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¿QUÉ SON LOS SIN A R Q U ISTA S?
NO hace mucho los sinarquistas declararon categóricament e que 

no admiten que los mexicanos vayan a pelear fuera del territo
rio nacional.

En su mensaje de año nuevo al pueblo mexicano, el Presidente 
Á vila Camacho, al examinar el panorama internacional destacaba su 
emoción admirativa frente al heroísmo de los pueblos de Estados 
Unidos, la Gran Bretaña, la Unión Soviética y China, que ningún 
sacrificio han omitido para arrebatar la iniciativa a las dictaduras 
y ‘ ‘con cuya sangre generosamente vertida, la batalla está fecundando 
el campo inmortal de la libertad” .

Y  luego para no dejar dudas de que México no pretende asu
mir una actitud contemplativa en la defensa de la justicia y la liber
tad en el mundo, el Presidente hizo la siguiente declaración:

"Cuando presenciamos esta dádiva augusta, no podemos per
manecer ni indecisos ni indiferentes. En la guerra que esos hombres 
están librando, nuestra intervención no habrá de consistir solamente 
en una actitud de simpatía expectante y esperanzada. El triunfo co
mún, requiere una abnegación común. Por eso — y porque conozco las 
virtudes viriles que son el más puro tesoro de nuestro México—  tengo 
la certeza de que, si la eventualidad de una acción directa se presentase, 
ningún mexicano vacilaría. Entre el deshonor y el combate, cada uno 
de nosotros, desde niño, ha hecho ya su elección” .

El pensamiento de los sinarquistas es diametralmente opuesto al 
de nuestro Gobernante. México — según ellos—  no debe pelear por 
la defensa del mundo, sino para defenderse a sí mismo, en su propio 
suelo. Los sinarquistas no admiten "la eventualidad de una acción 
directa” de nuestro país en el conflicto, ni creen que "el triunfo común 
requiera una abnegación común” . Opinan que nuestro deber es sentar
nos a esperar que otros ganen la guerra con su sacrificio y con su 
sangre, y que mañana nos favorezcan en bandeja de plata, todos los 
frutos de la victoria.

Los sinarquistas no admiten que México intervenga directamen
te en la guerra. Cómo intentan oponerse el día en que el Gobier
no presidido por el general Á vila Camacho resuelva enviar fuerzas 
más allá de nuestra frontera para defender la libertad de las demás 
naciones, destruida la cual, perecería la nuestra, no lo dicen; pero es 
claro que su oposición no podría hacerse efectiva sino por medio de la 
violencia. Y  una de dos: o los sinarquistas se proponen fomentar 
la división nacional empleando inútiles arrogancias, o cuentan con 
los elementos necesarios para burlar la acción del Gobierno.

¿Por qué pelearía México fuera de su territorio, en el caso de 
que fuese necesario? “ Para conservar nuestra libertad — que como 
todas las libertades no es legado de un solo pueblo, sino patrimonio 
de todos los hombres independientes—  hemos aceptado una guerra 
en la que nos encontramos al lado de las naciones que sustentan los 
postulados de la civilización frente a la barbarie y de la equidad 
frente a la tiranía” . Así piensa nuestro Primer Mandatario.

Los sinarquistas sostienen que la libertad de México depende 
exclusivamente de México y para conservarla basta defenderla den
tro de México. Predican el aislamiento y han hecho pública su deci
sión de no admitir que se rompa. Pero Manuel Á vila Camacho ha 
pronunciado contra esta actitud una sentencia rotunda: “ El que se 
aísla, traiciona” . ¿Qué son entonces los sinarquistas?

CÓ M O  D E F E N D E R  L A  L IB E R T A D

A N A L IC E M O S el criterio sinarquista frente al pensamiento pre
sidencial.
Numerosos países empeñados en mantenerse al margen de la 

lucha fueron agredidos, ocupados, saqueados y esclavizados. Espe
raron que la agresión llegara a su territorio para pelear contra ella. 
Si desde el primer momento se hubiesen unido para la defensa de la 
libertad a cuantos querían defenderla, serían aún independientes. 
¿Puede sustentarse la no intervención directa en la defensa común 
como una actitud inteligente y conveniente para la defensa propia? 
Jamás. La seguridad no puede ser individual, es colectiva.

No hay nación en el mundo que viva y sea libre por su solo 
esfuerzo. Todas han necesitado y necesitan de las demás. Y  noso
tros no somos excepción de esta realidad. N o hemos sido exclusiva

mente los mexicanos quienes conquistamos nuestra independencia. Fue 
la lucha de otros la que creó las condiciones indispensables para que 
pudiésemos ser libres.

¿Cómo podría México defenderse de una agresión nazifascista 
el día que la Unión Soviética, la Gran Bretaña y Estados Unidos 
hubiesen sido derrotados? Estamos seguros que los sinarquistas jamás 
podrán contestar esta pregunta.

La defensa eficaz de la libertad depende de la Unión en la 
lucha, no en las palabras, de todos los pueblos que quieran disfru
tarla, como el peligro de la tiranía depende de la unión de todas las 
fuerzas que quieren imponerla. La guerra se libra entre dos frentes 
totales: el de la justicia y el de la iniquidad. Ninguna fuerza es 
pequeña en esta batalla, pero por lo mismo toda sustracción es grande. 
Un hombre más, un rifle más, el último pedazo de pan, la última 
tortilla pueden decidir la victoria en favor de uno u otro de los beli
gerantes. Por eso, como lo expresó el Presidente Á vila Camacho, 
“ el que se aísla, traiciona” . Y  por eso también, el argumento de que 
cada uno ha de luchar exclusivamente por su propia defensa, no pasa 
de ser un egoísmo suicida, de idiotas o de malvados.

C O N C E P T O  R E A L  D E L  P A T R IO T IS M O

E L patriotismo no es un concepto de sentido restrictivamente nacio
nal. Nunca, como hoy, se ha hecho más claro el absurdo de 

limitarla a las fronteras del país a que se pertenece. En esta 
guerra, la experiencia ha demostrado que la seguridad ajena es tan 
indispensable como la propia. El peligro común se ha encargado de 
excluir toda egolatría chauvinista y ha extendido la patria a la hu
manidad.

Quiénes ante un incendio rehúsan prestar su ayuda para ex
tinguirlo, solamente porque no ha llegado a su propia casa, se expo
nen a ser abrasados por las llamas ante la indiferencia de los demás, 
que no vacilarán en aplicarles su propio argumento. Y  esto basta pa
ra demostrar que aparte de criminales, son estúpidos.

Ser patriota no es encerrarse dentro de una muralla territorial 
de egoísmo a contemplar impasible la destrucción y el desangre de 
nuestros semejantes, en tanto el agresor no haya invadido nuestro terri
torio. El aislamiento o la huida, a la hora del ataque a cualquiera de los 
miembros del rebaño, es política de ovejas, y de ahí que a todas se 
las coma el lobo.

La patria no es un predio, no es una miserable cerca extraña 
a las complicaciones y amenazas que sufre el mundo. El que quiere 
conservar lo suyo, necesita contribuir a la conservación de lo ajeno. 
Este sentido de cooperación es el que ha hecho posible la permanencia 
de nuestra especie sobre la tierra. Sin él, ya habría desaparecido.

El instinto de conservación ha tendido a vincular al hombre. Y  
ese vínculo, al principio puramente gregario marcha siempre hacia 
la integración de una solidaridad racional en el curso del tiempo. Hu
bo necesidad natural de apretar filas para salvar el destino, y la raza 
humana ha venido forjando, por el cauce de los siglos, una conciencia 
de unidad que cada día se intensifica y engrandece y que acabará 
por constituir la verdadera paz, el verdadero derecho, la verdadera 
prosperidad y la verdadera civilización en el mundo.

Pero los sinarquistas son enemigos de la realidad, son enemigos 
de la historia, y así quieren que sea México.

M ÉX IC O  N O  D E F R A U D A R A  SU D E S T IN O

CU A N D O  las naciones que se baten hayan conquistado la victo
ria, ¿cuáles derechos pueden invocar para intervenir en la or

ganización de la paz los países que hayan negado su concurso 
para establecerla? ¿Qué derechos pueden ostentar, en una asamblea pa
ra la implantación de la justicia, los pueblos que no hayan consi
derado su deber defenderla mientras estaba amenazada de ser des
truida?

México no puede manchar su honor ni comprometer su destino, 
asumiendo la actitud indiferente que predican los sinarquistas. México 
no puede renunciar las virtudes viriles que forman el tesoro de su
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tradición, para acogerse al egoísmo cobarde y  antihumano de los si
narquistas. Los mexicanos no podemos liquidar nuestra historia, para 
servir los designios de una demagogia quintacolumnista. "Entre el 
deshonor y el combate, cada uno de nosotros, desde niño, ha hecho
ya su elección” .

Podemos no participar directamente en la guerra, porque seamos 
más útiles en el desempeño de otras tareas, o porque las circunstan
cias de la lucha no lo hagan necesario; pero no vacilaremos en entrar 
a la batalla, si de esa manera podemos servir mejor los intereses de 
la causa en que estamos comprometidos. N o es la nuestra “ una actitud 
de simpatía expectante y esperanzada", ni tampoco simbólica. Esta
mos en la guerra contra la barbarie, resueltos a sufrir todas sus conse
cuencias. Estamos decididos a no regatear ningún sacrificio, para 
poder reclamar con plena voz, a la hora de la victoria, todos nuestros 
derechos y los de todos los pueblos. N o somos oportunistas, como lo 
pretende el sinarquismo. Somos aliados convencidos y leales.

D E M A G O G IA  N E G A T IV A

CE R T E R A M E N T E  definió el Presidente de la C T A L , V i
cente Lombardo Toledano, la demagogia sinarquista. Toda su 

táctica de lucha se basa en declaraciones negativas. Y  para pro
barlo, aquí van unos cuantos ejemplos:

Alegan que no quieren la esclavitud, pero se niegan a defender 
la libertad y practican los métodos de quienes están empeñados en des
truirla: los nazifascistas.

Sostienen que no son enemigos de la independencia de México, 
pero atacan a todos nuestros héroes que lucharon por conquistarla, 
y añoran la colonia.

Pregonan que no quieren campesinos sin tierra, pero tratan de 
restaurar la época de los hacendados y encomenderos, es decir, lu
chan por la resurrección del latifundio.

Dicen que no quieren obreros muertos de hambre, pero conde
nan el aumento de los salarios y justifican el alza de los precios.

Afirman que no quieren gobiernos con empleados mordelones, 
pero juzgan lícito el robo de los explotadores, que no sólo muerden 
sino que destrozan la vida del pueblo y que son, en última instancia, 
los verdaderos responsables de la industria que los sinarquistas apa
rentan condenar.

Aseguran que no quieren pueblo ignorante, pero no quieren 
dar al pueblo los medios económicos para que se eduque, ni que la 
escuela abra y señale verdaderos caminos de liberación, sino que 
siga siendo, como ha sido siempre, instrumento al servicio del fana
tismo y de quienes están interesados en conservar su ignorancia para 
explotarlo mejor.

Gritan que no quieren un pueblo débil y enfermo, sino vigoro
so y sano; pero atacan las medidas dictadas por el gobierno contra 
la carestía de las medicinas y la adulteración de los alimentos.

Se pronuncian contra el avance de la criminalidad, pero comba
ten la difusión de la verdadera cultura y son amigos y agentes de la 
explotación, que es la causa fundamental de casi todos los crímenes.

Declaran que no desean un país con escasa producción, pero 
combaten la independencia económica y el desarrollo industrial de 
México, al que pretenden regresar a la plenitud del feudalismo.

Insisten en que no son irrespetuosos de la autoridad, pero no 
admiten que el Gobierno tome las resoluciones que estime oportunas 
para contribuir a la defensa de México y del mundo fuera de sus 
fronteras.

Juran que no quieren un México dividido, que adversan el des
orden y la alteración de la paz, pero arman pandillas que llevan a los 
poblados la muerte, la destrucción el robo y abren grietas en la uni
dad de la República, que es designio fundamental e inquebrantable 
del régimen que preside el general Manuel Á vila Camacho.

Y , por último, porque sería la de no acabar, nos cuentan que 
no son enemigos de la democracia ni secuaces del totalitarismo, pero 
tienen en los estatutos de su agrupación el dogma nazi de que el lí
der nunca se equivoca, que se le debe obediencia ciega, lo cual es 
contrario a “ los deberes y derechos del hombre y  del ciudadano” .

“ N o queremos.. . "  “ N o queremos.. . "  “ N o queremos.. . "  
Esta es la demagogia, que pudiéramos llamar negativa del sinarquis
mo, certeramente exhibida por Lombardo Toledano. Nada que signifi
que un acto positivo, una creación, una idea para impulsar el desarrollo 
del país, para hacerlo próspero, culto, unido y  libre. Nada de eso.

Eso son los sinarquistas, mejor dicho, sus dirigentes, puesto 
que sería injusto culpar a la ignorancia embaucada. Ese es el

sinarquismo. Una demagogia que aparenta no querer ninguno de los  
males del mundo, pero empeñada en restaurar, fomentar y perpe
tuar todas las causas que los engendran.

REVOLUCIÓN  Y  SINARQUISM O

QUE es nuestra Revolución? El Presidente de la República nos 
da la respuesta: “ un glorioso esfuerzo por afirmar a la Re

pública Mexicana sobre bases de equidad, de progreso y de 
emancipación social. En las campañas de la fuerza contra el dere
cho, siempre nos hemos puesto al lado del derecho. Por eso al 
unirnos a las naciones que se han opuesto a admitir el orden impuesto 
por las espadas, no hemos hecho sino continuar la tradición más 
genuina de nuestra historia” .

La Revolución Mexicana es justicia en marcha, es superación, 
es progreso sin término. Se hizo, lo expresa el Presidente de la Re
pública, porque “ queremos existir en una tierra de la que queden 
para siempre proscritos el despojo, la tiranía, el imperialismo y los 
privilegios del egoísmo económico o de la superioridad militar. Des
de su independencia, México ha venido pugnando por un estado de 
cosas en que los débiles no se vean sujetos a la arbitrariedad de los 
poderosos” .

Es decir, la Revolución fue hecha para liquidar toda esa ini
quidad anterior a la Revolución, y que los sinarquistas pretenden 
atribuir a la Revolución. El sinarquismo dice no querer tal iniqui
dad, pero no se cansa de elogiar las excelencias de la época del 
despojo, la tiranía y la opresión económica y militar, representada 
por la colonia y por la dictadura de Porfirio Díaz.

Aquella época fue la negación de la libertad, fue la miseria, fue la 
ignorancia, fue le enfermedad fue la explotación desalmada como sis
tema de gobierno. Todo eso lo está destruyendo la Revolución, lenta
mente, en lucha abierta contra las fuerzas hostiles, entre las cuales 
ocupa sitio de honor el sinarquismo.

La Revolución ha levantado el derecho sobre la tiranía; ha 
dado tierras a los campesinos, continúa dándoselas y no dejará de 
dárselas hasta el día en que no haya uno solo que carezca del espacio 
necesario para construir su hogar y obtener, mediante el justo apro
vechamiento su trabajo, el sustento de sí mismo y de su familia, 
en condiciones humanas; ha mejorado las condiciones de vida de 
los obreros y constantemente tiende a superarlas, incorporando 
en nuestras leyes derechos que jamás gozaron antes: se preocupa 
por la salud del pueblo extendiendo la acción de la salubridad 
pública, hasta donde lo permiten nuestras posibilidades económicas, 
a todos los lugares de la República; y batalla por destruir la ig
norancia y el fanatismo.

La Revolución no está representada por los picaros incrusta
dos en su seno. Esos son traidores a la Revolución, o son reaccio
narios. “ La Revolución Mexicana — dice Lombardo Toledano—  
no son los prevaricadores que medran a su sombra, no son los líde
res o políticos ladrones. La Revolución Mexicana es la construcción 
de un país nuevo, con bienes materiales, con desarrollo económico, 
moral y cultural y con personalidad propia” .

Toda esa fauna inicua y degradante, viva todavía, a pesar 
de la Revolución. Es reminiscencia de ayer, de ese ayer por que lo* 
sinarquistas y todos los enemigos del progreso y de la libertad de 
México no se cansan de suspirar.

Porque un mal de siglos no se destruye momentáneamente, la 
Revolución no ha podido acabar con todas las lacras del pasado, 
pero va hacia adelante, arrollando todos los obstáculos, desbara
tando todas las maquinaciones interiores y externas que pretenden 
aniquilarla o paralizarla. Por eso la Revolución es lucha incesante ha
cia el porvenir. Por eso es la continuidad de nuestra historia. Por eso 
es nuestra propia historia.

La Revolución sabe lo que quiere y  trabaja por hacerlo. Los 
sinarquistas dicen lo que no quieren, pero quieren lo mismo que 
aparentan no querer.

La Revolución es el progreso, es la libertad, es la justicia, es 
la aurora. El sinarquismo es la regresión, es la tiranía, es la miseria, 
es la ignorancia, es el fanatismo, es la eterna división de México 
entre opresores y oprimidos, es la inquietud del pasado, es la noche 
tenebrosa.

De ahí que la Revolución sea democrática y  esté resuelta a 
defender la democracia en México y fuera de México. De ahí 
también que el sinarquismo sea nazifascista y no admita que los mexi
canos salgan a combatirlo.
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CHILE ROMPE CON EL EJE

A SU llegada a Chile, durante su viaje de unificación conti
nental, Lombardo Toledano fue recibido en audiencia exclu

siva por el Presidente de la República, doctor Juan Antonio Ríos. 
Leal a su misión, el líder de la C T A L  quiso inquirir las razones que 
impedían al gobierno de Chile, representante de un pueblo demo
crático, integrarse al frente de las Naciones Unidas, y abordó el 
tema.

El Presidente Ríos declaró entonces a Lombardo, que Chile, 
consecuente con sus tradiciones, e intérprete del espíritu de su pue
blo, rompería sus relaciones con los países del Eje. Lombardo hizo 
pública la declaración del gobernante chileno, y las agencias de 
información mundial, la transmitieron a todas partes.

En su histórico informe al pueblo mexicano sobre su gira con
tinental, el Presidente de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, al referirse especialmente a Chile, habló de su 
entrevista con el Presidente Ríos, y afirmó que, aunque el gobierno 
chileno no había roto sus relaciones con el Eje, no se podía dudar 
que el doctor Ríos cumpliría oportunamente su promesa.

No se equivocó el Presidente de la C T A L . El 19 de este 
mes, previo acuerdo del Senado, Chile rompía sus relaciones di
plomáticas y consulares con Alemania, Italia y Japón. Y  al día 
siguiente, desde el Palacio de Gobierno, el Presidente Ríos, en un 
mensaje al pueblo chileno que transmitieron todas las estaciones 
radiodifusoras del país, expresó:

“ Hoy nuestros hermanos del Continente americano esperan y 
piden una mayor cooperación y en cumplimiento de nuestra obliga
ción moral de solidaridad, interrumpimos o suspendemos nuestras 
relaciones diplomáticas con los Gobiernos de los países del Eje” .

El Embajador de Chile en México, señor Oscar Schnake, 
ex ministro de Relaciones de su país, declaró en Nueva Y ork:

“ Los chilenos, y especialmente la juventud y las clases traba
jadoras han sentido siempre como propias la muerte de millares de 
jóvenes y los sufrimientos, las privaciones, las torturas de millones 
de hombres, mujeres y niños que luchan por la libertad de todos. 
A  ellos Chile añade hoy sus 6 0 0 0 ,0 0 0  de habitantes, satisfechos 
de ser soldados conscientes de la democracia y de combatir por la 
libertad y la felicidad de la América unida” .

C O M E N T A R IO S

A  pesar de que ya era esperada la resolución del Gobierno 
de Chile, la noticia estremeció de entusiasmo a todos los pueblos 
americanos, en donde la simpatía por la nación chilena jamás ha 
decrecido.

Son múltiples, calurosos y henchidos de fe en el destino de 
América los comentarios que se han hecho sobre el ingreso de Chile 
al frente antinazifascista. En todas las Repúblicas latinoamericanas 
y Estados Unidos se ha dado a Chile la bienvenida que corres
ponde a una de las democracias más avanzadas de nuestro Con
tinente.

El Presidente de la República Mexicana, general Manuel 
Avila Camacho, expresó al Presidente de Chile, doctor Juan A n
tonio Ríos, su convicción de que “ esta nueva contribución del gobierno 
y del pueblo de Chile a la causa de la dignidad y la justicia, que 
sustentan las democracias en esta contienda histórica contra las ti
ranías, es, al mismo tiempo, una afirmación valiosa de la unidad 
continental” .

El Vicepresidente de los Estados Unidos, Henry A . Wallace, 
declaró: “ Todos los que estamos profundamente interesados en 
la unidad panamericana, tal como fue proyectada en las asambleas 
tenidas desde 1933, felicitamos, naturalmente, a Chile, por haber 
roto sus relaciones con los enemigos de la libertad” .

El Secretario de Estado Cordell Hull, estima que “ el G o
bierno de Chile ha dado un paso que confirma, una vez más, la 
identidad de los ideales y las aspiraciones del pueblo chileno con 
los de los pueblos libres de todo el mundo en esta gran contienda” .

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, licenciado 
Ezequiel Padilla, dijo: “ La resolución de este gran pueblo nos

ha dado a todos los que tenemos fe en la unidad de América, una
victoria contra los escépticos” .

El Secretario de Estado de Cuba, doctor José Enrique Mar
tínez, saluda al “ nuevo aliado del sur”  y siente que va camino de 
“ convertirse en realidad la unidad continental” .

N o terminarían si fuésemos a dictar todos y cada uno de los 
comentarios que estadistas, líderes obreros, intelectuales y la prensa, 
en América y en Europa, han hecho sobre la decisión del gobierno 
de Chile. Basta decir que todos la consideran prueba irrecusable de 
que los Mandatarios lealmente democráticos no pueden eludir el 
acatamiento de la voluntad de sus mandantes y a su vez, si es que 
hacía falta, un hecho más para confirmar que la corriente de la uni
dad americana cada día se ensancha y vigoriza, pese a las maqui
naciones del q u intacolumnismo y a la miopía de quienes pretenden 
impedirla, basados en argumentos y recelos que la época está li
quidando.

L A  H O R A  D E  C H IL E

Para quienes no quieren o no pueden analizar la verdadera 
situación de cada pueblo, Chile tardó demasiado en romper sus 
relaciones con el Eje totalitario. Pero el reproche es injusto. Chile, 
para sumarse oficialmente, siempre lo estuvo en su conciencia, a la 
causa de las Naciones Unidas, tuvo que resolver muchos y graves 
problemas.

Hay en la nación hermana del Sur una numerosa población 
alemana, la cual une a su fuerza económica, vínculos de sanare y 
de cultura con la sociedad chilena. Destacados elementos de Chile, 
algunos con arraigo y ascendencia en la vida política nacional, a 
quienes si no puede acusárseles de totalitarios, es evidente que guar
den una sincera simpatía hacia el pueblo alemán.

El propio Presidente Ríos, en su mensaje al pueblo de Chile, 
señaló esta realidad con toda la discreción que cabe a la elevada 
posición que ocupa. “ Debemos — dijo—  mucho de nuestra vida 
económica, de nuestra formación social, de nuestras fuerzas arma
das, de nuestro mejoramiento cultural v de nuestra formación ra
cial, a los pueblos de estas naciones. Estas deudas crean afectos 
que no pueden ser borrados por una medida transitoria” .

Fácilmente pueden comprenderse las graves dificultades que 
el G obernante tenía que vencer para dar el paso que ha dado. La 
seguridad misma de Chile pudo haberse visto amenazada con una 
determinación intempestiva. Era necesario dictar todas las medidas 
necesarias para impedir cualquier alteración de la paz. Era nece
sario prepararse debidamente contra la acción de la quinta columna 
y contra el sabotaje. Era necesario hacer labor de comprensión, no 
precisamente en el pueblo, de suyo ardoroso aliado de las Naciones 
Unidas, sino en determinadas minorías poderosas.

Por otra parte. Chile, con una costa en el Pacífico que se 
extiende hasta el límite sur del Continente, se halla más expuesta 
que cualquier otra nación de este Hemisferio a sufrir un ataque 
totalitario. El Gobierno tenía que pesar y medir ese peligro, antes de 
tomar una decisión que deseaba la mayoría de su pueblo.

Cuando se piensa en toda esta serie de complicaciones, de peli
gros y dificultades, de fuerza ha de aceptarse que la resolución del 
Presidente Ríos, apoyada previamente por el Senado de su país, se 
ha tomado en el momento en que debía tomarse. Antes, tal vez 
habría significado no un beneficio, sino un perjuicio.

A  la hora oportuna, después de haber llevado a la práctica 
toda la preparación que le ha sido dable, incompleta, desde luego, 
porque su fuerza económica no le permite otra cosa, Chile no ha 
vacilado en correr todos los riesgos. Se ha unido al frente antinazi
fascista, exponiéndose a peligros mayores que los de cualquier otro 
país americano.

Tal es la realidad. Pero como lo expresara el ex Presidente 
Carlos Dávila. “ Chile nunca ha sido neutral en esta contienda, ni 
jurídica, ni militar, ni política, ni sentimental, ni doctrinariamente. 
Es uno de los países más demócrata de América y su colabora
ción con las democracias era imperativa. Chile es uno de los países

(Pasa a la Pág. 47).

F U T U R O [ 3 ]



ENTREVISTA CON LOMBARDO TOLEDANO

La Unidad Obrera Continental 
y  los Problemas de la Guerra

Un corresponsal especial de la revista nor
teamericana, “ New Masses” , entrevistó hace 
unos días a Vicente Lombardo Toledano, Pre
sidente de la Confederación de Trabajadores 
de América Latina. Como en la entrevista 
se tocan los temas fundamentales que pre
ocupan a los pueblos de este Continente, FU
TURO ha decidido reproducirla.

Pregunta Núm. 1. — ¿Cuáles 
son los problemas más importan
tes desde el punto de vista econó
mico y política en México?

Respuesta Núm. 1.—Los problemas 
económicos más importantes de México 
en la actualidad, son los siguientes:

a). Un programa de economía de 
guerra. No se ha logrado hasta hoy un 
programa que merezca este nombre; 
la Confederación de Trabajadores de 
México, por conducto del Comité de 
Defensa Económica que yo presido 
en el seno de esta Confederación, pre
sentó dos estudios al Gobierno de la 
República con el fin de que exista 
en nuestro país un programa que res
ponda a las necesidades de la guerra. 
Este programa consiste esencialmente 
en la intervención del Estado en los 
principales aspectos de la economía 
nacional, porque sin este control será 
completamente inútil que se luche en 
contra de la carestía de la vida, del 
alza de los precios, por la petición jus
tificada y constante de los trabajado
res por mejores salarios, etc., etc., y 
que se impida la especulación que si
guen haciendo los acaparadores de las 
mercancías de consumo necesario y 
también los que exportan no sólo ma
teriales estratégicos, sino, mercancías 
que son fundamentales para la vida 
de México y que están saliendo del país 
sin ninguna discriminación o análisis 
que corresponda a un verdadero pro
grama de la defensa nacional. Hemos 
propuesto el control de la producción, 
de la distribución del consumo de las 
mercancías fundamentales para la vida 
del pueblo y para el mantenimiento 
de las más importantes industrias del 
país. Hemos propuesto también, el con
trol de las exportaciones y el control 
de las importaciones. Y, por último, 
hemos propuesto que haya una clasifi
cación de la producción con el objeto 
de que no se despilfarren las materias 
que pueden ser empleadas en la gue
rra, en la manufactura de mercancías 
que no son necesarias para la vida del 
pueblo mexicano, porque estimamos 
que gastar productos no fundamenta, 
les, equivale a restarles energías y fuer
zas económicas a la lucha armada en 
contra del fascismo.

b ). Otro problema económico impor
tante es el de las relaciones comercia
les entre México y los Estados Unidos. 
A este respecto hemos propuesto, hace 
tiempo también, que dentro del plan

general de economía de la guerra, ha
ya un control de las exportaciones me
xicanas con el objeto de que en el pre
cio de venta a los Estados Unidos 
quede incluido un aumento del stan
dard de vida de los trabajadores que 
producen esas mercancías, sin perjui
cio de la utilidad justa de los patrones 
y de los impuestos que corresponden 
al Estado. Mientras esto no se haga, 
la situación de los trabajadores que 
producen materiales estratégicos, es
pecialmente los minerales, se sigue 
agravando pues el costo de la vida ha 
aumentado considerablemente y los sa
larios no han mejorado y se puede lle
gar hasta un estado de conflicto gene
ral con las empresas mineras que sería 
de muy lamentables consecuencias por
que no sólo paralizaría la producción 
normal, sino que haría imposible el 
aumento de la producción de los mate
riales estratégicos. Este no es un fe
nómeno solamente de México, es un 
caso general en la América Latina. 
Como ejemplo puedo citar el caso de 
Bolivia, que es el más grave de los que 
en este momento se han presentado y 
sería realmente lamentable que se die
ra la impresión de una lucha contra 
las empresas productoras de materia
les estratégicos, en su mayoría de na
cionalidad americana (Estados Uni
dos), en los momentos mismos en que 
esos propios trabajadores quisieran lu
char de un modo más eficaz en contra 
de las potencias del Eje, porque son el 
núcleo más antifascista que existe en 
el Hemisferio Occidental.

c). Hemos propuesto que se abran 
a la producción fuentes enormes que 
permanecen todavía intactas en Mé
xico: la pesca en los dos océanos; las 
costas feraces de los litorales mexica
nos ; que se utilice el trabajo de miles 
de artesanos que están en una situa
ción económica difícil en todo el país 
y que podrían ser una fuerza, conside
rable para cooperar con la industria 
de la guerra de los Estados Unidos, y 
otras medidas de este carácter tendien
tes no sólo a cooperar para la victoria, 
sino también para aumentar la fuerza

de la producción de México, para cuan
do sea necesario en la reconstrucción 
de los países que actualmente soportan 
el peso de la guerra militar.

Los principales problemas políticos 
de México en la actualidad son, ante 
todo, el de la unidad de los diversos 
sectores democráticos del país, de 
acuerdo con un programa claro y fir
me, ante la acometida de los sinarquis
tas y de los demás grupos fascistas 
que están adoptando ya una conducta 
de franca provocación contra el Go
bierno y contra todas las instituciones 
democráticas de México, como parte 
del plan mundial de la lucha que ma
nejan las potencias del Eje. A este res
pecto, es importante que en los Esta
dos Unidos los sectores democráticos 
se den cuenta de que el peligro de los 
fascistas mexicanos no sólo es un peli
gro real para hoy, sino para el porve
nir, y de que en consecuencia no deben 
ver a esos elementos como representa
tivos de una tendencia mexicana, que 
así los juzgan según los informes que 
yo poseo, sino como enemigos verda
deros de los ideales democráticos en 
América y el mundo. El otro problema 
importante de México es el de la uni
dad nacional, concebida no como un 
problema de simple asociación mecá
nica de cuantos mexicanos existan en 
nuestro territorio, sino de los mexica
nos de ideales democráticos en una ver
dadera alianza nacional militante en 
contra del fascismo.

Otro problema político más, de im
portancia indudable, es el de la divul
gación de las verdaderas característi
cas de la guerra, para contrarrestar 
la labor de la “quinta columna” que 
trata de aislar a México en todo lo po
sible, de las Naciones Unidas, lo mismo 
en el terreno económico que en el mi
litar y que en el político.

Pregunta Núm. 2.—¿ Cuáles son 
los factores que están impidiendo 
la unidad nacional en México?

Respuesta Núm. 2.—Aunque ya los 
he mencionado antes, concretamente se
ñalados estos obstáculos contra la uni
dad nacional en México, son los si
guientes: la falta de una unión fuerte 
de los sectores democráticos: la falta 
de un programa de economía de guerra 
que haga sentir al pueblo que México 
se halla realmente en guerra en contra 
del Eje; la propaganda de los sinar
quistas y de los demás grupos fascistas
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mexicanos, cuyo verdadero carácter y 
propósitos no han sido denunciados vi
gorosamente ante la opinión del pueblo 
de los Estados Unidos y de los demás 
pueblos de América; la falta de una 
propaganda amplia y profunda entre 
las masas del pueblo mexicano para ha
cerles comprender las verdaderas ca
racterísticas de este conflicto y levan
tar en contra de las potencias del Eje 
un verdadero entusiasmo nacional que 
se traduzca en cooperación entusiasta 
del pueblo en todos los terrenos, la vic
toria en contra del Eje.

Pregunta Núm. 8.—¿Qué facto
res económicos o de carácter po
lítico existen contra los Estados 
Unidos en México, y cuáles facto
res anti-mexicanos existen en los 
Estados Unidos?

Respuesta Núm. 3.—El principal fac
tor económico en contra de las buenas 
relaciones entre los Estados Unidos y 
México, es el de un plan que al mismo 
tiempo que permita a México aumentar 
su cooperación económica para ganar 
la guerra, signifique para los mexica
nos una prueba de que los Estados Uni
dos aprecian el valor de su aliado y se 
preocupan no sólo por lograr de éste 
su producción, sino por m ejorar las 
condiciones materiales y sociales de sus 
trabajadores y de su pueblo. Respecto 
de las cuestiones políticas, es indispen
sable que se empleen todos los medios 
por parte de los Estados Unidos para 
asegurarle al pueblo mexicano que la 
política del “ Buen Vecino” no es cir
cunstancial, sino que continuará des
pués de la guerra, y también que el con
tenido de la Carta del Atlántico no es 
una promesa originada por necesidades 
de la lucha, sino una promesa histórica 
que se ejecutará de una manera fiel y 
solemne. En otras palabras: lo impor
tante es que la unidad del pueblo ame
ricano y del pueblo de México, así como 
la unidad de los demás pueblos latino
americanos con el de los Estados Uni
dos, sea una unidad visible y que no se 
confíe sólo a negociaciones de carácter 
diplomático, que ni entiende el pueblo 
ni llegan a su conocimiento. Con estas 
palabras contesto la segunda parte de 
esta pregunta también, pues las suspi
cacias, la desconfianza que yo noto es 
la que ha logrado la “quinta columna” 
explotando el histórico sentimiento an
ti-imperialista del pueblo mexicano y 
haciendo que se recrudezca la exalta
ción político-religiosa de las masas, por 
conducto de los grupos más conserva
dores y reaccionarios, de acuerdo con 
la consigna internacional de aprove
char la guerra para establecer un “nue
vo orden cristiano” .

Pregunta Núm. 4.—¿ Cuáles son 
algunos de los principales medios 
en virtud de los cuales los ameri
canos pueden ayudar a México?

Respuesta Núm. 4.—Esta cuestión 
está contestada en las respuestas

anteriores; no obstante, mi opinión con
creta es la siguiente: la unidad conti
nental necesaria para ganar la guerra 
y necesaria para ganar la paz, hasta 
hoy ha sido principalmente un trabajo 
hecho por arriba, entre los gobiernos; 
nada se ha hecho para establecer esta 
unidad continental por abajo, entre los 
pueblos. Hasta hoy los únicos que han 
trabajado en favor de la unidad del 
Continente entre los pueblos, contribu
yendo a formar una verdadera concien
cia americana para el presente y para 
el porvenir, son los trabajadores, fun
damentalmente los miembros de la 
Confederación de Trabajadores de Amé
rica Latina en los veinte países her
manos de este Hemisferio. De parte 
de los trabajadores organizados y de 
los individuos representativos de los 
grupos democráticos de los Estados

Unidos: escritores, artistas, universi
tarios, etc., etc., no ha habido ni un 
solo acto que demuestre a los pueblos 
de la América Latina el deseo del pue
blo de los Estados Unidos de ayudar a 
los demás pueblos de América. Lo pri
mero es ganar la confianza de las ma
sas populares; sin ella será imposible 
proponerse la realización de actos con
cretos que no serán jamás apreciados 
en su valor exacto. Si, por ejemplo, 
viajaran constantemente hacia México 
y hacia los demás pueblos de la Améri
ca Latina, hombres y mujeres represen
tativos no del Gobierno de los Estados 
Unidos, sino de las agrupaciones de 
trabajadores, de los universitarios y 
artistas de criterio liberal y democrá
tico, y explicaran cuál es la opinión 
real del pueblo de los Estados Unidos 
en relación con la vida interamericana

del presente y del futuro, y qué es lo 
que el pueblo de los Estados Unidos 
realmente piensa en relación con el 
mundo de la post-guerra, es indudable 
que se ganaría mucho en favor de la 
unidad de los pueblos de América.

Pregunta Núm, 5.—¿Cuál es su 
opinión acerca del trabajo de la 
Oficina del Coordinador de Asun
tos Interamericanos, aquí en Mé
xico y en la América Latina?

Respuesta Núm. 5.—No es mi ánimo 
hacer ninguna censura a la Oficina del 
señor Nelson Rockefeller, de quien ten
go personalmente la mejor opinión; me 
limito a decir que tal vez por falta de 
un conocimiento real de lo que la Amé
rica Latina significa, por falta de un 
conocimiento verdadero de lo que la 
América Latina piensa y siente, hasta

hoy los pueblos latinoamericanos no 
han sentido nada que signifique una la
bor de acercamiento de los Estados 
Unidos hacia ellos, para formar un es
tado de ánimo común, continental, pa
ra el presente y para el futuro.

Pregunta Núm. 6.—¿Cuál es su 
opinión acerca del último discur
so del Presidente Roosevelt ante 
el Congreso?

Respuesta Núm. 6.—El discurso del 
Presidente Roosevelt es tan vasto y 
complejo, que mi opinión completa no 
podría darla en una simple respuesta 
como ésta; pero hay algunos aspectos 
de ese discurso que deseo subrayar es
pecialmente. El más importante quizá 
es el que se refiere a la consideración 
de lo que en esta guerra se disputa:
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las palabras del Presidente Roosevelt 
afirmando que la cuestión principal de 
esta guerra es una lucha entre los que 
creen en la humanidad y los que no 
creen en ella; una vieja disputa entre 
los que ponen su fe en el pueblo y los 
que creen en los dictadores y tiranos, 
es una opinión muy valiosa porque es 
justamente la esencia de la guerra y la 
esperanza de que derrotada la dictadu
ra y la tiranía, los pueblos todos del 
mundo habrán de fortalecer sus regí
menes democráticos, haciendo uso de 
su derecho soberano hacia el progreso. 
Esta confianza ciega del Presidente 
Roosevelt en el pueblo, como único ma
nantial de derechos y única garantía 
de progreso, es la misma fe de los pue
blos de la América Latina que tienen 
ya un siglo entero de estar luchando 
por estos ideales.

Pregunta Núm. 7.—¿Cuál es la 
situación interna de la CTM y 
cuál es la situación en que se ha
lla el trabajo en favor de la uni
dad obrera en el país?

Respuesta Núm. 7.—En estos mo
mentos está la CTM ante su próxi
mo Congreso Nacional, que habrá de 
renovar la directiva; con este motivo 
están presentándose diversas candida
turas y tendencias; pero yo abrigo la 
seguridad de que la lucha no producirá 
de ninguna manera la división de la 
CTM, sino de que habrán de llegar 
a un acuerdo todos los componentes 
de la Confederación para darse un go
bierno que represente los intereses de 
todos. En cuanto a la unidad de la

CTM, con los demás grupos obre
ros, se ha estado negociando entre ellos 
y ya existe un Consejo Nacional Obre
ro que ha tenido la virtud de acercar 
a todas las agrupaciones y que puede 
producir en el futuro una unidad or
gánica permanente.

Pregunta Núm. 8.—¿Cuáles son 
algunos de los problemas que tie
ne ante sí la CTAL?

Respuesta Núm. 8.—Múltiples e im
portantes son los problemas que en 
estos momentos está tratando de resol
ver la CTAL.

a) . La unidad obrera en cada país. 
A este respecto, durante mi reciente 
viaje, he conseguido la unidad en prin
cipio en Ecuador y en Perú y la uni
dad completa eu Bolivia; el día prime
ro de marzo próximo se inaugura el 
Congreso Constituyente de la Confede
ración de Trabajadores del Ecuador y 
en pocos meses más creo que quedará 
formada una sola central obrera en el 
Perú. En los demás países de la Amé
rica Latina la unidad obrera está he
cha: en Cuba, en Colombia, en Chile, 
en Uruguay y en Argentina, a pesar 
de que existe en este país una pequeña 
agrupación que por su ideología anar
cosindicalista no participará jamás en 
la unidad sindical nacional. Eu la 
América del Centro, se ha hecho la uni
dad en Costa Rica, que es el país en 
donde existen plenas libertades para 
los trabajadores.

b ). Otro problema importante para 
la CTAL, es el de estudiar con los

demás trabajadores del Continente, 
los de los Estados Unidos y el Cana
dá, los problemas actuales y los pro
blemas futuros: a este respecto haré 
un viaje a los Estados Unidos en bre
ves días, con el fin de volver a plantear 
al Congress of Industrial Organiza
tions y a la American Federation of 
Labor, así como a los trabajadores fe
rrocarrileros y a los trabajadores del 
Canadá, la necesidad de una asamblea 
de todos los trabajadores del Hemis
ferio Occidental, con los propósitos 
mencionados.

c ) .  Otro de los problemas importan
tes de la CTAL, es el que se refie
re a la unidad de los trabajadores del 
mundo, por lo menos de las Naciones 
Unidas, oportunamente, con el fin de 
discutir cuáles deben ser las peticiones 
de la clase trabajadora del mundo para 
cuando vayan a ser discutidas las nor
mas para la vida internacional del por
venir. Con este motivo la CTAL, 
ha iniciado relaciones con el Comité 
Anglo-Soviético y desea ser un factor 
de cooperación para con sus demás her
manos de todos los continentes, por 
encima de viejas disputas y de proble
mas de jurisdicción, que la propia 
CTAL, no desea tratar nunca, para 
allanar el camino que conduzca al ver
dadero entendimiento entre todos los 
trabajadores de la Tierra.

d ) . Otro problema más preocupa a
la CTAL, y es el que se refiere a la 
situación de los trabajadores que pro
ducen materiales estratégicos : aun
cuando ya está dicho antes lo esencial 
de esta cuestión, insisto en que el Go

(Pasa a la Pág. 40).
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Balance Histórico 
de la Reforma Agraria

por Juan Gerónimo BELTRÁ N

FRAY Antonio de San Miguel, na
tural de las Montañas de Santan

der, envió el año de 1799 al rey de Es
paña, a nombre propio y del Cabildo 
eclesiástico de Valladolid de Michoa
cán, un escrito que en sus partes más 
importantes, decía:

“La población de la Nueva España 
se compone de tres clases de hombres 
a saber: de blancos o españoles, de in
dios y de castas. Yo considero que los 
españoles componen la décima parte 
de la masa total. Casi todas las pro
piedades y riquezas del reino están en 
sus manos. Los indios y las castas cul
tivan la tierra; sirven a la gente aco
modada y sólo viven del trabajo de sus 
brazos. De ello resulta, entre los in
dios y los blancos, esta oposición de 
intereses, este odio recíproco que tan 
fácilmente nace entre los que todo lo 
poseen y los que nada tienen, entre los 
dueños y los esclavos. Así es que ve
mos de una parte los efectos de la en
vidia y de la discordia, la astucia, el 
robo, la inclinación a dañar a los ricos 
en sus intereses; y, de la otra, la arro
gancia, la dureza y el deseo de abusar 
de todas ocasiones de la debilidad del 
indio. No ignoro que tales males na
cen en todas partes de la grande des
igualdad de condiciones. Pero en Amé
rica son todavía más espantosas por
que no hay estado intermedio: allí se 
es o rico o miserable, noble o infame, 
de derecho y de hecho.

“Efectivamente, los indios y las Cas
tas están en la mayor humillación. El 
color de los indígenas, su ignorancia y 
más que todo su miseria, los colocan 
a una distancia infinita de los blancos, 
que son los que ocupan el primer lu
gar en la población de la Nueva Es
paña. Los privilegios que al parecer 
les conceden las leyes a los indios, les 
proporcionan pocos beneficios y casi 
puede decirse que les dañan. Hallán
dose reducidos al estrecho espacio de 
600 varas (500 metros) que una anti
gua ley señala a los pueblos de indios, 
puede decirse que aquellos naturales 
no tienen propiedad individual y es
tán obligados a cultivar bienes de la 
comunidad. Este género de cultivo lle
ga a ser para ellos una carga, tanto 
más insoportable, cuanto que de algu
nos años a esta parte casi deben haber 
perdido la esperanza de sacar para sí 
ningún provecho del fruto de su tra
bajo” . (Alejandro de Humboldt.—“ En
sayo Político sobre la Nueva España” , 
Libro Segundo, Capítulo VI, pág. 99.)

PROTESTA CONTRA EL RÉGIMEN 
COLONIAL

Esta admirable requisitoria contra 
el infame régimen colonial terminaba 
con las peticiones siguientes, todas 
ellas de enorme importancia para la 
solución de los males de México:

“ Quítese el odioso impuesto del tri
buto personal; cese la infamia de de
recho con que han marcado unas leyes 
injustas a las gentes de color; declá
reseles capaces de ocupar todos los em
pleos civiles que no exijan un título 
especial de nobleza; distribúyanse los 
bienes comunales e indivisos entre los 
naturales; concédase una porción de 
las tierras realengas, que por lo co
mún están sin cultivo, a los indios y 
a las castas; hágase para México una 
ley agraria semejante a la de Astu
rias y Galicia, según las cuales puede 
un pobre labrador, bajo ciertas con
diciones, romper las tierras que los 
grandes propietarios tienen incultas 
de siglos atrás en daño de la indus
tria nacional; concédase a los indios, 
a las castas y a los blancos plena li
bertad para domiciliarse en los pue
blos que ahora pertenecen exclusiva
mente a una de estas clases; señálen
se sueldos fijos a los jueces y a todos 
los magistrados de distinto; y he aquí, 
Señor, seis puntos capitales de que de
pende la felicidad del pueblo mexica
no” . (La misma obra, Libro Segundo, 
Capítulo VI, pág. 103.)

La terrible situación de las masas 
pobres de la antigua colonia iba a dar 
una trayectoria a la guerra de inde
pendencia en nuestro país, distinta a 
la de las demás posesiones de España 
en América. Morelos, el caudillo más 
lúcido de aquella lucha, expresa ca
balmente el método de satisfacer los 
anhelos populares en su “Proyecto pa
ra la confiscación de intereses de eu
ropeos y americanos adictos al Gobier
no Español” . Dice así:

“ Sea la primera. Deben considerarse 
como enemigos de la Nación y adictos 
al partido de la tiranía a todos los 
ricos, nobles o empleados de primer or
den, criollos o gachupines, porque to
dos tienen autorizados vicios y pasio
nes en el sistema y legislación euro
pea, cuyo plan se reduce en substancia 
a castigar severamente la pobreza y 
la tontera, es decir, la falta de talen
to y dinero, únicos delitos que cono
cen los magistrados y jueces corrom
pidos de estos tribunales.

“Tercera: el repartimiento que toca
re a los vecinos de dichas poblaciones 
ha de hacerse con la mayor prudencia: 
distribuyendo dinero, semillas y gana
dos con la mayor economía y propor
ción, de manera que nadie enriquezca 
en lo particular y todos queden soco
rridos en lo general para prendarlos, 
conciliándose su gratitud. . .

“ Séptima: Deben también inutilizar
se todas las haciendas grandes, cuyos 
terrenos laboríos pasen de dos leguas 
cuando mucho, porque el beneficio po
sitivo de la agricultura consiste en 
que muchos se dediquen con separa
ción a beneficiar un corto terreno que 
puedan asistir con su trabajo e indus
tria, y no que un solo particular ten
ga mucha extensión de tierras infruc
tíferas, esclavizando a millares de gen
tes para que las cultiven por fuerza 
en la clase de gañanes o esclavos, cuan
do pueden hacerlo como propietarios 
de un terreno limitado con libertad y 
beneficio suyo y del público. Esta es 
una medida de las más importantes, y 
por tanto, deben destruirse todas las 
obras de presas, acueductos, caseríos y 
demás oficinas porque, como se ha di
cho, a la corta o a la larga han de pro
teger con sus bienes las ideas del dés
pota que aflige al  r eino” .

LA CONSTITUCIÓN DE 24 NO 
RESOLVIÓ EL PROBLEMA 

DE LA TIERRA

La derrota y muerte de Morelos y 
la consumación de la Independencia 
por el antiguo coronel realista Agus
tín de Iturbide, instrumento del Al
to Clero, primer terrateniente de Mé
xico, aplazaron durante muchos años 
la satisfacción de los anhelos de las 
masas campesinas.

La Iglesia no sólo afianzó su poder, 
sino que se libró de todas las obliga
ciones del Patronato concertado entre 
la Corona Española y el Papado. La 
situación de la Iglesia es trazada por 
alguien que no puede ser tachado de 
enemigo suyo:

“La riqueza del clero no consistía 
tanto en las fincas que poseía, aunque 
éstas eran muchas, especialmente ur
banas en las ciudades principales, co
mo México, Puebla y otras, sino en los 
capitales impuestos a censo redimible 
sobre las de los particulares, y el trá
fico de dinero por la imposición y re
dención de estos caudales, hacía que
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cada juzgado de capellanías, cada co
fradía fuese un especie de banco. La 
totalidad de las propiedades del clero 
tanto secular como regular, no bajaba 
ciertamente de la mitad del valor to
tal de los bienes raíces del p a ís ...” 
(Lucas Alamán.—“Dominación Espa
ñola, Tomo II, Capítulo XII.)

La Constitución de 1824 fruto de una 
transacción entre las poderosas fuer
zas empeñadas en prolongar la vida de 
la estructura económica de la colonia 
y las fuerzas populares de la insurgen
cia, no tocó el problema de la tierra ni 
cambió por ello la situación de las ma
sas campesinas. Más aún : al estable
cer en su articulado la intolerancia 
religiosa al determinar que la única 
religión de México sería la católica, 
dejó en manos del más poderoso te
rrateniente de nuestra historia, todas 
las armas económicas, políticas y mo
rales, para mantener y acrecentar un 
poderío que iba a causar daños incon
mensurables a la patria.

FRACASOS Y TRAICIONES DEL 
RÉGIMEN FEUDAL

Porque durante el tormentoso perío
do del Primer Imperio y de la Repú
blica, el régimen de la gran propiedad 
parece reforzarse. Son los antiguos in
surgentes, los hombres formados en 
los amargos años de la guerra contra 
la Corona Española, los primeros en 
pronunciarse por un cambio radical 
en el régimen de la propiedad. En 
1833, habiendo regresado don Loren
zo de Zavala a la gobernación del Es
tado de México, promulgó un decreto 
que en su parte medular dice:

“ Artículo l ° Se declaran pertene
cientes al Estado todos los bienes que 
administran los misioneros de Filipi
nas, y existen en su territorio.

“ Artículo 4° . . .  el gobierno mandará 
dividir los terrenos que pertenecen a 
las fincas rústicas de los expresados 
bienes, en proporciones iguales, sufi
cientes cada una para alimentar una 
fam ilia.. . ”

Sabido es que la lucha contra todos 
los elementos progresistas fue extraor
dinariamente enconada Los repetidos 
golpes de estado de Santa Anna, Bus
tamante, etc., trataron de prolongar 
por los extremos de la violencia, un 
Estado feudal oprobioso. La destruc
ción del régimen federal que tomó ca
racteres extraordinariamente sangrien
tos en Zacatecas, Nuevo León y Te
xas, llevó al país a la desmembración 
y provocó una desgraciada guerra con
tra los Estados Unidos, en la cual el 
Alto Clero no solamente se negó a pro
porcionar recursos para la defensa 
—en una guerra provocada en buena 
parte por él— sino que amotinó a los 
“polkos” e hizo sublevarse a diversos 
generales, agotando en una guerra tí
pica de quinta columna, los ya exhaus
tos recursos de la nación.

El tremendo desastre sufrido por 
México, tuvo el mérito de exponer en 
toda su podredumbre e inepcia al régi
men existente y cuartearlo profunda y 
definitivamente. Se demostró por la 
elocuencia abrumadora de los hechos 
la impotencia de los grupos reaccio
narios y clericales que detentaban el 
poder económico. Para salir viva co
mo nación, México tuvo que echar ma
no de recursos heroicos. Los hombres 
de la Reforma, acometieron la tarea 
con un arrojo e intrepidez iniguala
dos y paso a paso, bajo el triple fue
go de la represión militar, de la civil 
y de los rayos del anatema religioso, 
lograron levantar a México de la de
rrota, limpiarlo del baldón que los fac
ciosos arrojaban sobre él y echarlo a 
andar por el camino de las grandes 
reformas.

TRIUNFO DEL PLAN 
DE AYUTLA

El régimen santanista llegó a las 
peores formas de abyección al vender 
lo s  territorios de La Mesina, codicia
dos por los Estados Unidos. Tocó a 
un antiguo insurgente, al general Juan 
Alvarez, proclamar el plan de Ayutla 
y derribar el iturbidismo bastardeado 
que era el santanismo.

En el llamamiento que el viejo in
surgente hacía a los mexicanos para 
que se unieran a su causa, hacía el si
guiente cuadro de la situación de los 
campesinos:

“Los hacendados en su mayoría y 
sus dependientes, comercian y se en
riquecen con el mísero sudor del in
feliz labriego; los enganchan como es
clavos, y deudas hay que pasan desde 
la octava generación, creciendo la su
ma y el trabajo personal del desgra
ciado, y menguando la humanidad, la 
razón, la justicia y la recompensa de 
tantos afanes, tantas lágrimas, fati
gas tantas. La expropiación y el ultra
je son el barómetro que aumenta y ja
más disminuye la insaciable codicia 
de algunos hacendados, porque ellos 
lentamente se posesionan, ya de los 
terrenos de particulares, ya de los eji
dos o de las comunidades, cuando exis
tan éstos, y luego a título de adqui
sición, motivo bastante para que los 
pueblos en general clamen justicia, 
protección y amparo; pero sordos tos 
tribunales a sus clamores y a sus pe
didos, el desprecio, la persecución  y el 
encarcelamiento, es lo que da en pre
mio a los que reclaman lo suyo” .

El movimiento de Ayutla derrotó al 
dictador. Las intentonas armadas de 
los conservadores, no lograron atajar 
la avalancha reformista. La subleva
ción de Puebla encabezada por los ca
tólicos, obligó a Comonfort a promul
gar la Ley de Desamortización del 25 
de junio de 1856, que afectaba las pro
piedades rústicas y urbanas que perte
necían a la Iglesia. Desgraciadamen
te, la Constitución de 1857, no tuvo la

prudencia que la Ley de Desarmotiza
ción, pues en su artículo 27 no exclu
yó de ella a tos bienes de los ayunta
mientos que se destinaban al servicio 
público, lo misino que el fundo legal, 
tos ejidos, los montes y las aguas de 
tos pueblos, que fueron víctimas de la 
voracidad de los nuevos terratenientes.

»

EL ARTÍCULO 27 CONSTI
TUCIONAL

No fue sin la lucha tenaz de hom
bres eminentes del Congreso Constitu
yente, que se votó la redacción defi
nitiva del artículo 27. Isidro Olvera, 
diputado del Estado de México, pro
puso un “Proyecto de Ley Orgánica 
de la Propiedad de la República” , que 
dice en su parte expositiva:

“ Considerando,...
“Que una inmensa extensión del te

rreno se llalla estancada en manos que 
descuidan su cultivo y de la explota
ción de sus riquezas naturales, con lo 
que se perjudica gravemente a la agri
cultura, a la industria, al comercio, 
se priva de esos medios de subsisten
cia a la clase trabajadora y se detiene 
el progreso del país;

“ Que es notoria la usurpación que 
han sufrido los pueblos de parte de 
varios propietarios, bien por la fuer
za o por otras adquisiciones legales;

“Que esta usurpación ha solido ex
tenderse hasta el fundo legal y la 
agua potable de las poblaciones...”

Don Ponciano Arriaga al formular 
su voto particular contra el proyecto 
de artículo manifestó: 

“Mientras que pocos individuos es
tán en posesión de inmensos e incultos 
terrenos, que podrían dar subsistencia 
para muchos millones de hombres, pue
blos numerosos, crecida mayoría de 
ciudadanos, gime en la más horrenda 
pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin 
industria ni trabajo.

“ Ese pueblo no puede ser libre, ni 
republicano, y mucho menos venturo
so, por más de cien constituciones y 
millones de leyes que proclamen de
rechos abstractos, teorías bellísimas 
pero impracticables, en consecuencia 
del absurdo sistema económico de la 
sociedad.. . ”

“ Se proclaman ideas y se olvidan 
las cosas. Nos divagamos en la discu
sión de derechos y ponemos aparte los 
hechos positivos. La Constitución de
bería ser la ley de la tierra. Pero no 
se constituye ni se examina el estado 
de la tierra. . . ”

REFORMA UNILATERAL

La lucha contra el enemigo prin
cipal que agotaba la vida de la na
ción y que iba a desatar una de las 
guerras más sangrientas de nuestra 
historia e iba a acarrear la invasión 
extranjera impidió adentrarse en una 
legislación sobre la tierra como lo 
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mandaban las grandes masas campe
sinas e indígenas.

Sin embargo, pese a lo unilateral de 
las medulas puestas en juego por los 
reformadores, representaron tan pro
fundamente necesidades inaplazables 
que el mismo Maximiliano no pudo 
rectificar lo hecho, pese al vocerío y a 
la reiterada, protesta del alto clero y 
los más ultramontanos de sus partida
rios. Por el contrario, tuvo que recono
cer muchas de las medidas adoptadas 
por la Reforma. Expidió inclusive un 
reglamento de trabajo limitando la 
duración de la jornada, protegiendo el 
trabajo de las mujeres en las labores 
agrícolas y prohibió el pago en vales 
o fichas, suprimiendo las tiendas de 
raya. Son interesantes los conceptos 
del Conde don Ernesto de Kératry, 
acompañante de Maximiliano, quien 
expone en su obra “La Contraguerri
lla Francesa en México” lo siguiente:

“A la vez, si se quiere hacer ciudada
nos, lo que falta en México, donde la 
palabra patria no tiene significación, es 
preciso convertir a los peones en propie
tarios rurales. Las comunas son bastan 
te ricas hoy día para que las cuatro 
quintas partes de la tierra no pertenez
can ya en entero a las comunidades reli
giosas. Hay inmensos terrenos incultos 
en cada provincia, pues sobre ciertos 
puntos, apenas se cuentan cinco habi
tantes por legua cuadrada. Que el Es
tado conceda la mitad a los indios y 
conserve otra mitad para colonización. 
Los nuevos propietarios, defendiendo 
su pedazo de tierra, se enseñarán a de
fender el suelo nacional. Será enton
ces solamente, cuando la conscripción 
podrá dar verdaderos soldados para la 
guarda de fronteras y de las ciudades” ; 
y añadía retratando cabalmente la te
rrible situación de los peones: “estos 
desgraciados no pueden tener noción 
de lo que es patria, desde el momento 
en que no son dueños ni de la tierra 
que pisan” .

Las Leyes de Reforma, completaron 
las medidas dictadas por la Constitu
ción de 1857. Mas la guerra contra la 
invasión extranjera, impidió la aplica
ción de aquella legislación y mandatos 
constitucionales. El  Alto Clero encon
tró mil soflamas para burlar la ley, 
mientras las comunidades campesinas 
y de indígenas, perdieron sus escasos 
bienes. En realidad; bajo el porfirismo, 
se legalizó la transferencia de la pro
piedad de la iglesia a las manos de los 
nuevos terratenientes, dueños de los an
tiguos bienes eclesiásticos y de los de 
las comunidades no religiosas. No se 
detuvo el progreso de la concentración 
de la propiedad, sino que después de 
un alto, cambió de rumbo. No era ya 
la iglesia solamente la propietaria sino 
que se unía a unos cuantos centenares 
de potentados, dueños de propiedades 
gigantescas. Para legalizar muchos des
pojos se promulgó la ley del 15 de di
ciembre de 1883 que creó las llamadas 
compañías deslindadoras que despoja
ron a los pueblos y a los rancheros. De

esta manera unas cuantas empresas y 
personas se adueñaron de cerca de 72 
millones de hectáreas.

El latifundismo no desarrolló la 
agricultura del país, por lo contrario, 
la envileció con el trabajo servil del 
peonaje.

ZAPATA Y LA REVOLUCIÓN 
ANTIFEUDAL

La insoportable situación porque 
atravesaba el país culminó con la re
volución en noviembre de 1910. El Plan 
de San Luis, que expresaba fundamen
talmente reivindicaciones de carácter 
político, levantó aunque tímidamente, 
reivindicaciones agrarias. Sabido es 
que Zapata y los revolucionarios suria
nos se afiliaron a dicho Plan más que 
por las demandas de carácter políti
co, por las de carácter agrario las que 
defendieron terca y heroicamente con
tra el mismo Madero, contra Victoriano 
Huerta e inclusive contra el constitu
cionalismo.

Antes de que se sublevaran contra 
Madero las zapatistas, el licenciado 
don Andrés Molina Enriquez, uno de 
los grandes ideólogos de nuestra revo
lución, proclamó el 23 de agosto de 
1911 el “Plan de Texcoco” en el que, 
declarando suspendido el orden consti
tucional hasta que las fuerzas revolu
cionarias dominasen la situación, or
denaba se decretasen medidas sobre el 
fraccionamiento de las grandes propie
dades, sobre la libertad de importación 
y exportación de los cereales extran
jeros; sobre las rancherías, pueblos y 
tribus, suprimiendo a los nefastos Je
fes Políticos y reglamentando las con
diciones del trabajo y del salario de 
los obreros.

Tal Plan designaba como directorio 
encargado de llevarlo a cabo, al licen
ciado Emilio Vázquez Gómez, a don 
Manuel Bonilla, a Pascual Orozco y al 
general Emiliano Zapata.

Meses más tarde, el 28 de noviembre 
de 1911, Zapata y sus hombres procla
maban el Plan de Ayala que en la par
te relativa dice: “Como parte adicional
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del plan que invocamos, hacemos cons
tar que los terrenos, montes y aguas 
que hayan usurpado los hacendados, 
científicos o caciques, a la sombra de 
la justicia venal, entrarán en posesión 
de esos bienes inmuebles desde luego 
los pueblos o ciudadanos que tengan 
sus títulos correspondientes a esas pro
piedades . . .  manteniendo a todo trance 
con las armas en la mano la menciona
da posesión, y los usurpadores que se 
consideren con derecho a ellos, lo de
ducirán ante los tribunales especiales, 
que se establezcan al triunfo de la re
volución” .

La enorme importancia de este Plan 
radica en que es la expresión auténtica 
de un movimiento de masas campesino. 
No es ya la elucubración de un refor
mador, sino el pensamiento y el anhelo 
de millones de labriegos que lucharán 
heroicamente por el lema inscrito en 
sus banderas: “Tierra y Libertad” .

LA LEY DEL 6 DE ENERO

Caído el huertismo, desatada la lu
cha de facciones entre otras razones

por la negativa de Carranza a satisfa
cer las demandas del zapatismo, el Pri
mer Jefe se ve forzado a someterse al 
consejo de quienes le urgen atienda las 
reivindicaciones agrarias. Promúlgase 
entonces la ley del 6 de enero de 1915. 
Esta ley arrebata al movimiento za
patista la bandera de las reivindicacio
nes campesinas y completa la gran 
maniobra de la facción carrancista, 
que habiéndose ganado la alianza con 
el movimient o  obrero consigue así la 
ayuda de enormes masas campesinas, 
factores todos que le dan la victoria.

Sin embargo, la ley de G de enero de 
1915 casi no se cumple. Jefes militares 
aislados (generales Francisco J. Múji
ca, Salvador Alvarado, Calderón y 
otros), realizan las llamadas “dotacio
nes militares” . Mas el empuje de las 
masas es ya incontenible y pese a la 
resistencia del carrancismo, al reunir
se el Congreso Constituyente, después 
de una reñidísima discusión, se aprue
ba el artículo 27 constitucional que le
galiza definitivamente los derechos de 
las masas campesinas a la tierra y 
determina que es la nación la única

gran propietaria, con el derecho de dar 
a la propiedad privada las modalidades 
más convenientes para el pueblo.

Carranza encuentra una resistencia 
interna y externa durísima, oponiéndo
sele a la aplicación de los mandatos 
constitucionales. Su negativa a satis
facer las demandas populares, especial, 
mente las referentes a la entrega de 
la tierra, le mina la base de masas que 
llegó a tener cuando encabezó la lucha 
contra Huerta. Por ello es que Obre
gón, abierto a las demandas populares, 
lo derrota fácilmente y se adueña del 
poder, desde el cual empieza a aplicar 
el mandato constitucional de dotar o 
restituir de tierras a los pueblos.

Seguramente influyó en la política 
del carrancismo en la cuestión agraria, 
la opinión de uno de los hombres más 
influyente y capaces de esa facción, el 
licenciado Luis Cabrera que expuso en 
la memorable sesión de la Cámara de 
Diputados efectuada el 3 de diciembre 
de 1912 que: “mientras no sea posible 
crear un sistema de explotación agríco
la en pequeño, que substituya a las 
grandes explotaciones de los latifun
distas, el problema agrario debe resol
verse por la explotación de los ejidos, 
como medio de complementar el salario 
del jornalero” .

LA REFORMA AGRARIA BAJO
CÁRDENAS Y ÁVILA CAMACHO

Es decir que seguía considerándose 
como la base de la economía agrícola 
de nuestro país, la gran propiedad y 
que las tierras con que se dotasen a los 
pueblos, sirviesen solamente para au
mentar los recursos de los peones y de 
los campesinos.

La fuerza de la necesidad ha amplia
do extraordinariamente los alcances de 
la Reforma Agraria. Podemos ver cómo 
de tímidos tanteos, pasa a adquirir un 
ritmo acelerado bajo la administración 
del general Lázaro Cárdenas y conti
núa a buen paso, bajo la administra
ción del general Manuel Ávila Camacho

En la entrevista concedida por el in
geniero Foglio Miramontes al licencia
do Alejandro Carrillo, Director de “El 
Popular” , aquel funcionario informó 
sobre las dotaciones de tierras que son, 
año por año, las siguientes:
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Años

Hectáreas 
(en números 

redondos)

1916 ......................  1,250
1917. . . . .......................  5,600

....................... 63,0001918. . . .
1919. . . . ......................  30,000
1920. . . . .......................  60,000
1921. . . . .......................  175,000
1922. . . . .......................  125,000
1923. . . . .......................  257,000
1924 ............ 592,000
1925. . . . .......................  703,000
1926........ ......................  752,000
1927. . . . .......................  891,000
1928. . . . .......................  609,000

......................  1.011,0001929.........
(Pasa a la Pág. 47).



Como Actúa en México 
la Quinta Columna

“Nuestras armas son Invisibles”
(Adolfo Hitler)

por Vicente FUENTES DÍA Z

CUANDO el dictador alemán hizo a 
Rauschning esta declaración, no se 

refería a otra cosa que a los grupos 
de espías y saboteadores diseminados 
por el fascismo en todas partes del mun
do con el fin de preparar la derrota de 
aquellos países a los cuales el totalita
rismo pretende sojuzgar. Y en verdad 
que comparadas con la acción de las 
bombas y las ametralladoras, las armas 
a que aludió el Führer —y que son 
designadas comúnmente con el nombre 
de “quinta columna”— resultan en mu
chos aspectos harto invisibles, porque, 
a diferencia de los instrumentos habi
tuales de la lucha militar, el arma 
quintacolumnista, sin ser inmaterial, 
no se presenta a la vista de los pueblos 
con el estruendo fulgurante ni la fiso
nomía metálica de los cañones, sino

que se caracteriza por su acción vela
da e imperceptible, hasta en tanto que 
esta forma de actuar sirve a sus pro
pósitos. Es decir, la quinta columna 
orienta inicialmente su actividad hacia 
el debilitamiento de los países demo
cráticos mediante el método de la pro
paganda y el sabotaje, y en este aspec
to resulta “ invisible” por cuanto no 
agrede en la forma abierta y clara 
de los ejércitos, pero ello no quiere de
cir que renuncie a la lucha armada 
cuando este procedimiento puede favo
recer los planes del fascismo. La quin
ta columna se vale en todo el mundo 
de una serie infinita de ardides y pa
trañas para quebrantar la potencia mi
litar y todo aquello que los pueblos 
amenazados pueden oponer en su de
fensa a la agresión totalitaria. Su fi
nalidad se resume, en esencia, a lo si
guiente: preparar el terreno a los 
invasores fascistas para que en el ins
tante en que éstos descarguen su fuerza 
armada, el enemigo se halle debilitado 
en tal forma que sea incapaz de ofre
cer una resistencia seria y eficiente.

LA QUINTA COLUMNA EN MÉXICO

En nuestro país —como en todas las 
naciones apetecidas por la hiena par-

funcionan las “armas invisibles” 
de Hitler, y lo peor de todo es que fun
cionan bien. La quinta columna viene 
actuando desde hace años en favor de 
los fines siniestros del fascismo y uti
liza en su trabajo las formas más va
riadas y peligrosas de acción. Su com
posición actual es la siguiente:

El Estado Mayor.—Existe desde lue
go en nuestro país una sucursal del 
partido nazi alemán (el N. S. D. A. 
Landergrupe Mexiko der Auslan Orga
nization) cuyo funcionamiento fue de
nunciado por Vicente Lombardo Toleda
no en octubre de 1941, en un histórico 
discurso pronunciado desde la “Arena 
México” . Su manera de actuar es ya 
conocida, en consecuencia, del pueblo 
mexicano, y no nos ocuparemos aquí de 
reseñarla. Esta organización secreta 
es la que planea y dirige la actividad 
quintacolumnista. Antes del rompi
miento entre nuestro país y las poten
cias fascistas, los principales dirigen
tes de la organización eran diplomá
ticos del Eje, pero a raíz de su salida 
de México, el trabajo quedó encomen
dado a otros prominentes agentes nazis, 
que constituyen en estos momentos 
lo que podríamos llamar el Estado Ma
yor la quinta columna.

El instrumento práctico.—Pero quien 
se encarga de realizar el trabajo entre 
las masas, es decir, la fuerza de choque
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que sirve de instrumento práctico a
los agentes nazis para llevar a cabo 
la tarea de división y sabotaje, es, prin
cipalmente, la llamada “ Unión Nacio
nal Sinarquista” . Los dirigentes de 
este grupillo de traidores reciben ins
trucciones del Partido nazi al través 
de los agentes Paul Klemnt y Alejan
dro Holste. Como más adelante de
mostraremos, también el Partido Ac
ción Nacional, que acaudilla el abogado 
Manuel Gómez Morín, sirve a los fines 
de la quinta columna.

Los medios propagandísticos.—Entre 
los órganos publicitarios encargados de 
difundir las prédicas antidemocráticas, 
se cuentan, en primer término, “El 
Sinarquista” , “ Omega” , “ El Hombre 
Libre” y las revistas “ La Nación” y 
“ Orden” . Hay otros órganos de prensa 
como “ Novedades” y “ Últimas Noticias 
de Excélsior” que también suelen con
vertirse en voceros de la propaganda 
nazi. Existe también una infinidad 
de publicaciones nazis ilegales.

Falange Española.—Miembro promi
nente de la quinta columna es la orga
nización llamada “ Falange Española” , 
que realiza su trabajo especialmente en
tre los “abarroteros gachupines” y 
otras personas de la colonia hispana 
radicada en nuestro país. Este grupo 
fue disuelto por las autoridades mexi
canas en abril de 1939, pero es un he
cho que funciona subrepticiamente, en 
connivencia con el Partido nazi.

La población alemana, en su mayor 
parte, se halla bajo el control y la vigi
lancia de los agentes nazis. Aparente
mente guarda en estos moments una 
actitud de discreta reserva, pero es evi
dente que bajo cuerda sigue cooperan
do al triunfo de las armas fascistas. 
Hace poco el periódico “Alemania Li
bre” hizo la sensacional revelación de 
que se estaba efectuando entre los 
miembros de la colonia alemana, una 
colecta de abrigos, “ sweaters” y otras 
prendas de vestir, que serían destina
das a los soldados nazis que combaten 
en el frente ruso-germano. El hombre 
de negocios que encabezaba la firma ale
mana “ Beick Félix y Cía” , aparecía 
como principal inodado en el asunto y 
fue llamado a declarar por la Procu
raduría del Distrito Federal.

Este es el panorama siniestro y mal 
oliente que presenta en nuestro país 
la quinta columna. Sus hilos y ramifi
caciones se extienden por todas partes 
y, a manera de tentáculos, funcionan 
para impedir la movilización de las 
mejores energías nacionales en la lu
cha contra en enemigo nazi.

FASES DE LA PROPAGANDA 
QUINTACOLUMNISTA.

Si deseáramos trazar un esquema 
de la trayectoria que ha seguido en 
nuestro país la propaganda quintaco
lumnista, tendríamos que dividirla en 
cuatro grandes fases, las cuales se 
diferencian unas de otras por el

método peculiar de trabajo y por
las prédicas propagandistas difundi
das en cada período. Aunque su fina
lidad es siempre la misma, la quinta 
columna adopta para cada etapa un 
disfraz especial propala consignas 
también especiales, con arreglo a los 
cambios en la situación nacional e in
ternacional. Su trabajo disolvente cam
bia en su forma externa, de acuerdo 
Con las nuevas exigencias que plantea 
el desarrollo de la lucha armada. Las 
fases históricas de la actividad quinta
columnistas en México, son las siguien
tes:

1a La que corresponde al período 
comprendido desde el nacimiento del 
fascismo alemán hasta el rompimiento 
de las hostilidades entre el bloque an
glofrancés y las potencias fascistas. 
(Enero de 1933-septiembre de 1939.)

2a La que corresponde al período 
comprendido entre la iniciación de la 
guerra, propiamente dicho, y el mo
mento en que la Alemania nazi se lan
za contra la Unión Soviética, circuns
tancia que convirtió la guerra contra 
Hitler en una lucha justa y progresista 
de los pueblos, por la libertad. (Sep
tiembre 1939-junio de 1941.)

3a La que corresponde al período 
comprendido desde la iniciación de la 
guerra ruso-germana, hasta el momen
to en que nuestro país es agredido por 
las potencias fascistas. (Junio de 1941- 
Mayo de 1942.)

4a Por último la fase comprendida 
desde el momento en que nuestro país 
declaró la guerra a las Naciones del 
Eje, hasta nuestros días. (Mayo de 
1942- ?)

 ¿Cuáles son los métodos de acción 
y las consignas difundidas en cada una 
de las fases señaladas? ¿Qué es lo que 
proclaman los agentes del Eje en cada 
uno de estos períodos? ¿En qué for
ma maniobra la quinta columna por 
servir los intereses del nazifascismo?

Primera Fase. — Durante el pe
ríodo que va del surgimiento del fas
cismo alemán, hasta el momento en 
que éste entra en guerra contra In
glaterra y Francia, la propaganda de 
la quinta columna se esfuerza, prime
ramente, por despertar la simpatía del 
pueblo mexicano hacia los sistemas y 
métodos totalitarios. Los periódicos 
pro-nazis, unos abiertamente y otros 
en forma encubierta, exaltan la “ bon
dad” del régimen nazi y tratan de pre
sentarlo, en oposición a la democracia 
liberal, como un régimen que a base 
de disciplina y método planificador 
lleva a progresos inconmensurables. Y 
no sólo se preconiza la doctrina nazi, 
sino también se maniobra para alimen
tar golpes de estado: los agentes ale
manes ayudan a Saturnino Cedillo pa
ra derrocar al Gobierno democrático 
del general Lázaro Cárdenas y estable
cer un régimen de tipo fascista. Crea, 
asimismo, la banda terrorista llamada 
“Camisas Doradas” y la convierte en 
la fuerza de asalto fascista contra las 
organizaciones democráticas. La misma

propaganda, aunque modificada li
geramente, prosigue durante el período 
en que el fascismo empieza a fortale
cerse mediante la agresión a pueblos 
débiles, con la tolerancia criminal de 
los apaciguadores. Es el período de la 
invasión a España y de la política 
chamberlainiana. La quinta columna 
trata de adormecer a nuestro pueblo, 
afirmando que la rebelión encabezada 
por Franco es un “ movimiento nacio
nalista” y de “ lucha contra el comunis
mo” . Contra las advertencias de los 
luchadores antifascistas de México, en 
el sentido de que la invasión italo-ger
mana de España era la primera batalla 
formal del fascismo por dominar al 
mundo, las fuerzas quintacolumnistas 
tratan de ocultar el verdadero carácter 
de la contienda; afirman que la lucha 
contra la República Española es para 
extirpar la “ influencia del sovietismo” 
y cubren de lodo, denigran y llaman 
“agente de Moscú” a todo aquel que 
se manifiesta en favor del gobierno 
republicano. Como demostración de es
te aserto, están los editoriales de “Úl
timas Noticias” , escritos en aquellos 
días.

Viene el Facto de Múnich y la pro
paganda quintacolumnista afirma, pa
ra aletargar la conciencia nacional, que 
“ la paz ha quedado asegurada por mu
chas décadas” . Mientras el fascismo 
crece y se fortalece en Europa.

Al triunfo de la rebelión franquis
ta, en abril de 1939, la Falange Espa
ñola, núcleo principal en aquella épo
ca de la quinta columna, se alienta y 
cree que ha llegado el momento de 
actuar públicamente. La quinta colum
na enseña cínicamente el rostro. El 
10 de abril aparece en las ventanas 
del Casino Español el retrato del trai
dor Franco, y los miembros de la Fa
lange, organizados militarmente, hacen 
ostentaciones típicamente nazis.

Segunda Fase. — Al estallar el 
conflicto armado entre el bloque fran
co-británico y la coalición fascista, la 
quinta columna nazi modifica sus pré
dicas propagandistas, en consonancia 
con la nueva situación. La guerra en
tre ambos bloques de potencias, trajo 
a fuerza repercusiones en la vida na
cional y fue a este nuevo estado de 
cosas al que adaptó un nuevo tipo de 
propaganda. Ya no era posible actuar 
en forma abierta y descarada, como lo 
había hecho meses atrás.

La propaganda se desarrolla enton
ces en este sentido: al mismo tiempo 
que trata de sembrar la confusión acer
ca de los “aliados” de Alemania, pre
tendiendo hacer creer que la Unión 
Soviética se ha mancomunado al po
derío nazi, y designando esta supuesta 
connivencia con el nombre de “ comu
nazismo” (los periódicos “ independien
tes” le sacan lustre al terminajo), la 
quinta columna lucha por agudizar el 
sentimiento anti-imperialista de nuestro 
pueblo, sacando a relucir hipócrita
mente los agravios sufridos por México 
a manos del imperialismo anglo-sajón.
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Con este fin, propala burdas consignas
“anti-yanquis” y “anti-británicas” .

Este curioso “ anti-imperialismo”, co
mo es fácil comprender, no tenía otro 
objeto que crear animadversión hacia 
las potencias contra las cuales Alema
nia se encontraba en guerra. Ya no se 
reclama la simpatía abierta hacia el 
nazifascismo; ahora se trata de ayu
dar a Hitler, atizando el odio contra 
Inglaterra y la nación que la provee 
de material bélico: Estados Unidos de 
Norteamérica.

Cabe agregar que en este período, la 
quinta columna trató de aprovechar la 
campaña por la sucesión presidencial 
para lanzar al partido almazanista a 
la rebelión armada contra el régimen 
democrático. El tenebroso agente Ale
jandro Holste, es el hombre que se en
carga de establecer contacto entre el 
partido nazi y algunos elementos al
mazanistas.

Tercera Fase. — La agresión na
zi a la Unión Soviética, consumada 
alevosamente el 22 de junio de 1941, 
transformó radicalmente el carácter de 
la guerra contra Hitler, convirtiéndose 
ésta en una lucha universal de libera
ción anti-fascista. Al cambiar la si
tuación, la quinta columna modificó 
también su táctica de propaganda. En 
un principio, los enemigos de la demo
cracia trataron de sembrar la confu
sión sobre el nuevo giro de la guerra, 
diciendo que la lucha germano-soviéti
ca era la pugna entre “ dos dictaduras” 
y que el mejor desenlace de ella sería 
que, “ tanto el imperialismo de Hitler, 
como el de Stalin, se destruyeran mu
tuamente” . Por otra parte, se afirmó 
que la agresión nazi a la URSS, esta
ba inspirada en el propósito único de 
extirpar el bolchevismo. Con todo es
to, la quinta columna trataba de res
tar ayuda y solidaridad al país del 
Socialismo y condenarlo a resistir so
lo el peso de la guerra. Cuando se de
mostró que la lucha contra Hitler era 
única e indivisible y que la alianza 
anglo-soviética se fortalecía cada vez 
más, la quinta columna cambió su 
propaganda y recurrió a la estratage
ma de atacar con las mismas palabras 
a las potencias democráticas que a las 
naciones fascistas, haciéndolas pasar a 
ambas como dos sistemas de vida 
“igualmente condenables” .

“El mundo se encuentra divido en 
dos bandos igualmente estúpidos: el de 
la odiosa dictadura y el de la falsa 
democracia. Los hombres luchan san
grientamente por algo que no entien
den, que no aman, y en lo que no tienen 
fe. Se destrozan los pueblos ciegamen
te, inconscientemente, no de propio 
impulso, sino arrojados a la vorágine 
por la terquedad y ambición imbéciles 
de los estadistas” . (“ El Sinarquista” 
edición del 30 de abril de 1942).

¿A quién, si no al fascismo, benefi
cian estas palabras? Decir que tanto 
la democracia como el fascismo son 
“dos bandos igualmente estúpidos”  y 
que los pueblos (se involucra en la

afirmación a los pueblos de las Na
ciones Unidas) son “arrojados a la vo
rágine por la ambición imbécil de los 
estadistas”  significa hacer una clara 
invitación al pueblo mexicano para no 
participar en la guerra contra la dic
tadura nazi. Y  esto se decía cuando 
nuestro país había roto relaciones con 
las naciones del Eje y expresado níti
damente su solidaridad a los países 
democráticos.

En esta fase de la propaganda quin
tacolumnista, se produjo el alevoso 
ataque a Pearl Harbor. El gobierno 
mexicano, en cumplimiento de los com
promisos adquiridos con las demás na
ciones americanas e inspirado en un 
sentimiento de defensa común, rompió 
las relaciones diplomáticas con las 
naciones nazifascistas, toda vez que la 
agresión a los Estados Unidos, era de 
hecho un ataque a la soberanía del 
Continente. La quinta columna, abogó 
con más celo aún por la neutralidad 
de México y empezó a insinuar malé
volamente que el gobierno mexicano 
obraba impulsado por un franco servi
lismo hacia la Nación del Norte. Re
crudeció, asimismo, su campaña “ anti
imperialista” y trató de agudizar el 
sentimiento “ anti-yanqui” , diciendo que 
era ese el momento oportuno para re
cuperar el territorio nacional perdido 
en la guerra de 1847.

Cuarta Fase. — Al alinearse defi
nitivamente nuestro país al lado de 
las Naciones Unidas, el Eje pasó a la 
agresión cobarde y directa contra Mé
xico. El 13 de mayo de 1942, fue hun
dido en aguas del Golfo de México, 
por un submarino fascista, el barco

mercante mexicano “ Potrero del Lla
no” y días después, se repetía la mis
ma pérfida operación con otro barco 
mexicano, el “Faja de Oro” .

El Presidente de la República, inter
pretando fidelísimamente el sentimien
to unánime de la Nación, declaró la 
guerra a las potencias agresoras.

Antes de que se hiciera la declara
ción formal de la misma, la quinta co
lumna se dio a forjar interpretaciones 
sobre las palabras “ estado de guerra” , 
que fue la fórmula escogida por nues
tro Primer Mandatario para designar 
el estado bélico que desde aquel mo
mento existía entre México y las na
ciones fascistas. Se dijo que el estado 
de guerra, no significaba prácticamen
te encontrarse en guerra, y otras cosas 
por el estilo. Los agentes del Eje pug
naban desesperadamente por provocar 
la desorientación y formar el ambien
te propicio para que el Gobierno se 
viese obligado a limitar el alcance de 
la declaración de guerra, convirtiendo 
el asunto en una cosa puramente teó
rica. En el número correspondiente al 
23 de mayo, “Últimas Noticias” infor
mó que destacados juristas en derecho 
internacional (cuyos nombres, por cier
to, no revelaba) opinaban que “ el es
tado de guerra no era la guerra mis
ma” .

A estas tortuosas interpretaciones, 
puso punto final el Presidente Ávila 
Camacho, declarando que el estado de 
guerra era la guerra misma “ con todas 
sus consecuencias” . Pero entonces, los 
agentes de Hitler y sus voceros nacio
nales, cambiaron el tono de la propa
ganda. Se esparcieron las más monstruosas
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calumnias. Se dijo que nuestros 
barcos habían sido h undidos por unida
des de los Estados Unidos, para obli
gar a nuestro país a entrar en guerra 
con el Eje, y que, en consecuencia, Ale
mania no había inferido ninguna ofen
sa. He aquí el tono que utilizaron en 
aquellos días los propagandistas al 
servicio del fascismo:

‘ ‘Estamos, pues, definidos, somos los 
que simpatizamos con Alemania, no 
por su totalitarismo, sino porque ja 
más nos ha ofendido; los otros son los 
que simpatizan con la Nación que no 
sólo nos ha ofendido, sino que es causa 
de que hasta Alemania nos lastime". 
(“La Reacción ( ? ) ” edición del 8 
de junio de 1942. Artículo firmado por 
Aquiles Elorduy).

Y más adelante, respecto a la sus
pensión de garantías: “ Con todo, ve
lis nolis, entramos ya en estado de 
guerra. Una guerra sin guerra, pero 
eso sí, con una vasta suspensión de 
garantías constitucionales. Catorce ar
tículos, nada más, han sido afectados. 
En la Gran Bretaña y Yanquilandia, 
que están de veras peleando, no se han 
suspendido tantas libertades constitu
cionales. Se diría que el Gobierno ha 
declarado más la guerra contra los 
mexicanos que contra el Eje” . (“La 
Reacción ( ? ) ” de la misma fecha).

Las calumnias propaladas aquí por 
la quinta columna, coincidían en todo 
con la propaganda difundida desde 
Alemania misma. Que los nazis dicta
ban a los agentes domésticos del Eje 
sus consignas, se desprende de la de
claración hecha por el Ministro de Pro
paganda del Reich, el 3 de junio del 
mismo año. “Así vemos como México 
-—declaró la Radio de Berlín— país tan 
valiente, vanguardia de la vieja liber
tad de Ibero-América, fortaleza contra 
el imperialismo yanqui, ha sido entre
gado al enemigo gringo, a los yanquis 
que robaron territorio mexicano” .

¡Las mismas palabras y “argumen
tos” de nuestros “anti-imperialistas” 
de nuevo cuño, sinarquistas y miem
bros de Acción Nacional!

La labor de la quinta columna, se 
significaba en los últimos meses por 
su ruda oposición a la organización 
militar del país. Presentando el “ar
gumento” de que los mexicanos no de
ben derramar su sangre en una lucha 
fuera del territorio mexicano, sino só
lo en defensa directa de la Patria, y 
propalando la versión infame de que 
los jóvenes de 18 años, inscritos en el 
Servicio Militar Obligatorio, serán en
viados al extranjero, a “ servir de car
ne de cañón” , los sinarquistas y Ac
ción Nacional, han venido saboteando 
incansablemente la preparación mili
tar de México. Para realizar esta tarea, 
los agentes de Hitler se encubren con 
la máscara de un patriotismo turbio 
y apelan al sentimiento maternal de la 
mujer mexicana, instándole a que se 
oponga al Servicio Militar, “ en interés 
de la existencia de sus propios hijos” .

La quinta columna lucha también

desesperadamente por impedir que los 
mexicanos combatan en favor de la 
democracia fuera del territorio nacio
nal. Para esto, recurren al mismo ar
did: hacer creer que los mexicanos van 
a servir de “ carne de cañón” en bene
ficio de potencias extrañas. Con mo
tivo de que el Secretario de Relaciones 
Exteriores, licenciado Ezequiel Padi
lla, dando cumplimiento a una dispo
sición del Gobierno de la República, 
envió a los Consulados mexicanos en 
Estados Unidos, una circular comuni
cándoles la autorización de nuestro 
gobierno para que los compatriotas 
radicados en aquel país, se enrolaran 
en el Ejército norteamericano, que 
combate en diversos frentes la tira
nía fascista, los voceros de la quinta 
columna, Acción Nacional y los si
narquistas, levantaron un chillerío en
sordecedor, condenando la medida y 
mostrándose “ profundamente indigna
dos” .

“ La Nación” , revista editada por 
los líderes de Acción Nacional, en su 
último número del mes de octubre del 
año pasado, llamó al licenciado Pa
dilla “ el Laval Mexicano” , queriendo 
significar con esto que así como el 
traidor francés entregó a su Patria al 
invasor nazi, así Padilla estaba des
empeñando el mismo papel entreguis
ta y traidor.

“El Sinarquista” dijo lo siguiente: 
“La opinión nacional se revela a los 
planes entreguistas del señor Padilla. 
El hecho de que nuestro gobierno haya 
dejado sin protección a los mexicanos 
que residen en Estados Unidos... así 
como la insinuación que hizo Padilla 
de que debemos estar dispuestos a ir 
a combatir tuera del territorio patrio, 
han encrespado la opinión nocional, 
que juzga entreguista la actitud del 
señor Padilla. El pueblo, naturalmen
te, se opone a servir de carne de cañón 
en cualquier lugar del extranjero” . 
(“El Sinarquista” II Época, número 
192) .

En efecto, el Secretario de Relacio
nes había hecho declaraciones en el 
sentido de que consideraba que al pri
mer llamado del Gobierno, los mexica
nos asistirían gustosos a combatir en 
favor de las libertades humanas en el 
lugar que fuese necesario. Pero en este 
caso, como en el del envío de la citada 
circular, Padilla no obró de motu pro
prio sino acatando disposiciones del 
Presidente de la República. Así pues, 
que en último término los ataques de 
los sinarquistas y de Acción Nacional 
iban dirigidos al Primer Mandatario. 
Y de esos ataques se deducía, de acuer
do con el criterio de los sinarquistas, 
que el Presidente Ávila Camacho es
taba entregando a los mexicanos en 
manos de países extranjeros para ser
vir de “ carne de cañón” .

En síntesis podemos decir que en 
toda la etapa que corre desde el mo
mento de la declaración de guerra has
ta nuestros días, la labor quintaco
lumnista se significa por su terca

oposición a la organización de la defensa 
del país y a la participación resuelta 
de nuestra Patria en la gran cruzada 
mundial contra las dictaduras fascistas. 
Sus consignas en este período se resu
men en las siguientes palabras: “ Mé
xico no debe participar militarmente 
en esta guerra en combates fuera del 
territorio nacional, porque ello signi
fica el derramamiento inútil de sangre 
mexicana en beneficio de intereses 
ajenos” .

QUE FINES PERSIGUE LA QUIN
TA COLUMNA.

1. En el orden nacional, los agentes 
de Hitler tienen marcados los siguien
tes objetivos: debilitar la unidad na
cional y sabotear la preparación mili
tar del país. En interés de este 
propósito, aspira, inclusive, a cambiar 
el orden institucional del país y esta
blecer un régimen de gobierno hostil 
a los países democráticos y de tenden
cia fascistizante.

2. En el aspecto internacional, su 
objetivo fundamental consiste en im
pedir la unidad antifascista del Conti
nente provocando fricciones y desave
nencias entre los países americanos.

En el primer aspecto, la quinta co
lumna pugna por quebrantar la unidad 
de los mexicanos a pretexto de luchar 
“contra” el comunismo y “ las doctri
nas disolventes diseminadas por los re
volucionarios” (“ Programa Sinarquis
ta” ). En este sentido desarrolla una 
virulenta campaña contra todo lo que 
ella cree que es comunismo, y claro que 
entiende por esto cualquier esfuerzo en 
favor de la democracia.

Un ejemplo lo tuvimos con motivo de 
la reanudación de relaciones con la 
URSS. La quinta columna lanzó vio
lentos ataques al Gobierno de la Repú
blica, siempre cubriéndose con la care
ta del “ anti-comunismo” . He aquí lo 
dijo entonces:

“Rechazar el nazifascismo para caer 
en el comunismo, es tanto como echar
se al fuego para no quemarse. No que
remos relaciones con la URSS. Las mi
siones diplomáticas bolcheviques son 
centros de conspiración contra la inde
pendencia y libertad de los pueblos”  
(“ El Sinarquista”, II Época Núm. 
195).

Y en otra parte: “La reanudación de 
relaciones con la URSS, la exaltación 
de Cárdenas (comunista) a la Defensa 
Nacional, y la “ cordial entrevista”  con
cedida recientemente por el Primer 
Magistrado a varios connotados dirigen
tes del Partido Comunista, nos dan mo
tivos suficientes para temer por un en
ceguecimiento de nuestro gobierno y  
por una derivación de nuestra política 
interna hacia componendas tortuosas 
y suicidas”  (“El Sinarquista” , II Épo
ca Núm. 197).

Según la tesis sinarquista, se dedu
ce, en primer término, que el Presidente
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Á vila Camacho se ha convertido en 
cómplice de un país que aspira a “ so
juzgarnos'’ puesto que “ las misiones di
plomáticas bolcheviques son centros de 
conspiración contra la libertad e in
dependencia de los pueblos'’. En segun
do lugar se infiere que el mismo Pre
sidente Ávila Camacho está conducien
do su política no por el camino de la 
clara defensa de nuestra soberanía y 
con apego estricto a nuestras leyes y 
al mandato del pueblo, sino por el de 
“las componendas tortuosas y suici
das”.

Este es un ejemplo de la propagan
da que utiliza la quinta columna para 
frustrar la unidad nacional en torno 
del Gobierno de Ávila Camacho.

Pero su perfidia no para ahí. En 
los últimos meses la quinta columna 
ha pasado de las insinuaciones más o 
menos veladas a la exhortación violen
ta y descarada contra nuestras institu
ciones legales. Los resultados a que 
conduce tal actitud los tuvimos en los 
recientes brotes de rebelión armada, 
propiciados y dirigidos por elementos 
sinarquistas. Estos amotinamientos 
fueron sofocados fácilmente, pero es 
obvio que el foco de la conspiración 
—que es precisamente la quinta colum
na— no ha quedado extirpado y que 
mientras esto no se haga, subsistirá el 
peligro de un levantamiento armado 
pro-nazi.

A hechos como los sucedidos en días 
pasados en diversas regiones del país, 
se llega inevitablemente cuando se rea
liza propaganda sediciosa. Transcri
bimos las palabras con que la quinta 
columna está formando el ambiente 
propicio para la rebelión, y excitando 
a los descontentos a acciones conde
nables:

“La forma de gobierno en México no 
es republicana, ni es representativa, ni 
es democrática, ni es federal. El régi
men a que estamos sometidos los mexi
canos tiene las características de una 
dictadura primitiva, es un régimen que 
se funda en el fraude y la violencia” . 
“Pugnaremos por el exterminio de la 
dictadura mexicana”  (“El Sinarquis
ta”, II Época, Núm. 199).

Estas palabras, en boca de los sinar
quistas, significan que la quinta colum
na está preparando una vasta rebelión 
contra el Gobierno del Presidente Ávi
la Camacho.

En el aspecto internacional, la quin
ta columna lucha por entorpecer la 
unidad del Continente. Divide a Amé
rica en dos grandes porciones, una an
glo-sajona (Estados Unidos) y otra 
“hispana” (México y las demás nacio
nes latinoamericanas). Trata de fomen
tar en nuestro pueblo el sentimiento 
“hispanista” para enfrentarlo al espí
ritu anglo-sajón del país norteamerica
no y convertir así a México en la 
avanzada de choque contra nuestros 
vecinos del Norte.

Su táctica es bien conocida: afir
mar que debemos revivir las tradicio
nes hispanas traídas por las conquis

tadores y misioneros españoles en el 
siglo XVI, y las cuales —afirma— fue
ron olvidadas a partir de 1810. Con
sidera a Hernán Cortés el “ fundador 
de la Patria Mexicana”  y dice que du
rante los tres siglos de coloniaje es
pañol el pueblo mexicano “vivió en 
paz, sin promover el menor mitote”  pe
ro que a “partir de la Guerra de Inde
pendencia, la Patria se convirtió en el 
escenario de feroces planes entre mexi
canos. Peleas que nos desgarraron y 
cuyos héroes —que tienen inscritos sus 
nombres con letras de oro en la Cáma
ra de Diputados— no tienen más “glo
ria”  que haber matado mexicanos” . 
( “El Sinarquista” , Núm. 186.)

Creen, en consecuencia, que el pue
blo mexicano ha vivido extraviado en 
los últimos 132 años y que es necesa
rio continuar el hilo verdadero de nues
tra historia, “ interrumpido por la Gue
rra de Independencia” . Para la quinta 
columna, los movimientos emancipa
dores del siglo pasado sólo fueron fac
tores de disolución y odio.

Lo que se proponen los agentes de 
Hitler es erigir ante la conciencia na
cional el período de dominación espa
ñola como el único auténtico de nues
tra historia, para que revivido el sen
timiento “hispanista” cuenten con las 
condiciones mentales colectivas propi
cias para desarrollar ideas y concep
tos contrarios a la acción unificada de 
nuestro pueblo con los Estados Unidos, 
Inglaterra y otros países que combaten 
la tiranía totalitaria.

LOS MÉTODOS DE ACCIÓN

Sus formas de actuar son en extre
mo variadas y de gran sutileza. Van 
desde el simple rumor, esparcido disi
muladamente, hasta la acción de gran 
envergadura política o militar. Utiliza 
las pequeñas y las grandes intrigas; co
rrompe con dinero a individuos y órga
nos de prensa espía donde menos se sos
pecha; en una palabra: provoca, intri
ga, divide y sabotea valiéndose de re
cursos inimaginables.

Un ejemplo de los métodos típicos de 
provocación que utiliza esta organiza
ción siniestra, lo tuvimos en el discur
so inventado por “Últimas Noticias” en 
abril del año pasado y atribuido cíni
camente al Presidente de la CTAL, Vi
cente Lombardo Toledano.

En el trabajo de espionaje, los agen
tes nazis son también en extremos re
finados. Existía hace poco en Acapulco 
una “casa flotante” destinada aparen
temente a realizar bailes y tertulias. 
Con el tiempo se descubrió que el su
puesto centro de diversión no era sino 
un foco de espionaje desde el cual el 
alemán nazi Ghoters avizoraba la costa 
del Pacífico y trasmitía informes a los 
submarinos nazis.

En Tampico se descubrió algo seme
jante. Allí un alemán de nombre 
Joseph Nekels Rdelke trabajaba como

“pintor” en el muelle del puerto y apro
vechaba el puesto para comunicarse 
con los submarinos del Eje.

LA SUBLEVACIÓN SINARQUISTA 
OBRA DE LA QUINTA COLUMNA

Los recientes brotes de sublevación 
armada, llevados a cabo por campesi
nos sinarquistas, fueron inspirados os
tensiblemente por la quinta columna. 
El pretexto de tales movimientos fue 
la lucha contra el Servicio Militar Obli
gatorio. Los sediciosos se presentaban 
lanzando mueras al Servicio Militar y 
al Gobierno del Presidente Ávila Ca
macho.

En los momentos en que México se 
halla en guerra contra las dictaduras 
totalitarias, ¿no es a éstas a las que sir
ve directamente la ludia contra el for
talecimiento militar del país? ¿No ha 
sido obra de la quinta columna en otros 
países minar con estos procedimientos 
la potencia bélica de los pueblos?

¿Y  BRITO FOUCHER?

Llama poderosamente la atención 
que individuos como el Rector de la 
Universidad Nacional, licenciado Ro
dulfo Brito Foucher, sostengan la mis
ma tesis que la quinta columna difunde 
al través de los sinarquistas.

Respecto de la afirmación sinar
quista sobre nuestros 132 años de vida 
independiente, se nota una extraña co
incidencia entre esta “ teoría” y las opi
niones que sustenta el Rector. He aquí 
sus palabras:

“ Hace ya muchos años, allá a prin
cipios del siglo pasado, que se salió de 
su cauce la historia de este país y que 
en lugar de seguir el pueblo de México 
por los caminos que debieron haber si
do continuación lógica de su historia 
y ruta hacia grandezas futuras, se salió 
de su cauce y se encaminó por vías 
extraviadas, contrarias a su ser íntimo 
y sustancia” . “No se deshace en un día 
lo que el odio ha hecho en ciento trein
ta años” . (Discurso pronunciado en 
Guadalajara y comentado por El Po
pular el  10 de octubre de 1942.)

¿Que relaciones existen entre Brito 
Foucher y los sinarquistas, que con
sideran también como obra de disolu
ción y de odio lo sucedido en México 
en los últimos 130 años?  ¿No es curio
sa la coincidencia entre la campana de 
la quinta columna para volver al cauce 
que llevaba la vida nacional hasta 1810, 
y las opiniones de Brito Fucher? ¿Am
bas posiciones no sirven al fascismo 
que al través del régimen espurio de 
Francisco Franco trata de encadenar 
América Latina a la España Falan
gista, reviviendo en nuestros pueblos 
el amor por el régimen colonial de 
Nueva España?

(Pasa a la Pág. 47).
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La Lucha por la Constitución
por José ALVARAD O

HA T  tres puntos de vista relativos 
a la Constitución. El de los que 

la consideran como un almodrote; el 
de aquellos que tratan de convertirla 
en una deidad legal, racionalmente pu
ra, perfecta, eterna, inmutable y el 
de quienes la vemos como una expre
sión histórica.

Los que la consideran como un al
modrote, son los conservadores más 
radicales, sus más coléricos enemigos. 
Los que la divinizan, son sus adver
sarios emboscados y jurídicos, a quie
nes su aplicación les interesa mucho 
menos que la simulación formal. Los 
que la vemos como una expresión his
tórica, tratamos de que sus normas 
correspondan, cada día con mayor 
exactitud y flexibilidad, a las necesi
dades de la organización del pueblo.

El licenciado Jorge Vera Estañol, 
ministro fugitivo de Victoriano Huer
ta, fue el primero que llamó a la 
Constitución de 1917 con el apodo de 
almodrote de Querétaro. En esta inju
ria se expresó el resentimiento de los 
letrados y semiletrados huertistas que, 
adoradores fervientes de la Carta del 
57 y todo, trataron de restaurar el 
porfirismo por medio del asesinato del 
Presidente Madero. Fulcros juristas, 
irreprochables exégetas de la teoría 
constitucional, los cómplices de Huer
ta, asesino del Presidente, legisladores 
y jueces, emplearon toda clase de ar
gumentos para tratar de probar que 
los constituyentes de 1917 no acataron 
las normas debidas para formular la 
Ley fundamental de la República. Sa
tisfechos con el encuentro de un mote 
que supusieron afortunado, se dedi
caron a momificarse, repitiéndolo de 
lejos en lejos. Sin embargo, no son los 
porfiristas y los huertistas los únicos 
que consideran que la Constitución es 
un almodrote. No son ni siquiera los 
más importantes ya.

Los porfiristas y los huertistas son 
enemigos de la Constitución de 1917, 
porque algunos de sus preceptos vi
nieron a dar forma jurídica a la des
trucción de un régimen basado en el 
latifundio y en la explotación ilimita
da del trabajo humano, como fue el 
de Díaz. La llaman almodrote, porque 
destruyó la rigidez individualista que 
justificaba los excesos de la aristo
cracia terrateniente, de la burguesía 
rentista y de los agentes, socios y co
legas de los empresarios imperialistas. 
El desarrollo de la Reforma Agraria, 
la evolución de las conquistas de los 
trabajadores y la participación de am
plios sectores populares en la vida 
económica y política del país, consti
tuyen, empero, las mejores defensas

contra la agresión, cada vez más dé
bil y más torpe, de ese grupo.

Pero hay otros grupos más radica
les y más peligrosos. Los sinarquistas 
y los miembros de Acción Nacional, son 
los más rabiosos enemigos de toda idea 
constitucional. Para ambas facciones, 
también la Constitución es un almo
drote; pero no sólo la de 17, si
no, del mismo modo, la de 1857, la 
de 1824 y la de Apatzingán. Ellos mis
mos se han encargado de confesarlo 
claramente en cada uno de sus actos 
o de sus publicaciones. Su héroe esen
cial, don Agustín de Iturbide, fue el 
protagonista del primer cuartelazo en 
México, precisamente para acabar con 
la primera Constitución mexicana, an
tes de que naciera y para disolver 
al primer Congreso Constituyente. La 
Unión Nacional Sinarquista y Acción 
Nacional, son las dos ramas de un mis
mo partido que desea destruir la Car
ta Magna, para establecer en el país 
una autoridad antidemocrática. Son 
enemigos de la supremacía constitu
cional, de la división de poderes, de 
las garantías individuales, del sufra
gio popular, de las garantías sociales 
establecidas en los artículos 27 y 123 
y de todo indicio de organización so
cial que considere al pueblo como un 
elemento vivo.

Estos dos grupos son la expresión 
contemporánea del partido anticonsti
tucionalista que disolvió el primer 
Congreso, que substituyó, en 1836, la 
Constitución de 1824, con las jocosas 
y absurdas Siete Leyes para estable
cer el Supremo Poder Conservador co
mo dueño absoluto de vidas, gobierno 
y destinos; que dio la más alta cate
goría legal a las Bases Orgánicas que 
sirvieron de instrumento a la dictadu
ra de Santa Ana y que pretendió aca
bar con la Constitución de 1857, me
diante la importación de un emperador 
austríaco y de tropas francesas. Son 
los mismos conservadores de ayer, só
lo que en lugar de polka, bailan blues. 
Partidarios de la autoridad absoluta, 
de las formas más atrasadas de la 
propiedad y del dominio, del control 
irrestricto de las conciencias, místicos 
de un orden feudal modernizado con 
los métodos fascistas, ven en la Cons
titución el más odiado blanco para 
sus ataques retóricos de hoy, para los 
golpes efectivos que se proponen darle 
en cuanto tengan oportunidad.

Otro tipo lo forman los divinizado
res de la Constitución. Pertenecen a 
esta clase, por regla general, algunos de 
los que participaron en las luchas 
de la Revolución Mexicana y que, fa
tigados o enriquecidos, la traicionan

en sus últimos años. Son, a su vez, el 
equivalente de aquellos liberales tibios, 
seducidos por don Porfirio, que en su 
tiempo traicionaron la esencia de la 
Reforma para hacerse, cómodamente, 
porfiristas. Son los porfiristas de la 
Revolución, los que piensan que ya 
terminó la Revolución Mexicana y que 
es tiempo de cobrarle, con su tranqui
lidad personal, los esfuerzos que hi
cieron en otro tiempo. Pretende esta 
facción que la Constitución se solidi
fique definitivamente, a fin de conver
tirla, no en una ley de aplicación cons
tante, sino en un espectro legal, a cuya 
sombra helada se pueda falsificar el 
espíritu revolucionario que la produjo. 
Los porfiristas hicieron lo mismo con 
la Constitución de 1857: la convirtie
ron en un fantasmón intangible y dig
no del mayor respeto de los oradores 
conmemorativos y de los abogados, en 
el solo momento de redactar los alega
tos; un mito indiscutible y refulgente. 
De este modo, la Constitución era vio
lada diariamente, mientras severos 
profesores de Derecho Constitucional 
se dedicaban a exaltarla, y cautos Se
cretarios de Estado a cuidar de que 
sus formas fueran siempre respetadas 
al violar los preceptos.

Los generales enriquecidos, los po
líticos convertidos en comerciantes e 
industriales, con un capital de origen 
inconfesables y la corte burocrática 
mercantil, covachuelista y politiquera 
que gira en torno de tales personajes 
son los que forman esa curiosa co
rriente constitucionalista que pretende 
hacer de la Constitución un elegante 
telón para burlar toda idea constitu
cional, un dogma inmóvil y vacío para 
evitar toda reforma que la vivifique y 
haga fecunda su vigencia. No faltan 
en este bando ciertos jóvenes impa
cientes porque el régimen revoluciona
rio llegue a darles la oportunidad de 
constituirse en el nuevo partido cien
tífico. Políticos realistas que confunden 
la realidad mexicana con sus malas 
intenciones, con los prevaricadores de 
todos los movimientos, con su voluble 
servilismo y con su deseo de hacerse, 
como sea, una fácil fortuna y una du
radera y tranquila posición política; 
jóvenes que forman las filas adoles
centes del neoporfirismo y que, mien
tras tanto, cuidan de usar, entre los 
códigos, alguna vistosa pistola para 
que quién sabe qué ingenuos los crean 
revolucionarios, hasta que les llegue 
la hora que esperan en vano.

Todos esos son conspiradores contra 
la Constitución. Los viejecitos porfi
ristas, porque quieren recuperar sus 
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El Pueblo Norteamericano en Guerra
por César ORTIZ

Este artículo es la introducción de un folleto 
intitulado “ Cómo Vive y Cómo Combate el 
Pueblo Norteamericano” . El folleto, editado 
por la Universidad Obrera de México, es una 
colección de reportajes enviados por su autor 
durante su gira reciente por los Estados Uni
dos y el Canadá como enviado especial de 
EL POPULAR. El folleto constituye, pues, 
la visión de Norteamérica de un periodista 
mexicano.

POR lo cerca, los Estados Unidos es
tán lejos de México. Canadá está 

aún más lejos. De los Estados Unidos 
nos han separado un triste río, los de
rechos aduanales, graves pugnas histó
ricas, una mutua incomprensión y esa 
cosa que se llama imperialismo. De Ca
nadá nos separan la nieve, la distancia 
y esa cosa que se llama Imperio Bri
tánico.

Pero sin darnos cuenta, hemos esta
do siempre muy cerca de los Estados 
Unidos y el Canadá. Como pueblo he
mos estado cerca de ellos, de la misma 
manera que estamos cerca de China y 
de Rusia. Las barreras que nos han 
separado son altas y terribles, aunque 
artificiales, creadas por la codicia y el 
dolo de algunos hombres. Ahora la gue
rra —esta guerra de los pueblos contra 
el nazifascismo— nos ha acercado más, 
está destruyendo algunas de esas ba
rreras, está creando un sentimiento 
más continental y más universal.

Sin embargo, hay muchas barreras 
por destruir, hay m u c h o s  viejos 
odios que derrumbar. Cuando compren
damos que son nuestros mutuos enemi
gos los que nos mantienen alejados, tal 
vez se derrumbarán para siempre todas 
las barreras. Por ahora nos queda, co
mo deber de aliados en una guerra, la 
necesidad de destruir algunas de esas 
barreras artificiales. Uno de los prin
cipales obstáculos que aún hoy man
tiene alejados a los pueblos de México 
y Estados Unidos, es la incomprensión 
nacida de la ignorancia o la mala fe.

Ocho periodistas mexicanos hemos, 
en cierta manera, redescubierto a Nor
teamérica. Al hacerlo, nos hemos redes
cubierto a nosotros mismos. Durante 
siete semanas estuvimos recorriendo las 
principales fábricas y centros de entre
namiento de los Estados Unidos y el 
Canadá. Vimos fábricas en plena pro
ducción, hombres y mujeres dedicados 
a ganar la guerra, funcionarios enveje
cidos pero enérgicos. Ese viaje fue una 
experiencia única; constituyó un posi
tivo acercamiento de pueblos, más al
to y más profundo que los arreglos di
plomáticos, más importante que las gi
ras de diplomáticos. Vimos a dos pue
blos en plena guerra y nos dimos cuen
ta, casi sin percibirlo, de que esos pue
blos tienen los mismos problemas, las 
mismas esperanzas, los mismos deseos 
y los mismos sufrimientos que nosotros. 
Por eso el viaje fue un redescubrimien
to de Norteamérica.

Nuestra jira fue patrocinada por la 
Oficina del Coordinador de Asuntos In
teramericanos —dedicada a la ardua 
tarea de redescubrir América Latina— 
y el National Press Club. Éramos 
ocho periodistas: una especie de corte

transversal de México, representando 
las diversas tendencias políticas que la 
prensa quiere reflejar. Pero éramos, 
también, ocho mexicanos, y aunque nos 
separaba la política, nos unía una cosa: 
México.

El autor fue en esa jira represen
tando a EL POPULAR. En este folleto 
se reproducen algunos de los reporta
jes enviados a ese periódico durante el 
viaje. Como esos artículos dan apenas 
una impresión superficial de lo visto 
en un momento dado, hemos creído per
tinente hacer unas cuantas explicacio
nes previas. Esas explicaciones necesa
riamente contienen críticas tal vez se
veras. Debe tenerse en cuenta que esas 
críticas se hacen con el sano propósito 
de ayudar, aunque sea en mínimo gra
do, a corregir muchos males que están 
retardando los esfuerzos de guerra de 
las Naciones Unidas.

UNIDAD Y TRANSFORMACIÓN 
INDUSTRIAL

Para un observador superficial, los 
Estados Unidos pueden presentar el 
aspecto de un país totalmente unifica
do, dedicado íntegramente a la guerra. 
Sin embargo, no es preciso sino escu
driñar un poco, buscar debajo de la 
superficie brillante, para encontrar allí 
muchas de nuestras propias contradic
ciones y otras que son peculiares a un 
régimen capitalista en pleno desarrollo.

Es cierto que el pueblo norteameri
cano está buscando los elementos ne
cesarios a una unidad real e indestruc
tible. El pueblo quiere esa unidad por
que sabe que sólo así ganará la guerra 
y sólo así asegurará la paz y defenderá 
su futuro bienestar. Es también cierto 
que la industria norteamericana —en 
lo general— ha sufrido una sorpren
dente transformación, un cambio ex
traordinario. Fábricas antaño dedica
das a producir artículos de paz, hoy 
producen exclusivamente para la gue
rra. Esta maravillosa transformación, 
esta conversión de industria de paz a 
industria de guerra ha sido uno de los 
fenómenos más brillantes de nuestra 
era: un “ milagro’’ logrado por los es
fuerzos coordinados de obreros, técni
cos y empresarios. En menos de dos 
años todo un sistema de producción

se ha transformado; fábricas que ela
boraban refrigeradores, automóviles 
particulares, ventiladores eléctricos y 
otros artículos de lujo, hoy producen 
tanques, aviones, instrumentos ópticos, 
cañones, ametralladoras, reflectores an
tiaéreos.

Esta transformación resulta doble
mente importante, si se observa la apli
cación del sistema de “producción en 
serie” a la industria de guerra. Todos 
los adelantos logrados por la industria 
de paz, superados y hasta quintaesen
ciados, los utiliza ahora la industria de 
guerra. Los aviones, por ejemplo, son 
producidos en fantásticas “líneas de en
samble” , mediante la coordinación ma
temática de los esfuerzos de miles de 
obreros. Este sistema teóricamente per
mite una aceleración de la producción 
hasta el infinito. De esta suerte, las 
perspectivas para la post-guerra —den
tro de una organización económica sa
na y progresista— podrían set extra
ordinarias.

Es cierto, por otra parte, que los me
jores directores del país están poniendo 
todas sus energías en la difícil tarea 
de ganar la guerra a la mayor breve
dad posible. Estos hombres, en su ma
yoría, trabajan con entusiasmo, patrio
tismo y dedicación. En cierta forma la 
guerra está creando en Estados Unidos 
un nuevo tipo de político: más honesto 
en su actuación, más internacional en 
su perspectiva, más representativo de 
los intereses del pueblo.

Pero al lado de estos aspectos posi
tivos, que nos infunden confianza en 
la victoria contra el Eje y en la posibi
lidad de tener un mundo mejor orga
nizado en el futuro, hay contradiccio
nes graves que quisiéramos citar.

LAS FUERZAS DE LA VICTORIA

La gran guerra que los pueblos li
bran contra el nazifascismo —que al 
decir de Luis Quintanilla “ no es una 
guerra entre naciones, sino entre mane
ras de vivir; no es una guerra de fron
teras, sino de principios”— se inicia, 
en cierta forma, en los corredores de 
la Casa Blanca y el Capitolio. Desde el 
momento mismo en que se llega al gran 
país del Norte, se observa que una te
rrible polémica, se libra una tenaz gue
rra que se desarrolla entre dos sectores 
de la nación: reaccionarios y progre
sistas.

Del lado del progreso está un gru
po de hombres que desea la victoria 
rápida sobre el Eje, que quiere real
mente que ésta sea una auténtica gue
rra de los pueblos, que reconoce las 
fallas de la producción y busca since
ramente remediarlas. En este frente
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democrático, base firme de la unidad
nacional, se encuentran el Presidente 
Roosevelt y el Vicepresidente Wallace, 
el Board of Economic Warfare y el 
Departamento de Agricultura, Wendell 
Willkie y los Republicanos progresis
tas, el Coordinador de Asuntos Inter
americanos y los Demócratas defenso
res del New Deal. Al lado de ellos, 
dándoles todo su apoyo, están las or
ganizaciones obreras y algunos grupos 
de grandes capitalistas, los campesinos 
pobres y todos los pequeños empresa
rios de la nación.

Este frente nacional democrático par
te de la base de que esta es una guerra 
de los pueblos. Sus esfuerzos son since
ros, auténticamente antifascistas. No 
sólo quiere el aumento total de la pro
ducción, mediante un plan d e movili
zación nacional (del que hablaremos 
más adelante), sino que desea una ma
yor participación de los trabajadores 
en las empresas. Este grupo es el crea
dor —junto con los sectores democrá
ticos de Inglaterra— de la Carta del 
Atlántico. Este grupo no sólo admira 
la actuación de la Unión Soviética 
en la guerra, sino reconoce que el pa
pel de Rusia tendrá que ser fundamen
tal en la tarea de reconstruir el mundo. 
Este grupo, por último, desea crear una 
nueva política interamericana, supe
rior inclusive a la política del Buen 
Vecino. Y es este grupo el que ha di
cho, repetidas veces, que la “ época del 
imperialismo debe terminar” .

LOS GRUPOS PRO FASCISTAS

Contra lo que llamaremos “ el grupo 
de la Victoria” , está el grupo de los 
apaciguadores, reaccionarios ultramon
tanos y algunos —aún hoy— admira

dores de Hitler y su sistema. Este sec
tor derrotista no quiere que la guerra 
sea de los pueblos, critica la Carta del 
Atlántico, estorba la producción, crea 
desconfianza respecto a la URSS, se 
opone a toda medida progresista del 
Gobierno de Roosevelt, desea una po
lítica agresiva e intervencionista en 
América Latina. Este grupo está lu
chando, a la vez, por la creación de 
una dictadura militar en Estados Uni
dos.

El llamado sector derrotista está in
tegrado por los Republicanos aislacio
nistas, ciertos grandes capitalistas de 
la National Association of Manufac
turers, los grandes hacendados del 
Farm Bloc y el Associated Farmers, 
algunos “ influyentes” del Departamen
to de Estado, muchos Demócratas reac
cionarios del Sur del país y algunos 
jefes del Ejército. Estos elementos re
ciben el apoyo de muchos quintacolum
nistas que andan sueltos todavía: Ha
milton Fish y los antiguos miembros 
del German-American Bund, el llama
do padre Coughlin y ciertos grupos 
profascistas del Clero católico, Mar
tin Dies y el famoso Grupo de Clive
den de Washington, funcionarios pro
nazis de todo el país y los agresivos 
miembros del nefasto Ku-Kux-Klan, 
Charles Lindbergh, Herbert Hoover y 
otros políticos amargados de la nación.

Este grupo es enemigo jurado de 
la unidad nacional y está haciendo 
todo lo posible, por sabotear la pro
ducción. Aunque el grupo no apa
rece todavía integrado como partido 
político, ya se habla de la formación 
de un “tercer partido” para derrotar 
a Roosevelt. Este “ tercer partido” tiene 
ahora la forma de una coalición de de
mócratas reaccionarios y republicanos

pro-nazis. Los fines ulteriores de este
grupo son o la conquista del poder en 
las elecciones —cosa improbable—, o el 
establecimiento, mediante un hábil gol
pe de estado, de una dictadura mili
tar en Estados Unidos. Este grupo, 
que antes de Pearl Harbor tributaba 
elogios al Eje, está hoy tratando de 
abrir el camino para una paz negocia
da con Hitter.

Y el grupo tiene sus voceros. Tres 
periódicos se destacan hoy por su po
lítica agresiva y profascista: el "New 
York Daily News” , el “ Washington 
Times-Heratd” y el “Chicago Tribune”. 
De éstos, el “Chicago Tribune” es qui
zá el más importante. Este periódico, 
que ha sido tradicionalmente aislacio
nista y enemigo de Roosevelt, ahora 
desarrolla una terrible campaña des
tinada a crear pánico entre la pobla
ción. El mismo periódico que hace años 
pedía la intervención armada en Mé
xico, dice ahora que los Estados Uni
dos, por ayudar a sus aliados, se van 
a morir de hambre y frío. El “Chicago 
Tribune” está creando un ambiente fa
vorable a un “ tercer partido” de la 
reacción y a una dictadura militar de 
tipo fascista en el país.

LA PRODUCCIÓN: FRENTE
DE LUCHA

La lucha que se desarrolla entre 
estos grupos, es cruel y enconada. Los 
fines de la lucha, son los mismos fines 
de la guerra. Cada victoria soviética 
enciende los ánimos de los enemigos 
de Roosevelt. Cada triunfo de Hitler 
—si los hubiera aún— los llena secre
tamente de gozo. En los momentos ac
tuales el grupo progresista tiene el ti
món de la guerra en sus manos, cuenta 
con la confianza del pueblo y segura
mente saldrá victorioso en la contienda 
interior.

Es en el campo de la producción don
de se observan con mayor claridad las 
contradicciones que hemos señalado. 
Ciertamente la producción norteame
ricana es extraordinaria. Ciertamente 
las fábricas se han convertido en indus
trias de guerra casi de la noche a la 
mañana. Ciertamente ha sido la pro
ducción norteamericana lo que ha ayu
dado a desatar la actual ofensiva alia
da contra el Eje. Pero hay muchos, 
demasiados errores.

En primer lugar, la conversión de 
la industria de paz en industria de gue
rra no fue, de manera alguna, volun
taria por parte de las empresas. La 
mayor parte de las grandes empresas 
se negó a convertirse por dos razones: 
porque pensaba en una rápida victoria 
del Eje y porque no quería perder los 
mercados de la paz. Fueron el Gobierno 
y los sindicatos obreros los que obliga
ron a las empresas a convertirse. En 
segundo lugar, la conversión se ha he
cho casi exclusivamente con fondos ofi
ciales. La mayor parte de las fábricas 
transformadas lo hicieron gracias a 
una fuerte ayuda económica del Es
tado. En muchos casos fue el Estado
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el que creó nuevas fábricas —como en 
Willow Run—, instaló maquinaria, 
construyó los edificios. La empresa, sin 
haber hecho inversión alguna, se hizo 
cargo de la dirección técnica de la fá
brica y recibió todos los honores, al 
anotarse triunfos destacados en la pro
ducción.

En tercer lugar, las empresas se han 
negado sistemáticamente a aceptar la 
formación de comité obrero-patronales 
en sus plantas. Esta negativa ha sido 
tenaz, a pesar de que son precisamente 
esos comités los que han logrado el au
mento considerable de la producción, 
los que han estudiado y llevado a cabo 
planes para acelerarla y para aumen
tar el rendimiento de cada obrero. Los 
1,700 comités obrero-patronales que 
existen en el país son una prueba in
negable de que ese nuevo sistema —to
mado de las brillantes experiencias de 
Inglaterra—abre el camino a la victo
ria y señala un gran porvenir para la 
postguerra.

DESORDEN EN LA PRODUCCIÓN

En la actualidad, a pesar de los bri
llantes éxitos de Kaiser y de los cons
tructores de aviones, hay un lamenta
ble desorden en la producción. Algunas 
empresas tienen que suspender sus ope
raciones súbitamente por falta de ma
teria prima. Otras disminuyen el rit
mo de producción para aumentar así 
el costo de la misma. Aún otras se ven 
obligadas a suspender temporalmente 
la fabricación por carecer de partes y 
refacciones adecuadas y a tiempo.

Lo que sucede se puede resumir así : 
La empresa A tiene exceso de cobre, 
pero le falta acero. La empresa B tie
ne demasiado acero, pero le falta cobre. 
La empresa C carece de cobre y acero. 
Lo que se necesita es un plan nacional 
para juntar los recursos económicos, 
las reservas de materias primas de to
das las empresas y distribuirlas equi
tativamente. Lo que se requiere es un 
plan que les de a las empresas A, B

y C, todo lo que necesitan. No hay fal
ta de materia prima en Estados Uni
dos, lo que no hay es un plan.

Como las empresas tienen contratos 
con el Gobierno sobre la base del cos
to de producción, se da el caso —de
masiado frecuente— de compañías que 
se niegan a aceptar planes para acele
rar la fabricación de un artículo de 
guerra determinado, sencillamente por
que eso haría disminuir el costo de pro
ducción y por ende las ganancias. Esas 
empresas prefieren mantener a sus 
obreros en holganza, antes que ver dis
minuir sus utilidades.

Este desorden se nota en muchas 
partes. No hay una equitativa distri
bución de mano de obra. Mientras en 
California faltan brazos para los as
tilleros, en Nueva York hay desempleo. 
No hay sistema en los contratos y los 
pedidos del Gobierno, ni se fijan pla
zos rígidos de producción. No se les 
dice a las empresas A, B y C: “Quiero 
tantos aviones en tanto tiempo” ; sino 
que se deja eso al arbitrio de los ca
pitalistas.

Como resultado de todo esto, la pro
ducción norteamericana, con todo lo 
fantástico que es, todavía no está a la 
altura de las necesidades de combate 
del país. Mucho menos puede llenar 
totalmente las necesidades crecientes 
de los aliados de Estados Unidos. Lo 
que se necesita es un plan.

¿NO ES ESTO SABOTAJE?

Vayan estos ejemplos para dar una 
idea del desorden existente, desorden 
fomentado por los grupos derrotistas 
ya señalados.

Los Estados Unidos son el primer 
país productor de acero del mundo. 
Sin embargo hay una falta de acero 
en las industrias fundamentales. Esto 
se debe al hecho de que las grandes 
empresas del acero —United States 
Steel y Republic Steel— no se han 
convertido en industrias de guerra “por 
no estimarlo necesario” .

La empresa International Izarles-Tea 
 quemó, hace unos meses, tres to

neladas de hule “porque no encontraba 
comprador”. Durante una investigación 
oficial sobre el hecho —que fue denun
ciado por los trabajadores— la empre
sa aceptó la acusación y respondió con 
descaro que “después de todo, tres to
neladas de hule no ganarán la guerra” .

La empresa Mac Cormick Deering, 
tras de negarse a convertir sus fábricas 
de tractores en fábricas de tanques, 
pidió al Gobierno que le construyera 
una planta especial para manufactu
rar tanques. Esa fábrica se construyó 
hace un año. Hasta la fecha no ha 
producido un solo tanque.

Cierta fábrica de ametralladoras 
en Connecticut suspendió sus operacio
nes durante varios días por falta de 
accesorios.

Una empresa de California tiene que 
disminuir el ritmo de producción por 
falta de mano de obra. La empresa no 
explica que se niega a dar empleo a 
negros y extranjeros.

Hace poco los estibadores de un 
muelle de San Francisco estuvieron 
varios días descargando naves que 
traían vinos generosos y champaña de 
Australia a Estados Unidos. Esos mis
mos estibadores gastaron otro número 
igual de días cargando barcos que iban 
a llevar vinos generosos y champaña de 
California rumbo a Australia. Mientras 
tanto, en los mismos muelles, estaban 
preciosos cargamentos de armas espe
rando salir rumbo al Pacífico.

EL PUEBLO QUIERE UN PLAN

Lo trágico del caso es que todas 
estas cosas son de sobra conocidas en 
Estados Unidos. Diariamente la prensa 
publica hechos escandalosos y señala 
responsabilidades. El Gobierno, que 
bastantes preocupaciones tiene en la 
difícil conducción de la guerra, se ve 
obligado a gastar sus energías tratan
do de corregir, parcialmente, los males 
que sus enemigos a diario cometen.
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El pueblo sabe que este desorden 
existe. El pueblo quiere un plan. Ya 
desde antes de Pearl Harbor los sin
dicatos norteamericanos, especialmente 
el CIO, estuvieron presentando al Go
bierno planes diversos para acelerar 
la producción. Fueron los sindicatos 
los más interesados en ganar la batalla 
de la producción y fueron los primeros 
que demostraron su patriotismo al sus
pender huelgas y aumentar horas de 
trabajo. Han sido los sindicatos los 
que constantemente denuncian el sa
botaje, deliberado o involutario, que 
se comete en las fábricas. Fueron tam
bién los sindicatos los que propusieron 
la creación de comités obrero-patrona
les en las fábricas.

El pueblo quiere un plan y lo ten
drá, si las fuerzas democráticas de Es
tados Unidos han de continuar al fren
te del esfuerzo de guerra de esa nación. 
En los actuales momentos se encuentra 
ante el Congreso un proyecto de ley 
de los senadores Tolan y Pepper que 
logrará una movilización nacional para 
ganar la guerra. Esa Ley Tolan-Pepper 
corregiría los errores señalados, orde
naría la producción, resolvería los pro
blemas de falta de materia prima o 
mano de obra, crearía comités obrero- 
patronales en cada fábrica, terminaría 
con la discriminación racial en las in
dustrias y liaría que la producción mar
chase paralela a las necesidades de las 
fuerzas armadas de Norteamérica y de 
las demás Naciones Unidas.

La movilización nacional de la in
dustria norteamericana, la existencia 
de un plan general de producción, es 
ya indispensable. El plan lo quiere el 
pueblo y lo quieren también los grupos 
progresistas del Gobierno de Roosevelt. 
La ofensiva popular en favor de ese 
plan nacional es ya incontenible.

Mientras tanto, en la sombra, si
guen maniobrando los enemigos de 
Roosevelt. Hace poco se denunció en 
la prensa de Estados Unidos un serio 
complot de un grupo de capitalistas 
—Du Pont a la cabeza— que celebró 
una sesión secreta en el Hotel Penn
sylvania de Washington. Esos capita
listas, miembros de la National Associa
tion of Manufacturers, representan una 
minoría aún entre los hombres de em
presa. Durante la reunión citada se 
criticó acremente al Gobierno, se dijo 
que ya no había aliciente alguno de 
ganancias, se trazó un plan para lu
char contra la Ley Tolan-Pepper y se 
pronunciaron frases como estas: “ Ese 
tipo Hitler sí que sabe hacer las cosas 
bien. Si los amigos de W ashington nos 
siguen provocando, traeremos a Hitler 
para que se ponga al frente de la si
tuación” .

EL PAPEL DE LOS 
TRABAJADORES.

Todo esto demuestra que la quinta 
columna, en Estados Unidos es suma
mente poderosa y que para derrotarla 
son necesarios los esfuerzos conjuntos 
de todo el pueblo. En la lucha contra

la quinta columna la clase obrera, in
dudablemente, tiene un papel prepon
derante que desempeñar. En verdad, 
ha sido la clase obrera —a través de 
sus organizaciones más militantes y re
presentativas— la que ha sostenido 
desde hace muchos años una guerra 
a muerte contra todos los enemigos 
del pueblo y de la democracia.

Los trabajadores de Estados Uni
dos tienen ahora graves responsabili
dades históricas. Ellos son el eje de la 
tremenda producción norteamericana; 
ellos la fuerza capaz de derrotar a los 
quintacolumnistas; ellos los que pue
den hacer que la guerra sea, cada día 
en mayor grado, una real guerra de los 
pueblos; ellos los que han de asegurar 
una paz duradera; ellos los que podrán 
evitar futuras expansiones imperialis
tas de Norteamérica.

Desgraciadamente parte del desor
den general que existe en el país ve
cino ha contagiado, aunque sea en mí
nima proporción, a ciertos líderes y or
ganizaciones obreras yanquis. Algunos 
de los dirigentes oscilan entre un ne
gativo conformismo y un extremismo 
nocivo. Por un lado aceptan el status 
quo de la industria sin presentar obje
ciones; por el otro quieren plantear 
las demandas económicas diarias como 
fundamentales y únicas. Ambas actitu
des —que, afortunadamente, no son ca
racterísticas sino de una minoría de los 
líderes obreros— denotan una falta de 
perspectiva internacional, una cierta 
ceguera ante el sentido global de la 
guerra.

La clase obrera norteamericana 
también necesita un plan. Necesita pla
near su actuación para el presente 
—actuación vigorosa, inteligente, per
sistente—y necesita planear su papel 
en el futuro, durante la inevitable cri
sis económica que surgirá al llegar la 
postguerra.

En la actualidad hay cierta crisis 
pasajera en las filas del movimiento 
obrero norteamericano. Sucede que los 
trabajadores más militantes, los que 
saben del trabajo duro y diario en una 
fábrica moderna y los que entienden el 
valor de la organización, están en los 
frentes de combate. A las fábricas es
tán entrando empleados, profesionistas, 
estudiantes, mujeres, campesinos y ele
mentos diversos de la clase media. Esa 
gente ha entrado a las fábricas reci
biendo considerables salarios iniciales, 
sin sentir lo que es en verdad la explo
tación capitalista. Por estas razones 
ese nuevo proletariado todavía no des
arrolla una real conciencia de clase 
ni entiende aún el valor de un sindicato.

Esta crisis temporal durará cierto 
tiempo, pero a la larga seguramente 
redundará en beneficio del movimien
to democrático en general, ya que re
presenta una indudable proletarización 
de la clase media. Los tímidos de hoy, 
han de ser los miembros militantes 
de un sindicato mañana. Las mujeres 
que hoy invaden las fábricas, cambian
do así totalmente el sentido de sus vi
das, han de ser una fuerza positiva

mente democratizante en un futuro 
próximo. En realidad, la mujer que se 
está haciendo trabajadora ya es un fac
tor sano en el desarrollo de la demo
cracia en Estados Unidos. 

UNIDAD DEL PUEBLO
PARA LA VICTORIA 

Lo anterior no debe hacernos olvi
dar el papel determinante que tienen 
los organizaciones obreras en Norte
américa. Los trabajadores son los más 
interesados en aumentar la producción 
y en ganar la guerra a la mayor bre
vedad posible; son los que mejor se dan 
cuenta de la aportación valerosa que 
Rusia está dando a sus aliados; son 
los que verdaderamente quieren que la 
época del imperialismo termine ya; son 
los que, en último análisis, han de exi
gir la aplicación exacta de la Carta; 
del Atlántico.

Como factor de la producción los: 
obreros son fundamentales también. 
Los sindicatos norteamericanos son los 
más empeñados en lograr la aproba
ción de la Ley Tolan-Pepper, para lo
grar la movilización nacional de la 
industria; son los que diariamente pre
sentan sugestiones para simplificar la 
producción. Ellos son el alma y la es 
pina dorsal de la industria. Ellos son 
los soldados valerosos y leales en esta 
guerra contra el nazifascismo. Cuando 
los sindicatos norteamericanos logren 
su unidad total y formulen un plan co
mún de acción, su papel será más de
terminante y la quinta columna podrá 
ser derrotada más fácilmente. 

Y la clase obrera, no hay que ol
vidarlo, está luchando al lado del pue
blo todo de Estados Unidos; forma par
te integrante de ese pueblo y lucha por 
los fundamentales derechos democrá
ticos de toda la población. La guerra 
se está ganando precisamente porqué 
hay una creciente unidad nacional en 
los países aliados. A medida que esa 
unidad nacional se fortalezca y sean 
derrotados los enemigos interiores, la 
derrota del Eje será más expedita en 
los frentes de batalla. 

El aspecto más positivo de todo lo 
que se ve en Estados Unidos es pre
cisamente esa creciente unidad nacio
nal. No sólo son los trabajadores los 
interesados en agudizar la guerra, en 
ganarla rápidamente, sino que el pue
blo en general siente y piensa lo mismo. 
Forman en este frente de unidad na
cional los representantes más destaca
dos de la clase media, los comerciantes 
en pequeño y los pequeños capitalistas, 
los campesinos y fuertes núcleos de los 
grandes capitalistas. Todos están jun
tando sus esfuerzos para desatar te
rribles golpes, que han de ser definiti
vos, contra el Eje.

“EL SIGLO DEL HOMBRE DEL 
PUEBLO”

Esta unidad surgida de las necesi
dades de la guerra está haciendo cam 

(Pasa a la página 43)
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Deberes y  Derechos de Francia
por Marguerite JO U V E

Y A en el siglo XVIII decía Mirabeau: 
“La guerra es la industria nacio

nal de Prusia” . El siglo siguiente no 
hizo sino ratificar ese aforismo, que 
Voltaire —que, desde Postdam, no ce
saba de hacer alusiones amargas e iró
nicas a los granaderos de Federico— 
habría aprobado de buen grado. Sí; 
apenas surgida, toda armada y coro
nada, del margaviato de Brandeburgo, 
Prusia no cesó de fabricar militares y 
de asestar sus golpes, de derecha a iz
quierda, al Norte y al Sur, sobre todos 
sus vecinos. Así fue  cómo, tras de ha
ber batido a la Confederación de los 
Estados del Sur, dirigida por Baviera, 
tras de haber arrancado a Dinamarca 
el Schleswig-Holstein, tras de haber 
aplastado a Austria en Sadowa y a 
Francia en Sedan, reunió bajo su fé
rula todos los Estados germanos. El 
Segundo Reich fue esencialmente una 
creación prusiana. Lo mismo que hoy 
lo es ese Tercer Reich que dirige un 
austríaco, embriagado de Spengler y 
de Nietzsche, más imbuido de prusia
nismo en su celo de neófito que un jun
ker pomeriano.

Esa Alemania prusiana es nuestra 
vecina inmediata. Desde 1870 basta 
1914 no nos separaba de ella nada más 
que las blandas colinas de los Vosgos. 
Desde 1919 hasta 1939, sólo el Rhin 
constituía entre las dos naciones una 
frágil barrera que se procuró reforzar 
con la línea Maginot, la que, por des
dicha.. . !  Hoy en día está ocupada to
da Francia, y esta invasión es la ter
cera que hemos sufrido en un lapso de 
setenta años. No hay pueblo que haya 
sufrido tanto como el nuestro a conse
cuencia de esa especial vocación de 
Prusia, que la consagra a la guerra y 
a la destrucción. Cuando a comienzos 
de este siglo, el mundo entero, y espe
cialmente Inglaterra, se espantó ante 
el formidable empuje germánico, todos 
los ojos se tornaron hacia nosotros. 
(“Las fronteras de la Gran Bretaña 
están en el Rhin” , había de decir más 
tarde el Ministro Baldwin.) Se nos 
consideró como el baluarte de Europa 
Occidental, como la fortaleza encarga
da de defender y proteger la preciosa 
herencia de la civilización grecolatina, 
como el dique erigido ante la oleada de 
las codicias prusianas.

No hemos escogido ese cometido. Nos 
lo imponían las leyes geográficas y las 
necesidades históricas... Pero nos he
mos esforzado por desempeñarlo dig
namente.

¡Caro nos ha costado!
Si viejos hábitos de elegancia inte

lectual y un escepticismo inveterado no 
nos impidiesen ejercer en provecho propio

la propaganda —esa propaganda 
en que descuellan ciertas Potencias, no 
todas totalitarias...—, habríamos cui
dado celosamente de que no se olvida
sen nuestros sacrificios y n u e s t r o s  
sufrimientos. Después de Versalles ha
bríamos proyectado sobre todas las 
pantallas del mundo el espectáculo de 
n u e s t r o s  veintisiete departamentos 
devastados; habríamos mostrado en 
montones de folletos y de películas la 
obra colosal de resurrección que repre
sentaba la reconstrucción de millares 
de ciudades y aldeas totalmente des
truidas; habríamos hecho ver la región 
de Verdún, tan castigada, tan estimada 
que en veinticinco años no ha vuelto a 
reverdecer jamás. No. Esa tierra muer
ta no ha vuelto a dar nada: ni una es
piga, ni una flor. Y, sobre todo, no 
habríamos permitido que se diese al 
olvido nuestro millón y medio de muer
tos.

Esa inmolación total de un territorio 
y de una juventud es lo que hemos dado 
al mundo, y eso no nos lo ha devuelto 
el mundo.

No. No vale la pena hacerme gestos 
cohibidos. Sé quq.es de mal gusto darse 
a recordar la última gran guerra e in
cluso de escribir el nombre de Verdún 
(¿Quién pareció acordarse de Verdún 
durante el asedio de Stalingrado des
pués de la capitulación de junio de 
1940?). Pero no se me alcanza lo que el 
gusto, bueno o malo, tiene que ver con 
los acontecimientos que hoy vivimos. 
Las gentes de buen gusto han debido, 
hace ya mucho tiempo, perecer de ho
rror llevándose un pañuelo perfumado

a la nariz. Si nosotros hemos sobrevivi
do es porque teníamos el estómago só
lido deveras.

No puedo por más tiempo ver cómo 
curvamos la cabeza a causa de un viejo 
mariscal felón por chochez, o chocho a 
fuerza de felonía. Y escribiré fríamente 
esto: es el millón y medio de muertos 
franceses el que ha ganado la guerra 
de 1914-18. Y añado: si se hubiese que
rido tener en cuenta la voluntad ex
presada por esos muertos; si no se 
hubiese puesto tanto apresuramiento 
—¡oh, nuestros aliados de ayer, de hoy 
y de mañana!— en defraudarles para 
olvidarlos más de prisa, no en la mor
taja de púrpura de que habla el poeta, 
sino en el sudario anónimo suminis
trado por la administración, no habría
mos visto realizarse el innoble armis
ticio de Compiégne.

Ningún pueblo del mundo, ninguno, 
hubiera podido efectuar en dos ocasio
nes, con un intervalo de veinticinco 
años, un esfuerzo igual al que habíamos 
hecho precedentemente. Después de la 
espantosa sangría a que habíamos sido 
sometidos, cuando acabábamos apenas 
de reconstruir sobre nuestras ruinas 
—aquellas que era posible reemplazar— 
pedimos que fuésemos la muralla de la 
civilización grecolatina, el baluarte de 
la Libertad, el portaestandarte de la 
Democracia, etc., etc. —para comple
tar la conmiseración de no importa 
qué discurso de reunión pública—, era 
pedir a un hombre que acaba de salir 
de la mesa de operaciones sobre la que 
se le ha amputado un miembro, que to
me parte en un match de boxeo.

Esto no tiene por objeto en modo al
guno excusar a quienes han faltado al 
honor. Los cerdos, cerdos se quedan, y 
los hombres de Vichy siguen siendo 
unos traidores. Pero, en fin: hora es ya 
de que se digan algunas verdades, 
amargas de oír. Quizá no seamos nos
otros quienes hayamos de sentirnos 
más humillados: y así y todo no tene
mos que estarlo más que a nuestros pro
pios ojos, ante nuestra conciencia tan 
sólo. Cuando, una vez más, tornáronse 
hacia nosotros las miradas para ver 
cómo desempeñáramos nuestro come
tido de dique opuesto a la devastadora 
oleada germánica, nos hemos puesto 
en pie estoicamente. Dondequiera que 
los soldados han sido mandados por 
jefes dignos, han luchado como en los 
mejores días de Verdún. Nuestro pue
blo exangüe y mutilado ha crispado 
todos sus músculos, ha reunido todas 
sus fuerzas. La única cosa que no ha 
podido hacer es cantar, porque su co
razón estaba dolorosamente pleno de 
demasiados malos recuerdos y de dema
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demasiadas penas. Si sus jefes lo hubiesen 
querido habría continuado la lucha en
las colonias, por mar y en los aires. Se 
habría dejado diezmar una vez más, y 
desde 1940 lo ha demostrado dondequie
ra que ello le ha sido dado.

No es culpa suya, no es culpa nues
tra si las perniciosas secuelas de la 
política de Múnich infestaban de de
rrotismo y de “ apaciguamiento” a cier
tos dirigentes y a capas enteras de la 
nación. Aquella política de Múnich que 
asombró ver reaparecer en medio del 
derrumbamiento de los ejércitos en fu
ga había sido cara a Chamberlain y a 
los hombres de Wall Street. ¡Cómo se 
nos habría detestado en ciertos círculos 
internacionales si nos hubiésemos em
peñado en querer morir por Checoeslo
vaquia! Aquella capitulación, que tan 
amarga fue para nosotros, continuaba 
una tradición insuperada unos años 
antes. Mirándolo bien, era lógica. ¿Por 
qué habían tenido que sentirse moles
tos los Pétain y los Laval? No hacían 
más que seguir una línea de conducta 
que había recibido el aplauso de todos 
los Bancos y de todos los salones —en 
suma, los aplausos de la gente “ bien”— 
de un lado a otro de los cinco Conti
nentes. Tan es así que la diplomacia 
internacional ha seguido minando al 
viejo mariscal. Era éste un heredero 
un tanto comprometedor, sin duda, pe
ro, en fin, era un heredero. Y, como tal, 
convenía tratarle con cuidado, pues que 
en él se perpetuaba una tradición y se 
fundaban esperanzas tan vivas como 
inconfesables.

Por eso es por lo que la prensa nor
teamericana en general, no dejó nunca 
de rodear de extrañas consideraciones 
a la dañina momia, como si a un mi
litar le bastase con haber desempeñado 
correctamente sus funciones tan sólo 
una vez en la vida, para poder luego 
hacer impunemente no importa qué.

En cambio, no son pocos los que con 
respecto a nosotros afectan todavía, no 
manifestamos más que la lejana y con
descendiente simpatía que en mi Lan
guedoc natal se concede a los “ inocentes".

Esto se halla también dentro del 
orden normal de las cosas, y soy no 
poco cándida al afligirme por ello.

Cuando la calamitosa situación lle
gó a su apogeo, eleváronse por doquier 
múltiples voces para prometernos so
lemnemente que se acudiría a libertar
nos. El mundo —¿no es verdad?— no 
puede prescindir de su dique, de su ba
luarte, de su portaestandarte... (véase 
más arriba). A lo que yo me permitiré 
hacer observar con todo el respeto po
sible que quizás hubiese sido mejor 
venirnos en ayuda cuando aún era hora 
de hacerlo... Pero esta habría reque
rido, bastante antes de septiembre de 
1939, sentir un interés por el dique y 
una consideración por el portaestan
darte que los hombres avisados de este 
nuestro mundo, no tenían tiempo de 
experimentar por tener fijos sus ojos 
en otro punto.

Esta empresa de salvamento comen
zó exactamente el 8 de noviembre. Doy 
gracias a los manes de La Fayette, a 
quienes sin duda cabe parte en ello. El 
primer arrancado al naufragio fue el 
almirante Darían. Dios bendice a los 
almirantes: un simple soldado, un vul
gar sargento que traiciona, va derecho 
al poste de ejecución. Darían no había 
de caer más que bajo los golpes de la 
Justicia Inmanente...

A contar de aquel día que hiciera 
nacer tantas esperanzas —porque te
nemos decididamente la esperanza 
atornillada al cuerpo e ingenuo el co
razón—, esas voces de que ha un mo
mento os hablaba no cesan de predicar
nos la unión. ¡ Oh ! Con razón os decía 
que la política de Múnich no había 
muerto...

¿La unión con quién? ¿Con los que 
nos han vendido? ¿Con los filonazis, 
con los partidarios de Doriot, la poli
cía de Laval, los funcionarios de Vichy 
incrustados en sus puestos de África 
del Norte como lapas en las grietas de 
las rocas, con los carceleros de los cam
pos de concentración, con los tragaju
d íos?... ¿Por qué no, en fin de cuen
tas, con el propio Hitler? Al menos eso

tendría el mérito de aclarar nuestra 
situación.

Se nos reprocha en términos velados 
nuestra perpetua tendencia a la discor
dia. ¡Como si nosotros tuviésemos el 
monopolio exclusivo de las rivalidades 
de partidos y de personas!, ¡como si 
ciertas divisiones ideológicas no fuesen 
regla en todos tiempos y en todos los 
países! La unidad francesa no puede 
hacerse en este momento sino en torno 
a sus ideas. Esta idea es la liberación 
del territorio, la restauración de nues
tra soberanía. Por otra parte, esta 
unión sagrada estaba ya más que co
menzada. Alrededor del General De 
Gaulle se apiñaban diputados socialis
tas, jefes sindicalistas, sin partido, sa
cerdotes, antiguos “ Cruces de Fuego” . 
Ha sido precisa la aventura africana 
para poner en tela de juicio esta ecuani
midad tan visible, quizás demasiado 
visible.

Si sólo cuentan las ideas y no los 
seres, que no se nos imponga al menos 
la vecindad de aquellos cuya presencia 
es un insulto a nuestras ideas. Si se 
quiere que estemos unidos, comiéncese 
ante todo por libertar a los degaullistas 
y “ oposicionistas” de todo género que 
languidecen en las cárceles. ¿Vamos a 
unirnos para dejar el municipio de Ar
gel en manos de catorce doriotistas y 
para seguir teniendo en un campo de 
concentración a los ediles libremente 
elegidos por el pueblo? ¿Vamos a unir
nos con Boisson, con Noguès, con Chá
tel, etc., para minar el poder del hom
bre que fue el primero en levantar la 
caída bandera de Francia? ¿Vamos a 
unirnos para laborar contra nuestro 
ideal y nuestros intereses? ¿Sería eso 
unión o ceguera y debilidad? “ Quebran
tar en los corazones el sentimiento de 
la Justicia no es reconciliar una nación 
sino arrojarla a las potencias del en
vilecimiento. Si queréis reconciliar a 
aquellos que pueden ser reconciliados, 
no comencéis por pedir transigencias 
para aquellos de quienes todo un pue
blo sabe que lo han entregado a las
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bestias” , dice atinadamente Jacques 
Maritain.

Semejante frase no contiene, en el 
fondo, más que verdades primarias. 
¡Cuán paradójica tiene que haber lle
gado a ser la política para que nos 
veamos reducidos a escribirla y a sub
rayarla!

Pero no es eso todo. En torno de las 
sirenas que nos predican la unión —co
mo si no tocase a los recién llegados, 
a los que son dignos de ello, solicitar 
su admisión en las filas de los avezados, 
y no a éstos ponerse a remolque de los 
recién llegados— se dibujan extrañas 
corrientes. En varias ocasiones, aunque 
tímidamente, se nos ha hablado de la 
evasión del Presidente Albert Lebrun 
y de su llegada a esa balsa de la Medu
sa de los escapados del naufragio que 
es el África del Norte. Se le designa en 
términos tan falsos como halagüeños. 
“El Presidente que se negó a firmar el 
armisticio” , dicen. ¡A  otros con esa! 
Debiera decirse: “El Presidente que no 
usó, para impedir que Pétain firmase 
el armisticio, los poderes que la Cons
titución le daba. El Presidente que no 
tuvo el valor de ir a Argelia con los 
parlamentarios que le suplicaban que 
lo hiciese, para dirigir allí un Gobierno 
francés de resistencia” . ¿Qué apostáis 
a que no se tardará mucho en querer 
hacernos tomar ese hombre por el hé
roe de la liberación nacional alrededor 
de quien tendremos que agruparnos? 
¡Pobre Lebrun, que nunca conoció en 
Francia más celebridad que la de sus 
desmesurados pies y su don de llorar 
fácilmente”! . . .

Hay también el Conde de París, pre
tendiente al trono de Francia. Los co
rresponsales norteamericanos no des
aprovechan jamás una oportunidad de 
nombrarlo. Se nos dice que acaba de ha
cer un viaje a Argel. ¿Por qué? Por 
otra parte, un periodista yanqui se 
cuida muy bien de informarnos que 
todos los generales con mando en Áfri
ca del Norte son monárquicos, de suer
te que las primeras tropas francesas 
que desembarcaran en territorio nacio
nal, serían conducidas todas por parti
darios de dicho Conde. Al hombre le 
parece regocijarle la cosa. Pregúntase 
uno por qué. Hemos expulsado a los 
Bortones que en 1815 llegaron en 
los “equipajes del extranjero” . No nos 
serán más gratos cuando lleguen re
vueltos con las municiones, el “ corned
beef” y el “chewing-gum” de los norte
americanos.

¡Pensar que la idea de una restaura
ción monárquica en Francia pueda en
cantar a una sesera yanqui! Por lo que 
a mí atañe, jamás comprenderé cómo 
ese pueblo, afectado por lo que deno
minaré “el complejo de Clark Gable” , 
que nos muestra hasta la saciedad en 
casi todos sus films ese tipo de “self
made man” a medias aventurero, del 
mocetón enemigo de los prejuicios y la 
rutina, del fresco que se ríe de las con
venciones sociales y de las tradiciones, 
nos reproche implícitamente, a través 
de todas sus declaraciones y de todos 
sus actos, nuestro deseo —manifestado

desde junio de 1940— de cambiar radi
calmente, de renovar nuestro personal 
dirigente, de rejuvenecer nuestras ins
tituciones y de modernizar nuestros 
métodos. ¿Será que el más audaz de los 
dos no es aquel que creemos que lo es? 
O, acaso. . .

No. No hagamos conjeturas. Que ca
da uno interprete los hechos como me
jor le plazca. Es cuestión de clarivi
dencias y de conciencias. He escrito 
cuanto antecede sin placer ninguno; 
puede creérseme. Incluso habría prefe
rido no tener que evocar los recuerdos 
gloriosos de la otra guerra. El pasado 
es amargo; el presente, tumultuoso y 
confuso; el porvenir... Quisiérase po
derlo contemplar con confianza y en
tusiasmo. ¡Tenemos tanta necesidad de 
alegría y de certeza! Pero son los he
chos de hoy los que tejen la tela del ma
ñana.

Nosotros, los franceses, suceda lo que 
suceda, continuaremos desempeñando 
hasta la consumación de los siglos el 
cometido que la geografía y la historia 
nos han asignado. Pero puesto que so
mos los más expuestos a sufrir los 
asaltos del furor germánico, puesto que 
los primeros golpes serán siempre ases
tados contra nosotros, justo es que el 
día en que se proceda a la reorganiza
ción del mundo se eleve nuestra voz 
tanto como la de cualquier otro pue
blo. “No podrá volver a rehacerse Eu
ropa sin Francia” . Esto, que ha sido 
dicho mil veces, no debe presentarse 
como una limosna ni como una concesión:

es una necesidad. Desde antes de 
la última batalla, es preciso que la vo
luntad del pueblo francés sea respetada 
y que el grupo de hombres tras del cual 
se ha alineado aquél espontáneamente 
para seguir siendo fiel a su misión, pue
da sentarse a la mesa de las delibera
ciones. Que nadie venga a crear cismas 
artificiales ni fragmente nuestra fuer
za. Eso sería una iniquidad. Más que 
nadie tenemos derecho a la Justicia, 
porque desde hace mucho más tiempo 
que a cualquier otro se nos ha impuesto 
el fardo más pesado. Amén de ello, so
mos un viejo pueblo que desde hace 
siglos posee la experiencia de la inde
pendencia nacional y de las libertades 
políticas. Querer asignarnos un conse
jo de familia, anonadarnos con sermo
nes, sería hacernos dudar de nosotros 
mismos y de los demás y, despertando 
nuestra corrosiva ironía, convertirnos 
en incapaces para desempeñar nuestro 
cometido, que requiere abnegación y fe.

Wendell Wilkie ha pronunciado re
cientemente tranquilizadoras palabras. 
“Los pueblos” , ha dicho, “están luchan
do para conquistar el derecho de hacer 
y decir lo que les viniere en gana, sin 
intervención alguna de potencias eco
nómicamente superiores” 1. No sé si 
cuando así se expresaba esperaba ser 
oído por el State Department de su 
país. En cuanto a mí, dedico esa frase, 
para que la bendigan, a los setenta y 
cinco mil soldados norteamericanos que 
en tierra francesa yacen fraternalmen
te juntos a nuestros muertos.
1.— Soy yo quien subraya. 



El Occiso de un Imperio
por Vittorio V ID ALI

Vittorio Vidali es el Comandante Carlos 
J Contreras, Comisario Politico del Quinto 
Regimiento de España, cuyos 130,000 soldados 
y jefes constituyeron el núcleo fundamental 
del Ejército Popular Español durante la pri
mera fase de esta guerra universal que se 
libra contra el Eje nazifascista.

LA BATALLA EN ÁFRICA

LLEGA a su fin la batalla de África.
Ya el heroico Octavo Ejército del 

General Montgomery conquista Trípo
li, el último baluarte del imperio ita
liano en África. Los franceses libres 
del legendario Jacques Leclerc han 
establecido contacto con los británicos, 
y hermandado en la misma causa, se 
aprestan a vengar un poco las humi
llaciones que la hiena mussoliniana im
puso a los franceses. Los días de Túnez 
y Bizerta están contados.

Entonces, Noráfrica, limpio de fuer
zas del Eje, será un trampolín magní
fico para que más de 1.000,000 de 
hombres se lancen sobre la “panza” 
de Europa, y probablemente apoyados 
por otra invasión en el Occidente esta
blezcan un nuevo frente en el Conti
nente, cerca de los centros vitales de 
la Alemania hitleriana.

Desde que las tropas de Montgomery 
iniciaron su espectacular avance desde 
Egipto hacia Trípoli y que los norte
americanos desembarcaron en Noráfri
ca y en África Occidental, el imperio 
italiano entró en agonía. Las bombas 
de la aviación inglesa y norteamerica
na que cayeron sobre los centros in
dustriales, los puertos y los aeródromos 
italianos, fueron los trágicos toques de 
campanadas de muerte.

Entonces los fascistas, que habían 
asegurado que las batallas del Atlánti
co y del Mediterráneo habían sido 
definitivamente ganadas, sintieron que 
la guerra llegaba a sus puertas, en los 
cielos y en los mares de Italia, y que 
era posible una invasión aliada a la 
Península.

Winston Churhill, desde Londres, 
notificó al pueblo y al gobierno de Ita
lia que el país sería el blanco de 1943 
e invitó al pueblo a derribar el régimen 
de infamia que lo oprime desde más de 
veinte años y a firmar una paz sepa
rada con las Naciones Unidas.

Mussolini, el descendiente grotesco 
—según los geneálogos del Nuevo Or
den del mercenario alemán Hermann, 
Egufl o Egenulf Mussoli— , contestó 
defendiéndose e insultando, con el dis
curso más desesperado y más cómico 
de su vida. Mario Appelais, anunció 
temblando que “el incendio amenazaba 
la casa” .

Popolo d’Italia, órgano personal de 
Benito Mussolini, dirigió un llama
miento a todos los italianos exigiendo 
mayores sacrificios para la victoria y 
“para salvarse” .

Los alemanes han acudido para evi
tar a su despreciada aliada una catás
trofe. Ocuparon Bizerta y Túnez y en
viaron refuerzo al Mariscal Rommel.

Organizaron la defensa antiaérea en 
algunos puntos de Italia, y Hermann 
Goering se fue a Roma para asegurar 
el gobierno italiano de la solidaridad 
efectiva de Adolfo Hitler. Hemmler se 
encargó del orden público y algunos 
técnicos nazis tomaron en sus manos 
completamente la flota, la aviación y 
el ejército de Italia.

Sin embargo, los tiempos cuando 
Grecia no derrotó completamente el 
ejército italiano por la oportuna in
tervención de las unidades mecanizadas 
alemanas han pasado, y para siempre.

La ayuda de Berlín no ha disminuido 
el ritmo en la huida de Rommel y na
die duda del final de la lucha en la 
región de Túnez.

Si el desembarco norteamericano 
en África y la ofensiva de Montgomery 
cambiaron radicalmente la situación 
estratégica del Mediterráneo, que tuvo 
profundas repercusiones políticas y mi
litares en Francia (invasión alema
na de la zona no ocupada, hundimiento 
de la flota en Tolón, “ fenómeno” del 
darlanismo), en España y en Italia, la 
liquidación de la resistencia nazifas
cista inicia una nueva fase de la guerra 
en este sector y pone a la orden del 
día una invasión de Italia por las tro
pas aliadas.

LA RESPONSABILIDAD 
DEL FASCISMO.

La preocupación de Mussolini en su 
último discurso fue la de demostrar 
que él no tenía ninguna responsabili
dad de la entrada de Italia en guerra 
y que este hecho había sido una fata
lidad trágica determinada por las cir
cunstancias.

Toda la prensa fascista de la Penín
sula insiste sobre este argumento para 
desviar el odio, la indignación crecien
te de los italianos en contra del régi
men tirano que, después de haberlos 
saqueado durante tantos años y haber
los puesto en ridículo ante el mun
do los lleva, al lado de la Alemania 
hitleriana, hacia la catástrofe final.

Toda la política del fascismo italia
no fue una política de agresiones. 
Antes de la guerra invadió Etiopía, 
envió sus ejércitos a España y ocupó 
de hecho Albania. Se solidarizó con 
todos los actos de rapiña del hitlerismo. 
Durante la guerra invadió Grecia, 

Yugoeslavia y Francia. Participó en la 
invasión de los territorios soviéticos.

En el Documento Blanco (Paz y 
Guerra, Política Exterior de los Esta
dos Unidos), publicado recientemente 
en Washington, y que en 144 páginas 
contiene la historia de la política exte
rior de los Estados Unidos desde el año 
de 1931 al de 1941, se dice que en junio 
de 1937 el señor Cordell Hull se di
rigió al embajador de Mussolini en 
Washington, el fascista Suvich, pidién
dole que el Duce interviniera como fac
tor de paz en la complicada situación 
internacional. Suvich contestó al “ in
genuo” y muy anciano Hull que Musso
lini tenía otras opiniones sobre los pro
blemas de la paz y de la guerra. Antes 
del colapso de Francia, el embajador 
turco en Roma intervino acerca de Ga
leazzo Ciano para aconsejar al gobierno 
italiano a no entrar en la guerra. ¡El 
yerno de Mussolini contestó que Italia 
no podía dejar pasar una oportunidad 
que se presenta a una nación solamen
te cada 5,000 años!

Al mismo tiempo, el entonces Primer 
Ministro de Francia, Reynaud, ofreció 
al Gobierno italiano entrar en tratos 
inmediatamente para arreglar todos 
los asuntss pendientes entre las dos na
ciones. Mussolini rechazó la propuesta 
y asestó la puñalada a una nación ago
nizante y traicionada.

En víspera de la entrada de Italia 
en la guerra, también el Presidente 
Roosevelt se dirigió al payaso para que 
reconsiderara su actitud. Mussolini con
testó que Alemania no podía ser venci
da y que Italia continuaría siendo su 
aliada. “ Italia —dijo Egulf Mussolini— 
no puede estar ausente cuando está en 
juego el destino de Europa” , y suspen
dió el cambio de mensajes declarando 
que no deseaba recibir “ulteriores pre
siones” de Roosevelt y que éstas no 
hacían más que “fortalecer su actitud” .

¿Quién no recuerda las palabras del 
Duce, en octubre de 1941, cuando los 
ejércitos hitlerianos iniciaban su últi
ma y desastrosa ofensiva sobre Moscú? 
“ Si no hubiese habido una marcha so
bre Roma —dijo entonces el Duce, asu
miendo orgullosamente la paternidad 
del nazismo alemán— hoy no podría 
haber una marcha sobre Moscú” .

EL IMPERIALISMO 
DE LA POBRE GENTE

“ La Italia democrático-revoluciona
ria —decía Nicolás Lenin en 1915—, 
o sea la Italia revolucionaria-burguesa, 
la Italia que sacudió el yugo de Aus
tria, la Italia del tiempo de Garibaldi, 
se transforma decididamente ante nuestros
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ojos en una Italia que oprime otros 
pueblos, que saquea Turquía y Aus
tria, una Italia con una burguesía vul
garmente repulsiva, reaccionaria y 
rapaz, cuya boca se hace agua en la 
expectativa de una parte del botín al 
cual está admitida” .

“El imperialismo italiano —agrega 
el gran estratega de la Revolución d e 
octubre— fue bautizado “ imperialismo 
de la pobre gente” , debido a la pobre
za de Italia y la desesperada miseria de 
las masas de los inmigrados italianos” .

Un imperialismo de este tipo no po
día tener otro ocaso que el que presen
ciamos. Nosotros, los italianos, salu
damos este fin escandaloso con alegría 
y esperamos que las poblaciones hasta 
ayer esclavizadas por la burguesía 
“ vulgarmente repulsiva, reaccionaria y 
rapaz” italiana, obtengan beneficios de 
los principios de la Carta del Atlántico 
y sean para siempre pueblos libres e 
independientes.

Eritrea, la Somalia italiana, la Cire
naica, la Tripolitania y Etiopía, han 
sido rescatadas de las garras del fas
cismo italiano y sus pueblos nunca ve
rán sus territorios pisados por sus 
mortales enemigos.

Más de la mitad de la flota mercante 
italiana se encuentra en el fondo del 
mar (casi dos millones de toneladas de 
los 2.400,000 que tenía Italia antes 
de la guerra). Su armada está escon
dida en un puerto de Cerdeña y ha 
perdido 10 acorazados, 50 destructores 
y numerosos submarinos. El Mare 
Nostrum —el Mediterráneo—, es un 
mar de las Naciones Unidas.

Los fascistas intentan inútilmente 
levantar la baja moral del pueblo ita
liano, diciendo que la ocupación de 
Córcega, Niza y Saboya, bien valen la 
pérdida del imperio colonial.

Y Virginio Gayda, el portavoz de 
Mussolini, escribe ahora en el periódico 
“La Voce d’Italia” , lo que sigue:

“No tiene importancia que el enemi
go ocupe miles de millas cuadradas o 
que se sostenga en las más importantes 
posiciones del África del Norte. Lo 
que interesa ahora es la batalla en el 
mar" .

¡Triste consuelo el de Mussolini, es
pecialmente cuando nadie sabe dónde 
se encuentra su flota!

EL TALÓN DE AQUILES DEL EJE

En 1936 Mussolini señaló a Sicilia 
como “el punto de apoyo del imperio 
italiano” , soñando, por estar tan cerca 
de Túnez, utilizarla un día como tram
polín para invadir el África septen
trional francesa.

Hoy, la isla es un magnífico tram
polín para un desembarco aliado.

Max WERNER, el conocido y acer
tado experto militar, escribía ya en di
ciembre del año pasado:

“Hoy el miembro más débil de la co
alición es Italia. La operación del Nor
te de África está en camino de lanzar 
la carga más pesada de la guerra sobre 
Italia. Es posible hacer ahora un pro
nóstico concreto: Italia no podría so
portar un año más de guerra. Si bien 
puede ser puesta fuera de combate an
tes de que transcurra un año, no podrá 
resisitir más de un año.

Tomando en cuenta el grado actual 
de agotamiento económico y psicológi
co de Italia, de las futuras pérdidas 
que cabe prever para la marina, fuer
za aérea y ejército italianos, los efectos 
de los raids aéreos anglo-norteameri
canos que necesariamente dañarán a 
Italia más que a Alemania, a causa de 
que la primera tiene mayor número

de pequeñas ciudades y de su debilidad 
en plantas industriales, mi pronóstico
ha de parecer completamente realista a 
cualquiera.

“La operación del Norte de África 
no significa todavía el principio del 
fin de la Alemania de Hitler; este co
mienzo tendrá lugar con la lucha en el 
suelo de la Europa continental. Pero 
sí significa el principio del fin de Ita
lia. La ofensiva anglo norteamericana 
en el África Septentrional no es toda
vía un golpe contra las fuerzas decisi
vas de Alemania, es decir, contra el 
enemigo decisivo, pero es la prepara
ción de tal golpe” .

CASI FUERA DE COMBATE

El general Badoglio, después de su 
substitución con la cual el fascismo 
italiano inició la eliminación de casi 
todos los jefes de la vieja escuela mili
tar italiana de los altos puestos del 
ejército de tierra, mar y aire, escribió 
una carta truculenta y germanófila Fa
rinacci que atribuía las derrotas del 
ejército italiano a la incapacidad de 
hombres como Badoglio, en la cual de
mostraba que Italia no estaba prepa
rada para una guerra moderna princi
palmente por falta de un armamento 
adecuado. Esto es en parte verdad, 
porque durante veinte años el fascismo 
se enorgulleció de tener la mejor flota 
del mundo, la aviación más audaz y el 
ejército mejor equipado, e hizo muy 
poco para que estas afirmaciones fue
ran realidad. Todo el régimen de Mus
solini fue un régimen de desfiles mili
tares apoyados en el interior por la de
magogia y el terror, y de desfiles fue 
su ejército.

Sin embargo, las derrotas militares 
deben buscarse también en la incapa
cidad de los jefes del ejército, puntales 
fieles del régimen fascista hasta los 
primeros meses de la guerra, y princi
palmente en la moral de la “ carne de 
cañón” , del soldado y de los oficiales 
italianos de baja graduación.

En Italia, desde hace mucho tiempo, 
todos están convencidos de que se ha 
perdido la guerra. Y hoy, después del 
fracaso ruidoso de la estrategia ale
mana en los campos de batalla del 
Frente Oriental, están también conven
cidos de que Alemania la ha perdido.

Las bajas de Italia hasta ahora, en 
muertos, heridos y prisioneros, son de 
más de 800,000 hombres. En África ha 
perdido todo lo que tenía. En los Bal
canes hay un total de 500,000 soldados 
italianos, que viven en una continua 
guerra con las poblaciones subyugadas 
y con las guerrillas que ya constituyen 
no sólo en Yugoeslavia, sino también 
en Grecia y Albania, verdaderas forma
ciones militares organizadas y arma
das. En la U. R. S. S. tenía 10 divisio
nes, de las cuales 8 fueron ya destruidas 
o hechas prisioneras en los últimos 
combates. En este frente murió el mis
mo jefe de las fuerzas expedicionarias, 
el general Paolo Ferrazzi. En el Sur
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de Francia y en Córcega tiene otros 
100,000 soldados.
H asta febrero de 1942, sólo en África, 

Italia había perdido 21,000 aviones 
y se cree que no tenga más de 4,000 en 
el momento actual. Una gran parte de 
la industria de guerra italiana ha sido 
destruida o seriamente dañada por los 
últimos bombardeos.

e l  s o l d a d o  i t a l i a n o

En Goricia (Italia), en Durazzo (Al
bania), en Píreos (Grecia), batallones 
y regimientos enteros se han subleva
do y rehusado de salir para África.

Millares de soldados fueron enviados 
a Cerdeña, internados o encarcelados, 
por actos de insubordinación y  por ha
berse rehusado de ir al frente.

En las montañas de Sicilia y Cala
bria hay millares de desertores. En 
Yugoeslavia, Grecia y Albania, doce
nas y centenares de soldados italianos 
se han unido con las guerrillas pa
triotas.

¿Cuál es el espíritu del soldado ita
liano?

En un llamamiento, dirigido por los 
prisioneros de guerra italianos de 
los soviéticos, Severino Fral y Pietro 
Marlini, dicen: “ Nuestras vidas son 
necesarias a nuestras madres, a nues
tros hijos, a nuestras esposas y a 
nuestros niños que quieren vernos re
gresar sanos y salvos” .

“¡Soldados! ¡Seguid nuestro ejem
plo: tomad las armas y rendios!”

Florio Bisoto, conductor de tanques, 
también prisionero, dice: “Aquí, por lo 
menos, no correré el riesgo de dejar el 
pellejo, no sufriré el hambre y es posi
ble que empiece a trabajar; mientras 
en el otro lado hace frío, es sucio y no 
dan un centavo por mi pellejo; nos en
vían a la massacre sin pensar. Yo pre
fiero ser prisionero del Ejército Rojo” .

Saverio Poddu, campesino de Cerde
ña, declara durante el interrogatorio, 
después de haber sido hecho prisionero 
por los soviéticos: “ Yo soy analfabeto, 
no sé firmar, pero sé que los alemanes 
han venido a Rusia como bandidos. No 
nos dieron ninguna explicación y nos 
dijeron: “ Soldados, vais a la guerra, 
seais valientes” . ¿Qué podíamos hacer? 
Si no quieres combatir te fusilan, si 
combates te m atan... menos mal que 
podemos rendirnos como prisioneros. 
La mayor parte de los soldados pensa
dos así. .

El gran escritor soviético Ilva Er
renburg, en un artículo, habla del sol
dado Bisoni y nos presenta el “diario” 
encontrado en los bolsillos de Bisoni 
cuando fue hallado muerto en el cam
po de batalla.

“ Febrero.—Amargura en el corazón 
y nadie con quien confiarme. Los ofi
ciales nos tratan mal y nos castigan 
por cualquier cosa. Los soldados están 
de mal humor” .

“16 de abril.—Llegamos a Cracovia... 
este es un territorio polaco. ¡A  qué 
estado está reducido este país! Los

niños, por las calles, imploran un trozo 
de pan. ¡Deplorable espectáculo!

“19 de abril.—Llegamos a Ukrania. 
Este pueblo gime en la esclavitud y los 
alemanes lo tratan peor que si fuera 
esclavo. Mueren de hambre y se cu
bren con trapos. Son escenas que no se 
pueden mirar.

“22 de abril.—Estoy en una cabaña 
con otros cinco soldados. Hay mujeres 
y niños. Una de las mujeres ha perdi
do al marido y dos hijos. Llora, llora 
continuamente y nos mira con los ojos 
llenos de un odio implacable. Verda
deramente tiene razón...

“21 de mayo.—Estamos en el frente. 
Abrimos los ojos y gritamos: “ ¡Abajo 
el Duce!” No había ningún complot .en 
todo esto, pero el teniente que nos oyó 
informó del hecho al capitán Nardi que 
nos dijo que nos habría enviado al tri
bunal militar” .

Es este soldado la causa de las derro
tas militares del fascismo italiano. 
Siente que la guerra es una guerra de 
rapiña, que no vale la pena dar su vida 
para los intereses imperialistas alema
nes, siempre enemigos de Italia, y se 
entrega prisionero, huye, deserta, gri
ta: “abajo el Duce” y, en caso de un 
desembarco, se unirá a las tropas li
bertadoras.

LOS INVASORES

Italia y Alemania son enemigos tra
dicionales. Berlín no mira a Roma co
mo a una aliada y los alemanes temen 
siempre que sus despreciables aliados 
los abandonen. Las derrotas en los 
frentes han agudizado esta situación 
y Himmler llegó a proponerle a Hitler 
la ocupación total de Italia. El orácu
lo de la radio alemana, Hans Fritsch 
y el Doctor Goebbels, para tranquili
zar al público en Alemania, se afanan 
en declarar que Italia nunca hará una 
paz separada con las Naciones Unidas.

Los soldados italianos de Tobruk que 
disparan sobre los alemanes que huían 
hacia Bengasi y los centenares de inci
dentes en Italia, en los cuales los sol
dados italianos ayudan a la población 
enfurecida en contra de los invasores 
llegando numerosas veces a usar las 
armas, caracterizan el odio antialemán 
que existe en el ejército italiano. En 
África el general Bastico pagó con su 
destitución la derrota de Rommel. A 
petición del Mariscal Erich von Rund
stedt fueron recientemente destituidos 
muchos jefes de las guarniciones ita
lianas en las islas del Mediterráneo y 
en las bases navales de la Península por 
la mala organización de la defensa en 
los sectores a su cargo. “Hace algunas 
semanas circuló la noticia de que el 
Príncipe Heredero, Humberto, escribió 
una carta al rey, firmada también por 
destacados j efes militares, pidiendo el 
retiro de las tropas italianas del frente 
soviético, una política independiente 
de Italia y la eliminación de la influencia
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extranjera en la Península invadi
da por tropas alemanas y comisiones 
militares, políticas, técnicas y cultura
les enviadas desde Berlín.

El embajador alemán en Italia, Von 
Mackensen, ha protestado ante el go
bierno italiano contra las manifesta
ciones antialemanas que se han des
arrollado en Nápoles, Génova, Turin, 
Milán, etc. Protestó también ante el 
gobernador de Roma porque parece que 
fue en la capital donde estas manifes
taciones fueron más violentas.

Charles Lanius, en un artículo pu
blicado por la revista norteamericana 
“The Saturday Evening Post” , cita las 
palabras de un fascista italiano promi
nente que él encontró en Lisboa.

“ Mussolini —dijo el fascista promi
nente— ha arruinado nuestro país, y 
todos los italianos lo sabemos. Nos ha 
convertido en los chivos expiatorios de 
la guerra, ha destruido nuestro orgullo, 
nos ha creado enemigos en toda la tie
rra, nos ha empobrecido, nos ha ven
dido como esclavos a los alemanes. Eso 
es uno de los aspectos peores. No es 
un secreto que millones de italianos 
creen que Italia puede salir mejor li
brada si pierde el Eje que si gana.

“ . . .  el pueblo está harto de que nues
tros hombres mueran en combate por 
sostener una guerra que no desean. Y 
no olvide que Italia es un país ocupa
do, congestionado de alemanes en uni
forme y de paisanos. La única manera 
de sacarlos es con la bayoneta calada. 
Créame que hay millones de alemanes 
en Italia y que, sin embargo, acogería
mos de buen agrado una paz por sepa
rado” .

El trato que los alemanes otorgan a 
los 500,000 trabajadores italianos que 
se encuentran en Alemania, es la me
jor demostración de la opinión que los 
nazis tienen del pueblo italiano.

Un joven ingeniero italiano que tra
bajó durante mucho tiempo eu Alema
nia, dice: “En las minas de Alemania 
trabajan hoy muchos jóvenes italianos. 
Su posición no es distinta de la de los 
prisioneros de guerra. Nos quedamos 
estupefactos cuando vimos con qué des
precio los ingenieros de la fábrica 
Krupp trataban a los obreros italianos. 
Dos de ellos, Faske y Johansen, que 
son nazistas convencidos, no titubea
ron al hablar, en nuestra presencia, de 
los italianos como de un pueblo infe
rior, incapaz de hacer cualquier cosa” .

Tampoco las relaciones oficiales en
tre Italia y Alemania son de las me
jores. Mientras Hitler estaba ocupado 
en el frente oriental y el Mediterráneo 
estaba tranquilo, el Gobierno italiano 
hizo un gran trabajo en los Balcanes 
para fortalecer sus posiciones. Los ale
manes se dieron cuenta y fue necesaria 
la conferencia de Salzburgo en abril de 
1942, donde Hitler habló francamente 
con Mussolini y le prometió una parte 
del botín que, entonces, estaba a la 
vista en Egipto. Ahora, aprovechán
dose de la desesperada situación de Ita
lia, Hitler le quitó Croacia a Musso
lini; eliminó a los italianos de toda 

injerencia administrativa, económica y 
política en Grecia; conferenció con el 
Gobierno del rey Boris para hacerle 
comprender que quien mandaba era él, 
el Fuehrer; se entrevistó con Antonescu 
para explicarle, entre otras cosas, que 
Mussolini no tenía por qué meterse en 
asuntos balcánicos y pidió al gobierno 
húngaro que de una vez se definiera si 
estaba de acuerdo con la política de 
Berlín.

Al mismo tiempo, también en las es
feras oficiales del fascismo italiano 
—para aparentar una independencia 
ante los amos— se habla en contra de 
los alemanes

Mussolini, en su último discurso, 
afirmó que el soldado italiano era el 
mejor del mundo, dando a entender así 
que la culpa de las derrotas la tenían 
los generales alemanes.

La radio de Roma, declara: “ Italia 
ha sido engañada acerca del poderío de 
Rusia. La Unión Soviética no es un 
país en armas; es un arsenal inagota
ble de hombres y municiones y, de Nor
te a Sur, una fábrica de armas de toda 
clase” .

¿Quién engañó a Italia? ¡Natural
mente los alemanes!

En la revista italiana “ Gerarchia” , 
órgano teórico del Partido de Musso
lini, el académico italiano Francesco 
Orestano señala el carácter anticris
tiano de la ideología nazi.

“Cualquier idea universal que toma 
arraigo en Alemania —escribe Oresta
no—  se hace tarde o temprano una idea 
restrictiva y exclusivamente alemana. 
Aquellos que ven en esta actitud espi
ritual, que está ampliamente extendida 
en Alemania, una derivación inmediata 
de Nietzche en su anticristo la “Bestia 
Rubia” , desconocen el hecho de que 
Nietzche es solamente el último esla
bón de la cadena de varias generacio
nes de filósofos.. . ”

HAMBRE, EVACUACIÓN, PÁNICO 
Y RESISTENCIA

“ Si alguien ha de morirse de hambre 
—dijo un día el Mariscal Goering— 
no ha de ser Alemania” . Y estas pala
bras valen principalmente por los alia
dos italianos.

He aquí un índice estadístico de lo 
que recibe en onzas una persona, cada 
semana, en cuatro países de Europa:

Alemania Francia Bélgica Italia

Pan. . . .  80 68 55 37
Carne . . 13 7 5 5
Azúcar . . 8 4 8 4
Grasas y
aceite. . . 8 3 2 3
Patatas. . 157 ? 122 17

Un italiano recibe el 50% de lo que 
recibe un alemán y 25% menos de lo 
que reciben un francés y un belga. El 
corresponsal del periódico nazi de 
Karlsruch, “Der Führer” , escribe des
de Roma: “ no hay bastante pan. . .  y 
el aceite escasea. Donde se va, el ham
bre nos sigue como una sombra” .

Hace frío y no hay leña ni carbón.  
El “Popolo d’Italia” aconseja a los ita
lianos, “sin vacilaciones sentimentales” 
a cortar los árboles de los parques y 
de los jardines. “La atmósfera —dice el 
periódico suizo “ Der Bound”— es ten
dida, llena de nerviosismo y de secretos 
temores. El 24 de diciembre todavía 
faltaba el carbón y las casas no tenían 
comida”. . .

Los bombardeos han agravado esta 
situación, provocando una evacuación 
general. “El éxodo de los italianos de 
las ciudades —escribe el Weltwoche”, 
diario de Zurich—, reproduce las esce
nas que se vieron en las carreteras de 
Francia en junio de 1942” .

Congestión de los transportes y de 
las comunicaciones, desaparición del 
dinero de la circulación, pánico en los 
bancos donde todos acuden para retirar 
sus ahorros, aumento enorme de las 
rentas en los pueblos repletos de refu
giados, especulación con el hambre..., 
desorden y casos que el gobierno de 
Mussolini no puede detener con decre
tos y amenazas y que se extienden en 
toda la Península.

Antes de la guerra el 60% de las im
portaciones a Italia pasaban por el Es
trecho de Gibraltar y los Dardanelos. 
Ahora toda la vida económica depende 
de Alemania, adonde envía todos sus 
productos: vino, frutas, vegetales, mer
curio, sulfato, seda, bauxita, etc. Mu
chas fábricas han cerrado sus puertas 
por falta de carbón. Un reciente de
creto reduce del 15% la energía eléc
trica en las empresas industriales. Con 
los bombardeos y la evacuación, la 
producción ha disminuido del 30 al 
50%. La inflación hace todavía más 
desesperada la situación económica, 
ante la cual el “Popolo d’Italia” se 
pregunta angustiosamente: ¿No se pue
de hacer nada? ¿Qué debemos pensar 
nosotros, los jóvenes y los viejos des
pués de veinte años de régimen fascis
ta, si somos incapaces de controlar y 
regularizar la situación económica?”

Mussolini envía en gira a los hom
bres de la monarquía. Busca un apoyo 
en algunos círculos de la iglesia. Pro
clama la ley marcial en las ciudades. 
Substituye a los gobernadores civiles 
con comandantes militares. Ayudado 
por la Gestapo, detiene a millares y 
millares de patriotas que piden una 
paz por separado con las Naciones Uni
das. La prensa denuncia a los débiles 
que se desmoralizan, a los que critican, 
a los pesimistas, a los que han perdido 
fe en el Duce, a los “agentes ingleses”, 
a los propagadores de bulos, y pide pa
ra todos ellos la pena de muerte.

Sin embargo, nada logra esta propa
ganda, y el antifascismo se organiza, 
amplía y fortalece. Recientemente, en 
Milán, se han reunido los representan
tes de todas las tendencias antifas
cistas y también los delegados de la 
“oposición” dentro del Partido Fascis
ta y han elaborado un programa de ac
ción. Esta conferencia lanzó un mani
fiesto al pueblo para derribar el 
régimen de Mussolini, firmar una paz
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separada con las Naciones Unidas y 
restablecer las libertades populares.

LAS NACIONES UNIDAS E ITALIA

En Washington y en Londres el ré
gimen de Mussolini no fue sólo tolerado 
sino aceptado y muchas veces alabado. 
El fascismo pudo, con bastante tran
quilidad, ocupar Albania, invadir Etio
pía y participar en la sublevación fran
quista. ¡La confianza en Mussolini fue 
tan grande, hasta el punto de creerle 
un forjador de paz!

Después de declarada la guerra, se 
pensó resolver el problema italiano con 
la ayuda del fascista Duque de Aosta, 
con el pequeño rey, con su hijo “el 
idiota que ríe” , con los generales Ba
doglio, Graziani, Caviglia y con el Va
ticano.

Nunca se pensó en el pueblo ni en los 
italianos demócratas. Ya hace muchos 
meses, el periodista Walter Lipoman, 
decía “el caso de Italia —después de 
la victoria de las Naciones Unidas— 
está ya resuelto. El Rey, la Casa de 
Saboya, el Ejército, el Vaticano, queda
rán para hacer posibles las negocia
ciones” .

Esa misma es la actitud de hoy. En 
el “Newsweek” del 11 de noviembre, se 
dice: “Detrás de las escenas, Washing
ton está acelerando la elaboración de 
los planes postbélicos para Europa. Na
die cuenta con la derrota de Alemania 
en este año; sin embargo, aquellos en
cargados de planificar reconocen la 
posibilidad de un colapso interno ale
mán y quieren estar preparados. En 
cuanto a Italia, los planes definitivos 
están casi terminados. Abarcan un pro
grama de ocupación y medidas de so
corro . . . ”

Desde el desembarco de los norte
americanos en África, cierta prensa de 
los Estados Unidos, por su cuenta y 
también reflejando la opinión del De
partamento de Estado, o por lo menos 
de un grupo del mismo, ha desarrollado 
una serie de campañas para demostrar: 
1), que en Italia no existe ningún mo
vimiento antifascista y que no se puede 
esperar una sublevación del pueblo ita
liano; 2), que el pueblo italiano no 
tiene jefes reconocidos entre los demó
cratas; 3), que por esta razón es inevi
table una larga ocupación de Italia 
para evitar “la anarquía y el caos” .

Los propagandistas de W ashington 
y Londres desarrollaron la “ teoría” de 
que el pueblo italiano es incapaz de de
rribar a Mussolini, después del fracaso 
de su propaganda que invitaba al pue
blo italiano a sublevarse.

“¿Qué tanto se ha logrado con esta 
propaganda? —según William L. Shi
rer— uno de los mejores conocedores 
de la situación europea, y agrega: “no 
puede decirse que la propaganda alia
da dirigida a Italia haya sido hasta 
ahora particularmente brillante. Esta 
no es la culpa de los propagandistas, si
no de que los aliados todavía no deciden 
cuál debe ser su política respecto a 
Italia” .

Pues lo han decidido, parece y para 
decidir la política hacia Italia, han 
buscado argumentos todavía más des
graciados que los que les sirvieron para 
fomentar el darlanismo, crear un caos 
político en África y sembrar la confu
sión en el interior de Francia y entre 
los franceses libres.

En Italia existe un movimiento anti
fascista, todavía no sólidamente orga
nizado si se quiere, integrado por pa
triotas de todas las clases y que han 
puesto por encima de sus diferencias 
políticas y personales la salvación de 
Italia. Con este movimiento las Nacio
nes Unidas pueden ponerse en contac
to, animarle, ayudarle y escuchar sus 
aspiraciones. No sobreestimamos este 
movimiento como no subestimamos las 
fuerzas que en Italia se oponen a de
rribar el régimen de Mussolini y a arro
jar los invasores. Sin embargo, esta
mos convencidos que si las Naciones 
Unidas no se apoyan en este movimien
to, tendrán muchas desilusiones, espe
cialmente aquellos que esperan mante
ner en Italia gobiernos antipopulares 
o hacer de Italia una especie de colonia.

La cosa más grave es que en exterior 
no existe un sólido y unido movimiento 
antifascista italiano capaz de levantar

la voz en contra de todos los planes 
reaccionarios hacia el pueblo italiano 
y la Italia de mañana, y, al mismo 
tiempo, de ayudar eficazmente la lucha 
que el pueblo italiano desarrolla, en las 
condiciones más difíciles, en el interior 
de Italia.

LOS ITALIANOS LIBRES

En agosto de este año se celebró en 
Montevideo un congreso de italianos 
libres. A pesar de la preparación secta
ria, de las malas intenciones de sus or
ganizadores y del desarrollo antiunita
rio de los trabajos, aquel congreso to
mó dos resoluciones buenas: nombró 
al Conde Carlos Sforza, Jefe de los ita
lianos libres encargándolo de consti
tuir un Comité Nacional Italiano, re
presentante de los italianos que se en
cuentran en el extranjero, y eligió al 
comandante Randolfo Pacciardi, ex 
combatiente en España, como jefe de 
una brigada Garibaldi, que se debía 
formar para ir a combatir al lado de 
los ejércitos de las Naciones Unidas.

Las dos resoluciones son todavía 

letra muerta, Washington y Londres se 
rehúsan ayudar a los electos para crear 
los dos órganos que serían de suma 
utilidad para las Naciones Unidas y 
para el pueblo italiano. Sforza y Pac
ciardi permanecen inactivos. En Esta
dos Unidos los antifascistas italianos 
se limitan a esperar, en forma más o 
menos pasiva. En Argentina, de donde 
salió la iniciativa del Congreso de Mon
tevideo y donde hay tres millones de 
italianos e italo-argentinos, no se oye 
ni una palabra.

Es triste, tremendamente triste, todo 
esto.

Y nosotros esperamos que esta situa
ción termine, y termine pronto, que los 
italianos se unan de una vez, aislando 
y arrojando a los elementos antiunita
rios y agentes de grupos reaccionarios 
incrustados en la cancillería de algún 
país, y constituyen el Comité Nacional 
Italiano con el conde Carlos Sforza a 
la cabeza. Estamos seguros que la ma
yoría de las Naciones Unidas saluda
rán la formación de este comité y ayu
darán a los italianos libres para que 
las dudas y reservas de otras naciones 
desaparezcan.

El pueblo italiano no es ni peor ni 
mejor que otros pueblos. Tiene su 

tradición de lucha en contra de los inva
sores y es un pueblo que luchó heroica
mente antes y después de la dictadura 
musoliniana en contra del fascismo.

En Italia hay antifascistas, militan
tes y jefes, liberales y conservadores, 
capitalistas y obreros, que preparan la 
sublevación popular.

Unas manos tendidas a ellos acele
rarían el proceso de desintegración del 
régimen fascista y alentaría la revolu
ción popular para derribar el régimen, 
arrojar los invasores y firmar una paz 
separada con las Naciones Unidas.

En el exterior, entre los italianos li
bres, hay jefes y militantes que en mil 
ocasiones, y también en los campos de 
batalla, han demostrado su fidelidad a 
la causa de la democracia. Ayudándo
les, dejándoles en libertad de acción, 
pueden conquistar la adhesión de los 
diez millones de italianos y descen
dientes de italianos esparcidos por el 
mundo, para organizar el apoyo mo
ral y material a los que en Italia tra
bajan para salvar el honor del país y 
contribuyan a la victoria de las Nacio
nes Unidas.
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Adolfo Hitler: lo busca la Policía
por André SIM ONE

Este es el primer capítulo de la obra 
"E l Libro Negro del Terror Nazi en 
Europa” , que se ha publicado en México 
bajo los auspicios del Presidente Ávila 
Camacho. Colaboraron en la obra más 
de veinte escritores antifascistas de 
Alemania, Italia, Austria, Checoslova
quia, España, México, etc.

¡Atención! A todas las estaciones 
de policía: Las señas y el retrato del 
criminal que aparecen aquí, corres
ponden a como se le vio la última 
vez. Para escapar a la justicia es po
sible que se disfrace, como lo ha he
cho otras veces. Se informa que él 
y su banda están dispuestos a todo y 
manejan las armas más modernas. 
Para huir del castigo no vacilarán an
te ningún crimen. Cuando estén aco
rralados lucharán como fieras y ven
derán su vida tan cara como puedan.

LO busca la policía por asesinato con 
premeditación, alevosía y ventaja; 

por fraude, peculado, encubrimiento, 
falsificación y robo; por tráfico de es
clavos y persecución racial; por incen
dio premeditado, violencia, terror y 
tortura; por responsable de hambres, 
pestes y matanzas; por pisotear la re
ligión y extinguir las nacionalidades; 
por desnacionalizar y despoblar nacio
nes; por arrojar violentamente de su 
suelo patrio a los pueblos; por invadir 
países extranjeros y hacer la guerra 
y subyugar a pueblos pacíficos.

La policía busca también a sus lu
gartenientes y cómplices. Entre ellos 
los siguientes miembros del Partido 
Nazi: el Mariscal Hermann Goering, 
alias “El vestuario a cuestas” ; Rudolf 
Hess, alias “El gitano” ; el Dr. Joseph 
Goebbels, alias “Pezuña de vaca” ; 
Heinrich Himmler, alias “El dulce Qui
que” ; Joachim von Ribbentrop, alias 
“El ario errante”; Alfredo Rosenberg, 
alias “Su Eminencia gris” , y Herbert 
Backe, alias “El caucásico” . Se busca 
asimismo a los jefes de las fuerzas ar
madas Mariscal Wilhelm Keitel, alias 
“El gran taciturno” ; Mariscal Walter 
von Brauchitsch, alias “ El bello Wal
ter” ; Almirante Erich Raeder, alias 
“El almirante de bolsillo” ; y Mariscal 
Erhard Milch, alias “El judío de Goer
ing”. A los plutócratas Gustav Krupp 
von Molden und Halbaeh, dueño del 
Trust Bélico Krupp; Hermann Roechl
ing, dueño de un trust de minas y ace
ro; Albert Voegler, director del trust 
del acero; Dr. Karl Rasche, director del 
Banco de Dresden; Kurt Freiherr von 
Schroeder, banquero; Príncipe August 
Wilhelm de Prusia, alias “Auwii” ; Prín
cipe Philipp de Hessen, gobernador de 
la Provincia Hessen-Nassau, yerno del 
rey de Italia y latifundista, y Josias, 
Príncipe heredero de Waldeck y Pyr
mont, jefe de la Gestapo en Francia y 
latifundista.

Se busca asimismo a muchos cientos 
de miles de miembros de la Gestapo, 
del Partido Nazi, sus organizaciones y 
las fuerzas armadas que, bajo las órde
nes del criminal perseguido, han ate
rrorizado, robado, matado de hambre y 
despoblado a la Europa ocupada.

LAS CAUSALES
Aunque son varios los motivos de 

sus crímenes, todos están dominados 
por uno que puede expresarse en dos 
palabras: dominación mundial. En sus 
prédicas y en sus alardes, lo mismo que 
en sus acciones en los territorios do
minados, han probado que la conciben 
como la explotación de los hombres 
y de las riquezas naturales en beneficio 
de su banda. Han impuesto a los países 
conquistados y a su propia patria el 
lema de “sangre y tierra” . Con la san
gre de los pueblos vencidos han ama
sado la tierra para aumentar sus for
tunas personales. Mientras más sangre 
de las razas subyugadas, baña la tierra 
o lo que ellos llaman el “espacio vital” , 
más seguros se sienten contra motines 
y venganzas; porque, como sucede a los 
más hábiles criminales, los corroe el 
temor de que algún día caerán en las 
garras de la justicia. La sangre derra
mada la consideran, no sólo como una 
salvaguardia contra lo futuro, sino co
mo un modo de crear hechos consuma
dos que no podrán repararse cuando se 
deslinden responsabilidades. Uno de 
ellos, el doctor Joseph Goebbels, lo ha 
expresado en esta forma: “Cuando ten
gamos que salir de la escena daremos 
un portazo tan tremendo que el mundo 
se conmoverá en sus cimientos” .

Su propósito es la dominación para 
su propio provecho. Y para dominar al 
mundo, esta maffia de jinetes del Apo
calipsis pisotea a la humanidad. Y 
para explotar a la humanidad, los con
sejos técnicos de la banda trabajan 
afanosamente en la sombra planeando 
matanzas, deportaciones, migraciones 
forzadas, esclavitud, muertes y naci
mientos.

LOS DELITOS

Nunca en la historia del crimen ha 
operado una banda de criminales en 
tan gran escala, con tal crueldad, te
rror y cinismo, con tal coordinación y 
técnica científica, con tan estudiado 
plan. Su comisión de planeación lleva 
el nombre inocente de “Comité para el 
equilibrio de las poblaciones” . Herbert 
Backe, Ministro de Agricultura, es su 
jefe máximo. Este consejo de planeación

está instalado en una enorme casa 
en el centro de Berlín, cerca de la Can
cillería del Reich. Quien pasa por en
frente sin saber a qué se dedica, no 
sospecha que ahí se decide la vida o la 
muerte de millones de seres.

Se hace con precisión sistemática, 
objetivamente, como el funcionamiento 
de una máquina. Un departamento ra
cial se encarga de la clasificación de 
las razas de los distintos pueblos. Los 
alemanes —la raza superior— tienen 
el primer lugar. Siguen después los 
pueblos que serán regermanizados: los 
escandinavos, los holandeses y los fla
mencos. En tercer lugar vienen los alia
dos de la banda: italianos, españoles, 
finlandeses y húngaros. Pero no todos, 
porque los rumanos, eslovacos, croatas 
y búlgaros han sido cuidadosamente 
excluidos de esta categoría. Francia 
viene en cuarto lugar, bastante bajo 
pero de todos modos arriba de la quin
ta clase formada por los eslavos, los 
pueblos siervos. Los judíos no tienen 
ninguna clasificación; el plan sólo pre
vé para ellos un rápido y completo 
exterminio.

La clasificación significa algo más 
que el lugar que un pueblo ocupa en la 
escala de la humillación y de la de
gradación. Es la medida de los víveres 
y ropa, horas de trabajo y descansos, 
metros cúbicos de habitaciones, sala
rios, cultura y diversiones que se per
mite a cada pueblo. Es la medida del 
número de nacimientos que se les impo
ne a se les concede, de la cifra de de
funciones que la banda decreta. Es la 
medida de la vida a que tiene derecho 
cada pueblo.

Hay departamentos del consejo de 
planeación que calculan las necesida
des de alimentación, artículos de con
sumo y otras exigencias de cada país 
de acuerdo con su clasificación racial. 
El departamento de “material huma
no” , como lo llama la banda, calcula 
los seres que necesita cada país para 
mantener su producción agrícola e in
dustrial.

Cuando todas estas cifras han sido 
calculadas un mecanismo las lleva al 
departamento principal, por mal nom
bre la “guillotina” . Y es, en efecto, una 
guillotina. Ahí se contrapesan los vo
lúmenes de material humano, lo que 
se tiene y lo que falta. La banda con
sidera que en todos los países no ger
manos hay más hombres de los que se 
necesitan. La “guillotina” interviene 
entonces. El procedimiento que se si
gue lo ha explicado el jefe de la banda 
en una conversación con su antiguo 
amigo Hermann Rauschning, que fue 
presidente del Senado de Dánzig:
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“Estamos obligados a despoblar co
mo parte de nuestra misión de preser
var la población germana, y tenemos 
que crear una técnica de despobla
ción . . .  Si envió al infierno de una gue
rra a lo mejor de la nación alemana sin 
ningún miramiento por la preciosa san
gre alemana que se derrama, es indu
dable que tengo el derecho de suprimir 
a millones de seres de una raza inferior 
que se reproduce como gusanos! Y por 
suprimir no quiero decir que sea nece
sario destruirla; bastará con tomar 
medidas sistemáticas para detener su 
abundante y natural fecundidad. Por 
ejemplo, puedo mantener separados por 
años a los hombres y las mujeres. ¿No 
bajó la cifra de nacimientos en la gue
rra de 1914?... Hay muchas maneras 
en que casi sin dolor o, por lo menos, 
sin sangre, se pueden ir matando las 
razas indeseables” .

El último aunque no el menos impor
tante de los departamentos del consejo 
de planeación vigila que se cumplan 
los planes de ese consejo. Cada día que 
amanece sobre Europa comprueba si 
ha muerto bastante gente, según su 
programa; si han nacido bastantes ni
ños, según su programa y los esclavos 
que requiere la banda. Si las muertes 
no llegan a la cifra deseada, entonces 
se envía un recordatorio con la firma 
de Heinrich Himmler, para que sea me
jor atendido. La fórmula usada es: In
formes recibidos indican que ha habido 
muy pocas ejecuciones. Favor de ver 
que el trabajo se active, o si no . ..

De esta manera el consejo de planea
ción completa la guerra de dominación 
de la banda con una guerra de exter
minio.

LAS VÍCTIMAS

Nunca en la historia del crimen tan
tos habían sufrido tanto por tan pocos. 
Las víctimas son ya millones. Mataron 
a más de un millón de hombres y mu
jeres en los territorios ocupados de la 
Unión Soviética por el delito de ser de
masiados. Casi un millón de judíos han 
pagado con sus vidas su origen judío. 
400,000 yugoeslavos descansan bajo 
tierra por el crimen de haberse opuesto 
al régimen de la banda. Más de 200,000 
polacos han desaparecido sólo por 
haberse mantenido fieles a Polonia. 
Franceses, holandeses, belgas, checoes
lovacos, noruegos y daneses han sido 
asesinados porque amaban más la li
bertad que la vida. Y no hay que olvi
dar los 10,000 o más alemanes que, 
asqueados de la conducta de la banda

de criminales pelearon contra ella casi
sin armas para lavar con su sangre la 
desgracia que había manchado su pa
tria. Cualquiera que sea la categoría 
racial que la mafia haya dado a los 
hombres y mujeres que ha matado, la 
humanidad los clasificará entre las víc
timas heroicas de una cruzada para 
librar al mundo del mayor peligro que 
lo ha amenazado.

Los crímenes de esta banda no se 
deben a trastorno o enajenación men
tal. Los han planeado cuidadosamente, 
se han puesto de acuerdo con toda pre
meditación, el jefe de la banda y sus 
lugartenientes, para llevarlos a la prác
tica bajo su soberana supervisión. Él 
es responsable en todo, dentro de los 
principios de la ley, de los delitos co
metidos por él y sus cómplices. El fiscal 
tiene en su poder pruebas abundantes de 
los crímenes y de la responsabilidad 
de Adolfo Hitler y las presenta, en las 
páginas que siguen, al Tribunal de las 
Naciones Unidas.

Por el Fiscal, André Simone.
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Diez años de Hitler 
y  Veinticinco años de Ejército Rojo

por Ludwig RENN

VIENEN casi a coincidir en estos 
días dos aniversarios: los diez 

años de barbarie hitleriana y los vein
ticinco años del Ejército Rojo. La cir
cunstancia invita a la comparación en
tre dos ejércitos tan diferentes. Ya el 
número de años nos ofrece alguna sig
nificación. Pues Hitler intentó alcan
zar en pocos años los avances que el 
Ejército Rojo había realizado en dos 
decenios largos. Esto quiere decir que 
Hitler se veía forzado al apresuramien
to. Todos sus planes se han desarro
llado con prisa: la preparación para 
la guerra, la estrategia y la táctica. 
Con esta precipitación no todo podía 
quedar bien articulado y con buenos 
fundamentos. El sistema soviético, por 
el contrario, ha calculado siempre so
bre grandes períodos; ha construido su 
política, su estrategia y su táctica so
bre la paciencia, la tenacidad y el pla
neamiento de largo alcance. Stalin ha 
desdeñado siempre resueltamente tan
to la política de aventura como la es
trategia del aventurero. Pero Hitler 
eligió sus armas conforme a estas dos 
características: la aventura y la prisa, 
en sus afanes de conquista mundial. 
Los nazis tomaron del Ejército Rojo 
el concepto del ataque concéntrico y 
lo transformaron en la guerra relám
pago, en alemán Blitzkrieg. Para los 
lectores que no conozcan las diferen
cias esenciales entre estas dos teorías, 
habré de extenderme en algunos deta
lles.

DOS EJÉRCITOS; DOS TÁCTICAS

Uno de los fines de la estrategia ha 
sido en todas las épocas, terminar la 
guerra con el total aniquilamiento de 
las fuerzas combatientes del enemigo. 
Para ello se busca el envolvimiento 
completo del ejército contrario. Sólo 
que este envolvimiento raras veces ha 
sido logrado en la historia. En general, 
el enemigo ha conseguido escapar del 
lazo que se le tendía, entre otras ra
zones porque las fuerzas que preten
dían el cerco no pudieron cerrar con 
bastante rapidez la última salida. En 
efecto, la infantería sólo puede avanzar 
cierto número de kilómetros por día, 
y las tropas que tratan de envolver 
al enemigo han de recorrer una trayec
toria exterior, más extensa que el ca
mino por donde aquél trata de esca
par. El Ejército Rojo, que aspiraba a 
la batalla de envolvimiento y conocía 
las dificultades, creó para ese fin 

unidades especialmente rápidas con gran
des masas de tanques y de infantería 
motorizada, unidades que, en colabo
ración con el ejército del aire, la ca
ballería y los paracaidistas, habían de 
operar concéntricamente sobre el ene
migo.

Este método fue recogido por el 
ejército nazi y desarrollado de un modo 
especial. Temiendo los generales nazis 
que una guerra larga había de agotar 
sus reservas de hombres, material de 
guerra y materias primas, modifica
ron este método exagerando el elemen
to velocidad. Creían ellos que masas 
todavía mayores de tanques y aviones 
podrían derrotar al enemigo antes que 
éste pudiese tapar con sus divisiones 
de infantería, relativamente lentas, los 
boquetes abiertos en el frente por las 
legiones de tanques agresoras. Esta 
exageración de la velocidad significaba 
cierto abandono de la infantería, ca
ballería y artillería alemanas, como se 
ha demostrado desde 1941. En el com
bate de infantería, la infantería ale
mana es inferior a la rusa. La artille
ría rusa es más numerosa y tira me
jor, la caballería rusa es varios tantos 
más fuerte y está mejor instruida que 
la alemana. Como se ve, el ataque con
céntrico ruso no se distingue de la 
Blitzkrieg alemana por una diferencia 
de principios en el uso de las armas, 
sino por la diferente relación numéri
ca entre éstas, por la aventurera exa
geración de la velocidad impuesta a 
la estrategia alemana y por un ele
mento más de que ahora trataré y en 
el que reside la fundamental diferen
cia de concepción.

Los generales alemanes sabían, na
turalmente, que las cosas no siempre 
marchan a medida de los deseos. No es 
la primera vez, en la historia de las 
guerras, que una potencia busca en la 
celeridad la solución a sus dificultades 
militares. Pero en cuanto el adversa
rio ha descubierto el ardid con que el 
atacante quiere vencerle rápidamente, 
trata en seguida de invalidar su plan 
con medidas que llevan nuevamente la 
guerra al ritmo pausado que en ge
neral la caracteriza. Por eso los gene
rales nazis idearon la introducción en 
su guerra rápida de un elemento nuevo, 
en el que pusieron grandes esperanzas. 
Este elemento se llama el terror. De la 
asociación de la táctica de tanques y 
aviones con el terror, resultó la Blitz
krieg, tal como la concibieron y elabo
raron los nazis.

TÁCTICA DEL TERROR

Como medio estratégico, tampoco 
el terror es cosa nueva. Lo emplearon 
los asirios; lo aplicó Tamerlán; y lue
go los reyes de los aztecas y tarascos, 
y Hernán Cortés; y lo han utilizado 
las potencias europeas en la conquista 
y sometimiento de los pueblos colonia
les durante el siglo diecinueve y en la 
presente centuria. La única diferen
cia entre el terror antiguo y el terror 
de nuestros días como medio auxiliar de 
guerra consiste en el meditado y metó
dico planeamiento a que lo han lle
vado los nazis. Y esto tiene sus par
ticulares consecuencias. 

Nosotros hemos presenciado en 
Francia cómo los nazis, con la ayuda 
de sus aliados —los Cruces de Fuego, 
las autoridades fascistas del país, y los 
mismos generales fascistas—-, provoca
ron el espanto ante el avance de las 
hordas nazis, y así lograron producir 
un movimiento torrencial de fugitivos 
que desorganizó todo el país. Se expre
sa con frecuencia la falsa opinión de 
que los nazis han de ocultar sus iniqui
dades. Esto puede ser cierto en cuanto 
a Hitler, que trata de aparecer como 
inocente. Pero, por otra parte, los mis
mos nazis se encargan de difundir los 
rumores sobre su crueldad. Así ha ocu
rrido con los discursos provocadores 
y conscientemente sanguinarios del san
guinario Goering. La propaganda de 
la consigna: “ Cierto; nosotros somos 
temibles” , se propone la intimidación, 
el pavor ante los horrores a que están 
expuestos los niños y las mujeres si se 
oponen a los nazis. Esta propaganda 
de su propia crueldad la dirigen hoy 
los nazis de un modo especial hacia el 
Este, sobre los pueblos eslavos, mien
tras que en el Oeste, frente a los in
gleses y americanos, los nazis se preo
cupan de negar sus atrocidades, porque 
Hitler en las capas superiores de esos 
pueblos todavía cuenta con amigos y 
aliados.

¿Cómo es realizado en el terreno 
este terror militar? Para todo alemán 
decente, que ame a su patria, es la 
abominación más espantosa. Los nazis 
obligan a los oficiales a cometer cruel
dades con los polacos, los rusos, yugos
lavos, griegos. Los oficiales no quieren 
mancharse directamente las manos y 
obligan a su vez a los suboficiales y a 
los soldados a que violen a las muje
res, que apaleen a los ancianos, que

(Pasa a la Pág. 48).
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El Reinado de la Oscuridad
por Bodo UHSE

NO, de poco sirve levantar la cabeza 
y afirmar rotundamente que los 

valores eternos no pueden ser destrui
dos. La ofensiva de los actuales diri
gentes de Alemania para destruir los 
valores culturales del pueblo alemán 
ha sido muy seria y tenemos que admi
tir que mucho mal se ha hecho.

Desde luego es un hecho alentador que 
—a pesar de la guerra— los estudian
tes norteamericanos saben de Goethe 
y sus obras, que el público mexicano 
escucha la música de Johann Sebastián 
Bach, que ,las pinturas de Albrecht 
Durero en el Museo Británico de Lon
dres están tan bien protegidos contra 
incursiones aéreas alemanas como cual
quier otra pintura. Además, sabemos 
cuántos científicos, músicos, escritores 
y actores alemanes están ahora vivien
do como exiliados en los diversos paí
ses de las Naciones  Unidas, en donde, 
la mayoría de ellos continúa trabajan
do. Y sabemos que muchos de ellos han 
tenido éxitos notables.

Todo esto está muy bien. Los exilia
dos alemanes necesitan estar agrade
cidos ante la, hospitalidad de que son 
objeto. Pero esto no quiere decir que 
la cultura alemana esté totalmente 
viva. En verdad no existen los elemen
tos necesarios para esa vitalidad inte
lectual o espiritual. Adolfo Hitler ha 
aflojado los vínculos entre el pueblo 
alemán y la cultura alemana.

Fue muy característico que la pro
paganda nazi puso especial énfasis en 
la afirmación de que los intelectuales 
eran semejantes a los judíos. El traba
jador intelectual era visto como un ele
mento inútil y hasta perjudicial para 
la sociedad nazi. La suerte de los refu
giados ha mostrado al mundo entero 
lo que es la actitud de los nazis hacia 
pintores, compositores, escritores, artis
tas en general. Tocas veces, sin embar
go, se da alguien cuenta de lo que esta 
campaña contra los intelectuales y sus 
obras significa para el pueblo alemán 
y los efectos que produce en la mente 
del pueblo. Este odio —deliberadamen
te fomentado— contra el pensamiento 
y la cultura falseó la actitud de mi
llones de alemanes, especialmente de 
la juventud alemana. A medida que el 
intelectual era considerado por los na
zis un elemento raquítico y débil, la 
cultura se transformó sencillamente en 
cosa equivalente a la degeneración y 
fue vista con desprecio.

Esta actitud, nacida de la enseñanza 
oficial, condujo a consecuencias tras
cendentales. La juventud a l e m a n a  
abandonó las universidades y se reunió 
en los campos de entrenamiento mili
tar. Las librerías perdieron sus clientes,

las bibliotecas sus lectores. Ya 
durante los últimos años que precedie
ron la guerra se notó una declinación 
aguda en todas las profesiones inte
lectuales: médicos, abogados, profeso
res, etc. Las cosas llegaron a tal extre
mo que aun el ejército se quejó de la 
falta de conocimientos de los candida
tos a oficiales.

No puede haber duda, alguna que las 
crueldades y la barbarie de los ejérci
tos alemanes en los territorios ocupa
dos pueden ser explicados en gran 
proporción por la estrechez mental y 
la estupidez del soldado alemán —ac
titudes fomentadas oficialmente— y 
por su odio ciego hacia todo lo que 
signifique superioridad intelectual. Si 
pensamos en esto nos daremos cuenta 
que fue un error reírse de la quema de 
libros realizada por los nazis en mayo 
de 1933. Entonces pareció una demos
tración sin sentido el quemar algunos 
centenares de ejemplares de un libro 
que circulaba ampliamente. Pero estas 
manifestaciones medievales y siniestras 
iban acompañadas de sistemas moder
nos y metódicos de supresión. Después 
de ser publicada la primera lista de 
los libros prohibidos —que incluía cer
ca de 200 obras—, siguieron otras lis
tas hasta que no menos de 60,000 libros 
habían sido quemados y prohibidos. 
¡60,000 libros que el pueblo alemán no 
podría leer! Eso quería decir que un 
enorme territorio de ideas y pensamien
tos humanos, descubrimientos,

experiencias y reflexiones se cerraba para el 
pueblo alemán, todo un continente de 
vida espiritual era declarado zona pro
hibida. Al pueblo, alemán se le prohibía 
poner el pie en esa zona, no se le permi
tía caminar por esos terrenos fértiles. 
Para los alemanes, en realidad, dejó de 
existir gran parte de la vida diaria 
de un hombre normal. Las grandes no
velas psicológicas de Dostoiewskv, los 
descubrimientos de Siegmund Freud, 
los cuadros de los impresionistas fran
ceses, las teorías raciales del finado 
profesor Franz Boas, la “ Montaña Má
gica” , de Thomas Mann: nada de esto 
existía en la Alemania nazi.

Es preciso imaginarnos lo que todo 
esto significa para poder tener una 
visión clara del mal que se le ha hecho 
al pueblo alemán y a la cultura alema
na. El pueblo, al carecer de todos los 
conocimientos básicos e importantes, 
tenía que basar su vida no en la inteli
gencia y el conocimiento sino en los 
prejuicios. Alemania es el centro de 
Europa —y esto no sólo desde el punto 
de vista geográfico— y todas sus con
quistas culturales tienen fundamento 
en el intercambio de pensamientos e 
ideas con otras naciones. Shakespeare 
y Lope de Vega tuvieron una influencia 
decisiva en la literatura alemana. El 
Quijote de Cervantes era tan popular en 
Alemania como el Robinson de Swift. 
En sus mejores épocas Alemania siem
pre ha estado orgullosa de su sentido 
de comprensión e interpretación de los
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éxitos culturales de otras naciones. Es
to, para Goethe, era una de las raíces 
principales de la propia vida intelec
tual de Alemania. Los nazis cortaron 
esta raíz totalmente, y lo hicieron mu
cho antes de iniciar su agresión mun
dial. Esa fue una de las maneras de 
preparar la guerra: enseñaron al pue
blo alemán que no había valores cultu
rales en otros países, que los demás 
pueblos eran inferiores a la raza ale
mana. El primer paso de los nazis fue 
destruir la vida intelectual en Alema
nia; una vez logrado eso fue fácil to
mar el segundo paso y decir al pueblo 
alemán —mantenido en la ignorancia— 
que era superior a todos los demás. Los 
nazis necesitaban esta estrechez men
tal para su guerra total.

Fueron necesidades extremas las que 
obligaron a la clase dirigente de Ale
mania a aceptar estas restricciones. 
Porque la cultura es en sí misma pro
presista, jamás puede ser retardataria 
y reaccionaria, busca comprender la 
realidad circundante para así percibir 
el futuro de la humanidad. Todas estas 
son intenciones que los nazis juzgaron

hostiles al Estado. Ellos ven con sos
pecha cualquier intento de pensar. ¿No 
acaso sucedió eso a los dramas clásicos 
de Friedrich Schiller que fueron corta
dos por el censor —ciento cincuenta 
años después de ser escritos— porque 
temblaba al leer la petición enfática de 
Don Carlos: “ Señor, dadnos libertad 
de pensamiento” ?

Al pueblo alemán no se le permite 
pensar; tampoco se le permite creer. 
Los sentimientos o pensamientos de 
perspectiva más amplia o humanitaria 
son considerados como un debilitamien
to de ese magno espíritu que los nazis 
llaman “moral alemana” . Era natural, 
por consiguiente, que no sólo la demo
cracia y el bolchevismo, sino la reli
gión fueran declarados enemigos públi
cos. Para el Fü h rer era un insulto 
personal que la gente pensara en un 
ser superior a él. El que Jesucristo 
intente ser el salvador de toda la hu
manidad, y no sólo de los arios, no cabe 
dentro del credo nazi. ¿Qué valen los 
otros para ser salvados? Y el divino 
mensaje, “ Paz sobre la tierra” , contie
ne precisamente lo opuesto a las ver
daderas intenciones de los nazis. De

manera que la educación religiosa fue 
abolida, la labor de caridad de la Igle
sia fue prohibida, agentes de la Gesta
po vigilaron las misas, funerales y ser
mones. La religión fue perseguida, cu
ras y frailes fueron enviados a la cárcel 
en números siempre crecientes. Como 
resultado 6,000 curas católicos y más 
de 1,500 ministros protestantes sufren 
tortura en los campos de concentración 
de los nazis.

Mucho mal se ha hecho. Pero la rea
lidad es más fuerte que la siniestra 
voluntad de Hitler y su pandilla de 
mantener al pueblo alemán lejos de la 
sabiduría. Es verdad que la escuela a 
la que ha sido obligado a asistir el 
pueblo alemán es dura. Tendrá el pue
blo que pagar un alto precio por el 
aprendizaje. Ese precio ya lo está pa
gando en los nevados campos de bata
lla de la Unión Soviética y muchos 
morirán antes de poder regresar a decir 
lo que han aprendido. Pero es de espe
rarse que el pueblo alemán, al fin, pase 
el examen al rebelarse contra este rei
nado de la oscuridad. Entonces puede 
venir un renacimiento de la cultura ale
mana.

La Unidad . . .
(Viene de la Pág. 6).

bierno americano, que es el único com
prador de la producción de materiales 
estratégicos de la América Latina, se 
preocupe de a necesidad de controlar la 
conducta de los productores de estos 
materiales estratégicos, muchos de los 
cuales son norteamericanos, para impe
dir que su afán de lucro levante barre
ras serias entre los pueblos de la Amé
rica Latina y el pueblo de los Estados 
Unidos.

e ) . Otra de las cuestiones que preo
cupan a la CTAL, en este sentido, 
es impedir que haya malos tratamien
tos para los trabajadores de la Améri
ca Latina que están cooperando con los 
Estados Unidos en la defensa del Con
tinente, como en el caso de Panamá: 
hay en las obras del Canal actualmen
te. miles de trabajado: es de los países 
del Caribe y se ha establecido ahí un 
sistema de trabajo, que realmente obe
dece a la discriminación racial muy 
peligrosa para el porvenir de las rela
ciones interamericanas. El “ silver pool’’ 
y el “gold pool” de Panamá, que en apa
riencia es una clasificación de opera
rios por razón de salarios, es realmen
te una división por cuestiones de raza 
y esto, repito, produce una pésima im
presión entre los trabajadores latino
americanos que regresan a sus países 
y que no ayudará de ninguna manera 
a la amistad entre nuestros pueblos 
del Hemisferio.

f ) . Otro más de los problemas, es el 
que se refiere a la protección necesaria 
a los grupos indígenas de la América 
Latina que están produciendo materia

les estratégicos, principalmente en las 
zonas mineras y en las regiones tro
picales. Muchos de los influyentes 
en sus respectivos países, de acuer
do con extranjeros, están tratando de 
explotar el trabajo de los indios y 
de hacer negocio con motivo de la 
producción de materiales estratégicos. 
En muchos lugares no hay ni alimen
tos, mucho menos habitaciones y servi
cios médicos y otras garantías. Se dirá 
que los indios no protestan; pero esto 
es inexacto: los millones de indígenas 
de la América Latina son ya una fuer
za importante en la conciencia de sus 
pueblos y un mal tratamiento para los 
indios servirá para estorbar las buenas 
relaciones interamericanas del porvenir.

g ) . Otro asunto trascendental es el 
de organizar voluntarios de la América 
Latina que vayan a los frentes de ba
talla. La CTAL ha recibido la pe
tición de muchos trabajadores de ir 
a la lucha armada para defender los 
ideales democráticos. A este respecto, 
en muy breve tiempo la CTAL lan
zará un manifiesto al Continente, ex
plicando cuál es la aportación de los 
trabajadores de las naciones iberoame
ricanas desde el punto de vista m i litar, 
independientemente de los programas o 
planes de los gobiernos.

Pregunta Núm. 9.—¿Cuál es su 
opinión acerca de la falta de uni
dad entre los trabajadores britá
nicos y soviéticos y las agrupacio
nes de trabajadores de los Esta
dos Unidos?

Respuesta Núm. 9.—Esta falta de 
unidad es muy lamentable y muy per
judicial para los intereses de las Na
ciones Unidas. Si los trabajadores de 
los Estados Unidos no se dan cuenta

de que deben asociarse hoy con los tra
bajadores europeos y de la Unión So
viética para ganar la guerra, levanta
rán un obstáculo muy serio para la 
unidad democrática del futuro entre 
todas las naciones del planeta. Los 
trabajadores organizados de la Amé
rica Latina estimamos que el aisla
miento internacional de los trabajado
res de los Estados Unidos es, además, 
perjudicial para ellos mismos, porque 
por grande y poderoso que sea su país, 
no podrá vivir aislado en el futuro, ni 
podrá vivir sin relaciones cordiales con 
los otros pueblos y son precisamen
te los trabajadores los que tienen el 
deber de iniciar esta nueva etapa de la 
vida internacional, sobre las bases de 
una cooperación entusiasta y sincera.

Pregunta Núm. 10.—¿Cuál es 
su opinión acerca de la actitud 
que las Naciones Unidas deben 
asumir con los problemas colonia
les y de los países semi-indepen
dientes?

Respuesta Núm: 10.—Es indudable 
que no estamos luchando solamente pa
ra derrotar a un fuerte enemigo, sino 
también para mejorar el mundo de hoy 
y muchos son los países de la tierra 
que no disfrutan todavía de autonomía 
plena, ni siquiera de libertad política, 
y que esperan que su sacrificio redunde 
en beneficio de la democracia no sólo 
como norma interna en cada país, si
no como garantía suprema de la vida 
internacional del futuro. Si los países 
semicoloniales y coloniales del mundo 
no lograran después de esta guerra su 
derecho de autodeterminación, de acuer
do con la Carta del Altlántico, la gue
rra estaría perdida para la mayor par
te de los hombres de la tierra.
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Reglas de Juego que 
no Fueron Respetadas

LA DECADENCIA DE LA DEMOCRACIA ALEMANA

por Paul MERKER

HE aquí diez años de fascismo hitle
riano en Alemania. En el más terri

ble de todos los aniversarios, millones 
y millones de seres se enfrentan al ré
gimen de Hitler profundamente as
queados, llenos de odio, sedientos de 
venganza. Superando a cualquier otro 
régimen reaccionario de la historia de 
nuestro pueblo, la dominación hitleria
na ha difundido en escala inconcebible 
la descomposición moral, inhumanidad, 
degeneración, aflicción y muerte. Deli
beradamente, metódicamente, el régi
men de Hitler ha procurado envenenar 
a nuestro pueblo, despertar en él ins
tintos bestiales y aplastar sus tenden
cias hacia lo bueno y lo noble, con el 
fin de educarlo y utilizarlo para el so
juzgamiento, rapiña y exterminio de 
otros pueblos.

Más de diez millones de hombres ha 
triturado o mutilado en este decenio 
la máquina de este régimen de opre
sión, que no conoce la misericordia y 
del que está ausente el espíritu. Ha des
truido el trabajo que acumularon gene
raciones en muchos pueblos y ha some
tido a yugo a 250 millones de personas.

Pero el régimen hitleriano pasó ya 
del cenit de su poder. Bajo los golpes 
de la humanidad progresiva, su fuerza 
declina fatalmente, a pesar de que en 
el delirio de la derrota inevitable se 
debata con furia extendiendo en torno 
suyo la muerte y la desolación.

El fascismo hitleriano fue alzado al 
poder por los grupos más reacciona
rios y agresivos de la plutocracia ale
mana, que vieron en él el instrumento 
más adecuado para la preparación y 
realización de sus planes de conquista. 
El establecimiento de la dominación 
fascista en Alemania fue acogido con 
aplauso por los círculos reaccionarios 
de la plutocracia de otros países, que 
en el fascismo hitleriano veían el dique 
contra las fuerzas del progreso y de la 
democracia, animadas de un vigoroso 
impulso ascensional. Este aplauso, que 
llegó a la admiración mística y a la di
vinización del diabólico régimen hitle
riano, al que de paso se le daban valio
sos apoyos materiales, inició la pene
tración del tóxico nazi en otros pueblos. 
Para facilitar a la quinta columna nazi 
su infame actividad, los pueblos fueron 
sometidos a una constante e insidiosa 
labor de adormecimiento y descomposición,

que había de prepararlos y ma
durarlos para el asalto por los ejérci
tos nazis.

LA PLUTOCRACIA ALEMANA

Reconocer el papel de la plutocracia 
alemana en el ascenso al poder del 
fascismo hitleriano y conformarse con 
esa sola explicación del trágico movi
miento histórico, sería contentarse con 
la verdad a medias. Esa plutocracia es 
en verdad una poderosa fuerza, pero no 
constituye más que una capa muy re
ducida de nuestro pueblo, ¿Cómo, pues, 
le fue dable elevar al poder al fascismo 
hitleriano en contra de los intereses 
vitales de los muchos millones que com
ponen las restantes clases del pueblo 
alemán? Plantearse hoy esta pregunta 
y darle la respuesta justa, reconocer 
toda la verdad, quiere decir compren
der la plena responsabilidad del pue
blo alemán por los crímenes de Hitler 
y fomentar la reunión y condensación 
de las fuerzas de nuestro pueblo que, 
cuando entren en su lógica actividad, 
han de asaltar la fortaleza nazista y 
destruir para siempre el régimen exe
crado. 

La plutocracia alemana pudo elevar 
al poder al nazismo porque disponía 
de enormes medios materiales para fo
mentar el movimiento nazi y porque 
actuaba sobre un pueblo en estado de 
disociación. Luchaban entonces en nues
tro pueblo no solamente las clases fun
damentales unas contra otras, sino que 
en el seno de las clases y capas de la 
sociedad alemana se desarrollaban vio
lentas luchas de tendencias. Casi todos 
los partidos políticos entonces existen
tes, se hallaban bajo el control de esos 
plutócratas y de los barones con ellos 
aliados. Casi todos los partidos englo
baban, en su seno, aunque en propor
ciones diversas, a ricos y pobres, pa
tronos y obreros, grandes capitalistas 
y modestos artesanos, grandes y peque
ños comerciantes, grandes latifundis
tas y pequeños labradores. Así se logró 
impedir que grandes masas de nuestro 
pueblo comprendiesen sus verdaderos 
intereses nacionales y sociales.

Conforme iba creciendo el movimien
to nazi, favorecido por el apoyo cre
ciente de la plutocracia, fue fácil crear 
en casi todas las organizaciones una

quinta columna, cuya misión era debi
litarlas con una labor interna, exca
varlas desde dentro, y prepararlas pa
ra su destrucción definitiva. Todo esto 
se realizaba en una atmósfera que favo
recía la excitación de las masas, mer
ced a las graves circunstancias econó
micas de aquel período.

DERROTA DE LA CLASE 
OBRERA

La falta de unidad de la clase tra
bajadora y la falta de colaboración de 
los partidos principalmente integrados 
por obreros, permitieron que el fascis
mo hitleriano aprovechase la excitación 
de las masas y pudiese llegar finalmen
te a vencer a la clase obrera y con ella 
a todas las clases y capas productivas 
de nuestro pueblo.

Doce y medio millones de trabajado
res —hombres y mujeres— estaban afi
liados a los partidos socialdemócrata, 
comunista y del centro, esto es, los 
partidos que podían haber defendido 
el régimen democrático en nuestro país. 
Alrededor de cuatro millones, princi
palmente funcionarios, empleados y 
campesinos, se orientaban hacia los 
partidos que se llamaban de alemanes 
nacionales. El frente único de los par
tidos anteriormente mencionados hubie
ra ejercido una fuerte atracción sobre 
un gran número de estos otros obreros 
y empleados, de conciencia política va
cilante o menos formada, y los habría 
protegido de ser extraviados por los 
nazis. Desde el comienzo del movimien
to nazi, éste hizo presa abundante en
tre los sin trabajo. Luego se fue ex
tendiendo paulatinamente y de un modo 
continuo entre los empleados y funcio
narios y entre los trabajadores agríco
las.

La influencia de los partidos políti
cos, en mayor o menor grado controla
dos por la plutocracia sobre los ele
mentos retrasados de los grupos obreros 
y de la clase de empleados y funcio
narios —influencia que se ejercía en 
beneficio de los nazis—, y el efecto de 
la misma propaganda nazi, habrían si
do contrarrestados si los comunistas, 
los socialdemócratas y los elementos 
del ala democrática del partido del 
centro se hubiesen unido a tiempo para 
la defensa de la República democrática,
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con la decisión de recurrir a las
armas en caso necesario. Una base pa
ra esa unión hubiera podido ser el 
programa económico que en 1932 sus
tentaban los sindicatos libres y los sin
dicatos cristianos. Los comunistas hi
cieron proposiciones en este sentido el 
20 de junio de 1932 y el 30 de enero 
de 1933. Pero esa unidad no se logró, 
a pesar de la fuerte voluntad de unión 
que animaba a los obreros socialistas 
y cristianos. Los líderes socialdemócra
tas y los jefes del partido del centro 
rechazaron las demandas de unión. 
¿Cuál fue la causa de esta actitud? 
¿Fue la excesiva presión de los comu
nistas para la acción, el en parte exce
sivo alcance de sus fines, o sus ataques 
políticos —en ocasiones demasiado 
drásticos— contra los dirigentes so
cial demócratas, según ha declarado re
cientemente Alberto Grzesinski, el so
cialdemócrata que fue Ministro de la 
Gobernación en el Gobierno de Prusia? 
Semejante explicación resulta harto 
superficial. Aquellas manifestaciones, 
no obstante que influyeron en la expre
sada actitud, no eran en realidad sino 
aspectos secundarios en la acerba cam
paña por la creación de un frente único. 
Y pronto se hubiesen desvanecido en 
el curso de la lucha en el frente común.

ERRORES FATALES 
DE LA SOCIALDEMOCRACIA

Las verdaderas causas de que no se 
lograra la unidad de acción, entonces 
de vital necesidad para nuestro pueblo, 
y —como después se ha visto— tam
bién para el mundo, son de otra índole. 
En la evolución del movimiento revolu
cionario de 1918, los partidos socialde
mócrata y del centro se convirtieron 
esencialmente en partidos guberna
mentales. (El partido del centro formó 
parte del Gobierno, aunque con escasa 
representación, ya en tiempo de la mo
narquía.) Los movimientos sindicales 
de una y otra tendencia fueron recono
cidos por el Estado. El paso desde la 
oposición a la esfera gobernante fue 
acompañado de una amplia aunque in
suficiente penetración del aparato del 
Estado por miembros del partido so
cialdemócrata y del partido del centro. 
El número de representantes de estos 
partidos en las asambleas del Reich, de 
los países y de los municipios pasaba 
de 69,000 en 1928. En los organismos 
y oficinas del Estado, en la Policía, en 
los Ayuntamientos, en el Seguro So
cial, Cajas de Socorros Mutuos y Sin
dicatos, había varios cientos de miles 
de funcionarios y empleados pertene
cientes a uno u otro partido. El número 
de miembros de estos partidos era en
tonces aproximadamente de 1.250,000. 
El partido comunista contaba enton
ces 350,000 afiliados, a los que estaba 
virtualmente cerrado el acceso a los 
cargos del Estado y municipales, así 
como a los puestos de dirección de los 
sindicatos.

Los dirigentes de aquella poderosa 
máquina de socialdemócratas y cen
tristas —enlazada por innumerables 
vínculos con las diversas ramas del 
Estado y con las organizaciones de 
obreros, de empleados, de campesinos 
y de artesanos— estaban dominados, en 
el período de auge del nazismo, por un 
conjunto de ideas contradictorias. La 
preocupación por la propia existencia, 
la subestimación de los nazis y la so
breestimación de la influencia propia 
se juntaban con el miedo a los comunis
tas y con el sagrado horror a la 

intervención estatal —en cualquier forma 
que fuese— en el complejo de los mo
nopolios de las economías y de las  
finanzas, para —como hizo, por ejemplo, 
el Presidente Roosevelt— procurar tra
bajo a los desocupados y vencer la cri
sis económica.

La República sólo podía ser defen
dida por partidos y organizaciones cu
yos jefes estuviesen decididos, dadas 
las circunstancias, a romper el marco 
formal de su actividad y poner en jue
go sin limitaciones su influencia en las 
masas obreras y en gran parte del aparato
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del Estado y de la Policía, para 
animar una conjunción de fuerzas ca
paz de aplastar al fascismo nazi. Suje
tarse en la lucha contra el nazifascis
mo a las “reglas de juego de la demo
cracia” —según frase del socialdemo
crata Karl Severing, Ministro de la 
Gobernación— era un suicidio, pues 
el juego sucio de los nazis invalidaba 
todas las reglas del juego. La huelga 
general que sirvió para dominar el al
zamiento de Kapp en 1920 era un 
ejemplo de cómo la clase obrera unifi
cada en la lucha es capaz de rechazar 
al fascismo y, asegurando la unidad 
en la lucha, también capaz de aniqui
larlo.

EL PUEBLO FUE TRAICIONADO

Pero la mayoría de los jefes social
demócratas y centristas no eran enér
gicos tribunos del pueblo, combativos, 
abnegados, capaces de ponerlo todo en 
la lucha por la defensa de la democra
cia. Puestos ante la decisión de arries
gar voluntariamente su modesto bien
estar —que la revolución de 1918 les 
había deparado— en los peligros de 
una lucha violenta, abundante en sa
crificios, contra el nazifascismo, siem
pre encontraba evasivas, que, natural
mente, daban por resultado nuevos 
avances del fascismo nazi. Así fue co
mo se negaron obstinadamente, bajo el 
Gobierno de Bruening, a constituir un 
bloque mayoritario de socialdemócra
tas, comunistas y centristas en el Reich
stag y en los parlamentos de los países 
para la lucha contra el nazifascismo. 
Así los ministros socialdemócratas del 
Gobierno de Prusia capitularon ante 
un capitán y diez soldados, cuando mi
llones de militantes de su partido y 
conocidos jefes de sindicatos les

apremiaban a la lucha y aunque ellos dis
ponían de decenas de miles de policías 
de sentimientos republicanos. Así cuan
do los comunistas y los representantes 
de los sindicatos les propusieron la 
huelga general contra el Gobierno Pa
pen, contestaron que tal propuesta era 
una provocación. Así, por último, cuan 
do en 30 de enero de 1933 se les propuso 
de nuevo la huelga general en absoluta 
solidaridad para derribar a Hitler, con
testaron que éste “ había llegado al po
der de un modo legal y era preciso es
perar a que él rompiese la legalidad” .

Así renunciaron esos líderes a ejer
citar en defensa de la República de
mocrática el enorme poder que la cla
se trabajadora les había confiado, y 
así los obreros fueron entregados a 
Hitler, sin lucha, por esos líderes, que 
ya antes, con su constante negativa a 
constituir la unidad obrera, habían 
dejado a merced de la propaganda nazi 
a la clase media, a los campesinos y a 
las capas más atrasadas de la clase 
obrera. Pues sólo la unión de los traba
jadores organizados, unión en un espí
ritu combativo, hubiese podido vincular 
a esas masas al régimen democrático.

URGE UNIDAD AHORA

Hoy, cuando innumerables signos 
anuncian claramente la caída del ré
gimen hitleriano, es urgente forjar en 
la clase obrera alemana la unidad de 
lucha, que adquiere una importancia 
decisiva igual que antes de la subida 
de Hitler al poder. No se olvide que 
en las masas extraviadas por el nazi
fascismo —clase media y campesina, 
funcionarios y empleados, elementos 
proletarios más atrasados— se ha des
arrollado un fuerte anhelo de paz, y que 
comienzan a comprender que el fascis
mo hitleriano es el causante de la catástrofe

nacional y de la personal desven
tura en que se ven hundidos. Sin la exis
tencia de una firme unidad obrera, esas 
masas correrán de nuevo el peligro, 
una vez eliminado Hitler y sus cómpli
ces más íntimos, de ser extraviadas 
con fines bastardos por agentes de la 
plutocracia.

Es cierto que diez años de fascismo 
hitleriano han cambiado las premisas 
para la unidad combativa del prole
tariado en el sentido de hacerla hoy 
más factible. Hoy en el pueblo se abre 
camino la idea de que la única salida 
de la catástrofe bélica es el inmediato 
acuerdo de paz, la retirada de las tro
pas nazis de todos los países sojuzga
dos, el castigo de los culpables de la 
guerra y la restauración de la paz de
mocrática.

Hoy no existen jefes socialdemócratas 
o centristas que teman arriesgar 

sus posiciones en el Estado o de cual
quier otra especie en la lucha contra 
el fascismo de Hitler. Pues esas posi
ciones se encuentran casi todas en ma
nos de los nazis. En cambio, los anti
fascistas en nuestro pueblo tienen que 
conquistar el Estado, la libertad y la 
nación, esto es, todo lo que es digno 
del esfuerzo de la lucha.

Por tanto, si tal o cual líder social
demócrata en la emigración insiste en 
oponer resistencia a la unión de los 
trabajadores alemanes y se atreve a 
tergiversar las verdades históricas, 
creeremos —expresándolo suavemen
te— que está un poco atrasado. Pues 
nuestra opinión es que en nuestra 
patria, hoy los obstáculos esenciales 
para la unidad de acción de los obreros 
progresivos alemanes han desapareci
do. La unidad vive ya en los escondites 
de la lucha ilegal. Y el día de la caída 
de Hitler surgirá esplendorosa y con 
fuerza incontrastable.

EL PUEBLO NORTEAMERICANO . . .
(Viene de la Pág. 20).

biar los valores, trastrocando los vie
jos conceptos. Está haciendo en Esta
dos Unidos una democracia de tipo 
distinto, nuevo, progresista. El con
tenido de esa democracia es aún vago, 
pero ya Wendell Willkie y Henry A. 
Wallace —para no citar sino a dos de 
los preclaros representantes del pueblo 
norteamericano— han esbozado el ca
mino de esa democracia. “ Este es el 
Siglo del Hombre del Pueblo” , ha di
cho Wallace. Esa frase encierra toda 
la perspectiva dinámica de esta gue
rra. Esa frase contiene las aspiracio
nes de todos los pueblos y de todas las 
razas.

Para la América Latina esta revo
lución interior que se desarrolla en 
Estados Unidos, tiene un valor espe
cial. Los pueblos latinoamericanos

saben perfectamente que mientras los 
hombres progresistas que actualmente 
están al frente del Gobierno norteame
ricano sigan en sus puestos como has
ta hoy, esta será cada día más una 
guerra auténticamente antifascista. Sa
ben que mientras la democracia nor
teamericana se abra paso hacia nuevas 
alturas de progreso, hacia conceptos 
más humanistas y realidades más jus
tas, el espectro del imperialismo se de
bilitará sobre la superficie del globo.

Si lo contrario sucede —si el pue
blo norteamericano es derrotado y 
triunfan en aquel país las fuerzas más 
agresivamente opresoras— entonces La
tinoamérica deberá prepararse para 
días aciagos. Entonces la guerra misma 
se habrá perdido y la Carta del Atlán
tico quedará sepultada en el fondo del

mar que le dio su nombre. Entonces 
podremos temer que todas esas armas 
terribles que en la actualidad se pro
ducen en las fábricas del Arsenal de la 
Victoria, se usen contra nosotros.

Pero nosotros tenemos fe en la fuer
za del pueblo norteamericano, como 
tenemos fe en la fuerza de nuestro pue
blo y en la fuerza de todos los pueblos 
del mundo. La historia, en medio de la 
sangre y la destrucción, está marchan
do ya por un camino ascendente. No 
en vano vierten su sangre los mejores 
hijos de la humanidad en Rostov, Gua
dalcanal, Tripolitania, Leningrado y 
en los cuatro confines de los amplios 
océanos. No en vano está la humani
dad empeñada en una lucha definitiva 
contra las fuerzas negras y regresivas 
de la historia que el nazifascismo re
presenta.
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Los Acontecimientos de Enero
Los Reveses Totalitarios

por Raúl ARIAS BARRAZA

LOS soldados nazifascistas hechos 
prisioneros en Noráfrica tienen la 

firme convicción de que Stalingrado ha 
caído en manos de los ejércitos de von 
Hoth y que el Ejército Rojo está a 
punto de desplomarse. Así se los han 
dicho sus oficiales, lo han leído en los 
periódicos que les hacen llegar y lo 
han oído en las difusiones radiofónicas 
especiales. No saben que la situación 
es muy distinta y, por lo tanto, siguen 
demostrando su seguridad en la victo
ria de Alemania en la actual guerra: 
los reveses sufridos en Noráfrica, en 
donde el 8° ejército de Montgomery los 
acosa constantemente, no tienen para 
ellos mucha importancia, pues saben 
que la victoria en el Este europeo bo
rraría todos los desastres en África y 
otorgaría la decisión al Eje.

Pero los soldados nazi-aliados que 
combaten en el frente soviético sienten 
en sus propias carnes lo grave de la 
situación en que se encuentran. A pe
sar de que la prensa y la radio alemanas 
aseguran que se encuentran bien equi
pados para la guerra invernal, los so
viéticos han capturado centenares de 
miles de soldados alemanes y aliados 
cuyos uniformes y abrigos distaban mu
cho de ser los adecuados para resistir
las bajas temperaturas soviéticas. Como 
el Estado Mayor nazi no puede haber 
sido sorprendido una segunda vez pol
la llegada del invierno, tal carencia 
de protección contra el invierno signi
fica que el Tercer Reich no puede pro
porcionarla a sus fuerzas.

Los locutores italianos han inventa
do un nuevo eufemismo para describir
la retirada que están efectuando los 
totalitarios: “ Bajo poderosa presión, 
las tropas alemanas e italianas han si
do forzadas a ocupar posiciones dife
rentes a aquellas que ocupaban al prin
cipio de la ofensiva” . Y no se mencio
nan los puntos que los nazi-aliados han 
abandonado a los soviéticos, como tam
poco se dan cifras de las pérdidas re
sentidas durante el proceso invariable 
de “rechazar los ataques enemigos” .

Timoshenko fue reemplazado en el 
frente meridional por el Gral. Grigory 
Zhukov, quien acaba de ser ascendido a 
mariscal por sus servicios distingui
dos. A pesar de que se dice que Timo
shenko ha caído en desgracia, el sim
ple hecho de que se le haya encargado 
del frente septentrional, entre Lenin
grado y el Lago limen, señala todo lo 
contrario. Más bien parece que Timo
shenko y Zhukov forman un equipo per
fecto: el primero se encarga de desgastar

terriblemente al enemigo, mientras 
que el segundo realiza las operaciones 
ofensivas. Tal ocurrió ante Moscú y 
tal ocurre en el frente meridional; po
siblemente también ocurrirá en el fren
te de Leningrado.

OFENSIVA GENERAL

A todo lo largo del frente oriental, 
desde Leningrado hasta Cherkassk, los 
soviéticos están a la ofensiva. Ante Sta
lingrado, los restos de las tropas nazi
rumanas que sitiaron esta plaza se en
cuentran completamente cercados, con 
250-300 kms. de territorio soviético en
tre ellos y el grueso nazi-aliado, con el 
abastecimiento aéreo seriamente inter
ferido por los Stormovik de la Fuerza 
Aérea Roja, reducidos a comerse sus 
caballos y ínulas y sin más esperanza 
que la rendición, que se efectuará más 
o menos tarde. Ya rechazaron una ofer
ta de capitulación, esperanzados sin 
duda en la promesa del Führer, pero 
conforme pase el tiempo y vean que esa 
promesa no se cumple y sientan más 
fuertemente el hambre, tendrán que 
rendirse, si es que antes no son barridos 
por los asaltos soviéticos.

El avance sobre Rostov continúa des
arrollándose con toda firmeza, conver

giendo sobre dicha plaza las fuerzas de 
los Grales. Rokossovsky, Vatutin, Go
lokov y Yeremenkov. Millerovo, el cen
tro ferrocarrilero que formaba el pues
to avanzado de Rostov, fue ocupado 
y lo mismo sucedió con Kamensk, 
habiendo cruzado los soviéticos el Do
netz Medio y amenazando Likhaya; 
Shakhty está amenazado y los soviéti
cos han cruzado el río Manych con di
rección a Bataisk. Siguiendo el ferro
carril de Stalingrado a Tikhoretsk, las 
fuerzas soviéticas han llegado más al 
suroeste de Kuberle y amenazan Salsk, 
punto desde el cual pueden converger 
sobre Bataisk o seguir sobre Tikhoretsk.

En la región calmuca los soviéticos 
recapturaron Elista, Divnoe, Petrov
skoe y Blagodernoe, avanzando en di
rección de Armavir, punto hacia el cual 
convergen las fuerzas soviéticas que 
recapturaron Mozdok, Nalchik y Geor
gievsk, alejando la amenaza totalitaria 
sobre los campos petroleros de Grozny. 
También amenazan Armavir los con
tingentes que recuperaron Cherkassk, 
la capital de la República Autónoma 
del Cáucaso.

La amenaza principal para los na
zis en el Cáucaso radica en el avance 
soviético sobre Rostov. De llegar a 
caer esta plaza, todas las fuerzas ale
manas que se encuentran en el Cáucaso
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quedarían cortadas, en la misma situa
ción en que quedaron los aliados en 
Dunkerque, sólo que los totalitarios 
no tienen suficientes barcos disponi
bles en el Mar Negro para efectuar 
la evacuación de hombres y material 
a través de los 7 kilómetros del Estre
cho de Kerch. Tal evacuación se ten
dría que efectuar abandonando todo 
el material pesado y semipesado, tra
tando de salvar al mayor número po
sible de soldados y bajo la acción cons
tante de la Flota Roja del Mar Negro 
y de la Fuerza Aérea Roja. Sería un 
tremendo desastre para Alemania: uni
do al que sufrirán sus fuerzas en Sta
lingrado, representaría un golpe tre
mendo para la moral aleman a, tanto 
civil como militar.

En el sector de Voronezh, los so
viéticos asestaron un golpe tremendo 
contra los contingentes húngaros, ita
lianos, eslovenos, croatas, etc., que 
guarnecían estas líneas. La progre
sión soviética ha sido tan rápida que 
se ha efectuado a razón de 50 ó 60 
kilómetros diarios, avanzando desde 
Liski y Rossosh sobre Valuiki, impor
tante empalme ferrocarrilero, que ca
yó en manos de los soviéticos hace 
días sin gran resistencia, con lo cual 
se puede pasar al objetivo intermedio 
que representa el empalme ferrocarri
lero de Kupyansk, antes de emprender 
el asalto en dirección de Kharkov.

CRECIENTES BAJAS NAZIS

Es de hacerse notar que los prisio
neros italianos y húngaros hechos en 
este sector superan a los prisioneros 
alemanes en proporción de 10 a 1, lo 
que indica que los aliados del nazismo 
son menos resistentes que los nazis o 
que las fuerzas alemanas han sido en
viadas al sur, dejando únicamente tro
pas suficientes para encuadrar a las 
formaciones aliadas, que no son de mu
cha confianza en su capacidad com
bativa. Y en las mismas tropas alema
nas se encuentran contingentes “arios” 
reclutados forzosamente en territorios 
como Polonia, Noruega, Dinamarca, 
etcétera, que se apresuran a rendirse a 
los soviéticos en cuanto tienen la opor
tunidad.

El frente central está relativamente 
tranquilo, pero es muy probable que 
cuando este artículo aparezca ya haya 
entrado en actividad, de acuerdo con 
la estrategia soviética de ir asestando 
sus golpes progresivamente. Cabe espe
rar una ofensiva soviética sobre Kursk, 
partiendo desde Voronezh o desde Orel; 
una ofensiva sobre Bryansk y otra so
bre Smolensk desde el Sur, ya que por 
el Norte las tropas soviéticas recaptu
raron Velikie Lukie y han avanzado en 
dirección de la frontera letona.

Esta amenaza soviética contra las 
comunicaciones de los ejércitos nazis 
del Báltico tuvo repercusiones de tras
cendencia en el frente de Leningrado. 
Las ofensivas simultáneas de la

guarnición de Leningrado y de las fuerzas 
del exterior, hicieron romperse en mil 
pedazos el saliente nazi que se apoya
ba en la vieja fortaleza de Schlussel
burgo, sobre la orilla meridional del 
Lago Ladoga, quedando abierta la co
municación entre Leningrado y el resto 
de la URSS, después de 17 meses de 
sitio, que costó un cuarto de millón 
de muertos a los soldados del nazismo.

En el frente soviético-finlandés rei
na la calma, pero indudablemente no 
durará mucho, ya que quedarán contin
gentes soviéticos disponibles para ases
tar un fuerte golpe a los testaferros de 
Mannerheim y enseñarles lo que cues
ta colaborar con el totalitarismo en su 
agresión contra la Unión Soviética. El 
traslado de Timoshenko al frente sep
tentrional es sintomático: el testi-afei
tado mariscal fue quien rompió la lí
nea Mannerheim en febrero de 1940 y 
nadie como él conoce ese campo de ba
talla. Una ofensiva soviética en Fin
landia eliminaría toda amenaza contra 
el abastecimiento anglo-norteamericano 
que llega por Murmansk y Arkhangelsk 
y, de llevarse hasta su terminación, 
pondría a los soviéticos en la frontera 
con Suecia y con Noruega.

Lo principal en la lucha en el frente 
oriental europeo es el hecho de que los 
totalitarios carecen de reservas huma
nas que lanzar a la brecha para conte
ner el alud soviético. Por más que han 
llevado al frente oriental contingentes 
que se encontraban en otras partes de 
Europa o que estaban en marcha para 
Noráfrica, no han podido cerrar el pa
so a los soviéticos y se han visto obli
gados a replegarse. El repliegue ha si
do ordenado, hasta donde tal cosa es 
posible, bajo la presión incesante del 
enemigo, sin tomar características de 
desbandada: no existe un desplome ver
tical de la moral de los alemanes, pe
ro sí un marcado descenso de la misma.

FRACASO DE LA LUFTWAFFE

Otro aspecto interesante es la falta 
de adecuado apoyo aéreo de la Luft
waffe a las fuerzas terrestres. La pro
ducción alemana llegó a la cifra de ... 
4,000 aparatos de todos los tipos men
sualmente, pero ha descendido a 1,800 
por falta de algunas materias primas. 
Posiblemente ascienda nuevamente, pe
ro no llegará ya a sobrepasar a la pro
ducción conjunta de las Naciones Uni
das.

La apertura del frente norafricano 
ha demostrado la incapacidad de la 
Luftwaffe para atender todos los fren
tes. Para llevar víveres y abastecimien
tos a las tropas sitiadas en Stalingrado, 
se tuvo que suspender el envío de re
fuerzos y material a Túnez por la vía 
aérea. Cuando Berlín fue bombardeado 
por primera vez por los británicos, no 
encontraron aviones de intercepción 
que les cerraron el paso: se les tuvo que 
traer del Rhur, en donde estaban

protegiendo la vital zona industrial produc
tora de armamentos.

El problema del personal es cada 
vez más agudo para Alemania. No só
lo está buscando mano de obra en toda 
Europa para llevarla a trabajar al Ter
cer Reich, substituyendo a los obreros 
alemanes que son movilizados, sino que 
los nazis han tenido que abandonar 
su política de destruir la industria de 
los países europeos y transformarlos en 
países agrícolas: se han vuelto a abrir 
ciertas fábricas y hasta se han abierto 
otras, para que produzcan material de 
guerra para el Tercer Reich. Por ejem
plo, en España se han establecido gran
des talleres para fabricación de aviones 
en Sevilla y se ampliaron los ya exis
tentes en Barcelona; en Holanda tra
bajan las fábricas Fokker; en Rumania 
se han instalado nuevos talleres para 
fabricación y reparación de motores, 
y muchos otros casos más que sería pro
lijo citar.

El descontento interior en Alemania 
es notorio y los “junkers” prusianos 
indudablemente están pensando en bus
car la manera de librarse del castigo 
y quedar listos para preparar otra gue
rra mundial, así tengan que sacrificar 
a Hitler. Se ha empezado a hablar de 
una paz concertada, que dejara a Ale
mania lo bastante fuerte para “prote
ger a Europa del comunismo” , pero no 
es creíble que los estadistas de las Na
ciones Unidas caigan en esta vieja y 
desprestigiada trampa.

DERROTAS EN ÁFRICA

Mientras en el frente soviético y en 
el frente interior de Alemania se en
frenta a serios reveses y dificultades, 
en el frente norafricano también ha 
sufrido reveses importantes. El 8° ejér
cito ha desalojado al Afrika Korps de 
todas las posiciones que ha ido ocu
pando sucesivamente desde que lo des
alojó de El Agheila: en la actualidad 
se encuentra a corta distancia de Trí
poli, que indudablemente no será de
fendido por Rommel. La única esperan
za del mariscal nazi radica en retirarse 
hacia Túnez y ofrecer resistencia en 
la Línea Mareth, que indudablemente 
habrá sido remilitarizada apresurada
mente, antes de que los ingleses le obli
guen a presentar batalla y los franceses 
combatientes del “General Leclerc” le 
corten la línea de retirada hacia Tú
nez.

Eissenhower y Anderson no han po
dido avanzar sobre Bizerta y Túnez, 
no tanto por las continuas lluvias ni 
por falta de material y hombres, sino 
porque la mayor parte de los contin
gentes norteamericanos son soldados 
bisoños, que necesitan veteranizarse 
para enfrentarse con ciertas posibilida
des de éxito a los veteranos soldados 
nazis, muchos de los cuales han esta
do en el frente soviético. El lodo no es 
obstáculo para el combate, como lo de
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L I B R O S
UNA ANTOLOGÍA

mostraron ampliamente los soviéticos 
y los chinos en muchas ocasiones.

Lo que sí es un freno para las opera
ciones es el contar con una retaguardia 
insegura. El asesinato de Darlan eli
minó a un traidor potencial, pero el 
nombramiento del Gral. Giraud no eli
minó a los antiguos vichyístas que con
trolan la administración civil y mili
tar. Por el contrario, les aseguró en 
sus puestos. Estos hombres posiblemen
te odien a los alemanes (aunque no 
lo hayan demostrado), pero tienen más 
odio hacia el progreso, que afectaría 
sus intereses: por eso siguen en vigor 
las leyes fascistas de Vichy y, a pesar 
del pedimento de Roosevelt, siguen en
carcelados los antifascistas franceses 
y extranjeros, principalmente los refu
giados españoles y voluntarios de las 
Brigadas Internacionales.

Otra amenaza es la movilización del 
Ejército Español que ordenara Franco. 
Este afirma que se movilizó para pro
tegerse contra cualquier agresión y que 
llamará en su auxilio al grupo contra
rio a aquel que lo ataque, pero sus con
centraciones de tropas han sido en el 
Marruecos Español y en el Sur de Es
paña y no en los Pirineos. Además, en 
sus recientes discursos ha alabado al 
fascismo y al nazismo, identificándo
se con ellos. Sólo los ciegos no se dan 
cuenta de que Franco se encuentra en 
el campo totalitario y que nunca ayu
dará a las Naciones Unidas.

EN ORIENTE

En el Lejano Oriente, la ofensiva 
británica en Birmania se ha detenido 
prácticamente, aun antes de llegar a 
Akyab, un objetivo extremadamente li
mitado, que no respondía para nada 
a la demanda china de que se abriera 
la ruta de Birmania para abastecerse 
de material de guerra y poder hacer al 
Japón una guerra mucho más efectiva 
que la de guerrillas que está realizando 
actualmente.

En los frentes de China todo está 
tranquilo, fuera de pequeñas acciones 
limitadísimas y de unos cuantos bom
bardeos aéreos con pocos aparatos y 
con pocos resultados.

Guadalcanal sigue en poder de los 
infantes de marina norteamericanos y 
los nipones no han podido desalojarlos 
de sus posiciones, que han sido amplia
das lentamente. Los esfuerzos nipones 
para enviar refuerzos a sus fuerzas les 
ha costado barcos y contingentes, sin 
haber tenido mucho éxito, ya que sólo 
parte de los abastecimientos han podi
do llegar a su destino.

Lo mismo ha ocurrido en Nueva Gui
nea. Después de ser eliminados en Bu
na, Gona y la Misión de Buna, los ni
pones se han hecho fuertes en Sananan
da, dispuestos a resistir hasta el último 
hombre. La tenacidad con que se han 
aferrado al terreno y combatido hasta 
la muerte es indicio de su determina
ción de luchar sin cesar. El avance 

australo-norteamericano ha sido lento y 
predice lo que sería una reconquista, 
isla por isla, de todos los territorios 
conquistados por el Japón.

Por eso se deberá emplear el “se
gundo frente” antijaponés, que ya exis
te en Asia: el territorio de China. El 
abastecimiento adecuado de China, en 
lo tocante a material de guerra, permi
tiría atacar al Japón en el corazón, en 
lugar de querer cortar los puntos de 
sus tentáculos. El descuido que se ha 
tenido en lo tocante a China es verda
deramente aterrador: unos cuantos cen
tenares de aviones, así fueran de viejo 
modelo, hubieran sido suficientes para 
impedir que los nipones se lanzaran 
sobre Birmania; unos cuantos cientos 
de tanques y de cañones darían a China, 
si se le enviaran por el aire desde As
sam, la capacidad suficiente para lan
zar a los nipones al mar y colocar a 
los bombarderos aliados a distancia de 
bombardeo de las ciudades industriales 
niponas.

En América todo parece indicar que 
la República de Chile romperá sus re
laciones diplomáticas con el Eje, dejan
do a la Argentina completamente ais
lada del resto de las naciones ameri
canas.

16 traductores fueron suficientes para 
hacer la versión inglesa de los poemas 

de 95 poetas latinoamericanos, incluidos en
la Antología de Poesía Americana Contem
poránea, que ha circulado ampliamente en 
los Estados Unidos y en los países de habla 
hispana.

La selección y compilación de los poe
mas estuvo a cargo de Duddley Fitts, poe
ta y crítico de renombre, y el volumen lleva 
este pie: Editorial New Directions. Norfolk. 
Connecticut, E. U. A., 1942. Entre los ci
tados 16 traductores, se cuentan el propio 
Fitts, el poeta Langston Hughes y el auto
rizado Rolfe Humphries.

Desde luego, esta Antología luce todas 
las virtudes y todos los defectos de to
das las antologías, incluyendo la parcialidad 
y la presencia de poetas y poetisas con 
“ recomendaciones” . A pesar de esto, se 
dice que es una colección de poesías “ repre
sentativas” de “los mejores poetas de hoy” . 
Duddley Fitts escribe en la explicación ini
cial: “ Al seleccionar los poemas para este 
libro, el compilador se propuso presentar 
lo más posible de las mejores creaciones 
poéticas producidas en el último cuarto 
de siglo, o sea a partir de la muerte de Ru
bén Darío” . Pero uno se pregunta, des
pués de repasar el contenido, si en verdad 
lo que allí se presenta es “ la poesía de es
ta hora y para esta hora” . Puede ser, en 
un sentido artístico demasiado simplista; 
pero no lo es en cuanto al poder, al impulso 
de los poemas, todos ellos cargados con el 
lastre, no de Darío, sino de lo peor que se 
produjo en la post-guerra. Parecerá una 
exageración, pero lo cierto es que, con con
tadas excepciones, todo lo que en ella se 
presenta, es de un orden inferior a la rea
lidad poética de muchos países, entre los 
cuales es necesario señalar a nuestro país, 
quizá el más directamente perjudicado. (Re
presentando a Guatemala, por ejemplo, la 
antología aludida ofrece un poema inaceptable

de un poeta que tiene una obra vasta 
y selecta. Más aún, a este poeta se le se
ñalan influencias poderosas de García Lor
ca, que jamás ha tenido en su vida litera
ria.)

Justo es que todos los antologistas se 
curen en salud. Duddley Fitts explica, al 
respecto: “ puedo decir con toda sinceridad 
que no he incluido ningún poema que no 
me haya gustado por alguna u otra razón”. 
Sumo interés tendrían los críticos y lite
ratos mexicanos por saber cómo es que a 
Mr. Fitts llegaron a gustarle los “versos” 
de la señorita Campobello, o las necedades 
inframetafísicas de Bernardo Ortiz de Mon
tellano. Pero en fin, estas son debilidades, 
o es falta de completa información. Por
que, en lo general, el interés de esta Anto
logía es indudable. Su importancia, también, 
no podrá ser puesta en duda por nadie, pues 
es la primera vez que en un volumen 
se agrupa a un considerable número de 
poetas, que si no son los mejores repre
sentativos de la “ poesía de esta hora y pa
ra esta hora” , sí tienen la necesaria signi
ficación y el valor y el prestigio para ser
vir al conocimiento y a la erudición de los 
estudiantes y estudiosos de América.

UN LIBRO DE BREMAUNTZ

L A Educación Socialista en México (An
tecedentes y Fundamentos de la Refor

ma de 1934), México, 1943, es la más re
ciente obra de Alberto Bremauntz, quien 
actuó como Presidente de la Comisión Es
pecial de Diputados de la XXXV Legisla
tura que presentó el primer proyecto de 
modificaciones al Artículo 3° constitucional

El objeto primordial de este libro fue 
el de servir de orientación a cierto número 
de delegados al Congreso de Educación ce
lebrado en la capital de la República, a 
principios del mes de enero, y al que asis
tieron elementos contrarios a la citada re
forma educativa. Es también, con palabras 
del autor, “ un estudio histórico, doctrina
rio y jurídico” , del precepto que más dis
cusiones ha venido provocando en todos 
los medios sociales del país, sobre todo en 
aquellos que directamente se manifiestan 
enemigos de la nueva modalidad impuesta 
constitucionalmente en 1934.

Esta es una obra bien documentada y 
muy útil, escrita con un criterio honesto, 
tanto en las interpretaciones de algunos 
textos, como en el sentido que se da a las 
experiencias educativas del siglo pasado 
y a las corrientes filosóficas que arrancan 
del positivismo. Y cuando decimos criterio 
honesto, queremos decir un criterio basado 
en las aspiraciones populares. No equivo
quemos los términos: los enemigos de la 
educación socialista, imaginan que la ho
nestidad es virtud exclusiva de las clases 
poderosas y de las instituciones encarga
das de la fanatización. No les cabe que un 
revolucionario pueda alardear de sinceri
dad. Pero la realidad, en éste como en otros 
casos, no está con ellos.

El valor documental y de información de 
esta obra, la coloca por sobre todo, hasta 
sobre las suspicacias. Alberto Bremauntz 
pertenece a una generación de auténticos 
defensores de la Revolución. Su obra no ado
lece del ciego sectarismo de algunas obras 
mal llamadas “ izquierdistas” . Estas obras 
por lo general, dañan más que coope
ran al esclarecimiento de los problemas 
sociales, económicos y políticos. Pero en
tre las buenas obras, entre las que ilumi
nan, informan y plantean con seriedad las 
cosas que a los mexicanos interesan, está 
la reciente obra de Bremauntz, que debe 
ser conocida por todos aquellos que se han 
echado a cuestas la noble tarea de defen
der los más valientes frutos de la Revo
lución Mexicana.
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Como Actúa la . .  .
(Viene de la Pág. 15).

la q u in t a  c o l u m n a  y  l a  l u 
c h a  P O R  L A  P A Z

Ante el peligro inminente de perder 
la guerra, la quinta columna en Méxi
co —como en todas partes del mun
do— se previene cuidadosamente para 
ganar la paz.

¿Cómo se manifiesta la actividad 
quintacolumnista en este sentido?

Se manifiesta, sobre todo, en la lucha 
por la implantación del llamado “ nue
vo orden cristiano” . Se dice que los 
hombres pelean y se desangran en esta 
guerra porque han olvidado los prin
cipios del amor y del bien, dejándose 
arrastrar, en cambio, por la ambición, 
el odio y la mentira. Se afirma tam
bién que en nuestra Patria, los mexi
canos estamos olvidando las tradicio
nes más puras y auténticas de nuestra 
Historia. Conclusión: “ Para llegar a 
una paz duradera es necesario reivin
dicar los principios del amor y la con
cordia; liquidar la etapa del odio y 
revivir aquellas tradiciones valederas 
de nuestra historia, que no podrían ser 
otras que las tradiciones reinantes du
rante la Nueva España” .

Con este fin circulan ya en nuestro 
medio, teorías pedagógicas que no son 
otra cosa que un esfuerzo para prepa
rar en la mentalidad de la niñez y del 
pueblo en general el advenimiento de 
ese “nuevo” orden. Se pretende susti
tuir la educación establecida por la Re
volución Mexicana, —que según algu
nos teóricos sólo inculca el odio— por 
otro tipo de educación que enseñe a 
“amar” . Particularmente se afirma que 
debe reemplazarse el método actual de 
enseñanza de la historia, por otro nue
vo que “ destierre el odio y la mentira” .

Se habla también de que la escuela 
debe orientar esencialmente su misión 
hacia la conservación de las tradicio
nes. Pero cuando se habla de esto se 
encubre bajo el término la intención 
inconfesable de atar a México a su pa
sado negativo e ignominioso; de cerrar 
la puerta a nuevos conceptos econó
micos, políticos y filosóficos, a nuevas 
normas de concebir y practicar la vida 
de acuerdo con los anhelos de progre
so de nuestro pueblo.

¿Por qué este es un esfuerzo de la 
quinta columna para ganar la paz?

Porque la quinta columna quiere que 
al ser derrotado el fascismo, el mundo 
del futuro no se organice en forma 
distinta de como está organizado ac
tualmente, sino que perduren los aspec
tos negativos; la quinta columna quie
re que al finalizar la contienda. México 
se mantenga en el mismo estado de 
atraso feudal, que nuestro pueblo no 
obtenga los beneficios de la victoria; 
desea y lucha desde hoy, porque al ser 
vencido el nazifascismo, el mundo no 
surja como un conjunto de patrias li
bres y prósperas, sino que los países

permanezcan atados a formas rutina
rias y oscuras de vida. La implanta
ción del “ nuevo orden cristiano” en 
México, significarla que el pueblo mexi
cano había perdido la paz, y habían 
resultado infructuosos sus esfuerzos en 
esta guerra de liberación.

Balance Histórico . .  .
(Viene de la Pág. 10).

Hectáreas 
(en números

A ños redondos)

1930 ............................... 688,000
1931 ............................... 592,000
1932 ............................... 343,000
1933 ............................... 178,000
1934 ............................... 664,000
1935 ............................... 2.575,000
1936 ............................... 3.574,000
1937 ................................  5.317,000
1938 ............................... 3.334,000
1939 ............................... 1.729.000
1940 ..............................  1.868,000
1941 ..............................  1.460,000
1942 ..............................  1.670,000
Bajo la administración del general 

Ávila Camacho, constituyendo aún una 
tarea esencial de la Revolución la liqui
dación completa del latifundismo, la 
política agraria ha garantizado la po
sesión de la parcela y el usufructo de 
ella, por medio de los certificados 
de Derechos Agrarios, con las reformas 
atinadas al Código Agrario, con la crea
ción del solar familiar, el aumento de 
la superficie de la parcela, el manteni
miento del crédito para los ejidatarios 
y otras medidas que tienden a mejorar 
la economía del campesino y su fami
lia.

Han pasado los años, y sin embargo 
queda allí la gestión valerosa del car
denismo que no solamente dio mayor 
superficie de tierra, sino que destruyó

los baluartes del latifundismo como lo 
eran las zonas de La Laguna, Yucatán, 
El Yaqui, etc. La Administración ac
tual considera como uno de sus deberes 
esenciales, cumplir la deuda contraída 
por la Revolución con las masas cam
pesinas: el continuar la entrega de la 
tierra a aquellos que la trabajan con 
sus manos, como fue el anhelo de Mo
relos y de Zapata y por el cual, junto 
con ellos, dieron su sangre y sus vidas 
millares de mexicanos.

La Lucha por la . . .
(Viene de la Pág. 16).

haciendas y sus monopolios; los
sinarquistas, los de Acción Nacional, por
que pretenden establecer un estado 
fascista-clerical, asentado sobre una 
reorganización de la propiedad feudal, 
como lo ha hecho Franco en España; 
los generales enriquecidos y los polí
ticos millonarios porque desean res
tablecer un porfirismo, en el que ellos 
sean los nuevos caciques, los nuevos 
latifundistas y los nuevos monopoli
zadores; los muchachitos científicos, 
porque tratan de convertirse en los 
consejeros bancarios de los nuevos por
firistas.

Los verdaderos continuadores de la 
tradición constitucional mexicana, ilus
tre por varios motivos, son los que re
conocen en las normas de la Carta 
Magna, el espíritu de aquel decreto de 
Hidalgo que, por primera vez en la his
toria del mundo, declaró abolida la es
clavitud y advierten la presencia de las 
ideas de Morelos en su texto. Y los 
defensores auténticos de la Constitu
ción, son los que quieren que. en todo 
momento, sirva como un instrumento 
para realizar históricamente la justi
cia y lograr, cada vez que se necesite, 
la libertad de los hombres.

Chile Rompe con .  . .
(Viene de la Pág. 3).

de más recia tradición americanista y su solidaridad con el Continente era mandato de 
su propia historia. En ambos casos era, además, la voluntad de su pueblo y de su Go
bierno. El hecho de que no hubiera roto antes sus relaciones diplomáticas con los países 
del Eje no significa que su cooperación con las Naciones Unidas no fuera leal e im
portante. Mantuvo esa posición internacional mientras creyó que servía mejor a la causa 
de las democracias, dándoles la mayor ayuda posible e imponiéndoseles las menores 
cargas posibles. La abandonó cuando creyó que era necesario y útil en el cuadro general 
de las miras de las Naciones Unidas, que son sus propias miras” .

Saludamos al pueblo de Chile y a su gobierno, cuyo concurso en la lucha contra la 
barbarie y a la hora de la organización de la paz será de valor inestimable.

En el bloque formidable de América, la gran nación latinoamericana constituye una 
garantía más para la defensa de la libertad, hoy y mañana.

América está de plácemes.

SOLAM ENTE U N A  M A N C H A

Se dice que falta sólo un eslabón para integrar la poderosa cadena de la unidad 
americana: la Argentina. Debe aclararse, eso sí, que no se trata del pueblo argentino, 
antinazifascista como el chileno, sino de su gobierno, obstinado en contrariar la voluntad 
nacional. Por algo es fascistizante.

N o está trunca, por lo mismo, la cadena de la unidad continental. En el eslabón 
que parece faltarle solamente existe una mancha: el gobierno de Castillo.
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Diez años de . . .
(Viene de la Pág. 38).

disparen sobre los niños, que arrebaten 
hasta la última gallina y el último pan 
con esto los nazis consiguen hacer cóm
plices a sus soldados, para que tengan 
miedo de pasarse al campo ruso, donde 
podían ser acusados. Y así es como el 
Ejército alemán se ha convertido en 
un ejército de bandidos.

Hay muchas personas que no juz
gan esto razonable y dicen que no 
puede calificarse de bandido a todo 
soldado alemán. Ciertamente, no todos 
los soldados alemanes son unos ban
didos, y yo precisamente creo que hay 
muchos entre ellos que conservan sus 
manos limpias. Pero un ejército cuyos 
jefes ordenan el saqueo y el asesinato, 
y en el que estas órdenes son ejecuta
das, es sin duda un ejército de bandi
dos, aunque en él existan personas de
centes.

Esta criminalización de los solda 
dos significa que los nazis desprecian 
profundamente a su propio pueblo, lo 
cual se demuestra también por otras 
manifestaciones. Las vidas humanas 
son despilfarradas con el criterio que 
se simboliza en esta frase: “ ¡Qué re
vienten los bestias proletarios!” Hitler 
considera a su pueblo como los psiquia
tras le juzgan a él y a los que le rodean.

UN EJÉRCITO DEL PUEBLO

¿Y cómo suceden las cosas en el 
Ejército Rojo? ¿Hay en él también un 
plan de hacer culpables a los soldados, 
a fin de poder servirse de ellos aun con
tra su voluntad?

En los veinticinco años de su exis
tencia el soldado del Ejército Rojo ha 
sido educado de tal modo, que él ve en 
el soldado del ejército enemigo a un 
hermano y un explotado. Esta educa
ción es lo que hacía al soldado rojo 
propenso a creer al enemigo cuando 
éste levantaba las manos en señal de

rendimiento. Los nazis se aprovecha
ban de esta nobleza de sus adversarios 
para una sucia maniobra. Hacían que 
algunos soldados levantasen las manos 
y cuando los rusos se adelantaban con
fiadamente a saludar cordialmente a 
los desertores, eran recibidos a tiros 
por los alemanes. Esto costó al Ejército 
Rojo serias pérdidas, de suerte que 
Stalin mismo hubo de intervenir y orde
nó que todo enemigo fuese derribado si 
no se rendía a tiempo y en determinadas 
condiciones. Así los nazis obligaron al 
Ejército Rojo a renunciar a ciertas 
normas de humanización de la guerra. 
Quien de ello resultó perjudicado fue, 
como siempre, el soldado alemán.

Pero a otra especie de humaniza
ción de la guerra Stalin no ha renun
ciad o nunca. Mientras para Hitler lo 
mismo son vidas humanas que granos 
de trigo, Stalin deja que el enemigo 
ocupe territorios, aunque las fábricas 
y aldeas con todos sus bienes sean

destruidos, porque sustenta la opinión: 
los bienes pueden crearse nuevamente; 
las vidas humanas perdidas son irre
parables.

Stalin y sus generales saben, sin 
embargo, emplear vidas humanas; pe
ro sólo cuando es absolutamente nece
sario, y en ocasiones, como ahora en 
el Cáucaso, con gran intensidad. En 
esto el pensamiento es: Una ofensiva 
con todos los medios, realizada a tiem
po y en lugar oportuno, representa en 
el futuro un ahorro de vidas humanas. 
He aquí un principio que ningún teó
rico militar puede negar, a no ser que 
pretenda justificar la inacción de los 
aliados occidentales en cuanto a la 
apertura de un segundo frente, aunque 
el Ejército Rojo con su poderosa ofen
siva ha impedido que Hitler retire de 
Rusia fuerzas en cantidad substancial 
hacia el Oeste o el Sur de Europa con 
las que pudiera poner en graves difi
cultades el segundo frente.

LA GRAN ESTRATEGIA 
DE STALIN.

Para terminar esta comparación de 
los 25 años del Ejército Rojo con los 
10 años del Ejército de Hitler, apenas 
necesito mencionar que la estrategia 
de Stalin se ha mostrado superior a 
la de Hitler, cosa que vemos diaria
mente comprobada en las informacio
nes de guerra. Pero lo que tal vez no 
vea el lector medio de diarios es el 
problema humano, factor esencial que 
juntamente con la estrategia militar 
resulta decisivo. Hitler desprecia, per
vierte y derrocha las fuerzas humanas 
de su pueblo. Stalin prevé grandes po
sibilidades —también de orden mili
tar— en el amor a los hombres, a los 
rusos como a los demás. Esperamos 
que otros estadistas conciban esta idea 
y ayuden realmente.

E L  T R I U N F O  D E  
J O S É R E V U E L T A S

José Revueltas, joven escritor me
xicano, ha obtenido el primer premio 
en el Concurso Nacional de Litera
tura, con su magnífica novela, “ El 
Luto Humano” . Ahora José Revuel
tas representará a nuestro país en el 
Concurso Americano de la novela.

El triunfo de Revueltas, aparte de 
merecido, constituye el triunfo de una 
generación de jóvenes limpios y ho
nestos, ligados a la lucha del pueblo 
mexicano. FUTURO se complace en 
contar a José Revueltas entre sus 
colaboradores y se enorgullece de este 
triunfo literario.

Ojalá y lo que José Revueltas ha 
hecho sirva de ejemplo y estímulo a 
los demás jóvenes escritores de Mé
xico, ya que ellos son la esperanza 
de la patria.

L E A  U S T E D

EL POPULAR
EL PERIÓDICO DEL PUEBLO MEXICANO
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