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l a  c o n f e r e n c ia
PANAMERICANA DE RÍO

LA  sesión inaugural de la Conferencia Panamericana de R ío de 
Janeiro difundió una atmósfera de optimismo. La palabra 

de sus más prominentes delegados dio más cuerpo a la llama de la 
unidad continental. La voz de los pueblos americanos habló en ese 
momento por boca de sus representantes.

Posteriormente, las noticias no dejaban establecer un juicio 
exacto sobre el curso de las deliberaciones. Tan pronto hacían re
verdecer las esperanzas de una ruptura unánime de relaciones con 
las potencias del Eje, como las marchitaban. De un día para otro, 
de la mañana a la tarde, de la tarde a la noche, se recogían in
formaciones halagadoras y pesimistas.

Argentina apareció al principio como la única república ame
ricana que se oponía a la proposición de México, Colombia y V e
nezuela, para romper las relaciones diplomáticas con las naciones 
agresoras: pero un día después las agencias informativas nos dije
ron que Chile, Paraguay y Perú, asumían una actitud semejante a 
la del gobierno argentino.

Supimos luego que se había encontrado una fórmula de uni
ficación que firmarían todas las repúblicas 
americanas; pero apenas acariciábamos esta 
satisfactoria perspectiva, cuando leímos que 
el Presidente Castillo desautorizaba la de
cisión tomada por su Ministro de Relacio
nes, doctor Guiñazú, fundándose — se dijo—  
en que el senador Connally, de los Estados 
Unidos, había declarado que si Argentina 
no cambiaba de actitud, cambiaría de Pre
sidente.

A unque la declaración del senador yan
qui peca de la misma petulancia injuriosa 
irreflexiva que ha dado a los nazis repeti
dos fracasos diplomáticos fuera de la órbita 
de los países que tienen bajo su yugo, no 
cabía fundarse en ella para herir la solida
ridad americana, sobre todo cuando el Se
cretario de Estado, Cordell Hull, se apre
suró a declarar que la presuntuosa expresión 
del parlamentario Connally era puramente 
personal y de ninguna manera representaba 
la opinión del Gobierno de los Estados Uni
dos. Sin embargo, no pudo evitarse que 
Castillo quisiese aprovecharla para reasumir 
su posición primitiva.

La resistencia de Chile más parecía formal que de fondo, a 
últimas horas, y en cuanto a Paraguay y Perú, el silencio que se 
hizo posteriormente a su postura inicial, trajo a los observadores 
lejanos la impresión de que había resuelto unirse a la declaración 
tripartita pedida por México, Colombia y Venezuela.

Estas constantes fluctuaciones en las noticias sobre el des
arrollo de la Asamblea de Cancilleres descubrían, sin embargo, 
que si había un forcejeo para encontrar el punto de coincidencia 
de todas las voluntades, no existía en el fondo, de parte de ningu
no de los países representados, una postura contraria a la solida
ridad de América.

EL PACTO DE SOLIDARIDAD

QU E  las esperanzas no eran infundadas lo prueba el hecho de 
que ocho días después de inaugurada la Conferencia, se llegó 

a  una transacción que si bien modifica la iniciativa sometida por 
las delegaciones mexicana, colombiana y venezolana, e impidió que 
el documento fuese “ algo más fuerte y definido” , como lo quería 
Sumner Welles, no rompe la unidad americana y en esencia obliga 
a todos los firmantes a asumir una actitud decisiva.

Dice así el texto de la declaración unánimemente aprobada:

Artículo 1°— Las repúblicas americanas reafirman su decla
ración de considerar cualquier acto de agresión, por parte de un 
Estado ajeno al Continente, contra una de ellas, como un acto de 
agresión contra todas, por constituir una amenaza inmediata para la 
libertad e independencia de América.

Artículo 2 °— Los representantes americanos reafirman su 
completa solidaridad y determinación de cooperar todos juntos pa
ra una protección recíproca, hasta que los efectos de la actual 
agresión contra el Continente hayan desaparecido.

Artículo 3°—  Las repúblicas americanas, siguiendo el proce
dimiento establecido por sus propias leyes y dentro de la posición 
y circunstancias de cada país en el presente conflicto internacional, 
recomiendan la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Japón, 
Alemania e Italia, ya que el primero de esos Estados atacó y los 
otros dos declararon la guerra a un país americano.

Artículo 4 °—  Las repúblicas americanas declaran, finalmente, 
que antes de restablecer las relaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, se consultarán mutuamente a fin de que su decisión tenga 

una índole firme.
El documento impone a todos los países 

signatarios la cooperación en la defensa co
mún contra la agresión extraña, que ya se 
ha producido. Y  el hecho de que los propios 
firmantes recomienden la ruptura de relacio
nes con las potencias totalitarias, implícita
mente les obliga a romperlas ellos mismos.

La posición de cada república americana 
es de la más “ completa solidaridad”  con 
las demás, y las “ circunstancias”  en que se 
hallan colocadas todas, frente a la guerra 
actual, son las de un mutuo peligro, puesto 
que conjuntamente han reconocido la agre
sión de que ha sido víctima una de las na
ciones americanas que, de conformidad con 
la declaración unánime, tienen el compromi
so de proteger.

A l tenor de las leyes de cada país ame
ricano, el plazo para la ruptura no puede 
ser indefinido. De consiguiente, si el conve
nio ha de cumplirse, como lo imponen la 
conveniencia, la palabra empeñada y el ho
nor, pronto debe ser sometido al poder en 
que reside la facultad de ratificarlo.

La ratificación no puede eludirse, sencillamente porque una 
nación americana ha sido agredida, y todas las naciones signatarias 
declararon ayer en La Habana y reafirmaron actualmente en R ío 
que cualquier agresión a una de ellas por un Estado no ameri
cano, se considera una agresión contra todas. Y  la forma mínima 
en que puede cumplirse este compromiso de solidaridad, como 
lo expresó con palabras distintas, pero con fondo idéntico el jefe 
de la delegación colombiana, no puede ser otra que la ruptura de 
relaciones con el agresor, porque de otro modo, en vez de avanzar 
retrocederíamos.

Perú, Uruguay, Paraguay y Bolivia rompieron ya sus relacio
nes con las tres potencias del Eje tripartita y probablemente cuan
do circule esta revista habrán hecho lo mismo Brasil, Ecuador y 
Bolivia. Se estima que Chile romperá también con los agresores 
en este mes, pasadas sus elecciones presidenciales, y que Argen
tina asumirá una actitud igual después de sus elecciones parla
mentarias, que se trata de efectuar en marzo.

Todos los países, inclusive Argentina y Chile, con determi
nadas reservas aprobaron ya una resolución para que la ruptura 
no sea simplemente de relaciones diplomáticas, sino de relaciones 
económicas y financieras.

Si la comprensión clara de la amenaza que se cierne sobre 
todos nuestros países es la que ha de triunfar — y la resolución 
precedente parece evidenciarlo—  puede augurarse que todo re-



tardo injustificado para 
cerrar toda rendija en el 
bloque continental, será 
rápidamente superada. 
Prácticamente las ex
clusiones, por transito
rias, más que reales son 
aparentes. Hoy, como 
jamás ocurrió en el pa
sado, los pueblos ameri
canos están juntos para 
defender su seguridad y 
su independencia.

Esta convicción no es 
solamente indolatina, es 
también norteamericana. 
“ Y o  creo — dijo Sum
ner Welles en un dis
curso radiado desde la 
Conferencia la noche 
del 24 del mes pasa
do—  que todos nos re
tiraremos con la profun
da convicción en nuestro 
pecho, de que existe un 
panamericanismo m á s  
sólido y  más real que el 

que ha llegado a existir hasta ahora en la Historia de este Con
tinente” .

Nos hemos asociado para forjar unidos nuestro destino sobre 
el respeto mutuo a los derechos, a las libertades y a la prosperidad 
de cada uno, y esa asociación no deben romperla ni las maquina
ciones de fuera, ni la incomprensión y las injusticias entre nosotros 
mismos. Debe vivir en las contingencias de la guerra y en las crea
ciones de la paz. A sí será si la fraternidad que hoy nos une avanza 
constantemente hacia la conquista de la igualdad en la vida en 
todas nuestras relaciones. Téngase fe en que la unidad de América 
no es resultado ocasional del conflicto que sacude al mundo, sino 
que ha de perdurar en la paz y entrarse con permanencia que el 
tiempo no destruya, más viva y más sólida, en los caminos del por
venir. Tengamos fe en el futuro de América como una confedera
ción de naciones que se constituye en baluarte del progreso y de la 
redención de la Humanidad.

LA POSICIÓN DE MÉXICO

LA  delegación mexicana ha tenido una actuación brillante. Expre
sión de un régimen revolucionario tenía que llevar al seno de la 

gran asamblea continental las ansias nunca satisfechas y siempre re
primidas de nuestros pueblos. El discurso pronunciado por nuestro 
Secretario de Relaciones, licenciado Ezequiel Padilla, posee acen
tos magníficos en defensa de los ideales americanos. Intérprete, como 
debía ser, de los principios que guían el régimen que preside el 
General Manuel Á vila Camacho, sus palabras en pro de la justicia 
nacional e internacional; su denuncia de la miseria en que viven las 
grandes masas latinoamericanas; su exposición de las condiciones 
humanas en que debe fundarse la paz del futuro, llevaron al ánimo 
de los delegados, aun al de aquellos que representaron regímenes de 
opresión, la certidumbre de que la Revolución Mexicana consti
tuye un movimiento de pura entraña popular, de esencia netamente 
humana.

“ Pugnaremos — dijo Padilla — por que quede consagrada, 
en América, una plataforma de justicia nacional e internacional, 
porque sólo la justicia devolverá a la tierra la paz permanente y 
duradera” .

“ Deseamos cerrar para siempre, en América, el paso a la es
clavitud económica. Estamos en la obligación de construir una eco
nomía de salarios humanos, combatiendo la competencia de explo
tación de esclavos en otras regiones de la tierra” .

“ La iniquidad roe el corazón de grandes extensiones de ma
sas trabajadoras americanas” .

“ Si nosotros no creamos en nuestros acuerdos, con clara visión 
del futuro, una fe, una esperanza por las cuales las multitudes ame
ricanas se sientan orgullosas de vivir, no estarán tampoco dispuestas 
a morir defendiéndolas” .

“ Debemos arrancar los grilletes y borrar todas las manchas 
que aun existen en el Continente. Debemos abrir las puertas de las

cárceles de las Guayanas. A  este Continente sólo deben venir los 
hombres que busquen la libertad” .

Tres días después de su discurso, el Secretario Padilla con
cedió una entrevista al Director General de los Servicios Reuter en 
América, señor A . B. Moloney, en la que externó, entre otros, los 
siguientes conceptos:

“ La conciencia americana va alcanzando profundamente la 
voluntad de los pueblos” .

“ La política de hoy día — política panamericana—  es de mo
vimiento de masas que conduce y obliga a los hombres a seguir una 
línea recta. Somos los gobernantes, simples instrumentos de la vo
luntad consciente de los pueblos libres” .

“ El arsenal de las democracias en el concepto rooseveltiano, 
se transformará en arsenal de la paz; no sólo de materias primas 
para los pueblos empobrecidos por la guerra, sino también en “ arse
nal de ideales” , que vengan a substituir la civilización que cae, por 
una nueva civilización de justicia y de fraternidad, que ya se está 
forjando” .

“ En la gran nación norteamericana la primera función de su 
gobierno, es mantener el elevado nivel de vida que su civilización 
alcanzó. Nosotros tenemos que ayudar a las masas que se encuen
tran en la miseria, a alcanzar un nivel de vida de acuerdo con sus 
necesidades, elevación, pues, de salario; consecuencia de sus ne
cesidades; cooperación leal y desinteresada; he ahí una línea de 
conducta de la que no debemos apartarnos” .

Aparte de la proposición — aprobada ya—  de que las em
presas nazifascistas ubicadas en las naciones americanas sean mane
jadas por los gobiernos, las principales proposiciones presentadas por 
México se han calcado en los principios contenidos en los discursos 
y declaraciones del delegado Padilla. Quizás porque la actitud de 
nuestro representante en Río dio expresión a principios de un régi
men revolucionario, constantemente sustentados por el elemento obre
ro organizado, cuanto de ella se ha elogiado en nuestra prensa 
independiente no ha sido lo que persigue el bienestar, la liberación 
de los pueblos americanos, sino detalles intrascendentes, expresiones 
abstractas que nada tienen que ver con el afán renovador, progre
sivo, libertario de la posición de México y de su gobierno.

La posición de México ha sido enteramente leal a los derechos 
de los pueblos americanos y consecuente con la buena vecindad. N o 
pudo ser más desprendida ni más digna. Nuestro país ha demostra
do, por medio de su gobierno, que en las horas difíciles sabe asumir 
actitudes claras, firmes, decisivas, sin inclinaciones serviles ni pre
juicios infecundos.

Si alguna vez el pueblo norteamericano ha tenido ocasión de 
pesar y medir el valor de nuestra sinceridad, es hoy. Los ataques 
calumniosos y las infamias sin nombre que determinados intereses 
lanzaron contra México, han tenido ya y lo tendrán con mayor 
fuerza en el porvenir, el más rotundo y merecido mentís.

Siempre afirmamos que no consentiríamos que nuestro territo
rio se convirtiera en una base de maniobras contrarias a la seguridad 
de los Estados Unidos. Siempre afirmamos nuestra lealtad a la 
unidad americana. N o 
creemos posible que en 
estos momentos exista 
alguien capaz de soste
ner que nuestras afirma
ciones eran una mentira.

Las guerras no sola
mente traen sacrificios 
y devastación. Sirven 
también para unir pue
blos, desvaneciendo, ca
lumnias y prejuicios; 
pero sobre todo dan 
lugar, en determinados 
momentos, a que de 
ellas surjan, depuradas 
y engrandecidas, la jus
ticia y la dignidad hu
manas.

EL VOTO DE 
SUMNER WELLES

A L dar su voto por 
la declaración de 

solidaridad americana,





el jefe de la delegación 
norteamericana, señor 
Sumner Welles, tuvo 
estas palabras emocio
nantes:

“ El ideal de mi vida 
ha sido siempre la uni
dad americana. Si hu
biera sido posible, mi 
Gobierno habría desea
do algo más definido y 
más fuerte. En nuestro 
concepto, las naciones 
que llevaron la guerra 
a los Estados Unidos, 
también la llevaron a 
las demás Américas. 
Esto constituye un peli
gro para todos nosotros. 
Nuestra esperanza es 
que nos demos cuenta 
de este peligro y que 
obremos de acuerdo. 
Por esa razón voto en 
favor de las proposi
ciones” .

Es verdad que Sum
ner Welles ha creído en 

la unidad de América y ha deseado verla realizada. El estadista 
norteamericano ha dejado en sus libros plena constancia de su 
actitud al explicar su actuación en las relaciones interamericanas. 
Disgustado por procedimientos contrarios a sus convicciones llegó 
hasta alejarse de las esferas oficiales. El ascenso de Franklin D. 
Roosevelt al poder le abrió la oportunidad de poner en práctica 
sus aspiraciones.

Ha sido Welles tan sensible y tan firme en su posición po
lítica continental que cuando organizaciones, periódicos o personas 
responsables le han hecho alguna acusación o alusión contraria que 
lastime sus ideales de solidaridad americana, no ha perdido tiempo 
en desvirtuar el ataque. Aquí en esta revista comentamos hace 
algunos meses palabras atribuidas a Welles, tomadas de uno de 
nuestros vespertinos, el cual las publicó como tomadas de uno 
de los libros del distinguido norteamericano. La cita del vespertino 
era falsa. El texto del párrafo traducido de la obra de Welles 
era distinto al original. Lo comprobamos con la rectificación que 
nos llegó sin tardanza, y la publicamos en nuestro número siguiente.

Si la afirmación de que el ataque a los Estados Unidos es 
también un ataque a todas las naciones americanas, no fuese una 
realidad, como evidentemente lo es, la intensidad con que Sumner 
Welles siente la unidad de América, bastaría para justificar sus 
palabras.

El peligro es común, la agresión no es individual. Todos los 
hombres de lejana visión en América, todos cuantos sobreponen 
a la mezquindad de los prejuicios y de intereses bastardos, la se
guridad y la fraternidad de las naciones americanas, opinan lo 
mismo que Welles.

En reciente discurso con motivo del aniversario de Lenin, 
Lombardo Toledano sostuvo que “ si los Estados Unidos per
dieran la guerra, seríamos nosotros, ya no países semicoloniales 
que se defienden del imperialismo yanqui, sino simples colonias de 
color en favor de la Metrópoli presidida por Hitler y sus secua
ces. Este sería el porvenir de nuestros indios y de nuestros mes
tizos, de nuestros pueblos cobrizos, de nuestras grandes masas de 
color; este sería el porvenir de todas las naciones iberoamericanas. 
N o es una afirmación falsa, el peligro es real, repito, y por esa 
razón nuestro deber es unirnos a los Estados Unidos, unirnos a 
los demás pueblos que luchan en el Oriente y en Europa en contra 
de Hitler y de sus aliados y de sus secuaces. N o hay más que 
estos dos frentes: contra Hitler y sus aliados, o en favor de Hitler 
y sus aliados. N o sólo es absurdo concebir la neutralidad, porque 
el neutral no es más que un fascista emboscado con temor y cínico” .

UN MUNDO MEJOR

POR fortuna, ni las maniobras, ni la propaganda tendenciosa, 
ni las amenazas de las potencias del eje lograron romper 

la unidad de América. De la Conferencia de R ío ha salido, hecho 
bloque, el destino de las naciones americanas. Vivimos en un Con
tinente decidido a construir un mundo mejor, económico, social, 
político y cultural para nuestros pueblos. Y  lo construiremos pese 
a las fuerzas divisionistas y retardatarias de los explotadores y 
de los agresores.

La posición de los pueblos latinoamericanos no puede ser 
contraria a la del pueblo de los Estados Unidos. La política del 
Buen Vecino significa una revisión de los actos reprobables de 
gobiernos anteriores, pero más que eso constituye una interpreta
ción leal, puesta a vivir, de los verdaderos sentimientos y aspira
ciones de las grandes mayorías de la nación vecina.

Desde que el pueblo norteamericano ha podido constatar 
la falacia de los intereses empeñados en dividir a las naciones 
de América, ha sustentado siempre los derechos de los pueblos 
indolatinos. Y a  hemos podido comprobarlo los mexicanos en el 
caso de la controversia petrolera. A l lado nuestro lucharon, con 
entusiasmo, con lealtad, los trabajadores yanquis.

Estamos juntos los pueblos americanos en la adversidad, y 
juntos estaremos frente al porvenir. En la democracia auténtica, 
los pueblos deciden. Y  esa democracia será la que rija, después 
de esta guerra, los destinos del mundo.



EL VANDALISMO NAZI EN LA URSS

A U N  el salvajismo primitivo se habría crispado de horror ante 
los múltiples y bestiales crímenes cometidos por los nazis 

en los pueblos subyugados. Pareciera que el nacional-socialismo 
tuviese entre sus cánones el estudio profundo de las más crueles formas 
del asesinato y de la venganza. Posiblemente la aportación de mé
todos sin paralelo por su brutalidad para perpetrar el exterminio 
de todos los pueblos injustamente agredidos, sea lo único nuevo 
del “ nuevo orden”  hitleriano.

Cuando se conoce, sin embargo, la serie de infamias come
tidas por los invasores en las poblaciones ocupadas de la Unión 
Soviética, puede uno hasta injuriar al hitlerismo acusándole de 
sentimientos piadosos por su actuación en los países sojuzgados. El 
asesinato en masa de los “ rehenes”  y las pavorosas torturas en 
los campos de concentración constituyen emotivas manifestaciones 
de lenidad con que el verdugo  premia las capitulaciones.

El Comisario de Relaciones Molotov, en la nota que el G o
bierno Soviético entregó, por su conducto, a los diplomáticos acre
ditados en su país, patentiza “ el inverosímil cuadro de saqueo 
por doquier, de ruina total, de repugnantes violencias, de atrope
llos y asesinatos en masa cometidos por los ocupantes fascistas 
contra la población pacífica durante su ofensiva, durante la ocu
pación y en su retirada” .

Las ciudades, las aldeas, sus habitantes y sus haberes, las 
obras de arte, los centros de cultura han sido destruidos. Niños 
y ancianos fueron asesinados directamente por la metralla, las ba
yonetas y la horca o en trabajos forzados superiores a su resis
tencia física; centenares de mujeres y de vírgenes fueron violadas 
y muertas; a los heridos se les dejó morir sin medicinas y de ham
bre en los hospitales; prisioneros y civiles obligados a construir 
fortificaciones, cayeron después barridos a mansalva por las ame
tralladoras nazis, para que no pudieran revelar el secreto; mujeres 
y ancianos se usan como trinchera para proteger la retirada; las 
familias son expulsadas de sus hogares, despojadas de sus ropas 
y víveres y obligadas a vivir con los suyos a la intemperie o en las 
cuevas, donde mueren poco tiempo después; la ración alimenticia 
que se distribuye a los sujetos a trabajos forzados es tan ínfima 
( “ dos patatas y un plato de cebada diariamente” ) que los con
dena a una muerte lenta pero irremediable; el agua que se per
mite tomar a los habitantes de las poblaciones es el hielo que pue
den recoger, sin perjuicio de que se les priva también del combusti
ble indispensable. La negación del vestido, del abrigo, del pan, 
del fuego y del agua; la negación del honor y de la vida por 
medios sin precedente, representan la norma sistemática de las fuer
zas alemanas en las zonas ocupadas de la Unión Soviética.

Pero no es solamente el asesinato en todas las formas, aun 
las más extrañas e inconcebibles por su ferocidad monstruosa, el 
deporte de las hordas de Hitler en el País del Socialismo; no 
son únicamente las torturas de todo género, sino el sarcasmo grotes
co del individuo cavernario. “ En Jarkoc — dice Molotov—  los 
ocupantes decidieron burlarse de la intelectualidad ukraniana local. 
El 5 de noviembre se dictó una orden a todos los actores para 
que se presentaran a registrarse en el edificio del Teatro Schevn
chenko. Cuando los artistas se reunieron fueron rodeados por sol
dados alemanes que los uncieron a carretas y les llevaron por las 
calles más concurridas a acarrear agua del río.”

Todavía no se detiene aquí el odio feral de los nazis, sino 
que a la hora de la retirada, después de incendiar los pueblos y 
destruir todo, absolutamente cuanto hay en ellos, arrastran consigo

a toda la población adulta para que muera de hambre, de frío 
y de exceso de trabajo forzado en la retaguardia.

Hay algo más horripilante aún. En la ciudad de Lwov, por 
ejemplo, los hitleristas mataron a centenares de inocentes para or
ganizar una “ exposición de muertos”  en el Edificio del Pasaje. 
En las paredes de las casas fueron colocados los cadáveres, prin
cipalmente de mujeres. En el primer plano de esta horrorosa “ ex
posición”  fue colocado el cadáver de una mujer con el cadáver 
de su hijo clavado a ella con una bayoneta.”

N o se acaba aquí el odio sanguinario de los chacales hitle
ristas. “ En el pueblo ukraniano de Borodayevka, de la región de 
Dniepropetrovsk, los fascistas violaron a todas las mujeres y mu
chachas sin excepción. En el pueblo de Beresovka, de la región 
de Smolensk, los soldados alemanes borrachos violaron a todas las 
mujeres y muchachas desde los 16 años. En la ciudad de Smolensk 
el Mando alemán abrió una casa pública para oficiales en uno de 
los hoteles, a donde fueron llevadas centenares de muchachas y 
mujeres arrastrándolas de los cabellos a lo largo de las aceras. Los 
rabiosos bandidos alemanes penetran por doquier en las casas, vio
lan las mujeres y las muchachas ante los ojos de sus parientes o 
hijos, se mofan de ellas y después las matan. En la ciudad de 
Lvov, 32 obreras de una fábrica de dulces fueron violadas y lue
go asesinadas por los alemanes. El viejo Pope Pomanievsk, que 
trató de evitar con el crucifijo en la mano la violación de las mu
chachas, fue apaleado, desnudado y pasado a bayonetazos. En la 
ciudad de Tikhvin, la joven de 15 años Kolodietskaya, herida por 
un casco de metralla, fue llevada a un hospital donde había solda
dos alemanes heridos. N o obstante sus heridas Kolodietskaya fue 
violada por el grupo de soldados alemanes, lo que le produjo la 
muerte” .

V a más lejos la ferocidad de los soldados del “ nuevo orden” . 
“ En la aldea de Iaskino, de la región de Smolensk, los hitlerianos 
fusilaron a todos los ancianos y adolescentes e incendiaron las 
casas hasta sus cimientos. En el pueblo de Pochinov, de la misma 
región, los alemanes encerraron a todos los viejos y niños en el 
edificio de la dirección de los koljos, cerraron sus puertas y los 
quemaron a todos. En el pueblo ukraniano de Eemelchino, de la 
región de Zitomir, los alemanes encerraron en una pequeña Isba 
a 78 personas, cerraron herméticamente puertas y ventanas y mu
rieron todos por asfixia. En Kiev fueron organizadas horribles 
matanzas y pogromos por los invasores alemanes. En unos cuan
tos días los fascistas alemanes asesinaron y martirizaron a 52 ,000  
hombres, mujeres, ancianos y niños, matando sin compasión a to
dos los ukranianos, rusos y hebreos que habían demostrado, de 
una u otra manera, su fidelidad al poder soviético. Los ciudada
nos soviéticos evadidos de Kiev describen cuadros emocionantes de 
una de esas ejecuciones en masa; en el cementerio hebreo de Kiev 
fueron reunidos gran cantidad de judíos, incluso mujeres y niños 
de todas las edades. Antes de fusilarlos los desnudaron completa
mente, golpeándolos. El primer grupo seleccionado para el fusi
lamiento fue a tenderse boca abajo en un hoyo y se disparó sobre 
él con fusiles ametralladoras. Después rellenaron de tierra la pri
mera partida y sobre ella tendieron el segundo grupo, repitiendo 
los disparos de los fusiles ametralladoras” .

Y  continúa la fiesta de sangre. “ Según datos incompletos, 
en Lwov fueron fusiladas no menos de 6 ,000 personas. En Odesa 
más de 8 ,000, en Kamenets-Podolsk más de 8 ,500, en Dniepro
petrovsk fueron fusiladas con ametralladora más de 10,500, en
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Mariupol más de 3,000 vecinos, incluidos muchos viejos, mujeres 
y niños que fueron desnudados totalmente antes de ejecutarlos. En 
Kerch, según datos incompletos, los usurpadores fascistas mataron 
a 7,000 personas. La sed de sangre de los nazis contra los vecinos 
de Rostov adquirió ya amplia notoriedad. Durante diez días de 
estancia en Rostov los alemanes no sólo asesinaron a personas o 
familias aisladas, sino que en azar sangriento aniquilaron a decenas 
de centenares de vecinos, sobre todo en los distritos obreros de la 
ciudad” .

La obra de exterminio de las huestes hitlerianas lo abarca 
todo. El odio ilímite, que no se detiene ante nada, es el que han 
desatado las hordas pardas contra la nación soviética. Destruyen 
las personas, atacan su honor, aniquilan sus pertenencias, le some
ten a suplicios insospechados por la sociedad civilizada, acaban 
con su familia, con todo cuanto les es caro. Ni las casas respeta 
siquiera el vandalismo hitleriano. Y  aquí va la prueba. ‘ ‘En la 
aldea de Demidovo, región de Tula, los ocupantes incendiaron 960  
casas de 998 que tenía la aldea. En la aldea de Pojidaievka, re
gión de Kursk, de 602 casas, fueron incendiadas 554, El pueblo 
de Koevnienvski, de la misma región, que tenía 123 casas, fue 
incendiado totalmente. A l abandonar los pueblos de Krasnaia P o
liana, Micheskoia, Ojerelie, Viskokovo, región de Moscú, los ale
manes designaban soldados armados de fusiles y ametralladoras 
que rociaban las casas con líquido inflamable, incendiándolas. A l 
intentar los vecinos extinguir los incendios, los soldados alemanes 
abrían el fuego con sus armas. De 80 casas que había en el pue
blo de Mishevskoia, quedaron solamente 5, y en Ojerelie, de 200, 
quedaron 8 ” . Cuando las casas son de ladrillo, para eliminar toda 
duda de que el fuego no prospere, las vuelan.

E L  C R IM E N  T O T A L

H E M O S anotado unos pocos ejemplos para ilustrar las virtu
des del “ nuevo orden” . N o creemos que en el campo de la 

destrucción, del odio impenitente, del sanguinarismo insaciable, de 
la rapiña insatisfecha, de la enemistad irreconciliable con la cultura, 
con la moral y con el derecho, haya habido ayer y pueda existir 
mañana nada capaz de superar la barbarie nazista.

Ni los terremotos, ni las erupciones volcánicas, ni las inun
daciones, ni las pestes más devastadoras pueden entrar en compe
tencia con el delirio destructor de los nazis. Ellos son los inven
tores del crimen en serie, ellos han convertido el crimen en sistema 
y en deporte, ellos han hecho de la delincuencia insignia de mérito, 
de heroísmo y de ufanía, ellos son los creadores y cultores del 
crimen total.

Esta concepción invertida de la moral y de la justicia explica 
por qué los autores de tan tremenda orgía de terror sangriento, 
rapaz y selvático no solamente no sean castigados, sino que reciban 
por sus delitos estímulos y condecoraciones de sus jefes.

Los soldados hitlerianos han sido preparados para el crimen. 
Su ferocidad y su fiebre de saqueo constituyen una escuela im
puesta por los estadistas y los filósofos del nazismo. A  las nuevas 
generaciones alemanas se les han imbuido los conceptos más oscu
ros sobre la dignidad, la justicia, la libertad, el derecho y el des
tino del hombre. Para los jóvenes alemanes, el hombre no pasa 
de ser lo que expresara Spenger: un animal de rapiña, cuya gran
deza está en vivir constantemente en el peligro. La tragedia y la 
agresión son las únicas posturas dignas de los pueblos elegidos. 
A sí como las grandes fieras fueron creadas para señorear la selva, 
así las razas superiores, cuya máxima expresión es la alemana, han 
nacido para señorear el mundo. De este desequilibrio trágico-filo
sófico está enferma la mentalidad de la juventud nazista.

Las instrucciones dadas al ejército alemán se hallan calcadas 
en esta misma demencia presuntuosa y criminal. “ En una orden 
capturada al 512 Regimiento de Infantería alemana, en las cer
canías de la ciudad de Verjovie, dícese con incalificable cinismo: 
“ Las zonas sujetas a evacuación en virtud de las circunstancias, 
deben quedar como un desierto después de la retirada de las tro
pas. . .  Donde deba realizarse una destrucción completa, hay que 
quemar todas las casas y para ello es necesario arrimar paja; las 
casas de piedra, o con cimientos de este material, deben ser vo
ladas. H ay que volar particularmente los sótanos. Las medidas 
para arrasar la zona deberán ser adoptadas y realizadas implaca
ble y totalmente” .

He aquí otra orden de los invasores: “ Cuarenta y ocho ho
ras después de la publicación de la siguiente orden, todos los an
tiguos bienes de los koljoses, deben ser entregados a los órganos 
correspondientes. El incumplimiento será castigado con fusilamiento.”

Otra más: En una orden de la 7 División de Infantería 
alemana, del 11 de octubre, en el punto 6 referente al trabajo de 
minamiento, se dice: “ Que es necesario emplear en trabajos peli
grosos para la vida a prisioneros y personas aisladas de la pobla
ción local.”

G R IT O  R E IV IN D IC A D O R

C O N T R A  esta montaña de barbarie, Molotov lanza este gri
to reivindicador: “ El ejército hitleriano que invadió el terri

torio soviético lleva a cabo una guerra inusitada; una guerra de 
rapiña que tiene como fin el aniquilamiento de los pueblos pacífi
cos que se encuentran el camino de los afanes criminales de los 
fascistas alemanes de dominar a los demás pueblos y a todo el 
mundo. El gobierno hitleriano de Alemania que atacó pérfidamente 
a la U R SS, no tiene en cuenta en la guerra ningún precepto de 
moral humana. Hace la guerra ante todo contra la población pa
cifica e inerme, contra mujeres, niños y ancianos, poniendo de ma
nifiesto su esencia rapaz. Este gobierno rapaz que no reconoce más 
que la fuerza y el despojo debe ser abatido por el poder destructor 
de los pueblos amantes de la libertad, entre los cuales los pueblos 
soviéticos cumplirán su gran misión hasta el fin. N o sólo el Ejército 
R ojo, sino también nuestro pueblo de muchos millones de hombres, 
están llenos de ira y odio y desean venganza implacable. Por la 
sangre y las vidas de los ciudadanos soviéticos, los hombres sovié
ticos no olvidarán nunca las ferocidades, las violencias, las destruc
ciones y los ultrajes que cometieron y cometen contra la población 
pacífica de nuestro país las bandas de los feroces invasores alema
nes; no lo olvidarán y no lo perdonarán.”

Molotov “ descarga toda la responsabilidad de estos actos in
humanos y expoliadores de las tropas alemanas, sobre el gobierno 
criminal hitleriano de Alemania.”  Ninguna amenaza de venganza 
contra el pueblo, alemán existe en la nota del Comisario de Rela
ciones soviético, como lo divulgaron, sin duda por falta de com
prensión verdadera del trascendental documento, algunas agencias 
informativas.

Concluye el alto funcionario soviético expresando que el go
bierno de la U R SS “ declara su inquebrantable seguridad de que 
la lucha por el derecho y la libertad no sólo de los pueblos de la 
U R SS, sino por todos los pueblos del mundo amantes de la paz, 
y que esta guerra sólo puede terminar con la total derrota de las 
tropas hitlerianas y con el triunfo completo sobre la tiranía nazi.”





1942: A ñ o del Colapso de Hitler
p o r  Eugene V A R G A

EL ob jeto  de este a rtícu lo  es hacer 
un breve análisis del año de 1941 

que ha pasado, y lanzar una m irada ha
cia  1942.

E l año que ha pasado v io la  exten
sión de la guerra a tod o  el m undo. L a  
segunda guerra m undial ha adquirido 
dim ensiones que exceden en m ucho a 
la  prim era guerra, tan to  en intensidad 
de la  lucha, en el costo de la guerra, 
así com o en el núm ero de beligerantes 
y  víctim as.

En 1941 se v io al poderío de H itler 
llegar a su punto culm inante, y sus 
v ictorias en p o lítica  in ternacional y  en 
los teatros de la  guerra  dieron lugar, 
con frecuencia  creciente, a fracasos. 
La derrota fin a l de H itler ya em pieza 
a surgir en el horizonte.

H itler  y  sus generales, desde el prin 
cip io, no abrigaron  ilusiones. E llos  sa
bían que su v ictoria , de ser posible, 
podría  lograrse únicam ente ba jo  dos 
c ircu n sta n cia s : si pod ían  derrotar a 
sus enem igos uno por uno, y  si podían 
obtener esa v ictoria  rápidam ente.

C O A L IC IÓN C O N T R A  H IT L E R

A  la  luz de estos puntos de vista, 
1941 tra jo  un g iro  desfavorable para 
H itler. En su contra se levanta la  coa 
lición  de las tres m ayores potencias, 
con una potencia lidad  bélica que su
pera varias veces la  potencia lidad  de 
A lem ania y  sus aliados, in cluyendo al 
Japón. E sta  coa lición , aparte de las 
tres grandes potencias, abarca  las co 
lon ias y  las fuerzas navales de países 
europeos derrotados por  H it le r : H olan 
da, B élgica , F rancia , G recia  (el C ongo 
B elga, la  G uayana H olandesa  y  las 
colon ias francesas que apoyan a D e 
G au lle ). Adem ás, esta coa lición  se ex 
tiende a los pueblos de E uropa  escla
vizados por H itler  y  em peñados en una 
sistem ática lucha  sin tregua contra  
las fuerzas nazis. E stas naciones espe
ran solam ente su oportu n idad  para ren
d ir  cuentas con el invasor, de una vez 
por todas.

A parte  de esto, la  coa lición  abarca 
a la  enorm e nación  china, cu ya  im por
tancia  está creciendo rápidam ente en 
relación  a la  guerra  del Japón  contra  
los países anglosajones.

En con ju n to, cerca  de 1,700 m illones 
de gentes se oponen a los  250 m illones 
que form an el bloque fascista .

Las esperanzas de H itler  de logra r 
un fin  v ictorioso  en la  guerra para 1941, 
prom esa que falsam ente expresó a las 
masas, no se ha cum plido.

A l no haber un segundo fren te en 
el C ontinente europeo, H itler  pudo fá 
cilm ente concen trar tod a  su m aquina
ria de guerra con tra  la  U nión  Soviética, 
y, además, logró  ju n tar las fuerzas de

sus “ a liados” . A  pesar de esto, no pudo 
lograr la v ictoria  en la lucha con tra  
la  U R SS.

La guerra contra  la U nión Soviética  
se encuentra ya  en su séptim o mes y 
ha costado a A lem ania  pérdidas co lo 
sales. A l fina lizar 1941, se observó un 
cam bio rad ica l en la  situación  en el 
frente oriental.

E L  A G O T A M IE N T O  D E  A L E M A N IA

U na guerra  prolongada — y  esta gue
rra  ya  tiene m ás de dos años de exis
tencia—  tiene que resultar inevitable
m ente en la  derrota  para H itler. A un 
antes de la  guerra, él había m ovilizado 
todos los recursos del Reich, perm itién
dole esto logra r los éxitos in icia les du 
rante la  prim era fase de la  guerra. 
P ero  sus recursos de n inguna m anera 
sirven para una guerra prolongada, de
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la misma manera en que fueron  inade
cuados durante la p asada G uerra M un
dial.

E l proceso del agotam iento econó
mico de A lem ania se está realizando 
rápidamente. Cada mes de la  guerra, 
merma la riqueza nacional de A lem a
nia. En realidad, la  riqueza nacional 
está siendo substitu ida por ob ligacio 
nes contraídas por el E stado. La deuda 
estatal de A lem ania está ascendiendo 
al ritm o de 4,000 m illones de m arcos 
al mes. A un tales em presas com o K rupp 
e I. B. Farbenindustrie no pudieron 
reemplazar su m aquinaria gastada de 
1940.

E l bloqueo está acelerando este p ro 
ceso de pauperización. N o está le jano 
el día en que A lem ania, com o en 1918, 
se encontrará incapacitada  para alim en
tar y vestir a su pueblo y  para proveer 
a su e jército  con  el m aterial bélico 
indispensable. L a  prensa fascista  d ia 
ria que ejerce in fluencia  sobre las am 
plias masas de la  población , desde luego 
niega esta creciente pobreza y  declara 
que la industria  alem ana jam ás ha es
tado tan próspera. P ero publicaciones 
económ icas especiales, destinadas tan 
sólo a un pequeño grupo, se ven ob liga 
das a. adm itir el em pobrecim iento rá
pido de A lem ania, aunque lo  hacen en 
form a velada.

La guerra pone en libertad al capi
tal m onetario que no puede ser inver
tido en fábricas y empresas, ni em plea
do com o capita l circu lante para los 
productos, y a  que los productos nece
sarios a este propósito  no existen de
bido al agotam iento del país. E l dinero 
sólo es invertible en valores del G o
bierno, pero los  cap ita listas “ p atriotas”  
de A lem ania  están evitando esto con 
sus m ejores recursos. Los recuerdos del 
colapso tota l de los valores guberna
mentales después de la pasada guerra, 
están dem asiado frescos. P or consiguien
te, los capitalistas com pran los valores 
que están a la m a n o : acciones, cuadros, 
colecciones fila té lica s  y  de m onedas 
raras, bibliotecas.

T E R R IB LE  IN F L A C IÓN

La razón que explica  el gran sobran
te de m oneda son las enorm es ga
nancias de guerra, sum adas a la  im 
posibilidad de renovar las reservas 
m onetarias y  de productos, debido al 
em pobrecim iento del país. Pero un so
brante de m oneda sign ifica  necesaria
mente la in flación .

E s cierto que la fija c ión  a rtific ia l 
de precios tiende a ocu ltar este proceso, 
pero es evidente que A lem ania está su
friendo una in flación , com o se despren
de del ráp ido aum ento del papel m o
neda de circu lación . D urante el año 
que term inó el 23 de octubre de 1941, 
la circu lación  de papel m oneda aum en
tó de 12.1 miles de m illones de m arcos 
a 16.4 m iles de m illones, o sea en más 
de la  tercera  parte.

La in flación , sin em bargo, encuentra 
su más am plia  expresión  en los 
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crecientes tipos de cam bio de la B olsa, 
en el interm inable aum ento de precios 
de productos, precios que no pueden 
ser fija d os  en form a defin itiva , tales 
com o ob jetos de arte, colecciones de es
tam pillas y  m onedas, bib liotecas, etc., 
que tienen un va lor estable en dinero 
extran jero.

La in flación  tam bién se hace sentir 
en el com ercio ilegal de varios p rodu c
tos. E ncuentra  expresión ad iciona l en 
la  creciente negativa  de vender por 
dinero y  la práctica  generalizada del 
trueque. N oticias publicadas en los pe
riód icos  y  cartas enviadas a los solda
dos alem anes revelan que los cam pe
sinos y  artesanos se niegan a vender 
por dinero, y  exigen productos en 
cam bio : los  cam pesinos piden ropa y  
los artesanos exigen alim entos.

E l agotam iento de las fuerzas eco
nóm icas del R eich , el em pobrecim iento 
del país, unidos al sobrante de m oneda 
circu lante y  a la in flación , han con 
ducido a un em peoram iento rápido 
de las condiciones de vida del pueblo 
traba jador de A lem ania.

G O E B B E L S  R E C O N O C E  L A  C R IS IS

Citem os las palabras de uno que no 
tiene la  tendencia de retratar las con 
d iciones de los trabajadores alem anes 
en una perspectiva dem asiado som bría. 
Citem os al doctor  Goebbels, escribiendo 
para  los berlineses en el B erlin er B oer- 
zenzeitung, el 28 de octubre de 1941: 
“ Y o  sé que las cosas son d ifíciles  para 
vosotros ahora. T odos tenéis que traba
ja r más intensam ente que antes. V ues
tras esposas frecuentem ente están para
das durante horas en grandes colas para 
poder com prar legum bres. V uestros h i
jos, en m uchos casos, han sido enviados 
al cam po y no los veis durante m uchos 
meses. Un día hay carestía  de lana, al 
día siguiente hay carestía  de cigarros. 
C uando fa ltan  trabajadores s e os pide 
que descarguéis carbón  y luego que per
m anezcáis largas horas en los refugios 
antiaéreos, para  luego regresar al tra 
ba jo  después de apenas dos horas de 
sueño. T al es la situación  en m uchos 
lugares del R eich , y  algunas veces es 
aún peor” .

Las condiciones de la población  es
tán em peorando constantem ente. T oda  
clase de alim entos está racionada, pero 
es casi im posible obtener aun los  ra
cionam ientos. E l dom inio sobre E uropa 
ha tra ído  un aliv io  m uy pequeño Los 
territorios  ocupados sum inistran m e
nos cada mes, a m edida que la  pobreza 
de esos países aum enta y  se forta lece  
la  resistencia de los pueblos.

S in tom ático  de esto son las cifras 
sobre las exportaciones danesas. La 
ocupación  alem ana ha destrozado la  
agricu ltura  danesa y  las exportaciones 
han descendido a la  m itad de su va lor 
anterior. E l índice de produ cción  de 
produ ctos ganaderos b a jó  de 120 en 
m ayo de 1940, a 60 en agosto de 1941. 
Sin em bargo, aun las exportaciones

dism inuidas sólo eran posibles m edian
te la  reducción  trem enda de las ga
nancias de la  población  danesa.

H A M B R E  E N  T O D A  E U R O P A

N o im porta  lo  m ucho que hable la 
propaganda nazi respecto a un “ aum en
to  planeado en la  produ cción  ba jo  el 
N uevo O rden” , la  produ cción  está sien
do  reducida en todas partes y  el ham bre 
reina en todos los países europeos bajo 
la dom inación  nazi.

E l 27 de septiem bre de 1941, el G a
binete ita liano decretó la in troducción  
de tarjetas para  obtener pan, en v is
ta  de las m alas cosechas. La ración  se 
f i jó  en 200 gram os al día, y  300 gram os 
para trabajadores. Sin em bargo, debe 
tenerse en cuenta que el pan ha sido 
siem pre uno de los alim entos abundan
tes en Ita lia .

P O D E R IO  E C O N ÓM IC O  D E  LOS 
E N E M IG O S  D E  H IT L E R

P or el contrario , en los países que 
luchan contra  H itler y  especialm ente 
en las naciones allende el mar, hay 
abundancia de alim entos y  de p rodu c
tos agríco la  de toda  clase. E n los E s
tados U nidos las reservas de trigo  a 
la mano, a prin cip ios del año fisca l 
1941-42, eran su ficientes para llenar 
las dem andas de todo  el año. Canadá 
y  A ustra lia  tam bién tienen grandes re
servas de grano. E stos países tienen 
tam bién grandes sobrantes de café, ca
cao y  té. Las reservas de algodón de 
los E stados U nidos, al in iciarse el ac
tual año agrícola , aum entaron a 11.4 
m illones de pacas, m ientras el consum o 
norteam ericano llegó  el año pasado a 
una cifra  r e c o r d : 9.6 m illones de pacas. 
Las reservas, de esta suerte, excedie
ron  a las necesidades anuales.

L o  m ism o se puede decir en relación  
con otros productos, con  excepción de 
algunos cuyo consum o ha aum entado 
grandem ente durante la  guerra. E stos 
productos in c lu y e n : alum inio, h ierro 
(con  una producción  de 90 m illones de 
toneladas al año) y  herram ientas 
de m aquinaria, cuya produ cción  es tres 
veces m ayor que la  del año pasado.

H asta  la  fecha sólo unas cuantas in 
dustrias de N orteam érica  están traba
jan do a su entera capacidad, y  en el 
cam po agríco la  los subsidios guberna
m entales para reducir las cosechas de 
trigo, algodón, etc., continuará sum i
n istrándose am pliam ente durante 1942.

La G ran B retaña ha recib ido más 
alim entos y  m aterias prim as de países 
allende el m ar durante 1941, que du
rante el año anterior, y  sus reservas 
a lim enticias son ahora el doble de lo 
que eran a l estallar la  guerra. E l in 
tento de H itler  de doblegar a In g la 
terra p or  m edio del ham bre, ha fra 
casado total e irrevocablem ente.

L A  U R S S , A U N  NO E M P L E A  TOD O 
SU  P O D E R Í O E C O N ÓM ICO

La ocupación  tem poral por los na
zis de partes de la U R SS, ha dism i
nuido en cierto  grado la potencialidad 
bélica de la U nión  Soviética. P ero  esta 
d ism inución fu e com pensada grande
m ente por m edio del desarrollo  rápido 
de la  p roducción  en regiones distantes 
del teatro de la s hostilidades. H as
ta la  fecha la U nión S oviética  ha 
estado utilizando apenas una pequeña 
porción  de sus recursos naturales ina
gotables.

L o  que es especialm ente im portante 
es que desde los prim eros días de la 
guerra, las fábricas soviéticas fueron 
retiradas a tiem po de las regiones ame
nazadas y, ju n to  con su personal, fue
ron instaladas en áreas que son inac
cesibles a la aviación  hitleriana.

E V A C U A C IÓN D E  L A S  
IN D U S T R IA S

Y  estas fábricas han reanudado sus 
traba jos con éxito. E sta evacuación  de 
la industria  ha sido im pulsada m edian
te el estudio extensivo de los  enormes 
recursos naturales en nuevas regiones 
y  ha llevado a la apertura y  exp lo
tación  de nuevos depósitos de carbón, 
petróleo y m inerales.

La agricu ltura  en los d istritos orien
tales soviéticos ha hecho que in con ta 
bles m illones de hectáreas de tierra 
arable, hasta ahora inutilizadas debido 
a la  fa lta  de poder de trabajo, están 
ahora ba jo  el arado de los cam pesinos 
co lectiv izados que han sido evacuados 
de las regiones occidentales, ju n to  con 
su ganado y  m aquinaria.

D e esta suerte el debilitam iento tem 
poral de la  potencia lidad  económ ica de 
la U nión Soviética  fu e relativam ente 
pequeño y las ganancias de H itler lo 
gradas m ediante la  ocupación  tem po
ral de regiones soviéticas fueron m í
nim as, ya que todos los produ ctos y 
m aquinaria fueron  evacuados o, en ca
sos extrem os, destruidos.

A quellos artícu los que no son produ 
cidos en la  U nión Soviética , son su
m inistrados por  el Im perio británico 
y  los  E stados U nidos de A m érica.

D E S A R R O L L O  E C O N Ó M ICO  P A R A  
D E R R O T A R  A  H IT L E R

A l trazar el balance económ ico de la 
guerra, podem os anotar que el bloque 
fascista, incluyendo al Japón , debido 
al carácter p rolongado de la  guerra 
y  a l bloqueo, ha llegado a ta l grado 
de agotam iento económ ico que necesa
riam ente traerá  la  reducción  ráp ida  de 
sus fuerzas bélicas. P or  el con trario , el 
co loca r  la  econom ía de los países anti
fascistas en pie de guerra y  el aum entar 
su poderío  bélico, ya  em pieza a rendir 
resu ltados favorables.

E ste desarrollo  económ ico es la  ga
rantía  para lograr la  derrota  de H itler 
y  sus aliados.
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D E R R O T A S  P O L Í T IC A S  D E  
H IT L E R  E N  1941

1941 f ue un año de derrotas políticas 
para H itler. E stas derrotas se in iciaron  
con la negativa británica  de concertar 
la paz con A lem ania, a pesar de su de
bilitam iento provocado com o conse
cuencia de la derrota de Francia .

La resistencia británica  destruyó el 
plan de H itler, destinado a concertar 
la paz sobre la base de los éxitos lo 
grados durante el prim er año de la 
guerra, plan que le  perm itiría  prepa
rarse para fu turas guerras de conquis
ta. H itler no tuvo otra  alternativa, sino 
la de continuar la  lucha en frentándo
se al bloqueo britán ico  que constan
temente se estrechaba.

La prim era derrota  p o lítica  de H i
tler en 1941, tuvo lugar en Yugoeslavia, 
donde el pueblo indignado, derrocó al 
gobierno tra idor que se alistaba a ce
der el país a los nazis sin luchar. E sto 
obligó a H itler a lanzarse a una gue
rra d ifícil que, propiam ente hablando, 
no ha term inado todavía, ya  que la 
acción de las guerrillas en Y ugoesla 
via tiene las características de una 
guerra en toda form a.

Todos los intentos de H itler por lo 
grar un punto de apoyo en A sia  y  rom 
per el bloqueo petrolero tam bién se en
caminaron a la  derrota. A  pesar de 
incontables in citaciones y  crecientes 
amenazas, Turquía perm anece neutral. 
Siria, país que H itler, con el acuerdo 
tácito de Petain, estaba a punto de u ti
lizar como base para fu tu ros avances, 
fue liberada por las fuerzas m ilitares 
de la Gran B retaña y  del General D e 
Gaulle. Las fuerzas francesas petain is
tas ofrecieron débil resistencia. E l g o l
pe reaccionario d irig ido  por H itler  en 
Irak, fu e liqu idado rápidam ente por 
Inglaterra y no encontró apoyo alguno 
entre la población  del Irak. L os in ten 
tos de H itler para establecer su dom i
nio en el Irán , con ayuda de una Q uinta 
Columna, fu e destru ido en su in iciación  
por Inglaterra  y  la  U nión  Soviética.

A l term inar 1941, H itler  se encuen
tra apenas en la  posición  de gobernan
te del Continente europeo, pero es in 
capaz de rom per el bloqueo en un solo 
punto.

H IT L E R  H A  F R A C A S A D O  
E N  F R A N C IA

En F rancia  tam bién, H itler  su frió 
una derrota en la  m edida en que ha 
fracasado en un ob jetivo  p r in c ip a l: 
atraer a F rancia  en la guerra contra  
Inglaterra y  logra r el dom inio de la 
Marina y  de las bases navales fra n 
cesas. No ha p od ido  lograr tod o  esto 
a pesar de num erosas conferencias, 
amenazas y  prom esas. La rea lidad  de 
los hechos es que Petain , D arían  y 
otros traidores que hoy dom inan en 
Francia por la gracia  de H itler, no es
tán dispuestos a com pletar su tra ición . 
Además, la p o lítica  de Petain  esbozada 
durante la reunión que H itler  celebró

con el v ie jo  M ariscal francés el 24 de 
octubre d e  1940, encuentra una fuerte 
resistencia por parte del pueblo fra n 
cés am ante de la libertad. Un poderoso 
m ovim iento de patriotas franceses, en
cabezado p or D e G aulle, ha im pedido la 
acción  de los traidores. A parte de esto, 
H itler, aunque lo  suficientem ente fu er
te para ocupar la región  no ocupada 
de F rancia , descubriría  que esto le ren
diría  pocos fru tos  ya  que ob ligaría  a 
la M arina francesa y  a las colon ias 
a sumarse a De G aulle y al frente an ti
hitlerista. D e esta suerte H itler estaría 
derrotando sus p rop ios fines.

F R A C A S O  N A Z I E N  E S P A Ñ A

Un fracaso sim ilar tuvo H itler  en 
España. Los asesinos del pueblo espa
ñol, que deben su poder a H itler y  a 
M ussolini, desde luego están listos para 
com plicar a E spaña en la  guerra al 
lado de H itler. P ero ellos saben dem a
siado bien que la dom inación  arb itra 
ria  y  el terror que han establecido en 
E spaña, descansa sobre bases sum a
m ente débiles, y  no pueden, por con si
guiente, arriesgar la  guerra. De aquí 
que se concreten  a la sim bólica  p arti
cipación  expresada en el envío de un 
pequeño núm ero de “ voluntarios”  al 
frente oriental.

A unque H itler ha ob ligado a  varios 
países, entre ellos E slovaquia, R um a
nia, H ungría, B u lgaria  y  C roacia, a ser 
sus “ a liados” , se encuentra m ucho más 
aislado in ternacionalm ente que antes. 
En todos estos países sólo puede tener 
con fianza en una pequeña capa de tra i
dores perten ecien te a las clases dom i

n an tes. Los gobiernos de estos países, 
com o sucede en verdad con l o s  gob ier
nos peleles de todos los  países ocupa
dos, son sostenidos únicam ente por 
m edio de las bayonetas alem anas. La 
celebrada “ Nueva E u ropa” , está siendo 
destruida por luchas y  antagonism os 
internos.

L A  T R IS T E  S U E R T E  D E  IT A L IA

Los ita lian os tienen rencor porque 
Ita lia  ha sido exclu ida  del D anubio 
y  porque ese país depende económ ica y 
m ilitarm ente de A lem ania. E l E m ba
jad or del Reich, p articipa  en todas las

reuniones del Gabinete ita lian o y  él 
tiene la ú ltim a palabra. E l A gregado 
M ilitar, K ellinger, interviene en todos 
los asuntos del E jército  ita liano, m ien
tras la  Gestapo tiene una extensa red 
ram ificada  en toda Ita lia . Cada día 
se hace más evidente que la v ictoria  de 
H itler transform aría  a Ita lia  para siem 
pre en un estado vasallo.

E l peligro  de guerra entre H ungría  
y  R um ania, por el asunto de Transyl
vania, no ha sido elim inado, y  tropas 
húngaras y  rum anas jam ás son estacio
nadas en regiones adyacentes en el fren 
te oriental por  tem or a que em piecen 
a luchar entre sí.

A gudas d iferencias y  con tra d iccio 
nes dividen a B ulgaria  y  Rum ania, a 
H ungría y  E slovaquia, a Ita lia  y  C roa
cia. P or m edio de la  fuerza, H itler m an
tiene a sus “ a liados”  en la  brida  de la 
“ N ueva E u rop a” , pero se encuentra 
aislado en la escena internacional.

F R A C A S O  D E  L A  “ C R U Z A D A  
A N T IB O L C H E V IQ U E ”

Sin em bargo, la  derrota más desas
trosa  su frida  por H itler, in ternacional
mente, se p rod u jo  cuando trató  de rom 
per su aislam iento m ediante un ataque 
tra icionero contra  la  U nión Soviética. 
E n vista de que ni los bom bardeos, ni 
la  guerra subm arina habían pod ido im 
pulsar a la  Gran B retaña hacia  la  paz, 
y  debido a que el nudo del b loqueo se 
estrechaba en torno a A lem ania, H i
tler decid ió  aventurarse en una “ cru 
zada con tra  el bolchevism o” . E nvió  a 
H ess a In gla terra  con la  p roposición  
de concertar la  paz y  reunir las fuerzas 
para salvar a E uropa  del “ peligro  b o l
chevique” .

P ero la  prudencia  de los estadistas 
britán icos fru stró  los designios de H it
ler. Los britán icos se dieron cuenta de 
que H itler  estaba jugando para obtener 
un lapso necesario para poderse arm ar 
aún más, para el ataque sobre In g la 
terra. L os ingleses rechazaron sus pro
posiciones.

E l ataque tra icion ero  a la  U nión  
Soviética  y  los gritos sobre el “ peligro 
bolchevique para la  civ ilización  euro
pea” , en vez de rom per el aislam iento 
de A lem ania, con du jo  en realidad  a una 
alianza entre la  U R SS , e In g la terra  y
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el apoyo abierto de esta alianza an ti
h itlerista  p or  los E stados U n idos, H i
tler obtuvo lo  que no esp eraba : un b lo 
que poderoso de E stados, unidos contra 
el fanatism o hitleriano.

La alianza entre la  U R SS , y  P olon ia  
y  el acuerdo checo-soviético, constitu 
yen otros golpes ad icionales contra  H it 
ler en E uropa.

J A P ÓN : Ú L T IM A  C A R T A  N A Z I

Con la  tá ctica  de blitzkrieg trastro 
cada en la  guerra contra  la U R SS  y 
con las terrib les pérdidas en hom bres 
y m aterial en el frente oriental, H itler, 
que no obtenía ya resultados positivos 
en su guerra, decid ió jugar su ú ltim a 
carta. Presionó a los m ilitares japone
ses para que atacaran a los E stado U n i
dos y  a la  G ran B retaña, y  ju n to con 
sus vasallos, le  declaró la guerra a los 
E stados U nidos.

H itler espera que la  guerra del P a 
c íf ico  hará dism inuir el envío de m ate
rial bélico de Inglaterra  y los E stados 
Unidos a la U nión Soviética, evitando 
así la derrota alem ana en el frente 
oriental.

P ero el resultado de todo esto fu e 
la unidad de tres grandes potencias, 
E stados U nidos, In g la terra  y China, 
con tra  el Japón  y  H itler. La ú ltim a 
m aniobra de H itler  tam bién d io por 
resultado la unión de todos los países 
centro y  sudam ericanos, con A rgentina 
com o la  única excepción , en el fren 
te antih itlerista. E sto  ha determ inado 
el m ayor aislam iento del R eich  en el 
m undo.

E L  M U N D O  E N T E R O  C O N T R A  
H IT L E R

E n los E stados U nidos, aquellos a lia 
dos de H itler, tales com o Lindbergh, 
H oover y  com pañía, que se encontraban

aislados, y hacían propaganda contra  
la  guerra entre E stados U nidos y A le 
m ania, han sido ob ligados ahora, en 
vista del ataque tra icionero japonés y 
de la  declaración  alem ana de guerra, a 
abandonar sus actividades pro-h itleris
tas y  a declararse en favor de la guerra. 
De ahora en adelante la  p roducción  de 
arm am entos y  m aterial de guerra en 
los E stados U nidos seguirá un ritm o 
mucho más ráp ido que antes.

D e esta suerte, en 1941 se observó 
un em peoram iento ca tastró fico  de la 
posición  de H itler en el cam po in ter
nacional Fuera de sus “ a liados”  — y  
aun en estos llam ados países, los pue
blos y una porción  dé la clase dirigente 
se le oponen—  el m undo entero está 
en contra  de H itler.

Las fuerzas reunidas en su contra, 
son de un poderío m ás im ponente que 
aquellas que se opusieron  a la  A lem a
nia im perial durante la  prim era Gue
rra M undial. Es cierto  que entonces 
Ita lia  y el Japón  se encontraban entre 
los enem igos de A lem an ia , m ientras 
Turquía estaba del lado del K a iser : 
pero Turquía era una ayuda m uy du
dosa, ya que su régim en atrasado, dé
bil y corrom pido, desm oralizado tota l
m ente por los espías alem anas, era 
od iado por el pueblo que quería  la 
derrota y  trabajaba para una revolu
ción.

H oy H itler se ve enfrentado por la 
altam ente industria lizada y  poderosa 
U nión Soviética, con una potencialidad 
bélica que supera en gran proporción  
el poderío  del im perio  del Zar, y  con 
un pueblo que heroicam ente defiende 
la libertad de su patria contra las h or
das de caníbales nazis.

E n la  pasada guerra la participación  
de China fu e exclusivam ente p a s iv a ; 
China era la v íctim a del Japón , no te 
n ía  e jército  y  se encontraba prá ctica 

mente indefensa. H oy  China posee un 
ejército  de m illones de hom bres, fuerte, 
probado y  entrenado durante cuatro  
años de com bates. Si a este E jército  le 
sum inistran sus aliados arm am entos 
m odernos, probará ser superior al E jér 
cito  japonés.

De esta m anera el bloque de H itler 
se ve enfrentado a un e jército  m ás fu er
te que aquel que luchó contra  la  A le 
m ania del K aiser, durante la prim era 
G uerra M undial.

* * *

E ste artícu lo  no se propone ser un 
análisis detallado de los hechos m ili
tares de 1941. E s su ficiente con que 
m encionem os los acontecim ientos p rin 
cipales del año.

La prim era m itad del año tra jo  la 
v ictoria  de H itler en Y ugoeslavia  y  en 
G recia. Es cierto, sin em bargo, que esta 
victoria  no fu e fá c il y de ninguna m a
nera decisiva. E n form a sem ejante 
H itler se anotó triun fos  hasta el mes 
de noviem bre en el frente oriental, en 
la m edida en que capturaba nuevos 
territorios. P ero estos triun fos territo 
riales se obtuvieron  al precio  de pér
didas colosales en hom bres y m aterial. 
Com o un inm enso m olino, la  guerra 
estaba destruyendo y  triturando al 
E jérc ito  alemán.

C A M B IA  L A  S IT U A C IÓN E N  E L  
F R E N T E  O R IE N T A L

En noviem bre las cosas cam biaron y  
el E jérc ito  R o jo  em pezó a hacer retro 
ceder a las debilitadas fuerzas alem a
nas en todo  el frente. E l ataque sobre 
M oscú fu e rechazado. R ostov, Y elets, 
Tikhvin y  centenares de otros puntos 
habitados fueron  liberados. E l E jé rcito
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de V on  K leist, cuyo ob jetivo era 
la captura del Cáucaso, fu e derrotado 
Sin tener cuarteles de invierno, la  ha
rapienta soldadesca alem ana se ve ex 
puesta a la crueldad del duro invierno 
ruso.

D E S T R U ID O  Y  D E S M O R A L IZ A D O  
E L  E J É R C IT O  N A Z I

Pero lo  más im portante, es que 
el E jército  alem án, a l fin a l de 1941, 
no es igual a lo  que era a m ediados 
del año cuando se in ic ió  la guerra con 
tra la  U R SS. La m édula del E jército  
— divisiones de jóvenes con devoción 
inquebrantable hacia  H itler  y  educa
das en el espíritu  del nacional-socia lis
mo—  ha sido destrozada. E stos solda
dos han sido reem plazados por hom bres 
de las viejas generaciones que hasta  
ahora estaban acuartelados en los pa í
ses ocupados. E stos nuevos soldados 
son hom bres que han abandonado a 
sus mujeres y a sus h ijos  y  cuya única 
preocupación es la  paz. E n su m ayoría 
son hom bres cuya perspectiva estaba ya 
form ada plenam ente antes de que H i
tler llegara a l poder, y  quienes en su 
tiempo participaron  activam ente en la  
lucha contra los nazis. Incluyen  anti
guos com unistas, social-dem ócratas y 
partidarios de los partidos centristas. 
La eficacia  guerrera de este E jército  
es incom parablem ente m ás ba ja  que la 
de aquel e jército  que in ic ió  el ataque 
contra la  U nión  Soviética.

La m oral de los e jércitos  de H itler 
al term inar el año, no es la  m ism a que 
prevalecía seis meses antes. La fe en la  
invencibilidad de las arm as alem anas 
se ha apagado. Los golpes descargados 
por el E jérc ito  R o jo , la  form ación  de 
un frente antih itlerista  m undial, la  
participación  abierta  de los E stados 
Unidos en la  guerra, todas estas cosas 
han servido para convencer al soldado 
alemán de que una v ictoria  del R e ich 
es im posible y  de que la  derrota  de los 
ejércitos nazis es inevitable.

La eficacia  del e jército  alem án se ha 
visto debilitada por el convencim iento 
que tienen los soldados de que están 
luchando por una causa perdida.

D urante los ú ltim os meses de 1941 
los ejércitos de H itler han recib ido m a
terial inadecuado. Los soldados care
cen de equipo y  de vestuario adecuados 
para el invierno. N o tienen cuarteles 
de invierno. M uchos sufren congela 
miento. Sus raciones a lim enticias em 
peoran cada día. Los aviones alem anes, 
los tanques y  los cam iones n o sirven 
para las condiciones invernales que 
privan en Rusia. Las tropas soviéticas 
han capturado m iles de cam iones a le
manes que perm anecían inactivos por 
falta de gasolina. M aterial inadecuado 
sirve para m inar la  eficacia  de lucha 
y para establecer anticipadam ente la 
derrota de los e jércitos de H itler.

SE A V E C IN A  E L  C O L A P SO  
A L E M Á N

T odo lo  an terior proporcion a  bases 
suficientes para decir  que 1942 debe 
ser el año del colapso de H itler. N o 
puede haber la m enor duda de que el 
agotam iento económ ico de A lem ania 
con tinuará en 1942 a un ritm o acele
rado.

E l botín  capturado en los países con 
quistados y u tilizado para fines de 
guerra, se está agotando. Las lim itadas 
reservas de alim entos, zapatos y  vesti
dos entre los trabajadores, han sido ya 
utilizadas. La produ cción  continúa de
clinando. La in flación  que se in ició  en 
1941 debe asum ir dim ensiones m ayores 
durante este año.

E l agotam iento de A lem ania  y de 
sus “ a liados”  tendrá tales p rop orc io 
nes que será im posible enviar sum inis
tros al e jé rc ito ; m ucho m enos se p o 
drán llenar las necesidades de la  pobla 
ción  civil.

Puede anticiparse que la  posición  
in ternacional de H itler  em peorará en 
1912. A h ora  que la  guerra en el frente 
oriental ha tom ado un g iro  desfavora
ble para H itler, es d ifíc il que encuen
tre  nuevos “ a liados” . P or  el contrario, 
puede decirse que algunos de sus lla 
m ados a liados lo  abandonarán antes de 
su colapso para, log ra r salvarse, ta l co 
m o A u stria  intentó hacerlo en 1918 y  
com o B u lgaria  lo  logró.

N o puede haber duda alguna de que 
en 1942 verem os la  creación  de un se
gundo frente contra H itler en E uropa 
que servirá para acelerar su derrota.

Puede vaticinarse que la  lucha  de 
los pueblos de los países ocupados au
m entará y se hará más general, pe li
grosa y  enérgica en 1942 im pulsada 
por los crecientes reveses de H itler en 
el frente oriental.

E L  P U E B L O  A L E M Á N D A R Á  
C U E N T A  D E  H IT L E R

Sin duda alguna que m ientras el p o 
derío m ilitar de H itler  dism inuirá rá 
pidam ente en 1942, la fuerza bélica  de 
sus adversarios — la  U. R . S. S., la 
Gran B retaña y  los E stados U nidos—  
aum entará paralelam ente. La relación 
de fuerzas sufrirá un cam bio tangible 
en con tra  de H itler y este proceso con 
tinuará hasta que acontezca su inevi
table colapso.

Puede anticiparse e l descontento del 
pueblo alem án contra  el régim en de 
H itler, que ha causado al pueblo tra
ba jador de A lem ania tantos su frim ien 
tos, aum entará en volum en e in tensi
dad durante 1942. N o debe olvidarse 
que el derrocam iento del régim en de 
H itler vendrá, no directam ente de una 
derrota  m ilitar, sino de la rebelión  del 
pueblo alemán contra sus tiranos.

N aturalm ente es im posible hacer va
ticin ios  exactos de acontecim ientos 
durante un año entero. Com o d ijo  L e
nin, frecuentem ente la  h istoria  se des
arrolla  con extraños zigzagueos. Pero 
nosotros pensam os que la  m archa de 
los acontecim ientos en 1942 seguirá, 
en general, el curso esbozado en este 
artícu lo.





La Reforma Educativa
de la Revolución Mexicana

p o r  A le ja n d r o  C a r r i l lo

Discurso pronunciado ante la Cámara de 
Diputados el día 26 de diciembre de 1941.

UNO de los asuntos que más ha apasio
nado a la opinión pública en los últi
mos tiempos es, sin duda, el que se 

refiere a la reforma educativa. Ya el señor 
Presidente de la República, el primero de 
septiembre de este año, decía ante la repre
sentación nacional, que fiel a su propósito 
de auscultar el pensamiento del pueblo, ha
bía venido siguiendo con gran interés la 
polémica que en torno al artículo 3°, se ha
bía desarrollado en los últimos tiempos, y 
afirmaba con exactitud que la polémica, 
esencialmente, no la constituían razones de 
carácter técnico o de índole científica, sino 
argumentaciones de carácter y de calidad 
políticos. Y ello es verdad. En la época ac
tual, como en otras etapas de nuestra histo
ria, el problema de la educación ha sido 
debatido apasionadamente, como ocurre con 
todos los problemas de la convivencia hu
mana que interesan a las fuerzas que luchan 
y que pugnan dentro de la sociedad.

Precisamente porque nadie puede negar 
que el problema educativo es el que con ma
yor pasión se ha venido discutiendo en los 
últimos tiempos, la Cámara de Diputados, 
representativa de la voluntad popular, tiene 
que meditar profundamente, cuidadosamen
te, escrupulosamente en el paso tan trascen
dental que vamos a dar en estos momentos, 
al aprobar o rechazar el Proyecto de Ley 
que hoy discutimos. La responsabilidad his
tórica de esta medida habrá de correspon
der esencial y fundamentalmente al Con
greso de la Unión.

Es por ello, repito, que los integrantes 
de la XXXVIII Legislatura debemos estu
diar con gran cuidado la iniciativa de ley 
que nos envió el Ejecutivo. Solamente es
tudiándola y explicándola, solamente anali
zándola con atención, habremos de merecer 
el respeto del pueblo que nos ha conferido 
su representación. Por eso, pues, habre
mos de hablar con alguna amplitud, con el 
objeto de decir al pueblo de México que nos 
escucha en estos momentos a través del ra
dio, y ante los integrantes de la Cámara, 
cuáles son las razones y los fundamentos 
que nos llevan a aprobar, como lo vamos a 
hacer, el dictamen que ha presentado la Co
misión de Educación.

TODO RÉGIMEN SOCIAL CREA 
UNA ESCUELA A SU SERVICIO

Para nadie es un misterio, que todos los 
regímenes sociales, de no importa qué lugar 
del mundo, han tenido siempre una escue
la a su servicio. Concebir la existencia del 
Estado sin la correlativa existencia de una 
escuela al servicio de ese Estado, es ignorar 
lamentablemente lo que ha sucedido en el 
planeta. Nunca el Estado ha sido una enti
dad despreocupada de la educación y la 
orientación que se da a los estudiantes que 
concurren a sus escuelas. Esto no ha ocu
rrido ni en otros países, ni mucho menos en 
nuestra propia nación. Vale la pena recor
dar, aunque sea en una forma muy somera, 
cuál ha sido a este respecto la experiencia 
mexicana. 

La Colonia Española, cuando México se 
llamaba la Nueva España, produjo una es
cuela directamente a su servicio. En aque
lla época en que el dogma, la verdad revela
da, la iglesia oficial, existían en nuestro 
país, la escuela fue dogmática, religiosa.

rígidamente unitaria: la Colonia Española 
tuvo, pues, su escuela. Más tarde, cuando 
México inició su lucha por la independencia 
nacional, se registraron los primeros bal
buceos de una escuela que quería romper 
con el pasado, que quería dar la espalda al 
dogma, que se preocupaba por ser libre pa
ra encontrar la verdad, independientemente 
de los textos religiosos. Esta escuela, que 
en México tuvo pocos éxitos, porque no lle
gó a cuajar de un modo definitivo, fue, co
mo los señores diputados deben recordarlo, 
la escuela que se conoció con el nombre de 
lancasteriana. Si es verdad que no triunfó 
de un modo definitivo y verdadero, no es 
menos cierto el hecho de que el impulso, 
el propósito que esa escuela perseguía, es
taba íntimamente acorde, absolutamente 
vinculado con los ideales políticos y con los 
ideales sociales del Estado de aquella épo
ca. Pero cuando en nuestro país surge de 
un modo ya claro e indiscutible la primera 
escuela militante, la primera escuela que 
sirve de un modo eficaz al régimen que la

ha constituido, es en la época de la Re
forma, brillante período de nuestra histo
ria que engalana indudablemente las pági
nas más bellas de nuestra vida nacional.

LA GRAN LUCHA DE JUÁ REZ 
Y BARREDA POR UNA ES

CUELA PROGRESISTA

Aquella pléyade de hombres que con Be
nito Juárez a la cabeza, transformó radical 
y medularmente la estructura económica y 
política de México, habría de tener, conse
cuentemente, su propia escuela, acorde con 
los postulados, con los principios y con los 
ideales del pueblo y del estado mexicano 
de entonces. Así fue la escuela de la Re
forma: no una institución neutra, sino una 
escuela apasionada de su verdad. Fue una es
cuela que luchó por imponer su pensamien
to, porque no concebían los hombres que 
habían luchado por la independencia de Mé
xico, porque no concebían Juárez y los que
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con él habían defendido la soberanía de la 
patria, que fuera posible que los mexicanos 
no tuvieran un concepto diáfano, inequívoco 
de los más altos valores sociales que rema
taban en la idea luminosa de la patria. La 
amarga experiencia de la invasión francesa 
estaba demasiado fresca para que los argu
mentos académicos, las disquisiciones bizan
tinas y de gabinete, tuvieran influencia bas
tante para obstaculizar el noble empeño 
educativo de los hombres de la Reforma.

Surgió así, señores diputados, como uste
des bien lo recuerdan, la Escuela de la 
Reforma, con un gran campeón, con un 
gran paladín, que es indudablemente uno de 
los hombres que prestigian la obra educa
cional de México, que dan lustre a los es
fuerzos educativos de nuestra Patria. Pro
nuncio aquí con reverencia, en calidad de 
homenaje muy sentido, el nombre del gran 
maestro Gabino Barreda, realizador de las 
teorías de la Escuela de la Reforma. (Aplau
sos.) Fue la que él libró una gran lucha, 
una gran pelea, quizá más enconada, quizá 
más viva, quizá más apasionada que la pe
lea de hoy. Las gentes que, temerosas de 
conocer su propia historia no quieren leer 
lo que ha hecho en el pasado el pueblo de 
México, no han tenido la oportunidad de sa
ber lo que esta lucha significó. Deben re
cordar la tarea suprema que realizó este 
gran educador vilipendiado, injuriado, be

fado por los representativos del obscurantis
mo de entonces. Gabino Barreda enarboló la 
antorcha luminosa de su pensamiento y exi
gió a los hombres de su época que iniciaran 
la marcha que todavía continúa, que toda
vía no termina, con el fin de llegar, algún 
día, a la nieta de las aspiraciones de nuestro 
pueblo en materia educativa. Gabino Barre
da tuvo que luchar, tuvo que enfrentarse a 
todos aquellos que se oponían a la reforma 
educativa de su época.

Hace apenas sesenta y seis años, señores 
diputados, pueblo mexicano, hace apenas se
senta y seis años, que en México se discutía 
si habría de existir o no, en nuestro país, 
la enseñanza primaria obligatoria. Los que 
por simple táctica oportunista defienden la 
libertad sin amarla de verdad; los que, nue
vos judas, se disfrazan de apóstoles de la 
libertad, para venderla en la primera opor
tunidad, argumentaban en México en aquel 
entonces que exigir a nuestro pueblo que 
enviara contra su voluntad, inclusive a los 
niños a la escuela primaria, era atentar con
tra el sacrosanto principio de la libertad. Y 
Gabino Barreda, el precursor de los hom
bres revolucionarios de hoy en materia de 
educación, tuvo que librar grandes contien
das y participar en grandes luchas para 
fundamentar el derecho que el Estado tenía 
para educar al pueblo.

LOS REFORMADORES DEL SIGLO PA
SADO, VILIPENDIADOS IGUAL QUE
LOS DE HOY.

Gabino Barreda, —decía hace unos mo
mentos—, fue vilipendiado, injuriado y befa
do por los representativos del obscurantis
mo de su tiempo. El, el creador de la 
Escuela Nacional Preparatoria; él, el brazo 
derecho de Benito Juárez en el encauzamien
to de la educación pública de México, tenía 
que explicar a sus superiores, cuál era el 
sentido de la animadversión contra su pen
samiento, cuáles los motivos por los que lo 
atacaban sus enconados opositores.

He traído algunos documentos, cuyo con
tenido es necesario recordar en esta oca
sión para que la Cámara de Diputados y 
el pueblo de México se den cuenta de que 
esta pelea en contra de las reformas edu
cativas no es nueva; que no es la primera 
vez que se levantan argumentos caducos, 
razonamientos hueros en contra de todo paso 
progresista en favor de la enseñanza en la 
República.

Decía Gabino Barreda en su informe al 
Ministro de Justicia y de Educación Pú
blica de aquel entonces, en el año de 1869, 
contestando a sus impugnadores, lo siguien
te: “Mucho hemos tenido que luchar, res
pondiendo así victoriosamente a los que no 
sólo habían creído difícil, sino imposible, la 
reforma y el adelanto que ella simboliza, y 
por decirlo así, encierra y condensa por sí 
sola”.

“ Los enemigos sistemáticos del progreso 
no han perdonado medio alguno para opo
nerse a esta institución, que inaugura el 
porvenir muy lisonjero para la instrucción 
general; y comprendiendo instintivamente 
que todo el nuevo edificio estriba en la Es
cuela Preparatoria, contra ella no han cesa
do de dirigir sus ataques, ayudados en esta 
tarea de destrucción retrógrada y de res
tricción reaccionaria, por personas muy ilus
tres por otra parte, pero que son muy tími
das y demasiado apegadas a lo que ellas 
mismas practicaron durante su educación, 
no pueden convencerse de que haya más que 
hacer en materia de educación, para perfec
cionarla y generalizarla, que lo que ellos 
vieron ejecutar en su tiempo y prestan así 
el apoyo de su prestigio y de su talento a 
verdaderos conatos de retrogradación, que 
como todos los de su género, no pueden dar 
otro resultado, sino el de trastornar la 
evolución normal de las nuevas institucio
nes, causando así mucho mal, sin conseguir 
la destrucción de ninguna de ellas, que sólo 
retardan, pero que acabarán siempre por 
triunfar” .

¡Qué lenguaje tan parecido, tan semejante 
al que se escucha hoy cuando se habla de la 
reforma educativa que encarna el artículo 
3° constitucional! Lo que se decía en 1869, 
señores diputados, sesenta y seis años más 
tarde, casi sigue teniendo la misma validez 
hoy. Los elementos retrógrados, los que 
creen que sólo su manera de concebir las 
cosas es justa, que sólo su empeño es el 
que ha de tener validez, desde entonces vie
nen oponiéndose a todo intento, a todo es
fuerzo de progreso en la educación nacional.

Decía a ustedes hace unos momentos, y 
no habré de cansar su atención, leyendo la 
multitud de documentos que tengo en mis 
manos, que todavía en aquel entonces, en 
los años 72 y 73, Gabino Barreda y los hom
bres que en torno a él luchaban, se esfor
zaban por justificar el porqué el Estado 
Mexicano habría de establecer la educación 
primaria obligatoria.

En verdad, mi preocupación por encontrar 
y dar a conocer las raíces más hondas de 
la lucha actual en tomo a la reforma edu
cativa de la Revolución, tiene por objeto li
gar, unir en el tiempo, nuestras preocupa
ciones de hoy en las preocupaciones de 
ayer.

Cuando se es nacionalista no de un modo 
demagógico, “ chauvinista” , sino en el sen
tido más exacto y elevado del término, es
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necesario inspirar nuestra actuación en las 
tradiciones válidas y en los mejores antece
dentes de la cultura y de la política de nues
tra patria. Por ello hemos querido recordar 
los ataques a los reformadores de ayer, por 
ello hemos querido hacer memoria de la ac
tuación y de las vicisitudes sufridas por los 
apóstoles de las reformas educativas en Mé
xico, desde mediados del siglo pasado.

LA EDUCACIÓN DE LA REVOLUCIÓN
RECOGE LOS ANHELOS Y TRADI

CIONES DE NUESTRO PUEBLO

Hoy hemos de ocuparnos en esta tribuna, 
esencialmente, de los problemas educativos 
contemporáneos. Si la Colonia tuvo su es
cuela, si la independencia quiso instaurar su 
sistema educativo, aunque no lo logró con 
éxito cabal, si la Reforma tuvo su organi
zación escolar propia, ¿por qué otro de los 
grandes períodos de la historia de México, 
por qué la Revolución Mexicana no habría 
de tener su escuela propia también? ¿Qué 
razones, qué motivos, qué causas poderosas 
habrían de darse para que la Revolución 
Mexicana no engendrara, no estructurara su 
propio sistema educativo? No es necesario 
decirlo ante ustedes, militantes de la Revo
lución Mexicana, representativos de los di
versos sectores del pueblo de la patria. To
dos y cada uno de ustedes, señores diputa
dos, conocen perfectamente bien cuáles han 
sido los motivos verdaderos, los más hondos, 
que se han levantado en contra de la refor
ma educativa preconizada por la Revolución.

El artículo 3° de la Constitución de 1857 
decía así: “La enseñanza es libre. La ley 
determinará qué profesiones necesitan tí
tulos para su ejercicio y con qué requisitos 
se deben expedir” . Así pensaban nuestros 
antecesores en 1857. Es necesario saber có
mo piensa la Revolución en 1941 para deter
minar si hay alguna ligazón, si hay algún 
nexo, si hay algún vínculo entre el propó
sito revolucionario de entonces y el empeño 
de progreso que hoy nos anima.

El artículo 3° de la Constitución de 1917 
ya reformado, dice así: “ La educación que 
imparte el Estado será socialista y, además 
de excluir toda doctrina religiosa, combatirá 
el fanatismo y los prejuicios, para lo cual 
la escuela organizará sus enseñanzas y ac
tividades en forma que permita crear en la 
juventud un concepto racional y exacto del 
Universo y de la vida social” .

¿Qué es, qué significa, a qué obedece la 
reforma educativa de la Revolución? ¿Es 
el empeño de un hombre? ¿Es el propósito 
de un grupo breve de individuos que busca
ron solamente presentarse ante su pueblo 
como avanzada de un pensamiento que to
davía no vislumbra la masa? ¿O es el arti
ficio de algún demagogo prendido en las 
páginas de la Constitución con el objeto de 
asustar a los timoratos? ¿Qué es el artículo 
3° constitucional?

El artículo 3° de la Constitución obedece 
a una de las preocupaciones más hondas, 
más sentidas del pueblo de México. Es obra 
de todos: de maestros, de estudiantes, de 
intelectuales revolucionarios, de trabajado
res. El movimiento obrero en nuestro país 
ha jugado un papel importantísimo en la 
lucha por obtener una escuela vinculada a 
la Revolución Mexicana.

RESUMEN HISTÓRICO DE LA
REFORMA EDUCATIVA ACTUAL

Es necesario hacer un resumen de las ac
tividades que fueron desarrolladas al ca
lor de esta aspiración hasta culminar en la 
redacción del actual artículo 3° reformado.

En 1922 se reunió en México el Primer 
Congreso de Escuelas preparatorias con el 
objeto de contestarse esta interrogación: 
¿Qué orientaciones debe tener la enseñan
za? ¿Qué preocupación fundamental debe 
servir de norma a los institutos de educación

superior del Estado? Más tarde, en 
1924, en la Convención de la Confederación 
Regional Obrera Mexicana celebrada en 
Ciudad Juárez, se planteaba por la Comisión 
de Educación que presidía Vicente Lom
bardo Toledano en aquel entonces, la nece
sidad de que la escuela mexicana fuera una 
escuela socialista. Se criticaba reciamente, 
profundamente, a la escuela laica, neutral, 
que se cruzaba de brazos frente a los pro
blemas de México, que tenía los ojos cerra
dos ante el fenómeno nacional e internacio
nal. Más tarde, en el Congreso de Pedago
gía que se celebró en Jalapa, otra vez sur
gió esta inquietud de los maestros: ¿Qué 
debe ser la escuela? ¿Un medio de instruc
ción nada más? ¿Qué debe hacer la escuela 
frente a los problemas de la vida? ¿Las in
terrogaciones vitales que el alumno formula 
al maestro cómo han de contestarse? ¿Di
ciéndole al alumno que todas las versiones 
de la verdad son igualmente válidas y que 
todos los postulados de justicia y que todos 
los regímenes político-sociales son idéntica
mente justos? ¿O habría que concluir que 
el alumno que apenas llega a estudiar sus 
primeras letras tiene ya el conocimiento 
bastante, la capacidad suficiente para esco
ger, como se elige en un escaparate un ju
guete, las teorías más valederas, las ideas 
fundamentales que deberán presidir su cul
tura y las normas éticas que habrán de ser
vir de base a su conducta privada y social?

Este problema hondo, real, verdadero, ya 
expuesto desde 1922, ratificado en 1924, 
vuelve a surgir en la Ciudad de J a l a p a ,  
cuando los pedagogos de todo el país se reú
nen para ver de resolver esta interrogación 
que todavía no acaban de contestar.

Más tarde, el decimoprimer Congreso de 
Estudiantes, celebrado en el Puerto de Ve
racruz, vuelve a plantearse este problema: 
¿Qué orientación, qué doctrina política ha 
de informar la educación nuestra?

Y lo mismo acontece en el primer Con
greso de Universitarios, efectuado en la 
ciudad de México. Y más tarde, en 1934, ocu
rre lo propio en el Congreso Nacional de 
Estudiantes Socialistas. Por todas partes, 
trabajadores, estudiantes, maestros, intelec
tuales, profesionistas, todos acusaban idén
tica preocupación. Fue entonces, cuando esta 
inquietud y este empeño adquirieron perfi
les nacionales, que la Convención del extin
to P. N. R. reunida en Querétaro en 1934, 
recogió este anhelo popular y propuso la 
reforma del artículo 3°, para dar al Méxi
co actual, una escuela combativa, afirmativa 
y revolucionaria.

Así nace, pues, la reforma educativa re
volucionaria de México. Quienes atribuyen 
pérfidamente, torpemente, la génesis, el na
cimiento de la reforma educativa al alarido 
senil de un ex caudillo en alguna ciudad de 
la República, se equivocan de buena fe, o 
faltan deliberadamente a la verdad. Lo cierto
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es que la reforma educativa corresponde 
a las preocupaciones y ansias sentidas co
lectivamente por los grandes sectores de 
nuestro pueblo, por los sectores más repre
sentativos y más responsables de la colec
tividad mexicana.

FALSAS INTERPRETACIONES DE LA 
EDUCACIÓN SOCIALISTA

¿En qué puede consistir, en qué consiste 
la reforma educativa? ¿Qué debemos en
tender por educación socialista? ¿Qué es lo 
que se propone el artículo 3° reformado? 
Este es indudablemente uno de los puntos 
más debatidos de la cuestión, en torno al 
cual ha girado la polémica con mayor ardor.

La escuela socialista que preconiza la re
volución mexicana, ¿es una escuela que pos
tula la dictadura del proletariado y que 
persigue la supresión de las clases sociales? 
Algunos pobres demagogos infantiles de la 
extrema-extrema izquierda—si se me permi
te el término— , pueden pensarlo así; pero la 
verdad es que son los elementos conservado
res, ultramontanos, reaccionarios, quienes 
con sospechosa insistencia hacen esas afir
maciones calumniosas; son ellos, adversarios 
mortales de la Revolución Mexicana, inde
pendientemente de cualquiera otra conside
ración, quienes desvirtúan así la esencia 
de la reforma educativa: son los mismos 
que atacaron a Gabino Barreda en 1869; 
son los mismos que, levantando, enarbo
lando hipócritamente la bandera de la li
bertad, no querían que el Estado exigiera 
que todos los hijos de los mexicanos fuesen 
a la escuela primaria, de un modo obligato
rio; son los mismos, o son sus herederos; 
pero desde el punto de vista histórico son 
los representativos de las fuerzas sociales, 
fieles defensores del privilegio y del obs
curantismo.

Hemos dicho ya que son dos las fuerzas 
sociales que se enfrentan. Los representati
vos del retroceso ayer, son también los re
presentativos del retroceso hoy y lo mismo 
ocurre con los que propugnaron el pro
greso entonces y ahora; porque quien estu
die la historia de México, habrá de ver, 
como ya lo hemos dicho en alguna ocasión, 
que a partir de 1810 son dos los grandes 
partidos que vienen luchando, que vienen 
disputándose el poder. Quienes creen que los 
individuos tienen significación histórica o 
política independientemente de los grupos 
o clases que representan, se equivocan, por
que los hombres, aisladamente considerados, 
sólo somos instrumentos, voceros de las 
grandes fuerzas sociales, de los grandes 
ideales colectivos. No hay solución de conti
nuidad, pues, en lo que hace más de un si
glo, vienen anhelando, vienen defendiendo 
en México, en los más importantes aspectos 
de la vida social, los hombres, las fuerzas 
que tienen un concepto estático de la histo
ria y aquellos que la entienden de un modo 
dinámico.

EL PUNTO DE VISTA DE LOS PARTI
DARIOS DEL SOCIALISMO CIENTÍFI
CO.

Hay personas que tienen miedo de hacer 
hoy afirmaciones de carácter revolucionario. 
Por ello consideramos el momento oportuno 
para hacer la siguiente declaración: nos
otros consideramos como doctrina científica, 
única y valedera, la doctrina socialista. 
Nunca habremos de claudicar, de ocultar 
nuestro pensamiento, porque no es la de 
ahora, así lo creemos, época de claudicacio
nes ni de cambios sospechosos en la mane
ra de pensar. Afortunadamente para Méxi
co, la época de la Santa Inquisición, perpe
tuadora del “orden” , ha terminado. Somos 
socialistas; consideramos que la única inter
pretación científica del mundo y de la his
toria nos la entrega el método socialista. 
(Aplausos.) Pero, puesto que eso decimos,

puesto que eso afirmamos, queremos tam
bién que se escuche nuestro pensamiento sin 
tapujos, sin miedo; queremos afirmar públi
camente que el único socialismo que con
ceptuamos como tal, es el socialismo cien
tífico. No concebimos socialismos a la me
dida y al gusto del cliente, no pensamos 
en un socialismo de invernadero, no pensa
mos en socialismos con etiquetas nacionales, 
porque el nacional-socialismo sólo es una 
nueva manera de denominar al fascismo y 
nosotros somos militantes antifascistas. 
(Aplausos.)

NO HAY “ SOCIALISMO CHARRO”

Proclamar a estas alturas, señores dipu
tados, la existencia de un socialismo mexi
cano vestido de charro —y de la tribuna de 
la Cámaras, esperamos no escuchar nunca 
semejante dislate—, hablar de socialismo 
mexicano significa que creemos que existe 
el liberalismo inglés, el liberalismo chino, el 
liberalismo japonés, el liberalismo mexica
no. etc., etc., No. No es posible, ni lógico, 
ni cuerdo poner etiquetas localistas, regio
nales, a las teorías políticas. Un sistema 
político puede aplicarse bien o mal en un 
país determinado, puede rechazarse total o 
parcialmente, desfigurarse o torcerse; pero 
ello nada tiene que ver con la torne preten
sión de nacionalizarlo, de regionalizarlo. El 
pensamiento, los principios que lo informan, 
son universales.

Hecha la aclaración de que no podemos 
ser nacional-socialistas, porque eso equival
dría a ser nazis, equivaldría a ser fascistas, 
vamos a decir cómo es que entendemos que 
la escuela socialista es la única que puede 
ser el instrumento educativo de la Revo
lución Mexicana. ¿Conseguir mediante la 
escuela la dictadura del proletariado? No. 
¿La supresión de las clases? Tampoco. Ca
lumnia vil, estúpida y torpe. No; quien 
piense que la escuela ha de transformar, por 
sí sola, el régimen social, o es un perverso 
o es un imbécil, nada más; no hay otra al
ternativa. La escuela no transforma al ré
gimen; es el régimen el que transforma a la 
escuela. Al transformarse la estructura eco
nómica del régimen capitalista, con demago
gos de derecha, con enemigos poderosos o 
sin ellos, la escuela habrá de transformarse. 
La escuela de la Revolución Francesa no fue 
la escuela del régimen feudal; la escuela 
de la Colonia en México, la escuela religiosa, 
no fue la escuela de la Independencia, ni 
mucho menos la escuela de la Reforma. 
¿Qué son estas teorías, teorías “ exóticas” ? 
No; son hechos históricos comprobados por 
la realidad del mundo y de nuestro México. 
Por eso, insistimos en que la escuela socia
lista no puede por sí sola, transformar el 
actual régimen social. Solamente, repeti
mos, los adversarios de mala fe o los igno
rantes de solemnidad pueden afirmar lo 
contrario.

LA ESCUELA SOCIALISTA FRENTE A
LA SITUACIÓN ACTUAL DE MÉXICO.

El método socialista de investigación apli
cado a la realidad mexicana, nos enseña que 
somos un país semicolonial todavía, semi
independiente, un país semifeudal, aún en 
muchos aspectos, con explicables vestigios 
ideológicos de carácter feudal. Es por ello 
que, los que somos consecuentes con la doc
trina socialista, pugnamos porque la Es
cuela Socialista en México postule, en la ho
ra actual, el ideario político-social de la 
Revolución Mexicana, esto es: nacionalismo 
revolucionario o anti-imperialismo; liquida
ción del latifundio o anti-feudalismo. En 
otros términos, lucha del pueblo para con
seguir la liberación cabal de la República y 
para democratizar la tierra y la riqueza 
toda.

La Escuela Socialista, científica como lo 
es, no puede tener hoy otro ideario político

que no sea el de la Revolución Mexicana. 
Querer desligar la escuela del régimen que 
la ha engendrado, es absurdo, es histórica
mente falso y anticientífico. Por eso nos
otros los socialistas, no con m a r b e t e s  
nacionalistas, sino socialistas a secas, pro
clamamos esta verdad desde la tribuna de la 
Cámara de Diputados. (Aplausos.)

¿Y qué características debe tener la Es
cuela Socialista en México? Aspira, en pri
mer lugar, a que la enseñanza se base en la 
ciencia. ¡En la ciencia! Para algunas perso
nas esto es quizá un anhelo poco revolucio
nario. Pero se equivocan quienes así piensen. 
Precisamente porque es ella una escuela re
volucionaria, queremos, y afortunadamente 
así se ha consignado en el proyecto de ley 
que nos ha enviado el Ejecutivo, que la es
cuela socialista esté basada en la ciencia. 
Si el socialismo es él mismo un producto 
de la ciencia, ¿cómo no ha de recurrir a 
ella para que el conocimiento que se imparta 
en las escuelas sea conocimiento científico?

POSICIÓN DEL SOCIALISMO FRENTE 
A LA RELIGIÓN

¿Y contra qué se pronuncia la escuela 
que el artículo 3° crea? Independientemente 
de afirmar que la cultura debe tener base 
científica, el proyecto de ley reglamentaria 
prohíbe la propaganda o la enseñanza reli
giosa dentro de las escuelas de México. Los 
problemas de la fe son muy distintos a 
los problemas del conocimiento. El radio de 
acción del sentimiento nada tiene que ver 
con el radio de acción del raciocinio. La re
ligión es para nosotros, como socialistas, co
mo revolucionarios —no como “come curas” 
ni como jacobinos trasnochados—, la con
secuencia de un régimen de determinada 
índole social y económica y no la causa del 
mismo. Por ello nosotros decimos que la 
religión es un problema de la conciencia 
individual de los hombres y  como tal está 
garantizada en la Carta Fundamental de 
México. (Aplausos.)

Pretender resucitar ideas ya liquidadas, 
fomentar la división de la familia mexicana 
con actitudes demagógicas, diciendo que lo 
que nos debe preocupar hoy es la lucha con
tra la religión, sería imitar a caudillos de 
tiempos ya superados que. cuando hubieron 
traicionado a la Revolución, cuando hubie
ron dado la espalda a su pueblo, cuando se 
hubieron enriquecido ilícitamente, que cuan
do llenaron las manos de joyas y los bol
sillos de dinero y abrieron sendas cuentas 
corrientes en los bancos, levantaron la ban
dera pseudo-roja de la lucha contra la reli
gión, creyendo que así iban a engatusar al 
pueblo revolucionario de México.

¡No! Nosotros no somos “come curas” ; 
respetamos el sentimiento interno, profun
do, que cada hombre tenga o pueda tener 
por los fetiches forjados hace miles de años 
o por los fetiches que sólo tienen 15 años de 
existir. No vamos a dedicar nuestras ener
gías a destruir los fetiches de ayer, o los 
que se han de fabricar mañana. Esta no es, 
ni con mucho, la tarea vital, esencial de los 
revolucionarios. (Aplausos.)

LA REVOLUCIÓN NO DEBE ABANDO
NAR LA ESCUELA

Sin embargo, un asunto es lo que cada 
mexicano quiere albergar en su conciencia 
v otro muy diferente, la orientación que el 
Estado desea imprimir a la enseñanza. Ya 
hemos visto, señores diputados, pueblo de 
México, que no ha habido una sola revolu
ción social que postule la neutralidad como 
norma de acción, un sólo régimen social que 
se cruce de brazos frente a los problemas 
fundamentales del mundo v de la sociedad. 
Por eso nos interesa recalcar aquí que el 
problema de la orientación de la enseñanza 
compete fundamentalmente, necesariamente,
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al Estado, si el Estado no quiere suicidarse. 
¿A quién se le ocurre pensar que el Estado 
puede tranquilamente permitir que los hom
bres y las mujeres, que los niños y las niñas 
que vayan a las escuelas de México, sean 
inficionados por doctrinas y pensamientos 
contrarios a la Revolución Mexicana? ¿Qué 
no entendemos, qué no nos damos cuen
ta de que la única forma de garantizar 
un movimiento social del alcance y trascen
dencia de la revolución nuestra es fincarla 
en la juventud, enseñando a ésta a tener 
los mismos ideales, a amar los mismos pro
pósitos y luchar por los mismos fines? ¿Se
ría posible que la Revolución Mexicana se 
liquidare a sí misma? A ello equivaldría, 
indudablemente, el no entregar, en calidad 
de legado histórico a los que vienen detrás 
de nosotros, todos los anhelos, todo el pen
samiento, todos los ideales que informan 
nuestro gran movimiento social iniciado en 
1910.

LA REFORMA EDUCATIVA MODERNA 
ES UN FENÓMENO UNIVERSAL

Pero así como hay personas empeñadas 
en sustentar que toda idea que surge en 
México es una idea ajena a nuestra tra
dición, hay también otros adversarios del 
progreso nacional que sustentan la tesis de 
que es característica nacional el levantar 
y dar vida a problemas que jamás se han 
agitado en pueblos con tradiciones cultu
rales más añejas que las nuestras. Y hoy 
que discutimos el problema de la reforma 
educativa en esta sesión, histórica por la 
significación política que va a tener en el 
porvenir, es necesario decir que los mexi
canos estamos conscientes de que la pugna 
que en torno a la enseñanza se opera en 
nuestra patria es un fenómeno que ya se 
ha manifestado también en casi todas partes 
del mundo. Después de la guerra mundial 
primera, cuando hizo crisis la orientación 
espiritual de millones de hombres, cuando 
los heridos en el cuerpo, pero sobre todo en 
el alma, regresaban de las trincheras, no 
sabían en qué creer, porque sus creencias 
habían hecho crisis, habían sido liquidadas 
a través de tanta injusticia y barbarie, co
mo produjeron los cuatro años de guerra 
imperialista, de 1914 a 1918. Y al reanudar 
su vida, lejos del estruendo de los cañones 
y la metralla, esos hombres, en sus res
pectivos países, principiaron a levantar, a 
dar cuerpo a esta interrogación, a esta in
quietud: ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué 
nos va a enseñar? ¿Qué nos va a decir, si 
lo que antes creíamos valedero ha queda
do liquidado en las trincheras de Europa? 
¿Si los que antes considerábamos ideales 
eternos han quedado sepultados en la rea
lidad sangrienta de la guerra?

He ahí el problema que se plantearon 
los hombres del Viejo Continente. Como con
secuencia a esa crisis profunda, en casi to
dos los países europeos, el Estado se resol
vió a intervenir, con vigor, en los asuntos 
económicos y culturales.

La reforma educativa no fue una expe
riencia exclusiva nuestra, no fue consecuen
cia de nuestra imaginación tropical, no fue 
consecuencia del prurito infantil de querer 
descubrir la pólvora en 1934; no. Fue resul
tado, consecuencia de los mismos propósitos, 
de las mismas inquietudes que se manifes
taron en los países de Europa y en muchos 
países de América.

Vemos así cómo las constituciones de la 
post-guerra, casi sin excepción, señalan ya 
nuevos y precisos rumbos a la educación 
pública. Ya no se alardea de laicismo, no 
se acepta ya la neutralidad. Los Estados 
abandonaron su actitud de brazos cruzados 
frente a los problemas fundamentales del 
diario vivir. Buscan un programa, señalan 
un rumbo, fijan una ruta. Y así en las cons
tituciones de Austria, de Holanda, de Che
coeslovaquia y de casi todos los países

europeos, se acrecienta la intervención del Es
tado en materia de educación.

Quiero leer solamente el artículo respec
tivo de la Constitución Checoeslovaca, en el 
que se establece que la ciencia habrá de ser 
la base de la cultura. Dice el artículo 119 de 
esa Constitución, típica de las Cartas Po
líticas de la post-guerra: “ La Instrucción 
Pública estará organizada en forma que no 
esté en contra de los resultados de la cien
cia” . Ya no hay, pues, educación libre; no 
existe ya la libertad de enseñanza. Ya no se 
puede afirmar, en las aulas, que el género 
humano desciende de Adán y Eva. En la es
cuela habrá de enseñarse lo que la ciencia 
ha comprobado, en ese y en los demás as
pectos del saber. A partir de entonces, la 
orientación de la enseñanza en la gran ma
yoría de los países europeos no podría ya 
ser contraria a la ciencia.

¿Y ocurrió así solamente en Europa? In
dudablemente que no. El gran maestro ar
gentino Juan B. Justo, uno de los pensado
res más brillantes, médico ilustre, con gran 
prestigio no sólo en su país sino en todo el 
Continente, auspició y alentó, en 1918, la 
reforma educativa en su país. La reforma 
universitaria en la Argentina fue un movi
miento que se propagó a muchos otros paí
ses del Sur con gran rapidez, puesto que 
respondía a idénticos anhelos e inquietudes 
semejantes que flotaban ya en el ambiente 
de esas naciones hermanas.

El problema de la reforma educativa no 
fue, pues, un problema regional, ni mucho 
menos nacional, confinado a las fronteras 
de México. Lo produjo con la crisis del mun
do, la crisis del pensamiento, la crisis de una 
manera de interpretar la existencia, el an
helo humano, humanísimo, por encontrar 
un cauce, por buscar un camino. Por eso en 
México es importante que liguemos esta 
preocupación de los mejores hombres de la 
República a la preocupación idéntica que

movía a los mejores hombres de los demás 
países de la tierra.

La reforma educativa, lo hemos probado, 
no era un ideal mexicano exclusivamente. 
Las limitaciones que en todas partes se 
impusieron a la libertad absoluta de la en
señanza hubieron de levantar los mismos 
gritos, los mismos alaridos, y las mis
mas acusaciones de los sectores retrógrados. 
¡Libertad completa, total! —pedían— que 
cada quien enseñe lo que guste, exigían. 
“ En lugar de sustentar la teoría científica 
y “atea” de la evolución, que se nos per
mita decir que el hombre fue creado a vo
luntad de Dios, de un trozo de barro, y la 
mujer forjada de una costilla de Adán” , 
clamaban.

NO DEBE HABER “ LIBERTAD” PARA 
ATACAR LA LIBERTAD

Los enemigos tradicionales de la libertad 
levantaban a ésta como escudo para soli
citar que los textos bíblicos tuviesen preemi
nencia sobre los conocimientos científicos. 
En esta monstruosidad hacían ellos radicar 
el verdadero sentido de la libertad, tan sos
pechosa y apasionadamente defendida por 
quienes siempre se empeñaron en comba
tirla. Esta clase de libertad, libertad falsa, 
que levantan los enemigos de la libertad, es 
la única libertad contra la cual la reforma 
educativa ha ido. No queremos este tipo de 
libertad absoluta, abstracta, conservada en 
frasco de laboratorio; no la queremos, a 
menos que haya aquí algún diputado que 
desee que en las escuelas de México se en
señe a la juventud a odiar a la Revolución 
Mexicana, producto indiscutible de la vo
luntad de nuestro pueblo. No queremos con
ceder libertad a los enemigos de la libertad 
para que llenen de cieno a un movimiento 
social que ha costado quinientos mil muertos
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a nuestro pueblo. Creemos que esta 
mal llamada libertad es el más eficaz ene
migo de la libertad auténtica de los pueblos 
y de los hombres.

Por esa causa somos partidarios d e ja  
reforma educativa, del proyecto de ley que 
envía el señor Presidente, porque en él 
se afirma que “ la enseñanza habrá de es
tar basada en la ciencia” . Sólo lo que la 
ciencia nos entregue podemos aceptarlo co
mo válido. En el campo y en el mundo del 
sentimiento individual y en el radio de ac
ción de la fe, nada tiene que hacer la ense
ñanza. ¡Que el que quiera creer, fuera de 
la escuela, en la verdad revelada, que lo 
haga!

En la escuela de la Revolución Mexica
na jamás habrá de enseñarse que la verdad 
es la que nos entregan los libros santos 
o los santos prejuicios, si ustedes prefieren 
llamarlos así.

En México, lo sabemos todos, el proble
ma educativo es un asunto que viene dis
cutiéndose con mayor apasionamiento a 
partir del momento en que el artículo 3° 
fue reformado. Es natural, por lo demás, 
que así haya sido. No ha habido congreso 
pedagógico, no ha habido congreso obrero 
o magisterial, no ha habido reunión de nú
cleos importantes de nuestra población en 
donde no se preguntara en qué debe con
sistir la educación socialista. Cada quien 
interpretaba a su modo el sentir del artícu
lo 3°. No había unidad de pensamiento, y 
era urgente que la hubiese; resultaba ya 
inaplazable cumplir esta tarea.

Nosotros los revolucionarios de hoy, si
guiendo las tradiciones y las huellas lumi
nosas de los revolucionarios de ayer, te
nemos la obligación de hablar al pueblo con 
meridiana claridad sobre éste como sobre 
todos los demás problemas que le intere
san. Que no se diga, mañana o pasado, que 
la Cámara de Diputados no estudió con
cienzudamente el problema de la reforma 
educativa, que no vio cuál era su signifi
cación histórica, que no se percató de la 
proyección importantísima que tiene para 
el porvenir. ¡No! La Cámara de Diputados, 
integrada por revolucionarios, debe saber 
cuál es el verdadero alcance del proyecto 
de Ley Reglamentaria del Artículo 3° cons
titucional.

La Cámara debe saber, lo sabe, estoy 
seguro, que habrá un pequeño grupo de 
adversarios de la Revolución, que mañana 
mismo volverá a atacar el artículo 3°. Nada 
deberá extrañarnos esa conducta.

¿No fueron representativos de esos 
mismos sectores los que, años atrás, qui
sieron que se derogara el artículo 27 cons
titucional? Hay aquí destacados militantes 
de la lucha agraria de mi patria que no me 
dejarán mentir. ¿No fueron esos mismos 
elementos retrógrados los que se opusieron 
y quisieron que se derogara el artículo 123 
constitucional? Están en este recinto diri
gentes obreros que recuerdan esas grandes 
peleas históricas. Que hablen unos y otros. 
Aquí, en el sector popular de la Cámara, 
tenemos también militantes de la Revolu
ción que igualmente recuerdan esos inten
sos momentos de lucha.

Los mismos sectores, los mismos adver
sarios de siempre, que han pugnado porque 
desaparezca la Revolución, volverán a gri
tar en contra del artículo 3°, que no se 
ha tocado, porque tanto el Presidente de 
la República como nosotros consideramos 
que este precepto constitucional es una con
quista histórica de la Revolución Mexicana, 
y por lo tanto, intocable, intangible para 
siempre. (Aplausos).

Por fortuna, para gran fortuna nuestra, 
el que nuestros adversarios continúen la 
pelea, será la mejor demostración de que 
hemos tenido razón en nuestras afirma
ciones anteriores. Lucharán nuevamente en 
contra del artículo 3°. Pero no importa; nos 
otros sabemos que el pueblo mexicano, el

que hizo la Revolución, el que expresó su 
voluntad soberana mediante el plebiscito 
más auténtico que registra nuestra histo
ria contemporánea, como fue el de haber 
tomado las armas para derrocar la dicta
dura porfirista, el que dio su sangre por 
ella, quiere una escuela surgida de la pro
pia entraña de SU Revolución. Por eso nos
otros somos fieles intérpretes del pensa
miento popular y de la voluntad colectiva, 
cuando venimos aquí a afirmar que la es
cuela socialista es una conquista definitiva 
de la Revolución y del pueblo mexicanos.

Pero los ataques no deben inquietarnos. 
Hace un momento recordaba yo las diatri
bas contra Gabino Barreda. Ustedes, com
pañeros, que han estudiado la historia de 
México, ustedes que la conocen bien, ¿cómo 
no recordar hoy también las calumnias y 
las injurias lanzadas contra Gómez Farías, 
por sus esfuerzos en pro del progreso edu
cativo? ¿Cómo olvidar en esta ocasión los 
insultos prodigados a Benito Juárez y a 
la pléyade brillante de hombres de la Re
forma, a esas grandes luminarias de nues
tra Patria, por el solo delito de querer ace
lerar el proceso histórico de la República? 
¿Cómo no recordar en esta hora todo lo 
que se ha dicho en contra de los más altos 
representativos de la cultura en México, 
anteayer, ayer, hoy mismo?

LOS ANALES HEROICOS 
DE LA CIENCIA Y LA CULTURA

Pero para ventura nuestra, esta con
tienda tiene perfiles universales; no pen
semos un momento, señores diputados, que 
solamente en México son calumniados y 
atacados los partidarios de la libertad, 
de la ciencia y del progreso cultural. No; si 
la historia recogiera los nombres de los 
mártires de la cultura, estoy por afirmar 
que casi, casi sería mayor el número de 
los mártires de la ciencia y de la cultura 
que el de los que han muerto en defensa 
de las nuevas ideas políticas.

Y es que en verdad, unos y otros son 
representativos, en distintos órdenes del 
mismo ideal, de idéntico anhelo: la supera
ción de la humanidad. Recordemos sola
mente a Sócrates, al gran Sócrates, conde
nado en Atenas como corruptor de menores 
y obligado a beber la cicuta; recordemos, 
asimismo, a Copérnico, condenado por la 
Inquisición por su “ sacrílego” descubri
miento de que la tierra gira en torno al 
sol; recordemos a Galileo, ese otro gigante 
de la ciencia condenado por la Inquisición, 
partidaria del “orden” ; recordemos a Di
derot, a D’Alambert, y a todos los grandes 
hombres de la Enciclopedia, creadores de 
uno de los períodos más luminosos de la 
historia de Occidente. (Aplausos.)

¡Por fortuna, por fortuna, así marcha 
la cultura! ¡Por fortuna, así marcha el 
progreso! ¡Por fortuna, así marcha la cien
cia! Nada nuevo es, pues, que en nuestro 
país, a los que postulamos una escuela 
científica se nos llene de epítetos carcela
rios, de injurias, de lodo. Por el contrario, 
bien venidos los epítetos, bien venidas las 
injurias, si la causa que defendemos nos
otros para México es la causa del progreso, 
la causa de la ciencia y de la cultura uni
versales.

En la Edad Media ¿qué ocurría? ¡Cuán
tos “herejes” , llamados así porque prego
naban las ideas del Renacimiento, fueron 
quemados en las piras levantadas por la 
Inquisición! ¡Cuántos hombres ilustres mu
rieron así! Y para qué hablar de Europa. 
¿Qué ocurrió en México? Algún estudioso, 
alguna gente que tenga interés por estas 
cuestiones, que vaya al Archivo General 
de la Nación y que recoja la cantidad de 
increíbles, de terribles procesos que la San
ta Inquisición abrió en contra de los Padres 
de la Independencia, de los hombres

que deberían darnos Patria, de los hom
bres que recogieron las ideas generosas y 
nuevas de su época para transformar a 
México de una Colonia dependiente de Es
paña que era, en un país libre. Pero no es 
necesario ir tan lejos; no es necesario des
empolvar archivos o papeles carcomidos 
por el tiempo. No. Alguien recordaba en 
esta tribuna, hace un momento, el tributo 
de sangre que han pagado muchos de nues
tros maestros contemporáneos sólo por el 
delito de llevar la verdad y la ciencia a los 
más recónditos rincones de la Patria Me
xicana. ¡Cuántos maestros, producto mag
nífico de la nueva generación, cuántos 
transmisores de las ideas científicas han 
muerto a manos de los representativos del 
obscurantismo y del feudalismo en nuestro 
país! ¡Cuántos han encontrado la muerte 
a manos de los “guardias blancas” que son, 
en nuestro tiempo, los continuadores de las 
brillantes tradiciones del “ orden" defendido 
ayer por la Santa Inquisición! ¡Cuántos 
maestros han caído recientemente así, lu
chando porque la verdad se conozca en to
dos los ámbitos de nuestro país! Ni la 
lucha es nueva, pues, ni debemos hacernos 
la ilusión de que haya concluido del todo.

ES INACEPTABLE LA ESCUELA 
“NEUTRAL”

La Representación Nacional debe hacer 
hoy —es mi opinión—, la declaración so
lemne y categórica de que se pronuncia a 
favor de la tesis revolucionaria de la en
señanza, porque no concibe la escuela neu
tral. ¡Neutral una escuela! Como decía 
aquel gran pensador argentino que murió 
en nuestra capital hace pocos años: sola
mente los que tienen miedo al futuro, los 
que ven la aurora del mando nuevo pero 
temen a su luz, los que comprenden que el 
pasado está bien muerto y nada vigoroso 
ofrece ya, optan, por cobardía, por ser 
neutros y crean esas corrientes de pensa
miento que Aníbal Ponce calificaba de 
“aforías”, escuelas sin camino, escuelas sin 
doctrina, escuelas sin orientación. ¡Cómo 
nosotros, los revolucionarios de México, 
íbamos a prescindir de una orientación, de 
un rumbo que garantice no sólo lo que 
hemos forjado hasta hoy, sino que haga 
posible lo que esperamos crear mañana por 
el camino de la justicia social!

La educación no es solamente transmi
sión de conocimientos; es corolario ético 
del hombre que vive en sociedad. ¿De qué 
nos sirve tener a un estudiante instruido si 
no sabe conducirse en forma socialmente 
útil a sus semejantes, a su Patria, a la 
humanidad?

¿Qué tipo de hombres y mujeres quiere 
México, quiere la Revolución Mexicana crear 
en la escuela? ¿Quiere crear sabios de ga
binete, mujeres y hombres que no tengan 
una actitud definida y generosa frente a 
los problemas del mundo y de la vida, si
muladores de todas las maneras de pensar, 
oportunistas en idearios político-sociales, 
prestos para ostentarse lo mismo como par
tidarios de la izquierda, que de la derecha, 
que del centro, hombres que solamente se 
preocupen por satisfacer sus apetitos ma
teriales y mezquinos? ¡No! ¡Seguramente 
que no!

La Revolución Mexicana quiere hacer 
en su escuela hombres y mujeres que co
nozcan el dolor y la tragedia de su pueblo, 
que sean fieles intérpretes de los anhelos 
populares, que aprovechen sus conocimien
tos adquiridos en las aulas para ponerlos 
lealmente al servicio de las grandes ma
yorías del país. Hombres con profunda cons
ciencia de responsabilidad social, con hondo 
sentido de solidaridad, con ímpetu patrió
tico sincero y constante.

(Pasa a la página 47.)
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“ El príncipe debe, ante todas las cosas, in
geniarse para que cada una de sus operacio
nes políticas se ordene a procurarle nombra
día de grande hombre y de soberano de 
superior ingenio. Y asimismo se hace esti
mar, cuando es resueltamente amigo o enemi
go de los príncipes puros, es decir, cuando 
sin timidez se declara resueltamente en favor 
de uno o del otro. Esta resolución es siempre 
más conveniente que la de permanecer neutral, 
porque si dos potencias de su vecindad se 
declaran la guerra entre sí, no es posible que 
ocurra más que uno de estos dos casos: o que, 
vencedora la una, tenga motivo para temerla 
después, o que ninguna de ellas sea propia 
para infundirle semejante temor. Tanto en un 
caso como en el otro le convendrá declarar 
guerra franca a alguna de ellas. En el prime
ro, si no la declara, será el despojo del vence
dor, lo que agradará en gran manera al 
vencido, y no hallará a ninguno que se com
padezca de él, ni que vaya a socorrerle, ni 
siquiera que le ofrezca un asilo. El vencedor 
no quiere amigos sospechosos, que no le auxi
lien en la adversidad, y el vencido no acogerá 
al neutral, puesto que se negó a tomar las 
armas, para correr las contingencias de su 
fortuna.

“ Los príncipes irresolutos, que quieren 
evitar los peligros del momento retrasan a 
menudo el rompimiento de su neutralidad, pe
ro también a menudo caminan hacia su ruina. 
Cuando el príncipe se declara generosamente 
en favor de una de las potencias beligerantes, 
si triunfa aquella a la que se une, aunque 
ella posea una gran fuerza y él quede a dis
creción suya, no tiene por qué temerla, pues 
le debe algunos favores y le habrá cogido 
afecto. Los hombres, en tales ocasiones, no 
son lo bastante cínicos para dar ejemplo de 
la enorme ingratitud que habría en oprimir 
al que les ayudó. Por otra parte, los triunfos 
nunca son tan prósperos que dispensen al 
vencedor de tener algún miramiento a la 
justicia.”

(EL PRINCIPE—N .  MAQUIAVELO).

ES característica  fís ica  de los países 
que aun viven el ritm o de la  etapa 

económ ica-política  y  socia l sem ifeudal, 
reaccionar con la len titud  p rop ia  de 
las grandes aldeas.

La fa lta  de un intenso desarrollo  
capitalista, hace que esos pueblos per
ciban sus problem as, cuando los a con 
tecim ientos se precip itan  violentam ente 
sobre sus aspectos m ás vitales viéndose 
obligados norm alm ente a a fron tarlos 
en in ferioridad  de condiciones y  con 
grandes penurias y  sangrías sociales.

E l desencadenam iento de la  guerra 
que ya golpea las p layas am ericanas, 
plantea la necesidad de que cada uno 
y todos los pueblos de la A m érica  L a 
tina se encuadren dentro del m ism o 
ritm o que gobierna la  v iru lencia  del 
ataque enem igo, so pena de ser encade
nados com o esclavos al carro tr iu n fa 
dor de cualquiera de los grandes sec
tores en lucha, pues com o dice M aquia
velo, la neutralidad  sirve para ser 
víctim a de cualquiera de los conten
dientes que triun fan .

E sa será la  suerte de los pueblos 
latinoam ericanos si no despiertan 
enérgicam ente al choque de los  tras
cendentales acontecim ientos que vive el 
mundo, y  si no abandonan su sueño 
feudal de considerarse a jenos a esos 
acontecim ientos.

H aciendo abstracción  de los deberes 
que todo habitante de la  tierra  debe a 
la función  de cortarle  la  cabeza a la  
gigantesca serpiente voladora  q u e

muerde de m uerte a los pueblos débiles 
a su alcance, es un hecho evidente que 
los países de la  A m érica  L atina están 
avocados a la necesidad de a fron tar re
ajustes económ icos de carácter decisi
vo para su vida presente y futura.

Su ya v ie ja  dependencia al cap ita lis 
mo im perialista  yanquibritán ico , co lo 
ca a todos los países latinoam ericanos 
en la  órb ita  de la  econom ía de guerra, 
que forzosam ente están ob ligados a 
soportar. Suponer que de la noche a la 
m añana alguno o todos lo s  países in d o
am ericanos puedan independizarse de 
esa dependencia, que no han sido ca 
paces de sacudir en tiem pos norm ales, 
es un extrem ism o in fan til que cae en 
la  tra ición  patria , pues ta l pretensión 
sólo p odría  devenir en una entrega al 
enem igo del m undo, pardonegro o am a
rillo , que ya asom a su h ocico  sobre 
nuestro Continente.

E stá  claro, pues, que los pueblos de 
los 20 países latinoam ericanos, deben 
m ovilizar sus energías en el ju sto  ca
m ino de su liberación , que a su vez 
debe ser el m ism o cam ino que están 
recorriendo los heroicos pueblos de 
más allá  del A tlá n tico  y  que acaba 
de in iciar el gran pueblo y  G obierno de 
los E stados U nidos.

Las circunstancias territoria les e h is
tóricas nos han unido a esta ú ltim a 
potencia , en los m om entos decisivos 
para ella  y  para el m undo. E sa  unión 
im puesta por  acontecim ientos in con 
trolados por  nosotros, no sólo  no debe 
do lem os, sino adm itirla  con verdadero 
jú b ilo , pues de tal unión, no sólo debe 
derivarse nuestra salvación  frente a un 
enem igo tem ible que devoraría nues
tras libertades en días, sino tam bién 
debe y  puede desprenderse la  libera 
ción  económ ica, p o lítica  y  socia l de 
nuestros pueblos.

P ara  que esto ú ltim o sea realidad en 
su m om ento, es necesario encuadrar el 
pensam iento de ordenación  económ ica  
de cada país la tinoam ericano, dentro de 
los m arcos de la econom ía de guerra 
que vive el b lo q u e  en lucha con tra  el 
nazifascism o, fu n d a m e n t a lm e n t e  la 
G ran B retaña y  los E stados U nidos.

E sa so lidaridad  constituye un deber 
y, elem entalm ente, una cuestión de 
fuerza m ayor. P ara  reconocer esa si
tuación  de fuerza m ayor no es necesa
rio  recu rrir  a ninguna adivinanza.

N uestras exportaciones e im porta 
ciones que son la  base m ism a de nues
tra estabilidad, dependen de las dos p o 
tencias antes nom bradas, y  de acuerdo 
con  su situación  debem os p lan ificar  
nuestra econom ía de guerra. Som os 
prácticam ente su retaguardia, y  com o 
tal debem os arb itrar y  m ovilizar todos

nuestros recursos, para crear las m e
jores  condiciones de defensa nacional 
y  continental posibles, creando así las 
prem isas p o líticas y  sociales que nos 
perm itan  organizar nuestra econom ía 
del m añana en un plano de m utuo bien 
estar y  respeto.

Com o ta l retaguardia  del bloque de
m ocrá tico  en lucha, especialm ente de 
los E stados U nidos, es obvio establecer 
que sus form as de organ ización  deben 
tener las m ism as características de la 
retaguardia  propiam ente nacional de 
los E stados U nidos.

E l orden, el traba jo , la  produ cción  
y  la  paz socia l de nuestras naciones 
latinoam ericanas es sólo la  p ro lon ga 
ción  del orden, del traba jo , de la  p ro 
ducción  y  de la  paz de los E stados 
U nidos.

S ólo  entendiendo de ta l m anera 
nuestra fu n ción  dentro del papel que 
p or  el m om ento nos toca  desem peñar 
en el escenario de la  guerra  m undial, 
podrem os com prender nuestras ob liga
ciones, nuestros derechos y  nuestras 
posib ilidades de liberación  fu tura.

¿C uáles son, concretam ente, las m e
d idas económ icas de guerra  que se han 
visto y  se verán ob ligados a adoptar 
crecientem ente los E stados U nidos, y  
en consecuencia su retaguardia  n a cio 
nal y  con tin en ta l?

E l carácter de la guerra señala a  los 
gobiernos conductores de la  m ism a, las 
form as que debe adoptar su econom ía. 
Si se adm ite que la  guerra que realiza 
el tota litarism o es una G U E R R A  T O 
T A L , es decir, que todas sus células 
orgán icas están m ovilizadas para  el 
ataque, hay que convenir que la  defen
sa que realizan los atacados debe ser 
una D E F E N S A  T O T A L .

La D E F E N S A  T O T A L , im plica  p o 
ner en m ovim iento todos los recursos 
nacionales e internacionales con  que 
cuentan, en el caso que nos ocupa, los  
E stados U nidos de la  A m érica  del 
N orte.

F ábricas, cam pos, labora torios , y  la  
retaguardia  en general deben con d ic io 
nar su producción  y  traba jo  a los fines 
de la guerra.

P ara  que ello  sea posible, el gobierno 
responsable de la d irección  de la  gue
rra, se ve en la  necesidad de proceder 
en prim er térm ino al con tro l de las 
m ercancías y  m aterias requeridas por 
la  industria  de guerra, y  en segundo 
térm ino proceder al con tro l de los p ro 
ductos necesarios  a la alim entación , 
sanidad, habitación  y  vestuario de la  
población.

Sin el con tro l del prim er aspecto, el 
G obierno se vería  en frentado a una
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desenfrenada especulación y ocultación 
de los materiales necesarios a la in
dustria de guerra, con las naturales 
consecuencias de derrota en la con
tienda.

Sin el control de los productos ali
menticios, los productos sanitarios, el 
vestuario y hasta de la vivienda de la 
población, el gobierno se vería ante 
el fenómeno de la evasión de esos pro
ductos del mercado de venta, evasión 
que se produciría a favor del sector 
de la población pudiente y tenedora de 
papel moneda, que originaría el con
siguiente encarecimiento de eso pro
ductos, haciendo inaccesible su adqui
sición para los trabajadores, para el 
aparato burocrático estatal y asalaria
dos y productores en general. De pro
ducirse tal situación, la capacidad ad
quisitiva de los salarios se hace incier
ta, obligando al gobierno a recurrir a 
la carrera de emisiones monetarias que 
desembocan en la explosión de la in
flación y el desbarajuste de toda la 
organización nacional.

Comoquiera que un gobierno res
ponsable no puede admitir el caos en 
su retaguardia, que a su vez es la de
rrota en el frente de la guerra, ese 
gobierno procede en el acto a contro
lar la producción, circulación y distri
bución de los productos alimenticios, 
pues no desea caer derrotado por el 
enemigo exterior, o caer arrastrado

por la revolución popular, que sin du
da realizaría el pueblo para sacudir a 
los aprovechadores de la guerra.

El control de las subsistencias debe 
empezar desde su misma base produc
tiva, estableciendo precios que compen
sen el costo de producción en cuyo 
costo debe satisfacerse el justo mejora
miento de vida de los productores.

Aparte de esa medida elemental, el 
gobierno debe proveer a los producto
res a través de cooperativas de consu
mo y de venta, mercancías alimenticias 
o industriales de consumo esencial, que 
éstos necesitan, es decir, realizar prác
ticamente un trueque, pues los campe
sinos se resistirían a conformarse con 
papel moneda, cuyo valor adquisitivo 
disminuye para ellos diariamente, co
mo consecuencia de la forzosa infla
ción y especulación delictiva que repor
ta toda guerra, pues los capitalistas 
privados buscan salvar sus valores mo
netarios a través de su conversión en 
objetos de uso o de consumo.

El control de la producción y circu
lación de los productos alimenticios, 
obliga al Estado a crear el instrumen
to de distribución de los mismos. De 
acuerdo con las reservas y la agudiza
ción de la guerra, el Estado procede al 
racionamiento de la población o al sim
ple control efectivo de los precios de 
las mercancías para cuya distribución

puede utilizarse una parte del pequeño 
comercio ya establecido, mediante con
diciones rígidas y concretas.

En el caso particular de la retaguar
dia económica de los Estados Unidos, 
constituida por la inmensa mayoría de 
los países latinoamericanos, y excep
ción hecha de la Argentina (poseedora 
de un gigantesco stock alimenticio in
vencible) esos países están obligados 
a proceder al control por el Estado de 
la producción, circulación y distribu
ción alimenticia, para evitar las gran
des sublevaciones que sobrevendrían 
con el hambre provocado por la espe
culación privada.

No escapan a nuestra razón las difi
cultades que tienen los gobiernos de 
esos países latinoamericanos para re
solverse a controlar efectivamente la 
producción, circulación y distribución 
de las mercancías indispensables para 
la vida de la población.

Para el Gobierno de los Estados 
Unidos, como para cualquier país alta
mente desarrollado en el plano capi
talista, la absorción por él de las fun
ciones que realiza una parte de su 
comercio, no le priva del apoyo políti
co y social del resto de la clase capita
lista, compuesta por la industria, las 
finanzas, una gran clase media, un 
gran sector burocrático, y una parte 
de otra clase de comerciantes no dedi
cados a la venta de alimentos.

Es decir, ese Gobierno como el de 
los Estados Unidos no se enajena la 
solidaridad de la clase capitalista de 
la cual es agente y expresión.

Muy distinta resulta la situación de 
gobiernos de la inmensa mayoría de los 
países latinoamericanos, obligados en 
su calidad de retaguardia de la guerra 
que ya afrontan los Estados Unidos, a 
controlar la producción, circulación y 
distribución de los productos indis
pensables para el mantenimiento de la 
población.

La diferencia reside en que esos paí
ses latinoamericanos viven aún una 
etapa económico-política-social, semi
feudal, cuya clase gobernante está 
constituida predominantemente por los 
comerciantes de comestibles y comer
cio importador de mercancí a s  uso, 
estando en minoría absoluta el sector 
industrial y financiero, siendo además 
ínfimo el volumen de la clase media, 
que por añadidura tiene un standard 
de vida miserable que no la coloca en 
los marcos de la clase privilegiada.

Así la situación específica de la ma
yoría de los países latinoamericanos,
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resulta difícil para que sus gobiernos 
se decidan a controlar la producción, 
importación y distribución de comesti
bles, ya que al hacerlo no tienen más 
remedio que atacar la base de su pro
pia sustentación político-social, com
puesta ésta como se ha visto de co
merciantes. Pero comoquiera que los 
gobiernos de tales países están al 
frente del dilema de hierro de ordenar 
su economía de guerra, o caer estre
pitosamente del poder, empujados por 
el malestar y el caos nacional, es previ
sible que por razones de auto-defensa, 
y por la razón de que los Estados Uni
dos no pueden permitir la anarquía 
en su retaguardia nacional o interna
cional, es previsible, repetimos, que 
los gobiernos latinoamericanos para 
poder gobernar la nación, deberán apo
yarse primordialmente sobre la clase 
obrera, campesina y popular, prescin
diendo del sector de abarrotes, almace
nes y toda clase de comerciantes dedica
dos al tráfico de comestibles y objetos 
indispensables de uso. Planteado el pro
blema en esos términos y a medida que 
la amenaza del Eje se intensifique sobre 
la soberanía de nuestro Continente, 
estará a cargo del proletariado, cam
pesinado y masas populares, con el 
apoyo de los gobiernos latinoamerica
nos que tienen DE VERDAD la inten
ción de colaborar con los Estados Uni
dos en el aplastamiento del nazi-fascis
mo, la tarea de exigir la intervención 
absoluta del Estado en el control eco
nómico de la nación.

El proletariado se encuentra pues 
ante la paradójica misión histórica de 
salvar la estabilidad de gobiernos capi
talistas, impotentes para salvarse apo
yándose en su propia clase, cuya mayo
ría está compuesta en la América La
tina de comerciantes de víveres y cuya 
función económica, como hemos visto, 
no coincide con las necesidades de la 
GUERRA TOTAL impuesta por el 
moderno aparato bélico.

Esta perspectiva plantea a la con
ciencia de todos los pueblos de Amé
rica, la necesidad de liquidar a los go
biernos que tienen aherrojadas las li
bertades obreras y populares y que en 
consecuencia se apoyan en el sector 
económico que no está dispuesto a or
ganizar una economía de guerra, por 
la sencilla razón de que ningún sector 
capitalista está dispuesta a suicidarse.

La liquidación de esos gobiernos es 
pues, cuestión vital para la conserva
ción de la paz social y la solidaridad 
de esos pueblos con la causa de la

civilización, cuya bandera esgrimen vale
rosamente en el Continente, los Esta
dos Unidos de Norteamérica, pues su 
permanencia al frente de los pueblos, 
aun cuando hayan declarado la guerra 
al Eje, constituye un peligro inminen
te, pues no es dable suponer, salvo ex
cepciones, que de la noche a la maña
na, esos gobiernos adopten actitudes 
en contra de sus sostenedores, y den 
libre cauce al ascenso y coparticipa
ción en el poder a las masa obreras, 
campesinas y populares.

Sin embargo, no es posible descar
tar en absoluto la posibilidad de que 
las grandes masas oprimidas de mu
chos países del Continente, ofrezcan a 
sus respectivos gobiernos la oportuni
dad de salvarse a base de realizaciones 
concretas que estarían en consonancia 
con las necesidades de la ordenación 
económica continental.

Esa ordenación económica de guerra, 
deberá prever en primer término la 
creación del salario vital de todos los 
trabajadores, campesinos y aparato 
burocrático, magisterial y militar del 
Estado. Ese salario deberá contem
plar la elevación del miserable stan
dard de vida del pueblo, y deberá esta
blecerse dentro del costo de produc
ción de las exportaciones que realiza 
cada país, y dentro del costo de las 
mercancías importadas destinadas pa
ra el consumo de la industria interior.

El valor de las exportaciones como 
las necesidades de las importaciones 
deberán ser controladas por el Estado, 
evitando las escandalosas especulacio
nes privadas que conspiran en contra 
de las necesidades de guerra de los 
Estados Unidos y que van camino de 
producir la guerra civil en muchos 
países del Continente, para beneficio 
y alborozo del Eje.

Los socks alimenticios existentes 
esencialmente en la Argentina, deben 
ser canalizados para las necesidades 
de consumo dentro del Continente, fi
nanciados con métodos crediticios

permitidos o facilitados por los Estados 
Unidos, primer interesado en que no 
se produzcan situaciones caóticas en 
ninguno de los eslabones que forman la 
cadena de defensa continental.

Los socks que no puedan ser consu
midos por los pueblos de América, y 
no puedan ser transportados para los 
pueblos que luchan al otro lado del 
Atlántico, deberán ser conservados y 
garantizados por los recursos crediti
cios que deben movilizarse en un per
fecto acuerdo continental.

La unificación de la economía de 
guerra en el Continente, no sólo bene
ficiará a la épica lucha que se le ha 
planteado, sino que creará las premi
sas necesarias para construir la eco
nomía en cada país latinoamericano 
dentro de marcos de una soberanía 
nacional, desconocida por ellos hasta la 
fecha.

La división del interior de cada país, 
y la división de los países entre sí ja
más ha favorecido el desarrollo de los 
débiles.

La consecuencia del aislamiento de 
los países latinoamericanos ha sido fo
mentada siempre en beneficio de los 
grandes intereses imperialistas.

El beneficio que históricamente se 
desprenderá para la humanidad de la 
salvaje reacción de un sistema econó
mico inhumano, personalizado en su 
máximo desarrollo por la fiera nazi, 
debe alcanzar a los pueblos latino
americanos, la mayoría de cuya pobla
ción gime en un estado lastimoso de 
miseria e ignorancia sin nombre.

Ese beneficio será posible, en la me
dida que se comprenda que es la uni
dad continental sobre bases permanen
tes de justicia económica y social, la 
que puede  crear las condiciones de 
liberación de todos los países latino
americanos, en perfecta armonía con 
el pueblo de los Estados Unidos y con 
los demás pueblos del mundo, una vez 
que se haya enterrado a la fiera des
encadenada.







EL PERFIL DEL MES
AGRESIÓN SALVAJE

Algo inherente al fascismo y que 
podría precisarlo desde un punto de 
vista psicológico es su cinismo bru
tal y su odio sin freno. El nazi, en cual
quier parte del mundo donde se encuen
tre, se siente obligado a actuar en 
consonancia con esta rabia, sin consi
deración alguna, tomando venganza en 
quien se le oponga. Impotentes, frené
ticos ante los fracasos militares de 
Hitler en el frente oriental, los nazis 
radicados en México ofrecieron su bár
baro espectáculo de violencia en los 
últimos días del año, al agredir al poe
ta chileno Pablo Neruda. Un grupo de 
alemanes, en formación militar y arma
dos de macanas, fue el que consumó el 
atentado, hiriendo — afortunadamente

no de gravedad—  al gran poeta y Cón
sul de Chile. Aparte el hecho, ya en sí 
mismo condenable y punible no obstan
te lo cual las autoridades aún no han 
realizado nada para castigarlo, la 
agresión a Pablo Neruda pone en evi
dencia la existencia de activos y bien 
organizados grupos nazi-fascistas en 
nuestro país, que no sólo han sido ca
paces de extender hasta nuestro suelo 
los tentáculos del Partido Nacional
socialista Alemán, sino que traducen 
además, dicha existencia en hechos 
prácticos de intranquilidad pública y 
subversión franca. Puede verse el pe
ligro grave que entrañan los alemanes 
nazis en México, con sólo conocer a los 
autores del atentado que sufrió Neruda 
— según denuncia que hace el periódico 
“ Alemania Libre”— , todos ellos ele
mentos destacados de la organización 
hitlerista. Véase si no: Heinz Von 
Wobeser, empleado de la firma Tra
phea, S. A., con domicilio en San Pe
dro de los Pinos, Avenida 4 número 
135; Teodoro y  Werner Von Wobser, 
hijos del primero y editores, en com
pañía de su padre, del “Diario de 
la Guerra” ;  Rudolf Korkowski;

Guillermo W olf; Alfredo Streu; Fritz 
Henniger y  Guillermo Dohle. Reite
ramos nuevamente nuestra petición de 
castigo para los bárbaros asaltantes.

SIMPATÍ AS DE LA ARGENTINA

Debido a la posición absolutamente 
dudosa de la Argentina, la Conferencia 
de Cancilleres Americanos reunida en 
Río, no pudo llegar a los acuerdos que 
eran de esperarse en contra de las po
tencias del Eje. La Delegación Argen
tina, encabezada por Ruiz Guiñazú, 
hizo todos los esfuerzos posibles por 
atenuar el alcance de los acuerdos, ha
ciendo que, de esta suerte, la ruptura 
unánime de los países de Amé rica La
tina con Alemania, Italia y el Japón, 
no fuera posible.

No es un accidente la posición argen
tina en la Conferencia de Río Janeiro. 
La política oficial del Gobierno argen
tino está toda ella sospechosamente im
pregnada de tibieza y complacencia 
frente al nazismo. No es un accidente 
tampoco, a este respecto, que sea la

Argentina, de todos los países de Amé
rica, el lugar donde actúan más abier
tamente y con mayor intensidad los 
grupos nazis, fascistas y  falangistas. 
Cuenta la Argentina con numerosas 
publicaciones franquistas legalmente 
autorizadas para circular, tales como 
el “Diario Español”, el " Correo de Ga
licia” y “Nuevo Orden” ;  con agrupa
ciones tales como “Legionarios de 
Franco y la Casa de España”, institu
ción protegida y subvencionada por la 
Embajada franquista;  personalidades 
de la política, como el Presidente In
terino„ Ramón S. Castillo, exponen 
abiertamente sus opiniones totalitarias 
y ayudan a los círculos nazi-fascistas. 
Agréguese a esto el funcionamiento de 
doscientas tres escuelas alemanas y el 
hecho de que numerosas de las más 
importantes empresas industriales de 
Argentina, están suscritas por capital

alemán, para explicarse un poco la va
cilante, entorpecedora actitud que el 
señor Ruiz Guiñazú mantuvo en Río 
de Janeiro.

REVESES TRANSITORIOS

La situación en el meso-oriente y en 
el Pacífico vuélvese grave para la causa 
de las democracias. Contrastando con 
el impetuoso y heroico avance del Ejér
cito Rojo en el frente oriental europeo, 
las fuerzas de Inglaterra y los Estados 
Unidos están sufriendo reveses de im
portancia en Singapur y las Filipinas. 
Algo hay como imprevisión, como si 
los Estados Mayores hubiesen tenido 
negligencia o demasiada confianza en 
sus propios recursos y en la incapaci
dad del enemigo. Personas hay, empero, 
que difunden una especie de grosero 
regocijo frente a los descalabros sufri
dos por Estados Unidos, a pretexto, 
dicen, de que una derrota parcial de los 
norteamericanos “ beneficiaría” a los 
países de América Latina. Estos sospe
chosos “antimperialistas”  no hacen otra 
cosa que secundar el juego de los nazi
fascistas. Cualquier revés o derrota, 
aun siendo parcial y  transitoria, de los 
Estados Unidos, se reflejaría de inme
diato en nuestros países de manera ne
gativa. Los destinos de las naciones 
democráticas constituyen, hoy por hoy, 
algo indisoluble y sus intereses, en la 
lucha común en contra del nazismo, 
no pueden diversificarse en forma ar
tificial como tratan de hacerlo los que, 
consciente o inconscientemente, hacen 
el juego a las potencias del Eje.

EL PUEBLO ALEMÁ N HABLARÁ

Reiteradamente la prensa ha estado 
hablando de disensiones entre el Ejér
cito alemán y el Partido Nazi. Las in
formaciones a este respecto, hablan de 
diferencias hondas, que se remiten a 
los fracasos que está sufriendo Alemania
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en el frente oriental ante el Ejér
cito Rojo. La muerte del Mariscal de 
Campo Von Reichenau, y la enferme
dad y destitución de Von Brauchitsch, 
son los hechos que se señalan como dato 
que denuncia la crisis. A pesar de que 
no es posible menos que tomar con re
serva las versiones que circulan, algo 
hay en el fondo de las cosas que indica 
la proximidad, si no ha ocurrido ya, 
de una ruptura entre los jefes militares 
del Tercer Reich y  el " jefe por intui
ción"  en que se ha convertido a sí mismo 
Adolfo Hitler. Todo país en guerra 
refleja en su política interior los ma
tices y peripecias de la guerra misma. 
Y la guerra de Hitler constituye ya una 
interrogante angustiosa para el pueblo 
alemán, que no ve cuándo ni cómo ter
minará su ir de una ilusión a otra, 
sin el menor provecho ni beneficio. Se
gún noticias publicadas en W ashington, 
las calles de Neukoeln, barrio obrero 
de Berlín, amanecieron hace poco em
papeladas con carteles en que podía 
leerse: " Bajo el mando de Brauchitsch 
nos retirábamos seis kilómetros por 
día;  desde que Hitler asumió el mando, 
nos retiramos a razón de ocho kilóme
tros diarios. ¿Por qué, pues, fue des
pedido Brauchitsch?”

VICTORIA DE CHURCHILL

Durante los últimos días de enero, 
el Primer Ministro Churchill tuvo que 
hacer frente a lo que iba a ser, sin 
duda, una grave crisis política de su 
Gobierno, crisis que provocaban con 
sus críticas, un tanto sospechosas, los 
líderes de la oposición conservadora. 
En la lucha contra esta crisis, Winston 
Churchill, con su acostumbrada rotun
didad y anidada, tuvo que hacer revela
ciones sensacionales sobre las activi
dades de los enemigos de su Gobierno, 
quienes no fueron ajenos a la misión 
de Rudolf Hess, el célebre líder nazi 
que aterrizó en las Islas Británicas con 
el fin de ayudar a la formación de un 
Gobierno pro-nazi en Inglaterra. La 
habilidad, la viva inteligencia de Chur
chill, sobrepusiéronse a la crítica de 
sus opositoras, haciendo que el inciden
te se convirtiera en una victoria política 
que le proporciona nuevas fuerzas para 
la lucha contra las potencias del Eje. 
Una derrota más que puede agregarse 
a las yo sufridas por Hitler en su 
desenfrenada carrera de bárbaro enlo
quecido.

40 MILLONES

El senado de Estados Unidos aprobó 
el tratado de ese país con México res
pecto a reclamaciones, el día 29 de ene
ro. Por medio de ese tratado, México y 
Estados Unidos fijan el monto de la 
deuda mexicana en cuarenta millones 
de dólares, los cuales deben ser paga
dos en anualidades de dos millones 
quinientos mil dólares. México ya ha 
iniciado el pago con tres millones y  
cuando se haga el canje de las ratifica
ciones respectivas, nuestro Gobierno 
hará entrega de otros tres. Algunos 
sectores no siempre muy amistosos para 
con México, han criticado los términos 
del arreglo, diciendo que se trata de 
pagar a muy alto precio la colaboración 
mexicana en la defensa continental. Se 
trata, a no dudarlo, de los antiguos sec
tores imperialistas, faltos de visión 
justa e inteligente de los problemas 
actuales y de las tareas en común, de 
amistad y solidaridad, que unen ahora 
a los Estados Unidos con México. Por 
su parte, nuestro país, fiel al cumpli
miento de sus compromisos, no ve en 
sus obligaciones hacia los Estados Uni
dos, otra cosa que un medio de re
forzar y hacer más sólidas las relacio
nes que entre sí deben tener dos países 
democráticos puestos ahora frente a 
la necesidad de luchar en contra de ene
migos comunes.

LENIN

Un gran mitin de masas fue el acto 
con que en México conmemoróse el ani
versario de la muerte de Lenin, jefe 
de la Revolución Rusa y  fundador de

la Internacional Comunista. La con
memoración del aniversario de Lenin 
estuvo informada por un nuevo espíritu 
y una nueva, profunda perspectiva re
volucionaria. La figura de Lenin reúne 
ahora fuerzas que antes, en México, no 
habían podido agruparse en torno de 
su bandera. El leninismo, por su carác
ter, por la riqueza de su contenido, 
no podía ser patrimonio de un solo gru
po o núcleo político, y  en México, por 
las circunstancias concretas del des
arrollo revolucionario, las prácticas de 
Lenin, sus apreciaciones teóricas, re
basaron los marcos de un solo partido 
para convertirse en doctrina de una 
serie de otros elementos revoluciona
rios. El mitin de conmemoración, en
tonces, proclamó la necesidad de que 
los elementos leninistas se unifiquen 
y de que, en consecuencia, el movimien
to revolucionario mexicano se anime 
con la fuerza, la visión y la ayuda in
calculable que representaría un gran 
partido único de la clase obrera, nor
mado por la táctica genial del conti
nuador de Marx y Engels, Lenin.

M URIÓ BARBA JACOB, PERO 
N ACIÓ EL POETA

Después de una vida atormentada, 
dura, contradictoria, el poeta colom
biano Porfirio Barba Jacob murió en 
México, a cansa de lamentables lesiones 
pulmonares Libre de la vida, sujeta a 
tantas claudicaciones y  mentiras, la 
voz de Porfirio Barba Jacob se levanta 
fecunda, generosa, llena de hondas, her
mosas vibraciones. Poeta de las verda
des definitivas, cuya inspiración tendía 
siempre a encontrar el hecho, la noción, 
el hallazgo fáustico, Porfirio Barba 
Jacob deja una herencia lírica, ri
ca y emocionada. Cierto que los explo
tadores de siempre, los bandidos del 
periodismo, hicieron todo lo que estuvo 
en sus manos para envilecer al hombre 
necesitado y débil que era Barba Jacob. 
El no quiso o no pudo salvarse de esa 
contingencia que oscurecía tanto su 
vida, y, también, su voz poética. Se 
dejó vencer y el gran talento de escri
tor que tenía, fue usado para combatir 
sin descanso y de la manera más bri
llante — por eso más peligrosa— , todo 
lo que hay de noble y  querido en el mo
vimiento revolucionario. 

Desde hace varias semanas 
circula en México un interesante 
periódico antifascista, editado en 
lengua alemana por un grupo de 
intelectuales y luchadores alema
nes refugiados en nuestro país. El 
periódico, “Alemania Libre”, pu
blica también un boletín adicional 
en castellano.

“Alemania Libre” es la voz au
téntica de la tierra de Goethe, 
Marx, Rosa Luxemburgo y Thael
man. Es la voz y la voluntad del 
gran pueblo alemán que hoy mis
mo, en anónima y heroica oscu
ridad, lucha contra Hitler y su 
pandilla. Es la voz y el eco de la 
Alemania del futuro, la Alemania 
libre, democrática y antifascista.

FUTURO saluda a este nuevo 
colega que contribuye a la lucha 
— tan necesaria en México—  con
tra los nazifascistas y sus agentes.



L e n i n  y  s u  o b r a
p o r  Juan G e ró n im o  BELTRÁ N

“ Eternamente,
latirá el corazón de Lenin,
en el pecho de la Revolución”.

Vladimir Maiakovski.

" E N  estos días, mientras estuve de
pie ante el ataúd de Vladimir Ilich 

— Lenin— , rememoré toda su vida y he 
aquí lo que tengo que decirles. Su co
razón latía con el amor ardiente hacia 
todos los trabajadores, hacia todos los 
oprimidos. Nunca lo decía, ni yo posi
blemente lo hubiese dicho en otro mo
mento menos solemne. . .  Este senti
miento le obligó a buscar apasionada
mente y con ardor la respuesta al pro
blema, de cuál debe ser el camino de 
la emancipación de los trabajadores. 
El halló la respuesta a sus preguntas 
en la teoría de Marx. Se acercó a 
Marx, no como un académico, sino co
mo un hombre que busca respuesta a 
problemas insistentes, torturantes. En
contró en los estudios de Marx esta 
respuesta, y con ella fue hacia los obre
ros’’ . Con tales palabras la viuda de 
Lenin, Nadedja Krupskaya, definía a 
Lenin y su inmensa obra en pro de los 
trabajadores y de los miserables de to
do el mundo, en su discurso ante el 
Congreso de los Soviets de la URSS el 
26 de enero de 1924.

Pero, no sólo encontró en Marx, en 
sus teorías, en sus estudios, la respues
ta a los problemas de nuestros tiem
pos. Encontró, según la frase del mis
mo Marx, un “guía para la acción”. 
Lenin fue no solamente un estudioso y 
un conocedor del marxismo, sino su 
continuador, enriqueciendo el inapre
ciable tesoro del marxismo, con nuevas 
aportaciones que hacen del leninismo 
un conjunto teórico de actual e impres
cindible valor.

*  *  *

El concepto del mundo de Lenin, es 
el de Marx: “una concepción del mun
do íntegra, inconciliable con toda su
perstición, con toda reacción y con to
da defensa de la opresión burguesa. 
Es la legítima sucesora de lo mejor que 
creó la humanidad en el siglo X IX  ba
jo la forma de la filosofía alemana, la 
economía inglesa y el socialismo fran
cés. (Lenin “Las Tres Fuentes y los 
Tres Integrantes del Marxismo” . Obras 
Escogidas, Tomo I, pág. 54.) Pero, — y 
en esto reside la esencia y la potencia 
del leninismo—  encontró que el proce
so del desarrollo capitalista en nues
tros tiempos, no es parejo sino por el 
contrario, desigual. “El desarrollo des
igual y a saltos de empresas aisladas, 
de ramas aisladas de la industria y de 
los países aislados, es, en el capitalismo,

inevitable...” “Bajo el capita
lismo, no hay procedimiento para res
tablecer el equilibrio alterado, que la 
crisis en la industria y las guerras en 
la política”. “La superestructura eco
nómica, que se alza sobre la base del 
capital financiero, su política, su ideo
logía, aumentan el impulso hacia nue
vas conquistas coloniales” . (Lenin, 
Obras Escogidas, Tomo V.)

Ha definido el imperialismo, que es 
el capitalismo de nuestros días en su 
etapa superior: “El imperialismo ha 
surgido como desarrollo y continuación 
directa de las particularidades funda
mentales del capitalismo en general. 
Pero el capitalismo se ha trocado en 
imperialismo capitalista únicamente al 
llegar a cierto grado de su evolución, 
cuando algunas de las particularidades 
fundamentales del capitalismo, comen
zaban a convertirse en su antítesis, 
cuando se han manifestado en toda la 
línea los rasgos de la época de transi
ción del capitalismo a un régimen so
cial y económico más elevado. Lo que 
hay de fundamental en este proceso, 
desde el punto de vista económico, es 
la sustitución de la libre competencia 
capitalista por los monopolios capita
listas. La libre competencia es la par
ticularidad fundamental del capitalis
mo y de la producción de mercancías 
en general; el monopolio se halla en 
oposición directa con la libre com
petencia, pero esta última se ha con
vertido a nuestros ojos en monopolio, 
creando la gran producción por otra 
todavía mayor, llevando la concentra
ción de la producción y del capital 
hasta tal punto, que de su seno ha sur
gido y surge el monopolio: cartels, 
sindicatos, trusts, fusión con ellos del 
capital de una docena escasa de ban
cos que manejan miles de millones. Y  
al mismo tiempo, los monopolios, que 
aparecen como consecuencia de la libre 
competencia, no la eliminan, sino que 
subsisten por encima y al lado de ella, 
engendrando así una serie de conflic
tos, contradicciones y rozamientos par
ticularmente agudos.

“ Si fuera necesario dar una defi
nición lo más breve posible del im
perialismo, debería decirse que el 
imperialismo es la fase monopolista 
del capitalismo. Una definición tal 
comprendería lo principal, pues, por 
una parte, el capital financiero es el 
capital bancario de algunos grandes 
bancos monopolistas fundido con el ca
pital de los grupos monopolistas de 
industriales y, por otra parte, el repar
to del mundo es el tránsito de la polí
tica colonial, que se expandía sin obs
táculos en las regiones todavía no 
apropiadas por ninguna potencia capi

capitalista, a la política colonial de domi
nación monopolista de los territorios 
del globo, enteramente repartido”. (V. 
Lenin, El Imperialismo, fase superior 
del Capitalismo, Págs. 75-76.)

El gigantesco proceso de concentra
ción señalado por Lenin antes de que 
estallase la primera guerra imperialis
ta, se ha acentuado después de ella; 
podemos ver cómo las ramas principa
les de las industrias fundamentales se 
han sometido a esa ley fatal de la evo
lución económica del capitalismo: el 
petróleo y sus derivados, la industria 
pesada, la energía eléctrica, del cau
cho, del automóvil, etc. Son unas cuan
tas empresas, asociadas a enormes 
organizaciones bancarias cuyas opera
ciones se extienden a todo el mundo.

La competencia entre rivales im
perialistas, sumió al mundo en la es
pantosa matanza de 1914-1918, de la 
cual había de emerger extraordinaria
mente quebrantado el régimen monopo
lista y triunfante, la Rusia soviética, 
que iba a agrupar en su torno a los 
pueblos humillados y esclavizados bajo 
el zarismo y a fundar la Unión de Re
públicas Soviéticas Socialistas.

*  *  *

Mas la ley de desarrollo desigual, 
dividía y divide al mundo, en dos gran
des campos: un grupo pequeño de 
países de alto desarrollo económico y 
enorme poder financiero, industrial 
y militar y la mayoría de naciones y 
pueblos atrasados económicamente, caí
dos bajo la “esfera de influencia” de 
esta o aquella potencia de gran des
arrollo, vale decir, imperialista.

La ley de desarrollo desigual se ha 
convertido en la ley decisiva de nues
tros días, en los países sometidos al 
régimen capitalista. Mas en la medida 
en que los países dependientes — como 
el nuestro—  o los convertidos en me
ras colonias — India— , se desarrollan, 
crean nuevas industrias, barren con los 
remanentes de la economía semifeudal 
que traba su desarrollo, avanzan más 
en el terreno de una mejor organiza
ción social, se organiza y lucha el pro
letariado, los campesinos, las clases 
medias y grupos capitalistas progresis
tas; en esa medida se aflojan y rom
pen las cadenas imperialistas. En la 
medida en que los países atrasados se 
integran como naciones, se liberan del 
imperialismo. No es necesario ir muy 
lejos, para ver cuanta razón tiene el 
leninismo: la historia de nuestro país, 
sobre todo la etapa del porfirismo y 
la de la Revolución — inversión de ca
pital extranjero en minas y ferrocarri
les, surgimiento de la industria textil,
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organización bancaria, etc.—  es un 
enorme tratado leninista sobre el pa
pel del imperialismo y como genera su 
enemigo: un potente movimiento de li
beración nacional, que es el que ha in
formado nuestra Revolución.

En los países metropolitanos — In
glaterra, Estados Unidos, Japón, Ale
mania, Italia, etc.— , las masas traba
jadoras que sufren la expoliación de 
los trusts monopolistas, están intere
sadas en su desaparición. De ahí la 
identidad de objetivos de las masas 
trabajadoras de los países desarrolla
dos, con los movimientos de liberación 
nacional de los países dependientes o 
coloniales. Las revoluciones y las gue
rras de liberación nacionales, forman 
parte de la gran revolución socialista 
internacional.

Esta inmensa contribución del leni
nismo al marxismo, elevó a primer pla
no el papel de los pueblos atrasados, 
batiendo en toda la línea el concepto 
aristocratizante de los dirigentes de la 
II Internacional, sobre el papel de pue
blos como el nuestro. No es un acci
dente, que Lenin — y su discípulo más 
eminente, Stalin—  hayan dedicado una 
atención profunda y sostenida al estu
dio del problema nacional no solamen
te de las nacionalidades “cultivadas” 
de Europa (polacos, checos, rutenos, 
irlandeses, etc.), sino muy especial
mente a los pueblos de Asia, de Á frica 
y de la América Latina.

Lenin mostraba al proletariado de 
los países desarrollados, que lo que era 
una reserva de las fuerzas imperialis
tas — los países atrasados podía y de
bería convertirse — de hecho se han 
convertido—  en aliado suyo. Lo que 
era un razonamiento teórico, se convir
tió en programa político del Partido 
Bolchevique, y cuando éste llegó al po
der, en guía de su política práctica. 
La Unión de Repúblicas Soviéticas So
cialistas, la realización de los sucesi
vos planes quiquenales desarrollando 
regiones y países enteros que vegeta
ban bajo el zarismo, dotando a pueblos 
de alfabetos, de los que carecían; la 
política hacia China, la República Po
pular de Mongolia, hacia Turquía, Per
sia, Afganistán, Abisinia, Albania, 
Yugoeslavia y Grecia, es una demostra
ción práctica de la aplicación conse
cuente de ese principio rector de la 
política leninista.

*  *  *

El fruto más grandioso del leninis
mo, es la Unión Soviética. De un país 
atrasado, semifeudal, el leninismo lo 
ha convertido en el primer país indus
trial de Europa y en el primer país 
del mundo en el desarrollo agrícola. 
El desarrollo económico, ha producido 
un enorme desarrollo cultural, un flo
recimiento portentoso de las diversas 
y variadas culturas nacionales, que 
contribuyen cada una de ellas, al avan
ce cultural gigantesco de la Unión. La

LENIN:  EL GENIO
Fragmentos del discurso pronunciado en el Teatro de Bellas Artes, con motivo 

del 18 aniversario de la muerte de Lenin, por VICENTE LOMBARDO TOLE
DANO.

¿ Q UIÉN fue Lenin, Vladimir Ilich Ulianov? Sabemos que fue un revolu
cionario ruso, un hombre que hizo la revolución en su país. Es ver

dad; pero fue algo más que eso.
Sabemos que Lenin fue un marxista que aplicó el marxismo al caso 

ruso. Es verdad también;  pero fue algo más que eso.
Sabemos que Lenin fue un marxista que reivindicó el marxismo, ol

vidado por la Segunda internacional y , por ello, un revolucionario euro
peo. También eso es verdad; pero fue algo más que eso.

Sabemos que Lenin fue un líder internacional del proletariado, que 
hizo posible la revisión de la teoría de los partidos y  de las organizacio
nes sindicales de la clase obrera en todos los países del mundo. Es cierto 
también; pero fue algo más que eso.

Sabemos que Lenin fue un reivindicador del marxismo como doctrina 
y como táctica de la clase obrera de todos los continentes. Eso es cierto 
también; pero Lenin fue algo más que un simple marxista.

Lenin fue un continuador de Marx y de Engels.
Lenin fue un hombre que amplió el marxismo como teoría y como 

práctica del socialismo;  un hombre que hizo más rico el socialismo de lo 
que ya lo era antes de que él empezara a actuar como dirigente del pro
letaria do internacional.

Fue un filósofo y un político al mismo tiempo; un pensador y un 
realizador; un planeador de la acción y un ejecutor frío, certero y entu
siasta de su propio programa.
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Como filósofo ahondó en el materialismo dialéctico como método de 
investigación y  de explicación de la naturaleza y del hombre, y  lo actua
lizó con el concurso del progreso científico de los últimos años a 
partir de la obra de Marx y  de Engels. Su obra denominada: M A
TERIALISMO Y EMPIRIOCRITISMO, y sus “ Cuadros sobre la Dia
léctica de Hegel”, demuestran su enorme cultura, su poderosa facul
tad de reducir a un justo valor las doctrinas filosóficas y las teorías cien
tíficas, y la exactitud del marxismo al presentarlo como temía de la 
verdad y  como norma de la acción política, con una fuerza lógica indes
tructible.

*  *  *

Los más grandes pensadores de todos los siglos pertenecen a su al
curnia, son de su gran familia, son de su estirpe;  pero, al mismo tiempo, 
el linaje de Lenin sube hasta Napoleón Bonaparte, en cuanto fue éste el 
genio que propagó, mediante la guerra, la Revolución que acabó con el feu
dalismo. Y  así llega su ascendencia hasta los grandes capitanes del Rena
cimiento, que ampliaron el mundo europeo, que hicieron más vasta la 
tierra y  hacia atrás, hasta a los jefes, a los caudillos, a, los grandes con
ductores de los pueblos y de las muchedumbres en el pasado remoto.

Dos son sus enormes características: la de pensador que forja con 
rigorismo científico el plan para su gran empresa práctica, y la de cons
tructor de un nuevo régimen social en la historia. Por eso la contribución 
de Lenin al marxismo no fue sólo la actualización del materialismo dialéc
tico como método general de investigación y de explicación de la vida y 
del mundo. A Lenin le debe la clase obrera el haber precisado el contenido 
real de la dictadura del proletariado, la alianza de los obreros con los 
campesinos, la importancia enorme que tienen las cuestiones nacionales 
y las cuestiones relativas a los pueblos coloniales y dependientes para el 
proletariado militante de todos los países, y , además, el haber establecido 
la importancia decisiva que tienen para la clase obrera de todo el mundo, la 
formación de un partido del proletariado como vanguardia de la propia 
clase trabajadora y  del pueblo en general. Estas son aportaciones, con una 
valiosa contribución a la misma realidad, a la realidad viva.

Toda esta considerable aportación a la ciencia, a la política y a la 
organización eficaz de la clase obrera, fue posible porque Lenin fue un 
marxista de una época distinta a la época en que actuaron Marx y  Engels. 
Estos actuaron cuando el capitalismo no había llegado a la etapa final, 
a su etapa de descomposición, según las propias palabras de Lenin. Cuando 
Marx y  Lenin propagaron su concepción filosófica y  su teoría del proceso 
histórico y  trazaron la acción política de la clase obrera, no había lle
gado aún el capitalismo a la etapa del imperialismo. En cambio, Lenin 
es un hombre de este período histórico. Por esa razón, el análisis hecho 
por Lenin de la última etapa del régimen burgués, del última período del 
régimen capitalista, es el estudio certero, más completo y  más profundo 
que se haya hecho de la historia contemporánea, y  un ejemplo, el más 
valioso también, de lo que debe ser el examen de todo período histórico 
en cualquier país y  en cualquier tiempo.

A Lenin le debe la clase obrera el conocimiento real del capitalismo 
de nuestra época, el conocimiento del imperialismo. El imperialismo que 
agudiza las contradicciones del régimen de la propiedad privada, el im
perialismo que pone a flote las fuerzas de su propia destrucción que 
encierra en su seno el régimen capitalista. Subraya Lenin, lo que es esen
cial en el imperialismo: las contradicciones entre el capital y el trabajo 
en la etapa de los grandes consorcios, de los trusts, de los monopolios, de 
los car t els, del capital financiero; de aquí resulta la táctica revoluciona
ria de la clase trabajadora. Señala también las contradicciones entre 
las oligarquías de las grandes potencias por la posesión o el control de las 
materias primas y de los territorios ajenos en los cuales invertir el capi
tal sobrante. Señala, asimismo, la, contradicción entre los intereses de las 
naciones poderosas y  de los millones de hombres de todos los pueblos 
coloniales y dependientes del mundo. Este estudia sobre el imperialismo, 
ilumina de un modo completo el escenario dentro del cual se mueve el 
proletariado de todos los países, y  hace de la política, con mayor vigor 
que nunca, una acción basada en la ciencia.

Pero hay algo más dentro de la obra de Lenin. Si él hubiese sido sola
mente un pensador profundo, un individuo que hubiera enriquecido la 
teoría del materialismo dialéctico, un analizador certero del régimen ca
pitalista en su última etapa, un indicador para el proletariado inter
nacional del camino correspondiente a este período histórico, no habría 
sido obra tan importante para el porvenir de los hombres, como lo fue

(Pasa a la página 48)

economía ha sido planificada y la cri
sis ha sido suprimida. No existe más 
la desocupación y el porvenir incierto 
de los trabajadores y de los jóvenes en 
los países capitalistas, corresponde 
en la URSS, el porvenir cierto de tra
bajo, de igualdad de oportunidades 
para ascender en los variados terrenos 
de la técnica, de la ciencia y de las 
artes.

La separación entre la ciudad y el 
campo desaparece cada vez más. Mer
ced a la colectivización de la agricul
tura, el campesino se ha incorporado 
definitivamente y para siempre, de una 
manera consciente, a la construcción 
del socialismo.

Las diversas Repúblicas y regiones 
autónomas, tienen garantizado su ar
mónico desarrollo económico, técnico y 
cultural, en el seno de esa fraternidad 
de pueblos. Así pueden cantar con 
orgullo, en el múltiple metal de sus 
lenguas libres, las glorias de la cons
trucción socialista, del avance de su 
cultura y de sus artes nacionales.

Pero, si la URSS es poderosa econó
micamente, lo es también desde el pun
to de vista militar. El glorioso Ejér
cito, la Flota y la Aviación Rojos, han 
demostrado al mundo entero, que de
trás de un poderoso ejército, estupen
damente comandado y dirigido, se 
encontraba una cohesión popular ini
gualada. Detrás del Ejército Rojo se 
encuentran los pueblos libres de la 
URSS, que le aportan un torrente in
agotable de energía, de voluntad, de 
conocimientos, de cuidados y de armas. 
Durante largos y terribles meses, el 
glorioso Ejército Rojo y las guerrillas 
soviéticas, han peleado solos contra los 
ejércitos coaligados y contra el gigan
tesco aparato industrial de Europa. Y  
podemos ver ahora cómo, desmintiendo 
no sólo a los estrategas nazis, sino tam
bién a muchos “expertos” de los mis
mos países democráticos, el Ejército 
Rojo, ha pasado a la contraofensiva, y 
en unas semanas ha destruido la obra 
que el Alto Mando y los ejércitos nazis 
habían levantado a costa de millones 
de hombres y de cifras astronómicas de 
materiales de guerra, de aviones, de ca
ñones, de tanques y de diversas armas.

A los éxitos de Lenin, en el terreno 
de la práctica, corresponde una obra 
teórica inmensa, de valor inapreciable 
para el movimiento obrero internacio
nal. Su obra teórica y práctica, ha re
futado la “ciencia socialista” oficial; 
ha derrotado al trotsquismo, que de 
una corriente política en el movimien
to obrero, se ha transformado nada 
más que en una banda de espías y sa
boteadores, como lo ha demostrado to
da su actividad quintacolumnista de 
la URSS, en España, en China, en 
Checoeslovaquia y en México mismo.

Si a Marx y a Engels, corresponde 
la gloria inmarcesible de haber trans
formado el socialismo, de utopía en 
ciencia; a Lenin y a sus discípulos, co
rresponde la tarea histórica, gigantesca
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de haber transformado en realidad la 
ciencia, los programas y los postulados 
del marxismo.

*  *  *

La ley de desarrollo desigual vigen
te y poderosa después de la pasada 
guerra, ha dado sus frutos horrendos. 
Ya Lenin, caracterizaba a Alemania de 
una manera especial en sus escritos, 
explicando las razones de su más rá
pido desarrollo:

“De otra parte, frente a ese grupo, 
el anglofrancés, principalmente, se ha 
destacado otro grupo de capitalistas 
aún más rapaz, aún más feroz (Ale
mania); ese grupo que ha llegado a la 
mesa de los manjares capitalistas cuan
do ya todos los sitios estaban ocupados 
pero que ha introducido en la lucha 
nuevos métodos de desarrollo de la 
producción capitalista, una técnica me
jor, una organización incomprable, que 
convierte el viejo capitalismo, el de la 
época de la libre competencia, en ca
pitalismo de los gigantescos trusts, 
consorcios y cartels. Este grupo ha 
introducido el principio de la estatifi
caron de la producción capitalista y de 
la fusión de la fuerza gigantesca del 
capitalismo con la fuerza gigantesca 
del Estado en un solo mecanismo, que 
enrola a decenas de millones de perso
nas en una organización del capitalis
mo de Estado. He aquí la historia 
económica, la historia diplomática en 
el curso de varias decenas de años, his
toria que nadie puede eludir. . .

“Pero apareció una nueva ave de ra
piña, se formó, en 1871, una nueva po
tencia capitalista que se desarrolló de 
un modo mucho más rápido que Ingla
terra. Este es un hecho fundamental. 
No encontraréis ningún libro de la his
toria de la economía que no reconozca 
este hecho indiscutible: el desarrollo 
más acelerado de Alemania. Este rá
pido desarrollo del capitalismo en Ale
mania, fue el desarrollo de una ave de 
presa joven y fuerte que apareció en 
el concierto de las potencias europeas, 
y dijo: “Vosotros habéis arruinado a 
Holanda, habéis derrotado a Francia, 
os habéis apoderado de medio mundo; 
haced el favor de entregarme la parte 
correspondiente” . (V. I. Lenin. La 
Guerra y la Revolución, págs. 8 y 9.)

Este proceso se reanudó y aceleró 
después de la pasada guerra mundial. 
Alemania trutstificó aún más sus em
presas. Los aliados la obligaban a pa
gar gigantescas reparaciones, para ello, 
como para subsistir como potencia 
capitalista — después de haber aplas
tado las intentonas revolucionarias de 
1919 y 1923— , debió racionalizar al 
más alto grado sus empresas, alcan
zando un desarrollo técnico gigantesco. 
En la publicación alemana “Hanwor
terbuch der Staatsw issenschaften” 
(Manual de las Ciencias del Estado), 
se dice bajo el título “La construcción 
económica de Alemania”, que el resultado

de la guerra fue “una diferencia
ción más aguda de la capa superior 
capitalista” , y agrega: “Esta capa tie
ne un carácter todavía más oligárquico 
que antes y comprende a aquellos pro
pietarios que han resistido la inflación 
y que generalmente, incluso, han ga
nado con ella. En la medida en que el 
capital financiero de anteguerra, no 
ha sido destruido totalmente por la de
presión de valores, se encuentra hoy 
en manos de la capa superior de la 
economía, y, en conjunto más o menos 
la mitad de las antiguas disponibilida
des financieras, unos 150,000 millones 
de marcos, se ha suscrito por este me
dio”.

Para no hacer cansada la demostra
ción de la afirmación que antecede, 
sólo nos ocuparemos del consorcio gi
gantesco levantado por Hugo Stinnes, 
uno de los más poderosos traficantes 
de la pasada guerra. Antes de ella, 
Stinnes agrupaba ya dos grandes so
ciedades mineras: la “D o r t u m n e r  
Union” y la “Deutsch-Luxemburgische 
Bewerkund Hutten A. G.” . Después de 
la guerra, asociado con el magnate Kir
dodf, principal accionista de la “Gel
senkircherer Berwerks-AG”, organiza 
el consorcio “Reihn-Elbe” que fundó en 
1920 una serie de poderosas empresas, 
entre ellas la “Bochumer Verein und 
Gusstahl-fabrikation-A” con la AEG  
(que incluso ha tenido empresas en 
México y la América Latina). Stinnes, 
Vogler, Kirdorf y Siemens (uníanse 
empresas metalúrgicas) constituyendo 
un bloque industrial que participaba en 
69 empresas de la industria de la cons
trucción en 66 empresas de la indus
tria química, de papel y de azúcar; en 
59 minas; en 57 sociedades bancarias y 
de seguros, en 56 empresas de forja de 
acero y laminación; en 81 minas 
de carbón; en 49 minas de lignito; en 
37 yacimientos y fábricas de petróleo; 
formando un gigantesco emporio in
dustrial y bancario que agrupaba un 
total de 1,595 empresas jurídicamente 
independientes, con 2,888 instalaciones 
de explotación. Al mismo tiempo Stin
nes fundó un consorcio periodístico, al 
que pertenecía, entre otras publicacio
nes, el “Deutsche Allgemeine Zeitung” ; 
mantenía estrechas relaciones con los 
dos más grandes bancos alemanes: el 
Darmstadter Bank y el Diskonto-Ge
sellschaft, que más tarde se fundieron 
en uno solo. Ya desde sus principios, 
el gigantesco consorcio organizado por 
Stinnes, abarcaba el 40% de la produc
ción alemana de hierro y de acero. Des
pués de su muerte, y habiendo pasado 
diversos tropiezos, ese consorcio creció 
más aún, con las empresas de Thyssen 
y de Flick. De las informaciones co
nocidas se extrae la conclusión de que 
ya en 1927 las industrias alemanas más 
importantes, estaban casi completa
mente cartelizadas, de acuerdo con la 
siguiente proporción: yacimientos de 
potasa, ciento por ciento; las minas 
de lignito, el 95.5% ; las minas de 

hulla, el 90.5% ; la producción de hierro 
y de metal, el 88.5% ; las empresas 
eléctricas, el 84.4% ; la industria quí
mica, el 78.9% de las empresas de la 
construcción, el 58.8%. En el año de 
1933 estaba, monopolizado el 40% de 
toda la industria alemana, y  en 1937, 
más del 70%.

Esos gigantes industriales y banca
rios, alentaron y ayudaron espléndida
mente a la organización del llamado 
Partido Nacional Socialista Obrero 
Alemán (nazi). Subvencionaron su 
prensa, pagaron sus campañas electo
rales, pusieron múltiples recursos en 
sus manos, hasta el poder estatal más 
completo. ¡E l Partido Nazi, iba a ser 
el artífice de la dominación mundial 
de las clases poseedoras de Alemania!

El proceso de concentración era in
cuestionablemente más lento, más con
tradictorio, en los países que habían 
ganado la guerra. En el curso de vein
te años, la correlación de fuerzas fue 
alterándose: de un lado Inglaterra, 
Francia y los Estados Unidos, con 
grandes imperios coloniales; del otro 
lado Alemania, Italia y el Japón. La 
lucha armada por una redistribución 
del mundo, había empezado antes de 
septiembre de 1939.

*  *  *

La política de Múnich llevada ade
lante con singular duplicidad por 
Chamberlain y Daladier, había creado 
la situación que propiciaba la guerra. 
En su artero propósito de alentar más 
y más a Alemania contra la URSS, 
habían permitido a aquélla engullir 
regiones y países enteros: Austria, la 
región de los Sudetes; intervenir 
abiertamente en España, adueñarse fi
nalmente de Checoeslovaquia y arrojar
se sobre Polonia. En acto de legítima 
salvaguardia, la URSS aceptó la pro
posición de Alemania, de firmar un 
pacto de no agresión, que respetó has
ta el último momento.

Alemania se adueñó de una gran 
parte de Polonia, pero cuando pensaba 
engullirla toda, el Ejército Rojo le 
arrebató de entre los dientes la Bie
lorusia. A sus intrigas en los Balca
nes contestó con la ocupación de la 
Besarabia. La Alemania h i t le r i s t a  
“sentía” a sus espaldas, que la URSS 
estaba en guardia y vigilante y que 
fiaba sólo a sus propias fuerzas su se
guridad. El miedo a una embestida 
impidió al mando alemán invadir a 
Inglaterra después del desastre de 
Francia. Con sus propias palabras Hi
tler ha caracterizado esa situación:

“ Mientras nuestros soldados, desde 
el 10 de mayo de 1940 adelante, esta
ban empeñados en quebrantar el pode
río de Inglaterra y de Francia en el 
Occidente, el despliegue militar ruso 
en nuestra frontera oriental, estaba 
aumentando en forma más y más ame
nazante. Desde agosto de 1940, consi
deré, por consiguiente, que en interés
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del Reich no debía permitir que nues
tras provincias orientales continuaran 
sin protección, frente a esta tremenda 
concentración de divisiones bolchevi
ques. Así se logró el resultado deseado 
por la cooperación de la Gran Bretaña 
y Rusia: RADICAR EN EL ORIEN
TE FUERZAS ALEMANAS TAN PO
DEROSAS, QUE UNA CONCLUSIÓN 
RADICAL DE LA GUERRA EN EL 
OESTE, PARTICULARMENTE EN  
CUANTO A  A V IA C IÓN SE REFE
RÍA, Y A  NO PODÍA  SER CONTEM
PLADA POR EL SUPREMO CO
MANDO ALEMÁN”. (Proclama de 
Hitler del 22 de junio de 1941.)

Hitler no estaba tranquilo, sabía 
que ningún fruto de sus conquistas es
taba seguro, MIENTRAS LA URSS 
ESTUVIESE EN PIE. Se decidió en
tonces, por un golpe político y estra
tégico de enorme envergadura, lanzarse 
contra la URSS, presentarse ante el 
mundo como el salvador del capitalis
mo y único enemigo consciente del 
bolcheviquismo. En misión de explo
ración envió a Rudolf Hess a Inglate
rra, a efecto de ganarse a los medios 
gobernantes de ese país y de los Es
tados Unidos. Es indudable que Hitler 
fue cogido en su propia trampa. Fio 
toda su fortuna a una sola carta y se 
lanzó a la agresión, pensando aniqui
lar a la URSS por medio de un ataque 
relámpago, como había ocurrido con 
Polonia, con Holanda, con Francia y 
con Noruega. Sin haber ganado toda
vía la guerra en el occidente de Euro
pa, se lanzó a la lucha en el Oriente. 
La derrota de la URSS proporcionaría

a Alemania los recursos para tornar a 
la batalla contra la coalición anglo
americana, cuyas fuerzas crecían cons
tantemente. El ataque a la URSS era 
la primera fase de la agresión A TO
DOS LOS PUEBLOS QUE TODAVÍA  
NO H ABÍA DOMINADO EL HITLE
RISMO. La URSS constituía y cons
tituye la barrera militar y política 
más poderosa que se opone a los sueños 
de dominación universal del nazi-fas
cismo. Por ello el ataque a la URSS, 
es un ataque a todos los pueblos del 
mundo.

La guerra cobró inmediatamente un 
carácter completamente distinto. No 
era ya la lucha entre dos grupos impe
rialistas, sino que se convertía en la 
agresión contra el país socialista, pen
sando obtener con su derrota, los re
cursos para la dominación universal. 
La guerra se convertía, pues, en una 
guerra contra todos los pueblos del 
mundo. Y  a pesar de encontrarse en 
juego los intereses imperialistas de In
glaterra y los Estados Unidos, EL PE
LIGRO MAYOR PARA TODOS LOS 
PUEBLOS Y  ESPECIALMENTE PA
RA LOS PUEBLOS OPRIMIDOS Y 
DEPENDIENTES, QUEDA REPRE
SENTADO POR EL NAZI-FASCIS
MO.

Los pueblos coloniales y dependien
tes, así lo han interpretado. El gran 
líder hindú, Nehru, ha manifestado que 
el peligro principal lo constituye hoy el 
Eje y que la lucha principal también 
debe desplegarse contra él. La agre
sión del Japón contra los Estados 
Unidos e Inglaterra, viene sólo a

corroborar esta apreciación, pues ya an
tes libraba una guerra imperialista 
rapaz contra China.

La URSS entró en guerra en defensa 
legítima, siguiendo las palabras de Le
nin, “Hay guerras y guerras. . .  Hay 
guerras justas y guerras injustas, gue
rras progresistas y guerras reacciona
rias, guerras de las clases avanzadas 
y guerras de las clases atrasadas, gue
rras que sirven para la consolidación 
del yugo de clase y guerras que sirven 
para su derrumbamiento...” . (Lenin, 
Obras Completas, Tomo X X IV , pág. 
282, edición rusa.)

La guerra que libra la URSS es una 
guerra contra quienes desean imponer 
el yugo de clase sobre los trabajadores 
soviéticos libres. Es una guerra justa, 
porque es también una guerra por la 
liberación nacional de todos los pue
blos oprimidos de Europa: Austria, 
Checoeslovaquia, Yugoeslavia, Albania, 
Grecia, Polonia, Noruega, Holanda, 
Dinamarca, Bélgica, Francia y los mis
mos pueblos de Alemania e Italia.

La guerra de la URSS, la guerra de 
las potencias democráticas contra el 
Eje, es una guerra justa, porque es en 
defensa de los regímenes democráticos, 
contra las potencias imperialistas más 
agresivas del mundo. La guerra que 
se libra contra el Eje, es una guerra 
justa, cuyo programa lo constituyen 
los “Ocho Puntos del Atlántico”, me
diante los cuales se reconoce el derecho 
de los pueblos a darse el régimen de 
vida y el gobierno que deseen, mientras 
el hitlerismo postula un programa de 
dominación universal y de servidum
bre de los pueblos mestizos, como el 
nuestro, condenados por ello, a servir 
como bestias de carga a los “arios”, 
señalados por la mano de Dios para 
dominar el mundo.

Ya Lenin había manifestado, con 
certeras palabras, la conducta que los 
trabajadores deberían adoptar frente 
al problema concreto de la defensa de 
las condiciones de vida y de trabajo, 
a las cuales no ser ajenos:

“La patria, es decir, el medio políti
co, cultural y social dado, es el factor 
más potente de la lucha de clases del 
proletariado. . .  El proletariado no pue
de ser indiferente a las condiciones 
políticas, sociales y culturales de su 
lucha y por consecuencia, no puede ser 
indiferente a la suerte de su país” . (Le
nin, Tomo X II , pág. 314.)

Los trabajadores de México, de la 
América Latina, de todo el continente, 
“no pueden ser indiferentes a la suer
te” de sus países, amenazados por la 
agresión del Eje. En justo movimien
to defensivo, se unen a los demás sec
tores de cada uno de sus respectivos

(Pasa a la página 48.)



Los Acontecim ientos de Enero
Reveses y  Victorias

p o r  Raúl A R I A S  B A R R A Z A

L OS reveses y victorias de los alia
dos se sucedieron continuamente 

durante el mes de enero; los vaivenes 
de la suerte han llevado a los belige
rantes a situaciones críticas y peligro
sas, tanto para los totalitarios como 
para las democracias.

La enorme superioridad numérica y 
aérea de los nipones, que desembarca
ron de 200,000 a 300,000 hombres en la 
isla de Luzón, forzó al general Douglas 
MacArthur a acortar continuamente 
sus líneas; declarando a Manila ciudad 
abierta, retiró sus fuerzas hacia la 
montañosa península de Batán, situa
da al noroeste de Manila. Como era 
de esperarse, los nipones no reconocie
ron la declaración y bombardearon la 
ciudad abierta con más encono, ya que 
carecía de toda defensa antiaérea. La 
centenaria iglesia de Santo Domingo, 
que resistiera los terremotos y el paso 
del tiempo, fue destruida por las bom
bas japonesas; pero “Arriba”, órgano 
de la Falange Española, aplaudió la 
ocupación nipona y declaró que los ja
poneses estaban vengando a la cultu
ra (?) española. Si Hitler declara a 
los nipones “arios amarillos”, no es 
raro que Franco les considere de “cul
tura” española.

Las montañas de Mariveles, que cu
bren la península de Batan, permiten 
a las fuerzas de MacArthur presentar 
una enconada resistencia ante el ata
que de los aviones de bombardeo en 
picada, la artillería terrestre y naval 
y las masas de infantería niponas; des
graciadamente, sus depósitos de mu
niciones no pueden durar eternamente 
y se verá obligado a retirarse hacia la 
fortaleza insular de El Corregidor, cu
yas baterías de 12 y 14 pulgadas cie
rran la Bahía de Manila y hacen pro
hibitiva su entrada y salida. El Co
rregidor tiene capacidad para 8,000 
hombres únicamente; el resto del ejér
cito filipino-norteamericano tendrá que 
rendirse o dispersarse para hacer la 
guerra de guerrillas, que ya ha sido 
iniciada por los defensores de Luzón.

El escuadrón asiático de la Flota 
Norteamericana, que estaba estaciona
do en Manila al iniciarse la traidora 
agresión nipona, abandonó su base de

Cavite y fue a reunirse con la flota 
holandesa y el escuadrón británico del 
Lejano Oriente; contra lo afirmado por 
los nipones, todos los barcos fueron 
salvados, incluyendo remolcadores, ten
ders, etc. Estas unidades aliadas han 
estado actuando activamente contra los 
transportes nipones, habiendo hundido 
gran número de ellos en las aguas de 
las Indias Orientales Holandesas.

Hong Kong, avanzada del Imperio 
Británico, cayó en poder de los nipo
nes a pesar de la heroica resistencia 
de sus defensores y a la ofensiva que 
los chinos desencadenaron en dirección 
de Cantón. Carentes de tanques, avio
nes y artillería, los chinos no pudie
ron realizar su ofensiva con el ritmo 
necesario para levantar el sitio de Hong 
Kong. Los “apaciguadores” que impi
dieron sistemáticamente el armamento 
del ejército chino, y rechazaron la 
oferta de Chiang Kai-Shek en el sen
tido de estacionar 250,000 soldados 
chinos en las proximidades de Hong 
Kong, para “no ofender al Japón”, 
deben estar satisfechos de haber he
cho todo lo posible para desjarretar a

las fuerzas imperiales en esta lucha 
contra el totalitarismo agresor.

Desde el principio del conflicto los 
holandeses emprendieron una acción 
enérgica contra el invasor; sin velei
dades apaciguadoras, los holandeses 
rechazaron siempre las demandas ni
ponas y se prepararon hasta donde 
les fue posible para defender al má
ximo las Indias Orientales Holande
sas. Adquiriendo material de guerra 
en los Estados Unidos de Norteamé
rica y fabricando alguno en las propias 
Indias Neerlandesas, movilizaron a ho
landeses y nativos para la lucha. La 
colaboración entre nativos y holande
ses ha sido estrecha, debido a que aqué
llos han sido tratados justicieramente 
por éstos. Comprendiendo que la polí
tica de “tierra calcinada”, que adop
taran los dirigentes holandeses para 
impedir que las riquezas neerlandesas 
caigan en manos de los nipones, podría 
ser saboteada por las grandes compa
ñías petroleras y caucheras, el Gobier
no neerlandés estacionó oficiales en 
todos los pozos, refinerías, depósitos 
petroleros, plantaciones de caucho y 
minas de estaño, encargados de pro
ceder a la destrucción de ellas y evitar 
que un “olvido” de las compañías de
jara en manos niponas esas riquezas; 
estos oficiales cumplieron su cometido.

Ardieron los pozos y depósitos de 
Tarakan, de Sarawah, de Brunei; las 
plantaciones de caucho fueron destrui
das y su maquinaria e instalaciones 
convertidas en pedacería; las minas 
fueron dinamitadas y los tiros queda
ron inundados o cegados. Nada ha 
conseguido Tokio con ocupar estos pun
tos: el petróleo de las Indias Orienta
les Holandesas no moverá una sola 
rueda de la máquina guerrera nipona.

La superioridad nipona en hombres 
y aviones ha obligado a los británicos 
a retirarse en la península de Malaca; 
los contingentes imperiales, en donde 
existen hindúes, británicos, australia
nos, etc., son demasiado pequeños para 
contener la avalancha nipona. A lo lar
go de las costas oriental y occidental 
de Malaca han avanzado las legiones 
del Mikado hasta colocarse a unos 100 
kilómetros de la base naval de Singapore.
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Los invasores han estado empu
jando a los imperiales de un modo con
tinúo, realizando una guerra en la 
selva para la cual se supuso no esta
ban preparados; los senderos de la 
selva les fueron enseñados voluntaria 
o forzadamente, por los nativos, per
mitiéndoles muchas veces colocarse a 
retaguardia de los defensores. Aquí 
nuevamente se ve la acostumbrada im
preparación de las naciones democráti
cas; además de que no existían con
tingentes adecuados, los nativos de 
Malaca no fueron movilizados para lu
char contra el enemigo. Los chinos que 
viven en Singapore y Malaca, siendo 
como son enemigos acérrimos del Mi
kado, no han sido aprovechados tampo
co; se les ha empleado como trabaja
dores, para cavar trincheras, etc., pe
ro no se les han dado las armas que 
desean para batir al enemigo de su 
patria.

Singapore, atacada por tierra, pue
de ser tomada si el Alto Mando nipón 
está dispuesto a pagar el precio; los 
dirigentes de Tokio han demostrado en 
muchas ocasiones que la vida de sus 
soldados no significa nada para ellos, 
por lo que es de esperar que estén dis
puestos a sacrificar los contingentes 
necesarios para capturar Singapore lo 
más pronto posible.
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Los chinos han demostrado seguir 
siendo los enemigos más formidables 
que tiene el Japón; además de infli
girle a los invasores la tremenda de
rrota de Changsha y atacar en direc
ción de Cantón, Chiang Kai-shek ha 
enviado a Birmania contingentes vete
ranos para fortalecer a las fuerzas im
periales británicas. Estas tropas son 
muy necesarias, pero carecen de ar
mamento moderno; la enorme distan
cia que tuvieron que recorrer a pie, 
cargando sus propias armas y equipo, 
demuestra la carencia de transportes 
automóviles, tan indispensables para 
la guerra moderna.

Birmania, trabajada activamente por 
los agentes nipones, debe ser protegida 
por las naciones unidas para cerrar el 
paso hacia la India. Thailandia, como 
era de esperarse, declaró la guerra a 
Inglaterra y a los Estados Unidos de 
Norteamérica, y su ejército está coope
rando con los japoneses en el ataque 
sobre Birmania. Ya han capturado 
Tavoy, en la larga lengua de territorio 
que se proyecta hacia el Istmo de Kra, 
y amenazan Moumein y Rangoon. Es
te último puerto es la terminal del Fe
rrocarril Rangoon-Lashio, que abaste
ce a la carretera de Birmania, ruta 
vital de abastecimiento a China y por 
la cual estaban llegando mensualmente 
15,000 toneladas de material de guerra, 
insuficientes para dar a China el poder 
ofensivo que necesita para arrojar a los 
japoneses de su territorio.

China ha amenazado con concertar la 
paz por separado con el Japón si se le 
deja sola en la lucha; requiere armas y 
equipo en grandes cantidades, que fa
ciliten el empleo de sus enormes masas 
humanas. China, con las armas que 
necesita, puede atacar al Japón en su 
punto más vulnerable; sus abasteci
mientos de materias primas y víveres, 
que recibe de la China ocupada, la Chi
na del Norte y Manchukuo y crear las 
bases aéreas avanzadas que se requie
ren para someter a las ciudades del 
Japón al bombardeo aéreo. Chiang 
Kai-shek, nombrado Comandante de las 
operaciones aliadas en China, T a i 
landia e Indochina, puede lanzar mi
llones y millones de soldados a la lu
cha; a las naciones unidas, como es 
de esperarse, corresponde el hacer lle
gar a China las armas que se precisan 
para esta tarea.

El general Archibald Wavell, vence
dor de Libia, fue nombrado Coman
dante de todas las fuerzas terrestres,

aéreas y navales de las Naciones Uni
das en el Pacífico. Su tarea no es fá
cil, ya que carece de hombres, avio
nes, tanques, artillería y barcos sufi
cientes para contrarrestar la superio
ridad nipona en estos aspectos. El nor
teamericano general Brett, experto en 
abastecimientos, tiene la misión de 
asegurar que desde los Estados Unidos 
de Norteamérica le lleguen a las fuer
zas de las Naciones Unidas los elemen
tos necesarios. Pero estos elementos, 
tan urgentemente necesarios, no han 
empezado aún a llegar a Australia y 
el Asia Sud-Oriental, por las razones 
que en otro artículo de esta misma 
edición de “Futuro” expone “Espar
taco”.

Mientras tanto, la oleada nipona ha 
llegado hasta las proximidades de Aus
tralia: desembarcando en Nueva Britania,

Nueva Irlanda y Nueva Guinea, 
los súbditos del Mikado han colocado 
la amenaza de invasión de Australia 
en el primer plano. Los australianos, 
que tan excelentes combatientes han 
proporcionado al Imperio Británico, se 
han movilizado rápidamente; pero, co
mo parece ser la extraordinariamente 
nociva norma, carecen de los aviones, 
tanques, artillería y hombres en núme
ro suficiente. La ruta de abastecimien
to desde los Estados Unidos de Norte
américa se encuentra amenazada por 
la ocupación nipona de las islas ci
tadas.

En sus provincias marítimas orien
tales, la U. R. S. S., continúa fijando 
grandes contingentes nipones, tanto en 
hombres como en material; ya nadie 
insiste en que la U. R. S. S. ataque 
inmediatamente al Japón, puesto que

es tá  realizando la labor más importan
te de esta guerra: el aplastamiento del 
ejército alemán, el enemigo principal 
de las democracias. La creación de un 
nuevo frente en el Lejano Oriente, le 
exigiría disminuir su agresividad triun
fante en Europa y le causaría un des
gaste desproporcionado. La amenaza 
de su intervención posterior es sufi
ciente para inmovilizar a grandes con
tingentes nipones, con lo que rinde a 
las Naciones Unidas un servicio de 
gran importancia. Tokio así lo com
prende y Londres y W ashington tam
bién. La U. R. S. S. mantiene una 
estrecha vigilancia hacia el Japón y 
Manchukuo; por experiencia conoce que 
la “puñalada italiana”, es costumbre

originada en el Japón y no dará a éste 
una oportunidad de lanzarse sobre Si
beria, tan codiciada en Tokio desde 
hace muchos años. El petróleo de Sak
halin tampoco caería en manos de los 
nipones; los rusos son los que de modo 
más metódico y constante han apli
cado la política de “tierra calcinada” 
que ellos inventaron.

La entrevista de Churchill con 
Roosevelt, complementada posterior
mente por las entrevistas con los re
presentantes de las Indias Holande
sas, China y los Gobiernos en exilio 
de la Europa subyugada, formó el blo
que de las Naciones Unidas, cuyo ob
jetivo principal es la destrucción del 
totalitarismo y la reconstrucción pos
terior sobre las bases de la Carta 
Magna del Atlántico, formulada du
rante la entrevista tenida por Roose
velt y Churchill a bordo de un barco 
de guerra norteamericano. De esta 
nueva entrevista salió el Mando Único
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para el Pacífico, concedido al Gral. 
Sir Archibald Wavell; la concertación 
de un acuerdo sobre estrategia global de 
las Naciones Unidas; y el reconoci
miento de que el enemigo principal es 
la Alemania Nazi, sin que tal cosa sig
nifique que debe descuidarse al Ja
pón

Las incursiones de los submarinos 
nipones y alemanes en las costas occi
dental y oriental de los Estados Uni
dos de Norteamérica, además de tener 
por fin atacar los envíos de armas y 
municiones norteamericanas a los di
versos frentes, tiende a presionar a las 
naciones latino-americanas para que no 
rompan sus relaciones con el “Eje” . La 
conferencia de Río de Janeiro, a pesar 
de ello, se desarrolló venturosamente: 
sólo la Argentina, cuyo Presidente tie
ne veleidades anti-democráticas (como 
lo demuestra su prohibición de las acti
vidades anti-totalitarias de “acción Ar
gentina” ), se opuso a la ruptura de 
relaciones con el “Eje”, cediendo al fin 
bajo la presión conjunta de las demás 
naciones latino-americanas.

La ofensiva británica en Libia se 
desarrolló venturosamente durante al
gún tiempo: toda la Cirenaica fue con
quistada, rescatándose a la heroica 
guarnición de Tobruk, que resistiera el 
sitio más largo de esta guerra, y se lle
gó hasta El Á guila, sobre la línea divi
soria entre Cirenaica y Tripolitania. 
Pero el Tte. Gral. Erwin von Rommel 
no pudo ser destruido: con una capa
cidad y conocimientos que le admiran 
sus propios enemigos, logró siempre 
evadir las maniobras de envolvimien
to de los imperiales, salvando al grueso 
de su ejército. Perdió gran cantidad de

material de guerra y unos 60,000 hom
bres, entre muertos, heridos, prisione
ros y desaparecidos: pero en la actua
lidad (I -26-1942), aprovechando que 
los ingleses han tenido que enviar con
tingentes del Octavo Ejército a otros 
frentes (probablemente al L e j a n o  
Oriente) y que ha recibido refuerzos 
de Italia por la vía aérea y marítima, 
von Rommel ha pasado a la ofensiva 
reconquistando Agedabia y amenazan
do con ocupar Benghazi. Es decir, que 
podemos asistir nuevamente a una re
petición del avance y retroceso inglés 
en 1940-41 en esta misma región.

La concentración de fuertes, unida
des de la “Luftwaffe en Italia, Sicilia

y Grecia parece indicar que el Alto 
Mando alemán buscará en el Medite
rráneo Central y Oriental una victoria 
espectacular que contrarreste en el 
ánimo del pueblo alemán el descorazo
namiento producido por las derrotas 
sufridas por la Reichswehr en el fren
te oriental. El reforzamiento de von 
Rommel y la posibilidad de que se 
efectúen desembarcos en la costa sur 
de Turquía, para amenazar Siria y to
do el Cercano Oriente, encuentra a los 
británicos en una situación semejante 
a la que tenían cuando la invasión de 
la URSS salvó a Suez de verse en 
peligro.

(Pasa a la página 46.)



P ARÍ S no es una ciudad como las de
más. No es posible definirla con 

una palabra ni calificarla con un solo 
epíteto. Un extranjero pudo escribir 
que era “la capital del mundo”. No me 
atrevo a tanto. Pero, sin disputa, es la 
capital del espíritu.

Puede evocarse a Londres por sus 
nieblas, a Sevilla por el bullicio de sus 
cafés cantantes, a Madrid por la Puer
ta del Sol, a Bruselas por la Plaza del 
Mercado Viejo y por las cervecerías don
de la gente se atiborra de patatas fri
tas y de emparedados. Toledo y Bru
jas son museos. Londres es un puerto 
y Berlín un cuartel. Roma es el Coli
seo y el Papa; Nápoles, el Vesubio y 
los “pifferari” ; Ginebra, un lago y Cal
vino; Florencia, el Renacimiento; Ox
ford, una juventud que aprende el grie
go y que juega al “football” ; Viena 
era el vals. . . .

París, sólo puede evocárnoslo una 
mezcla policroma de sensaciones diver
sas. Envuélvese a veces en bruma, como 
Londres. Puede gustarse de ella o pre
ferirles ese fino sol de la Isla de Fran
cia que orna las casas con matices de 
delicada madurez. París es el Sena 
que corre lentamente, dibujando sus 
meandros en pleno corazón de la ciudad 
como para estar en ella por más tiem
po; es la isla de Notre-Dame con su 
catedral, cuyas torres esperan su re
mate desde hace siete siglos —  ¡oh,

negligencia francesa!— ; la sombra de 
Luis X IV  y la de Napoleón sobre el 
Louvre; la gracia espléndida del siglo 
X V III, viva en la Plaza de la Concor
dia; los vetustos edificios desconcha
dos, sucios y plenos de historia, cuya 
nobleza nos revela un detalle ornamen
tal; los “boulevards” de la orilla iz
quierda en que se agita y ríe toda una 
juventud estudiosa; los barrios uni
versitarios donde desde el siglo X III  se 
enseñan “humanidades”. París es el 
domo dorado de los Inválidos, el faus
to de los Campos Elíseos, la cúpula de 
la Sorbona, las cafés babilónicos don
de se hablan todas las lenguas de la 
Tierra, los restaurantes discretos y ba
ratos en que se degusta la mejor coci
na del mundo, las calles judías del 
undécimo distrito, los artesanos de la 
Bastilla que, en minúsculos talleres sin 
aire ni higiene perdidos en las entra
ñas de casas laberínticas, todas patios 
y corredores, ejecutan preciosas mara
villas. París es la charla de las “midi
nettes” de la “rue de la Paix”, el lujo 
de los joyeros de la “place Vendome” , 
el pantagruélico mercado central, los 
bailes populares del 14 de Julio y el 
acordeón de una cantina de mala fa
ma donde se baila la java.

Hay que haber conocido los mil inol
vidables rostros de esa ciudad, única 
entre todas las ciudades. Y, entonces, 
desde lejos, cada uno de ellos os con

templa y os sonríe con la patética dul
zura de los amores perdidos. Me acuer
de un austríaco que me decía en un ca
fé de Montparnasse: “Durante toda la 
guerra (la del 14) no tuve más que 
una obsesión: ¿Volveré a ver París? 
¿Podré volver a París cuando todo es
to haya acabado? Después del armis
ticio, apenas pude, me puse en camino, 
me parecía que no llegaría nunca. 
Cuando el taxi que había tomado en la 
estación pasó por delante del Louvre, 
me descubrí y lloré” . Y  al referírmelo 
tenía los ojos arrasados en lágrimas.

París es un museo y es vida. Es his
toria, pero una historia que palpita 
en todos sus aspectos porque el pasado 
más remoto está unido en él, en un 
bloque sin fallas, al porvenir. París 
es una ciudad alegre que ha luchado y 
sufrido terriblemente; es una ciudad 
de placer que se ha sacrificado cuan
tas veces ha sido necesario; es una ciu
dad intacta y, no obstante, mil veces 
herida.

¡Oh, valiente y quimérico corazón 
de París! Pudoroso corazón que canta 
sus amores y sus penas, en el que en
carna toda el alma francesa, llena de 
contradicciones.. .  Es difícil hablar 
de ti, que prefieres la chanza a la efu
sión. Eres romántico, y lo disimulas 
como una vergüenza; eres sensible, y 
afectas el cinismo; eres laborioso y pa
reces darte a la ociosa divagación; eres
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animoso, aunque poblado por peque
ños comerciantes individualm e n t e  
blandos y timoratos; sabes preferir la 
muerte a la deshonra, pero hablas más 
gustoso de un buen almuerzo que del 
honor; eres atrozmente orgulloso, cons
ciente de tu prestigio, pero te denigras 
cada vez que se te presenta ocasión de 
hacerlo. El rostro irónico y doloroso 
de tu mayor poeta, de Francois Villon; 
se ajusta al tuyo: un poco bala perdi
da, un poco vagabundo, un poco ligero 
de manos, un poco bebedor y amigo de 
faldas, pero siempre elegante, culto, 
sensible y patético.

París pudo en algunos momentos de 
su historia cubrirse de sangre, pero no 
se manchó con ella. Ha pasado por 
hambres indescriptibles, pero cuidando 
bien de dar al mundo la impresión de 
que, desde los orígenes de los tiempos,

es teatro de incesantes comilonas. Se 
ha enfrentado con todos los poderes, 
se ha disputado con todo el mundo: 
católico cuando el pretendiente al tro
no era protestante, liberal bajo la Res
tauración, republicano bajo el Imperio 
y partidario de Boulonger bajo la Re
pública.

Cantó en letrillas a Mazarino e in
quietó siempre a Luis X IV . Maldijo a 
Luis XV , tomó la Bastilla y alzó el 
cadalso sobre la Plaza de la Libertad, 
se erizó de barricadas durante las jor
nadas de Julio y expulsó para siempre 
de Francia a los Borbones. En todo el 
país, sólo él se sostuvo contra los ale
manes en 1871, y ahí están los cuaren
ta mil muertos de la “Comuna” para 
atestiguar, por los siglos de los siglos, 
el precio de París está pronto a pagar 
por el triunfo de sus ideas “Cabochien”

bajo Juan sin Miedo, “Ligueur” bajo 
Enrique III, “Frondeur” bajo Ana de 
Austria, “Jacobin” durante la Revo
lución, “Communard” bajo Gambetta 
y Thiers, ¡cuántos sitios y cuántos al
zamientos ha conocido desde los días 
en que era más que la humilde Lutecia 
de los marineros del Sena! Atila hizo 
galopar sus caballos mongoles alrede
dor de sus muros, y fue entonces una 
mujer — Santa Genoveva—  la que veló 
por él. Juana de Arco cayó herida en 
los fosos de su recinto amurallado. En
rique IV, tras de haberle reducido al 
hambre por espacio de meses, tuvo el 
buen sentido de admitir que “París 
bien vale una misa”, y se convirtió para 
tener el derecho de entrar en él. Su 
suelo fue no pocas veces hollado por 
ejércitos extranjeros: los ingleses, en 
el siglo X V  — la época que para nos
otros los franceses se asemeja más a 
la en que vivimos— ; los coaligados, en 
1815, año en que los cosacos sentaron 
sus reales en los Campos Elíseos; los 
prusianos, en 1871; hoy. . .

Hoy, de nuevo los alemanes. Han 
desfilado a lo largo de las avenidas 
más bellas, han desfilado bajo el Arco 
del Triunfo haciendo estremecerse en 
su receptáculo de bronce la llama que 
vela sobre la tumba del Soldado Des
conocido. Y París, consternado, presa 
de un mudo estupor, los vio pasar.

Dícese que los alemanes comenzaron 
por corteses y discretos. Querían ga
narse el corazón de París, ¡ese cora
zón indomable! Ignoro si algunos de 
ellos han ido a pasearse al cementerio 
de Pére Lachaise. He aquí lo que cual
quier guardián habría podido decir a 
esos turistas con casco:

“Aquí, señores, en este cementerio 
que lleva el nombre del jesuita con
fesor de Luis X IV , resistieron los úl
timos “communards” cuando toda la 
ciudad, que ardía desde hacía cuaren
ta y ocho horas, estaba ya perdida para 
ellos. Hubo que conquistar las tum
bas una por una. Los “communards” 
no retrocedían; morían uno tras otro, 
y los “versalleses”, es decir, los hom
bres de Pétain — ¡oh ! ¡perdón!: de 
Thiers—  avanzaban paso a paso, su
friendo bajas terribles. Cuando, por 
fin, quedó conquistado el cementerio, 
los supervivientes, aquellos de quienes 
ninguna bala quisiera hasta entonces, 
fueron puestos contra el muro; sí, se
ñores, ese gran muro que ahí veis. 
Eran unos trescientos. Todos fueron 
fusilados en masa. ¡H e ahí, señores, 
cómo saben luchar las pari s ie n s e s  
cuando el honor nacional y la libertad 
están en juego!”

Ese guía hubiera podido añadir: 
“Desde hace algunos años, se tenía por 
costumbre desfilar el primero de Mayo 
ante este muro: el Muro de los Federados,
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como se le denomina. Depositá
banse a su pie coronas y flores berme
jas, pronunciábanse discursos. En 1936, 
la manifestación que desfiló aquí con
taba cerca de un millón de parisienses. 
De todos esos hombres, los que no es
tán prisioneros en vuestro país se ha
llan aquí”. Y  su brazo habría designa
do el vasto panorama parisién que se 
abarca desde el cementerio. “Aquí, en 
los que llamamos los arrabales rojos, 
y aquí, en los barrios obreros”.

No sé cuál fue el día en que los na
zis hicieron su entrada triunfal en Pa
rís. No he querido retener esta fecha, 
a que no ofreceré asilo en mi memoria 
más que después de la victoria; no 
antes. Pero sí sé que París ha comen
zado a vivir una nueva epopeya. Som
bría aún, sí, y tortuosa. Una epopeya 
sin clarines ni banderas en la que to
do acontece de noche. Algunas bombas 
lanzadas aquí y allá; oficiales que caen 
al dar vuelta a una esquina, tocados 
por unas balas; unos incendios que 
estallan súbitamente. ¿Quiénes son los 
autores? Todos y nadie. Prométense 
primas a los delatores y no se presenta 
ninguno. Fusílase a los rehenes: la mu
chedumbre parisiense se descubre ante 
sus nombres, anunciados en carteles 
murales. Y  al día siguiente recógense 
en el arroyo otros cadáveres alema
nes...

Estas noticias son conmovedoras pa
ra todos. Pero, ¡qué no decir para nos
otros! Para nosotros, que sabemos 
exactamente lo que representan las in
dicaciones que se nos dan. . .  “Treinta 
y dos estudiantes muertos en el Bou
levard Saint Michel” . ¡E l “boul’Mich” , 
la arteria más joven de París! Pero,
¡si yo conocí reaccionarios a esos estu
diantes, si el 6 de febrero les oí acla
mar a Chiappe, el Prefecto de Policía 
fascista, y a La Rocque, el aprendiz 
de dictador—  Sí; pero el corazón de 
París ha hablado en ellos con más 
fuerza que sus pequeñas vanidades 
burguesas, y ahora han muerto los 
treinta y dos como murieron los insur
gentes de la “Commune”, Eran los dis
cípulos del profesor Lapicque — encar
celado— , del profesor Langevin — en
carcelado— , del profesor Cotton —  
encarcelado— , del profesor Borel — en
carcelado— , del profesor Thierry de 
Martel, que se suicidó de pesar des
pués del armisticio, del profesor Rivet, 
que se vio obligado a huir.

“A modo de represalias se toca el

cubrefuego en Montmartre a las 5 de 
la tarde”. ¡Montmartre! Los rentistas 
modestos, los pequeños funcionarios, 
los empleados, los bares, y los caba
rets, los cinturitas de la “ ‘rue Blan
che” y las bailarinas del Tabarín. . .

“Hácense redadas en todo el duodé
cimo distrito”. ¿El duodécimo? Pero si 
es el “Faubourg Saint Antoine”, el 
feudo de los artesanos de que viven en
tre el engrudo y el polvo allá al fondo 
de los patios sin luces, fabricando esas 
obras maestras que se llaman “artícu
los de París” . . .  Es el rincón del mun
do donde con más fervor y desde hace 
más tiempo se ama a la libertad. De 
allí es de donde, cierto día de julio, 
partió el pueblo para tomar la Bas
tilla. Allí es donde se batió Louise 
Michel, “la virgen roja”. De sus calles 
es de donde, el último día de la lucha 
contra los “versalleses”, salió Deles
cluze, Ministro de la Defensa de los 
federados, para, a paso de paseo, bas
tón en mano y tocado con su chistera, 
ir a hacerse matar sobre la barricada 
que resistían aún en la Plaza de la Re
pública.

¡Oh, París, que no dejaste nunca de 
asombrar al mundo! Has podido co
meter yerros a menudo, has podido a 
veces apasionarte por una mala causa, 
pero jamás has sido cobarde. Bien lo 
sabía aquel extraordinario Napoleón, 
tan profundo conocedor de los hom
bres, cuando escribía en su testamento: 
“Quiero que mi corazón repose a los 
bordes del Sena, junto a ese pueblo de 
París al que tanto he amado” . Hitler, 
que es un vanidoso iletrado, te visitó 
apresuradamente. A  través de tus ca
lles, ninguna de las cuales carece de 
savia propia, hizo con sus guardianes 
la ridícula excursión de los recién ca
sados provincianos: los Inválidos, la 
Estrella y la Torre Eiffel. ¿Qué otra 
cosa podía hacer? No era a él a quien 
ibas a entregar sus secretos, el encanto 
de tus plazoletas anticuadas, la cordia
lidad de tus cafés populares, el austero 
esplendor de tus iglesias y de tus añe
jas mansiones, la magia de tu luz, la 
aguda simplicidad de tus libreros de 
viejo y de tus anticuarios, la nostalgia 
que se eleva de tu río al caer de la 
tarde.. .  No le habrás dado nada de ti 
mismo, rebelde como sé que eres. No 
tienes por costumbre curvarte ante la 
fuerza: tú eres la  ciudad que puede 
ofrecerse en un arranque de amor, 
pero a la que no se conquista...
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EL 31 de marzo de 1934, varios jefes 
de los partidos monárquicos espa

ñoles suscribieron el siguiente docu
mento en una simple hoja de papel, que 
lleva el membrete del Hotel del Quiri
nal, residencia del jefe del gobierno 
italiano:

“Los infrascritos, Teniente General 
don Emilio Barrera, en su propio nom
bre, don Rafael Alazábal y el señor don 
Antonio Goicoechea, en su calidad de 
Jefe de la “Renovación Española”, he
mos redactado este documento para 
que sirva de testimonio de la entrevis
ta que ha tenido lugar a las cuatro de 
la tarde hoy, treinta y uno de marzo 
de 1934, con el Jefe del Gobierno Ita
liano, señor Mussolini, y con el Ma
riscal Italo Balbo.

“Después de haber informado en de
talle por las contestaciones dadas por 
cada uno de los asistentes, a sus pre
guntas sobre la situación actual de la 
política española, de las aspiraciones 
y de la situación del ejército y de la 
marina españoles, así como de los dos 
partidos monárquicos en España, el 
Duce ha declarado a las personas pre
sentes, lo que sigue:

“PRIMERO: Que estaba dispuesto a 
ayudar, mediante su asistencia y por 
todos los medios necesarios, a los dos 
partidos de la oposición al régimen 
existente en España, en el esfuerzo que 
ellos hagan para derribar a este régi
men y para sustituirlo por un régimen 
destinado a preparar la restauración 
de la monarquía.

“ SEGUNDO: Que como demostra
ción práctica y como prueba de esta 
situación, declaró que estaba dispuesto

a entregar inmediatamente, 28,000 fu
siles, 20,000 granadas y 1.500,000 pese
tas, entregadas al contado.

“TERCERO: Que esta ayuda tenía 
un carácter provisional, y que sería 
seguida, en momento oportuno, de una 
ayuda más importante todavía a medi
da que la justificase el trabajo reali
zado y que las circunstancias la hagan 
necesaria.

“Las personalidades presentes han 
manifestado su conformidad. En lo 
que se refiere al pago de la suma arri
ba mencionada, se acordó que don Ra
fael Olazábal, servirá de representante 
de los dos partidos, que se hará car
go de estos fondos y que los pondrá 
a disposición común de los dos Jefes 
de partido, el Conde Rodeno y don An
tonio Goicoechea, para que sean divi
didos entre los dos en la forma y mo
mento que ambos convengan.

“Del mismo modo se estuvo de acuer
do en que para el reparto de este pri
mer donativo de armas, los Jefes arri
ba mencionados, darían las órdenes 
necesarias respecto a las cantidades a 
distribuir a cada grupo y su transpor
te a España”.

El documento transcrito, apenas di
vulgado entre los mismos republicanos 
españoles, debe considerarse como la 
fuente originaria de la Hispanidad.

LA HISPANIDAD NACIÓ 
EN BERLÍN

Aun no hace muchos días, declara
ba un portavoz del Comité Panameri
cano de Coordinación, Organización de

Ayuda a los Republicanos Españoles, 
“que el sentido político del Consejo de 
la Hispanidad — su mismo origen—  
hay que buscarlo en Berlín, no en Ma
drid”.

Antes que naciera en Madrid el Con
sejo de Hispanidad, existía en Berlín 
el Instituto Ibero-Americano, cuyo ac
tual Presidente, general Wilhelm Fau
pel, primer Embajador alemán en Ma
drid, decía, ante la Academia Alemana 
de Berlín, en ocasión de la Conferencia 
Panamericana de Lima, en marzo de 
1939, próxima a su final la guerra ci
vil española: “Una victoria de la Es
paña fascista, cimentará nuestros la
zos con América Latina y será un rudo 
golpe para la política de Buena Vecin
dad del Presidente Roosevelt” .

A continuación — según la breve re
ferencia que tengo a la vista de esta 
intervención de Faupel— , explicó éste, 
que contra la idea del Panamericanis
mo — según él, ingeniosa invención de 
Estados Unidos— , había que predicar 
el “Hispano americanismo”, cuya tra
ducción directa es la Hispanidad.

Al estallar la guerra civil de Espa
ña, los expertos en asuntos internacio
nales, captaron claramente la signifi
cación de la intervención italoalemana 
en la Península Ibérica, como avanza
da de los ejércitos nazi-fascistas, que 
necesitaban conquistar las bases mili
tares y navales de España para el des
arrollo ulterior de la campaña inevi
table contra los imperios francés e 
inglés. Pero apenas advirtió nadie que 
la ambición de dominación universal 
que impulsa el desarrollo biológico de 
una y otra forma del fascismo perse
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guía, además, al intervenir en la Pe
nínsula Ibérica, conquistar la platafor
ma espiritual de España, para forjar 
sobre ella la bandera de la Hispanidad 
que en la clandestinidad de las emba
jadas y legaciones en las Repúblicas 
de América Latina, serviría de agluti
nante subversivo de falangistas espa
ñoles y los miembros de la colonia 
nazi radicados en el Nuevo Continen
te, con los grupos más reaccionarios 
de estos países de América. Hoy, ya 
resulta evidente este segundo aspecto 
de la ayuda que Franco recibió de los 
Gobiernos de Alemania e Italia.

CADA DIPLOMÁ TICO DEL EJE  
ES UN ESPÍA

Destruido virtualmente el imperio 
italiano, por obra de su propia falta 
de consistencia política y militar, sus 
laureles pasaron al acervo de las con
quistas del Imperio alemán, del que 
Italia es hoy uno más entre los Esta
dos vasallos del Fuhrer alemán.

Pero interesa recoger la participa
ción de Italia en este proceso de 
gestación de la Hispanidad y de su 
Consejo, porque los métodos de cons
piración utilizados por el fascismo ita
liano para preparar la insurrección 
franquista en España, fueron análogos 
a los que utilizó el nacional-socialismo 
alemán al servicio de la misma em
presa. Y  ambos métodos, a su vez, 
presentan una analogía total con las 
tácticas de conspiración, que ambos 
dictadores fascistas están utilizando 
ahora en su obra de penetración en las 
Repúblicas americanas de habla espa
ñola.

En España, como en América, la 
conspiración de los elementos reaccio
narios locales, está dirigido desde Ro
ma y Berlín, si bien en la actualidad 
Roma actúa a las órdenes de la W il
helmstrasse. Las conspiraciones así 
dirigidas, persiguen la finalidad direc
ta de servir a los designios de domi
nación mundial de Hitler. En todo 
caso los diplomáticos alemanes acre
ditados en cada uno de los países en 
que se organiza una conspiración de 
este tipo, dirigen material y moralmen
te la conspiración, aun en aquellos 
casos que no pueda comprobarse la 
participación directa de ellos. La di
plomacia alemana del gobierno nacio
nalista alemán, ha dejado de ser la re
presentación respetuosa de un Estado 
extranjero, para convertirse en agen
cia permanente de subversión en los 
países en que están acreditados al am
paro de las inmunidades diplomáticas.

Después de estas consideraciones 
previas, el proceso de preparación de 
la militarada franquista, origen de la 
contienda española, cobra todo su valor 
como antecedente necesario para ex
plicar la táctica difusora de la Hispa
nidad y su auténtica significación de 
elemento de expansión del nazi-fascis
mo.

GÉRMENES DEL HISPANISMO

Para precisar con toda exactitud el 
germen de la Hispanidad franquista, 
es preciso remontarse al precedente in
mediato de éste. La dictadura del 
general Primo de Rivera — dice la co
nocida escritora Madaine Genevive Ta
bouis, a quien seguimos fundamental
mente en esta exposición— , cuando en 
1923, Alfonso X III  se solidarizó con 
el Golpe de Estado que desembocó en 
la dictadura, soñó conjuntamente con 
su dictador, en fundar un “ Imperio 
Latino”, que habría reunido o federado 
bajo la autoridad de España, los 80 
millones de hombres que en todo el 
mundo hablan la lengua española. La 
primera etapa de la realización de esta 
idea, debía ser la conclusión de un tra
tado con el Gobierno igualmente dic
tatorial de la otra potencia mediterrá
nea: Italia.

De momento, dice Madame Tabouis, 
refiriéndose a la situación internacio
nal de España en 1923, Primo de Rive
ra no se atrevió a firmar con Italia 
ningún tratado de este tipo, porque a 
causa de la crítica situación de Ma
rruecos Español, en franca insurrec
ción desde 1921, España necesitaba el 
concurso de su vecina Francia, vecina 
también como potencia protectora de 
Marruecos, para pacificar la zona del 
protectorado español. Pero tan pronto 
como, gracias a la acción combinada 
de los ejércitos francés y español, Ma
rruecos fue pacificado con la rendición 
del cabecilla Abd-el-Krim, se firmó un 
tratado de amistad ítalo-español. El 
texto de este tratado permanece igno
rado hasta hoy; quedó en los archivos 
privados de Alfonso X III, y segura
mente salió del territorio español el 
año de 1931, conjuntamente con el rey 
depuesto. Pero en las cancillerías euro
peas se conviene en que el tratado se
creto en cuestión, contenía estos pun
tos fundamentales:

1° Italia obtenía, en caso de guerra, 
el derecho de establecer y mantener 
una base militar en las Islas Baleares.

2° España se comprometía, en caso 
de guerra, a prohibir el paso de tropas 
francesas por su territorio.

Las cláusulas secretas del tratado 
preveían igualmente la utilización de 
los puertos españoles (en caso de gue
rra) del Mediterráneo por la Marina 
italiana.

En fin, España se comprometía a 
no permitir, en ningún caso, el paso 
por su territorio de tropas coloniales 
francesas.

Se trataba, dice la misma notable 
escritora, de un tratado de alianza mi
litar contra las potencias, que hasta 
entonces controlaban, las rutas medi
terráneas: Inglaterra y Francia.

Proclamada la República Española 
en 1931, el Gobierno republicano, se 
inclinó hacia una política de franca 
colaboración con las potencias demo
cráticas en el cuadro de la Sociedad 
de las Naciones. La reacción de Italia 
no se hizo esperar. El Ministro de Jus
ticia italiano, Rocco, publicó en “La 
Stampa”, dos días después de la pro
clamación de la República en España, 
un artículo que tuvo gran repercusión, 
que llevaba por título “La Revolución 
Anacrónica”, en el que declaraba “que 
la pretendida revolución española no 
es tal revolución; que los principios 
democráticos en que ella se inspira, han 
sido superados, y que una verdadera 
revolución exige sangre y no puede sa
lir más que de la guerra civil o extran
jera” . (Subrayado por nosotros.)

ITALIA Y  LOS MONARQUISTAS 
ESPAÑOLES

Toda la prensa italiana sigue la con
signa, y en ella leemos conceptos como 
éste:

“La República española será inca
paz de mantener el orden en Marruecos
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con y la ocasión parece excelente para 
afirmar en ese punto neurálgico del 
Mediterráneo “los derechos históricos 
de Italia” .

Desde entonces los círculos oficiales 
de Italia establecen vínculos estrechos 
y secretos con los monárquicos espa
ñoles: la embajada italiana en Madrid 
se muestra muy generosa con los dia
rios monárquicos españoles: “La Na
ción” y “La Época” , y aquellos mane
jos públicos en Italia y clandestinos 
en España, dan como resultado la lle
gada a Italia en 1934, de la Comisión 
de monárquicos que encabezó Goicoe
chea y que suscribió con Mussolini y 
Balbo, el acta formal que transcribo al 
principio de este artículo.

Sin embargo, la República Española 
progresa y consolida su situación en el 
país; Mussolini se inquieta por ello, y 
en 1935 nombra Embajador en Madrid 
al señor Pedrazzi, personaje muy desta
cado entre los antiguos nacionalistas 
italianos de los que Mussolini tomó su 
programa al evolucionar hacia una dic
tadura de derecha.

En el desarrollo de su gestión en Ma
drid, Pedrazzi mantuvo estrechas rela
ciones con los partidarios del convenio 
del Quirinal de 31 de marzo de 1934, y 
sobre todo con Calvo Sotelo, el Jefe de 
Renovación Española, partido borbo
nista, cuya muerte violenta se produjo 
dos días antes del levantamiento fran
quista en Marruecos.

Los manejos de Alemania se suma
ban simultáneamente a los de Italia 
para minar a la República Española y 
facilitar la tarea de los facciosos.

El Conde de Welezeck era el Emba
jador alemán en Madrid desde hacía al
gunos años. Su opinión tenía un cierto 
ascendiente sobre Alfonso X III . A l ad
venimiento de la República, el Embaja
dor conservó un estrecho contacto con 
los monárquicos españoles y desplegó 
una determinada actividad en la pren
sa española de derechas. Él fue uno de 
los principales inspiradores de la vio
lenta campaña desatada contra el Pre
sidente del Gobierno Francés, Herriot, 
con ocasión de una visita que éste hizo 
a Madrid en 1932. Esta campaña de 
prensa se hizo sobre la base de esta 
consigna: “El fin del viaje del Presi
dente Herriot, es obtener del Presiden
te de la República Española el derecho 
de paso por el territorio de ésta, de las 
tropas francesas. Es preciso oponerse a 
este convenio” .

LOS MILITARES ALEMANES 
Y SUS LIGAS CON ESPAÑA

Por su parte, la Reichswehr estable
ció contactos estrechos con los jefes del 
ejército español.

Desde 1932 a 1936, con pretexto de 
misiones técnicas y de estudios, varias 
centenas de oficiales españoles, que por 
singular coincidencia se encontraron 
desde el primer día de la sublevación 
militar española de 1936 a la cabeza de 
los insurrectos, fueron enviados oficial

mente a Berlín. El organizador de es
tas misiones era el Agregado Militar 
de la Embajada española en Berlín, 
Teniente Coronel Beigbeder, que gozó, 
sin duda, de la confianza de los gobier
nos republicanos de Madrid, cuyo res
paldo utilizaba para organizar el levan
tamiento y que aparece como Ministro 
de Relaciones en uno de los primeros 
Gobiernos que presidió en Burgos el 
General Franco, desde 1936.

Beigbeder se había de tal modo con
vertido en agente del Estado Mayor 
alemán que por su conducto los Gobier
nos españoles, cándidos unos y otros 
cómplices, pasaron diversos pedidos de 
armas a las fábricas instaladas por 
Alemania en Holanda y Suiza, para 
escapar al tratado de Versalles.

Desde la llegada de Hitler al Poder, 
las relaciones oficiales hispano-germa
nas se hicieron francamente malas. El 
Canciller Hitler hizo una acogida gla
cial al Embajador español Luis de Zu
lueta cuando éste le hizo su visita pro
tocolar al hacerse aquél cargo del 
Gobierno del Reich.

La victoria de las derechas españolas 
en noviembre de 1933, hizo concebir 
grandes esperanzas en los medios nazis 
de Alemania, el Jefe de la C. E. D. A. 
(Confederación de Derechas Autóno
mas), Gil Robles, asistió a un Congreso 
Nacional-Socialista de Nuremberg, en 
1934, y fue colmado de atenciones en los 
medios oficiales alemanes.

En 1934, José Antonio Primo de Ri
vera, Jefe de la “Falange Española” 
fue del mismo modo huésped del Go
bierno Alemán en el hotel Kaiserhof, 
reservado a los invitados distinguidos.

El Embajador Zulueta denunció es
tas actividades a los Gobiernos de Ma
drid, y ante la ineficacia de sus denuncias

Zulueta dimitió su cargo diplomá
tico. Es justo advertir que el Gobierno 
de Madrid estaba desde finales de 1933 
en manos de partidos anti-republicanos. 
El Gobierno Radical presidido por Le
rroux y la C. E. F. A., cuyo jefe era Gil 
Robles, así como los agrarios cuyo pre
sidente era Martínez de Velasco. Todos 
estos grupos pudieron llegar al Poder 
gracias a la complicidad delictiva del 
Presidente de la República Alcalá Za
mora, también enemigo declarado de la 
Constitución de 1931, que fue destitui
do por las Cortes en mayo de 1936, des
pués del triunfo del Frente Popular en 
las elecciones de febrero de 1936.

TRIUNFO DEL PUEBLO

A Zulueta sucedió en la Embajada 
de España en Berlín, Agramonte, que 
hasta entonces era Ministro de España 
en Praga. Por conducto de Agramonte 
el Gobierno reaccionario de Madrid re
cibió en 1935 seguridades efectivas del 
apoyo de Hitler para luchar contra to
do intento de restauración de la vida 
democrática en España. Siendo por 
aquel entonces Ministro de la Guerra el 
mismo jefe de la C. E. D. A., Gil Ro
bles, se llevaron a cabo fortificaciones 
en la Sierra de Guadarrama a 40 kilo  
metros de Madrid, como parte del tene
broso plan de instaurar desde el Go
bierno una dictadura que la presión 
poderosa de las masas, impidió en aque
lla época. Esta presión llegó a tal pun
to, que el 16 de febrero de 1936, estos 
Gobiernos reaccionarios caían derrota
dos por la contundente manifestación 
popular hecha a través del sufragio. El 
mismo día de las elecciones el General 
Franco, y el mismo Gil Robles inten
taron un golpe de Estado antes de 
abandonar el Poder que de tal modo les 
arrebataba la opinión pública. La pre
sión poderosa de ésta, que de modo vi
goroso se manifestaba en la calle, ven
ció también esta intentona. Fracasada 
ésta, a pesar de haberse planeado desde 
el centro mismo del Poder, quedó bien 
claro para los reaccionarios españoles 
que sólo era posible contener la marcha 
ascendente de las fuerzas populares 
buscando la complicidad del tenebroso 
fascismo europeo, aun cuando esta ayu
da debiera obtenerse a costa del sacri
ficio de una guerra cruenta dentro de 
España y del sacrificio de la soberanía. 
Sólo faltaba cerrar las negociaciones 
entabladas a través del fracaso que que
da descrito.

LA PARTICIPACIÓN NAZI EN LA 
REBELIÓN DE FRANCO

Agramonte no había perdido su tiem
po en Berlín. Durante 1935, visitó 
varias veces a Hitler, se hizo amigo 
íntimo de Von Ribbentrop, asistió al 
Congreso nacional-socialista de Nurem
berg en 1935. Logró que el Gobierno 
anticonstitucional de Madrid nom
brase agregado naval en la Embajada 
Española en Berlín al Capitán de Navío,
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Agacino. Este monárquico y ger
manófilo mantuvo con el Estado Mayor 
de la Marina Alemana relaciones aná
logas a las que el Teniente Coronel 
Martínez mantuvo con el Estado Mayor 
del Ejército del Reich.

El General Sanjurjo, que en el pro
yecto de rebelión fue designado jefe de 
ésta, se trasladó a Alemania durante 
la primera quincena de 1936. Se apro
vechó la celebración de los juegos olím
picos de Invierno para presentar este 
viaje como una inocente excursión de 
turismo. Pero en realidad Sanjurjo se 
trasladó a Garmish, visitó las fábricas 
alemanas de armas e hizo importantes 
compras de material de guerra. Cele
bró numerosas entrevistas con Hitler, 
Hess, Von Ribbentrop y con los Gene
rales Von Blomberg, Yon Fritsch y 
Von Buch.

En el curso de este viaje se concreta
ron los detalles de la ayuda de Alema
nia a los Generales españoles que se 
sublevaron contra el Gobierno Consti
tucional en 19 de julio de 1936. Tan 
pronto como estalló la sedición, Agra
monte dimitió de su cargo de Embaja
dor y — hecho sin precedente en los 
anales diplomáticos, dice Madame Ta
bouis—  remitió por conducto oficial 
copia de su carta de dimisión al Minis
tro de Negocios Extranjeros del Reich.

Después de su visita a Alemania, 
Sanjurjo regresó a Lisboa, para espe
rar desde allí el desarrollo de los acon
tecimientos de España. Cuando en julio, 
el General Franco enarbolaba la ban
dera de la insurrección en Marruecos, 
Sanjurgo voló en avión rumbo a Sevilla 
como estaba convenido con los demás 
generales rebeldes. Ni Sanjurjo ni el 
avión que le conducía llegaron a su des
tino porque éste se estrelló cerca de la 
frontera ruso-española y el General mu
rió en el accidente.

PACTOS ENTRE FACCIOSOS 
Y NAZIFASCISTAS  

Entre los papeles que Sanjurjo lle
vaba consigo se encontró un proyecto 
de tratado entre los rebeldes españoles 
y los Gobiernos italiano y alemán. Las 
bases de este tratado habían sido con
venidas en el curso del viaje del Conde 
Ciano a Berlín, el 21 de noviembre pre
cedente. La colaboración italo-alemana 
en España se hizo más estrecha en el 
tratado del 19 de octubre de 1936, en 
que Hitler y Mussolini salvaron defini
tivamente la oposición de sus respecti
vos intereses en Austria, que Mussolini 
abandonó al Führer a cambio de la ayu
da que éste prestó a aquél en el negocio 
de Abisinia.

El pacto del 21 de noviembre de 1935, 
entre los conspiradores españoles y los 
Gobiernos italiano y alemán, restable
cía fundamentalmente el tratado secre
to del 1926 entre Italia y el Rey de Es
paña, al que ya hicimos referencia.

Desde el estallido de la insurrección 
la actividad de los alemanes tuvo 
una mayor participación en ella, aun
que menos espectacular que la que tu
vieron los italianos. De documentos 
auténticos encontrados en varios con
sulados alemanes cerrados en España 
al estallar la guerra civil, resulta que 
el Reich sostenía en España antes de 
julio de 1936, veinticinco organizacio
nes nazis distintas, de las que las más 
importantes eran: “El Grupo Nacional
socialista en el Extranjero” y “El Fren
te de Trabajo, Sección de España”, cu
yas ramificaciones se extendían a más 
de cincuenta centros.

Cada una de estas organizaciones dis
ponía de un agente especial de la Ges
tapo y de informadores en las principa
les empresas comerciales y bancarias. 
Los representantes consulares y diplo
máticos del Reich hicieron entrar de 
contrabando millares de hojas de pro
paganda.

El Cónsul alemán en Cartagena, Car
los Enrique Fricke, cuya actividad era 
ya ejercida en España durante la gue
rra de 1914, operaba como agente de 
enlace con los sectores de propaganda 
de Berlín y especialmente con la “Rith
tebund”, especializado en la propagan
da contra el Tratado de Versalles y 
para la restitución de las Colonias.

Alemania desarrollaba igualmente 
una actividad de gran envergadura en 
la prensa española. Dirigía esta activi
dad un tal Gustavo Reder. Este afirma 
en uno de sus informes que solamen
te en el mes de septiembre de 1935, la 
prensa española publicó 145 artículos 
favorables al Tercer Rich. Dice tam
bién que el diario “Informaciones” , 
propiedad de Juan March, “financiero 
de la rebelión”, y que en 1935 sostuvo 
la política reaccionaria de Lerroux y 
Gil Robles, podía considerarse como 
portavoz de Alemania.

La entrega de armas a los rebeldes, 
estuvo organizada en aquella fase de la 
conspiración por un tal Kunz, antiguo 
oficial, y que tenía como aliado en esta 
empresa a un oficial, Malibram, que 
prestaba servicios en el Ministerio de 
la Guerra en Madrid. Conjuntamente 
con Kunz y Malibram desarrollaban el 
trabajo de contrabando de armas, anti
guos oficiales alemanes camuflados, co
mo el mismo Kunz, de agentes de las 
compañías de navegación alemanas, Pe
tersen en Málaga y Hans Henrich Hof
fman en Ceuta.

Este contrabando ascendió en la pri
mavera de 1936, a más de 30,000 fusiles 
y 12,000 pistolas. Generalmente se ha
cía bajo la cobertura de un comercio de 
sacos de patatas. El 15 de julio de 1936, 
es decir, un día antes de la rebelión mi
litar, el teniente don Miguel vendió 25 
sacos de patatas, es decir, 2,500 fusiles 
al abogado Torres, del Grupo de “Re
novación”, en un restaurant de la calle 
del Carmen, de Madrid.

ACTIVIDADES EN AMÉRICA  
LATINA

El guion que antecede puede servir 
de orientación a los países de América 
Latina para vigilar la actividad de las 
organizaciones falangistas, nazis y re
presentativas de la reacción nacional. 
Ninguna opera con independencia de 
las otras. Y  a su vez todas ellas son es
labones de una cadena que como la 
teoría del “espacio vital” , la superiori
dad de la raza aria, la reivindicación 
de los derechos de las minorías oprimi
das, son factores de colaboración elabo
rados por los servicios de propaganda 
del doctor Goebbels al servicio del Es
tado Mayor alemán en la tarea que éste 
tiene encomendada de preparar y diri
gir sucesivamente el ataque a todos los 
países de la tierra.

Vinculada España a los destinos del 
Eje, la Hispanidad, cuya teoría y tác-

(Pasa a la página 47.)



El Esfuerzo Guerrero Americano
p o r  E S P A R T A C O

TODO el mundo conoce perfectamen
te, por haberlo difundido la pren

sa y la radio, que los Estados Unidos 
van a gastar 56,000 millones de dólares 
durante el presente año (150,000 millo
nes para 1943), en su esfuerzo guerre
ro. Se conoce el número de aviones, 
cañones, tanques, barcos, etc., que se
rán fabricados en 1942 y 1943; las au
toridades militares americanas han in
dicado que para fines de 1942 el ejér
cito americano tendrá casi 4.000,000 
de hombres y que fuerzas expediciona
rias americanas irán a combatir contra 
los totalitarios ahí donde sea necesa
ria su presencia.

Se sabe que los Estados Unidos cuen
tan con la industria más desarrolla
da y moderna del mundo, que sólo 
puede compararse con las industrias 
de Alemania y la Unión Soviética; que 
la industria siderúrgica estaba produ
ciendo 90.000,000 de toneladas de ace
ro anuales al iniciarse la guerra en el 
Pacífico y que puede desarrollarse al 
triple o cuádruplo en poco tiempo; 
que sus aviones se encuentran clasifi
cados entre los mejores del mundo, a 
la misma altura que los “Typhoon” 
británicos, los “Messerschmidt” alema
nes y los “I” soviéticos.

Pero muy poco se conoce — cuando 
menos fuera de los Estados Unidos, 
ya que se suprimen dichas noticias—  
de los factores que afectan negativa
mente el esfuerzo guerrero de esta po
derosa nación. Estos factores negati
vos son los que queremos analizar en 
esta ocasión de un modo objetivo, tan
to para comprender algunas cosas ex
trañas que de otro modo serían incom
prensibles, como para evitar que — den
tro de la reducida esfera de acción de 
México—  caigamos en esas mismas 
fallas.

El “Jim Crow” o prejuicio racial 
contra los negros reina soberano en las 
altas esferas militares americanas, en 
la industria y aun en organizaciones 
como la Cruz Roja Americana. Los 
13.000,000 de negros americanos son 
discriminados sistemáticamente, per
diéndose así para la causa democrática 
la fuerza conjugada de la décima par
te de la población total americana.

Los negros llamados a filas son des
tinados a corporaciones especiales, ge
neralmente comandadas por oficiales 
blancos, ya que la oficialidad negra 
prácticamente no existe; sus acantona
mientos son inferiores a los destinados 
a los blancos; generalmente las tropas 
negras que se encuentran en el sur 
de los Estados Unidos están sometidas 
a vejaciones por parte de la población 
civil, confinándolas a los barrios ne
gros y prohibiéndoles el acceso a los

barrios blancos; ha habido algunos 
motines y encuentros entre los solda
dos negros y la policía militar blanca 
y la población; en un caso, fuerzas 
negras estacionadas en Pittsburgh, en 
donde la población civil blanca frater
nizó grandemente con los soldados, re
cibieron órdenes de su Comandante de 
no corresponder a la fraternización, ya 
que ésta sería considerada como estu
pro y castigada con la pena de muerte.

En la Flota, los negros sólo son ad
mitidos como sirvientes, de la oficiali
dad, sin tener perspectiva alguna de 
ascenso; no existe un solo oficial ne
gro. En las Fuerzas Aéreas del Ejér
cito y de la Marina se han formado, tan 
sólo a últimas fechas, escuadrones 
aéreos de negros, pero sin admitirlos 
en las unidades blancas.

Para colmo, la Cruz Roja America
na, que dice actuar por instrucciones 
de las autoridades militares y navales, 
ha rechazado a los negros que quieren 
donar su sangre, afirmando que nin
gún soldado o marino blanco se deja
ría efectuar una transfusión si supiera 
que la sangre utilizada podía ser de 
un negro. Es decir, se acepta la teo
ría racial en contra del hecho cientí
fico de que todas las sangres son igua
les.

En muchas ocasiones los oficiales na
vales, durante cruceros efectuados a 
los países latinoamericanos, han de
mostrado desprecio hacia estos pueblos, 
a los que califican de “Spigs” (apro
ximadamente españoloides). Esta ac
titud no sirve para captarse las sim
patías de los latinoamericanos y ha 
producido resentimientos: es verdad 
que las autoridades navales han gira
do instrucciones prohibiendo tal acti
tud, pero está demasiado arraigada 
para poderla eliminar en poco tiempo.

Pasando al campo de la industria, 
encontramos anacronismos exagerados, 
que parecen increíbles y fantásticos:

La Aluminum Co. of America, dueña 
de las patentes para producir alumi
nio — materia prima indispensable para 
la construcción de aviones—  y mono
polio práctico de esta materia estra
tégica, se niega rotundamente a dar 
licencia a otras compañías para fa
bricar aluminio, ya que tal cosa re
duciría sus enormes ganancias. La 
producción de aluminio de la Alcoa 
no es suficiente para cubrir las nece
sidades del programa de rearme aéreo 
americano. A pesar de ello, el Go
bierno Federal no ha podido obligar 
a la Alcoa a facilitar sus patentes a 
otras compañías o a permitir el em
pleo de otras patentes similares que 
están disponibles.

La United States Steel Co., dueña 
de la enorme fundición de acero en

Betlehem, ha estado discutiendo con 
el Gobierno Federal la ampliación de 
sus plantas, insistiendo en conseguir 
que se le regalen 50.000,000 de dóla
res para ello, o no hará la ampliación 
que tanto se necesita.

En 1940, al iniciarse el rearme ame
ricano, Walter P. Reuther, líder obre
ro de la Unión de Obreros Automovi
listas, C. I. O., presentó a Knudsen un 
plan para proceder a la utilización 
de las facilidades y maquinaria de la 
industria automóvil en la producción 
de aviones. Empleando estas instala
ciones, que no se empleaban a su má
ximo, Reuther afirmaba que para fi
nes de 1941 se producirían 500 aviones! 
diarios. Knudsen, antiguo Gerente de 
la General Motors, rechazó el plan 
Reuther sin examinarlo. En la actua
lidad, el Plan Reuther ha sido anali
zado cuidadosamente y se ha demos
trado que es completamente factible. 
Pero se perdieron dos años y se re
trasó grandemente la producción de 
aviones, tan necesarios en la guerra 
moderna.

La industria del automóvil puede 
producir aviones, tanques, motores 
de aviación y artillería. Sin embargo, 
en lugar de suspender la producción 
de automóviles de lujo en cuanto se 
efectuó la agresión nipona, los indus
triales han continuado fabricándolos; 
consiguieron que durante enero se pro
dujeran 200,000 de estos automóviles 
y siguen solicitando permiso para fa
bricar otros tantos durante febrero. 
La razón que exponen es que tienen 
en existencia materiales por valor de 
200.000,000 de dólares y que no pue
den perder esa cantidad; además, di
cen que la suspensión de trabajos crea
ría el desempleo de cientos de miles 
de obreros especializados, que no po
drían ser absorbidos en la fabricación 
de armamentos porque la puesta en 
marcha de esta producción requiere 
algún tiempo. Este desempleo hubie
ra sido evitado si el Plan Reuther 
se hubiera adoptado a su debido 
tiempo.

Otro de los factores negativos, al
tamente importante, es la presencia 
de representantes de la gran indus
tria, los llamados “hombres con suel
do de un dólar al año”, en los orga
nismos gubernamentales encargados de 
colocar en la industria los pedidos 
de armamento. Como es natural, los 
pedidos han sido colocados en la gran 
industria, haciendo caso omiso de las 
pequeñas compañías que podrían pro
ducir armamento rápidamente. La si
guiente lista, tomada del informe pre
sentado por el senador Joseph C.  
O’Mahoney, de Wyoming, es muy sig
nificativo:



Dólares

Betlehem Steel . . . 961.500,000
Curtiss Wright. . . 886.300,000
General Motors. . . 809.800,000
Consolidated A  i r

craft......................... 691.300,000
Glen L. Martin. . . 670.300,000
Douglas Aircraft . 649.600,000
Boeing Airplane. . . 615.200,000
New Y o r k  Ship

building.................. 493.600,000
United Aircraft. . . . 410.400,000
Newport News Ship

building.............. 389.200,000
Lockheed Aircraft .. 367.900,000
U. S. Steel............... 338.400,000
D u P o n t  de Ne

mours.............................. 331.600,000
North A m e r i c a n

Aviation.................. 319.600,000
General Electric. . . 233.800,000
Chrysler...................... 174.500,000
Ford............................. 134.200,000

Las quince primeras compañías han
recibido pedidos por valor de ...........
8,168.600,000 dólares, o sea el 53.5%  
del total. Mientras tanto, las pequeñas 
compañías se ven obligadas a despedir 
obreros, a mantener paradas sus má
quinas, a restar sus contingentes tan 
necesarios para el esfuerzo guerrero.

Las grandes compañías se han ne
gado sistemáticamente a distribuir sus 
pedidos entre las pequeñas empresas, 
subcontratando con ellas la fabricación 
de piezas sueltas; de este modo retra
san grandemente la producción del ar
mamento que se necesita en los diver
sos frentes de esta conflagración.

La discriminación contra los negros 
impide que 13.000,000 de hombres apor
ten su potencial a la lucha por la De
mocracia, ya que no se puede luchar 
contra el totalitarismo si se destruye 
la causa motriz de esta lucha; los pre
juicios raciales contra los latinoame
ricanos impide una verdadera y pro

Continente; el querer continuar con 
los “negocios como de costumbre”, cuan
do se está en peligro impide que se 
desarrolle el máximo esfuerzo para de
rrotar al enemigo; la avaricia de las 
grandes compañías, que ansían obtener 
enormes ganancias a costa de la san
gre de los soldados y los sacrificios del 
pueblo, impide que se logre una victo
ria lo más rápido posible contra los 
totalitarios.

El soldado que da su vida, lo más 
preciado y valioso, en defensa de su 
patria, no puede ser privado de las 
armas que necesita tan sólo por salvar 
los 200.000,000 de dólares de los gran
des industriales; el negro que combate 
por la democracia en contra del totali
tarismo no puede ser tratado conforme 
a normas totalitarias de discrimina
ción racial; los latinoamericanos que 
cooperan con los Estados Unidos y las 
demás naciones aliadas y unidas, tie
nen derecho a reclamar que se les tra
te en un pie de igualdad.

Si se permite que estos factores ne
gativos sigan influyendo sobre el es
fuerzo guerrero de los Estados Unidos, 
la guerra se prolongará innecesaria
mente, se derramará sangre que debe 
ser economizada celosamente, se efec
tuarán fricciones que no deben existir.

La lucha actual es por la democra
cia. La democracia debe existir para 
todos los pueblos y todos los hombres, 
sin diferenciaciones de ninguna clase. 
Cuando la patria está en peligro y los 
hombres dan su vida, los intereses de 
los grupos privilegiados no valen nada 
y deben ser eliminados.

La lucha contra el totalitarismo es 
a muerte. El esfuerzo para aplastar es
ta amenaza debe ser total, sin desvia
ciones ni componendas. En caso nece
sario debe movilizarse el capital, tal 
como se moviliza al potencial humano.
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Los Acontecim ientos...

(Viene de la página 36.)

En lo que ya ha quedado reconocido 
como el frente decisivo de la actual 
guerra mundial, las huestes germanas 
están sufriendo continuados reveses a 
manos del Ejército Rojo. Cuando los 
ejércitos rusos se batían en retirada 
ante el avance de los germanos y se 
anunciaba el próximo colapso de la 
Unión Soviética, afirmamos que la 
“blitzkrieg” había encontrado un opo
nente poderoso en el “golpe concéntri
co” soviético; que no existiría quinta
columnismo en la URSS; que no se 
verificarían revoluciones; que el pode
río militar rojo no podía ser destruido 
por los alemanes, a pesar de haber 
asestado un golpe tremendo por sorpre
sa. Estas afirmaciones han quedado 
comprobadas por los acontecimientos. 
Pero hoy, cuando el optimismo lleva a 
muchos a esperar un próximo colapso 
alemán, debemos insistir en que el 
Ejército Alemán aún puede continuar 
la lucha durante muchos meses, tal vez 
años, y asestar golpes peligrosos. La 
guerra no será de corta duración, salvo 
que el régimen nazi sufriera un colapso 
interno: pero, a pesar de todo lo que 
en este sentido se indica, no hay señales 
de que dicho colapso esté próximo a 
realizarse. La sub-estimación del ene
migo es tan peligrosa, o más, que su 
sobreestimación.

Los ejércitos rojos están a la ofensi
va a todo lo largo del enorme frente 
oriental: habiendo entrado en acción 
los nuevos ejércitos levantados por los 
Mariscales Yoroshilov y Budenny en 
la región situada entre Moscú y la 
Trans-Baikalia, llamando a filas a los 
reservistas de 25 a 30 años (mientras 
se entrenan y equipan los reservistas 
de 30 a 35 años), las tornas se han 
volteado completamente para los ale
manes.

En Finlandia, los alemanes han re
tirado sus contingentes para emplear
los, en puntos más amenazados. El des
contento finlandés con la guerra, que 
cuesta grandes pérdidas humanas a 
Finlandia puede eventualmente con
ducir a una paz por separado entre la 
URSS y Finlandia, pero no es de es
perarse que tal cosa se efectúe en un 
futuro inmediato, puesto que Manner
heim y un grupo siguen en el poder. 
Las fuerzas soviéticas han hecho retro
ceder a los finlandeses en el estratégico

puerto de Murmansk, avanzando 
sobre Petsamo para cortar el envío de 
níquel finlandés a Alemania; en la Ca
relia Soviética se lucha para dejar to
talmente libre el ferrocarril Murmansk
Leningrado, ocupado en parte por los 
finlandeses; en el Istmo de Carelia la 
situación es estática, ya que este sub
sector está estrechamente ligado con el 
de Leningrado y el esfuerzo del Ejér
cito Rojo se está concentrando en des
truir el semisitio de las segunda ciu
dad rusa.

Las fuerzas soviéticas avanzan en 
dirección de Novgorod y atacan Schlus
selburgo para restablecer las comuni
caciones férreas directas con Moscú; 
en la región de las colinas del Valdai, 
en donde nace el Volga, se ha efec
tuado una enorme penetración hasta 
Kholm y Toropetz, continuando el 
avance hacia la frontera de Letonia. 
Esta maniobra, que tiende a cortar la 
vía férrea Leningrado-Vitebsk que abas
tece al flanco izquierdo alemán, en 
caso de realizarse venturosamente obli
garía a los alemanes a levantar el sitio 
de Leningrado y a retirarse rápida
mente para evitar quedar copados en 
los Países Bálticos.

En el sector central la ofensiva so
viética se desarrolla con gran vigor. 
Rotos los salientes alemanes que ame
nazaban envolver Moscú, se rompió el 
frente alemán en dos puntos: hundien
do unas “pinzas” gigantes en dirección 
de Vyazma y Smolensk; en Mozhaisk, 
que estaba considerada por los alema
nes como base de partida para el asal
to de Moscú, se trabó un encarnizado 
combate que terminó con la evacuación 
dé la plaza por las fuerzas germanas, 
que emprendieron la retirada para es
capar al envolvimiento. Por la carre
tera y el ferrocarril que unen Mozhaisk 
con Vyazma y Smolensk, bajo el ata
que continuo de la aviación roja, los 
alemanes combaten desesperadamente. 
Probablemente, para cuando este ar
tículo aparezca, Vyazma haya sido to
mada y Smolensk se encuentre someti
da al ataque.

La anunciada decisión soviética de 
llevar la guerra al territorio alemán, 
invadiendo la Prusia Oriental, nos in
dica que el esfuerzo principal de la 
URSS se ejercerá en el sector central, 
sin que por eso se descuiden los demás 
sectores, ya que se cuenta con los hom
bres y el material suficiente.

Al sur, los ejércitos de Timoshenko 
han alcanzado grandes triunfos: Kursk 
y Kharkov están rodeados, luchándose

en sus alrededores con gran fiereza; 
los rusos desembarcaron en Crimea, 
cortaron la subpenínsula de Kerch, 
ocuparon Feodosiya y avanzaron en di
rección de Djankoi, mientras que la si
tiada guarnición de Sebastopol rompía 
el sitio y atacaba en dirección de Sim
feropol. Los 100,000 alemanes y ruma
nos que se encuentran en Crimea están 
en situación difícil, ya que pueden ser 
copadas en caso de que el Istmo de Pe
rekop sea ocupado por las fuerzas ru
sas. Lo más probable es que una derro
ta alemana en Kursk y Kharkov obli
gue a una retirada general hasta la 
línea del Dnieper.

Hitler en persona se ha hecho car
go de las operaciones, destituyendo al 
Mariscal von Brauxchitsch, así como 
a varios connotados generales alema
nes. Aun suponiendo que cuente con 
excelentes, consejeros militares, el ex 
cabo austríaco no tiene los conocimien
tos necesarios para conducir una gue
rra de la envergadura de la que se des
arrolla en el frente oriental. Por lo 
pronto, los rusos han roto la llamada 
“línea invernal” y obligado al Fuehrer 
a cambiar su Cuartel General a Minsk, 
abandonando Smolensk. La culpa de 
los reveses del Ejército Alemán, que 
fue achacada a Brauxchitsch, ahora cae
rá íntegra sobre Hitler: éste tendrá 
que dar muchas explicaciones al pue
blo alemán si la retirada de la Reichs
wehr continúa durante algún tiempo 
más.

Insistimos una vez más: el repliegue 
alemán es realizado como una retirada 
ordenada, ejecutada magistralmente. 
No es una desbandada. Los germanos 
pueden seguir luchando defensivamen
te durante el resto del invierno y pasar 
a la ofensiva en la primavera. Para 
evitar esto, el Alto Mando soviético 
está lanzando grandes reservas de hom
bres y material a la lucha, huleando 
llegar a la frontera de Alemania e in
vadir su territorio: el temor que los 
alemanes tienen a luchar en su propio 
territorio podrá producir el colapso 
del Tercer Reich. Pero no hay que te
ner un optimismo demasiado exage
rado.

Lea usted FUTURO
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La Reforma Educativa . . .
(Viene de la página 20.)

LA EDUCACIÓN DEBE PUGNAR POR 
UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO 

UNIVERSAL

Y si en lo nacional no se concibe una 
escuela neutra, tampoco en materia inter
nacional puede nuestra escuela preconizar 
la indiferencia. ¿Cómo podríamos justifi
car hoy una escuela con actitud vacilante, 
cuando cruje el mundo por la lucha brutal 
y violenta de dos concepciones antagónicas 
de la existencia y de la sociedad? Frente 
a la lucha del fascismo contra la democra
cia, ¿podría lícitamente la escuela mexicana 
cruzarse de brazos y dejar que cada es
tudiante escoja libremente el campo de sus 
simpatías personales? ¡No! Queremos que 
la escuela forje hombres y mujeres que ten
gan la convicción profunda de que si se 
lucha por la democracia y la justicia so
cial dentro de México, se hace necesario 
luchar también contra el fascismo y por 
la democracia fuera de México; mujeres y 
hombres nuevos que pugnen apasionada
mente por el advenimiento de la democracia 
auténtica como régimen mundial. (Aplau
sos).

Porque la democracia es también una 
aspiración universal. No hay democracia 
con marbetes nacionalistas, con sello regio
nal, sino democracia universal, y nosotros, 
como pueblo y como Estado, somos parti
darios de ella. Por eso queremos que la es
cuela tenga orientación, que no sea una 
escuela castrada —perdóneseme el voca
blo—, sino una escuela viril, afirmativa, 
intransigente si se quiere, militante, agre
siva; que encienda pasión y entusiasmo, 
que no forme seres que sólo se preocupan 
por las cosas mezquinas de la vida, sino 
nuevas generaciones que sigan la trayecto
ria magnífica trazada por nuestros mejores 
hombres del pasado y del presente.

Así entendemos nosotros la escuela de la 
Revolución Mexicana.

EL ERROR DE CONFUNDIR LA 
COEDUCACIÓN CON LA 

EDUCACIÓN SEXUAL

En lo que concierne a los aspectos me
ramente técnicos que contiene el Proyecto 
de Ley Reglamentaria, no es éste, a juicio 
nuestro, el momento propicio para anali
zarlos, para discutirlos en detalle, en vir
tud de que la nuestra no es una asamblea 
de pedagogos, de técnicos de la enseñanza.

Sin embargo, hay algunas cuestiones de 
índole general que por su indudable im
portancia merecen subrayarse. En primer 
término, es mi opinión personalísima que 
las autoridades de la Secretaría de Educa
ción han cometido un lamentable error al 
confundir la coeducación con la educación 
sexual. Nunca, que yo sepa, los problemas 
creados por la coeducación se han conver
tido en cuestiones de palpitante interés po
pular v mucho menos han constituido un 
movimiento de opinión nacional tendiente a 
suprimirla en nuestras escuelas. Los seño
res diputados, que están en contacto ínti
mo con sus representados, ratificarán en 
todas sus partes, estoy seguro, la afirma
ción que desde aquí hago. Hace algunos 
años se produjo gran inquietud, es verdad, 
por el anuncio de que habría de impartirse 
en las escuelas educación sexual. Gentes 
de buena y de mala fe —sobre todo de 
estas últimas—, escandalizaron a toda

orquesta ante el sólo anuncio de que se es
tudiaba la forma de impartir educación de 
tipo sexual a los estudiantes. Las autori
dades actuales de Educación, en su empeño 
por terminar con la intranquilidad que 
en aquel entonces pudo haberse producido en 
algunos padres de familia, han resucitado 
esta vieja y ya liquidada pelea de la educa
ción sexual y la han confundido, insisto 
que lamentablemente, con una cuestión que 
había estado hasta hoy al margen de las 
discusiones apasionadas del público, como 
es la coeducación.

En esta materia, es nuestra opinión que 
el dictamen formulado por la Comisión in
terpreta fielmente el pensamiento de los 
diputados revolucionarios de la XXXVIII 
Legislatura, cuando afirma: “ En cuanto a 
la debatida cuestión de la coeducación, esta 
Comisión no estima necesario intervenir 
en la polémica de índole pedagógica que se 
desarrolla al respecto y, aunque considera 
que por razones de fuerza material no será 
posible cambiar de inmediato las condicio
nes existentes, queda al Poder Ejecutivo 
la responsabilidad de llevar a cabo su pun
to de vista frente a este problema” .

UNIDAD DE LA ENSEÑANZA 
EN ESCALA NACIONAL

Otro aspecto ofrece la Iniciativa de Ley 
que por su indudable trascendencia con
viene también destacar. Es el que se re
fiere a la necesidad imprescindible que exis
te de lograr la unidad, en escala nacional, 
de la enseñanza en todos sus grados. Ya 
hemos tratado de explicar por qué el Es
tado Mexicano actual debe preocuparse por
que TODAS las instituciones del país, sin 
excepción, obedezcan a un mismo propósito, 
sirvan un idéntico anhelo, un mismo ideal. 
¡Que no se levante hipócritamente, jesuí
ticamente, la bandera de la libertad de 
enseñanza para conservar a instituciones 
educativas sostenidas por el Erario Nacio
nal en calidad de trincheras desde las cua
les se combate encarnizadamente el idea
rio del pueblo y de la Revolución!

Para concluir, quiero afirmar que el es
píritu que anima al Proyecto de Ley Orgá
nica del Artículo Tercero Constitucional lo 
encontramos acorde con el pensamiento 
esencial que sirvió de base para realizar 
la reforma educativa de la Revolución Me
xicana. Nuestras palabras sólo han tenido, 
en esta ocasión, el propósito de explicar 
cuáles son las razones que nos llevan a dar 
nuestro voto aprobatorio a la Iniciativa de 
Ley. Y porque consideramos que esta ley 
reglamentaria consolida y garantiza la Es
cuela Revolucionaria de México, la apro
bamos sin vacilación.

VOTO DE ADHESIÓN
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Por último, queremos aprovechar nues
tra presencia en esta tribuna para reiterar 
nuestra adhesión leal y sincera al señor 
Presidente de la República, porque tal co
mo él lo anunció cuando se hizo cargo del 
Gobierno, su preocupación fundamental ha 
consistido en consolidar las conquistas car
dinales de la Revolución Mexicana. En lo 
que concierne a entregar la tierra a los 
campesinos, en lo que respecta a procurar 
que los trabajadores consigan un estadio 
superior de justicia social en lo que ve a 
la adquisición de una cultura auténtica por 
el pueblo y en lo que atañe a la defensa de 
la soberanía e integridad de la Patria, el 
Presidente Manuel Ávila Camacho está 
cumpliendo con su deber. (Aplausos).

Historia Inédita de la . . .
(Viene de la página 43.)

tica de desarrollo se elabora en Berlín, 
es el mensajero en América de la Reich
wehr, que llega a este continente en la 
valija diplomática del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Reich hacien
do escala en Madrid, donde los talleres 
del Consejo de Hispanidad fijan en las 
expediciones de este producto rancio la 
marca de fábrica que subyuga a los su
pervivientes del feudalismo criollo del 
Nuevo Continente, que con la ayuda de 
Hitler y a cambio de convertirse en se
ñores vasallos de éste, aspiran a resta
blecer las encomiendas, el poder del cle
ro y demás lindezas de la época de la 
Colonia. Realmente, los paladines ame
ricanos de la Hispanidad son modestos 
señores feudales que necesitan ser do
minados por un autócrata que los hu
mille y los vapulee, y sátrapas de Ma
drid han hecho ya reiteradas manifes
taciones en tal sentido por boca de 
Serrano Suñer, que variadas veces en el 
año pasado se postró ante el Führer en 
Berlín. Entonces declaró también con 
eufemismo mal disimulado que España 
encubriría con el averiado pabellón de 
la Hispanidad las ambiciones expansio
nistas de Hitler en dos países que en el 
Nuevo Continente hablan español.

La sombra de Carlos V  en el Palacio 
Real de Madrid puede inspirar una 
reacción de ironía o de desdén; pero el 
rayo que la proyecta desde Berlín ha
cia su objetivo de América debe ser 
tomado muy en serio por los gobiernos 
y pueblos de este Continente que no as
piran a ser vasallos del Reich alemán.

Para neutralizar la acción expansiva 
del Consejo de Hispanidad es preciso 
no perder de vista las actividades sub
versivas de la Falange; pero no caiga
mos en la trampa de concentrar contra 
ella todos los golpes. Porque aun des
truida la Falange, si los hados de 
Hitler no se eclipsaran en Europa, tal 
vez un día aparecieran en las playas 
del Nuevo Continente el espíritu de los 
capitanes Cortés, Pizarro, Núfíez de 
Balboa y Diego Velázquez, encarnando 
en los generales de la Reichwehr, ofre
ciéndonos bajo la bandera de Castilla, 
las sublimidades de la mística aria.
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cuando aplicó la investigación anterior y sus propios hallazgos, sus des
cubrimientos, a la realidad misma, al mundo en el que vivía.

La obra más valiosa de Lenin, indudablemente fue la transforma
ción del imperio de los zares en la Unión de Repúblicas Socialistas So
viéticas. No eligió Lenin, sin embargo, a Rusia, para hacer la revolución, 
el gran cambio histórico, porque fuera su patria. La revolución se pro
dujo en Rusia antes que en ningún otro país del mundo, por las razones 
científicas que explica el mismo Lenin en su análisis del régimen capi
talista. El progreso de la técnica, el desarrollo de la industria, la amplia
ción, la diversidad y la eficacia de las comunicaciones han hecho del mundo 
un lugar breve en el cual los pueblos que lo habitan intercambian mer
cancías, hombres, servicios e ideas, de modo tan sistemático y  tan arrai
gado en sus propias necesidades domésticas, que la política sólo se puede 
concebir ya como una acción que tiene siempre repercusiones internacio
nales. La unidad de los países sujetos a las mismas leyes económicas, no 
puede romperse para planear la vida de una nación, aislándola de las 
otras.

El mundo unido por el capitalismo y lleno de contradicciones explo
sivas por el imperialismo, tenía que producir la revolución. Pero, ¿en 
dónde?, ¿por cuál sitio?, ¿en qué país? Lenin afirmaba que en el lugar 
en el que la cadena imperialista fuera más débil, pues la revolución pro
letaria es el resultado de la ruptura de la cadena del frente mundial impe
rialista por su sitio más débil.

Y ¿cuál era el sitio más débil? Podía ser un país progresista como 
Alemania;  pero podía ser también un país atrasado como Rusia. Y en 
esos momentos Rusia era ese sitio.

Rusia representaba al régimen feudal más oprobioso de Europa y 
también de Asia, y  él era, a la vez, el país sobre el cual el imperialismo 
internacional presionaba más brutalmente, con las consecuencias políti
cas que este hecho entraña. A  este régimen correspondía, además, el pro
letariado mejor organizado y más revolucionario de la época, razón por la 
que constituía la vanguardia de la clase obrera internacional. Debido a 
estas razones científicas e históricas, la revolución se produjo en Rusia 
y no en ningún otro país del mundo. Tocó a Lenin capitanear la empresa, 
preparar los elementos necesarios para la ofensiva, y conducir después 
al proletariado a la lucha y a la victoria.

*  *  *

Esta es la obra principal de Lenin: haber enriquecido el pensamiento 
humano;  haber trazado los caminos prácticos para la transformación del 
régimen de la explotación del hombre por el hombre, y  haber construido 
el sistema social más grande de la historia: un nuevo régimen, justo, po
deroso, juvenil, digno del hombre. No creo que en el porvenir le sea dable 
a otro individuo, realizar una tarea de tanta significación y  de una re
percusión tan  trascendental como la cumplida por Lenin.

Lenin y su . . .
(Viene de la página 32.)

pueblos, para lograr la unidad nacio
nal más completa, en la defensa de 
nuestros regímenes, de nuestras liber
tades, de nuestra existencia como na
ciones, hoy amenazadas.

Las masas trabajadoras de México 
se agrupan en torno del Gobierno de la 
República y responderán, si somos 
agredidos, como un solo hombre. Ya 
participamos en la lucha contra el Eje 
mediante la producción y transporte de 
las materias estratégicas que se obtie
nen en nuestro territorio. Participa
remos en la medida que sea necesaria, 
cuando las circunstancias lo requieran, 
siguiendo el ejemplo de los trabajado
res rusos, de los trabajadores europeos, 
de los trabajadores chinos e indios, 
guiados todos por el genio inmortal de 
Lenin.

*  *  *

Una leyenda de un pueblo oriental 
soviético, narra que Lenin no ha muer
to, sino que ha simulado su muerte y 
que recorre la inmensa extensión de 
la URSS y del mundo, inquiriendo so
bre la marcha de la lucha de los tra
bajadores. Se encuentra donde menos 
se le espere: en una fábrica socialista, 
en un campo coljosiano, en un labora
torio; en una unidad militar. Recorre 
el mundo y habla con los trabajadores 
de los diversos países. Y en todas par
tes encuentra que los ideales por los 
que él trabajó, luchó y sufrió, se afir
man en la URSS y se extienden por el 
mundo.

Maiakovski concretó en un dístico 
esa leyenda, que es verdad:

“Eternamente sonará a rebato 
la voz ardiente de Lenin!”

LEA USTED

EL POPULAR
EL PERIÓDICO DEL PUEBLO MEXICANO






