido
a los buenos días con que lo salu
dan los vareadores y las apaña
doras. N o ha querido entablar con
versación con ellos para no enhe
b ra r la aguja de los comentaiios
sobre lo que pasa en el pueblo.
P o r sus amores, por la política, A n 
tonio Clavero anda, en estos días,
en boca de toda la gente. Por no
d ar su brazo a torcer, ni en una
cosa ni en la otra, ha recibido se
rios agravios de sus padres. Ello lo
ha obligado, aunque soltero, hacer
rancho aparte dentro de su propia
casa, en la que hace vida indepen
diente: él tiene su >unta, labra sus
tierras y atiende, como cualquier
arrendatario, al pago de las ren
tas.

Antonio llegó al barbecho y, al
golpear la reja y las abrazaderas
del arado, levantaron el vuelo un
bando de cogutas y alcarabanes.
Las cogutas instalaron sus atriles
en los aires y alegraron la maña
na con sus trinos. Antonio puso su
capote en una chaparra y con la
frente alta y los brazos tensos, empuño la mancera arreando la yun
ta:
— Tira, “ Granaína” , que ya va
el sol por “ Tam borrio,-\
Delante de Antonio iba, costal
al hombro un jornalero esparcien
do la semilla sobre el barbecho.
Antes de que Antonio llagase con
la yunta a la linde de su parcela,
el criado le gritó:
— ¡A m o ! ¡A m o! Han corrido las
estacan. Su suerte llegaba hasta
la umbría de la fuente. Seguro que
han andado brujos por aquí esta
noche.
Antonio no reparó mucho en la
advertencia, pero al llegar al sitio
donde estaba el mojón que señala
ba la linde de la parcela, le dijo:
— Vete a ver a los Taguainas.
Ellos han dormido esta noche en
la majada de su madre y tienen
que estar enterados del ajo. Corre
y que te digan quién ha estado por
aquí.
Antonio echó a tres o cuatro
surcos más. E l dejó el hato en la
chaparra de la umbría, porque es
taba seguro de hallarse dentro de
las lindes marcadas por los síndi
cos que hicieron la partija a nom
bre del Ayuntamiento. El presen
ció el sorteo y reparó bien en la
parcela cuando hizo la barbechera.
N o podía concebir que los autores
de la fechoría fuesen los Vinagre*,
ya que la parcela de éstos estaba
lejos, tocando ya las orillas de Rosalázaro. E l gañán, criado de A n 
tonio, regresó azorado y sin resue
llo. Hizo esfuerzos para calmar la
fatiga y pronunciar algunas pala
bras entrecortadas que apenas se
entendían-.
— Los Vinagres, mi amo, los V i
nagres han sido.
—*¿Quién te lo ha dicho?
r - L a tía Taguaina. Los hijos no
están ya en el cho. Ella me ha di
cho que uno de los Vinagres estu
vo anoche por estos andurriales.
Como sus hijos le preguntarán que
qué se le había perdido, dijo que
andaba a la caza de gambusinos.
¡E l, y nadie más que él, ha sido!
— Esta no se la perdono. Los V i
nagres saben que el reparto que
se hace de los aprovechamientos y
labor de las tierras comunales, es
Ley verbal entre vecinos con tan
ta fuerza de obligar y ser respe
tada, como si estuviera hecha por
el Consejo de la Mesta o dada por
las Cortes de Castilla. Aparéjame
la jaca, que voy al encuestro de
esos faltones.
Antonio montó en su caballo y
cruzó, a galope, los barbechos. La
tormenta de su ¡ra le hacía más
borroso el paisaje, del cual iba des
apareciendo la niebla que, partien
do del lecho del río Tajo, gateaba
por la raña de “ Los Cabezos” . Ya
dando vistas a Rosalázaro, Anto
nio divisó la sombra parduzca de
Pedro Vinagre. De un brinco se

rasguño en la frente. Vinagre echa
ba espumarajos por la boça, como
un perro rabioso. Poco a poco se
fueron aflojando los músculos de
Vinagre, medio aturdido ya por la
golpiza. Cuando vió que Antonio
se disponía a machacarle la cabeza
con una piedra, hizo un tremendo
esfuerzo por desasir la mano de
éste que, como fuerte tenaza, le
aprímía la garganta. Balbuciendo,
le dijo:
— ¡N o ! ¡N o ! No me mates. ¡P er
dóname! N o me mates.
El hambre de tierra hizo que en
d carácter sereno de Antonio pren
diese la chispa de la ira, pero an
te el vislumbre de una tragedia
que echase a rodar la reputación
de su buen nombre, frenó el brazo:
— De una vez por todas, Vina

apeó de la jaca y sin cruzar salu
do, le dijo:
— Tú fuiste el que anduvo ano
che corriendo las estacas de mi
parcela.
¿Qué es lo que buscas
con esos, majadero? Y a olvidas la
Ley que entre vecinos se hace. En
tono de amenaza, exclamó: — ¡V i
nagre, Vinagre!
— Para quien anticipa el repro
che al saludo, no hay respuesta por
este rumbo.
— Y para quien busca la zizaña,
valido de la protección de los ca
ciques, no hay más que estas ra
zones . . .
Con la fuerza de un huracán se
avalanzó Antonio sobre Pedro V i
nagre. Lucharon como dos jabalíes.
Se revolcaban mutuamente en la
tierra. Antonio sangraba por un

gre, que esto te sirva de escar
miento. Ahora mismo colocas las
estacas donde estaban.
Después,
vete donde mis ojos no te vuelvan
a ver.
El sol rompió, con sus rayos, el
fondo negro de una nube que ser
vía de fondo al paisaje, iluminan
do la escena. Sobre la manta par
da del barbecho, las figuras recias
de los actores de este duelo.
Hoy, 1 de Mayo de 1948, aún
retumban en mis oídos las voces
de aquellos campesinos que, como
Antonio Clavero, tremolaban sus
rojas banderas en días como este,
pidiendo ¡Tierra, Tierra, Tierra!
Én ellas, andando el tiempo, vol
verán a renacer las rojas amapo
las de nuestras esperanzas. Ade
lante, socialistas españoles.

Cuatro -Rasgos P s ic o ló g ic o s
d el Exiliado
Español
<

Por Evaristo ALVAREZ.

No hace muchos días que
[leía el que esto escribe la "Hislíoria de les Girondinos" de La\mar tiñe, cuando de improviso
un párraío de tan brillante na*
|nación vino a impresionarme
|co nuna m ayor intensidad que
Ilos que hasta ese momento ha
b ía n pasado por m i vista. En
el libro XIV, apartado XIII, al
'-¡rrhlrtr r/í= ín.c pmicrrnnfps realistas aue en Coblentz conspiraban contra la naciente Repúbli
ca, el insigne escritor francés nos dice: "La
emigración tiene sus -espejismos al igual que el
desierto. El exiliado cree haber llevado la pa
tria en la suela de sus zapatos cuando la rea
lidad es que consigo no lleva otra cosa que su
sombra". Con esto Lamartine no se limitaba a
enjuiciar úl exiliado político francés, sino que
daba a sus párrafos un valor universal e ilim i
tado en el tiempo. Este párrafo, después de ha
ber sido meditado, me hizo llegar a la conclumás señalado rasgo psicológico del exiliado
español actual.
En efecto el exilado español está muy lejos
de constituir una excepción a esta regla gene
ral. A l igual que los del siglo XV1I1 hemos creí
do llevar con nosotros todo lo que representa
España. Error este verdaderamente nefasto y
de incalculables consecuencias, todas ellas ne
gativas. Con frecuencia se habla de España,
tanto desde la tribuna como en publicaciones
más o menos eruditas, con una tal autoridad y
suficiencia, que parece darse a entender que
la patria se ha exiliado al mismo tiempo que
nosotros y que no existe otra España que la
integrada por el reducido número de españo
les a los que las circunstancias geográficas y
estratégicas obligaron a abandonar el solar
nacional. El exiliado puede yj debe, natural
mente, interesarse por España, desarrollar to
das sus energías en su defensa, pero lo que no
puede hacer el exiliado, por muy prestigioso
que sea, es hablar en nombre de España, ni
considerarse su representante, ni menos aún
disponer del futuro patrio.
España es el producto del esfuerzo de nues
tros antepasados, es el resultado de la acción
de los siglos. España es una entidad para cuya
formación ha sido preciso el concurso de un
cielo y de un suelo, del trabajo del campesino
y del artesano, de las creaciones del artista y

del hombre de ciencia, de la briosa acción de
esofrzados guerreros y paladines, de las sabias
medidas de estadistas y de legisladores. Esto
es España, esa es la patria.
Los exihados, no
somos nada más que una insignificante parte
de la españolidad, hijos, si se quiere, predilec
tos de la patria, pero carentes de autoridad
para decidir de su destino. Condicionar, por lo
tapta, desde el exilio, el futuro de España a una
u otra fórmula política, constituye un gravísimo
delito de usurpación.
Cuidado, pues, con este falso espejismo de
que nos hablaba Lamartine, puesto que dejar
nos engañar por él equivaldría a tener que
arrostrar algún día las iras de nuestros contem
poráneos y más tarde a que sobre nosotros
caiga el severo juicio de la Historia.
. El exilio es un paréntesis en nuestra
idea de provisionalidad no ha de llevarse a ex
tremos exagerados... La realidad es, ( y aquí
está el punto negativo de la cuestión) que pa
ra muciios la provisionalidad lleva aparejada
la idea de aplazamiento, aplazamiento inclusi
ve de lo que no puede demorarse. ¿Qué es lo
que no admite espera ni dilaciones? Una sola
cosa, la purificación de nuestros partidos y
planes y proyectos por exigir un contacto di
recto con la realidad nacional, pueden demo
rarse otros muchos■detalles. Pero lo que no
pueae aplazarse es limpiar los partidos y las
ideologías de todos aquellos que han mancha
do y siguen manchando la causa que repre
sentan. Para las expoliaciones, los desfalleci
mientos y las traiciones no debe regir la idea
de la provisionalidad.
Muchos otros detalles podríamos, seguir se
ñalando, pero basta por hoy. En otro trabajo
procuraremos dejar los rasgos negativos para
pasar a los positivos. Si en este nos hemos li
mitado a estudiar unos cuantos rasgos de los
menos favorables, es por nuestra creencia de
que la m ejor forma de combatir el error es
mostrándolo al desnudo. El silencio en este
aspecto es el mayor enemigo de la perfección.

El Romanticismo Socialista d e

U leab e

Por F. Fernandíz A L B O R Z

\

Fragmento de su libro “ TO
M AS M E A B E ” de la serie
inédita “ Hombres y Libros”
escrita por el autor en la
clandestinidad en España.

Meabe era un propulsor de realidades. De ahí lo
que pueda considerarse como su desdén a la^cultura
libresca. Le preocupaba la inteligencia, la cultura,
pero despreciaba el intelectualismo. Su influencia
en el movimiento político español es evidente. Ahí
están las Juventunes Socialistas para demostrarlo.
Pero ¿cómo valorar su contriborión política, concre
tamente socialista? Su labor doctrinaria, teórica, es
insignificante, nosotros por lo menos la desconoce
mos, y dudamos, por el mismo estilo de su vida, que
existía inédita. ¿Cómo entendía en Socialismo? En
el prólogo ya citado dice Araquistain:
“ Para Meabe, el socialismo era algo más que esa
cuestión materialista que le reprochan los antiso
cialistas disfrazados. En naaie, de los españoles con
temporáneos, la visión del socialismo era más ro
mántica y ricá de futuro. Su gran preocnpación era
llevar a él las nuevas fuerzas del ai’te, libertándolas
de la sujeción capitalista. Quería que en el Socia
lismo, junto a los sedientos de justicia y a los di
rectores del movimiento, hubiera poetas para compo
ner los nuevos cantos de libeitad, músicos para acor
dar los nuevos himnos, pintores y escultores para
embellecer las Casas del Pueblo, hombres de ciencia
para esclarecer el nuevo evangelio, grandes tempe
ramentos morales para fecundar, como él, con su sa
crificio, la nueva doctsina. La Ciudad Futura la veía
Meabe como un dechado de bondad y belleza’ ’.
La ‘ ‘ más romántica y rica del futuro ’ ’, es decir,
que para Meabe, el Socialismo, más que un proble
ma de relación de clases, de lucha de clases, en el
que se ventila el predominio de una de ellas, o la
anulación de todas, se trata de una cuestión en la
que se decide el porvenir del hombre. En definitiva
lo que se propone el Socialismo es eso; salvar al
hombre, con su cultura, con su inquietud superativa,
peío en la red tupida de la dialéctica en los progra
mas de acción y organización, el homtíre, la entidad
social hombre, queda siempre relegada a un término
vago de consideraciones, abdicando sus derechos en
la clase. Meabe vuelve por los fueros del hombre,
por su personalidad moral. El Socialismo no era para
él —ni lo puede ser para ningún socialista— un es
quema de enunciados económicos; no es el plantea
miento de una ecuación política cuyos datos deter
minan inexorablemente un resultado económico, co
mo medio y fin de toda preocupación. Meabe es un
romántico que ha encontrado en el Socialismo la
Tuerza liberadora de las energías humanas, encade
nadas por el capitalismo. El romanticismo, como afir
mación del hombre, de su voluntad y de su .derecho,
se desdobla en dos corrientes, una regresiva, burgue
sa, del más pernicioso individualismo, que conduce al
hombre a ser enemigo de los demás hombres y otra
progresiva, definidora del ser, que Rubén Darío ex
presó en su verso: “ ¿Quién que es, no es románti
c o ? ” , que se integra en el Socialismo, por cuanto la
personalidad del hombre, considerado fin en sí mis
mo, se nace solidaria con los demás hombres. A este
romanticismo pertenecía Meabe. Para él el socialis
mo era una cuestión fundame'ntalmente moral y esté
tica. Tenía grandes afinidades con los primitivos fabianos ingleses, Jonn Ruskin y William Morris, y el
grupo de artistas enemigos del aspecto bestial del
industrialismo, como los prerrafaelistas Dante Gabrel Risetti, Edward Burne Jones y W alter Crâne,
lo mismo que Oscar Wilde. Pero lo que en los ingle
ses era una preocupación preferentemente estética,
en Meabe se transformaba en pasión del hombre con
tra la injusticia. De ahí su tendencia polémica más
que expositiva, didáctica más que teórica.
“ Meabe no era hombre de libros —dice Araquis
tain— ; su amor a la Naturaleza y a la Homanidad
era demasiado grande y su alma demasiado rica en
aptitudes emotivas para necesitar de ajenas creacio
nes que la expresan. Para Meabe, como para tono
temperamento original, leer era eliminar, conven
cerse de que el tesoro de su espíritu sólo él podría
expresarlo” . Esta condición que señala Araquistain,
es la que impulsaba Meabe hacia el dato humano, a
la recreación humana, y en su alma de romántico se
realizaba diariamente una comunión apasionada con
la Naturaleza, con la Humanidad, buscando coinci
dencias con los hombres, rebelándose contra toda
valla que el convencionalismo, la maldad y el egoís
mo establecen entre hombre y hombre. Meabe es so
cialista poruqe es en el socialismo que ve fundidos los'
derechos del hombre y de la sociedad; porque en el
Socialismo encuentra el campo apropiado para que
el individuo alcance su plenitud social y los pueblos
el equilibrio nacional e internacional que consolida
la paz y en ésta la base para el desenvolvimiento de
las instituciones progresivas.
Este romanticismo socialista de Meabe fue tam
bién su cuestión personal con la sociedad. Se consi
deraba a sí mismo como elemento de experimenta
ción. Sus reacciones morales eran la medida valorativa de la sensibilidad de los demás. En todo caso,

Meabe fue al socialismo porque gracias a éste des
aparecieron sus dudas torturantes. Llegó al Socia
lismo por su ruta emocional y por ella creia que los
hombres harían del Socialismo el ideal de justicia
y de fraternidad. Desprendido, dilapidador de su ri
queza emotiva, creía en los demás un fondo insobor
nable de inclinación a la verdad objetiva, de ahí su
ingenuidad de que, para ser socialista, era suficiente
que llegara a la razón del hombre la palabra racio
nal del Socialismo. Estaba poseído de la fe de los
primeros Padres del Cristianismo, fe proselitista
que no concibe la resistencia a una verdad moral co
mo la que constituye el norte de nuestra vida. Como
verdadero apóstol ey*tenso én su palabra y en sus
sentimientos. Se hallaba continuamente en estado de
trance, pero un trance gozoso de vida, hasta fundir
se en el espíritu de todas las criaturas, especialmen
te las heridas por el infortunio. Pero esta solidaridad
de Meabe no guardaba relación alguna con el brahamanismo indú, que es sumisión al destino de las co
sas, ni mucho menos inhibición ante el problema
social en sus contradicciones, culminante eón la lla
mada no resistencia al mal. Meabe es un ser active
y como tal toma militancia. Para él no hay hombre
si no hay dignidad, y se esfuerza por reavivarla en
quienes la tienen soterrada, bajo la costra de la su
misión. En ningún aspecto de su vida resalta tanto
su respeto a la dignidad del hombre, como en la que
hemos convenido en llamar su cuestión personal con
Dios. Repitamos que, si niega a Dios, es para pro
clamar la divinidad del hombre, para hacer al hom
bre acreedor a la divinidad.
S

“ Si alguien ha hecho esta tierra —dice— , amarla
es amar a ese alguien, es amar a lo que vemos de
ese alguien; si hay un Solero que ha hecho,el sol de
esta tierra, amar al sol no es desamar al Solero, sino
amarle en su obra; pero si no hay Solero, amar ai
sol, luz de nuestras luces, es ya algo inmenso, es ser
Dioses, es crear lo único que faltaba: ¡el amor! ¡El
amor en este ciçlo por donde vamos!*’ Y más ade
lante afirm a: MDios no es creyente sino de sí mis
mo; nosotros no somos creyentes sino de nosotros
mismos; somos, pues, también aquí, semejantes a
Dios” . Hacer de los hombres dioses en voluntad y
potencia creadores, ese fue el ideal de Meabe, esa
fue la inicial fuerza romántica que le llevó al So
cialismo.

PENSAMIENTO
Por Antonio G A R C IA .
Ante el es
pectáculo bien
triste que viene
p a s a n d o el
mundo después
de la tenebrosa
guerra y notan
do los efectos
desastrosos que
no solamente la
contienda bélica ha producido
sino también la pelea con que
pretenden encimarse las poten
cias vencedoras que, saltándose
los más elementales respetos a
las ideas que preconizan, han
creado una situación de descon
cierto entre los pueblos y, sobre
tedo, han enfriado totalmente a
los hombres que llevaban en si
la llama siempre redentora del
ideal a tal punto que, hoy por
hoy, y principalmente en Euro
pa donde la miseria es tan es-

pantosa, los hombres han de
acercarse forzosamente allí don
de la implacable necesidad los
arrastra obligándoles a dar for
ma a su opinión en la medida
en que puedan ser un poco ali
viadas sus necesidades.
No cabe duda que quienes su
frimos las consecuencias con
más encono somos los jóvenes
que arrastrados en tantos casos
por la necesidad, hemos tenido
que truncar los estudios e ir
creando por nuestro propio es
fuerzo los conocimientos con
que vamos desarrollando, al
compás, de la labor que nos per
mite subsistir, nuestra situación
como ciudadanos.
L a labor primera a realizar,
en el mundo de hoy día, es in
dudable la recuperación econó
mica que en muchos aspectos
deberá hacerse por la juventud
en situación muy precaria, no
solamente por las dificultades
de tipo económico propias de
cada país a las que debemos
agregar una falta de capacita
ción técnica esencial que hará
más lento este trabajo.
Debe llevarse en la realiza
ción de esta labor un espíritu
totalmente nuevo, puesta la vis
ta en el porvenir y aunando en
este esfuerzo primero y necesa
rio la mejor voluntad para el
trabajo inmediato como el má
ximo ideal en las aspiraciones
futuras en las que ha de cimen
tarse un mundo mejor donde el
respeto mutuo individual vaya
de la mano con la cocperación
de los pueblos en un intercam
bio constantemente amistoso,
dirigido económicamente, de
mercaderías y, espiritualmente,
de ideas.
Portar siempre el concepto
utilitario — que tan magnífico
resultado se aprecia en los Es
tados Unidos de América, aun
que haya favorecido la medio
cridad— . práctico al desarro
llar los conceptos generales en
la mayor extensión posible y
aplicarlos en toda su variedad
constante, lo mismo que buscar
con nuestro mejor ímpetu las
causas, vistos I03 efectos que se
nes presentan, e irnos acercan
do cada vez más a lo cierto, a la
verdad.
No debemos dejar que nues
tra mente se pierda, en el cam
po inmenso de las ilusiones que
se desvanecen ante la realidad,
sino que debemos llevar siem
pre la idea con el ansia de rea
lizarla uniendo el pensamiento
con la acción.

Nada Más ni Nada Menos que un Joven Socialista
eme de nuevo — ¡ Có
mo negarse ante el reque
rimiento del simpático y
auténtico joven socialista
Fermin Zugazagoitia !—
componedor en mano para
hilvanar un articulito des
tinado al extraordinario
de ‘ ' Renovación” que verá
la luz el lo. de Mayo.
Cortado hay lienzo para
emprenderla a cintarazos,
en broma o en serio, con malandrines de ilusio
nes almadabreras, hablarles en plata y no po
blana, o darse a comentar los daños que la Geo
metría, con exágonos, cuadrados o triángulos,
causan a nuestro Partido. Adentrarme en tales
problemas, o bien comentar humorísticamente
el astracanesco epistolario de “ Rodolfo a En
rique”, sería, no ya predicar en desierto, sino
invitar a la dirección del periódico juvenil a
darme por caso perdido. . . y no publicar las
elucubraciones de mi endiablado magín.
Rehuyo, pues, los pleitos, acaricio a la gatuna
fauna para amansarla, y rememoro. . .
Hay en mi alegre Sierra,
sobre sus lomas,
unas casitas blancas
como palomas.
P or la Sierra, tan bellamente cantada por
Fernández Grilo, por entre los blancos caseríos,
llegó a la ciudad Sultana un mucbachote fuerte,
de elevada estatura y encrespada cabellera.
Desgracia reciente en la familia, hizo abando
nar a madre y hermanos las comodidades que
disfrutaran en Pueblonuevo, por desempeñar
su recién fallecido padre elevado puesto en la
Compañía Minero Metalúrgica de Peñarroya.
Corría el año 1927. •..
H abía cursado estudies — compañero de ellos
tuvo a un afiliado de nuestra Agrupación—
que no terminara, pues la falta del autor de sus
días, el agobio pecuniario truncó sus afanes de
ser perito en la rama de electricidad.
Logró colocarse, pasado algún tiempo, como
auxiliar en la Sociedad Española de Construc
ciones Electro-Mecánicas, factoría que aún no
regía don Benito Arana, actual jefe y promi
nente falangista. Allí, en la Sección de cons
trucción de motores, conoció a dos magníficos
compañeros: Eduardo López Castillejo y Juan
Pedro Moreno Balsera..
Estos nunca bastante llorados amigos (a
quienes, en septiembre de 1936 asesinó un villa
no, Bruno Ibáñez, en cuyo tricornio lucía la es
trella de comandante, digno discípulo de la bes
tia apocalíptica, de tan negra y criminal actua
ción y con nombre y apellido tan hilarantes co
mo el de Ciríaco Cascajo) le mostraron el cami
no de la Casa del Pueblo.
A ella fué y en unión de aquel formidable
grupo de jóvenes trabajadores de Banca — en
la represión franquista dieron el mayor porcen
taje de muertos los bancarios: Rafaelito Lina
res, Ríos, Vallej o, al que pasaron frente a su
domicilio cuando le llevaban ante el pelotón del
crimen y que gritara
“ ¡Mis hijos! ¡Mis
hijos!” , y otros mu
chos—

incrementa

ron, dieron fortaleza
a la minúscula Ju
ventud en la que ya
figuraban los Palo
mino

Camacho,

los

Gutiérrez M o l i n a ,
Manolo Castro, Pro
greso Ripadc, León,
Eusebio Pérez, Azor í i . ..

Se había procla
mado la República.
L a lucha sostenida
por el Sindicato Me
talúrgico con la Em 
presa, en la que
nuestro joven socia
lista tomara parte
activísima, le mal
quistó con la direc
ción de la fábrica.
Un reajuste en el
personal técnico, fue
aprovechado por la
Empresa para desprenderse de él. Su capaci
dad, su probidad, no fue tenida en cuenta. Sólo
vieron en él los capitalistas al luchador, la in
fluencia que ejercía su conducta y personali
dad en los trabajadores.
De Hornachuelos, pueblecito de la provincia
de Córdoba, encuyo término está enclavada
‘ ‘ Moratalla”, finca de recreo y caza propiedad
del marqués de Viana, lugar para devaneos del
Borbón, se recibió en la Federación de la U. G.
T. una carta pidiendo se enviara un compañero
para organizar y dirigir la Oficina de Coloca
ción Obrera.
A llá fué nuestro joven. No más dos meses
transcurrieron y su dinamismo, su actividad,
se hizo sentir en el pueblo. Auxiliado por An
tonio Bujalance (el campesino auténtico, el tra
bajador de la. tierra de encallecidas manos elec
to diputado en 1936, también asesinado por el
coronel Ciriaco), incrementó el Sindicato de
Agricultores, aumentaron los afiliados en la
Agrupación, creó la Juventud Socialista.. .
Los patronos y burgueses, los reaccionarios
del pueblo capitaneados por el cura, acordaron
ahuyentar el peligro. Una noche se produjo
un incendio en la iglesia. Los daños fueron es
casos. Toda la beatería señaló el autor. L a
guardia civil no admitió las pruebas de inocen
cia del inculpado. Nuestro joven fue a dar con
sus huesos en la cárcel de Posadas y de allí a la
de Córdoba. . .
A los seis meses fue sobreseído el proceso.
E l incendio había sido fortuito.

*

Muchas noches, terminada la labor en la Fe
deración Ugetista — de la que algún tiempo fue
Secretario— salíamos de la Casa del Pueblo,
Linares, Salazar (un albañil de dificultoso ha
blar pero de corazón bondadoso, otra víctima,
al igual que su hermana Rafaela, militante en
el anarquismo, de la ferocidad de Cascajo), él
y yo— ¿Por qué no marchamos a casa por la R i
bera?
— Por m í. . . Ten en cuenta que hasta llegar
a la Victoria, pasando a espaldas del Seminario,
Alcázar, para subir per la Puerta de Sevilla,
encierra sus peligros.
— No temas. Los habitantes de todos esos
chozos adosados a la muralla del Alcázar-cor
cel, la cual guarda muchos de sus parientes, me
quieren. Serán el terror de las vecinas huer
tas ; asaltarán al viandante que se excedió en el
beber. Pero a m í. . . A muchos de ellos los de
fendí, unas veces ccn razones y otras con los
puños, de las injusticias que presos protegidos
de los empleados, pretendían cometer en el pa
tio grande.
Y así era. Los gitanos canasteros, dueños
de aquellas miserables covachas, le saludaban
con afecto. Y más de una “ calé” se apuntaba
unas “ Siguirillas” o “ soleares” o cantar de
zambra en honor del guapo y bien plantado
“ payo” que peleara por su hermano en el “ es
taribé” . . .
Los gitanos, primita,
jasen primores
y van vendiendo
canastas y andaores.
Y o, parábame embelesado, pero él me decía :

— Vámonos. No me gusta el flamenco. No
sabes lo que daría por oír una tonada en mi tie
rra, de Asturias, de la que salí muy rapacín.
Y su voz de barítono entonaba lo que él oyera
a su padre amado.
Dicen los carros materos
cuando van peí puertu arriba,
del puertu arriba:
Arriba, muía gallarda;
y arriba, gallarda, arriba. . .

'V

*

E l año 1945, en un cuarto de un Hotel, habla
ba yo con un torero español muerto trágicamen
te. Me dijo:
— ¿Qué fue de fulano?
— Murió en la guerra. En los días en que el
asedio a M adrid era más duro, se precisó un
grupo de bravos para una operación en el
Puente de la Princesa. De los batallones ‘ ‘ Cór
doba” surgieron los dieciseis voluntarios man
dados por éL Cumplida fue la delicada misión.
Rodeado de enemigos, una bomba de mano suya
quitóle la vida. Así cayó mi gran amigo. Y de
su familia, ¿qué sabes?, ¿cuál es su vivir?
— Muy mal. Como él mató al abogado He
r r e r o ...
r. .
— ¡Eso es una infamia! El no fue; es más:
no presenció ebhecho. E l 18 de julio, a las cin
co de la tarde, Herrero, destacado falangista,
pasaba por la calle Jesús María. Se acercó a un
muchacho de unes 17 años intentando golpear
lo por causas que ignoro. Sonaron unos dispa
ros. Huyó el joven, que luego murió luchardo
en el frente de Extremadura.

— Pues la versión en Córdoba es distinta.
— ¡Le odiaba la gente “ bien” ! Pero no le co
nocían, Incapaz era de hacer daño a nadie.
Es más, nunca portó armas. Bueno y modesto
hasta la exageración. Los cargos representa
tivos — locura y perdición de ambiciosos— ,
los rehuía. En la antevotación para diputados
en 1936, las Agrupaciones de la provincia le
incluían todas en sus candidaturas. Rogó que
tal cosa no hicieran, e indicó el nombre de M a
nolo Castro Molina (joven socialista fusilado
en 1939 en Almadén). “ Diputados deben ser los
más preparados. Yo no lo estoy”, decía. ¡ Cuán
tos no cambiaron de línea o de frente político
por un acta ! En la guerra, igual. Le designa
ron los compañeros cordobeses jefe de sus uni
dades voluntarias y lo rechazó. “ ¡Seré comba
tiente a secas !”. Su orgullo no estaba en la bo
camanga, estaba en su noble corazón, en ser jo
ven socialista, en defender a la República en
las ideas redentoras. ..
— Me alegra la noticia que me das. Te pro
meto, a mi regreso, hacer cuanto esté en mi ma
no para remediar el tremendo daño causado a
la familia.
Y aquel hombre, honrado en su profesión y
fuera de ella, cumplió su promesa. Sus pala
bras fueron oídas.

*

E l muchachote alto y fuerte que llegara a
Córdoba por entre los blancos caseríos de su in
comparable Sierra, se llamaba Dimas Martínez
Menéndez, que fue nada más ni nada menos
que un joven socialista.
En su memoria, en este Primero de Mayo,
sirvan estas modestas cuartillas de sincero y
emocionado homenaje.
D IN E M A .
México, D. F., abril 1948.

1 i*

f

F A B U L AS deiERR A B U N D O
Por Tomás ME ABE.
Fundador de las JJ. SS.
EL TORDO MUSICAL
Una vez me tumbé al pie de un cerezo, pen
sando en mis cosas.
El sol agrietaba la tierra. Las plantas sedien
tísimas, se echaban a l suelo desesperadas de
sus raíces, y los insectos, acabrados, rasgaban
el imposible espacio con ronca y agresiva sin
tonía. Batía el pustuloso sapo sus esquiletas,
el langostón sus cimbanillos, el grillo sus in
cansables élitros y las ranas cantaban sus
amores con eternas voces intérnales. M uy cer
ca de mí, un escarabajo arrastraba paciente
mente por el yerbazal su maternal pelota de
boñiga; una hormiga de heroica avaricia aca
rreaba a un cigarra moribunda; un topo, indi
ferente a los días y a ^as noches, abría con ro
busta pata, cazando lombrices, su camino sin
fin bajo la tierra.
Yo estuve un gran rato escuchando somnoliento aquella chacarrachaca de millones de
trágicos seres efímeros. A veces las golondri
nas pasaban cerca de mi a ras del suelo, dan
do gritos de fiesta. A veces oía la voz de un
vecino mío, viejo y del color mismo de la tie
rra madre, que segaba al compás de un canto
de cuna un vergel. A veces venía del mar un
soplo de aire y todo el mundo, alentando, ca
llaba un momento.
Poco a poco me fui olvidando de mis cosas.
Oía, no hacía más que oír, oír, sin pensar en
nada, nada, ni casi seniirme a m í mismo, y
acompañaba lo que oía con mi,aliento. Llega
ban fragorosos a mi oído, en una misma alen
tada, susurros de bosques, de aves y de fuen
tes, arrullos, rebramos, cacareos, cencerros,
aúllos, silbidos, rechinidos, relinchidos. Un mo
mento creí oír a un tiempo campanadas que
parecían zumbos, zumbos que parecían cam
panadas y cantos de entierro, y cantos de cu
na, y canto de escuelas de las vecinas aldeas,
y crepitaciones de abrasadas espigas y bali
dos y resoplos y grandes rumores de olas. To
do a pedazos, confuso, estridente.
En esto un tordo rompió a cantaran la copa
de un cirbol. Cantaba en voz muy queda, a me
dias palabras, como hablando consigo mismo.
A b rí los ojos. La sombra de unas nubes blan
cas se paseaba dulcemente por el campo. Unas
ovejas herbaceaban en un monte gris. Unos
bueyes seguían bajo una haya centenaria, su
imperturbable rumis. El viejo labriego seguía
sus cantos de cuna y sus lances de guadaña.
O í el tap-tap de un picamaderos. O í el tac-tac
de mi corazón como un arroyo lejano que baja
gota a gota. Vi, entre las hojas, la boca amari
lla del tordo.
Ahora
cantaba
más recio. Salpitoneaba, se p u l í a ,
aleaba meciéndose
esbelto en un muér
dago. Goza de su so
ledad, ’de su seguri
dad. Era feliz: no
m e v e í a . Cantaba
con notas redondas
y claras, llenas, in
genuas. D e s p u es,
cuellerguido, desper
ió a garganta des
plegada. con frases
triunfantes, los leja
nos indolentes ecos.
Luego bajó la voz.
V olvía a las medias
palabras. P a r e c í a
que se interrogaba
m il santos misterios.
Estaba con el cue
llo recogido, quietísimas l a s plumas,
tranquilo y humilde.
Soliloquiaba dulce
mente, c o n solem
nes pausas. Se me
tía con el pico todo

el canto en el pecho, de donde salía.
Yo, sintiendo una ancha paz en mi alma se
dienta de misterio y un amor inmenso a todo,
comulgando con todos los seres, penetrando de
suaves olores en medio de la feliz naturaleza,
me fui durmiendo ai son de aquella sonata
ín tim a ...
De pronto m e estremeció un estruendo. Des
perté. V i ¡que algo caía en mi p e c h o ... el tor
do, era el tordo, ensangrentado, trémulo, con
el último gorjeo en la garganta, mirándome,
con una somnolencia mortuoria, con unos ojos
largos, largos, com o diciendo : "¿Q ué me pasa?
¿Quién eres tú? ¿Qué fe he hecho yo?" Y al
mismo tiempo un vil cazador con escopeta y
perro, un señorito se me planta delante pidién
dome la inocente víctima. N o me lo pidió dos
veces, aquel miserablón.
Llorando, le dije al tordo: — ¡Yo no he sido,
yo no he sido/ Y miránaome, murió.
Reuní unas hojas secas y unos leños, encen
dí fuego, y al poco nó quedaba nada del ave
cilla artista. Sólo jun humo subía derechísimo
al cielo en medio de la serenidad luminosa del
día y contaba a una nube blanca la maldad
y la cobardía de los hombres.
CUESTION DE ALTURA
Un hombre estaba en la base de un monte
y d ecía: Noroeste, frío.
O tro estaba en la cumbre y decía: Sudeste,
templado.
Otro estaba en la mitad y d ecía: Sur, calor.
Otro, aviador, pasó por encima del monte
diciendo: Calma chicha.
Y los cuatro tenían razón, cada uno donde
estaba.
Pero si se les hubiese ocurrido imponerse sus
opiniones sobre el tiempo, sin moverse ningu
no de donde estaban, de manera que el avia
dor, dijese al de la cumbre: "M ientes", y el de
la cumbre al de la mitad: " Mientes", y el de
la mitad al de la base: "M ientes", y el de la
base hubiese soltado para arriba cuatro " mien
tes" seguidos, ¿quién hubiese tenido razón?
Nadie.
Pues así ocurre muchas veces en las discu
siones de los pobrecitos hombres. El avaro cree
que fuera de su avaricia no hay nada. El im
bécil no puede salir de su imbecilidad. El va
nidoso no se mueve ni en sueños de su vani
dad. El goloso siempre está con su gula. El sa
bio lo mira todo desde el punto de vista de su
sabiduría... Y todos estos hombres discuten
y se parecen sólo en esto: en el querer avasallarse.

Por Julio SEIZE.

Lecciones a Retener en
la Política Espoñola
Si de las enseñanzas de nues
tra guerra, los socialistas espa
ñoles hemos de sacar las leccio
nes para un futuro en la lucha
política de nuestro país, tam
bién hemos de retener las que se
deduzcan de los momentos en
que, a la salida de la guerra
mundial han atravesado otros
países en los que nuestros parti
dos hermanos han participado
en la lucha política, cuando no
en la Gobernación del Estado.
Se da además la circunstan
cia de que, a seguido de la gue
rra, el Vaticano .— ese .poder
que se dice . ultraterreno para
ser en efectivo un bastión más
al servicio del capital— ha pa
sado instrucciones a sus secua
ces para que añadiendo ligerísimas gotas de lo que ellos de
nominan “ justicia social” tra
ten de debilitar las fuerzas
obreras, accediendo a pequeñas
concesiones a la clase proleta
ria que sirvan de biombo encu
bridor de sus verdaderos fines
de defensores del capitalismo
a ultranza. Ello ha producido
en algunos países la creación,
y en otros el agrupamiento, de
las diversas ramas existentes,
para dar salida a esos movi
mientos católicos que compren
den desde el acaudalado indus
trial o comerciante, hasta el
obrero que, desconocedor u ol
vidadizo de sus intereses de cla
se, integra esos denominados
“ sindicatos” al servicio de la
clase patronal, que de siempre
hemos conocido por el remoque
te de “ amarillos” como concre
ta expresión que comprendía a
los traidores a su clase."
Nos interesan por lo que esta
nueva “ internacional negra”
puede . representar, los movi
mientos de tal índole en todos
los países, pero, lógico es, que
tenga un primordial interés
para nosotros, socialistas espa
ñoles, tal problema en nuestro
país; y que estudiemos desde
ahora los medios más prácticos,
para con la reconquista de
nuestra patria, encaminar par
te preponderante de nuestros
trabajos a que nuestros herma
nos de clase, — por desconoci
miento unas veces, y forzados
por hambriento s e r v i l i s mo otras—
engrosen e s a s
mesnadas, camouflados baluar
tes del capital.
Si en Bélgica e Italia demos
traron su apego a la forma de
gobierno monárquica, existen
otros países en los que, bajo el
manto de la libertad que pre
tenden encubrir con el régimen
republicano, van plantando sus
jalones con frases de tipo revo
lucionario y muchas veces ul-

traizquierdistas,
que posibili
tan su camino en pos de la me
ta por ellos anhelada : el freno,
cuando no la destrucción de to
da conquista obrera.
Si esto que destacamos, ocu
rre en países en que la intransi
gencia religiosa puede, al com
pararse, ser señalada como to
lerante, forzosamente ha de te
ner mucha mayor importancia
en aquellos como España en que
la religión católica se ufana de
cerrilismo y oposición a todo
cuanto no sea fiel culto a su
predominio tradicional.
El momento no ha de presen
tarse con tonos fáciles; motivo
per el cual nos corresponde des
de ahora la planificación de lo
que ha de constituir nuestro
método de lucha para impedir
la subsistencia de tales fuerzas,
al menos en su papel de inspi
radores del guignol de los equi
vocados obreros desertores de
las filas clasistas.
Se impone en primer lugar
una intensa campaña de divul
gación de nuestra doctrina por
medio oral y escrito, pero en
forma clara y sencilla, que sea
fácilmente comprensible por el
proletariado. Propaganda ten
diente a atraer a los jóvenes a
esas escuelas de ciudadanía que
siempre han constituido nues
tras Juventudes; y a los que
pasaron de la edad juvenil, a
las filas de nuestra gloriosa
Unión General de Trabajadores.
Forzados estamos a hacerlo asi,
si queremos desintoxicar a esa
generación que ha llegado a la
lucha en esta docena de años de
dominación franquista. Hemos
de educarles en nuestras ideas
que conjugan el humanismo con
la lucha de clases, para que se
pan amar a sus semejantes al
par que defender sus derechos
de trabajadores contra la gran
injusticia que supone el Capital.
Por eso, encuadrados en
nuestras filas ; cuidando amoro
samente nuestras Juventudes y
Sindicatos, les inculcaremos el
espíritu de lucha que contribu
ya a la potencialidad revolucio
naria del P. S. O. E. a quien por
el espejo deslumbrados de su
conducta, venere y obedezca el
proletariado español, oponién
dose a la existencia de esos fal
sos “ obreristas” que como los
Girón y sus secuaces, serán
arrojados del templo de los co
razones obreros cual nuevos
mercaderes que pretenden in
troducir su averiada mercancía
en la excelsitud de un país que
sufre todavía su dominación,
debatiéndose para conseguir
exterminarlos.

Per

M.

SEGÒVIA.

Reflexiones Sobre el Momento
Estas líneas ve comunistas italianos las elecciones
pretenderían apoderarse del poder
rán la luz pública
con el número Ex por la violencia, lo que daría lugar
traordinario
de a la intervención de los yanquis y
“ Renovación ’ ’ del
eon ello a la guerra. Según los co
lo . de Mayo, fe munistas españoles, al ganar sus
cha para la cual
compañeros italianos las elecciones,
ya se habrán rea el genial estadista que lleva dormi
lizado las eleccio do dentro de si Mr. Truman, inter
nes italianas, por
vendría con las armas para impedir
lo que tengo que hacer constar, aun
les el disfrute del poder. En uno
sin querer sentar plaza de zahori, que
u otro caso, es la guerra. Pero la
están escritas cuando aún faltan
inmensa mayoría de humanos que
unas semanas para su celebración y
nt acepta polarizár sus pensamien
encontrándonos en plena feria de
tos entre dos totalitarismos o impe
ofertas preelectorales, entre las que
rialismos opuestos, confía y espera
destaca el ofrecimiento de devolver
que en dicha fecha no se cumplirán
Trieste al solar italiano hecho por
tan tristes augurios y no estallará
las potencias franeo-anglo-yanqui,
la guerra.
las que sintiéndose dueñas del mun
Las masas italianas, que probable
do regalan lo que no es suyo, ya que mente constituyen uno de los pue
lógicamente los únicos que deberían
blos más atrasados «J*' Europa y en
opinar son los habitantes, vecinos o
las que la miseria y la prostitución
ciudadanos del referido Trieste y a sor. más acentuadas, no podía ser
los que no se les ha consultado; pero
una excepción a la ley del péndulo
ello en si, no es el objetivo de estas
por la que se rigen los movimientos
lineas. Lo que pueden hacer los
de opinión. De esta manera los que
yanquis, los rusos, los italianos, etc.,
ayer saludaban a la romana al Du
no merece perder unos minutos en
ce, hoy aplauden al líder Togliatti;
analizarlo, cuando la conclusión es
perdieron la facultad de obrar y
siempre la misma, ya que política pensar libremente y experimentan la
mente considerado no obran de ma necesidad de que otro, “ el J e fe ” ,
nera distinta a como podría hacerlo
obre y piense por ellos; pero ambas
una inmensa piara revolcándose en
características no son exelusivas del
el lodazal de su impudicia y de su pueblo italiano, sino propias de cual
desvergüenza, después de haber he quier pueblo sometido a una dicta
cho mofa de sus repetidas declara dura por un largo lapso de tiempo.
ciones de que luchaban por librar al
Nc siendo las masas italianas — o las
mundo de la opresión de la tiranía,
del pueblo en turno— las únicas ni
pero disputándose ahora dentelladas
las principales culpables; son las po
y gruñidos las mejores tajadas.
tencias que se dicen demócratas, que
er lugar de aislar, de demostrar su
Más interesante es el análisis de
repulsión a los que no respetan las
las consecuencias que para la humanTdad puedan tener las elecciones leyes de convivencia humana, man
del 18 de abril. Según la inmoral y
tienen estrechas relaciones con dic
tadores, muchas veces vulgares ase
pagada prensa local, al perder los

sinos como Mussolini, H itler...
Franco no es un vulgar asesino, se
sale de lo vulgar por el número de
sus crímenes, por la crueldad, por el
ensañamiento y por su torpeza; los
demás dictadores no son una excep
ción a la norma de suprimir al opo
sitor político, si no les cito es por no
hacer una relación nominal de todos
ellos. La conducta de dichas poten
cias, es la que siembra la desconfian
za en los futuros electores del mun
do entero. El recuerdo de la amistad
con los dictadores caídos mientras
su balanza de exportación no peli
graba, el apoyo a los presentes que,
como Franco, se ríen de las NN.
UU., de la Carta del Atlántico, de
la? 4 libertades, del derecho de todos
los pueblos a elegir libremente su
forma de Gobierno. La absurda pre
tensión de librar a la Casa de Saboya
de responsabilidad en la coyunda con
Mussolini, de la que nació un “ niño”
cor* camisa negra. La enfermiza ma
nía de mantener en Grecia un Rey
destronado dos veces por su pueblo.
La pretcnsión de restaurar en Espa
ña una dinastía extranjera francoaustriaca o Borbón Hasburgo— tam
bién destronada dos veces por la vo
luntad del pueblo e implantada siem
pre por la fuerza de lar armas. To
dos esos hechos son los que arrojan a
las masas italianas, asqueadas de la
democracia mentirosa, en brazos de
los comunistas sin que sirva para
evitarlo ni la devolución de Trieste,
ni la proyectada revisión del Tra
tado de Paz en Italia, ni las arengas
del Sumo Pontífice que al conver
tirse en un Beligerante justificaría
cualquier . medida violenta; puro
chantage electoral. Lo cual no quie
re decir que los comunistas italia
nos vayan a ganar la' elección, ni
ello justificaría la declaración de
Mr. Truman según la cual Nortea
mérica no puede presenciar resignadamente el triunfo comunista, en
las elecciones, ¿pues qué clawt* de
democracia es esa? Como tampoco
quiere decir que si los yanquis em
pujan al mundo a la tercera guerra
mundial, los rusos tengan mayor
probabilidad de ganarla, aunque los
comunistas españoles creen, o preten
den creer, otra cosa, alegando la
existencia de una poderosa industria
bélica en los Urales. Podrían los
rusos llegar al atlántico, pero no po
drían pasar de allí por falta de bar
cos, y después de ver destrozar su
industria por la aviación enemiga,
se verían obligados a retroceder has
ta los misteriosos Urales, con el con
siguiente peligro de que desapare
ciera el Estado Soviético. Por ello
los rusos necesitan la paz, para rea
lizar sus programas, y los america
nos la guerra antes de que la pre
paración industrial de los rusos al
cance un nivel peligroso, pero sin
que puedan hacerlo si les falta un
motivo “ justificado” que alinease
a! mundo en su bando, ¿lo darán los
rusos? Jugándose su existencia co
mo tal Estado Soviético, es de su
poner que NO.
•
En resumen, lo.—Los comunistas
italianos perderán las elecciones.
2o.—Los americanos, a pesar de
estar provocando descaradamente la

guerra, no se lanzarán a ella mien Ti aman al repulsivo dictador espa
ñol, es un Tmen argumento para po
tras no tengan una causa que los
ner en evidencia la falsedad de los
justifique ante el mundo.
principios democráticos que dicen
3o.—Los rusos no harán otra cosa
sino prepararse técnica e industrial sustentar las potencias “ democráti
mente; no es lógico pensar que estén
cas ’ \
dispuestos a hacer peligiar la inte
¿Qué sucederá cuando los rusos
gridad de su Estado Soviético, en lu «.tengan suficientes recursos técnicos
gar de esperar su oportunidad y la
e industriales? Entonces analizare
justificación necesaria pava exhibir mos la situación, ya que hacerlo
la ante los pueblos; el apoyo de Mir.
ahora sería salirme del plan trazado.

El Cuadro Artístico

“Garcia Lorca”
»

Es uno de los empeños d e(la Ju
ventud Socialista de España, en
México. A l deporte físico para des
arrollar el organismo dando vigor
a los músculos, ha querido añadir
el deporte espiritual que se ejer
cita en actividades artísticas. Y
el teatro, expresión del arte escé
nico, se ha incorporado venturosa
mente a las actividades juveniles,
con todo el entusiasmo necesario
para que a las pocas representa
ciones ya dieran la sensación, los
aficionados, de muy estimables do
tes artísticas.
Débese ello en gran parte, a la
acertada e incansable dirección de
Antonio Muñoz, joven profesional
venido de España y formado en la
Escuela de Declamación barcelone
sa. Débese, también, al •entusias
mo puesto al servicio de la empre
sa artística por un puñado de jó
venes que no escatiman su esfuer
zo para llevarla adelante. Y en
verdad que algunas y algunos de
ellos han dejado al descubierto que
llevaban dentro una rtista, actuan
do en escena con mayor acierto
del que podía esperarse, a tan cor
to plazo. Porque son tan sólo me
dia docena las representaciones
que han llevado a la escena, aun
que obras de no escasa compleji
dad escénica.
Ana María Tomás, Amapola
Cueto, Aurora Molina, Rosa Men
doza y los jóvenes Hugo Borderas,
Ricardo Busteros y Tomás Grediaga, aparte de Antonio Muñoz, que
es un actor completamente forma
do, revelan condiciones muy esti
mables que permiten esperar fru 
tos sazonados.
Ahora tienen en ensayo una obra
del compañero Vicente Lacambra,
intitulada “ Hacia la L u z ” , para
estrenarla la víspera del lo de
Mayo. La obra es de carácter so
cial y de ho/ida emoción, ofrecien
do, por sus variados matices, difi
cultades interpretativas, que sin
duda vencerán gallardamente. La
obra es estreno, y sus beneficios
están destinados a los compañe-

ros de la U .G .T . y C .N .T ., per
seguidos por el franquismo en Es
paña. Tiene la obra una honda emo
ción y desarrolla el problema social
de cara al mañana, encerrando lec
ciones estimables en orden a la ac
ción sindical, que ha de encauzar
se en nuevos rumbos para servir
las nuevas modalidades del maña
na.
's
Encomendamos a nuestros com
pañeros que no dejen de asistir a
la representación, tanto por la fi
nalidad económica como por lo
que la obra pueda sugerirles.

TRAYECTORIA DE UNA
ACTITUD
Con el títúlo que encabeza
este trabajo, la Juventud Socia
lista de México, D. F., ha'reco
gido en un volumen magnííicamente editado los últimos dis
cursos del compañero Indale
cio Prieto.
Prologado por la brillante
pluma del compañero Manuel
Albar, el libro recoge en sus
320 páginas todos los discursos
más importantes y declaracio
nes a la Prensa que nuestro
compañero Prieto ha hecho en
el periódico comprendido en
tre el Inrorme al Grupo Parla
mentario Socialista el día 11 de
noviembre de 1944 hasta el
discurso pronunciado el día 6
de septiembre de 1947 ante el
Grupo Socialista de París, glo
sando el llamamiento público
del P .S .O .E . en cumphmiento
de acuerdos de la última Reu
nión de Delegados celebrada
en Toulohse.
El esfuerzo económico de la
Juventud Socialista debe ha
llar ecp entre nuestros compa
ñeros y amigos, a quienes re
comendamos la adquisición de
tan importante documento para
la vida del Partido y de la Emi
gración.
Todos los pedidos pueden ser
dirigidos al compañero Juan
Molás, Administrador de "Re
novación', en nuestro domici
lio social, Tacuba 15.

COINCIDENCIAS
La frecuencia de simili
tud de caracteres e iden
tificación de pensamien
tos que suele producirse
entre componentes de una
misma familia, p u e d e ,
con la separación, extin
guirse.
Nadie podría por tanto
sorprenderse de que en
tre la familia socialista
hubiera tenido plena rea
lidad esta diferencia inter
pretativa cuando a la se
paración se añade la es
pecial fase por la que ac
tualmente pasa el momen
to político español.
Río revuelto, al que, na
turalmente, acuden l o s
pescadores furtivos de la
reacción en sus diversas
formas de expresión— que
el color con que se presen
ten poco importa— no es
e l más indicado para que
entre sus turbias aguas
aparezca la diafanidad de
ideales y mucho menos
la concordancia de pensa
mientos que no puede ser
propicia por el cúmulo de
dificultades a salvar cuan
do del más ligero cambio
de impresiones se trata.
Cuando los exiliados sccialistas hemos estudiado
los problemas políticos de
nuestra patria en el deseo'
de encontrar la mejor fór
mula — o por lo menos la
más viable— para acor
tar el sufrimiento que nos

domina y preferentemen
te el que abruma a nues
tros hermanos que allí
quedaron, lo habíamos de
hacer con el temor de que
nuestro pensamiento no
fuera concordante con el
de ellos, que, por padecer
más de cerca los zarpa
zos de la fiera, pudieran,
con las enseñanzas que ¡a
lucha clandestina propor
ciona, entender com o pre
feribles métodos y formas
de combate que nosotros
desechábamos o que nos
habían pasado desaperci
bidas.
Ellos, c o m o nosotros,
mantienen e n h i e s ta la
bandera de la restaura
ción de la legalidad en
nuestra patria. Somos so
cialistas, y com o marxistas sólo un régimen social
con plenitud de libertad y
desaparición efectiva de
toda clase de capitalis
mos, puede satisfacemos.
En esto el socialismo es
pañol continúa a la van
guardia de su proletaria
do, y la grandeza de su
programa le hace mante
nerse en ella. Subsiste en
plenitud de aplicación la
frase: " A nuestra dere
cha. todos; a nuestra iz
quierda, nad ie'.
Pero en tanto la puesta
en ejecución de nuestro
oportunismo político no
nos indique como llegado
el momento en que, con
la revolución social, po
damos implantar la totali
dad de nuestro programa,
seguiremos aprovechando
cuantas coyunturas se nos
presenten en nuestra lu
cha contra el Capital, con
vistas a la consecución de
ventajas p a r a la clase
obrera de la que segui
mos siendo la vanguar-

dia.
Mares, montañas y /ron
feras, podrán interponer
se entre la familia soda
lista para dificultar esa
hermandad que tenemos
con orgullo, pero lo que
nunca podrán conseguí;
es la ruptura de esta coin
cidenda de criterio. Con
tra ella nada podrán, por
ser la consecuencia de la
firmeza de nuestra disci
plina y la bondad de nues
tros ideales.
Nada nos ha sorpren
dido esta coincidencia, y
suponemos que otro tan
to habrá de ocurrirles a
nuestros detractores de
uno y otro lado. No pueoe
sorprender, como en la
Botánica a nadie asom
bra el que todas las llo
res de un mismo árbol
sean similares. Y nosotros

somos eso : ramas d e l
frondoso árbol socialista
que. nutridas por la mis
ma savia, aun cuando su
desqajamiento t e mporal
se haya producido como
un incidente más del ba
tallar, harán h o n o r a
quien — amoroso jardine
ro— supo hacerle vivir ai
regarlo con el agua de su
fe en los ideales redento
res de la Humanidad.
Y en esto también sere
mos coincidentes. Coinci
dencia que nos llevará,
en día no muy lejano, a
ofrecer a nuestro Maestro
los frutos que nuestra dis
ciplina obtenga; aporta
ción para adorno de su
tumba de rojas flores que
conmemoren la implanta
ción de nuestro ideal en
España.

S IN T E S IS D E L P E N S A 
M IE N T O .

La vida no es tan corta
que no tengamos siempre
tiempo para ser corteses.
Las buenas maneras ne
cesitan el apoyo de las
buenas maneras en los de
más.
iN o es el matrimonio
una institución discutible,
cuando se afirma, desde el principio del mundo, que
los que están dentro de
ella desean salir y los que
están fuera desean entrar?
La excelencia es la ex
cusa perfecta. Haz lo que
quiera que hagas bien y
poco importa lo que ello
sea.
Todos los dulces tienen
su amargor ; todo mal
tiene su bien.
Todos los que son con
servadores lo son por de
fectos personales. Han si
do afeminados por su po
sición o por la naturaleza,
han nacido cojos y ciegos,
por el lujo de sus padres,
y, como los inválidos solo
pueden actuar en la de
fensiva.
De la jovialidad, como
del buen humor, puede
decirse que cuanto más se
gasta más queda.

[OS DICHOS DEL HOMBRE
Por Thomas PA IN E .
Cuando un hom
bre reflexiona so
bre las condicio
nes en que se en
contraba Francia,
debido a la natu
raleza de su go
bierno, p e r c ib e otras muchas
causas para la re
belión distintas de
aquellas que se
refieren
directa
mente a la perso
na o ul earácter de
Luis X V I. 8i se
me permite decir- f
lo así, existían en
Francia mil des
potismos, cuya reforma era necesa
ria, y que se habían desarrollado ba
jo el

despotismo

hereditario de la

Monarquía, arraigándose de tal mo
do que resultaban en gran parte in
dependientes de aquella.

Entre la Monarquía, el Parlamento
y la Iglesia existía una rivalidad de
despotismo, sin contar con los despo
tismos feudales que actuaban loca

Todos los grandes mo
vimientos que figuran en
los anales del mundo han
sido el triunfo del entu
siasmo. Nunca se realizó
nada grande sin él.

mente y los ministeriales que se ex
tendían por todas partes.

Cuando el des
potismo ha domi
nado durante mu
chos siglos
un
país, como en el
caso de Francia,
no es únicamente
en la persona del
rey en quien re
side. Exteriormente, y en autoridad
nominal, lo parece
así, pero no ocu
rre lo mismo en la
práctica y en los
hechos: e x i st e
dondequiera.
Cada oficina o
departamento del
Gobierno ejerce, basándose en las
costumbres y en los usos, su propio
despotismo. Cada rincón posee su
Bastilla y cada Bastilla, su déspota.
El despotismo hereditario original
que reside en la persona del Bey se
divide y subdivide en mil formas y
maneras, hasta que al fin, todo él
funciona por diputación. Este era
e! caso de Francia. Y frente a es
tas especies de despotismo, que ope
ran a través de interminables labe
rintos de covachuelas, de tal modo
que es imposible discernir su origen,
no hay modo de conseguir repara
ción de los agravios. Se fortalece
adoptando la apariencia del deber y
tiraniza bajo el pretexto de la obe
diencia debida.

Aún nos sería factible, pese a los
muchos años transcurridos, poder
relatar, en reflejo próximo a la
perfección, el contento que nos em
bargaba aquella tarde abrileña en
que al regresar de su trabajo en
fundado en la clásica blusa azul
que constituía el uniforme de los
tipógrafos madrileños de la fecha,
el Sr. Luis, deteniendo nuestros
juegos infantiles que atronaban los
corredores de la casa de vecindad
por ambos habitada, se acercó a
nosotros para necimos si estába
mos contentos por el hecho de ha.
ber sido designados para salir en
la manifestación que había de re
correr la calle de Alcalá y, poste
riormente, Recoletos, hasta la Pial
za de Colón.

co hijo no hubiera encajado en el
marxismo.

Socialistas Ejemplares
E
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Como si su invitación no fuera
suficiente aliciente para el colmo
de nuestra alegría, fue ella acom que le tienen en la Imprenta Peña
pañada de un avance explicativo
Cruz, donde de luengos años gana
de lo que habría de ser la mani el jornal diario. Sin embargo, su
festación de la cual habíamos de
labor, que pudiéramos llamar de
form ar parte. Y con su voz un tan proselitismo, no ha decaído en lo
to cascada ya por la edad, nos se más mínimo, y cada vez que su tra
ñalaba que en la presidencia de la
bajo o sus ocupaciones en la “ Ca
misma habría de formar aquel de s a ”
—como él denominaba a la
quien tantas veces nos había habla Casa del Pueblo madrileña— se lo
do y especialmente una de las mu permitían, gustaba de reunirnos y
chas tardes domingueras en que
hablarnos de lo que él consideraba
junto a los suyos íbamos los chi la función fundamental de la Vida:
quillos de la vecindad en su com La redención de la clase proleta
pañía hasta los altos de Amaniel
ria. Y era de ver con qué unción
para allí, entre juego y juego, de apostólica trataba de imbuir en
glu tir la clásiia tortilla de escabenuestras mentes —en plena época
ihe. Así, nos fue recordando que . de mutación de la infancia a la ju.
cuando en la espera del tranvía
ventud— ideas que generaran en
que hasta los Cuatro Caminos ha nosotros los hombres que él quería
bía de conducirnos, veíamos salir
ver en masa compacta aprestados
en ordenada fila a los colegiales
a lalurha emancipadora .Agosto del
dei Hospicio, nos había hablado de
que en su tiempo también había
pasado bajo la churrigueresca puer
ta que daba frente al Tribunal de
Cuentas del Reino, el hombre que
ahora dedicaba todos sus desvelos
a la defensa de sus hermanos los
trabajadores.
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17 tuvo para él consecuencias si
milares a las del resto del prole
tariado español. Pero ello no fue
sino un acicate más para que en
las elecciones que siguieran, des
plegara a todos los que él llamaba
sus discípulos para que en desban
dada inundaran de candidaturas
socialistas el popular barrio de
Maravillas, tratando de conseguirde esta manera el triunfo de los
con;f6 etaoi shrd etaoi shrd etaos
candidatos socialistas.
Prolijo sería el relato de los he
chos de uno de tantos héroes anóni
mos que han integrado nuestras
filas. Tipo clásico de luchador que
todo lo da por el ideal, y del cual
tanto han sacado nuestras organi
zaciones para su engrandecimien
to. Su vitalidad llegó hasta lo que

SOBRE

I S
supongo habrá sido para él, más
doloroso que las vicisitudes pasa
das en la campaña de Filipinas de
cuyo ejército expedicionario formó
parte: ver a su patria sojuzgada
por él franquismo. Ello no obstan
te, su espíritu había decaído en io
más mínimo, y de ello es buena
prueba su actuación junto a los jó
venes en la única form a en que
ya por su edad podía hacerlo. Sus
palabras, para los que a diario le
veían, eran aliciente que les inci
taba a no desmayar en la lucha
por la redención de su patria. Sus
cartas, para los compañesos expa
triados, obraban cual bálsamo que
confortara sus heridas de ausen
cia. Aun ellas, nos hablaba de la
tenacidad en la lucha y de su de
cepción por el hecho de que su úni

UN

Era entonces costumbre, de que
de cada estandarte de las organiza
ciones proletarias pendieran dos
cintas laterales que eran llevadas
por manos infantiles, y en esa for
ma y con el estandarte de la Aso
ciación del A rte de Imprimir, nos
cupa la suerte de formar parte de
la marifestación, sino que nuestro
espíritu infantil pudiera perm itir
nos el apercibimiento del exacto
significado de este acto, ni que
nuestro amor propio fuera vana
gloriado más allá del alcance que
proporciona a los chiquillos el he
cho de verse reproducido en las fo 
tografías de las revistas gráficas.

Los años han transcurrido, y en
su paso nos han ido acercando a
la edad de la pubertad al par que
el Sr. Luis, va defendiéndose de
ellos, gracias a su habilidad pro
fesional y también a la estima en

nos impone

mensualmente

nuestro di

rector, tomamos la pluma para

llenar

unas cuartillas, después de haber rebus

PO R

cado entre los acontecimientos, que se
suceden con rapidez vertiginosa, un tej m a que pueda ser de interés para los
lectores de R E N O V A C IO N . Es probable
que a veces, lo consigamos; otras — que serán las más— ,
no. Preocupados pues, con esa idea, revolvemos entre los
diversos recortes de periódico que vamos guardando para
leer una vez más un texto aparecido recientemente, que
nos llenó de indignación, de ra bia. . . De esa rabia que le
hace llorar a uno por incapacidad para responder con gol
pes a la afrenta recibida.
Se trata del discurso pronunciado por el ser más san
guinario que haya concebido la naturaleza: Francisco
Franco, a quien ni con la fiera carnívora más hambrienta
se le puede comparar. N o en vano se le discierne con el
apodo de “ Enano Sangriento” , nombre propio con el que,
indudablemente, pasará a la Historia.
El discurso, pronunciado ante el Frente Juvenil y sir
viendo de fondo el palacio de El Pardo, destila hipocresía
y pretende influir en el ánimo de los jóvenes estudiantes
— muchos de los cuales habrán acudido para evitar destacars y, por lo tanto, eludir penas y castigos muy usuales
en España como consecuencia del yugo que la oprime e
impide su resurgimiento y para ocupar en el mundo el
lugar que le corresponde— , para crear en ellos el sentido
de superioridad que tan bien, para desgracia de la Hum a
nidad, supo inculcar, entre los jóvenes de su país, quien
sirvió de modelo a Franco: Hitler.
Dudamos, sin embargo, que aquél logre los resultados
que éste obtuvo para sus sangrientos designios. Y en apo
yo de nuestra duda, aduciremos una razón que no ha pasa
do inadvertida para Franco, como lo demuestra, al hacer
mención de ello, en el discurso que comentamos: ‘ ‘nues
tro sello ibérico de rebeldía»’' que, aunque limitado a su
mínima expresión actualmente en nuestra Patria, merced

F E R M IN
ZUGAZAG O IT IA .

Y deduzco de estas vidas, la lec
ción que para nosotros representa
la actualidad, que nos marca ya los
años en que alejados de la juven
tud por imperativos de la edad,
nos queda esa otra labor no menos
gloriosa: la de divulgar entre los
jóvenes la bondad de nuestro ideal
y con nhestra conducta inculcar
nos la neresidad que de ellos y de
su dapacitacióñ tiene el proletaria
do hispano en sus ansias de justi
cia y redención social.

D IS C U R S O

Cumpliendo gustosamente el deber que

Cubriendo en su totalidad la am
pulosa calle de Alcalá, enmarcada
en el sol explendoroso que a la fe 
cha primaveral correspondía, des
filaba una muchedumbre compac
ta en comitiva encuadrada por las
notas imponentes de la Internacio
nal proletaria, en tanto que los bal
cones de las aristocráticas mora
das allí situadas permanecían ce
rrados como signo de temor ante
la pujanza de la organización
obrera que clamaba en reivindica
ción anual de sus derechos prole
tarios.

Conductas ejemplares de las que
nuestras organizaciones han sido
desbordantes canteras son, como
simple botón de muestra —esta del
Sr. Luis que viene hoy a nuestro
recuerdo en memoria de todos los
hombres que como él supieron en
cauzar perfectamente su labor de
apostolado entre la infancia tra
tando— y consiguiendo en excelen
te porcentaje— de form ar una ju
ventud que fuera base para la con
secución de los ideales de redención
de que ellos estaban animados. Por
eso hoy, al tratar de conmemorar
la fiesta del P de Mayo, viene a
mi memoria con el recuerdo de
aquella primera manifestación ma
drileña de la que tuve el honor de
formar parte, la figura señera de
este Sr. Luis en quien quiero per
sonificar ia legión de héroes anó
nimos cantera sobre la cual ha edi
ficado nuestro Partido la gran ha
se que le hace ser el único puntal
firme en que nuestra patria puede
encontrar su salvación.

al podr coactivo (piedra angular d e l. edificio, teñido en
sangre, levantado por Franco y la Falange que impide
ruede por los suelos), no es posible extirpar del carácter
español.
Aun cuando el discurso íntegro no tiene desperdicio
para ser examinado punto por punto, no vamos nosotros
a hacerlo tan extensamente y, por lo tanto, nos limitare
mos a uno de tantos, constantemente mencionado por el
propio Franco, así como por todo aquel que, públicamen
te, hace manifestaciones oficiales referentes al bienestar
( ! ) de España; manifestaciones que recogen con avidez,
para su difusión, los adictos a sueldo esparcidos por el
mundo, principalmente, americano.
Con cuantas expresiones de esta índole tropecemos,
en ninguna faltará la consabida invocación a Dios y los
“ sentimientos de caridad cristiana” .
Si tratásemos de explicarnos qué entienden por cari
dad cristiana las esferas oficiales del régimen español,
tendríamos que rompernos la cabeza o bien dejar la cues
tión por imposible, cual el problema de la cuadratura del
círculo, pues esas voces tan campanudas y ahuecadas,
¿concuerdan con los hechos? ¿Puede decirse que por “ ca
ridad cristiana” están en la cárcel miles de hombres por
el único delito ( ? ) de haber pertenecido a los partidos de
izquierdas? ¿Es que en nombre de Cristo, todo humildad,
modestia, caridad, etc., se puede matar tan alevosamente
como lo ha hecho y está haciendo el régimen franquista?
¡Y el mundo católico no reprueba unánimemente ese pro
ced er! Pues entonces, nosotros los ateos, nosotros los lai
cos, los marxistas, los anarquistas o como queráis llamar
nos, podemos escupiros a la cara gritándoos: ¡Hipócritas,
mentirosos, canallas!, pues hemos demostrado que sin ser
católicos ni tener religión alguna (que todas predican el
sentido de caridad), hemos sabido ser cristianos perdonan
do al contrincante no una, sino muchas veces, los daños
que nos hacía.
¡N o os vanagloriéis, pues, de un sentimiento que bri
lla por su ausencia en vosotros! Sois cristianos de labios
para afuera; vuestros pechos encierran odios, rencores,
venganzas y, por corazón, una piedra. ¡O jalá — y lo ex
clama un marxista— que ese Dios en quien, según decís,
creeis y que ha de premiarnos o castigarnos el Día del
Juicio, existiera!

EL CAÏÏ11NO DEL AmOR
Por

LE N IN .

El cambio de actitud de

Antes que Paco Paredes "de
mocratizase" España, los espa
ñoles iban casi permanentemen brazo en alto, saludando
a jerarcas y banderas del mo
vimiento.
En un desfile, a los que tan
acostumbrado es el "Caudiilísimo", un falangista observó
que uno de los asistentes al
_
acto, permanecía con los dos
brazos'caídos; acercósele y con .
las "buenas" maneras falan
gistas, le ordenó que saludase.
Él aludido contestó:
Yo no saludo porque soy gi
tano.
¿Y qué tiene eso que ver?,
respondió el falangista.
Pues si con el hambre que
hay llegan a ver un "brazo de
gitano. . . "

Hablaban un alemán de la
■*'Gran Alem ania" y un anda
luz; el primero trataba de con
vencer al segunao de las exce
lencias del régimen nazi y el
progreso a que en él habían
llegado, y entre otras cosas le
■decía:
Nosotros hemos inventado la
mujer sintética y el hombre
simbólico; ambas cosas son cié
un provecho inigualable.
Pues mire usted — contestó
e l vivo andaluz— , en España
las mujeres " sin-téticas" y los
hombres " sin-bólicos" no nos
sirven pana!

Una de las esposas del Jefe
de la guardia mora del "lefísi
m o" se. le ocurrió un día echar
a este mundo un robusto niño,

que com o su padre era moreno
(p u es un hijo que se precie de
serlo, debe parecerse a su pa
dre'); tan fausto acontecimien
to se celebró en Palacio como
se merecía. Todos los jerarcas
y demás antigüedades, inclu
yendo a " Brazos Cruzados",
desfilaron por el lecho de la fe
liz madre. Paco Paredes, en
prueba de deferencia a su jefe
moro desfiló además por el le
cho del no menos feliz padfb y
prometió a éste que sería el pa
drino del futuro defenspr de su
seguridad.
Llegó el día señalado para
tan cristiano acto; la iglesia fue
adomdda profusamente'con los
retratos de los jefes del movimiento: José Antonio, Paco Pa
redes, El Cuñadísimo, etc., etc.
Se invitaron al bautizo a nume
rosas personalidades que acu
dieron con pancartas y "g o 
rras"; había pancartas que de
cían: "V ivan los m orenos";
otras, "Mueran los rojos", y
otras cosas muy interesantes.
El Caudillo llegó ataviado
con sus mejçres " arreos" y an
te tan selecta concurrencia
echó un discurso que aburrió a
los asistentes que deseaban lle
gase la hora del "lun ch " para
usar las "gorras" que llevaban;
la parte más interesante del
discurso fue cuando el flaman
te padrino d ijo . . . "y mi deseo
es que este niño lleve un nom
bre que exprese un pensamien
to de mi querido y amado pue
blo, por lo tanto, lo llamare
mos: Ni-Jalem-Ni-Jalarem . . .
(q u e en castellano castizo quie
re deciri N i comemos, ni come
remos).
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la gente joven respecto a
los problemas sexuales es
naturalmente ‘ ‘una cues
tión de principio” y des

SIN CONFUSIONISMO

cansa en una teoría. A l
gunos hablan de su acti

Por Juan MOLAS.

tud calificándola de ‘ ‘re
volucionaria” y ‘ ‘ comu
nista”. Creen sinceramen
te que eso es verdad. Pe
ro a mí, que soy viejo, no
me impresionan. Aunque
no soy, en modo alguno,
un asceta austero, esta lla
mada ‘ ‘nueva vida se
xual” de las gentes jóve
nes — y a veces también
de las viejas— me pare
ce con frecuencia que es
un mero negocio burgués,
una extensión del burdel
burgués. No tiene nada
que ver con la libertad de
amar tal como la concebi
mos los comunistas. Usted
conoce, naturalmente, la
tan difundida teoría de
que en una sociedad comu
nista la satisfacción de la
pasión es. . . un acto tan
simple y corriente como
el de beber un vaso de
agua. Esta teoría del ‘‘va
so de agua” ha sido la pér
dida de muchos mozos y
mozas. Quienes la apoyan
dicen que son marxistas.
¡Gracias! Eso no es mar
xismo. Las cosas sencillas
no son tan sencillas como
todo eso. L a vida sexual
no supone únicamente pa
ra nosotros la satisfacción
de algo natural, sino tam
bién de algo que — sea
elevado o abyecto—
he
mos adquirido por la cul
tura.
La sed debe, natural
mente satisfacerse. ¿Pero
hay un hombre normal
que en circunstancias nor
males se heche en el barro
y beba agua de un cenegal
o, dicho de otra manera,
que beba de un jarro cuyo
borde ha dejado grasiento
el paso de muchos labios?
Y el hecho que tiene
mayor importancia es el
aspecto social del proble
ma. El beber agua es un
acto individual. Por el
contrario, en el amor son
necesarios dos seres. Y
puede aparecer un tercero,
una vida nueva. Es pre
cisamente ahí, en ese he
cho, donde están implica
dos los intereses de la so
ciedad. Ahí está la obli
gación de la comunidad^,
la
revolución
requiere
concentración, un aumen
to de fuerza, tanto por
parte de las masas como
por parte de los indivi
duos. N o puede tolerar
esas orgías que son nor
males para los héroes y he(Pasa a la Pag. 5)

Nunca se me lia pasado por la imaginación,
hacer de la Juventud Socialista un segundo
Partido Socialista, y siempre he creído*que la
Juventud debe ser la vanguardia del Partido y
un instrumento del mismo. En consecuencia
con esto, " Renovación” como órgano de una
Sección local — sea de la importancia que fue
re— no es otra cosa que la expresión, el sentir
de dicha Sección manifestado por su Junta Di
rectiva y reflejado en sus Editoriales, al mismo
tiempo que la parte dedicada a la colaboración, es una especie
de escuela en la que los afiliados van adquiriendo experiencia
y método para exponer sus puntos de vista dentro, claro está,
de las normas generales de la organización.
Tampoco se me ha ocurrido pensar que mi pluma sea una
pluma brillante, clara, en posesión de la verdad, pero el caso
es que después de releer el artículo que publiqué en el N 9 35 de
"Renovación” , no lo encontré ni falto de verdad, ni confuso Q
indueente al confusionismo, sino por el contrario, es claro, cla
rísimo. Su segundo párrafo motivó una amable llamada de
atención pretextando que era sembrar el confusionismo. Posi
blemente tengo el defecto de querer llamar a las cosas por su
nombre, en consecuencia, si dicho trabajo es censurable, hágase
"sin veladuras, y si no contiene indisciplina o falta a las personas
o a las normas del P. S. O. E., preferible es no hacer objeciones.
Consecuente con mi criterio sobre el deber de todo afiliado,
así como con la misión que puede realizar "Renovación’’, no
pretendí sentar normas, sino exponer mi criterio sobre las cau
sas que estando, al alcance de la mano podían haber modificado
el curso de los acontecimientos en España, no hacía sino señalar
los errores cometidos, para que estos no se repitan. Tampoco
he pensado qué nadie, por alto que esté, sea "tabú ” y que sus
actos presentes o pasados no puedan ser criticados y. lo que es
más, juzgados; es decir, lo que tendrá que ser.
Pero en fin de cuentas, que es lo que decía en dicho trabajo ;
me limitaba a hacer unas afirmaciones, éstas: Primero: Julián
Besteiro, la figura de mayor prestigio, * de más alto nivel del
Partido Socialista y de toda la política republicana española,
debió ser elegido Presidente de la República; Segundo, un so
cialista presentado como candidato a la presidencia de la Cá
mara (las elecciones del 36 habían representado un triunfo mo
ral y material del P. S. O. E.) ; Tercero, el oponerse rotunda
mente a que Indalecio Prieto formara Gobierno cuando el Pre
sidente le quiso encargar del poder,«fue un error histórico.
La causa de estos hechos fue una pasión nefasta para el
pueblo español, la consecuencia de ese apasionamiento debe ser
el ostracismo político. Por si en el trabajo a que aludo me ma
nifestaba, juzgado por los demás, de manera confusa, procuro
hacerlo ahora con toda "claridad” , y utilizo esta palabra como
adjetivo calificativo, pues como sustantivo me trae a la imagi
nación recuerdos sumamente desagradables.
De acuerdo con mi tesis de utilizar las columnas de colabo
ración de nuestro periódico, para exponer los puntos de vista de
los afiliados, sin querer por esto dar normas a nadie, pero sin
acepfar que se quiera coartar la libre expresión de los afilia
dos, manifiesto mi extrañeza — dejando momentáneamente el
pasado para referirme al presente— con el objeto de que acla
ren mis ideas — en esto sí muy confusas— sobre el hecho de que
una censura sobre una gestión pueda ser seguida de una reno
vación de confianza, cuando además señalado es el camino
opuesto al seguido hasta el momento, y si esto tiene una expli
cación difícil, pero justificable, lo que sí me parece más difícil
es compaginar la censura con la dignidad.
Finalmente y para terminar estas líneas — dejando ahora
el presente para referirme al mañana— me permito hacer una
sugerencia, para si en las agrupaciones locales puede algún día
tener la forma de proposición, y es la de que en dichas organi
zaciones locales se haga un examen por orden alfabético, o por
orden de antigüedad de afiliados, de su conducta política desde
el año 38, y de su conducta privada en el exilio; con el objeto
de que los trabajadores sean a quienes vuelven.a entregar su
confianza en las jornadas de lucha que para el proletariado
español se aproximan.

P o r Luis Roca de Albornoz

I
De las profun
didades inson
dables del al
ma eslava y de
gregaria su
de l o s
comunismos lo
cales, podemos
esperar sin du
da m o r r o c o 
tudas sorpresas. Quizás alguna
de ellas, entrevista por quien
escribe com o en relampaguean
te revelación, llegue a tener ca
racteres imperecederos. M e re
fiero al papel preponderante
que en las filas de los comu
nismos han llegado a desarro
llar las mujeres.
Monolitismo, centralismo de
mocrático, autocrítica, son flo
res del jardín soviético, al que
han llegado trasplantadas des
de el dulce huerto ignaciano,
capaces de satisfacer junto con
unos toques de fanatismo, a la
más exigente de las mujeres
"predestinadas '. Los dejes enéi
gicos de la disciplina acerada
son marchosería jerárquica que
embriagarían de gusto a cual
quier alucinada. En ello, po
dríamos centrar la atracción
misteriosa del comunismo so
bre algunos sectores femeninos.
Recíprocamente, la radiación
psicológica dpi éxtasis femeni
no hacía los elementos mascu
linos de! "Partido", ha llevado
a éste a venerar como auténti
cas figuras del santoral mosco
vita a las imponentes matronas
de su " dirección" política.
M ucho me había dado que
pensar la fogosa carrera as
cendente de nuestra Ibanurí, la
Dolores ae los comunistas his
panos, aun en vida del Pepe
Díaz " forjador" masculino del
" Partido" en España. La curio
sidad avivóse al verla subir al
trono omnipotente del Buró es
pañol, truncando dorados sue
ños de avispados varones, as
pirantes al comando supremo
de los marxistas-leninistas-stalinistas de la península. Desde
su elevado sitial, ha opacado a
las más relevantes e intelectualoides personalidades de sus
" cuadros", y escritores, inge
nieros o catedráticos inclinan
do se sumisos ante ¡a omnímo
da sapiencia de la Dolores, fru
to tardío de rápidos cursillos
del Instituto Smolny, incubado
ra moscotiva de los talentos
para exportación.
La curiosidad se troca en
asombro, cuando veo surgir en
tre los últimos y lánguidos ai
res musicales del operetesco
reinado del rey M iguel de Ru
mania, la figura sólida de ma
trona de otra auténtica y sabia
dirigente comunista: Anna Pauker, figuia central del gobier
no pelele rumano. Pauker, ins
piradora de la política de su pa
tria, es el numen, indiscutido
infalible, en el país de la Lu-

Comunismo y
pescu. Pero donde el asombro si las insondables profundida
se convierte en auténtica in des del olm a eslava, si las su
quietud para nuestros destinos tilezas del espíritu ruso, no nos
varoniles, es al observar que estarán destinando la magnífi
en Finlandia, otro de los cen ca sorpresa de ofrecemos —
tros cruciales de la política so nuevo suero Bogomoletz para
viética, surge otra luminaria, la cansada naturaleza política
dirigente de la minoría parla áel mundo— una solución dis
mentaria comunista, ministro- tinta de las clásicas doctrinas
marxistas-leninistas-stalinistas,
consorte del Interior, candidato
a Presidente de la más trascen para los problemas de la con
dental misión diplomática en vivencia humana. Quizás des
viada al extranjero en toda la de la atalaya espiritual del
vida política de la diminuta Kremlin, nueva Roma de los
república finesa; la comisión creyentes comunistas, habrán
negociadora d e l tratado de vislumbrado, entroncada en las
amistad con Rusia, mente cen ’ formas primitivas de colectivi
tral de la política del " Partido" dad humana, los matriarcados,
finlandés, Hertta Kuusinen, con la fórmula maravillosa que es
su tez nivea, su hermoso pelo clarezca el porvenir del mun
castaño y sus claros ojos azu do, la nueva era de las matro
les, m e hace a la idea de una nas, contemporáneas d e l a
bella y opulenta domadora, do edad atómica.
minando su rebaño de peludos
Tal vez — jocosas coinciden
osos fineses.
cias del destino— el Padreclto
Es entonces, cuando rumio Stalin, en sus tediosas tardes
en la inquietud del soliloquio, de seminarista caucasiano, en

Matriarcado

sayó en su mente el sistema, a
la vista del magnífico entendi
miento de popes y beatas. Si
así no fuese, es seguro que a
España, clarividente creadora
de normes, le corresponde la
paternidad.
Porque nada más clásico que
la Dolores encaramada en el
supremo sitial de la goberna
ción del país, haciendo fórmu
la política viva la copla zar
zuelera:
" . . .Si las mujeres mandasen,
en vez de mandar los hombres,
serían balsas de aceite,
los pueblos y las naciones".
Y por donde nuestro inmen
so pueblo, ingenioso y sufrido,
habría dado al mundo, con le
tra y música de su género tea
tral característico, la sutil solu
ción política de los doctrinarios
moscovitas.

Por J. CASTELLÓ TARRE6A.

| A ten ción al U lom en to
R ÍS T E S augurios presiden
este año la fiesta proleta
ria del Prim ero de Mayo y
para quienes como nosotros
llevamos casi diez años viviendo de
amargas realidades, descorazonadores desengaños y vanas esperan,
zas, el Primero de Mayo ha de ser
día de luto riguroso en el corazón
y de severas meditaciones.

T

H ay que recordar a los muertos
que no son pocos; compañeros ex
celentes, ilustres unos, modestos
otros, pero iodos nimbados a la ho
ra presente con la aureola del he
roísmo y del más sublime de los
sacrificios: la vida por el ideal.
H ay que pensar en aquellos com
pañeros que viven en las cárceles
de España bajo un régimen de ven
ganza jamás satisfecha de sangre.
Compañeros que aún gimen en las
inmundas mazmorras del fascismo
porque no bastó el cruel régimen
carcelario de Franco y la Falan
ge para dominar sus ímpetus de
lucha, ni para quebrantar sus más
firmes convicciones.
Para todos nuestro recuerdo, y al
recordarlos aprovechando ese mo
mento de recogimiento interior que
siempre proporciona la visión re
trospectiva de una vida como la
nuestra tan llena de emociones,
debemos hacer también un profun
do examen de nuestra propia con
ducta, de cuyo examen obtendre
mos todos, sin duda, una enorme
desproporción entre lo poco que
cada uno dió de si frente a la ad
versidad y lo mucho que de cada
cual se esperaba tanto por su eje
cutoria, como por los oropeles, pre
bendas y demás gajes obtenidos en
tiempo de bonanza, en muchos de
los casos con justo merecimiento,
en otros sin él.
Y siguiendo en nuestra medita
ción, si por un momento nos dete
nemos a pensar en aquellas vícti
mas del furor fascista, que lo fue
ron por el solo hecho de haberse
embebido en los argumentos y ra
zones que en mil ocasiones les di
mos, bien por medio de la prensa
socialista, bien desde la tribuna

pública, en actos similares a ve
ces al que hoy conmemoramos, ha
brá de destacar aún más la fatal
indiferencia en que vivimos por lo
que fue siempre la esencia de nues
tra vida y el desinterés con que
presenciamos los prolegómenos de
la gran tragedia que se está fra 
guando y de la que seremos, por
aquella indiferencia y este desin
terés, tan culpables como quienes
conscientemente la provocan.

Por supuesto, casi todos, tras de
realizar semejante acto de contricción haremos lo posible por alejar
de nosotros toda sombra de res
ponsabilidad, pero pesa tan poco
en esto nuestro propio criterio, que
la autodefensa resulta inútil total
mente. Serán las generaciones ve
nideras quienes hayan de juzgar
nos sin que en tal juicio podamos
hacer uso del derecho de defender
nos, ya que no es cosa fácil aban
donar el lugar donde en aquel en
tonces estemos, para comparecer a
oír el fallo que en última instan
cia pronunciará la Historia. Serán
nuestros hijos a quienes se les no
tifique y serán precisamente ellos,
sin merecerlo, los que sufran las
consecuencias de nuestros propios
actos, de ahí que, así como en la
esfera de lo material el padre cui
da celosamente los intereses que
acrecentados habrá de legar a sus
hijos, así no podemos excusarnos
de procurar dejar a nuestros des
cendientes un legado de honesti
dad y consecuencia política, en evi
tación de que en lo futuro, hasta
nuestros propios hijos tengan que
avergonzarse de nosotros.
Pero basta de disgresiones y
volvamos la vista hacia el futuro,
futuro que en este Primero de M a
yo, se nos presenta preñado de nu
barrones negros, barrunto de inmi
nente tempestad.
No
podemos ocultar nuestra
aversión a todo sistema de gobier
no totalitario, fuere cual fuere el
color de la capa que lo encubra y
la pomposidad dtylos adjetivos que
se le adapten para “ cam ouflar”
su verdadera significación. Más
aún: ni política ni sindicalmente
podemos admitir la autocracia den
tro de nuestros organismos espe
cíficos ni de nuestros sindicatos.
Precisamente estamos donde esta
mos porque siempre nos repugnó
el avasallamiento en todos sus as
pectos. Amamos la libertad sobre
todas la scosas y despreciamos al
dictador'cualquiera que sea su uni
forme y las condecoraciones que
luzca, tanto si es caudillo como ge
neralísimo, tanto si su guardia pro
cede de los desiertos africanos co

mo si de las montañas del Cáucaso.
El individuo como tal, debe tener
siempre su propio criterio y su
particular iniciativa sometidos uno
y otra al criterio general y mayoritario que por serlo, establece su
predominio con el fin de mantener
un principio de orden, necesario en
toda colectividad, pero sin menos
cabo del derecho de crítica sana y
recta que no puede ser nunca ob
jeto de represalias.
Por ello luchamos, por ello aban
donamos intereses, familia y todo;
por ello estuvimos cien veces ex
puestos a perder la vida; por ello
sufrimos vejaciones sin cuento; por
ello quemó nuestras espaldas el sol
abrasador del Sahara y nuestras
manos se erealelcieron por el rudo
trabajo que se nos impuso y nues
tra cabeza encaneció por los quebrantos morales que padecimos.
N o puede haber duda de cuáles
sean nuestras más firmes convie,
ciones a este respecto, pero fren
te a la lucha que se inicia entre
Oriente
y
Occidente,
‘ ‘ guerra
fría ’ ’ que no es difícil se convierta
en cruenta batalla, el papel nues
tro no es tan sólo el de alinear
nos en uno de los bandos, aun cuan
do sea en aquél en el que se incite
a combatir por la libertad de los
pueblos; tenemos además una la
bor más importante a realizar.
N o dudamos, que algunas poten
cias se lancen de buena fe a la lu
cha contra una de las formas del
totalitarismo, pero el hecho de que,
entre tanto, dejen a otra campar
por sus respetos y aun d e s a f i a r «
la democracia universal con sua
bravatas, ha de obligarnos a ac
tuar con bastante cautela.
Entremezclado con los verdade
ros demócratas y liberales, el ca
pitalismo internacional ha enarbo
lado también la bandera de la li
bertad de los pueblos alistándose
para combatir, ahora al Comunis
mo, y cuando éste halle la muerte
a manos de la conjunción formada
para aniquilarlo, entonces ese ca
pitalismo no se dormirá sobre los
laureles que le deparen su expléndido triunfo, entonces ese capita
lismo, aprovechándose del ímpetu
de la victoria, volverá sus fauces
contra nosotros a quienes conoce y
sabe que no habríamos de permi
tirle gozar tranquilamente de sn
festín.
¿Estamos preparados para arros
trar tal peligro?
¿El Socialismo Internacional sa
brá prevenirse y prepararse a tiem
po para afrontar con éxito el próxi
mo ataque del capitalismo?
A l igual que nosotros, las demo
cracias no quieren una España co
munista y por eso rehuyen todo
cuanto signifique problema tan espinoso como el nuestro. Fero una
España republicana y democrática,
con un fuerte Partido Socialista en
su interior, tampoco es del agrado
de la plutocracia universal, porque
ello constituiría un fuerte baluar
te que en un futuro próximo, le»
sería dificil de dominar.
Por eso ese Primero de Mayo de
sombríos augurios, es para nos
otros los socialistas del mundo, jó
venes y viejos, altos y bajos, so
cialistas todos, día de meditación y
recogimiento; que no asustan ya a
nuestros enemigos ni los ruidos
vocingleros, ni los cantos revolu
cionarios, ni el flam ear de enhies
tas banderas. Es a la fiera en ace
cho a la que se le teme y así en
acecho hemos de permanecer nos
otros, máxime cuanto que a amboe
lados, a derecha e izquierda, nos
enseñan sus afiladas garras dos
poderosos enemigos: el capitalis
mo y el comunismo y la lucha, nos
espera contra cualquiera de los dos
que resulte vencedor.

