A. NUEVO 1955

MEUSaJE

Al comenzar hoy un nuevo a o en el exilio quiere el Gobiezmo de la República Espahola reiterar su fl inquebrantable en el
triunfo de la causa que defiende y defenderá sieupre y enviar un
saludo emocionado a cuantos mantienen incólume su fervor republinano y patriótico. En el transcurso de los ztnos dé paciente espera ha habido deserciones que no podemos negar. Hubo también fatigas y escepticismos lamentables. Algunos pensaron que todo esluel
zo seria ya inútil y se refugiaron en esta postura negativa para
no hacer nada. Otros se cansaren de usuardar y se han apartado de
la lucha sin tener en cuenta aue dentro de &Jpais hay múchos hermanos nuestros que se hartan de sufrir y, sin eubarso, siguen csn
su cruz a cuestas. Por fortuna, son unl exi;ue minoría los que
han sentido invadir su alma por cualquiera de esos fríos glaciales de que no saben o no quieren librarse. La inaensa mayoría de
nuestros compatriotas, dentro y fuera de 2spe:sa, contiMia manteniendo una es -eeranza anlielante y responderá a la llamada del deber cuando llegue a sus ciclos y penetre en sus corazones. Saben
bien esos hombres de espíritu incontaminado que la guerra franquista no ha podido rendir frutos eternos a los triunfadores y
que acabará por disiparse todo lo actual.Para dejar paso al restablecimiento de los derechos humanos en. la nación.
Ya demostró Norman.nge l que "Ita Gran Ilusión" en las guerras es creer que la . guerra "paga". No, la sierra no paga nunca.
Lo único que hace - es crear 11. ísualdad en la - ruína- ds -vencido
vencedores. ¿I qul aspiraban tranco y sus eemplices al desencadenar su monstruosa guerra en
sa5e? Hacilndoles el miximo honor, vamos a admitir qae sa
i.acien era efectivarlerte, según
tantas veces han prcolissIslo, ob ener después y como consecuencia
de ella un milagroso ensr ndocimiento de la patri«. . -¿Qu6 consiguieron? Hambre, prostitución, inmorar.dad, sevicia, pecalado...
Aquella ambiciosa gran cruzada ha fracasado recubierta por montaIlas de estiércol. Jamls existid en ispana tanta corrupción,
tanta podredumbre y tanta concupiscencia cera ahora. Incluso les
fracaso de manera rotunda su cameallu anticomunista, no ciertamente inicial, porque el resultado obtenido con ella ful preeisamente el contrario del que buscaban, y era natural que así sucediese.
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La mejor lucha, contra el comunismo es la lucha eontra la
miseria y Franco ha sido desde un principie el más diligente incubador de esta plaga social. Antes de 61 era el comunismo en
paAa un tema literario más que una realidad política. Pero el
gimen franquist'a desate sobre nuestro país el hambre en todas
manifestaciones: hambre de alimentos-, hambre de vestidos', hambre
de viviendas, hambre de cultura... y, por encima de todas esta
hambres pavorosas, el hambre de libertad. Y hoy existe en el - s
rior de spa la una adhesión o una simpa -ti , a las ideas comunistas que antes de Franco nadie habría llega.do ni a sospeChaxs eh
la actualidad ocurre a veces quo entre los que allí tienen sed
justicia, o sea la casi totalid a d de los espaloles, se reaccSe
ne contra: los dicterios snticonquistas del Tranquismo dicienot
"Cuando ellos les combaten tanto es que los coriunistas deben
ner razón''. A tales aberraciones conduce la supresión de la libe:
tad en los pueblos.

Nosotros no hemos perdido la confianza en el sentimiento
liberal, democrntico y republicano de los espa -loles que eran ya
hombres cuando Franco y sus c6nelices nos impusieron una guerra
feroz, y por eso estamos seguros de que sus firelsimas conviciones no serán abatidas por nada. Pero al cabo de los a r os transcurridos bajo una autocracia substtentivemente dere26tice, en que le
mentira es la principal arma de gobierno, ;os inquieta el estado
espiritual de la juventud que era niqez cuando
gran infamia se
produjo. Cada vez que hemos podido hablar en nuestro destierro cc
muchachos espoles temporalmente salidos de la petria nos hemos
asombrado del miserable enge:lo en qe,e se les tiene sobre l7.:t
blica y sus hombres. su vez ellos revelan simios de estupeTaoelAn al irles nosotros presentando y demostrando facetas de la ve
dad. Sus actitudes nos han peras tido jeciterprotr el hasta entonu,
indomprendible despege, rara los problemas n.eionles mns agudos
que invade a grandes sectores de la pobleciAln juvenil de 2JspaZa.
Los jóvenes estnn allí fundamentalmente desconcertados y desorien,
tados en general. '.17eanos, los mns inquietos s so re -Zuzian en extremismos que ingenuamente cree salv-dores. fluchisimos adoptan
como derivativo la cesión por los deper'Ges._ Y un grupo selecta,
bastante numeroso y en el que desteen individuos de mérito sebresalierte, ha encontrado en la neesí en 1„ novele_ e en el te<.tro su tabla de salv - Iciln y el me7lie de expresión de sus dudas.
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A toda esa juventud -77 a la que tesoneramente se afana en
las Universidades, en las 2scuells especializadas, en los Seminrios, en los Institutos de investiteeeinn económico v social, en
los LaboratorioS_bio.16CícolleY ILWIJiece, en leesaiteárzs,enelets-clínicas, en los bufetes, en les T''',rieas, en los teneres, en
los andamios y en el campo, el Go-eierne de la República se atreve a proponerle una teree, muy sencilla, pero esencialmente revele
cionaria. eleta: pedir todos los dies y por todos los medios
les al Gobierno del Genere' 'Tranco que permita dentro de Espeta
controve r sias pIllicat sobre lo que fu6 nuestro rimen y lo que
es el régimen nacional-siedictlista. ¿Cebe nade mis netural que
ese anhelo por enterarse? Los Ovenes no pueden formar juicio
si nismos porque se lee hl privado de los elementos indisrenseUe.
para hacerlo y nosotros se los queremos preporcioner. ¿Quiere
realmente saber le verdad sobre el pas)do inmediato y el dolores(
presente? Reclamen el derecho a enterarse un día, y otro, y °tia°
hasta que logren ser oidos y comnlecidos o hesta que se convence: ':
de que el franquismo adora el monóloo y aborrece el dialogo por ,
tuviera, ¿por qué no iba a aprcquesab notie-raz6.S
vechar esa demanda para triturarnos ante la opinión nacionsl?

1a tiranía es en sí misma abominable, pero resulta todavía mns odiosa precisamente porque impide la critice, que es el
mas elevado de todos los derechos inherentes a le persone_ hun ,ant,„„
Cen las libertades ciud7,dan -,,s exprimidas gobierna cualquier =Mei", dijo Mazzini. O cualquier loco, aíiedo yo. ¿Habría podide
tler, el gran demente ) llevar a 2,1enani al desastre atada , e
y manos en un r6gimen
de libertad? Gober4.ar dictatorialmet
w
en extremo fieil. a ene=emente diJ.eil es gobernar en liber'Ger
con libertad y p'.re, Ti', libertad. Poreue bajo la tiranía el pue
es un rebaYle de eeelavos y en la libert -A el pueblo es una colectividad de hombres.

Ia juventud de nuestros días tiene reservado un gran papel
;histórico en la inminente restauración moral de 2ispa ,a, Sí lo reiuye habróL sido traidora a sí misma. No baáta con que comience a
Sentirse incómoda por los efec'sos yia tangibles de la presión creciente de esos dos inmensos dog ules que se llaman el Concordato
ion Rema y el Pacto conJJ.:ollington y con que sufra cada vez la,?7,s
angustia de un-1 situación económica insoportable y la aufixia de
una censura total sobre las expn,nsiones del espíritu. ED necesario
tls, muchísimo mls. Tiene la obli 2r.01An sagrada de ir,„ereando actj•
vamente, en un batallar de todos los mouentos, el porvenir que ha
.e ser suyo, un porvenir en eno el hombre vuelv:, a ser hombre, en
que se pueda creer y opinar iibrI,J,19c;,te„ en suca de} parezca el miedo a la autoridad arbitrari',„ en que tomos los espPoles sean igwles ante la ley, con loe mismo' derecnos y los niSnos deberes. Todo este lo habían conquistado
los baelos y los padres
de esos jóvenes. Pranco y sus cón?liees so lo .fropiaron para su
exclusivo beneficio con el
de
e - tranieroso Pero
es inaplazable el restablecimiento de irls g , r-bíZi del alma y del
cuerpo porque sin ellas no es posile vivir un ,, v :i..dCL plena y digna ,
Para procurar la recuperación de lo
y violentamente arrebatado al pueblo espallol, 1-,bor - 1,11::os con .ahinco quieres por ser
viejos comprendemos mejor que los que nunca 1.1, disfrutaron le apetecible que es la libertad.
est:,
reiviudicA.ora deben sumarse con urgencia y decisión los jóvenes que apetezcan un mundo
mejor que aquel en q. le se oral. ,ror 7 ewu3-ron.
ría maravilloso
que el ale 1955 diese nacimiento a ese: admirable rebelión de la
juventud espa"lola saciada de temer el pens;Iliento 7.1,herrojado y ansiosa de recobrar el derecho,n la discrepanci que sus pdres y
sus abuelos tuvieron. Creer en 11 'libertad y batallar por legr, -,rla es la mls sublime incrubevIcLa del hombre que ,merece serle, Tric
te destino el de quiepes en 1, 21enitud de la vif',3, no acierten a
verlo así y se resi-Aenc> veze ,r al dictado y b jo el lltigo do
unos aventureros TAId -.ces.
.
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