




E D I T O R I A L E S

LA CONFERENCIA DE LA 
C.T.A.L. EN MONTEVIDEO

ANTE las malas perspectivas que la guerra pre
senta para las potencias del Eje, éstas, lejos 
de reducir sus maniobras diplomáticas y sus 

intrigas quintacolumnistas, las han acelerado. La 
mejor demostración de nuestro aserto, no tenemos 
que buscarla en Europa o Asia, sino en la misma 
América Latina.

Utilizando a la Argentina como base de ope
raciones, las siniestras fuerzas quintacolumnistas 
trabajan a lo largo del Continente en el logro de 
su empeño: sabotear la solidaridad de nuestros 
pueblos para con las Naciones Unidas, mermar la 
producción de materiales estratégicos y causar un 
estado de alarma y subversión general. En casos 
como Argentina y Bolivia, estas actividades han 
logrado llevar al gobierno a instrumentos directos 
del Eje. En otros, como Colombia, los instrumentos 
del Eje, aliados a las fuerzas reaccionarias conser
vadoras, han creado una situación de desorden 
constante, que forzosamente tiene que reflejarse 
en la actividad económica de aquel país. Es sa
bido de todos, el grave peligro que corrió la her
mana república de Costa Rica cuando, en víspe
ras de sus últimas elecciones presidenciales, el 
candidato fascistoide, León Cortés, se preparaba 
para frustrar, mediante un golpe de mano, la vic
toria democrática del pueblo costarricense.

La actividad quintacolumnista llega ya hasta  
el golpe de mano militar, pasando por las mani
festaciones y tumultos, y la sutil campaña de pren
sa, que reproduce todas las venenosas calumnias 
del Ministerio de Propaganda nazi, o las no menos 
dañinas mentiras de los "apaciguadores" de In
glaterra y los Estados Unidos.

Esta situación hizo necesaria, en vísperas de la 
apertura del segundo frente y cuando es más vital 
que nunca el intensificar el esfuerzo de guerra, la 
Conferencia de Emergencia de la Confederación 
de Trabajadores de América Latina, realizada en 
Montevideo hace algunas semanas, y que logró 
atraer la atención mundial. Dos fueron los grupos 
de asuntos de que se ocupó esa importantísima 
asamblea: el primero, la lucha contra el nazifas
cismo en el Continente, especialmente en Argenti
na y Bolivia; el segundo, la lucha por la cooperación

internacional de la clase obrera en la lucha 
contra el nazifascismo y por la reconstrucción de 
la unidad sindical internacional.

La Conferencia ha elaborado, sobre la base de 
información de primera mano, un plan de lucha 
contra las fuerzas del Eje en el Continente, y tam
bién resolvió que, tanto la CTAL. como las diver
sas centrales nacionales que la integran, partici
pen en la Conferencia Sindical Internacional con
vocada por los sindicatos ingleses.

La Conferencia de Montevideo ha destacado 
con fuerza singular un hecho de importancia his
tórica: que por primera vez en la historia de nues
tro Continente, la clase obrera organizada, ponien
do en juego sus propios métodos, teniendo a la ca
beza su propia dirección, participa en una lucha 
de proporciones mundiales. Este hecho prueba que 
la clase obrera cuyos sacrificios en la lucha con
tra la barbarie nazi-fascista son innenarrables. co
bra cada vez mayor importancia en los destinos 
de la humanidad, y que la victoria de las Nacio
nes Unidas debe no solamente registrar este acon
tecimiento sino traducirlo de manera vital en la 
reorganización del mundo de la post-guerra, dan
do un profundo contenido social a los regímenes 
democráticos que surjan después de la contienda.

• • •

LOS FERROCARRILES Y 
EL DECRETO PRESIDENCIAL

CON motivo de la expedición del Decreto del 9 
de marzo actual, que modifica la Ley que creó 
la Administración de los Ferrocarriles Naciona

les, se han hecho muchos y variados comentarios. 
Casi todos los reproches que se han hecho a los tra
bajadores ferrocarrileros parten de la falsa conside
ración que atribuye a egoísmo o mala fe de los 
trabajadores todas las deficiencias del servicio fe
rroviario. De ahí que se piense, equivocadamente, 
que el mencionado Decreto, por sí sólo, va a resol
ver todas esas deficiencias.

El propio Presidente Ávila Camacho, en su ex
hortación "Al Gremio Ferrocarrilero" publicada al 
día siguiente del Decreto, ha tratado de disipar es
te error perjudicial. "Nadie piensa —dijo el Presidente
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dente—en que la extraordinaria actividad produc
tiva de México ha aumentado en una forma ines
perada y repentina el volumen de los transportes; 
nadie piensa en que el equipo que los ferrocarriles 
manejan es notoriamente insuficiente; nadie piensa 
en que las vías férreas, no de ahora, sino como 
una consecuencia del proceso revolucionario que 
hemos atravesado, no han podido mantenerse en 
buen estado para rendir en estas horas de emer
gencia, los extraordinarios servicios que la situa
ción de acelerada actividad reclama. Todo lo atri
buyen a la inmoralidad de los trabajadores y en 
este cargo abarcan no a las minorías que pueden 
ser responsables, sino a las masas de trabajadores 
ferrocarrileros. Y es necesario que la Nación esté 
consciente de que las grandes mayorías sindica
les de los ferrocarriles hacen honor por su compe
tencia, por su trabajo, por su dedicación, no sólo 
a la empresa sino al país entero".

Agreguemos que, como consecuencia de la to
tal supresión del transporte marítimo, toda la pro
ducción destinada a y proveniente de los Estados 
Unidos tiene que ser transportada por ferrocarril. 
Y no sólo eso, sino que todo el tráfico entre Centro
américa y los Estados Unidos tiene que hacerse a 
través de las líneas férreas nacionales. Y este au
mento extraordinario del volumen de flete mane
jado, que alcanza a un 50 por ciento más que en 
1936, se realiza con menos personal y con un equi
po y unas vías en cantidad y calidad decrecientes.

El problema de la reorganización del sistema 
ferrocarrilero de transportes es muy complejo. Y 
el Decreto de 9 de marzo afecta a uno sólo de sus 
aspectos, al que se refiere a las relaciones entre la 
empresa v sus trabajadores. Quienes suponen que 
el Decreto ha resuelto ya todas las deficiencias del 
servicio ferrocarrilero no hacen más que dañar el 
propósito, que debe ser llevado adelante, de reor
ganizar completamente los ferrocarriles.

El decreto debe ser considerado por los traba
jadores ferrocarrileros, así como por el proletaria
do en general, como una advertencia. No puede 
negarse que en el movimiento obrero se hace sen
tir la ausencia de una clara y consecuente política 
frente a la situación de guerra en que nos encon
tramos. No hay en nuestro país el clima severo 
de otras naciones en guerra. Las clases dominan
tes hacen derroche de su enriquecimiento, obteni
do en buena parte por las particulares condiciones 
en que nos encontramos. Pero, es evidente que se 
han producido casos de verdadero sabotaje in
consciente de parte de quienes han realizado los 
paros ferrocarrileros, desgraciadamente alentados 
desde fuera del gremio, por intereses ajenos a los 
trab adores y la nación. Quienes bordan tan em
peñosamente las calumnias contra los ferrocarrile
ros, deberían de gastar un poco de valor civil y 
de energía, señalando a quienes alentando los pa
ros, ayudando a dividir el Sindicato de Ferrocarri
leros. agravan la situación de los transportes, pre
ciosos en estos tiempos de guerra.

Esta advertencia está haciendo reflexionar, se
guramente, a los trabajadores ferrocarrileros cons
cientes. que son la mayoría. Y su reflexión no pue
de dejar de conducirlos a la única actitud que pue
de salvar su prestigio y permitirles, junto con la 
defensa de sus intereses gremiales, el cumplimien
to de la parte que les corresponde en las tareas y 
deberes que el estado de guerra les impone a to
dos los mexicanos, a saber: el restablecimiento de 
la unidad de su Sindicato; un esfuerzo mayor que 
el que están realizando hoy, para mejorar el ser
vicio ferrocarrilero en cuanto a ellos corresponde: 
un plan de cooperación de guerra con la empresa, 
de acuerdo con el propio programa que aprobó su 
quinta convención, plan que fue presentado a la 
Gerencia y que inexplicablemente ha quedado ar
chivado; v. finalmente, sobre la base de lo ante
rior, una defensa unificada de sus derechos, con 
la posibilidad de aumentarlos en la medida en que 
su esfuerzo se haga sentir en un mayor rendimien
to en el trabajo.

 •  •  •

EN  VÍSPERAS  DE LA 
INVASIÓN DE EUROPATODO está listo para la aran empresa y las 

aves de mal agüero no lograrán detener la 
avalancha de hierro y de fuego aliado sobre 

el continente europeo. Las medidas enérgicas pa
ra aislar a la Irlanda "neutral"; la declaración de 
zona de guerra y secreta de una gran parte del 
territorio costero oriental y meridional de Inglate
rra; la afirmación reciente de Winston Churchill 
de que nos acercamos al momento decisivo de la 
guerra y también los 17 puntos de política extran
jera enunciados por el Ministro de Estado Cordell 
Hull, forman parte del plan político y militar de la 
invasión que se puede dar por terminado y en vís
peras de ser llevado a la práctica.

Probablemente los apaciguadores utilizarán la 
ofensiva nipona en las fronteras de la India con 
el objeto de exigir que los aliados se concentren 
en este teatro de la guerra y abandonen o poster
guen el plan de desembarque. No nos sorprendería, 
como no nos sorprende que el "New York Sun"
descaradamente declare que si los Estados Unidos 
no hubieran otorgado la ayuda bélica a la Unión 
Soviética habrían podido abrir otros frentes en 
contra de la Alemania hitleriana. La revista soviética 
" La guerra y la clase obrera" ha contestado muy 
bien revelando que de los 134,000 aviones fabri
cados por los Estados Unidos durante dos años de 
guerra, la Unión Soviética había recibido menos 
de 8,000, y de los 148,000 tanques. 5,000.

La invasión es facilitada no solamente por la 
favorable situación militar, especialmente en el 
Frente Oriental, sino también por la situación po
lítica en el interior del Nuevo Orden. La ocupa
ción alemana de Hungría, Rumania Bulgaria Y
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Eslovaquia, es una desesperada medida militar 
que Hitler toma para evitar la fuga de sus satéli
tes y detener el avance soviético. La ocupación 
militar significa que el nazismo no confía ya en 
sus peleles. Este nuevo esfuerzo bélico lo obliga 
a  desperdigar todavía más sus fuerzas y al mismo 
tiempo empuja los pueblos a la rebelión abierta. 
Mientras en Grecia los ejércitos guerrilleros se uni
fican y en Yugoeslavia las fuerzas del Mariscal 
Tito derrotan a los invasores, el frente del Eje se 
derrumba estrepitosamente y su base se reduce 
a los pocos Quislings y el terror de la Gestapo.

La ocupación alemana de los Balcanes profun
dizará más la crisis de régimen y de sistema en 
cada uno de estos países y no es imposible que 
el Ejército de Liberación yugoeslavo, enlazado con 
el victorioso Ejército Rojo que se acerca a los Cár
patos, por medio del Ejército de Liberación hún
garo que se está formando en la lucha contra los 
nazis, constituya un cordón que atenace a todos 
los Balcanes.

Mientras se prepara el más grande aconteci
miento militar de toda la guerra, en Londres, están 
a punto de reunirse destacados representantes de 
las Naciones Unidas para discutir algunos de los 
problemas políticos actuales y de la post-guerra. 
Probablemente esta reunión es el preludio de otra 
trascendental entre los tres grandes jefes: Roos
evelt, Stalin y Churchill.

Nosotros esperamos que en estas reuniones se 
encontrará la solución de aquellos problemas que 
todavía dividen las opiniones y que son objeto de 
especulación por parte de todos los que sirven a 
Hitler y quieren malograr la paz.

En este ambiente el gran discurso del general 
Charles de Gaulle. ante la Asamblea Consultiva 
de Argel ha llegado como un canto de primavera. 
De Gaulle ha hablado como un gran patriota fran
cés y al mismo tiempo como un hombre que ve 
vislumbrarse una nueva era para la humanidad. 
Y en este discurso, en cuyo desarrollo aparecen 
ligadas íntimamente la lucha contra los invasores 
y la lucha contra los trusts y los monopolios priva
dos, el jefe de los Franceses Libres ha rendido un 
homenaje a las grandes masas anónimas de los 
productores, que constituyen la mayoría de la na
ción, y que con su sacrificio y heroísmo han de
mostrado su conciencia patriótica y su derecho a 
participar directamente en el desarrollo político, 
económico y social del país.

Nadie puede poner en duda hoy el papel de 
las clases trabajadoras que en cada país consti
tuyen la espina dorsal del frente nacional. Duran
te más de veinte años ellas fueron las más inflexi
bles enemigas del fascismo, el sector mejor orga
nizado de la democracia, la fuerza motriz en toda 
lucha contra el monstruo reaccionario. Durante la 
guerra fueron las más sacrificadas, tentó en la pro
ducción, como en los frentes, como en la retaguar
dia hirtleriana. Mañana serán las que más unidas 
lucharán para una paz estable, justa y duradera.

La Asamblea de Emergencia de la CTAL en 
Montevideo, la Conferencia Internacional del Tra
bajo de Filadelfia y la próxima Conferencia Mun
dial Obrera de Londres representan tres grandes 
etapas hacia la consolidación del papel que la 
clase obrera debe jugar en la fase final de la gue
rra y en el período posbélico.

Es extraño en vista de todo esto que la Federa
ción Americana del Trabajo, en lugar de fomentar 
y apoyar estos actos orientados a fortalecer la uni
dad de la clase obrera internacional y a capacitar
la para hacer sentir su poderosa voz en las con
ferencias de la paz, haga todo lo contrario. Se re
húsa a participar en la Conferencia Internacional 
del Trabajo que se celebrará en Filadelfia en abril 
justificando su ausencia porque en la misma asam
blea tendrá sus delegados la gran organización 
obrera, el CIO, que comprende cinco millones de 
trabajadores. Se rehúsa a participar en el Con
greso Obrero Mundial que tendrá lugar en junio 
en Londres, justificando su ausencia con el bo
chornoso argumento de que no puede estar pre
sente donde están los delegados de los sindicatos 
soviéticos. Y organiza una monstruosa maniobra 
en América Latina—denunciada en Montevideo 
por el líder sindical chileno, Bernardo Ibáñez—pa
ra romper la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, que bajo la presidencia del Lic. 
Vicente Lombardo Toledano ha merecido en la his
toria un puesto de honor por sus esfuerzos orien
tados a unir el proletariado internacional.

Esta actitud condenable, especialmente en este 
momento, es un crimen que el grupo dirigente Woll- 
Hutchisson que domina la Federación Americana 
del Trabajo, comete en contra de la Humanidad y 
particularmente en contra de los trabajadores de 
todo el mundo.
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Vittorio VIDALI

Actualidad y Perspectivas de
Teherán

EL SEGUNDO FRENTE

ESTAMOS en primavera, y si 
los planes militares elabora
dos en Teherán se cumplen 

será la última primavera de gue
rra en Europa. "Los Estados Uni
dos y la Gran Bretaña —dijo Chur
chill en su discurso del 22 de fe
brero ante la Cámara de los Co
munes— se encuentran preparando 
la operación conjunta más gran
de que nunca haya sido planeada 
entre dos aliados". Esta gran ope
ración es la invasión del continen
te europeo. Sir James Grigg, Secre
tario de Guerra de la Gran Breta
ña, ha asegurado que ya todo es
tá listo para la empresa y que las 
Naciones Unidas cuentan con un 
poderío bélico, material y huma
no, superior a lo necesario. El Es
tado Mayor de tierra, mar y aire 
para la invasión, con el general 
Dwight Eisenhower a la cabeza, 
—que al despedirse de sus tropas 
en Argel prometió la victoria pa
ra el año de 1944— está completo.

Falta únicamente la orden de 
ataque que no puede hacerse es
perar. Cuando leímos en la reso
lución aprobada en Teherán estas 
palabras: " . . .  hemos concentrado 
nuestros planes para la destruc
ción de las fuerzas alemanas. He
mos llegado a un completo acuer
do por lo que hace al volumen y 
la simultaneidad de las operacio
nes, que serán emprendidas por 
el este, el oeste y el sur. El común 
entendimiento al que hemos llega
do aquí garantiza la victoria, que

será nuestra"; comprendimos que 
la guerra entraba de lleno en la 
fase de la coalición y que todo el 
problema del segundo frente pa
saba al terreno de los expertos y 
de los mandos.

Esto no significa que los pue
blos, y especialmente las fuerzas 
vivas de los mismos, que duran
te años pidieron y exigieron que 
se obligara a  Alemania a pelear 
en dos o más frentes, única posi
bilidad p a r a  derrotarla rápida
mente, deben desinteresarse del 
problema.

"Los planes militares que con
certamos —afirmó el Ministro de 
Relaciones británico A n th o n y  
Eden— exigirán la aportación de 
todos los recursos de las naciones 
aliadas, serán necesarias t o d a s  
nuestras energías para hacer frente

a las demandas que necesita
mos atender en un futuro próximo".

Sin esta concentración de todos  
los recursos y de todas las ener
gías el mejor mando con el mejor 
ejército fracasarían. Es esta la ra
zón por la cual hoy más que nun
ca los pueblos deben comprender 
que su esfuerzo, su unidad, su pro
ducción, su lucha contra la Quin
ta Columna, su entusiasmo, son 
factores también decisivos en la 
gran batalla que está en vísperas 
de desencadenarse.

Sin optimismo exagerado ni pe
simismo derrotista nosotros debe
mos mirar confiados al inmediato 
futuro y oponernos a todas las in
trigas y "teorías" orientadas a pos
tergar la invasión. Debemos tra
bajar para que nuestro continen
te esté a  la altura del momento 
histórico, no solamente aumentan
do la entrega de materiales estra
tégicos, abastecimientos, etc., a  los 
ejércitos aliados, sino también pa
ra contribuir con sus ejércitos a la 
victoria. Ya han salido para los 
frentes de batalla los primeros es
cuadrones aéreos del Brasil. El 
Presidente de la República Mexi
cana ha prometido una participa
ción de la fuerza aérea en el sa
crificio común. Y esperamos que 
muy pronto todos los gobiernos de 
A m é r ic a  Latina se pongan de 
acuerdo para que un gran ejér
cito continental zarpe de nuestros 
puertos para acudir al lado de los 
millones de hermanos uniforma
dos de las otras Naciones Unidas.

Si los compromisos de Teherán
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se cumplen —y estamos seguros 
que se cumplirán— dentro de tres 
meses o al máximo seis, la guerra 

habrá terminado en Europa.

LA SITUACIÓN MILITAR

TAMBIÉN una breve mirada al 
panorama militar nos hace 
comprender que Teherán no 

ha sido "una de las tantas con
ferencias" sino una reunión de de
cisiones y el comienzo de un vi
raje radical en la política militar 
aliada.

En el frente germano soviético
el Ejército Rojo está escribiendo 
brillantemente el capítulo final de 
la campaña invernal. El balance 
de esta campaña que terminará 
con la llegada de los rusos a las 
fronteras rumanas y a las polacas 
es el siguiente: más de medio mi
llón de bajas alemanas entre muer
tos y prisioneros; 80,000 millas cua
dradas de territorio reconquistado; 
de las 537,000 millas cuadradas 
que los alemanes lograron tomar 
en su agresión quedan en su po
der, en este momento (17 de mar
zo) menos de 90,000; toda la re
gión de Leningrado está limpia de 
enemigos y el Ejército Rojo se en
cuentra en las fronteras de Esto
nia y Latvia; toda la línea fortifi
cada del Dnieper en la cual las 
hordas de Hitler pensaban inver
nar está muy atrás en la retaguar
dia del ejército soviético que ha 
penetrado profundamente en los 
territorios que estuvieron domina
dos por los imperialistas polacos, 
y marcha sobre las fronteras de 
Hungría y Checoeslovaquia; en el 
sur tres poderosos ejércitos pisan 
los talones a los hitlerianos que 
huyen hacia Rumania.

"Pasad de las hazañas indivi
duales a las acciones de las ma
sas organizadas —dice un comu
nicado del gobierno checoeslova
co en exilio dirigido a los patrio
tas del país sojuzgado para que 
éstos apoyen al Ejército Rojo vic
torioso—. Formad destacamentos 
de combate, no resistáis indivi
dualmente. Organizad nuevos co
mités nacionales. Formad grupos 
armados en bandas de guerrille
ros con hombres más decididos y 
que las mujeres empuñen también 
las armas".

En los países bálticos, en Polonia,

en Rumania, en Hungría, el 
avance soviético es como un po
deroso toque de clarín para todos 
los patriotas que engrosan las for
maciones guerrilleras e intensifi
can el sabotaje y las acciones de 
masas contra los invasores y los 
Quislings.

En el frente italiano, en el cual 
las operaciones militares se han 
desarrollado durante meses y me
ses con una lentitud inexplicable 
y una estrategia que nadie com
prende, también los aliados se han 
decidido a atacar seriamente al 
enemigo. A pesar de las lamenta
ciones papales por los bombardeos 
aliados, la fuerza a é r e a  anglo
americana ha iniciado una tremen
da ofensiva que acompañada, por

la renovada actividad te r re s t re ,  
permitirá la ocupación de Roma y, 
en consecuencia, obligará a  los 
aliados a permitir que las fuerzas 
populares italianas estén represen
tadas por un gobierno más demo
crático y con una base más am
plia que el actual, condición prin
cipal para que el pueblo italiano 
participe con todas sus fuerzas en 
la guerra sagrada contra los ale
manes.

Poco pueden esperar los alema
nes de sus aliados nipones. Desde 
meses y meses estos están a la de
fensiva, obligados a retirarse de 
sus lugares más estratégicos. Gua
dalcanal, Salomón, Green, Almi
rantazgo y Marshall son las etapas 
de esta retirada. La base de Ra
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baúl está casi aislada, especial
mente después de los tremendos 
ataques a Truk y Saipan. En Bir
mania la ofensiva aliada progre
sa y en China el ejército republica
no ha logrado frustrar todos los 
planes nipones. Después de la con
ferencia de El Cairo, el general 
Chiang Kai Shek dijo: "Este año 
verá el principio de una fase deci
siva en que las fuerzas de tierra, 
mar y aire de las Naciones Uni
das llevarán la guerra a las mis
mas islas del Japón". Las opera
ciones ofensivas actuales en este 
teatro de la guerra constituyen el 
preludio de esta fase decisiva.

En el aire, los aliados tienen el 
dominio casi absoluto y en el mar 
los convoyes pueden viajar, a pe
sar de las amenazas del Almiran
te Karl Doenitz, con muy reducidas 
pérdidas.

Además el factor guerrillero co
mo factor militar está asumiendo 
un carácter decisivo. También en 
los países sojuzgados que no tie
nen frontera con la Unión Sovié
tica los ejércitos guerrilleros se 
fortalecen. El ejemplo lo tenemos 
en Yugoeslavia. Las victorias del 
Ejército Rojo, los bombardeos alia
dos, la creciente imposibilidad de 
los hitlerianos para controlar todos 
los países ocupados y el odio de 
las víctimas, han creado una si
tuación en el interior del Nuevo 
Orden que se hace cada vez más 
insoportable para los invasores. 
Después de la conferencia de Te
herán los frentes nacionales de re
sistencia han adquirido nuevo en
tusiasmo, han ampliado enorme
mente su influencia, y esperan la 
invasión para coordinar sus es
fuerzos con los de los aliados y 
destruir a  los invasores en su pro
pio país.

LA ALEMANIA HITLERIANA

" ¡ P U EBLO alemán! —clamaba Adolfo Hitler el día 
que lanzó a su ejército so

bre la Unión Soviética, convenci
do de que la nueva aventura mi
litar resultaría victoriosa en pocas 
semanas— En este momento está 
teniendo lugar una marcha que, 
por su magnitud se equipara a las 
más grandes que el mundo ha vis
to hasta ahora. . . "

El Fuehrer sobreestimaba sus

fuerzas y la eficacia de su poderío 
bélico. Confiaba en su buena es
trella y en su "intuición". El Alto 
Mando nazi estaba convencido de 
que su táctica, su técnica y su es
trategia eran invencibles.

Todos los cálculos han fracasa
do. Las fuerzas, la eficacia, la tác
tica, la técnica y la estrategia del 
Ejército Rojo, m a n d a d o  por un 
hombre que reúne en sí todas las 
grandes calidades de un gran je
fe político y militar genial, José 
Stalin, se han demostrado supe
riores a las alemanas y capaces 
de derrotar al invencible y temi
do ejército alemán.

Otra canción cantan hoy los ale
manes. "Ya no luchamos —d i c e 
uno de sus portavoces, el nazi Har
tau— por conservar pedazos de te
rritorio ruso. Simplemente luchamos

por salvar el pellejo. Lucha
mos por eludir la avalancha que 
nos amenaza".

"Nunca antes habían librado los 
soldados —se lamenta un corres
ponsal de guerra alemán— bata
llas tales sin interrupción, sin tre
gua durante meses y meses en un 
país implacable, contra soldados 
que no conocen la piedad, como 
las que se han visto obligados a 
librar ahora en el frente oriental 
los soldados alemanes".

Derrotados en los frentes, aco
sados por el aire, incapaces ya de 
proteger o coaccionar a sus pele
les y de chantaj ear a los neutra
les, con la perspectiva de una ca
da vez más lejana, quimérica e im
posible victoria, los hitleristas tie
nen que enfrentarse a una situa
ción cada día más grave en su 
propia retaguardia. Los síntomas 
de descontento se multiplican y el 
terror, las sentencias de muerte, el 
campo de concentración, las ame
nazas de represión implacable, no 
sirven para cerrar las brechas ya 
abiertas por el hambre, el cansan
cio y la desesperación. En el mis
mo Partido Nazi existe una crisis 
profunda y la división entre los na
zis y los círculos militares y deter
minados grupos plutocráticos es 
un hecho de dominio público en 
la misma Alemania.

Esto no significa que esta situa
ción interior ponga ya en peligro 
inmediato el régimen sangriento 
de Hitler ni hay que prestar fe a 
aquellos que profetizan un derrum
bamiento automático del mismo.

El hitlerismo tiene un poderío 
bélico tremendo, sojuzga a casi 
toda Europa; a pesar de los bom
bardeos y del desgaste en el fren
te, sus fábricas producen enormes 
cantidades de materiales de gue
rra, y políticamente tiene todavía 
un amplio campo de maniobras,

 no solamente en Europa sino tam
bién en ciertos círculos reacciona
rios de las Naciones Unidas.

"En la historia de la guerra —di
ce el Mariscal José Stalin en su 
mensaje al Ejército Rojo— no se ha 
dado un sólo caso de que un ene
migo se haya arrojado al abismo 
por su propia voluntad. Para po
der ganar la guerra es necesario 
forzar al enemigo a que se acer
que al abismo y empujarlo para 
que caiga en él".
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Empujarlo significa obligarlo a 
pelear —como decíamos antes— 
en otros frentes decisivos, cerca
nos a los centros vitales y estra
tégicos de la Alemania hitlerista.

"La gran desesperación —agre
ga el Mariscal Stalin en su mensa
je— cundirá en la Alemania hitle
rista, cuando las principales fuer
zas de nuestros aliados entren en 
acción, y la poderosa y creciente 
ofensiva de todos los estados alia
dos actúe en contra de los nazis".

EL EJE SE DESMORONA

NO todo marcha bien detrás 
de las murallas de la Forta
leza Europea y las brisas de 

esta primavera no deben ser muy 
agradables para los invasores. El 
New York Times hablando de la 
situación del Nuevo Orden hitle
rista dice: “Alemania ha perdido 
algo que tenía en 1940 y en 1941: 
la esperanza en la victoria. Esto lo 
revela la actitud de sus naciones 
satélites".

La separación de Italia del Eje 
abrió una crisis en toda la estruc
tura del mismo. Los aliados no se 
aprovecharon de esta inmejorable 
oportunidad para ocupar a toda

Italia e invadir el occidente de Eu
ropa. Hitler se aprovechó de esto 
para intentar salvar el edificio. Or
ganizó un gobierno con Mussoli
ni. Decidió la resistencia en Italia. 
Fraguó el proceso de Verona co
mo una lección para los peleles 
que buscaban cómo salirse de la 
guerra. Sin embargo, no logró de
tener la crisis. Vino el caso finés. 
Las condiciones a l i a d a s  de paz 
presentadas por Moscú a los fine
ses son moderadas y generosas. 
Que Finlandia las acepte o no, no 
es muy importante. Su suerte está 
decidida. El Ejército Rojo ayudará 
al pueblo de Finlandia a liberarse 
de la pandilla hitlerista que lo es
claviza. Pero las proposiciones han 
llegado a todos los rincones, y ru
manos, húngaros y búlgaros han 
intensificado sus esfuerzos para 
así abandonar el barco en víspe
ras de naufragar. Los peleles sa
ben que la guerra está perdida pa
ra los nazis. El avance del Ejér
cito Rojo, los bombardeos, la con
ciencia de que la invasión está 
cercana, la resistencia patriota más 
amplia, audaz y organizada, la 
convicción de que los invasores no 
pueden protegerlos, hace que los 
peleles busquen una mano tendi
da para salvar su propia cabeza. 
Una actitud más enérgica de los 
aliados obligará también a los neu
trales a decidirse. Suecia ya tie
ne una actitud un poco más viril. 
Turquía no podrá por largo tiem
po mantener su egoísta y bochor
nosa “estricta neutralidad". Irlan
da, transformada en una base de 
espionaje nazi que puede poner en 
peligro la invasión aliada, ha sido 
aislada completamente y deberá 
decidirse por la causa de la liber
tad o servir de instrumento a los 
nazis en el momento de su ago
nía. España deberá ceder antes a 
las peticiones aliadas con la pers
pectiva de que, haga lo que haga 
y tenga los apoyos que tenga, el 
gobierno de Madrid, éste tiene los 
meses contados. El pelelismo mue
re y no podrá resurgir aunque in
tente disfrazarse con los colores 
aliados. Al fin, también en Espa
ña la situación del régimen no se
rá decidida por las maniobras de 
Francisco Franco ni por las intri
gas de ciertos círculos de Londres 
y Washington sino por el pueblo 
español.

La invasión de Europa hará lle
gar esta crisis del Eje a su clímax 
dramático y es seguro que toda la 
estructura del Eje se derrumbará 
antes de que los aliados hayan lo
grado la victoria militar completa 
sobre el nazifascismo.

LAS DECISIONES DE TEHERAN

ES distinto el cuadro que pre
sentan las Naciones Unidas en 
esta última fase de la guerra, 

que bien puede llamarse la fase 
de la guerra de coalición. Munich 
representó la victoria del nazifas
cismo, la guerra por el dominio 
del mundo, y aquel siniestro pac
to fue el resultado de la política 
que entonces los círculos más im
perialistas de Inglaterra, Francia y 
Estados Unidos siguieron con el 
objeto de aislar a  la Unión Sovié
tica, de dar el golpe mortal a  su 
política de seguridad colectiva y 
de empujar el hitlerismo a concentrar
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sus miradas sobre el País del 
Socialismo.

Teherán fue todo lo contrario. 
Teherán representa un viraje del 
largo alcance histórico, el inicio de 
una nueva era en las relaciones 
internacionales, una victoria deci
siva de todas las fuerzas que lu
chan por la derrota del nazifascis
mo y por una paz justa y durade
ra. Teherán cierra las puertas al 
muniquismo y decide la liquida
ción militar y política del nazifas
cismo. La Conferencia de Teherán 
ha consolidado el bloque aliado 
sobre bases de granito y los reu
nidos, el Presidente Roosevelt, el 
Primer Ministro Churchill y el Ma
riscal Stalin, representantes de la 
potencia unida militar, política y 
económica más grande que la his
toria conoce, firmaron las resolu
ciones y se separaron como “ami
gos de hecho, en espíritu y en pro
pósitos".

En Teherán fue elaborado un 
programa de acción para la guerra 
y para la paz, el único programa 
que asegura la victoria con la crea
ción del segundo frente y que for
talece la coalición aliada garan
tizando una paz duradera basada 
en el respeto de los principios con
tenidos por la Carta del Atlántico.

"Teherán —dice Rooselevt— ha 
eliminado prácticamente la posibi
lidad de que lleguen a surgir di
ferencias insolubles entre Rusia, 
Inglaterra y los Estados Unidos".

“La c o a lic ió n  antihitlerista — 
afirma el Mariscal Stalin— se ba
sa en los intereses vitales de todas 
las Naciones Aliadas".

“Nada del terreno ganado en 
Moscú y Teherán —declara Chur
chill— ha sido perdido".

La batalla por la unidad aliada 
ha logrado su máximo triunfo en 
Teherán y sin embargo esto no sig
nifica que esta unidad sea inque
brantable. “Desesperados esfuerzos 
por introducir la desarmonía en el

campo de la coalición antihitleris
ta y en esta forma prolongar la 
guerra", hacen los nazis, dice el 
Mariscal Stalin, y sabemos que 
desesperados serán los esfuerzos 
para malograr la paz.

LA SOMBRA DE MUNICH

LOS grupos imperialistas más 
reaccionarios que ven en 
esta guerra un negocio y 

una especulación, contrarios a to
do lo que significa progreso y li
bertad, trabajan intensamente pa
ra lograr una paz negociada. El 
Doctor Schacht, mago de la finanza

hitlerista, ha elaborado un plan 
con el cual espera salvar las ri
quezas de las clases plutocráti
cas alemanas. Según este plan 
los capitalistas alemanes deberían 
concluir con el capitalismo indus
trial y financiero de las Naciones 
Unidas una paz independiente de 
la que los gobiernos pueden lo
grar en el terreno militar y polí
tico. El Banco Internacional de 
Basilea (Banc of International Sett- 
lements), es el punto oficial de 
contacto entre los grupos capita
listas interesados en el "negocio". 
El Doctor Schacht propone a sus 
colegas de las Naciones Unidas 
un frente único para participar 
juntos en la posesión y control 
del sistema industrial de Alema
nia, otorgando en cambio a los 
capitalistas alemanes el derecho 
a escoger los futuros gobernantes 
de Alemania y a armar una fuer
za de policía capaz de "mante
ner el orden" y de defender sus 
ganancias.

Una vez lograda esta alianza 
la influencia política, diplomática 
y económica de este nuevo trust 
internacional sería de peso en las 
decisiones de la Conferencia de 
la Paz.

Los g r a n d e s  truts periodísti
cos como los de Hearst, Mc Cor
mick, Patterson, Scripps, etc., in
mediatamente después de Tehe
rán, han entrado en acción con 
renovado vigor. El "anticomunis
mo" y el "imperialismo rojo" re
lucen otra vez a través de las pá
ginas de estos periódicos.

Y, no en último lugar en esta 
coalición apaciguadora, está el 
Vaticano con su política turbia, 
hasta ayer orientada a  apuntalar 
los regímenes fascistas, y que hoy 
apoya a todos aquellos grupos y
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fuerzas interesados que, de esta 
guerra, el espíritu reaccionario y 
el obscurantismo, no salgan muy 
mal heridos.

No hay duda de que éstas fuer
zas son todavía poderosas y que 
no cederán el terreno sin una lu
cha implacable.

Ellas se oponen al S e g u n d o  
Frente, sembrando reservas y re
celos entre ingleses y americanos 
apoyando las "teorías" de aplas
tar al nazifascismo solamente 
con los bombardeos. Reciente
mente, la representante republi
cana del Illinois, en los Estados 
Unidos, presentó un proyecto de 
ley según el cual no se debe ha
cer la invasión hasta el momen
to en que la Unión Soviética "no 
renuncie a sus intenciones en los 
países bálticos". El proyecto pro
pone la concentración de todo el 
poderío bélico en el Pacífico y pi
de que sean solamente los técni
cos norteamericanos los que de
cidan la fecha de la invasión!

Estas fuerzas respaldan a los 
coroneles polacos en su campaña 
antisoviética; alientan a la Fin
landia de Mannerheim a no acep
tar las moderadas condiciones de

paz ofrecidas por la Unión Sovié
tica; simpatizan y defienden abier
tamente a Francisco Franco; pro
testan contra Roosevelt y Churchill

por el aislamiento en que, 
por su propia voluntad, se en
cuentra Irlanda; alaban la "es
tricta neutralidad" de Turquía y la 
justifican como una medida de 
defensa contra la Unión Soviéti
ca; insisten en exagerar las dife
rencias que pueden existir entre 
los aliados y promueven todo in
tento de una paz negociada.

Estas fuerzas se hacen sentir 
principalmente en los E s t a d o s  
Unidos donde están en abierta 
pugna contra Roosevelt en vista 
de las próximas elecciones, y ma
nejan Congreso y Senado, ambos 
reaccionarios, y en nuestro con
tinente, en América Latina. Estu
diando bien los últimos aconte
cimientos en Argentina y Bolivia, 
la intensificación de actividades 
reaccionarias en Chile, Perú, Uru
guay, Colombia, Costa Rica, etc. 
(donde en los últimos seis meses 
fueron descubiertos nidos de es
pías nazis y conatos de golpes de 
estado) veremos cómo las fuer
zas reaccionarias nativas, los ele
mentos nazifascistas y los agentes 
de éstos grupos imperialistas han 
encontrado una plataforma co
mún para luchar en contra de la 
democracia continental. E s t a s  
fuerzas constituyen un sólido blo
que y su único objetivo es frenar, 
estrangular el nuevo patriotismo, 
la nueva moral, el nuevo entu
siasmo que anima a nuestros pue
blos para lograr un mejor régi
men de vida política, económica 
y social. Estas son las fuerzas que 
se aprovechan de toda división 
y  de toda oportunidad para divi
dir a los pueblos del continente y 
el pueblo de cada país con el ob
jeto de que nuestra contribución 
a la guerra, en esta fase final, sea 
lo más reducida posible.

Es este el motivo por el cual el 
despliegue en formación de bata
lla de todas las fuerzas que apo
yan las decisiones de Teherán 
debe realizarse también en nues
tros países, donde la reacción tie
ne perspectivas mucho más hala
gadoras que en la Europa libera
da. Es aquí donde el nazifascis
mo y sus agentes siente que tiene 
una base todavía segura y pro
metedora.

LA POLÍTICA CON LOS 
P A Í S E S  LIBERADOS

UNA de las decisiones más im
portantes aprobadas en la 
conferencia de Moscú de los 

Ministros de Relaciones, celebra
da poco antes de la asamblea de 
Teherán, es la que se refiere a Italia

y que se llama Declaración 
Italiana.

Esta declaración fue comenta
da por el Ministro de Estado de 
Washington, Cordell Hull como 
"un patrón" para todos los pue
blos que serán liberados del nazi- 
fascismo. Es después de esta De
claración que Londres y Washing
ton han comenzado a cambiar de 
actitud ante el gobierno del ge
neral De Gaulle, el único legiti
mo gobierno actual de Francia, y 
ante el gobierno del Doctor Ribar 
de Yugoeslavia. Sin embargo, el 
pueblo que no ha sentido toda
vía los verdaderos e f e c t o s  de 
esta Declaración es el pueblo ita
liano. En Italia, bajo el gobierno 
real de Badoglio, poco ha cam
biado. No existe todavía un go
bierno democrático; en las pro
vincias y ciudades liberadas sola
mente ahora se comienza a otor
gar a los italianos el derecho a 
elegir sus propios consejos mu
nicipales y provinciales; la depu
ración del aparato administrati
vo, tanto estatal como militar, se
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hace con suma lentitud y todavía 
destacados fascistas ocupan pues
tos de responsabilidad. Sin em
bargo nosotros creemos que los 
aliados se convencerán—como se 
convencieron en el caso de Fran
cia y de Yugoeslavia—que esto 
no puede continuar y que una 
falsa política entorpece el buen 
curso de las operaciones milita
res. Los aliados tienen ya expe
riencia de que para obtener la 
simpatía y el apoyo de un pue
blo es necesario que este pueblo 
tenga un gobierno popular, que 
goce de su confianza y esté inte
grado por los representantes de 
todas las fuerzas que forman el 
frente nacional. La Declaración 
Italiana no interesa solamente a 
los italianos, interesa a todos los 
pueblos y todos están interesados 
en que se aplique fielmente, en 
su espíritu progresista y en su 
contenido práctico. Italia ha sido 
también un terreno de experimen
tación para el AMGOT (Gobier
no Militar Aliado de los Territo
rios Ocupados). Como poder eje
cutivo ha fracasado. Como ins
trumento para influir la política 
interior de un país también. Es 
éste el motivo por el que los alia
dos creyeron oportuno fusionarlo 
con la Comisión Consultiva por 
Italia y dar a sus oficiales y em
pleados un carácter puramente 
administrativo y consultivo. Mien
tras el caso de Italia no está 
todavía resuelto, especialmente por 
lo que se refiere a un gobierno 
verdaderamente democrático co
mo lo previsto por la Declaración

Italiana, ya se plantea el caso de
España. Allí existe una Junta 
Suprema de Liberación que abar
ca a los representantes de todo 
el pueblo antifranquista. Se quie
re ignorarla a pesar de que si hay 
un país en el mundo donde na
die debería dudar que existe un 
gran movimiento organizado an
tifascista, es España, porque allí 
un pueblo entero durante casi 
tres años de lucha, dio prueba

no sólo de valor, de audacia y 
de capacidad, sino también de 
vitalidad enorme, de unidad y de 
espíritu de sacrificio incompara
bles.

El discurso que Winston Chur
chill pronunció ante la Cámara

de los Comunes el 22 de febrero
ha sido, en parte, una revisión de 
toda la política extranjera de su 
gobierno. Sus afirmaciones sobre 
la situación en Yugoeslavia y el 
problema fronterizo ruso-polaco 
están dentro de la línea fijada en 
Teherán.

Esta línea es una nueva políti
ca que, tarde o temprano, deberá 
ser aplicada a todos los proble
mas internacionales. Su base es
tá en el convencimiento de que 
los pueblos tienen el derecho a 
decidir sus propios destinos.

"Nosotros buscaremos la coope
ración y la participación activa 
de todas las naciones, grandes Y 
pequeñas, cuyos pueblos están de
dicados, en cuerpo y alma, como 
nuestros propios pueblos, a la eli
minación de la tiranía y de la es
clavitud, de la opresión y de la 
intolerancia. Nosotros les dare
mos la bienvenida cuando tengan 
a bien ingresar en la familia mun
dial de las naciones democráti
cas".

El acuerdo italo-soviético de 
cambiarse embajadores no signi
fica, en ningún modo, apoyo a 
uno u otro gobierno italiano por 
parte de la Unión Soviética en 
este momento, sino el reconoci
miento oficial de que el pueblo 
italiano entra a formar parte de 
la familia mundial de las nacio
nes democráticas. Y de este he
cho, creemos solamente los nazi- 
fascistas y los apaciguadores pue
den conscientemente estar des
contentos.
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Juan JERÓ N IM O  BELTRÁ N

POLONIA Y  LA U. R. S. S.

L OS últimos meses han sido tes
tigos de una enconada con
troversia que ha distraído 

buena parte de la atención de los 
pueblos de las Naciones Unidas. 
Nos referimos al problema fronte
rizo existente entre la Unión Sovié
tica y el Gobierno polaco exiliado 
en Londres.

El antecedente inmediato fue la 
petición de que la Cruz Roja In
ternacional procediese a investigar 
las acusaciones calumniosas he
chas por el Gobierno alemán en el 
sentido de haber encontrado, en 
los bosques cercanos a la ciudad 
de Katyn, los cuerpos de diez mil 
oficiales y soldados polacos, "ase
sinados por el Ejército Rojo". El Go
bierno soviético protestó contra el 
propósito provocador del Gobier
no polaco en el exilio, puesto que 
la zona donde se decía yacían los 
cuerpos de los ejecutados, se en
contraba controlada aún por las 
autoridades y las tropas alemanas.

Meses después, al llegar las tro
pas soviéticas a la zona de Katyn 
se encontraron los cuerpos de los 
diez mil asesinados, pero se com
probó que sus victimarios eran los 
nazis, pues los documentos que se 
les encontraron, demostraban que 
habían caído en manos de los ale
manes, y no del Ejército Rojo.

La polémica en aquella ocasión 
condujo a la ruptura de relaciones 
entre la URSS y el Gobierno pola
co de Londres. Se supo más tarde, 
que el personal de la misión pola
ca en la URSS había estado reali
zando trabajo de espionaje, al cual 
no era ajeno el mismo jefe de la 
misión, actualmente Ministro de 
Relaciones Exteriores del mencio
nado Gobierno.

A la provocación de la "investi
gación de los asesinatos de Katyn",

hicieron coro en fraternal campa
ña, tanto los elementos y perió
dicos apaciguadores en el campo 
de las Naciones Unidas, como la 
prensa nazi. El objetivo era evi
dente: tratar de sembrar la divi
sión entre la URSS y las demás 
Naciones Unidas.

Felizmente la reacción de la 
opinión pública fue completamen
te contraria a la provocación. En
tonces, surgió nuevamente el pro
blema de las fronteras.

POLONIA DESMEMBRA TERRITO
RIO SOVIÉTICO Y LITUANO

Como resultado de la destruc
ción del Imperio zarista y de la 
derrota de los llamados Imperios 
Centrales, en la pasada guerra, 
resurgió nuevamente Polonia, des
pués de más de ciento cincuenta 
años de eclipse. Pero, desgracia
damente, ascendieron a los pues
tos decisivos del nuevo Estado, no 
los elementos democráticos, sino 
la cauda de nobles y terratenien
tes, que habían sido los directa
mente responsables de las des
gracias de Polonia en el pasado 
y que iban a  precipitar su hundi
miento a manos del hitlerismo en 
nuestros días. El jefe verdadero de 
las capas dominantes de la socie
dad polaca, era el ultranaciona
lista e imperialista Mariscal Pil
sudsky, que en 1920 proclamó la 
política que debería seguir su 
país, con las siguientes palabras:

"Ante Polonia se plantea una 
cuestión: ¿Debe convertirse Polo
nia en un Estado igual por su po
derío a las grandes potencias del 
mundo, o debe ser un pequeño Es
tado que necesite la ayuda de los 
más fuertes? Polonia no ha respon
dido todavía a esta pregunta Debe

hacer todavía un recuento de 
sus fuerzas. Nos esperan grandes 
tareas que todos nosotros, los 
hombres de la generación actual, 
debemos emprender si queremos 
hacer avanzar la rueda de la his
toria lo bastante lejos para que 
la República polaca se convierta 
no sólo en una gran potencia mi
litar en todo el Oriente, sino tam
bién en una gran fuerza cultural".

Las siniestras palabras del Ma
riscal Pilsudsky habían sido ru
bricadas por dos acciones igual
m e n te  vandálicas: el apodera
miento por la violencia de la pro
vincia de Galizia y de la ciudad 
de Vilna, entonces capital de Li
tuania. Al año siguiente, la Polo
nia de los "panis" (1) agredió ale
vosamente a la entonces débil y 
agotada República soviética que 
luchaba desde noviembre de 1917 
contra el doble enemigo de la 
guerra civil fomentada desde el 
e x t e r i o r  y la intervención ex
tranjera. Los imperialistas pola
cos consideraron que era llegado 
el momento de arrebatar enormes 
territorios a la Rusia y a la Ucra
nia soviéticas y llevar sus fronte
ras de "mar a mar", desde Dant
zig hasta Odessa. La lucha, des
arrollada con suerte varia, se li
quidó después de varias batallas: 
el poder soviético tuvo que ceder 
ante la violencia extensos territo
rios, que abarcaban una superfi
cie de 185,692 kilómetros cuadra, 
dos o sea aproximadamente un 
48% de la superficie del Estado 
polaco hasta la guerra de 1939. 
Los pobladores de ese extenso te
rritorio son ocho millones de 

(1).—"Panis", en polaco, seño
res.
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ucranianos y tres millones de bielo
rrusos.

La ocupación de ese territorio 
por los señores polacos, constitu
yó un martirio innenarrable para 
sus desgraciados pobladores. Los 
grandes terratenientes sentaron 
sus reales, despojando a los cam
pesinos, y para completar la "po
lonización" del territorio, se orga
nizó una cadena de colonias mi
litares. Los colonos "ozadnikis" 
eran gendarmes, polizontes, sub
oficiales y oficiales subalternos de 
la reserva del Ejército y funciona
rios de poca cuantía. En una pa
labra: elementos "seguros". Más 
de 20,000 economías de "ozadni
kis" fueron creadas en las tierras 
arrebatadas a los c a m p e s i n o s  
ucranianos y bielorrusos. De entre 
los "ozadnikis" se escogían las 
autoridades cantonales, los funcio
narios menores y altos, los poli
cías y guardabosques y un buen 
número de hombres y mujeres 
"seguros" que, conocedores de la 
frontera, no tenían empacho algu
no en realizar un trabajo de es
pionaje dentro del territorio sovié
tico.

DESPOJO DE LOS CAMPESINOS

El secuestro de la tierra de los 
campesinos, fue tremendo. En la 
región de Stanislaw (Ucrania Oc
cidental), más de la mitad de las 
tierras pertenecía a 630 propieta
rios polacos, en tanto que 200,000 
pequeñas propiedades de los cam
pesinos pobres poseían apenas 
una cuarta parte de la tierra. En 
la región de Polesia (Bielorrusia 
occidental) 70,000 propiedades de 
los campesinos poseían menos de 
la sexta parte de la tierra, mien
tras que dos terceras partes de la 
tierra se encontraban en manos 
de mil propietarios polacos. En la 
Ucrania occidental se comprobó 
que el 90% de la población ucra
niana poseía apenas el 13% mien
tras que la tierra restante se en
contraba en manos de los terra
tenientes polacos y de los "ozad
nikis".

Los impuestos agobiaban a los 
campesinos, teniendo un marca
do carácter de clase, pues las pe
queñas propiedades hasta de cin
co hectáreas pagaban un impuesto 
territorial doble que el que pagaban

las propiedades de 2,000 hectá
reas. Además del impuesto terri
torial, había otros muchos impues
tos que, todos juntos, eran cinco y 
hasta siete veces superiores a  los 
impuestos pagados bajo el domi
nio zarista. La desproporción en 
los impuestos tenía por objetivo el 
despojo de los campesinos ucra
nianos o bielorrusos, a  fin de trans
ferir sus propiedades a los terra
tenientes polacos y a los "ozadni
kis". Sólo en la región de Vilna, 
se vendieron en 1938 por falta de 
pagos de impuestos 457 propieda
des de campesinos pobres. La mi
seria de la inmensa mayoría de la 
población queda descrita con las 
siguientes cifras: el consumo de 
azúcar por habitante, que para 
toda Polonia era de 10.9 por año 
(antes de la guerra), en las pro
vincias arrebatadas a  la Rusia y 
Ucrania soviéticas era de 4.31 kgs. 
en las ciudades, y en los pueblos 
de 2 kgs. El consumo de petróleo 
fue de 2.34 kgs. por habitante al 
año. 

El periódico EL CORREO DE 
LWOWSKY describía así la vida

de los campesinos: "No se encien
den las estufas porque no hay ni 
leña. Para el ganado y los caba
llos, no hay ni siquiera forraje del 
más corriente, sin hablar de la ave
na o de las papas. Las familias 
campesinas que tienen hijos nu
merosos, se encuentran en la si
tuación más terrible. Yo he visto 
con mis propios ojos a  tres niños 
de uno a seis años que sólo te
nían una camisa cada uno, de 
manera que durante el lavado de 
la ropa, los niños permanecían 
desnudos sobre la estufa. Estos 
casos son los más frecuentes. Un 
par de zapatos sirve para varios 
miembros de la misma familia".

La insoportable situación de los 
campesinos los llevó con frecuen
cia a la sublevación. En 1930 y 
en 1931 estallaron: diferentes le
vantamientos de campesinos, que 
en su desesperación destruyeron 
los bienes de los nobles polacos 
y de los "ozadnikis". La respuesta 
fue el envío de expediciones pu
nitivas integradas por destacamen
tos de policías, de gendarmes y 
del ejército, que arrasaron 

12 FUTURO



pueblos enteros, quemaron las se
menteras, mataron a los hombres 
violaron a las mujeres y sembra
ron por donde pasaron la desola
ción y la muerte. 

Pese a  los terribles castigos, es
tallaron nuevas sublevaciones en 
los años siguientes, en 1932 y en 
1933. En 1936, estallaron huelgas 
de los obreros agrícolas que se 
unieron a las luchas campesinas 
siendo reprimidas con ferocidad. 
El alzamiento volvió a ocurrir en 
los años de 1937 y 1938. La cruel
dad desplegada por las autorida
des, motivó tempestuosos debates 
en el parlamento y reiteradas in
terpelaciones al Ministro de Go
bernación, responsable directo de 
la represión.

DISCRIMINACIÓN NACIONAL

La discriminación nacional to
maba todas las formas posibles. 
Hemos hablado ya de la situación 
de los campesinos ucranianos y 
bielorrusos. Nos referiremos ahora 
a la situación de los obreros. En 
las provincias de Vilga Novogru
dok, Polesia y Volinia, situadas en 
la llamada Polonia oriental (Ucra
nia y Bielorrusia occidentales) los 
salarios de los obreros eran un 
65% inferiores a los salarios de 
las regiones polacas propiamente 
dichas. La situación era tan mala, 
que el general Jéligowski al cual 
como funcionario polaco p o c a s

simpatías se le pueden suponer en 
favor de las minorías nacionales 
oprimidas, se vio forzado a decla
rar que “el pan se mezclaba con 
ahechadura y corteza de árbol" y 
que en algunas ocasiones “falta
ba por completo el pan". La revis
ta Católica Kultura ha descrito de 
la siguiente manera la situación 
de las masas trabajadoras de di
chas minorías nacionales: “En la 
región de Vilna más de 100,000 
personas sufren de hambre. Se 
nos hiela la sangre en las venas 
cuando vemos a esos desventura
dos, en las isbas (cabañas), des
provistas de chimenea y llenas de 
un olor asfixiante; he visto ancia
nos y niños hinchados por el ham
bre, he visto hombres que se ali
mentaban con una mezcla de pa
pas podridas, yerbas silvestres y 
lignina. . . Y uno se pregunta: ¿Có
mo puede ocurrir esto en el siglo 
veinte, en el centro de Europa, en 
Polonia? ¡Ay! Es la terrible y tris
te realidad".

Mas la lucha no era solamente 
contra las masas trabajadoras. La 
policía seguida por los dirigentes 
del Estado polaco, demuestra cla
ramente que se propició el des
arrollo artificial de unas regiones 
en detrimento de otras. Las rique
zas de la Ucrania y Bielorrusia oc
cidental fueron literalmente sa
queadas, al mismo tiempo que se 
atajaba todo desarrollo industrial. 
De esta manera en las provincias

de Volna, Novogrudok, Polesia y 
Volinia, que ocupan el 32% de la 
superficie territorial de la Polonia 
de anteguerra, las empresas in
dustriales no constituían más que 
un 4% de la industria de todo el 
país y el consumo de energía eléc
trica era del 1%. La explicación 
de esta depauperización industrial 
se obtiene al saber que en los 
últimos diez años antes de la gue
rra, esas provincias perdieron el 
40% de sus empresas industriales, 
en beneficio de las regiones cen
trales de Polonia, las que a su vez, 
vendían a las regiones orientales 
cada vez más atrasadas y empo
brecidas, sus productos a precios 
elevados en relación a otras re
giones. Las clases dominantes de 
Polonia liquidaron la industria tex
til, la manufacturera de lino, la 
industria peletera, la de cerillos y 
la de elaboración de la papa.

De acuerdo con los compromi
sos internacionales contraídos por 
el Estado polaco, (Tratado de Ver- 
salles, Capítulo VIII, artículo 93), 
las minorías nacionales deberían 
ser respetadas en sus derechos y 
uno de ellos, era el de la educa
ción en sus lenguas maternas. La 
Constitución polaca, ignoró los 
compromisos internacionales. De 
esta manera las escuelas ucrania
nas formaban menos del 2% y las 
escuelas bielorrusas el 0.6% de to
das las escuelas en Polonia. En la 
región de Novogrudok (Bielorru
sia occidental) las escuelas pola
cas constituían en 1935, el 93% y 
las escuelas bielorrusas tan sólo el 
2.5% de todas las escuelas de di
cha región. En la región de Pole
sia las escuelas polacas consti
tuían el 94% y las escuelas bie
lorrusas el 1%. Por ello es que 
siendo el porcentaje de analfabe
tas en Polonia de un 24% entre 
los ucranianos y bielorrusos era 
un 48% y más. Muchas de las es
cuelas de las minorías eran sos
tenidas por donativos privados y 
pese a ello, eran hostilizadas y 
suprimidas, como ocurrió en el ca
so de las últimas siete escuelas de 
Vilna, cerradas algunos meses an
tes del estallido de la guerra. La 
persecución se extendía a todas 
las esferas de actividad cultural 
nacional. Contando Polonia con 
1,850 publicaciones aparecían so
lamente 6 en bielorruso.
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El “programa'' de resolución 
de los problemas creados al Es
tado polaco por la existencia de 
grandes minorías nacionales, que
dó expresado de la siguiente ma
nera, por el órgano del Gobierno, 
Rzcecs Pospolita en un editorial 
publicado el año de 1925: "En las 
regiones de nuestra periferia —de
cía refiriéndose al territorio habi
tado por doce millones de bielo
rrusos, ucranianos, lituanos y ju
díos— se ha creado una situación 
fatal; si en el transcurso de algu
nos años no se produce ningún 
cambio, la insurrección armada se 
extenderá por todo el país. Y si 
no la ahogamos en sangre, per
deremos varias provincias... Pa
ra la insurrección hay una res
puesta: la horca, y nada más. Es 
necesario someter a toda la po
blación de la periferia, de arriba 
abajo, a un régimen de terror tal, 
que se le hiele la sangre en las 
venas".

El lenguaje de 1925 a la fecha 
ha cambiado; pero no las inten
ciones. Eso lo saben las martiri
zadas minorías lituanas, bielorru
sas, ucranianas y sobre todo, ju
días.

MARASMO ECONÓMICO

Hasta qué grado la política de 
persecución de las minorías na
cionales, no solamente estorbó el

desarrollo económico de Polonia, 
sino que inclusive hizo retroceder 
a este país, es algo que se des
prende de las cifras que damos 
a continuación, demostrativas de 
la ineptitud de los medios dirigen
tes polacos para resolver la crisis 
que ellos mismos habían creado.

Según los datos de la Liga de las 
Naciones, la producción de Polo
nia representaba el año de 1929, 
aproximadamente el 0.7% de la 
producción mundial mientras que 
en 1935, representaba solamente 
el 0.5%. En cuanto a la extracción 
de petróleo —tan necesario para 
la guerra que se veía venir— la 
producción que a principios del 
siglo, en los albores de su extrac
ción, era de 3.8%, antes de la 
guerra era de 0.3%. La producción 
se redujo no solamente en sentido 
relativo, sino en términos absolu
tos: de 1.071,000 toneladas en 1913, 
pasó a 51 1,000 toneladas en 1939. 
La extracción de hulla bajó tam
bién de cuarenta y un millones de 
toneladas en 1913, a treinta y cin
co millones en 1937. El antiguo 
Vice-Presidente p o l a c o ,  Kwiat
kowski se vio forzado a reconocer 
ante el Parlamento que la produc
ción agrícola de su país había caí
do de nueve mil millones de zlotis 
en 1928 a menos de tres mil millo
nes de zlotis en 1935.

De esta manera el consumo de 
hulla por habitante en Polonia

era cinco veces menos que en 
Bélgica; el de azúcar, cinco ve
ces menor que en Inglaterra y 
en Dinamarca, y el de té, diez 
veces menor que en la Europa 
central. En 1932-1934 el consu
mo de algodón que en Estados 
Unidos llegó a  ser de 11.9 kgms. 
por habitante, en Inglaterra de 
11.6 kgms., en Francia de 7 kgms., 
en Alemania de 4.7 kgms., en Po
lonia fue de 1.7 kgms. Pero eso 
no explica todo, pues el consumo 
no era igual en todas las regio
nes, pues mientras en las regiones 
centrales el consumo de hulla era 
de 400 kgms. por habitante, en la 
Bielorrusia occidental era de 40 
kgms. El consumo de hierro fue en 
las regiones centrales de Polonia 
de 6.4 kgms. y en la Bielorrusia 
occidental de sólo 1.3 kgms.

La disminución de la productivi
dad afectó a numerosas ramas de 
la economía nacional polaca. La 
ganadería sufrió una merma seria 
y los cultivos principales: trigo, 
centeno, cebada y papas, también. 
La reducción de las cosechas en 
las p r o v i n c ias occidentales en 
1909-1913 fue de 16.9 quintales por 
hectárea contra 13.9 quintales en 
1930-34; la de papas se redujo de 
142 a 135 y la de trigo, de 19.09 a 
17.08.

Los economistas conservadores 
polacos tuvieron que reconocer 
que el ingreso nacional de Polonia
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había sufrido una reducción de 
diecisiete mil millones de zlotis en 
1929 a nueve mil millones de zlo
tis en 1933.

No pequeña culpa por los infor
tunios del pueblo polaco ha teni
do el capital imperialista invertido 
estratégicamente en la economía 
de Polonia. El capital extranjero 
representaba —antes de la gue
rra— un 25% en la industria en 
general; en la industria del petró
leo era del 85.6%, en la metalur
gia, del 66.8% y en la industria 
química, del 49.2%. El peso espe
cífico del capital extranjero en las 
sociedades anónimas establecidas 
en Polonia era en 1935 de un 
48%. Polonia pagaba anualmente 
a consorcios capitalistas de Ingla
terra, los Estados Unidos y Fran
cia, cuatrocientos millones de zlo
tis al año, por concepto de divi
dendos e intereses. 

La tasa del descuento, la utili
dad del capital invertido era en 
Polonia en 1933-37, del 5 al 12%, 
mientras que en Inglaterra, los 
Estados Unidos y Holanda era del 
2 al 4%. Tal situación obligó a re
conocer al diputado al parlamento, 
Voitsékowski, que la relación en
tre el capital extranjero y la in
dustria polaca era igual a "la re
lación entre un explotador y el 
indígena en las colonias". Cono
ciendo estos datos, es fácil com
prender los verdaderos móviles 
de la "santa" indignación de ciertos

círculos en los Estados Unidos 
e Inglaterra, empeñados en man
tener viva la política nefasta de 
los "coroneles" tanto frente a la 
URSS, como ante las minorías na
cionales ucranianas, bielorrusas, 
lituanas y judías.

DEMOCRACIA FORMAL, DICTA
DURA DE HECHO

Bajo la apariencia formal de 
una República parlamentaria, en 
verdad ha existido una cruel dic
tadura de la antigua nobleza te
rrateniente polaca. Aún cuando la 
Constitución establece que "el Es
tado polaco es el bien común de 
todos los ciudadanos", el Presi
dente de la República, de acuerdo 
con esa misma Constitución, no es 
electo por el pueblo ni es respon
sable ante él, sino únicamente 
“ante Dios y ante la historia” (ar
tículo 2o. párrafo 2). Las faculta
des presidenciales son extraordi
narias, pues a su capricho puede 
dirigir la política interior y exterior 
del país; puede promulgar leyes, 
que el parlamento no puede vetar; 
tiene facultades para disolverlo y 
tras de permanecer en el poder 
siete años, él mismo designa a 
quien deba substituirlo.

Es fácil comprender por qué tal 
Estado ha llevado a cabo en el 
interior una feroz lucha contra las 
minorías nacionales ucranianas, 
bielorrusas, lituanas y judías, y en

el exterior una política aventure
ra, de agresiones a  sus vecinos. 
En 1919 los espadones polacos 
arrebataron Vilna a Lituania, en 
1920 desmembraron la Ucrania y 
la Bielorrusia occidentales de la 
Rusia y la Ucrania soviéticas. Y 
finalmente, como chacales carni
ceros, al arrojarse los nazis sobre 
Checoeslovaquia, le arrebataron 
a esta infortunada república la re
gión de Teschen. En aquella la
mentable oportunidad, el Mariscal 
Ridz Smigly arengó a sus tropas 
con las siguientes palabras; "Cru
záis hoy el río Olcha, que duran
te 20 años ha jugado el papel hu
millante de frontera. Con vosotros 
está la grandeza de la República 
polaca, que cruza este río".

Tales frases se pronunciaban en 
octubre de 1938, meses antes del 
estallido de la guerra, cuando era 
ya inevitable el conflicto por la 
siniestra y traidora política de los 
gobiernos Daladier y Chamber
lain, que esperaban azuzar a la 
Alemania nazi contra la URSS, 
entregándole la presa de Checoes
lovaquia. Es sabido que tanto 
antes como durante los aconteci
mientos de Múnich, los “corone
les" por medio del Ministro de 
Relaciones Exteriores, Beck, reali
zaron una política abiertamente 
fascista y pro-nazi, que llevó a  la 
desmoralización de las fuerzas de 
la resistencia polaca y aisló al 
pueblo polaco.

Tal resistencia fue continuada, 
en vísperas mismas de la catás
trofe. Ante la proposición de re
presentantes soviéticos en las plá
ticas con l as misiones militares 
inglesa y francesa, de que se 
permitiera el paso por Polonia a 
las fuerzas del Ejército Rojo para 
atajar a los nazis, los reacciona
rios antisemitas polacos contesta
ron diciendo que preferían la in
vasión y todas las calamidades 
que ella acarrearía, antes que la 
"profanación de su soberanía por 
la Unión Soviética". Naturalmen
te que aquellos intransigentes di
rigentes, teniendo a su cabeza al 
"heroico" mariscal Ridz Smigly, 
pusieron pies en polvorosa y se 
refugiaron en el extranjero, mien
tras dejaban a su pueblo en las 
garras de la Gestapo, luchando 
con su legendario y noble heroísmo,
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abandonado por sus gober
nantes.

El hundimiento del Estado po
laco y la huida de su Gobierno al 
extranjero, planteaba una cuestión 
candente al poder soviético. ¿Po
día permitir que las minorías na
cionales ucranianas y bielorrusas 
que se le habían arrebatado por 
medio de la violencia, cayesen en 
manos del nazismo? ¿Podía, des
de el estricto punto de vista mili
tar, permitir que las fuerzas nazis, 
se acercasen a los centros indus
triales de la Bielorrusia y de la 
Ucrania soviética? La conducta 
del Gobierno soviético fue expre
sada diáfanamente por el Comi
sario de Relaciones Exteriores V. 
M. Molotov con las siguientes pa
labras, el histórico 17 de septiem
bre de 1939:

"Esta situación exige del Go
bierno soviético cuidados especia
les concernientes a la seguridad 
de su propio país. Polonia se ha 
convertido en un campo propicio 
a toda suerte de eventualidades 
y sorpresas que pueden crear una 
amenaza para la Unión Soviética. 
Hasta estos últimos tiempos, el 
Gobierno soviético perman e c í a  
neutral, pero, dadas las circuns
tancias arriba indicadas, no po
dría seguir siendo neutral ante la 
situación que se ha creado. Tam
poco se le puede exigir al Gobier
no soviético que permanezca in
diferente a  la suerte de sus her
manos ucranianos y bielorrusos 
que viven en Polonia, que ya 
antes constituían naciones des
pojadas de sus derechos y que 
actualmente están por completo 
abandonados a los caprichos del 
azar. El Gobierno soviético esti
ma que su deber sagrado consiste 
en tender la mano de ayuda a sus 
hermanos ucranianos y bielorru
sos que pueblan Polonia".

La justeza de las decisiones del 
poder soviético, queda debida
mente apreciada en el manual del 
ejército norteamericano, publica
ción técnica llamada The Guidan
ce of Information que en su edi
ción del 14 de enero reconoció que 
la política de la URSS en los ca
sos de Finlandia y el Báltico ha
bía procedido con entera clarivi
dencia. He aquí este interesante 
juicio: "La posesión de este terri
torio de amortiguamiento (regiones

de Finlandia y del Báltico) fa
cilitó grandemente la defensa de 
la URSS cuando se desencadenó 
el ataque. Sin tratar de ofrecer 
disculpas morales sobre este asun
to, es suficiente con asegurar el 
hecho militar de que si la URSS 
no hubiera obrado en esa forma, 
la causa de los Aliados sería más 
débil ahora".

LA LÍNEA CURZON

Las fuerzas reaccionarias mili
taristas e imperialistas polacas 
arrebataron en 1919 la ciudad de 
Vilna y la región comarcana a  los 
lituanos; esas mismas f u e r z a s  
agredieron alevosamente a la Ru
sia y Ucrania soviéticas y les 
arrebataron la Bielorrusia y la 
Ucrania occidentales, en 1920; los 
mismos dirigentes, se arrojaron 
sobre la desfallecida Checoeslova
quia y le arrebataron la región de 
Teschen en 1938. ¿Pueden quedar 
impunes todas esas agresiones, 
tan sólo porque en la época en 
que se cometieron, los adversarios 
de los "coroneles" polacos, eran 
momentáneamente más débiles?

Seguramente que no. La situa
ción mundial ha cambiado de una 
manera radical. Lituania ha in
gresado libre y voluntariamente a 
la Unión Soviética y reivindicará 
con toda energía la ciudad de Vil
na. Checoeslovaquia se ha levantado

después de su derrota y co
brará ojo por ojo y diente por 
diente, a sus verdugos de ayer; la 
región de Teschen tiene que rein
tegrarse a  la soberanía de Che
coeslovaquia. Y finalm e n t e , la 
Unión Soviética ha devenido la 
potencia más grande de la Euro
pa continental, merced a cuya 
lucha y sacrificio, el nazismo ha 
sido herido de muerte y empujado 
por el camino de la derrota. Así 
como en el caso de Vilna y de 
Teschen, la Ucrania y la Bielo
rrusia occidentales, deben reinte
grarse al seno de la madre patria.

Los reaccionarios polacos cla
man a todos los vientos que ello 
constituye un despojo. Pero arre
glados estaríamos si, porque du
rante algún tiempo un salteador 
usufructúa algo que nos ha arre
batado contra todo derecho, nos
otros perdiéramos el derecho a 
reivindicar lo que es nuestro. La 
moral de que lo robado es propie
dad del ladrón, no es concebible 
en las mentes normales y sin pre
juicios.

En 1919 se constituyó una co
misión internacional integrada por 
representantes de Inglaterra, Fran
cia y los Estados Unidos, para fi
jar las fronteras orientales de Po
lonia. Presidía esta comisión el 
conocido dirigente conservador y 
reaccionario Lord Curzon. Sobre 
el trabajo de esta comisión la opinión
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internacional se ha expresa
do de una manera definitiva en 
las palabras del conocido comen
tador internacional W. N. Ewer 
que manifestó el 15 de enero de 
este año, en Londres, lo siguiente:

"El rasgo característico de la 
"línea Curzon" es que representa 
una tentativa realmente honesta 
de trazar, "imparcialmente", una 
frontera oriental de Polonia que 
seguiría lo más fielmente posible 
la línea de demarcación entre las 
poblaciones polacas del oeste y 
las poblaciones lituanas, rusoblan
cas y ucranianas del Este. Era ta
rea complicada y se llegó a una 
transacción. Los miembros norte
americanos y franceses de aquella 
comisión de 1919 pensaron que la 
frontera debería ser un poco más 
al Este. Los ingleses creyeron que 
sería más justo trazarla un poco 
más al Oeste. Pero todos estuvie
ron de acuerdo en que un poco 
más o menos a lo largo de esta 
línea se encontraba la mejor fron
tera para el nuevo Estado polaco, 
desde el punto de vista de su pro
pio interés. Ninguno de ellos, en 
aquellos días, se inclinaba lo más 
mínimo en favor de los bolchevi
ques contra Polonia. Lo que tiene 
mayor significación en la propues
ta rusa (se refiere a la proposición 
soviética de aceptar la Línea Cur
zon) es su deseo manifiesto de 
descartar y olvidar todas las fron
teras que, en el pasado, fueron 
impuestas por la fuerza, tanto de 
una parte como de otra. En lugar 
de ello sugiere una frontera cuyo 
trazo aparece como libre de apa
sionamiento y obra razonable e 
imparcial de terceras personas, en 
la que, de haber alguna inclina
ción partidarista, sería siempre 
antirrusa.

"Tal ofrecimiento por parte de 
una potencia dotada de una fuer
za abrumadora, no la he de cali
ficar de generosa. Es algo mucho 
mejor. Es previsora. Ve "en la só
lida y permanente amistad" entre 
las naciones una cosa muchísimo 
más importante que la adquisición 
de territorios". (W. N. Ewer.—La 
Delimitación de la Frontera Ruso- 
polaca.—El Universal, de México, 
del 16 de enero de 1944).

Efectivamente. La política de la 
Unión Soviética es previsora. Pre
vé por ella y por los demás. Su

política no está basada en la vio
lencia ni en el despojo, sino en el 
trato fraternal e igualitario con las 
naciones. La Unión Soviética quie
re una Polonia fuerte y sólidamen
te organizada, amiga suya, capaz 
de merecer la ayuda contra cual
quier nueva agresión que inten
tase la Alemania guerrera. Así lo 
ha tenido que reconocer el Pri
mer Ministro de Inglaterra Mr. 
Winston Churchill que en memo
rable informe suyo a la Cámara 
de los Comunes, manifestó: "Con 
gran satisfacción escuché decir al 
Mariscal Stalin que él también es
taba decidido a apoyar la creación

de una Polonia fuerte, íntegra 
e independiente como uno de los 
principales Estados de Europa. 
Varias veces ha repetido estas de
claraciones en público, y estoy 
convencido de que representan la 
política de la Unión Soviética.

"Aquí debo recordar a la Cá
mara que nosotros nunca en el 
pasado garantizamos, en nombre 
del Gobierno, ninguna línea divi
soria a Polonia. En 1920, no apro
bamos la ocupación de Vilna por 
los polacos. Los puntos de vista 
británicos de 1919, quedaron ex
presados en la llamada Línea Cur
zon, la cual, en cualquier forma, 
trata este problema en forma

imparcial". (Discurso pronunciado el 
22 de febrero de 1944 en la Cá
mara de los Comunes.—Texto del 
diario Novedades, México, D. F.)

La actitud consecuente y cons
tructiva del pueblo polaco, ha si
do expresada por la Unión de 
Patriotas Polacos, presidida por 
la mundialmente famosa escritora 
Wanda Wasiliewska, que mani
festó el 5 de febrero: Polonia de
be ganar apoyo en el Sur y en 
el Este. Debe, junto con la URSS 
y con Checoeslovaquia, formar un 
poderoso, un in e xpugnable bas
tión eslavo antialemán.

"La frontera occidental de Polo
nia debe quedar delineada en 
forma tal que permita a la nación 
polaca encontrar unidad y seguri
dad dentro de los límites del Es
tado polaco. La frontera de 1939 
era inadecuada para garantizar 
esas dos condiciones. Con ella 
quedaron fuera del territorio de 
Polonia cientos de millares de po
lacos, viviendo bajo el horrible te
rror alemán. También quedaron 
fuera de Polonia millones de per
sonas que habían sido germaniza
das a la fuerza. La nación no pue
de quedar completamente unida 
mientras millones de polacos y de 
personas germanizadas a fuerza 
sigan viviendo en territorios no 
polacos. Por otra parte, Polonia 
no puede estar a salvo mientras 
no se prive a Alemania de esos te
rritorios (se refiere a territorios de 
Silesia y Pomerania occidentales 
y de la Prusia oriental), que siem
pre han formado las avanzadas y 
los arsenales para la agresión ale
mana contra los polacos y, más 
aún, contra los eslavos".

Quienes h a b l a n  así, son los 
hombres que en estos momentos 
pelean con las armas en la ma
no, en las filas de la división Ta
d e u s z  Kotciuszko, abiertamente 
bajo la bandera polaca; los hom
bres y mujeres que así opinan, 
forman parte del terrible y venga
dor ejército subterráneo que pelea 
dentro del territorio  polaco aún 
en manos nazis. Son patriotas, 
amantes devotos de su tierra en
noblecida con la sangre de tanto 
mártir. No son los muelles buró
cratas reaccionarios terratenientes 
que en la Europa libre siembran 
discordias en el seno de las Na
ciones Unidas.
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Manuel M ÉNDEZ

La Conferencia Sindical 
Internacional de Londres

EL Consejo General de los Sin
dicatos Británicos acordó el 
28 de octubre del año pa

sado, convocar para el 5 de ju
nio próximo, una Conferencia 
Sindical Internacional que se reu
nirá en Londres. Hasta el 5 de 
enero de este año, habían sido 
remitidas invitaciones a las cen
trales nacionales de treinta y sie
te países y además, a la Federa
ción Sindical Internacional y a la 
Confederación de Trabajadores 
de América Latina.

Los temas sugeridos para la or
den del día de la Conferencia 
son los siguientes:

1.—Continuación del esfuerzo alia
do en favor de la guerra.

2.—La actitud de las organizacio
nes obreras hacia los pro
bables arreglos de paz.

3.—Representación adecuada del 
movimiento obrero en la Con
ferencia de la Paz, en las co
misiones preparatorias encar
gadas de auxilios, rehabilita
ción y reconstrucción en la 
post-guerra.

4.—Problemas de la reconstruc
ción en la post-guerra, inclu
yendo la reorganización del 
movimiento sindical mundial.

Una breve ojeada a este tema
rio —aun cuando sufra alteracio
nes, los asuntos propuestos segu
ramente serán tratados de todas 
maneras— indica que los repre
sentantes del movimiento sindical

que se reúnan en Londres el pró
ximo verano, tendrán una tarea 
de proporciones históricas: refor
zar la lucha contra el Eje y ela
borar los planes para la post-gue
rra. Creemos que la ambición más 
alta puede encontrar en esas mag
nas tareas campo bastante don
de manifestarse y lograr sus me
jores victorias.

PRIMERO, GANAR LA GUERRA

La tarea más urgente a la cual 
deben ser subordinadas todas las 
demás es esta: ganar la guerra. 
El Presidente de la CTAL al ini
ciar su fructífera jira el año pasa
do, lo expresó de una manera con
cisa al llegar a los Estados Uni
dos: "Primero —dijo— ganar la 
guerra". Esta sigue constituyendo 
la tarea esencial y decisiva.

Desde luego podemos decir 
que el movimiento sindical sovié
tico cumple amplia y generosa
mente esa tarea. El esfuerzo des
arrollado por los sindicatos sovié
ticos es de primera importancia 
en la gigantesca obra de la de
fensa del país, intensificando la 
producción al máximo, proveyen
do de abundantes y bien forja
das armas al Ejército Rojo, supe
rando las tremendas dificultades 
del transporte, del traslado de las 
fábricas y de la mano de obra 
calificada. El movimiento sindi
cal de los países ocupados —Fran
cia, Checoeslovaquia, Polonia, Yu
goeslavia, Bélgica, Holanda,

Dinamarca Grecia y Noruega, —pe
lea bravamente al lado del movi
miento subterráneo. Basta leer la 
larga lista de actos de sabotaje 
en las fábricas y vías de comuni
cación, para darse cuenta de que, 
bajo la más severa ilegalidad, 
trabaja y lucha un potente movi
miento sindical clandestino.

El hecho de que el primer tema 
propuesto —con la mayor certe
za— sea el de intensificar el es
fuerzo para ganar la guerra, de
muestra cuanto han cambiado las 
cosas desde septiembre de 1939, 
cuando estalló la segunda gue
rra mundial.

En efecto, la clase obrera, el 
movimiento sindical internacional 
han vivido casi cinco largos años 
nutridos de experiencias terribles 
y dolorosos, mas no por ello me
nos aleccionadoras. Ahora sabe
mos todos, que por encima de las 
diferencias circunstanciales o per
manentes, de las diferentes co
rrientes del movimiento obrero, es 
menester mantener la unidad y la 
potencia de nuestras organizacio
nes sindicales por encima de to
do y que esa unidad, debe dar 
potencia y eficacia a nuestra lu
cha contra el fascismo o cualquier 
forma de reacción política.

RENACIMIENTO DE LA 
ESCLAVITUD

Ahí están los casos de Italia y 
de Alemania donde, el movimien
to sindical escindido, divididos los
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partidos da la clase obrera, la re
acción se supo aprovechar de la 
división, de la lucha fratricida, de 
la cobardía y de la irresolución 
para la lucha, para aislar a  la 
parte más combativa y abnega
da, pero no por ello menos po
tente, de la clase obrera, y aplas
tar toda resistencia de masas. Los 
trabajadores italianos y alemanes 
no solamente han pagado con su 
libertad su incapacidad para de
rrotar al fascismo, sino que tam
bién han pagado millones de ellos 
con su vida y con su miseria. Y 
ante ellos, se levanta el espectro 
de una post-guerra cargada de 
vicisitudes y penurias.

La guerra, con su cauda de te
rribles sufrimientos, ha desbara
tado las ilusiones de quienes pen
saban que era posible convivir 
pacíficamente en un mundo don
de exista el fascismo. Hoy sabe
mos todos que cuantas libertades 
conquistó la clase obrera en Eu
ropa en más de un siglo de lu
chas, han sido destruidas por el 
fascismo. El trabajador no es libre 
de trabajar en esta o aquella em
presa; se encuentra atado a su 
patrono que a su vez es "su diri
gente". No le está permitido crear 
sus organizaciones, sino que de
be cuotizar y trabajar en el seno 
de una organización regimenta
da por el Estado y encabezada 
por esbirros y espías. Este régi
men de servidumbre pesa sobre 
cientos de millones de seres.

Pero, hay además una verda
dera forma de esclavitud, la im
puesta a los infortunados prisio
neros de guerra y a los obreros, 
deportados de sus respectivas pa
trias. El número de obreros en
viados a Alemania crece cons
tantemente, y es por lo tanto casi 
imposible saber cuántos de ellos 
se encuentran actualmente traba
jando en aquel país. Peter A. 
Speek ha escrito en  el Monthly 
Labor Review de junio de 1942 
(publicación de la Secretaría del 
Trabajo de los Estados Unidos), 
que "el total de obreros extranje
ros procedentes de todos los paí
ses, incluyendo a los prisioneros 
de guerra, probablemente fluctúa 
entre 5 y 6 millones y la campa
ña para conseguir más obreros

continúa. Un informe procedente 
de Alemania, de abril de 1942, 
indica que semanalmente se traen 
unos 8,000 obreros extranjeros".

¿Cuál es el trato que se da a 
los obreros extranjeros en Alema
nia?

Sabemos de las empalagosas 
promesas hechas a los trabajado
res de los países ocupados e in
clusive a los de España y Portu
gal. Pues bien, los mismos alema
nes se encargan de decir como 
se les trata. Die Zeitung del 8 de 
mayo de 1942 dice:

"El obrero alemán es nuestro 
hermano; el extranjero (Volks
fremde) es nuestro enemigo ra
cial.

"La barrera entre nuestros obre
ros y los obreros extranjeros de
be ser siempre reconocida con cla
ridad. El obrero alemán no es el 
colega del obrero extranjero.

"Los puestos especializados y  
cómodos deben darse a los ale
manes, aun en el caso de que un 
obrero extranjero sea, por casua
lidad, el más calificado de los dos.

"Los obreros extranjeros nunca 
deben supervisar a los obreros 
alemanes.

"Queda prohibido hablar a los 
obreros extranjeros a no ser de 
asuntos relacionados con el tra
bajo.

" Todo alemán que se asocie 
a un enemigo racial será adver
tido y avergonzado públicamen
te.

"No está permitido invitar a la 
casa a enemigos raciales, ni sen
tarse en la misma mesa que ellos".

SABOTAJE A LA UNIDAD POR
LOS DIRIGENTES DE LA FE
DERACIÓN AMERICANA DEL
TRABAJO. (A. F. of L .)

Puede decirse que la respues
ta a la invitación hecha por el 
Consejo General de los Sindica
tos Británicos ha sido positiva en 
lo general, con una lamentable 
excepción: la Federación Ame
ricana del Trabajo.

Los dirigentes de la Federación 
han contestado que si los repre
sentantes de los Sindicatos Sovié
ticos asisten, ellos se abstendrán 
de concurrir a la Conferencia

Sindical Internacional. La razón de 
su conducta la basan en la ca
lumniosa aseveración de que el 
movimiento sindical soviético. . . .  
no es democrático.

Nos parece esta aseveración 
una de las más lamentables acu
saciones hechas contra el potente 
movimiento sindical soviético. Fue 
un arma calumniosa en los años 
de profundo divisionismo del mo
vimiento obrero y sirvió exclusi
vamente a los enemigos de la cla
se obrera: al fascismo y los ele
mentos capitalistas más reaccio
narios de cada país.

Creemos que no es menester 
demostrar que el movimiento sin
dical soviético es libre y el in
greso a sus organizaciones, vo
luntario. Seguramente más libre 
y más voluntario que el ingreso 
a muchos sindicatos de la Fede
ración Americana del Trabajo. La 
obra realizada por los sindicatos 
soviéticos en defensa de su país Y 
en defensa de los pueblos de las 
Naciones Unidas, es conocida de 
todo el mundo, y sólo puede de
terminar en todo hombre honra
do un profundo sentimiento de 
admiración y de agradecimiento.

Herbert Tracy, dirigente de los 
sindicatos ingleses ha manifesta
do recientemente que "el Conse
jo General de las Trade Unions 
(sindicatos) ha comprendido que 
el hecho de invitar a algunas or
ganizaciones puede ser un obs
táculo con respecto a otras y aca
so origine, por parte de éstas, al
gunas objeciones para enviar de
legados a la Conferencia; a pesar 
de ello el Consejo emprende esta 
tarea con todas sus fuerzas, por
que si el movimiento obrero mun
dial debe reconstruirse, esta em
presa debe realizarse sobre las 
más amplias bases. Y estas bases 
sólo pueden quedar concluidas 
cuando todos los movimientos sin
dicales de buena fe hayan sido 
invitados a venir a ver, conjun
tamente, cómo puede ser posible 
engranar sus dificultades domés
ticas y nacionales, dentro de la 
tarea de reconstruir el movimien
to internacional.

"En la invitación que ha hecho 
el Consejo General, aclara que su 
opinión es que este es un tiempo
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decisivo en la historia del movi
miento sindical y que la sinceri
dad de los tradeunionistas que
dará revelada por su disposición 
a supeditar a intereses superiores 
sus dificultades internas y sus 
obstáculos nacionales. A pesar 
de estas dificultades, el Consejo 
General ha aceptado francamen
te los riesgos que se derivan del 
hecho de haber invitado a todas 
las organizaciones representativas 
que puedan contribuir a  edificar 
un movimiento internacional obre
ro más fuerte, por mucho que di
fieran en estructura ideológica.’’

Creemos que la frase final del 
dirigente sindical inglés, expresa 
la solución correcta de la actual 
situación de dispersión del movi
miento obrero, dispersión que ha 
estorbado la posibilidad de rea
lizar la unidad de acción vigoro
sa y coordinada que es menester 
para acelerar la victoria. Pueden 
diferir los movimientos sindicales 
nacionales y las diversas centra
les que los representan, en cuanto 
a puntos de vista teóricos y polí
ticos; pero pueden y deben coin
cidir desde el punto de vista de 
organización, porque no hay di
ferencias insalvables en estos mo
mentos, frente a los grandes peli
gros y las grandes tareas que hay 
por delante.

En el pasado, las diferencias 
entre el Consejo General de los 
Sindicatos Británicos y la Confe
deración General de Trabajado
res Soviéticos eran muy grandes. 
Pero, la guerra, los peligros y las 
tareas comunes, determinaron la 
creación del Comité Anglo-Sovié
tico, que ha contribuido de ma
nera importante a impulsar el es
fuerzo de guerra en Inglaterra y 
en la URSS.

El Comité Anglo-Soviético con 
todo y lo grande que es su tarea 
no puede substituir a una central 
internacional, más necesaria que 
nunca, en vista de las tareas ur
gentes de guerra y las enormes 
responsabilidades de la post-gue
rra.

Consideramos que la actitud 
adoptada por los dirigentes de la 
Federación Americana del Traba
jo, creará inclusive en las filas

de su organización un profundo 
malestar y que dividirá las opi
niones en forma altamente peli
grosa, pues los obreros norteame
ricanos afiliados a ella, que sin
ceramente deseen luchar por la 
supervivencia nacional de su país, 
por el nivel de vida y el modo de 
existir norteamericano, no com
prenderán los sofismas de sus di
rigentes enmohecidos.

La crítica a la actitud de dichos 
dirigentes, no se ha concertado 
a las diversas tendencias dentro 
del movimiento obrero, sino que 
ha sido hecha inclusive por los 
sectores no obreros de los Esta
dos Unidos. El conocido diario li
beral Chicago Sun comentó en for
ma editorial los argumentos en 
contra de la asistencia a la Con
ferencia Sindical Internacional, 
manifestando que "el argumento 
de la Federación de que no pue
de reunirse con los sindicatos so
viéticos porque éstos no son

libres, suena como las razones de 
hombres que nunca han oído ha
blar de las conferencias de Mos
cú y de Teherán. La estructura 
del país soviético y de sus sindi
catos es distinta de la nuestra. 
Pero sería absurdo concluir por 
eso que los obreros ingleses, nor
teamericanos y rusos no tienen 
problemas comunes, o que el 
bienestar de los obreros de todas 
las naciones no sería mejorado 
por medio del intercambio de in
formaciones y de ideas. La reti
rada de la Federación, como si 
el contacto con otros sindicatos 
obreros la amenazara de conta
minación; significa la vuelta a la 
antigua doctrina del aislamiento,

la cual durante veinte años per
judicó las relaciones entre Rusia 
y las democracias del oeste".

LOS SINDICATOS INDIOS EN 
LA CONFERENCIA

El 17 de febrero pasado el Con
sejo General de los Sindicatos de 
la India aceptó la invitación he
cha por el Consejo General de 
los Sindicatos Británicos, para 
asistir a la Conferencia Sindical 
Internacional. Inclusive ha nom
brado a sus delegados: N. M. Jo
shi, Secretario General del Con
sejo; S. A. Dange Presidente y 
V. S. Kalapa, Presidente Regional.

En la declaración oficial acep
tando la invitación e informando 
del nombramiento de la delega
ción, el Consejo General manifes
tó que espera que las autoridades 
inglesas concedan las facilidades 
necesarias para que sus delega
dos asistan.

La reunión donde se aprobó la 
asistencia a  la Conferencia y se 
eligió la delegación, conoció de 
varios asuntos importantes, entre 
otros, la petición para que 26 di
rigentes s i n d i c ales indios, sean 
puestos en libertad, al igual que el 
Gandhi, Maulana Azad, Pa n d i t  
Nehru y otros líderes más.

Consideramos que los organiza
dores de la Conferencia tomarán 
todas las medidas para lograr que 
los trabajadores de la India, sean 
debidamente representados y con
tribuyan a la coordinación del es
fuerzo de guerra, así como a las 
tareas de la post-guerra.

Estimamos que al igual que los 
trabajadores indios, los italianos se 
encontrarán debidamente r e p r e 
sentados en la Conferencia Sindi
cal Internacional Y también de
seamos de todo corazón que se 
encuentre al lado de los trabaja
dores de los demás países, los re
presentantes de los obreros fran
ceses, no solamente la represen
tación de la Confederación Gene
ral del Trabajo, sino de las zonas 
que hayan sido liberadas ya por 
la creación del segundo frente.

Los trabajadores chinos han ma
nifestado su decisión de concurrir 
a la Conferencia. Al efecto, el Pre
sidente de la Asociación Obrera 
China, el líder Chu-Hseuh-Fan 
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declaró el 21 de marzo en Chung 
King que "los obreros chinos agra
decen la invitación y esperan que 
concurrirán todas las organizacio
nes obreras de las Naciones Uni
das. De este modo, la clase traba
jadora mundial puede lograr la 
unidad, fortalecer el esfuerzo de 
guerra y acelerar la victoria.

El dirigente chino añadió: 
"Además, sólo a los obreros se 

puede conferir la rehabilitación de 
los movimientos sindicales destrui
dos por el Eje. Los obreros del 
m u n d o  deben colaborar con los 
trabajadores de los países invadi
dos en la gigantesca tarea que im
plica la reconstrucción del movi
miento obrero. Esperamos que las 
decisiones de la Conferencia de 
Londres, que representarán el sen
tir de todos los trabajadores, lo
gren influir en las actitudes de los 
gobiernos". 

La cuestión primera y funda
mental sobre la cual debe traba
jar la Conferencia y adoptar los 
acuerdos pertinentes, es la inten
sificación del esfuerzo para ganar 
la guerra. Sobre el particular cree
mos que el ejemplo grandioso de 
los trabajadores soviéticos y de los 
m i s m o s  trabajadores ingleses y 
norteamericanos, debe ser emula
do por los trabajadores de las Na
ciones Unidas: intensificar la pro
ducción al máximo; los trabajado
res de los grandes países indus
triales, de armas, pertrechos, mo
tores, tanques, aviones, b a r c o s . 
Nosotros, aumentando la produc
ción de todos los materiales

esenciales para la guerra: minerales, 
frutos, alimentos. Cada quien en 
las medidas de la capacidad pro
ductiva de su país, debe contri
buir al máximo a la intensifica
ción de la producción para ganar 
la guerra. Ello no excluye de nin
guna manera el envío de contin
gentes militares debidamente en
trenados p a r a  participar en la 
gran lucha por nuestras libertades.

La segunda cuestión es la refe
rente a la coordinación de esfuer
zos de la clase obrera de las Na
ciones Unidas, para lograr una 
adecuada representación en las 
Conferencias de paz.

La tercera cuestión es la refe
rente a los grandes problemas de 
la post-guerra. Nos parece que los 
más importantes son los siguientes:

a ).—Respeto pleno a las liber
tades proclamadas en la Carta del 
Atlántico. Respeto a la libre deter
minación de la India y Puerto Rico.

b).—Afianzamiento de los regí
menes democráticos en t o d o  el 
mundo, con reconocimiento pleno 
de los derechos de los trabajado
res. Sobre este particular, el mo
vimiento obrero puede contribuir 
con sus propios métodos a la lu
cha contra el fascismo en Alema
nia y contra el militarismo japo
nés, proclamando la necesidad de 
una paz justa y no de venganza, 
aportando los medios y formas de 
ayuda a los pueblos de las nacio
nes derrotadas, para la reconstruc
ción de su economía, a  fin de que

tengan la posibilidad de cumplir 
lo s  compromisos internacionales 
que les determine el armisticio. 
Ayuda a la reorganización del mo
vimiento obrero, el mejor antído
to contra el fascismo en Alemania, 
Italia, Hungría, Austria, Rumania, 
Finlandia, etc.

c).—Adecuadas medidas de se
guridad social, mejoramiento subs
tancial de las condiciones de vida 
y de trabajo de las clases laboran
tes; seguro contra el desempleo y 
la invalidez; retiro para la vejez; 
seguridad de educación general y 
profesional; ayuda adecuada a los 
soldados desmovilizados y a las 
mujeres ocupadas en la produc
ción industrial o agrícola.

d).—Participación del movimien
to obrero organizado en las obras 
de auxilio, rehabilitación y recons
trucción de la post-guerra, y en 
la solución de los problemas de 
la emigración obrera.

La cuarta cuestión es la referen
te a la reconstrucción de la uni
dad sindical internacional, anhelo 
profundo de los trabajadores de 
todo el mundo. Sobre este parti
cular creemos que debe obrarse 
con espíritu consecuente en grado 
sumo, permitiendo el ingreso a la 
internacional que pueda surgir de 
la Conferencia o la que se consti
tuya más tarde, a todas las orga
nizaciones nacionales que lo de
seen y que acepten un programa 
mínimo de defensa de los trabaja
dores y de solidaridad internacio
nal.
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Chero H U A N C H A C

e l  m i s t e r i o  d e  b o l i v i a

E L más pobre de los pueblos 
latinoamericanos es el boli
viano. El más rico de los mi

llonarios latinoamericanos es el 
boliviano Simón Patino, magnate 
del estaño. En estas dos frases 
e s t á  en síntesis, el contraste que 
explica, más que ningún otro fac
tor, lo que algunos comentaristas 
han llamado "el misterio de Bo
livia".

De los cuatro millones de bo
livianos, casi tres millones son in
dios que no saben leer, porque 
no hablan español, y no existe ins
trucción en las lenguas indígenas, 
el quechúa y el aymará. Por la 
misma razón, no pueden partici
par en el gobierno, p o r q u e  la 
constitución de B o l i v i a  decreta 
que "sólo las personas que sepan 
leer y tengan ingresos fijos" pue
den votar.

Por encima de la gran masa de 
indios ignorantes y hambrientos, 
está una capa tenue de ricos e 
industriales, entre los cuales siem
pre han quedado las riendas gu
bernamentales. Los cambios de 
gobierno han sido meros trasla
dos del poder de un grupo sin 
fuerza popular a otro grupo igual. 
Todo gobierno boliviano, mien
tras dure esta situación, tiene que 
ser una dictadura. El régimen del 
ex-Presidente Peñaranda c a b í a  
dentro de esta clasificación; el ré
gimen impuesto por el golpe de 
estado del Movimiento Nacionalis
ta Revolucionario (MNR) es sen
cillamente el de un grupo rival 
de dictadores.

De la masa boliviana han sur
gido dos fuerzas que representan 
la oposición a la sempiterna dic
tadura. Estas son el Partido Iz
quierdista Revolucionario (PIR), y 
la Confederación Sindical de

Trabajadores Bolivianos (CSTB). Su 
organización todavía es debilísi
ma, y no ha podido hacer frente 
a las fuerzas reaccionarias que 
han mantenido a Bolivia en la 
misma esclavitud de hace 500 
años, cuando los incas todavía 
eran los amos.

Si estuviera el mundo en otras 
circunstancias, si no estuviese pa
sando por la hora más crítica en 
la historia del hombre, podríamos 
hablar más tranquilamente de lo 
que pasa en Bolivia. Después de 
todo, una dictadura más no es na
da raro en ese país. Pero la si
tuación. de hoy es distinta; el fu
turo, no sólo de Bolivia, sino del 
mundo entero, depende de la des
trucción del fascismo en cualquier 
lugar donde se manifieste, inclu
sive Bolivia.

Las Naciones Unidas urgen el 
estaño y otros metales vitales bo
livianos para sus industrias de 
guerra. El control del estaño por 
un grupo fascista sería un golpe 
sensible contra el esfuerzo bélico 
de las democracias. Por esto, las 
naciones americanas se han preo
cupado por la presencia en la Jun
ta Gobernante de Bolivia de ele
mentos b ie n  conocidos por sus 
tendencias fascistas.

Los datos reunidos por el Comi
té Interamericano de Defensa Po
lítica y por la Confederación  de 
Trabajadores de América Latina 
(C.T.A.L.) demuestran, f u e r a  de 
cualquiera duda, que el golpe de 
estado del MNR fue pagado por 
el régimen fascista de la Argen
tina, el cual, a su vez, se sostiene 
con dinero nazi, procedente de 
los mil millones de dólares "inver
tidos" en la Argentina, y de Espa
ña, sede del llamado fascismo 

clerical, el disfraz por el cual el

capital monopolista de la Europa 
fascista espera evitar las conse
cuencias de la derrota del Eje.

Sin embargo, los miembros de 
la Junta del MNR niegan que sean 
fascistas. Han prometido la "de
mocratización" de Bolivia. Han 
dicho que aumentarán la contri
bución de su país al esfuerzo de 
guerra de las Naciones Unidas. Su 
actividad seudodemocrática qui
zá haya engañado a algunos. Pe
ro el valor de sus promesas se 
puede medir por los siguientes he
chos:

1. Rechazaron la petición del 
Partido Izquierdista Revoluciona
rio, la única organización bolivia
na de masas, de que sus repre
sentantes estuviesen incluidos en 
el gobierno.

2.—Permitieron la formación de 
"la Compañía Argentino-Bolivia
na de Desarrollo Económico", que 
tiene el propósito de desviar las 
materias primas de Bolivia hacia 
la Argentina fascista.

3. Arrestaron, el mes pasado, a 
José Antonio Arze, el dirigente del 
Partido Izquierdista, a pesar de 
las garantías que le habían otor
gado.

4. Arrestaron a los dirigentes de 
la CSTB que apoyaban a  Arze.

5. Prohibieron, “por la duración
de la emergencia", que los perió
dicos critiquen a la Junta.

6. Prohibieron que se reúnan 
los grupos de la oposición, esto 
es, las organizaciones democráti
cas y no-fascistas.

Sin embargo la Junta ha acep
tado recientemente c o n v o c a r  a  
elecciones; esta es una oportuni
dad de remover uno de los obs
táculos más serios que se habían 
estado presentando, como era la
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negativa de la Junta a convocar a 
elecciones democráticas.

Además, la Junta destituyó a 
dos de sus miembros más cono
cidos c o m o  nazifascistas, los pe
riodistas A u g u s t o  Céspedes y 
Carlos Montenegro, directores del 
periódico La Calle, subvenciona
do por los nazis. Y nombró, co
mo presidente de la Junta, al Ma
yor Gualberto Villarroel, que no 
tiene antecedentes políticos, ni en 
pro ni en contra del fascismo. Con 
la mano derecha, pues, la dicta
dura boliviana reprime a los de
mócratas de c a s a ,  y con la iz
quierda hace señales de amistad 
a los demócratas de fuera.

El t r u c o  es muy antiguo. Lo 
han usado, entre otros, los seño
res Franco, Petain, Ramírez, Fa
rrel, y aun Hitler y Mussolini en 
los primeros años de sus regíme
nes. Los fascistas lo siguen usan
do, porque hasta ahora han po
dido engañar con ello a un sec
tor lo bastante grande para neu
tralizar, en momentos críticos, la 
acción democrática.

¿Cuál será, pues, el verdadero 
objetivo de la Junta?

La respuesta es fácil, y a la vez 
difícil, porque existen dos corrien
tes entre los miembros del MNR 
y la Junta. Una está integrada por 
elementos "anti-imperialistas", que 
han querido "aprovecharse" del di
nero fascista para "expulsar" al 
capitalismo norteamericano e in
glés. La otra se compone de fas
cistas disfrazados de "anti-impe
rialistas", que quieren construir un 
Imperio Latinoamericano, basado 
en el fascismo de España, como re
fugio para el fascismo europeo. La 
primera actitud es típica de algu
nos izquierdistas "intelectuales" de 
los países coloniales, que no pue
den ver el bosque por los árboles. 
La segunda representa al fascismo 
consciente, que juega con los po
bres "izquierdistas" como si fue
ran títeres. No hay que devanarse 
los sesos para decidir cuál grupo 
tiene el verdadero control. Los fas
cistas tienen el dinero, un propó
sito claro, y el apoyo directo del 
fascismo de fuera. Los "izquierdis
tas infantiles" no tienen nada, ex
cepto la capacidad de enturbiar 
la situación y de confundir a  al
gunos observadores del extranje
ro. Por lo tanto, el verdadero

objetivo de la Junta es el de cons
truir una base más para el fascis
mo en las Américas, relacionán
dose estrechamente con la dicta
dura argentina.

El complot fascista que tiene su 
sede en la Argentina abarca a to
da la América llamada Latina. Tie
ne realmente dos objetivos, uno 
para el futuro inmediato, otro para 
después de la guerra, cuando el 
fascismo del Eje mismo se encuen
tre desarmado. Su objetivo inme
diato es extenderse a través de 
una red de quintacolumnismo, has
ta que tenga por lo menos un ba
lance favorable de poder en los 
países latinoamericanos. En los 

casos en que el régimen existente 
sea demasiado fuerte, como el de 
Getulio Vargas, en el Brasil, (aun 
cuando éste no sea un régimen con
secuentemente democrático), l o s  
complotistas están edificando un 
círculo de hierro. Al Brasil, lo es
tán amenazando de invasión des
de la Argentina, y para dar énfa
sis a  su amenaza, han construido 
ya un círculo, controlando a Para
guay y Bolivia y conspirando en 
el Perú, Ecuador, Colombia y Ve
nezuela. Informes fidedignos reve
lan que en la zona norte de la Ar
gentina se han concentrado gran
des cantidades de armas, que exis
ten en ese lugar buenos campos

de aterrizaje, y que acaban de 
llegar a Buenos Aires, en un bar
co español, más de 300 motores 
para tanques. Es fácil imaginar lo 
que significaría para el esfuerzo 
bélico de las Américas, una gue
rra entre la Argentina y sus paí
ses satélites y el Brasil.

El segundo objetivo del fascis
mo, representado por el régimen 
de la Argentina, es servir de dis
fraz, después de la guerra, para 
el capital fascista europeo, que ya 
ha empezado la huida desde las 
amenazadas ciudades de la Fes
tung Europa. Todas las compañías 
controladas por los nazis tienen su
cursales en España y en la Argen
tina, y se están preparando ya pa
ra la transición. Naturalmente, el 
fascismo se manifiesta en la Amé
rica Latina como católico ferviente, 
para mejor disfrazarse, y por esto 
se lo podría llamar "fascismo cle
rical". Pero el capital monopolisto 
tiene que ser la base del fascis
mo. La Iglesia, o el mismo Vatica
no, sencillamente no puede ser 
más que un colaborador. Los "se
sos" detrás del complot no son los 
del Papa, aunque sus agentes par
ticipen en él; son los “sesos" en 
conjunto del capital monopolista y 
fascista. No hay modo de evitar es
ta conclusión, a menos que se 
cambie todo el concepto del fas
cismo establecido hasta ahora.

Es bastante claro, pues, que la 
democratización de Bolivia no pue
de venir del Movimiento Naciona
lista, que es el sirviente pagado 
del fascismo, disfrazado como sea. 
Como en todo el mundo, la demo
cracia tiene que venir de las ma
sas; en este caso, de las masas bo
livianas, que hasta ahora no han 
participado en los llamados movi
mientos políticos de su país. Pero 
la completa falta de organizacio
nes de masas —ya que el PIR y 
la CSTB son, en última instancia, 
m e r o s  esqueletos de organiza
ción— demuestra claramente que 
la democratización del país andino 
no es un acontecimiento que po
damos esperar para mañana mis
mo a menos que nuevos y fuertes 
factores ahora desconocidos en
tren en escena.

Lo que queda, por lo tanto, co
mo modo de asegurar la contribu
ción de Bolivia al esfuerzo de gue
rra de las Naciones Unidas, es 
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presionar a la actual dictadura, va
liéndose de todos los recursos eco
nómicos y propagandísticos de las 
democracias americanas, h a s t a  
que la Junta, o caiga, o admita a 
un gobierno de coalición represen
tativo de las fuerzas anti-fascistas, 
aunque no sean precisamente fuer
zas populares. Una coalición de es
ta clase, contando con el apoyo 
económico de las democracias, po
dría expulsar del gobierno a los 
fascistas del MNR y calmar los sue
ños infantiles de los "izquierdis
tas'', que son, en su mayoría, jó
venes intelectuales y militares fá
ciles de persuadir.

El resultado, ciertamente, no se
ría un gobierno democrático en el 
sentido verdadero de la palabra, 
que significa gobierno popular. Pe
ro tendría valor como gobierno de 
transición, que podría cooperar con 
el esfuerzo de guerra de las Na
ciones Unidas —y esto es no sólo 
lo más importante, sino el 95 por 
ciento de todo lo importante en es
tos momentos. Bolivia no ha teni
do nunca un gobierno verdadera
mente democrático, y no podemos 
esperar que lo tenga muy pronto. 
Pero por lo menos puede aspirar 
a un gobierno progresista y anti
fascista, que tendría el valor con
creto e inmediata de ayudar a de
rrotar al Eje.

Debe formar parte de ese gobier
no el dirigente del Partido Izquierdista

Revolucionario, José Antonio 
Arze. Arze ha cometido errores po
líticos y tácticos, pero ha sido, con 
todo, el único dirigente popular de 
importancia. Parece ser el único 
boliviano de peso político que real
mente entiende la urgencia de que 
Bolivia coopere con las Naciones 
Unidas. La mera presencia de Arze 
en el gobierno sería una garantía 
de esa cooperación.

El temor de la actual Junta de 
que Arze encabezara un movi
miento democrático de coalición, 
fue sin duda lo que motivó que lo 
arrestaran. En efecto, el jefe de la 
Gestapo de la Junta, Jorge Eguiño, 
admitió que Arze fue arrestado 
por "haber tenido la intención de 
publicar un manifiesto atacando al 
gobierno por no convocar a nue
vas elecciones". Su detención es 
una prueba más de que la Junta 
se siente débil; pero también es 
un indicio de que la acción demo
crática continental todavía no es 
efectiva, porque de otro modo la 
Junta no se hubiera atrevido a po
ner a Arze bajo su "custodia pro
tectiva".

Por otra parte, la convocatoria 
a elecciones lanzada al fin por la 
Junta, permitirá a las masas popu
lares apoyar, como apoyará segu
ramente, la candidatura de Arze.

Con el objetivo de hacer posible 
un gobierno de coalición en Boli
via, las fuerzas democráticas del

Continente deben apoyar un pro
grama práctico de acción. Tal pro
grama probablemente incluiría al
gunas de las siguientes sugestio
nes:

1.—Sanciones económicas contra 
la Argentina, que es el punto de 
partida del fascismo boliviano y 
de toda la América Latina.

2.—Una colecta de fondos para 
las organizaciones obreras y po
pulares de Bolivia, la Argentina, 
y los países más amenazados por 
el fascismo.

3.—Declaraciones concretas, de 
parte de los países americanos, de
tallando los cambios requeridos de 
la Junta boliviana antes de que 
sea reconocida diplomáticamente.

4.—El rompimiento de las rela
ciones diplomáticas con el régi
men del Dictador Franco.

5.—La convocación de una Con
ferencia Interamericana, con re
presentación obrera, para elaborar 
las medidas necesarias para con
trarrestar la extensión del fascis
mo en las Américas.

Quizá no parezcan muy ajusta
das a la situación boliviana algu
nas de estas sugestiones. Sin em
bargo, el actual régimen en Boli
via, hay que repetirlo, no es el re
sultado de un desarrollo aislado, 
sino el resultado directo de los 
acontecimientos en la Argentina, 
los cuales, a su vez, son el produc
to del fascismo de Europa. El rom
pimiento de relaciones diplomáti
cas con Franco, por ejemplo, ha
rá mucho más difícil la labor de 
espionaje y de agitación que des
arrollan los falangistas, que son la 
vanguardia del fascismo "hispa
noamericano".

Podemos citar la "extraña" coin
cidencia, de que el Mayor Elías 
Belmonte, señalado como el direc
tor intelectual del golpe de Esta
do en Bolivia, llegó a Buenos Ai
res de la Península Ibérica sólo 
un mes antes del golpe, y que es
taba presente en la casa del ale
mán Luxburg cuando Juan Do
mingo Perón, el hombre fuerte de 
la dictadura argentina, arregló los 
detalles financieros con Víctor Paz 
Estensoro, del MNR. El complot 
fascista en la América Latina es 
alimentado desde España. El gol
pe de Estado en Bolivia es sólo 
una pequeña manifestación de una 
amenaza mucho más seria.
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E . A B R E U  G Ó M E Z

LA COMUNA DE PA RÍS

LA Comuna de París, incubada 
y asesinada en 1871, fue la 
culminación revolucionaria 

del espíritu internacional obrero 
que venía formándose —para no 
ir muy lejos— desde 1834. En la 
Comuna de París hicieron crisis 
diversas tendencias amorfas de

las incipientes doctrinas socioló
gicas. 

En efecto, es oportuno recordar 
ahora cómo fueron reuniéndose 
en París, caravanas de obreros 
que surgían de los cuatro puntos 
cardinales de Europa, apartándo
se de las depresiones económicas

y de los atropellos políticos. La 
burguesía se afianzaba en el po
der gracias al crecimiento repen
tino de los medios de producción 
industrial. El vapor y el carbón 
hicieron crecer los talleres y las 
fábricas en una progresión geo
métrica que los más expertos eco
nomistas no pudieron prever.

Los obreros que llegaban a Pa
rís constituyeron una Liga que ti
tularon de los Proscritos. A esta 
Liga se asociaron no pocos obre
ros de la propia Francia amena
zada ya por el bonapartismo de 
la tercera generación. No debe 
extrañarse nadie del valor román
tico que aquel título denuncia. Es 
el momento del romanticismo re
volucionario y antineoclásico. Es 
el momento de Víctor Hugo. La 
etapa del autor de El Genio del 
Cristianismo había pasado. Las 
proclamas literarias equivalían a 
manifiestos políticos. Pronto dicha 
Liga se transformó en otra más 
amplia, de más alcance social. 
Entonces se llamó Liga de los Jus
tos. Reclamar justicia social era 
más eficaz que perder el tiempo 
en lamentaciones que nadie que
ría oír.

La situación de Francia empeo
raba. Los gobiernos burgueses y 
semiaristócratas se sucedían. Nin
guno tenía un programa definido 
en favor de la nación. Era una 
clase privilegiada la que regía 
los destinos de la patria. Las re
presiones contra los obreros na
cionales y contra los trabajadores 
extranjeros refugiados, eran cada 
vez más crueles. La Liga entonces, 
en 1840, se trasladó a Londres. A 
ella se agregaron innumerables 
obreros ingleses procedentes de
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los centros mineros y de las noví
simas fábricas. Gran aportación 
humana proporcionaron los asti
lleros, en los cuales se construía 
la más grande flota mercante que 
jamás nación alguna había utili
zado en sus transacciones comer
ciales.

Los componentes de la Liga no 
tenían una idea clara ni de las 
causas de su miseria ni de los 
medios propicios para remediar
la. Se debatían con más violencia 
que sentido práctico. Peroraban 
más que hacían.

Fue entonces cuando Marx y 
Engels se acercaron a ellos. Las 
pláticas se sucedieron cada vez 
con más comprensión; con más asi
duidad. El triunfo de Marx y de 
Engels estribó, en primer lugar, en 
que no hablaban como políticos 
de ningún partido, sino como crí
ticos de la economía social na
ciente. Una doctrina científica los 
respaldaba. Después de las pláti
cas vinieron las relaciones con 
otros centros obreros establecidos 
en diversas c i udades. Pronto se 
anudaron comunicaciones con los 
grupos y las Ligas de obreros es
tablecidos en Berlín, Roma,

Bruselas, New York, Liverpool, Man
chester, Lyon, Marsella. El traba
jo fue abrumador. Había que ven
cer resistencias nacionalistas y 
suspicacias oficiales. Pero la ra
zón y la verdad de la causa fue 
venciendo las trabas que se opo
nían a la realización de un pro
yecto que se alzaba en el hori
zonte social.

El Manifiesto Comunista fue re
dactado. En el sistema de sus teo
rías está contenido no sólo el 
análisis de las causas determinan
tes del desastre obrero sino que

se apunta el método para con
seguir su redención. Nunca jamás 
se había escrito, con más con
ciencia y responsabilidad, un do
cumento válido para la humani
dad.

La asonada francesa de 1848 
no hizo sino violentar el sentimien
to proletario contra la tiranía de 
la burguesía capitalista que se 
asentaba en un trono, disfrazado 
de aristocracia. Casi como refle
jo violento, con actitud crítica, se 
constituyó en Inglaterra el primer 
Consejo de Sindicatos. Era el 
principio de la lucha organizada 
por medio de normas que antes 
no se habían puesto en juego. La 
experiencia, explicada por Marx 
y  Engels, empezaban a dar fru
tos.

Por aquel entonces Proudhom 
imaginaba (dentro del circulo 
burgués en que se movía, satu
rado de ideas clásicas sobre la 
constitución social) que la sal
vación de los hombres no ven
dría sino por medio de la coordi
nación científica de la propiedad 
menor. Era su doctrina una ex
posición de principios individualistas
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cercanos al evangelio de 
Rousseau.

Por este tiempo Lassalle inten
tó asociar a los obreros en cen
tros independientes. Sus doctrinas,  
se desviaban a cada paso hacia 
rumbos utópicos. La realidad pro
funda, económica, alcanzada por 
el marxismo se le escapaba.

Nuevas contingencias económi
cas del mundo, violentaron la si
tuación de las incipientes orga
nizaciones obreras. La guerra de 
las clases esclavistas contra las 
clases libertarias de los Estados 
Unidos, provocó el afianzamiento 
de muchos principios antes titu
beantes. La verdad de los fun
damentos de la lucha entre el 
obrero y el capitalista se puso de 
manifiesto casi de manera evi
dente aun para los más reacios. 
Pronto se vio cómo los empresa
rios trataban de burlar las

dificultades en que se veían, cuando 
un grupo de obreros rompía lo 
cárcel de su miseria, solicitando 
aumento de salarios. Los capita
listas despedían a los obreros que
josos e importaban, de otros cen
tros, obreros sin trabajo que, sin 
advertirlo, caían, por hambre, en 
un mundo de esquiroles.

Para defenderse de esta insul
tante situación creada por los ca
pitalistas, se creó, en 1864, la Or
ganización Obrera Internacional. 
La influencia de las doctrinas de 
Marx y de Engels se hizo esta vez 
más diáfana, más eficaz, más via
ble, dentro de la conciencia del 
trabajador. Esta Organización 
trabajó sin descanso venciendo 
incontables dificultades internas 
y externas. Los propios obreros 
solían flaquear en la lucha ante 
la magnitud de la empresa que 
tenían delante. Seis Congresos,

fecundos, no sólo en sus trabajos 
prácticos o inmediatos, sino fecun
dos en sus definiciones teóricas, 
celebraron, entre 1866 y 1876. Es
ta Organización adquirió justo 
renombre de dignidad entre las 
masas de todos los países.

Cuando surge la guerra de Na
poleón III,—voz y eco de la bur
guesía de Francia— contra la Ale
mania que se cimentaba en lo 
prusiano, se pusieron de relieve 
las verdaderas causas económi
cas y de dominio que incitaban a 
ambas partes. Los capitalistas 
franceses querían apropiarse de 
los centros carboníferos y los ca
pitalistas alemanes querían ma
niobrar en nuevas tierras agríco
las. Aquella era una lucha de in
tereses desarrollada por castas 
privilegiadas, a  costa de los hom
bres indefensos, de los obreros y 
de los campesinos de ambos paí
ses. La protesta de Víctor Hugo, 
el clamor de Zolá, la crítica de 
los Marxistas, las palabras cons
tantes, personales de Marx y de 
Engels, contribuyeron a despres
tigiar los motivos de semejante 
guerra y a encender la concien
cia de los hombres que eran l le
vados a la lucha. Cuando cayó 
Sedán en manos de los prusianos, 
la derrota de Francia estaba con
sumada. La ocupación de París 
y las conversaciones de Bismark 
y de Thiers no fueron sino el se
llo de la ignominia que se ponía
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sobre Francia como consecuencia 
de la ambición de un gobierno 
inepto y falaz.

Contra esta ignominia, aprove
chando sus experiencias, sus que
brantos, utilizando las doctrinas 
que ya empezaban a hacer suyas 
como parte de su vida y de sus 
aspiraciones, los obreros, los sol
dados forzados de ayer, se rebe
laron. Se sumaron a esta rebe
lión núcleos de estudiantes y de 
logias completas de masones. La 
verdad estaba delante: La ruina 
de Francia se debía al capitalis
mo internacional confabulado con 
el propio enemigo. Este movi
miento no fue sino la cristalización 
de aspiraciones que, de modo in
cierto, venía incubándose entre 
los trabajadores de Francia y en
tre los obreros de los demás paí
ses. Surgió así como un relám
pago rojo de sangre y brillante

de heroísmo, fecundo en expe
riencias, la tragedia que se lla
mó la Comuna de París.

Los hombres que sucumbieron 
en las trincheras que se levantaron,

con más pasión que espe
ranza de vivir; los hombres que 
alzaron su voz sobre el torbellino 
de la cobardía oficial; los hom
bres que apretaron el corazón con 
la seguridad de que los días de 
la redención de las masas, esta
ban cerca, no se equivocaron. La 
Comuna de París fue el primer 
acto de otra gran revolución: la 
de 1917 en Rusia. La Comuna de 
París fue el primer ensayo realiza
do por un pueblo para acabar 
con el capitalismo y empezar una 
nueva vida de libertad y de con
ciencia. Lo que la Comuna de Pa
rís no pudo realizar, fue realizado 
en 1917 por Lenin. El experimento 
social que fracasó en 1871 fue 
una lección fecunda. La sangre 
de los comuneros de 1871 floreció 
en los hombres que realizaron su 
propósito de libertad en la Rusia 
de 1917.
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María Luisa CARNELLI

¿Quién Apoya la D ictadura 
Militar en la Argentina?

DIEZ meses se han cumplido, 
el cuatro de marzo, de dicta
dura militar en la Argentina. 

En esos diez meses se han pro
ducido hechos diversos y se han 
movido fuertes intereses que, co
mo se ve por los últimos aconte
cimientos, e s t á n  empeñados en 
una sorda lucha.

Para el pueblo argentino las co
sas no han variado mucho. Tan
to Pedro P. Ramírez como Edelmi
ro Farrel no son más que repre
sentantes de las peores fuerzas 
reaccionarias.

Pero, de todo lo malo ocurrido 
desde el cuatro de junio, hay que 
reconocer que lo peor es lo que 
ahora ocurre.

Perón, Farrel y el Grupo de Ofi
ciales Unidos que han obligado al 
general Ramírez a tomarse un 
"descanso" son de tendencia ul
tra derechista. Son "nacionalistas 
puros". Y ya se sabe que detrás 
de esos seudo nacionalistas que 
han brotado como hongos en to
das las latitudes de América se 
mueven los hilos del nazifascismo 
internacional. De lo s  hitleristas 
alemanes, de los munichistas in
gleses, de los aislacionistas esta
dounidenses salen las directivas y 
las orientaciones para sus hijos 
espúreos, los nazifascistas criollos, 
los "nacionalistas" de Latinoamé
rica.

Dejando a un lado otras consi
deraciones es preciso reconocer 
que la ruptura de relaciones con 
el Eje significó un paso positivo 
del Gobierno Ramírez en el or
den internacional, y particular

mente en el orden continental, 
pues la Argentina, alejada por 
completo de su tradicional políti
ca, se había desintegrado del blo
que de las naciones americanas, 
asumiendo una actitud discorde y 
peligrosa, tanto para sus intereses 
internos como para la seguridad 
de todo el continente.

Por trasnochada que pareciera 
la ruptura de relaciones con Ale
mania y Japón, ningún antifascis
ta dejó de aceptar esa medida del 
gobierno Ramírez con benepláci
to, ya fuera por lo que significa
ba en el orden internacional, co
mo por lo que prometía en recti
ficaciones de tipo doméstico.

No somos ilusos para conside
rar al General Ramírez como al 
gobernante ejemplar que el pue
blo argentino reclama. Lejos es
tamos de ello, ya que hemos vis
to que en el orden interno, la 
política represiva y reaccionaria 
inaugurada por el propio Ramí
rez el cuatro de junio se mantu
vo firmemente durante diez meses 
de gobierno.

PERÓN, UN NAZIFASCISTA 
CONSCIENTE

Pero, forzosamente, al estable
cer una escala de matices, hemos 
de reconocer que peor que el ge
neral Ramírez es este general Fa
rrel que funge como presidente 
después del nuevo golpe del 26 
de febrero. Y peor aún que Fa
rrel es el coronel Perón, el verda
dero Presidente, sin parecerlo, que 
hoy padecen los argentinos.

En el Departamento del Traba
jo hemos visto actuar a este Co
ronel, en estrecho apareamiento 
con el clero reaccionario y "cor
porativista".

Perón es un nazifascista cons
ciente, enemigo de los obreros y 
del pueblo argentino.

Su propósito de convertir los 
sindicatos en agrupaciones de ca
rácter puramente gremialista no 
está en desacuerdo con su políti
ca de persecución a los dirigentes 
obreros que mantienen en los or
ganismos sindicales su intransi
gencia de clase y su espíritu de 
lucha.

En ese aspecto, y en la medida
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en que de Castillo a Ramírez y 
de Ramírez a Farrel se va acen
tuando la orientación reaccionaria 
de cada individuo y de cada gru
po, es justa la apreciación ante
dicha de que la Argentina está 
pasando, desde el cuatro de ju
nio del mal pasado año, por su 
período más crítico.

LA RUPTURA DEL "GOU"

Pero no hay motivos para ser 
extremadamente pesimistas. Un 
hecho se ha producido, sin em
bargo, que no debe ser pasado 
por alto por quienes observan con 
interés los acontecimientos que se 
desarrollan en aquella lejana Re
pública del Sur. La ruptura del 
Gou. La ruptura de esa famosa 
organización de militares de cuya 
unidad monolítica se enorgulle
ciera el mismo Perón en pasadas 
declaraciones.

La ruptura del Gou es un hecho 
evidente. Porque al Gou pertene
cen el General Ramírez, el gene
ral Rawson, el General Gilbert, el 
General Farrel, el Coronel Perón 
y hasta el mismo Teniente Coro
nel Ducos, de actuación en los úl
timos acontecimientos. Y al Gou 
pertenece en definitiva, esa cons
piradora logia de coroneles que 
ha estado hostigando a unos y a 
otros sin entenderse con ninguno.

Pero para juzgar los hechos 
presentes y aun los ulteriores que 
se desarrollen en la Argentina no 
basta aceptar que la ruptura del 
Gou es un hecho consumado. Es 
preciso ver qué hay detrás de ese 
tinglado, más dramático que gro
tesco (están en juego los destinos 
de una gran nación y un gran 
pueblo) en que se mueven desde 
hace cerca de un año los más 
connotados jefes del ejército ar
gentino.

Sometidos a  la brevedad del 
espacio trataremos de analizar 
someramente, en este artículo, al
gunas de las causas que han lle
vado a la Argentina a esta encru
cijada tan peligrosa y las razones 
que motivan las frecuentes crisis 
en el gobierno de militares desde 
el cuatro de junio.

LOS ANTECEDENTES

Con el derrocamiento de Hipó

lito Irigoyen, jefe del Partido Ra
dical, de tendencia democrática, 
las clases conservadoras se hicie
ron del poder a raíz del golpe mi
litar del 6 de septiembre de 1930, 
encabezado por el General Uribu
ru y fomentado por el imperialis
mo yanqui, golpe que se hizo po
sible a causa de las pugnas exis
tentes dentro del propio Partido 
Radical.

A partir de esa fecha las lu
chas de facción en la Argentina 
dejaron de ser l u c h a s  estricta
mente partidarias para convertir
se en serias luchas políticas. Más 
adelante, c u a n d o  los aconteci
mientos mundiales alcanzaron su 
clímax de gravedad y peligrosi
dad inminente, dejaron también 
de ser luchas puramente políticas 
para convertirse en hondos pro
blemas nacionales que era nece
sario resolver con firmeza, sere
nidad y patriotismo.

La muerte del Presidente Ortiz, 
radical-conservador de tendencia 
liberal, llevó al poder a Ramón S.

Castillo. La reacción se encontra
ba de nuevo en el gobierno e ini
ciaba su política de errores, tan
to en el aspecto internacional co
mo en el orden interno.

El pueblo esperaba reparar de 
manera lícita esos errores, dando 
su voto libremente en las eleccio
nes que habrían de realizarse en 
septiembre de 1943 para elegir un 
nuevo Presidente.

Agrupábase en bloque con su 
vanguardia de partidos democrá
ticos, liberales y de izquierda. El 
frente de unidad nacional, aunque 
laboriosamente, iba concretándo
se.

Al otro lado de la trinchera que
daba el bloque reaccionario: Las 
fuerzas a r m a d a s ,  el clero, los 
grandes plutócratas, los grandes 
latifundistas.

EL GOLPE MILITARISTA

Fue entonces cuando los milita
res, que forman una verdadera 
casta en la Argentina, resolvieron
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el golpe de estado. Veían la in
minencia de la derrota en las ur
nas y se adelantaron a ella. Fue 
un golpe magistralmente prepara
do y realizado. En el mayor si
gilo se tramó. Con la mayor au
dacia se llevó a cabo. Los milita
res argentinos demostraron s e r  
buenos lectores de Curzio Mala- 
parte. . .  y del Mein Kampf

Pero más difícil que un golpe 
de mano es gobernar a un país 
que tiene antes que nada tradi
ciones arraigadas de auténtica 
democracia y luego problemas de 
gran importancia como son los 
que se derivan de las grandes lu
chas interimperialistas. Y a q u í  
hemos entrado al meollo de la tre
menda crisis argentina.

Es teoría demasiado simplista 
la de admitir que desde el cua
tro de junio el gobierno argenti
no obra bajo la sola inspiración 
de Hitler. Esto sólo puede ser así 
en la medida en que se vinculan 
los intereses de Hitler con los in
tereses munichistas. ¿O es que se 
han echado al olvido los pactos 
de Munich y aquel misterioso via
je de Hess al promediar la gue
rra?

Como todos los países de la 
América semicolonial, la Argenti
na es un país dependiente, un 
país sin autonomía económica. El 
lino, la lana, el trigo y las carnes 
que abarcan el más ancho mar
gen de la producción, dependen 
absolutamente de la capacidad 
de compra de Estados Unidos y 
de Inglaterra. A este último país 
exclusivamente van a parar las 
dos terceras partes de la produc
ción argentina. La economía del 
país del sur está, pues, absoluta
mente vinculada con el exterior. 
Y en el aspecto interno depende, 
también, en gran proporción, del 
capital extranjero allí invertido.

EL CAPITAL EXTRANJERO

Las grandes empresas exporta
doras, a las que se vinculan tan
tos intereses argentinos, son in
glesas y norteamericanas, como 
por ejemplo Bunge y Born, mag
nates mundiales del trigo, y Ar
mour y Swiff, de la industria de 
la carne y sus derivados.

Ferrocarriles, frigoríficos, gran
des establecimientos ganaderos y

un alto porcentaje de la deuda ex
terna, están en manos del capital 
inglés. Otros frigoríficos, empre
sas de transporte automotor, gran
des establecimientos comerciales 
y bancarios, usinas eléctricas, te
léfonos y gran parte de la deuda 
pública, en manos del capital yan
qui o de capital anglo-yanqui 
mancomunado.

La deuda interior argentina y 
los capitales extranjeros inverti
dos alcanzan la suma de 20 mil 
m i l l o n e s  de pesos mexicanos. 
Quiere decir que es difícil hacer 
nada en el país sin el beneplá
cito -de esos intereses imperialistas,

los mismos que apoyaron a
Chamberlain en Inglaterra y los 
aislacionistas en Estados Unidos. 
Los mismos que intentaron nego
ciaciones con el nazi R u d o lp h  
Hess a espaldas del propio pueblo 
británico, asunto este el más os
curo entre los asuntos oscuros de 
esta larga guerra, y que pudo ser 
desbaratado gracias al puño de 
hierro del aguerrido y enérgico 
mister Churchill.

La desarmonía existente entre 
los militares argentinos y que ha 
hecho c r i s i s  hasta hace pocos 
días, es la m i s m a  desarmonía 
existente entre los diversos gru
pos reaccionarios y plutocráticos. 
Unos están ligados a las fuerzas 
imperialistas de Inglaterra, otros, 
a las de Estados Unidos. Los que 
representan a estos dos grupos 
son los que pujan más denodada
mente por controlar el poder. Pe
ro hay una tercera y una cuarta 
fuerza en discordia. Es la del gru
po de partidarios de Hitler, que 
se disfraza naturalmente con otros 
nombres y que lanza sus dentella
das contra sus antagonistas, y es
tá el grupo de los oscilantes, opor
tunistas y ambiciosos que apoyan 
indistintamente a unos y a otros 
en espera de un buen acomodo.

El pueblo argentino es el úni
co que está en desacuerdo con 
todos los grupos. La dictadura 
militar así lo expresa. Se le so
mete por la fuerza. ¿Hasta cuán
do?

Esperemos que no sea por mu
cho tiempo. De las propias pug
nas interimperialistas surgen las 
dificultades actuales, pero de ellas 
también tendrán que surgir las 
situaciones favorables. Los milita
res se han revelado impotentes 
para gobernar al país. O ceden 
ante las imperiosas necesidades 
de la nación o encenderán una 
guerra civil tan sangrienta como 
la del período rosista.

UN CENTRO DE OPERACIONES 
NAZI-FASCISTAS

Y aún hay otra tremenda dis
yuntiva, la más peligrosa de to
das y de la que hemos hablado 
hace ya tiempo en un artículo de 
"El Popular". Dijimos entonces lo 
siguiente: "La Argentina, conver
tida en país de reserva de los 
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intereses munichistas, es un peligro 
para el desenvolvimiento armóni
co de las relaciones entre los pue
blos de América. Es por esa razón 
que a todos los pueblos de Amé
rica debe interesarles el presente 
y el futuro inmediato de esa na
ción".

Seis meses después de haber 
expresado ese pensamiento nos 
reiteramos en lo mismo. La Argen
tina, actualmente, es un factor de 
desarmonía. Es, en manos de los 
militares, un factor de guerra. Sus 
pactos últimos con algunos paí
ses vecinos no son meramente de 
carácter a m i s t o s o ,  comercial o 
sentimental. La Argentina trata de 
formar su bloque de países. ¿Con
tra quién? Contra quien sea. No 
olvidemos que la salida del fas
cismo es siempre: Guerra.

El Congreso de la C.T.A.L. que 
se realizó en Montevideo puede 
dar un curso distinto a los acon
tecimientos. La movilización de 
los pueblos de Latinoamérica se
ría otro gran paso en el mismo 
camino. Pero es al pueblo de Es
tados Unidos, a  los elementos 
progresistas de ese país, es al pro
pio mister Roosevelt a  quienes co
rresponde poner un hasta aquí y 
tratar con la mayor energía el ca
so argentino. Porque, damos por 
entendido que la Democracia ha 
de ser un ideal y una conquista

no sólo para el gran vecino del 
norte, sino para todos los países 
de América.

32 FUTURO



Carlos Rojas J U A N C O

Los Sucesos de Colombia

B REVE y confusa es la informa
ción de que disponemos en re
lación con la reciente crisis po

lítica en Colombia; sin embargo, en la 
medida en que los acontecimientos más 
recientes son continuación y culmina
ción de una serie de hechos que han 
caracterizado la vida social de ese país 
hermano, a través del período de los go
biernos liberales, en esa medida cons
tituyen una llamada de atención para 
todos los pueblos del Continente que, 
en condiciones semejantes, libran la 
misma batalla.

LA CONSPIRACIÓN CONTRA EL 
GOBIERNO DE LÓPEZ

Fue a mediados del año pasado cuan
do empezó a hablarse en Colombia de 
una conspiración contra el Gobierno del 
Presidente Alfonso López. Los intereses 
políticos y económicos que se encuen
tran tras los conspiradores son bien co
nocidos: son los intereses del Partido 
Conservador que, derrotado y sin espe
ranza de volver a triunfar en las luchas 
cívicas, apela a los procedimientos tur
bios, a la calumnia, a la provocación y 
la violencia para adueñarse del poder; 
por otra parte, la alianza entre los con
servadores colombianos y las fuerzas 
antidemocráticas internacionales, f u e 
siempre un hecho evidente; y desde que 
en el plano internacional los campos se 
delimitaron en la lucha entre los pue
blos democráticos y el E je nazi-fascista, 
los hilos que han estado moviendo todas 
las intrigas de los conservadores colom
bianos son dirigidos por la mano del 
fascismo, por la quinta columna falan
gista-hitleriana. La ofensiva contra el 
Gobierno de López, que coincidió en el 
tiempo con el golpe de Estado en la 
Argentina —lo que es un índice más de 
los planes del E je en la América Lati
na— si bien no puede afirmarse que ha
ya logrado sus objetivos en Colombia, 
rio deja de proyectarse como una ame
naza cada vez más poderosa contra la 
unidad democrática del Continente. La 
salida del Presidente López a los Esta
dos Unidos, con licencia solicitada por 
motivos familiares, y el rumor de su re
nuncia a la Presidencia, en los momentos 
en que los sectores liberales de van
guardia pedían urgentemente su regre
so, considerándolo como el hombre más 
capaz de su país para hacer frente a la 
crisis, son los hechos que ponen ante 
nuestros ojos la gravedad del momen
to que vive la República sudamerica
na; para incursionar un poco en estos

hechos y desentrañar su significado, 
contamos con los siguientes antece
dentes:

LA CAIDA DEL PARTIDO 
CONSERVADOR

En 1929 se inició en Colombia un po
tente agrupamiento de fuerzas popula
res cuyo objetivo era arrojar del poder 
al Partido Conservador, que había go
bernado desde 1885; uno de los prin
cipales animadores del liberalismo era 
el Dr. Alfonso López; el motivo inme
diato de la lucha era la próxima elec
ción presidencial, en la que contendía co
mo candidato liberal el Dr. Enrique Ola
ya Herrera. Con el triunfo de Olaya 

Herrera —primer gobernante liberal desde 
1885— Colombia inició su reconstruc
ción política y social dentro del camino 
por el que habría de llegar a ser, junto 
con México, Chile y otros países, uno 
de los puntales más fuertes de la de
mocracia latino - americana. El movi
miento democrático puesto en marcha, 
llevó en 1934 a la Presidencia al Dr. Al
fonso López.

EL PRIMER PERIODO DE GOBIERNO 
DE LÓPEZ

López empezó a gobernar en Colom
bia en momentos en que se operaban

en el mundo entero cambios trascen
dentales: en Europa había subido al poder 
Hitler, con el aplauso de todas las ca
marillas reaccionarias del mundo; en 
América, la política de los Estados Uni
dos ante los pueblos latino-americanos 
viraba, abandonando los viejos cauces 
del imperialismo agresivo, y se orien
taba por los principios de la Buena Ve
cindad. La agresión a España por las 
fuerzas nazi-fascistas sirvió a Hitler 
para inocular el veneno nazi en la 
América-Latina a través de los agen
tes falangistas, que encontraron acogi
da entre los representantes del latifun
dismo feudal de nuestros países, mien
tras, por otra parte el movimiento obre
ro y las capas progresistas del pueblo 
asestaban fuertes golpes a la reacción y 
abrían nuevos horizontes al desarrollo 
de las naciones débiles del continente: 
México ayudaba decididamente a la Re
pública Española expresando fielmente 
la voluntad democrática que apuntaba 
poderosamente en la América Latina; 
en la misma época el Presidente López, 
a propósito de los trabajos tendientes a 
realizar una asamblea panamericana, se 
dirigía al Presidente Roosevelt en los 
siguientes términos:

“Permítame Vuestra Excelencia ex
presar aquí que juzgo indispensable 
y decisivo para el buen éxito de estas 
conferencias interamericanas el pre
dominio de un justo concepto demo
crático. La desigualdad de nuestras 
condiciones en lo geográfico como en 
lo económico y lo político, no llevaría 
a estas repúblicas a sentarse cómoda
mente a una mesa redonda, si no tu
vieran la previa certeza de participar 
en las discusiones y de pesar en las 
decisiones sin sometimiento a ningu
na jerarquía preferencial”.

Estas palabras no son sin embargo el 
único indicio de que Colombia avanzaba 
por el camino de la afirmación demo
crática; estos conceptos son la proyec
ción al plano internacional de la polí
tica puesta en práctica, en el interior 
del país por el régimen de López.

LÓPEZ Y  EL MOVIMIENTO OBRERO

La piedra de toque de toda democra
cia es la actitud de sus dirigentes ante 
el movimiento obrero. Bajo la primera 
administración de Alfonso López el mo
vimiento obrero colombiano contó por 
primera vez con garantías para desen
volverse como fuerza organizada del
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pueblo. Por primera vez fueron puestas 
en práctica las medidas, reconocidas le
galmente desde antes pero hasta enton
ces burladas, tendientes a mejorar el ni
vel de vida de las masas. Por primera 
vez se escucharon palabras como las si
guientes en boca del más alto repre
sentante del Gobierno:

“Para los patrones colombianos edu
cados en la escuela conservadora, afe
rrados al cómodo principio de la au
toridad patronal, las reivindicaciones 
o be ras son siempre un fermento co
munista.... Profesan los empresarios 
evidente repugnancia por la asocia
ción sindical, y la vienen combatiendo 
sin resultados, introducen elementos 
encargados de establecer diferencias 
entre los asociados, o solicitan que se 
les disuelva”.

Las palabras de López que hemos 
transcrito (pronunciadas ante el Con
greso en el informe de 1936), ponen de 
manifiesto la naturaleza de las críticas 
y los ataques lanzados al Gobierno de 
López por la oposición conservadora, en 
los cuales campea el tan traído y lleva
do fantasma del comunismo, arma favo
rita de todos los que pretenden detener 
el movimiento obrero o dividirlo para 
quitar a los sectores progresistas del 
pueblo su más firme columna.

LA POLÍTICA FISCAL DE LÓPEZ

¿Qué intereses eran los que defendía 
la oposición conservadora? Para com
prenderlo es necesario recordar cuál 
era el fondo de la campaña desatada en 
aquel período contra el Gobierno. Ade
más del fantasma del comunismo, se es
grimía el argumento de que la Adminis
tración de López estaba provocando el 
caos con sus reformas fiscales. La rea
lidad fue que se hizo pagar los impues
tos debidos a los grandes trusts petro
leros, a la Magadalena Fruit Company, 
conocida en Colombia con el nombre de 
“el pulpo bananero”, a los grandes ca
pitalistas que hasta entonces habían 
eludido las tributaciones legales al am
paro de los Gobiernos conservadores. Es
ta realidad queda expuesta con las si
guientes cifras dadas por López en el 
informe rendido en 1937:

“De los impuestos directos estaba vi
gente en 1935 el de la renta, que pro
dujo $ 4.340.444 contra $ 2.026.925 en 
el año anterior. Hoy existen el de la 
renta, el del patrimonio y el de ex
ceso de utilidad, que han sido liquida
dos en $ 12.907.190, es decir, $ 8.566.741 
más de lo que producía el de la renta”.

Esto demuestra que la reforma fiscal 
de López no afectaba al pequeño em
presario sino a las grandes empresas 
imperialistas que obtenían ganancias 
fabulosas, y los nuevos impuestos eran 
aplicados precisamente a estas ganan
cias excesivas. La mejor prueba de ello 
es que de los $ 12.907.190 recaudados en 
1930, el 41 por ciento fue cubierto por 
las compañías petroleras. En el último 
año de Gobierno de López los impuestos 
antes citados subieron a 18.179.802, de 
los cuales las compañías petroleras cu
brieron $ 7.252.000, es decir, más del tri
ple de los ingresos totales del año de 
1934 por concepto de impuesto sobre la 
renta.

Esto demuestra que la oposición

conservadora estaba defendiendo los inte
reses de las empresas imperialistas y 
de todos los pulpos que explotaban al 
pueblo colombiano hasta entonces im
punemente.

Las medidas de López en materia de 
trabajo, educación e impuestos permi
tieron un desarrollo relativo de la ca
pacidad económica de las explotadas ma
sas populares, lo que se tradujo en un 
gran desarrollo industrial y agrícola, 
contrariamente a los augurios de ruina 
que esparcían los conservadores y sus 
heraldos reaccionarios.

LA GUERRA, LOS MERCADOS Y LA 
QUINTA COLUMNA

En 1938 terminó el período de Go
bierno del Dr. Alfonso López, y tomó 
las riendas del poder un nuevo gober
nante, también liberal: el Dr. Eduardo 
Santos.

El Dr. Santos entraba a gobernar en 
una época extraordinariamente agitada 
en el mundo entero. Un año después de 
la toma de posesión del nuevo Presi

dente, estallaba la guerra en Europa. 
Un reflejo inmediato de la guerra en 
la vida económica de Colombia fue el 
desequilibrio provocado en sus expor
taciones, especialmente de café, con mo
tivo del cierre de los mercados euro
peos. El hecho de que los Estados Uni
dos fueran en ese momento el único

mercado posible para el café colombiano, 
fue utilizado por los hacendados ca

fetaleros y por los representantes del 
conservatismo para arrojar toda la cul
pa por el desequilibrio económico que 
sufría el país sobre los Estados Unidos, 
y para desatar una campaña en favor 
del E je y contra la solidaridad conti
n en tal propugnada en las Conferencias 
Panamericanas.

Entre tanto el Gobierno del Dr. San
tos trabajaba por dar una solución de
finitiva a la cuestión de límites con Ve
nezuela, la que quedó resuelta en no
viembre de 1941. Al mismo tiempo se 
concertaba el concordato con el Va
ticano y se participaba en las Conferen
cias de La Habana, Panamá y Río Ja
neiro, en las que se trazaba la política 
de solidaridad continental.

El 7 de diciembre el Japón atacó las 
bases norteamericanas de Pearl Harbor. 
Inmediatamente el Gobierno colombia
no rompió las relaciones con el agre
sor, acatando los acuerdos de la Confe
rencia de La Habana.

La quinta columna no dejó de aprove
char la ocasión para recrudecer la cam
paña en favor del E je; Santos hubo de 
defender la justa actitud colombiana 
con las siguientes palabras:

“Algunos espíritus asustadizos o algu
nos que tienen su corazón del lado 
totalitario, en virtud de aquella ex
traña. inclinación que algunos débiles 
tienen a dejarse deslumbrar por la 
fuerza, sin pensar en que de esa fuer
za han de ser las primeras víctimas, 
suelen decir con sincera o fingida ac
titud, ante cualquier noticia que no 
parece satisfactoria para la causa que 
defendemos: “NOS HEMOS APUNTA
DO A UNA MALA CARTA”. Si eso 
fuera así, permítanme todos que les 
diga que a esa carta no nos apunta
mos ahora, sino en la tarde del 20 de 
julio de 1810. Nos apuntamos a ella 
cuando nuestros soldados escalaban 
los Andes y cruzaban los páramos pa
ra venir a jugar la más azarosa de 
las cartas en los campos de Boyacá. 
A esa carta hemos estado apuntados 
durante siglo y medio y es cierto que 
por ello pasó años enteros Antonio 
Nariño en La Carraca de Cádiz. No 
creo que perdamos jamás a esa carta, 
porque a ella está apuntada toda la 
la vida de América, la suerte toda de 
los hombres y mujeres libres del 
mundo. Pero, en todo caso, habría al
go peor que la pérdida varonil de 
quien procede de acuerdo con sus an
tecedentes e ideales: sería la pérdida 
del que claudica y se inclina, por te
mor y falta de fe en lo que vale mu
cho más que la vida misma”.
Meses antes había dicho ante el Con

greso:

“La filosofía del nazismo equivale 
sencillamente a la destrucción de 
nuestra nacionalidad. Si sus doctri
nas se imponen y son respaldadas por 
una inmensa fuerza, pero no por ra
zones científicas ni por calor humano, 
países como Colombia pasarán auto
máticamente al estado de vasallaje. 
Podemos llegar a ser rodajes intere
santes de una monstruosa máquina, 
pero dejaremos de ser hombres libres 
y naciones libres”.

Estas palabras expresan la profunda 
significación de la lucha a fondo 
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emprendida entre las fuerzas que traba
jaban por salvar el destino de Colombia 
como nación, como pueblo, como demo
cracia en marcha, y aquellas que, como 
los sinarquistas de México, se empeña
ban en salvar los viejos privilegios a 
costa de la libertad y la dignidad de 
la nación, y por lograrlo no vacilaban 
en entregarse a la voracidad del Eje. En 
esta lucha, que constituye el fondo y 
principio del desarrollo de la actual cri
sis, la mano del nazifascismo está a la 
vista.

EL CONCORDATO CON EL VATICANO

Una de las fuentes de la agitación 
reaccionaria es la crítica a la reforma 
del Concordato existente entre el Estado 
Colombiano y el Vaticano. Laureano Gó
mez, periodista que dirige el diario más 
agresivamente conservador de Colom
bia EL SIGLO, agitador y demagogo 
clerical, antisindicalista rabioso y admi
rador de Franco y de Hitler, pretendió 
presentar la campaña contra el Con
cordato como una defensa de los sen
timientos católicos del pueblo colombia
no y de la Iglesia; pero un análisis de 
los términos del Concordato y de las 
condiciones que acompañaron a su re
forma, basta para comprender que la 
campaña de Gómez y de los conserva
dores y reaccionarios, era sólo un pre
texto para servir intereses ajenos a los 
católicos de Colombia.

El Concordato original fue firmado en 
1887 en Roma, entre el Cardenal Ram
pollo y el Gral. Joaquín F. Vélez. Su re
forma actual fue firmada en el Vatica
no el 22 de abril de 1942, entre el Em
bajador de Colombia, Dr. Darío Echan
dia, y  el Cardenal Luis Maglioni, y apro
bado por la Cámara de Representantes 
el 19 de diciembre de ese mismo año, ya 
bajo la segunda Administración del Dr. 
Alfonso López. No obstante que se trata 
de un documento que representa el pun
to de vista del Vaticano mismo y del 
Clero Colombiano autorizado, el grupo 
conservador pretendió someterlo a de
bate con el fin de provocar una agita
ción política favorable a sus designios.

Los puntos que fueron sometidos a un 
debate artificial son los siguientes:

1).—Que la designación de Arzobispos 
y Obispos es potestativa de la Santa Se
de, pero que esta alta autoridad consul
tara los nombres de sus candidatos al 
Presidente de la República para saber 
si éste, tiene objeción de carácter po
lítico que oponer al respectivo nombra
miento.

2).—Que los Arzobispos y Obispos 
sean colombianos y presten un jura
mento de fidelidad al Gobierno colom
biano establecido, según las leyes cons
titucionales y ante el Jefe del Estado.

3).—Que. la erección de nuevas dió
cesis y las modificaciones de los límites 
de las existentes, se harán por la San
ta Sede, previo acuerdo con el Gobier
no.

4).—Que de acuerdo con las tradicio
nes y sentimientos religiosos de la Na
ción, el Gobierno reconoce plenos los 
efectos civiles del matrimonio católico, 
celebrado de acuerdo con el derecho ca
nónico, pero que antes de celebrarse 
ese matrimonio los sacerdotes deben 
exigir de los contrayentes la presenta
ción del certificado autentificado del re
gistro civil.

9).—Que las causas de nulidad matri
monial, las dispensas del matrimonio y 
el procedimiento relativo al privilegio

paulino son de competencia exclusiva 
de los tribunales y congregaciones ecle
siásticos, pero que la Santa Sede con
siente en que las causas de separación 
de cuerpos sean juzgadas por los jueces 
del Estado.

11).—Que la Santa Sede y el Gobier
no colombiano convienen en que la ad
ministración de los cementerios del país, 
que desde hace tiempo está a cargo de 
las autoridades eclesiásticas, pase a las 
civiles, reconociendo a la Iglesia el de
recho de velar, de acuerdo con éstas úl
timas, porque se observen el orden y 
decoro debidos en esos lugares sagra
dos”.

Ninguna persona razonable, cuales
quiera que sean sus creencias, podrá ver 
en estos puntos (conservadores en gra
do sumo) más que principios elemen
tales de orden y de diferenciación entre 
las funciones de la autoridad civil y las 
de la Iglesia; sin embargo ello no impi
dió que Laureano Gómez provocara una 
artificial polémica alrededor de los 
mismos, con el pretexto de que "el Pa
pa había sido sorprendido por el Go
bierno colombiano”; en esta actitud fue 
secundado por el Dr. Alfonso Uribe Mi
sas, quien, pretendiendo entender más 
de teología que el propio Papa, arreme
tió con citas, versículos y latines contra 
los representantes más autorizados del 
Clero, entre los que se encontraban en 
primer lugar el Nuncio Apostólico, Mon

señor Cario Serena, el Arzobispo Prima
do de Colombia, Obispo Auxiliar, Mon
señor Luis Andrade Valderrama, y los 
Arzobispos de Medellin y Cartagena, así 
como los Obispos de Matízales, Pasto, 
Pamplona, Antioquía y Tunja. La garru
lería de Gómez y los silogismos de Uri
be Misas fueron coreados por algunos 
miembros falangistas del Clero, como 
el Arzobispo de Popayán, Monseñor Jo
sé Manuel González Arbeláez y los Obis
pos de Cali, Santa Rosa, Garzón, San 
Gil y Socorro e Ibagué, y no faltó pre
lado que excomulgara al Presidente 
Santos.

Queda con esto expuesto el fondo de 
una agitación cuyos verdaderos fines 
eran los de obstaculizar el desarrollo de 
las fuerzas democráticas de Colombia y 
servir a los intereses del falangismo.

ESCISIÓN DEL PARTIDO LIBERAL

En septiembre de 1941 el Partido Li
beral decidió presentar para las próxi
mas elecciones presidenciales la candi
datura del Dr. Alfonso López. Con este 
motivo ocurre un hecho que constituye, 
junto con los anteriormente expuestos, 
un dato clave de la situación crítica por 
que atraviesa el país hermano; los secto
res de derecha del liberalismo, aquellos 
capitalistas que salieron beneficiados

con el auge de los negocios consecuen
cia de la elevación relativa de la capa
cidad económica de las masas popula
res durante las administraciones libe
rales, juzgaron que había llegado el mo
mento de compartir con los terratenien
tes conservadores, con la reacción ul
tramontana, el disfrute de una situación 
conquistada gracias a la enérgica movi
lización de las masas populares y espe
cialmente del -movimiento obrero; deci
dieron, pues, apartarse de las columnas 
más firmes del liberalismo y apoyar a 
un candidato diferente: el Dr. Arango 
Vélez. Es cierto que las fuerzas funda
mentales del liberalismo triunfaron ro
tundamente e hicieron triunfar la can
didatura del Dr. López, pero el Partido 
Liberal estaba dividido por causas muy 
hondas; y esta escisión, si bien no afec
tó a las grandes masas trabajadoras que 
lo integran, dio en cambio a la reac
ción conservadora la posibilidad de pre
sionar e intervenir en las filas del libe
ralismo.

En efecto, el Partido Conservador, 
consciente de su desprestigio ante el 
pueblo y de las pocas probabilidades de 
éxito que tenía en caso de enfrentarse 
como tal a los liberales, prefirió apoyar 
al candidato de la oposición "liberal” 
Arango Vélez.

Cuando Alfonso López tomó posesión 
del Gobierno por segunda vez, esta nue
va situación, unida a las contingencias 
internacionales, había creado  en Colom
bia el clima propicio para las provoca
ciones e intrigas en gran escala de los 
elementos pro-nazis.

LA QUINTA COLUMNA EN ACCIÓN
“No podemos vencer nuestra miseria 

sino por un sólo camino: aumentando 
la producción, multiplicando los pro
ductos. En otras palabras, trabajando, y 
trabajando con mayor eficacia. Preten
der, por ejemplo, que la miseria nacio
nal se acabe o se combata calzando a 
medio millón de compatriotas por una 
sola vez, mientras el salario sea barato 
y los zapatos caros, es una utopía; no 
son las form as de la miseria colombia
na lo que hay que combatir, sino el ori
gen de la miseria misma". En estas pa
labras el Dr. López resumía nuevamen
te las aspiraciones del liberalismo mili
tante en el que confiaban millones de 
obreros y campesinos colombianos. Es 
natural que la reacción conservadora se 
orientara en sentido contrario a una po
lítica tendiente a resolver los grandes 
problemas de la vida de las masas. Una 
tunosa ofensiva antisindical se había 
desatado, dirigida por las grandes em
presas petroleras y bananeras. La Na
viera Colombiana despedía centenares 
de trabajadores cuya desocupación au
mentaba la crisis; la zona bananera su
fría las consecuencias de la falta de mer
cados, y la crisis era arrojada sobre las 
espaldas de los peones; en los campos 
petroleros del Catacumbo (Colombina 
Petroleum) los pactos obrero-patronales 
eran violados y los obreros arrojados a 
la calle; otro tanto ocurre en la Tropi
cal Oil Company, de Barrancabermeja.

El hambre, la miseria popular, se ve 
agudizada por la voracidad de los acapa
radores ávidos de riqueza. Y toda esta 
situación es esgrimida contra el Gobier
no de López. Por su parte, la quinta 
columna no deja de operar febrilmente. 
Precisamente a mediados de 1942, poco 
antes de asumir el poder el nuevo Go
bierno, y en los momentos en que se
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recrudecía la ofensiva patronal contra 
los trabajadores, es cuando ocurren nu
merosas agresiones a barcos tanques por 
los submarinos del Eje. Los submarinos 
se aprovisionaban, posibleme n t e , en 
aguas de la península de Goajira, cerca 
de Venezuela, y estaban perfectamente 
informados sobre las salidas de barcos 
del puerto de Cartagena. Sólo en Ba
rranquilla había por aquellos días 510 
alemanes, 428 italianos y 23 japoneses. 
El 26 de junio de 1942 el Gobierno ordenó

la reconcentración de los nacionales 
del Eje y la congelación de los fondos 
del mismo origen. Sin embargo, agentes 
nazis como Kurt Rose y el hacendado 
Adolfo K. Hell, actuaban abiertamente 
con el fin de burlar estas medidas, y el 
gerente de la Colombian Petroleum, 
Wiette, tapizaba de swásticas y retra
tos de Hitler los departamentos de los 
campos petroleros e imponía por todos 
sus dominios la consigna: “¡Viva Colom
bia Nazi!". Este mismo Wiette fue el 
que envió un mensaje de felicitación a 
Hitler con motivo de la invasión de 
Polonia por las huestes nazis.

En junio de 1942 fue hundida por un 
submarino del E je la goleta colombiana 
Resolute; los trabajadores organizaron 
grandes manifestaciones de protesta en 
Barranquilla y Cali, pidiendo la decla
ración de guerra; no faltó periódico fas
cista —la Revista Colombiano—, que 
lanzara la versión quintacolumnista, 
idéntica a la que se hizo correr en Mé
xico cuando el hundimiento del Potre
ro del Llano, de que la goleta Resolute 
había sido hundida por un submarino 
norteamericano, “para obligar a Colom
bia a entrar en la guerra”.

Colombia es quizó, después de Argen
tina, una de las naciones latino-america
nas en que la quinta columna nazi- 
fascista cuenta con mejores informacio
nes. Los alemanes conocían palmo a pal
mo el territorio gracias a los servicios 
de espionaje de la empresa aérea co
mercial SCADTA, que funcionó des
de 1919 hasta 1940, año en que fue ex
propiada por el Gobierno colombiano, 
(El atraso técnico y las dificultades pa
ra establecer comunicaciones terrestres, 
debido a las características geográficas 
de ese país de enormes cordilleras y gran 
diversidad de niveles, obligó al comer
cio a establecer las rutas aéreas en Co
lombia antes que en ningún país del 
mundo).

DEBILIDAD DEL GOBIERNO

Ha sido el movimiento obrero el que 
con mayor energía ha señalado estos 
hechos y exigido del Gobierno una ac
ción enérgica para la aportación de Co
lombia a la causa de la democracia. Con 
motivo de la crisis de la zona banane
ra, la delegación obrera de Santa Mar
ta, en un Memorándum al Presidente 
de la República, presentó en 1942 un 
plan de organización de la región que

contenía los siguientes puntos; crea
ción de una gran central hidroeléctrica 
(factible por el considerable volumen 
de las caídas de agua); organización de 
la industria de grasas vegetales; mon
taje de una fábrica de cemento; fomen
to de la industria del fique y de la in
dustria pesquera, etc.

El Congreso de unidad verificado el 
21 de diciembre de 1941 en Bogotá, res
paldó la política internacional del Go
bierno del Dr. Santos y el rompimiento 
de relaciones con el E je ; manifestó su 
solidaridad con la causa de las Nacio
nes Unidas y expresó su confianza en la 
capacidad del Dr. Alfonso López para 
guiar por buen camino en lo futuro la 
política internacional de Colombia.

Pero la escisión del Partido liberal, 
el Partido que se encuentra al frente del 
Gobierno, había mellado la eficacia del 
instrumento político con que cuenta el 
Gobierno para poner en práctica sus 
propósitos; de aquí que, ante las ofen
sivas de la reacción conservadora, ante 
las provocaciones de la quinta colum
na, el Gobierno actuara en forma que 
las clases populares calificaron de tibia 
e ineficaz; la actuación de algunos mi
nistros fue incluso combatida por el 
movimiento obrero; tal el caso del Mi
nistro del Trabajo, Londoño Palacio, 
cuya destitución fue pedida por la Con
federación de Trabajadores de Colom
bia en una gran manifestación verifica
da el 2 de octubre de 1942. Pocos días 
después el Presidente López reorganizó 
su gabinete y con tal motivo fue cam
biado el Ministro del Trabajo. Sin em
bargo la grave crisis política cuya cau
sa residía en parte considerable en el 
desvío de los sectores derechistas del 
liberalismo y su apartamiento de las 
masas populares, había dado alas a la 
reacción ultramontana, y la había do
tado de armas suficientes para torpe
dear los intentos gubernamentales de 
establecer un equilibrio progresivo.

LA REACCIÓN BUSCA UNA CRISIS

El Siglo, el órgano falangista dirigi
do por Laureano Gómez no cesó, sino 
que recrudeció sus ataques, descendien
do a las más burdas calumnias. Apro
bado por el Congreso el Concordato con 
el Vaticano, Gómez y sus secuaces pro
siguieron su campaña de agitación a la 
que daban la apariencia de una defensa 
de la Iglesia —que en Colombia goza de 
más prerrogativas que en ningún país 
democrático— pero cuyo verdadero mó
vil era el de establecer en aquel país un 
régimen corporativo fascista.

Para que pueda advertirse el valor 
de la campaña de El Siglo, basta men
cionar uno de los casos que le sirven 
de motivo: el 28 de diciembre de 1941 
fue aprehendido por la policía un sacer
dote católico de origen alemán: Leo
pold von Kinder; este señor fue capi
tán de aviación en la guerra de 1914- 
1918; la Iglesia en que Oficiaba, la pa
rroquia de La Celia, tenía en los altares, 
al lado de la imagen de Cristo, retra
tos de Adolfo Hitler, y en ella las cru
ces cristianas alternaban con las swás
ticas nazis; este sacerdote de armas to
mar se dedicaba además al negocio de 
la ganadería y el hierro con que mar
caba a sus reses estaba forjado en for
ma de swástica. Von Kinder fue apre
hendido porque tenía en su poder una 
receptora de radio de una clase expre
samente prohibida por el Gobierno.

Casos como éste son aprovechados por El 
Siglo para escandalizar acerca de su
puestos “atentados” contra la Iglesia.

También explota la quinta columna 
los prejuicios raciales, especialmente en 
regiones como San Buenaventura, en la 
Costa del Pacifico, en donde abundan 
los trabajadores negros; el hambre y la 
miseria en que viven estos trabajadores 
hacen de ellos campos propicios para 
las provocaciones raciales, en las que la 
quinta columna aprovecha a la vez el 
descontento de los negros y el prejuicio 
que contra ellos sienten los que están 
inclinados a creer en las teorías racia
les de Hitler. Provocaciones tanto más 
peligrosas cuanto que el 6 por ciento 
de la población colombiana está consti
tuida por negros.

¿CONSPIRACIÓN MILITARISTA?

Paralelamente a estos trabajos de agi
tación, la quinta columna movía los hi
los de una conspiración militarista. Po
co se sabe acerca de los detalles de esta 
conspiración. Una de las primeras noti
cias acerca de dificultades en las filas 
del Ejército colombiano, fue la relativa 
a la renuncia de un grupo de generales, 
entre los que se mencionó el nombre del 
Gral. Bonitto. De esto informó la pren
sa en abril de 1943. (El 4 de mayo ocu
rrió el golpe militar en la Argentina). 
El 14 de julio ocurre un hecho que ha
ce estallar el escándalo: el pugilista ne
gro Francisco A. Pérez (a) Mamatoco, 
sujeto impulsivo y peligroso, estrecha
mente ligado a los conspiradores, fue 
asesinado en condiciones que aprovechó 
El Siglo para acusar al Gobierno por 
dicho asesinato; las investigaciones Ini
ciadas fueron motivo para intensificar 
el escándalo; el conservatismo empuja
ba a todo vapor para hacer estallar la 
crisis; la tempestad amainó un poco con 
motivo de los actos realizados en honor 
del Presidente de Venezuela, General 
Isaías Medina, que por entonces hacia 
una visita a Colombia; sin embargo, el 
Presidente López estuvo a punto de ser 
asesinado en aquella época durante una 
función teatral; si este crimen se hu
biese realizado habría sido el primer 
caso en la historia de Colombia de 
muerte violenta de un Presidente; esto 
puede ser un índice de la extraordina
ria gravedad de la crisis actual.

Al mismo tiempo que El Siglo, atiza
ba el fuego, los conservadores y algu
nos elementos del Gobierno se empe
ñaban en negar la existencia de la cons
piración; el Partido Comunista Colom
biano publicó el 29 de mayo un mani
fiesto, llamando al pueblo a estrechar 
las filas alrededor del Presidente López 
y sosteniendo que la conspiración era 
innegable. “Al mismo tiempo —dijo el 
Partido Comunista— pedimos al Gobier
no del señor López una mayor reflexión 
en el estudio de las causas de la cons
piración; un acercamiento decidido a 
las fuerzas populares que lo llevaron 
al poder; una mayor atención a las ne
cesidades económicas, sociales y cultu
rales de los h o m b r e s  que integran 
nuestro Ejército; la más enérgica depu
ración de los elementos antidemócratas 
enquistados en la oficialidad; una ma
yor preocupación de parte del Gobierno 
y sus agentes seccionales en la solu
ción de las necesidades económicas y so
ciales de nuestras masas y una más 
acertada y progresiva política de con
trol y castigo contra los acaparadores
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que conscientemente agudizan la mise
ria del pueblo colombiano”. 

El 24 de septiembre la Confederación 
de Trabajadores de Colombia hizo un 
llamamiento al pueblo colombiano, pi
diéndole agruparse en torno del Presi
dente López contra los conspiradores 
nazis.

Una grave enfermedad que sufría la 
señora esposa del Presidente López, lo 
orilló a solicitar una licencia temporal 
para acompañarla en busca de salud a 
un sanatorio de los Estados Unidos. Pa
ra la reacción conservadora esta fue la 
señal para precipitar la crisis; el propó
sito del conservatismo era el de impe
dir a todo trance el retorno de López, lo 
que facilitaría llevar a cabo el golpe de 
estado que de tiempo atrás se planea
ba. Cuando el 12 de febrero pasado el 
Dr. López anunció su regreso a Colom
bia, el falangismo salió a la palestra 
provocando g r a v e s  disturbios. Pocos 
días después las agencias informativas 
afirmaban que López había presentado 
su renuncia.

El 8 de diciembre, el Congreso de la 
Confederación de Trabajadores de Co
lombia verificado en Bucaramanga, de
cidía lanzar una declaración de apoyo al 
Presidente, pidiéndole su pronto retor
no, así como apoyar la declaración de 
guerra contra las Naciones del E je; el 
propio Congreso enviaba un saludo al 
Presidente interino, Dr. Darío Echan
día.

La reciente Conferencia de la Con
federación de Trabajadores de Amé
rica L a t i n a ,  verificada en Montevi
deo, apoyó la decisión de los obre
ros colombianos. El 13 de marzo, se 
verificaron en las principales ciuda
des de Colombia manifestaciones de 
trabajadores en respaldo de las deci
siones de la CTAL y pidiendo la vuelta 
de López al poder; el mismo Presidente 
Echandía manifestaba su deseo de que 
López volviera a encabezar el Gobierno.

Pero la crisis entraba en su apo
geo. Laureano Gómez, abusando de la 
libertad de imprenta, incitaba a la des
obediencia, y se hacía aprehender como 
resultado de sus insultos a la Autoridad.

Los falangistas y conservadores ul
tramontanos han acudido al atentado 
contra el juez que dictó la aprehensión 
de Gómez.

Por el momento han fracasado los 
planes del falangismo, que esperaba im
pedir la vuelta del Dr. López. El Pre
sidente, según la más reciente informa
ción ha regresado y fue recibido con 
entusiasmo por el pueblo colombiano. 
El Jefe del Estado Mayor, Gral. Domin
go Espinal, acudió a darle la bienveni
da al campo aéreo de Barranquilla, lo 
que demuestra que el Ejército se ha 
mantenido al margen de la conspiración.

UN JUICIO SOBRE LA CRISIS 
POLÍTICA

El Embajador de Colombia en México, 
Dr. Jorge Zalamea, refiriéndose a la 
salida de López para Estados Unidos y 
al recrudecimiento de la crisis, decla
ró el 10 de diciembre del año pasado:

“En Colombia acaba de presentarse 
una crisis provocada por la oposición 
de quienes temen que la política se
guida por el Presidente López les 
arrebate por largos años la posibili
dad de seguir usufructuando el poder 
y mixtificando la democracia.
“....A medida que los ideales democrá
ticos, las aspiraciones de libertad de 
equidad y de justicia social ganan ma
yor terreno en los campos de batalla, 
en los frentes internos se opera un 
movimiento a la inversa: las fuerzas 
antiliberales ganan solapadamente po
siciones que se creía habían perdido 
para siempre”. (Excélsior, México, dic
to de 1944).

Nada podría expresar con más exacti
tud el sentido de la crisis colombiana 
que las palabras del señor Embajador 
Zalamea. Pero los acontecimientos de 
aquella Nación no incumben sólo al 
pueblo colombiano, sino a todos los li
berales y demócratas de América. La 
lucha que sostiene el magnífico y culto 
pueblo colombiano en defensa de sus 
libertades y su derecho al progreso, es 
una parte de la lucha de todos los pue
blos latinoamericanos iniciada hace si
glo y medio. El peligro que entraña

para Colombia la amenaza de la quinta 
columna pro-fascista, es una parte del 
enorme peligro que representan en el 
mundo las fuerzas del apaciguamiento 
que desean frustrar para los pueblos la 
victoria que se está conquistando con 
sangre en los frentes de batalla.

A los liberales de Colombia les está 
encomendada una tarea ardua y honro
sa, que sólo podrán cumplir en la me
dida en que sean capaces de permanecer 
fieles al anhelo de las masas populares, 
depurar sus filas y restablecer el espí
ritu de defensa de los valores humanos 
con que, en los albores de la Indepen
dencia, Antonio Nariño, al traducir y 
dar a conocer la Declaración sobre los 
derechos del hombre, encendió la chis
pa que había de iluminar, convertida en 
hoguera, la gran epopeya libertaria aún 
no concluida.
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La VICTORIA del PUEBLO 
en COSTA RICA

CONTRARIAMENTE a la tra
dición pacifica de los tor
neos electorales en Costa 

Rica, la lucha presidencial que ter
minó el 13 del pasado febrero con 
la victoria del licenciado Teodo
ro Picado, provocó una grave agi
tación y se temía que al practicar
se las elecciones, si a  ellas se lle
gaba, ocurrieran sucesos capaces 
de perturbar seriamente el orden 
y hasta de frustrar el proceso de
mocrático que el gobierno se em
peñaba en mantener.

Casi en todo el curso de la vida 
independiente de Costa Rica, las 
campañas por la sucesión presi
dencial tenían lugar entre candi
datos que representaban los inte
reses de un mismo grupo y, como 
c o n s e c u e n c ia  cualquiera que

triunfara, el pueblo salía siempre 
derrotado, pese a la real o apa
rente libertad de sufragio.

Pero esta vez se estaba libran
do una batalla en que las fuerzas 
populares unificadas defendiendo 
sus propios intereses, se enfrenta
ban al viejo círculo oligárquico 
que había sufrido un golpe mor
tal con la presencia en el poder 
del doctor Rafael Ángel Calderón 
Guardia y no se resignaba a re
cibir el tiro de gracia con la de
rrota que ya presentía.

Impotentes las fuerzas regresi
vas para luchar con esperanzas 
de victoria en el campo cívico, se 
preparaban para frustrar, por me
dio de la violencia, la libre deter
minación del pueblo. Roto el apa
rato electoral que le diera infali
blemente la victoria, la caduca oli
garquía temblaba oyendo el cru
jir de sus raíces más profundas y 
carecía de entereza para confor
mase con la proximidad de su de
rrumbe. No estaba resuelta a mo
rir pacíficamente, y todas sus ma
niobras eran espejo fiel de sus in
tenciones.

LA DENUNCIA

Esa era la realidad reinante 
cuando el Presidente de la Confe
deración de Trabajadores de Amé
rica Latina, Vicente Lombardo To
ledano, denunció la presencia de 
un barco en aguas americanas 
que navegaba llevando un carga
mento de armas con destino a Cos
ta Rica. Y como las armas no las 
había pedido el gobierno, era ló
gico suponer que no podían haber 
sido enviadas sino para alterar la

paz de la pequeña democracia 
centroamericana e impedir las elec
ciones por medio de una revuelta 
intestina.

Había declarado el Departamen
to de Estado, fundando su negati
va de reconocimiento a la Junta 
Revolucionaria de B o l i v i a , que 
"grupos subversivos hostiles a  la 
causa aliada han estado traman
do perturbaciones contra los go
biernos de América que trabajan 
en defensa del hemisferio contra 
la agresión del Eje" y que el sis
tema interamericano se propone 
defender a las naciones soberanas 
de América "contra la agresión o 
intervención en sus asuntos interio
res de parte de influencias que
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operan desde fuera de nuestro he
misferio y desde fuera de sus fron
teras individuales". Sin duda to
mando por base esa declaración, 
surgió la noticia de que aviones de 
la marina norteamericana partici
paban en la tentativa de intercep
tar el armamento clandestino re
mitido a Costa Rica; pero el tenien
te general Brett, Comandante de 
la Zona del Caribe y del Departa
mento del Canal de Panamá se 
apresuró a desmentir el rumor de
clarando:

''La noticia de que las fuerzas 
de los Estados Unidos pueden ser 
usadas con tal propósito, es erró
nea y falsa. Las fuerzas armadas 
de los Estados Unidos no están in
teresadas en la forma que se con
duzcan las elecciones civiles en 
Costa Rica o en cualquier otro país 
vecino amigo. Desde el punto de 
vista de las fuerzas armadas es
tadounidenses, no hay razón para 
no creer que las elecciones no sean 
sino la expresión pacífica de la 
voluntad del pueblo. Es obvio que 
los rumores de esta índole han si
do propalados con ninguna bue
na intención para la causa de las 
Naciones Unidas".

Tan extraño comentario que des
virtuaba implícitamente las decla
raciones del Departamento de Es
tado sobre la presencia de grupos 
subversivos empeñados en pertur
bar la paz de América, perjudi
cando la causa aliada y favore
ciendo la del Eje, fue recibido con 
asombro por los pueblos latino
americanos. N a d i e  concebía, en 
efecto, que las fuerzas armadas de 
los Estados Unidos no tuviesen in
terés en averiguar siquiera el ori
gen de las armas clandestinas que 
iban por aguas americanas para 
servir a los enemigos de la paz en 
una República democrática de es
te Continente. A pesar de todo, la 
denuncia fue eficaz. Los reacciona
rios de Costa Rica, viéndose des
cubiertos en sus planes proditorios, 
optaron por ir a la lucha cívica, y 
las elecciones —todas las agencias 
de noticias estuvieron contestes al 
respecto— se practicaron dentro 
del orden y la ley, no habién
dose tenido que lamentar sino un 
incidente provocado por los cor
tesistas en un pequeño pueblo de 
la República.

INCONFORMIDAD DEL CANDIDA
TO DERROTADO

El candidato de los elementos 
co n serv ad o res , licenciado León 
Cortés, no está conforme con su 
derrota. En un kilométrico mani
fiesto ha declarado:

"Ya para terminar dejamos cons
tancia de que la fraudulenta elec
ción del domingo no puede 

aceptarla el Partido Demócrata como 
un hecho consumado, porque ni 
en lo político ni en un régimen de 
orden civil las acciones delictuo
sas pueden ser fuentes de dere
chos. Nuestra inconformidad ante 
la más flagrante de las violacio
nes del sufragio será actitud decisiva

y constante, y hemos de po
ner en juego toda suerte de ex
pedientes en el camino legal pa
ra reparar, no el agravio a  polí
ticos personales intereses, sino al 
prestigio de la República. En la 
asamblea de la Plaza González 
Víquez el Partido Demócrata ahí 
conglomerado juró defender sus 
derechos, si éstos eran vulnerados. 
Esa promesa no puede haber sido 
vana expresión que el viento se 
llevó, y una obligación moral nos 
compele a decir que hemos de es
tar en el lugar que ese mismo pue
blo nos señale".

La inconformidad del licenciado 
Cortés lo coloca en lucha perma
nente contra el nuevo régimen cos
tarricense que presidirá el licencia
do Teodoro Picado. Y don León no 
luchará sólo en el campo legal, si
no en el sitio que el pueblo le se
ñale. Habría que preguntarle cuál 
pueblo, porque ese dio ya su fa
llo en favor de su candidato.

Por supuesto, no deja de ser re
veladora la actitud del candidato 
d e r r o t a d o .  Le exhibe como un 
conspirador confeso frente al go
bierno que va a inaugurarse. Por 
manera que si mañana se altera
ra la paz de Costa Rica, no ha
bría que perder el tiempo buscan
do al jefe de la revuelta, ni tam
poco averiguando el origen y los 
móviles de su rebeldía. Y vamos 
a recordar, en apoyo de nuestra 
afirmación, una de las muchas
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pruebas que dio Cortés de su amor 
a la libertad cuando fue Presiden
te de Costa Rica.

FALSO CAMPEÓN DE LA 
LIBERTAD

A fines del mes de enero de 1937, 
marinos nazis llegaron a San José 
de Costa Rica, organizándose con 
ese motivo una manifestación en 
la que tomaron parte elementos 
de todos los partidos y credos, pa
ra protestar contra los despotis
mos de Hitler y Mussolini. Los ma
rinos teutones realizaron actos de 
provocación contra los manifestan
tes, hecho que dio lugar a una lu
cha entre los provocadores y los 
costarricenses. Intervino la policía 
no en favor de los manifestantes, 
sino de los súbditos del Fuehrer.

El todopoderoso León hizo encar
celar a  varios de sus compatriotas 
y hasta suprimió periódicos, ale
gando que no le era posible per
mitir que en Costa Rica se ata
cara a los gobiernos amigos.

Es oportuno reproducir algo de 
lo que dijo entonces esta revista, 
a  propósito del atropello perpetra
do por Cortés en uno de sus co
mentarios editoriales:

"Dentro de la relativa verdad de 
las instituciones liberales, la pe
queña gran República representa
ba en Hispanoamérica el país clá
sico de la libertad. Por más de un 
siglo  este récord solamente tuvo 
una interrupción en la efímera dic
tadura de los hermanos Tinoco. 
Pueblo laborioso y apacible el cos
t a r r i cense, encontró siempre la 
conformidad necesaria para buscar 
por senderos pacíficos la supresión 
de un mundo de rapiña, de privi
legios y de injusticias. En la di
minuta patria de Juan Rafael Mo
ra se organizaban manifestaciones 
populares para protestar contra las 
infamias de los despotismos latino
americanos, sin que gobernante al
guno hubiese intentado prohibirlas 
y mucho menos disolverlas. Los 
escritores nunca tuvieron otra li
mitación en su pensamiento que 
la de su propia censura. Había 
dignidad, había ciudadanía. Costa 
Rica podía, por eso, a  despecho de 
su insignificancia territorial, con
s id e r a r s e  orgullosamente, justa
mente, la mayor tribuna continen
tal para los h o m b r e s  libres de 
América.

"Hoy todo eso ha cambiado. Con 
la Presidencia de León Cortés, súb
dito de los intereses imperialistas 
que gobiernan las repúblicas cen
troamericanas y unido a los ac
tuales despotismos de esos oprimi
dos países por el mismo cordón 
umbilical, se inicia en Costa Rica 
una era de represiones. Ya no pue
den reunirse allá los ciudadanos 
para significar su protesta contra 
la barbarie. Ya no deben existir 
publicaciones libres para enjuiciar 
y condenar al crimen erigido en 
gobierno, León Cortés disuelve ma
nifestaciones, suprime periódicos, 
encarcela ciudadanos. León Cor
tés firma pactos vergonzosos pa
ra impedir en América la libre cir
culación de las ideas. León Cor
tés llama comunismo a  la liber
tad que pisotea símbolos de opre
sión y a la palabra que fustiga a 
los delincuentes. León Cortés en
loda el prestigio, mancha la histo
ria y avergüenza la tradición de 
la pequeña gran democracia ame
ricana, para echarse por los cau
ces bárbaros del fascismo irres
ponsable.

"¿Y todo por qué? Porque León 
Cortés es amigo y representante 
del orden y gobierna para impo
ner el orden, el orden de la explo
tación, de la desnudez y del ham
bre, el orden deletéreo de los ca
dáveres, el orden que quiere ha
cer vivir en plena holgura, dentro 
de las fronteras de Costa Rica, el 
silencio edificante de los cemente
rios''.

Pero este León que clavó sus ga
rras en la vida de la libertad, se 
presenta hoy como uno de los pa
ladines de la libertad. Afortuna
damente el pueblo costarricense 
no ha olvidado la historia de don 
León y se lo probó propinándole 
una de las más aplastantes derro
tas que se conocen en la historia 
política de ese país.

Cortés cosechó lo que debía y 
merecía cosechar. Y si como pare
ce pretenderlo intentara ensan
grentar la República para burlar 
la voluntad del pueblo, la nación 
entera se alzaría contra él y le de
rrotaría en la guerra con la misma 
decisión con que le derrotó en la 
lucha cívica.

Cortés no tiene derecho de pro
clamarse campeón de la libertad.
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La Conferencia de la C.T.A.L. 
y la Prensa Sindical Soviética

La prensa soviética ha infor
mado ampliamente sobre el Con
greso de la Confederación de Tra
bajadores de América Latina re
cientemente celebrado en Montevi
deo. TRUD (Trabajo), órgano de la 
central sindical soviética, publica 
el artículo del conocido periodis
ta sindical Nicolai Alekseev, so
bre este Congreso.

Después de indicar los países 
cuyos representantes sindicales 
participaron en el Congreso (Ar
gentina, México, Cuba, Venezue
la, Colombia, Panamá, Costa Ri
ca, Perú, Bolivia y Chile) Alek
seev hace reseña de la importan
cia adquirida por la CTAL. Esta 
entidad agrupa a  los Sindicatos 
de doce países contando con tres 
millones ochocientos mil afiliados. 
La CTAL llegó a  ser un factor im
portante político-social de países 
como Cuba, México, Chile y Uru
guay. La CTAL apoya enérgica
mente los esfuerzos militares de 
las Naciones Unidas, y desarrolla 
al mismo tiempo una lucha in
cansable por a r r a n c a r  la care
ta a las intrigas de la “Quinta 
Columna” que se hizo fuerte en 
Argentina p a r a  realizar los pla
nes de Hitler en los países Sud
americanos. Los hitlerianos no 
reparaban en los medios p a r a  
conseguir sus siniestros planes: 
trataban de apoderarse de los 
resortes económicos y comercia
les de los Países del Caribe y 
Sudamérica; se esforzaban en 
convertir a  estos países en abas
tecedores de materia prima ba
rata para la Alemania hitleriana,

organizaban militarmente

cuartelazos, "revoluciones'', para es
tablecer su control político me
diante gobiernos de títeres. Pe
ro todas las intrigas, maquina
ciones y ardides de los hitleria
nos fueron pompa de jabón: los 
nazis no pudieron ganar fuertes 
posiciones. Eso n o  quiere decir 
que los hitlerianos no sigan ope
rando en los Países Latinoameri
canos. Los elementos fascistas 
de Argentina, los sinarquistas de 
México, los integralistas del Brasil,

sil, los grupos reaccionarios de 
Chile, se unen a los falangistas, 
y los agentes nazistas no cejan 
en sus propósitos. Alekseev con
signa la gran labor de la CTAL 
y de la CTM contra todos los ele
mentos que se encubren con la 
hoja de parra del patriotismo y 
de la defensa nacional, pero que 
en realidad tratan de obstaculi
zar la obra de los elementos 

democráticos y de derrocar al go
bierno democrático de Ávila Ca
macho. Según Alekseev el perió

dico mexicano “EL POPULAR" 
a s í  c o m o  e l  Presidente de la 
C e n t r a l  Latinoamericana, Lom
bardo Toledano, han realizado un 
grandioso trabajo en el esclare
cimiento de la propaganda para 
mostrar la a p o r t a c i ó n  de las 
Naciones Unidas—Gran Bretaña, 
Estados Unidos y la URSS—en la 
lucha contra los nazistas y ele
mentos espúreos que coadyuvan 
con ellos. El C o n g r e s o  de la 
CTAL ha adoptado resoluciones 
de suma importancia sobre los 
múltiples problemas que atañen 
tanto a  la vida actual de los obre
ros de estos países como a  la or
ganización del mundo de la 
post-guerra. Alekseev reseña la 
inmensa importancia de los Paí
ses Latinoamericanos en la lucha 
contra las potencias del Eje. Di
ce que esos países desempeñan 
un gran papel en el suministro 
de materias primas. Así, Argen
tina produce grandes cantidades 
de trigo, maíz y productos gana
deros: carne mantequilla y lana. 
En el Brasil abundan el mineral 
de hierro, manganeso, caucho y 
bauxitas, así como distintos pro
ductos de ganadería. México y 
Venezuela poseen grandiosas re
servas de petróleo. Chile concen
tra la tercera parte de las reser
vas mundiales de cobre. Bolivia 
y Perú son famosos por los me
tales no ferruginosos, particular
mente estaño, bismuto, vanadio, 
tungsteno, etc. Colombia tiene 
grandes reservas de platino. La
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CTAL desarrolla una constante 
propaganda para movilizar estos 
recursos para luchar contra la 
Alemania hitleriana y por la par
ticipación activa en la guerra 
junto con la coalición anti-hitle
riana.

A continuación Alekseev cita 
algunos fragmentos de los artícu
los de Lombardo Toledano, así 
como sus manifestaciones en dis
tintas ocasiones sobre la partici
pación directa de México en el 
teatro de las operaciones milita
res. Menciona los acuerdos to
mados por el Comité Ejecutivo 
de la CTAL en La Habana, en 
agosto de 1943, señalando que 
la lucha de las Naciones Unidas 
contra las potencias del Eje ha 
entrado en la fase decisiva y que 
la correlación de las fuerzas se 
encuentra en favor de los defen
sores de la Libertad y de la De
mocracia.

Debido a esto es necesario con
seguir la victoria en un brevísi
mo plazo, mediante el desembar
co de las tropas en el Continente 
europeo para aplastar a las fuer
zas hitlerianas con el simultáneo 
empuje de las tropas aliadas y 
del Ejército Soviético.

Nunca — dice Alekseev — los 
pueblos de los Países Latinoame
ricanos han tenido tan profundas 
simpatías y solidaridad con los 
pueblos de la Unión Soviética co
mo ahora. En una ocasión Lom
bardo Toledano hizo la siguiente 
manifestación pública: "No sólo 
los obreros sino las amplias ma
sas de los pueblos de América 
Latina admiran a la Unión Sovié
tica en la que ven sus esperanzas 
y anhelos”.

La CTAL invariablemente sub
raya sus relaciones amistosas con 
el CIO. Al mismo tiempo resulta
ron infructuosos los intentos de 
establecer relaciones prácticas 
con el AFL, pues los elementos 
reaccionarios de esta entidad son 
contrarios a ello. Tampoco en
contró eco favorable la moción 
de la CTAL de convocar un Con
greso de representantes de los sin
dicatos de todas las tendencias 
del Continente Americano. El 
Congreso reciente de la CTAL se 
manifestó en favor de la participación

en la Conferencia Sindical 
Mundial que se convoca próxi
mamente en Londres, acordando 
contrarrestar todas las tentativas 
para frustrarla. Los acuerdos del 
Congreso —sigue diciendo en su 
artículo Alekseev—permiten supo
ner que el movimiento Sindical 
de los Países de América Latina,

que desempeña un papel activo 
en el creciente frente combativo 
antifascista, sabrá superar eficaz
mente las intrigas de la "Quinta 
Columna" y agrupar aún más es
trechamente a la clase obrera de 
la América Latina para proseguir 
la lucha en defensa de sus inte
reses vitales.

Rosa BEAGLE

¿Hay una Crisis del Arte 
Combatiente de México?

E 1 presente a r tículo constituye la  opinión, expresada con sencillez, 
espontaneidad y precisión, de una perspicaz observadora extran jera  que 
conoce nuestro medio artístico  desde hace años, acerca de u n fenómeno 
que nadie podrá neg ar: la  fa lta  de clim a bélico en la  producción a rtís 
tica  actual de México. L a redacción de FU TU RO  acoge con sim patía el 
presente tra b a jo ; considera, adem ás, indispensable advertir que, siendo  
como es innegable el fenómeno señalado en él, es una obligación de los 
a rtistas  interesados en superar la  situación de crisis  y decaim iento gene
ra l en la  cuestión de la  posición del a rtista  ante la guerra, ap ortar opi
niones, señalar causas, apuntar salidas constructivas; por esta razón, 
FU TU RO  ofrece sus columnas a aquellas personas que deseen profundi
zar en este  asunto.

DURANTE mi primera visita a 
México, en 1935, vi carteles 
y muchas pinturas murales 

en proceso. Existía una lucha que, 
cuando Cárdenas llegó al poder, 
se transformó en magnifica ac
ción. El arte, parte integrante 
de la vida de México, marchaba 
a la cabeza del movimiento pro
gresista. La revolución había des
pertado un movimiento artístico 
animador y firme. Mucho se ha 
dicho sobre el arte de ese periodo 
y sobre su importancia e influen
cia continental. No se celebraba 
conferencia, ya fuera de maestros 
o de escritores, de electricistas o 
de mineros, que se presentara sin 
su complemento gráfico. Los artis
tas comprendían no sólo su pro
pio medio profesional, sino las 
necesidades del pueblo. Tuve la 
suerte de poder captar ese movi
miento. Ahora sé que era la ter
minación de una época. 

Actualmente, todo el mundo

parece estar demasiado ocupado pa
ra hacer o decir nada. Corre mu
cho dinero por todas partes, pero 
al mismo tiempo quedan dema
siadas personas que buscan des
perdicios de alimentos en los bo
tes de basura, demasiados descal
zos y muchos presupuestos fami
liares que no logran equilibrarse.

Y sin embargo, el rostro de Mé
xico parece menos expresivo. Un 
paseo por la avenida Juárez, mues
tra grandes y brillantes tableros 
de anuncios en los que aparecen 
retratos y nombres de artistas 
de comedias alegres. Mucho de 
Hollywood y de los Estados Uni
dos de antes de la guerra, en lo 
mental y en lo físico, está repre
sentado en el México de hoy. No 
se aprecian signos de la repercu
sión de la guerra que destroza al 
mundo.

El arte de México, que siempre 
es una indicación de la vida del 
país, aparece despreocupado. Debo,
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sin embargo, anotar una par
cial excepción: EL T AL L E R  DE 
GRÁFICA POPULAR, en el que 
Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins,
Ignacio Aguirre, Alfredo Zalce, 
Pancho Moral y Ángel Bracho, per
sisten con constancia en sus ideas 
y trabajos anteriores. Su arte mues
tra aún un reflejo del pueblo, de la 
guerra, del esfuerzo hacia una 
nueva democracia. Pero es un 
grupo pequeño y acaso le haya 
faltado la energía necesaria para 
conseguir la ayuda de amplias 
organizaciones y del Gobierno. 
Con excepción de ese TALLER DE 
GRÁFICA POPULAR, los artistas 
parecen haberse retirado a sus ta
lleres, olvidando su herencia co
lectiva. Se están pintando mura
les, pero muy pocos y al modo 
de hace diez años, y naturalezas 
muertas.

Una visita a la Biblioteca BEN
JAMÍN FRANKLIN, que está exhi
biendo una colorida y agradable 
colección de cinturas l l a m a d a  
LOS NIÑOS EN LA PINTURA ME
XICANA, prueba que se ha per
dido, o esquivado, una oportuni
dad. No hay un solo ejemplar de 
niños en la guerra, niños en los 
países ocupados, niños incorpo
rándose a la batalla después de 
haber sido asesinados sus mayo
res; ni siquiera la visión, más op
timista, de niños evacuados. Mu
chas de las obras de esa exposi
ción, las hemos visto ya en otras

galerías o colecciones. Y men
ciono esta exposición por ser la 
más reciente. Otras exhibiciones, 
no ya de niños, han seguido la

misma orientación. Admito que 
en ellas ha habido algunas obras 
individualmente excelentes, pero 
se trata, con la mayor frecuencia, 
de Picassos o Rousseaus de se
gunda fila, arte francés de la pre
guerra, de segunda clase. ¿Hay 
una corriente subterránea de in
quietud? ¿Los artistas están espe
rando que ocurra algo?

David Alfaro Siqueiros, con su 
carácter de PRESIDENTE DEL CO

MITÉ DE ARTE PARA LA VICTO
RIA, ha escrito varios artículos que 
son un toque de clarín para los 
artistas. Es el pintor más articu
lado de este país y, según sus dis
cípulos y críticos, es el único que 
sigue inspirándose en la teoría 
del movimiento de arte revolucio
nario, del que fue uno de los fun
dadores. Antes de que tuviera 
que abandonar México, pintó en 
el Sindicato de Electricistas el 
único mural antifascista que se 
pueda encontrar aquí. Su labor 
antifascista y pro democrática no 
se limitó a eso: en Chile ha pin
tado el famoso mural "Muerte al 
invasor" y en Cuba otro no me
nos famoso: la “Alegoría de la 
igualdad de las razas blanca y 
negra.” En sus viajes por Chile, 
Ecuador, Panamá y Cuba, los di
versos Gobiernos, junto con los 
artistas, apoyaron su llamamien
to a la unidad de los esfuerzos 
creadores de los artistas en fa
vor de la victoria y de la nueva 
democracia. Su concepción del ar
te moderno de mañana, más bien 
que de ayer, es un signo de sa
lud y esperanza para México. El 
movimiento obrero y los intelec
tuales de México en general, no 
pueden dejar de escucharlo sin 
cometer un error muy grave.

(Traducción de Juan Vincens).
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José  CARBO

Deber y Función del Cine 
Mexicano en América Latina

A FIRMAR que el cine mexicano no 
se ha trazado todavía una línea 
correcta, que se llevan al lienzo 

dramones o novelas de segunda catego
ría, que se confunden las canciones
ramplonas con el verdadero folklore musical 

e nuestro pueblo, que el espíritu de 
México no ha llegado aún, o si lo ha he
cho es en pequeñas dosis, a la pantalla, 
son afirmaciones que están al alcance 
de cualquier persona que se interese por 
el séptimo arte. Pero es preciso no juz
gar a la ligera; hoy que saber las cir
cunstancias en que se desenvuelve nues
tra historia cinematográfica, no ignorar 
las causas que obligan a algunos produc
tores a realizar películas que, a buen 
seguro, no hacen por su voluntad o por 
su gusto personal.

Y no es que con esto queramos defen
der la trayectoria que se han fijado las 
casas que, en México, producen pelícu
las. Sabemos que esa trayectoria, unas 
veces pensada de antemano, otra traza
da a compás de las circunstancias, está 
llena de errores, muchos de ellos lamentables,

algunos verdaderamente trágicos 
para el porvenir de nuestro cine; erro
res que costará muchos años borrar, 
que siempre serán una tara para el des
arrollo de nuestro arte fílmico.

El cine es arte, propaganda, difusión 
cultural, distracción del espíritu. Pero 
hacer arte, realizar propaganda, expan
dir la cultura y distraer a las grandes 
masas por medio del cinematógrafo, es 
cosa que cuesta mucho dinero. Porque 
son fantásticas las cantidades de pesos 
que se precisan para hacer una pelícu
la. Y si un empresario, invierte fuerte 
capital en la producción de films, es 
justo que piense obtener un beneficio 
de su inversión.

Si se toma el nivel medio cultural de 
las grandes masas del público de ha
bla española, será forzoso reconocer 
que, de momento, por circunstancias 
económicas o políticas que no he de ser 
yo el llamado a examinar, no está ca
pacitado para apreciar, en su justo va
lor, u n a  producción cinematográfica 
esencialmente artística. Por la misma 
razón que quienes se hallan acostum
brados a escuchar únicamente los bole
ros de Agustín Lara no habrán de gus
tar de una sinfonía de Mozart; ni quie
nes acostumbran a ver los grabados chi
llones, de color insultante, de las re
vistas norteamericanas, se mostrarán 
entusiastas ante un cuadro del Greco o 
de Remmbrandt. Dolorosa realidad és
ta, a la que es inútil taparse los ojos 
con las manos, sino que debe emplearse 
el mayor esfuerzo en la capacitación, 
lenta si se quiere, de las grandes masas, 
para afinar su sensibilidad artística.

Partiendo de esta base es natural que 
el productor de películas cinematográ
ficas no haya de arriesgar su dinero en 
una empresa de dudosos resultados. 
Por otra parte, hay que tener en cuen
ta que, en realidad, el séptimo arte, no 
sólo en México, sino en el universo en
tero, está todavía dando los primeros 
pasos y que no ha llegado a su madu
rez. Incluso a los directores más ca
pacitados del mundo, les vemos con fre
cuencia en tanteos desconcertantes, en 
busca de una técnica, o de un sentido 
nuevo que desean imponer a sus pe
lículas.

Porque incluso esto de la técnica, es 
cosa que se presta a las más apasiona
das discusiones. Vemos a menudo

películas que, desde el punto de vista de 
lo que hemos aceptado por técnica en 
el cine, son impecables. Sin embargo 
tales alardes pasan inadvertidos para 
una buena parte del público, a quienes 
esas irreprochables películas no emo
cionan o no interesan. En cambio, otras 
cintas deficientemente hechas desde el 
punto de vista de eso que hemos dado 
en llamar técnica perfecta, causan gran 
entusiasmo y obtienen éxitos estruen
dosos. ¿Dónde está pues la técnica? 
Y no se alegue que ese fenómeno pue
de deberse a la historia o argumento, 
porque con frecuencia, vemos pelícu
las en las que la técnica perfecta sirve 
a un argumento deficiente y disparata
do. Y sin embargo, muchas de esas 
películas obtienen el favor de los habi
tuales del cine. Tenemos, pues, que in
sistir. ¿Dónde está la técnica?

Hablando de los actores, Dolores del 
Río decía hace un año, que el éxito de 
un comediante de cine, no depende, en 
el ochenta por ciento de los casos, ni
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de su belleza o simpatía, ni de sus cua
lidades como actor, ni de sus sensibi
lidad como artista. Todo consiste, de
cía la magnífica actriz, en que tenga 
“personalidad cinematográfica". Algo 
que no pueden adivinar los más exper
tos en la materia. Algo que sólo des
cubre la cámara fotográfica. Pues bien, 
el éxito de las películas también pue
de radicar en el embrujo de la cáma
ra, en una serie de circunstancias coor
dinadas, cuya concatenación aún no 
han llegado a descubrir los máximos 
directores de la cinematografía mun
dial.

Siendo pues tan complejo el proble
ma, ¿cómo queremos exigir a nuestra 
incipiente industria que “acierte” a 
resolver dilemas que aún no han logra
do superar los técnicos de Hollywood?

Porque es muy frecuente oír, a los 
“sabios” del cine, hablar de la acción, 
de la lentitud, del ritmo, del “suspens”, 
y de otras mil y mil zarandajas que se 
han forjado para juzgar a las pelícu
las. Y mientras la mayoría de los “sa
bios” afirma que la acción en las pe
lículas debe entrar desde el primer ro
llo, nos encontramos con cintas donde 
no pasa nada en los cuatro primeros 
rollos y que sin embargo nos tienen 
suspensos de emoción e interés desde 
el principio; y en cambio hay films en 
los cuales la acción entra desde el pri
mer momento aunque nos aburren des
de ese primer momento.

Pero volviendo al cine mexicano, se 
le censura, y con razón, el exceso de 
adaptaciones de novelas famosas, bue
nas o malas, francesas en su mayor 
parte, que se llevan a la pantalla. Hay 
que oír la palabra de los productores 
cuando se les aborda ese problema. Y 
hay que escuchar cómo justifican que 
no se molesten en leer los argumentos 
originales que se les llevan, mientras 
compran, a veces a ciegas y sin cono
cerlas, decenas de novelas, cuyos títu
los les suenan en los oídos.

En una novela famosa, dicen los pro
ductores, ya tenemos, con su sólo títu
lo, hecha la mitad de la propaganda. 
Y de momento lo que nos interesa es 
ganar dinero para fortalecer la indus
tria, para hacerla lo bastante fuerte 
que pueda afrontar situaciones difíci
les que vayan a presentarse en lo fu
turo.

La verdad es que a la mayor parte 
de ellos sólo les interesa el ganar di
nero “de momento”. Pero también es 
cierto que algunos son sinceros en sus 
lamentaciones y que desearían hacer 
otra cosa distinta a la que realizan. 
Naturalmente que lo mismo puede de
cirse de los argumentistas o adaptado
res, los cuales se pliegan ante el pode
roso productor y satisfacen sus capri
chos o sus intereses, movidos por la ne

cesidad de vivir de la profesión que 
han escogido.

Pero en estos últimos sí puede seña
larse, en general, la falta de inteligen
cia para comprender muchas cosas. Así 
pues, han oído decir que es preciso ha
cer “cine mexicano”, y en el subcons
ciente entienden que es cierta y razo
nable esa afirmación. Ponen su mejor 
voluntad para ello, y cuando se les en
carga la adaptación de una novela fran
cesa, como por ejemplo, “La razón so
cial” de Alfonso Daudet, la trasplantan 
a México con el t ítulo de “La mujer 
sin alma”, sin reparar en que ningún 
mexicano puede tener la psicología del

marido engañado que aparece en esa
cinta, en que ningún mexicano reaccio
naria tan plácidamente ni obraría con 
tanta cordura al descubrir la burla de 
que le hace objeto su propia mujer. 
Pero creen que con eso han hecho una 
“película mexicana”, porque los acto
res hablan de México y se dicen me
xicanos.

Por otra parte, en muchas ocasiones 
los productores eligen a c i e g a s  las 
obras que van a llevar a la pantalla. 
Algunas veces porque han oído hablar 
de ellas, otras porque se las recomien
da un amigo o la propia mujer. Con 
frecuencia se buscan argumentos, pro
pios para aprovechar unos decorados, 
o algún fastuoso vestuario que se ofre
ce de segunda mano en Hollywood.

Pero todos estos errores son discul
pables. No puede pretenderse que el 
cine mexicano tenga la madurez ni los 
medios del cine norteamericano. Ob
sérvese cómo a pesar de los años de ex
periencia, en Estados Unidos se produ
cen, a veces, películas que sonrojan, no 
sólo por su tema sino también por su 
mala calidad. Cierto que, a cambio de 
esto, la Meca del cine ofrece con fre
cuencia films que son verdaderas ma
ravillas. Pero conviene recordar que 
la cimentación del cine norteamericano, 
que los cimientos que sirvieron para 
que ahora se hagan extraordinarias 
películas, se formó a base de cintas de 
episodios, de películas del Oeste, de 
comedias blancas y cursis, sin ninguna 
calidad artística. Recuérdese que, du
rante muchos años, fueron esas cintas 
las que iban forjando los fabulosos ca
pitales que permiten, ahora, los alardes 
que, de vez en cuando, repito, nos ofre
ce Hollywood.

Aquellos cimientos forjaron dos co
sas. En primer lugar capital suficiente 
para futuras experiencias. Y en segun
do, y eso es lo más importante, crearon 
prestigios. Un prestigio que conquistó 
el respeto de las gentes. Unos nom
bres intocables en la constelación ci
nematográfica que ya garantizan la ca
lidad de las películas. Y al tener garan
tizado ese prestigio, a la sombra de él 
se pueden hacer experiencias que no 
sean ruinosas.

E n  ese  período de gestación por el
que Hollywood pasó hace muchos años, 
se encuentra ahora el cine mexicano. 
No he de defenderle yo a ciegas. Sé 
que se ha abusado de los charros y de 
las chinas; no ignoro que las adapta
ciones de novelas famosas, son, en la 
m a y o r í a  de los casos, lamentables; 
comprendo que los actores y las actri
ces son, con rarísimas excepciones, muy 
deficientes; me entero de que en las ac
trices se busca antes la belleza que las 
cualidades artísticas, (fenómeno éste 
por el que también pasó Hollywood, en 
una época en que las películas norte
americanas ofrecían bellezas sorpren
dentes, aunque todas iguales y sin nin
guna condición artística); afirmo que 
en muchas películas dramáticas se cae 
en lo grotesco; en otras, como las de
bidas a la pluma de la señora Catalina 
D’Erzell, se llega al más extremado ri
dículo a pretexto de lo sentimental; de
nuncio que, por encima de los propósi
tos del Sindicato de Cinematografistas, 
se filman películas que tienden a exal
tar la más negra historia de nuestro 
país, los personajes más funestos, el 
fanatismo más absurdo.

Lo sé. Todo ello lo sé. Como sé tam
bién, por otra parte, cómo nuestros di
rectores se tienen que sujetar a un pre
supuesto reducido, a un tiempo limita
do en los estudios, a una iluminación 
defectuosa, a una sola cámara toma
vistas para cada película, haciendo por 
ello fatigosos e interminables los “play 
backs”; a unos vestuarios añejos y uti
lizados miles de veces en cien teatros. 
Sé el calvario y sé los errores. Por eso 
a veces censuro y a veces alabo.

Pero por encima de todo comprendo 
y observo atentamente la línea que va 
llevando nuestro cinema. Y reconozco 
y proclamo que el cine mexicano pro
gresa, no sólo técnica, sino también ar
tísticamente, con una rapidez mucho 
mayor que lo hizo el cine norteameri
cano.

Puede decirse que el cine mexicano 
tiene, como gran industria, cinco años 
de vida. Pues en esos cinco años ha 
producido magnificas películas. Pelí
culas que como “¡Ay qué tiempos señor 
Don Simón”, como “Flor Silvestre”, co
mo “El Globo de Cantoya”, como “Dis
tinto Amanecer”, como “María Cande
laria”, no han sido, con sus defectos, su
peradas todavía por Hollywood, no en 
lo que a técnica atañe, sino a espíritu, 
a sutileza, a dramatismo y a fotografía. 
Películas que si son auténticamente me
xicanas, porque sus personajes están 
arrancados de nuestra vida diaria, en 
el campo o en la ciudad; o películas 
que saben extraer con aguda ironía la 
parte grotesca de una vida pasada que, 
hasta ahora se consideró como el cli
max del romanticismo y del buen vi
vir.

Y no sólo las películas señaladas, si
no hasta una decena podrían señalarse 
como films excelentes, como films no
tables. Eso se ha conseguido sólo en 
cinco años. A diario asistimos a estre
nos de nuevas cintas mexicanas. Hay 
una terrible desigualdad en la produc
ción. Al lado de películas detestables, 
de películas que nos avergüenza pensar 
que puedan ser exhibidas en el extran
jero, hay una gran mayoría que con
tienen aciertos parciales o totales. Pe
lículas en las que siempre se encuen
tra algo notable, aunque sea un detalle,
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aunque sólo sea una secuencia o 
una fotografía.

Nadie puede negar, pues, el proceso 
ascendente del cine mexicano. El afán 
de superarse del cine mexicano. Ten
gamos un poco de paciencia. Y no pre
tendamos, sería absurdo, que todas, ab
solutamente todas nuestras películas 
tengan una calidad artística o social. 
Con que algunas de ellas la vayan al
canzando ya nos podemos dar por sa
tisfechos.

Ahora bien, el cine mexicano tiene 
una misión a cumplir en toda la Amé
rica de habla Española y en España mis
ma. El cine mexicano no  puede seguir 
imitando al norteamericano o al fran
cés. Lo que el cine mexicano necesita 
es acento propio. Es ello imprescindi
ble para crearse una categoría inter
nacional. Y así como el norteamerica
no posee unas características determi
nadas, así como el francés se distingue 
por otras cualidades, lo mismo que le 
pasa al inconfundiblemente cursi cine 
argentino, nuestra cinematografía ne
cesita llegar a reunir esas cualidades 
que le hagan distinto del resto de las 
industrias fílmicas del mundo. Y tiene 
también otra misión. La de difundir 
por todas las pantallas del mundo, las 
características de todos los pueblos la
tinoamericanos, no sólo del de México. 
Con respecto a México su misión es ha
cer llegar al mundo entero nuestras 
costumbres, nuestro modo de ser, nues
tras pasiones, nuestras bellezas, nues
tro progreso económico y político. Por
que hasta en el más apartado rincón 
del mundo se sabe cómo son las ciu
dades o los Pueblitos norteamericanos, 
y cómo es la vida de esos Pueblitos, y, 
a veces, cuáles son los sufrimientos y 
las aspiraciones del pueblo norteameri
cano, y se sabe gracias al cine.

En este último aspecto, nosotros so
mos más afortunados que Hollywood. 
Porque Hollywood sólo muestra, con ra
ras excepciones, la vida amable del 
pueblo de Norteamérica. Mientras que 
nosotros podemos desnudarnos y junto 
a esa parte amable, mostrar la parte 
ruda, la vida amarga de la existencia 
mexicana para que mejor se compren
da a costa de qué sacrificios y de qué 
esfuerzos este pueblo ha conseguido un 
poco, muy poco, de esa vida dulce que 
se ofrece en otras partes.

Pero esa misión sólo puede ser en
comendada a unos pocos directores. 
Bracho, Emilio Fernández, Martínez 
Solares y acaso Fernando de Fuentes. 
Ellos son los únicos que tienen presti
gio y calidad para emprender el cami
no o para seguirle los que ya lo han 
Iniciado. Pero no hay que indignarse 
tampoco porque Tito Gout haga la vi
da de todos los santos habidos y por 
haber, porque Gabriel Soria componga 
una "Dama de las Camelias” donde en 
vez de Margarita Gautier aparezca una 
opulenta matrona rebosante de salud; 
porque los toreros se metan a actores, 
y los actores a directores, y los direc
tores a argumentistas. Todo ello es 
propio del infantilismo por que atra
viesa el cine mexicano. Ya pasará la 
racha. Y mientras tanto, los buenos, 
Bracho, Fernández, Martínez Solares, 
de vez en cuando irán subiendo un es
calón más hacia esa meta, la única a 
que debemos aspirar, de que cada año, 
México produzca media docena de pe
lículas que sean el corazón de México 
y la vida misma de nuestra Patria.
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EL PUEBLO ES INMORTAL, Nove
la .— Vasili Grossman. — Gran 
Premio Stalin. — Editorial AS
TRO.—México, 1944.

¿En qué elementos de la novela 
buscar los valores eternos?

La novela ha de ser ante todo 
profundamente humana. Es su 
condición esencial. Quizá, desde 
un punto de vista material, como 
espejo de la vida, es la expresión 
más humana, la más próxima a 
las formas reales del hombre. Es 
la hermana gemela de la cinema
tografía. Ambas pueden disputar
se, en ciertos momentos, en cier
tos aspectos, la preeminencia.

Lo que vale esencialmente es 
el personaje, es el hombre. Es lo 
que el lector busca en la novela, 
es lo que en ella encuentra. Cuan
do el personaje es universal, afir
mación o negación del lector, la 
novela logra su fin. A través del 
personaje se expresa todo, pues 
la expresión de todo es el hom
bre.

Aquí el valor de EL PUEBLO ES 
INMORTAL. Bogarev, símbolo, pe
ro símbolo de carne y hueso, de 
la más elevada conciencia, culti
vada, domada, auto-determinada, 
del pueblo ruso; Ignatiev, pro
ducto de la isba, sencillo y rudo, 
alegre y vigoroso, que empieza a 
descubrir los luminosos rincones 
de su propia alma; son las dos fi
guras centrales de esta bella no
vela. No son seres singulares, son 
carne y hueso y sangre de todo

un pueblo. Hombres como ellos 
son los que están derrotando a 
los nazis. Pero no representan 
sólo al pueblo ruso. Vivimos un 
nuevo momento de la historia de 
los hombres en que la vida, la lu
cha, el odio y la esperanza están 
formando en muchas latitudes a 
muchos como ellos. Posiblemente 
en Rusia logran alcanzar ya su 
plenitud. Este proceso de forma
ción y su origen se descubre, a 
través de emotivas y de heroicas 
escenas, en los demás personajes 
que desfilan sobre la alentadora 
pantalla de este libro.

El pequeño Lionia, el viejo Kar
povich, la anciana María Timo
feevna, Kotenko que sueña con 
ser kulak. . .  Almas simples, con 
toda la fuerza de lo humano, de 
lo sencillamente humano, van ur
diendo la igualmente sencilla tra
ma de la obra. Y al lado de ellas, 
al lado de los moradores de la 
aldea, los de otras aldeas lejanas 
que han venido a defender la 
patria. Todos, unos y otros, con sus 
virtudes y sus debilidades, con 
su grandeza y sus defectos. Va
sili Grossman, el escritor soviéti
co, no oculta nada como nada 
exagera. Cual un pintor, cual 
pintor realista, traza sobre el lien
zo lo que sus ojos ven. Y para 
el que lee es como si su propia 
vida fluyera tranquila y mansa y 
la exaltara de pronto la vida mis
ma, que no el escritor.

No hay intentos de propagan
da, ni ideológica ni bélica. También

por esto es un libro distinto, 
distinto del común de los libros 
de la guerra. Aunque la guerra 
en él es tan real que tiene que 
gustar incluso a los menos afec
tos a la novela y que buscan de 
preferencia la explicación de los 
acontecimientos y los resultados 
de los campos de batalla.

EL PUEBLO ES INMORTAL, es 
un valor indiscutible de la nove
lística actual, de una novelística 
nueva. Un libro que señala nue
vos rumbos a su propio arte. El 
autor de las principales páginas 
de LA EPOPEYA DE STALINGRA
DO, otro libro que ha alcanzado 
un éxito de pocos precedentes, 
Vasili Grossman, ha conquistado 
un lugar en la galería de los 
grandes escritores. Lo ha con
quistado con esta novela que le 
ha merecido el Gran Premio Sta
lin de 1942, al cumplir sólo 37 años 
de edad.

DOCE MESES QUE CAMBIARON
EL MUNDO. — Larry Lesveur.— 
Editorial NUEVO MUNDO.—Mé
xico, 1944.
Lesueur recorrió las regiones 

más importantes de la Unión So
viética. Presenció la defensa de 
Moscú en 1941, siguió toda la trá
gica campaña durante la cual se 
incubaba la epopeya de Stalin
grado, y salió del país de los So
viets, cuando a orillas del Volga 
se inició la gran ofensiva que 
transformó los destinos de la gue
rra y del mundo.

Nos relata lo que sus ojos de 
corresponsal norteamericano vie
ron con claridad, con sencillez, 
con imparcialidad. Una vez más 
el lector puede mirar la nueva 
Rusia a través de un lente diáfano
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e  inequívoso. Como advierten 
sus editores, "este no es un libro 
de economía política, no es un li
bro teórico; es un libro humano 
sobre una forma de vida

COMO TOMARON EL P O D E R  
LOS BOLCHEVIQUES, por John 
Reed.—Editorial MÉXICO.—Mé
xico, 1944.

"John Reed es autor del más 
fiel de los relatos de la Revolu
ción de Octubre”, dice José Man
cisidor, autorizado prologuista de 
esta oportuna reedición de "Diez 
Días que Conmovieron al Mundo".

Para las nuevas generaciones 
que no tuvieron la fortuna de vi
vir aquellos tormentosos días en 
que la obra de Reed se vendía por 
decenas de miles de ejemplares 
en cada idioma y en cada país 
del mundo, basta sin duda la no
ticia de que el consagrado autor 
de "La Rosa en los Vientos" su
ma a  las brillantes páginas del 
corresponsal americano, los pres
tigios de su pluma en breve pero 
enjundioso y certero prefacio.

COMO EL HOMBRE LLEGÓ A 
GIGANTE, por M. Ilin y E. Segal. 
Editorial POPULAR. — México, 
1944.

En este libro se ha logrado rea
lizar una obra de importancia 
primordial. M. Ilin y E. Segal, dos 
verdaderos maestros, trazan el 
dramático ascenso de la raza hu
mana, desde las fronteras de la 
animalidad hasta nuestros días. 
Como manifiesta el profesor de 
antropología Paul Radin autor 
del prólogo de la obra que co
mentamos, los libros que se ha
bían escrito sobre la evolución 
del hombre, eran de especialistas 
para especialistas, redactadas en 
lenguaje poco accesible a l lector 
común y corriente. El libro de 
Ilin y de Segal —estupendamen
te ilustrado por A. Komarov y E. 
A. Furman— por el contrario, es 
el esfuerzo más logrado para ex
plicar en forma verdaderamente 
amena y atrayente, el peregrinar 
del hombre a través de las eda
des; las causas que le lanzaron 
fuera de los bosques y le obligaron

a  construirse las primeras he
rramientas con las que pudo pro
curarse alimentos y construirse 
una vivienda y, en una palabra 
comenzar el duelo contra las 
fuerzas gigantescas de la natu
raleza, para transformarse, del 
pequeño pigmeo que era en los 
principios de la humanidad, en 
el gigante de nuestros días.

Este libro ha sido escrito para 
niños, para trabajadores, para 
los soldados del heroico Ejército 
Rojo. Mas su calidad obliga a 
que lo lean no solamente las gen
tes sencillas, sino cualquiera p er
sona preocupada por saber cómo 
ha sido el principio de nuestra 
especie y su evolución. El esfuerzo 
realizado por la Editorial Popu
lar, al dar a  la luz esta nueva 
obra de Ilin y de Segal, es meri
torio y le enviamos nuestras ca
lurosas felicitaciones. Tenemos la 
seguridad de que al igual que 
los anteriores libros de Ilin, este 
último suyo, escrito en unión del 
conocido economista Segal, con
tará con la calurosa demanda de 
millares de lectores.

LIBRERÍA INTER-AMERICANA
Entre nosotros faltaba ese rin

cón especial del libro, donde el 
lector halla la misma intimidad 
que en su hogareño rincón de 
lectura, para ojear y escoger, y 
donde el vendedor es un guía co
nocedor y desinteresado. Donde 
lo esencial no es la operación de 
compraventa, aunque c o m e rc io  
tenga que ser. Donde el vende
dor comprende lo que el compra
dor desea y necesita, y el cliente 
puede confiar en quien le ofrece 
la mercancía. Otros habrá a  quie
nes interese lo que éste no lleve.

Con este criterio está organiza
da la Librería Inter-Americana, en 
la Avenida Hidalgo 92. Modesta 
y sencillamente ha iniciado sus 
labores, sin grandes pretensiones, 
sin afán de competencia, con el 
propósito de servir lealmente—co
mo hemos podido comprobarlo— 
a todo lector, sirviendo desintere
sadamente—en la medida en que 
puede serlo—a la causa de la 
cultura, y honrando a la indus
tria editorial y al comercio libre
ro de México.

BO LSA  DEL LIBRO

La CASA INTER-AMERICANA 
DEL LIBRO ha organizado en su 
librería, que acabamos de mencio
nar, un servido nuevo y muy im
portante: la BOLSA DEL LIBRO.

Por este servicio, hace de me
diador entre los que buscan y los 
que ofrecen libros de difícil con
secución. Existe en la Librería 
Inter-Americana una lista de " li
bros Buscados" y otra de "Libros 
Ofrecidos”. El que quiere des
prenderse de una obra y la ofre
ce en venta, percibe su justo va
lor, y el que la necesita paga por 
ella un precio razonable.

Nada más alentador para quie
nes, por razón de sus estudios, re
quieren obras agotadas. Ninguna 
noticia  mejor para aquellos a quie
nes la necesidad obliga a  mer
mar su biblioteca.

La Bolsa del Libro dignifica el 
comercio de libros usados. La In
ter-Americana, así, no es un ne
gocio de libros de segunda ma
no, sino una entidad que se en
carga de relacionar al que nece
sita una obra con quien la ofre
ce en venta.

CLUB DEL LIBRO "MÉXICO"

Es esta una institución llama
da a alcanzar grandes proporcio
nes, por la aportación que hace 
a la cultura en su esfuerzo de 
abaratar el libro. Los socios, a 
quienes el Club no exige mayores 
sacrificios, podrán obtener sus li
bros con un descuento hasta del 
50 por 100, amén de otras venta
jas.

Lamentamos que el espacio no 
nos permita dar a  conocer am
pliamente el plan y el desenvol
vimiento de esta asociación cul
tural, pero nuestros lectores pue
den obtener fácilmente informes 
y detalles en la Casa Inter-Ame
ricana del Libro, Avda. Hidalgo 
92, de esta dudad, que ha cele
brado contrato con dicho Club 
para la distribución de sus futu
ras ediciones y para atender a  sus 
socios en la librería a  que nos re
ferimos más arriba.
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