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1943 debe ser el año de la victoria. Todos los hechos militares parecen indicarlo. 
La poderosa ofensiva soviética, desarrollada a través de continuados actos Heroicos, 
que ha principiado ya a devolver la libertad a las primeras regiones de Ucrania y Ha 
producido, por primera vez en la guerra, retiradas desordenadas de los ejércitos nazis; 
la campaña del norte de Á frica, donde el esfuerzo victorioso de los ingleses y los nor
team ericanos ha echado al suelo la soberbia del A frika Korps y de su je fe  R omm el; 
las batallas del P acífico  q ue empiezan a hacer probar a los japoneses el sabor de la 
derrota y, finalm ente, el avance desde Birmania, son los m ejores indicios de que 
la victoria está próxima. Los países del E je Han pasado ya de la ofensiva a la defen
siva, perdiendo la iniciativa militar. El poderío de Alemania decrece mientras aumen
ta el vigor de las naciones aliadas. Italia está en pleno colapso y el Japón no Ha de 
tardar ya en sufrir los primeros quebrantos. La lucha de los pueblos oprim idos sigue 
su curso cumpliendo sus fines y minando la energía de los invasores.

La victoria, pues, está próxima. Pero, en este año como nunca, hay que tener 
la decisión de ganarla. El mundo no puede seguir resistiendo esta etapa de destruc
ción. Los pueblos no deben seguir sacrificándose ante la barbarie de los nazis. Es 
preciso Hacer Hasta lo último para acabar definitivam ente con los enem igos de la 
humanidad. Nunca, desde que se desató la guerra, ha sido tan fuerte la potencia 
industrial y guerrera de los Estados Unidos y de Inglaterra; nunca Ha sido mayor 
su armamento y el número de sus Hombres en armas. Es indispensable, sin ninguna 
excusa, que todo esto sirva para acabar con los nazis en este mism o año. Las mu
jeres y los niños no deben ya soportar el peso de la agresión criminal. Ningún sa
crificio  Ha sido hasta Hoy inútil ni infecundo, ninguna privación, ninguna muerte Han 
sido pérdidas Históricas, del mismo m odo que no Hay dolor que no deba ser eludido 
si se trata de vencer para que los hom bres vuelvan a Habitar el recinto que les corres
ponde. Nada debe escatimarse para ganar la guerra; pero nada, tam poco, debe retra
sarla. Un minuto que la victoria se retrase es un crim en contra la Humanidad, un 
crim en de la misma índole que los crím enes fascistas. La Unión Soviética Ha puesto 
todo lo que sus Hombres, sus m ujeres y sus niños tienen para ganar la primera esca
ramuza, para detener y vencer a los alemanes en Oriente. Es preciso vencerlos en 
el O ccidente. Es im perioso acabar con los japoneses en Asia y terminar de liberar 
al Á frica. Es urgente exterminar a todos sus cóm plices en América.

1943 debe ser el año de la victoria. Pero la victoria Ha de ser para todos los 
pueblos o no es victoria. Victoria del pueblo chino, victoria del pueblo Hindú, vic
toria de los pueblos latinoamericanos que están contribuyendo con el esfuerzo de 
su producción y que Han perdido Hombres asesinados por los nazis.

La causa de la dem ocracia debe ganar la guerra; pero debe ganar sobre todo, sin 
reticencia ni mora, la paz. N o puede Haber retardo posible para ganar la guerra, no 
debe Haber ninguno para ganar la paz.

N o es posible saludar la llegada de este año sino con esta frase, arraigada en la
convicción y en la decisión más profundas : 1943, año de la victoria.

«
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LA O RGAN IZACIÓN DE LA P A Z

AUNQUE la Carta del Atlántico no abarca en toda su 
amplitud y con la debida precisión los multiples pro

blemas del mundo, contiene líneas generales de justicia para 
la futura organización de las relaciones humanas, capaces 
de establecer la diferencia que existe entre los bárbaros de
signios del Eje totalitario y las finalidades avanzadas de las 
naciones antifascistas. La publicación del histórico docu
mento contribuyó, por eso, a explicar los distintos propósi
tos de los beligerantes y la definición forzosa de la guerra 
en dos campos: el de la regresión y la tiranía, el del pro
greso y la libertad.

La propaganda de los agresores recibió uno de los gol
pes más rotundos. Todas las invenciones de Goebbels y de 
sus agentes fueron inútiles para provocar la división, y el 
formidable frente antinazfascista de pueblos estableció 
desde entonces la seguridad en la victoria de las Naciones 
Unidas.

Era impresión general que los resultados obtenidos 
tenderían a consolidar la unidad popular antifascista, in
corporando a la Carta del Atlántico todos los derechos 
esenciales a las naciones y a los hombres hasta convertir
la en un documento ejemplar de la justicia y la libertad 
humanas, capaz de justificar los espantosos sacrificios de 
esta guerra y de impedir que otra nueva, más devastadora 
y pavorosa, pudiera desatarse en el porvenir; sin embargo, 
apenas la decisión, el entusiasmo y el heroísmo que los pue
blos imprimen a la lucha, logran hacer visible la derrota 
del Eje, las fuerzas responsables de todas las guerras mo
dernas inician un movimiento tendiente no sólo a impedir 
la superación de la Carta del Atlántico, sino a frustrar su 
aplicación mediante interpretaciones, comentarios y manio
bras que contrarían sus principios.

Desde ahora se intenta preparar la nueva catástrofe 
destruyendo la única base sobre la cual podría sustentarse 
la futura organización de la paz. Hay empeño en evadir 
con hermenéuticas falaces el principio de la libre determi
nación de los pueblos, sin el cual se derrumba ipso facto 
toda la estructura de la Carta del Atlántico.

LIPPMAN CONTRA W ILLKIE

En principio no se niega el derecho de todas las na
ciones a la vida libre, pero se pretende perpetuar el impe
rialismo colonial con la excusa de que ‘ ‘la libertad de los 
pueblos débiles exige también la garantía militar de la 
independencia que no son capaces de defender por sí mis
mos” . Así piensa Walter Lippman, exponiendo como argu
mento que “la abolición del sistema colonial sería relati
vamente fácil si las Filipinas, Malasia, Birmania, las In
das Orientales y Á frica Central, pudiesen gozar de la ben
dición de la libertad apenas los británicos, los holandeses 
y los norteamericanos se retirasen, llevándose sus admi
nistradores, sus soldados, marineros y aviadores”.

A excepción del Á frica Central todas esas colonias es
tán en manos del agresor, quien las conquistó sin que los 
británicos, los holandeses y los norteamericanos se hubie
sen retirado voluntariamente. Fueron expulsados porque 
no pudieron defenderlas. Si el Japón lograra al final de 
esta guerra quedarse con todos los pueblos débiles que ha 
conquistado, ¿adquiriría, por eso, el derecho de convertirse 
en defensor de la libertad de sus colonias?

Holanda es una metrópoli, sin embargo, fue conquis
tada antes que su imperio colonial. ¿Se dirá por eso que 
Holanda no tiene derecho a la independencia?

Francia cayó antes que su imperio colonial. ¿Debe 
por eso perder el derecho a la vida independiente?

Bélgica fue sojuzgada, a pesar de ser metrópoli. ¿Me
rece Bélgica ser esclava?

No fueron las colonias ni los dominios británicos los 
primeros en ser atacados. Fue Inglaterra, y han sido pre
cisamente esas colonias y esos dominios, junto con el po
derío de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, la 
garantía militar de esa independencia que las Islas Bri
tánicas no habrían podido defender por sí solas. Nadie des
conoce el heroísmo inglés, pero ningún hombre imparcial 
o siquiera cuerdo duda que Inglaterra, abandonada a sus 
propios recursos, habría sido aislada por la guerra subma
rina y la Luftwaffe, destruidos sus barcos y a la larga 
irremediablemente invadida o forzada a capitular. ¿Deba 
por eso Inglaterra ser una colonia de sus colonias y do
minios o de cualquier nación capaz de prestarle la garan
tía militar que necesita para defender su independencia?

Los Estados Unidos no fueron directamente atacados, 
pero perdieron las Filipinas. Falló la garantía militar, y 
es un hecho que aún este país, que al contrario de las Islas 
Británicas, de Francia, de Holanda, de Bélgica, cuenta   
con la población y los recursos necesarios dentro de su te
rritorio para defenderse por sí mismo, habría estado ex
puesto a perder su independencia, si la lucha sostenida por 
la Unión Soviética contra el Eje Berlín-Roma y secuaces, 
no le hubiese dado el tiempo requerido para realizar su 
preparación militar.

Es obvio, por lo mismo, que si ninguna de estas nacio
nes contaba con el poderío militar necesario para su propia 
defensa, tampoco lo tenía para defender un imperio colo
nial, y todas necesitaban, dentro de la tesis de Lippman, 
de una metrópoli que les diese la garantía militar de la 
independencia que el periodista norteamericano estima esen
cial para la libertad de los pueblos débiles. A estas con
clusiones nos lleva el pensamiento de quienes se empeñan 
en sostener con sofismas de una lamentable pobreza ima
ginativa, un sistema inicuo como el colonial.

Es natural que en función del imperialismo, la fuerza 
es la única garantía de la libertad. Pero siendo evidente     
que las naciones, tanto fuertes como débiles, están expues
tas en el régimen actual a perder su independencia, resulta 
claro que no es dentro del imperialismo que debe buscarse 
la permanencia de la paz y la seguridad de la libertad, sino 
precisamente en la abolición de ese sistema de rapiña.

Jamás podrá un asaltante invocar como un derecho 
la retención de lo robado, alegando que se propone acrecen
tarlo en beneficio de su legítimo dueño e impedir, a su 
vez, que otro se lo robe. Los pueblos no son propiedad de 
nadie, y lo que la justicia exige, es la implantación de un 
sistema, sin ladrones benéficos que les permita desenvolverse 
libremente, condición necesaria y única para que puedan 
realizar su destino.

“El tuétano de la cuestión colonial en estos momentos, 
dice el señor Lippman, no es buscar la forma de persuadir 
a los imperios de que abandonen su poder político, sino 
inducir a las democracias en los grandes países para que 
acepten las responsabilidades de una seguridad colectiva 
dentro de la cual, los pueblos débiles puedan aprender dis
frutando de seguridad, el difícil arte de gobernarse por sí 
mismos”.

Pero la seguridad colectiva no implica dominio de 
unos países sobre otros, sino asociación de todos para la 
defensa recíproca. Seguridad colectiva no es imposición    
colectiva, y pretender establecerla de esa manera, es em
peñarse por que no exista sino como una ficción.

Si haciendo honor a los pueblos, la experiencia ha de
mostrado, que ninguna nación puede defenderse por sí mis
ma contra la agresión de otra militarmente más poderosa, 
la   seguridad   colectiva  no solamente la necesitan las débiles,

[ 2 ]  F U T U R O



sino las fuertes. El sistema colonial no es inherente a la 
s e g u r id a d  de las naciones, ni a la paz. Es, antes bien, uno 
de los cultivos que conduce a una cosecha ineludible y 
trágica: la guerra.

Para ningún pueblo es difícil aprender a gobernarse 
por su propia cuenta, si realmente se le deja que lo intente 
excluyendo la intervención “civilizadora” de las fuerzas 
extrañas que lo mantienen en la ignorancia, en la división 
y en la miseria, mediante la explotación desalmada del 
trabajo de sus hijos y de sus riquezas.

La Unión Soviética no sólo ha desmentido esa vieja 
leyenda de los teóricos del imperialismo, sino que al lim
piarse de los sedicentes maestros en la ciencia del gobier
no, logró desarrollar sus recursos y construir un poderío 
industrial y militar en el corto lapso de 20 años, con el 
cual se ha defendido a sí misma y ha hecho posible la de
fensa de aquellos cuya “garantía militar”, no fue capaz 
de salvar sus imperios y quienes irremediablemente habrían 
perdido su propia independencia, como ha sido el caso de 
Francia, de Holanda, de Bélgica.

La China es otro ejemplo que desmiente la teoría de que 
hay pueblos incapaces de aprender por si mismos a gober
narse. A pesar de que sus “civilizadores” se empeñaron en 
hundirla en el atraso, la división y la humillación, ha podido 
defenderse por cinco años de un agresor que en pocos me
ses conquistó varios imperios coloniales y forjar al mismo 
tiempo, dentro de esa misma defensa, bases sólidas de uni
dad, de progreso y de libertad. Sin embargo, los sabios de 
la clase de Lippman jamás hubieran admitido que la China 
tenía la capacidad necesaria para gobernarse por sí misma 
y menos para defenderse.

El caso de China es el mismo de la India. Dentro de 
la libertad, esa gran nación subyugada tendrá toda la fuer
za para unirse, desenvolverse y defender su independen
cia con mayor eficacia que muchas metrópolis.

Pero no solamente las naciones coloniales, sino las semi
coloniales que ostentan el título de repúblicas, son vícti
mas de la misma clase de opresión imperialista que defien
de Lippman. Hay quienes afirman, por ejemplo, que las 
tiranías de la América Latina son regímenes benéficos, ne
cesarios para instruir a esos pueblos, bajo la paz del terror, 
en el ejercicio de la libre determinación, sin practicarla.

La tarea grave, aunque Lippman aparente creer lo con
trario, es convencer a los imperios de que renuncien al po
der económico y político que les sirve de base para explotar 
el esfuerzo ajeno y aprendan el difícil arte de vivir de su 
propio esfuerzo, ganándose el pan con su propio sudor y sus 
propias lágrimas, para recordar la frase feliz de Winston 
Churchill.

El mayor problema que necesita resolver el mundo pa
ra cimentar la paz, no es el de garantizar con fuerzas mili
tares la libertad futura de los pueblos supuestamente inca
paces de gobernarse y defenderse, sino el de compeler a 
sus gratuitos capataces a desprenderse de su inicua, re
gresiva y monstruosa generosidad.

Lo que la Humanidad necesita para ser feliz y libre 
es que los filántropos colonizantes adquieran la valentía 
requerida para reconocer que el derecho de conquista no 
sólo es indefendible, sino que constituye una afrenta de la 
civilización, y que ya es hora de que no continúen sacrifi
cándose con el sacrificio de quienes lo único que les agra
decerían es que los dejen en libertad de vivir para sí mis
mos y no, como sucede, para sus parasitarios benefactores.

Es tonto obstinarse en sostener a estas alturas de la 
historia, que hay pueblos con la misión de explotar a otros 
para civilizarlos. Es absurdo afirmar que los imperios, 
cuya razón de existencia es conservar el atraso y la divi
sión, se propongan establecer la unidad e impulsar el pro
greso de sus colonias. Cualquiera que tenga sentido común 
es capaz de comprender que ninguna metrópoli puede estar 
empeñada en matar la gallina de los huevos de oro. Cuan
do un imperio lleva el progreso a una tierra colonial, es 
porque ha aniquilado a sus pobladores nativos, sustituyén
dolos con los metropolitanos, quienes son entonces la “co
lonia” o el “dominio” y, como es natural, defienden

voluntariamente a la metrópoli. Pero mientras esa condición 
no se cumple, la preservación de la ignorancia y la escla
vitud económica y política es la táctica, y los pueblos co
loniales que logran disminuir el peso de la iniquidad do
minante, lo consiguen como consecuencia de las contradic
ciones que crean las propias rivalidades imperialistas. Por 
eso y por muchas razones más, es inadmisible e injustifica
ble la condición imperialista de mantener el sistema colo
nial — verdadero aprisionamiento de naciones—  con la excu
sa de enseñar a los pueblos a gobernarse y defenderse por sí 
mismos.

La independencia es la fórmula progresiva. Es ella 
la que civiliza, y no la esclavitud. No es Wendell Willkie, 
demandando la abolición del “gobierno de un pueblo por 
otros pueblos”, quien hace “ frases vacías” . Es Walter Lipp
man, sustentando la permanencia del imperialismo colonial.

OTEO LIPPMAN

Además de Lippman hay otros comentaristas, entre 
ellos William Philip Simms, que ponen su pensamiento en 
boca ajena y señalan como la mejor base para organizar 
la convivencia pacífica de la humanidad, que se acepten 
“temporalmente las demarcaciones fijadas por los tratados 
de paz firmados en París, para proceder desde ellas como 
punto de partida”.

De esta manera, todo pasaría “como si nada hubiese 
ocurrido”, y “el futuro de la India, Á frica. Birmania, In
dochina, Thailandia, Malasia, las Indias Orientales, Sin
gapur, Hong Kong, podría arreglarse sin prisas. También 
los problemas que presentan Corea, Formosa y las Islas 
del Pacífico bajo mandato, que usó el Japón como bases 
para su guerra de agresión”.

Eludió Simms llamar a esos tratados por su verda
dero nombre. Temió ruborizarse mencionando el odioso 
Tratado de Versalles; pero conservó la integridad de su 
frescura para opinar que las cosas deben quedar como 
estaban antes, sobre la promesa de que algún día se mo
dificarán. El comentarista no dice cuándo, ni cómo, se 
realizará ese milagro, pero debe presumirse que sería co
mo resultado de una nueva guerra.

Es una magnífica idea para arrumbar la Carta del 
Atlántico, prolongar el sistema colonial y perder la paz 
sólo que el señor Simms no parece darse cuenta de que 
los pueblos no están peleando para retardar la historia re
construyendo el pasado con los escombros del pagado, sino 
que ya están utilizando esos escombros en la construcción 
del porvenir.

Tampoco existen indicios de que el previsor comen
tarista haya logrado prever que esa clase de mediocres en
gañifas restan fuerza popular y moral a la causa de las 
Naciones Unidas y constituyen valiosos argumentos para 
la propaganda de sus enemigos. Tal vez pudiera tejerse 
con hilos menos burdos la tela del colonialismo, pero aun 
empleando hilos más sutiles, es siempre peligroso que quie
nes se afanan en mantener el origen de todas las guerras 
de nuestro tiempo, se entreguen a fabricar los materiales 

de la paz.
La tranquilidad del mundo, jamás podrá ser el resul

tado de elucubraciones convencionales. Tiene que ser obli
gada consecuencia de un mandato de los pueblos. Y  los 
pueblos no admiten que se prolongue la época de la con
quista, base del sistema colonial, aun alegando la prescrip
ción, porque el derecho a la libertad no es aplazable ni 
prescribe nunca.

LA MANIOBRA DE LAS FEDERACIONES

Excluidos el “apaciguamiento” y la propaganda de los 
grupos ultramontanos para la firma de una paz negociada, 
mediante la cual se convierta a Hitler en el gendarme anti
comunista de Europa, que mantenga el orden en todo el 
continente, se intenta prolongar el imperialismo colonial
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bajo el disfraz de Federaciones. La maniobra es muy há
bil, pero desgraciadamente el nombre no hace la cosa.

Aparte de que las federaciones son generalmente el pro
ducto de fuerzas históricas y geográficas, la razón real de 
su existencia se funda en la libre voluntad de los miembros 

que las integran, condición que solamente es realiza
ble dentro de una completa igualdad de derechos y a ve
ces ni aun llenando este requisito. De esa suerte, la base 
real de una federación debe ser popular, antes que jurídica.

Sin lugar a dudas, la India ha expresado su voluntad 
de ser independiente para vivir su propia vida. La his
toria y la geografía antes que unir separan la India de 
Inglaterra. ¿Querría la India formar parte de una Fede
ración Británica? Esto es lo que debe averiguarse, pero 
para eso es preciso consultar la opinión de su pueblo, li
bremente expresada.

¿Cuál sería el resultado de un verdadero plebiscito 
en las Indias Orientales? ¿Estarían esos pueblos deseosos 
de constituir la Federación Holandesa?

Tal vez todos los pueblos coloniales aceptarían esta 
solución, si las federaciones eliminasen todo privilegio pa
ra las metrópolis. Por ejemplo: si la forma de gobierno en 
Inglaterra y en Holanda continuara siendo la monárquica 
¿aceptarían estos países que un noble hindú o javanés pu
diese ser rey de su respectiva Federación? Y si la forma 
de gobierno que se adoptara fuese la republicana ¿tendrían 
los ciudadanos de las naciones ayer coloniales, el derecho 
de ser electos presidente de la república? En suma, ¿los de
rechos de los pueblos de las Federaciones serían los mis
mos de los metropolitanos?

Porque, el problema histórico, el de la discontinuidad 
geográfica y aún el de la diversidad de razas y de idiomas, 
deja de ser problema dentro de la justicia. Y esto significa 
que las federaciones de pueblos pueden constituirse siem
pre que sea sobre un plano de absoluta justicia. De otra 
manera nunca sería otra cosa que el mismo sistema colo
nial con nombre distinto.

Pero hay también otro aspecto importante en la ma
niobra de las federaciones: el tiempo. ¿Se mantendría, co
mo lo quiere Philip Simms, “temporalmente” el imperia
lismo colonial, para constituir más tarde, cuando las colo
nias se hayan “civilizado”, las federaciones?

Resulta claro, a nuestro juicio, que para establecer fede
raciones reales y no de nombre, lo fundamenta] es matar el 
imperialismo colonial. ¿Es esa la decisión de las metrópolis?

MATERIAS PRIMAS Y POLÍTICA INTERNACIONAL

De conservarse el imperialismo colonial, el libre acce
so de todos los países a las materias primas, no pasará de 
ser una añagaza. Las naciones imperiales podrían obtener
las más baratas que aquellas que carecen de colonias, y la 
diferencia de precio volvería desleal la competencia en el 
comercio mundial. No importaría que se fijara un precio 
fijo común para todos, porque ese precio sería doloso. Los 
países dueños de colonias siempre lo disminuirían median
te los derechos aduaneros, los cobros en los transportes, 
las utilidades mismas obtenidas al venderlas y por todos 
los medios que su situación de privilegio les confiere.

No serían siquiera los pueblos coloniales quienes ha
rían el negocio de las materias primas que producen, sino 
las empresas metropolitanas que controlan su vida eco
nómica. Volvería a colocarse a las grandes naciones indus
trializadas que carecen de imperios, en la misma situación 
desventajosa de ayer, y el resultado sería una nueva y pró
xima guerra, mucho más desastrosa que la presente.

Sin duda se piensa que mediante la creación de una 
policía internacional podrá conservarse la paz, cualquiera 
que sea la forma en que se organice; pero esta pretensión 
es absurda, porque dentro del imperialismo, las rivalida
des son inevitables y surgirían fatalmente entre las mismas

naciones que se constituyeran en guardianes del mundo, 
desquiciando por este hecho, la misma institución policial, 

destinada a impedir la guerra.
Con la excusa, por demás falsa, de conservar la paz 

no debe establecerse una dictadura internacional como se
ría la de formar un bloque de naciones poderosas y arma
das que mantuviesen a los demás pueblos paralizados en 
su desarrollo, inermes y en calidad de vasallos. El alma 
más dura se estremece de horror ante la posibilidad de que 
pudiera perpetrarse una burla tan monstruosa a las fina
lidades de esta guerra.

La seguridad del mundo, la fraternidad de los pue
blos no es problema de la fuerza armada. Quienes imagi
nan que la estabilidad de la paz es un simple problema 
militar y no de justicia, están equivocados o deliberada
mente se empeñan en preparar una nueva catástrofe. El 
objeto de esta lucha, si lealmente se trata de evitar nuevas 
matanzas en el f u t u r o ,  puede ser otro que el de abolir 
las injusticias del pasado, dando a todos los pueblos y a 
todos los hombres iguales oportunidades en la realidad y 
no en las palabras.

IMPERIALISMO Y  GUERRA

No son interpretaciones evasivas, ni comentarios dolo
sos, ni hábiles maniobras lo que se requiere para poner fin 
a las carnicerías periódicas que sufre el género humano. Con 
buena fe, la organización de la paz no es un problema com
plicado. Es más simple de lo que parece. Lo complicado y 
difícil es pretender resolverlo a base de iniquidad, aparen
tando que se le resuelve dentro de la justicia.

Unos cuantos hechos bastarían para que el mundo vi
viera en paz, libre y feliz. Y  entre estos hechos, la supre
sión del sistema colonia] representaría un paso avanzado 
hacia la conquista de tal finalidad en el porvenir.

La muerte de la guerra, tiene que ser una consecuen
cia de la muerte del imperialismo en todas sus formas. 
Dentro de la opresión económica, ninguna fuerza armada 
podrá garantizar una paz perdurable. Y lo que en estos 
momentos se necesita no es debilitar el frente de las Naciones 

Unidas lanzando a la publicidad interpretaciones, 
comentarios y maniobras tendientes a frustrar las aspira
ciones de sus pueblos y a vigorizar la resistencia del frente 
nazifascista, sino hacer cada vez más real la sinceridad y 
la altura de los propósitos que nos animan en la lucha 
contra los agresores.

La demostración de que no se pelea con fines bastar
dos y que la Carta del Atlántico no es una simple añagaza 
de guerra, debe ser cada día más categórica, más evidente, 
más tangible. La victoria, a pesar de la ventajosa posición 
últimamente lograda por las Naciones Unidas, no se ha ob
tenido aún, y difundir la impresión de que esta contienda no 
es otra cosa que una feroz y sangrienta disputa entre dos 
formas de fascismo, puede prolongar la matanza y hasta 
frustrar la propia victoria.

Paralelamente al acrecentamiento de la fuerza militar, 
las Naciones Unidas deben acrecentar su fuerza política. 
La mejor propaganda no es la de llevar a los pueblos enemi
gos la creencia de que la pérdida de esta guerra signifi
cará su exterminio o su esclavitud, sino infundir en ellos 
la seguridad de que la derrota del nazifascismo les abrirá 
las puertas a un mundo mejor. Los mismos nazis están ex
plotando en su pueblo el miedo al fracaso como un arma 
para evitar el derrumbamiento de la moral popular y man
tener vivo el espíritu de lucha.

Lo cuerdo y lo inteligente no es entregarse a especu
laciones y maquinaciones desleales, sino llevar al ánimo de 
todos los pueblos, los nuestros y los del Eje, la seguridad 
de que la paz que organicen las Naciones Unidas será una 
completa victoria de la justicia.
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Un Año de Política Internacional
por Juan Jerónimo BELTRÁ N

EN medio de un mundo anegado de sangre, 
nuestro México revolucionario ha 

sabido mantener limpia su tradición 
de pueblo celoso de su libertad y de sus 

derechos, digno de figurar al lado de los 
grandes pueblos forjadores de la cultura 
y de las libertades humanas. Solamente la 
terrible situación que vivieron nuestros 
abuelos cuando la segunda guerra de inde
pendencia contra la invasión francesa, pue
de compararse por su gravedad con la ac
tual, aunque no por su desventura. México 
felizmente no lucha solo, sino que forma 
parte del frente mundial contra la barbarie 
del nazi-fascismo.

LA AGRESIÓN DE PEARL HARBOR

La guerra que se extendía por Europa 
y que con la invasión de Yugoeslavia y de 
Grecia perdía su carácter interimperialista, 
cobro perfiles netos con la agresión del 22 
de junio de 1941 contra la Unión Soviética. 
Hitler, Mussolini y sus corifeos de Europa 
y Asia demostraron abiertamente que el 
Eje se lanzaba a la conquista del mundo 
y que solamente por la fuerza renunciaría 
a tal propósito. La amenaza potencial sobre 
todos los países americanos aumentó des
mesuradamente y llegó a realizarse el 7 de 
diciembre de 1941, con el artero ataque ja
ponés a Pearl Harbor, cuando estando en 
paz con los Estados Unidos e Inglaterra, 
las fuerzas del Imperio Japonés agredieron 
numerosos lugares de las posesiones norte
americanas e inglesas en el Pacifico.

La guerra llamó con su mano sangrienta 
a las puertas de nuestro continente, puesto 
que la agresión a los Estados Unidos —y 
sobre todo de su éxito o fracaso— afecta 
todo el porvenir de nuestros pueblos. La 
existencia de un estado de guerra entre los 
Estados Unidos y las potencias del Eje, 
vino a determinar los rumbos de la política 
exterior de todos los países de la América 
Latina.

México, fiel a los compromisos contraí
dos con los demás pueblos y respondiendo 
también a su pasado de lucha por la liber
tad, rompió sus relaciones con el Japón, 
Alemania e Italia y procedió a internar o 
a enviar a los Estados Unidos a los nacio
nales de esos países, cuyas actividades se 
consideraron peligrosas. La declaración de 
considerar a las naciones americanas que 
entrasen en guerra contra el Eje con el 
carácter de “no beligerantes” , se completó 
con la constitución de la Comisión México 
Norteamericana de Defensa Conjunta, pues 
la agresión a los Estados Unidos creaba 
inmediatamente problemas de inaplazable 
resolución en cuanto a la defensa conjunta 
de aquel país y el nuestro.

De los días 15 a 28 de enero, se efectuó 
en la ciudad de Río de Janeiro la Tercera 
Reunión de Consulta de los Ministros 
de Relaciones Exteriores de las Repúblicas 
Americanas. En ella se enfrentaron dos 
tendencias: la de cumplir sin ningún apla
zamiento todas las medidas de defensa con
tinental, dictadas por las circunstancias y 
la de dejar correr los acontecimientos sin 
tomar ninguna medida contra los agresores. 
México, cuya delegación encabezaba el licen
ciado Ezequiel Padilla, presentó los siguien
tes proyectos: 1), de Solidaridad económica, 
recomendando la ruptura de relaciones 
comerciales y financieras con las naciones del 
Eje; 2), de Producción de materiales estra
tégicos, aconsejando la movilización econó
mica de nuestras repúblicas; 3), de trato 
de “no beligerantes” a los estados que

participasen en la guerra contra el Eje; 4), 
de simpatía y apoyo a las naciones tempo
ralmente conquistadas y ocupadas; 5), la 
de supresión de las colonias penales extran
jeras en América y 6), en unión de otras 
delegaciones, la de apoyo y adhesión a la 
Carta del Atlántico.

Los acuerdos adoptados en la Conferencia 
de Río de Janeiro se tradujeron en una 

mayor cohesión del frente continental contra 
el Eje agresor y determinó la ruptura 

de relaciones con las potencias que lo inte
gran, de parte de la mayoría de las naciones 
latinoamericanas, con las dos únicas excep
ciones de la Argentina y Chile.

Es incuestionable que las resoluciones 
de la Conferencia de Río de Janeiro repre
sentaron una derrota diplomática, militar y 
económica para el Eje.

En el Congreso ordinario de la Confede
ración de Trabajadores de la América Lati
na, celebrado en México, D. F., el mes de 
noviembre de 1941, muchas de las resolucio
nes adoptadas en la Conferencia de Río de 
Janeiro habían sido adoptadas por aclama
ción. La identificación de los propósitos del 
movimiento obrero de vanguardia del con
tinente con los de los gobiernos de nuestras 
repúblicas, permitió una profundización de 
la lucha contra el nazi-fascismo y una mo
vilización popular jamás alcanzada en el 
Continente.

El 26 de marzo de 1941, nuestro país 
reanudó sus relaciones diplomáticas con el 
gobierno de la República Checoslovaca, ac
tualmente en exilio.

EL ARREGLO DE LA CUESTIÓN 
PETROLERA

El 17 de abril del año pasado, nuestro 
gobierno dio a conocer el fallo de los peritos 
que intervinieron por parte de México y de 
los Estados Unidos, en la fijación del monto 
de la indemnización que nuestro país tendrá 
que cubrir a los propietarios de las compa
ñías petroleras norteamericanas cuyos bie
nes fueron expropiados el 28 de marzo de 
1938. El monto de la indemnización fue de 
23.995,990 de dólares y la comisión declaró 
que: “ La expropiación y el ejercicio del 
derecho de dominio eminente, de acuerdo 
con las respectivas constituciones y leyes 
de México y de los Estados Unidos, consti
tuyen una reconocida característica de la 
soberanía de todos los Estados modernos” .

La liquidación de tan trascendental asun
to que involucraba nuestra soberanía y exis
tencia de pueblo libre y dueño de sus des
tinos, rindió un enorme servicio, no sola
mente a las relaciones entre los Estados 
Unidos y México, sino a toda la política 
panamericana de buena vecindad y consti
tuyó un enorme aliciente y estímulo a la 
política de defensa del continente y de 
reforzamiento del frente mundial de las de
mocracias contra el Eje.

El 7 de mayo, se hizo la declaración 
oficial de la reanudación de relaciones 
diplomáticas entre nuestro país y la Gran 
Bretaña, hecho de enorme importancia, sólo 
empañado por la declaración del gobierno 
Inglés de que se reservaba para mejor opor
tunidad el arreglo de la expropiación de los 
bienes de las compañías petroleras inglesas, 
expropiadas al mismo tiempo que los de 
las compañías norteamericanas. El gobierno 
británico mostró en este asunto, como en el 
de la India, Birmania, Irlanda, etc., una 
terquedad en favor de los intereses impe
rialistas, digna de mejor causa.

A mediados del mismo mes de mayo 
submarinos del Eje torpedearon el barco 
tanque " Potrero del Llano”. Días más tarde 
sufrió igual suerte el “ Faja de Oro” . La 
traidora agresión, realizada en abierta vio
lación de las prácticas más elementales de 
humanidad, conmovió a todo el país. No 
podíamos continuar siendo espectadores, 
puesto que la agresión había llegado a nues
tro hogar. El jefe de la Nación se dirigió 
a la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, pidiéndole convocase a un pe
ríodo de sesiones a las Cámaras. Reunida 
la representación nacional, escuchó el infor
me del Presidente y discutió su petición de 
que se declarase un estado de guerra entre 
nuestro país a las potencias agresoras, ha
biendo aprobado dicha solicitud después de 
dos días de ardua discusión.

Las agresiones continuaron con más en
cono. Semanas más tarde fueron torpedea
dos los barcos “Tuxpan” , “ Las Choapas” 
y “Oaxaca” .

El 14 de junio nuestro gobierno se ad
hirió oficialmente a la declaración suscrita 
por   las   Naciones   Unidas  el 1° de enero de

i
1942, comprometiéndose a usar todos los 
recursos militares y económicos contra los 
firmantes del Pacto Tripartita y a no cele
brar ningún armisticio ni a celebrar paz 
por separado de las demás naciones en 
guerra.

MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES 
CON LOS ESTADOS UNIDOS

El arreglo del espinoso asunto petrolero, 
el pago de las indemnizaciones a ciudada
nos norteamericanos por daños causados 
durante la Revolución y sobre todo, la diá
fana política anti-nazifascista de nuestro 
gobierno, la declaración de existir un estado 
de guerra entre nuestro país v las poten
cias del Eje, todo ello contribuyó al mejo
ramiento de las relaciones entre nuestra 
patria   y  los Estados Unidos, lo que permitió
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adelantar en la discusión del nuevo tratado 
de comercio que acaba de concluirse, des
pués de más de un año de discusión, y que ha 
de crear quizás una favorable situación para 
nuestros exportadores e importadores, la que 
la casi totalidad de nuestras importaciones 
y exportaciones se hacen a los Estados 
Unidos. El crédito concedido a México para 
la utilización de 46 millones de dólares 
para la estabilización de nuestra moneda 
y el de 30 millones para el desarrollo de 
nuestras carreteras y caminos, ha quedado 
completado con la terminación del nuevo 
tratado de comercio.

Pero, no solamente con los Estados Uni
dos las relaciones y el trato de nuestro país 
mejoró, sino muy especialmente con la Amé
rica Latina, que sigue viendo en nuestra 
patria al hermano mayor, viril y celoso 
de su soberanía e independencia. Por ello, 
la elevación a la categoría de Embajadas 
de nuestras Legaciones en Bogotá y Mon
tevideo fue recibida con entusiasmo por 
los pueblos de Colombia y del Uruguay. La 
terminación de la escuela donada por nues
tro país a Chile, construida en Chillan y 
magníficamente decorada por nuestros gran
des pintores David Alfaro Siqueiros y Ja
vier Guerrero, vinieron a reforzar los lazos 
de solidaridad entre México y la distante 
hermana república del sur. En el mismo 
rumbo de afianzar y mejorar nuestras re
laciones tendió la constitución en Río de 
Janeiro del Instituto Brasil-México. La ex
posición de productos mexicanos que ha 
recorrido Centroamérica y ahora viaja hacia 
el sur del continente, llena la noble misión 
de mostrar lo que es capaz de producir 
nuestra patria, para satisfacer las necesi
dades de los países hermanos. Una nume
rosa delegación de la República de Cuba, 
presidida por el senador Carlos Saladrigas, 
asistió a los festejos de septiembre y apro
vechó su visita para la conclusión de diver
sos tratados con nuestra nación, entre otros, 
uno de defensa mutua.

En el esfuerzo común de coordinar todas 
las fuerzas en la lucha contra la barbarie, 
el Congreso Panamericano de la Prensa 
rindió un gran servicio, orientando la ac
tividad periodística en un sentido democrá
tico y antifascista, el que se efectuó en 
nuestra capital el mes de mayo del año 
pasado.

A fin de coordinar la producción agrí
cola de nuestros países en la tarea de ayu
dar a la victoria democrática, se reunió en 
México, D. F. la 2a Conferencia Interame
ricana de Agricultura, a la que la Presi
dencia de la CTAL presentó una enjundiosa 
ponencia sobre los métodos que deberían 
aplicarse para lograr una elevación de las 
normas de producción, su mejoramiento y 
también el de las masas trabajadoras ocu
padas en la agricultura.

Para ayudar a los Estados Unidos que 
habían llamado al servicio de las armas a 
millones de trabajadores, nuestro gobierno 
celebró arreglos a efecto de facilitar el 
envío de trabajadores mexicanos para ser 
ocupados en las tareas agrícolas de diversos 
estados del sur de norteamérica, constitu
yendo esto una ayuda real al esfuerzo de 
los pueblos en lucha contra el Eje.

CONVENCIÓN NACIONAL DE LAS SO
CIEDAD DE AMIGOS DE LA URSS

El 22 de junio de 1942, coincidiendo con 
el aniversario de la agresión a la Unión 
Soviética, la “ Sociedad de Amigos de la 
URSS” efectuó en la capital su Convención 
Nacional, a la que asistieron representantes 
de todas las grandes organizaciones socia
les de nuestro país y numerosos intelec

tuales, artistas y hombres de ciencia. La 
SAURSS se dio por medio del trabajo de 
Convención un programa de actividades 
a fin de dar a conocer al pueblo de México, 
tanto los esfuerzos militares del Ejército 
Rojo, que han salvado a las Naciones Uni
das de la derrota, como las realizaciones 
sociales, económicas y culturales de los pue
blos soviéticos.

COMITÉ DE AYUDA A RUSIA 
EN GUERRA

El 1° de agosto, a iniciativa de diversas 
personalidades intelectuales y artísticas, 
tanto nacionales como extranjeras, se cons
tituyó en México, D. F., el “ Comité de Ayu
da a Rusia en Guerra” , que ha estado rea
lizando un importante trabajo de ayuda, 
reuniendo fondos para enviar a la URSS 
medicamentos y ropas a los heroicos lucha
dores soviéticos.

LA LUCHA CONTRA EL TERROR 
NAZI-FASCISTA

A iniciativa de numerosas organizacio
nes nacionales y de refugiados antifascistas, 
se realizó durante los días 14 y 15 de octu
bre la Gran Asamblea Nacional de lucha 
contra el Terror Nazi-Fascista, pudiendo 
exponerse en forma documental y exacta 
las diversas formas de terror aplicadas en 
Europa y en Asia por las potencias del 
Eje. Dicha Asamblea cooperó de manera 
importante a la tarea de informar al pue
blo mexicano sobre los métodos de perse
cución nacional, política, racial, religiosa y 
cultural que sufren las naciones esclaviza
das por el nazi-fascismo y sus aliados.

RUPTURA CON VICHY

El 7 de noviembre, glorioso aniversario 
de la Revolución rusa, las tropas norte
americanas desembarcaron en el África del 
Norte, abatiendo rápidamente la resistencia 
opuesta por los traidores darlanistas. Las 
relaciones entre el gobierno norteamericano 
y Vichy se rompieron, y México declaró por 
boca del Presidente de la República, la no
che del 9 de ese mes, que nuestro país 
rompía el trato diplomático impuesto por 
determinados imperativos de la vida inter
nacional, con el gobierno pelele del Maris
cal de la derrota, pero que las mantenía 
más firmes y acendradas que nunca, con la 
Francia Inmortal de los derechos del hom
bre.

Mas la ruptura con el régimen de Vichy 
constituyó solamente un aspecto de nuestra 
conducta internacional, pues el 30 de no
viembre el gobierno mexicano declaró en 
medio de un aplauso nacional, que nuestro 
país reconocía al Comité Nacional Francés 
presidido por el general Charles De Gaulle, 
como al representante legítimo de Francia 
y de los intereses de sus nacionales en 
nuestra nación.

REANUDACIÓN DE RELACIONES 
CON LA URSS

Días antes del 7 de noviembre numero
sos hombres de nuestra vida pública y de 
las grandes organizaciones sociales, habían 
reiterado su simpatía y solidaridad a la glo
riosa revolución rusa y a su heroico Ejér
cito Rojo, insistiendo en la necesidad de 
reanudarse las relaciones diplomáticas entre 
nuestro país y el de los soviets. En la Plaza 
de la República, ante el Monumento de la

Revolución, los oradores de las grandes or
ganizaciones mexicanas, encabezadas por la 
CTM, la CNC, el PRM y el Partido Comu
nista, ante un gigantesco mitin, expresaron 
el deseo del pueblo mexicano de reanudar 
cuanto antes las relaciones de nuestro país 
que la URSS. Los asistentes al gran acto 
aplaudieron con entusiasmo el caluroso men
saje que a la revolución rusa envió desde 
Chile el Presidente de la CTAL, Vicente 
Lombardo Toledano.

Ya el Presidente de la República había 
manifestado en diversas ocasiones la sim
patía y solidaridad del pueblo mexicano 
a la causa de la URSS en esta guerra. 
Semanas más tarde, terminando con el ais
lamiento inexplicable entre nuestro país y 
la Unión Soviética, en el glorioso aniver
sario de nuestra Revolución, el Gobierno 
Mexicano anunció la reanudación de relacio
nes con la URSS. Más tarde se supo que 
había sido nombrado para representarnos 
el licenciado Luis Quintanilla, competente 
funcionario diplomático, hasta entonces se
cretario de nuestra Embajada en Wash
ington.

LA JIRA DE LOMBARDO TOLEDANO

No se podría terminar una revista de 
la política internacional de nuestro país, sin 
considerar el factor importantísimo que en 
el esfuerzo común de las Repúblicas ame
ricanas que luchan contra el Eje, ha repre
sentado la fructífera jira del licenciado Vi
cente Lombardo Toledano por los Estados 
Unidos y la América del Centro y del Sur.

En su recorrido, Vicente Lombardo To
ledano, hijo legítimo de nuestra Revolu
ción y el representante más idóneo de las 
masas antifascistas mexicanas, peregrinó a 
lo largo de la gran patria americana, lla
mando a* la lucha, a la intensificación de 
la producción, a la destrucción a la quinta 
columna, a la unidad de clase y a la unidad 
popular, a las grandes masas del continente.

Fuera de los conductos oficiales, en en
trañable e íntimo contacto con los pueblos, 
Lombardo Toledano fue el mejor embajador 
de nuestra patria, puesto que llevó la encen
dida voz del México revolucionario a los 
pueblos de América que respondieron con 
entusiasmo y ardor a su llamado. La jira 
de Lombardo Toledano ha demostrado que 
México está en guerra con todas sus poten
cias, consciente del gravísimo momento que 
nos toca vivir y que arrojamos al platillo 
de la balanza, no sólo su potencia individual, 
sino la influencia, la autoridad y la nom
bradía de que goza con sus hermanos del 
continente, para lograr la victoria contra 
la barbarie.

México está en lucha para ganar la gue
rra y para conquistar la paz. No la paz de 
Versalles, sino la paz justa, humana y 
democrática, caracterizada por el Presiden
te de la República en su memorable men
saje al Congreso de la Unión: “ Sin los 
ideales que sustentamos, la paz futura care
cería de dignidad. Pero la paz que busca
mos no logrará mantenerse sin una modi
ficación general de los métodos de trabajo, 
sin una humanización de los sistemas de 
comercio y sin un reconocimiento eficaz 
de los derechos que tiene cada nación, no 
sólo a que su soberanía sea respetada, sino 
a que sus legítimos intereses sean tomados 
en cuenta dentro de un programa —prime
ro, continental y, después, mundial— que 
desaloje toda sospecha de imperialismo y 
que dé, a todos los países, iguales posibi
lidades de acceso a las materias primas, 
así como a los elementos indispensables 
para esa mecanización racional que requiere 
la industria contemporánea” .
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La Carta del Atlántico
La Lucha por Ganar la Paz

por Carlos M A G Ó N

PLANES PARA LA PAZ

P REOCUPADOS de que una victoria 
“ inesperada y rápida” de las Nacio
nes Unidas, encuentre el mundo imprepa

rado para elaborar las condiciones de paz 
sobre las cuales debería asentar la Huma
nidad, políticos, diplomáticos, economistas, 
sociólogos, capitanes de industria, peritos 
comerciales y técnicos militares, se han 
puesto al trabajo y, por medio de libros, 
artículos, discursos, estudios y planes ela
borados en Comisiones más o menos oficia
les, esbozan ya “ en detalle” la organiza
ción futura de nuestro planeta.

Así es como los gobiernos de Estados 
Unidos e Inglaterra han constituido una 
comisión encargada de organizar, desde 
ahora, un plan de socorro para los pueblos 
subyugados por el nazifascismo, y, que 
una vez libertados, necesitarán víveres, ro
pa, medicinas y fondos para reconstruir su 
economía destrozada. Con este fin, y en
cargado de este trabajo, el Presidente Ro
osevelt ha nombrado ya al gobernador 
Lehman y el gobierno inglés, por su parte, 
a Sir Leith Ross. También las grandes 
revistas norteamericanas han nombrado 
una Comisión de Investigación, integrada 
por los editores de Time, Life y Fortune, 
que ha publicado ya un informe sobre las 
futuras velaciones entre Inglaterra y Es
tados Unidos. En la Gran Bretaña, Sir 
Beveridge ha presentado a los Comunes, un 
plan de 300 páginas lleno de ideas y de 
consejos para el futuro bienestar de la 
Nación y del pueblo.

1919 y 1943

Después de la primera Guerra Mundial, 
a la Conferencia de la Paz de Versalles, 
en 1919, los hombres de Estado llegaron 
con poca preparación, ciegos por la ambi
ción y con el deseo de redistribuirse el 
mundo fortaleciendo su poderío y amplian
do sus fronteras coloniales y sus zonas de 
influencias. En Versalles estuvo ausente 
la voluntad de los pueblos y se prepararon 
todas las condiciones para la actual guerra.

Ahora, en los frentes de Rusia, Áfri
ca, India, China; en el mar y en el aire; 
las Naciones Unidas tienen la iniciativa y

están a la ofensiva. En Europa la resis
tencia al hitlerismo aumenta rápida e in
cesantemente y el segundo frente será una 
realidad en el próximo futuro. La estra
tegia de los aliados se orienta hacia una 
victoria decisiva sobre el hitlerismo en Eu
ropa para el año 1943. 

¿PAZ DE PUEBLOS O PAZ 
IMPERIALISTA?

En algunos, son la sincera preocupación 
de que no se repita Versalles y la seguri
dad de la victoria inminente, las que los 
llevan a estudiar y discutir “en detalle”  el 
mundo de mañana.

En otros, encabezados por elementos ra
biosamente reaccionarios como el ex Pre
sidente de los Estados Unidos Hoover y 
gente de su tipo, interesados de desviar la 
atención del esfuerzo de guerra, en 

sembrar la división entre las Naciones Unidas 
y los pueblos, y, principalmente interesados 
en una paz imperialista para aplastar toda 
democracia militante en el mundo.

El discutir “en detalle” la paz y el mun
do de mañana, sin antes haber logrado la 
victoria definitiva a la cual debemos dedicar 
todos nuestros esfuerzos y por la cual es 
necesaria la más estrecha unidad entre las 
Naciones Unidos y dentro de cada país, nos 
parece prematuro y peligroso. Lo que sí 
es necesario hacer, es dedicar un poco de 
tiempo a la Carta del Atlántico, argumento 
de confusión y de múltiples interpretacio
nes. La Carta del Atlántico es el Pacto de 
Solidaridad de las Naciones Unidas, el pro
grama de guerra de los pueblos que luchan 
en contra del nazifascismo, y, al mismo 
tiempo, la base sobre la cual deberá basar
se el mundo de mañana, producto de una 
guerra y de una paz de pueblos.

LA CARTA DEL MUNDO

El 14 de agosto de 1941, el Presidente 
de los Estados Unidos, F. D. Roosevelt y 
el Primer Ministro de la Gran Bretaña, 
Winston Churchill, se encontraron a bordo 
de un barco de guerra, enmedio del Océano 
Atlántico.

Allí, los dos grandes hombres de estado, 
firmaron un Pacto de Solidaridad que de
bía pasar a la Historia con el nombre de 
“ Carta del Atlántico” y sería en el futuro 
la base del Pacto de Solidaridad que fir
marían todas las Naciones en guerra con
tra el nazifascismo.

El Eje tenía su Pacto Tripartita, un do
cumento de tiranía que promete a los pue
blos la guerra permanente, la esclavitud 
más odiosa, un régimen de terror y de 
hambre.

La Carta del Atlántico indica a los pue
blos el camino hacia la victoria y hacia 
tina Humanidad más justa y mejor.

Esta Carta era y es necesaria para 
crear una Moral entre los pueblos que has
ta entonces no sabían claramente los ob
jetivos por los cuales eran llamados a ha
cer los más grandes sacrificios.

Las declaraciones hechas entonces alre
dedor del magno acontecimiento, los dis
cursos pronunciados en numerosas ocasio
nes, la proclamación por el Presidente Ro
osevelt de las cuatro libertades que debían 
regir el mundo futuro libertad de pala
bra; libertad de cultos; libertad que ponga 
a todos los seres humanos a cubierto de la 
necesidad y libertad que deje a salvo del 
miedo— crearon un ambiente de entusias
mo y de seguridad en todo el mundo, ca
racterizaron esta guerra como una guerra 
de pueblos y la paz futura como una paz 
luminosa, sin miras imperialistas.

Las visitas de Eden, Churchill y Harri
man a Moscú, el viaje de Molotov a Lon
dres y Washington y la firma de pactos y 
acuerdos trascendentales, no solamente rea
firmaron los principios contenidos en la 
Carta y consolidaron más y más la unidad 
entre las potencias que dirigen el bloque 
de las Naciones Unidas, sino que estable
cieron sólidas bases para un plan de am
plia colaboración en la postguerra con ob
jeto de reconstruir el mundo.
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La carta del Atlántica dice:

Primero. Sus países no pretenden ningún 
engrandecimiento territorial ni de 

ningún otro género; Segundo. No desean 
que se realice ningún cambio territorial que 
no esté de acuerdo con las aspiraciones 
libremente expresadas de los pueblos a 
que afecte; Tercero. Respetan el derecho que 
asiste a todos los pueblos de escoger la 
forma de gobierno bajo la que quieran vivir; 

y desean ver restablecidas la soberanía 
y el gobierno propio de aquellos que 

fueron privados de ellos por la fuerza; 
Sexto. Después de la destrucción definitiva 

de la tiranía nazi, esperan ver establecida 
una paz que permitirá a todas las 

naciones vivir en seguridad dentro de sus 
límites propios y que garantizará que todos 

los hombres de todos los países puedan 
vivir sus vidas libres de temor y cubiertas 

sus necesidades; estos son los 
cuatro puntos más importantes de los ocho 
que contiene el citado documento.

A pesar de la claridad y precisión con 
las cuales los puntos están elaborados, en 
estos últimos meses y particularmente 
después   de   que  la  situación mundial y las

perspectivas políticas y bélicas cambiaron 
radicalmente en favor de las Naciones 
Unidas, gracias principalmente a la asom
brosa y magnífica resistencia soviética, 
han surgido veinte y más interpretaciones 
distintas —no siempre reconciliables una 
con otra— de esta Carta y han acaecido 
hechos que han sembrado profundas dudas 
y bastante confusión.

LAS DUDAS DE LOS PUEBLOS

El escritor inglés Harold J. Laski, con
fesando que “ la Carta del Atlántico no 
ha penetrado seriamente la conciencia 
popular” , dice: “ Hay dudas de si los aliados 
han aprendido la necesidad vital de man
tenerse unidos en la paz.

“ Hay dudas de si el Gobierno británico, 
Churchill particularmente, ha aprendido 
que la época del imperialismo en su forma 
prebélica pertenece irremediablemente al 
pasado.

“ Hay dudas de si los gobiernos aliados, 
principalmente el norteamericano y el bri
tánico, han aprendido la hondura de los 
cambios a los cuales deben acostumbrarse 
los intereses creados en sus países respectivos, 

si   han  de crearse salvaguardias perdurables

contra la tragedia de una tercera 
guerra mundial” .

Wendell Willkie también expresa el mismo 
sentimiento, al regreso de un largo 

viaje a Inglaterra, Egipto, Turquía, Irak, 
URSS y China, “ ...también encontré —dice 

el jefe republicano— y esto me preocupó 
grandemente, penas y dudas en los 

corazones y mentes de los pueblos. . .  
buscaban una causa com ún... Ma parecía 
que todo el mundo, de una manera ardiente, 

exigente, hambrienta y ambiciosa, estaba 
dispuesto a hacer sacrificios increíble, 
si éstos servían para justificar los 

sacrificios ya hechos” .
¿Cuáles son los motivos que crearon estas 

dudas y que obligan al Secretario de 
Estado de la república norteamericana 
Sumner Welles, a insistir en la necesidad 
de fijar claramente “ las metas de un mundo 

libre por las que estamos combatiendo” ?

LAS COLONIAS

Cuando Sir Stafford Cripps hizo el 
desastroso viaje a la India y regresó  dejando 

el  país  en  víspera  de una verdadera guerra

civil, Winston Churchill, ante la petición 
mundial de que se diera a la India 

su independencia, declaró que la Carta del 
Atlántico no valía para...el Pacífico. Esta 

afirmación significaba que los principios 
contenidos en aquel documento no se 

aplicaban a las colonias, o sea a dos terceras 
partes de la tierra y de la Humanidad. 

Winston Churchill, quiso concretar más 
su pensamiento y el 10 de noviembre de 
este año, en un banquete dijo: “ No obstante, 

permítaseme decir claramente, para 
que no haya error ninguno a ese particular 
en ningún lugar, que estamos decididos a 
defender lo nuestro. No me he convertido 
en primer ministro del Rey para presidir 
la liquidación del Imperio Británico. Para esa 

tarea, en caso de que llegase a ser necesaria, 
debería de encontrarse a alguien 

m ás.. . ”
Sin embargo, los desastres militares en 

el Pacífico deben enseñar algo. Hong 
Kong, Thailandia, Singapur, Malasia, Bir
mania, las Islas holandesas, cayeron por
que los pueblos coloniales y esclavizados 
desde siglos, no pelearon y los elementos más 

progresistas   de  estos  que  quisieron  armas

para defenderse fueron rechazados y 
perseguidos.

Así es que el Japón en tres meses conquistó 
un enorme imperio y hoy se encuentra, 

a pesar de las recientes derrotas, 
en posesión de todas las materias primas, 
recursos económicos y también del material 

humano para continuar la guerra.
Decirle a los pueblos coloniales que los 

imperialistas italianos, alemanes y japoneses 
son crueles y peores, no basta para 

convencerlos a luchar al lado de las Naciones 
Unidas en contra del nazifascismo.

“ Para convencer a los demás —dice Wendell 
Willkie— de nuestra buena fe, debemos 
procurar que la exclusividad racial, 

cultural y económica se convierta en una 
cosa del pasado, dentro de nuestro país y 
fuera de nuestras fronteras.

“ ...L os  pueblos del mundo deben ganar 
esta guerra.

“ Los “pueblos del mundo deben ganar la 
paz” .

“ La época del imperialismo ha terminado 
—declaró Sumner Welles. “ Si esta guerra 
es verdaderamente una guerra para la 

liberación de los pueblos, debe asegurar 
la igualdad soberana de los pueblos en todo 

el mundo, así como en el mundo de las 
Américas.
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“Nuestra victoria debe entrañar la libe
ración de todos los pueblos. Ha de quedar 
abolida toda distinción entre los pueblos 
por causa de su raza, credo o color” .

“ Alguien ha hablado de “el siglo de Amé
rica” —afirma el vicepresidente de los Es
tados Unidos, Henry Wallace—. Yo digo 
que el siglo en que estamos viviendo, el 
siglo que vendrá después de esta guerra, 
puede y debe ser el siglo del hombre co
mún. Las naciones más antiguas tendrán 
el privilegio de ayudar a las más jóvenes 
en el camino a la industrialización, pero 
no debe haber imperialismos ni militares 
ni económicos. Los métodos del siglo XIX 
no tendrán lugar en el Siglo del Pueblo 
que va a empezar” .

“ La Carta del Atlántico —declaró el 
Presidente Roosevelt el 23 de febrero de 
este año— no se aplica solamente a las 
partes del mundo bañadas por el Atlántico, 
sino a todo el mundo” .

No hay duda entonces de que existe una 
profunda diferencia en la interpretación de 
la Carta entre los mismos que la firmaron. 
Y esta contradicción existe también en el 
mismo Primer Ministro Churchill, cuando 
después de las declaraciones suyas aquí 
citadas, envía un telegrama al generalísi
mo Chang Kai Shek, en el cual dice que 
el espíritu de camaradería nacido en la lu
cha contra el Japón “encontrará su ex
presión en la construcción definitiva de un 
nuevo mundo donde los pueblos libres vi
virán juntos en paz y amistad” .

Nosotros no creemos que Welles y Wal
lace usen el término “ imperialismo” en su 
verdadero sentido. La abolición del impe
rialismo —como lo entendemos nosotros o 
sea que el imperialismo es el capitalismo 
en su fase superior y más desarrollada— 
significaría la abolición del capitalismo 
mismo y este objetivo no está contenido ni 
en la Carta del Atlántico ni en los fines 
que las Naciones Unidas se proponen lo
grar con la victoria sobre el nazifascismo. 
Lo que Welles quiere decir es —como nota 
justamente Earl Browder, Secretario del 
Partido Comunista de los Estados Uni
dos— ...que ha terminado la etapa de los 
grandes imperios coloniales” .

La misma Reina Guillermina de Holanda, 
en un discurso pronunciado por radio, en 
ocasión del primer aniversario del desen
cadenamiento de la guerra en el Pacífico, 
reconoce que algo ha cambiado cuando pro
nostica la creación, en el mundo de la post
guerra, de una “ Confederación”  holandesa, 
cuyas cuatro partes (Holanda, Indias 
Orientales holandesas, Curazao y Surinam) 
serán independientes en la conducción de 
sus asuntos internos porque “ . . . no pue
den seguir existiendo ni la unidad política, 
ni la cohesión nacional, si no se apoyan 
ambas en una aceptación voluntaria y en 
la fe de la gran mayoría de los ciudadanos” .

Las declaraciones de la reina si no son 
una comprensión completa de los princi
pios de la Carta del Atlántico, son un paso 
adelante y positivo hacia la interpretación 
práctica de los mismos.

La Carta del Atlántico vale para todos 
los pueblos, democráticos y esclavizados 
por el fascismo, coloniales y metropolita
nos. O es así, o esta guerra no es una gue
rra de pueblos. O es así, o la paz será una 
paz imperialista.

El Presidente de México, general Manuel 
Ávila Camacho, hablando en ocasión del 
aniversario de la creación de la Comunidad 
de las Filipinas, dijo: “ Al proclamar que 
las democracias no buscan engrandecimien
tos territoriales, la Carta del Atlántico es 
una garantía de que el principio de la gra
dual eliminación de las colonias saldrá del 
presente conflicto, más luminoso y más 
fuerte.

“ Nosotros, en América, sabemos por ex
periencia que la mejor escuela de gobierno 
está en la aceptación íntegra de la res
ponsabilidad. Y sabemos también que, 
grandes y pequeños, los pueblos podrán vi
vir y prosperar dentro del régimen de

colaboración que habrá de ser la mejor con
secuencia de la lucha llevada a cabo por 
las Naciones Unidas” .

Aceptando también este principio de “ la 
gradual eliminación de las colonias” —nos
otros creemos que toda política colonial, 
pasada, presente y futura, significa escla
vitud, explotación e injusticia— principio 
sostenido también por el Presidente Roose
velt; significa que ha llegado la hora de 
romper las cadenas de los centenares de mi
llones de seres humanos, comenzando con 
la India, que desde siglos viven esperando 
el momento de recobrar su libertad e in
dependencia.

EL APACIGUAMIENTO

En estos días se ha intensificado la po
lémica en pro y en contra de la política de 
apaciguamiento. Munich no ha muerto y 
revive continuamente. El darlanismo, por 
ejemplo, es una variedad del munichismo 
A pesar de las tristes experiencias, algu
nos hombres de estado, rehusándose a re
conocer la errónea política que permitió al 
hitlerismo armarse y provocar esta guerra 
insisten en poner en peligro los éxitos 
militares con maniobras diplomáticas en 
contra de las cuales insurgen todos los 
pueblos.

Un grupo del Departamento de Estado 
de Washington es el portabandera de esta 
política. A pesar que Finlandia está en gue
rra con la Unión Soviética y es un miem
bro del Eje, los Estados Unidos mantienen 
relaciones diplomáticas con la dictadura 
del Barón Mannerheim y las embajadas y 
consulados de Finlandia en toda América 
son nidos de espionaje y de sabotaje. Las 
mismas relaciones existen entre Estados 
Unidos y otros países de América en gue
rra con el Eje, con el gobierno de Madrid, 
abastecedor de víveres, materias primas y 
hombres (la División Azul) del hitlerismo. 
La política con el gobierno pelele de Vichy 
continúa, y sobre una base mucho más

amistosa, con el Almirante Darlán. En re
lación con los Movimientos Libres de los 
países esclavizados por el nazismo, este 
mismo grupo de apaciguadores no se basa 
en los elementos más progresistas y de
mocráticos, sino en los personajes y grupos 
divorciados del pueblo, reaccionarios, pro
venientes muchos de ellos de los círculos 
dirigentes del fascismo de su respectivo 
país. El caso de Otto de Habsburgo no es 
el único. Es natural que ante esta política 
muchos se pregunten de la suerte que su
frirá el Punto Tercero de la Carta del 
Atlántico que dice: “ Respetan el derecho 
que asiste a todos los pueblos de escoger 
la forma de gobierno bajo la que quieran 
vivir; y desean ver restablecidos la sobe
ranía y el gobierno propio de aquellos que 
fueron privados de ellos por la fuerza” .

Hay ya todo un trabajo para escamotear 
este “derecho que asiste a todos los pue
blos” .

Walter Lippman, destacado periodista 
político norteamericano, en un artículo des
arrolla las siguientes ideas: los pueblos

están impreparados políticamente para es
coger su gobierno. En los países europeos 
existen “condiciones subterráneas de una 
guerra civil incipiente” . “ La Unión Nacio
nal en estos países es imposible porque 
están “enfermos y divididos” . Hay que 
buscar los hombres y en torno a ellos pue
den crearse mayorías efectivas.

Kingsbury Smith, corresponsal del Inter
national News Service, escribe desde Wash
ington, que los funcionarios norteameri
canos están muy preocupados de los obje
tivos inmediatos del postguerra, el prime
ro de los cuales es el de “evitar que la 
revolución se desarrolle en los países de
rrotados por el Eje” .

Y el mismo corresponsal añade: “ Se tie
ne la creencia, en algunos círculos oficia
les, de que las Naciones Unidas posible
mente no insistirán en el establecimiento 
de una absoluta democracia en todos los 
países derrotados como un requisito indis
pensable para admitírseles en la asocia
ción de naciones” . Los hombres en torno 
a los cuales crear mayorías efectivas se
rían tipos como Darlán, el húngaro Eckart, 
el austríaco Otto de Habsburgo.

Los dictadores de España y de Finlan
dia no deben preocuparse entonces de una 
victoria aliada porque ésta respetará sus 
tiranías y podrán tomar asiento en la fu
tura Liga de las Naciones.

Los pueblos de aquellos países de Euro
pa que hoy luchan en contra del hitleris
mo, probablemente, después de la victoria 
tendrán las mismas formas de gobiernos 
dictatoriales que tuvieron antes de la inva
sión: Grecia, Yugoeslavia... 

Los pueblos de Brasil, Guatemala, El 
Salvador, Paraguay, en este caso, deben 
resignarse a la idea de ver eternizadas las 
dictaduras, que a pesar de luchar al lado 
de las Naciones Unidas, oprimen sus pue
blos y no aplican los principios de la Carta 
del Atlántico, en sus propios países.

No, esta no es la justa interpretación del 
Tercer Punto de la Carta del Atlántico, y, 
todo lo que arriba mencionamos crea des
confianzas y divisiones todavía más pro
fundas de las que creó el acuerdo del ge
neral Eisenhower con el Almirante Dar
lán en el pueblo francés.

Los pueblos europeos que tienen bastan
te preparación... política para hacer tem
blar el régimen hitleriano con el sabotaje 
y la resistencia, tienen y tendrán la nece
saria preparación para ser dueños de sus 
destinos en su propia casa. Ellos han su
frido tremendamente, en su propia carne, 
los errores de los gobernantes y saben juz
gar. Ellos escogerán los hombres, los go
biernos y las instituciones que deberán 
gobernarlos.

El aplastamiento del nazifascismo sig
nificará el derrumbamiento de todas las 
dictaduras nazifascistas, de todos los go
biernos dictatoriales reaccionarios y el co
mienzo de una era de gobiernos elegidos 
por el pueblo y para el pueblo.

De las promesas que se pueden hacer a 
Darlán, a Franco, a Mannerheim, a Otto 
de Habsburgo, a Eckart, al rey de Grecia, 
a la monarquía italiana, no quedará nada 
porque los pueblos de estos países harán 
lo que el Tercer Punto de la Carta del 
Atlántico dice, o sea “escogerán la forma 
de gobierno bajo la que quieran vivir” .

En Europa, el munichismo es tan odiado 
como el hitlerismo, y probablemente más. 
Revivirlo ahora significa ayudar directa
mente al enemigo. Revivirlo el día de la 
victoria significa la guerra civil.

José Stalin, en su discurso del siete de 
noviembre de este año, refiriéndose al pro
grama de acción anglo-soviética-americana, 
decía: “ Los efectos del programa de ac
ción de la coalición anglo-soviética-ameri
cana han sido que todos los países ocupa
dos de Europa sientan plena simpatía por 
los miembros de esta coalición y estén

Pasa a la pág. 42.
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El Sinarquismo, Embrión
del Fascismo en México

por Vicente FUENTES DÍA Z

ENTRE los círculos pronazis que en 
diversas formas trabajan en nuestro 
país a favor de las potencias del 

Eje, es la llamada “ Unión Nacional 
Sinarquista” , el grupo que viene desarrollando 

una labor más perniciosa y nociva. 
Para nadie es un secreto que 

la organización de marras, con el pretexto 
de participar en la discusión y solución de 

los problemas nacionales, ha venido 
realizando una tenaz campaña de odio, 

i n t r i g a ,  división y sabotaje que si es tolerada 
más tiempo puede traer en un futuro no 
lejano consecuencias graves para el 

porvenir histórico de México. El sinarquismo 
 es el núcleo más activo y audaz de la quinta 

columna;  es el grupo pro fascista mejor 
organizado en México y más hábil 

en el trabajo propagandístico tanto 
para penetrar en algunas capas de la 
población, como para dar a sus consignas 

antidemocráticas un carácter más 
refinadamente hipócrita y subversivo. 
Su estructura organizativa y su estilo 
de trabajo son idénticos a l os del Partidos 

Nazi alemán.
Cualquier examen, aun cuando sea 

superficial, de la situación general que. 
guarda el país en relación con el esta
do de guerra, revela inmediatamente 
que los esfuerzos del gobierno para 
movilizar las mejores energías nacionales 

en la lucha contra el nazifascismo, 
encuentran a cada momento la 

oposición cínica y  ruda de los sinarquistas, 
quienes no tienen reparo en 

utilizar los medios más pérfidos e ilícitos 
de lucha con el propósito de entorpecer 

la organización de la defensa 
nacional y  hacer de México un país 
desorganizado y  débil, que resulte vulnerable 

ante l as asechanzas y los ataques 
del enemigo exterior. Por el hecho 

de que son los sinarquistas los elementos 
más peligrosos de disolución antipatriótica, 

y  por la forma un tanto 
sutil en que dejan deslizar sus prédicas 
antidemocráticas, deseamos trazar un 
esbozo del nacimiento, la trayectoria 
y los métodos de lucha y propaganda 
del sinarquismo. Su labor de agitación 
debe ser reconocida fácilmente por el 
pueblo y  rechazada allí donde trate de 
envenenar la conciencia pública.

EL SU RG IM IEN TO DE LA “ UNS”

Oficialmente el sinarquismo emergió 
a la vida pública el 23 de mayo de 
1937,   en  la  ciudad  de  León, Guanajuato, y 

tuvo como fundadores visibles a 
tres oscuros abogados provincianos: 
Salvador Abascal, José Olivares y Manuel 

Zermeño, el primero de ellos de 
extracción seminarista. A  los tres 
profesionistas se unió un acaudalado cacique

queretano, de apellido Urquiza, y 
todos juntos “ conmovidos por el desorden 

moral, político y  económico que 
trastornaba a la República, resolvieron 
formar una unión que habría de com batir 

por   restaurar  en  México  el  “ Orden   Social
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Cristiano” . ( “ Program a Sinarquista”, 
panfleto de la Secretaría de 

Propaganda de la UNS. Pag. (5.)
El   tiempo   y    los   hechos   han  venido  a 

demostrar que el verdadero origen de 
la organización es muy distinto del 
que le atribuyen sus directores. En 
realidad la banda sinarquista fue integrada 

por dos prominentes miembros 
de la Falange Española en México 
(uno de ellos comerciante de la región 
del B a jío ), y un alemán, Helmutd 
Schreiter W elley, quienes se encontra
ban estrechamente relacionados con la 
sucursal del Partido Nazi en nuestro 
país (el N. S. D. A. Landesgrupe 
Mexiko der Auslan Organisation). Es 
fácil comprender que la UNS no fue 
creada con otro fin que el de servir a los 
agentes nazis com o instrumento de lucha 

para dividir al pueblo mexicano y 
obstruccionar la participación de México 

en la cruzada mundial a favor de la 
democracia. Teniendo como fundadores 
a semejantes personajes, el sinarquismo 

ha revelado a todas luces las fuerzas 
ocultas que lo engendraron y lo 

animan; sólo que por un recurso elemental 
y lógico, tendiente a disimular 

su verdadera naturaleza, es que figuran 
al frente de él, como “ Jefes Supremos”, 

 los “ mexicanos”  Abascal, Torres 
Bueno, y  demás proxenetas del 
zanifalangismo.

No menos interesante, para corroborar 
la filiación antidemocrática del 

grupo, es la  com probación que se ha 
hecho de las amistosas relaciones que 
en un pasado no lejano tuvieron sus 
“ jefes”  con las organizaciones fascistas. 

En reciente investigación se llegó 
a descubrir que los dirigentes del sinarquismo 

celebraban entrevistas y recibían 
i n s t r u c c i o n e s  de los agentes nazis Paul 

Klemnt y A lejandro Holste. 
Particularmente fueron reveladoras y 
significativas las pláticas entre Holste 
y Abascal.

Pero es obvio que al interés de los 
agentes nazis por crear el movimiento 
sinarquista, se asoció el interés mezquino 

de algunos malos mexicanos. Estos 
fueron, en su mayoría, antiguos 

latifundistas afectados por la Reforma 
A graria, que vislumbraron en su alianza 

con los súbditos de Hitler la oportunidad 
de destruir el orden ju rídico 

actual y  recobrar los viejos privilegios, 
que la Revolución les abolió. 

En este sentido el sinarquismo representó 
desde su nacimiento la fusión 

política de los agentes nazi-falangistas 
y ciertos terratenientes mexicanos, los 
más empecinados y reaccionarios, que 
resolvieron unir su destino a la suerte 
histórica del fascismo, con la ilusión 
de que al triunfo ( ? )  mundial de éste, 
compartieran con los países totalitarios 

una curiosa dominación ariototonaca 
del país.

E l resentimiento y la amargura de 
ciertos tinterillos mediocres, andan 
también metidos en las maniobras turbias 

de esta clase que mexicanos renegados. 

EL “ ORDEN  SOCIAL C R ISTIA N O ”

El “ fin supremo”  que los sinarquistas 
se proponen alcanzar es la “ instauración 

del orden social cristiano” , para 
decirlo en su propia jerga. Ellos a firman, 

en síntesis, que el remedio a todos 
los males y miserias que padece el pueblo 

mexicano, llegará únicamente con 
la implantación de un sistema social 
acorde con los principios y las enseñanzas    

del cristianismo. Juzgan, con malévolo 
cuan hipócrita criterio, que hasta 

1 8 1 0  la nación vivió en un paraíso; 
que sus desgracias se originan desde 

el día en que se inicia el proceso de 
liberación nacional, iniciado por el 
cura Miguel H idalgo y proseguido hasta 

la fecha por las administraciones 
revolucionarias, calificando todo ese lapso 

h is t ó rico (de 1810 a nuestros días) 
como una etapa desdichada de constante 

desintegración, que sólo terminará 
el día en que se “ restaure el orden 
cristiano”  y se “ restablezca el 

sentido auténtico de nuestra historia” , 
interrumpidos por la Guerra de 
Independencia. Es decir, afirman que la 
prosperidad del país, se logrará en el 
momento que pueda continuarse “ el hilo 

verdadero de nuestra tradición” , ahí 
donde fue cortado por “ el partido 
desintegrador” : el 16 de septiembre de 
1810.

¿E n  qué consistiría ese “ orden cristiano”, 
 que preconizan los sinar quistas? 

 ¿Cuáles serían su organización 
económica, política y ju ríd ica? N o es 
posible definir esto, ni ellos tampoco 
podrían hacerlo en una fórmula sociológica 

concreta. A l tratar de describir 
lo que entienden por tal sistema, se 
embrollan en un galimatías de proyectos, 

planes e ideas sociales, muchos de 
éstos que no se encuentran en las enseñanzas 

y la doctrina del cristianismo. 
E l “ orden cristiano”  que proponen 

consistiría en una mescolanza absurda 
de formas económicas, morales y políticas, 
c uya paternidad de algunas de 
ellas ni siquiera pertenece a los sinarquistas. 

No nos ocuparemos aquí de señalarlas, 
porque el espacio no nos lo 

permite, pero baste consignar que el 
plan elaborado para organizar el susodicho 

“ orden cristiano”  contiene ideas 
que son plagios burdos de los postulados 
d e la Revolución Mexicana, tales 
com o el anhelo de una equitativa distribución 

de la riqueza pública; la legislación 
sobre el Seguro Social para trabajadores; 

el fraccionam iento de las grandes 
propiedades rurales y el disfrute 

justo de la producción agrícola 
por los campesinos; el mejoramiento 
de las condiciones la  salubridad en toda 

la República, etc. ; abarca otras que 
serían una imitación del “ orden corporativo 

italiano” , pregonado por el fascista 
Mussolini, en lo que se refiere a 

las condiciones de trabajo en la industria; 
deja incólumes otros aspectos de 

la base económica y política del capitalismo, 
etc., etc. En una palabra, el 

proyecto sinarquista resulta toda una 
sopa   eclesiástica,  por más que sus “ teóricos”

se esfuerzan por darle congruencia 
interna al sistema y presentarlo como 
una cristalización de los principios 

cristianos.
El plan resulta metafísico. No se toman 

en cuenta el desarrollo de las fuerzas 
productivas, ni la dirección evolutiva 
de la economía mundial, y  sus inevitables 

entronques y repercusiones en 
la vida general del país. Se elabora el 
plan caprichosa  fantásticamente, como 
si México fuese un islote aislado del 
resto del mundo; en tal forma que el 
régimen predicho pudiera imponerse al 
país en cualquier momento y con la mayor 

facilidad, como quien se muda de 
ropa.

En   la    exposición   de  su  programa,  los
sinarquistas utilizan recursos divertidos: 

cuando en el desarrollo de la exposición 
su imaginación choca con la realidad 
y no pueden dar una explicación 

científica y concreta del fenómeno 
que están tratando, buscan entonces 
salidas oportunas, recurriendo a las 
afirm aciones abstractas y místicas. He 
aquí uno de esos casos, en esta vez referente 

a cierta tarea que se proponen 
llevar a cabo : “ La empresa mayor que 
el sinarquismo debería implantar a f ines 

de 1941, fue la colonización de los 
terrenos desérticos de la Baja California. 

Estas tierras NO ERAN  D E N ADIE, 
y  México podía correr el riesgo 

de PE R D E R LA S algún d ía ; el sinarquismo 
volvería a recobrarlas y las reintegraría 

a la patria. A llí llevaría la 
cruz de Cristo, la bandera de México y 
el estandarte del sinarquismo” . ( “ P rograma 

Sinarquista” . Pág. 29. El subrayado 
es nuestro.)

¿E xplica  el sinarquismo por qué considera 
a esas tierras como sin dueño 

y ante quienes existe el “ riesgo de perderlas”, 
 que tan generosamente se ofrece 

a rescatarlas? No lo hace. Pero en 
cambio, el remate inevitable del párrafo 

se hace con las palabras “ cruz de 
Cristo” , y “ estandarte del sinarquismo”, 

 que ellos manosean a cada instante. 
Y  así por el estilo está redactado 

todo el plan para la “ instauración del 
orden social cristiano” .

En el fondo de todo esto hay una 
sola verdad. Si los sinarquistas se presentan 

como fervientes partidarios del 
cristianismo es por un monstruoso recurso 

demagógico. A  sabiendas de que 
la inmensa mayoría de mexicanos es 
católica — y católica de buena fe—- los 
líderes de la  nefasta pandilla se exhiben 

hipócritamente como celosos defensores 
del cristianism o para capitalizar 

en favor de su causa el sentimiento religioso 
del pueblo y arrastrar tras de 

sí a las masas católicas de la República. 
E l nombre de Cristo lo utilizan como 

cebo para hacer prosélitos y forta lecer 
a un movimiento que persigue 

precisamente lo contrario de lo que el 
cristianismo anhela. Y  esta labor la 
desarrollan con peculiar empeño entre 
los núcleos campesinos, que son los más 
sinceramente    creyentes   y   los  que,  por  la

miseria    que    priva    en   algunas   regiones
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del campo, se hallan más ansiosos 
de un mejoramiento integral de sus 
condiciones de vida. Los sinarquistas 
resultan en la realidad los más anti
cristianos, porque no en otra cosa se 
convierten quienes utilizan la bandera 
de Cristo para satisfacer las ambicio
nes más abyectas e inhumanas que se 
conocen, como son las que animan al 
fascismo para sojuzgar a la humani
dad.

Se podría pensar que si los sinarquis
tas son servidores del fascismo, resulta 
inexplicable que utilicen el nombre de 
la religión cristiana, cuando el nazi
fascismo se distingue precisamente por 
su rabiosa persecución a los fieles de 
dicha religión y por que él ha sido el 
creador del más grosero paganismo an
ticristiano que se conoce en la historia. 
La explicación ya la hemos dado: lo 
hacen así por un elemental recurso po
lítico. La quinta columna es demasiado 
hábil y sabe aprovechar las caracterís
ticas peculiares de cada día para adap
tar a ellas su propaganda disolvente.

Una demostración elocuentísima que 
exhibe de cuerpo entero a estos “ cris
tianos”  de nuevo cuño, la tenemos en 
los comentarios que hizo la prensa si
narquista sobre la conferencia dictada 
por un eminente hombre de letras cató
lico, el licenciado Mariano Alcocer, en 
un acto organizado por el Comité de 
la Defensa Civil del D. F., bajo el tí
tulo de “ Los creyentes ante la guerra” .

En dicha conferencia, el licenciado 
A lcocer, que llevaba la representación 
personal del Arzobispo de México, ex
presó a nombre de éste el sentimiento 
antifascista de los católicos mexica
nos. Pues bien, profundamente adolori
dos por este hecho, los sinarquistas se 
soltaron en ataques velados contra el 
conferencista y “ lamentaron”  que sólo 
hubiese condenado a la Alemania nazi 
y no lo  hiciera también con Rusia e 
Inglaterra, “ igualmente ateas” , según 
dijeron. E llos saben muy bien que el 
“ ateísmo”  de estas últimas jamás ha 
llegado al paganismo y a las persecu
ciones anticatólicas de H itler, que fue 
lo que el licenciado A lcocer criticó, pe
ro no quisieron desaprovechar la opor
tunidad de lanzar nuevos ataques a las 
naciones que luchan contra el Eje. Así, 
también, demostraron cuán lejos se 
hallan de las opiniones y el sentimiento 
de los hombres que practican el culto 
a Cristo.

¡E stos son los defensores del “ orden 
cristian o!”

LA  PR O PA G A N D A  SIN ARQ U ISTA 
O E L A G U A  D EL ELEBORO

En la novela de Rabelais “ Gargan
túa y Pantagruel” , uno de los perso
najes, Ponócrates, le dio a beber al 
joven Gargantúa el agua del eléboro, 
de admirable propiedad curativa, “ para 
que olvidara todo lo que había apren
dido bajo sus antiguos preceptores”  y 
su conciencia quedase limpia para “ las 
nuevas enseñanzas” . En el aspecto

político, y  en un sentido antipatriótico,
eso es lo que están tratando de lograr 
los sinarquistas con el pueblo mexica
n o : borrar de su conciencia las más 
limpias tradiciones de libertad ; hacerle 
olvidar sus tradiciones patrióticas con 
el fin de que su mentalidad quede 
abierta a las “ nuevas enseñanzas” .

Esto se advierte en el “ m étodo”  que 
los sinarquistas han ideado para con
cebir la historia de México, y el cual 
consiste en abominar de todos los hom
bres y hechos que al través de nuestro 
desarrollo histórico han venido siendo 
otros tantos impulsos de liberación na
cional. Con semejante procedimiento 
llegan a la conclusión — proclamada 
abiertamente por ellos— , de que desde 
1810 hasta nuestros días la historia del 
país ha sido un proceso ininterrumpido 
de desintegración, y  que desde H idalgo 
hasta los modernos estadistas demócra
tas, los hombres que acaudillaron las 
luchas del pueblo mexicano fueron só
lo factores de disolución y  de odio. De 
acuerdo con esta tesis, quienes encar
nan la verdadera patria, quienes repre
sentan auténticamente el orden y  el 
progreso, son Iturbide, Miramón, Me
jía, Zuluaga, Márquez, etc., en tanto que 
Hidalgo, Morelos, Juárez, Lerdo de Te
jada, Zapata, Cárdenas, etc., son la ma
nifestación de la anarquía y el latroci
nio, la encarnación de la antipatria. Es 
particularmente conocida la expresión 
sinarquista calificando a H idalgo “ cu
ra borrachín” , y a Juárez “ indio tai
mado” .

Además, sirva de ejemplo este pá
rrafo, en el que los sinarquistas expre
san su opinión sobre Tomás Mejía, el 
ignominioso traidor fusilado junto con 
Maximiliano y Miramón en el Cerro de 
las Campanas:

“ El general don Tomás Mejía fue un 
gran soldado de la causa N ACIO N A
LISTA . Bravo com o un león, fuerte 
y LE A L COMO POCOS M EXICANOS 
ha habido. Es uno de los hombres de 
mayor relieve en la historia de México. 
A l ver a su patria hundida en el caos 
y  el peligro de ser absorbida por los 
Estados Unidos, CUYO IN STRU M EN 
TO E R A  E L PA R TID O  D E SIN TE 
G RAD O R (se refiere al Partido Libe
ral de Juárez y Melchor Ocampo, V. F. 
D .). Mejía fue de los que estuvieron de 
acuerdo en pedir la intervención ex
tranjera para contrarrestar ( ! ! )  el po
der expansivo de la Nación del Norte” . 
( “ E l Sinarquista” , órgano oficial de la 
UNS, número 193, I I  época. E l subra
yado es nuestro.)

¡Huelgan los com entarios!
El procedimiento es típicamente fas

cista y fue utilizado preferentemente 
por los nazis en Alemania. H itler pros
cribió la obra artística, literaria y fi
losófica de los más grandes pensadores 
y artistas alemanes, así también como 
prohibió el culto a los próceres germa
nos de reconocida raigambre popular, 
porque era en el espíritu de la obra de 
esos hombres en el que se encontraba 
educado el pueblo germano, había ne
cesidad de “ lim piar”  su conciencia para

imponerle la “ nueva enseñanza” : la
ideología nazi-hitleriana. Los sinarquis
tas tratan de hacer lo mismo, subver
tiendo la concepción real de nuestra 
historia. Saben perfectamente que las 
actuales generaciones están educadas 
en el culto cívico a nuestros héroes y 
que la conciencia nacional se nutre de 
las tradiciones liberales que corren des
de 1810 hasta la fecha.

Pues bien, sabedores de esto, inju
rian a los más venerables patricios na
cionales y  reniegan de los 132 años de 
vida independiente, porque comprenden 
que la destrucción de ese amor a nues
tros antepasados gloriosos y  a nuestra 
tradición libertaria será al pueblo lo 
que a Gargantúa fue el agua del elébo
ro : el camino m ejor para “ lim piar”  la 
conciencia nacional y dejarla lista pa
ra la “ nueva enseñanza” . . .  sinar
quista.

Con esto, ellos están tratando de 
lograr una peligrosa enfermedad del 
espíritu, una psicosis de animadversión 
hacia nuestras más luminosas tradicio
nes. Comprenden que para lograr la 
subversión fascista de nuestro orden 
institucional, es necesario antes lograr 
una subversión de la mentalidad na
cional. Y  en esto siguen al pie de la 
letra la táctica de los nazis germanos. 
A sí empezaron éstos, destruyendo las 
concepciones dominantes, como acto 
previo para imponer una “ nueva”  con
cepción de la vida y contar con las con
diciones mentales colectivas para tras
tornar el orden constitucional en A le
mania.

SEM E JAN ZA  CON E L PA R TID O  
N A ZI

En su estructura y  funcionamiento 
la “ Unión Nacional Sinarquista”  es 
una copia burda del Partido Nazi ale
mán. Tiene, a semejanza de éste, el mis
mo estím ulo de trabajo; la misma 
monstruosa dem agogia; idéntica téc
nica “ anti-comunista”  de lucha ; igual 
lenguaje ampuloso e insustancial; si
milar organización jerárquica, y  todos 
esos símbolos extraños y “ fascinado
res”  que el fascismo utilizó para em
baucar a las masas. He aquí dichas se
mejanzas:

1. Los nazis, para llegar al poder, 
emplearon una cínica demagogia, pro
metiendo al pueblo alemán un régimen 
social en donde ya no existirían la mi
seria, las crisis y  la cesantía capitalis
tas; su partido se llama oficialmente 
“ Nacional-S ocio lista” . Los sinarquistas 
también prometen un sistema de pros
peridad y  bienestar y  hasta utilizan 
términos que por tradición y origen 
pertenecen al proletariado, tales como 
“ lucha contra la explotación del hom
bre por el hombre” , “ advenimiento de 
la justicia social” , “ equitativa distribu
ción de la riqueza” , etc.

2. H itler desarrolló su campaña so
bre la base de la lucha “ contra”  el co
munismo e inventó el incendio del 
Reichstag por los bolcheviques. La lucha
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“ contra el comunismo”  es también 
el arma preferida de los sinarquistas, 
que urden a cada momento diabólicos 
planes y los atribuyen al Partido Co
munista.

3. Los nazis utilizaron una termino
logía altisonante y huera. Los sinar
quistas también lo hacen. He aquí el 
tono que usan : “ El sinarquismo es fas
cinador, por claro, por bravo, por me
xicano. Su terca altivez, su áspero sa
bor a pueblo, y  ese desprecio a la vida 
cómoda, son cosas peculiarísimas del 
sinarquismo” .

4. Los fascistas organizaban apara
tosas concentraciones en Nuremberg y 
otras partes; Mussolini llevó a cabo 
— como treta política—  su "m archa so
bre Roma” . Los sinarquistas organizan 
también sus “ concentraciones”  y sus 
“ marchas” . Una de éstas fue sobre Mo
relia, en mayo de 1941.

5. El Partido Nazi está organizado 
por jerarquías; la más elevada y omni
potente corresponde al F ührer H itler, 
a quien todos deben obediencia ciega. 
La UNS tiene la mima estructura je 
rarquizada, que remata en la autoridad 
“ divina”  del “ Jefe Supremo” , mando 
que hoy ocupa Manuel Torres Bueno.

6. Los nazis crearon símbolos y  can
tos peculiares; entonan como himno 
máximo el “ Deustchland Uber A lles” , 
y  saludan con la mano extendida al 
frente. Los sinarquistas tienen su pom
poso y místico himno “ Fe, Sangre, V ic 
toria” , y  su saludo distintivo consiste 
en extender el brazo sobre el pecho.

7. A  la swástica nazi corresponde en
tre los sinarquistas un símbolo espe
cial, consistente en un dibujo de la 
República, encerrado en un círculo.

8. Los nazis prometieron fundar la 
“ Gran Alemania Im perial” . Los sinar
quistas, imitándolos, dicen que estable
cerán el “ Gran Imperio Sinarquista”  
en América, cuya capital se llamará 
“ Sinarcópolis” .

9. Pero donde la semejanza de la 
U N S con el Partido nazi se manifiesta 
más clara es en el carácter místico. 
H itler creó su organización y la im
buyó un ardoroso sentido mistificante. 
Para los miembros del Partido, él era 
la autoridad omnipotente, un enviado 
divino a quien todos deberían guardar 
respeto y sumisión absolutos. La Unión 
Nacional Sinarquista se reviste del mis
mo sentido místico, nada más que ele
vado a potencias inconmensurables. 
Realiza todos sus actos a “ impulsos 
únicos de la fe”  y  trata a toda costa 
de que sus miembros y  simpatizadores 
pongan su sentimiento religioso por 
encima de todas las cosas. La discipli
na que bus afiliados deben tener a los

“ Jefes”  del movimiento — según lo  afir
man y así lo hacen creer los cabecillas 
sinarquistas— , es algo ordenado por 
Dios.

En cierta ocasión tuve la oportuni
dad de conversar con un sinarquista 
en la ciudad de Querétaro, en el mo
mento que los miembros de la UNS en 
esa entidad celebraban una de sus ca
racterísticas “ concentraciones” . Tuve 
que realizar esfuerzos inauditos y va
lerme de numerosos recursos para que 
el sinarquista, un campesino, contesta
ra a mis palabras, pues a cada pregun
ta que le dirigía el hombre se quedaba 
mudo, como estatua. Por fin, después 
de tanto insistir, logré que me respon
diera a una pregunta, en la cual le 
interrogaba sobre quiénes y  cómo fi
nanciaban el traslado del contingente 
de los ranchos a la ciudad.

“ Los sinarquistas — dijo textual
mente— , no debemos saber eso. Nos
otros tenemos fe en nuestros jefes y en 
Dios, y sabemos que nada de lo que 
aquéllos hagan estará mal hecho. Nos
otros formamos en México el ejército 
de la fe” .

LA  LU CHA CONTRA E L ESTAD O  
DE GU ERRA

En donde los sinarquistas se exhiben 
más cínicamente como servidores del 
Fascismo, es en su terca propaganda 
contra la participación de México en la 
lucha mundial contra las potencias del 
Eje. En interés de este propósito in
ventan toda clase de embustes y calum
nias para impedir que el pueblo mexi
cano se prepare a defender su sobera
nía y aportar su colaboración al ani
quilamiento de la bestia parda. Es por 
demás sabido que el saboteo a la pre
paración m ilitar de las naciones demo
cráticas constituye el arma preferida 
de la quinta columna. 

Los sinarquistas luchan enconosa
mente por entorpecer la capacitación 
bélica de México tratando de hacerle 
creer al pueblo mexicano que en esta 
guerra no se juegan los intereses del 
país.

Últimamente se han dado a la tarea 
de desorientar a la juventud con el 
fin de impedir que los jóvenes de 18 
años se inscriban en el Servicio M ilitar 
Obligatorio. En esta campaña el cinis
mo y la perfidia de los sinarquistas ha 
l l e g ado realmente a un grado intolera
ble. ¿Será posible que el gobierno permi
ta la prosecución de esta campaña de 
traición asquerosa a la patria? ¿Ignora 
el gobierno la magnitud y  los alcances

de esta venenosa labor antidemocrática
y antim exicana?

Una prueba objetiva de cómo luchan 
los sinarquistas por trastornar los pla
nes de la defensa nacional, y cómo sir
ven los intereses de la quinta columna 
hitleriana, la tenemos en la propagan
da que bajo el rubro de “ Liga Antibé
lica Mexicana”  anduvo haciendo recien
temente en algunas partes de la Repú
blica. Como el lector podrá apreciar en 
la transcripción que vamos a hacer del 
texto de dicha propaganda, ésta no sir
ve a nadie más que a los países totali
tarios:

“ M exicano: A lerta. No te dejes em
baucar. Cuidado con los seductores. 
No d eles ir  a la guerra, porque no tie
nes pleito con ningún país del mundo. 
M éxico de Cristo R ey y  Santa María 
de Guadalupe, no d ele  inmolarse en 
aras de la JU D E R IA  IN TE R N AC IO 
N AL” . 

En otras palabras, ¿qué dicen los si
narquistas? Que México no debe parti
cipar en la contienda contra el fascis
mo porque con éste no tenemos “ plei
to” . Dan a entender, también, que la 
guerra contra los países totalitarios no 
es una contienda en favor de la liber
tad y  de la democracia, como lo ha ex
presado el Presidente Á vila Camacho 
y lo afirman a cada instante, con el de
rramamiento de su sangre, todos los 
hombres libres que luchan por aniqui
lar la barbarie totalitaria, sino una 
pugna realizada en interés de la “ ju 
dería internacional” .

Para los sinarquistas el hundimien
to de nuestros barcos y al asesinato ale
voso de los marinos mexicanos no cons
tituye ningún agravio para la patria 
mexicana. 

ES N ECESARIO  OBRAR 
ENERGICAM EN TE

La obra de traición de los sinarquis
tas rebasa los límites de la tolerancia. 
Debe obrarse con mano de hierro para 
reprimir su cínico saboteo a la organi
zación de la defensa nacional. Si esto 
no se hace rápidamente, muy pronto 
tendremos que lamentar consecuencias 
desagradables. Urge la elaboración de 
un plan de lucha contra el sinarquismo 
y una acción de masas, efectiva y rá
pida, contra esta hidra venenosa que 
está minando la moral y  la organiza
ción del pueblo mexicano. Los más al
tos intereses de la patria así lo re
claman.
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Después del Asesinato
del Almirante Darlan

por André SIM ONE

L A  muerte a Jean Francois Darlán 
se ajusta a su vida. Siempre fue el 

hombre rodeado de misterio, el intrigante 
supremo, el hábil organizador de 

tratados secretos, de combinaciones detrás 
del escenario. Pero durante los 

últimos dos años prefirió el papel de 
eminencia gris en salones llenos de humo 

de cigarro, a un puesto ostentoso 
a la vista del público. E l último ministro 

de la marina en la R epública 
Francesa, César Campinchi, ha comparado 

a Darlán, una vez, con el General 
alemán Kurt von Schleicher, quien por 
años ha sido el verdadero poder detrás 
de la escena, en Alemania, quien fue 
considerado como maestro en la intriga 
y quien, com o Darlán, cuando salió a 
la luz como el último Canciller del 
Reich antes de Hitler, disfrutó el sabor 
del poderío ostensible enormemente. 
Fue asesinado por los partidarios de 
H itler en junio 30, 1934, en la noche 
Nazi de San Bartolomé. “ No me 
sorprendería” , dijo César Campinchi, “ si 
Darlán encontrara una muerte parecida. 

E sto estaría de acuerdo con su 
estilo de vida” . D ijo estas palabras proféticas 

en octubre, 1939, en un banquete 
en París, donde unos cuantos patriotas 

franceses estaban discutiendo el 
trabajo asqueroso de la quinta columna 
en Francia, la que estaba encabezada 
por Pétain, Laval, Bonnet y  otros traidores. 

E l “ renversement de coalitions” , como 
lo llaman los franceses, que Darlán 

encauzó cuando el General Eisenhower 
llegó con sus fuerzas a N or-Á frica; estuvo 

fiel a su estilo también. Había 
ido Darlán a las posesiones francesas 
en Á frica no para entregarlas a los 
Angloamei’icanos sino para prepararse 
contra una posible invasión de los cuerpos 

expedicionarios de los Aliados. Había 
ido ahí para ganarse nuevamente 

la complacencia de los Nazis. Desde 
que fue depuesto como Prim er Ministro 
en abril, 1942, Darlán no había pensado 

en otra cosa que en su resurgimiento. 
La Eminencia Gris había probado 

la dulzura del puesto más alto y  
deseaba regresar a alguno de los puestos 

prominentes de la Francia de Vichy, 
a cualquier precio. Esperaba que si 
conseguía fortificar a Nor-Á frica contra 

el ataque aliado, se le aceptaría 
como el Gauleiter de Francia ante 
Hitler, una vez más.

La maestría del “ coup”  de los desembarques 
aliados lo cogió desprevenido. 

Pero fiel a su estilo, la primera cosa 
que ordenó fue capturar a la figura 
política  central de los Estados Unidos

en Nor-Á frica, Robert Murphy, como 
rehén para poder contar con una garantía 

de sacar buen partido a cambio de 
su vida. La segunda cosa que ordenó 
fue la resistencia a las tropas anglo
americanas, de manera que pudiera negociar 

y  salvar su posición política. 
Ambos cálculos tuvieron éxito. Durante 

el tiempo que Robert Murphy fue 
prisionero de Darlán, se negoció la 
rendición de Nor-Á frica. Surgiendo de 
una situación desesperada, el intrigante 

supremo, Darlán, se convirtió en la 
autoridad francesa reconocida, es decir, 
reconocida por el General Eisenhower, 
en Nor-Á frica.

Darlán obtuvo esta posición no por 
su fuerza, sino por su debilidad. Cinco 
posibles candidatos com o la autoridad 
máxima en Nor-Á frica francesa había : 
Henri Honoré Giraud, famoso por sus 
dos fugas de prisiones alemanas y  una 
fuga de la Francia de Vichy, un general 

con alto prestigio, pero sin e jército; 
Pierre Boisson, Gobernador de Dakar, 
un general sin escrúpulos y sin prestigio,

pero con mando de tropas y una flota 
a su disposición; Yve Chatel, G obernador 

de Algeres, un espía de D arlán; 
el General Bergeret, anteriormente 

Ministro del A ire en el gabinete de 
Darlán, y  una perfecta imitación de éste; 

y  por último, pero no de menor 
importancia, la figura más recia, el 
General August Nogues, residente francés 

en Marruecos, un general sin carácter 
pero con prestigio, con un ejército 

y una flota. Una vez que se vio claro 
que Giraud no podría convertir a los 
gobernadores franceses en comandantes 
que pelearan a su lado en Á frica, Nogues 

hubiera sido la alternativa lógica. 
Pero se rehusó aceptar. Asumiendo, como 

siempre lo hace, una actitud de previsión 
a largo plazo, Nogues respaldó 

la candidatura de Darlán, un Alm irante 
sin carácter, sin prestigio, sin ejército 

o armada, prisionero a manos de 
la Fuerza Expedicionaria Americana. 
Nogues calculó, como hacen los Cardenales 

en general cuando eligen un Papa. Buscan 
a   alguien   débil   que  no  ponga   obstáculos
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a sus deseos y  a sus puestos. 
Nogues calculó que bajo el régimen de 
Darlán podría fortificar su posición a 
tal grado que se convertiría en la fuerza 

decisiva en Nor-Á frica  Francesa y 
que probablemente cuando el teatro de 
la guerra entrara nuevamente a Francia, 

él sería la fuerza decisiva en la 
metrópoli francesa. Así fue como Darlán, 

respaldado por Nogues, se convirtió 
en el A lto Comisario de Nor-Á frica. 

Ganó la batalla más importante de su 
vida prácticamente con nada, sobre la 
pantomima de la legalidad, de poderes 
otorgados a él como Comandante en 
Jefe de las fuerzas combatientes de 
Vichy y como heredero de Pétain.

Las operaciones angloamericanas en 
Nor-Á frica han demostrado cómo el 
pueblo francés se ha unido y qué tan 
dividida está Francia. Los cinco generales 

que acabo de mencionar son un 
símbolo de esta división. Todos pertenecen 

a la misma pandilla de reaccionarios 
que gobernaron al E jército francés, 

con unas cuantas excepciones. Entre 
ellas, Henri Honoré Giraud es el 

único cuyo récord no está manchado 
con la colaboración con Hitler. Sin embargo, 

desde otros aspectos también 
pertenece a la misma escuela reaccionaria. 

Durante los últimos años de la República 
Francesa, antes de la guerra, Giraud 

fue un partidario ardiente de los 
planes de Pétain para derrocar a la República. 

Ha sido un ardiente anticomunista 
comunista. Se opuso al pacto Franco-Soviético, 

que hubiera podido salvar a Francia. 

No ha titubeado en hacer pública 
su admiración por Francisco Franco. 
Cuando desde 1936 fue Gobernador de 
Metz y más tarde miembro del Consejo 
Supremo de la Guerra, puso siempre 
toda su influencia en favor de la Reacción.

V arias veces estuvo a punto de 
ser cesado. Dos veces fue salvado por 
la intervención del Generalísimo Gamelin, 

una de ellas a costa de su amigo 
el General Weygand. Mientras estuvo 
en Metz, el General Giraud tuvo bajo 
su mando al entonces coronel Charles 
De Gaulle.

Cuando hicieron a Giraud comandante 
del E jército francés colocó en su 

Estado Mayor a un miembro de una de 
las fam ilias industrialistas más partidarias 

de Hitler, al señor Guy de W endel 
quien, de acuerdo con el comentarista 

francés Pertinax, dijo abiertamente: 
“ Entre H itler y Stalin no puedo vacilar, 

me quedo con H itler” .
Pierre Boisson, Gobernador de D akar, 

no es diferente, con la excepción 
de que ha acogido la colaboración con 
los Nazis el primer día que Pétain forzó 

a Francia bajo el yugo de Hitler. 
Preparó a Dakar contra un ataque 
angloamericano, igualmente que lo defendió 

en 1940 contra una operación 
combinada de fuerzas británicas y De 
Gaullistas. Boisson ha reforzado en 
Dakar y sus dominios las leyes viciosas 

contra el obrero, contra la democracia, 
contra los judíos, que expidió 

Vichy. No lo hizo por disciplina, sino 
por convicción.

Ives Chatel, Gobernador de Algeres, 
pertenece al círculo de la A cción Francesa, 

com o dieron en llamarse las fuerzas 
m o nárquica-fascistas en Francia. 
No hubo ataque contra la República 
que fuera más venenoso, más vituperante, 

que los ataques salidos de las 
plumas de León Daudet y  Charles Maurras, 
d irigentes de la A cción Francesa 
y editores de su periódico. En 1934 
fueron los primeros en lanzar el grito 
de guerra a favor de Pétain, llamándolo 

el salvador del país.
Y  también está August Nogues, el 

verdadero “ Sultán de Marruecos” , como 
se le ha llamado. El también, como Darlán 

y Giraud, fue llamado a su alto 
puesto, por el gobierno de León B lum  
Cuando unas cuantas semanas antes 
de la catástrofe, Paul Reynaud tomó 
el mando del Gobierno de Francia, N ogues 
f u e    mencionado   como   sucesor  del General

General Gamelin. Se rehusó a aceptar 
el puesto porque quería conservarse en 
reserva para mayores emergencias. Durante 

los días de rendición de Bordeaux, 
se hizo circular el rumor de 

que Nogues se oponía a la rendición. 
Pero, en realidad, fue uno de los primeros 

que le aseguró a Pétain su lealtad. 
Entregó a Georges Mandel, Edouard 
Daladier y  a otros miembros del parlamento 

Francés, que habían zarpado 
en el vapor “ Massilia” , a manos de 
Laval , al haberlos obligado a que regresara 

el buque a Casablanca. Hoy 
en día todos ellos están en manos de 
Hitler. H izo que se cumplieran estrictamente 

las leyes de V ichy en contra 
de los judíos, en Marruecos, a sangre 
fría, y jamás hizo a un lado alguna 
de las leyes severísimas que el imperialismo 

francés ha tenido en práctica 
en esa colonia francesa.

Esos son los hombres que actualmente, 
bajo la dirección de Henri H onoré 

Giraud, forman el llamado “ Consejo 
Imperial de Nor-Á frica Francesa” . E stán 

unidos por sus creencias reaccionarias 
en común, y  únicamente divididos 

por sus ambiciones. Con la posible 
excepción de Giraud, esos generales 
ponen sus intereses y  ambiciones personales 

sobre todo. La N or-África Francesa 
cesa está gobernada por sátrapas que 
sueñan con ser los gobernantes de la 
Francia Metropolitana. Como continúan 

siendo gobernadores de un pueblo 
africano respaldados únicamente 

por unos cuantos miles de reaccionarios 
franceses, quienes, especialmente 

en Algeres, ven en Francisco Franco 
su ideal de estadista, representan la 
división horrible que existe en Francia.

El caso de Henri H onoré Giraud es 
de diferente naturaleza, porque, como 
ya d ije , no ha practicado la colaboración. 

Podría ser que no se convirtió 
en colaborador sencillamente porque no 
tuvo tiempo desde su escapatoria de la 
fortaleza de Koenigstein en Alemania, 
o bien porque su fuga hizo que H itler 
lo considerara como persona no grata, 
pero lo más probable es que realmente 
no sea partidario de la colaboración 
con    Hitler.   Pero   su  nombramiento   como
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A lto e misario en Nor-Á frica está muy 
lejos de disipar la ansiedad que todos 
los demócratas en el mundo han sen
tido desde que Darlán se vino del lado 
de los Aliados. Esta es una guerra de 
liberación, no sólo de la amenaza H itleriana 

sino de todas las fuerzas en el 
mundo que han obstaculizado a los pueblos 

para ejercer su libre determinación. 
Los objetivos de esta guerra han 

sido expresados en la Carta del A ltántico 
y en el discurso que d ijo  Stalin en 

noviembre 6, 1942, como sigue:
“ E l programa de acción de la coalición 

angio-soviético-americana es de supresión 
presión de todos los exclusivismos de 
raza ; igualdad de derechos entre las 
naciones e inviolabilidad de su territorio, 

liberación de las naciones esclavizadas 
y restablecimiento de sus derechos 

soberanos, derechos de cada nación 
a organizarse según su voluntad, ayuda 

económica a las naciones damnificadas 
y colaboración con ellas para 

hacerlas alcanzar su bienestar económico, 
r estauración de las libertades 
democráticas, exterminio del régimen 
H itleriano” .

Si el General Giraud no es un colaborador 
— ciertamente que no lo ha 

sido hasta la fecha—  entonces es un 
creyente en los principios de la Carta 
del Atlántico y del discurso de Stalin. 
A l momento que este artículo va a 
imprimirse, circulan las noticias de que 
se prepara un entendimiento entre el 
General De Gaulle y el General Giraud. 
Eso únicamente sería posible si garantías 

amplísimas se dan de parte del 
General Giraud en el sentido de que 
ha abandonado todo plan reaccionario, 
que acepta sin reservas y está listo 
para poner en práctica los principios 
de la Carta del Atlántico y  los objetivos 

que se persiguen con la actual contienda, 
tal como los expresaron los discursos 

de Stalin, y  que además reconoce 
la autoridad del Comité Nacional Francés, 

al que la Unión Soviética y México 
consideran como al único representante 
de la Francia Libre.

Si toda la Galia está dividida, en 
cambio el pueblo francés está unido 
contra Hitler. El juego de Laval, de 
Pétain y de los sátrapas de Nor-Á frica 
no es el juego del pueblo. Se m ultiplican 

los arrestos en Francia porque la 
oposición cada vez se hace más enérgica. 

Si el General Lattre de Tassigny 
ha fracasado en su proyecto de sublevación, 

fue por la manera dilettante 
en que lo intentó y no debido a falta 
de respaldo del pueblo. A  todas las 
características conocidas de la oposición 

francesa contra H itler, una nueva 
se ha agregado: un movimiento francés 
de guerrillas se ha materializado. Los 
invasores alemanes están muy preocupados 

por esto. En las cuantas semanas 
de vida las guerrillas han volado estaciones 

militares, descarrilado trenes y 
se han vengado de los nazis y de los 
colaboradores franceses. El periódico 
“ PM ”  de Nueva York informa que la 
resistencia     subterránea     en          Francia

“ puede enorgullecerse de haber reducido 
la producción para la maquinaria 

de guerra de H itler en un 30% cuando 
menos, por medio del sabotaje. “ La espina 

dorsal de este movimiento subterráneo”, 
dice el periódico, “ han sido 

los comunistas, los sindicalistas y los 
socialistas” . De Gaullistas y Comunistas 

trabajan muy unidos dentro de

Francia contra el enemigo común. Son 
los representantes genuinos del pueblo 
francés y de su lucha contra el invasor 
extranjero y sus agentes Franceses. Es 
el pueblo francés el que importa a las 
Naciones Unidas en esta guerra de 
liberación. Los sátrapas de Nor-Á frica 
son una rémora, y no una ventaja en 
esta clase de guerras.
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Franco, Pelele de Hitl er y  Mussolini
por Francisco AGUIRRE

P E R SISTE  la ceguera o la miopía 
de aquellos que en Londres, en 

W ashington, y  aún en México, al hablar 
de España, viven fuera de la realidad. 

Porque se registra el hecho, paradójicamente, 
de que cuantos pretenden ser realistas, 
al tratar de la situación de 

España, en relación con la guerra, sus juicios 
se basan sólo en informaciones erróneas 

absolutamente falsas. Desconocieron 
conocieron ayer la realidad, y este 
desconocimiento contribuyó al trágico 
descuido de las Democracias ante la 
agresión de los totalitarios. Se sigue 
desconociendo hoy, al persistir en no 
reconocer que los militares que se sublevaron 

contra la República, precisamente 
cuando el Gobierno de España 

estaba integrado sólo por representantes 
de los Partidos republicanos, si 

el general Sanjurjo no hubiera concertado 
un pacto ominoso de colaboración 

guerrera con H itler y el actual Gobernador 
del Banco de España, el ex ministro 

m aurista Goicoechea, y un grupo 
de monárquicos, con Mussolini, habrían 
tenido que capitular a los dos meses, 
quizá antes, sin condiciones.

Día tras día, aparte las advertencias 
y las informaciones del Gobierno de España 

a los gobernantes que engañaron 
a l pueblo inglés y al pueblo francés 
llevando a éstos al convencimiento de 
que el Pacto de Munich aseguraba la 
permanencia de la paz en Europa, aunque 

cometiendo la iniquidad de atentar 
contra la independencia y la integridad 
territorial de Checoslovaquia, el “ leit 
m otif”  de los editoriales y de las crónicas 

de la prensa solidarizada con el 
régimen republicano, no era otro que la 
afirmación constante de que la República 

no sólo luchaba por su existencia 
y por la de la independencia de España, 

sino por la de las Democracias, 
cuya vida correría peligro de muerte 
si la coalición germano-italiana lograba 
dar el triunfo a los militares sublevados. 

Las Democracias europeas egoístas, 
insensibles, ciegas, dejaron que se consumara 

el aniquilamiento de la República 
española. Y Chamberlain — lo execramos hoy 

los españoles, mañana lo execrarán los   
ingleses—  cometió la indignidad 

de ir a Roma para rendir homenaje 
a Mussolini, avalando la iniquidad 

de que se hacía víctima al pueblo 
español. Era cuando se esfumaba 

el orgullo inglés y  los submarinos alemanes 
torpedeaban y hundían buques 

mercantes españoles indefensos en las 
aguas jurisdiccionales británicas. Era 
también cuando el pueblo italiano arrullado 

por las promesas fantásticas del 
Duce se sometía a éste. Sólo un grupo 
reducido, y para nosotros moralmente selecto,

de italianos, vertían su sangre 
por la España republicana y contribuían 

a la derrota y desbandada de sus 
hermanos, esclavos de Mussolini, en el 
Caporetto de Guadalajara. Pero muchos 
de los personajes italianos que ahora 
son resueltamente antifascistas, en 
América no dejaron oír su voz de protesta 

cuando los Capronis y  los Savoias 
bombardeaban día tras día Barcelona 
deficientísimamente defendida, y 

en marzo de 1938 arrojaban en el centro 
de la capital catalana bombas de 

aire líquido que destruyeron docenas 
de soberbios edificios y causaron la 
muerte a millares de habitantes. Del 
mismo modo que fueron precisamente 
los gobiernos de los pueblos que ahora 
son víctimas de la esclavitud a que 
las ha reducido Hitler, en primer lugar 
Polonia y Checoslovaquia, los que se 
apresuraron, por cobardía o por acatamiento 

oprobioso al vencedor, que 
debía ser el futuro destructor de sus 
países, a reconocer a Franco.

ESPAÑ A DEJO DE SER IN D E PE N DIENTE 
A L D E SA PA R E C E R  

LA  R E PU B LIC A

Hora es ya, pues, de que recobren 
la vista los ciegos mentales y de que 
abran los ojos, sin nubes de ignorancia 
que los empañen, los miopes. Porque 
con motivo de la maniobra magistral 
de los norteamericanos y británicos al 
echar por tierra el régimen de colaboración 

sórdida con los totalitarios 
que desde el arm isticio había implantado 

la   Francia   petanista   en   Noráfrica, vuelve

a ser de actualidad España y se 
preocupan de lo que en ella ocurre muchos 

de los que guardan silencio cuando 
Franco ordene el fusilamiento de centenares 

de españoles dignísimos. Y como 
si las palabras de Franco no fueran 

lo suficientemente claras para que no quepan 
dudas acerca de su opinión resueltamente 

favorable al triunfo de los totalitarios 
totalitarios y  como si ignoraran o hubieran 

olvidado que el pelele de Hitler 
y  Mussolini en España nunca rectificó 
los actos y  las palabras de su “ cuñadísimo” 

 Serrano Suñer y  que en toda 
ocasión los ha ratificado, admiten algu
nos la posibilidad de que adopte ac
titudes de independencia ante sus 
“ amos” .

Respetamos la ilusión en que viven 
aquellos españoles años ha radicados 
en América, que se suponen fervientes 
patriotas porque celebran en esta Re
pública, hospitalaria como ninguna 
otra, la  expulsión de los moros con 
la fiesta de la Covadonga y  creen que la 
España actual es “ una  grande y libre”. 

 Sin duda ignoran que millares 
de rifeños, de 1936 a 1939, seducidos 
y animados por la promesa de jefes y 
oficiales españoles de entrar a degüello 
en las poblaciones que conquistaran 
la artillería y  la aviación germano 
italiana, para poder entregarse al saqueo 

y a la violación, fueron los colaboradores 
de Franco en la obra de 

“ Cristianizar”  a España, aunque ellos 
mantengan su fe en Mahoma. Es posible 

que nada sepan de la persecución 
desatada por el nazismo contra el catolicismo 

y  de  los millares de crímenes que la Gestapo
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comete en todos los 
países católicos que han sido reducidos 
a esclavitud por H itler. Pero los españoles 

que cada día más sentimos el 
dolor de habernos visto obligados a 
exiliarnos de nuestra patria porque salimos 

de ella combatiendo con el fusil 
o con la pluma contra quienes la han 
esclavizado, tenemos el deber de decirles 

una cruda y terrible verdad: que 
España dejó de ser independiente al 
triunfar la rebelión m ilitar apoyada 
por los aviones, los cañones, las escuadras 

y los E jércitos de Italia y A lemania. Lo viene 
diciendo ahora, desde Washington,  

cautelosamente, vergonzantemente, 
entre líneas, Ortiz Echagüe, que en 
“ La Nación”  de Buenos Aires, 

exaltó a los traidores a España 
y denigra infamemente a los republicanos 

cuando éstos se oponían a que 
se consumara el primer acto de la tragedia 

que ahora ensangrienta al mundo. 
Y  es que en México, en la hora 

presente, y aún antes, cuando Lázaro 
Cárdenas era el único hombre de Estado del 
m u n do vidente, no es posible co laborador en 

ningún  periódico   de “ cara y ojos” y defender

la causa de los agresores. 

Igualm ente   olvidan  aquéllos  que  en  los 
g randes periódicos de América y de la Gran 

Bretaña exponen juicios sobre la actitud de 
Franco, que al poco tiempo de iniciarse en 

España la 
su b lev a c ión  m ilita r , la s  op era c ion es  
contra los combatientes de la República 

fueron dirigidas ya por los Estados 
Mayores de las tropas invasoras italianas 

y alemanas, porque entre éstas y los 
millares de moros del R if y  aún de la zona 

francesa, cuya incorporación facilitaban 
los jefes y oficiales franceses 

admiradores de H itler y  Mussolini 
y enemigos de la República, iban encuadrados 

los pobres soldados españoles 
forzados a com batir contra sus hermanos, 

los defensores de la independencia 
de España. Esta dependencia humillante 

impuesta a todos los jefes y oficiales 
traidores, pacientemente soportada por 
quienes no se vieron capaces de imponer, 

por su solo esfuerzo, su voluntad, 
al pueblo español, lógicamente debía 
afianzarse al terminar el primer acto 
de   la   agresión a las Democracias. H abía de

por medio una deuda de sangre 
y de dinero cuyo saldo exigen los verdaderos 

vencedores de la República española, 
que en varias ocasiones, olvidando 

que debían fingir ser meros co laboradores 
de los traidores a España, cuando 

entraban en el territorio arrebatado 
a los republicanos izaban la bandera 
italiana o la hitleriana, desdeñando 
la enseña de los franquistas.

FRANCO ES UN PELELE DE LOS
TO TA LITA RIO S Y  E S P A ÑA ES 

UNA GRAN  CÁ RCEL

Prisionero de los falangistas que son 
la encarnación del “ non plus ultra”  de 
la demagogia, Franco no es más que 
un pelele de H itler y de Mussolini. 
Como sus “ amos”  miente descaradamente. 

Y  son bobos aquellos que den 
crédito a su afirmación de que cerrará 
el paso a cualquier invasor, sea el que 
fuere. No pasó de ser un “ pinito”  de 
independencia para mantener la credulidad 

infantil de los cronistas que por 
una ignorancia intolerable en cuantos 
pretenden inform ar a la opinión británica 

o a la norteamericana, dan crédito 
a quien a las pocas horas reafirmaba 
su admiración a Mussolini y  participaba 

Hitler que desea su victoria 
sobre la U.R.S.S., como si al lado de 
ésta no lucharan contra Alemania e 
Italia, los británicos y los norteamericanos. 

España es ahora una gran cárcel. 
Unos centenares de miles de españoles 
están recluidos en cárceles, presidios 
y campos de concentración. Los restantes, 

salvo los falangistas, sólo gozan 
de libertad provisional, lo mismo los 
obreros que los fabricantes, en su mayoría 
a n g l o f i l o s , obligados a soportar, 
por su egoísmo y por su enemiga a la 
República amparadora de los derechos 
del proletariado, las exigencias, con 
márchamo oficial, del “ sindicalismo 
vertical” . Pero unos y otros son ceros 
a la izquierda. Porque los destinos de 
España están en manos de los m ilitares 

obedientes a las órdenes de Hitler 
y de la Falange.

Nunca hemos creído, si Inglaterra y 
Norteamérica organizaban, como han 
organizado ya una potentísima fuerza 
militar, que los militares que se sublevaron 

contra la República, estén dispuestos 
a combatir, si los totalitarios 

terminan con la ficción de la “ España 
una, grande y libre”  y entran sus E jércitos 

en el territorio español para atacar 
Gibraltar o para pasar a la zona 

española de Marruecos. Son cobardes. 
Lo fueron durante nuestra guerra. Lo 
han sido después de la caída de la 
República al enviar a la muerte los 
tribunales militares millares de españoles. 

Porque ahora se trata de guerrear 
no con combatientes casi desarmados, 

huérfanos de aviación y artillería, 
como lo eran los defensores 

de la República española, sino con 
E jércitos poderosamente armados.
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L O S  TO TA LITA RIO S DISPONEN
EN ESPAÑ A DE UN A QUINTA 

COLUMNA QUE IN TEGRAN  
V A R IA S  D IV ISIO N E S

No necesitan para nada H itler y Mussolini 
de los servicios de los generales 

de Franco ni del concurso de unos soldados 
que en el caso de dejarse el paso libre a los 

E jércitos totalitarios, si los norteamericanos 
y los británicos desembarcaran 

embarcaran rápidamente en el territorio 
español, serían sus colaboradores 

entusiastas, junto con centenares de 
miles de ciudadanos.

A  los totalitarios les basta con la 
Quinta columna de que disponen en 
España. La integran millares de alemanes 

e italianos que constituyen D ivisiones 
organizadas en pie de guerra. Son sus 
jefes los agregados militares de Alemania 

e Italia en cada una de las Capitanía 
Generales y en las Comandancias 

de Marina, en sus Embajadas 
y Consulados. Cada empresa industrial 

y comercial establecida por los 
alemanes e italianos en España, tiene 
su respectivo jefe militar. Esparcidos 
de Norte a Sur y de Este a Oeste, disponen 

de grandes depósitos de armas. 
Todos los aeródromos los tienen controlados. 

Además, se han ido creando 
centenares de entidades pseudo culturales 

que suman millares de miembros. 
Y en la retaguardia de este Ejército 
permanente de invasión, disponen de las 
Divisiones que a lo largo de la frontera 
franco-española se han ido acumulando 
con motivo de la ocupación total de 
Francia. Cuando llegue la orden de actuar 

militarmente, las fuerzas de invasión, 
actualmente camufladas en España, 

se quitarán la careta y vestirán 
el uniforme del arma a que pertenezcan. 

LA COLABORACIÓ N D E LA  IGLESIA 
C ATÓLIC A  EN ESPA Ñ A  

CON EL N AZIFA SCISM O

Tema es éste sobre el que han pasado 
sobre ascuas muchos que aparentando 
ser amigos de la República Española 
y sobre todo enemigos de los regímenes 
totalitarios, en cuanto han topado con 
la Iglesia han enmudecido y  su pluma 
ha sufrido una parálisis que aún perdura, 

cuando los católicos de los países 
en guerra con Alemania, Italia y Japón, 

declaran abiertamente su solidaridad 
con las Democracias.

Los representantes de la Iglesia católica 
también tenían concertado un 

pacto de agresión contra la República 
con los militares sublevados. La pastoral 

colectiva del Episcopado contra 
la República fue para ésta una puñalada. 

Sólo dejaron de suscribir el documento 
dos altas dignidades de la 

Iglesia. Precisamente dos sacerdotes 
inteligentes y  virtuosos: el obispo Múgica 

y el Cardenal Vidal y Barraquer, 
y, de acuerdo con su actitud digna y 
españolísima, algunos canónigos y  curas

patriotas y un sabio, el Director 
del Observatorio del Ebro, el Padre 
Rodés, cuya muerte, acaecida en Palma 
de Mallorca, pocos meses después del 
triunfo de los sublevados, ha quedado 
envuelta en el mayor de los misterios.

¿V arió  la actitud del Episcopado español 
pañol después de la intervención en la 
guerra de la soldadesca alemana y de 
los millares de moros asesinos, ladrones 

y violadores? Los obispos y una 
gran parte de los católicos españoles, 
cegados por el fanatismo unos y  por la 
codicia y  la intransigencia aquellos que 
participaban en grandes empresas, se 
mostraron tan tolerantes con los ene
migos del catolicism o que vinieron a 
guerrear, destrozar y hundir en la mi
seria a los españoles, que si hubiera 
sido en ellos práctica constante habrían 
evitado a España torrentes de lágrimas 
y  de sangre. En los púlpitos pidieron 
constantemente todas las bendiciones 
del cielo para los asesinos de la población 

civil en la zona republicana cuando 
era cañoneado terriblemente Madrid 

y bombardeadas las restantes ciudades

y pueblos. Barbarie, odio, venganza, 
salvajismo y no cristianis mo 

han sido el exponente “ humanitario” 
de los altos dignatarios de la Iglesia católica 

de España que se titulan representantes 
de Cristo. ¿Qué ocurre ahora cuando 
el mundo civilizado está levantado 

en armas contra los países totalitarios? 
Mientras los católicos americanos, 

incluso los argentinos, expresan por 
boca de sus obispos la condenación 

más enérgica contra las doctrinas 
hitlerianas, el Episcopado español 

enmudece y deja de solidarizarse 
con la protesta de las conciencias honradas 

de la humanidad. No hay que 
olvidar que el Papa celebró desde R oma, 

y la radio difundió sus palabras 
a todo el mundo, el triunfo de Franco, 
logrado con la colaboración decisiva 
de alemanes, italianos, portugueses y 
moros, diciendo que “ había vencido lo 
más sano, lo más honrado y lo más 
inteligente de España” . Avalada por 
aquellas palabras que desde el V aticano 

pronunciara el Papa en 1939, la 
(Pasa a la página 44)
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Desde Pearl Harbor . . .
por O. I. ROCHE

HAN pasado un año y un mes desde 
que los aeroplanos japoneses rugieron 
sobre Pearl Harbor, dejando tras 

de sí la destrucción y la muerte. En 
esos trece meses la nación tan lastimosamente 

impreparada, que fue víctima 
de ese ataque, se ha desarrollado 

y convertido en una potencia combativa 
de primera magnitud, que está 

llevando la guerra hasta el territorio 
enemigo. Su pueblo, dividido en grupos 

antagónicos antes de Pearl Harbor, 
ha logrado la mayor unidad que registra 

su historia. Los Estados Unidos 
de América, miembros de la comunidad 

de las Naciones Unidas, está 
peleando duro en el sendero común 
hacia la victoria, una victoria que significará 

la consolidación de aquellos principios 
de igualdad humana sobre 

los que la nación misma fue fundada 
y  que muy frecuentemente su pueblo 
olvidó.

Pearl Harbor, escena de uno de los 
ataques arteros más horribles que registra 

la historia, ha, sin embargo, 
enseñado al pueblo americano la lección 

más provechosa desde el tiempo 
de Lincoln. Les ha enseñado que el 
Fascism o no puede consentirse ; que 
el mundo no puede soportar que la mitad 

de sus pobladores sean libres y  la  
mitad esclavos. E l pueblo americano, 
en su mayoría, ha aprendido que debe 
derrotarse al Fascismo, pues de lo  contrario 

la esclavitud que ha caído sobre 
vastas regiones de Europa y  Asia, 
también caerá sobre el Continente 
Americano, los Estados Unidos incluso. 

Y  así como la fuerza de Norteamérica 
se dirige hacia el esfuerzo 

bélico, los trabajadores en las fábricas 
y  en las granjas, el hombre y mujer 
ordinarios de la nación, se están  percatando 

de su propia responsabilidad, cuyo estado 
de responsabilidad representa 

un arma form idable en contra de los agentes 
domésticos del Fascismo y la Reacción así 

como para los partidarios de la 
barbarie moderna que se encuentran 

en el extranjero.
Fue únicamente hasta hace poco que 

la Oficina de los Inform es de Guerra 
en W ashington reveló las pérdidas totales 

sufridas en Pearl H arbor como 
consecuencia del ataque artero de los 
japoneses. Sin embargo — y precisamente 
e sto es lo  que representa el nuevo 

espíritu que prevalece en Norteamérica— 
 esas fuertes pérdidas fueron 

reveladas, no con vergüenza o decepción, 
sino con orgullo. Porque las pérdidas 

sufridas en las bases del Hawaii 
han sido repuestas cuatro veces 

por la construcción de los Estados Unidos. 
Tam poco   podía  la  Oficina de Informes de la

Guerra poner en número y hechos 
la construcción más importante 

de todas, el nacimiento de una América 
conscientemente antifascista, que se  

a pelear por la libertad de la humanidad. 
El libro 

m ayor de  P earl H arbor está  m ás qu e  
balanceado a favor del lado americano.

El ataque típicamente Fascista del 
Japón sobre Pearl Harbor, sin embargo, 

no sólo fue un reto estúpido 
por parte del grupo m ilitarista ciego 
de poder que domina al Japón. Fue 
proyectado con un objetivo definido: 
ganar tiempo para que los japoneses 
pudieran caer sobre el Sudeste de Asia, 
consolidar sus conquistas allí y  con 
la esperanza de que, m ientras tanto, 
H itler hubiera barrido a toda Europa. 
Con las conquistas europeas de H itler 
y  las conquistas asiáticas del Japón 
como hecho consumado, los dirigentes 
japoneses podían lógicamente esperar 
una paz negociada que les permitiría 
conservar sus despojos. El itinerario 
marchó bien, tratándose del Japón. 
En unos cuantos meses los autómatas 
del Mikado habían llegado a sus objetivos 

inmediatos. Pero el itinerario 
europeo falló. La Unión Soviética detuvo 

a Hitler. Las Naciones Unidas, 
lejos de negociar una paz, estuvieron 
capacitadas para lanzar ofensivas ellas 
mismas no sólo contra H itler sino hasta 

contra el mismo Japón.
Pocas ilustraciones podrían mostrar 

m ejor la naturaleza universal de la 
guerra actual que el colapso del itinerario 

del E je. E l fracaso del plan de 
conquista japonés se debió a una nación 

con la que el Japón, técnicamente, 
no está siquiera en guerra. Fue la defensa 

maravillosa de la Unión Soviética, 
su cambio de una actitud defensiva 

a una ofensiva, lo que frustró las 
aspiraciones en Asia de la  clase dominante 

del Japón. Las derrotas de 
H itler y  sus victorias pírricas en Rusia 

dieron esperanzas a las democracias 
occidentales y  también les dio 

tiempo para preparar sus ofensivas 
actuales. Una victoria en las estepas 
rusas, seis mil millas lejos del Japón, 

tuvo un efecto sobre la expansión 
nipona únicamente menos grande que 
el efecto sobre la expansión nazi. Japón 

no puede ganar a menos que gane 
Hitler. Cada golpe asestado por el  
ejército soviético es un golpe contra 
el mismo Japón.

A l mismo tiempo, y  aquí también la 
naturaleza universal de la guerra se 
ilustra, únicamente acciones positivas 
de las potencias Anglo-Sajonas en Asia 
podían utilizar con ventaja las victorias 

rusas en Europa. Japón podía

haber continuado su avance en Asia 
si no le hubieran salido al frente las 
tropas americanas y australianas. La 
guerra en Europa y  la guerra en Asia 
están íntimamente ligadas, pero únicamente 

la fuerza puede detener a un 
fascista cualquiera que sea su posición 

geográfica. El Japón había esperado 
que una victoria aplastante de 

H itler evitaría que las Naciones Unidas 
emplearan la fuerza contra su expansión 

asiática. H itler no logró ninguna 
victoria aplastante: y  las Naciones 

Unidas pudieron utilizar parte de 
sus fuerzas para detener al Japón.

De esa manera la inundación japonesa 
que había cubierto inmensas porciones 

del Asia Sudoriental comenzó 
a flaquear, y, entonces, poco a poco, a 
retirarse. Los marinos americanos 
desembarcaron en Guadalcanal, parte 
de las Salomón, un grupo pequeño de 
islas que se encuentran a través de la 
línea de un ataque japonés contra Australia 

y  que son una barrera efectiva 
contra las incursiones japonesas sobre 
las líneas de abastecimiento a Australia 

y  Nueva Zelanda. Las tropas australianas 
y americanas comenzaron una ofensiva 

sobre Nueva Guinea, abriéndose paso 
a través de las selvas vírgenes 

y  las líneas japonesas, hasta que actualmente 
han removido la amenaza 

de esa base para la invasión de Australia. 
W avell en la India, preparando 

su camino, con fuertes bombardeos 
preliminares, lanzó sus fuerzas 

zas contra los japoneses en Birmania 
en un esfuerzo para unir a los aliados 
chinos y británicos. Se ha erigido un 
anillo de acero alrededor de las conquistas 

japonesas, que actualmente se 
está comenzando a cerrar poco a poco, 
un anillo que a la larga se cerrará y 
estrangulará a los fascistas japoneses 
hasta que mueran.

S in  embargo, antes de que el anillo 
pueda cerrarse hasta el grado de que 
los dirigentes japoneses comiencen a 
ahogarse, la guerra en Europa tiene 
que ganarse. Debe recordarse que el 
Japón ha conquistado territorios ricos 

en todos los materiales vitales para 
la guerra. Cualquiera que haya sido 

su poderío antes de la guerra, un poderío 
que probablemente fue subestimando, 
el Japón actualmente es una 

potencia de primera con una maquinaria 
guerrera excelente. Sus gobernantes 
fascistas están peleando por su 

propia vida y de su sistema. Únicamente 
una ofensiva en toda forma hará 

que el fascismo japonés entregue 
las ganancias que son necesarias para 
que sobreviva. Que el alto mando 
norteamericano está trabajando sobre la tesis
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de que H itler tiene que 
ser derrotado primero, se ve claramente 

en la campaña de Noráfrica. El 
heroísmo de las fuerzas de las N aciones 

Unidas en Guadalcanal, Nueva Guinea 
y Birmania no está siendo, seguramente, 

mal gastado. Están construyendo 
las bases desde las cuales la 

gran ofensiva de las Naciones Unidas 
saldrá una vez que H itler sea destrozado. 

Los estrategas de las Naciones 
Unidas se dan bien cuenta de que H itler 

es la llave de la resistencia fascista 
 y  debe ser eliminado primero. Y  

aun así, la fuerza creciente de los 
aliados ha hecho posible algunas ofensivas, 

de diversas magnitudes, tanto 
en el frente asiático como en el europeo. 

El Fascismo por primera vez, se 
encuentra en retirada.

Tal y  como era de esperarse, la 
desesperación de H itler ha hecho que sus 
agentes en los Estados Unidos ataquen 
la idea de que el fascismo debe ser 
primero derrotado en Europa. No es 
una mera coincidencia que la prensa 
pro fascista de los Estados Unidos, dirigida 

por Hearst el “ Chicago Tribune” 
y el “ New York Daily News” , hayan casi 

abiertamente sostenido que se deje en 
paz a H itler y  que los Estados Unidos 
concentren toda su fuerza contra el 
Japón. El objeto de esa agitación es 
bien claro: primero, darle a H itler una 
oportunidad para que gane en Europa; 
segundo, maniobrar para que los Estados 

Unidos se lancen a una ofensiva, 
por sí solos, contra el Japón.

No cabe duda que muchos patriotas 
norteamericanos sinceros han sido 
engañados por esta barrera de propaganda 

del Eje. Pero los efectos de concederle 
cederle primera importancia a la derrota 

del Japón no pueden ser demasiado

repetidos. E l relegar a menor 
im portancia al Frente Europeo significaría un 

colapso inmediato de la estrategia coordinada 
de las Naciones Unidas. Se dejaría 

sola a Rusia para pelear contra Hitler 
en tierra; la Gran Bretaña 

quedaría sola para pelear en África 
y en los mares Occidentales ; y 

los Estados Unidos estarían solos peleando 
contra el Japón. E l E je tendría 

entonces una excelente oportunidad 
para ganar la guerra.

Aparte del grupo pro-Eje en los Estados 
Unidos, que respalda la idea de 

una “ prioridad”  para el Frente Asiático, 
un grupo de imperialistas ciegos, 

que no tienen ni la  menor idea de 
lo  que es la guerra actual, también la. 
respaldan. Este grupo aún cree que 
se puede llegar a un “ arreglo”  con H itler, 

por medio del cual los Estados 
Unidos tendrían “ hegemonía”  en el 
Lejano Oriente y  H itler en Europa. 
Es probable que el gobierno de los Estados 

Unidos antes de mucho tendrá 
que tomar medidas drásticas contra 
esos elementos, metiendo a la cárcel a los 

agentes pagados del E je que se encuentran 
entre ellos. Estos forman un pequeño 

grupo, pero son excesivamente 
vociferantes e indiscutiblemente pueden 

hacerle grave daño a la unidad americana. 
Los efectos de declaraciones 

pro-imperialistas viniendo de o ficiales 
norteamericanos, que se suponen 

responsables, tienen un efecto devastador 
en Latinoamérica también, 

que hasta ahora empieza a creer 
en la sinceridad de los norteamericanos. 

Además, existen otros problemas que 
deben ser cuando menos resueltos en 
parte antes de que las Naciones U nidas 

puedan   lanzar  una  ofensiva   en toda forma

contra el Japón. E l primero es el hecho 
de que los pueblos coloniales 

del Asia Sudoriental y  de la India 
están desorganizados y su colaboración 

tiene que ser obtenida antes de que una 
ofensiva en toda regla pueda llevarse 
a cabo. Segundo, China no está 

suficientemente reforzada para jugar su parte 
tal ofensiva, la cual casi seguramente estaría 

 basada 
da en su territorio. Tercero, aunque 
suficientes tropas de las Naciones Unidas 

y  aprovisionamientos han llegado 
al Lejano Oriente para detener los ataques 

japoneses y lanzar ofensivas pequeñas, 
no han sido enviados los suficientes 
para un ataque fuerte y  sostenido 

contra el Japón sin la colaboración 
entusiasta de los pueblos coloniales. 

De hecho existe un modo en que, 
posiblemente, una ofensiva venturosa 
podría lanzarse contra el Japón antes 
de que una victoria completa se obtuviese 

sobre H itler en Europa. Ese modo 
consiste en suministrarle suficiente 

armamento a China y a los pueblos 
coloniales, con la garantía, en primer 
lugar, de la cláusula de libre-determinación 

de la Carta del Atlántico. Sin 
embargo, esa es una condición ideal: 
aparte de la cantidad tremenda de 
armamento que este plan requeriría, es 
dudoso que las naciones anglo-sajonas 
estén listas para ese ofrecimiento. E xiste 

un conflicto de puntos de vista y 
de política que probablemente no se 
eliminará sino hasta que la presente 
guerra termine, un conflicto que originó 

la pérdida del Asia Sudoriental, en 
primer lugar, a manos de los japoneses. 

Debe hacerse hincapié en el hecho 
de que tal conflicto no es entre los 

Pasa a la pág. 43.
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Estados Unidos en la Guerra
Acero, Aviones y  Hombres para la Victoria

por César ORTIZ

UN CAMPO DE B A TA LLA  D IF Í CIL 
Y  TE R R IB LE

PA R A  un mexicano la visita a una 
gran fundición de hierro y acero 

resulta doblemente interesante. Como 
somos un país minero, poseedor también 

de fundiciones de cierta importancia, 
resulta provechoso establecer puntos 
de contacto y diferencia. A l llegar 

a Gary sentimos, desde un principio, el 
ambiente típico, pesado, humoso y terrible 

de las fundiciones y los centros 
mineros. A  pel ar de la nieve, había una 
cortina negra que parecía cubrirlo todo. 

A llá  a lo lejos se levantaban los edificios 
de la fundición, arrojando grandes 

columnas de humo.
Estábamos en un centro productor de 

acero, la fundición Carnegie Illinois, 
subsidiaria de la United States Steel. 
En esta gran planta trabajan entre 20 
y 22,000 obreros, incluyendo unos 1,500 
mexicanos. La fundición Carnegie I l linois 

produce, ella sola, más acero que 
toda Europa junta. La United States 
Steel, a su vez, produce la  tercera parte 
de todo el acero elaborado en Estados 
Unidos. Aquí se producen cerca de medio 

millón de toneladas de acero anualmente; 
la producción alcanza ya entre 

el 102 y el 107 por ciento de la capacidad 
productiva de la fábrica. Esta proporción 

se ha logrado mediante la in tensificación 
d e l  t r a bajo y el empleo de 
nuevos métodos.

A  pesar de eso, según hemos logrado 
saber, hay una falta de acero en Esta 
dos Unidos. ¿A  qué se debe este fenómeno 

aparentemente paradójico? La 
respuesta no es fácil. Se nos dijo, por 
una parte, que las demandas de la industria 

de guerra y la falta de hierro 
en ocasiones, provocan un descenso en 
la producción: las fundiciones sencillamente 

no pueden seguir el ritmo de producción 
general del país por el tipo 

especial de empresas que son. Baste 
decir que el 60 por ciento de la materia 
prima empleada en la fabricación de 
acero es fierro viejo, desechos reunidos 
en todo el país. Además, sucede que 
frecuentemente vienen pedidos para un 
nuevo tipo de acero: esto provoca trastornos 

y también hace descender la 
producción.

En breve gira vimos el interior de esa 
gran fábrica. Tuvimos especial interés en los 

departamentos dedicados a la fabricación 
de planchas de acero (empleadas 

en armaduras, barcos y campos de 
aterrizaje portátiles). Nos dimos cuenta

del progreso logrado en este tipo de 
producción. E l acero candente, ro jo  y 
terrible, salía de su escondite y pasaba 
rápidamente porcuna serie de prensadoras 

automáticas. Poco a poco iba tomando 
forma y  salía, al final, transformado 

en planchas de acero, elásticas 
y encendidas. A l final de la jornada salen 

las planchas de acero desde el orificio 
vertical de la última prensadora: 

con agilidad increíble, casi com o si tuvieran 
vida, las planchas — impulsadas 

por agua a alta presión—  dan un gran 
salto y se van a acomodar en un receptáculo 

especial. Ese brinco es algo 
maravilloso. “ Parecen salmones brincando 

una catarata” , se nos dijo. E l 
símil era exacto: las enormes planchas, 
doblándose como víboras, brillando al 
ro jo  vivo, dan un salto en el aire y caen 
una sobre la otra.

Luego vimos los hornos de aceración, 
la llegada del carbón por un muelle especial, 

la fabricación del coke. Vim os 
las bellas serpentinas de acero que se abren 

paso a la vista, formándose rápidamente 
en alambres y  varillas de todos 

tamaños.
Durante la jira  sucedió algo inusitado. 

E n  un departamento de prensadoras 
un gran lingote de acero — pesaba 

cerca de 12,000 libras—  se quedó atorado. 
Las grandes máquinas giraban y 

giraban, empujaban, gruñían. Pero el 
trozo de acero se negaba a mover. Terco, 

estaba allí desafiando a los hombres 
que sudaban y  hacían gestos de enojo. 
Minutos después pasó la gran grúa: levantó 

el lingote terco y lo llevó al almacén

de desperdicio. E l error había sido 
corregido. La producción siguió como 
antes.

Nuestros guías, preocupados visiblemente, 
nos explicaron que ese tipo de 

errores son poco frecuentes. A  nosotros, 
en verdad, no nos había sorprendido el 
hecho. El incidente sirvió para reconfortarnos 

un poco y supimos que aun 
en el país de la eficiencia se cometen 
errores y  puede haber tercos lingotes 
de acero que se niegan a obedecer las 
órdenes de las máquinas.

Pudimos ver, a la vez, que el trabajo 
es pesado y agotador. La vida frente a 
los altos hornos, cerca de los lingotes 
de acero al rojo vivo, es dura, casi mortal. 

Los hombres que trabajan en esa 
fundición parecen tristes y terriblemente 

cansados. P or eso nos interesó saber 
el índice de salarios. Se nos dijo que el 
promedio de salario para obreros no 
especializados era de 75 a 80 centavos la 
hora. Para los obreros que trabajan en 
los departamentos de fabricación de 
planchas y varillas de acero el salario 
es mayor, pero se basa sobre el número 
de toneladas producidas: es, pues, trabajo 
bajo a destajo. Nos pareció que estos 
salarios comparados con los de la 
industria automovilística, son sumamente 
bajos.

Abandonamos Gary con los ojos y  los 
oídos llenos de cenizas. Un sabor a humo 

nos llenaba la garganta. Pensamos 
en los trabajadores de la fundición, tostados 

y sudorosos frente a los hornos. 
Este era, realmente, un campo de batalla 

difícil y  te rr ib le .. .
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El Aniversario de LeninLA V IC T O R IA  E S NUESTRO 
N E GOCIO

“ La V ictoria es nuestro negocio” , dice 
el lema de la General Motors. Esa 

frase pretende encerrar los fines de la 
empresa y  dar la idea de la profunda 
transformación que se ha operado en 
esa corporación que era una de las más 
importantes de la industria automovilística. 

Hace dos años la GM producía autos, 
refrigeradores eléctricos, frenos hidráulicos, 

radios, etc. Hace un año, con cierta lentitud, 
se inició la transformación de esa empresa. 

Hoy, en medio de una gran guerra, la GM 
produce motores para avión, tanques, 

ametralladoras, carabinas, motores Diesel, 
secciones de aeroplanos y centenares de 

artículos adicionales que están sirviendo 
para alcanzar la victoria.

       Hace    unos  días visitamos una pequeña 
exhibición de la General Motors en 

Detroit. Se nos dijo que las características 
especiales de la empresa impedían 

que pudiéramos ver todo lo  que se produce: 
la GM es una empresa descentralizada 

con fábricas numerosas, que se 
encuentran en todo el país, desde Illinois 

a California. En la exposición citada, 
sin embargo, vimos algunas de 

las armas que están saliendo de los talleres 
G M :

      Máquinas  de  avión Allison V-12, usadas 
en los aparatos Lockheed P-38, Curtis 

P - 4 0  D, North Am erican P-51 y 
Airacobra P-39.

    
  

Estos son algunos de los productos 
q u e  s efabrican en los talleres de la GM. 
El esfuerzo que desarrolla la empresa, 
se nos dijo, es extraordinario. A  partir 
del día primero de enero de este año la 
GM ha producido para la guerra artículos 

que suman más de 1,500.000,000 dólares. 
Se calcula que las fábricas de la 

GM están produciendo a razón de 
80.000,000 de dólares en productos al 
día. La empresa cuenta con una fuerza 
activa de 356,000 obreros, la mayoría 
de ellos especializados y técnicos. Tal 
es la expansión de actividades que se 
considera necesario agregar 150,000 
obreros más para llenar las crecientes 
demandas de las fuerzas armadas 
norteamericanas.

    La General Motors tiene celebrados 
una serie de contratos de producción 
con el Gobierno norteamericano. En muchos 

casos, como en la construcción de 
nuevas fábricas, el Gobierno cubre l os 
gastos, instala la maquinaria, mientras 
la GM actúa simplemente como órgano 

de administración y dirección. Los 
contratos, se nos informó, abarcan un 
cálculo general de costo de producción : 
cuando el costo es mayor a lo calculado, la 

empresa pierde; cuando es menor 
la diferencia es regresada al Gobierno. 

   Los   ingenieros   y    técnicos   de   la     GM,  
ayudados por los trabajadores, están 
estudiando formas para reducir el costo de la 

producción y para acelerar el 
r i t m ode la fabricación. El empleo 

Pasa a la pág. 43.

C O M O  E S T U D I A B A  L E N I N  

E N  S U  J U V E N T U D

Vladimir Ilich estaba dotado de un gran 
talento; poseía, además, la extraordinaria 
capacidad de marchar firme e inflexible 
hacia el fin que se proponía. Aún muy joven, 
en los últimos años del Liceo (Vladimir Ilich 

terminó el Liceo a los diecisiete años), pasaba 
todas las noches leyendo, preparándose 

para el trabajo revolucionario que fue 
más tarde la finalidad de su vida. Pero,

sobre todo, recuerdo el período que siguió 
a la terminación de sus estudios en el Liceo, 

los años que vivió con nosotros en 
Samara, antes de su viaje a Petrogrado. 
En la primavera del año 1887, recibimos 
la noticia de la ejecución de Alejandro, 
hermano mayor de Ilich. Nunca olvidaré 
la expresión del rostro de Vladimir Ilich 
en el momento que me dijo: “No. Nosotros 
iremos por otro camino. No es ese el camino 

a seguir” .
Desde aquel momento V. I. comenzó a 

preparar el camino que consideraba como 
el único justo para la liberación de Rusia 
del yugo del zar y del capital.

Recuerdo que mientras vivíamos en una 
aldea del gobierno de Samara, todas las 
mañanas, después del desayuno, Ilich iba 
a estudiar a un apartado rincón del jardín, 
cargado de libros, diccionarios y cuadernos. 
Allí había una mesa y un banco; allí pasaba 

la mayor parte de las horas del día ocupado 
en sus estudios científicos. No solamente 

mente sabía leer con provecho, sino también 
profundizar, analizar las obras que 

leía, haciendo resúmenes, tomando notas, 
etcétera.

Con frecuencia iba yo a su rincón para 
estudiar con él idiomas, y a pesar de que 
entonces era todavía una chiquilla, me 
asombraba la insistencia y prolijidad con 
que Vladimir Ilich realizaba todo lo que 
emprendía. Y era tan fuerte su ascendiente 
moral, que ya en aquel tiempo deseaba ha
cerlo todo, sin ser empujado por él, con tal 
de que estuviese contento de mí, sólo para 
merecer su aprobación.

Días enteros pasaba Vladimir Ilich 
estudiando y sólo dejaba los libros para 
pasear, para conversar o discutir con aquel 
pequeño grupo de compañeros que, como 
él, se preparaba para el trabajo revolucionario. 

Esa capacidad para el trabajo y esa 
constancia las conservó toda la vida. En el 
destierro y en la emigración, Lenin utilizaba 

cada momento libre para ir a la biblioteca. 
Conservamos muchos cuadernos con 

extractos y citas por los cuales se puede 
juzgar la enorme cantidad de literatura que 
Ilich estudió en su vida.

Ya desde muy joven se distinguía Lenin 
por su extraordinaria capacidad de trabajo. 
Severo consigo mismo, era ya desde esta 
época el Lenin de acero que hemos conocido, 
con respuestas ya listas, precisas y bien 
pensadas,    para    cada   cuestión  que la vida
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EL PERFIL DEL MES
1943

Otro año encima no quiere decir, co
mo en los tiempos rom ánticos, que ne
cesariamente tengamos que renovar 
también el optimismo, o que esperemos 
que la felicidad no nos sea tan negada. 
Otro año quiere decir otro año de gue
rra, y  quizás el año en que tengamos 
que correrle otro ojillo al cinturón. Son 
los sacrificios, y  ni remedio. Pero bue
n o , quieran las divinidades, las fuerzas 
de la naturaleza y la inteligencia de los 
estrategas políticos y  militares de las 
Naciones Unidas, que las cosas mejo
ren más y  con mayor rapidez. Sólo con 
esta condición nos atreveríamos a de
searles, queridos lectores, lo qué pide 
la frase de ritual: ¡F eliz  Año N uevo! 
Si no, al final de año nos veremos obli
gados a preguntarles qué tal les fue con 
el temblor bélico de 1943. Sin embargo, 
los más recientes acontecim ientos pa
rece que esclarecen bastante la situa
ción. Ya queda poco, muy poco, del an
tiguo prestigio de las águilas y  suásti
cas nazis; pero, como diría un aficiona
do al fútbol, hay que darles de hachazos 
a los delanteros.

¿A B A S CAL, POR C U A L ?

Parece ser que Salvador Abascal no 
es como lo pintan las terribles crónicas 
que lo han convertido en un rufián 
tristem ente célebre; es peor. Zonza
mente hablando, como de quien se

habla, diremos que ahora todo el abasca
lismo originado en el Bajío se ha trans
formando definitivamente en lo que no 
tenía más remedio que transformarse. 
Las mesnadas sinarquistas ya no ti
tubean en injuriar en forma soez al 
Gobierno de la República, sino que in
vadieron un día las banquetas de la 
Alameda, se le pararon enfrente al B e
nem érito de las Am éricas y chillaron 
contra todo lo que no sea bracito cru
zado sobre el pecho y  banderita con es
tampas de una Virgen, que no se mere
cen. Es decir — ahora ya no en forma 
eonza— , los sinarquistas se han decidi
do por la franca y  abierta provocación. 
Con airecillos de matones o cuchilleros 
del barrio del Coecillo, de plano se han 
puesto o retar a todos los organismos 
que en M éxico llevan muy en alto la 
defensa de la bandera de la Democracia.

Pero el reto ha sido recogido hace 
tiempo, por las organizaciones demo
cráticas. Pero no se crea que se les va 
a dar gusto a los nazis. Buscadores de 
mártires, qué más quisieran ellos que 
poder ofrecer veinte m uertitos diarios. 
No se les hará, porque los grupos obre
ros tienen más conciencia revoluciona
ria de lo que ellos sospechan.

La significación del alza artificial 
de los bonos sinarquistas — alza a la 
que no son ajenos los peregrinos de 
la Villa y uno que otro danzante des
balagado—  no debe pasarse por alto, y 
tan no se pasó por alto, que la CTM 
organizó, ocho días después del agravio 
a B enito Juárez, un acto en el que

tomaron parte todos los representantes 
de las fuerzas antifascistas de la Repú
blica Mexicana, y sin peregrinos con 
patas de bolillo. Pendientes de todo 
— pendientes deberían estar de los pos
tes telegráficos— , los sinarquistas de 
Torres Bueno y  algún otro chicanero, 
vieron, azorados, que la avalancha se 
les iba encima. Otro soberbio trancazo 
fue el acto de homenaje a José María 
M orelos, de quien no queremos hacer 
una bandera sectaria, sino, al contra
rio, presentarlo tal como fue, batalla
dor e incansable, autor de proclamas 
libertarias y  caudillo impar. A  los si
narquistas les interesa dar a conocer 
las veces que M orelos fu e obligado a 
hincarse; a nosotros no. A los sinar
quistas les importa el Morelos conmo
vedoramente “ arrepentido” ;  a nosotros 
nos importa el Morelos de la política  
agraria.

AM ENAZAR

El destino de los nazis del Bajío está 
marcado: terminarán como terminaron 
los “ dorados” . No creemos que de 

verdad intenten hacer de la ciudad de 
M éxico un campo de experimentación  
agrícola, donde la bondad y  el amor de 
Pedro y Pablo rieguen sus m ejores fru 
tos. Quizás lo logren, en caso de que el 
Lago de Texcoco se convierta en un 
campo de concentración para princi
piantes de la política. Sabemos que la 
capital de la República, con sus taima
dos directores nazis, es sólo la cabeza 
rectora del movimiento de redención
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con velitas blancas y desorejamiento de 
maestros rurales. E l peligro, que no 
subestimamos, de la UNS, está en el 
campo, donde es más fácil cometer fechorías, 

donde la masa de población 
carece de conciencia de clase, de sentido 

de responsabilidad para con la 
Revolución, donde los “ Jefes”  pueden 
hacer y deshacer con tranquilidad. Ciertos 

campos, desde luego; no todos. En 
otros, los sinarquistas han tenido que 
salir con la cola entre las piernas, como 

lobos disfrazados de zascandiles 
apóstoles do morralla.

¡O H , E SA  J U S T IC IA !

Denigrada y vilipendiada, la Justicia 
es en la actualidad algo así como 

un motivo de guasa, si no un cuento 
policíaco con chabacana intriga. ¿Quién 
toma en serio a la Justicia?  ¿Los jueces, 

los magistrados, los policías Nadie, 
que sepamos. La Justicia es una 

“ Cantinflas” . Desprestigiada, caída en 
desuso, o usada nomás por cortesía y 
por hacer que se hace algo, de lo que 
pudo   haber  sido  lo  más  noble y puro de la

sociedad humana, no queda más 
que un motivo de choteo. ¿Quién va a 
tener fe en una señora abarrotera con 
la balanza “ curada” , que sólo atiende 
a los ricachones que pueden pagarla 
más o menos espléndidamente?  Que 
existe cierto desbarajuste, que hay multitud 

de jueces ampliamente deshonestos, 
cumplidamente deshonestos, es indudable; 

que los juzgados son a veces 
unas inmundas pocilgas, también es 
cierto. Pero de todos modos, esa justicia 

anda mal, peor que un boxeador 
con  los ojos moros. Aquello es desde 
hace tiempo el imperio de los chicanetas; 

de los corredores de los tribunales 
salieron los jefes sinarquistas, allí 

aprendieron esas malas mañ as que habrán 
de conducirlos tarde o temprano a 

la  cárcel.  Todo  lo que es la red de la justicia

e n el D istrito Federal, tiene un 
fondo de podredumbre de tal altura, 
que nadie, por muy crédulo que sea, sería 

capaz de negar. ¿Medidas de profilaxis? 
M agnífico, ¿pero, darían resultado? 

El mal, la enfermedad está tan bien 
asentada, tiene tan poderosas raíces, 
que primero aceptarían los sinarquistas 

el carácter progresista de la Virgen 
de Guadalupe, que la Justicia comenzase 

a surgir bellamente impoluta. Corchados 
y demás coyotes monopolistas, mientras 

tanto, s igu en  frotándose las manos. El que 
hace las rabietas es don Armando Z. Ostos. 

LOS M INEROS

Los hombres que se tutean con las 
entrañas de la tierra, los que todo se 
la juegan para extraer los escondidos 
minerales; y los trabajadores de las 
plantas de beneficio, han emplazado a 
las compañías mineras a una huelga, 
para el 18 de enero. E l alza de los ar
tículos de primera necesidad, en todas 
las regiones donde se explota la tierra 
en esa form a sistemática, es alarmante. 
Los mineros tienen razón. Absoluta razón. 

Desde aquí saludamos a los compañeros 
del Sindicato de Mineros y 

M etalúrgicos y  Similares de la República 
Mexicana, deseándoles un triunfo completo. 

¿ROMM EL E S TA R A H U M A R A ?

Ojalá no lo sea, porque nos pondría 
en apuros. ¡P ero  qué soberbio corredor 
nos ha resultado I N i el ya clásico manco 

finlandés hubiera hecho semejantes 
milagro». Corre, corre. . .  N o hace 
mucho, el mariscal Erwin Rommel era 
el más maldito, el más amalditado de 
todos los nazis que en el mundo han 
sido;  pero cuando le pusieron enfrente 
a un hombre de su peso, el engreído dedo 

chiquito del Caudillo comenzó a fa llar. 

Y  entonces fue la polvareda por 
los desiertos, entonces fue e l  dejarse 
copar, dejarse h acer miles y  miles de 
prisioneros, dejarse conquistar por 
fuerzas experimentadas y bien pertrechadas. 

Rommel no es tarahumara, pero como 
si lo fuera. Pues por fin  las N aciones 

Unidas se han quitado de encima 
un peso enorme, y nosotros hemos 

confirmado una vez más que las tropas 
nazifascistas no son ni con mucho 

invencibles;  al contrario, corriendo con 
mayor rapidez que los italianos — los 
italianos, por otra parte, ya no pelean, 
sino que se entregan prisioneros— , 
los nazis rommelianos se han convertido 

en el hazmerreír de todo el mundo.

¿Y M U SSOLIN I?

La enantes bien entonada melodía 
fascista se ha estropeado. Gallos 
irresponsables salen ahora de la gruesa y 
arrugada garganta del antiguo y orgulloso 

dictador. En Italia  manda la 
Gestapo.   V íctor   Manuel  visita las ciudades

bombardeadas. Los antifascistas 
se agrupan. Mussolini tiembla como 
cualquier “ Caproni”  frente a un “ Liberator”. 

 Toda la magia que usó pura 
engañar por veinte años a un pueblo 
que lo odia, se le ha ido a los infiernos. 
Mussolini es un despojo ejemplar. El 
régimen fascista está sobre ascuas, sobre 

arenas movedizas, sobre una tembladera 
permanente de la cual no habrá 

de salvarlo ni el mismo Hitler.
Ita lia  se alzará contra la opresión. 

Italia juzgará a Mussolini. Lo juzgará 
por numerosos asesinatos; por matarife 

trapero; por haberse metido a una 
guerra en la que todo lo ha perdido. Lo 
habrán de juzgar los vivos y los muertos, 

las viudas y  los huérfanos. A sistiremos 
a uno de los jurados más 

estruendosos de la historia del mundo.
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Homenaje a la Unión Soviética

DE los más distantes lugares del 
mundo, de hombres eminentes de 

las más diversas clases sociales, ha partido 
un homenaje conmovido, espontáneo 
y caluroso para la Unión Soviética, 

al cum plir su X X V  aniversario.
“ Del Norte, del Sur, del Este y del 

Oeste, hemos venido los norteamericanos 
este día a rendir homenaje a nuestro 

a liado ruso. Es justo que lo hagamos 
porque hasta ahoya los rusos han 

perdido en la causa común de las Naciones 
Unidas, por lo  menos la mitad 

— en muertos, heridos y  desaparecidos— 
 que todo el resto de los aliados 

europeos juntos. Además, han matado, 
herido y cogido prisioneros por lo menos 

un veinte por ciento más, alemanes, 
que los hechos por los aliados. 

En toda la historia rusa no hay un ejemplo 
más notable de valor y de generosidad 

en sacrificarse que el demostrado 
por Rusia actualmente” . Tales 

son las palabras del Vicepresidente de 
los Estados Unidos. Mr. H enry W allace, 

pronunciadas en el grandioso mitin 
efectuado en Madison Square Garden 
en Nueva York, el d ía 8 de noviembre 

último.
E l Presidente de la República Mexicana, 

general Manuel Á vila Camacho 
manifestó el día 6 del pasado :

“ E l pueblo mexicano ve con admiración 
el heroico esfuerzo que el pueblo 

ruso está desarrollando en su lucha 
contra las divisiones nazi-fascistas. La 
campaña de 1941 y ahora la defensa de 

Stalingrado constituyen páginas inmortales 
en la historia de la resistencia 

de las Naciones Unidas contra 
la artera agresión de las dictaduras. 
La URSS celebra hoy el vigésimoquinto 

aniversario del estado soviético, 
compláceme trasm itir a esa valerosa 
nación los votos sinceros que México 
hace por el triunfo de la causa que 
hemos abrazado por nuestra común decisión 

de preparar el advenimiento de 
una era en que la convivencia mundial 
descanse sobre la paz, la justicia y el 
respeto a los derechos inalienables del 
ser humano” .

Desde Santiago de Chile, Vicente 
Lombardo Toledano, Presidente de la 
Confederación de T r a b a ja d o r e s  de 
la América Latina, envió el siguiente 
mensaje:

“ El vigésimoquinto aniversario de la 
revolución socialista cúmplese en los 
precisos momentos en que el pueblo y 
el gobierno soviéticos defienden con 
heroísmo y  acierto sin precedentes su 
territorio, su libertad y la independencia 

de todos los pueblos agredidos y 
amenazados por el nazi-fascismo. La 
grandeza de la edificación socialista pudo 

admirarse antes en los éxitos espléndidos, 
de la industria y de la cultura 

tura  en  aquel país privilegiado, libre de toda

explotación y  opresión. El 
triunfo histórico y definitivo de la revolución 

socialista puede comprobarse 
ahora en la resistencia sublime que la 
Unión Soviética ofrece a las hordas de 
Hitler. El vigésimoquinto aniversario 
de la revolución encabezada por Lenin 
y que Stalin ha proseguido, asiste al 
triunfo de los principios socialistas ante 

la conciencia de la humanidad civilizada. 
El proletariado de la América 

Latina saluda con orgullo y alegría 
al gran pueblo soviético, a su invencible 

E jército Rojo, a sus trabajadores, a 
sus intelectuales, a su juventud maravillosa, 

a sus dirigentes inquebrantables. 
El triunfo de la revolución socialista 
rusa es el triunfo trascendental 

de la causa del proletariado y de los 
ideales de libertad y progreso de todo 
el género humano. El siete de noviembre 

de 1942 celebrando todos los pueblos 
com o el gran día de la lucha de 

la humanidad contra la barbarie, como 
el día de honor, de ayuda y de 

gloria para el pueblo que lucha en primera 
fila por abatir a H itler. El aniversario 

de la revolución soviética encuentra 
a  la opinión mundial asombrada 

y entusiasmada ante la calidad 
del pueblo soviético fruto de la revolución 

de octubre” .

El Secretario General de la Confederación 
de Trabajadores de México, C. Fidel 

Velázquez envió el siguiente saludo: 

“ La revolución rusa que en 1917 
conmoviera al mundo entero poniendo fin 
al régimen de oprobio e ignominia y 
señalando al hombre nuevos derroteros 
por los cuales había de encontrar la 
felicidad, justifica hoy más que nunca 
su razón de ser, pues está plenamente 
demostrado que su obra redentora no 
solamente ha logrado libertar a 180 millones 

de hombres, mujeres y niños, 
creándoles una nueva mentalidad basada 

  en el conocimiento científico del 
universo, s ino también ha formado 
del pueblo entonces esclavizado, un pueblo 

capaz de defender su territorio y 
su nacionalidad, contra la más grande 
acometida que país alguno haya sufrido 

hasta hoy, y lo que es más, ha 
logrado colocarlo a la vanguardia de 
los pueblos que luchan contra la barbarie 

hitlerista constituyendo por sí 
sola una barrera infranqueable en la 
cual habrán de estrellarse las fuerzas 
nazi-fascistas que pretenden sojuzgar 
los derechos más sagrados del hombre. 
Por eso es que, al llegar el vigésimoquinto 

aniversario de la revolución en 
cabezada   por  Lenin  y   sostenida  por Stalin
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Stalin, el proletariado mexicano que se 
agrupa bajo las banderas de la Confederación 

federación de Trabajadores de México, 
declara su más franca solidaridad hacia 

el gobierno de la UR S S ; rinde fervoroso 
homenaje a su ejército y  pide 

mayor ayuda para la Unión Soviética 
de parte de los aliados, segura como 
nunca del triunfo de las democracias".

El Partido de la Revolución Mexica 
na, por conducto de su Presidente el 
licenciado Antonio Villalobos, envió 
el siguiente mensaje:

“ El Partido de la Revolución Mexicana 
saluda al pueblo soviético en ocasión 
del vigésimoquinto aniversario de 

su movimiento emancipador iniciado el 
siete de noviembre de 1917, que dio al 
traste con el zarismo e instauró un régimen 

socialista sobre la sexta parte del mundo: 
acontecimiento tan trascendental 

en la historia del siglo X X  
como lo  fue la Revolución Francesa 
en el siglo X V III . Nuestro instituto 
político, como leal intérprete de la 
ideología y del sentir de los sectores 
mayoritarios de México, rinde homenaje 

a URSS por haber constituido en 
el breve lapso de cinco lustros el gobierno 

popular más homogéneo de Europa, 
donde conviven sobre la base de 

la igualdad política ciento ochenta razas 
que hablan ciento cuarenta y nueve 

idiomas diversos; por haber sido 
la abanderada de la paz y de la fra ternidad 

internacional cuando las potencias 
nazi-fascistas preparaban la 

guerra más inicua de todos los tiempos; 
por haber sido, con la República 

Mexicana, las únicas naciones que ayudaron 
a la España democrática en su 

heroica  lucha,  y  muy  especialmente  por  el

del E jército R ojo y de toda 
la población civil de Rusia cuyos sacrificios 

al resistir con las armas la 
invasión hitleriana, no sólo traduciráse 
en el desquiciamiento de las dictaduras 

totalitarias y en la salvación de las libertades

y de la dignidad de los 
pueblos, sino en el principio de una 
era más justa y una vida más generosa 

para la humanidad” .
El gran pintor mexicano, José Clemente 

Orozco, envió la siguiente felicitación: 

“ Saludo al pueblo soviético en este 
aniversario, como saludo a todos los 
pueblos que luchan por la libertad” .

El conocido intelectual Antonio Castro 
Leal, ex rector de la Universidad 

Nacional, saludó a la U RSS en los siguientes 
térm inos:

“ En el pueblo ruso saludamos al defensor 
de los nuevos ideales de justicia 

que serán las normas que regirán 
a la humanidad de mañana” .

El historiador Luis Chávez Orozco, 
ex Subsecretario de Educación Pública 

y ex ministro de México en Honduras, 
se dirigió a la URSS con las siguientes 

palabras:
“ Como intelectual mexicano asocióme 

al homenaje que en esta fecha rinde el 
pueblo soviético a los héroes del proletariado 

que crearon la actual organización 
de la URSS. Agrego también 

mi homenaje personal a los soldados, 
obreros, campesinos, mujeres, 

ancianos y niños soviéticos que al encadenar 
con su resistencia a la barbarie 

nazi están salvando la cultura y 
las libertades de toda la humanidad” .

Los músicos mexicanos enviaron las 
siguientes salutaciones al gran compositor 

soviético D im itri Shostakovich: 

“ Los suscritos como maestros y  músicos 
m exicanos salúdanlo felicitándolo y rogándole 

haga extensivos nuestros saludos a los 
com positores   y  músicos 
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soviéticos, por la heroica defensa 
del pueblo ruso a la agresión nazi-fas
cista, por los veinte y  cinco años de 
obra constructiva y  por el aniversario 
de la revolución. Fraternalm ente: Car
los Chávez, D irector de la Orquesta 
Sinfónica de M éxico; José F . Vásquez, 
D irector  de la Orquesta Sinfónica de 
la Universidad; Eduardo Hernández 
Moneada, Subdirector de la Orquesta 
Sinfónica de M éxico; Rodolfo H alfter, 
com positor; Á ngel Salas, com positor; 
José Pom ar, com positor; Esperanza 
Cruz, concertista.

“ Los músicos mexicanos que suscri
ben envíanle saludos con motivo del 
aniversario de la revolución rusa ha
ciéndolos extensivos a los com posito
res y  músicos soviéticos, esperando an
siosos el triunfo de la justicia  contra 
la barbarie. Fraternalm ente: Manuel 
M. Ponce, com positor; Carlos Jiménez, 
com positor; Jerónimo Baquiro F oster, 
profesor” .

Eric Kleiber, conocido director de 
orquesta envió el siguiente mensaje:

“ En el vigésimoquinto  aniversario de 
la revolución envío mis mejores y más 
cordiales saludos, tanto en nombre pro
pio como en el de mi esposa, a la  or
questa y  coros del estado de Moscú, 
a las orquestas del Gran Teatro y del 
radio, recordando los m agníficos mo
mentos en que trabajamos juntos. A bri
go la más grande admiración por el 
pueblo ruso que combate con tanto va
lor por su patria y  por su libertad, así 
como por la libertad del mundo en
tero” .

El licenciado y diputado Alejandro 
Carrillo, director de “ El Popular”  se 
dirigió a la URSS en los siguientes
térm inos:

“ Veinte y  cinco años de régimen so
cialista han hecho posible la victoriosa 
defensa de la libertad humana en el 
frente oriental. Los hombres libres del 
mundo hemos contraído una enorme 
deuda de gratitud con la heroica Unión 
Soviética. Para ella, gran patria socia
lista de Lenin y de Stalin, va nuestro 
emocionado saludo de militantes de la 
cansa de la inmarcesible libertad” .

El licenciado y diputado César Ga
rizurieta, a nombre de un grupo de 
diputados, hizo el siguiente saludo:

“ Que el aniversario de la revolución 
de octubre, sirva de estímulo al pue
blo de la URSS para continuar la lu
cha a muerte contra el nazismo, azote 
de la humanidad, y  a los pueblos alia
dos para que recuerden la urgente ne
cesidad de cumplir sus compromisos, 
abriendo el segundo frente para ayu
dar a los soldados rojos en su heroica 
resistencia. Esperamos que antes de f i 
nalizar el año nuestro país haya rea
nudado sus relaciones diplomáticas y 
comerciales con nuestro aliado ruso 
que tanto nos enorgullece. Este aniver
sario sorprende al pueblo soviético en 
lucha contra las fuerzas del mal. Que
remos alentarlo, recordándole las palabras

de su gran jefe S ta lin : “ B ajo la 
bandera gloriosa de Lenin, adelante 
hasta la victoria” .

E l Comité E jecutivo de la Federa
ción de Sindicatos de Trabajadores al 
servicio del Estado envió su saludo:

“ La Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado 
manifiesta su admiración y simpatía 
por el país soviético. Los trabajadores 
del Estado y  el pueblo mexicano que 
disfrutan de las conquistas producto 
de la revolución mexicana que también 
conmemoramos en este mes, siéntense 
hermanados con el pueblo soviético en 
sus aspiraciones de bienestar colectivo. 
Los trabajadores del Estado apoyan

francamente la política nacional e in
ternacional del gobierno mexicano y 
que han tomado su puesto de vanguar
dia en la lucha contra el nazi-fascismo, 
no pueden menos que alentar por este 
medio, al heroico E jército Rojo, al pue
blo soviético y a su jefe y guía Stalin, 
en la lucha contra las hordas crimina
les de H itler, y  hacen votos porque el

heroísmo sin par en la historia demos
trado por la resistencia de Stalingrado, 
sea coronado por el triunfo de las de
mocracias del mundo” .

La juventud mexicana envió a la ju 
ventud soviética su cálida felicitación :

“ La Confederación de Jóvenes Mexi
canos promete a la juventud soviética 
acelerar la lucha contra los enemigos 
nazis. En este camino participaremos 
cada día más en la guerra, e intensi
ficaremos la campaña de ayuda a la 
URSS, y  por la apertura inmediata del 
segundo frente, para salvar a los pue
blos y  a los jóvenes de la matanza. 
Lucharemos contra los enemigos del 
segundo frente, que son amigos cons
cientes o inconscientes de H itler. R o
busteceremos nuestra amistad con la 
juventud y el pueblo de la URSS, por 
lo cual saludamos ardientemente los 
propósitos de reanudar las relaciones 
entre la Unión Soviética y M éxico” .

Del Secretario General del Sindicato 
de Mineros y Metalúrgicos de la Repú
blica M exicaan:

“ Ochenta mil mineros y metalúrgi
cos de la República Mexicana saludan 
fervorosamente a los trabajadores y al 
pueblo soviético en el aniversario de 
la revolución de octubre que creó un 
formidable espíritu universal de defen
sa de la libertad del mundo” .

Del Senador Nabor Ojeda, líder cam
pesino:

“ Como senador de la República Me
xicana, perteneciente al sector cam
pesino saludo a los campesinos y al 
pueblo ruso que con tanto valor y  ab
negación defienden su tierra y su pa
tria. Todos los campesinos del mundo 
deben sentirse orgullosos de la heroi
cidad de los campesinos soviéticos que 
han dado ejemplo de unión y de civis-

(Pasa a la página 43)
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Estoy convencido de que, 
tanto en el terreno de la in
vestigación científica, como 
en el militar y en el econó
mico, la cooperación de los 
demás países con la URSS es 
de gran conveniencia e impor
tancia. La Rusia Soviética ha 
realizado un trabajo de enor
me valor en el campo de la in
vestigación científica.

Albert Einstein.



LA  R E P R E S IÓN DEL FASCISM O ES 
UN Í N DICE DE SU P R ÓX IM A  
DERRO TA.

EN los últimos dos meses, del 15 de 
octubre al 15 de diciembre, ha 

cambiado notablemente la situación 
internacional y  ha mejorado las perspectivas 

militares y  políticas de la guerra.
La ofensiva en Á frica, preludio de 

un segundo frente terrestre en Europa, 
cercano a los centros vitales de la A lemania 

hitleriana; la ofensiva en el 
frente germano-soviético, desde Leningrado 

al Mar Negro, resultado del fracaso 
de la campaña militar nazi de 

1942 ; la invasión de Francia por parte 
de los ítalo-alemanes y  el suicidio co lectivo 

de la flota de Francia en Tolón, 
hechos que señalan otro desastre en la 
“ política  de colaboración”  del Nuevo 
Orden; la invasión alemana de Italia 
y la transform ación del Mediterráneo 
en una zona inmediata de guerra; la 
desesperación de A dolfo H itler al tener 
que acudir a distintos frentes y fortificar 

demasiadas costas para cuidarse 
de la invasión; estos son algunos de 
los datos fundamentales del cambio 
de la situación.

* * *

La ofensiva de las Naciones Unidas, 
basada en una estrategia única y en la 
progresiva coordinación de todos los 
elementos humanos y materiales de que 
disponen, alienta y consolida el movimiento 

de resistencia en todos los 
países dominados por el nazifascismo 
e imposibilita el fortalecim iento del 
tan cacareado Nuevo Orden que debía 
apoyarse en la alianza entre la Magna 
Alemania y los Quislings, en el terror 
y  en la sumisión de los pueblos.

* * *

La huelga general del Luxemburgo 
com o protesta al decreto de incorporación 

de este pequeño país al imperio 
hitleriano; la crisis en el gobierno pelele 

de V ichy y la ocupación alemana 
de la zona “ no ocupada” ; las dim isiones 

del Prim er Ministro del gobierno 
pelele de G recia; la protesta general 
y  airada del pueblo danés rehusando 
form ar parte de la Confederación Germánica, 

son manifestaciones claras de 
que la Europa subyugada no quiere 
saber nada del mundo terrorista y  esclavista 

ideado por el Fuehrer.
Este es el motivo por el cual la “ política 

de colaboración”  es substituida 
por la “ política de la Gestapo” , el terror 

elevado al grado superlativo y encubierto

con la cruzada en contra del 
bolcheviquismo, las ejecuciones en masa, 

el aniquilamiento físico de millares 
y millares de patriotas.

Todas las medidas tomadas últimamente 
por el gobierno hitlerista, son 

medidas de represión y, sin embargo, 
manifiestan un proceso de desintegración 

del mismo régimen nazifascista, 
provocado ya por la ofensiva aliada, ya 
por el descontento creciente de los pueblos 

y por su voluntad de liberación 
nacional.

La reorganización del Estado Mayor 
del E jército Alemán llevada a cabo, 
esta vez, con hombres de la Gestapo, 
y amigos de Him m ler; la transformación 

de las tropas de asalto (S .S .) en 
un verdadero y enorme ejército , dotado

e n  los países dominados por el 
nazifascsimo, es insoportable. Centenares 

de millares de seres humanos se mueren 
ya de frío, de hambre y  de enfermedades. 

La lucha ya no es el monopolio 
de algunos grupos ilegales y 

heroicos, es la batalla de poblaciones 
enteras para vivir. La lucha contra el 
hitlerismo en Europa se ha transformado 

en la lucha para conservar la 
 vida, para no m orir de frío, de hambre 
y de enfermedad.

* * *

A sí es que la resistencia ha aumentado. 
La guerra de guerrillas hoy se 

desarrolla, no solamente en Yugoeslavia 
donde  tiene  ya  desde  hace  tiempo  carácter

con las mejores arm as; la  creación en 
las fronteras de cada país ocupado de un 

sistema de fortificaciones; la administración 
y  control de todas las radioemisoras 

de Europa por agentes de la 
Gestapo, son todas medidas de carácter 

defensivo y  al mismo tiempo de 
preparación para enfrentarse con la revuelta 

de los pueblos, incluso de los 
pueblos de Alemania y  de Italia.

* * *

No es solamente la ofensiva de las 
Naciones Unidas el motivo del aumento 
de la resistencia patriótica que anuncia 

en un próxim o futuro la victoria 
aliada. Ya es diciembre y la vida misma,

de una guerra popular, sino 
en todos los países de Europa.

En Noruega, en Holanda, en Bélgica, 
e n  Francia, en España, en Albania, 

en Grecia, en Bulgaria en Rumania, 
en Checoeslovaquia, en Polonia, las 
guerrillas son unidades militares que 
tienen sus comités de coordinación, su 
prensa y  sus estrechas relaciones con 
toda la población que las ayuda. En 
Francia llaman a la huelga general en 
contra del envío de 400,000 trabajadores 

a las fábricas alemanas. En Polonia 
coordinan en pocos días centenares 

de atentados para vengar la muerte 
de 50 campesinos fusilados por sabotaje 

en los ferrocarriles. En Grecia derrotan a 
fuertes  unidades militares italo-germanas.
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En Albania combaten cer
ca de la capital, Tirana.

Las huelgas, ya no son una excep
ción. Huelgas políticas, de solidaridad, 
de carácter económico, estallan en to
dos estos países. En las mismas Italia 
y Alemania.

Las manifestaciones de calle en las 
cuales participan elementos de todas 
las capas de la población, se han mul
tiplicado y  la misma Radio Berlín está 
obligada a reconocer que estas manifes
taciones expresan un estado de rebe
lión de todos los pueblos de Europa 
“ provocados por los comunistas” .

No sólo el obrero, el campesino, el 
intelectual y  el pequeño burgués pro
testan en contra de las condiciones 
intolerables de vida, sino también el 
obispo, el burgués, el capitalista, y este 
proceso de unión antifascista en el inte
rior de cada país ha creado ya una 
base para que la invasión continental 
aliada encuentre pueblos dispuestos a 
sublevarse, a apoyar los soldados liber
tadores y  a acabar rápidamente con 
la peste fascista.

* * *

A  pesar del terror que aumentará, 
haciendo palidecer los crímenes come
tidos por el hitlerismo en el pasado, 
la ofensiva de los pueblos subyugados 
se ampliará y  marchará al paso, y  p ro
bablemente con más rapidez, con la 
ofensiva de las Naciones Unidas.

Nosotros podemos apoyar esta ofen
siva popular con otros medios y  otras 
formas. México ha dado el ejemplo con 
la m agnífica organización de la recien
te Conferencia en contra del Terror 
Nazifascista y  con la iniciativa del Pre
sidente de la CTAL del paro de 15 
minutos en todo el Continente para 
protestar en contra de las terribles per
secuciones que sufren las poblaciones 
judías.

FR A N C IA :

Huelgas en Lyon, en París, A lta Sa
boya, Marsella, Tolón, Dunquerque y 
Rouen. El total de los huelguistas fue 
alrededor de 250,000. Participaron en 
ellas también los obreros de las fábri
cas B leriot y  Renault.

El Partido Comunista y el Comité 
Central de la organización de franco
tiradores (Guerrillas) han lanzado un 
manifiesto invitando a los trabajadores 
a declarar la huelga general en el caso 
de que H ítler quiera trasladar 400,000 
obreros a Alemania.

Atentados terroristas en Vichy, Mar
sella, Clermont - Ferrand - Lyon, Niza, 
Annecy, Périguex, Montluzon, R uan, 
Burdeos, Lille, París. Durante estos 
atentados murieron 145 soldados y o fi
ciales alemanes y hubo 234 heridos.

En estos dos meses han sido fusila
dos 256 rehenes y  160 soldados, oficia 
les y obreros franceses en Tolón como 
consecuencia del hundimiento de la flo ta.

En Lyon 100 rehenes esperan la eje
cución por la muerte de un soldado 
alemán. En Lille otros 150 esperan la 
misma suerte por un atentado. En V i
llafranche, 50 personas han sido fusila
das por la muerte de siete lavalistas y 
de tres agentes de la Gestapo. En Mar
sella 10 personas han sido ejecutadas 
por la explosión de una bomba.

Solamente ahora se conoce la ejecu
ción del gran jefe de guerrillas, Charles 
de Basle, minero, acusado de 50 ac
tos de sabotaje.

Pocos días antes de la invasión a la 
zona ocupada, 45 patriotas fueron con
denados en Lyon a 10 años de cárcel, 
y uno de ellos a muerte, por activida
des comunistas. Otros dos habían sido 
condenados a muerte en Marsella.

Los alemanes han declarado que des
de el arm isticio de Compiegne, fusila
ron a 2,000 patriotas franceses. Fran
cia Combatiente declara que son 10,000 
las víctimas.

Después de los acontecimientos de 
Tolón, ha habido detenciones en masa 
y  el número de los presos políticos su
ma hoy a 400,000. Millares de refugia
dos políticos que estaban en los cam
pos y en las cárceles, especialmente 
españoles, han sido entregados a sus 
respectivos gobiernos. Docenas de mi
llares de judíos han sido enviados a 
Alemania.

PO LO N IA :

La situación es tan grave que Hein
rich Himmler tuvo que tomar perso
nalmente la dirección de la represión.

En la región de Lublin fueron arra
sadas cuatro aldeas y fusilados todos 
sus habitantes. En un hospital los na
zis mataron a tiros a todos los enfer
mos judíos. En Rodogoszeg, 100 per
sonas fueron ejecutadas y otros 50 cam
pesinos ahorcados por “ sabotaje y  po
sesión de armas de fuego” . En P iotr
kow, Siedlec y  Varsovia fueron ejecutados

230 por “ el descarrilamiento de 
un tren militar en el cual perdieron
la vida 50 soldados alemanes; por el 
atentado a una estación y por la ex
plosión de una bomba en los locales 
del periódico nazi N owy K ujar W ar
sarsky” .

En Varsovia fueron ejecutadas otras 
540 personas por la voladura del Café 
Club. En ocasión de este atentado la 
ciudad fue multada con 1.000,000 de 
lo t i; 55 obreros fueron ejecutados en 
Palm iry, 100 campesinos ahorcados 
en Byalistock, 50 ferrocarrileros fusi
lados en Silesia, acusados todos de ac
tos de sabotaje. En el mes de noviembre 
fueron aniquilados 250,000 judíos.

En Altensburg, un campesino fue 
ahorcado por “ tratar mal a una vaca” .

Un ejemplo de la política de ani
quilamiento físico de la población judía 
en Polonia es el siguiente: en el Ghetto 
de Varsovia, se distrib u yeron  en el 
mes de septiembre 150,000 tarjetas. En 
octubre solamente 40,000, o sea en el 
mes de septiembre “ desaparecieron”  en 
Varsovia 110,000 judíos” .

B É L G IC A :

Huelgas en 250 fábricas. En estas 
huelgas fueron detenidos 5,000 obreros 
y 156 de ellos asesinados. La huelga 
más importante fue la de los mineros 
de Lieja.

En Bélgica se publica un sin número 
de periódicos ilegales. E l periódico de 
las mujeres antifascistas tiene una cir
culación de 9,000 ejem plares; el de los 
amigos de la URSS, 7,000; de las orga
nizaciones sindicales, 150,000.

Las autoridades alemanas fusilan a 
granel para poner un dique a los nume
rosos actos de sabotaje. Aquí una esta
dística incom pleta: por el asesinato de 
los burgomaestres rexistas de Vervier 
y  Sart, fueron ejecutados 18 patriotas; 
por el hundimiento de la mina carbo
nífera de Charatte, 28; por la voladura 
del cuartel de la Gestapo en Charleroi 
y  Marcinelle, 18; por un atentado dina
mitero en Charleroi, 36 ; por la vola
dura de un edificio alemán en Bruselas, 
15; por la muerte de un comandante 
alemán, 8 ; por posesión de armas, 63. 
92 rehenes están en peligro por el aten
tado de Charleroi y  otros 160 por actos 
de sabotaje en Lieja y Bruja. En estos 
dos meses fueron detenidos más de 
18,000 patriotas.

100 diputados, senadores e intelec
tuales belgas, enviados a un campo de 
concentración en Polonia han muerte. 
Formaban parte de un convoy de 63,000 
ciudadanos “ sospechosos”  que salieron 
de Bélgica en el mes de septiembre. 
Como en Bélgica, país vulnerable a la 
invasión según los nazis, el terror se 
ha intensificado también en Holanda, 
Noruega y  Dinamarca. H itler ha dado 
órdenes especiales para fortificar las 
costas y aniquilar la resistencia en la 
retaguardia.
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EN H O LA N D A : 

Se ha establecido la horca y fueron 
detenidos más de 1,500 holandeses, acusados 

de actos de sabotaje o de com plicidad 
con los saboteadores. La ciudad de 

Blumentahl ha sido multada con 1.000,000 
de guldens. Los nazis han suprimido 

129 periódicos y 30 revistas católicas. 
En los últimos treinta días 

han sido ejecutados 5 patriotas por sabotaje 
en el transporte; 15 por trabajo 

sedicioso entre la tropa de ocupación; 
13 por posesión de armas y 25 

acusados de querer huir a Inglaterra.
El famoso criminal nazi Mussert, de 

nacionalidad holandesa, ha sido nombrado 
Quisling de Holanda y a su disposición 

han sido puestos 50,000 agentes 
de la Gestapo con objeto de “ tranquilizar”  

al país.

E N  D IN A M A R C A :

Muchos centenares de daneses patriotas 
han sido condenados, por tribunales 
nazis, a 5 y  10 años de cárcel.

33,000 han sido deportados a Alemania, 
entre ellos 400 estudiantes. Entre los 
detenidos se encuentra el conocido 
hombre de ciencia E. H. Joeming, director 

de la Biblioteca del Estado.
E l “ accidente”  en el cual el rey casi 

perdió la vida y  lo obligó a guardar 
cama durante meses, permitió a los 
nazis adueñarse completamente del país 

y a dar mayor libertad de acción al 
jefe nazista danés Clausen que con su 
Cuerpo Libre de criminales ha llenado 
las comarcas de espanto y de terror.

EN N O RU EG A:

Han sido fusilados 245 patriotas, 
entre ellos 100 rehenes detenidos a 
raíz de un ataque a un convoy alemán 
en el cual perecieron numerosos oficiales 

nazis. Han sido detenidos otros. . .  
1,100 curas y 2,300 judíos. 18 profesores 

de la Universidad de Oslo han 
muerto de “ tuberculosis”  en el campo 
de concentración de Narwick.

El terror desencadenado por el gauleiter 
Joseph Terboven no ha logrado 

detener el movimiento de insistencia y 
la extensión de las guerrillas, a las cuales 

se han unido docenas de soldados 
alemanes.

Parece que una de estas guerrillas 
ha dado muerte al jefe nazi Godbrand 
Lunde que la radio alemana declaró 
muerto en un “ accidente de automóvil” .

El movimiento patriota ha contagiado 
también al ejército de ocupación. 

Centenares de soldados y  oficiales desertan 
a Suecia o se refugian en los 

bosques. En Narwick, un entero batallón 
alemán se ha amotinado rehusándose 
a salir para el frente oriental.

Uno de los países más castigados por 
la Gestapo es seguramente la martirizada 

Checoeslovaquia; esta breve estadística 
sirve para ilustrar la tremenda situación 

de uno de los primeros pueblos 
conquistados por el nazifascismo.

Desde el 28 de mayo al 3 
de Julio, 1,376 patriotas fueron fusilados, 54 

fam ilias exterminadas com
pletamente  y   d o saldeas arrasadas; desde 

el 4 de ju lio  al 30 de septiembre 
fueron ejecutados 286 ciudadanos, entre 

ellos muchas mujeres. Los obreros 
de un departamento de la fábrica Skoda 

fueron fusilados junto con sus familias. 
Desde el 30 de septiembre al  1° de diciembre, 

las ejecuciones fueron 324. En estos últimos 
15 días, 125. De los 100,000 judíos 

que vivían en Checoslovaquía, 
80,000 han “ desaparecido” .

En la pequeña Austria, también ha 
aumentado el terror. En sólo un mes 
ha habido 22 ejecuciones por “ sabotaje, 

retención de armas de fuego y propaganda 
comunista” .

Sin embargo el volcán del Nuevo Orden 
son los Balcanes. Aquí la guerra 

de guerrilla domina, se extiende a todos 
los países en forma organizada y 

coordinada. Llega hasta Hungría donde 
en estos días 20 patriotas han sido 

ejecutados y otros 60 condenados a cadena 
perpetúa por haber ayudado a 

las guerrillas yugoeslavas.
Verdaderas batallas campales, operaciones 

ofensivas, destrucción permanente 
de puentes, de estaciones ferrocarrileras, 

de cuarteles nazis, aniquilamiento 
de unidades militares ítaloalemanas, 
revueltas que  abarcan regiones enteras, etc.,

caracterizan la situación de estos 
países donde los muertos 

y  los heridos de las tropas de ocupación 
se cuentan por centenares de millares. 

Aquí el terror asume formas 
monstruosas.

EN YU G O ESLA VIA :

En la región de Slovenia, 10,000 
habitantes han sido asesinados y tres 
aldeas arrasadas; en Belgrado, 639 
patriotas fueron fusilados; otros 322 
ahorcados por un sabotaje al ferrocarril 

y  800 rehenes esperan la muerte. 
En  Croacia, 600 personas han pagado con su

con su vida la muerte de cuatro soldados 
alemanes y 1,000 más han sido fusiladas 

en distintos pueblos por complicidad 
con los guerrilleros” . En Srem 

fueron fusilados 80 alumnos de una escuela 
y cinco muchachos han sido ahorcados 

por rehusarse a prestar servicio 
en el E jército Alemán. En Bosnia 

50 hombres han sido fusilados por la 
muerte del gauleiter Kraun. Las autoridades 

alemanas pagan 600 dólares 
por la denuncia de un jefe de guerrilla 
y 72 por un guerrillero. Sin embargo, 
la población se mantiene fiel y calla. 
Los alemanes han amenazado que si 
no termina el estado de rebelión actual, 
todos los hombres entre los 17 y 50 
años serán deportados a los campos de 
concentración de Alemania.

EN R U M A N IA :

Por la tercera vez fueron incendiados 
los pozos petroleros de Ploesti.

1,000 obreros e ingenieros han sido detenidos 
y 45 ejecutados como “ sospechosos”.  
Durante el mes de noviembre 

fueron fusilados 634 soldados acusados 
de deserción.

EN G R E C IA :

Mueren mil italianos cada mes, víctimas 
de los atentados y  de las guerrillas. 

Recientemente han estallado 
huelgas de im portancia en P ireos y  en 
Atenas. En esta última ciudad los trabajadores 

del Estado no se han presentado 
al trabajo durante 10 días.

2,000 obreros han sido detenidos por 
no querer trabajar en una fábrica de 
guerra. Las manifestaciones en contra 
del hambre se multiplican en todo el 
país y  terminan siempre en choques 
sangrientos con las fuerzas de ocupación. 

En Atenas, el cuartel de la Gestapo 
fue volado con la dinamita. Perecieron 

cincuenta agentes nazis. Las autoridades 
han detenido a 2,000 rehenes 

que son “ liquidados a veinte por día” . 
Otras veinte personas fueron fusiladas 
por el asesinato de un soldado alemán. 
Recientemente las autoridades italianas 
detuvieron a 200 destacados intelectuales 

y  han amenazado con ejecutarlos 
si no terminan las manifestaciones. 
Los italianos incendiaron también el 
pueblo de Bourgarelli, porque en este 

pueblo, según ellos, se escondían los 
guerrilleros. Los primeros días de d iciembre 

hubo en Atenas un choque sangriento 
entre estudiantes y  soldados 

italianos. En ambos bandos hubo numerosos 
muertos y  heridos.

EN  B U L G A R IA :

Se   ha   proclamado  el  estado   de    sitio.
2,000 soldados búlgaros han desertado 
y  se han constituido en guerrillas que 
tienen relaciones con los patriotas de 
Yugoeslavia y de Grecia.

La revuelta de Star Zaragoza fue aplastado

 (Pasa a la página 42) 



Los Acontecimientos de Diciembre
La Iniciativa de las Naciones Unidas

por Raúl ARIAS BARRAZA

AL terminar el año de 1942, cuarto 
de la Segunda Guerra Mundial, las 

Naciones Unidas parecen haberse apoderado 
firmemente de la iniciativa, si 

bien todavía no lanzan todas sus fuerzas 
a la lucha en los dos teatros decisivos 

de la lucha global: Europa y el 
Asia Sud Oriental, contra Alemania y 
el Japón.

En el teatro nord-africano de operaciones, 
las fuerzas de los Generales Eisenhower  

y  Anderson ocuparon rápidamente 
Marruecos y  Argel, recibiendo 

la adhesión (más o menos oportunista 
y más o menos preñada de amenazas 
de una tercera traición) del A lmirante 

Darían y de sus paniaguados los 
Generales Nogués y  Juin, y  del Gobernador 

de Dakar, Pierre Boisson. 
Este acontecimiento provocó un gran 
número de protestas, especialmente entre 

los Franceses Combatientes, ya que 
Darían organizó un Consejo Imperial 
y fue reconocido, así fuera tem poralmente 

y como expediente de guerra, 
por los norteamericanos, haciéndose a 
un lado a los que desde el principio han 
estado combatiendo por la liberación 
de Francia y favoreciéndose a los que 
colaboraron con Hitler.

Ante la am enaza de un golpe aliado 
contra las costas meridionales de E uropa, 

Berlín actuó rápidamente y ocupó 
el resto de Francia, con la aprobación 
tácita de P etain y Laval, excluyéndose 
solamente la base naval de Tolón. P oco 

después, aduciendo pretextos, se ordenó 
la ocupación de dicha base: el 

Almirante De la Borde abordó sus 
barcos, destruyéndose así la amenaza 
de que la F lota  Francesa llegara a actuar 

en contra de las Naciones Unidas. 
Sólo se escaparon cuatro submarinos, 
uno de los cuales llegó a Barcelona y 
fue internado, mientras los tres restantes 

arribaron a Orán.
Otra de las medidas tomadas por 

Berlín fue la ocupación de Córcega y 
el envío rápido, por la vía aérea, de 
tropas nazi-fascistas a Túnez, ocupando 

la base naval de Bizerta, llave del 
Mediterráneo Central. Aprovechando 
que los anglo-norteamericanos no podían 

efectuar un avance sobre Túnez, 
debido a la falta de aviones en número 
suficiente, los nazis enviaron unos
1 ,000  hombres diarios a Bizerta y Túnez, 

formando un sistema defensivo 
contra las fuerzas aliadas; entre los aviones 

abatidos por los aliados, se encontraron 
a muchos pilotos que unos 

cuantos días antes habían estado en el 
frente de Stalingrado y fueron retirados

precipitadamente para enviárseles 
a Nord-Á frica. También se enviaron 
aviones de Francia, de Alemania y de 
la Europa Sud-Oriental, con lo cual se 
evidenció que la “ Luftw affe”  no cuenta 
con suficientes aparatos para cubrir 
todas las demandas de los diferentes 
frentes actuales simultáneamente.

Todos los indicios señalan que la 
estrategia del E je consiste en retener 
a toda costa el saliente africano de Túnez, 

aún sea a costa de abandonar la 
Tripolitania. La situación geográfica 
de Túnez no sólo domina el Mediterráneo 

Central e impide que los convoyes 
aliados puedan emplear la ruta mediterráneo 

hacia el Cercano Oriente, sino 
que también es un excelente trampolín 
para lanzar ataques contra Italia, el 
extremo débil del Eje. Los bombardeos de 

Turin y Nápoles, realizados desde Inglaterra 
y Á frica por ingleses y norteamericanos, 

han demostrado lo débil 
de la moral fascista y lo vulnerable 
que es Italia a cualquier ataque. A lemania 

ha tenido que enviar Divisiones 
adicionales a Sicilia y la Italia Meridional, 

así com o  reforzar a la Gestapo, 
a fin de evitar que el deseo de paz de 
los italianos se transforme en una revuelta 

contra el fascismo con el lema 
de “ Paz Separada” .

Por el otro extremo de Nord-Á frica, 
las fuerzas de Montgomery continuaron 

su avance incontenible, ocupando 
Benghazi y  llegando a E l Agheila, lím ite 

máximo del avance británico en la 
anterior oscilación del péndulo de las 
operaciones. La posición de El Agheila, 

estrecha y fácil de defender, había 
sido organizada desde hace muchos 
meses, por lo que todo el mundo esperaba 

que Rommel efectuara una seria 
resistencia en ese punto.

En lugar de lanzarse inmediatamente 
al ataque, Montgomery procedió a 

organizar sus abastecimientos y su nueva 
base de partida. Hizo adelantar sus 

aeródromos, puso en condiciones de 
servicio a Benghazi, Derna y Tobruk 
para recibir abastecimientos por mar 
y luego reemprendió la marcha sobre 
Trípoli.

Amenazando a Rommel con envolverlo 
con una columna que lanzó por el 

desierto, lo forzó a abandonar sin resistencia 
alguna El Agheila, dejando pequeños 
contingentes para efectuar acciones 

retardatrices y sembrando enormes 
cantidades de minas terrestres para 

frenar el ritmo del avance británico. 
La columna enviada por el desierto copó 

a   algunos  contingentes   del   A frika    Korps

en Matratin, pero los nazis lo graron 
escaparse de la trampa.

Parece que Rommel no tiene intención 
de retener Tripolitania, sino que 

continuará su retirada hasta Túnez, 
llevando sus contingentes a reforzar a 
los del Gral. W alther Nehring. Los 
nazi-fascistas de Rommel ascienden a 
unos 75,000 hombres, los cuales pueden 
efectuar una enérgica defensa de la 
porción meridional de Túnez, apoyándose 

en las defensas construidas por Francia 
y conocidas por “ Línea Mareth”.  A pesar 

d e que esta línea fu e desmilitarizada  
por      la     Comisión   Franco-Italiana 

     del Armisticio, muy bien puede haber sido 
vuelta a militarizar y ser empleada 

por los nazi-fascistas.
Como consecuencia de la ocupación 

de toda Francia, los restos del E jército 
Francés fueron desmovilizados, ya que 
H itler tiene la intención de crear, con 
la colaboración de Petain (a nombre 
del cual dice actuar el Almirante D arían 

en Nord-Á frica) y  Laval, un ejército 
fascista francés “ que obedezca al 

Jefe de Estado” . Laval ha estado 
entrevistándose con los dirigentes m ilitares 

y políticos nazis, buscando indudablemente 
el firm ar la paz con Alemania 

para poder, legalmente ( ? ) ,  concertar 
una alianza con el E je contra las Naciones 

Unidas.
Las dificultades que el Efe tiene en 

el teatro mediterráneo se han incrementado 
con la actividad de los guerrilleros 

encabezados por Kosta Nagy, patriota 
yugoslavo que encabeza el E jército 

de Liberación Nacional, que ha desplazado 
en importancia y actividad 

anti-totalitaria a los chetniques de Draja 
Mihailovich. Se ha acusado a éste 

de haber llegado a un entendimiento 
con los italianos, ya que ha estado inactivo 

durante todo el año, sin librar 
más acción que un ataque contra los 
Partisanos de Nagy en ju lio  pasado, 
ataque que coincidió con una operación 
realizada por los italianos contra di
chos patriotas.

Kostá Nagy, antiguo Comandante de 
Ametralladoras en el Batallón Yugoslavo 

de las Brigadas Internacionales, 
es el alma de un ejército de 200,000 a
300,000 hombres que ha creado un frente 

continuo de 160 Kms.  a 80 Kms. de 
Zagreb; ha destruido a una columna 
motorizada alemana; ha creado un Estado 

con representaciones diplomáticas 
con su propio dinero y, principalmente, 
ha establecido la democracia en el territorio 

que domina, con lo cual se ha 
ganado el apoyo de serbios, croatas, eslovenos,
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húngaros y  búlgaros. También 
ha sido calificado de “ bandido comunista”, 

 tanto por Berlín y R oma 
com o por Mihailovitch y el Gobierno 
Yugoslavo en exilio. Pero lo principal 
es que los soldados del E jército de L iberación 

Nacional de Kosta Nagy tienen 
inmovilizados gruesos contingentes 

totalitarios, los cuales no pueden ser 
enviados a otros frentes en donde se les 
requiere con urgencia.

En el frente oriental europeo, que 
siendo el decisivo en la gigantesca lucha 

trabada entre las Potencias Totalitarias 
y  las Naciones Unidas, los nazialiados 

han tenido que ceder la iniciativa 
a las fuerzas soviéticas. Prim eramente 

se desencadenó una ofensiva local, 
de objetivos limitados, en la región 

de Stalingrado, logrando cortar las 
vías férreas que abastecían a los contingentes 

nazis situados entre el Don 
y el Volga y dejándoles únicamente un 
pequeño y  estrecho corredor por dónde 
efectuar su retirada bajo el fuego de la 
artillería soviética. Los nazis optaron 
por permanecer en sus posiciones, siendo 

abastecidos por la vía aérea, a pesar 
de su gran núm ero: unas 22 D ivisiones, 

o sean entre 250,000 y 300,000 
hombres.

Casi simultáneamente se desencadenó 
una segunda ofensiva local, de objetivos 

también limitados, en el frente 
central ; los soldados de Zhukov rom pieron 

el frente nazi en Velikie Lukie 
y Rzhev, cortando las comunicaciones 
férreas entre estos dos puntos y entre 
Rzhev y  Vyazma.

En ambas ofensivas se hizo un elevado 
número de prisioneros, que llega 

a la centena de millar, así como se capturaron 
enormes cantidades de material 

de guerra de toda índole. El hecho 
de que se hagan tantos prisioneros es 
significativo del bajo nivel de la moral 

teutona: durante la ofensiva germana 
de 1941 y la ofensiva invernal 

soviética del mismo año, los prisioneros 
alemanes fueron muy reducidos, mientras 

que en la actualidad los soldados 
nazis no presentan la encarnizada resistencia 

de antes y se rinden con relativa 
facilidad.

E l A lto  Mando nazi lanzó reservas 
hacia los dos puntos amenazados, intentando 

cerrar el paso al alud soviético. 
En lugar de retirar contingentes 

del frente oriental para enviarlos a 
Nord-Á frica, envió tropas desde Francia, 

Alemania, Europa Central, etc. Y  
cuando se hubo fijado a estos contingentes, 

el A lto Mando soviético asestó 
el tercer golpe en el sector de Voronezh.

Durante la Guerra Civil, Stalin realizó 
una operación semejante a la actual 
casi paralela. También hubo entonces 

un infructuoso sitio de Tzaritzin 
(Stalingrado) por las fuerzas de Denikine; 

Trotsky propuso entonces que se 
efectuara una ofensiva desde Tzaritzin 
sobre Rostov, pero prevaleció la opinión 

de Stalin y el ataque se lanzó 
desde Voronezh hacia Rostov, cortándose 

en dos a las fuerzas de Denikine

y destruyendo la amenaza que éste re
presentaba en el Cáucaso y en la
Ukrania.

La ofensiva soviética sobre Rostov ha 
llegado a las proximidades de Millerovo, 

con un ritmo de 25 Kms. diarios 
de avance. La captura de Rostov por 
los soviéticos produciría el copo de los 
contingentes nazi-aliados que se encuentran 

en el Cáucaso y Stalingrado, contingentes 
que ascienden a 1.000,000 de 

soldados. Es indudable que el A lto 
Mando alemán conoce perfectamente 
bien la historia m ilitar de la Guerra 
Civil Rusa; ha reconocido el plan y hará 

todo lo posible por frustrarlo.
La cuestión se reduce a la fórmula 

de N apoleón: “ La Providencia siempre 
está de parte de las últimas reservas” . 
Si el A lto Mando alemán todavía cuenta 

con reservas para cerrar la brecha de 
Voronezh, o al menos para frenar el 
avance soviético, podrá evitar el copo 
de sus contingentes del Cáucaso o efectuar 

una retirada ordenada; si no tiene 
reservas, el repliegue alemán en el 

Cáucaso será catastrófico, ya que se 
efectuará ante el apremio de evitar el 
copo y bajo la presión de los soviéticos 
en todo el frente caucásico.

H itler ha vuelto a cambiar de equipo 
militar, substituyendo a los junkers 

prusianos por Zeitzler, un m ilitar nazi 
de reconocida fidelidad hacia el nazismo 

y el Fuehrer. Esto ha dado motivo 
para que se hable de una posible revuelta 

m ilitar contra Hitler, que le 
derrocara y permitiera a los junkers 
pedir la paz para salvarse ellos y  poder 
preparar posteriormente una Tercera 
Guerra Mundial. Pero tales rumores carecen 

de fundamento y no existe probabilidad 
de que los junkers se rebelen: 

para ello se necesita que el poder militar 
de Alemania se resquebraje con 

golpes mucho más fuertes que los recibidos 
hasta la fecha.

En el Asia Sud-Oriental, las fuerzas 
anglo - norteamericanas - hindúes del 
Gral. W avell han emprendido una ofensiva 

sobre el puerto birmano de Akyab. 
No se sabe si esta ofensiva es de objetivos 

limitados, reducidos a la recaptura 
de este puerto, o si tiende a reconquistar 

Birmania. China ha estado pidiendo 
insistentemente que se efectúe 

dicha reconquista para abrir la ruta de 
Birmania, por donde se le puede proporcionar 

el material de guerra que necesita 
urgentemente. La ruta aérea de 

Assam a Chinking, que se d ijo  substituiría 
a la ruta de Birmania, no ha 

dado resultados por la sencilla razón de 
que apenas dos o tres docenas de aviones 

de transporte han sido dedicados a 
este servicio, en lugar de los centenares 
y  millares que se necesitarían.

China se encuentra amenazada de 
estrangulamiento. Los nipones han estado 

preparando una ofensiva sobre K unming, 
en la provincia de Yunnan-fu, 

partiendo desde la Indochina y siguiendo 
la ruta del F. C. de Hanoi a 

Kunming, cuya vía fue levantada por 
los chinos desde que se efectuó la ocupación

 de Indochina. E l Gobernador vichysta de esta
colonia está “ colaborando”  

con los nipones : se informa que 
está organizando un ejército de 150,000 
hombres, para que opere junto con los 
contingentes nipones.

En el resto de China no ha habido 
operaciones dignas de mención: los 
chinos no pueden efectuar acciones 
ofensivas, puesto que carecen de material 

de guerra en cantidades adecuadas, 
ya que lo  poco que les llega desde 

la U RSS no es suficiente para e llo ; los 
nipones, ocupados como están ante la 
amenaza anglo-norteamericana-hindú 
en Birmania y la preocupación que les 
causa la presencia de los E jércitos Rojos 

Especiales en Siberia, se abstienen 
de comprometer sus contingentes en 
una ofensiva que puede ser de fatales 
consecuencias si las Naciones Unidas 
desencadenan una ofensiva a fondo en 
algún otro frente.

El desarrollo de los acontecimientos 
en el Pacífico no ha sido muy de acuerdo 

con los deseos nipones. En Nueva 
Guinea los australianos y  norteamericanos 

han eliminado a los nipones de sus 
posiciones en Gona y  Buna, aniquilándolos 

prácticamente y quedando 
en posición para atacar por la vía 
aérea, desde aeródromos construidos en 
los puntos citados, las cabezas de puente 

que los japoneses tienen en Lae y 
Salamaua, así com o las bases en las 
Islas Bismarck y de Nueva Georgia.

Todos los esfuerzos realizados por loa 
nipones para abastecer y  reforzar a  sus 
tropas en Nueva Guinea, fracasaron ante 

el ataque aéreo aliado, perdiéndose 
varios transportes y  barcos de guerra. 
Lo mismo ha sucedido en Guadalcanal, 
en donde la infantería de marina  
norteamericana, a pesar de que los nipones 
tenían una superioridad de 10 a 1, se 
han mantenido firmes y han ampliado 
sus posiciones, permitiendo que se utilice 

de modo continuo el aeródromo 
Henderson, construido por los nipones. 
Todos los esfuerzos del A lto  Mando ja ponés 

han fracasado, con sensibles pérdidas 
navales y  aéreas.

Lo extraño en este teatro de operaciones 
es la terquedad con que los nipones 
han estado enviando pequeños 

contingentes navales, que han sido batidos 
en detalle por las unidades navales 

y  la aviación m ilitar y  naval norteamericanos. 
Los nipones han violado el principio 
de la concentración y, a pesar de que los 

resultados han sido terribles 
en cada ocasión, han vuelto a 

insistir en enviar pequeños contingentes. 
Posiblemente los nipones no se 

atreven a buscar un combate naval decisivo, 
en donde los grandes acorazados 

tomen la palabra, por temor a perder 
la guerra en unas cuantas horas : la 
destrucción de su Flota significaría el 
colapso de todas sus conquistas, que no 
podrían ser defendidas por carecer de 
comunicaciones defendidas; para los 
norteamericanos, su capacidad de producción 

les asegura una rápida reposición 
Pasa a la pág. 43
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24 de Diciembre de 1933: Aniversario 
de una Victoria sobre los Nazis

Recuerdos sobre el Famoso Proceso del Reichstag por un Testigo

por Lydia LAMBERT

“ Lydia LAMBERT, asistió al famoso proceso 
de Leipzig eon los defensores de los acusados, 

los abogados Marcel Willard, Leo Gallagher,  
Detcheff y Grigoroff. La Gestapo, 

seriamente inquieta por la incansable actividad 
de los defensores, un día se presentó 

en su hotel deteniendo a Marcel Willard y 
Lydia Lambert. Durante varias semanas fueron 

llevados de una prisión a otra, y, solamente 
después de repetidas intervenciones del 

Gobierno Francés y protestas hechas desde el 
extranjero, los nazis se decidieron a conducirlos 

a la frontera francesa.

EL 15 de septiembre de 1933, uno de 
los más importantes y ruidosos 

procesos de nuestro tiempo tuvo lugar 
en la pequeña y oscura sala de la Suprema 

Corte de Justicia del Reich en 
Leipzig. Algunos meses antes , el R eichstag  

alemán había sido incendiado, 
dando a los nazis un buen pretexto para 

desencadenar una ola de terrorismo 
sin precedente en la historia contem poránea. 

"Buscad a quien aprovecha el crimen”, 
 dice uno de los principios de la 

jurisprudencia. El crimen no aprovecha 
más que a Hitler, al que ayudó a implantar 

de un golpe la dictadura. Las 
llamas de este incendio arrojaron sus 
resplandores rojos sobre los comienzos 
del gobierno del Fuehrer. Esto era todo 
lo que tenía para ofrecer al pueblo alemán 

como don de un feliz acontecimiento. 
La provocación era tan visible 

y patente, que al día siguiente, los periódicos 
del mundo entero la denunciaban. 

En un mitin en París, el célebre 
abogado francés Moro-Giafferi, lanzaba 

su famosa acusación: “ ¡Goering, 
tú eres el incendiario !”  Y  en efecto, algunos 

meses más tarde, se descubría que 
el único camino que los autores del incendio 

podían haber tomado, era un 
pasaje secreto y subterráneo, que unía 
la casa de este aficionado a las mas
caradas, en este momento Presidente 
del Reichstag, con el edificio de la 
Asamblea legislativa Alemana.

El proceso despertó en el mundo entero 
un interés apasionado y, la mañana 
del mes de octubre de 1933, periodistas, 

abogados, diplom áticos de todos 
los rincones de Europa y América 

se apretaban en la vieja y exigua sala 
d e  la Corte Suprema del Reich. Las 
condiciones acústicas eran tan malas, 
que apenas si se oía lo que se decía 
al otro lado de la barrera. La iluminación 

era tan defectuosa e insuficiente 
que difícilmente se distinguían los rasgos 

de los acusados hacia los cuales convergían 
las miradas de los concurrentes. 

En   el   corto espacio que se había reservado

reservado al público, se amontonaban 
algunas docenas de individuos que más 
bien parecía una claque que un verdadero 

público imparcial. Muchos uniformes 
pardos y negros, exhibiendo 

agresivamente la insignia del hitlerismos: 
la Cruz gamada negra sobre un 

brazalete rojo.
Los acusados eran cinco: en primera 

fila, el instrumento del crimen, el lamentable 
Van der Lubbe, derrengado 

sobre su silla, la cabeza caída, como si 
sus músculos no existieran; la mirada 
apagada y fijos los ojos en sus pies: 
el cuerpo terriblemente delgado flo tando 

sobre sus ropas de forzado (los 
otros acusados, simples detenidos, vestían 

traje c iv il). La actitud de este 
desgraciado holandés, era al principio 
un verdadero misterio para los corresponsales 

extranjeros. Durante todo el 
proceso, no levantó ni una sola vez la 
cabeza, no pronunció una palabra, no 
hizo un solo gesto, ni siquiera para 
limpiarse la baba que constantemente 
salía de entre sus labios. De cuando en 
cuando su abogado, que, además llevaba 

la discreción hasta el extremo de 
pasar inadvertido, se levantaba y le 
sonaba la nariz con tierna solicitud, 
por mostrar sin duda que, a pesar de 
su extraordinaria reserva, los intereses 
del acusado le interesaban grandemente 
como su defensor. Finalmente el enigma 

fue descubierto : Van der Lubbe, 
presentaba todos los síntomas de un 
hombre sistemáticamente intoxicado 
por drogas. Antes de cada Audiencia, 
se le ponía una inyección de estupefaciente, 

que lo sumergía en un completo 
estado de inconsciencia. Sin duda, los 
nazis temían que el holandés hablase 
durante el proceso y  los cubriese de 
aprobio ante los ojos del mundo entero. 

Además, la idea de intoxicar por 
medio de drogas a un hombre para impedir 

que hable o para hacerlo hablar, 
es uno de los medios más frecuentemente 

empleados por los nazis, enamorados 
de los métodos científicos y poco respetuosos 

de la personalidad humana. 
En el curso de la presente guerra se 
ha com probado que el valor de los pilotos 

nazis, que practican los peligrosos 
vuelos picados, es debido únicamente a 
ciertos medios químicos que exaltan la 
personalidad del individuo, pero que, 
pasado su efecto lo dejan en un lamentable 

estado de postración.

La segunda fila  estaba ocupada por 
dos búlgaros: el estudiante P opoff y 
el obrero Taneff. Dos hombres honestos, 

pero visiblemente sobrepasados por 
los acontecimientos. Eran en realidad, 
para los verdaderos criminales, los corderos 

emisarios que debían dejarse degollar 
sin protesta, puesto que ni siquiera 
comprendían el alemán. En última 

fila  venían los dos acusados de 
más importancia, el alemán Torgler y 
el búlgaro D im itroff. En la persona de 
este último, los hitlerianos encontraron 
la piedra de toque que hizo fracasar 
sus siniestros proyectos.

D im itroff, cuya pálida y  cuadrada 
cara se destacaba en un impresionante 
claroscuro sobre el fondo de la pared, 

tendría alrededor de cincuenta 
años. Su rostro de rasgos fuertes y virilmente 

acusados, tenía algo de bethoviano. 
Seguía los debates conducidos en 

una lengua que él no dominaba, con 
una expresión de atención casi dolorosa. 

De cuando en cuando, tomaba algunas 
notas. Esta noble figura, dom inaba 

no solamente a los otros acusados 
sino también a sus acusadores, y, desde 
el fondo de su prisión, a los verdaderos 
incendiarios en sus castillos y  palacios.

¿Qué decir de los otros personajes 
del drama? El presidente del Tribunal, 
vestido con una majestuosa toga, símbolo 

de la independencia de sus altas 
funciones, pero repleto en realidad del 
terror de desagradar a los nuevos potentados, 

y, que permitió, en pleno Tribunal, 
que se injuriase a los detenidos 

con ostentosa grosería. El defensor o ficial 
de los acusados búlgaros, era un 

obscuro abogadillo de Leipzig, cuyo 
traje negro tapaba muy mal la camisa 
parda y cuyo cráneo, desnudo como 
una rodilla y redondo como un huevo, 
reflejaba con un delicado juego de luces, 

todas las ventanas de la sala. A parte 
de su cráneo, que habría sido una 

tentación para Rembrandt, el licenciado 
Seifert, no se hacía notar más que 

por su mutismo, cosa sorprendente en 
un abogado. Este digno hombre de 
ley no salió de su reserva más que 
una vez durante todo el proceso: fue 
para denunciar fogosamente a los periodistas 

extranjeros que se habían 
atrevido a atacarlo. Sin embargo, los 
acusados podían ser cubiertos de lodo 
por toda la prensa alemana, él era muy 
respetuoso   de   la   libertad   de  prensa para
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atreverse a contradecir lo  que los 
periódicos decían.

Los debates parecían alargarse. Los 
jueces en trajes pardos, se habían preparado 

visiblemente para ahogar el proceso 
por medio de un torrente de procedurías 

de actas, de consultas, contraconsultas, 
de testimonios — la mayoría 

falsos—  y de piezas de convicción — la 
mayor parte falsificadas— . Se trataba 
de fatigar la atención del público y 
hacer de manera tal, que la condena 
pasase inadvertida. En suma, ¿qué es 
lo que H itler pedía al Tribunal ? Hacer 
recaer la culpa de “ su”  incendio sobre 
los comunistas, manera de poder justificar 

sus actos de terrorismo y la transformación 
de su régimen en dictadura 

de derecho divino.
Pero entonces, ocurrió algo inconcebible: 

del fondo de esta sala, una voz 
se elevó acusando a los acusadores, y 
denunciando a los verdaderos culpables. 

Es necesario representarse, lo  que 
un acto tal contenía de valor y resolución, 

de total desprecio al peligro. Hay 
que haber respirado la atmósfera de este 

Tribunal, mezcla de impace, de tram pa 
de ratas y de corta cabezas, donde 

aquellos que hacían de defensores de 
los detenidos, los llenaban pérfidamente 
de injurias. Hay que haber oído a aquellos 

jueces ordenar la suspensión de la 
sesión y la evacuación de la sala, en 
cuanto que una palabra sobre la verdad, 

salía de los labios de cualquiera. 
Hay que haber escuchado el pateo de 
los hombres de Himmler que formaban 
el público, para comprender todo el 
horror de la situación de D im itroff. 
Para elevarse por encima de Tina prueba 

tan horrible, era necesario tener un 
corazón intrépido, una voluntad de hierro 

y un espíritu de fuego : pero él 
tenía todo eso.

Para una sorpresa, pues en realidad 
era eso, una sorpresa: se había esperado 

todo, todo menos eso: encontrarse 
cara a cara con un hombre. Todas aquellas 

malvadas gentes se detuvieron un 
momento desconcertadas: la luz ciega.

La conducta de D im itroff, no era 
solamente exaltante durante las audiencias. 

Se presentaba grande hasta 
en los más nimios detalles. Muchos 
abogados extranjeros habían venido para 

asistir a los debates y ayudar en 
lo poco que era posible a los acusados. 
Estos eran, el francés W illard, el americano 

Gallagher, y  los búlgaros Grigoroff 
y Detcheff, refugiados estos ú ltimos, 
puesto que el Gobierno búlgaro 

habíase oficialmente desentendido de 
los acusados. Estos abogados preguntaron 

a los acusados si tenían necesidad 
de algo. Cada uno de los detenidos 

envió una pequeña lista : ropa, comestibles, 
etc. D im itroff reclamaba un d iccionario, 

un libro de economía política 
y una enciclopedia.

Tal era la potencialidad de esta 
personalidad, que conquistó a los mismos 
nazis. Alemania se llenó durante semanas 

enteras del eco del duelo entre 
D im itroff y el formidable aparato de

terror hitleriano. El público alemán se 
apercibía con estupor de que aquellos 
jueces, los falsos testigos, toda la máquina 

preparada durante largos meses 
por los nazis para aplastar la verdad, 
durante el tiempo que duraron las d iligencias 

de la instrucción, no podían 
nada contra aquel hombre armado de 
su derecho únicamente. Aun a través 
de los periódicos, las gentes buscaban 
con curiosidad las nuevas salidas de 
D im itroff. E l hombre encadenado daba 
ejemplo al pueblo encadenado. Lo más 
extraordinario de todo, era que Dim itroff 

— y esto es lo que más adeptos le 
conseguía—  no buscaba salvar su cabeza. 

Lo que él defendía, eran sus ideas, 
el ideal de toda una vida consagrada 
a la lucha por conseguir un mundo mejor. 

No consintió ni una sola vez que se 
atacase a la Unión Soviética, defendiéndola 

s i e m p r e  con calor y  conocimiento 
de causa.

El momento más culminante del proceso, 
fue el famoso altercado entre D imitroff 

y  Goering. En vista de los ataques 
de   la   prensa   extranjera, el Tribunal se vio

obligado a citar a la barra al 
gordo subordinado del Fuehrer. Aquellos 

que tuvieron el privilegio de asistir 
a esta escena, nunca olvidarán su trágica 

grandeza: el prisionero contra el 
gran potentado, un hombre encadenado 

y rodeado de esbirros dispuestos a 
arrojarse sobre él al menor movimiento, 
contra un ministro lleno de condecoraciones, 

un extranjero rodeado de la 
hostilidad general y  hablando con dificultad 

la lengua del país, contra el 
segundo personaje del Estado. Era la 
verdadera representación de la majestad: 

la majestad del espíritu contra la 
majestad de los títulos y  condecoraciones. 

Cuando D im itroff, pálido, las manos 
apoyadas en la barrera le lanzó su famoso: 

¿ “ Tendría usted miedo de responder 
a mis preguntas, señor testigo?,  

el furor sofocó durante algunos instantes 
al grotesco personaje. Luego dio 

rienda suelta a su rabia soltando un torrente 
de injurias y amenazas que, viniendo 

de un hombre om n ip o ten te , 
contra un prisionero al que le ponían 
las esposas en cuanto salía de la sala 
de audiencia, carecía completamente de 
elegancia moral. “ ¡G ranu ja !” . . .  (Sie, 
Gauner, S i e . . . )  espera un poco y  verás 

cuando salga de aquí, ¡y a  te enseñaré 
yo a ti ! ,  balbucía, y su formidable 

humanidad apretada en su escandaloso 
uniforme, parecía com partir su emoción. 

El 24 de diciembre de 1933, es decir, 
después de 14 semanas de debates  
tumultuosos, de sensacionales testimonios, 

la Suprema Corte del Reich, absolvía 
a D im itroff, Popoff, Taneff y 

Torgler declarándolos no culpables del 
incendio del Reichstag. ¿Q ué fu e lo 
que detuvo a los hitlerianos? ¿L a  indignación 

de las personas honestas del 
mundo entero? ¿U n resto del pudor? 
La sensación de todas las personas 
que habían asistido al proceso y que 
lo habían seguido en todos sus más 
pequeños detalles era, que no se podía 
condenar a los inculpados si se quería 
salvaguardar una apariencia de Derecho, 

tal y  com o éste se practica en los 
países civilizados. La Suprema Corte 
del Reich, por dominada y servil que 
fuese, estaba, a pesar de todo, ligada 
a ciertas formas exteriores de Derecho.     

Instruidos por el resultado del 
proceso del Reichstag, los nazis decidieron 

desembarazarse de todo el aparato 
jurídico. En efecto, a partir de ese 

momento se constituyó el famoso “ Tribunal 
del Pueblo” , que no tiene nada 

de Tribunal ni de pueblo, y que no es 
más que la antesala del pelotón de 
ejecución. Este tribunal sirve a los nazis, 

desde hace diez años, para suprimir 
“ legalmente”  sus enemigos. No tiene 

ni una sola absolución en su récord. 
Nunca esas gentes, vestidas de un color 

que recuerda el pelaje de las fieras, 
han soltado una presa.

Pero, a partir del Proceso del Reichstag, 
cada uno sabe quién fue el que 

incendió el Reichstag: “ El asesino, el 
incendiario, eres tú, Georing” .
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La Chispa
del libro "Los Hombres de Vernet" por Bruno FREI

EL 19 de agosto era lunes. Y o había 
terminado de tomar a lentas cucharadas 

mi sopa y  estaba a punto de 
limpiar mi cacharro de la comida en el 
cubo del agua, cuando oí de repente, 
un grito de coraje que llegaba del rincón 

más alejado de la trinchera que 
separaba las dos secciones. Inmediatamente 

después retumbó un salvaje y largo 
¡h ijos de. . . ! ,  que sonaba como el 

aullido de una manada de lobos hambrientos. 
En tres saltos, me encontré en 

la trinchera. Todo el que se encontraba 
en el patio y delante de los cubos de 
agua corrió hacia la misma dirección.

Lo que yo vi en el primer momento 
era desconcertante. Entre la trinchera 
y las alambradas, aproximadamente a 
la altura de las últimas barracas se en
contraban tres hombres de la guardia 
móvil, de los cuales, dos tenían el fusil 
preparado para disparar, mientras que 
el tercero sin fusil gesticulaba moviendo 
mucho los brazos. Internados que llegaban 

corriendo de todas las direcciones 
se fueron reuniendo de segundo en segundo 

cada vez más, delante de este pequeño 
grupo. También al otro lado de 

los alambres de púas, en la otra sección, 
afluían los internacionales en com pactas 

masas y los que se encontraban más 
cerca prensaban sus caras barbadas, sin 
afeitar, sobre la cerca de alambre. El ruido 

había crecido en una forma ensordecedora 
para los oídos. El grito ¡h ijos 

d e . . . !  del comienzo había sido ahogado 
dentro de un rugir inarticulado, salvaje, 
amenazante y creciente a un ritmo feroz. 

“ E llos nos han tirado la comida, 
estos perros” , esto es lo que se escuchaba 

de boca en boca. “ El ha tirado una 
piedra en la cazuela de la com ida” . “ No, 
él ha escupido en la sopa” . “ Yo lo he 
visto con mis propios ojos, con su pie ha 
vaciado la cazuela de la comida, tirando 

la comida en la basura” .
Yo intenté acercarme al grupo que 

disputaba con los guardias móviles. 
Eran rusos blancos, con los cuales yo 
jamás antes había hablado. Yo me enteré 

de que la patrulla había protestado 
contra la costumbre de guisar en la trinchera, 

los guardias habían dicho que 
ellos no sabían nada de una autorización 

para ello por parte del Mayor. Por

fin uno de los hombres de la patrulla 
había empujado la cazuela con su pie 
para terminar radicalmente con la discusión 

poco fructífera según su opinión. 
A  la protesta violenta, del propietario 

de la cazuela, el guardia algo 
excitado, había contestado cargando el 
fusil. Más tarde él declaró que se había 

sentido amenazado. Por suerte, el 
“ negro”  había sido uno de la patrulla. 
Era éste el que en un momento decisivo 

quitó al furioso defensor del orden 
con una rapidez felina, el fusil adelantándose 

así a un desarme violento efectuado 
por parte de la multitud furiosa 

y excitada. Lo que él no pudo evitar 
era lo que siguió y lo que ahora, una 
vez prendida la chispa, ningún poder 
del mundo podía haber evitado.

De todas las barracas acudieron en 
masa hombres exaltados, pálidos, decididos. 

Los luchadores de España en 
la otra sección, con caras descompuestas 

parecían dispuestos a derrumbar 
los alambres de púas. Las piedras volaban 

por encima de la cerca. Del rugido 
se formó una frase coreada por todos 
que sonaba como un trallazo: “ A  la 
porte, a la porte” .

Por los dos lados de la cerca avanzaba 
gritando el río humano, mientras 

que los tres soldados se retiraban lentamente 
hacia la entrada del campo. 

Algunos intentaron calmar a la gente

diciendo que el hombre estaba borracho 
y que el “ negro”  le había arrestado 
cuando él en su borrachera quería tirar 

sobre un internado.
La retirada se realizó sin contratiempo 

y los tres hombres llegaron ilesos 
hasta la entrada, seguidos, pisándoles 

los talones, tres mil prisioneros. 
Delante del cuerpo de guardia se habían 

instalado, mientras tanto, ametralladoras 
y se había dado el toque 

de a la rm a ...
Pasaron algunos minutos sin que 

nada sucediese.
Apareció de pronto, con pasos rápidos, 

el nuevo comandante Mayor Pratz, 
jefe de escuadrón, rodeado por un pelotón 

de guardias móviles con el fusil 
preparado. Se presentó de repente. El 
estupor era tan grande que la masa 
que se encontraba amontonada detrás 
de la entrada hizo sitio a la tropa. El 
Mayor marchó directamente con sus 
soldados hacia el lugar donde se había 
producido el conflicto. ¿Arrestará el 
Mayor a alguien? Todos pensaban lo 
mismo porque de repente se m ultiplicaron 

otra vez los gritos y la masa se 
puso en movimiento, esta vez en dirección 

contraria: desde la entrada hacia 
las barracas traseras donde las tropas 
habían tomado posición.

Por primera vez veo desde cerca al 
nuevo Mayor. Un hombre pasado de los 
cincuenta años, recio, las entradas de 
sus cabellos, grises, la  cara llena de 
arrugas, amarillo de cólera. Los ojos 
hundidos, brillaban como llenos de fiebre. 

Se llevó las manos a la boca en form a 
de embudo intentando así dominar el 
ruido. Una palabra es la que grita. 
Una palabra mágica m ilitar: ¡A  formar! 

De boca en boca, va la contra orden. 
Nadie puede decir de donde surgió: 
¡N o form ar, la guardia a la puerta!

Esto era ya la rebelión. E l choque 
parecía inevitable.

En este desorden indescriptible se 
encontró el Mayor pálido, tembloroso 
e indeciso.

Pero los hombres estaban ya sin conciencia. 
Gritaban. La tristeza de las 

largas  noches  de  invierno, las humillaciones
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s i n  f in, la desesperación de las 
noches en vela, el hambre degradante 
y cruel, las injusticias sufridas, la 
preocupación por los seres queridos ausentes, 

el miedo pasado, las esperanzas 
en vano, todo el odio recogido, 

amontonado, retenido, había roto los 
diques de la disciplina y el río de las 
pasiones liberado se había desbordado 
sin medida ahogando todos los obstáculos 

y rebasando las orillas del pensamiento 
controlado. Sin miedo, dispuestos 

a todo, la masa de los prisioneros 
vil y sangrientamente torturados 

y excitados, hasta la locura se 
lanzó contra los fusiles temibles en sus 
intenciones: “ ¡Y a no nos importa nada, 

peor que ahora ya no puede ser!”
Allá corre el pequeño vendedor ambulante, 

judío Daniel de Metz que en toda 
su vida jamás ha negado a las autoridades 

la obediencia necesaria, su cara 
tiene color de ceniza, sus ojos parecen 
de loco, con la boca abierta corre 

frente a los soldados que lo empujan 
con sus culatas intentando hacer respetar 

la orden del Mayor. Corre y durante 
su correría abre con sus dos manos 

la camisa enfrentando a los soldados 
su pecho peludo y gris. Como 

sonidos guturales salen de su boca sin 
dientes las palabras ¡ “ Aquí, aquí, tirad 

perros, si os atrevéis; en la guerra 
habéis sido demasiado cobardes para 

tirar pero aquí tenéis valor. T irad! 
¿P or qué no tirá is?”

P ero el soldado no entiende nada. 
El aparta bruscamente al viejo Daniel 
y grita al vacío: ¡A  form ar!

Yo miro implacablemente al Mayor 
y sigo el menor de sus movimientos. 
El corazón me late hasta la garganta. 
¡Va a dar la orden de t irar! Alguien 
me habla al o ído : “ Si ellos se retiran, 
nosotros formamos, de otro modo, no. 
Transmítalo” . Algunos camaradas avanzamos 

hacia el M ayor: “ Retire usted 
las tropas y nosotros garantizamos que 
su orden será inmediatamente cumplida”. 

Pasan algunos segundos más, alterando 
los nervios, amenazando.

El Mayor mira distraídamente a su 
alrededor. Se observa su lucha interior. 
Por fin, sale en voz baja de su boca, 
la orden dirigida al sargento jefe que 
se encuentra a su lado : “ ¡Form en para 
salir del cam po!”

Los soldados miran de una manera 
asombrada. Uno delante de mi se pone 
rojo de rabia. Lentamente se reúnen, 
sin formación muy disciplinada, 
negligentemente cuelgan sus fusiles del 
hombro como diciendo: “ Je m’en fous” .

Los más cercanos abren camino libre 
para la retirada de la guardia.

Así como el huracán después de la 
tormenta no termina de repente, sino 
que se debilita poco a poco para terminar 

al fin completamente, así bajaba 
poco a poco la marea después del furor 
del gran mar humano. La tranquilidad 
volvió al patio y  de boca en boca surgió

la consigna anónim a: “ ¡A  formar, 
frente al com andante!”  El poder de 
mando había sido relevado. Por lo menos 

durante un momento de gran importancia. 

En disciplina voluntaria las filas se 
formaron. Delante de ellas se encontró 
el Mayor. Todavía temblaban sus manos 
y  sus mejillas eran todavía más 
amarillas que antes. Profundos surcos 
se formaron alrededor de las órbitas de 
sus ojos, de los cuales surgían ojeras 
hinchadas, de enfermo.

Sin ruido habíamos formado, construyendo 
un semicírculo no completamente 

conform e a las instrucciones. 
Parecía que él no lo observaba. Su discurso 
curso fue corto, las frases desligadas. 
Habló tan ronco que las últimas filas 
casi no le podían entender. E xplicó que 
él había venido a la prisión para investigar 

el incidente. La investigación 
no se podía terminar a causa de los 
acontecimientos lamentables. Si se 
comprobaba que un miembro de la guardia 
era el culpable, entonces él como comandante 

cuidaría de que el culpable 
recibiese su merecido castigo. Pero él 
debía mantener el orden. Se encontraba 

desde hacía poco aquí. Pero apelaba 
a la disciplina de los internados y esperaba 

que lo peor podría ser evitado. 
Si los prisioneros tenían peticiones o 
quejas, podrían nombrar sus delegados 
que él iba a recibir en días próximos.

Alguna gente aplaudió, pero un enérgico 
Callad! los hizo callar.

El Mayor salió por la puerta. Sin escolta. 
Ahora solamente yo observé que 

le faltaba la gorra. ¿H abía llegado sin 
gorra o la había perdido en el tum ulto? 
Nosotros  nos  disolvimos. A lgo extraordinario

había sucedido. A lgo decisivo 
para nuestra vida, lo que no podía 
ser olvidado jamás. Ni por nosotros 
ni por los otros.

Reinaba estado de guerra y, los prisioneros 
de V ernet, dependíamos del 

alto mando del E jército.
A pesar de todo : habíamos trabado 

una prueba de fuerza y la habíamos 
ganado. El Mayor optó por la retirada. 
No dio la orden de tirar. Aun m ás: 
nuestra reivindicación, la elección de 
delegados había sido realizada de repente. 

Todo esto había sucedido tan de 
sorpresa que pasó algún tiempo antes 
de que nosotros hubiésemos podido 
reaccionar a lo sucedido. Naturalmente 

hacía falta forjar el hierro mientras 
que estaba caliente. En grupos com pactos 

discutieron los internados y 
marcharon a grandes pasos por el patio. 

En todos los idiomas del mundo se 
comentaba el suceso y se reflexionó sobre 

las consecuencias. Qué más podía 
suceder.

Apartando a los otros, en un claro 
entre dos barracas caminaban tres 
hombres de un lado a otro. Sus caras 
expresaban una decisión tranquila. Hablaban 

bajo y muy rápido. Cuando alguien 
pasaba ellos callaban y se quedaban 
quietos como si estuvieran pensando 

en algo. De hecho pensaban sobre 
lo que debían hacer. Esta no era la primera 

vez que pensaban serena y decididamente 
sobre los asuntos de la vida 

del campo.
La explosión indicó que la lucha era 

inevitable pero también que la lucha 
era posible. Lo importante era conservar 

la unidad de las últimas horas que 
había surgido para muchos de una forma 

sorprendente. Solamente la unidad 
podía transformar la explosión en fuerza 

motriz.
Sobre esto hablaron los tres y  no solamente 

ellos. En el campo estaban hombres 
de todas las naciones, experimentados 

en la dirección de los hombres, con cabeza 
fría, vista clara y voluntad 

de hierro. Con sus buenas medidas 
para la realidad sabían que no 

todo es posible.
Hacía falta hacer reivindicaciones mínimas 

que los delegados al día siguiente 
debían entregar al Mayor. Sería 

bueno si estas reivindicaciones fuesen 
las mismas en todas las barracas, y si 
fuese posible, en todas las secciones. 
Se debía demostrar no solamente a las 
autoridades sino frente al campamento 

mismo que los internados de Vernet 
sabían lo que querían y querían lo que 
sabían.

Había llegado la noche. Tina noche 
de verano, clara estrellada. En el patio 
reinaba la tranquilidad. De vez en 
cuando se oían las duras pisadas de 
las patrullas reforzadas. Nadie era visible 

y nada sospechoso fue denunciado.
Pero en la s e m io s curidad de las 

barracas se celebraban las primeras 
elecciones de los delegados.
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preparados para proporcionarle toda la 
ayuda de que son capaces.

“ A este respecto, otro detalle característico 
de la hora presente consiste en que 

las reservas moral y política de esta coalición 
aumentan de día en día en Europa y gana 

millones de simpatizadores, dispuestos 
a unírsele en la lucha contra la tiranía 

hitlerista” .
Esto es verdad. El apaciguamiento crea 

confusión entre estas reservas moral y política, 
las desmoraliza e incapacita para la 

lucha. Por este motivo la lucha contra del 
munichismo, en todas sus variedades, que 
deforma los fines y el carácter de la guerra, 

que quiere un régimen poco distinto 
de la Alemania hitleriana —probablemente 
una Europa en la cual Hitler sea solamente 
un gendarme para mantener el orden como 
lo propone el director del Reader’s Digest. 
Mr. De Witt Wallace—, es una tarea 
fundamental de todos los pueblos y de todos 
los demócratas. 

La indignación general levantada por el 
“ arreglo Darían” demuestra que los pueblos 

han logrado una sensibilidad que limita 
enormemente la posibilidad de éxito 

a los capituladores de la política internacional. 

LA UNIDAD DE LA COALICIÓN 
ALIADA

Hay también opiniones muy interesantes 
en relación con la coalición  

anglo-soviético-americana en la postguerra.
Walter Lippman sostiene la tesis de que, 

desde el momento que la Unión Soviética 
estará muy ocupada en la reconstrucción 
de sus territorios, todo el problema europeo 

quedará a cargo de Inglaterra y de 
los Estados Unidos. Y basándose en esta 
tesis afirma que sería mejor arreglar los 
asuntos de las “pequeñas naciones”  europeas 

ahora mismo porque después los 
angloamericanos se encontrarán con ciertas 
exigencias soviéticas relativas a la seguridad 

del país del socialismo.
“The United States News” , diario 

norteamericano cita de una  
“fuente informada”, la siguiente opinión que  
existe entre algunos señores del Departamento  
de Guerra: “ Este país (los Estados Unidos) 
será la potencia militar más grande del  
mundo; constituirá una fuerza que no dejará  
duda sobre quién ha ganado la guerra...”

Paul Mallon, corresponsal en Washington 
del “ New York Journal and American” , 

dice: “ Los gobiernos refugiados en la Gran 
Bretaña va están discutiendo, si no en plena 

rivalidad unos con otros, desde el punto 
de vista diplomático. Todos únicamente 
quieren lo que tenían antes, y por lo general 

tienden al restablecimiento de la vieja 
Europa, excepto que se muestran más o 
menos temerosos de los comunistas” .

Ya sabemos lo que significa el “miedo 
al comunismo” tan explotado por el hitlerismo 

con su terror en Europa y con los 
sondeos de paz cerca de las Naciones Unidas. 

Inglaterra tiene un pacto con la Unión 
Soviética para colaborar durante veinte años 

después de la guerra. Ambos gobiernos han 
insistido repetidas veces en esta necesidad. 

E n Estados Unidos, Henry Wallace, 
hablando el 8 de noviembre en el Madison 

Square Garden de New York, dijo. 
“Para que las Naciones Unidas puedan 
efectivamente rendir servicio al mundo, es 
indispensable que estén de acuerdo, sobre 
las bases de una paz duradera, fundada 
en las aspiraciones del hombre del pueblo” .

El gran industrial Henry J. Kaiser, en 
su discurso pronunciado ante la Asociación 
de Manufactureros de New York, afirmó:

“ La Carta del Atlántico no es una garantía 
bilateral de la supremacía angloamericana; 

si ella no pertenece al mundo, no 
tiene sentido” .

En estos últimos meses, la coalición 
anglo-soviético-americana se ha fortalecido. 
Militarmente lucha con una estrategia única 

que la llevará a la victoria. También en 
el campo político esta unidad progresa. Los 
gobierno de las potencias que encabezan 
las Naciones Unidas, y especialmente sus 
jefes, están convencidos que una paz sin 
unión significaría nuevos desastres para la 
democracia y nuevos sufrimientos para los 
pueblos.

LA CARTA DEL ATLÁNTICO 
Y AMÉRICA LATINA

La Carta del Atlántico contiene las cuatro 
libertades enunciadas por Roosevelt y es el 

programa de acción anglo-soviético-americana 
proclamado por José Stalin en 

su discurso del siete de noviembre.
Sobre esta Carta, los países americanos 

han querido decir su opinión que 
desgraciadamente no ha merecido toda la 
atención.

El 4 de noviembre, fue sometido a la 
consideración de la Unión Panamericana 
en Washington un proyecto que contiene 
las propuestas de la Comisión Jurídica  
Interamericana que funciona en Montevideo. 
El informe consta de 22 horas y fue redactado 
p o r  los delegados de Chile, Venezuela, 
Estados Unidos y Brasil.

Este documento, que merece un estudio 
especial, contiene un resumen detallado de 
las condiciones y factores que provocaron 
la actual contienda y esboza, en 14 puntos 
específicos, los requisitos políticos, económicos 

y sociales de una comunidad de naciones 
pacíficas. Desde ahora se puede 

decir que este informe es incompleto y adolece 
de graves defectos. Uno de estos es 

la ausencia absoluta del principio contenido 
en el tercer punto de la Carta, o sea 

el referente al derecho de los pueblos a 
escoger la forma de gobierno que mejor 
las plazca.

Al mismo tiempo contiene formulaciones 
bastante claras como la siguiente: “ 3. Que 
se abandone la política de imperialismo 
que permite el dominio de los países débiles 

y no explotados, con fines políticos y 
militares.

“ 7. Que se trate en todo el mundo de mejorar 
las condiciones de vida, reconociendo 

que la justicia social y el mejoramiento 
de las condiciones de vida del individuo están 

relacionadas con la conservación de la 
paz” .

Los pueblos de América tienen el derecho 
y el deber de discutir el curso de la 

guerra y los problemas de la postguerra. 
El documento mencionado llama la atención 

a nuestros pueblos y a nuestros gobiernos 
sobre estos problemas. Más contribuiremos 

a ganar la guerra, con recursos 
económicos, materias primas y hombres, y 
más derechos tendrán nuestros países a 
sentarse alrededor de la mesa en la 
Conferencia de la Paz. También la ayuda a 
los países invadidos no puede ser un 
monopolio. Sudamérica debe participar en los 
planes de salvación y contribuir con sus 
enormes reservas de alimentos (carne, 
cereales, café, etc.),  para aliviar la situación 
de las naciones libertadas.

Y hay algo más; la activa participación 
de nuestros pueblos en esta guerra, nos 
ayudará a establecer en todos los países 
del continente un régimen verdaderamente 
democrático, a independizarnos de toda 
presión ajena que deforma nuestra vida 
política y nuestra economía, a crear entre los 
países de América y los países del mundo 
relaciones cordiales de fraternidad y de 
colaboración, basadas en el respeto de la 
soberanía y de la independencia de nuestros 

pueblos y de los demás.

M o v i m i e n t o  . . .  

(Viene de la pág. 34.)

por los alemanes y 600 revolucionarios     
fueron ejecutados. Un regimiento     

de infantería se amotinó por la mala     
comida,  20  soldados fueron fusilados y otros 

3 8  condenados a cadena perpetua. En la zona      
de Milosevak, los campesinos se sublevaron      

en contra de las autoridades que querían que  
l a s  autoridades que querían requisar la      

cosecha. Hubo 600 muertos y 1.905      
heridos. En Tirnovo se celebró un proceso      

en  contra  de  19 “ comunistas” ,  7  fueron 
ejecutados y 12 condenados a cadena 
perpetua. En otro proceso de 

estudiantes, 22 fueron condenados a 
muerte y ocho a cadena perpetua.

También en los países del Eje, en A lemania 
e Italia, la resistencia aumenta 

y el terror se desencadena en las formas 
más brutales. Cada día, en Alemania, 

hay una ejecución y  centenares 
de detenciones de antifascistas. Es difícil 

recibir noticias de Alemania porque 
la Gestapo se preocupa de presentar 
al pueblo alemán como un todo 

 m onolítico detrás del F ü h rer . La verdad 
es distinta. La detención de 130 

obreros en Leipzig por comentar la 
ofensiva aliada, el fusilamiento de docenas 

de patriotas en Mannheim, Munich. 
Frankfort; los motines y  choques 

sangrientos entre los nazis y los trabajadores    
extranjeros en Berlín. Hamburgo, 

Dresde etc., indican que en el 
interior de Alemania la situación está 
cambiando y  que el pueblo empieza a 
comprender que Hitler no ganará nunca 

esta guerra. Tiene sus motivos Goebbels 
cuando truena en contra de todos 

aquellos que “ tienen miedo y siembran 
el derrotism o” .

Más todavía en Italia, sumida en el 
caos y en el desorden. Centenares de millares    

de obreros de las zonas bombardeadas 
se rehúsan a trabajar a pesar del decreto 

que amenaza con la muerte a aquellos que 
e l  
lugar de trabajo. Manifestaciones en favor    

de la paz en Génova, Turin, Milán, 
Monza, Roma, Nápoles y Palermo.    

Motines en contra de los alemanes en 
Milán y Sicilia. Actividades de guerrilla 

y sabotaje organizados en la Venecia    
Giulia. Recientemente en K omen fueron 

voladas cuatro estaciones hidroeléctricas 
y  en Divacha descarriló un 

tren m ilitar con un saldo de 20 muertos 
y 100 heridos.

*  *  *

La creciente resistencia patriótica en 
Europa, que toma cada vez más la forma 

de una verdadera ofensiva, es parte 
integral de la gran batalla que las 

Naciones Unidas llevan adelante en todos 
los frentes de guerra. En el tercer 

frente que se for ja alrededor y dentro 
de los países del E je y que será el apoyo 
m ás seguro por el inminente segundo 

frente que triturará al nazifascismo, 
en el año de 1943.
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de las unidades perdidas, cosa que 
no pueden hacer los nipones.

En resumen, las Naciones Unidas tienen, 
hasta cierto punto, la iniciativa en 

todos los frentes de esta guerra global. 
Todavía no se ha coordinado la estrategia 

de la guerra de coalición; todavía 
hay fricciones y m alentendidos; todavía 

hay errores políticos, com o el caso 
de Darían. Pero ya se empieza a vislumbrar 

la lucha conjunta y coordinada 
de todas las Naciones Unidas contra 

las Potencias Totalitarias. H oy el E je 
sólo puede ganar la guerra o una paz 
negociada si las Naciones Unidas cometen 

errores políticos y  militares tremendos, 
o si se les divide mediante la 

propaganda totalitaria, que nuevamente 
esgrime el “ argumento’ del “ anticomunismo”, 

 espantando a los tim oratos 
con la amenaza de que el triunfo 

de las Naciones Unidas y el aplastamiento 
de Alemania y del nazismo significará 
la “ bolchevización del mundo” .

D e s d e  P e a r l  .  .  .
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Estados Unidos y Gran Bretaña con respecto 
al tratamiento que debe dárseles 

a  los pueblos coloniales, sino más bien 
una falta de entendimiento entre dos 
bandos representados en ambos países.

Prácticamente, entonces, la llave para 
la derrota del Japón es la derrota 

de Hitler. La identidad de la guerra 
en el Pacífico y  la guerra en Europa 
no puede ser demasiado enfáticamente 
repetida. La defensa gloriosa de Stalingrado 

mantuvo a los nazis fuera del 
cercano Oriente y detuvo a los japoneses 

en sus propósitos de entrar a India. 
El control del Mediterráneo que puede 
resultar de la actual campaña en África 

acortaría la ruta de aprovisionamiento 
al Japón y  haría que la v ictoria 

fuera más fácil. La resistencia 
firme de los ejércitos mal equipados 
de China evita un ataque de los japoneses 

sobre Siberia y hace posible la 
ofensiva rusa. A l mismo tiempo, el temor 

de los japoneses hacia el E jército 
Rojo del general Stern en Siberia tiene 
inactivos a millón y medio de tropas 
japonesas en China.

Las tropas americanas que pelean 
contra los nazis en Túnez están vengando 

a Pearl H arbor tanto como los marinos 
de los Estados Unidos en Guadalcanal. 

Esta es una sola guerra, uña 
guerra universal, un conflicto entre la 

humanidad y el crecimiento del parásito 
s angriento, del Fascismo. Y  el 
tronco de ese crecimiento debe ser derribado 

Es demasiado fuerte para poder 
ser muerto cortándole una rama.

H o m e n a j e  a  l a  .  .  .
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haciendo morder el polvo a las 
huestes totalitarias” .

A  nombre del Frente Antifascista 
Centroamericano, el escritor hondureño 

A lfonso Guillén Zelaya envió el 
siguiente mensaje:

“ Nadie discute ya que sin la heroica 
resistencia del pueblo soviético, la civilización 

hubiera sido derrotada y el 
mundo estaría hoy hundido en la esclavitud. 

A sí de trascendente ha sido 
vuestra contribución en la gran pelea 
contra el salvajismo agresor. Pero la 
humanidad espera de vosotros un heroísmo 

m ás: la defensa de la libre determinación 
de todos los pueblos al organizarse 

la paz. Habéis ganado ya 
la mayor batalla: la admiración, la 
simpatía y el respeto del mundo. En 
el aniversario de vuestra gran revolución, 

formulamos los votos más 
fervorosos por que el año venidero el 
suelo soviético haya quedado lim pio 
de invasores y vuestra victoria sea la 
victoria de la humanidad” .

De la Alianza Internacional Giuseppe 
Garibaldi, el doctor Francisco 

Frola, Presidente, y Mario Montagnana, 
Secretario:

“ La Alianza Internacional Giuseppe 
Garibaldi, envía su saludo patentizando 

su adm iración entusiasta al creciente 
heroísmo del pueblo soviético. 

A l testimoniar el apoyo más amplio y 
leal y la solidaridad sincera en favor 
de la URSS, cuya actuación al lado de 
las democracias, hará posible la victoria 

final contra el nazi-fascismo, abogamos 
por la apertura inmediata del 

segundo frente” .
Del extenso mensaje de “ Alemania 

Libre”  extraemos los párrafos más 
interesantes que dicen ;

“ Declaramos nuestra mayor solidaridad 
con el incomparablemente valiente 

pueblo soviético. Los héroes de Stalingrado, 
Moscú y Leningrado defienden 

la libertad democrática del mundo 
entero. Estamos conscientes de que en 
las duras luchas de los campos de batalla 

soviéticos, se decide también el 
futuro de nuestra patria. El pueblo 
alemán solamente puede ser librado del 
yugo del terror y anatema de H itler 
si éste es destruido. Así los verdaderos 
intereses del pueblo alemán están 
profundamente identificados con los del 
pueblo soviético y con los de todos los 
pueblos subyugados y ensangrentados 
del presidio nazi en Europa. Los alemanes 

antifascistas estamos llenos de 
dolorosa vergüenza por los crímenes, 
de Hitler, cometidos en el pueblo y 
en todos los pueblos de Europa. Sentimos 

como profundo deshonor que 
millones de soldados alemanes h a n  
l l e g a d o  a cometer terribles matanzas 

de los hombres soviéticos y  para 
realizar brutal y  vandálica destrucción 

de las obras de la construcción

socialista. Estamos conscientes de la 
gran responsabilidad que cae sobre 
el pueblo alemán mientras no se levante 

contra H itler y  derribe su régimen. 
Como antifascistas alemanes 

declaramos clara y abiertamente que 
es deber sagrado del pueblo alemán 
el reparar los daños que sufrió el 
pueblo soviético y los demás pueblos 
ultrajados a causa de la guerra de 
rapiña de H itler.— Alexander Abusch, 
Waldemar A l t e n e r ,  Martha Andre 
B erg, K aethe Boedeck, Otto Boerner, 
A lbert Callam, Luise Eildermann, Paul 
Elle, R udolf Feismann, E lse F irl, A lbert 

Gromulath, Paul Hartmann, Luise 
H euer, Andrea Ibbert, H ein H ollaender, 

W alter Janka, Erich Jungmann, 
Paul Krauter, Ottomar Leandle, H ilde 
Maddalena, Oscar Margon, Hans Murum, 

Margarete Menzel, Paul M erker, 
A lfred  M iller, K laere Muth, doctor Rudolf 

Neumann, Ludwig Renn, Guenther 
Ruschin, Anna Seghers, S teffi 

Spira, K urt Stern, Georg Stibi, Bodo 
Uhse, doctor Leo Zuckermann, doctor  
Rudolf Zuckermann

E s t a d o s  U n i d o s  .  .  .
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extensivo del sistema de producción en 
serie ha logrado estos fines, ahorrándole 

al Gobierno — y  por ende al pueblo— 
 millones de dólares diarios. E l 

objetivo fundamental consiste en producir 
más, con menos material y  en el 

menor tiempo posible.
Se nos indicó que el cambio de industria 

de paz a industria de guerra 
fue necesariamente un paso d ifícil y  
lento. Se considera que esta transformación 

constituye la empresa más grande 
de la  industria norteamericana. E l 

año pasado el volumen de producción 
— de artículos de paz—  de la GM había 
alcanzado una cifra  máxima. Se calcula 

que esté año la producción de implementos 
bélicos será infinitamente superior 

a la cifra  citada.
La empresa trata de conservar buenas 

relaciones con sus trabajadores y 
considera justas las demandas del Sindicato. 

Su más serio problema consiste en la 
falta de mano de obra. A proximadamente 

35,000 obreros de la GM 
han abandonado los talleres para ingresar 

al E jército. Este vacío se está 
llenando y cada día entran a trabajar 
más y  más mujeres. En la actualidad 
las mujeres constituyen el 10 por ciento 

del total de obreros en la GM.
A  pesar de todo lo dicho la producción 

no está todavía a su máximo. Es 
preciso eliminar muchos escollos, estudiar 

nuevas formas de elaboración en 
serie, sim plificar muchas operaciones. 
Se tiene la convicción de que pronto 
podrá aumentarse el ritmo de la producción 

a su grado máximo.
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La visión gráfica de lo que es la 
General Motors la tuvimos al ver dos 
películas de propaganda de la empresa. 

Se trata de cintas elaboradas para 
los obreros de la GM. En una se 

observan los diversos productos de las 
diversas y distantes fábricas GM. En 
la otra se ven las armas fabricadas en 
esos talleres participando en batallas 
en los diversos y lejanos frentes del 
mundo.

La última cinta es especialmente 
interesante. Se trata de un viaje por el 
mundo. Se ven los tanques, las 
ametralladoras y los cañones de la GM 
actuar en los frentes de R u sia ; los 
aviones y  los motores de avión operar 
sobre Berlín, T ok io ; los motores avanzar 

en Guadalcanal. E l lema de la cinta, 
dirigida a los obreros, es: “ y todo 

esto que se ve fue construido en nuestros 
talleres. Nuestras manos, pues, 

están ayudando a conquistar la victoria ...” 

En esta ciudad de Chicago tuvimos 
oportunidad de visitar una de las 
numerosas fábricas de la General M otors: 
la fábrica Buick dedicada ahora a la 
fabricación de motores de avión Pratt 
& W hitney de fuerza. Estos motores, 
se nos dijo, son los usados en los aparatos 

de bombardeo Consolidated L ibertador 
construidos en serie en Wilow 

Run.
La fábrica es nueva, pues fue construida 

en marzo de 1941. La maquinaria 
y las instalaciones fueron com pradas 
por el Gobierno y  la GM actúa como 

administradora. La planta ha aumentado 
su producción nueve veces 

desde que fue instalada. Ahora la producción 
de motores de avión está llegando 

a su máximo.
Durante nuestra jira  tuvimos oportunidad 

de charlar con un alto funcionario 
de la General Motors. Hablamos 

d e  la guerra, de Latinoamérica 
y  de la próxim a segura victoria. El 
funcionario nos d ijo : “ Creo que el día 
de la victoria  está cerca. La lucha 
ha de ser terrible, correrá mucha sangre 
pero el E je será aplastado. Todo lo 
que estamos produciendo estará pronto 

en los campos de bata lla . . . ”  Luego 
sonrió maliciosamente y  d i jo : “ La sorpresa 

de la guerra, para todos nosotros, 
ha sido Rusia. ¡Q ué pueblo y 

cuánto heroísm o! Los rusos, con su 
maravillosa resistencia, nos dieron 
oportunidad a nosotros y  a los ingleses 

para organizar la producción y 
aumentar nuestras fuerzas armadas. 
E llos nos salvaron a nosotros y  salvaron, 

así, la causa de la humanidad. 
Creo que ahora estamos llegando a la 
sincronización perfecta de la ofensiva 
aliada. E l día de la victoria  se acerca... ” 

F r a n c o  e s  .  .  .

(Viene de la pág. 19.)

Here ncia y la cultura que atesoran las 
altas dignidades católicas en Francia, 
junto con los canónigos y el bajo clero, 

sigue dominada por el instinto suicida 
que siempre la ha guiado. Sólo 

se salvan de esta débacle una gran 
parte del clero vasco y algunos sectores 

del clero catalán.
P or ello es de temer que aquellos 

que en España inyectaron en el espíritu 
del pueblo la protesta y una com batividad 

heroica contra la invasión 
napoleónica, porque Napoleón era la 
antítesis del abyecto Fernando V II, 
ahora ofrezcan su colaboración a los 
invasores hitlerianos o enmudezcan si 
H itler se decide a dar este paso.

Lo que no hará el Episcopado español 
es sumarse a los demás católicos 

del mundo en la condenación contra 
H itler y  Mussolini. Se solidarizará con 
los militares en su actitud de neutralidad 

no beligerante aunque deseando, 
com o en la guerra del 14 al 18, que 
sean vencidas las Democracias.

¿QUÉ      PU ED E     O CU RRIR     EN         EL M ARRUECOS 
ESPA Ñ O L?

A  ninguno de los generales que se 
sublevaron contra la República debe 
reconocérseles dignidad alguna. Los 
que han sido elevados a la categoría de 
héroes deben su fama a no haber 
bombardeado la escasa aviación de que 
disponía la República, las plazas que 
defendían. Por esta causa los jefes de 
Oviedo y del A lcázar de Toledo no tuvieron 

que seguir el ejemplo de los generales 
de la guarnición de Cataluña 

y de los coroneles que tuvieron que rendirse 
en Teruel.

H ay quien dice que alguno de esos 
generales se ha humanizado acosada 
tardíamente su conciencia por el recuerdo 

de las infamias cometidas y 
avergonzado, al fin, del estado de esclavitud 

en que viven los graduados del 
E jército que acaudilla Franco. Incluso 
se asegura que uno de estos militares 
arrepentidos, el general Orgaz, mientras 
estuvo al frente de la Capitanía General 

de Cataluña, procuró lim itar las 
ganzas atendiendo a cuantos acudían 
a pedirle protección. Ahora es el A lto  
Comisario en Marruecos. Pero hace poco 

se ha encargado del mando de las 
fuerzas militares españolas en Á frica 
— aunque seguramente no de los elementos 

alemanes que gozan de absoluta 
autonomía—  el general Yagüe. Díscolo, 
infatuado, convencido de que no se le 
ha otorgado la alta recompensa que 
merecían sus grandes méritos — el mayor 

fue ordenar el ametrallamiento de 
centenares de republicanos, socialistas 
y obreros en la plaza de toros de Badajoz— 

 en dos ocasiones, después de 
la victoria, se ha mostrado rebelde y ha 
disentido de los falangistas, acarreándole,

sus veleidades y soberbias, destituciones       
y  el ser sometido a. un régimen      

de vigilancia. ¿H an indicado los  alemanes      
a Franco que enviara a Y agüe      

a Marruecos por confiar en que les prestará 
su colaboración si les precisa,     

teniendo en cuenta la autoridad que Yagüe      
tenía sobre los jefes de varias 

cábilas? De Yagüe, como de casi todos 
los generales que han aceptado 

la jefatura de Franco, cabe esperar la 
mismo, que lance a los hombres de que 
dispone, sobre todo a los moros, en auxilio 

de los totalitarios, haciéndoles 
servir de carne de cañón, que imite a 
los generales franceses, que después de hacer 

infamemente el juego de los totalitarios 
y de imponer terribles vejámenes y     

c astigos a los exiliados españoles 
y a los franceses solidarizados con la 
República, se disponen ahora a servir 
a las Democracias cuando ya es segura 
la derrota de H itler y Mussolini. De lo 
que sí estamos seguros es de la actitud 
resueltamente antinazifascista de los 
soldados españoles, muchos de ellos ex 
combatientes de la República, que fueron 

enviados a Marruecos para que 
prolongaran tres años el servicio m ilitar 

que ya habían cumplido.
Esta es la verdadera situación de 

España en el momento presente. Es posible 
que como a otros, la  tragedia que 

tantas vidas está costando a la Gran 
Bretaña, haya hecho olvidar a Samuel Hoare 

su simpatía por el fascismo mussoliniano 
cuando com partía la admiración 

de su jefe Chamberlain por el 
“ comediante, tragediante”  que ha llevado 

a Italia al deshonor y a la ruina.
Y que m ejor inform ada que en otras 
ocasiones, la “ Embajada británica en 
España, sepa todo lo que ocurre. Confiamos, 

no obstante, en la m ejor información 
del Em bajador norteamericano 

en Madrid, porque ha sido precisamente 
en Norteamérica donde se ha dicho 

por hombres independientes la verdad, 
toda la verdad, sobre la llamada guerra 

civil española, que no fue otra 
cosa que una nueva guerra de Independencia 

y  acerca de la España “ una, 
grande y libre”  de la hora actual, esclava 

de H itler, depauperada, empobrecida 
y hambrienta, aunque la inform ación 

fascista de algunos periódicos 
mexicanos la haga aparecer com o un 
Edén en el que a diario se descubren 
minas inagotables de todas clases y 
se logran soluciones para todos los 
problemas menos para uno: la recuperación 

de la independencia colectiva y 
de la libertad individual.
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