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ZPaz en Europa?

I
Una guerra, la mhs grande die la historia, grande no $610
por su extensi6n sin0 que tambih, y principalmente, por su
hutalidad, acaba de terminar en Europa. Durante aiios, rnill'oncs de seres de las m i s diversas Ivnguas y nacionalidades. desde oosacos hastal nieozelandeses y desde hindlies liacia americanos del sur, regaron ron su sangre Ias playas, laa montaiias y
10s campos de tres continentee.
Durante esta guerra se cometieron las mzis espantosas destruccionw y las nihs horrendas niatanzas . Para realizarlas, la
tCcnica, lolrgullo de la civilizacibn occidlentail, invent6 las m6s
atroces armas, incluso aquellais que parecian estar fuiera de la
capacidad ihaginativa del hombre para destruir y matar.
Todo 10' mhs bajo del ser human0 aflol-6 en esta guerra en
una pr.oporci6n que no se sosplechaba: la traicibn, la cobardia,
la mentira, el odio, la siaberbia, la arnbicibn, la estupidez, la
crueldad, todo: nada falt6 y toida ello super6 en mucho a las
virtudes que el hombre pudo demohtlrar durante ella. Fuerran
ni5s sorprendentes la crueldad que cl heroismot, la estupidez que
la intaligencia, la ruindad que !a nobleza. La guerra coloc6 a
la humnnidad a un pasb de su suicidio moral.

11
iPor quC? La causa inmediata de esta guerra riesidib en
Is rivalidad que existe entre las fuerzas impieirialistae que se dieputan e4 domini0 financier0 dell mundo. Los que ha6 llegado atrasados a1 reparto de las cdonim, pelearon con 10s que Ilegaron
primiero y SR apoderaron da todo la de la rnejor parte.
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E;s decir, koda esa qspantosa guerra nloi tuvo nada que ver
con a1 h o d r e mismo; nada que ver con su tristeza, nada que
vel con su miseria, nada que vecr con un mejor d e h o . El hom],re fuC nada m i s que un instrumento y si alga gan6 fu6 dolor
y muerte, rehajamiento y Lrutalid'ad. Aiiadid todo est0 a SIU tristeza y a su misaria y ver6is cuRnto m6s miserabla ex su condicibn
v su diestino.
Atacandia o defendierdo a un imperio, s6lo aitac6 o defendi6 a a n implario. Su causa no tenia nada que ver con ello.
IV
iZ,a democracia ? Labsdemocraciak imperialistas S I O ~ en realidad las m6s grandes aristocracias de la historia. Su Iida est6
bat3ada en la esclavitud de 10s pueblos colonialee y en la explotaci6n del proktariado metrapoilitano . Estin dispuestas a aceptar cuailquier disfraz que les permita conservar ms psivill(egios.
Y si en esta guerra apareciemn como diefensoras die la democracia, fu8 porque IIitler no dej6 disponible ninguna otra miscara.
Pero h a c d que elijan entre su democracia y su dtuaci6n y la
primera rwibiri el mis wemendo puntaipii: de su breve y menguada historia.
Es posible que a1 hombre sintiera que paleaba porr la d'eniocracia. Con su duro pan deberi comerse su duro deeengaiio.

iEni!o'oace:s? Entonces, nada. La lucha del hombre por su
destino es intermitente. En tanto qute pellea cien veces por causas ajenas, pelea una sola vez por lia suya. Su avahoe puede
contarse por pasos, poir pequencs pasos que en ocasionek se dan
con interme&os de siglos. Fuerzas podlevmas +la inercia de algunos, la cobardia de otros, el inter69 de CS~OB, la astucia de
~qu6llos- impiden qua esos pasos sean m i s largos o m i s continuos; rnis aGn, que tengan la direicci6n preciEa.
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~ Q u kpaso ha dado el hombre en esta guerra? Medidlo con

trave,ses de dedo p na ocupar6is ni el meiiique.

VI
Esta paz de Europa no es, pues, ~EIJ paz o es nada m i s que
la paz de una parte de las fueyzas imperialistas, de ayuellag que
triunfarm y conservaron lo que tenian. Lo conwrvariin para
c113s, no para el hombre. E(l bombre deber6 seguis prneando en
su causa y luchando, cuado le sea pod&, polr ella.
A! estallar la guerra de 19P4$, dguiren dijo: “El imperidisnio ha puesto en pdigro el dqqtincr de la cultura europea. Despu6s de esta guerra, si no estallan una serie de revolucioiies
afortunadas, sohrevendrin nuevas guerras” .
S6lio estall6 uaa revoluci6n afortunada . Las demis fracasaron y aqu6lla no fuP suficiente. I,a gumra vdvi6.
Pera 10s imperialistas estiin ya advertidos y de ahi su amor
poi 10s gobiernos que ellois illaman “fuert‘es”; d ainor que en un
tiempo tuvier~n poi. Mussolini v Hider, amordazadores d e sus
pueblos; su amar por las monarquias; su predilecci6n por jefes
militareis corn0 Darland y Badoglio; su humillante neutralidad
axite Franco

.

No, no habrh paz en Europa ni da habri en el mundo en
tanto e1 capitalismo sea dueiio abaoluto de las riquieaas del mundo y usufructhen de ellas ~61’0una minima parte de la huma-

nidad.

En Europa s6lo hay ciudades dastrozadas y pueblos hambrieatos. 2Es esa 13 paz? Si, talvez la paz del imperialismo y
la del capitalismo, per0 no la paz del ho’mbre.
POP10 demis, el imperialismo y el capitailismo no tendriin
paz nunca. T m d r i n tregum, pero durante elsae treguas eillos
nxismos i r i n creando, como desde I918 hasta 1939, las fuerzas q n p
voherin a encontralse y que finalmennte 10s destruirin, si e? que
antee, no dwtruyen ellas a1 mundo.

