
PASQUALE CASAULA:

LAS CINCQ SEMANAS SANGRIENTAS
DE BADOGLIO

Luigi Sturz», Gaetano Salvemini, Car-
lo« Sforza y otros Mderes democrati-
cos hablan exhortado a las Naciones
Unldas a no temer la revuelta del
pueblo italiano si realmente 61 quiere
la Mquidaciön del fascismo. Este era
y sigue siendo el pensamiento de to-
<Jos los antifascistas honestos y -sin-
ceros para quienes es imposible aca-
bar con el fascismo al mismo tiempo
que Impedir la accion antifascista de
las masas.

Cuando se produjo el derrumbe de
Mussolini, las tropas anglo-norteame-
ricanas ya operaban en el territorio
metropolitano de Italia. Todo el mun-
do —y, tal vez, los propios alemanes
— esperaba que los aliados hubiesen
realizado inmediataimente una serie
de desembarcos en el centro y en el
norte por los dos costados de la pe-
nlnsula. Tales desembarcos debian es-
tar destinados, por una parte, a im-
pedtr la mayor penetracion alemana
y a rodear a los contingentes nazis
ya acampados en itaJla, y, por la
otra, a desbaratar la desenfrenada
polltica reaccionaria y profascista
d« Badoglio.

Asimismo, se esperaba que en esta
fortna y desde el alre los aliados hu-
biesen acudido en ayuda de los nu-
merosos grupos de patriotas, del pue-
blo en armas que en Milan, Turin,
Bo'onia. Trieste, Plorencia, Parma,
Roma, Napoles y otras ciudades habfa
descendido a las plazas emprendiendo
la lucha a muerte contra los fascistas
y sus cömplices tudescos alentado por
la misma Invasion libertadora aliada

> Pero. tqu6 sucediö en lugar de esto?
Sucediö que, en vez de reclbir ayuda,
el pueblo italiano se encontrö de pron.
to entre tres fue^os: ametrallado' por
orden de Badoglio, masacrado y ca-

ftoneado por los nazis y sometido a los
mas duros bombardeos a6reos aliados
que se concentraron especialmente so-
bre las pobla-oiones en revuelta.

Naturalmente, esta politica desligada
de los mas elementales intereses es-
trategicos de las Naciones Unidas, de-
bia traer serias con&ecuencia& para
itaüanos y aliados.

El primer resultado fu6 la prolonga-
ci6n vergonzosa, durante cinco san-
grientas semanas, de la politica que
Badoglio habia iniciado al dia siguien-
t? de suceder en el poder a aquSl que
lo habia ascendido a Mariscal y otor-
gado el titulo de "Duque de Addis
Abeba". No solo no se adoptaron rne-
didas antifascistarf serias, tratandose,
mas bien, de proteger de la justtcia
populär a los responsables fascistas;
nc solo se procediö a asimilar al ej6r-
cito la infame milicia mussoliniana,
dando asi patente de impunidad a de-
cenas de millares de traidores y cri-
minales; sino que el nuevo Gobierno
llevö a cabo, bajo la 6gida de la mo-
narquia aparentemente desligada de
su complicidad can el fascismo, una
polftica en nada diferente a la de los
peores tiempos del bandido Mussolini
Los sindicatos y las fuerzas populä-
res, fueron mantenidos a rava median-
te los cafiones v la svuda de las tros-
tsas alemanas. El terror fue instaurado
bajo la formula legalista de ta IIPV
marcial. En toda Italia —mietitras so
dat>a tiempo a los alemanes para to-
mar posiciones firmes a vista y pa-
ciencia de los aliados— la mas sal-
vaje reaociön era 'Sistematidamerute
organizada para imped^r anp e1 r>ue-
b,lo se aMneara del lado de las Na-
ciones Unidas y acabara de una vez
con el nazifascismo y sus cömplices
de la oligarqula italiana.
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