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T raducidoporAndrésR ucci.

Atrapadoenlasluchasdelascontradiccionesinsolublesy cadavezm ásagudas,elm undocapitalistaseprecipitapor

elcam ino de laguerracon unavelocidad cadavez m ásacelerada.Esto está claro y todoslo ven.Yano esuna

cuestión de años,sino de sem anas,en elexterior,m eses.L aprensaburguesareconoce lainm inenciadelpróxim o

choque.

"Elm undoestám áscercadelaguerratotalhoy deloquelohaestadoenm uchotiem po.T antoenelL ejanoO riente

com o en Austriase está gestando elcaldo de brujasdelconflicto internacional".Asíescribió elNew York Evening

Post el22 de enero.L oscom unicadosde prensadeldíaadíaenfatizan que en cualquierm om ento elfósforo caer

dentrodelbarrildepólvora.T odaEuropaesungranreguerodepólvoraaestallar.Elfascism oam enazaconenvolver

atodo elcontinente.P eroelcentro focalprincipaldelconflicto im perialista,elpunto enelqueesm ásprobableque

se dé eltoque de cabeza,sigue siendo elL ejano O riente.En preparación parasu ataque contem plado en laU nión

S oviética,losim perialistasjaponesesse esfuerzan porcultivarrelacionesm ásam istosascon losEstadosU nidos.El

24 deenero,elcancillerHirotaanunció enlaDietaqueestabatom andom edidasparadiscutirconelgobiernodelos

EstadosU nidos"unasoluciónam istosadelosproblem asqueprobablem entesurgiránenlospróxim osdosaños".En

eldebate subsiguiente sobre eldiscurso de Hirota,elpolítico fascista,S eigo N anako,sin rodeospreguntó siel

m inistrodeAsuntosExteriorestieneelcorajesuficientepararesponderalasrecientescríticasdeJapónporpartede

estadistasextranjeros.L areferenciafue obviam ente alreciente discurso de S tanley K.Hornbeck,jefe de laDivisión

delL ejanoO rientedelDepartam entodeEstadodelosEstadosU nidos.Elcancillerjaponésprontam entereprendió al

portavoz fascista,aconsejándole usarun "lenguaje m ástranquilo" cuando hablabade asuntosexterioresy para

evitar eltérm ino "Doctrina M onroe ala oriental",que,dijo,"era susceptible de ser m alinterpretado en el

extranjero".

L anoticiam ásdestacadadelasem anapasadasobreeldesarrollo delaam enazantesituacióndeguerraenelL ejano

O riente fue larenunciadelgeneralS adao Arakidelpuesto de m inistro de guerrajaponés.Este m ovim iento hasido

interpretado poralgunoscom o unaindicación de queelim perialism o japonéshacam biado su curso en loscam inos

de lapaz,abandonando porelm om ento susplanesparaun ataque alaU nión S oviética. Círculosoficialesen

W ashington,citadosporelN ew YorkT im esel25 deenero,seacreditanconlaopinióndeque"Japónestálisto para

cam biarno solo su tono beligerante reciente sino susintencionesbeligerantes".FuncionariosdelDepartam ento de

Guerra,descontando lostem oresdeM oscú transm itido porelEm bajadorBullitt,"no creo queJapónahoradeseala

guerraconR usia".



S in tom arestacreenciafácilen su valornom inal,porque alosim perialistasestadounidenseslesgustaríaverasus

rivalesjaponesesrom perselosdientesenlafronterasoviética,podem osnotarlo.reduceelproblem adelaguerraen

elL ejano O riente alasdim ensionessim plesde lasubjetividad,los"deseos" de losim perialistasjaponeses. S in

em bargo,debem ostener en cuentaque losdeseosde losim perialistasjaponesesestán condicionadospor la

situación objetivacom pletay,ante todo,porlasituación internade Japón.Esprecisam ente estasituación laque

estáim pulsandoaJapónim placablem enteenelcam inohacialaguerra.

S in em bargo,no hay nadaacercade larenunciadelgeneralAraki,lo que dapie paracreerque losdesignios

im perialistasde Japón en elterritorio soviético han sido abandonadostem poralm ente.L osdespachosde laprensa

capitalistasobre eltem a,aunque confusos,parecen apuntaralaconclusión opuesta.Así,un m ensaje de T okio al

N ew York T im esdel23 de enero,sobre eltem ade larenunciade Araki,declaró que "laopinión públicase está

alejandolentam entedelaextrem aderechay elprestigiodelejércitoestádism inuyendo".

S uponiendo que este seaelcaso,se debe sacarlaconclusión de que elEjército Japonésdeliberadam ente buscará

revivirsu prestigio alo largo delcam ino de laguerra.S in em bargo,elverdadero m otivo detrásdelcam bio de los

m inistrosde guerrase daen elm ism o m ensaje,cuando se señalaque "losaltoscírculospolíticosfueradelejército

apreciabanpersonalm entealgeneralAraki,perosu exuberanteelocuencia,quefuellevadaalextranjerom uchom ás

en serio que aquí,se habíavuelto em barazoso ".Elperiódico de T okio,Kokum in,ilum inó aún m áslacuestión en un

bosquejodelpersonajedelgeneralS enjuroHayashi,quiensucedió algeneralArakienelm inisteriodeguerra:

"Hayashiesun soldado en elpleno sentido de lapalabra.N o pertenece nialasfaccionesAraki(reaccionaria)nia

U gaki(liberal),pero esestrictam ente neutral...Esun hom bre de silencio,pero escapaz de unaacción rápida,en

contraste con Araki,que esun gran conversador.Elgobierno esperaque Hayashihable m enosy no interfieraen las

políticasinternas,perosiseproduceunenfrentam iento,seráunhom brem ásduroqueAraki".

ElgeneralHayashiesconocido porelpúblico solo porsusdecisionesalcom ienzo de laluchade M anchuriaen el

otoñode1931,cuandosinesperarórdenesdem ásarriba,m archó consustropasdeCoreaparaapoyaralasfuerzas

japonesasen M anchuria.L anecesidad detenerun m inisterio de guerraencabezado porun hom bre capazde tom ar

decisionesrápidas,especialm enteentiem posdeguerra,nonecesitadem ostración.

P orlo tanto,larenunciade Arakiy elcarácterdelhom bre designado parasucederlo parecerían indicarno una

m ovidade paz sino unaacción de guerra.U n despacho de Associated P ressdesde T okio el22 de enero declaró en

relaciónconesto:

"Aunque elgeneralAraki,especialm ente en elextranjero,fue considerado com o un lídery portavoz delagresivo

m ovim iento nacionalistam ilitar,lafuerzam ásfuerte en lapolíticajaponesaen losúltim osdosaños,no se espera

quesu retirodebiliteladom inaciónm ilitardelapolíticaim perial.

"ElgeneralHayashiesun m ilitaristadelm ism o sello y,en todo caso,un nacionalistam ásfuerte que elgeneral

Araki".

L apropagandadeguerraen Japón,durante losúltim osdosañoshacontinuado abiertae ininterrum pidam ente,con

laU nión S oviéticaclaram ente m encionadacom o elenem igo,m ientrastanto com plem entalosm ovim ientosde

guerraque se realizan detrásde escenas,un ejem plo de elloseslanotable lareorganización delejército en

M anchuria.Incluye laconstrucción de un "caso" en elque Japón irá alaguerra.L aoficinaextranjerajaponesa

protestacontralas"palabrasviolentasy provocadorasdeloslíderessoviéticoscontraJapóny lasacusacionesdelos

periódicossoviéticosde que Japón tiene laintención de invadir territorio ruso" (N Y T im es,22 de enero) L as

exposicionessoviéticasde losplanesintervencionistasjaponesesy lasprotestascontralasprovocacionesjaponesas

aparecercom o "provocacionessoviéticas".P ara"probar" que lasintencionesde Japón son totalm ente pacíficas,la

policíade T okio,el21 de enero,arrestó anueve reaccionariosjaponesesque se m anifestaban ante laem bajada

soviéticadespuésdeunareuniónm asivadelaS ociedad junkokKenkokukai,enlacualseadoptó unaresoluciónque

exigequelaU niónS oviéticaretirelastropasdelafronteradeM anchukuo.



U naguerrade Japón en laU nión S oviéticapondrá no solo elL ejano O riente sino elm undo entero en llam as.L os

im perialistasbritánicosestánalaalturadetodaslasposibilidades,incluidalaam enazajaponesaasusposesionesen

elP acífico,y,entreotrospreparativos,están acelerando lafinalización de su base navaly aéreaen S ingapur,donde

enlaactualidad losalm irantesdelosbritánicos,L asarm adasdeAustraliay N uevaZelandaconfirm anlos"problem as

dedefensacom únenelestedeloído".ElL ondonDaily Herald declaraqueS ingapurestácom enzandoarivalizarcon

Gibraltarcom o unafortaleza."T odalacoloniade hoy esun cam pam ento arm ado y susdefensassolo esperan la

rápidafinalización de labase navalparavolverse casiinexpugnable".L asdim inutasislasen elestrecho de Cercade

M alaccahay nidosde artilleríaescondida,dice elDaily Herald.En uno de ellos,P alaubrani,"tresde lasm ejores

piezasdeartilleríadelm undo,capacesdesuperaralosm ayorescañonesnavalesaflote",sedicequeyacenocultos

bajolaspalm erascopetudas.

"Essignificativo",agregaelDaily Herald,puntualm ente,"queaningún japonésse leperm itecruzarlaspuertasdela

base navalde S ingapur,aunque aotrosnacionalesselesperm iterealizarunainspección lim itadadeltrabajo que se

realizadentro".

Elim perialism o de losEstadosU nidosno está de ningunam aneradetrásde susrivalesen lospreparativosde la

guerra.Elgran program ade construcción navalsolo hablacon elocuenciaaeste respecto.Alm ism o tiem po,la

propagandaparalaguerrase estádifundiendo dem aneradiligente entre losdesem pleadosy ham brientosm illones

deestepaís.L osiguiente,com ounam uestrajusta,apareció enelN ew YorkDaily N ew sdel15 deenero:

"L aúnicam edicinadisponible paranosotrosparaprolongarnuestro declive en lugarde acelerarlam ásrápidam ente

esconstruir m uchosbarcosde com bate y cargarloscon hom bresentrenadosparalaem ergenciaque está en

proceso(...)

"S ino nospreparam osparaelproblem aque nosestá im puesta,consciente o inconscientem ente,porparte de

Japón,podem osesperarquelaDism inucióndeO ccidenteseconviertaenunacaídarepentinasobreunprecipicio,y

quesecom pleteantesdem uchotiem po.Elaño2000 delDr.S pengler"

Debetenerseencuentaqueestetabloideam arillo,quecuentaconlam ayorcirculacióndecualquierperiódico enel

m undo,esleído porm ilesde trabajadoresen todo EstadosU nidos.T he Daily N ew sescriticado porelN ew York

EveningP ostporestay otraspiezasigualm entedescaradasdejingoísm o,porque,porfavor,"eljingoísm ofortalecea

lospacifistasm ásque cualquiercosaque ellosm ism ospuedan hacer.Eljingoísm o,porlo tanto,hace que lasana

preparaciónseaaúnm ásdifícilde lograralm ism o tiem po que aum entaelpeligro deguerra."(N .Y.EveningP ost,22

de enero)P orlo tanto,se consideraque losobjetivosde am bosdocum entosson idénticos.Am bosson parala

"preparación"y solodifierenencuantoalosm étodosparaprepararlam entem asiva.

Esde esperarque laclase dom inante y susvoceroshagan todo lo que esté asu alcance paraprepararse parala

próxim am atanzam undial.S obre elm ovim iento com unistadescansaeldeberde com batirtodaslasactividadesde

los belicistas im perialistas. P ero, ¿qué vam os a decir de los representantes soviéticos que se prestan

conscientem ente alasiem brade ilusionesen lasm entesde lostrabajadores? Desde noviem bre pasado,los

estalinistasen M oscú han difundido lapatente falsedad de que elgobierno de losEstadosU nidosse opone ala

guerra.Elm ism oS talinlohadichoy sehatom adolam olestiadeelogiaraR ooseveltcom o"portodaslasapariencias

un líderdecidido y valiente" (entrevistacon W alterDuranty).L itvinovse hace eco de su m aestro.L .M .Kaganovich,

dirigiéndose aunareciente conferenciadelP artido Com unistade laprovinciay ciudad de M oscú,dijo que "erala

políticade laU nión S oviética,que solo queríapaz,cooperarcon lasnacionesopuestasalaguerra".En este sentido,

acogió con especialsatisfacción elrestablecim iento de lasrelacionescon losEstadosU nidos"(N .Y.T im es,23 de

enero).

P ero m ientrasR oosevelt esaclam ado en M oscú com o unapalom ade paz,Brow dery com pañía(EarlBrow der,

dirigente elP artido Com unistade N orteam éricaN .delT .)en EstadosU nidosnuncase cansan de denunciarlo com o



unguerreroenlascolum nasdelDaily W orkery enotroslugares.Cadam ovim ientodelaadm inistracióndeR oosevelt

secaracterizacom ounm ovim ientodeguerra,su presupuestocom ounpresupuestodeguerra.

Asíhablan lasvocescontradictoriasy oportunistasdelestalinism o,sem brando laconfusión donde se necesitala

m ayorclaridad,preparandonuevastragediasparaelproletariado.

Elgobierno soviético estalinizado y elCom intern han dejado de serlasvocesauténticasdelm ovim iento com unista

revolucionario internacional."L itvinov en Europahoy hace políticarusa,no com unista",escribió elcorresponsal

londinensedelN ew YorkT im esel6 deenero (N Y T im es,21 deenero)alinform arlaofertadelgobierno soviético de

unirse aP oloniaparagarantizar laindependenciade lostrespaísesbálticos. Estadoscontraposible agresión

alem ana.Alm enoslaburguesíaveclaram ente.

L osestalinistasestán negociando laposibilidad de incluiralaU nión S oviéticaen lacasim oribundaL igade las

N aciones.Habiendo destruido laCom intern com o arm arevolucionariadelproletariado m undial,están obligadosa

dependercadavez m ásde lascom binacionescon laspotenciascapitalistas,y han caído en ellodo de ladiplom acia

secretade laque larevolución rusaarrastró alapolíticarusa.L acorrespondenciade GinebradelN ew YorkT im es

revela que estasnegociacioneshan estado sucediendo "discretam ente" durante alm enosun año y que se

m antienen"ensecreto"(N .Y.T im es,21 deenero).

P or lo tanto,im portantesm ovim ientosdiplom áticosse m antienen ocultosalostrabajadoressoviéticosy los

trabajadoresenelextranjero.¿P orquéelgobierno soviético puedereintroducirlosantiguosy desastrososm étodos

de ladiplom aciasecreta? P orque,com o señalaelcorresponsalde GinebradelT im es,"Joseph S talin no tiene un

S enado que reunir".N o podríahaberunailustración m ásperfectadelhecho de que laburocraciasoviética,con

S talin alacabeza,hadestruido elpartido de L enin,levantado lejosde su base proletariay ahorase considera

responsabledesusaccionesantenadie.¡JosephS talinnotieneanteelcualresponder!

Despuésde pagareldudoso tributo aL itvinov,que "aprecialasposibilidadesde laL igam ejorque cualquierotro

ruso",elcorresponsalconcluye su inform e con ladeclaración: "P arece yarazonable suponerque M oscú esm ás

probable que cam bie porelbien de laP acto que elP acto porelbien de M oscú."Esto deberíaprepararnospara

nuevascapitulacionesanteelim perialism o,capitulacionestanvergonzosascom oelpactoL itvinov-R oosevelt.

Cadavez m ásim perativo crece lanecesidad de unanuevaInternacionalCom unistay nuevosP artidosCom unistas.

De lo viejo,solo quedan cascaronesvacíos,desprovistosde vidaideológica,políticam ente desacreditados.N uevos

instrum entosde lalucharevolucionariade laclase obreradeben forjarse sin dem oraparacum plircon lasinm ensas

tareasque se avecinan,com batirlaguerraim perialistay lacontrarrevolución fascistay organizareltriunfo de la

revoluciónproletaria.


