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1 9 4 2  no es el niño alegórico que desem barca, sonrosado y absorto, en la 
playa tranquila del mundo donde los hom bres habitan alegrem en
te renovando esperanzas y fortaleciendo propósitos. 1941 no es, 

tampoco, el anciano cansado que se aleja con su fardo de dolores muertos, feliz 
de haber desem peñado su m isión de prodigar humildes dones diarios a la gen
te. 1941 deja al marcharse muchas ciudades muertas y silenciosas, muchas cam 
piñas arrasadas y estériles, muchos m ontones de escom bros m etálicos; el mun
do que ese viejo sim bólico abandona, quedó lleno de jóvenes mutilados, de mu
jeres sin hom bres, de niños en soledad, de mentes enloquecidas para siempre, 
de corazones irrem ediablem ente tristes, de músculos enferm os ya sin curación 
posible. Cadáveres, escoria, hambre, m iedo, amargura, luto y furia. Así quedó 
el mundo y así lo encuentra 1942. Pero no será este un año de reconstrucción, 
sino otro año de guerra, de desesperado com bate, de resistencia sin cansancio, 
pues 1941 dejó los escom bros y las ruinas; pero no se fueron con él los respon
sables de la destrucción. A dolfo Hitler, el efervescente orador de adjetivos ar
dientes y ojos iracundos, sigue asesinando hom bres en Europa y en Áfr ica ; 
Hirohito, el celeste y taimado em perador de anteojos de filólogo, continúa des
truyendo hom bres, m ujeres y ciudades en Asia y en Oceanía, muy cerca ya de 
A m érica ; Benito M ussoln i, el enfático gordo, vocifera, corretea y atiza el fue
go de la contienda; Francisco Franco, el perfumado y cimbreante divo de la his
panidad, se desvive por servir de la m ejor manera a sus amos alemanes y japo
neses, mientras petaines, quislings, antonescus, manerheims, seissinquarts, lind
berghs, góm ezm orines y abascales pululan por la tierra ayudando, tratando de 
ayudar o preparándose para ayudar al encendido fuehrer, al soflam ero duce o al 
reptil hijo del cielo. 
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En 1941 Hitler se lanza sobre la U RSS, e H irohito sobre los Estados 
Unidos. La guerra que H itler desencadenó se propaga por todas las regiones 
del planeta y envuelve en su torbellino a los pueblos de todo el mundo. Para 
FU TU R O  ese año que acaba de pasar no fue sino el encargado de demostrar 
todas nuestras afirm aciones. T odo lo que dijimos desde el nefasto Pacto de M ú
nich, lo que advertimos en el momento de la firma del pacto de no agresión 
germ ano-soviético, lo que observam os de la quinta columna en Europa, todo eso 
que expresamos mientras los editorialistas y los escritores de los diarios inde
pendientes, los oradores del sinarquismo y de A cción Nacional batían jubilosas 
palmas en loor, respectivam ente, de Franco, de Chamberlain, de M ussolini y 
siempre de Hitler, todo fue confirm ado en 1941, mientras la respetabilidad de 
los comentaristas de Bucareli, se bam boleaba para equilibrar sus interesadas 
profecías, sus vehem entes deseos con los de sus anunciantes de ambos bandos. 
P ero 1941 ha de ser importante para quien en el porvenir reseñe esta guerra 
por un hecho fundam ental: con este año principian las primeras derrotas de los 
nazis, la victoriosa y cruel maquinaria de guerra teutona que recorrió triunfal
mente todos los países del continente, fue vencida en la U RSS por el E jército 
R o jo ; por primera vez en el curso de la guerra, los nazis retrocedieron fugiti
vamente, aún siguen retrocediendo, ante los soldados soviéticos, y la tierra que 
había de ser conquistada en tres semanas, según la precipitada promesa del iras
cible caudillo nazi, fue el campo de las primeras derrotas del fascism o.

P ero el fascism o está muy lejos todavía de la derrota final. Los triunfos 
soviéticos han quebrantado su vigor; pero Europa, casi entera, perm anece bajo 
su dominio. Ciertamente que los franceses castigan a los invasores, que los che
cos y los holandeses, lo m ismo que los polacos y los griegos se baten en heroi
cas guerrillas; pero los pueblos de esos países continúan sujetos a una esclavi
tud despiadada. Los ingleses están venciendo en Á frica y los ejércitos alemanes 
casi igualan ya el récord italiano de velocidad en el retroceso; pero los japone
ses, en cambio, han puesto en serios aprietos a los británicos en Asia y constitu
yen un foco bélico peligrosísim o para Am érica, a pesar de la ofensiva brava e 
impetuosa de los valientes soldados chinos. Adem ás, el arma fundamental del 
fascism o, su instrumento de fácil triunfo en Francia, en Noruega, en Holanda, 
en toda Europa Occidental, no ha sido deshecho. Esta arma es la quinta colum 
na, vigorosa planta fascista que tiene raíces en todos los países, menos en R u
sia, y que está ramificada exuberantem ente sobre todo en América.

Por eso 1942 tendrá que ser un año de com bate, sin un sólo día de tre
güe, sin un sólo minuto de ocio. Con todos los instantes llenos de la decisión 
de acabar para siempre con el fascism o, de vencer su equivocada ira, su torpe 
ímpetu, de destruir su inhumana maquinaria y su aparato bárbaro.

Este año desem barca en un m undo donde los hom bres com baten, unos 
m anejados por la fiebre destructora de los caudillos fascistas, cam peones de 
la explotación humana, paladines de la esclavitud; otros por defender a la es
pecie, por enaltecer la condición humana, por depurar la angustia, por edificar, 
ya para siempre, un mundo donde el júbilo  fecundo tenga su residencia segura 
y perenne. Y  quienes vivan este año no pueden tener sino el propósito, el único 
propósito levantado que la vida depara en este m om ento, de hacer de él un año 
decisivo en la defensa de la humanidad.



PRIMER CONGRESO
ORDINARIO DE C. T. A. L.

E L  21 del mes de noviembre antepasado inauguró sus sesiones el 
Primer Congreso Ordinario de la Confederación de Trabaja

dores de América Latina y las clausuró el 26 del mismo mes. Asis
tieron numerosos delegados efectivos de Argentina, Bolivia, Colom
bia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Puerto 
Rico, Uruguay, Venezuela y M éxico; delegados fraternales de 
Canadá, Estados Unidos, Cuba, España y México; invitados de la 
República Dominicana y M éxico; e invitados de honor de México 
y de otras naciones hispanoamericanas.

Vale recordar los principios y propósitos que dieron vida a la 
Confederación de Trabajadores de América Latina y forman el 
alma de su Estatuto. En su informe al Congreso Obrero, el Presi
dente de la C. T . A . L., Lombardo Toledano, los resumió en los 
puntos siguientes: “ emancipación completa de las naciones de la 
América Latina; lucha contra las fuerzas imperialistas que menos
caban la soberanía de los mismos países iberoamericanos; defensa 
del régimen democrático de gobierno en América y en el mundo 
entero; lucha contra el fascismo; respeto a la autonomía de cada 
una de las organizaciones afiliadas; unificación del movimiento 
obrero de cada país; y progreso material y social de la clase traba
jadora y de los pueblos latinoamericanos” .

Tanto por sus postulados y fines, como por la numerosa dele
gación que integró el Congreso Obrero, la C. T . A . L. hace otra 
vez evidente que se halla constituida por la mayor fuerza popular 
organizada de los países latinoamericanos.

Múltiples fueron las resoluciones de orden económico, social 
y político tomadas por el Congreso. Consecuente con los principios 
y propósitos de la C. T . A . L., no sólo abordó problemas específi
cos del Continente, sino de proyección mundial. Fue la suya una 
labor serena, amplia y previsora, en la cual se destaca, como aspi
ración central, el empeño de intensificar la solidaridad de los pueblos 
latinoamericanos entre sí y con todos los pueblos que combaten al 
nazifascismo, ya sea en las líneas de batalla, como Estados Unidos, 
Inglaterra y la U . R . S. S., o ya mediante la insumisión permanen
te y activa contra el invasor, como ocurre en los países ocupados.

P R O B L E M A S  E C O N Ó M IC O S Y  S O C IA L E S

L A  gran asamblea obrera resolvió luchar por la defensa y des
arrollo de la producción; porque las materias primas sirvan 

para decidir el triunfo de las naciones democráticas sobre el nazi
fascismo; por el establecimiento del intercambio comercial latinoame
ricano; y declaró que los empréstitos, si se consagran a la realización 
exclusiva de obras públicas, sin promover paralelamente el desarro
llo de las fuentes de producción, antes que un bien constituyen un 
perjuicio para la economía de las naciones.

Acordó el Congreso esforzarse por el mejoramiento material 
y cultural de los trabajadores y demás fuerzas populares, luchando 
porque se fijen salarios adecuados a las necesidades esenciales de 
la vida civilizada y protegiendo los derechos conquistados y el avan
ce de los mismos en cuanto sea posible dentro de las condiciones 
anormales creadas por la guerra.

Convencida de que la unidad del proletariado es base necesa
ria para la realización de sus justas aspiraciones, la C. T . A . L.

recomienda a los trabajadores latinoamericanos realizarla en el plano 
nacional, sin reservas ni exclusiones, y establecer relaciones frater
nales con el proletariado organizado de Estados Unidos, de Ingla
terra, de la U . R . S. S. y de todos los pueblos libres, condiciones 
que darán fuerza a un Congreso Mundial que podrá convocarse 
para forjar la unidad total de los trabajadores e influir en las deci
siones de la paz y la reconstrucción de la convivencia humana.

Solamente nos hemos referido al fondo de las resoluciones de 
carácter económico y social; pero en otro lugar de esta revista apa
rece una síntesis comentada de las mismas.

P R O B L E M A S  P O L ÍT IC O S

L A  C . T . A . L .  reafirma su posición antifascista y condena la
agresión de los países totalitarios, a la vez que declara su sim

patía por las naciones adversarias del Eje y su decisión de cooperar 
con ellas por los medios siguientes y por cuantos más sea preciso: des
arrollo de una campaña intensa de ayuda material; labor de divul
gación que haga comprender a los pueblos latinoamericanos la 
significación real del peligro fascista y los propósitos de las naciones 
democráticas que lo combaten, a fin de que estén, en aptitud de 
apreciar, sin lugar a dudas, que “ los regímenes totalitarios encarnan 
la barbarie, la tiranía y el retroceso” , en tanto que “ los pueblos que 
luchan en contra del nazifascismo, independientemente de su estruc
tura político-social, constituyen la avanzada de la lucha mundial en 
favor de la civilización y de la libertad” .

Una labor de esta naturaleza demostrará a los pueblos que 
la amenaza de los agresores se extiende a toda la tierra y que la ne
cesidad de combatirlos es vital para todas las naciones. Nuestros 
pueblos se convencerán entonces que esta guerra es su propia guerra, 
la guerra por la defensa de sus intereses materiales y morales.

Se cooperará asimismo, contra las naciones totalitarias, luchan
do por la extirpación del nazifascismo en la América, en donde 
existe disfrazado “ en organismos de muy diverso orden, pero con 
fines y propósitos perfectamente definidos” . Para este fin se denun
ciará públicamente la existencia y actividades de los partidos típi
camente totalitarios, como el Partido Nacional Socialista Alemán, 
el Partido Fascista Italiano y la Falange Tradicionalista Española, 
al igual que los integrados por naturales de cada país latinoameri
cano, que se escudan con falsas etiquetas nacionalistas y democrá
ticas, pero cuyos actos hacen evidente su filiación nazifascista. Se 
exigirá a los gobiernos proceder a la inmediata disolución de todas 
estas organizaciones, expulsando del territorio nacional a los extran
jeros que las integren.

Otros medios de cooperación contra el totalitarismo consistirán 
en contribuir al mantenimiento de la paz latinoamericana; en el 
decidido apoyo a la producción bélica de los Estados Unidos, a fin 
de acrecentar la ayuda que esta nación presta a sus aliados en la 
guerra, de hacer invulnerable la defensa del Continente y de multi
plicar la producción de materias primas bélicas. En pocas palabras 
la C. T . A . L ., resuelta a servir a los pueblos democráticos que 
luchan contra el nazifascismo, no pone para ello otras limitaciones 
que las que se refieren al respeto, en todo caso, de la independencia 
y  soberanía de nuestras naciones.
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Leal a su empeño de unificar el frente antinazifascista e inde
pendiente de toda consideración ideológica, la C. T . A . L. se pro
nunció “ en favor del establecimiento y reanudación de las relaciones 
comerciales y diplomáticas de los países latinoamericanos con la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas”  y por el inmediato cese 
de relaciones diplomáticas con los países del Eje totalitario. Este 
último punto ha quedado prácticamente resuelto, puesto que con 
motivo del ataque alevoso del Japón a los Estados Unidos y de las 
declaraciones de guerra de Alemania e Italia y gobiernos secuaces 
a la propia nación americana los países latinoamericanos han decla
rado la guerra al totalitarismo o roto sus relaciones con él. Son 
pocos, por fortuna, los que no han asumido esta actitud.

Con énfasis declaró la C. T . A . L. que la política del “ Buen 
Vecino” , instaurada por el actual Presidente de los Estados Uni
dos, Franklin D. Roosevelt, constituye el primer paso de trascenden
cia que se haya dado para estrechar las relaciones de los pueblos 
latinoamericanos con el pueblo de los Estados Unidos y que, a fin 
de que ese paso sea seguido de otros nuevos y decisivos, es imperioso 
que la naciente cordialidad no se circunscriba al terreno político 
sino que trascienda al escenario económico, poniendo término a la 
explotación desmedida que realizan en nuestros países los grandes 
trusts imperialistas y los consorcios financieros, ya que resulta “ difí
cil concebir una auténtica “ Buena Vecindad”  basada en la expolia
ción de los países débiles que giran económicamente en torno a una 
nación fuerte que ha hecho público su deseo de crear en el Nuevo 
Mundo un nuevo concepto de la convivencia de los pueblos, sin 
importar su jerarquía económica ni militar” .

El Congreso hizo pública denuncia de la llamada campaña 
de “ hispanidad” , que tiene su apéndice en el supuesto Consejo de 
Hispanidad, pseudo Consejo de Indias, creado por Franco, cum
pliendo órdenes de Hitler, para provocar la división y la confusión 
en los pueblos latinoamericanos y servir de esa manera los propósi
tos del “ nuevo orden” , tendientes a impedir la solidaridad del Con
tinente, condición imprescindible para garantizar su seguridad y 
organizar su defensa.

Condenó la C. T . A . L. como crímenes colectivos las guerras 
interlatinoamericanas por cuestiones de límites. También ha denun
ciado y condenado la C. T . A . L. el nacionalismo rabioso que sopla 
los carbones de un chauvinismo racista, con el propósito de revivir 
sentimientos de nuestros pueblos contra el imperialismo norteameri
cano y capitalizarlos “ innoblemente contra el gran pueblo del país 
del Norte, con el cual los pueblos y las organizaciones proletarias 
de América Latina se sienten profundamente vinculadas por su his
toria, sus anhelos y su porvenir” .

La C. T . A . L. resolvió establecer sin limitaciones el derecho 
de asilo para todos los perseguidos por la reacción y el nazifascismo.

L U C H A  P O R  L A  D E M O C R A C IA

P R E V IA  declaración categórica de que la democracia en la ma
yoría de los países latinoamericanos sólo existe como anhelo insa

tisfecho de sus pueblos o, cuando mucho, como expresión teórica de 
sus Códigos Fundamentales, la C. T . A . L. “ afirma que es incon
cebible la existencia de un régimen democrático si no existe en 
nuestros países, como mínimo, el goce efectivo de los siguientes 
derechos y garantías: inviolabilidad de la vida, seguridad personal,

igualdad ante la ley, libertad de reunión y de asociación, libertad de 
pensamiento por cualesquiera de los medios de expresión, libertad 
de locomoción, libertad de sufragio, libertad de cultos, derecho de 
petición y derecho de huelga” .

La C. T . A . L. acordó constituirse en lucha permanente para 
lograr el advenimiento de la democracia en todos los países de Amé
rica Latina. . . ;  facultar al Comité Central de nuestra internacional 
obrera, para poner en uso los métodos o medios necesarios con el 
fin de obtener, a la mayor brevedad posible, que los gobiernos lati
noamericanos, den a sus pueblos y sus proletariados, las libertades 
mínimas que todo régimen democrático implica. A  este propósito 
sugirió: a ) .  creación de “ listas negras”  con los nombres de aquellos 
gobernantes enemigos de la Democracia; b) . presión moral a través 
de las organizaciones democráticas, obreras y populares, de todo 
el Continente, en contra de los gobernantes antidemocráticos” .

A l abordar el problema de los presos políticos, el Congreso 
resolvió que “ debe lucharse por abolir en los pueblos de América, 
el sistema elevado a la categoría de Institución que consiste en la 
persecución y encarcelamiento de dirigentes obreros e intelectuales 
que predican y exponen sus vidas en favor de las ideas que hoy 
defienden materialmente con las armas, los derechos de la democra
cia y del progreso” . Y  se facultó al Comité Central de la C. T . A . L. 
para pedir a los gobiernos latinoamericanos la libertad de los pri
sioneros políticos y sociales que haya en este Continente.

D E R E C H O S  D E  L A  M U JE R

E N  consonancia con sus principios y atendiendo a una ponencia 
presentada por el Bloque Nacional de Mujeres Revoluciona

rias de México, la C. T . A . L. acordó luchar sin desmayo para 
que la mujer sea incorporada en la vida económica de su país y 
para conseguir que goce dé los mismos derechos civiles y políticos 
que el hombre y tenga iguales oportunidades de cultura.

S IG N IF IC A C IÓ N  D E  L A  C. T . A . L.

E N  los seis días que duraron sus sesiones, el Congreso obrero
entró al estudio de problemas fundamentales para la emanci

pación integral de la América Latina, de la unificación de todos 
los pueblos del Continente y del mundo, como requisitos necesarios 
a la derrota del nazifascismo y a la liberación y al progreso de la 
Humanidad. Pérez Leiros, Vicepresidente de la C. T . A . L., ha 
tenido razón de afirmar que la magna asamblea interlatinoamerica
na recientemente clausurada “ supera cualitativa y cuantitativamente 
todo esfuerzo y todo congreso anterior. Por el número de delegados; 
por la calidad de los mismos; por la unidad de pensamiento en los 
problemas de orden general; por el amplio sentido de responsabilidad 
y por las resoluciones adoptadas, puede decirse que la clase obrera 
exhibe gallardamente un nuevo aspecto de su comprensión de los 
problemas políticos, sociales y económicos de la hora presente” . La 
C. T . A . L. no es “ un impulso esporádico ni un salto en el vacío” . 
“ La C. T . A . L. es, después de su primer Congreso, una realidad 
más tangible y se propone realizar con fe, energía y decisión su 
misión histórica” . 



DOS MENSAJES DE
Á VILA C A M A C H O

DO C U M E N T O S  trascendentales han sido el mensaje del Pre
sidente de México al Primer Congreso Ordinario de la Con

federación de Trabajadores, de América Latina, y el dirigido a 
su pueblo para definir nuestra posición internacional ante la guerra 
en que se halla comprometido el mundo.

Por el sentido de elevada responsabilidad con que el gober
nante mexicano pesa y mide el momento histórico que viven los 
pueblos todos de la tierra, ambos mensajes pueden estimarse como 
un ejemplo de ponderación, de serenidad y de fe en los valores 
de ese progreso que se construye sobre la justicia y se defiende 
oponiéndose con entereza y lealtad a quienes intentan detenerlo.

En su mensaje a la C. T . A . L., nota oportuna, por cuanto 
tiene de veraz, fue la definición que el Primer Magistrado hizo de la 
clase trabajadora. Con palabra desnuda de huecas arrogancias, pe
ro fuerte por su contenido y por su evidencia, Á vila Camacho nos 
dijo que son los trabajadores “ quienes afianzan, en la realidad 
de la existencia, los cimientos de la nación a que pertenecen, de
fendiendo el espíritu de la patria, no con las armas, sino en el 
campo, en la fábrica, en los talleres, en una lucha diaria cuya im
portancia no se calcula por la estadística de los prisioneros «o de los 
muertos, sino, al contrario, por la calidad de las obras hechas 
y por el número de los caminos abiertos al adelanto de la comu
nidad” .

Diáfanamente está expresado en el párrafo transcrito, que la 
masa trabajadora es la que levanta y afirma los cimientos sobre 
los cuales construye cada pueblo la estructura de su porvenir. Y  en 
esa propia masa coloca el Presidente la defensa misma del alma 
de la patria.

Implícitamente se halla en el pensamiento del Primer Man
datario la afirmación de que los brazos laboriosos representan la 
fuerza fecunda, la fuerza creadora que forja, sin crímenes, sin pre
sidios, sin finalidades bastardas el progreso y la redención de la 
Humanidad.

Labor de constructores es la de los hombres que trabajan; 
labor que persigue la paz sobre el goce pleno del esfuerzo de cada 
uno, que es esencia de la justicia y de esa ley del mundo nuevo: 
la Democracia.

Y  para demostrar que es esta la democracia que sustenta 
nuestro gobernante, oigámosle: “ Lo que da su significado genuino 
al ideal democrático americano es precisamente la convicción de 
que la democracia tiene un alcance más hondo y trascendental que 
el de una simple fórmula jurídica. En el sentido amplio en que la 
entendemos, la democracia es un régimen que debe esforzarse por 
establecer una más equitativa distribución de los bienes materia
les entre los hombres, haciendo de la justicia un positivo servicio 
social y otorgando a todos iguales posibilidades de progreso, de 
cultura y redención” . Y  agrega: “ Esa es la democracia humana, 
férvida y generosa que los pueblos del Continente sentimos la 
urgencia de defender. Y  en la obra de esa defensa, todos vosotros 
estáis llamados a intervenir, pues, como americanos, como traba
jadores y como hombres, tenéis desde luego un grande interés co
mún: el de afirmar la continuidad de vuestros países bajo la égida 
del Derecho, sobre un Hemisferio que es, en sí mismo, símbolo de 
concordia y seguridad permanente de libertad” .

Puede comprenderse, de consiguiente, que “ la estrecha coo
peración de las Repúblicas americanas no servirá tan sólo de inex
pugnable baluarte en estos trágicos días, a la causa común de nuestros

países, sino que, al concluir la guerra en que se debate actual
mente una vasta porción de la humanidad, preparará la recons
trucción de un mundo más libre y más venturoso” .

Esta es la democracia que los pueblos americanos defende
rán hombro con hombro, “ resueltos a todos los sacrificios”  — como 
dijo Á vila Camacho—  y hasta vencer a sus enemigos.

Quiere decir que los trabajadores no sólo crean, no sólo cons
truyen, no sólo son fuerzas que cooperan a la defensa de la jus
ticia, al imperio del derecho y a su avance, batallando en los 
campos de trabajo, sino en todos los campos.

Si intentáramos sintetizar el mensaje del Presidente de México 
al Congreso Obrero Latinoamericano, diríamos que los trabajado
res constituyen el factor fundamental y decisivo, tanto en la paz 
como en la guerra, para construir el progreso del mundo, afirmán
dolo, impulsándolo y defendiéndolo con el fin de convertirlo en un 
bien común, en un bien que todos disfruten con igualdad de opor
tunidades, al amparo de un derecho nacido de la justicia y de la 
libertad.

POSICIÓN DE MÉXICO ANTE LA GUERRA

En el mensaje a los trabajadores latinoamericanos hablaba el 
Presidente Á vila Camacho un día antes de que el Imperio nipón 
hubiese lanzado su asalto alevoso contra los Estados Unidos. En 
el mensaje dirigido al pueblo mexicano, su palabra comenta la 
agresión consumada, para exponer las razones de nuestra ruptura 
de relaciones con el agresor.

Factores primordiales que sirvieron de base para fijar esa 
posición, fueron: amenaza directa que la extensión del conflicto 
significa para “ la seguridad de nuestro territorio y la inviolabili
dad de nuestros destinos” ; política de solidaridad americana, con
forme a la cual convinimos — según lo declaró nuestra Cancillería—  
“ en considerar como un acto de agresión contra México, cualquier 
atentado de un Estado no americano que vulnere los derechos fun
damentales de alguna de las Repúblicas de este Hemisferio” ; la 
necesidad de colocarnos del lado de la democracia y contra las 
dictaduras, si queríamos actuar siendo leales a nuestras tradicio
nes de pueblo joven que ama el progreso y el bienestar humanos 
forjados a base de libertades, y que, celoso de su soberanía, nunca 
ha vacilado en defenderla a despecho de todos los sacrificios; y 
la convicción de que la indivisibilidad de la guerra y de la paz exi
gen que los pueblos libres se constituyan en un solo frente de lucha 
para impedir el triunfo de los invasores.

México es ya parte del frente americano contra las dictadu
ras totalitarias. Todos los medios prácticos, dentro de nuestras po
sibilidades, para la defensa de nuestro país se han tomado ya. “ En 
caso necesario, nuestro Ejército y nuestra Armada, harán honor a 
sus tradiciones y cumplirán ampliamente con su deber. Pero nuestra 
participación en la obra de la defensa continental no se presenta 
sólo en estos momentos bajo un aspecto combativo, sino, principal
mente, bajo un aspecto de actividad y de producción. Nuestra 
fabricación de material militar está en pleno desarrollo y las auto
ridades relativas no omitirán esfuerzo alguno para lograr que el 
ritmo de rendimiento se acelere continuamente. Nuestras industrias 
y nuestra agricultura deberán también intensificar sus labores pues, 
en tanto que las circunstancias no nos obliguen a actos propiamente

(Pasa a la página 38)





LA GUERRA EN LA U. R. S. S.

I N IC IA D A  la invasión a la U R SS, declaró Hitler que domina
ría en seis semanas a la nación socialista. Aspiración funda

mental, decisiva de la estrategia germana fue la desorganización 
y aniquilamiento del Ejército R ojo para lograr rápidamente y como 
fácil consecuencia, la conquista de Ucrania, la conquista del Cáu
caso, la captura de Moscú y la de Leningrado. Traigamos en nues
tro auxilio el recuerdo de algunos antecedentes para precisar cuál o 
cuáles de estos magnos propósitos ha podido lograr la ofensiva 
hitleriana.

Apenas en la segunda semana de la invasión expidió el Cuar
tel General del Fuehrer doce boletines, anunciando “ victorias colo
sales”  que significaban nada menos que la destrucción de la avia
ción soviética, de sus cuerpos de tanques, el destrozo en gigantescos 
“ bolsones”  del Ejército R ojo, la captura de centenares de 
miles de prisioneros y la dispersión de los restos que habían esca
pado a la muerte o lograron salvarse de ser capturados. Pasados 
seis meses, durante los cuales se han librado las mayores batallas 
de la historia, el Ejército R ojo desmiente a Hitler, probándole, no 
solamente que está en pie, sino infligiendo pavorosas derrotas 
a los invasores.

Sobre la conquista de Ucrania los nazis han hecho, desde hace 
largo tiempo muchas cuentas alegres. Baste recordar, sin embargo, 
que von Ribbentrop, Ministro de Relaciones Exteriores del Reich, 
declaró recientemente ante los representantes a la Conferencia Anti- 
Komitern, que su país podría sostener una guerra durante treinta 
años, porque todas las riquezas ucranianas estaban ya siendo ex
plotadas de acuerdo con los métodos nazistas. La afirmación de 
Ribbentrop se ha convertido en una broma, porque los soldados 
rusos todos los días reconquistan sus propias tierras y en aquellas ocu
padas todavía por los invasores, las guerrillas soviéticas los mantienen en 
jaque impidiéndoles la supuesta explotación nazista.

Con gran fanfarria propalaron los alemanes que pronto con
quistarían el Cáucaso y tendrían todo el petróleo necesario para 
mover su maquinaria de guerra. De Rostov, puerta septentrional 
del Cáucaso, fueron lanzados hacia atrás en precipitada fuga, con 
pérdidas catastróficas y todavía no logran establecer una línea capaz 
de contener la ofensiva de las fuerzas del mariscal Timoshenko. 
Pero este desastre se debió — a juicio del Estado Mayor alemán—  
a la incapacidad de los rusos para comprender que estaban de
rrotados.

Tras la invasión de la península de Crimea y alentados por 
sus victorias, las fuerzas del Fuehrer se lanzaron a la conquista de la 
gran base naval soviética de Sebastopol, para dominar el Mar 
Negro y hacer menos difícil y más rápida la conquista del Cáu
caso. N o han abandonado los nazis este proyecto; pero Sebastopol 
no ha sido capturado todavía.

En su primera gran ofensiva sobre Moscú, los nazis fueron 
detenidos en Smolensk, la cual capturaron, y obligados a abando
nar más tarde, bajo la contraofensiva central de Timoshenko, 
muchas de las poblaciones y lugares estratégicos que habían con
quistado en torno y atrás de la citada Smolensk.

Durante una nueva ofensiva, las fuerzas germanas reconquis
taron el territorio perdido y aun avanzaron más allá; sin embargo, 
el ataque fue  contenido por los soviéticos.

El fracaso anterior exasperó al Fuehrer. Y  días más tarde 
se presentó en Berlín a pedir a su pueblo ayuda para la campaña 
de invierno. Aprovechó esa ocasión para declarar, con su acostum
brada arrogancia, que hacía 48 horas se desarrollaba contra Moscú 
la ofensiva más formidable de todos los tiempos. Aseguró Hitler 
haber tomado esa determinación porque Inglaterra interpretó siem
pre sus ofertas de paz, que ya no se repetirían, como un signo de 
debilidad y estaba convencido de que sólo una magna decisión his
tórica podría poner fin a la guerra.

Un alto vocero del Ejército Alemán exigió de sus compa
triotas la comprensión de que todo avance sobre Moscú, demandaba 
el empleo a su máximum de hombres y material y que era eso, 
precisamente, lo que se estaba haciendo para capturar la capital 
soviética.

Pasados algunos días, la propaganda germana afirmó que 
Moscú caería pronto, porque los rusos no estaban ya en condi
ciones de continuar resistiendo. Por supuesto que en esta ocasión 
también, curándose en salud, muchas veces declararon, cambiando 
de opinión como ante Sebastopol, que el propósito de la ofensiva 
no era tomar Moscú, sino destruir al Ejército R ojo, destruido antes, 
según sus cuentas, en los “ bolsones”  de Minsk. Conocemos ya los 
resultados de la “ magna decisión histórica” .

Muchas veces aseguraron los nazis que Leningrado sería to
mada en pocos días. Creyeron con tal fuerza que la presa caería 
en sus manos con sólo extenderlas, que amenazaron a los defenso
res con destruir la ciudad si no se rendían. Hasta volantes dejaron 
caer los nazis sobre Leningrado, urgiendo a la población para 
que impusiera su entrega. Leningrado no ha sido destruida ni cap
turada, y las fuerzas de Voroshilov han roto el cerco tendido por 
los sitiadores, que retroceden constantemente, abandonando posi
ciones claves que habían conquistado con el sacrificio de nume
rosas decenas de miles de soldados.

“RETIRADA ESTRATÉGICA”

A l multiplicarse las derrotas de los invasores, Berlín resol
vió que se trataba de una “ retirada estratégica” . Súbitamente 
juzgó el A lto Mando nazi que era preferible pasar el invierno 
con tropas en fuga, pereciendo bajo la metralla de los soldados 
rusos y de los fríos glaciales de las estepas, que acuartelarlas, 
“ como se había previsto” , en la capital soviética.

Las fuerzas invasoras se “ retiran”  para acortar sus líneas 
y establecer otras, lejos del petróleo del Cáucaso y de las dos 
grandes ciudades que habían prometido conquistar, una y cien 
veces. Esas nuevas líneas no se han establecido. Y  la “ retirada 
estratégica”  continúa. Probablemente alcance hasta Berlín para 
encontrar mejores alojamientos y clima menos ingrato. N o es posible 
pensar de otro modo, porque el frío en las proximidades de Lenin
grado y de Moscú es semejante doscientos kilómetros atrás, donde 
tampoco existen ciudades para acuartelar convenientemente los ejér
citos durante el invierno.

Los “ expertos”  han comentado esta derrota del Fuehrer, bus
cándole numerosas explicaciones y justificaciones. Se ha dicho que 
el caudillo alemán ha retirado del frente soviético el grueso de su
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ejército para dar un golpe de sorpresa en otras partes. Y  se han 
señalado las Islas Británicas, Turquía, el Á frica, Sudamérica, 
como las próximas víctimas.

La aviación soviética señorea prácticamente el cielo de Ru
sia; pero los “ expertos”  opinan que Hitler la ha distribuido entre 
las costas del norte de Francia, el Continente A fricano y el Japón, 
adonde ha enviado numerosos aparatos y pilotos, N o han aumen
tado, sin embargo, los ataques de la Luftwaffe a los centros in
dustriales ni a las ciudades británicas, como era de suponerse; los 
aviones ingleses superan en número a los alemanes e italianos en el 
frente líbico; y en la batalla del Pacífico, aunque se han identi
ficado — se dice — máquinas aéreas y pilotos alemanes, nunca se 
ha afirmado que sean numerosos.

¿Qué se hicieron los aviones alemanes? ¿Dónde se han re
fugiado? Porque resulta cuesta arriba suponer que teniendo nece
sidad de emplearlos en el frente soviético para proteger la “ retirada 
estratégica” , los nazis hayan decidido mantenerlos de vacaciones 
dejando que mueran millares de soldados que de otra suerte podían 
tener posibilidades de salvarse. ¿Estará Hitler tan disgustado con
su ejército que ha resuelto sacrificarlo retirándole la protección de
la Luftwaffe?

Y  el grueso del ejército retirado, ¿dónde está?
En discurso reciente prometió Gobbels al pueblo alemán que 

el frente soviético será mantenido. Noticias de Berlín difundieron 
que las fuerzas nazis habían acumulado numerosas divisiones para 
lanzar poderosos contraataques en todo el frente, pero sobre todo 
en la región de Orel. Ante Moscú han sido derrotados cerca de 
un millón de soldados alemanes. También es considerable el ejér
cito que sitiaba Leningrado. Lo mismo ocurre con las tropas ger
manas derrotadas en el sur. Todos estos hechos y los comunicados 
alemanes y soviéticos, hacen evidente que el grueso de las tropas 
nazis continúa comprometido en la batalla de la U RSS. Hitler, 
quien acaba de autonombrarse Comandante en Jefe del Ejército 
alemán, destituyendo al mariscal Walther von Brauchitsch, declaró 
que “ es necesario defender con valor llevado al fanatismo nuestro 
frente oriental” . Agregó el Fuehrer que “ es preciso vencer las gran
des dificultades derivadas de una necesidad urgente de transporte. 
Será necesario lanzar una gran ofensiva al llegar la Primavera y 
aparte de mantener la iniciativa, será urgente aplicar algunas otras 
medidas con el mismo objeto” . Pero si existe la decisión inquebran
table de defender hasta el fanatismo el frente oriental para lanzar 
una gran ofensiva en primavera, ¿cómo es posible que se haya 
retirado el grueso del ejército que allí combate? ¿Cómo se con
cibe, asimismo, que la Luftwaffe esté fuera de la lucha?

Racionalmente estas preguntas nos llevan a la conclusión de 
que las pérdidas sufridas por las huestes del Fuehrer han sido 
pavorosas; que el Reich carece de los materiales necesarios para 
construir aviones en proporción capaz de reponerlos; o que las 
reservas de petróleo se hayan agotado o estén en agonía. Si es así 
¿en dónde ha sido destrozado el grueso del ejército germano? ¿En 
dónde se han agotado los materiales para construir aviones? 
¿En dónde se gastó la mayor cantidad de petróleo? ¿N o ha ocu
rrido eso en el frente soviético?

NINGUNO DE LOS OBJETIVOS

La situación de Hitler es desesperada. El ejército alemán ha 
perdido la iniciativa y retrocede todos los días con pérdidas tre
mendas en vidas y en material, bajo la contraofensiva implacable

del Ejército R ojo. No se trata de un fracaso parcial. El análisis 
de los antecedentes que trajimos al recuerdo para escribir este co
mentario, convierte en evidencia la afirmación de que Hitler no ha 
logrado ninguno de sus objetivos fundamentales que lo llevaron a 
la invasión a la U R SS. N o puede ya discutirse que el avance gene
ral y constante de las fuerzas soviéticas no se debe a una retirada 
estratégica del enemigo. Los nazis realmente no se retiran, sino que 
huyen angustiados y despavoridos buscando un sitio en donde poder 
pararse, para atenuar las consecuencias de su desastre, del que 
Hitler creyó — así lo dijo en su discurso pro socorro invernal—  
haberse salvado por escaso margen.

Japón ha arrebatado a Hitler la primacía como miembro del 
Eje. Ahora el Fuehrer, a falta de victorias propias, celebra victo
rias niponas, muchas falsas, las más dudosas y algunas verdaderas, 
pero de carácter transitorio. El caudillo nazi quiere levantar la mo
ral desecha de su pueblo contándole que “ la rápida destrucción 
de la flota americana en el Pacífico, la caída de la plaza in
glesa de Hong Kong y los acontecimientos que tienen lugar en 
las Filipinas, son claros indicios de que la guerra entra en una 
etapa que nos es del todo favorable” . Hitler — como dijo un 
locutor de la Columbia Broadcasting—  comunica y celebra noticias 
que hasta los japoneses ignoran. En esas deplorables condiciones ha 
quedado el presunto dominador relámpago del mundo.



EL T R A I D O R  A S A L T O  N I P ÓN

EN nuestro comentario del mes pasado sobre L A  C O N F E R E N 
C IA  A M E R IC O -N IP O N A , expusimos que las pláticas en

tre los Estados Unidos y el Japón habían entrado en una verdadera 
encrucijada, debido a las aspiraciones diametralmente opuestas de 
las partes, y que no era posible un avenimiento a menos que una 
de ellas cediese o ambas se hicieran mutuas concesiones. Pero esti
mando “ demasiado optimismo”  “ suponer que Roosevelt se decidiera 
a destruir la carta de principios” , que juntamente con Churchill re
dactaron “ en un lugar del Atlántico” , afirmamos: “ las concesiones 
que los Estados Unidos pudieran hacer al Japón, no pueden ir más 
allá de los compromisos que el Presidente Roosevel ha contraído 
ante el mundo” . Opinamos, en consecuencia, que era “ el Imperio 
del Sol Naciente el obligado a ceder” , porque “ la renuncia de sus 
pretensiones expansivas mediante la violencia, constituiría un acto de 
justicia, y, en cambio, el abandono de parte de los Estados Unidos 
de su política de respeto a la soberanía de las naciones, sería un 
acto de iniquidad” .

Nuestro juicio sobre el resultado de las pláticas quedó sinte
tizado en los dos párrafos que copiamos a continuación:

“ Posiblemente las conferencias nipo-americanas no lleguen a 
ninguna solución. Puede presumirse que el Imperio del Sol Naciente 
no desea celebrar compromisos capaces de frustrar su política opor
tunista. En la situación actual del mundo, lógico es suponer que un 
imperialismo agresivo desee tener manos libres para tomar la ruta 
que estime más acorde con la realización de su destino. Por este

motivo debemos presumir que el propósito del Mikado, en la con
ferencia de W ashington, no es otro que el de llevar a su pueblo la 
idea de que las potencias democráticas quieran humillarlo y exter
minarlo. Y  los fines de esta propaganda son demasiado simples 
para que necesiten definirse” .

“ Una victoria decisiva de Alemania en el frente soviético, 
seguramente precipitaría al Japón en la contienda; pero puede pre
cipitarlo también un desastre alemán o la inminencia de ese desastre, 
si sus estadistas estiman que el poderío japonés puede cambiar en 
Favor del Eje el resultado del conflicto. Para el Imperio de Hiro
hito, la guerra o la paz es cuestión de perspectiva, y será lógicamen
te, el desarrollo de la guerra la clave real de sus decisiones en materia 
internacional” .

A C U S A C IO N E S  J A P O N E S A S

E F E C T IV A M E N T E , los militares nipones descargan sobre los
Estados Unidos el fracaso de la conferencia, acusándoles de 

haberse aferrado a principios y teorías impracticables con menospre
cio de la realidad. Han condenado a la nación americana impután
dole emplear en sus relaciones internacionales procedimientos más 
inhumanos que los de la misma guerra, y sostienen que los Estados 
Unidos querían solucionar el problema del Lejano Oriente, para 
cubrirse las espaldas y “ atacar, en nombre de la legítima defensa, 
a Italia y Alemania, dos potencias que están tratando de establecer 
un nuevo orden en Europa” .

La acusación de carácter económico sirvió a la dictadura mi
litar del Japón, para convencer al pueblo, mediante la propaganda 
constante de la prensa, que existía el propósito de estrangularle y 
que había necesidad imperiosa de pelear, si se deseaba vivir. A  fin 
de darle mayor fuerza al argumento, se quiso transmitir la impresión 
de que se hacían los mayores esfuerzos por conservar la paz, mien
tras en el fondo se preparaba la guerra. Esa fue la misión que debían 
cumplir, tal vez sin saberlo, Kurusu y Nomura. Eran los mejores 
para realizar la farsa, porque Kurusu casó con una norteamericana, 
A lice Littl, a los dos se les consideraba moderados y buenos amigos 
de la democracia. Y  si son cómplices de la felonía, de acuerdo con la 
moral invertida del nazifascismo y ambos se han ganado, no sola
mente una felicitación calurosa, sino la posteridad.

La imputación de que los esfuerzos de los Estados Unidos 
para solucionar la crisis del Lejano Oriente, sólo tenía por finalidad 
proteger su retaguardia para extender acto seguido la guerra, ata
cando al Reich y a Italia, es la confirmación de que los reveses 
sufridos por el ejército alemán en el frente soviético y en Á frica, 
unidos a la desconfianza del Eje hacia Turquía, a la intensificación 
de la rebeldía en los pueblos ocupados y al descontento siempre en 
ascenso del pueblo alemán y del italiano, habían colocado al 
Fuehrer en la ruta del desastre inminente, ese mismo desastre que 
opinamos podía precipitar al Japón en el conflicto, si juzgaba que 
su concurso podía convertirlo en una victoria.

En una guerra en que los frentes estaban prácticamente defi
nidos, no cabía eliminar la necesidad de su extensión constante. De 
fuerza tenía que hacerse total, ya que total habrá de ser su decisión. 
Japón es uno de los tres pilares del Eje nazifascista, y, de esa 
suerte, no podía racionalmente excluirse el hecho de que un día u 
otro escogiese la oportunidad de comprometerse en la lucha para 
ayudar a sus aliados o para reclamar su parte en el botín de la 
victoria. Su asalto traicionero contra los Estados Unidos y la Gran 
Bretaña, nos ha dado la razón. N o lo recordamos por vanidad, sino 
para hacer patente que nuestros juicios sobre el desarrollo de los 
acontecimientos internacionales no tienen por base nuestros decesos, 
no se inspiran en la simpatía ni en el odio, sino en la situación real 
del mundo, sea ésta favorable o adversa a nuestras convicciones.
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¿ E R R O R  O  A C IE R T O ?

P R U E B A  irrecusable de la buena fe norteamericana e inglesa
en las negociaciones con el Japón, es la de que este país haya 

podido perpetrar su asalto contando con todas las ventajas. Podrá 
calificarse de ingenua y aun de torpe la confianza anglonorteameri
cana; pero no ha habido ingenuidad ni torpeza. Es cuestión de 
principios, cuyo arraigo, a través del tiempo, ha llegado a formar 
en las democracias una conciencia internacional. Esa es la causa 
porque han sido engañadas una y otra vez por aquellos que tienen 
como táctica, como norma de conducta, como código moral y jurí
dico la felonía.

Es un error, desde luego, no tratar como delincuentes a los 
salteadores internacionales. Aplicar los principios a quienes, por su 
crónica reincidencia en el delito, no ofrecen garantía alguna de en
mienda, es demasiada amplitud. N o es absurda la indulgencia 
cuando están en juego el sacrificio y el porvenir de la Humanidad. 
Absurdo sería negar que toda concesión es pequeña si se trata de 
salvarlos; pero es evidente que jamás debe irse hasta el extremo 
de creer en la lealtad de quienes sustentan el derecho de asaltar pue
blos para crear un “ nuevo orden”  de “ prosperidad común”  y de 
“ espacios vitales” . Y  esa fue la tesis que el imperialismo nipón llevó 
a las conferencias de W ashington.

Y a en el curso de esta guerra, el Japón estuvo importando 
petróleo en cantidades que sobrepasaban sus necesidades pacíficas. 
Y  ese petróleo se lo enviaban de los Estados Unidos, de la Gran 
Bretaña, de las Indias Holandesas, a despecho de la protesta íntima 
de Roosevelt y Churchill y aun burlando las leyes, cuantos prefie
ren los “ negocios”  a la salvación de la justicia, de la paz y de la 
Humanidad.

Con ese petróleo pudo el Japón acumular las reservas necesa
rias para que sus aviones bombardearan alevosamente las posesiones 
norteamericanas y comprometerse en esta guerra del lado de sus 
socios. Las pérdidas de puntos estratégicos, de vidas, de barcos, de 
aviones, de material bélico por ese “ apaciguamiento”  comercial, no 
pueden subestimarse e impondrán, seguramente, sacrificios mayores.

Fueron muchas y jugosas las concesiones que se le hicieron al 
Imperio del Sol Naciente. N o se limitaron al envío de petróleo. N i
ponia, por ejemplo, vendió en Estados Unidos grandes cantidades 
de plata, en su mayoría producto de la rapiña de la China invadida. 
Cautelosamente aprovechó el “ apaciguamiento" para vigorizar su 
economía, mientras afilaba el puñal para el ataque felón. Parece, 
no obstante, que las concesiones fueron necesarias. Prevalece la opi
nión de que si se hubiese precipitado antes de la guerra, las demo
cracias habrían sido derrotadas. Y  quizá esta presunción sea ver
dadera.

Actualmente, cuando la ofensiva británica amenaza expulsar 
decisivamente del Continente Africano al Eje Roma-Berlín; cuando 
Alemania, gastado su poderío en las estepas heladas de Rusia, 
retrocede empavorecida bajo la contraofensiva formidable e inconte
nible del Ejército R ojo en todos los sectores del inmenso frente de 
batalla; cuando los Estados Unidos entran en la etapa de una 
gigantesca producción militar, la traición del Mikado ha sido mayor 
contra su pueblo que contra las naciones agredidas.

P R O L O N G A C IÓ N D E L  IN C E N D IO

C Á N D ID O  sería imaginar que el Imperio Nipón se hubiese 
jado en esta hoguera con la perspectiva de convertirse en ceni

zas. N o es prudente creer que la belicosidad de su clase militar, 
unida a la burguesía gobernante, hubiese alcanzado un desequilibrio 
suicida. Lo sensato es creer que el Imperio está preparado y que 
sus representantes juzgan, que aliados de Hitler y a Mussolini,

podrán protegerse contra una reacción de las masas, exasperadas por 
la miseria secular en que las han mantenido, no limitando sus privi
legios sino con el despojo, por medio de la fuerza, de pueblos ex
traños y débiles.

Sin duda el imperialismo japonés supone que esta es la opor
tunidad de conquistar su “ espacio vital" en el Asia y de señorear el 
Pacífico; pero momentáneamente debe esperarse que su acción se 
limite a conquistar determinados puntos estratégicos y aquellos te
rritorios cuyas riquezas le permiten vivir y conducir la guerra sin 
peligro de un colapso en su economía.

A  juzgar por las informaciones llegadas hasta nosotros, la 
escuadra nipona rehuirá, mientras pueda, el encuentro con las flotas 
americana e inglesa. Parece que su táctica tenderá a no comprome
terse voluntariamente en una batalla decisiva, sino en asechar cons
tantemente la oportunidad de dar golpes aislados, buscando con
quistar, por este medio, la supremacía en el Pacífico, que no tiene 
aún, a pesar de que así lo blasona Tokio.

Posiblemente el Japón aspira, con la táctica señalada, a con
servar la escuadra norteamericana alejada del Atlántico, para en
torpecer el abastecimiento a Inglaterra y darle a sus socios europeos 
la oportunidad de reponerse de las derrotas sufridas últimamente y, 
si es posible, de lanzarse a la invasión de la Isla Británica o de reanu
dar en la primavera la ofensiva contra la U . R. S. S. N o parece 
que pudiera ser otra la colaboración del Imperio Japonés con el Eje.

Seguramente no logrará su propósito el imperialismo nipón, 
porque las democracias encontrarán la manera de forzarlo a pelear 
decisivamente; pero no puede dudarse, eso si, que su entrada en el 
incendio contribuirá a prolongarlo.

La blitzkrieg japonesa no ha prosperado con la celeridad 
necesaria para el logro de una victoria de importancia. Apenas 
iniciada, Tokio difundió a todos los vientos una serie de triunfos 
que sembraron justa inquietud en todos los pueblos adversarios del 
“ nuevo orden” . Algunos de esos éxitos, como la toma de la isla de 
Guam, como la destrucción de varios aeródromos y de aviones, como 
la muerte de más de cinco mil personas, incluyendo soldados; como 
el hundimiento del “ Repulse”  y del “ Prince of W ales” , poderosas 
unidades británicas, y del acorazado norteamericano “ Arizona” , lo 
mismo de tres navíos de guerra, y del “ Oklahoma” , también estado
unidenses, fueron confirmados; pero resultó falsa la captura de las 
Islas de W ake y Midway, que los nipones declararon hallarse fir
memente en su poder.

No han de menospreciarse, desde luego, los éxitos alcanzados 
por la felonía del ataque nipón contra los Estados Unidos e Ingla
terra en el Lejano Oriente. Más aún, debe admitirse que los japo
neses lograrán asestar otros golpes, tal vez mayores; pero puede 
afirmarse que tales resultados y los que hayan de venir, estarán 
siempre muy lejos de satisfacer las pretensiones del agresor y que 
serán anulados, en su oportunidad, total y decisivamente por el 
poderío de las naciones agredidas.

Iniciada la segunda semana de la lucha en el Pacífico, los 
japoneses han perdido muchos transportes cargados con varios mi
llares de soldados, lo mismo que numerosos aviones y un barco- 
taque; se les ha rechazado en algunos puntos en que intentaron 
desembarques, y en otros, donde lograron poner pie en tierra, Fili
pinas, por ejemplo, han sido aniquilados.

Los agresores pelean en la península de Malaca, en un intento 
de tomar la gran base naval británica de Singapu r, y aunque han 
logrado avanzar en algunos puntos, todavía se hallan a 640 kiló
metros de la citada base.

También los nipones se han lanzado sobre el puerto de Hong 
Kong, que tienen ya sitiado, según las noticias más recientes. Es
tando ya el puerto bajo el fuego de la artillería enemiga, se teme 
que caiga en poder de los invasores.

Son los hechos más salientes hasta el momento en que escri
bimos este artículo.





¡La Patria Está en Peligro!
por Juan Gerónimo BELTRAN
“ Nuestro país está dispuesto a llevar su 

ideal nacional sobre los siete mares y despa
rramarlo en los cinco continentes, aun cuando 
hubiéramos de emplear la fuerza. Nosotros 
descendemos de dioses. Nosotros debemos do
minar el m undo...”

(Declaración del general Sadao Araki, Mi
nistro de la Guerra del Japón, hecha a la 
revista “ Kaikosha K iji” en agosto de 1932.)

LA guerra llama a las puertas de 
América con su mano sangrienta. 

El Eje ha lanzado a la hornaza de la 
lucha a más pueblos y ha traído el luto 
y la orfandad a los hogares americanos. 
El alevoso ataque realizado por las 
fuerzas navales y aéreas del Japón 
contra Pearl Harbor, Manila, Wake, 
Gruam y otras posesiones americanas en 
el continente, es sólo el lúgubre alda
bonazo de la guerra que ha llegado a 
nuestras puertas. Sólo será cuestión de 
tiempo y de oportunidad, que el artero 
enemigo descargue su golpe a mansalva 
contra nuestros países, ayudado —si 
no lo evitamos— por la quinta columna 
de traidores a la patria y a la humani
dad, que medran en cada uno de nues
tros países.

No hay nada más peligroso en estos 
momentos extraordinariamente graves 
que están viviendo todos los pueblos 
de la tierra, que soslayar los aconte
cimientos ineluctables de esta guerra 
que abrasa al mundo. No es posible 
ninguna neutralidad, ningún alejamien
to del conflicto. La guerra como la paz, 
es ahora indivisible: de uno o de otro 
lado, los países y los pueblos son obli
gados a tomar posición. Es incuestio
nable que se necesitarán más recursos 
económicos y militares para permane
cer fuera del conflicto, para imponer 
respeto a la neutralidad —que vale 
decir a la soberanía y a la existencia 
independiente de cada nación— que 
para participar en el conflicto. México 
y su pueblo, los hombres y las organi
zaciones responsables, deben contestar 
positivamente la interrogante brutal
mente planteada por la extensión de la 
guerra al Pacífico.

LOS OBJETIVOS DE LUCHA 
EN EL PACÍFICO

La entrada del Imperio japonés en 
la guerra ha sido realizada en los mo
mentos considerados oportunos por el 
Eje Roma-Berlín-Tokio. Ello no quiere 
decir que las acciones navales y mili
tares llevadas adelante por los japo
neses, sean meros actos de diversión. 
No. Es la entrada de un aliado en la 
guerra, en el momento necesario, aquel 
en que la tremenda derrota de los ejér
citos nazis en territorio soviético obli
gaba a una gran maniobra al nazi-fas
cismo para aliviar su situación en 
Europa y para, atajar el avance de las 
fuerzas imperiales inglesas en el África,

así como para estorbar el suminis
tro de materiales de guerra a la 
U. R. S. S. y a China y llevar aliento 
a los ejércitos, pueblos de Alemania y 
sus “aliados” europeos, tan castigados 
por la guerra contra la U. R. S. S.

La entrada del Japón a la contienda 
arrastra a la lucha —en la que parti
cipaba sólo de manera parcial— a los 
Estados Unidos y acerca la hornaza de 
la matanza a nuestro pueblo.

Utilizando ampliamente la sorpre
sa, el Japón ha logrado y no es difícil 
que continúe obteniendo ciertos éxitos 
parciales contra las fuerzas imperiales 
inglesas y norteamericanas. Pone en 
juego no sólo los grandes recursos mi
litares y navales acumulados durante 
muchos años a costa del hambre y de 
la miseria del pueblo japonés, sino la 
terrífica arma que Goebels ha llamado 
el “arma secreta” del nazismo: la 
quinta columna. Los rudos golpes de 
la flota y de la aviación japonesa, no 
hubieran tenido los éxitos iniciales 
importantes que han logrado, si no hu
biesen contado con una colaboración 
perfectamente organizada de la quinta 
columna en Hawái, Filipinas y otras 
posesiones norteamericanas del Pacífi
co. Con mayor evidencia que nunca, se 
ve claramente que la lucha es a muerte, 
por el predominio del mundo y que las

inmensas riquezas en explotación o 
potenciales de nuestros países, la mano 
de obra de nuestros pueblos, son presa 
codiciada por el Eje.

LA IMPORTANCIA DE LA AMÉ
RICA LATINA

Guerra total, guerra que consume 
diariamente cantidades inmensas de 
riquezas: armas, materiales de guerra, 
aviones; que devasta regiones enor
mes, que mata a miles y millones de 
seres, esta guerra se extenderá más y 
más, puesto que los ejércitos en lucha 
no podrán mantener el ritmo de la 
contienda sin un consumo fantástico 
de hombres y de material y sin arreba
tar al adversario las fuentes de apro
visionamiento.

En la economía mundial, pese a la 
situación anormal creada por la gue
rra y precisamente por ello, la produc
ción de materias estratégicas de la 
América Latina, son factor indispensa
ble.

Y lo serán cada vez más, por el ago
tamiento o destrucción de muchas de 
las regiones productivas de Europa, 
de Asia, de África y de las posesiones 
del Pacífico. Lo que decimos de las ma
terias estratégicas, se aplica también a 
las materias alimenticias: la Europa
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dominada por Hitler y el Asia por el 
Japón, atraviesan por una situación de 
penuria que data de años y que ha 
mermado la resistencia física y moral 
de los habitantes de ambas regiones del 
mundo.

Es indudable que al lanzarse el Ja
pón a la guerra no lo hacía simplemen
te por correr una aventura, sino apre
miado por las circunstancias de la 
grave situación de Alemania y sus 
“aliados” en Europa, de la permanen
cia del bloqueo inglés y del acrecenta
miento de la ayuda norteamericana a 
la U. R. S. S. y a Inglaterra, factores 
todos que conduciendo a la derrota a 
las potencias del Eje en Europa, hubie
ran dejado al Japón completamente 
aislado en el mundo y a merced de sus 
enemigos.

La guerra que actualmente adopta 
un carácter particularmente ofensivo, 
se conduce contra el enemigo y contra 
sus fuentes de recursos. La fuente in
mensa de recursos de los Estados Uni
dos, la constituye la América Latina y 
el arrebatar a las potencias democráti
cas la producción de la América Lati
na, es, debe ser, uno de los objetivos del 
Eje.

¿Es pues, inevitable, un ataque de 
las potencias del Eje? ¿No están de
masiado ocupadas en Europa y Asia, 
para creerse que pueden atacarnos?

GIGANTESCO MOVIMIENTO 
DE PINZAS

Actualmente se encuentran en gue
rra no sólo el Japón contra los Estados 
Unidos, sino también Alemania e Ita
lia. ¿Cómo procederán estas potencias 
para realizar una lucha efectiva contra 
los Estados Unidos y ayudar al Japón?

El Almirante Donner de la flota 
alemana ha manifestado en la revista 
“Wehrund Weissen” :

“El Océano Atlántico se ha reduci
do a proporciones más pequeñas toda
vía que el Mediterráneo. Ha llegado a 
convertirse en un mar interior y con
secuentemente una de las potencias 
establecidas en sus costas debe dominar 
o perecer... Alemania no puede tole
rar la existencia de una potencia naval 
que pueda cortar sus comunicaciones 
no sólo con el Centro y Sur de África, 
sino también con la América Central 
y del Sur. La potencia que domine el 
Atlántico debe ser la Gran Alemania, 
y es sabido que la manera de controlar 
el océano, es decir, sus rutas de nave
gación, no es otra que la de adquirir el 
dominio de las terminales de las mis
mas, asegurar sus posesiones en las dos 
costas” .

Este principio de estrategia naval 
reza para los dos océanos, el Atlántico 
y el Pacífico. Es decir que ninguna 
operación será fructuosa si no se con
trolan bases en los litorales de Europa 
y África y la América Latina por el 
lado del Atlántico y de parte de las

posesiones insulares de F i l i p i n a s ,  
Guaní, Wake, etc. y de la América La
tina por el lado del Pacífico.

En la misma publicación el Almi
rante Assman, alemán, manifiesta: “ Si 
los Estados Unidos no consiguen bases 
al otro lado del Atlántico o no vienen 
en ayuda de Inglaterra antes de haber 
roto nosotros la resistencia de ésta, 
entonces, en el período de reorganiza
ción de nuestras fuerzas de ataque, 
nuestra política de construcción de 
barcos y de planificación de nuestras 
operaciones navales debe tener como 
objetivo la guerra marítima como el 
único medio efectivo de estrangular a 
nuestro oponente” .

La estrategia naval reconoce la vi
gencia de la “Ley de las dos costas” . 
El ejemplo del pasado y del presente 
es de una gran elocuencia. Si una flota 
no controla las dos costas, su enemigo 
tendrá su espalda protegida, podrá re
hacerse después de los combates, repa
rar sus averías, avituallarse y mante
nerse constantemente en estado de 
lucha con éxito. Si por lo contrario, el 
acoso llega hasta las bases de la flota 
enemiga, si se poseen bases en las “dos 
costas” , la lucha victoriosa y el aniqui
lamiento del enemigo es cuestión de 
tiempo. Las luchas de la flota inglesa 
a través de los tiempos, prueban nuestro 
acertó. Gibraltar y Suez con la base 
intermedia de Malta, aseguran las co
municaciones inglesas en el Mediterrá
neo y a pesar de haber perdido mucho 
de su eficacia por la utilización masi
va de la aviación, da a Inglaterra supe
rioridad sobre sus rivales del Eje. Las 
bases navales escalonadas en los océa
nos y mares distribuidas conveniente
mente a lo largo de las rutas marítimas 
desempeñan una doble tarea: la pri
mera de extender el poderío de la flota 
que la establece y la segunda de cerrar 
el paso a los ataques que se dirijan a 
dicha flota.

Tal objetivo han tenido las medidas 
adoptadas por los Estados Unidos en 
el Atlántico, organizando nuevas bases 
en todos aquellos lugares cedidos por 
Inglaterra en el Caribe y el Atlántico, 
que en los casos de Groenlandia e Is
landia s o n  verdaderas “ cabezas de 
puente” . Conscientes los dirigentes po
líticos y navales de los Estados Unidos 
de la “Ley de las dos costas” , han ma
nifestado que no tolerarán la ocupación 
de las Azores, de las islas del Cabo 
Verde y de Dakar, por las potencias 
del Eje.

En el Océano Pacífico las bases de 
Hawái, de las Filipinas (aun sin ter
minar como las de Guam, Wake, Mid
way, Samoa, etc.) no son propiamente 
“cabezas de puente” al otro lado del 
Océano, sino que están llamadas a de
fender las costas de los Estados Unidos 
y de la América Latina. Complemento 
de esas bases son las inglesas, holande
sas y australianas. Pero los informes 
que todos conocemos, prueban que apro
vechando al máximo el factor sorpresa,

los japoneses han golpeado rudamente 
causando bajas sensibles en Hawái, en 
Guam y Wake; que Hong Kong y Sin
gapur sufren un acoso tremendo y que 
son los japoneses quienes se plantean 
concretamente ahora, el establecimien
to de “cabezas de puente” al otro lado 
del Océano, en los litorales de América, 
obligados por la “ley de las dos costas” .

COMPLICIDAD DE VICHY

En el Océano Pacífico como en Áfri
ca, son las autoridades de Vichy quie
nes han limpiado de obstáculos el ca
mino a las fuerzas del Eje. La entrega 
de la Indochina a los japoneses les 
permitió establecer cómodamente y sin 
peligro, a las puertas casi de Singapur 
y sobre el Istmo de Kra a su flota, a 
su aviación y a sus ejércitos. En el 
África, el hecho perfectamente conoci
do en la actualidad, de haber permitido 
el transporte de tropas y materiales de 
guerra nazis por territorio de Francia, 
por el África francesa y en navíos 
Franceses, dio la oportunidad al Gene
ran Von Rommel de detener la ofensiva 
de las tropas imperiales inglesas del 
general Wavel y salvar a los italianos 
de un desastre completo, en la pasada 
campaña del África.

Tanto en Asia como en África, la 
complicidad repugnante e hipócrita del 
régimen de Vichy indica que no se de
tendrá —y menos si la situación se 
agrava y el apremio nazi y nipón au
menta —ante las demandas del Eje, 
para entregar los lugares y elementos 
necesarios para llevar la guerra a otras 
regiones y agotar a las potencias de
mocráticas.

Tal hecho reconoció públicamente el 
gobierno de los Estados Unidos en su 
declaración del 2 de agosto último 
cuando manifestó que: “El Gobierno 
de Vichy está cooperando con las po
tencias del Eje más allá de las obliga
ciones impuestas por el armisticio y 
del acuerdo que defendería los territo
rios bajo su control contra las agre
siones de terceras potencias. . . ” pues 
“en sus relaciones con el gobierno 
francés de Vichy y con las autoridades 
locales de los territorios franceses, los 
Estados Unidos se guiarán por la ma
nifiesta efectividad con que estas auto
ridades tratan de proteger sus territo
rios de la dominación y control de 
aquellas potencias que buscan extender 
su dominación por la fuerza de la con
quista o de la amenaza...” ; tales consi
deraciones no se referían solamente 
a las claudicaciones en Asia, cediendo 
al Japón la Indochina, sino “al ultimá
tum virtual que Alemania envió a Vi
chy exigiéndole la entrega de bases en 
el África del Norte” .

Con una extraña celeridad el régi
men de Vichy se ha dedicado a la tarea 
de terminar el Ferrocarril Transaha
riano, cuyo punto de partida al norte 
es la línea de Oran a Colombo-Becher 
ya existente situada al sur de Marruecos.



Este ferrocarril, que tiene induda
bles objetivos estratégicos comunicará 
también la región carbonífera de Huat- 
Four, cruzará las llanuras de Tenez
rou, doblará en In-Tassit cerca de un 
afluente del Níger, atravesará las ri
quísimas regiones agrícolas de más de 
2.500,000 de acres, hasta llegar a su 
final destino, Dakar. Un ramal de ese 
ferrocarril seguirá el curso del Níger 
hacia el sur, hasta el puerto de Niamey. 
Es toda una red de comunicaciones cu
yas terminales están sobre el Océano 
Atlántico.

La distancia entre Dakar (África) 
y Natal (Brasil) es de 1,620 millas, 
distancia que cubre un avión de bom
bardeo en menos de seis horas.

¿Son las autoridades francesas las 
únicas empeñadas en la terminación 
de l  ferrocarril Transahariano? La 
Prensa Asociada informó el 8 de oc
tubre que “unos cazatorpedos ingleses 
habían interceptado y capturado el 
barco de carga francés “ Isaac” que lle
vaba material ferroviario al norte de 
África destinado a la nueva línea que 
está en construcción en la posición es
tratégica de Dakar” . El barco provenía 
del puerto de Burdeos en la Francia 
ocupada y el material que transporta
ba era alemán. ¡Desinteresada contri
bución de la industria pesada nazi a 
la obra colonial del Mariscal Petain!

Naturalmente que ni en Asia ni en 
África, los objetivos son los de asegurar

comunicaciones expeditas, conexión de 
regiones productoras ni cosa por el es
tilo. Lo que se planea, es el movimiento 
de pinzas más gigantesco de la historia, 
contra los Estados Unidos y su reta
guardia, la América Latina.

Efectivamente de parte del Japón 
en el Océano Pacífico y de Alemania en 
el Atlántico, los objetivos militares y 
navales son los de llevar a la lucha a 
las partes más vulnerables del enemigo. 
Pensar en un ataque frontal contra las 
costas americanas, defendidas cada vez 
mejor, sería absurdo. Por lo contrario, 
un ataque contra los países de la 
América Latina, especialmente contra 
Panamá, contra México, y el Brasil, al
canzaría generosamente los objetivos 
de los estrategas de Hitler.

El ataque contra Panamá —dada la 
vulnerabilidad de las obras del Canal— 
rompería la línea vital de comunicacio
nes de los Estados Unidos. El ataque 
en México —donde existe la quinta 
columna mejor organizada del conti
nente— distraería enorme suma de re
cursos de los Estados Unidos, le obli
garía a intervenir con sus tropas en el 
territorio nacional torpedeándose la 
política de Buena Vecindad. El ataque 
al Brasil, donde un régimen fascisti
zante ha abonado convenientemente el 
terreno para cualquiera embestida to
talitaria, daría la oportunidad a cual
quier fuerza expedicionaria de insta
larse en el continente y con el concurso

de la quinta columna, librar una se
rie de acciones militares que siendo 
movimientos de diversión, traerían la 
guerra a nuestros países con todo su 
cortejo de calamidades.

LA QUINTA COLUMNA 
AL TRABAJO

Cualquiera acción en el continente 
tiene que estar apoyada en el trabajo 
de la quinta columna, que tan opimos 
resultados ha dado al nazi-fascismo. El 
agente más activo, más taimado, con 
mayor ascendiente y relaciones, es la 
Falange Española y las organizaciones 
que le son filiales. El Ministro de Re
laciones de Franco, el “ cuñadísimo” 
Serrano Suñer manifestó a fines de 
1940: “Conozco los defectos de la or
ganización de Falange en el extranjero 
y me propongo corregirlos. A partir de 
hoy será un factor de consideración en 
los servicios diplomáticos” .

El año pasado bajo la sugerencia de 
Von Faupul, procónsul nazi en España, 
se constituyó el llamado “Consejo de 
Hispanidad” cuyos objetivos son: “El 
Gobierno del general Franco creó hoy 
el Consejo de Hispanidad, que quedará 
bajo la dirección del señor Serrano 
Suñer. Según explica el decreto-ley 
respectivo, esa organización continuará 
la labor que inició en Hispanoamérica 
el Consejo de Indias, el cual gobernó el 
Imperio Español en América en otro
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tiempo.. .” . (Información del 20 de 
noviembre de 1940, de la Associated 
Press). En otros términos, mas expre
sando la misma “voluntad de imperio” 
que rezan los estatutos de Falange, el 
gobierno franquista manifiesta los ver
daderos deseos de los nazis, sus amos 
efectivos. Como si eso no bastase, be 
aquí esta otra declaración que no tiene 
desperdicio:

“Por primera vez desde que comen
zó la guerra, la prensa española ha ha
blado de ofertas alemanas de territorio 
a España. El órgano de Falange, “Arri
ba”, que representa la opinión del Mi
nistro de Estado, Serrano Suñer, dice 
que en la reciente conferencia de Ber
chstesgaden se delineó el plan de dis
tribución territorial para después de la 
victoria del Eje. “Arriba” dice que 
la diplomacia española será “activis
ta” y se refiere al nuevo Consejo de 
Indias (Consejo de Hispanidad). Pa
rece que las promesas de Hitler a Es
paña tienen que ver con el Marruecos 
francés y “viejas provincias españolas 
de América” . (Información de la As
sociated Press del 24 de noviembre de 
1940).

En delirantes palabras Franco se
ñaló el papel del Consejo de Hispanidad 
en discurso bien conocido: “afirma su 
papel (el de España) de eje espiritual 
del mundo hispánico” , al cual compete 
“dar nueva vida a la empolvada polí
tica hispanoamericana” a efecto de que 
el régimen nauseabundo de Falange 
sea “ la cabeza del mundo para los pue
blos hispánicos... el padre de justas 
leyes.... ordenador de pueblos.... 
creador de cultura” .

Todo México se enteró de que a la 
última reunión del Consejo de Hispa
nidad se preparaban a asistir represen
tando a los quintacolumnistas nativos, 
el cronista de toros Alfonso Junco, el 
ario totonaca Jesús Guiza y Acevedo, 
la momia huertista Toribio Esquivel 
Obregón y el fraile Gabriel Méndez 
Planearte.

Marx ha dicho que cuando la histo
ria se repite, lo que primero fue trage
dia después es farsa. ¡Qué lamentable 
parodia del viaje a Miramar la frustra
da peregrinación de quienes iban a 
conspirar, pagados por el oro nazi que 
financiaba generosamente el viaje y la 
estancia en España, de tantos traido
res a sus pueblos!

La quinta columna es extraordina
riamente activa. Naturalmente que la 
táctica es la de arrojar la responsabili
dad de la agitación provocada por la 
extensión de la guerra en el Océano 
Pacífico, así como del hecho mismo de 
que la guerra llegue a nuestro territo
rio, a los “extremistas” :

“Los extremistas están deseando 
arrastrar al pueblo de México a la gue
rra. Son ellos los irreductibles enemi
gos de la Nación, cuyo bienestar no les 
importa” . (El Sinarquista, del 18 de 
diciembre de 1941, Época II, número 
148.)

Explotando taimadamente algunas 
frases aisladas del Presidente de la 
República sobre el necesario aumento 
de la producción agrícola e industrial, 
se pretende orientar los esfuerzos y los 
pensamientos del pueblo mexicano, por 
un camino errado y unilateral: el de 
que la defensa del país debe hacerse... 
aumentando la producción y abando
nando definitivamente cualquier pro
pósito de hacer la defensa como única
mente puede y debe hacerse: con un 
ejército bien equipado, sostenido por 
todas las fuerzas de la Nación en peli
gro.

Haré de ese continente de mestizos 
un gran protectorado alemán.

Hitler.

En las frases anteriores, está deli
neado el programa que se propone 
realizar el nazi-fascismo con nuestros 
pueblos. Si eso no es peligro y enorme 
¡que venga Abascal y lo diga! La tác
tica de la quinta columna es ante el 
problema de la extensión de la guerra 
y la necesidad de movilizarnos para 
defendernos, narcotizar al pueblo, des
viarlo de lo que debe ser no sólo su 
preocupación sino su tarea esencial: la 
defensa del país y de sus instituciones 
democráticas, defensa que debe hacer 
unido a los demás pueblos, puesto que 
todos estamos en peligro.

La quinta columna susurra dulce
mente al oído del hombre de la calle:

“Pero este deber de cooperación 
(con los Estados Unidos) no se nos 
impone absoluto y sin restricciones. Es 
imposible prescindir de la realidad. La 
aportación de cada pueblo a la defensa 
común de nuestro Mundo, está limita
da por sus propias capacidades y posi
bilidades. A Panamá, a Costa Rica 
—por ejemplo— no se les podría exigir 
que declarasen una guerra que no eran 
capaces de sostener; a México no se le 
va a exigir que aporte diez barcos o 
cien aviones de guerra que no tiene. Es 
el caso de la agresión al hermano mayor 
de una familia, en que no se va a exigir 
a los hermanos más pequeños que em
puñen las armas para defender a aquel, 
porque no las tienen ni son capaces de 
sostenerlas en sus manos. Y ahora, los 
Estados Unidos son el hermano mayor 
de la familia americana. Todos debe
mos solidarizarnos y ayudar, pero cada 
cual en la medida de sus fuerzas.

“Y ¿cuál es el papel de México en 
esta guerra? No meterse en la hogue
ra, porque es incapaz de resistirla y 
—sobre todo— porque no le toca direc
tamente. Hacerlo constituiría un sui
cidio innecesario. Por una parte, los 
Estados Unidos han demostrado con 
palabras y con hechos, bastarse a sí 
mismos para una emergencia como la 
actual; y de otra parte, también los 
enemigos personales de los Estados 
Unidos han pregonado —leal o pérfida
mente— no querer nada de México sino 
su amistad pacífica. En último caso, lo

que podría exigirse a México en nom
bre de la solidaridad continental, se
rían elementos materiales de los que 
también carece” . (El Sinarquista del 
17 de diciembre de 1941, Época II, nú
mero 148.)

Las conclusiones de los sinarquistas 
son éstas:

a). No nos metamos en la guerra.
Esta no vendrá a nuestro territo

rio ni afecta a nuestros intereses.
Es un asunto de los Estados Unidos.

b). No tenemos elementos de gue
rra con qué cooperar. Hay promesas de 
las potencias del Eje de no codiciar 
nada de lo nuestro.

c ). En último caso, cooperaríamos 
con “elementos materiales” , pero como 
ellos no existen... no cooperaremos.

En concreto: nada para la defensa 
del país.

Esta línea trazada por “El Sinar
quista” es repetida en distintos tonos y 
diferentes formas y oportunidades, por 
la prensa conservadora de México. Nos 
encontramos pues, frente a un colosal 
y refinado trabajo de propaganda quin
tacolumnista, basado en los viejos re
sentimientos del pueblo mexicano para 
con los Estados Unidos e Inglaterra, 
a fin de alejarlo no solamente del cum
plimiento de sus deberes continentales, 
sino de la defensa de la patria.

Es necesario detenerse a examinar 
las ideas que contiene la frase de “El 
Sinarquista” que hemos reproducido 
antes: “ ...y de otra parte, también los 
enemigos personales (sic) de los Esta
dos Unidos han pregonado —leal o pér
fidamente— no querer nada de México 
sino su amistad pacífica” . ¡Los sinar
quistas creen y lo que es más grave, 
tratan de hacer creer al pueblo de Mé
xico, que Alemania, Italia y el Japón 
cumplen sus promesas! Naturalmente 
no se preocupan de establecer si las 
promesas son o no pérfidas, porque en
tonces toda su política de narcotización 
del pueblo vendría por tierra. ¿Qué 
proponen los sinarquistas en caso de 
que los enemigos de los Estados Unidos 
—y amigos de los sinarquistas— no 
cumplan sus promesas? Aconsejan 
adoptar la misma actitud que si las 
promesas se cumpliesen.

Esto no es accidental de ninguna 
manera.

El interés económico y político del 
nazi-fascismo, su programa de domina
ción universal y de explotación de las 
fuentes de materias primas, consiste 
en relegar a países como el nuestro, a 
la dependencia y degeneración más ab
soluta, convirtiéndonos en proveedores 
 de la gran industria y de la economía 
altamente desarrollada de Alemania y 
de Europa, manteniendo y acentuando 
nuestra condición de países producto
res de materias primas.

Tal interés coincide con el de los 
grupos dirigentes de las  capas más 
reaccionarias de nuestros países, que 
han medrado siempre con la persisten-

(Pasa a la página 46)



Los Últimos Golpes Desesperados del Eje
por André S IM O N E

L A destitución del Mariscal Walter 
Von Brauchitsch marca el fin en 

Alemania, de cuatro años de rivali
dades y de luchas silenciosas pero im
portantes. La lucha interna no es 
tanto entre Hitler y el Mariscal, sino 
entre el primer ayudante militar de 
Hitler, Wilhelm Keitel, y Walter Von 
Brauchitsch.

Porque es Wilhelm Keitel, Jefe del 
Supremo Comando, como se le llama, 
el que ha estado dirigiendo todas las 
operaciones militares de los ejércitos 
alemanes y el que, a nombre de Hi
tler, envió instrucciones a Brauchitsch. 
La opinión pública se ha visto desorien
tada por el título que tenía Brau
chitsch como Jefe del Ejército. Cuan
do fue ascendido a ese puesto en 1938, 
Hitler se le adelantó, creando el Su
premo Comando de las fuerzas arma
das. Tomó posesión de su cargo en 
forma nominal, pero Keitel era en ver
dad su jefe. De esta suerte se creó 
hábilmente una división en el seno del 
Ejército Alemán, división que le per
mitió a Hitler controlar al Ejército.

Al punto, dos escuelas distintas em
pezaron a surgir entre los generales. 
La escuela de Brauchitsch que tra
taba de mantener al Ejército en un 
plano superior, separado; y la escue
la de Keitel que ligaba la suerte del 
Ejército a la de los nazis. Keitel es
peraba que si los militares se mante
nían detrás de bambalinas, el pueblo 
culparía a los nazis exclusivamente 
de algún desastre que surgiera.

Poco después de la invasión de Aus
tria, cuando Keitel y Brauchitsch 
fueron nombrados a sus nuevos pues
tos, me encontré a Daladier —enton
ces Ministro de Guerra de Francia— 
en una comida dada en la Embajada 
Española en París. Daladier me dijo 
que el agregado militar francés en 
Berlín, había dicho que Keitel era un 
“general de oficina’’, sin verdadero 
prestigio en el Ejército. Este no era 
el único craso error del agregado fran
cés, porque si Keitel era un “general 
de oficina” , también era el hombre que 
desde 1935, como segunda figura en 
el Ministerio de Guerra, había logra
do la mecanización y motorización del 
Ejército en forma tan extensa y

rápida que sorprendió aun a los que 
estudiaban de cerca el rearme nazi.

El viejo Mariscal Wilhelm Keitel 
—seis pies de altura y 58 años de 
edad— es un oficial de artillería y 
un matemático pedante que coloca el 
problema de la organización por enci
ma de todo. Durante la mayor parte 
de su vida ha realizado trabajos de 
Estado Mayor. Sus maestros fueron: 
el general Von Seeckt, creador del 
Reichswehr, quien difundía la teoría 
de que el ejército del futuro sería pro
fesional, más pequeño en número, pe
ro formado por tropas de asalto espe
cializadas y eficazmente entrenadas en 
el uso de armas mecanizadas; y el ge
neral Von Fritsch, que encabezaba el 
Ejército cuando éste fue transforma
do del Reichswehr profesional a un 
ejército de conscripción universal.

Más que un “general de oficina” , 
Keitel es un “ general político” . Fue 
educado políticamente por el general 
Kurt Von Schleicher, en un tiempo 
Ministro de Guerra en el gabinete de 
Von Papen, último Canciller del Reich 
antes de Hitler, quien fue la “eminen
cia gris” de la política militarista du
rante la República de Weimar. Fue 
por órdenes de Schleicher que el en
tonces coronel Keitel conoció a Hitler 
por vez primera en 1931, junio con 
otros oficiales del ejército. Desde en
tonces ha sido partidario de la cola
boración del ejército con los nazis. No 
cambió de opinión aún después de que 
sus dos maestros y apoyos, Schleicher

y Fritsch, encontraron la muerte a 
manos de la Gestapo.

Contrariamente a Von Brauchitsch, 
a q u i e n  le g u s t a  la publicidad, 
Keitel es retraído, es el hombre tí
pico de las maniobras en la obscu
ridad. Mientras Brauchitsch, con
trariamente a los deseos de Hitler, 
recibió los honores de las grandes vic
torias alemanas, Keitel, quien ha dado 
los toques finales a todos los planes 
militares, apenas era mencionado en 
la prensa. Y no es que no tenga ambi
ciones; lo que sucede es que prefiere 
el poder verdadero a las posiciones es
pectaculares. Keitel es el primer ayu
dante de Hitler y su hombre de abso
luta confianza, habiendo tenido siem
pre un poderío grande y verdadero.

El frío y taciturno Mariscal Keitel, 
conocido por su crueldad cuando es 
preciso tomar determinaciones, ha he
redado mucho más, las enseñanzas de 
Ludendorff, consistentes en arrojarse 
a aventuras difíciles y a emplear la 
peligrosa táctica de jugar todo en una 
carta, en vez de las cautelosas de Von 
Seeckt, que son seguidas aparentemen
te por Brauchitsch. Ha sido Keitel 
el que, bien apoyado por Hitler o apo
yando los planes de Hitler, ha arrojado 
a los ejércitos alemanes hacia Palo
ma, a Francia, a Escandinavia, a los 
Países Bajos, a los Balcanes y a Rusia. 
Mientras sus planes iban teniendo éxi
to, sus diferencias con Brauchitsch po
dían fácilmente arreglarse. Pero cuan
do se amontonaron las grandes difi
cultades de la campaña en Rusia, la 
crisis entre Keitel, sostenido por Hi
tler, y Brauchitsch, apoyado por otros 
generales, brotó a la superficie. Fue 
a fines de septiembre cuando Hitler 
invitó a sus generales y a sus funcio
narios de partido a una conferencia 
que se celebró en su tienda de campa
ña en el frente. Tema de la conferen
cia: qué curso seguir en la guerra. Ya 
habían transcurrido más de tres me
ses de luchas terribles. Los ejércitos 
de Hitler se encontraban profunda
mente colocados dentro de territorio 
ruso, pero nada habían logrado. La 
mayoría de los generales favorecía de
tener las operaciones. Encabezados por 
el Mariscal Von Brauchitsch, pidieron



ENERO DE 1942
17

implorantes la suspensión de ope
raciones en Rusia. Las bajas eran 
enormes. La maquinaria militar nece
sitaba reparaciones urgentes. Se apro
ximaba el terrible invierno ruso.

Brauchitsch intentó vanamente de 
persuadir a Hitler de que debido a que 
la producción de material bélico no 
era lo suficientemente satisfactoria, se
ría indicado posponer cualquier ofen
siva de grandes proporciones hasta la 
primavera.

Hitler, apoyado por Keitel, dijo que 
no. Afirmó tener informes de que sólo 
se necesitaba un gran empuje final 
para que Moscú cayera. Antes de que 
el verdadero invierno se iniciara, ya 
estarían los alemanes en la capital ru
sa y el régimen soviético no podría re
sistir ese golpe.

Pero como los nazis jamás se con
fían en un plan aislado” Hitler reveló 
que mientras atacaban sus tropas Mos
cú, él ofrecería la paz al gobierno So
viético, y mientras ofrecía la paz em
pujaría a Japón a la guerra contra los 
aliados. De esta suerte, con tres ati
zadores en el fuego, los nazis se sentían 
seguros de la victoria.

Así, mientras las divisiones panzer 
del Mariscal Fedor Von Bock, reanu
daban su ataque contra la capital so
viética, Ribbentrop dio los toques fi
nales al acuerdo con el Japón. Todo 
esto se basaba en la creencia de que 
Moscú o se rendiría ante los ejércitos 
de Von Bock o sucumbiría ante las 
“ofertas de paz” de Hitler. Los nazis 
se comprometieron a tres cosas con los 
japoneses. Primero, evitarían que 
los rusos enviaran refuerzos al Extremo 
Oriente. Los submarinos alemanes, a 
pesar de las malas condiciones clima
téricas, mantendrían a los ingleses y a 
los norteamericanos ocupados en el 
Atlántico, evitando así que enviaran 
refuerzos marítimos importantes al Pa
cífico. En tercer lugar, iniciarían la 
ofensiva final contra el Imperio Bri
tánico, a lo sumo tres meses después 
de que los japoneses hubiesen empezado 
sus ataques en el Pacífico..

Las noticias sobre la conferencia ce
lebrada en la tienda de campaña de 
Hitler y sobre las conversaciones ger
mano-niponas, se han conocido por con
ducto de uno de los principales oficia
les alemanes: el General Ernst Udet. 
Muchos norteamericanos lo recuerdan 
como aviador de circo en los Estados 
Unidos, allá por 1920. Compañero de 
armas que fue de Georing, el as de las 
nueve vidas como se le ha llamado,
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Udet, llegó a ser el tercer hombre en 
el Ministerio de Aviación, bajo la di
rección de Goering. Fue Udet, el que 
organizó las tropas paracaidistas y el 
que estaba encargado de los abasteci
mientos para la aviación de Goering.

Pero también fue Udet, junto con 
otros altos oficiales de aviación, quien 
reconoció, después de la terrible derro
ta aérea en Inglaterra en septiembre 
de 1940, que los esfuerzos bélicos de 
Hitler estaban destinados al fracaso y 
que todas las victorias no podían evi
tar la llegada de la derrota final. Des
de entonces un grupo de oficiales de 
aviación, bajo la dirección de Udet, ha 
tratado de convencer al Ejército de 
este punto de vista. Se supo desde hace 
varios meses, que Udet y su grupo es
taban en desacuerdo serio con el ejér
cito, el que, participando de los puntos 
de vista de Keitel o de Brauchitsch, 
estaba convencido —salvo raras excep
ciones— de la victoria final de Ale
mania.

Udet, quien ha tenido numerosos 
contactos con industriales y banque
ros, recibía el apoyo de aquellos capi
talistas que ya no tenían fe en la mi
sión de Hitler. Parece ser que Udet, 
creyó que contaba también con el apoyo 
de Goering.

Udet participó en las conferencias 
celebradas en la tienda de campaña de 
Hitler y obtuvo informes sobre los 
acuerdos celebrados con el Japón. Pa
rece ser que informó a dos o tres de 
sus amigos industriales sobre el par
ticular y de esa manera la noticia lle
gó a la Bolsa de Berlín, y ahí, vía

Berna, vino a dar a los Estados Uni
dos. Esa es la forma en que salen las 
noticias de la Alemania nazi en la ac
tualidad. Se cree que las advertencias 
de Cordell Hull al Gabinete Norteame
ricano sobre la inminencia del ataque 
japonés, para fines de noviembre, es
taban basadas parcialmente en esos 
informes.

Pero ya para entonces Udet, había 
muerto. Había sufrido un accidente. 
Lo mismo le sucedió a su mejor amigo, 
el Coronel Werner Moelders, gran as 
de la aviación alemana, al regresar del 
entierro de Udet. El accidente se llama 
Gestapo. Estos hombres fueron elimi
nados debido a su activa participación 
en contra de la política de guerra de 
Hitler.

El hombre que los traicionó parece 
ser Hermann Goering. Para él las ac
tividades de Udet, no eran sino un 
medio para fortalecer su propia posi
ción. El se ha peleado con Hitler en 
numerosas ocasiones en el pasado, y se 
ha reconciliado con el Fuehrer, traicio
nando a sus amigos. Así lo hizo con 
Udet.

Unos días después de los funerales 
de Udet, las tropas del Mariscal Von 
Bock, llegaron a una línea situada a 
32 kilómetros de Moscú. La capital so

viética parecía a punto de sucumbir. 
Los japoneses creyeron que era éste el 
momento propicio para realizar su ata
que traicionero. Mientras bombardea
ban Pearl Harbor, las Filipinas, Guam, 
Wake, Midway y Singapur, los sovié
ticos rompieron las líneas alemanas en 
el frente de Moscú, y desde entonces

obligan a los nazis a retroceder 
de 10 a 12 kilómetros diarios. Como 
dijo el corresponsal de la Columbia 
Broadcasting System: “Las pérdidas 
materiales de los alemanes son tan 
grandes, que esto compensa lo de Dun
querque” .

El plan Keitel-Hitler había fallado. 
Brauchitsch tenía razón y por eso se 
le ha eliminado. Hitler necesita un 
chivo expiatorio. Brauchitsch llegó al 
poder, al iniciarse la primera invasión 
de Hitler, el ataque a Austria. Este 
hombre sale después de que el intento 
de Hitler de tomar Moscú ha fracasa
do en forma miserable, después de que 
las ofertas de paz de Hitler fueron re
chazadas y después de que los japone
ses, a pesar de éxitos iniciales, no ha
bían podido destrozar las flotas nor
teamericana e inglesa.

Hitler recibe la comisión de Brau
chitsch, en los momentos más graves 
de la historia nazi. Por primera vez 
en nueve años, él mismo tiene que re
conocer la derrota. Es dudoso que el 
pueblo alemán interprete ese “ inspira
do llamamiento” de Hitler como una 
garantía lo suficientemente fuerte para 
evitar que la historia se repita y que 
Alemania sufra una segunda derrota 
destructora. Todos los informes que 
llegan de Alemania, parecen indicar 
que la fe en el Fuehrer, se está apa
gando rápidamente. Puede ser que tra
te de restablecer esa fe mediante una 
nueva aventura. En su desesperación, 
el Eje todavía es capaz de asestar gol
pes serios. Pero estos son golpes de 
desesperación y no de victoria final.

LEA USTED

EL POPULAR
EL PERIÓDICO DEL PUEBLO MEXICANO



¿ Dónde se Pone
el Sol Naciente?

por Robert M. M A C G R EG O R ,
el Corresponsal de la United Press en China.

J APÓN ha podido asestar una se
rie de golpes iniciales en contra 

de Estados Unidos y la Gran Breta
ña. Por medio de preparativos secre
tos y cuidadosos, sorprendiendo a sus 
enemigos y arrojando sus mejores 
fuerzas en las primeras operaciones, 
Japón ha podido asumir y sostener 
la iniciativa. Ha podido,  cuando me
nos, intentar desembarques y ha cau
sado bajas en las flotas de Estados 
Unidos y la Gran Bretaña en el Pa
cífico. El problema, sin embargo, con
siste en saber por cuánto tiempo po
drá Japón mantener un esfuerzo tan 
concentrado y eficaz. La respuesta se 
encontrará en tres aspectos del asun
to que están ligados entre sí y rela
cionados en tal forma con los sucesos 
internacionales, que es muy difícil 
intentar su separación. Se trata de 
la moral interna en el Japón y en el 
seno del Ejército nipón, la situación 
económica de ese país y su poderío 
militar y naval.

Hay buenas razones para suponer 
que algunas de las aventuras milita
res niponas se iniciaron no sólo para 
lograr la expansión del Imperio ja
ponés, sino para colocar a los milita
ristas japonesas en el poder. Es sabido 
que las fuerzas liberales habían estado 
logrando fuerza creciente tanto en 
1931, durante el “incidente Mukhden” ,

cuando la facción militar del Ejérci
to Kwantung inició la conquista de 
Manchuria, como en 1937, cuando un 
grupo semejante dio principio al “ in
cidente del Puente de Marco Polo” y 
abrió las puertas al llamado “inciden
te de China” . En cada uno de esos 
incidentes el Ejército se vio colocado 
en una posición de casi absoluto do
minio del Japón.

Durante la primera guerra mundial 
y la década que la siguió, Japón ha
bía llegado a ser un país semi-indus
trial; eran las grandes familias mo
nopolistas —los Mitsuis y los Matsu
buis, para nombrar a dos de las más 
importantes— las que tenían el ma
yor control en el Gobierno. Estas fuer
zas habían realizado una revolución 
semiburguesa c o n t r a  los elementos 
aún vivos del Japón feudal. Una de 
estas fuerzas feudales había revivido 
la tradición militarista del samurai, 
y mediante el empleo de las tácticas 
diplomáticas y militares de Europa 
había logrado derrotar a China en 
1895, a Rusia en 1905 y se había en
gullido la Corea en los años subsi
guientes. Si bien es cierto que la nueva 
burguesía quizá habría deseado, en 
1931 y 1937, continuar la consolida
ción pacífica de sus éxitos económicos, 
también se mostraba dispuesta a co
laborar con la casta militar en espera

de triunfos más espectaculares en el 
futuro. Los elementos más radicales 
de esta burguesía, junto con el Ejér
cito, estaban ansiosos de desarrollar 
una lucha mundial por mercados y 
materias primas y querían llevar esa 
lucha al grado de violencia militar. 
Es preciso indicar que, al propio tiem
po, secciones de ese Ejército deliran
temente patriótico conservaban ligas 
financieras con las grandes familias 
monopolistas.

Sin embargo, fue preciso que trans
currieran dos años de guerra en Man
churia para que se pudieran iniciar 
allí las inversiones; cuatro años más 
tuvieron que pasar antes de que las 
inversiones fuesen posibles en las pro
vincias conquistadas. Los años siguien
tes demostraron que las esperanzas 
iniciales de explotación en Manchuria 
no se podían cumplir. Manchuria ha
bía tenido, antes de 1931, una balan
za de exportación favorable; en los 
años que siguieron, esta balanza arro
jó un creciente déficit. Las acciones 
de empresas niponas dedicadas al des
arrollo de Manchuria no han paga
do dividendos, o los han pagado 
a la irrisoria cifra del 2 por ciento . 
Muchos capitalistas nipones empeza
ron a suspirar por los días anteriores 
a 1931, cuando existía una pacífica 
expansión burguesa. Pero el Ejército 
utilizó el “incidente de China” para 
prometer nuevas tierras fácilmente ex
plotables, y los militares volvieron a 
tomar las riendas políticas y económi
cas del país.

Han transcurrido ya cuatro años y 
siete meses desde que Japón, se lanzó 
sobre toda China. Más de la tercera 
parte de China aún no está conquis
tada, y una mínima parte de la “ Chi
na conquistada” pertenece realmente 
al Japón. Entre las pocas líneas ferro
viarias y los escasos caminos milita
res, se encuentra una población hostil 
que se transforma en guerrillas duran
te la noche y obliga a los japoneses a 
mantener guarniciones que suman más 
de medio millón de hombres, en la re
taguardia. Japón ha podido explotar 
las minas carboníferas Kaiping, en, el 
norte de China (es bueno saber que 
los japoneses le compraron esas mi
nas a Inglaterra antes del “ inciden
te” ), y ha hecho algunas pequeñas co
sas adicionales. Los capitalistas nipo
nes ya habían corrido riesgos demasiado 
grandes en la guerra para poder re
troceder, pero de ninguna manera esta
ban satisfechos con aventuras militares 
que habían prometido tanto y logrado 
tan poco. Ya para 1940 los monopo
listas japoneses se mostraban inquie
tos y descontentos.

Diez años de guerra casi continua 
habían surtido sus efectos sobre las 
grandes masas del Japón también. 
Son esas masas las que han llevado 
la pesada carga de un aumento del 25 
por ciento en el costo de la vida, mien
tras los salarios han permanecido es
tacionarios. Es el pueblo el que ha 
perdido 1.500,000 hombres muertos o 
mutilados, desde 1937.
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Las masas oprimidas del Japón ja
más han querido al Ejército. Desde 
1894 los militares han hecho levas for
zadas en pueblos y fábricas del país. 
Tal vez esta es la razón por la cual los 
Comunicados oficiales hablan de pe
queñas bajas, y por qué, desde 1937, 
ya ni siquiera se habla de bajas. Las 
familias de los muertos reciben la no
ticia separadamente, como si se trata
ra de un caso aislado. En Tientsin yo 
he visto las cenizas de los japoneses 
muertos, en pequeñas cajas adornadas 
como regalos de Navidad, y enviadas 
de contrabando al Japón.

En 1937 hablé con soldados japo
neses que cada noche le rezaban al 
Emperador, pidiendo la paz. Se les ha
bía ofrecido una guerra que no dura
ría más de seis meses, y ya daban 
muestras de una profunda y amarga 
desilusión. Lo que estos soldados de
ben sentir ahora, después de cuatro 
años adicionales de sufrimientos, es 
fácil de adivinar.

Aparte del hambre del pueblo y del 
terrible costo de la vida, se observa 
en el Japón una restricción de los ar
tículos de primera necesidad. Antes 
de que se iniciara la guerra contra 
Estados Unidos e Inglaterra, el Ja
pón ya había establecido un raciona
miento tan estricto como el de Ale
mania. Periódicamente se provocaban 
crisis por la falta absoluta de víveres. 
Hace apenas ocho semanas se regis
traron motines en los mercados de 
pescado de Tokio. El pescado es el se
gundo alimento del Japón. Cuando el 
Premier Tojo supo lo del motín,

encontrándose en sus ejercicios matinales 
de equitación, se dirigió presto a los 
mercados. Preguntó la razón de la ca
restía de pescado y por qué se vendía 
pescado podrido. Se le contestó que 
no había petróleo para los barcos. 
Tojo repuso: “ ¿Por qué no se levan
tan ustedes más temprano y trabajan 
más, como y o ? . . . ” Esta versión fue 
autorizada por la estrecha censura ja
ponesa.

La censura también permitió que se 
conociera un aspecto de los sentimien
tos del pueblo japonés. El gran perió
dico de Tokio, “Ashai” , escribió edi
torialmente unas cuatro semanas an
tes de que se iniciara el ataque a los 
Estados Unidos: “Hablando franca
mente, aun aquellos que tienen la ma
yor confianza en el Gobierno de Tojo, 
encuentran difícil concebirlo como un 
régimen ligado íntimamente al pue
blo” . Estas palabras, dichas por uno 
de los periódicos más conservadores y 
militaristas del Japón; revelan una 
situación cien veces más grave.

Sería, sin embargo, un error supo
ner que el pueblo japonés, educado en 
la sumisión y el sufrimiento durante 
años de tiranía y patrioterismo, está 
a punto de rebelarse. Esa posibilidad 
se encuentra entretejida con el futuro 
económico del Japón y con sus éxitos 
militares y navales. La moral, tanto 
de capitalistas como de proletarios, 
depende de esto.

Numerosas personas, incluyendo al 
Secretario de la Marina Frank Knox, 
han calculado que el Japón tiene su
ficientes reservas de petróleo y hierro

para durar año y medio. Pero cuatro 
son los frentes débiles del Japón: el 
standard general de vida, la situación 
de la agricultura, la industria y las 
finanzas.

Hace un año el principal economis
ta del Japón, Seiichi Kojima, escribió 
en el periódico “ Mikayo” que el poder 
adquisitivo del ciudadano medio del 
Japón había bajado en un 4 por cien
to. “No pasará mucho tiempo, agregó, 
sin que sea necesario reducir a la mi
tad los presentes gastos de manuten
ción” . Mucho antes de la guerra con 
Estados Unidos, esta situación era ya 
un mal endémico. Economistas no ja
poneses han calculado que el standard 
de vida ha bajado en un 30 por ciento 
durante los últimos cuatro años.

La cantidad de hombres requerida 
por el Ejército durante los últimos 
diez años ha creado una carestía de
sastrosa de mano de obra. Por lo me
nos 2.000,000 han sido incorporados al 
Ejército sacándolos del campo; un nú
mero no determinado de hombres han 
salido del campo para reemplazar a 
los obreros que también han sido in
corporados a las fuerzas armadas. 
Además, la tierra del Japón se encuen
tra ya agotada después de 2,000 años 
de constante explotación y no ha sido 
posible fertilizarla en forma adecua
da. El fertilizador orgánico (principal
mente tomado de los restos de pesca
do) ha sido suprimido debido a la ca
restía de pescado. La importación de 
fosfatos se ha reducido al mínimo de
bido a los gastos de la maquinaria bé
lica japonesa; seguramente todas las 
importaciones de fosfato, que proce
dían principalmente de Chile, se sus
penderán debido a la guerra con el 
Hemisferio Occidental.

Uno de los resultados de todo esto 
ha sido que el Japón, que era antes del 
“ incidente de China” un país expor
tador de arroz, se ha transformado en 
el mayor importador de arroz del mun
do. Japón consume entre 77 y 80 mi
llones de koku (un koku equivale a 
5.12 bushels) de arroz al año. La pro
ducción de arroz en Japón había des
cendido en 1941 a 58 millones de koku. 
De acuerdo con el Foreign Commerce 
Weekly de Japón, en el número del 1° 
de noviembre, la producción de cebada, 
trigo y salvado descendió un 10.8 por 
ciento en 1941, en relación con 1940. 
La cosecha del frijol-soy descendió 11.9 
por ciento. Esta misma revista, que 
es oficial y por consiguiente cuidadosa 
en sus cálculos, afirmó el 13 de noviem
bre que existía un gran descontento 
en el Japón debido a la carestía de 
víveres.

Más de la tercera parte de la pobla
ción agrícola del Japón (aproximada
mente 6.000,000 de personas) vivía en 
el pasado, de la siembra y cultivo de 
la morera, para alimentar a los gusa
nos de seda. Del comercio de seda del 
Japón que sumaba 150.311,000 dólares, 
entre el 80 y el 90 por ciento se rea
lizaba con los Estados Unidos. El 
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embargo de la seda no sólo termino con 
las ganancias de estos 6.000,000 de 
campesinos, sino que provocó la deso
cupación de varios centenares de miles 
de mujeres japonesas que se dedicaban 
a desenrollar los vellones de seda. El 
21 de noviembre el Gobierno japonés 
ofreció un subsidio de 20 dólares por 
acre —un subsidio total de 24.500,000 
yenes— para transformar las moreras en 
campos de cultivo de cereales. Este 
programa, sin embargo, no podrá ayu
dar eficazmente al Japón en su es
fuerzo bélico sino hasta después de 
más de un año.

Los trabajadores de la seda no son 
el único grupo que ha sido afectado 
por el desempleo en el Japón durante 
el año último. Es una de las contra
dicciones de nuestros tiempos el que 
mientras el resto del mundo se encon
traba en auge económico debido a la 
preparación bélica, el Japón, aunque 
se encontraba en guerra, ha estado 
atravesando por una gravísima depre
sión económica.

Hasta agosto de 1939 la industria 
japonesa continuó extendiéndose. Me
diante una cuidadosa imitación de los 
productos europeos y gracias a la ma
no de obra barata, el Japón pudo arro
jar sobre el mundo una variedad de 
inferior calidad de aquellas cosas que 
americanos y europeos consumían. 
Nuestros capitalistas, con esa mira 
estrecha hacia la ganancia fácil que 
ha caracterizado nuestra economía no 
vieron razón alguna por la cual 
no mantener relaciones comerciales con 
el Japón. Yo estuve en Portland, 

Oregón, uno de los centros exportadores 
de fierro viejo más importantes del 
Continente, durante esos años. Cuan
do se detuvo ahí el Embajador japonés 
en W ashington —y esto sucedía en el 
otoño de 1940— fue cortejado regia
mente por los representantes de la 
buena sociedad y de los negocios.

Ya en 1937 empezaban a sentirse en 
Japón los efectos del boicot voluntario 
de sus productos llevado a cabo por 
sindicatos y otros grupos progresistas 
de los Estados Unidos. Al estallar la 
guerra en Europa el Japón no pudo 
ya obtener maquinaria de Alemania y 
materias primas esenciales de la Gran 
Bretaña. En octubre de 1940 los Es
tados Unidos establecieron un embar
go sobre los envíos de fierro viejo de 
primera clase y sobre gasolina de alto 
octano al Japón; nueve meses más 
tarde todos los envíos de petróleo y 
fierro viejo fueron suspendidos. Estas 
órdenes de congelación de julio de 
1940 incluían muchos otros productos 
y constituyeron, junto con las sancio
nes británicas, un golpe mortal a la 
industria japonesa que ya se encontra
ba a un nivel inferior al de 1936.

De 1931 a la fecha Japón ha estado 
tratando de establecer un bloqueo eco
nómico autosuficiente en el Asia Orien
tal. Al transcurrir diez años de aque
lla fecha, el Japón todavía no había 
logrado su objetivo, y no había podido 
construir las industrias de sustitución 
que tanto ayudaran a Alemania. El 
Japón, en grado mucho mayor que In
glaterra, depende de las importaciones 
para su vida diaria.

Es significativo que el Gobierno ja
ponés no haya permitido que se pu
bliquen cifras sobre su producción in
dustrial desde agosto de 1939. Esas 
estadísticas han llegado a ser “ secretos 
militares y de Estado” . Se sabe, sin 
embargo, que la producción ha venido 
declinando constantemente. El Foreign 
Commerce Weekly, dio a entender ha
ce poco que la producción y venta de 
208 productos de cobre y 350 varie
dades de productos de hierro había 
sido prohibida. El esfuerzo desespe
rado que el Japón hace para obtener 
hierro se ve ejemplificado en el hecho 
de que han desaparecido los rieles del 
ferrocarril privado que el Emperador 
tiene en su palacio. Otto D. Tolischus, 
corresponsal en Tokio del “New York 
Times” , informó el 13 de noviembre 
que “el alcance del golpe asestado al 
Japón por las medidas de congelación 
se puede ver en el hecho de que el equi
po industrial ocioso tiene ahora el va
lor estimativo de 10 mil millones de 
yenes. La capitalización total de la in
dustria pesada y ligera tenía el valor 
de 14,972 millones de yenes en 1938” . El 
censor permitió al corresponsal trans
mitir estas cifras. Si esto es cierto sig
nifica que la industria japonesa duran
te los últimos meses ha estado traba
jando a un 30 ó 40 por ciento de su 
capacidad. Esto significa que aun la 
manufactura, de rifles, municiones, 
productos químicos y aviones, se ha 
visto mermada seriamente.

Durante la conquista de China, Japón 
llegó al agotamiento financiero. En cua

(Pasa a la página 47)



EL PERFIL M E S
ARIOS AMARILLOS

Adolfo Hitler, el iracundo caudillo 
de los tiernos ojos y las palabras ar
dientes, hizo al mundo la merced de 
hacerle saber su decisión de considerar 
a los japoneses como los arios de color 
amarillo, y la ciencia, sierra sumisa 
de la intuición deslumbrante de fueh
rer tan vehemente, se apresuró a recti
ficar todas las conclusiones de su larga 
tarea: desde entonces, por lo menos en 
las despobladas universidades alema
nas, los japoneses pertenecen a la mis
ma raza a la que el fuehrer ha concedi
do el glorioso destino de poseer la 
supremacía sobre las otras razas y la 
noble y suprema misión de asesinar a 
los demás hombres, seres de calidad 
inferior y miserable que todavía se 
atreven a creer en las virtudes del 

pensamiento y de la emoción y osan respe
tar el derecho ajeno y la palabra dada.

Y a fe que no se equivocó el eferves
cente campeón de la barbarie. En nada 
se distinguen los japoneses de los na
zis, y si ser ario es ser nazi, los nipones 
son unos arios perfectos. La misma 
barbarie cruel que los nazis practican, 
las mismas violaciones a las normas de 
todo orden que realizan las falanges 
hitleristas constituyen el método per
manente de la conducta de la casta mi
litarista.

Y la mejor prueba de ello ha sido la 
agresión intempestiva de Pearl Harbor. 
Los aviones nipones, siguiendo el cono
cido estilo nazi de combatir, arrojaron 
bombas sobre las mujeres y los niños, 
mientras sus representantes, el Emba
jador del Imperio ante la Casa Blanca 
y el enviado especial de Hirohito ante 
Roosevelt simulaban discutir los tér
minos de un arreglo pacífico con los 
funcionarios yanquis. Hirohito, el ce
leste canalla, debe estar, seguramente, 
satisfecho de haber podido igualar tan 
fácilmente a su maestro.

PERO NO ES TAN FÁ CIL

El Japón agredió a los Estados Uni
dos porque Hitler necesita desplazar el 
campo de las optaciones de las tierras 
soviéticas, donde tan mal ha sido tra
tado por la veleidosa fortuna y por las 
tropas de Timoshenko. Pero no es tan 
fácil que resulte bien la maniobra. Los 
celestes arios de amarilla tez llevan va
rios años de fracasan sistemáticamente 
en China frente a la resistencia de los 
defensores, ahí se han mellado muchas 
de las virtudes bélicas que el paternal 
cielo concedió alguna vez a los nipones, 
y la guerra de China, que fue hasta

principios del mes pasado una guerra 
aislada, en la que los japoneses pelea
ban contra un pueblo abandonado, in
defenso y empobrecido. Ahora, con la 
agresión a los Estados Unidos, la pe
lea en China se inserta en la contienda 
universal para acabar con el fascismo; 
ya no será la fácil agresión a la pobla
ción civil china, sino una lucha en va
rios frentes y contra varios países que 
defienden una misma causa. La ma
niobra de atacar a los Estados Unidos 
para estorbar su cooperación con el 
frente democrático no es de resultados 
tan claros ni tan matemáticos, es mu
cho más complicado de lo que a prime
ra vista pudo parecer a Hitler y a su 
congénere amarillo Hirohito.

G E I S HAS, SAMURÁIS Y TORPE
DOS HUMANOS

Los occidentales imaginan y saben 
muy poco de lo que se esconde detrás 
de los cuadros convencionales de las 
g e i s has y los samuráis que Pierre Loti, 
Gómez Carrillo y sus imitadores traza
ron para ensueño y deleite de las cos
tureras. Detrás de la romántica bam
balina de flores de cerezo y lágrimas 
de Madame Buterfly vivé un pueblo 
subyugado por los más crueles e inhu
manos métodos, engañado por las men
tiras de una religión primitiva que 
concede al emperador una directa filia
ción celeste y un derecho a disponer de 
las vidas, haciendas y destinos de todos 
sus súbditos, un pueblo sobre cuyos

hombres habita triunfal una casta mi
litar y noble, dueña de todas las rique
zas del imperio y poseedora de un afán 
irresistible, y por otra parte necesario 
a sus fines, de dominar por la fuerza 
a todo el continente asiático para dis
poner de todos sus recursos naturales 
y de todos sus brazos humanos. Una 
casta que, raspando el débil y engaño
so barniz europeo que adoptó para 
engañar al mundo, aparece sujeta a to
dos sus mitos crueles y sanguinarios, 
desarrollando una conducta conforme a 
los cánones más bárbaros y dirigiendo a 
una multitud ciega y enloquecida por 
un fanatismo cuidadosamente elabora
do y cultivado a dar, como sea, la vida 
por obtener en la otra vida la dicha de 
gozar de singular paraíso en compañía 
de complacientes doncellas de calidad 
imperial y celeste. Esta casta de refi
nados salvajes es la que ha inventado 
la regla, obligatoria para todo mortal 
nativo de los terrestres dominios del 
celeste Hirohito, de conservar en su 
casa una silla privilegiada que nadie 
puede usar y que tiene la misión de 
servir de asiento al privilegiado hijo 
del cielo si alguna vez se digna visitar 
la mansión. Desde el opulento noble 
hasta el más humilde de los campesinos 
han de poseer la dichosa silla y cuidar
la esmeradamente: hay individuos mi
serables que no tienen otro mueble que 
ese asiento simbólico en el que nunca 
pueden descansar; pero no es eso todo, 
en caso de que cualquier casa se incen
die, todo japonés está obligado a sal
var, antes que a los niños y a las mu
jeres, el mueble destinado al hipotético 
uso del Emperador.

Toda esta tradición es la que ha ser
vido de subsuelo para que broten hoy 
esas flores de primitivo fanatismo que 
son los torpedos human os, verdaderos 
monstruos que sólo pueden ser hijos de 
un régimen como el nipón.

SOMBRAS SOBRE MÉXICO.

Y la sombra de esta casta salvaje, 
gemela indiscutible de la casta nazi de 
Alemania, se proyecta sobre México,
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cuyo territorio y cuyos litorales le son 
conocidos hasta el menor detalle, gra
cias al espionaje que desde hace tiem
po se ejerce sobre México por los “pes
cadores”, los “ comerciantes en artículos 
de celuloide", los “vendedores de dro
gas”  y toda esa ola nipona que cons
tantemente ha estado fluctuando so
bre el territorio y las costas nacionales,

ayudada por los quintacolumnistas de 
cuanta doctrina salvadora ha extendi
do su propaganda sobre México, desde 
la de los Camisas Doradas, hasta la de 
los sinarquistas, que se preparan en 
Mazatlán para colonizar, por singular 
sospecha, Baja California, la sede en 
México de la quinta columna japonesa.

Y así como no han faltado nunca 
los conocidos tipos de disfraz antim
perialista que simulan combatir al 
imperialismo yanqui o al británico pa
ra ayudar en la sombra al imperialis
mo nazi, no faltan ahora otros antim
perialistas que se fingen adversarios 
—¡a buena hora!— del imperialismo 
americano, para poder esperar tranqui
lamente a tener en sus casas la sim
bólica silla en que ha de sentarse su 
celeste majestad de los arios amarillos, 
Hirohito.

PATRIOTISMO DE BUCARELI.

El ejemplo, naturalmente, está en 
las filas del sinarquismo y de Acción 
Nacional. Pero en algunas de las re
dacciones de las calles de Bucareli, es
tá una muestra de otro ejemplo de 
quintacolumnismo. El quintacolumnis
mo de algunos diarios “ independientes” , 
semejante como Novo a Baroni, al mis
mo quintacolumnismo provocador y di
visionista de los diarios franceses, ór
ganos de los grandes trusts que prefi
rieron entregar a Francia al “ orden”  
fascista alemán a permitir que la vic
toria contra el extranjero la realizara 
el pueblo francés.

Excélsior y Últimas Noticias, sobre 
todo, se han distinguido por su campaña

que, emboscándose en el comentario 
de la defensa del país, trata de romper, 
a base de las acostumbradas calum
nias, de las manidas injurias, la uni
dad popular mexicana, la solidaridad 
del movimiento obrero con la obra de 
vigilancia de los intereses de la Patria 
que el Gobierno ha emprendido. Pre
fieren seguramente el “ orden”  que el 
almirante Togo pueda proporcionar a 
que sea Lázaro Cárdenas el Coman
dante del Pacífico, porque Cárdenas, 
ya lo sabemos, es el tremendo agitador 
que no permitió las ganancias fabulo
sas de los industriales extranjeros y 
nacionales a costa de los derechos de 
los trabajadores, ni la ilimitada pros
peridad de los hacendados yucatecos y 
laguneros, asentada sobre la explota
ción de los campesinos.

Para ellos lo ideal sería que Victo
riano Huerta resucitara para hacerse 
cargo de la defensa de México, en la 
misma forma como defendió a Madero 
de la rebelión de Mondragón, Reyes y 
Félix Díaz.

EL EJÉRCITO ROJO, ENTRETAN
TO, SE EMPEÑA EN NO CON
VENCERSE DE SU DERROTA.

Entretanto Hitler sigue caminando 
victoriosamente hacia atrás porque, se
gún lo ha declarado, los rusos son tan 
tercos que no quieren convencerse de 
que están derrotados y siguen ganando 
batallas. Las fulminantes profecías que 
Adolfo el irascible lanzó con los ojos 
húmedos de emoción cuando agredió a 
la URSS, han venido por tierra en una 
forma muy poco aria y muy desacorde 
con la bella teoría hitlerista del destino 
victorioso de los nazis.

Y Capistrán, el adivino de Noveda
des, aquel que anunció con iluminado y 
presuroso regocijo las derrotas inmedia
tas y fáciles del Ejército Rojo, anuncia 
hoy, compungido, en las páginas de su

diario, las victorias sucesivas de Ti
moshenko, mientras el sonriente Gómez 
Morín guarda, para mejor ocasión, sus 
esperanzas, y Salvador Abascal, el des
peinado fuehrer de arroz con leche, re
prime el tono heroico y místico de sus 
discursos y se marcha, en silencio a co
lonizar Baja California, para buscar 
mejor fortuna entre sus amigos los 
otros arios, los de color amarillo, al fin 
que si Franco restauró con los moros el 
poder del Clero en España, no debe ser 
muy pecaminoso emplear a los japone
ses en la cruzada de la hispanidad. Y 
si, con la ayuda de Alá y Mahoma su 
profeta, los moros cristianizaron a Es
paña, violando doncellas y sacrificando 
niños, con la ayuda de los torpedos 
shintoistas bien se puede cristianizar a 
México en la misma forma.

LOS PUEBLOS OPRIMIDOS.

La URSS está ganando la batalla 
europea contra el fascismo, aunque es 
posible que no falte ya pronto el deseo 
de escatimarle ese triunfo. Pero hay 
otros poderosos auxiliares en ese com
bate heroico y definitivo para los desti
nos de la humanidad: los guerrilleros y 
los francotiradores de los pueblos opri
midos. Los búlgaros y los yugoeslavos, 
los polacos y los checos que atacan la 
retaguardia teutónica en guerrillas 
inextinguibles que se propagan por to
das las regiones. Los franceses que si
guen castigando invasores, a pesar de 
las crueles represalias de las fuerzas 
de ocupación y de la cobardía servil de 
Petain y Darían. Los belgas y los ho
landeses que combaten como pueden y

donde pueden en grupos de dos y de 
tres individuos. Los italianos que, en 
la misma Italia, se rebelan contra la 
ocupación alemana que Mussolini ha 
permitido. Todos, todos los pueblos 
oprimidos ayudan constantemente al 
aniquilamiento del fascismo.

Y el destino de Hitler no debe ser 
muy alegre en estos momentos.









La Batalla de la Humanidad
por Owen ROCHE

S EIS meses de sangre y desespera
ción han pasado desde aquel día 

de junio en que el fascismo europeo, 
por conducto de Adolfo Hitler, volvió 
diez millones de autómatas contra la 
Unión Soviética para borrar del mapa 
a la única amenaza que el fascismo 
tenía en el Continente europeo. Seis 
meses han pasado de una guerra que 
iba a durar —así declamaron los mi
litaristas nazis— no más de seis se
manas, una guerra que Hitler consi
deró como un interludio en la lucha 
contra “ las democracias judías de Oc
cidente” . Y al finalizar el primer mes 
Hitler se levantó en el Reichstag para 
decir a sus seguidores nazis que “ los 
ejércitos bolcheviques ya están bási
camente derrotados” .

Los Estados bálticos ya estaban in
vadidos. La Rusia Blanca había sido 
tomada. Besarabia estaba en manos na
zis. Las hordas hitlerianas se adentra
ron en la Ukrania. Mannerheim, Fran
co, todos los histéricos peleles corrie
ron para subirse en la carreta del

triunfo. Camisas negras salieron rápi
damente de Roma para participar en 
la matanza y para darle al Duce una 
parte de la gloria. Las fábricas de ar
mas de todo el Continente europeo, 
menos la Unión Soviética, estaban en 
manos de Hitler. Trescientos millones 
de esclavos estaban para cumplir su 
más nimio deseo, arrojados a un es
fuerzo bélico frenético por sus domi
nadores nazis. En contra de esta po
derosa maquinaria estaba solamente el 
pueblo de la Unión Soviética, un pue
blo cuyo único deseo era lograr la paz 
para poder construir una nueva civi
lización.

Durante 24 años los pueblos sovié
ticos habían sido libres. Habían cons
truido nuevas y grandes ciudades, edi
ficado fábricas, cultivado millones de 
hectáreas de tierra. Hombres y mu
jeres que jamás habían tenido un li
bro entre sus manos, que no sabían 
firmar sus propios nombres, estaban 
leyendo, estudiando, devorando, cono
cimientos. Campesinos que habían 

jalado arados de madera a través de 
campos muertos apenas unos años an
tes, estaban ahora orgullosamente sen
tados encima de grandes tractores que 
hacían el trabajo de cuarenta caba
llos. Ríos que antes habían traído 
inundaciones ahora estaban encadena
dos y producían luz y energía. Un nue
vo mundo se había construido en la 
sexta parte del mundo. Y ahora los 
pueblos de la Unión Soviética, que ha
bían sido libres durante 24 años, su
pieron otra vez lo que era la amenaza 
de la esclavitud. Cenizas y las ruinas 
humeantes de la construcción de me
dio siglo marcaron la entrada de los 
invasores.

Los bárbaros siguieron adelante. 
Cayeron Kiev, Odessa, Novgorod, Khar
kov, Rostov. Los autómatas del fascis
mo golpearon contra Moscú. El cerco 
nazi en torno a Leningrado se estre
chó. En las capitales del mundo los 
diplomáticos presenciaban esto, algu
nos con compasión, otros secretamente 
regocijados. Algunos dijeron que en
viarían ayuda. Algunos hasta la envia
ron. Pero ninguno de los que sen
tían compasión tenía esperanzas gran
des. “ Qué lástima” , dijeron. “ Mejor 
entendámonos con los nazis” , afirma
ban otros. Y los quintacolumnistas 
estaban muy atareados, deteniendo las 
manos de aquellos que estaban dispues
tos a enviar ayuda. “Hitler está sal
vando la cristiandad” , susurraron.

 “Dejad que los dos monstruos luchen 
entre sí” , dijeron otros, por cierto se
ñores muy respetables.

Pero en Berlín, en los asientos de 
los poderosos, donde Hitler y Goering 
y Himmler y Nikolai se juntaban, las 
sonrisas pedantes se tornaron menos 
seguras. Aquí y allá una arruga de 
preocupación zurcaba el rostro de un 
dirigente nazi. Se leyeron listas secre
tas, listas que llevaban los nombres 
de autómatas alemanes, italianos, ru
manos, húngaros y finlandesse. Lis
tas enormes, con millones de nombres. 
Eran los autómatas que habían caído; 
carne mecánica que había sufrido 
muerte y heridas. Los nazis entraron 
en conferencia. Llamaron a sus gene
rales del frente. Hicieron cambios 
apresurados, enviando a ese experto 
asesino allá, llevando a éste acá. Pero
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las listas aumentaban. Los autómatas, 
se llegó a demostrar, también eran 
mortales. La coraza de la verborrea 
nazi n o era prueba alguna contra las 
balas. Y por alguna extraña razón los 
pueblos de la Unión Soviética no se 
hincaron ante el invasor. Los ruidos 
extraños parecían no infundirles mie
do. Tanques de acero corriendo rau
dos por el campo no parecían sorpren
der al simple campesino soviético.

“Ellos son sub-humanos” , gritaron 
los nazis quejándose amargamente. 
“Luchan con una astucia asiática” , ex
plicaron los propagandistas nazis. “El 
bolchevismo los ha brutalizado” , de
dujo Herr Goebbels, “por eso no se 
rinden” .

Las listas secretas se volvieron más 
largas. El día 27 de octubre, después 
de unas 24 semanas de guerra contra 
los ejércitos “básicamente derrotados” 
de la Unión Soviética, los estadísticos 
nazis informaron a Hitler del resulta
do. Bajas en el frente oriental: . . .  
5.621,523; muertos, 1.873,700; heridos 
y desaparecidos, 3.747,823. Total de 
bajas alemanas: 5.105,640. Bajas de los 
aliados peleles: 515,883.

En Budapest, en Viena, en Varso
via, en Helsinki, en Bucarest, en Koe
nisberg, los autómatas eran recogidos 
para reparaciones. La capacidad de 
los hospitales se había rebasado. No 
había suficientes médicos. Se llamó a 
los estudiantes de medicina para que 
ayudaran. Médicos judíos proscritos 
fueron sacados de los campos de con
centración y obligados a trabajar ba
jo vigilancia en los hospitales. Toda la 
Europa ocupada aportó sus doctores. 
Heridos nazis, en centenares de miles, 
fueron llevados a casas particulares. 
En la obscuridad de la noche largas 
filas de trenes llegaban a Alemania, 
trayendo secretamente a los heridos a 
los hospitales de Berlín, Muenchen, 
Leipzig. Los alemanes gravemente he
ridos fueron detenidos en el frente, 
obligados a combatir hasta que la 
muerte los salvaba.

En Berlín Adolfo Hitler se levantó 
a hablar, para lavar con un torrente 
de palabras la sangre de más de cinco 
millones de alemanes, para apaciguar 
el creciente temor de millones y mi
llones de familias alemanas cuyos hi
jos no habían enviado un solo men
saje durante meses desde los cruentos 
campos de batalla de Rusia.

Pero la sangre ya se había derra
mado. Ni todas las palabras de Hitler, 
ni toda la astuta propaganda de Joseph
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Goebbels podían hacer que revivieran 
dos millones de hijos de padres y ma
dres alemanes, ni podían ocultar a los 
mutilados que estaban escondidos en 
los hospitales o en granjas lejanas. 
Tampoco podían las palabras hitleria
nas crear una nueva cosecha de autó
matas para reemplazar a los que ha
bían caído. Y el pueblo soviético, gra
ve y decidido, contestó los golpes con 
una creciente marea de furia y de 
venganza. Se inició la retirada nazi. 
La lucha más titánica jamás presen
ciada por ojos humanos había entrado 
en su segunda fase.

Rostov, Kharkov: la lista de ciuda
des y pueblos se inició nuevamente, 
pero esta vez en sentido inverso. El 
poderoso ejército nazi, las hordas ver
dipardas que habían pasado por la 
Francia llena de fascistas como lan
gosta en unas cuantas semanas, esta
ban moviéndose otra vez, pero en esta 
ocasión era hacia el sol poniente. Y 
así huyeron a través de las tierras 
muertas y heladas que seis meses an
tes albergaban granjas productivas; 
bandas de campesinos, que ya no eran 
cultivadores pacíficos de la tierra, los

atacaban, los hostigaban en la misma 
forma en que las guerrillas soviéticas 
habían hostigado al invasor hace 24 
años. La rápida caballería cosaca se 
encargaba de los que quedaban atrás. 
Aviones soviéticos, construidos para la 
guerra invernal, zumbaban arriba, 
arrojando muerte al paso. Un pueblo 
provocado estaba tomando venganza. 
Hitler había sembrado; ahora empe
zaba a cosechar.

En Berlín se juntaron los dirigentes 
nazis nuevamente. Esta vez, según de
cidieron, debería jugarse la última car
ta. Las potencias anglosajonas, que 
habían molestado a Hitler en su reta
guardia durante su invasión de Rusia, 
y que habían enviado material bélico 
para fortalecer el frente soviético, de
berían recibir algo que los ocupara por 
algún rato, algo que los obligara a 
olvidar el frente oriental y les impi
diera enviar más ayuda a la Unión 
Soviética. El Japón, fiel presa orien
tal del Eje en Oriente, debería entrar 
en la guerra. Tokio escuchó y obede
ció. El fascismo mundial se preparó 
para la última lucha.

De la acción del Japón Hitler 

espera dos resultados definitivos: Espe
ra que la ayuda norteamericana e in
glesa a la Unión Soviética termine. 
Espera que Japón, tan pronta como 
logre eliminar las bases anglosajonas 
en Oriente, se lanzará sobre la U. R.
S. S. en el Extremo Oriente. En los 
actuales momentos los estrategas nazis 
están tratando de provocar un encuen
tro militar entre la Unión Soviética y 
el Japón, aun antes de que los nipones 
naden a través de su propia sangre 
para tomar Hong Kong y Manila. 
Eran aviadores nazis los que hundie
ron el mercante soviético, “Perekop” , 
en aguas orientales. Y son los quinta
columnistas nazis los que preguntan: 
“ ¿Por qué la Unión Soviética no ayu
da a las potencias anglosajonas en el 
Extremo Oriente? ¿Por qué no lanza 
bombarderos desde sus bases en Vla
divostok?”

Demócratas sinceros que han cavi
lado con esta pregunta deben hacerse 
otra: ¿Cuál es el enemigo mayor 
de la libertad humana? La respuesta es 
la Alemania hitlerista. Al derrotar a 
Hitler la Unión Soviética está dando 
la contribución fundamental a la gue
rra por la libertad humana. Si Hitler 
cae, también caerá Japón. Y para que 
Hitler caiga la Unión Soviética debe 
estar en posibilidad de concentrar todo 
su poderío en el frente oriental. Hi
tler es muy astuto y la guerra en Eu
ropa todavía no está ganada. El que 
haya tomado el Supremo Comando de 
sus ejércitos significa que algo se pre
para.

La ayuda para la U. R. S. S. debe 
continuar. Y las potencias anglosajo
nas deben hacer todo lo posible para 
mantener abiertas las avenidas oceá
nicas y deben derrotar al Japón sin 
ayuda de la U. R. S. S., hasta des
pués de que Hitler haya sido arrinco
nado. El destino de la humanidad se 
decidirá en los campos de batalla de 
la Europa oriental. El corazón del fa
cismo es su punto vital. Ese corazón 
es la Alemania de Hitler. Cuando Hi
tler sucumba, Japón, Italia y todos los 
otros regímenes zopilotes que engor
dan con la sangre de la humanidad, 
sucumbirán con él.

Seis meses han pasado desde que la 
Unión Soviética entró en la guerra. 
Ese tiempo no es suficiente para que 
haya podido aniquilar la maquinaria 
de destrucción más grande jamás cons
truida en la historia humana. No de
bemos exigirle que tome sobre sus es
paldas el peso de una guerra contra 
el Japón.



Qué Son las Islas Filipinas
por Alejandro G . V E L A S C O

El autor de este artículo es un destacado 
dirigente obrero de las Filipinas, quien se 
encuentra en México desde hace varios meses.

EL ataque lanzado por el Japón el 
7 de diciembre sobre las Islas Fili

pinas, ha hecho que este grupo de pe
queñas islas cobren importancia mun
dial. Las Islas Filipinas son 7,082 en 
número y tienen una extensión 114,400 
millas cuadradas. Debido a su situa
ción geográfica —situado frente a Asia 
y siendo, a la vez, una línea de defensa 
de las Américas—, el archipiélago fili
pino es una meta importante para los 
militaristas nipones en sus planes de 
conquista. Las principales industrias 
son las del arroz, abaca, coco y tejidos 
diversos; en las tierras filipinas crecen 
plantas medicinales, tabaco, pifia, bam
bú, chicle, hule, frutas y tintes diver
sos. Este país tiene también ricos de
pósitos de minerales, como oro, hierro, 
plata, platino, manganeso y sal.

Las Filipinas han tenido una histo
ria accidentada y violenta; una histo
ria de invasiones y dominaciones, de 
grandes migraciones y cruces de razas. 
Se dice que los filipinos originales eran 
polinesios, malayos e hindúes. Los prin
cipales dialectos tienen su origen, su 
base en el Sánscrito, así como en diver
sas lenguas oceánicas que los etnólogos 
modernos clasifican en la “ familia mo
gólica” . Estas lenguas oceánicas son 
comunes a los filipinos, a los indíge
nas de América, a los chinos y a los 
japoneses.

Se hablan más de 150 dialectos en 
las islas. Los 18 millones de habitantes 
de las Filipinas tienen esta gran di
versidad de lenguaje. El dialecto prin
cipal que se habla en Manila, la capi
tal, es el Tagalog. Los dialectos que le 
siguen en importancia son Ilocano, Vi
sayán y Pangasinán. Yo calculo que 
estos cuatro dialectos son hablados por 
más de la mitad de la población filipi
na. El español era idioma obligatorio 
que se enseñaba por decreto en las es
cuelas hasta 1934, cuando el movimien
to nacional garantizó el uso universal 
y voluntario de los dialectos.

Desde 1898, cuando llegaron a Fili
pinas los primeros norteamericanos, el 
empleo del inglés se tornó muy popu
lar. No debe suponerse que la gran can
tidad de dialectos ha sido obstáculo 
para lograr la unidad nacional. Nues
tros pueblos se han unificado para la 
defensa de su patria y su suelo en to
das las ocasiones en que las Filipinas 
han sido atacadas por elementos ex
tranjeros. Nosotros tenemos también 
nuestros grandes héroes revoluciona
rios, como Apolinario Mabini, Andrés 
Bonifacio, el general Antonio Luna y 
numerosos otros. Desgraciadamente, 
como sucede casi siempre en los casos

de países pobres y semicoloniales, 
nuestra historia ha sido torcida e in
terpretada de mala fe por los extran
jeros. Ejemplo típico de esta mistifi
cación de nuestra historia es la pelícu
la yanqui, “Real Glory” . No es este el 
momento, sin embargo, de discutir es
tos asuntos.

El héroe nacional más grande de 
nuestra historia es el doctor José Ri
zal. Este patriota obtuvo su título de 
médico en Madrid y en Alemania. 

Recibió también una extensa educación 
revolucionaria cuando estuvo en Euro
pa. Cuando regresó a las islas, estaba 
ya listo para dirigir la lucha contra la 
tiranía española. Para estas fechas 
la dominación española —como en los 
países latinoamericanos— había llega
do a un grado de extrema crueldad y 
explotación. José Rizal escribió varios 
libros, entre ellos el “Nulli me Tan
gere”, "El Filibusterismo” y numerosos 
folletos que sirvieron para orientar el 
movimiento libertario de las masas fi
lipinas. Rizal se transformó en un ver
dadero líder del pueblo. Como muchos 
revolucionarios era él un hombre de 
paz, un espíritu sencillo y dulce que 
se conquistó el amor de su pueblo. El 
doctor José Rizal fue asesinado por los 
españoles en Manila, el día 30 de di
ciembre de 1896. Tenía entonces ape
nas 30 años. Cada año, al aniversario 
de su muerte, los filipinos en todas 
partes del país se reúnen para rendir 
homenaje a tan insigne patriota. Hace 
dos años, en la ciudad de Los Ángeles, 
California, se reunieron 5,000 filipinos 
con sus amigos norteamericanos para

rendir justo homenaje a Rizal. La im
ponente reunión fue organizada por el 
Consejo Filipino de Unidad, grupo cen
tral que reúne más de 50 agrupaciones 
filipinas de carácter sindical, frater
nal, cívico y social.

Muchos años antes de la llegada de 
los españoles, las Filipinas ya habían 
sufrido incursiones costeras por lo que 
se supone fueron piratas chinos y ja
poneses. Algunos de estos piratas se 
quedaron en las islas y se incorpora
ron al país. En 1521, cuando la Corona 
española vio una oportunidad para ob
tener especias, envió al explorador por
tugués, Fernando de Magallanes, hacia 
oriente. Magallanes llegó primeramen
te a la costa oriental de Luzón, esta
bleciéndose en una pequeña isla que 
llamó Ladrones. Los españoles llama
ron a esta isla Ladrones, porque los 
indígenas les robaron parte de sus ví
veres. Magallanes navegó hacia el sur 
hasta llegar al pequeño grupo de islas 
llamadas Mactán, cerca de la costa de 
Cebú. Allí murió Magallanes a manos 
del jefe de una tribu indígena. Los es
pañoles sostuvieron reñidos combates 
con los filipinos, empleando armas de 
fuego contra el bolo (machete) de los 
nativos. Los filipinos mataron a to
dos, menos seis de los tripulantes ex
tranjeros. Estos seis lograron regresar 
la nave “ Victoria” a España, e inme
diatamente informaron al rey sobre las 
ricas islas que habían descubierto. Los 
españoles regresaron a los cuantos 
años y lograron efectuar desembarques 
en Legaspi y en la bahía de Manila. 
Tan pronto como los españoles logra
ron ahogar en sangre la resistencia de 
los habitantes, se inició el comercio ma
rítimo con las Filipinas. Grandes bar
cos empezaron a recorrer la ruta: Chi
na, Manila, Acapulco y Boston. Es en 
este tiempo cuando se dice que la “Chi
na poblana” fue llevada a México. Era 
ella una mujer de Manila, bella de 
cuerpo y portando un traje de luces. 
Los filipinos reconocen el traje de la 
china poblana y afirman que ese ves
tido no es chino, como se supone, sino 
netamente filipino.

No es por demás recordar aquí la 
forma en que los filipinos resistieron, 
unidos, los persistentes ataques de los 
españoles en el siglo XVI y las incur
siones de los norteamericanos en el si
glo XIX. Aún hoy se sabe que en Ca
vile habitan tribus que no han podido 
ser subyugadas. Los filipinos, sin em
bargo, siempre se han unificado para 
luchar contra cualquier invasor. Nues
tra historia está llena de ejemplos de 
gran heroísmo por parte de nuestro 
pueblo. Es bueno decir que los filipinos 
somos bravos luchadores, indomables, 
valientes y dispuestos a dar la vida en
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la defensa de nuestra tierra. Ahora 
esas tribus que han resistido el domi
nio extranjero se han puesto a las ór
denes del Gobierno nacional para lu
char contra los invasores japoneses.

El Gobierno de las Filipinas es cons
titucional, formándose en las elecciones 
nacionales que se celebran cada cuatro 
años. El Presidente Manuel Quezón fue 

electo recientemente por segunda vez. 
Quezón es el primer Presidente de lo 
que se llama la Comunidad Filipina. 
Anteriormente las riendas del Gobier
no estaban en manos de un Gobernador 
General nombrado en W ashington. En 
la actualidad se encuentra en los Esta
dos Unidos el Comisionado Residente, 
Joaquín B. Elizalde; en Manila se en
cuentra, a su vez, el Alto Comisionado 
norteamericano, Frames B. Sayers.

En esta hora trágica el Presidente 
Quezón encabeza la resistencia de nues
tro pueblo contra los designios del im
perialismo nipón. El Presidente es una 
figura muy popular y querida y no hay 
duda alguna, de que es una fuerza uni
ficadora en las islas. Tiene una perso
nalidad agradable al pueblo y posee 
grandes cualidades de político. Duran
te el régimen del Presidente Quezón 
los sindicatos obreros han crecido en 
número y en fuerza. Es indudable que 
los sindicatos obreros han sido factor 
importantísimo para lograr la unidad 
del pueblo. En la actualidad son los 
trabajadores sindicalizados, los obreros 
revolucionarios, los que más ardiente
mente defienden su patria contra la 
invasión japonesa.

En los Estados Unidos se encuen
tran, aproximadamente, 65,000 filipi
nos, principalmente hombres. Las com
plicaciones que han surgido de las 
leyes inmigratorias norteamericanas 
les han creado una serie de dificulta
des y sufrimientos a los filipinos que 
viven en los Estados Unidos, ya que el 
Gobierno norteamericano ha estableci
do una norma que restringe la entrada 
de filipinos a 50 por año, y éstos son 
generalmente estudiantes o simples tu
ristas. Los filipinos que entraron a los 
Estados Unidos antes de 1934 son con
siderados como ciudadanos norteame
ricanos, y pueden obtener documentos 
y permiso para viajar a cualquier otro

país del mundo. Pero los que han llega
do al país yanqui después de 1934 son 
considerados como extranjeros. Es de 
esperarse que estas restricciones sean 
modificadas a la luz de los aconteci
mientos actuales.

La lucha del pueblo filipino es una 
lucha de defensa nacional, de resisten
cia a la invasión japonesa. Pero esta 
lucha está ligada a la gran lucha mun
dial contra las fuerzas negras del fas
cismo. El pueblo filipino pelea ahora 
hombro con hombro con los soldados 
norteamericanos, los británicos, los so
viéticos, los chinos; al lado de los 
pueblos de México, Francia, Holanda, 
Bélgica y todos los demás que l uchan 
contra la opresión mundial. En esta 
lucha por la libertad los filipinos tam
bién están al lado de los pueblos de Ja
pón, Italia y Alemania, que algún día 
han de sacudir el yugo de sus opreso
res.

La inmigración filipina a los Esta
dos Unidos se realizó entre 1924 y 
1934. Este capítulo de la historia es 
uno de negra vergüenza y de inicua 
explotación debido a las maniobras in
decibles de los dueños de barcos y se
ñores feudales del Hawái. Los hom
bres fueron traídos como ganado. Un 
marino norteamericano, miembro de la 
tripulación de esos “barcos de escla
vos”, que quiso declararse en huelga 
como protesta por la forma en que 
eran tratados los filipinos, ha declara
do que el capitán y el médico del barco

recibían un dólar por cada filipino que 
hicieran llegar vivo a Hawái. Estos 
pobres hombres, una vez que hubieron 
trabajado en Hawái, continuaron el 
viaje hacia los Estados Unidos, en bus
ca de la “ tierra de promisión” que 
creían existía. A pesar de estas priva
ciones y de esta historia infame, los 
filipinos son leales a la gran nación 
americana. Se han llegado a dar cuen
ta de que el pueblo norteamericano no 
era responsable de lo que les sucedía; 
comprendieron que sus sufrimientos 
eran causados directamente por la ex
pansión capitalista. Ahora los filipinos 
son luchadores incansables en la pri
mera línea de combate contra el fas
cismo.

La inmigración de japoneses a las 
Filipinas se estuvo realizando hasta el 
año de 1934. Los japoneses llegaron a 
las Filipinas en grandes números, y 
cuando se establecieron las primeras 
restricciones inmigratorias, ya había 
en las Filipinas grandes colonias de 
nipones. Como se ha dicho reciente
mente en los periódicos, uno de los 
principales ataques japoneses ha sido 
contra la Isla de Mindanao. En esa 
isla, en Davao, se encuentra concen
trada una gran población japonesa. 
Estos nipones son dueños de industrias 
de madera, hule y abaca. Es cosa clara 
que los japoneses quieren controlar las 
aguas estratégicas de la costa de Min
danao, y es claro también, que la con
centración de estos habitantes nipones 
en Davao formaba parte, desde hace 
tiempo, de los planes imperialistas del 
Mikado. Nadie puede decir, sin embar
go, exactamente, cuántos de estos ja
poneses de Mindanao desarrollen acti
vidades quintacolumnistas. Así como 
ahora en los Estados Unidos hay nu
merosos japoneses que han decidido 
pelear al lado de las fuerzas norteame
ricanas, así podemos esperar que mu
chos japoneses que residen en nuestras 
islas se unirán al pueblo filipino en la 
lucha contra el invasor. Esto puede 
esperarse en vista de que muchos ja
poneses se han casado con filipinas y 
se sienten ciudadanos de las Filipinas. 
Muchos de ellos, también, salieron de

(Pasa a la página 46)



El Proletariado Mexicano ante la Guerra
por Enrique RAM ÍREZ Y RAM ÍREZ

LA guerra desatada por las potencias 
fascistas contra los pueblos libres 

e independientes de Europa y Asia 
significaba desde hace varios meses una 
grave amenaza para los pueblos del 
Continente Americano, que no podían 
considerarse a salvo de la agresión 
mientras no fuesen derrotados los ejér
citos de Hitler. Pero la reciente agre
sión japonesa a los Estados Unidos de 
América y la consecuente extensión del 
conflicto al Pacífico, ha vuelto más 
graves y cercanos los peligros que pen
den sobre los países de este hemisferio. 
La guerra no es ya, para nosotros, un 
espectáculo lejano ni una simple pers
pectiva de horror y barbarie. Hemos 
entrado definitivamente en su órbita y 
estamos en la necesidad de vigilar y de
fender en la práctica la seguridad y la 
existencia de los pueblos americanos.

Para México el peligro es más in
minente aún porque nuestro país se 
encuentra, por así decirlo, en la reta
guardia de los Estados Unidos de Nor
teamérica y todo proyecto de ataque 
directo al territorio de esta potencia 
tendría que comprender la utilización 
del territorio mexicano como base inme
diata de operaciones. En la ruta hacia 
el Centro y el Sur de América, que los 
Estados Unidos están obligados vital
mente a mantener abierta, la tierra y 
las aguas de México cubren un largo 
trecho desde el cual esas comunicacio
nes podrían ser interrumpidas.

Estas son sólo algunas de las razo
nes por las cuales México tiene un 
papel singular en la guerra del Pacífi
co y debe atender con rapidez y plena 
responsabilidad el problema de su de
fensa nacional.

Percatado de estas circunstancias, 
el proletariado mexicano se apresuró, 
a partir de la ruptura de hostilidades 
entre Japón y los Estados Unidos, a 
fijar su posición y señalar al pueblo 
mexicano las características de la nue
va situación y las tareas patrióticas 
que es imprescindible cumplir.

Hay que iluminar el panorama na
cional e internacional. La necesidad 
primera, en este sentido, es la de disi
par las nubes de confusión creadas por 
la propaganda de la quinta columna 
de agentes de las potencias agresoras. 
El movimiento obrero mexicano, en dis
tintas ocasiones y por varios conduc
tos, se ha esforzado en esclarecer los 
hechos.

Contra los argumentos de la quinta 
columna que pretende describir la gue
rra nipo-americana como un simple 
conflicto inter-imperialista entre dos 
grandes potencias rivales, del cual debe 
Permanecer apartado nuestro país, el 
movimiento obrero razonó y demostró

que la guerra del Pacífico ha sido pro
vocada por el militarismo japonés para 
satisfacer sus ambiciones expansionis
tas y para cooperar al cumplimiento 
del plan general de conquista mundial 
de las potencias fascistas. En tal vir
tud, la decisión de la guerra en el Pa
cífico interesa no sólo a los Estados 
Unidos, sino a Inglaterra, la Unión 
Soviética, China y todos los países 
amenazados por el Eje Berlín-Roma- 
Tokio, que realiza una agresión de con
junto encaminada a sojuzgar a todos 
los pueblos del mundo. Por la misma 
razón y por otras de índole peculiar, 
las naciones latinas de América deben 
interesarse vivamente en los resultados 
de este conflicto y situarse decidida
mente al lado de los Estados Unidos y 
de todos los países que forman el fren
te mundial de la resistencia al fas
cismo.

El mantenimiento y el estableci
miento de relaciones de amistad y de 
alianza con los Estados Unidos, Ingla
terra, la Unión Soviética, China y to
dos los países que combaten a las po
tencias del Eje, son ahora, más que un 
imperativo de solidaridad o afinidad 
democrática, una condición indispen
sable para el buen éxito de nuestra 
defensa nacional. Asimismo, toda labor

encaminada a distanciar a nuestro país 
de cualquiera de los demás países que 
luchan contra los agresores, resulta 
una labor contraria, en la práctica, a 
nuestra defensa nacional.

* * *
Tan luego como la guerra del Pací

fico llevó a los países de América a 
una posición de beligerancia, los agen
tes del nazifascismo, los miembros de 
la quinta columna, redoblaron su ac
tividad en nuestro territorio. Están 
tratando de confundir y desorientar al 
pueblo mexicano por medio de una pro
paganda capciosa y pérfida.

Pretenden que el pueblo no se dé 
cuenta de la situación verdadera y que 
i g n o r e  o menosprecie los peligros 
que trae implícita la agresión fascista. 
Sostienen que es imposible que la gue
rra llegue a nuestro territorio y que, 
por lo mismo, conviene que sólo nos 
dediquemos a trabajar para fortalecer 
económicamente el país, sin atender 
otros aspectos esenciales de la defensa 
nacional.

El proletariado ha respondido con 
claridad y energía a estas supuestas 
razones quintacolumnistas.

(Pasa a la página 48)



Los Acontecimientos de Diciembre
La Guerra del Pacífico

por Raúl A R IAS BA RRA ZA

DESDE que el nazismo inició su agre
sión contra la humanidad, Hitler 

ha ido jugando sus cartas una por una, 
obteniendo ventajas estratégicas y tác
ticas contra sus desunidos enemigos: 
la política de apaciguamiento; el re
chazo de la indivisibilidad de la paz 
por parte de Chamberlain y Daladier: 
la entrega de España, de Austria, de 
Checoeslovaquia; la no ayuda a Po
lonia, hecha imposible por la negativa 
del Gobierno polaco a permitir la en
trada de tropas soviéticas en su te
rritorio; la ocupación de Noruega, Ho
landa y Francia, con la inauguración 
de la política de colaboración de Pe
tain-Laval-Darlan; la campaña de los 
Balcanes, la ocupación de Creta y la 
expulsión de los británicos de la Ci
renaica. Finalmente, ante el fracaso 
de la necesaria invasión de Inglaterra, 
Hitler jugó su carta oriental y atacó a 
la Unión Soviética.

Esta carta de Hitler, que según sus 
cálculos debía haberle producido un 
gran botín que le permitiera iniciar 
el asalto a Inglaterra, vino a destruir 
todas sus esperanzas: la tremenda re
sistencia del Ejército Rojo, que reali
zó una defensiva activa durante los cin
co primeros meses de la guerra, fijó 
definitivamente las cuatro quintas par
tes de la máquina guerrera alemana

en el Frente Oriental. Los progresos 
obtenidos lo fueron a costa de enor
mes pérdidas de hombres y materiales, 
sin que se consiguiera el objetivo pri
mordial de todo conflicto: la destruc
ción de las fuerzas armadas del ene
migo. Los territorios conquistados, en 
lugar de proporcionar al Tercer Reich 
un nuevo botín, eran vastos espacios 
yermos, hirviendo de guerrillas auda
ces y activamente combatientes. Por 
primera vez en la segunda guerra mun
dial, el frente no abastecía a la re
taguardia alemana, sino que exigía y 
extraía grandes recursos de la reta
guardia: no había quinto-columnistas 
ni “ colaboracionista” , sino un pueblo 
que luchaba enérgicamente, enseñando 
al Tercer Reich lo que era la verdadera 
guerra totalitaria.

La llamada última campaña inver
nal, inició su segunda fase el 16 de 
noviembre pasado, cuando los germa
nos lanzaron 33 divisiones de infan
tería, 5 divisiones motorizadas y 13 
divisiones blindadas contra Moscú: la 
infantería ocupó el centro (Voloko- 
lamsk, Mozhaisk, Maloyaroslavets) 
mientras las panzer y divisiones mo
torizadas atacaban en los flancos 
(Kalinin y Tula). Lentamente, pagan
do muy caro cada avance realizado, los 
alemanes se acercaban a la capital

rusa: para el 6 de diciembre la oleada 
teutona parecía incontenible y en Mos
cú se habían levantado barricadas, mi
nando las calles y en todas las casas 
se habían formado reductos y puntos 
fuertes, preparándose para una san
grienta lucha en las calles.

“El Alto Mando alemán considera 
a Moscú el objetivo principal, a pesar 
de todos los esfuerzos que haga Stalin 
para combatir el centro de gravedad 
de las operaciones hacia otro punto” , 
declaró la D. N. B., en esa fecha, como 
resultado de la contraofensiva que em
prendiera el Mariscal Timoshenko en 
el frente del sur y que diera por re
sultado la recaptura de Rostov y la 
retirada alemana hata Taganrong, 160 
kilómetros al oeste de aquella plaza. 
Esta contraofensiva fue posible gra
cias a la llegada de contingentes si
berianos en número de 21 divisiones 
(380,000 hombres) y a que el general 
von Kleist carecía de reservas estra
tégicas. Todos los contingentes germa
no- aliados disponibles habían sido en
viados al sector de Moscú y ante Timo
shenko sólo existía una débil línea de 
cobertura, que una vez rota por las 
fuerzas del general Cherevichenko no 
pudo ser rehecha por la carencia de 
reservas. Los alemanes abandonaron 
Rostov, presentando una excusa muy
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pobre, sufriendo el primer golpe serio 
en el prestigio de las panzerdivisiones, 
que nunca antes habían sido obligadas 
a retroceder.

La contraofensiva local de Timo
shenko se transformó en la contraofen
siva general soviética en todo el frente: 
las fuerzas del general Khozin recupe
raron Tikhvin, restableciendo la comu
nicación férrea entre Leningrado y 
Moscú y levantado con ello el sitio 
parcial de Leningrado, al mismo tiempo 
que iniciaban una ofensiva contra Pe
trozavodsk, entre los lagos Onega y 
Ladoga, y desde Murmansk sobre Pet
samo, poniendo en grave aprieto a los 
finlandeses, que se vieron solos ante 
los soviéticos, ya que las divisiones ale
manas fueron retiradas precipitada
mente; en Kalinin, el Gral. Rokosvsky 
destruyó el saliente septentrional 
alemán mediante una maniobra de do
ble envolvimiento y ruptura (“pinzas” ) 
que puso en precipitada fuga a las 
fuerzas blindadas del famoso general 
Guderian; en Volokolamsk, el general 
Soldatoff recuperó esta plaza y obligó 
a los germanos a retirarse; en Tula- 
Orel, el general Konev repitió la ma
niobra de Rokosovsky, destruyendo el 
saliente meridional alemán.

La retirada se impuso: el Alto Man
do alemán declaró que sus fuerzas se 
retiraban a sus posiciones de invierno, 
dando por terminada la campaña. El 
hecho de que los soviéticos hayan cap
turado enormes cantidades de mate
rial de guerra, incluso decenas de mi
les de fusiles y gran cantidad de 
tanques, indica que ese movimiento 
táctico hacia la retaguardia de que ha
blan los voceros alemanes tiene carac
terísticas de una verdadera derrota. 
Pero no hay que pensar, ni por un 
momento, que las fuerzas alemanas han 
quedado destruidas e incapacitadas pa
ra seguir luchando: la situación es 
parecida a la gran retirada alemana 
de 1917, cuando las fuerzas de von 
Hindenburg se retiraron hacia la l í
nea del mismo nombre. Aún puede la 
Reichswer lanzar ofensivas poderosas, 
no sólo en el Frente Oriental, sino 
en otros frentes, existentes o por crear. 
Lo que sí se puede afirmar es que la 
potencia de estas futuras ofensivas no 
podrá equipararse a la de la ofensiva 
inicial contra la Unión Soviética o la 
ofensiva final sobre Moscú.

En estos momentos (21-XII-41), la 
contraofensiva soviética continúa des
arrollándose vigorosamente: los ejérci
tos que Voroshilov y Budeenny se en
cargaron de crear, han entrado en 
acción. La lentitud del avance soviético 
significa que los alemanes no se reti
ran desordenadamente, sino de acuerdo 
con su estrategia de ceder terreno para 
ocupar posiciones más favorables. Aho
ra sólo necesitan que el Ejército Rojo 
les conceda el tiempo necesario para 
estabilizar este nuevo frente (que pro
bablemente se extienda desde el Golfo 
de Finlandia, las Colinas del Valdai, 
Vyazma, Kharkov, hasta Taganrog) y

deshacer los efectos que sobre la mo
ral de los soldados ha tenido el fra
caso ante Moscú y la retirada. De lo
grarse esta estabilización, los alemanes 
pueden retirar un millón de soldados 
del Frente Oriental para emplearlo en 
otros frentes, en donde se hacen muy 
necesarios.

Uno de estos frentes es el de la Ci
renaica, en el saliente totalitario que 
es la Libia: allí los británicos, me
diante la ayuda de los aviones y tan
ques norteamericanos recibidos por la 
vía marítima del Mar Rojo y la 
aérea de Florida-Brasil-África-Cercano 
Oriente, desencadenaron una ofensiva 
victoriosa. Irrumpiendo en las líneas 
germano-ítalas, las columnas imperia
les avanzaron sobre Bardía, Tobruk y 
el Golfo de Sirte, envolviendo a dos 
divisiones blindadas alemanas y una 
italiana. Bajo la hábil dirección del 
general Erwin von Rommel, las fuer
zas totalitarias rompieron el cerco y se 
retiraron hacia Derna, combatiendo in
cesantemente; ocupando Derna y El 
Mekili, ahora se encuentran en Ben
ghazi para una última resistencia.

La llegada de una columna britá
nica al Golfo de Sirte cortó toda co
municación con Tripolitania: el abas
tecimientos de los germano-ítalos, por 
lo tanto, quedó interrumpido. Desde 
Creta, y empleando aviones Junker de 
transporte que remolcaban deslizado
res, se ha estado recibiendo gasolina 
y material de guerra ligero, pero no 
se pueden recibir tanques y artillería, 
que tan necesarios son en la guerra 
moderna. La caída de Derna hace muy 
difícil que pueda continuarse este abas
tecimiento aéreo y el absoluto dominio 
del mar por parte de los británicos 
imposibilita el abastecimiento por la 
ruta marítima: la flota italiana ha 
sufrido nuevos golpes por parte de los 
ingleses, que, prácticamente, han sus
pendido toda navegación totalitaria en
tre Italia y Libia.

A estos reveses alemanes, tanto en 
la Unión Soviética como en África, se

debe el aumento de la presión que Ber
lín ejerce sobre Vichy: se logró que el 
anglófobo, pero también germanófobo, 
general Weygand fuera removido de 
su puesto en Nord-África, substituyén
dolo el Almirante Darían en persona, 
quien nombró como sus colaboradores 
a ardientes partidarios de la política 
de colaboración entre Vichy y Berlín; 
se habla de que la flota francesa será 
empleada para convoyar los barcos que 
navegan entre Europa y Á frica, sedi
centemente transportando víveres a 
Francia y productos manufacturados al 
África Septentrional Francesa, pero 
que muy bien pueden llevar tropas y 
material alemán al Marruecos Fran
cés, Argel y Túnez; finalmente, la base 
naval de Bizerta, en Túnez, sería fa
cilitada a Italia para que pueda enviar 
refuerzos a la Tripolitania. Como clí
max de esta presión, la alianza formal 
entre Vichy y Berlín permitiría la ocu
pación del África Occidental Francesa 
por fuerzas totalitarias y desde Casa
blanca y Dakar se crearía la amenaza 
contra la América del Sur.

Igual objetivo se persigue con la 
presión sobre España y Portugal: la 
posición estratégica de las Islas Ca
narias, Azores, Madeira y Cabo Verde, 
proporcionaría al Eje bases avanzadas 
desde las cuales iniciar el ataque con
tra los Estados Unidos de Norteamé
rica y cerrar el paso al mismo tiempo 
a cualquier intento norteamericano de 
desembarcar en África una segunda 
fuerza expedicionaria norteamericana. 
España ha declarado su no beligeran
cia, pero es bien sabido que esa acti
tud es sólo el preludio de la partici
pación más o menos próxima en la 
agresión totalitaria: mientras tanto, 
se da tiempo a que se infiltren elemen
tos totalitarios, se fortifiquen las po
siciones estratégicas mencionadas y se 
reciban cargamentos adicionales de ví
veres, materias primas y combustibles 
que se envían a España con el bene
plácito y asentimiento de los apaci
guadores del Departamento de Estado
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de los Estados Unidos de Norteamérica 
y del Gobierno británico, elementos que 
aun no han aprendido que el apaci
guamiento no produce sino resultados 
contrarios a los que se quieren obtener.

La lucha armada que realizan ser
bios y griegos contra las potencias del 
Eje, lucha que se ha realizado median
te el abastecimiento de armas y muni
ciones, así como de expertos en la gue
rra de guerrillas, que se les ha hecho 
desde la Unión Soviética por la vía 
aérea, ha creado un serio problema a 
Berlín y Roma: no sólo tienen inmo
vilizadas allí varias divisiones, sino 
que han perdido zonas enteras y no 
pueden explotar las restantes. Y esta 
lucha armada, junto con los reveses su
fridos en el Este europeo y en Áfri
ca, ha dado alientos a la lucha sorda y

encarnizada que el “ Frente V” está 
realizando en toda la Europa ocupada.

Ante esta situación, Hitler jugó la 
última carta de que disponía: el Japón.

Enfrentándose a la actitud firme 
del bloque ABCD, encabezado por los 
Estados Unidos de Norteamérica, 
los militaristas extremistas nipones 
no tenían más remedio que retroceder, 
abandonando todas sus conquistas, o 
ir a una guerra que irremisiblemente 
les conduciría a la derrota. Presionados

por Hitler, que quería distraer 
la potencia norteamericana para que 
suspendiera su ayuda a la Unión Sovié
tica e Inglaterra, los nipones se pre
pararon para ir a la guerra. Siguiendo 
su acostumbrada táctica, enviaron a 
Saburo Kurusu a W ashington en unas 
pláticas que no tenían más objeto que 
ganar el tiempo necesario para que los 
contingentes terrestres, aéreos y nava
les del Japón se colocaran en las po
siciones adecuadas para el ataque.

Simultáneamente con la llegada de 
Kurusu a W ashington, en donde de
claraba su confianza en llegar a un en
tendimiento, los trasportes nipones lle
vaban decenas de miles de soldados a 
la Indo-China, se reforzaban los con
tingentes en Cantón, Hainan y Formo
sa, se preparaba a la “ Quinta Columna"

nipona en Hawái y Filipinas y, 
especialmente, se enviaban porta-avio
nes o barcos mercantes adaptados como 
porta aviones, hacia el archipiélago de 
Hawái. Teniendo en cuenta la veloci
dad media de crucero de un portaavio
nes, el rodeo que tuvo que dar para 
no ser localizado por los aviones nor
teamericanos y la distancia existente 
entre el Japón y las Hawái, vemos que 
el mismo día en que Kurusu llegó a 
Washington los dirigentes nipones

habían decidido ir a la guerra y mandado 
en su misión artera a las unidades na
vales mencionadas.

A las 2.50 p.m., del domingo 7 de 
diciembre, el Embajador Nomura y el 
Enviado Especial, Saburo Kurusu, son
rientes y afables, se presentaron ante 
el Secretario Hull para continuar las 
pláticas de paz. A las 1.05 p. m., el ata
que nipón contra las Islas Hawái, espe
cialmente contra la base naval de Pearl 
Harbor, había sido iniciado arteramen
te, siguiendo la táctica acostumbrada 
por Tokio y copiada por los dirigentes 
totalitarios de Berlín y Roma. Nuestro 
pueblo, que tan gráficamente sabe em
plear las palabras para describir los 
hechos y las personas, llama a esta 
táctica, empleada por golfos de caba
ret de ínfima y alta categoría, el des
contón. No es de extrañar, pues, el que 
el Secretario Cordell Hull haya perdi
do la ecuanimidad diplomática y haya 
dicho a los representantes nipones lo 
que pensaba acerca de ellos y de su país.

Las autoridades navales, aéreas y 
militares en Pearl Harbor fueron cul
pables de negligencia, en el mejor de 
los casos. A pesar de que se había de
clarado un estado de emergencia, las 
patrullas aéreas y navales no estaban 
en acción, y la flota, en lugar de es
tar en alta mar en dispositivo de com
bate, se encontraba en sus ancladeros. 
El personal terrestre y marítimo esta
ba franco y sólo pequeños contingen
tes daban guardia, mientras el resto 
disfrutaba de licencia de fin de sema
na. El ataque aéreo produjo el hun
dimiento del acorazado “Arizona” , del 
barco-blanco “ Utah” , de los destructo
res “Cassin” , “Downes” y “ Shaw” y 
del siembraminas “Oglaja” , así como 
graves daños y el varamiento del 
“Oklahoma” , que podrá ser puesto a 
flote y reparado. Diversas unidades no 
mencionadas fueron averiadas. Tokio 
afirmó que había “ destruido la flota 
norteamericana del Pacífico” , así como 
800 aviones, mientras Washington re
conocía las pérdidas citadas, 3,000 
muertos y 3,000 heridos, y afirmaba 
la destrucción de 41 aviones nipones y 
tres submarinos, incluyendo un sub
marino de bolsillo tripulado por dos 
hombres que penetrara a la propia 
bahía de Pearl Harbor.

Al mismo tiempo, los nipones ata
caban en todos los puntos del inmenso 
Océano Pacífico: sus fuerzas cruzaban 
a Tailandia, cuyo Gobierno, forma 
do por hombres educados en el Japón, 
firmaron una alianza con el Japón des
pués de pequeñas escaramuzas; se efec
tuaron desembarques nipones en la par
te septentrional de la Federación de 
Estados Malayos; se inició el ataque so
bre la base naval británica de Hong 
Kong; los aviones nipones bombardea
ron los puntos militares más impor
tantes de las Islas Filipinas; las is
las norteamericanas de Guam, Wake 
y Midway, puntos de parada de los 
clippers transpacíficos de la “Pan
american Airways” , fueron atacados
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por unidades navales y aéreas. Sobre 
una superficie igual a la quinta parte 
del mundo, los nipones atacaron si
multánea y audazmente: Guam, que 
los elementos aislacionistas norte
americanos impidieron fuera fortifi
cado, cayó en manos da los nipones 
tras de heroica pero inútil resistencia; 
Wake se defiende heroicamente, con su 
pequeña guarnición de marinos recha
zando todos los ataques y hundiendo 
un destructor y abatiendo varios avio
nes; Midway continúa en manos de 
los norteamericanos, sin que sea ata
cada muy rudamente; Hawái ha vuel
to a ser atacado, pero débilmente y 
en islas lejanas a la base de Pearl 
Harbor; en San Francisco y Los Á n
geles se han dado alarmas aéreas, sin 
que se haya llegado a comprobar la 
presencia de aviones enemigos.

Inglaterra, de acuerdo con el com
promiso contraído, declaró la guerra 
al Japón, e igual cosa hicieron los Es
tados (Unidos de Norteamérica, las 
Indias Orientales Holandesas, Austra
lia, Nueva Zelandia, el Canadá y Chi
na. Los pueblos de la América Latina, 
cumplieron con sus obligaciones de so
lidaridad continental, rompieron sus 
relaciones diplomáticas con el Japón 
(México), le declararon la guerra 
(Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Cu
ba, etc), o proclamaron su neutralidad 
al mismo tiempo que declaraban que 
consideraban a los Estados Unidos de 
Norteamérica como “no beligerante” 
y le concedían el uso de sus puertos 
(Argentina). Lo mismo sucedió cuando 
Alemania e Italia declararon la guerra 
a los Estados Unidos de Norteamérica.

Así jugó Hitler su última carta. 
Así llegó la guerra al Continente Ame
ricano y se transformó en una guerra 
mundial. LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL SE INICIÓ FORMAL
MENTE EL 7 DE DICIEMBRE DE 
1941.

En todo el Pacífico, el factor más 
poderoso y decisivo permanece sin ha
berse definido: la Unión Soviética, cu
ya posición estratégica y medios

disponibles en las provincias marítimas 
le permite asestar un golpe rápido y 
tremendo al Japón, se mantiene aleja
da del conflicto a pesar de que ha 
calificado a la agresión japonesa como 
cobarde atraco de gangsters y que sus 
Ejércitos del  Lejano Oriente realizan 
grandes maniobras sobre la frontera 
de Manchuria. Con sólo esta actitud, 
la URSS ha fijado 400,000 hombres del 
Ejército de Kwantung en Manchuria 
y 100,000 en Mongolia, 150,000 del 
Ejército del Manchukuo, un buen nú
mero de aviones nipones y unidades 
navales de superficie y submarinas, 
que el Japón podría emplear ventajo
samente en otros sectores.

Los éxitos espectaculares iniciales 
obtenidos por el Japón mediante su 
artera agresión ha cegado a algunas 
personas, que llegan a asegurar que el 
triunfo corresponderá a los nipones. 
Para ello, señalan hechos concretos, 
innegables, pero sacan de ellos conclu
siones erróneas: es verdad que Hong 
Kong prácticamente se encuentra en 
sus manos, a pesar de la heroica resis
tencia de su guarnición y a la ofensiva 
china contra Shumchun para aliviar 
la presión sobre la base británica; es 
igualmente cierto que han obtenido 
cabeza de playa en Aparri, Yigan, Lin
gayen, Legaspi y Davao en las Filipi
nas, sin que hayan podido ser desaloja
dos por las fuerzas filipino-americanas 
del general McArthur; es inconcuso que 
han hundido el nuevo acorazado “Rey 
Jorge V” y el crucero de batalla “Re
pulse” , desembarcado en Kota Bharu y 
Kuantas y ocupado Penang en la Penín
sula de Malaca; que amenazan las re
giones petrolíferas de Borneo y las co
municaciones entre Burma y China. 
Todo ello es verdad, pero también existe 
otro hecho que no es muy visible para 
quienes carecen de conocimientos mili
tares.

Para obtener una posición que les 
permita desafiar la superior potencia 
aliada, los nipones necesitan controlar 
Singapur; para eso, primero deberán 
apoderarse de la base naval y aérea de

Cavite, que es una amenaza para sus 
comunicaciones marítimas entre la me
trópoli (de donde deben venir todos los 
refuerzos y material que necesitan las 
fuerzas niponas en Thailandia, Indo
china y Borneo) y sus posiciones en el 
Mar de China del Sur. Mientras el sa
liente de las Filipinas esté en pie, Sin
gapur puede considerarse relativamen
te seguro: aun cuando los nipones 
avancen en la península malaya, este 
avance no representa gran cosa, ya que 
la base de Singapur se encuentra a 
400 kilómetros al sur de Kuantan, pun
to meridional extremo al que se encuen
tran los nipones, 400 kilómetros de te
rreno selvático y poco apropiado para 
una “blitzkrieg” .

Ocupando Singapur, los nipones no 
por eso podrían atacar a los Estados 
Unidos de Norteamérica en el Hawái ; 
tampoco podrían hacerlo contra la In
dia mientras tengan a sus espaldas 
la amenaza de la Unión Soviética, pues 
no se atreverían a mandar su flota, 
hombres y aviones a distancias tan 
enormes. Los objetivos del Japón, pues, 
son limitados: alcanzar una posición 
que le permita protegerse contra la 
ofensiva aliada. En otras palabras, el 
Japón está realizando una guerra total 
con objetivos limitados, mientras los 
aliados realizan una guerra total con 
objetivos totales. Este objetivo es la 
destrucción del Japón.

Japón, al menos por el momento, 
no desea atacar Siberia: por más que 
presione Hitler, que desea prontamen
te un segundo frente que alivie la pre
sión soviética sobre sus tropas, Tokio 
tiene muy presentes los efectos que los 
bombarderos rojos pueden producir en 
sus ciudades de papel y bambú. El 
Pacto de Neutralidad Soviético-Nipón 
será cumplido por Tokio mientras le 
sea favorable (la noticia del hundi
miento del mercante soviético “Pere
kop” por aviones nipones puede pro
ducir una tensión tal que lleve a Moscú 
a participar en el conflicto del Pací
fico), pero ni un momento después de

 (Pasa a la página 47)



E n  l a  I t a l i a  F a s c i s t a
por Giorgio FORESTI

HASTA hace poco tiempo se ha sub
estimado grandemente, tanto en la 

prensa como en la opinión pública 
mundial, la importancia de Italia en el 
período actual.

Esto se debió, sin duda, en primer  
lugar a las derrotas que los ejércitos 
de Mussolini han encontrado en Gre
cia, en Albania, en Cirenaica, en Abi
sinia, en Eritrea y en la Somalia italia
na, y en segundo lugar al número casi 
insignificante de tropas enviadas hasta 
hoy al frente oriental.

Pero precisamente estas derrotas, y 
más aún esa escasa participación de 
las fuerzas fascistas en la guerra anti
soviética, no son en absoluto elementos 
de secundaria importancia en el actual 
conflicto mundial.

La importancia de Italia en este 
momento consiste más que en el que 
hace, en lo que deja de hacer...

Para comprender, esta aserción, que 
a primera vista podría parecer un poco 
traída de los cabellos, basta pensar en 
los efectos, en las consecuencias que 
tendría, por ejemplo, el envío al frente 
antisoviético precisamente en estos mo
mentos, de dos o tres millones de sol
dados italianos dispuestos a batirse y 
a llenar eficazmente los huecos causa
dos en el ejército hitleriano por la 
maravillosa resistencia y por la heroica 
contraofensiva del ejército rojo.

No hace falta ser un experto en 
problemas militares, para comprender 
que tal intervención tendría, en el cur
so de la guerra en los próximos meses, 
consecuencias extremadamente graves.

El hecho de que Mussolini, en vez de 
enviar dos o tres millones de soldados 
al frente oriental, enviase solamente 
algunas divisiones parecía hasta ayer, 
leyendo los periódicos, la cosa más na
tural del mundo, la más normal y ni 
siquiera digna de ser puesta de relieve.

¿Es justa esta manera de conside
rar las cosas?

No, indudablemente no.
Todo el mundo sabe que desde hace 

años, Hitler y Mussolini están unidos 
mediante una alianza defensiva y ofen
siva. En su finalidad, el acuerdo que 
dio origen al Eje Berlín-Roma es pre
ciso y categórico. Y en cuanto a la 
campaña de odio contra la Unión So
viética, no puede ser un secreto para 
nadie, que Mussolini, más que el alum
no, ha sido el maestro y el precursor 
de Hitler.

Por lo tanto, la escasa participación 
de las tropas fascistas en la guerra an
tisoviética no depende, ciertamente, de 
la voluntad personal del Duce.

Por otra parte, Italia es un pueblo 
de cuarenta y cinco millones de habi
tantes y el fascismo hace diez y nueve 
años —desde que subió al poder— está 
realizando el máximo esfuerzo para 
preparar espiritual y materialmente a 
ese pueblo, para grandes guerras de 
conquista. Desde hace varios años, más 
de la mitad de los ingresos del Estado 
italiano son dedicados a la preparación 
bélica de la nación. Mussolini mismo 
ha confesado haber gastado en este fin, 
en los últimos años, más de doscientos 
millones de liras (aproximadamente 
cincuenta mil millones de pesos). En 
vísperas de la guerra europea —esto no 
es una novedad para nadie— el ejér
cito, la marina y más aún la aviación 
italiana, eran considerados por los 

expertos militares de todos los países en
tre los mejores del mundo, a pesar de 
la relativamente débil estructura in
dustrial de Italia. Y esto se explica 
fácilmente si se tiene presente que, 
hace ya varios años, Mussolini había 
afirmado que se iban a construir can
tidades “ siempre más grandes de caño
nes, de barcos, de aviones, a cualquier 
precio, de cualquier modo, inclusive 
acabando si fuere necesario con todo lo 
que se llama vida civil” .

En otro discurso de Mussolini, éste 
afirmó que el régimen fascista podía 
contar con “ ocho millones de bayone
tas” . Sin duda Mussolini exageraba, 
como tiene la costumbre de hacerlo; 
pero esto no destruye el hecho de que 
un país como Italia, que cuenta con 
cuarenta y cinco millones de habitan
tes, pueda bien o mal, reunir un ejérci
to por lo menos de cuatro o cinco mi
llones de combatientes.

¿No es evidente, pues, que si el fas
cismo italiano ha enviado al frente 
antisoviético, sólo unas cuantas dece
nas de millares de soldados, la cosa no 
es tan “normal” , ni tan “natural” como 
podría parecer a primera vista?

Lo que en cambio sí es normal y 
natural, lo que centenares y millares 
de hechos ya han demostrado y a su 
vez explica todas las derrotas sufridas 
por los ejércitos de Mussolini y su esca
sa participación en la guerra antiso
viética, es que la gran mayoría del 
pueblo italiano está decididamente en 
contra de la política de Mussolini, de
cididamente en contra del avasalla
miento de Italia por la Alemania hitle
riana, decididamente en contra de la 
participación de Italia en la guerra 
contra Inglaterra y contra la Unión 
Soviética y que los italianos se encuen
tran extraordinariamente fatigados y 
descontentos, por los enormes sacrifi
cios que esta guerra les impone.

Todas las noticias que de distintas 
fuentes nos llegan, tanto de Italia co
mo de otras partes, confirman este 
hecho.

Hace ya un año, durante los días 
de la ofensiva en Grecia, que se trans
formó rápidamente en una vergonzosa 
derrota militar, la división “Giulia” de 
soldados afinos, destinada al frente 
griego, se rehusó a partir mientras 
quedasen “ camisas negras” en sus filas. 
Los soldados salieron de los cuarteles 
y durante cuarenta y ocho horas ocu
paron la pequeña ciudad donde se en
contraban. Entre los soldados y “ cami
sas negras” hubo una verdadera cacería 
en la que se perseguían unos a otros 
en las calles y cuarteles. Y es extrema
damente significativo el hecho de que 
numerosos oficiales apoyaran, más o
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menos abiertamente, y hasta animaran 
a los soldados en esta lucha contra los 
adiados “ camisas negras” .

En el mes de enero último, a la lle
gada de un tren de soldados enfermos 
y heridos a la estación de la ciudad de 
Milán, miles y miles de mujeres impro
visaron una gran manifestación contra 
la guerra, y para dispersarla tuvieron 
que intervenir tropas alemanas.

Recientemente el general inglés Min
nis, de paso por los Estados Unidos, 
declaró al New York Times que “pro
bablemente, en la historia de todo el 
mundo no ha existido jamás un ejército 
tan amable hacia sus enemigos como el 
ejército italiano. En el Giuba (Somalia 
italiana), las tropas italianas han he
cho saltar los puentes y, dada la falta 
de materiales allá, nosotros hubiésemos 
necesitado meses para reconstruirlos a 
no ser por los italianos que nos han 
dado la posibilidad de encontrar los 
materiales intactos y a la mano. Lo 
mismo hicieron con la gasolina de la 
que teníamos escasez” .

El mismo general Minnis ha insisti
do además en el hecho de que el ejército 
italiano nunca demostró ni miedo ni 
pánico. No es, pues, la falta de valor 
la que hacía obrar de esta manera a los 
soldados, sino más bien el odio a la 
guerra y el propósito intencionado de 
dejar que el atacante avance para así 
acabar con la guerra y con el régimen 
fascista. Gente valiente y decidida, pe
ro que no quería pelear por el fascismo 
y que, sin duda, una vez llegado el mo
mento se batirá heroicamente en contra 
de él.

El señor Laird Archer que ha vuelto 
a los Estados Unidos, procedente de 
Grecia, después de once años de per
manencia en ese país, como director de 
la “Near East Fundation” , ha declara
do al señor Generoso Pope —director 
del gran periódico “ II Progresso Í talo- 
Aimericano” y de “ II Corriere d’Améri
ca” , de Nueva York, que las fuerzas 
italianas de ocupación en Grecia “ com
parten con los griegos los sentimientos 
hostiles a los nazis” ; y añadió que “ to
do lo que se ha dicho sobre la presunta 
falta, de valor de los soldados italianos 
es absolutamente falso” .

Desde Spezia, desde Turín y Savona 
llegan noticias precisas y controladas 
que hablan de detenciones en masa. De 
los detenidos, muchos son antifascistas 
de años atrás y muchísimos son jóvenes 
fascistas.

Por varias fuentes se ha sabido que 
en Génova una distribución de volantes 
antifascistas fue seguida de dos fusila
mientos.

Después de la declaración de guerra 
la U. R. S. S.. numerosos volantes hi
cieron su aparición en Massa Carrara 
y en casi toda la costa del Mar Tirreno. 
La distribución de los volantes fue se
guida por centenares de arrestos. En 
general, se trata de jóvenes formalmen
te adheridos a organizaciones fascistas.

Hace poco tuvieron lugar en la Uni
versidad de Roma graves disturbios 
entre los estudiantes, como protesta 
contra algunas medidas tomadas por 
el gobierno fascista. Al mismo tiempo, 
a un llamamiento hecho a estos estu
diantes para que se enrolaran como vo
luntarios en los contingentes destina
dos a combatir contra la Unión Sovié
tica, sólo contestaron quince, de la 
totalidad de estudiantes.

En las fábricas de materiales de 
guerra de Milán, cuatrocientos cin
cuenta obreros han sido detenidos en 
un solo día, por actos de sabotaje.

Y más recientemente aún, se ha 
efectuado el proceso de Trieste, en el 
que de sesenta antifascistas procesa
dos, pertenecientes a todas las tenden
cias políticas —desde fascistas decep
cionados hasta demócratas y comunis
tas— nueve fueron condenados a muer
te y cuarenta y ocho a penas de tres a 
treinta años de cárcel. Como es sabido, 
éstos valientes antifascistas fueron acu
sados de “ complot contra el Estado, de 
haber destruido puentes, de haber par
ticipado en actos de sabotaje en fábri
cas de municiones y de haber preparado 
un atentado contra la vida de Musso
lini” .

En los primeros días de diciembre, 
toda la prensa trajo la noticia de que 
en el frente de Rostov dos divisiones 
italianas completas y con todas sus 
armas, se entregaron a los soldados 
soviéticos antes de entrar en combate. 
Estas dos divisiones, no han hecho más 
que cumplir lisa y llanamente la con
signa que durante años y más años los

comunistas italianos —arrostrando los 
mayores peligros y los más grandes 
sacrificios— han difundido en el ejér
cito: “En caso de una guerra contra la 
Unión Soviética, pasad, con armas y 
todo al lado del ejército rojo” .

Las palabras del teniente Loris 
Nannini, uno de los primeros italianos 
hecho prisionero por los rusos indican 
cuál es la opinión, no sólo de los tra
bajadores sino también de la pequeña 
burguesía italiana, respecto a la par
ticipación de las tropas italianas en la 
guerra antisoviética. Al ser interroga
do por los rusos sobre el por qué los 
italianos peleaban contra la Unión 
Soviética, el prisionero contestó amar
gamente: “Nosotros, soldados italia
nos, somos la indemnización que Mus
solini paga a Hitler. Nosotros, es decir, 
el pueblo italiano, pagamos con nues
tra sangre la indemnización de guerra 
impuesta a Italia por Alemania” .

Todos estos hechos, a los que se 
podrían añadir muchos más, demues
tran el enorme malestar existente en 
todas las capas de la población, así 
como el desprecio casi unánime hacia 
Mussolini, causado por el avasallamien
to del país al extranjero, y el odio ge
neral contra los alemanes, que se están 
portando como dueños de Italia, desde 
los Alpes hasta Sicilia. “La única dife
rencia entre la Italia victoriosa y la 
Francia derrotada —dicen irónicamen
te los italianos— consiste en que de 
Francia sólo una mitad han ocupado 
los alemanes, mientras que en Italia 
la ocupación es completa.. . ”
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En relación con esta situación se 
observa entre los italianos, tanto en 
Italia como en el extranjero, una irre
sistible tendencia a la unidad de todas 
las corrientes antifascistas.

Desde la frontera italiana nos llega 
la noticia de que un grupo de militan
tes del Partido Socialista Italiano, del 
movimiento “Justicia y Libertad” (de
mócratas) y del Partido Comunista 
Italiano, han firmado un acuerdo en 
el que se reconoce que “ la lucha contra 
la guerra de Hitler y Mussolini coloca 
en el primer plano de la actualidad la 
necesidad fundamental para el pueblo 
italiano de una paz separada inmediata 
de Italia con las potencias atacadas y 
agredidas por ella, así como de una 
lucha por independizar al país del hi
tlerismo que subyuga a Europa, y por 
el restablecimiento de las libertades 
políticas” .

Aquí en M éxico, en el curso de estas 
últimas semanas, un grupo de antifas
cistas italianos —entre los cuales se 
encuentran el doctor Francesco Frola, 
ex diputado socialista por Turín y uno 
de los dirigentes antifascistas más po
pulares en Italia y en América, y Ma
rio Montagnana, ex director de “La 
Voce degli Italiani” órgano de la 
“ Unión Popular Italiana” en Francia— 
han fundado la Alianza Internacional 
Giuseppe Garibaldi por la libertad de 
Italia, movimiento que se dirige a todos 
aquellos que, no importa dónde, desean 
ayudar al pueblo italiano en su lucha 
de liberación contra la invasión nazis
ta y contra la tiranía musoliniana, y 
que en su manifiesto-programa afirma 
claramente que “ la Alianza Garibaldi

no admite exclusivismos” , sino, al con
trario, “ tenderá la mano a todos los 
movimientos sinceramente democráti
cos y antifascistas que combaten por la 
libertad de Italia” . A esta generosa 
iniciativa se han adherido ya aquí en 
México, grandes personalidades como 
el general Lázaro Cárdenas y el licen
ciado Vicente Lombardo Toledano.

Pietro Nenni —jefe de los socialis
tas italianos y miembro del Comité 
Ejecutivo de la 11a Internacional— ha 
lanzado no hace muchas semanas, un 
ardiente llamamiento para la “ lucha 
unitaria de todos los que, por diversas 
razones, son oprimidos, humillados, 
aplastados por el nazifascismo” ; es un 
llamamiento a “la más amplia, la más 
activa unión de todos aquellos que lu
chan contra el hitlerismo” .

El mismo Conde Cario Sforza, ex 
ministro de Relaciones Exteriores de 
Italia, que hasta ayer se había negado 
a colaborar con las tendencias más 
avanzadas de la democracia italiana., 
en una entrevista que concedió a la 
prensa norteamericana, el día siguien
te del proceso de Trieste, declaró que 
“es enteramente posible que los demó
cratas y liberales estén trabajando jun
to con los comunistas en los complots, 
tal como lo dijo la agencia italiana de 
noticias Stefani” ; y añadió que “ sola
mente un frente unido contra el fascis
mo puede explicar la cooperación entre 
los comunistas y los liberales” ; lo que 
sin duda significa que también el Con
de Sforza reconoce hoy la necesidad de 
tal colaboración, ya que sólo ella puede 
desarrollar un gran movimiento unitario

de masas, capaz de derrocar al fas
cismo y de arrojar de Italia a los in
vasores nazis.

La situación que nos hemos esfor
zado en ilustrar, explica perfectamente, 
creemos, sin necesidad de recurrir al 
cuento tonto de “ falta de valor físico” 
del soldado italiano, las razones por 
las cuales Hitler, en su lucha contra 
Inglaterra y la U. R. S. S., no ha po
dido encontrar en los italianos el auxi
lio poderoso y eficaz con el cual con
taba. Explica, además, las razones que 
impidieron enviar contra la Unión So
viética los centenares de miles, los mi
llones de hombres que tanto necesita 
Hitler, particularmente en estos mo
mentos.

Al mismo tiempo esta situación nos 
indica que en Italia se están acercando 
acontecimientos de enorme importan
cia que podrán tener repercusiones 
profundas, tal vez decisivas en la si
tuación italiana y en la situación in
ternacional.

Y estos acontecimientos tendrán 
lugar tanto más rápida y certeramen
te, cuanto menos se insista en subesti
mar la importancia de Italia en el 
actual período; cuanto más los pueblos 
y los países democráticos ayuden, en 
todas las formas y con todos los medios 
a su disposición, a los esfuerzos del 
pueblo italiano para romper el doble 
yugo musoliniano y nazista que lo opri
me, y para reconquistar, en el seno de 
la gran familia de pueblos libres, el 

puesto que le corresponde y al 
cual tiene derecho por los siglos de 
lucha que ha sostenido contra las tira
nías internas y extranjeras.

D O S  M E N S A J E S  D E . . .

bélicos, nuestra lucha no se hará en las trincheras, sino en las fá
bricas y en los surcos, para acrecer la capacidad de nuestra econo
mía, para robustecer la productividad de nuestro comercio y para 
que todos los esfuerzos coincidan hacia un mismo fin: contribuir 
a la seguridad de América en el orden y en el trabajo.

El párrafo precedente concentra la posición de México ante 
la guerra. Primordialmente nos empeñaremos en vigorizar nuestra 
economía para contribuir a la seguridad del Continente; pero al 
reconocer que “ América está en peligro” , que “ México está en 
peligro” , el Presidente Á vila Camacho declara que no eludiremos 
nuestra contribución de sangre, si ella es preciso, porque “ ningún 
riesgo debe ser desdeñado”  para la salvación de los principios que 
sustentamos, todos ellos en pugna con los de aquellos países, sujetos 
a dictaduras, que “ intentan destruir el equilibrio moral de la de
mocracia, haciendo de la guerra en el exterior y de la imposición 
en el interior, dos elementos complementarios de una misma volun
tad de aniquilamiento y de imperialismo” .

Es clara, leal y activa la posición de nuestro país en la lucha 
contra los agresores. Ni el pueblo mexicano, ni su Primer Man
datario — que interpreta sus sentimientos—  han decidido conver
tirse en espectadores pasivos e indiferentes, como lo pregonan ten
denciosamente los nazidemócratas, integrantes del quintacolumnismo 
más peligroso y perverso que trabaja en este Continente por rom
per la solidaridad de las naciones latinoamericanas con los Estados 
Unidos.

(Viene de la página 5)

Conscientes del peligro y de nuestro deber, no rehuimos el pri
mero no opondremos regateos para el cumplimiento del segundo. 
Sabemos que “ en una hora tan grave, de cuyas consecuencias de
pende sin duda nuestro futuro, procede volver los ojos a nuestra 
historia y advertir hasta qué punto nuestras actuales resoluciones 
son el lógico resultado de nuestra idea nacional de la libertad y de 
la justicia, de la dignidad humana y de la civilización” .

Una prueba más de que México no trata de ser en esta lucha 
un colaborador romántico y sí una nación que se propone desem
peñar con oportunidad y eficacia su papel en la gran contienda 
mundial, es la afirmación hecha por su gobernante, de que “ las 
naciones maduran como los hombres. Y , al madurar se percatan 
de cuáles son las razones fundamentales de su existencia. La nues
tra y la de Estados Unidos exige, antes que nada, una íntima 
colaboración que sirva de enlace a la acción solidaria de toda Amé
rica. Así lo han entendido el pueblo norteamericano y así lo ha en
tendido igualmente nuestro país. En los días de prueba que se aveci
nan, los Estados Unidos pueden estar seguros de la sinceridad de 
nuestra solidaridad” .

Es decir, el Gobierno de México realiza una preparación que 
haga más estrecha, más firme y más efectiva nuestra solidaridad 
con el gran pueblo de los Estados Unidos. Entretanto, la nación 
norteamericana y su Gobierno, han podido comprobar que nuestro 
país presta al suyo las necesarias facilidades para organizar la de
fensa de América.



Alcances Económico-Sociales
del Congreso de la C.T.A.L.

Por A M ER IC A N U S

QUIENQUIERA que estudie las resolu
ciones adoptadas por el magno Con
greso de la Confederación de Traba

jadores de América Latina, celebrado en 
México los días 21 al 26 de noviembre; y 
cualquiera que sea la ideología política del 
estudioso, tendrá que admitirse un hecho 
incontrovertible: El proletariado consciente 
de su destino histórico, es el único sector 
social de los pueblos, capaz de plantear hon
rada y vigorosamente los trascendentales 
problemas que afloran en estos dramáticos 
momentos que vive el mundo.

Y no podía ni puede ser de otro modo. 
El proletariado, cualquiera que sea su nacio
nalidad, es la única clase, que en su patria 
o fuera de ella, es motivo de explotación 
por parte de un régimen que transforma 
todas las manifestaciones de energía en un 
factor de comercio.

De ahí la ventaja que tiene la clase tra
bajadora, para unificarse por encima de 
sus respectivas fronteras, cuando se trata 
de defender las libertades humanas, amena
zadas por el salvajismo pardo, amarillo y 
negro que ya está golpeando las puertas 
de nuestro continente americano.

No sucede lo mismo con los grandes in
tereses imperialistas, cuya razón de exis
tencia está basada precisamente en el ais
lamiento de unos pueblos, respecto a la vi
da de los demás pueblos, pues el desarrollo 
de su crecimiento impide técnicamente una 
coordinación social entre pueblos, que a la 
vez armonice con sus particulares intereses.

La Standard Oil Company, por ejemplo, 
no puede ilógicamente admitir con simpa
tía, que el pueblo de México pueda vender 
su petróleo liberado, a la República Argen
tina, al Uruguay, Brasil o a Chile, cobrán
dolo con maíz, trigo, lana, grasas, carnes 
conservadas, vinos, salitre, etc., pues tal 
intercambio podría servir de ejemplo o Co
lombia y Venezuela, para liberar su petró
leo de la dependencia de la misma Stan
dard Oil.

Tampoco puede interesar a los monopo
lios norteamericanos que venden el maíz, el 
trigo, las grasas, los textiles, etc., que im
portan México, Colombia, Cuba o Venezue
la, que esas mercancías sean provistas por 
la Argentina, Uruguay y el Brasil, pues, 
como es lógico, ello implicaría su desplaza
miento de los mercados consumidores, que 
han conquistado tras difíciles esfuerzos y 
maniobras, algunas de ellas de carácter 
verdaderamente sombrío y criminal.

Tampoco es admisible e s p e r a r  que la 
United Fruit Company y el monopolio cafe
tero y azucarero estadounidense, que han 
desarrollado en provecho propio la produc
ción platanera, cafetera y azucarera de Cuba, 
El Salvador, Panamá, Costa Rica, Colom
bia, Guatemala, Haití, República Dominicana 
y Honduras, resuelvan, en homenaje a

ningún tipo de sentimiento patriótico o ideo
lógico, sacrificar la dominación esclavista 
que ejercen sobre esos países, a favor del 
surgimiento económico de los mismos, aun 
cuando su actitud implique la agudización 
del dramático “ standard” de vida de las 
grandes masas de esos pueblos, que los em
puja más bien a resistir que a identificar
se con la urgente unidad que reclama la 
situación continental y mundial.

Consciente de la responsabilidad histórica 
que le cabe ante el enorme peligro que se 
cierne sobre las libertades, no ya sólo de 
la América, sino del mundo, el Congreso 
de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, ha discutido la nutrida do
cumentación presentada por el Presidente de 
la misma, Vicente Lombardo Toledano, y 
ha tomado resoluciones en el terreno eco
nómico-social cuya significación es motivo 
del presente comentario.

Actuando con el vigor y seguridad que 
caracteriza a los grandes cirujanos, el Pre
sidente de la Confederación de Trabajado
res de América Latina hizo la autopsia de 
cada uno de los tumores que minan la vi
da f ísica y cultural de las decenas de mi
llones de obreros y campesinos, que viven 
muriéndose en nuestro rico y a la vez mí
sero continente americano.

Es así como presenta ante la considera
ción humana, cifras que conmueven a la con
ciencia menos sensible.

En materia de mortalidad infantil la ci
fra más elevada corresponde a Chile, con 
236 niños muertos por cada 1,000 nacidos 
vivos, contra 51 muertos que registran los 
Estados Unidos.

En el terreno de la mortalidad general, 
el Brasil detenta la cifra de 28 defunciones 
anuales por cada 1,000 habitantes, contra 
10,9 anuales que detentan los Estados Uni
dos de Norteamérica.

El presupuesto de sanidad por habitante 
alcanza a 5 dólares en el Canadá, contra 
0.17 centavos de México y 0.09 centavos de 
dólar de que dispone Nicaragua.

El nivel cultural puede medirse a través de 
los siguientes números: En los Estados Uni
dos existen 225 alumnos por cada 1,000 ha
bitantes, y 35 maestros por cada 1,000 alum
nos; en Bolivia existen 27.2 alumnos por 
cada 1,000 habitantes y 17.5 maestros por ca
da 1,000 alumnos.

El presupuesto dedicado a la educación 
popular está perfectamente reflejado por el 
hecho de que los Estados Unidos dedican 
72.50 dólares anuales por cada alumno, 
mientras que México y Colombia destinan 
9.75 y 7.18 dólares anuales, respectivamen
te, por alumno.

Como consecuencia del cuadro numérico 
expuesto, son lógicas y normales las dra
máticas cifras registradas sobre el analfa
betismo en algunos países del Continente,

correspondiendo la cifra más elevada a 
Honduras, con 820 analfabetos por cada 
1,000 habitantes, frente a 43 analfabetos en 
los Estados Unidos o Canadá, y 120 en la 
Argentina.

El vigor financiero de los pueblos latino
americanos está también perfectamente per
filado a través de una serie de cifras, cuya 
elocuencia tácita, no requiere mayores co
mentarios.

El presupuesto nacional por habitante al
canzó en los Estados Unidos, a 66,43 dó
lares anuales contra 5,79 y 2,49 de México 
y Haití.

Los ahorros depositados por habitante al
canzaron a 105 dólares en los Estados Uni
dos contra 0,39 y 0,02 centavos de dólar en 
México y El Salvador.

La circulación monetaria complementa el 
cuadro en su aspecto financiero, con 53,27 
dólares por habitante en los Estados Uni
dos frente a 6,14 y 1,06 dólares en México 
y en Haití.

El poder económico de los países se re
vela con las siguientes cifras: El Canadá 
exporta e importa anualmente productos 
por el valor de 80 y 54,2 dólares, respecti
vamente, por habitante, mientras Bolivia 
exporta e importa 1,04 y 0,58 dólares, res
pectivamente.

Los salarios en distintos países america
nos, vigentes para una porción de profesio
nes principales, denuncian la monstruosa di
ferenciación existente en el nivel de vida 
de los trabajadores de unos países, con res
pecto a otros. Es así como puede consta
tarse que el salario-hora de ese grupo de 
profesiones alcanza a 1,33 dólares en los 
Estados Unidos, comparado con 0.05 cen
tavos de dólar en la República Dominicana.

Aun cuando las cifras establecidas para 
los salarios de los países más favorecidos 
no reflejan la realidad del conjunto de los 
trabajadores de esos países, es indudable 
que la situación en que se debaten los tra
bajadores de la mayor parte de los países 
latinoamericanos es verdaderamente trágica.

Otras cifras no m e n o s  extraordinarias 
pintan el desarrollo extremo de los países 
americanos, con 6,170 metros de ferrocarril 
por habitante en la República Dominicana, 
por habitante en el Canadá, contra la ri
dícula cifra de 0,150 metros por habitante 
en la República Dominicana.

Cada habitante del Canadá cuenta con 
58,90 metros de carretera contra 3,210 me
tros en México y 0,795 metros en Hondu
ras.

En cuanto a la cantidad de ómnibus y 
camiones existentes por cada 1,000 habi
tantes, la cifra récord de 32,80 pertenece a 
los Estados Unidos, contra 1,935 milésimos 
de ómnibus y camiones para México y 0,223 
para Nicaragua.
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El informe presentado al Congreso de la 
C. T. A. L. por su Presidente, Vicente Lom
bardo Toledano, señala como uno de los fac
tores esenciales de la miseria de los pue
blos latinoamericanos, la sangría de que 
son víctimas a través de su comercio exte
rior.

Según lo establece ese informe, basado 
en el estudio especial realizado por la Pre
sidencia de la C. T. A. L., el comercio ex
terior de una serie de países, ha tenido las 
siguientes variaciones:

Partiendo del índice base, igual a 100, 
en el año 1937, el valor del trigo argenti
no alcanza en el año 1940 el índice de 58,7, 
o sea una baja del 41,3%, mientras que el 
valor de su importación de tejidos, por 
ejemplo, alcanzó el índice 113,7, o sea un 
aumento del 13.3%.

En Bolivia el índice del valor de la ex
portación del plomo ha bajado en ese mis
mo período a 69,4, o sea una pérdida de 
30,6%, mientras que el valor índice de im
portación de productos químicos ha ascen
dido a 127.8%.

En Brasil el precio índice de la exporta
ción de azúcar ha bajado a 41.9; y el pre
cio índice de su importación de hierro ha 
subido a 131.2.

En Colombia el precio índice de la ex
portación del petróleo ha descendido a 85.2; 
y el valor índice de la importación de me
tales ha subido a 177.

En Cuba el precio índice de la exporta
ción del azúcar ha bajado a 81.3.

En Chile el precio índice de la exporta
ción de cobre ha bajado a 63.8; y el precio 
de la importación le fierro fundido ha su
bido a 128.5.

En la República Dominicana el precio ín
dice de la exportación del café ha bajado 
a 71; y el precio índice de la exportación 
del cacao ha bajado a 54.2.

En Haití el precio índice de la exporta
ción del cacao ha bajado a 56.2.

En México el precio índice de la expor
tación de petróleo ha bajado a 71.4; y el 
precio índice de la importación de tubos de 
fierro ha subido a 174.

En Nicaragua el precio índice de la ex
portación del café ha bajo a 74.

En el Paraguay el precio índice de la ex
portación del algodón ha bajado a 62; y el 
precio índice de la importación de gasoli
na ha subido a 127.5.

En la República de El Salvador el pre
cio índice de la exportación del café ha 
bajado a 84.8.

En el Uruguay el precio índice de la ex
portación del trigo ha bajado a 39.7; y el 
precio índice de la exportación de la lana 
ha bajado a 73.

El Presidente de la Confederación de Tra
bajadores de América Latina, corona sus 
consideraciones respecto a las consecuen
cias que se derivan de tan inconcebible san
gría, de que son víctimas los países lati
noamericanos, con las siguientes afirmacio
nes cuya importancia histórica merece la 
debida reproducción.

Dice así Vicente Lombardo Toledano en 
su ya comentado informe:

“ Vendíamos a los Estados Unidos, a Eu
ropa y en proporción estimable al Oriente. 
Hemos perdido el mercado europeo; hemos 
perdido casi el mercado del Oriente; no

tenemos más mercado que el de los Estados 
Unidos de Norteamérica. Somos una serie 
de países independientes, en la actualidad, de 
la gran nación del Norte; pero este hecho, 
que ya es de suyo grave, se ha venido a 
complicar con este otro hecho positivamen
te peligroso: NO ES EL GOBIERNO DE 
ROOSEVELT EL DUEÑO DE LAS IN
DUSTRIAS NI DEL COMERCIO DE SU 
PAÍS; son los monopolios, los consorcios, 
los trusts, las empresas imperialistas, las 
propietarias, como en todo régimen de pro
piedad privada de las fuentes y de los ins
trumentos de la producción económica. Son 
ellas las que regulan, en consecuencia, los 
precios a los cuales nos compran y los pre
cios a los cuales nos venden. El hecho de 
depender actualmente, a consecuencia de la 
guerra, de un solo mercado para nuestras 
compras y para nuestras ventas, ha sido 
aprovechado por el imperialismo para man
tener bajos los precios a que nos compran 
nuestras mercancías, y para aumentar en 
una proporción enorme los precios a que 
nos venden sus productos elaborados; de 
tal manera que por esta nuestra condición 
de países semicoloniales, existe hoy una 
profunda y peligrosa crisis en todas las na
ciones latinoamericanas, que es preciso re
mediar” .

TRASCENDENCIA DE LAS RESOLUCIO
NES APROBADAS

El cuadro clínico presentado al Congreso 
de la C. T. A. L. por la Presidencia, y que tie
ne sus bases orgánicas en los estudios com
prendidos en tres álbumes denominados “ Si
tuación de los Países Americanos en 1941” ; 
“ Salarios en América” ; y “La C. T. A. L. y 
la defensa de la Producción continental” 
(estudios que ningún dirigente social res
ponsable debe dejar de analizar), nada nue
vo nos dirían sobre la situación de cada 
uno y todos los países de América, si co
lateralmente a la exhibición de las lacras 
que afectan a las masas obreras y campe
sinas latinoamericanas, no se plantearan las 
soluciones que pueden aliviar e incluso cu
rar, muchas de esas lacras.

A ese respecto, el Congreso de la C. T. A. L. 
se ha hecho acreedor ante la opinión de las 
grandes masas populares de América, como 
un factor constructivo de primera magni
tud, cuyos beneficios serán próximos e in
dudables, si las mismas masas populares 
saben interpretar los culminantes momentos 
que vive la humanidad, y saben capitalizar 
orgánicamente la oportunidad que les brin
da su destino histórico.

La importancia del contenido intrínseco 
de las resoluciones del Congreso de la 
C. T. A. L. exige un análisis particular de 
cada una de ellas que tengan relación 
directa con los aspectos fundamentalmente 
económico-sociales del Congreso.

LA DEFENSA DEL VALOR DE LA PRO
DUCCIÓN DE LOS PAÍSES 

LATINOAMERICANOS

“ Los trabajadores de la América Latina, 
no sólo somos partidarios de la política del 
“ Buen Vecino”, sino que hemos saludado, 
los primeros, el cambio de actitud del Go
bierno de "Washington, la doctrina que el 
Presidente Roosevelt representa, como líder

político de su país: una nueva política in
ternacional, particularmente una nueva po
lítica latinoamericana muy valiosa, muy im
portante, cuyos frutos positivos no vamos 
a dejar perder cuando Roosevelt deje de ser 
Presidente, porque los pueblos de América 
Latina se unirán y reclamarán una “ Buena 
Vecindad” mejor aún que la de hoy. Los 
enemigos de esta nueva política son los mo
nopolios, los consorcios, los trusts de los 
Estados Unidos, las fuerzas del imperialis
mo yanqui, que nulifican los actos positi
vos del Presidente Roosevelt en favor del 
respeto a la soberanía de nuestras naciones 
y del progreso material de nuestros pue
blos” .

“El Congreso de la C. T. A. L. declara asi
mismo, que la política de la “Buena Vecin
dad” no debe concretarse —si desea el ac
tual Gobierno Norteamericano lograr éxito 
completo en sus propósitos de amistad con
tinental—, a cuestiones de índole política 
exclusivamente, sino debe proyectarse muy 
especialmente a los asuntos de carácter eco
nómico. La “ Buena Vecindad” , de la que 
Roosevelt es un convencido, no concuerda 
con la sangría económica que de una ma
nera permanente, están realizando los gran
des intereses imperialistas yanquis en la 
gran mayoría de los países de América La
tina. Los altísimos precios en los produc
tos que Norteamérica vende a nuestros paí
ses, y los precios bajísimos que paga por 
nuestros productos, son la causa fundamen
tal de nuestra precaria situación económi
ca, que ofrece una marcada tendencia a 
empeorar” .

El contenido de los fundamentos y la re
solución transcritas no requieren comenta
rios.

El Congreso de la C. T. A. L. ha creado 
para los países del Continente una bandera 
de lucha, bajo cuyos pliegues no sólo cabe 
el proletariado, sino todos los factores pro
ductivos auténticamente nacionales de cada 
país.

El grado de concentración que ha alcan
zado el capitalismo internacional, hace im
posible que mejoren de situación no sólo 
los trabajadores y campesinos de los países 
subordinados a esos monopolios, sino inclu
sive hace víctimas a los dueños de minas, 
a los dueños de tierras productivas de ca
fé, azúcar, plátanos, trigo, maíz, lino y de
más productos agrícolas.

Cuando el terrateniente argentino, que 
recibe el valor de su arrendamiento en es
pecie, se ve obligado a vender su trigo, su 
maíz o su lino, a un precio irrisorio, sufre 
parecidas consecuencias que el campesino 
arrendatario que trabaja sus tierras.

Por otra parte, los obreros agrícolas, que 
constituyen el sector más sacrificado de los 
pueblos, tampoco pueden forzar un mejo
ramiento de salarios, a la vista de que el 
valor de los productos no cubre sus costos 
mínimos de producción.

Lo que sucede con los factores que inter
vienen en la producción agrícola, sucede 
exactamente con las explotaciones mineras, 
donde se consumen los millones de trabaja
dores de nuestra alta planicie, sostenidos 
a base de salarios miserables, cuyo agota
miento no es posible tolerar por más tiempo.

Inútil es decir que la clase capitalista 
nacional de cada país sufre siempre en 
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menor grado la exacción que realizan los im
perialistas compradores, que lo que padecen 
los obreros y campesinos de esos países 
semicoloniales.

Pero también es verdad que de continuar 
el drenaje que efectúan los monopolios ex
tranjeros, se producirá el obligado choque 
de obreros y campesinos contra la clase pa
tronal, reclamando el ajuste de arrenda
mientos y la humanización de los salarios.

Como quiera que esa lucha fratricida im
plicaría en las actuales circunstancias his
tóricas un verdadero suicidio, pues daría 
lugar a la penetración del enemigo del mun
do, que ya amenaza nuestros hogares, es 
evidente que ese no es el camino más indi
cado a seguir por el momento.

Pero como quiera que tampoco es posible 
continuar manteniendo la insoportable mise
ria de los pueblos, miseria que los empuja 
a desear inconscientemente un cambio, aun 
cuando ese cambio reporte su esclavización 
al fascismo, es urgente encontrar la salida 
que impida la consumación de uno u otro 
dilema, que se traducen a la postre en un 
denominador común, o sea la penetración 
tenebrosa del nazi-fascismo pardo, negro y 
amarillo.

El Congreso de la C. T. A. L. ha encon
trado el justo camino, cuando señala con 
dedo acusador a los únicos responsables del 
malestar de los pueblos latinoamericanos, 
es decir, los grandes monopolios estadouni
denses, y los únicos que, en consecuencia, 
deben ser sacrificados si se desea la libe
ración del Continente y del mundo, de las 
sangrientas garras del nazi-pardismo.

A los 130 años de la independencia políti
ca nominal de los pueblos latinoamericanos, 
sometidos en aquel entonces a un coloniaje 
voraz e incapaz, que convertido en único 
comprador de los minerales, cueros, lanas 
y cebo que exportaban las Colonias, y en 
único vendedor de las mercancías que re
querían las m i s m a s  Colonias; a los 130 
años, repetimos, se produce una situación 
similar, que asfixia las posibilidades vita
les de los pueblos de Indoamérica.

Hoy, como en aquel entonces, se impone 
el sacudimiento del yugo del monopolio ex
poliador, nacional o extranjero, liberación 
que se producirá con una diferencia en el 
plano político.

Mientras en aquel entonces se trataba de 
sacudir el yugo de una corona feudal y re
trógrada, hoy se trata de ligar los destinos 
de los pueblos de América Latina con el 
pueblo y Gobierno de los Estados Unidos, 
en la épica lucha común contra ese feuda
lismo retrógrado, que sólo se diferencia de 
aquél, por el hecho de que, apoyándose 
en la técnica moderna, es más salvajemente 
criminal y asesino de pueblos.

Otra de las diferencias que nos separa 
de la época de la independencia, es que en 
aquel entonces no existía una clase proleta
ria consciente de su destino histórico. Esa 
clase, representada dignamente en el Con
greso de la C. T. A. L. y apoyada sobre el 
método de investigación que brinda el ma
terialismo dialéctico, sabe distinguir entre 
la solidaridad que debe mantenerse con el 
pueb lo  y Gobierno de los Estados Unidos, 
dirigido hoy por el ilustre binomio Roose
velt-Wallace, y los voraces monopolios que

combaten al propio Gobierno Norteameri
cano.

No es, por lo tanto, gratuita la afirma
ción que realiza el Presidente de la C.T.A.L. 
cuando establece que NO ES EL PRESI
DENTE ROOSEVELT QUIEN COMPRA 
LAS MERCANCÍAS DE LOS PAÍSES LA
TINOAMERICANOS, NI Q U I E N  LES 
VENDE LAS MERCANCIAS QUE ELLOS 
IMPORTAN. Tampoco es gratuito o lige
ro el señalamiento que el Congreso de la 
C.T.A.L. ha hecho respecto a la prepoten
cia de los monopolios estadounidenses.

Por si la opinión del Presidente de la 
Confederación de Trabajadores de América 
Latina, Vicente Lombardo Toledano, pu
diera ser considerada como parcial o anto
jadiza, es bueno que recurramos a testimo
nios que sin duda no despertarán sospe
chas.

Una investigación sobre la concentración 
del poder económico en los Estados Uni
dos, realizada por el Comité Económico del 
Congreso de la Unión en 1939, en su 75a 
sesión, nos ofrece las siguientes extraordi
narias estadísticas:

En el año de 1935 el 02% o sea 780 em
presas, contaban con más de 50 millones 
de dólares cada una, representando el 52% 
del capital total de todas las corporaciones 
del país.

Una empresa por cada diez mil, o sean 
195 empresas, cuentan con más de diez mil 
obreros cada una y representan el 12.3% 
de los asalariados totales del país.

Las finanzas son controladas por el 2.6% 
de empresa que poseen el 78%.

El 1.5% controla el 66% del capital in
vertido en la industria manufacturera.

El 2.5% tiene el control del 65% de la 
minería.

El 0.5% tiene el control del 35% del co
mercio.

El 0.7% posee el control del 28% en la 
agricultura.

El 2.7% controla el 85.7% de la indus
tria química.

El 4.3% controla el 80% de la industria 
de la goma.

El 2% controla el 73.5% de los metales 
y sus productos.

El 3.5% controla el 62.1% de la industria 
del papel y la pulpa.

El 1.2% controla el 60% de la industria 
alimenticia.

El 1.8% controla el 55.9% de la indus
tria del vidrio (arcilla).

El 0.7% controla el 42.6% de las artes 
gráficas.

El 1% controla el 38.7% de la industria 
textil.

El 1% controla el 38.7% de la industria 
forestal.

El 6% controla el 90% de la industria del 
tabaco.

El 1% controla el 38.4% de la industria 
licorera.

En el año de 1935 existían s e is mil em
presas de tipo cadena de variados ramos 
en todo el país con 140 mil almacenes de 
venta. Esas empresas vendieron el 22% 
del volumen total de las ventas al público. 
La venta menor de una de las ramas de 
esos negocios en cadena, fue de 511 millo
nes de dólares en el año, y y la venta ma
yor de una de las ramas de esos negocios

de cadena alcanzó a 2,203.000,000 dólares 
por año.

La elocuencia de las cifras elaboradas por 
la más alta tribuna de nuestro vecino del 
norte, nos señala el destino a que se ha
llan expuestos los saldos exportables lati
noamericanos en aquel mercado comprador, 
como asimismo la suerte que espera a las 
importaciones destinadas a fomentar la pro
pia industrialización de Latinoamérica, si 
no se toman medidas defensivas a favor de 
su supervivencia.

Esa elefantiásica concentración de la ri
queza y poder en tan reducidas manos, es lo 
que ha hecho que el Congreso de la C.T.A.L. 
planteara la siguiente resolución:

“ Diversificación y reemplazamiento de la 
producción incosteable en relación a otros 
países del continente.

“ Intensificación de los cultivos y de la 
producción de minerales que importan los 
Estados Unidos, a base de garantías de la 
obtención de precios equitativos que cubran 
los costos de producción.

“Establecimiento de líneas regulares de 
transporte que enlacen todos los países del 
continente, a base de la utilización de los 
barcos incautados al Eje y de todos aque
llos que estuvieren inactivos en los puer
tos, y demás transportes que pudieran pro
veer los diversos gobiernos del continente.

“Estudio de los costos de la producción 
exportable y establecimiento de precios bá
sicos que defiendan los costos de esa pro
ducción, en cuyos costos debe contemplarse 
el mejoramiento del standard de vida de 
los asalariados y de todos los factores na
cionales que participen en la producción.

“ Intervención del Gobierno de los Esta
dos Unidos en la fijación de los precios de 
las mercancías que se exporten a los paí
ses latinoamericanos.

“ Establecer que sólo el control por los 
Gobiernos de toda la América, en las ex
portaciones, importaciones y cambios, y su 
intervención máxima en la planeación de la 
producción e intercambio, puede lograr una 
coordinación continental armónica y dismi
nuir la agudización de las contradicciones 
inherentes a las formas capitalistas de pro
ducción y cambio.

“Por razones históricas, políticas, de ma
los regímenes e intervención del imperia
lismo, los países de América no han siquie
ra intentado su planificación económica.

“ Los problemas económicos que se deri
van de la guerra y los que necesariamente 
tendrán que presentarse en la post-guerra, 
serán de fatales consecuencias para los pue
blos de nuestro continente si éstos, en una 
forma inteligente y rápida, no proceden a 
la inmediata planificación y al estudio de un 
vigoroso intercambio comercial.

“ La planificación en cada país debe ha
cerse tomando en cuenta no sólo sus inte
reses y posibilidades, sino los intereses y 
posibilidades de todas las repúblicas latino
americanas, así como el consumo probable 
hecho por los Estados Unidos de América 
en el período de la guerra, para estar en 
condiciones de encauzar su producción en la 
forma más ventajosa en el momento de ter
minarse el conflicto armado.

“ No se puede, sin embargo, hablar de un 
intenso intercambio entre los países latino
americanos, sin una revisión de la orientación
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económica que mantienen muchos de 
los mismos.

“ Presionados por el desarrollo del capi
talismo mundial, que en su etapa superior 
se ve obligado a protegerse con elevadas 
barreras aduanales, muchos países latino
americanos se vieron impulsados a prote
ger, con fuertes derechos arancelarios, cul
tivos e industrias totalmente incosteables en 
el terreno de un efectivo intercambio conti
nental y mundial.

“ La diversificación de cultivos económi
cos y necesarios a las economías naciona
les, y el reemplazamiento de los cultivos 
incosteables, debe ser la preocupación fun
damental de una debida planeación econó
mica continental.

“ De lo contrario, no sería posible un in
tenso comercio interlatinoamericano, y tam
poco sería posible la elevación del nivel de 
vida de los pueblos obligados a consumir, 
mercancías producidas a un alto costo a la 
sombra de la producción aduanal.

“Una cuestión es el proteccionismo adua
nal adoptado por los países altamente des
arrollados, defendiéndose de mercancías pro
ducidas por asalariados de otros países que 
tienen un bajo nivel de vida, y otra cosa 
es la protección a mercancías producidas 
mediante una técnica atrasada, protección 
que repercute en la asfixia del desarrollo 
progresivo de esos pueblos.

“El Congreso de la C. T. A. L. entiende 
que la política de contratación de emprés
titos e inversiones que pueden realizar los 
países  latinoamericanos, debe orientarse en 
el sentido de lograr un desarrollo armóni
co del trabajo y de la producción nacional, 
dentro de los marcos de una debida coordi
nación continental.

“ El Congreso considera que son perjudi
ciales los empréstitos o inversiones desti
nados, en forma unilateral, a la creación de 
obras públicas, sin un simultáneo desarro
llo de las fuentes de producción agrícola o 
industrial.

“El Congreso admite la necesidad y la 
conveniencia de que los países latinoameri
canos logren la ayuda financiera para el 
fomento de obras públicas productivas pa
ra la economía nacional.

“ El Congreso admite la necesidad de 

realizar ciertas obras públicas que, sin ser 
de carácter productivo, sean indispensables 
a la organización de la defensa continen
tal. Pero, en tal caso, el Congreso conside
ra que los empréstitos destinados para tal 
fin, no deben gravitar sobre los recursos 
nacionales para el pago de intereses o de 
devoluciones prematuras que asfixien las po
sibilidades de desarrollo nacional de los paí
ses latinoamericanos.

El omnímodo poder alcanzado por el des
arrollo del capital imperialista señala por 
sí mismo, que su liquidación no podrá ser 
operada exclusivamente por la fuerza mili
tante del proletariado de ninguno de los 
países latinoamericanos, ni siquiera por la 
acción individual de alguno de esos países.

A 130 años de distancia de la indepen
dencia se repite la necesidad de unificar 
las fuerzas nacionales de cada país y de li
gar éstas con las fuerzas nacionales de otros 
países para poder luchar con esperanza en 
el combate que ofrecerán los monopolios, 
que aunque norteamericanos, están más cer
ca de Hitler que de su patria y su Presi
dente Roosevelt, y que en momentos deci
sivos, que pueden e s t a r  próximos, serán 
quienes abrirán las puertas de los países 
donde ejercen hegemonía para la penetra
ción de la bestia nazista.

Esos monopolios, que políticamente for
man en las filas de los hasta ayer “ aisla
cionistas” norteamericanos, no se resigna
rán con la derrota que les ha infligido su 
Gobierno, al obligarlos a admitir la defen
sa nacional contra la agresión del Eje.

La influencia que ejercen en algunos de 
los países latinoamericanos, podrá permi
tirles, si se descuidan sus pueblos y el Go
bierno Norteamericano, asestar una puña
lada trapera a la defensa continental, lo
grando así los fines que no pudieron con
seguir dentro de la propia patria, gracias a 
la vigorosa y notable dirección del Presi
dente Roosevelt.

Esos monopolios se han convertido en 
hermanos siameses de los Trujillo; Ubico; 
Somoza; Vargas y demás sirvientes del con
tinente, siendo para ellos cuestión de vida 
o de muerte el apoyo recíproco.

De ahí que el continente haya presencia
do la velocidad de las actitudes de esos 

caciques frente al Eje, pues a toda costa 
quieren aparentar estar solidarizados en la 
defensa continental.

Tanto el Eje, como los monopolios impe
rialistas, saben que cuanto más virulenta 
sea en la forma la postura de esos tira
nuelos locales en contra del fascismo, tanto 
mayor será la simpatía de esos pueblos a 
favor de la causa del Eje, pues el odio que 
esos pueblos dispensan a sus sanguinarios 
dictadores, los hace incurrir en el trágico 
error de considerar amigos, a los enemigos 
del enemigo doméstico.

Mariano Moreno, el insigne patricio ar
gentino que fue el cerebro teórico de la re
volución de mayo de aquel país hermano, no 
fue un obrero. Fue el abogado de los ha
cendados criollos, ahogados por el monopo
lio español comprador de los cueros, la la
na, el cebo, que se pudrían en los depósitos.

Bolívar tampoco fue un obrero ni un cam
pesino. Fue, como saben todos, dueño de mi
nas y haciendas, motivo que no le impidió, 
junto con el inmortal general San Martín, 
liberar su propia patria ni barrer del con
tinente al tirano español.

La distancia que nos separa en años, de 
aquellas epopeyas del continente, sólo di
ferencia el carácter de las fuerzas que han, 
de ser vanguardia de la liberación nacional 
y continental.

Entonces fueron las capas privilegiadas 
más progresistas quienes dirigieron la ac
ción, inspiradas en la corriente despertada 
por la heroica revolución francesa de los 
derechos del hombre.

Hoy es al proletariado consciente y pu
jante, a quien corresponde el digno y subli
me papel histórico de ser la vanguardia y 
director de la salvación de los pueblos ame
nazados por la eterna noche espiritual y fí
sica de un régimen enloquecido, que en su 
muerte quiere hacer con el mundo lo que 
el náufrago con su salvador.

El respeto al cansancio del generoso lec
tor nos limita en esta oportunidad al co
mentario de alguno de los aspectos que se 
derivan de las resoluciones del Congreso de 
la Confederación de Trabajadores de Amé
rica Latina. La hospitalidad de esta revis
ta hará posible que en su oportunidad con
tinuemos con otros aspectos del tema.

LEA USTED

" A mérica Latina"
Ó R G A N O  D E  L A  C O N F E D E R A 
C I Ó N  D E  T R A B A J A D O R E S  
D E  A M É R I C A  L A T I N A



"  L a  C a ñ a d a "
(Cuento Rioplatense.)
Cordialmente al Dr. Alberto 

Viñas, Cónsul de mi tierra en 
México.

por J . G O LD STR A Y

—Bueno, Don Asunción. . .  Y el in
glés. .. ¿qué dijo?

Don Asunción se encogió de hom
bros.

—Pué’n á ... Ai’stán, nomás... Ai’ 
quedó otro inglés, de botas amarillas, 
de mayordomo.

—¿Y aura? —insistían mis doce 
años, rebelándose ante esa para mí in
comprensible injusticia.

—¡Quién sabe! . . .
El viejo expresaba con ello su duda 

y su esperanza. Yo sabía si le iban a 
devolver aquella tierra donde su pa
dre, el padre de su padre y las gene
raciones que les precedieron han naci
do y donde hallaron sepultura.

Don Asunción seguía cortando los 
“tientos” para trenzar para su confi
dente un par de riendas —el confiden
te que eran mis doce años, soñadores e 
inquietos— ; por esa condición era que 
el viejo me distinguía entre mis her
manos y los demás “gürises” de “las 
casas” .

Aquella noche, sentados en sendos 
troncos, delante del fuego donde se ca
lentaba el agua para el mate, Don 
Asunción me refirió aquel episodio de 
su niñez. Ya había transcurrido más 
de medio siglo.

—La purita verdá, gü ri... que ni 
recuerdo bien, ¿sabés?...

Sin embargo, las imágenes de su tie
rra nativa, allá, sobre el Gualeguay, en 
el distrito de Lucas al Norte, apare
cían vividas. Yo veía fluir delante mi 
el río, veía el boscaje milenario de ta
las y ñandubayes, las lomas frescas y 
verdes, y las bandadas de “ teros” . En
tre todo ello había transcurrido la le
jana niñez, taciturna y severa de niño 
gancho, de mi viejo amigo.

Por aquel tiempo, Don Asunción era 
mi héroe, mi amigo y mi maestro. Tren
zaba un cabo de rebenque con primor 
de artista; me enseñó el arte sutil de 
bien montar; de “bolear” novillos; ha
cer un buen asado, y conocer lo que la 
gente tiene que saber pá'vivir” . En las 

noches, después de un día de trabajo, 
yo me escabullía de mi casa, y me en

caminaba al rancho, donde Doña Fe
lipa me obsequiaba con un “ cimarrón” . 
Luego, me ubicaba en el tronco que ha
cía de asiento, frente al fogón, y espe
raba respetuosamente a que Don Asun
ción iniciara la conversación.

El asunto que narro, comenzó de es
ta manera:

—Parece que vá’cair l’escarcha...
Naturalmente, yo asentí, convencido 

que no podía ser de otra manera:
—Ansina ha’e ser, nomá. . .
Silencio. Al rato, se reanudó la con

versación:
—Estropiaste el potrillo bayo, de pu

ro loco nomá. . .
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—Es que metió la pata en la “ viz
cachera” , D on ...

—Las vizcacheras no son cancha de 
carrera, pué. . .  Lo’hombre’ miran an
de van. . .

—Ansina é nomá. . .
No había más que discutir. Era el 

evangelio. Aquel Don Asunción sabía 
muchas cosas. Muchas veces se entre
lazaban en sus recuerdos alguna ima
gen, que sacaba cuando venía al caso:

—Igualito que allá por el Mocoretá, 
cuando se nos cayó encima la corren
tada, y salió la tropa “juyendo” . ..

O sino:
— ...Dispués, me hallé a mi compa

dre de juez de raya, en unas carreras 
por San José de Feliciano... Pucha, 
que se jugó grande... Perdí hasta el 
“ recao” y me juí montando en pelo ...

Sin embargo, su horizonte no tras
pasó de los límites de la tierra natal. 
Entre las orillas de los ríos Paraná 
y Uruguay transcurrieron sus andan
zas, y sólo bajó al sur hasta llegar al 
Delta:

—Lo’ “ carpincho” má lindo que cacé, 
fue por las islas del Paraná-Miní. . .

Todo eran recuerdos. Truncos, a re
tazos, donde desfilaban imágenes y  su
persticiones; caras de amigos que se 
cruzan y se estrechan las manos; tie
rras y bosques, y tropas de hacienda, 
y “ estancias” que fueron escenario de 
hazañas en el trabajo, en el juego o 
en amores.

La noche a que se refiere mi narra
ción, se habló poco al comienzo. “ Ma
teábamos” servidos por Doña Felipa. 
Afuera soplaba un pampero recio, que 
hacía ulular el ramaje y traía un tropel 
de densos y pesados nubarrones. Res
guardados bajo el alero de la choza, 
los perros aullaron con un aullido pro
longado y lúgubre, hacia la lejanía.

Doña Felipa se persignó:
—¡Madre Santísima!... ¡Jesús, Ma

ría y José !...
Don Asunción hizo sólo un corto co

mentario:
—Las’ánimas...
Yo me puse a escuchar como si qui

siera percibir el paso fugaz de las al
mas que murieron en pecado y salían 
a vagar en noches como aquella.

—Sólo los sienten los inocentes. . .  
—aclaró el viejo—. Por eso ladran los 
perros. . .

—¿Dí’ande llegarán, Don Asunción?
—¡De por’ai, p u é ...!  ¡Por aquí los 

hay, demás! . . .  Aquí mesmito, en estos 
campos, me “anduvo” contando mi ta
ta —que Dios tenga en su gloria— jué

el entrevero de los lanceros de Don 
Justo José con los de Oribe... Murie
ron una barbaridá...

Doña Felipa completó:
— . . .Y  aura, los que murieron sin 

confesión, vienen galopando por los 
campos... Las almas en pena, m’hijo, 
no rozan el suelo... Galopan en las 
nubes y vienen llorando de pena en el 
viento. Por eso, los perros se ponen a 
llorar, también.

Mi alma de niño se sobrecogía de es
panto y de un profundo respeto hacia 
aquellos centauros invisibles, que vol
vían al terreno de sus combates, bus
cando su redención en noches como 
aquella. Veía a los toscos gauchos de 
Don Justo José de Urquiza, legenda
rios lanceros de mi tierra, en bronco 
entrevero de cabalgaduras, hombres y 
lanzas; al aire sus melenas sujetas por 
la “ vincha” y llenando aquellas lomas 
con sus aullidos de guerra.

—Y por allá, Don, por “La Cañada” , 
¿hubo guerra?

—¡ Qué no ha d’haber habido! . . .
Parecía como si hubiera lastimado 

su orgullo. Allí también, por supuesto. 
Desde los tiempos de Ramírez. En “La 
Cañada” , estaba la tumba de su abue
lo. Don Asunción lo recordaba cruzada 
la cara de cicatrices, desde cuando to
mó parte en las montoneras. Allí quedó 
la lanza de “ tacuara” , pulida y cim
breante, como mudo testigo de bravos 
encuentros, temblorosa ante el callado 
pasar de los años.

Así fue como brotó el recuerdo de 
“La Cañada” . Yo dije:

—Me gustaría tener 1a lanza de su 
agüelo, Don Asunción. . .  ¿Tendrán 
también las “ boliadoras”? inquirí con 
el escondido deseo de ser dueño de tan 
valiosas, históricas y varoniles prendas. 
A través de su imagen me llegaba el 
eco de viejas historias que sonaban a 
cabalgatas. Allí debía haber sudor de 
caballos, frescor de campos, sonidos 
de guitarras, fogatas de campamentos; 
cosas que se habían escurrido tras de 
marejadas de tiempo que yo no podía 
alcanzar.

De pronto, todo desapareció, y se
guíamos sentados en torno al fuego y 
el asado que chirriaba.

—Y de “La Cañada” , ¿qué jué, Don 
Asunción?...

—Pué, ai’stá. . .  La tienen lo’ingle
se ...

El viejo se recogió dentro de su mu
tismo. Al rato, empezó a contar la his
toria de la pérdida de “La Cañada” . 
Comenzó desde el final:

—Dice Don Lorenzo, que su herma
no Don Emilio, se lo va a quitar, y me 
la van a devolver. . .  Dice que e’un abo
gado muy mentao en Paraná y que tie
ne juerza en el Gobierno...

Parece que la esperanza de ser suya 
otra vez la tierra natal, cortó la par
quedad que yo le conocía. Nunca le 
había oído un discurso tan largo. Segu
ramente, se le aparecían desde el pasa
do los bosques, el río, las madrugadas 
teñidas de añil, y los ásperos días de 
labor.

— . . .¿ Y  el inglés lo querrá devol
ver ? . . .

—Pué, ¡si lo obliga el Gobierno, mu
chacho.. . !  ...Dice Don Emilio que 
s í . .. Ya le firmé unos papeles... y le 
armó pleito. . .  y le está dando duro. . .  
De aquí a un año o dos lo va a tener 
que devolver, nomá.. .

—¿Y cómo jué que lo vendió su fi
nado tata? . . .

—P u é... ansina, nom á... Ricuerdo 
que una vez, como a la siesta, se llegó 
el inglés, fumando la pipa, y le dijo a 
mi finado tata — que Dios tenga en su 
gloria— “Vos tenés un lindo campo, 
Don Andrés” . “ ¡Lindo, nomá, y buena 
aguada, y monte de espinillos por el 
lao del río” . —Y el inglés dijo— “¿Me 
lo vendés?...” —“No, Don, que son 
dos legüitas, que las tengo de mi fina
do tata —que en paz descanse— y él 
lo heredó del suyo, y será pa’éste, pa’ 
cuando se haga hombre y eche cría” . .. 
Pero el inglés volvió a los días, y dijo: 
—“Mirá, don Andrés, que te doy mu
cha plata. . . ” Mi tata se r ió : —“¿Pa’ 
qué quiero la plata, si no me hace fal
ta?” . Entonces el inglés, que sabía que 
a mi tata le gustaban una barbaridá 
los “parejeros” , y que el vicio de las 
carreras ya le habían costado otras dos 
leguas de campo, le dijo: —“Pues, Don 
Andrés, te comprás una tropilla de “pa
rejeros” , y te queda el campo de “Los 
Algarrobos” . Te doy mucha plata, Don 
Andrés” . —“¿Cuánto me da, Don “ In
galaterra?”  —bromeó mi tata. —“Pues 
te doy quince mil pesos” . “Es poco” , 
dijo mi finado tata. —“¿Cuánto pides, 
amigo?” —“Pues, si me da cinco mil” ...

Don Asunción siguió, compadecido 
de la ignorancia paterna:

—Fíjate, nomá, gurí, que mi pobre 
tata creiba que cinco mil eran más que 
quince. Y el inglés se quedó con “La 
Cañada” . . .

—¿Y se lo devolverán, Don Asun
ción?. . .

—Ansina dice don Lorenzo que le 
dijo Don Emilio. ..
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Yo sentía, como cosa propia, que 
aquella injusticia tenía que ser repa
rada. Quizás algún día iría con mi 
viejo amigo a su tierra. Vería el río, el 
legendario Gualeguay, y correría por 
las orillas llenas de cañaverales y pa
jonales, montado en un buen caballo; 
me lanzaría en loca carrera, boleando 
“ñanduses” o buscaría entre el ramaje 
de los espinillos la miel de lechiguana. 
Mi infantil imaginación veía otro mun
do distinto al que hasta entonces ha
bía visto, y percibía nuevos rumores 
en el corazón de mi tierra.

—¡Ta güeno.. . !  ¿Y se va’ dir p’allá 
nomás, Don Asunción?...

—No, ché... Vi’a vender “La Ca
baña” y me vi’a comprar un campito 
por aquí mesmo; y un carro, unas va
quitas. . .  y una “ tropilla” del mesmo 
pelo... Una mitá del campo tengo que 
darle a Don Emilio, por su trabajo... 
Es el trato. . .

Don Asunción ensillaba todos los do
mingos su alazán “ tostao” y se mar
chaba al pueblo cercano:

—Hasta la güelta, gu rí... Vi’a dar 
una güeltita por el pueblo a ver lo que 
dice Don Lorenzo...

Yo indagaba, repitiendo todos los do
mingos la misma cantinela:

—¿Es por lo del inglés de “La Ca
ñada”, D o n ...?

—¡A já .. . !  —afirmaba.
—¡T a  güeno. . . !
A la vuelta, ya al anochecer, yo es

peraba silencioso, frente al fuego, a 
que el viejo diera noticias. Como tar
dara, yo insinuaba:

—¿ Y . . . ?
—Ai’stá. . .  Dice Don Lorenzo que 

faltan unos papeles. . .  Hoy le firmé...
Y así todos los domingos. Cuando oía 

ladrar los perros, agitados en la recep
ción, me escabullía de mi casa para 
ocupar mi sitio y esperar respetuosa
mente a que se iniciara la conversa
ción, con la secreta esperanza de saber

un día de esos, que por fin “La Caña
da” le había sido devuelta por la ley. 
Cuando ya mi paciencia se agotaba, yo 
insinuaba tímidamente:

—¿ Y . . . ?
El me miraba sin contestar. Revol

vía las ascuas con una varilla, y des
pués de darle varias chupadas al mate, 
contestaba:

—Ai’stá, nom á...
Un día en que se terminó en mi casa 

la siembra, y ya comenzaron a estirarse 
los días, y las madrugadas transforma
ron su violeta en rojo vivo, le sugerí, 
muy tímidamente, como correspondía 
a mis doce años y al respeto que te
nía a mi viejo amigo:

—Aura que s’acabó l’arada, ¿porqué 
no se da una güelta por la queren
cia. . . ?

El viejo comprendió. Parecía que 
yo y “La Cañada” se identificaban en 
aquella lucha por la recuperación de la 
tierra robada.

—¿A qué vi’a dir, pues. . . ?
—Pa ver, nom á... Debe’star linda

za la querencia. . .
Don Asunción no respondió, ni se 

comentó más. Tampoco me atreví insis
tir acerca del asunto. Pero sin decir 
nada a nadie, un día ensilló su caballo, 
pidió su paga y salió al trote corto y 
pausado del que emprende un largo 
viaje, y se perdió en el recodo del ca
mino polvoriento donde se cortaba el 
horizonte, por el lado en que yo ubica
ba a “La Cañada” .

Todas las tardes yo iba a tomar ma
te en el rancho. Doña Felipa me indi
caba mi lugar, en el tronco. La conver
sación no brillaba por su fluidez, ni por 
su ingenio. Sólo al rato largo, yo pre
guntaba:

—Pá’cuando le parece que será la 
güelta. . . ?

—¿Quién sabe. . . ?
Esa era todo durante la velada. Al

gunas veces, cuando desde el lejano

silencio nos llegaba el trote de un caba
llo, aguzaba el oído.

Como a los quince días, una tarde 
llegó. Siempre calmo, siempre callado, 
desensilló el caballo, lo bañó, lo ras
queteó y lo llevó al pasto. Simulando 
indiferencia, no me acerqué a rancho 
hasta el anochecer, y después de salu
darle respetuosamente, me senté en mi 
sitio de costumbre. Llevaba comprimi
da y a punto de estallar, la pregunta de 
quince días:

—¿Y, Don Asunción. . . ?  ¿Qué tal 
’sta “La Cañada” ?.

Entrecerró sus ojillos renegridos y 
me miró por lo bajo durante largo ra
to, tirándose el bigote ralo e hirsuto. 
Después, como quien habla de cosas 
ajenas e indiferentes, d ijo :

—¡A i’stá...! No vamo a dir pá’ “La 
Cañada” gurí. . .  Aura hay otro ma
yordomo, que puso Don Em ilio... qu’es 
aura el dueño. . .  Don Emilio. . .  el 
abogao de Paraná... Pá eso jueron 
lo’ papele’ que firm é...

Dio otro sorbo al mate y lió un ci
garro de “ chala” . Y no se habló más 
del asunto.

NOTA: 

GURI (niño).—En México, “ chamaco” .
TERO.—Pájaro que abunda en el litoral argentino. 
BOLEAR.—Acto de arrojar las “ boleadoras” , arte

facto consistente por tres bolas de metal forradas 
de piel y unidas por tres tiras de cuero retor
cido. Es utilizado arrojándolo a las patas de un 
animal para trabarlo.

CIMARRON.—Mate amargo. También se usa para 
un animal vuelto al estado salvaje después de do
mesticado.

VIZCACHERA.— Cueva de vizcachas, anima] roedor 
que vive a veces en grandes aglomeraciones ha
ciendo del terreno un lugar acribillado de hoyos. 

“ RECAO” .—De recado. Tipo de montura criolla. 
CARPINCHO.—Animal roedor, apreciado por su piel, 

que vive habitualmente a orillas de los ríos. 
ESTANCIA.—Hacienda.
VINCHA.—Franja atada alrededor de la cabeza con 

que los aborígenes se ceñían la cabellera; cos
tumbre usada por los gauchos de las guerrillas 
del siglo pasado denominados “ montoneras” . 

TACUARA.—Caña parecida al bambú. 
LECHIGUANA.—Abeja silvestre que produce una 

miel muy perfumada y áspera al gusto. 
PAREJERO.— Caballo criollo de carrera.

B u s q u e  U d .
el próximo número de FUTURO
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cia de las formas más atrasadas de ex
plotación de los recursos nacionales y 
de la mano de obra. Opuestos al des
arrollo de las formas capitalistas de 
producción y de cambio, luchan contra 
dicho desarrollo. La persistencia de re
laciones económicas atrasadas, cuyo 
centro es la propiedad latifundista, 
genera en la organización social de 
nuestros países las fuerzas y las organi
zaciones reaccionarias, de una manera 
pudiéramos decir espontánea. Por ello 
el nazi-fascismo apoya y se apoya en 
todo movimiento de regresión social de 
los países americanos, puesto que su 
interés imperialista coincide con el de 
los grupos reaccionarios: atajar el des
arrollo del país que tienda a convertir
lo en verdadera nación. El interés in
humano del nazi-fascismo, se une al 
interés anti-nacional de los sinarquis
tas, dorados, etc., organizaciones casi 
todas ellas de carácter semi-militar.

MOVILIZACIÓN DE TODOS LOS
RECURSOS DE LA NACIÓN

9

Los momentos que está viviendo el 
país y el mundo —pese a la lejanía 
aparente de la guerra— son los más 
dramáticos de la historia. Las fuerzas 
en lucha jamás fueron tan gigantescas, 
ni tan implacable el ataque, ni tan in
escrupulosas las agresiones. El éxito 
de las potencias totalitarias se ha ba
sado en la alevosía, en el engaño, en el 
adormecimiento de sus víctimas. A 
tales prácticas, no escapan nuestros 
pueblos.

Por ello la tarea urgente, inapla
zable, de cada momento, es la de desta
car en toda su crudeza, con el aguzado 
perfil de drama y de sangre de este 
momento, la necesidad de ver con cla
ridad el presente y el cercano porve
nir. Lo que está en juego, no es esta o 
aquella reivindicación de clase; es la 
existencia como naciones soberanas e 
independientes de nuestras patrias 
americanas.

Los recursos puestos en juego son 
inmensos. Pensar que es tarea de deter
minados sectores o de grupos el reali
zar la inmensa obra de la defensa 
nacional, es sectario y peligroso.

¡ “La Patria está en peligro” ! Es 
necesaria la movilización de todos los 
recursos de la Nación para atender a 
su defensa de una manera eficaz.

La extensión enorme de nuestras 
costas, la custodia y defensa de las 
fuentes de producción, tanto de mate
rias estratégicas como de otro orden, la 
de nuestros lugares y pasos estratégi
cos, exigen la movilización en las filas 
del Ejército regular de centenares de 
miles de hombres —de jóvenes—  en 
edad militar. La Ley de Servicio Mili
tar Obligatorio, votada por el Congreso 
de la Unión, debe aplicarse a la mayor 
brevedad, arbitrándose los recursos ne
cesarios para el equipamiento, instrucción

y movilización de un poderoso 
ejército.

Es menester organizar los servicios 
de retaguardia, desde las tropas terri
toriales integradas por todos los hom
bres útiles no encuadrados en el Ejér
cito regular, tal y como se ha hecho en 
Inglaterra y se está haciendo en los 
Estados Unidos; hasta las mujeres, que 
deben recibir la instrucción que las 
capacite a ser enfermeras, atender tra
bajos hoy desempeñados por hombres, 
etcétera.

Es necesario organizar rápidamente 
la instrucción de la población civil en la 
protección contra ataques aéreos y 
correlativamente, deben otorgarse los 
créditos necesarios para la edificación 
de refugios. Nuestras ciudades están 
completamente a merced de cualquier 
ataque.

Es conveniente dar pasos para la 
ampliación de las modestas industrias 
militares que poseemos, hasta transfor
marlas de tal manera que basten a las 
necesidades de la defensa nacional, del 
equipamiento de un gran ejército regu
lar y de los centenares de miles de 
hombres de las tropas territoriales.

Dado el déficit de productos alimen
ticios que hay en el país, es menester, 
como una medida complementaria de 
defensa, abrir nuevas zonas al cultivo, 
entregándose tierras, créditos, imple
mentos de labranza, etc., a los campe
sinos.

Naturalmente debe darse atención 
inmediata a la construcción de serias 
obras de defensa en nuestro litoral del 
Pacífico, a la construcción de carrete
ras estratégicas y de ferrocarriles. 
Nuestro Istmo de Tehuantepec, que pue
de ser atacado en cualquier momento, 
debe proveérsele de adecuados medios 
de defensa, así como a la Baja Califor
nia, Manzanillo, etc.

Entre las medidas que deben poner
se en juego, está la de impedir la difu
sión de la propaganda nazi fascista. 
Muchas de las medidas antes señaladas 
no podrán aplicarse porque una prensa 
venal, animada de su odio contra las 
fuerzas progresistas de México y de los 
demás países, realiza una venenosa 
campaña para organizar la resistencia 
del pueblo a las medidas de urgente 
defensa del país.

A la propaganda nazi-fascista debe 
oponerse, tanto de parte del gobierno 
como sobre todo por las organizaciones 
populares, una atinada propaganda 
que explique a las grandes masas y las 
convenza de los peligros que acechan 
a la patria y de la magnitud y necesi
dad inevitable de las medidas que de
ben adoptarse para su defensa.

Es indudable que los recursos con 
que cuenta el país y el gobierno, no 
bastan para las necesidades de la de
fensa nacional; por eso, sin que esto 
signifique la entrega de la custodia de 
nuestra patria a fuerzas extranjeras, 
ya que podemos y debemos defenderla 
nosotros, tenemos que allegarnos los

elementos mecánicos, técnicos y econó
micos para ello.

Dada la gravedad de la situación y 
los peligros que para los Estados Uni
dos representa una invasión de nuestro 
territorio desde donde se organizaría 
una agresión contra la Unión America
na, creemos posible, por ejemplo, que 
el gobierno norteamericano facilite en 
condiciones tolerables un empréstito 
que bastase a las necesidades de la de
fensa, cuya amortización se efectuaría 
después de ganada la guerra.

“A grandes males, grandes reme
dios” . No opio, no enervantes, no men
tiras, sino desnuda verdad; verdad do
lorosa, cargada de sacrificios es la que 
nos impone esta hora del mundo. No 
seamos inferiores a nuestros abuelos 
los hombres de la Reforma y de la Se
gunda Guerra de Independencia, ni a 
nuestros padres los artífices de nuestra 
gloriosa Revolución.

No traicionemos su obra, su sacri
ficio, su herencia, aunque para nosotros 
la Patria sea, según la frase de Martí, 
“agonía y deber” .

Q u é  s o n  la s  . . .
(Viene de la página 30)

su país huyendo de la explotación feu
dal de los dirigentes nipones.

La principal isla filipina, Luzón, es
tá siendo duramente atacada por los 
japoneses. Las noticias establecen que 
los nipones han logrado desembarcar 
en Aparri, Vigán, Legaspi y Lingayen. 
Toda esta región es montañosa y los 
filipinos, organizados en guerrillas, po
drán cooperar eficazmente con las fuer
zas norteamericanas en la defensa de 
Luzón. La guerra de guerrillas no es 
una nueva experiencia para los filipi
nos. Durante todas las invasiones nues
tro pueblo ha podido resistir heroica
mente mediante hábiles y bien organi
zadas guerrillas. La lucha en Filipinas 
será cruenta, puesto que los japoneses 
saben que necesitan ocupar estas islas 
para tener bases de ataque contra las 
Indias Orientales Holandesas y contra 
el propio continente americano.

Por encima de todos estos peligros, 
a pesar de la superioridad numérica 
del invasor, el pueblo filipino cumplirá 
fielmente con su deber. Los filipinos 
moriremos en la línea de batalla en 
defensa de nuestra patria, al lado de 
los Estados Unidos. El pueblo filipino 
participa ya activamente en la guerra 
mundial contra el fascismo. La victoria 
será nuestra.
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¿ D o n d e  se p o n e  .  .  .
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tro años y medio gastó más que todos 
los presupuestos de todo un siglo ante
rior (siglo en el cual se registraron cua
tro guerras: la chino-japonesa de 1894- 
95, la ruso-japonesa de 1904-05, la pri
mera guerra mundial de 1914-18 y la 
guerra de Manchuria de 1931-34). En 
este breve período de tiempo la deuda 
pública se ha cuadruplicado. Esta deu
da tiene hoy la fantástica suma de 
570 yenes por persona, incluyendo a 
los niños, mientras que los ingresos 
por cápita sólo ascienden a 430 yenes. 
Correspondientemente la cantidad de 
moneda japonesa en circulación ha si
do aumentada en un 300 por ciento, lo 
que significa que el poder adquisitivo 
del yen ha sido reducido a la mitad. 
Los salarios han sido reducidos en mu
chas industrias.

Hasta 1940 Japón había podido 
comprar el material bélico que nece
sitaba en el extranjero gracias a las 
ganancias obtenidas con su pequeño 
comercio y gracias a sus reservas de 
oro. Para el verano de 1941 las ganan
cias y las reservas de oro desaparecie
ron. En términos económicos corrien
tes, Japón se encontraba en bancarrota 
total.

Pero es un viejo dicho militar —nun
ca mejor comprobado que por Alema
nia en esta lucha— que un país que 
se encuentre triunfando en la guerra 
jamás entrará en bancarrota. Siempre 
es posible manipular la economía de 
tal manera de que ésta baste para con
tinuar la guerra. En la sociedad ca
pitalista, mientras continúe existiendo 
una esperanza de victoria, los finan
cieros prestarán el dinero para la con
tinuación de la guerra; y con vacuas 
promesas de tiempos mejores el pue
blo puede ser inducido a que se apriete 
el cinturón un poco más.

Tanto la moral en crisis, que provo
caría una rebelión en el Japón, y la 
economía en crisis, dependen, a su vez, 
de la situación militar y naval de ese 
país.

En otras páginas de esa revista la 
posición estratégica del Japón será 
analizada por un experto. A excepción 
de una victoria rápida de los aliados 
—y quizá la U. R. S. S., es el único 
país que puede lograr esto— los pro
blemas militares del Pacífico están 
condicionados a los problemas econó
micos. Alemania fue derrotada en 1918 
tanto por el bloqueo como por sus re
veses militares.

Al ocupar Indochina Japón obtuvo 
una fuente de arroz, cobre, hule y una 
pequeña cantidad de mercurio. La ocu
pación de Tailandia le permitirá ob
tener reservas mayores de arroz, azú
car, frutas, pequeñas cantidades de la
tón, tungsteno y manganeso.

Estas victorias son importantes pa
ra la economía de guerra japonesa, 
pero no son suficientes para llenar 
todas sus lagunas. Japón y sus colo
nias producen menos de la cuarta parte

te de los 8 millones de toneladas de 
acero que el país consume anualmen
te. A excepción de una pequeña can
tidad de petróleo malo que se encuen
tra en China, y que Japón no ha po
dido explotar satisfactoriamente, este 
país no tiene petróleo. Cualesquiera 
que sean sus reservas en materias 
esenciales, éstas reservas se agotarán 
rápidamente en una guerra total con
tra los Estados Unidos e Inglaterra. 
Japón produce un poco de cobre, pero 
no lo suficiente para alimentar su tre
mendo esfuerzo bélico; Japón carece 
de manganeso, níquel, zinc, cobalto, 
cromo, molibdeno y antimonio, todos 
éstos metaloides indispensables a la 
guerra mecanizada. Japón no tiene la
na para vestir a sus ejércitos y pro
tegerlos contra el frío; su producción 
de algodón no alcanza para las necesi
dades de la población civil. Si la Unión 
Soviética entrara en guerra con el Ja
pón se acabaría la principal produc
ción de pescado que se encuentra en 
el Mar de Japón, pues los soviéticos 
podrían limpiar ese mar de barcos 
enemigos utilizando aviones de bom
bardeo estacionados en Vladivostok.

La marina mercante japonesa era 
apenas suficiente para las necesida
des del país. Aun con la supuesta cap
tura de 200 barcos lograda en aguas 
de China (seguramente barcos coste
ros y de río, pertenecientes a empre
sas británicas como Butterfield and 
Swire) Japón no podrá soportar los 
hundimientos que serán inevitables. 
Aunque su marina es casi tan grande 
como la de los Estados Unidos, ésta 
tiene que operar cerca de sus bases y 
sólo puede ser empleada para ataques 
breves y rápidos. Con la ocupación de 
Tailandia, las líneas vitales de comu
nicación del Japón se ven extendidas 
en varios miles de kilómetros. Su ma
rina apenas es capaz de establecer una 
patrulla eficaz a lo largo de este ex
tenso litoral.

La industria japonesa, como ya he
mos visto, se encuentra debilitada a 
causa de la falta de materias pri
mas. Japón produce sus propios tan
ques, camiones militares y autos, pero 
en número mucho menor que Estados 
Unidos, la Gran Bretaña o la Unión 
Soviética. Su producción de aviones es 
apenas de 300 a 400 aparatos al mes; 
y sus aviones, debido a que son fabri
cados parte por parte en pequeños ta
lleres, carecen de equilibrio y tienen 
el record de accidentes fatales en el 
mundo. Los proyectiles también son 
generalmente defectuosos. Yo he visto 
por lo menos tres de cada diez bombas 
aéreas japonesas que no explotaron.

El Presidente Roosevelt ha indicado 
que las democracias se preparan para 
una guerra larga contra el Japón y 
Alemania. Especialmente contra el Ja
pón debe ser una guerra de estrangu
lamiento, de bloqueo de sus líneas de 
abastecimiento, una guerra que no ha
ga llegar materias primas a la maqui
naria bélica japonesa. Militarmente

será un cerco lento. Japón ya está 
casi totalmente rodeada por sus ene
migos. Incursiones aéreas contra sus 
barcos se podrían realizar eficazmen
te. En China el Japón se verá atacado 
en un frente enorme. Ante la posibi
lidad de poder arrojar al invasor de 
China, aumentará la ya creciente ac
tividad de las guerrillas. Si la Unión 
Soviética entra a la guerra en Oriente, 
podría paralizar inmediatamente los 
débiles centros nerviosos de la econo
mía nipona: Tokio, Yokohama, Osaka. 
(Un amigo mío derribó una pared en 
una casa japonesa porque estaba ha
ciendo ejercicios matinales demasiado 
violentamente.)

Con una serie de derrotas militares 
y navales, con el Japón quebrantado 
económicamente, la moral puede rom
perse y un pueblo que ha estado su
friendo desde hace tiempo y que jamás 
ha apoyado entusiastamente al Ejér
cito ni aprobado sus aventuras impe
rialistas, terminará la lucha.

L o s  A c o n t e c i m i e n t o s —
(Viene de la página 35)

que considere que su violación le puede 
producir alguna ventaja. Moscú lo sa
be perfectamente y por eso sus fuerzas 
del Lejano Oriente están en guardia 
constante.

La lucha en el Pacífico será larga 
si la URSS no participa en ella: el 
potencial aliado es enorme, pero tiene 
que ser movilizado para poder entrar 
en acción. Una vez hecho esto, Tokio 
empezará a comprender que una nación 
que produce 8.000,000 de toneladas de 
acero anuales no puede medirse vic
toriosamente con una que produce. . .  
90.000,000,000 anuales y que “ la gente 
que vive en casas inflamables no debe 
arrojar bombas incendiarias” .

“ ¡Acordaos de Pearl Harbor!” , es 
el lema de lucha adoptado en los Es
tados Unidos de Norteamérica. La uni
dad nacional ha sido obtenida en el 
momento en que las bombas niponas 
empezaron a caer en Pearl Harbor. La 
enorme máquina industrial norteame
ricana se ha puesto en movimiento rá
pidamente y pronto veremos los resul
tados de ese esfuerzo guerrero.

El Japón fue la última carta im
portante de Hitler. Las demás (Vichy, 
Franco, Portugal), son de importan
cia secundaria si las democracias se 
deciden a actuar antes de que el ene
migo tome la iniciativa. Y no debemos 
olvidar, ni por un instante, que el 
enemigo principal es Alemania: si es 
vencida, Italia y el Japón lo son al 
mismo tiempo. El único poder militar 
que puede asestar el golpe mortal a 
la potencia guerrera alemana es el 
Ejército R ojo : así se comprende en 
W ashington y Londres y por ello los 
abastecimientos anglo-norteamericanos 
continúan afluyendo a la Unión Sovié
tica a pesar de la extensión del con
flicto hasta el Pacífico.
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Las organizaciones de trabajadores 
han insistido en señalar que el peligro 
que amenaza nuestra independencia es 
real y de grandes proporciones y que 
menospreciarlo equivaldría a una trai
ción a la Patria.

En segundo término, el movimiento 
obrero sostiene la necesidad de organi
zar la defensa nacional en todos sus 
aspectos.

La defensa nacional, para el prole
tariado, abarca tres líneas fundamen
tales:

Primera: La unidad nacional más 
amplia alrededor del Presidente de la 
República, Jefe legítimo de la Nación 
y encargado supremo de dirigir la de
fensa del país. Esta unidad nacional 
debe abarcar a todos los mexicanos que 
comprendan el peligro y estén dispues
tos a prestar su colaboración sincera a 
la defensa de la Patria. No hay otra 
condición. La unidad nacional no es un 
partido, ni un frente de partidos, ni 
una coalición sustentada en afinidades 
ideológicas, sino la reunión activa de 
todos los mexicanos patriotas, de todas 
las clases sociales, de todas las ideolo
gías y de todas las creencias. El sím
bolo de esta unidad nacional es la 
bandera de la Patria.

Segunda: La aplicación de las me
didas necesarias para que nuestra

economía responda a las necesidades de 
México en la guerra. Estas medidas 
deben incrementar nuestra producción 
agrícola e industrial, crear nuevas ra
mas industriales, defender nuestro co
mercio exterior, asegurar la existencia 
de artículos indispensables al consumo 
nacional, evitar que el pueblo sea víc
tima de los especuladores, garantizar 
el respeto a los intereses económicos de 
los trabajadores y, en general, proveer 
a las exigencias económicas de la si
tuación bélica que hemos comenzado 
a vivir.

Tercera: La organización de la de
fensa militar. Los litorales del país de
ben ser resguardados. Nuestras costas 
deben ser fortificadas y artilladas. El 
Ejército Nacional debe aumentar sus 
contingentes y convertirse en un ejér
cito moderno de mar, tierra y aire, 
equipado, dentro de las posibilidades 
del país, de acuerdo con las necesidades 
de la guerra actual. Para cumplir este 
objetivo el Gobierno debe emplear el 
máximo de recursos económicos de que 
pueda disponer y contar con el apoyo 
efectivo del pueblo. La instrucción Mi
litar Obligatoria, aprobada ya, debe 
implantarse a la mayor brevedad de 
acuerdo con normas democráticas.

*  *  *

Animado por el sincero deseo de 
hacer inexpugnable nuestro país, el

proletariado ha sido el primero en ofre
cer al Gobierno y a la Nación su leal 
cooperación para el cumplimiento de 
estos planes. Tanto en el terreno polí
tico, como en el económico y en el mili
tar, el proletariado es y será el más 
dispuesto a la colaboración, porque él 
es, por naturaleza, la fuerza más ge
nuinamente antifascista y la más pa
triótica.

En esta lucha, el proletariado no 
persigue propósitos de clase; defiende 
ideales e intereses nacionales, que son 
comunes a todos los mexicanos de ver
dad. Ideales e intereses que represen
tan la herencia del pasado nacional y 
la aspiración de una Patria íntegra
mente libre para el futuro. Precisamen
te por esto, el proletariado reclama, y 
lo tiene ya, un puesto de vanguardia en 
la tarea suprema y honrosa de la de
fensa nacional. Para ello deberá unirse 
más estrechamente que nunca y poner 
a contribución todas sus energías. La 
actividad creciente de la C. T. M., en 
colaboración con las demás organiza
ciones populares y con el Gobierno, 
para la organización de la defensa 
nacional, es una garantía de que el 
proletariado mexicano sabrá cumplir 
con honor esta histórica tarea, cuyo 
buen éxito abrirá el camino para nue
vas grandes victorias de nuestro pue
blo en la lucha secular por su libera
ción.






