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Y DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS.

A los intelectuales, a los universitarios, a los
obreros conscientes, a las Ligas por la paz
y por los derechos del hombre
A todos vosotros se dirige un hombre
que, siendo el más humilde de la tierra,
quisiera tener la fama universal de un
Einstein, un Romain Rolland, un Freud,
un Nicolai, un Stefan Zweig, un Enrique Barhusse, un Han Ryner, un Bernard Shaw, un Enrique y un Tomás
Mann, un Upton Sinclair, un Panait Istrati, un Erich María
Remarque...
Y quisiera tener el prestigio de las
cumbres del arte, de la filosofía y de la
ciencia, para ser atendido y escuchado
en estas peligrosas horas que la Humanidad está viviendo.
Atended:
El resultado de las dictaduras, el resultado de los nacionalismos, el
resultado de las exaltaciones patrióticas y
el resultado del fascismo es la guerra, si
bárbara siempre, más bárbara ahora que
nunca, porque de ella serán víctimas mujeres, ancianos y niños ; porque se dispone de más medios destructores que nunca; porque somos hoy más dóciles que
antes al sentimiento.
Es la guerra con los horrores que ha
pintado Caillaux y por las razones, tan
criminales y tan simples como las escritas por los que dicen que los poderosos

Van a la guerra para quitarse de encima
la pesadilla del paro forzoso.
Ante esta nueva tragedia, que no justifica ningún interés humano, las fuerzas
morales que en nuestras
generaciones
acumularon los siglos, han de oponerse,
con todas sus fuerzas, a la nueva y monstruosa matanza.
i Tampoco esta vez las ideas de paz y
de amor universal nada habrán de poder contra la maldita idea patriótica de
dominio ?
i También esta vez será incapaz, ] pobre Humanidad!,
de reunir riqueza moral bastante para vencer a la fuerza guerrera ?
iTambién
esta vez faltará espíritu de
solidaridad
humana para cruzarse de
brazos a la hora de la movilización}
i También esta vez se cargarán barcos
de metralla, se fabricarán cañones, se
bendecirán banderas, se arrojarán unos
hombres contra otros para defender la
mentira patriótica que honrarla pretenden los verdugos del pueblo ?
¿ Tampoco los elementos que desfloran
inteligencias para hacerles la presentación de este mundo, habrán logrado ha-

