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Fue la significación del atentado incendiario al Reichstag (27 de febrero de 1933) efectuado por el joven comunista 
consejista alemán Van der Lubbe, más que el arribo al poder de Hitler, lo que acaparó los debates al interior del 
comunismo de consejos holandés. Este movimiento se dividió profundamente en torno a la cuestión de los “actos 
ejemplares” y de la violencia individual contra los símbolos del orden burgués. 
 
Marinus Van der Lubbe era un joven trabajador de la construcción nacido en Leiden en 1909. Fue miembro del Partido 
Comunista holandés desde 1925 hasta 1931, año en que lo abandonó para unirse a las posiciones anti-parlamentaristas 
y del comunismo de consejos. 
 
Fue bastante activo en el movimiento de desempleados y en las huelgas obreras que irrumpieron en varios pueblos, 
particularmente después de la huelga textil de 1931. 
 
Luego de haber dejado el Comité de Agitación de Desempleados (WAC) -  que era dirigido por el CPN2 – se convirtió 
en octubre-noviembre de 1931 en el principal editor de la prensa para los desempleados de Leiden: Werkloozenkrant, 
órgano que llamaba a la formación de comités autónomos de acción, independientes de cualquier partido político. Van 
der Lubbe era un obrero dedicado por completo a la causa proletaria y a la revolución. Pensionado a causa de una 
lesión laboral que amenazaba dejarle ciego, consagró todo su tiempo a la actividad militante. Pronto estableció contacto 
con Eduard Sirach de la LAO3, ayudándole en su labor propagandística. Si tuvo contactos con el GIC4 en Leiden5, estos 
se limitaron a lo personal. Van der Lubbe nunca fue miembro del GIC, aunque simpatizaba con sus posiciones y era 
lector de la PIC6.  
 
Después de varios viajes a Alemania y por Europa (Hungría, Yugoslavia, Austria) para descubrir por sí mismo el real 
estado de la lucha de clases, Van der Lubbe decidió ir a Berlín en febrero de 1933, poco después del nombramiento de 
Hitler como canciller (30 de enero). Llegó a Berlín el día 18. Participó en las concentraciones del SPD7 y del KPD8 y 
trato de establecer contacto con gente sin casa en Berlín ('Obdachlosen'). Al parecer tuvo contactos políticos (23 y 25 
de febrero de 1933) con comunistas de consejos alemanes, con Alfred Weiland y algunos miembros de la KAU, 
quienes vieron con sospecha al joven trabajador holandés.  Durante una conversación con Weiland se mostró muy 
entusiasta respecto de un motín – cerca de las costas de Indonesia – encabezado por los marinos del acorazado alemán 
Zeven Provinciën (4-10 de febrero), levantamiento que sería finalmente aplastado de forma sangrienta por la aviación 
bajo órdenes del gabinete Colijn. 
 
Durante la noche del 25 de febrero intentó prenderle fuego a una oficina local para desempleados y a un castillo en 
Berlín, sin resultado. Después de dejar la capital, volvió a Berlín para incendiar el Reichstag. Su decisión de incendiarlo 
puede haber sido de carácter personal9, motivado tanto por la creencia ingenua de que su “acción ejemplar 

despertaría” al proletariado alemán, como también por su desesperación personal (Van der Lubbe estaba condenado a 
una ceguera inminente). Pero sobre todo, esta desesperación personal expresaba una desesperación política creciente en 
las capas más profundas del proletariado.  
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Sabemos lo que ocurrió con Van der Lubbe. Llevado ante la “justicia” nazi, negó haber tenido contactos con el KPD, 
con el ambiente de los “consejistas” de Berlín. Fue condenado a muerte el 23 de diciembre de 1933 y decapitado el 10 
de enero de 1934, convirtiéndose así en una de las primeras víctimas del terror nazi. Sus amigos consideraron su 
ejecución como la continuación lógica del terror burgués que había golpeado a tantos trabajadores bajo los gobiernos 
que se venían sucediendo desde Ebert a Hitler. Sin embargo, lo peor para Van der Lubbe fue haber sido enlodado por 
los stalinistas, quienes lo acusaron de actuar al servicio del nazismo, iniciando así una gran campaña difamatoria en su 
contra10. 
 
Los stalinistas fueron sus ejecutores tanto como los nazis, y no vacilaron en exigir su muerte. Dimitrov (el supuesto 
cómplice de Van der Lubbe), quien sería absuelto y se convertiría en uno de los principales líderes de la Comintern 
stalinizada, incluso pidió en una audiencia que Van der Lubber fuese “condenado a muerte por haber actuado en contra 
del proletariado” (L’Humanité, órgano del PC francés, 17 de diciembre de 1933). 
 
En Holanda, el Partido Comunista Holandés – pese a que Van der Lubbe había sido uno de sus miembros activos – 
desplegó la misma campaña de calumnias. Con ayuda de los “demócratas” entre los que se contaba un Lord inglés, 
propagó las mentiras contenidas en el “libro marrón” publicado por el Trust Münzeberg – consorcio que actuaba como 
el mayor sostenedor financiero de la Comintern - . Para salir en defensa de Van der Lubbe los comunistas de consejos 
produjeron un “Libro Rojo” (Roodboek), en el que se sirvieron de innumerables testimonios para desmantelar una por 
una las acusaciones contra él11. Se formó un Comité Van der Lubbe, compuesto por un miembro del ex  KAPN, Lo 
Lopes-Cardozo, un miembro del GIC, el psiquiatra Lieuwe Hornstra (1908-1990) y el escritor proletario Maurits 
Dekker (1896-1962). Este Comité tuvo ramificaciones en varios países, incluyendo Francia12. Constituyó, de hecho, un 
cártel de grupos y personalidades, no muy distinto del anarquismo, ya que los anarquistas formaban parte de él13. 
 
La formación de este Comité no impidió que surgiera un debate al interior del comunismo de consejos holandés acerca 
del significado de los “actos personales” y del terrorismo en general. De un lado estaban quienes los consideraban 
“actos proletarios”; del otro, aquellos que por principio rechazaban toda forma de acción terrorista. 

La primera tendencia, apoyada por los comunistas de consejos alemanes14, estaba motivada por su repugnancia a 
“hacerle el juego a los verdugos” tanto como por la confusión política. Veía en el incendio del Reichstag no un acto de 
desesperación sino un método proletario que en otras circunstancias podría “despertar” al proletariado alemán y 
empujarlo a la luchar15. La reacción de grupos como el LAO y el agrupamiento Radencommunist fue típica a este 
respecto. 

Spartacus, órgano del LAO, al tiempo que exaltaba a Van der Lubbe – “un luchador intrépido, dispuesto a sacrificarse 
por el comunismo”16  – sostuvo una posición intermedia y contradictoria en relación al significado de los actos 
terroristas individuales. Por una parte, el LAO declaraba que “no defendemos el terrorismo individual como método de 
lucha de la clase obrera” (idem); mientras que por otra, simplemente lo defendía: “esto no significa que rechacemos 
todo acto individual…” (idem). En efecto, el LAO terminó defendiendo la postura de que la acción terrorista individual 
podía arrastrar a la clase obrera hacia la acción: “El gesto de Van der Lubbe pudo ser la señal para la resistencia 
generalizada de los trabajadores contra los imbéciles de los partidos socialista y comunista” (idem). 

El grupo Radencommunist tuvo prácticamente la misma actitud. Negó que Van der Lubbe hubiese cometido un acto de 
desesperación individual, que reflejaba la profunda desorientación del proletariado: “Es más, este acto no debe ser 

considerado como un acto individual, sino como la chispa que, en esta situación violentamente tensa, podría desatar la 

explosión”
17. Así, estos grupos hicieron oídos sordos a la evidencia histórica: los actos terroristas, individuales o no, 

pueden ser usados por las clases dominantes para reforzar la opresión y la represión sobre el proletariado. En definitiva, 
la posición de esos grupos se asemejaba mucho a la de los Social-Revolucionarios rusos de antes de 1917. 

La segunda tendencia rechazaba tajantemente el recurso a los actos individuales y al terrorismo como método en la 
lucha de clases. Tal era el caso del grupo Arbeidersraad (el grupo de Korper) – proveniente del KAPN – y del GIC. 
Pero las razones de ambos eran radicalmente distintas. Para De Arbeidersraad – había afirmado en el juicio de Van der 
Lubbe que éste era miembro del KAPN – se trataba más bien de repudiar la figura personal de Van der Lubbe y no 
tanto de reafirmar la posición marxista clásica de que “la fuerza motriz de la revolución proletaria nunca ha sido el 
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terror individual ni el golpismo, sino la propia crisis del capitalismo”18. Al insistir majaderamente en el hecho de que 
entre ellos “nadie había oído hablar de Van der Lubbe” y en que su acción podía tener “un efecto contra-
revolucionario”, claramente rehusó prestar la más elemental solidaridad a una víctima de la represión. 

Esta actitud ambigua anunciaba la evolución política que más tarde llevaría a algunos miembros a unirse al trotskismo, 
y finalmente al Partido Comunista19. 

La actitud del GIC fue mucho menos ambigua. Al tiempo que declaraba su solidaridad con Van der Lubbe como 
víctima del nazismo y del estalinismo, el GIC insistió en que el joven obrero holandés claramente había dado muestras 
de un “deseo de muerte en ese acto”, pero que “nadie debería reprenderlo por eso”20. Una vez proclamada claramente 
esta solidaridad, el GIC procedió a repetir la posición de la izquierda comunista alemana de los años 20: 

“La tarea de un agrupamiento revolucionario real no puede ser otra que vigorizar a la clase difundiendo 

una clara concepción de las relaciones sociales, de los problemas de organización y de la táctica. No es 

nuestro cometido hacer que las masas se muevan; eso sólo puede ser el resultado necesario de las 

relaciones sociales. Nuestra tarea consiste en ayudar a las masas en movimiento a encontrar el camino 

apropiado.” (Panfleto del GIC, en Spartacus nº 19, 9 de marzo de 1933). 

Profundizando más en esta cuestión, Pannekoek – en un artículo publicado en el PIC21 – señaló que cualquier acto 
personal como el de Van der Lubbe no podía más que obscurecer la consciencia del proletariado. Un “acto personal” 
sólo podía tener algún valor como “parte de un movimiento de masas”: “En este contexto, la audacia de los más 
valientes encuentra expresión en actos personales de coraje, en tanto que la clara comprensión de los demás dirige tales 
actos hacia su objetivo de manera que sus frutos no se pierdan” (idem). Todo acto individual, separado de una acción 
de masas, lejos de debilitar a la burguesía sólo puede fortalecerla. Ése fue el caso en el incendio del Reichstag: 

“La burguesía no se ha visto afectada en lo más mínimo por el incendio del Reichstag; su dominación no ha sido 
debilitada en modo alguno. El gobierno, por el contrario, ha usado esta oportunidad para reforzar considerablemente su 
terror contra el movimiento obrero” (PIC nº 7, marzo de 1933). 

Ideológicamente ese acto no tuvo ninguna relevancia “contra el electoralismo abyecto”  y contra la democracia 
burguesa. Las ilusiones democráticas siempre pueden seguir “otra vía”; por ejemplo, cuando se suprime el derecho a 

votar, lo cual favorece a la burguesía en su empeño por imponer la mistificación de una supuesta “conquista de la 
verdadera democracia”. En segundo lugar, históricamente, la acción terrorista individual no ha tenido ningún efecto 
movilizador en la lucha de clases. Corresponde a una época ya superada, la del romanticismo burgués de las 
revoluciones del siglo 19, en las que unos cuantos líderes creían poder movilizar a las “masas pasivas” al encender la 
“chispa” que desencadenaría la explosión social. La revolución proletaria, en cambio, “no se parece en nada a la 
explosión de un barril de pólvora”. Por último, las acciones terroristas sólo consiguen confundir la consciencia de clase 
de los trabajadores: los reduce a la pasividad. La acción individual se convierte en un sustituto de la acción de masas. 
Su efecto es completamente negativo: 

“Incluso si tales actos efectivamente golpearan y debilitaran a la burguesía, la única consecuencia de 

ello sería fomentar entre los trabajadores la creencia de que esos actos personales bastan para 

liberarlos… creencia que los alejaría todavía más de la acción autónoma como clase.” (idem). 

Por lo tanto, el movimiento proletario debe rechazar toda forma de acción terrorista, que no es otra cosa que un revival 
del nihilismo de fines del siglo 19. De este modo el GIC y Pannekoek mostraron claramente que el movimiento 
revolucionario sólo tiene futuro en la acción de masas. Con todo, este punto de vista no fue siempre comprendido por 
algunos militantes del movimiento consejista holandés22. 
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Notas 

 
                                                 
1 Bourrinet, Philippe. “La Gauche Communiste Germano-Hollandaise des origines à 1968”. Chapitre VI: La naissance du GIC (1927 – 
1933). L’avènement de Hitler au pouvoir et ses conséquences (b. Le “cas Van der Lubbe”). Tesis doctoral presentada el año 1988 por el 
autor. Disponible en: http://www.left-dis.nl/  Nota de los traductores (NdT). 
2 CPN: Communistische Partij Nederland (Partido Comunista Holandés). 
3 LAO: Linksche Arbeiders Oppositie (Oposición de Izquierda Obrera) formada en julio de 1932 con la publicación de su órgano 
Spartacus.  
4 Groep van Internationale Communisten (Grupo de los comunistas internacionalistas). (NdT). 
5 Éste fue activo en Rotterdam y en Leiden. La LAO fue muy obrerista, e implícitamente defendía la teoría de la “violencia minoritaria”. Su 
objetivo era “provocar conflictos de clase”.   Esta organización consejista fue dominada por la personalidad de Eduard Sirach (1890 – 
1935). En 1919, este último había sido uno de los líderes  de los motines que estallaron cerca de las costas de Indonesia en los acorazados 
“Regent” y “Zeven Provinciën”. Por eso había sido condenado a una larga sentencia en prisión. Posteriormente, viviendo en Rótterdam, sin 
ningún trabajo estable, se unió al CPN – el cual lo postuló como candidato a las elecciones – y al NAS. En Leiden, la LAO estuvo en 
estrecho contacto con Van der Lubbe, quien tomó parte en sus actividades.  
6 Presmateriaal van de Groepen van Internationale Communisten (‘Prensa del GIC’, or PIC). (NdT). 
7 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Partido Social Demócrata Alemán). (NdT). 
8 Kommunistische Partei Deutschlands (Partido Comunista Alemán). (NdT).  
9 Van der Lubbe tuvo contactos personales y políticos con Piet van Albada, su primer mentor, un estudiante de medicina, hermano del 
astrónomo Bruun van Albada; con el mampostero y ex CPN Simon Harteveld y con los hermanos De Vink, Izaak [Koos] – un taxista – y 
Jacobus.  Según un antiguo miembro del GIC, Lieuwe (Leo) Hornstra, Van der Lubbe "no tuvo contacto con el GIC. Personalmente, con 
personas como Izaak de Vink por ejemplo, desde luego, pero no organizacionalmente" (citado en el libro de H. Karasek, Der Brandstifter. 
Lehr- und Wanderjahre des Maurergesellen Marinus van der Lubbe, der 1933 auszog den Reichstag anzuzünden (Berlin: Wagenbachs 
Taschenbücherei, 1980). 
10 Los intentos por mostrar a Van der Lubbe como un “agente nazi” fueron “demolidos” por el Libro Rojo (Roodboek), editado por Lo 
Lopes-Cardozo, un ex miembro del KAPN, y publicado  en 1933: Maurits Dekker, Lo Lopes-Cardozo, Bernard Verduin, Age van Agen: 
Roodboek. Van der Lubbe en de Rijksdagbrand: Publikatie van het Internationaal Van der Lubbe Comité. Traducción alemana: Rotbuch. 

Marinus van der Lubbe und der Reichstagsbrand, Edición Nautilus Verlag Lutz Schulenburg, Hamburg, 1983. Véase también el libro de 
Michael Kubina: Fall Weiland. Von Utopie, Widerstand und Kaltem Krieg: das unzeitgemässe Leben des Berliner Rätekommunisten Alfred 

Weiland (1906-1978) LIT Verlag, Münster-Hamburg-Berlin-London, 2001, p. 113-126, en torno a los breves (e informales) contactos entre 
el KAU y Van der Lubbe. 
En cualquier caso, Alfred Weiland asegura que Van der Lubbe tuvo contacto con el estudiante Wilfried von Oven (1912-200?), quien era 
miembro de la “izquierda” de las SA y había tenido en otra época (1932) una breve relación con el círculo de la AAU en Berlín. En los 
años 1990, von Oven negó haber tenido contacto alguno con Van der Lubbe. En 1936 von Oven, nazi convencido, se hizo voluntario en  la 
"Legión Cóndor" que actuó en la Guerra Civil Española; en 1943 se convirtió en consejero personal de Goebbels. Después de la guerra fue 
contratado como corresponsal de prensa de Der Spiegel en Sudamérica. Siguió siendo nazi y publicó un libro sobre las SA, en 1998 (Kiel): 
Mit ruhig festem Schritt: Aus der Geschichte der SA. Fue activo en la ultraderecha, publicando en 1998 en Argentina el órgano fascista La 
Plata Ruf (Ver: Michael Kubina, op. cit.). 
En opinión del historiador Alexander Bahar y del psicólogo Wilfried Kugel (Der Reichstagbrand. Wie Geschichte gemacht wird (El 
Incendio del Reichstag. Cómo se crea la Historia), edition q, Berlin 2001], el incendio fue provocado por los SA: "El 27 de febrero de 
1933, alrededor de las 8:00 p.m. un comando formado por entre 3 y 10 hombres de las SA liderados por Georg Gewehr ingresaron al 
sótano del palacio presidencial del Reichstag. El grupo retiró las sustancias incendiarias que estaban almacenadas allí y las llevó a través de 
un pasadizo subterráneo hasta el edificio del Reichstag, lugar donde prepararon el incendio del Salón de Asambleas con un líquido auto-
inflamable que probablemente mezclaron en el momento. Tras un período de tiempo, este líquido se inflamó iniciando el incendio en el 
Salón. El grupo se retiró del edificio atravesando el mismo pasadizo subterráneo y el sótano del palacio presidencial del Reichstag (y quizás 
también pasando por el sótano adyacente que llevaba al edificio donde se alojaban las máquinas y los empleados gubernamentales) para 
salir a la calle Reichstagsufer. Garing ingresó al edificio en llamas a las 9:21 p.m. como mucho, seguramente para cubrir la retirada del 
comando SA… Van der Lubbe fue llevado al Reichstag y dejado en su interior por los SA exactamente a las 9:00 p.m. El ruido de vidrios 
rotos  que fue percibido por los testigos y que supuestamente fue producido por van der Lubbe en su intento por entrar al edificio, 
probablemente tuvo la única finalidad de atraer la atención del público que pasaba. El holandés fue sacrificado en su calidad de único 
testigo." 
Esta tesis no resulta convincente para todos los historiadores imparciales, porque parece ser fruto de testimonios bastante dudosos. 
Sin embargo, Van der Lubbe negó en todo momento haber conspirado con otras personas para provocar el incendio: "A la pregunta de si he 
actuado solo, declaro enfáticamente que así ha sido." (Marinus van der Lubbe en su declaración a la policía, el 3 de marzo de 1933). 
En 1967 la Corte de Berlín declaró nulo el juicio de Leipzig y sentenció post mortem a Van der Lubbe a 8 años de prisión por “violación de 
morada e intento de incendio". En 1980 la misma Corte pronunció un veredicto de inocencia, veredicto que fue denegado por la Corte de 
Kassel en 1983. 
En 1988 Joost Seelen produjo un documental holandés dedicado a Marinus: Water en vuur. [Agua y fervor]. De roerige geschiedenis rond 

Marinus van der Lubbe (1909-1934), Zuidenwind Filmprodukties, Breda, 90 minutos, video VHS. En febrero de 2000 se erigió en Berlín 
un busto conmemorativo en recuerdo de Van der Lubbe, el cual tuvo que ser instalado nuevamente en junio de ese año, tras haber sido 
robado. 
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11 Los stalinistas de todos los países le acusaron de simpatizar con las SA y de ser uno de los “tontos útiles” de sus bandas armadas. 
12 Existe una traducción francesa del “Libro rojo”, que contiene numerosos tertimonos de las compañeros de Van der Lubbe, en la Revue 

anarchiste no. 19, marzo de 1934: 'Van der Lubbe et les mensonges du Livre brun'. 
13 André Prudhommeaux (1902-1968) fue miembro de este Comité en Francia, el cual publicó bastantes documentos en francés, tales 
como: “Marinus Van der Lubbe: Prolétaire ou Provocateur” (1933), reimpreso como panfleto en septiembre de 1971 por la 'Librairie La 

Vieille Taupe'. Este panfleto, escrito por el obrero textil Age van Agen – apareció por primera vez en holandés. 
14 El GIC no se asoció con este Comité, aunque permitió a algunos de sus miembros hacerlo, como fue el caso de Lieuwe (Leo) Hornstra. 
Leo Hornstra había sido mimebro de la CPH/CPN hasta 1927. Psicoanalista y poeta frisio, adhirió al comunismo consejista después de 
1928. En 1958 se convirtió al catolicismo. Viviendo en Frisia, después de 1960, se reveló como un "nacionalista frisio". 
Maurits Dekker no se vinculó con el movimiento comunista de consejos. Autodidacta, nacido en el ambiente obrero judío de Amsterdam, 
poeta, más tarde novelista, empezó a publicar en 1929 bajo el seudónimo de Boris Robazki. Obtuvo renombre como "novelista social". En 
1933 fue – junto a los periodistas y escritores Jacques Gans, Jef Last y Frans Goedhart - un destacado animador de la asociación holandesa 
de escritores proletarios “Links Richten", la cual publicó en 1932-33 la revista del mismo nombre. Dekker, ex-"compañero de ruta" de la 
CPN quien además apoyó a van der Lubbe, recibió del PC la acusación de ser un "pequeño burgués", acusación que Jef Last reprodujo al 
interior de "Links Richten". Activo en literatura, Dekker escribió novelas sobre la “rebelión de los mendigos” ocurrida en Holanda en el 
siglo XVI. Tras escribir un panfleto contra Hitler en 1937, al año siguiente la justicia holandesa le sentenció a prisión por "ofensas contra el 
mandatario de un Estado amigo” (sic). Después de la guerra se consagró al obtener varios premios de literatura. Fuera de Holanda, se hizo 
conocido por su novela histórica, “Beggars' revolt” (Garden City, New York 1938), y sobre todo por su obra teatral “The world has no 

waiting room” (1950), acerca de la responsabilidad que le atañe a los científicos atómicos por Hiroshima, obra que sería traducida a 
muchos idiomas. [Ver: N.A. Donkersloot, “Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1962-1963”, p. 94-98; 
A. Lammers, “Biografisch Woordenboek van Nederland 3”, La Haya, 1989; y J.M.J. Sicking, “Kritisch Lexicon van de Nederlandstalige 

Literatuur na 1945”, 1994.] 
15 La KAU parece haber defendido esta posición. No se sabe si el KAPD lo hizo. 
16 Lehmann, miembro de los “grupos obreros comunistas” de Alemania exiliados en París, escribió en la Revue anarchiste de Francia (nº 
19, marzo de 1934: "Sólo un acto de coraje – repetido y seguido por otros similares – podía salvar la situación. Así [Van der Lubbe] al 
incendiar el Reichstag encendió el faro indicador de un nuevo orden social... Sin embargo, para los líderes del KPD y del SPD, el acto de 
Van der Lubbe no ha sido más que una excusa para cubrir su propia insignificancia y su bancarrota política. Es por esto que se rehúsan tan 
obstinadamente a reconocer el gesto de Van der Lubbe como un acto revolucionario". 
La posición de la izquierda comunista italiana fue en cierto modo similar e igualmente ambigua: "Los comunistas nunca se han sumado a 
este concierto de voces unánimes contra los actos terroristas y – en cada ocasión- hacen callar a este coro de lamentaciones hipócritas y 
tímidas disculpas,pudiendo en determinadas circunstancias no manifestar oposición alguna de principio a tales actos terroristas. Hacerlo 
podría significar seguirle el juego al enemigo, que explota estos sucesos para tratar de extirpar de los cerebros de la clase obrera la idea de 
la que la violencia es necesaria". Pero la Izquierda Comunista Italiana no adoptó ninguna posición explícitamente acerca de Van der Lubbe: 
los comunistas "no están obligados a pronunciarse a favor o en contra: su deber es explicar que frente al asesinato de millones de 
trabajadores perpetrado por los socialdemócratas o los fascistas, el gesto de un proletario contra el Reichstag no tiene a fin de cuentas más 
significación que la de un ladrillo arrojado a un océano de sangre." (Bilan, nº 3, enero de 1934, “'Van der Lubbe: les fascistes exécutent, 
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