


El discurso con que a f ines  de Mayo d t imo  obsequi6 
Mr. Churchill a la dernocracia antifascista, dej6 a &a con una 
mano adelante y otra atris. El premier inglhs, que constmy6 siem- 
pre sus discursos de una mlanera estratkgica, evitando dejar en 
ellos brechas demasiado ostensibles, dej6 en aqu4  unos boquetes 
por las que habrian podid0 pasar, con solltura, 10s cuarenta ladpo- 
nes con sus cuarenia camellos. Fu6 como si del flamante traje de 
etiqueta antifascista de 10s conductores politicos de la actual gue- 
rra, se hubieran desprendido, inesperadamente, grandes parches, 
dejanda a1 descuhierZo las partes m6s sucias y mis malolientes de 
lo que constituye el cuerpo de 101 que se ha llamadoi, pompoisamen- 
te, “democracia” . 

La afirmacih de que esta guerra es nada mis  que la 
guerra de la plutocracia financiera y de la burocracia a base de 
la dictadura del prdetariado contra el cesarismo nacioaal-socia- 
lista, cobra, despugs de ese discurso, y a expensas de Mr. Churchill 
y demis “grandes”, un desusado aunque 16gico crecimiento y evi- 
dencia. Los parches caen y la democracia se aleja. 

Si hasta el dia del discurso de Mr. Chumhill, 10s 
grandes pudieron aparecer ante alguien como campeones del anti- 
fsscismo universal, despuks del discurso, cualquiera puede ver 
que no habia ni  hay tal universalidad. Su antifascism0 es un anti- 
fascismo local, m i s  que local, de grupo. Si combaten el totalita- 
rismo no es por amor a la democracia 01 a la libertad; lo c o d a -  
ten porque amenaza a las clases que viven al repasa de ese ana- 
fsscismo tribal. 

“He venido aqui a hablar algunas palabras acerca de 
Espafia. Permifidme que a dIas  agregue la esperanza de que Es- 
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Este discurso nos hace recordar, por analogias de todol 
orden, otro, tambiCn de un amante de las nlaciones fuertes, con 
prescindencia de la situacibn de 10s pueblos y de “asuntos tales”. 

En su discurso del 31 de Octubre de 1939, el Comisario 
de Relaciones de la Unibn SoviCtica , camarada Molotov, dijlo: 

“Hernos sostenido siempre el criterioi de que una Alemg; 
nia fuerte cmstituye una condicibn indispensable, para una paz sci- 
lida en Europa”. 

Como se ve, a1 w r a d a  pUlolotov no le interesaba, en 
ese tiempo -seguramente tampoco le interesa ahosa-, la situa- 
cicin del pueblo, alemin; 10s fusilamientos de miles de comunistas, 
la persecucicin a 10s jitdios, Lois campos de concentracibn y el terror 
permanente, no existian para 61: lo importante era una Alemania 
fuerte, “condicih indispensable para una paz scilida en Europa”. 

En cuanto a1 nacismo o hitlerismo, era para 61, como para 
su colega Mr. ChurcKill el franquismo, algo con ICY que se PO- 

dia to no estar de acuerdo, pero, en todo caso, algo y e  se rela- 
cionaba con la politica interna de un pais; m b  aun: algo que 
pertenecia a1 domini0 de  la inteligencia: 

“Se puede admitir e, rechazar la ideodogia del hitlerisao; 
esta es una cuestibn de critgrio politico. Pero cualquier persona 
comprenderi que no se puede suprimir una ideol-ogia por la fuer- 
za, que no se puede acabar con ella por medio de.la guerra”. 

Los asesinatos de comunistas y de judios, la agonia de 
pas campos de concentracicin y el terror pqmanente (frutos de 
aquella ideologia), eran, pues, algo ‘ L ~ ~ n  lo que se p d i a  o no estar 
de acuerdio”, una cumticin de criterio politico. . . 

De un solo golp,e -y asi como MJL Churchill ha 
desnudado a Stalin- el inefable camarada Molotov visti6 a Hi- 
tler y a1 hitlaismo de un flamante ropaje ideolbgico, elevando a 
categoria de concepcibn intelectual el asesinato en masa y el sa- 
queo de naciones enteras (ya 10s nacis habian engullido Checoeslo- 
vaquia y destrozadol Polonia, ayudados, en este liltimo pais, por 
el ej6rcito rojo, ya que “las nuevas relacioines sovi6ticas-alemanas 
descansaban sobre la sd ida  base de 10s intereses reciprocu?) . 
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Se ha dicho que esta guerra traerii infinitas sorpresas; 
no es de dudarla: sobre las tierras inglesas vuela hoy loi cpe pue- 
de considerarse el fruto mis  acabado de la criminalidad sin re- 
servas mentales: el avi6n sin piloto, y en las oficinas del estado 
mayoT de la R. A. F. se puede seguir, a simple vista y sobre un 
mapa mural, el vuelo de una bandada de aviomes sobre el  mar o 
sobre tierra extranjaa. Si, no hay duda, esta gumra ha traido y 
traeri aun infinitas sorpresas, pero, por muchas o por grandes 
que Sean o lleguen a ser las sorpresas de la tknica, ninguna lo- 
grari  sohrepasar, en magnitud y profundidad, las schrpresas mo- 
rales que esta guerra nos ha traido y nOu traeri aun: h e m s  vis- 
to c6mo, el  temor de perder una situaci6n peTsonal o de grupo, 
ha inducido, a algunos hotmbres, a arrastrar por el suelo+ y ante 
10s pies de birharos ensangrentados hasta 10s ojos, la esperanza 
de millones de hombres, y a otros, representantes de impaios cuyas 
flotas parecen rebasar 10s mares, a hacer zalemas ante reyes y ma- 
riscales sin destino y ante dictadot-zuelos que han convertido a su 
pais, que antes parecia bastarse a si mismo, en una doliorosa 
cuerda de hombres que parecen vivir de la caridad universal; y 
todo ello conszientemente, con perfecto conocimiento de su his- 
tri oni smo. 

Sahiamos, y lo sabemoa hoy mejol- que ayer, hasta d6n- 
de puede llegar y llega, en algunos seres, en millones de mrbs,  

el heeoismo y el amor a la libertad, per0 tamhiCn sabemos, hoy 
mejor que ayer, c6ma ese heroism0 y ese amor a la libertad pue- 
de ser burlado por otros seres, pos otros pocw seres. 




