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A L  L E C T O R
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, desta
cado dirigente proletario dirigió en la tri
buna del Congreso Magisterial celebrado 
últimamente en Cuernavaca, un encendido 
mensaje de unidad, de lucha y de orga
nización a todos los hombres progresistas 
y revolucionarios del país. Después de su 
famoso discurso del Monumento a la Re
volución, el de Cuernavaca es una de sus 
piezas oratorias más importantes de los 
últimos años.

*

GONZALO AGUIRRE BELTRÁN, autor de 
la enjundiosa monografía que publicamos,   
POBLADORES ESPAÑOLES DEL PAPA
LOAPAN, es uno de los jóvenes y ya 
meritorios investigadores históricos de 
nuestro país. Ha publicado EL SEÑORI
TO CUAUTOCHCO y tiene en preparación 
otras interesantes obras.

*

Los ingenieros MANUEL LEBRIJA y GON
TRAN NOBLE llevan a cabo en su artículo 
ES NECESARIA LA PREVISIÓN DE LA SE
QUIA EN NUESTRO PAIS, un estudio in
teresante y   necesario sobre el siniestro 
agrícola de la sequía. Los ingenieros Le
brija y Noble son desinteresados y asi    
duos investigadores agrícolas de México.

*

ANDRES HENESTROSA expresa su emo
ción al visitar su Estado natal y enterarse 
de la callada pero grandiosa tarea lleva

     da a cabo por hombres y mujeres antes 
iletrados, que a fuerza de sacrificio y te
nacidad, han hecho suya la capacidad de 
leer y  escribir. OAXACA CONQUISTA EL 
ALFABETO se llama su trabajo.

CRISOLO GATICA informa en su artículo 
HACIA LA UNIDAD CONTINENTAL Y 
MUNDIAL DEL MAGISTERIO, de los es
fuerzos. llevados a cabo por la Confede
ración Americana de Maestros, para reali    
zar ese viejo anhelo de los maestros del 

  mundo. GATICA es dirigente de dicha 
Confederación.

★

ANDRES KIRALY, conocido periodista nor
teamericano colabora con un interesante  
artículo sobre los países de la Europa 
Oriental, donde se lleva a cabo la liquida
ción de las antiguas estructuras reaccio
narias.

★

GERARDO BROWN CASTILLO, joven in
vestigador, traza un cuadro impresionante 
de los problemas de la burocracia anti

      llana.

4 FEBRERO DE 1946



EDITORIALES
F A L L ID A  M A N IO B R A  D E  
A C C IÓ N  N A C IO N A L

El hecho predominante en la campaña presidencial 
de México es la fuerza incontrastable de la candidatura 
de Miguel Alemán, postulado por los sectores populares 
organizados que tradicionalmente han dado su apoyo al 
régimen surgido de la Revolución Mexicana. Esa fuerza 
es tan evidente y mayoritaria, que está provocando serios 
desplazamientos y cambios tácticos en la oposición reac
cionaria.

Un dato significativo es que el Partido Acción Na
cional (que reúne al estado mayor de los intelectuales 
pro-fascistas y clericales) no se haya decidido todavía 
a establecer una posición clara ante el problema del 
candidato a la Presidencia. Su Cuarta Convención Na
cional. efectuada en la ciudad de México durante los 
primeros días de febrero, tuvo al respecto una actitud 
tambaleante, dudosa e ineficaz. Después de largas deli
beraciones, los líderes del "PAN" acordaron nominar un 
"candidato de unidad nacional" ajeno a sus filas, y es
cogieron para el caso al licenciado Luis Cabrera.

LUIS CABRERA fue, desde antes del estallido revo
lucionario de 1910, uno de los más eminentes y presti
giosos ideólogos de ese movimiento y se distinguió par
ticularmente en el campo de la polémica periodística. 
Después, al triunfo de la Revolución, figuró brillante
mente en el parlamento. En esa p r i me r a  etapa 
(1910-1920) llegó a considerársele como una de las men
talidades más avanzadas del democratismo burgués. 
Fue el más famoso consejero de don Venustiano Ca
rranza. Derrotado éste. Luis Cabrera se deslizó paulati
namente hacia el conservatismo y la negación, más o 
menos velada, de los viejos postulados de la Revolu
ción. Combatió acremente las realizaciones más impor
tantes de la política del gobierno de Lázaro Cárdenas: 
el reparto agrario en gran escala y la expropiación de 
la industria petrolera. Político astuto, escéptico por na
turaleza, agudo, experimentado, gusta con frecuencia 
de mantenerse en planes intermedios, presentándose 
como un "revolucionario de ayer" que se opone a la 
Revolución de ahora". En general su actitud actual es 

la de un oposicionista de los nuevos grupos conserva
dores.

La maniobra de seleccionar un candidato de leja
nos antecedentes revolucionarios, fue encubierta por 
Acción Nacional con la teoría de que se trataba de un 
candidato de "unidad nacional" y que la política a se
guir, en la actual etapa, no debía ser partidista ni 
faccional. Pero en realidad se ha tratado de una simple

fórmula de camouflage. Nada en el programa, reaccio
nario al rojo vivo, de ese partido ha cambiado. Su pro
pósito declarado sigue siendo el mismo: derrocar al ré
gimen de la Revolución e implantar un régimen que ins
taure el "orden social cristiano".

El audaz golpe táctico no ha logrado el éxito que 
sus autores esperaban. El propio Luis Cabrera, al acu
dir a la convención del "PAN" descubrió y puso en evi
dencia el juego de ese partido. Aunque, con su prover
bial sinuosidad de viejo político vertió elogios melosos 
al grupo que se había fijado en su persona para pos
tularlo candidato. Cabrera no aceptó la candidatura 
que le ofrecían. " . ..Mi nombre —dijo— no sería un ele
mento de unificación, sino que por el contrario daría 
por resultado un deslinde más claro y más franco de los 
campos políticos y de las tendencias sociales que entra
rán en pugna". Luego afirmó, refiriéndose indudable
mente a la candidatura de Alemán: "Existe ya una can
didatura que cuenta con el apoyo de las masas obre
ras, burocráticas y campesinas". Y terminó haciendo un 
llamado a Acción Nacional "para que tenga en su 
propia Patria y en sus propios componentes y escoja de 
entre sus mismos miembros un hombre". . .

Los líderes de Acción Nacional, por más esfuerzos 
que han hecho, no han podido ocultar el desencanto 
que les produjo la actitud reacia, ladina, del viejo po
lítico a quien quisieron utilizar como bandera para dis
frazar su condición sectaria y su impotencia para luchar 
por el poder con su programa y sus exclusivas fuerzas.

Esta situación comprometida de Acción Nacional es. 
repetimos, un resultado lógico de la formidable acumu
lación de fuerzas populares y políticas que el alemanis
mo representa. Los partidos y los grupos reaccionarios y 
fascistas, en la incapacidad de participar en la campa
ña por su propia cuenta, tratan de enmascararse y de 
conquistar apoyos fuera de sus filas. Después del fra
caso que el intento "cabrerista" les acarreó, los líderes 
de Acción Nacional se han otorgado a sí mismos un 
nuevo plazo para meditar su táctica. Es posible que la 
próxima vez que se reúnan vayan más adelante aún en 
la maniobra de adherirse, así sea hipócritamente, a per
sonas ajenas a sus filas. La táctica del ataque frontal, 
abierto, al régimen democrático, les resulta demasiado 
riesgosa; están intentando ahora la táctica del "caballo 
de Troya", que consiste en cubrirse con la piel de oveja 
para que se les permita conquistar posiciones (munici
pios, diputados, senadores) dentro del régimen, para 
combatirlo más alevosa y ventajosamente.
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LOS ACONTECIMIENTOS 
DE CHILE

La clase obrera y loa medios democráticos me
xicanos se han conmovido hondamente por los úl
timos acontecimientos de Chile. Aun sin disponer 
de un informe cabal de la situación, lo sobresalien
te es poco alentador para los partidarios de la de
mocracia en América.

El hecho de que el movimiento sindical chileno 
haya sido objeto de una tan violenta agresión por 
parte del gobierno de aquel país, es motivo de gra
ves presentimientos. Ha llegado a convertirse en 
un axioma político de nuestro tiempo el que la re
presión contra los trabajadores es casi siempre el 
inicio de la destrucción del régimen democrático. 
En esto se piensa cuando se conocen los últimos 
acontecimientos de Chile.

La disolución de sindicatos, el ataque armado 
a manifestaciones obreras, la batida a los dirigen
tes de la CTCH, son considerados como síntomas 
clarísimos de que se pretende abandonar los há
bitos de la democracia para sustituirlos por los de 
la dictadura. Si esto se consumara, Chile dejaría 
de ser un baluarte de las libertades americanas pa
ra transformarse en una trinchera del neo-totalita
rismo que tiene tan destacados representativos en 
el régimen imperante en Argentina.

La cantinela de atribuir sucesos de esta índole 
al tan decantado "peligro comunista", a nadie en
gaña ya. Todos sabemos —lo saben millones y mi
llones de americanos— que lo que se está llevan

do a cabo es una lucha decisiva entre las fuerzas 
de la democracia auténtica —entre las cuales mar
chan en primera fila las organizaciones de traba
jadores— y las fuerzas de la reacción, apoyada por 
el imperialismo, que tratan de instaurar nuevos re
gímenes fascistas, de apenas encubierta tendencia. 
En Chile se desarrolla, inconfundiblemente, uno de 
los episodios más dramáticos de esa lucha.

La Confederación de Trabajadores de la Amé
rica Latina, por conducto de su Presidente Vicente 
Lombardo Toledano, se apresuró a calificar justa
mente los sucesos de Chile y a protestar por la agre
sión de que ha sido víctima el nobilísimo y glorio
so proletariado de aquel país. Acto continuo, la 
Confederación de Trabajadores de México (miem
bro de la CTAL) ha hecho sentir bien fuertemen
te su solidaridad hacia la fraternal CTCH: más de 
un millón de trabajadores mexicanos, que realiza
ron el 5 de febrero un imponente paro contra la 
conspiración de los reaccionarios mexicanos, ex
presaron también, en esa forma, su activa adhe
sión a la lucha heroica del pueblo chileno.

Es la hora del ataque al frente democrático la
tinoamericano. Pero es también la hora de cerrar 
filas, en cada país y al través del Continente, para 
defender la democracia. La democracia chilena no 
está sola. Para alentarla, para ayudarla en cuan
tas formas sea posible y necesario, están listos los 
pueblos de América toda.
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LA PARADOJA TRÁGICA DE LEÓN
Por MARIO GIL.

Durante la primera semana de ene
ro del presente año el país vivió, es
tremecido, bajo la impresión de los 
sucesos de León, Gto. Hombres humil
des, mujeres y niños del pueblo ha
bían caído en una trampa hábilmen
te preparada por los jefes sinarquis
tas. Con el pretexto de luchar por el 
municipio libre, por la efectividad del 
sufragio, por la democracia, los viejos 
líderes fascistas de la UNS, enemigos 
abiertos de la democracia cuando el 
sol de Hitler aún no declinaba, los her
manos José y Alfonso Trueba Oliva
res, habían organizado en León su 
partido político, la Unión Cívica Leo
nesa. Separados de la UNS a princi
pios de 1944, unidos a la causa de Sal
vador Abascal expulsado del movi
miento sinarquista después de su frus
trada aventura quintacolumnista en 
Baja California, los Trueba y su jefe 
fundaron su periódico —"Cantacla
ro"— para luchar contra el grupo de 
Torres Bueno sostenido, según Abas
cal por la Embajada Norteamericana. 
("Mañana" 12 de junio de 1944).

Como "Cantaclaro" estaba contribu
yendo a ahondar las diferencias entre 
los bandos sinarquistas intervino una 
alta autoridad eclesiástica y logró con
vencer a los disidentes de lo funesto 
que resultaba insistir en aquella acti
tud y la conveniencia de suspender el 
periódico. Decepcionados los Trueba 
Olivares se refugiaron en la provincia 
(el ex fuhrer Abascal se convirtió en 
comisionista de calzado) y poco des
pués fundaban la UCL a la que pro
curaron disfrazar poniendo al frente 
hombres de diferentes ideologías.

La indiscutible habilidad de los 
Trueba; su experiencia anterior en la 
UNS y, ante todo, la existencia en 
Guanajuato de un viejo y odioso ca
cicazgo contrarrevolucionario hicieron 
Posible la creación de un movimiento 
Popular para la renovación de las au
toridades municipales y del que fue
ron alma y nervio, indudablemente, 
los hermanos Trueba Olivares.

"LA SANGRE DE LOS MARTIRES.
DIOS LA PIDE ."

No necesitaron consultar su libro de 
cabecera —Mi Lucha, de Adolfo Hitler 
—para imprimir a la Unión Cívica Leo
nesa el carácter combativo de las or

ganizaciones nazis. Sus fundadores se 
sabían de memoria la lección. Ade

más, en el fondo, como buenos discí
pulos aspiraban a superar al maes
tro. Para completar su obra crearon 
"La voz de León" en el que los hijos 

espirituales del espía nazi Hellmuth 
Oskar Schreiter —agente de Josef Goe
bbels en México— probaron conocer 

   a fondo el arte de la propaganda, los

secretos resortes de la psicología de 
las masas y la forma de conducirlas 
a la desesperación y al suicidio.

Los Trueba habían sido, cuando di
rigieron a la Unión Nacional Sinar
quista, los campeones de la teoría de 
la sangre como recurso supremo de 
propaganda política. Sus discursos de 
1941 son cantos líricos a la sangre. 
Una locura roja poseía a los líderes 
de la UNS. Decían: "El Sinarquismo 
despertará a M é x i c o  con sangre"; 
" . . . l o  lamentable, hermanos; lo tris
te sería que no perdiéramos ninguna 
vida!"; "Tu sangre es flor de bendi
ción para M éxico.. ." (decían refirién
dose a Teresa Bustos, muerta en Cela
ya). "Hoy, más que nunca ...cuando 
nuevos luchadores son asesinados, le
vantémonos jubilosamente para lanzar 
...este grito unido, compacto y fuerte
..Sinarquista : ¡Arriba la sangre glo

riosa!".
    Los sádicos jefes de la UNS cono

cían bien el valor de la sangre. Los 
ex seminaristas no olvidaban el pro
verbio latino: Sanguis Martyrum se
men. "La sangre de los mártires Dios 
la pide, para salvar a México" —de
cían en "El Sinarquista", No. 84— y 
se entregaron con placer a derramar
la, pródigamente, de los cuerpos ge
nerosos de los campesinos del Bajío, 
porque ¡eso sí! de las venas de los 
dirigentes sinarcos ni una gota ha co
rrido hasta estos momentos.

La táct ica empleada por los Trueba 
Olivares en 1940-41 en la Unión Na
cional Sinarquista fue la misma que 
pusieron en práctica en León para dar 
vida a la Unión Cívico Leonesa. Una 
guerra de nervios sostenida durante 
meses en "La Voz de León" y afirma
da en los discursos de los mítines; el 
tono se iba haciendo más y más agu
do a medida que se acercaba el mo
mento decisivo, para terminar con la 
consigna final: "Pase lo que pase, aun
que se derrame sangre, todos a to
mar por asalto el Palacio Municipal".

LA TRAMPA SANGRIENTA

Cuando se observa cómo fueron pre
parados los sucesos trágicos del 2 de 
enero; cuando, después de leer "La 
Voz de León" vemos cuál era el fin 
que perseguían los jefes sinarquistas; 
cuando aparecía evidente que condu
cían al pueblo a una trampa sangrien
ta, resulta indignante y monstruoso, de 
un sadismo diabólico que sólo puede   
compararse con el de los grandes ase
sinos hitleristas, el llamado al pueblo 
leonés, publicado en "La Voz de León":

"Se invita al pueblo a la Noche Me
xicana que tendrá lugar en la Plaza, 
el día 31.

"Fiestas populares frente a Palacio. 
Habrá música, cohetes y confetti.

"El 31 de diciembre habrá una noche

mexicana en la Plaza de Armas. 
Se invita al pueblo a este acto que 
será muy lúcido y en el que habrá 
oportunidades de divertirse sanamen
te. La noche de San Silvestre es, tra
dicionalmente, noche de bullicio, de 
alegría, de esperanzas.

"Pasemos esta noche juntos, los leo
neses, en señal de que nuestro pro
pósito es mantenernos unidos todo el 
año, lo mismo en la alegría que en 
la pena.

"El día lo. de enero desde la 9 ho
ras, comenzarán los festejos del año 
nuevo. Enero es, para los leoneses, 
mes de fiestas, y es bueno que empe
cemos el año unidos, cantando y rien
do.

"Esta que hacemos es una invita
ción inocente.
"No tiene que ver con la toma de po
sesión, en Palacio, del nuevo Ayun
tamiento. Los que ven moros con tran
chete por todas partes, ya estarán pen
sando que esta invitación a la Noche 
Mexicana y a las fiestas de lo que es una 
invitación a la revuelta y al asalto al 
poder.

"Pero que  conste: nosotros sólo invi
tamos a la fiesta. Solamente que cie
rren la plaza con cordones de tropas 
y que no dejen al pueblo que se di
vierta, nos reuniremos en otra parte, 
por ahí cerca. Pero eso sí: hay que ce
lebrar la Noche de San Silvestre y es
tar unidos desde el primer día del año. 
No olviden la cita, leoneses".

Y los que hicieron esta invitación al 
pueblo, sabían lo que iba a ocurrir. 
Muchas personas en León lo sabían. 
Se llevó al pueblo conscientemente al 
matadero, a la provocación; se le ofre
ció una noche de bullicio y el pueblo 
de León tuvo su noche mexicana. 
Schreiter debe haber sonreído satisfe
cho de sus discípulos: Los hitlerianos 
ganaban una batalla y lo paradójico 
del caso es que la ganaban... en 
nombre de la democracia.

"QUE EL PUEBLO ODIE AL EJERCITO"

Cuando todo estaba listo en León 
y el pueblo hervía sometido al fuego 
lento de la agitación sinarquista, los 
líderes se reunieron en el Casino pa
ra acordar un plan infalible. Alguien 
propuso que, uno por uno, se fueran 
introduciendo varias personas al Pa
lacio Municipal, desde hora temprana 
y, ya dentro un buen grupo, desarmar 
a la guardia por sorpresa. La inicia
tiva fue combatida por los Trueba Oli
vares con el argumento de que aque
llo era peligroso: si moría algún sol
dado habría argumentos en contra del 
pueblo y de la UCL. Entonces se pro
puso una marcha sobre el Palacio Mu
nicipal, llevando al frente al candida
to triunfante, don Carlos A. Obregón.

“Conmigo no cuenten para eso" —se
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apresuró a declarar el buen señor y 
los Trueba Olivares salieron otra vez 
al frente a la audaz iniciativa. "Eso no 
es conveniente —dijeron— porque si 
nos matan, el pueblo se queda sin lí
deres".

Triunfó al fin la táctica de lanzar al 
pueblo solo contra los soldados. Al 
producirse la agresión la guardia dis
pararía; mujeres y niños caerían acri
billados y entonces se l o g r a r í a  un 
triunfo; que el pueblo odiase al Ejér
cito de la Revolución. Así fue como se 
hizo. Los precavidos dirigentes sinar
quistas se refugiaron en el Casino 
cuando la masa estaba excitada al ex
tremo por el alcohol, por los discur
sos y animada ante la prudencia de 
los soldados que soportaron impacien
tes doce horas de insultos, de sitio, de 
naranjazos, de pedradas.

EL SINARQUISMO ESTA UNIFICADO

Ha sido grande el empeño de los lí
deres sinarquistas de León, así como 
de los jefes de la Unión Cívica Leo
nesa, para convencer a las autorida
des y a los periodistas de que los her
manos Trueba Olivares están desde 
hace años, desligados de la Unión 
Nacional Sinarquista. Se pretende ha
cer aparecer el movimiento de León 
como una explosión espontánea de las 
masas en defensa de sus libertades 
ciudadanas.

Esta es una falacia más de la reac
ción. Los jefes del PAN y de la UNS 
saben que difícilmente podrán enga
ñar al pueblo mexicano y hacerse pa
sar ahora por demócratas. Saben que 
las masas populares, ansiosas de ejer
citar sus libertades democráticas, can
sadas de las imposiciones y arbitrarie
dades de caciques provincianos y me
tropolitanos, están dispuestas a ir a 
la lucha, pero que nunca los seguirían 
a  ellos, enemigos jurados de la liber
tad humana y de las conquistas so
ciales. Para eso el recurso es bien sen
cillo: hacer que el PAN y la UNS no 
aparezcan al frente de esos movimien
tos, sino alentarlos entre bambalinas 
y  constituir organismos con nombres 
distintos. Tal es el caso de Monterrey 
donde crearon organismos con nom
bres diversos —Partido Liberal Nuevo
leonés, Partido Laborista Regiomonta
no etc.— para apoyar la candidatura 
de Manuel Barragán y en León, a tra
vés de la Unión Cívica Leonesa.

Otro recurso táctico consiste en ha
cer creer que subsiste el distancia
miento entre los líderes de la UNS. Eso 
es también valor entendido. Desde ha
ce tiempo se ha reconstruido la uni
dad del Sinarquismo. Torres Bueno, 
Gildardo González, Salvador Abascal, 
los hermanos Trueba Olivares, Carlos 
Athié Carrasco y José de Jesús López 
están nuevamente unidos. El fanatis
mo religioso, denominador común de 
todos ellos, ha hecho que se borren 
diferencias y se olviden antagonismos. 
La intervención de funcionarios pro
minentes de la Iglesia Católica ha obli
gado a todos los jefes reaccionarios a 
sellar la unidad. Los vuelve a unir el 
odio común a la Revolución Mexica
na y a sus hombres. En sus banderas 
sólo hay una consigna: lucha a muer
te contra el Comunismo. Pero comu
nismo para ellos es todo lo más avan
zado y generoso de nuestra Constitu
ción: los artículos 3o., 4o., 7o., 14., 16o., 
24o., 27o., 123.o, 130o., etc., etc.

HACIA LA ETAPA FINAL

No obstante el empeño de negar la 
intervención de la UNS en la provoca
ción dé León, existen hechos que la 
ponen de manifiesto: en primer térmi
no el Secretario de Orientación y Pro
paganda de la Unión, el licenciado 
Manuel Torres Bueno, estuvo en la ciu
dad de León días antes de que culmi
nara la agitación en los primeros días 
de enero. El Secretario de Organiza
ción del Comité Nacional, señor José 
Valadéz, quedó en León para vigilar 
de cerca el movimiento, auxiliado por 
algunos jefes de otras regiones del 
país.

Después, en la extra de "El Sinar
quista" del 10 de enero de 1946, se 
hace la afirmación siguiente: "La nue
va autoridad —se refiere a la desig
nada en León— no quiso siquiera 
aprovechar los servicios de la policía 
para guardar el orden. Fueron los si
narquistas los encargados de guardar
lo a requerimiento especial de las au
toridades".

¿Por qué la Junta de Administra
ción Civil puso la ciudad de León ba
jo la vigilancia de los "soldados" si
narquistas? ¿Por qué no solicitó el au
xilio de la Policía que se había man
tenido al margen de los sucesos del 
día 2 de enero? ¿Por qué no se diri
gió —si quería, supuestamente, des

agraviar al pueblo— a la Unión Cí
vica Leonesa que fue la que encabezó 
oficialmente la lucha electoral del pue
blo de León? ¿Por qué hubo de diri
girse, precisamente a la Unión Nacio
nal Sinarquista?

Posteriormente, ya en plena orgía de 
triunfo, cuando la prensa confesional 
había logrado agitar al país y provo
car una corriente adversa al Ejército,  
la UNS no tuvo inconveniente en con
fesar su participación en los sucesos 
de León. En una segunda extra publi    
cada el día 17 de enero afirmó:

"La caída del Gobierno de Guana
juato es un triunfo del Sinarquismo".   
Luego en un editorial titulado: "¿A   
dónde va el Sinarquismo?" asienta:   
"El Sinarquismo marcha inevitable   
mente hacia la transformación profun    
da de la vida social y política de Mé   
xico, para crear las condiciones nece   
sarias al triunfo del Nuevo Orden So    
cial Cristiano. . .  La etapa romántica   
y heroica tenía que pasar. . .  hasta que   
vino el momento inevitable de marcar 
con firmeza nuestro camino. . . Ahora   
ya lo sabemos con mayor certeza, sin   
titubeos: Uno de los caminos es la in   
tervención política. La conciencia si   
narquista está ya preparada. . .  El Si   
narquismo está preparado. Los acon   
tecimientos que sucedan en el futuro, 
serán de mayor responsabilidad...    
Acaba de caer estrepitosamente la pri   
mera muralla de invencible PRM. Ven
drá la Democracia.

 ¡Los enemigos de la Democracia son;  
ahora los abanderados de la Democra
cia! Esa es la paradoja trágica que 
vive el país. Esa es la trampa en que 
la reacción pretende hacer caer al 
pueblo mexicano, como hizo caer al 
pueblo de León. El Sinarquismo mar   
cha ya en su etapa final. Está decidi   
do a llegar al poder, por cualquier 
medio. Está seguro de que nunca lo  
conseguirá por los caminos de la le
galidad y se apresta a lanzarse a la  
insurrección como lo denunció el li
cenciado Lombardo Toledano en su 
discurso del 16 de diciembre del año 
anterior.

Pero el pueblo de México no se de
jará arrebatar sus conquistas: está im
paciente por pasar a la ofensiva, por 
entrar en acción, por lanzarse a la lu
cha. Sólo espera la palabra de orden; 
de sus dirigentes, ¡Y la consigna, lan
zada ya debe ser puesta en práctica 
desde luego!
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El Partido Revolucionario
Será un Impulsor del Desarrollo

Con plena conciencia de la respon
sabilidad que contraigo, acabo de 
rendir la protesta de cumplir lealmen
te las obligaciones inherentes al hon
roso puesto que se me ha conferido 
como Presidente del Partido Revolu
cionario Institucional.

Acepten ante todo mi saludo cor
dial, mi sincero reconocimiento por la 
alta distinción que esa designación 
representa y tengan la seguridad de 
que durante tal cargo pondré el mis
mo afán y entusiasmo que he acos
tumbrado en la trayectoria de mi vi
da pública, empeñando sin reservas 
mi lealtad a la Revolución y compro
metiéndome a dedicar todos mis es
fuerzos al logro de las finalidades pro
clamadas por esta Asamblea.

Por el contacto directo que al ser

vicio del pueblo he mantenido en los 
últimos años con los problemas y ne
cesidades del país, estoy compenetra
do del deseo nacional de superar las 
responsabilidades que como Nación 
libre confrontamos en esta época de 
confusión mundial y que me doy 
cuenta de la difícil tarea que de
ben compartir pueblo y gobierno pa
ra alanzar las metas del progreso y 
bienestar a las que aspiramos en 
común.

Durante varias décadas, desde que 
se inició el movimiento revolucionario, 
base de nuestra transformación social 
y económica, hemos pugnado ininte
rrumpidamente por servir con eficacia 
los intereses nacionales.

LA OBRA DE LA REVOLUCIÓN
De Gobierno a Gobierno, en los úl

timos períodos, Ja Revolución puede 
considerar justificadamente en su abo
no, una serie de realizaciones que han 
venido a enriquecer el tesoro de la 
comunidad y constituyen un progreso 
efectivo. Es así como se pasó:

Del abandono casi completo de 
nuestras masas humanas, a los servi
cios cada vez más extendidos en ma
teria sanitaria;

De la incongruente e ineficaz bene
ficencia esporádica, al servicio de 
Asistencia Social;

Del peón sujeto a la servidumbre 
del latifundio, a la Comunidad ejidal 
y a la pequeña propiedad;

De la rudimentaria irrigación, a la 
cadena de sistemas actualmente en 
servicio;

De la dispersión exhaustiva del

obrero, a la organización sindical y re
conocimiento de sus derechos;

De la falta absoluta de comunica
ciones, a la red de carreteras cada 
vez más completas;

De la empresa capitalista de trans
portes, a la Cooperativa de Trabaja
dores;

De la inestimabilidad del empleado 
público, al Estatuto Jurídico y a la 
institución de Pensiones Civiles de Re
tiro;

Del desvalimiento de las clases la
borantes, al Seguro Social;

De la explotación de nuestras rique
zas naturales por intereses extraños a 
nuestra economía, a la incorporación 
de esas riquezas al patrimonio nacio 
nal; 

Del crédito usurario e insuficiente a 
los Bancos Agrícola y Ejidal para be
neficio   de   los   verdaderos    agricultores;

Del ejército reclutado a la fuerza,  
pasando por el soldado revoluciona
rio, al Servicio Militar por conscripción 
de lo más granado de nuestra juven
tud y a la institución que honra a la  
Patria;

De la carencia de escuela en el me
dio rural, a las centros escolares ca
da vez más numerosos y mejor equi
pados. 

Como culminación, el Gobierno ac
tual ha hecho patente su esfuerzo por 
mantener ascendente el bienestar co
mún, por contribuir a asegurar una  
administración de justicia normada 
por la Ley, por velar por el respeto a  
las garantías del individuo y a las de 
los grupos sociales, particularmente en  
lo que concierne a la libertad de ex
presión y de pensamiento, a la libertad
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Institucional Escuela Democrática
Nacional. Contribución voluntaria para su Sostenimiento

de asociación, a la libertad de 
creencias, a la libertad política y a la 
de actividad económica y por encau
zar la noble tarea de enaltecer la vi
da espiritual de la comunidad. Asimis
mo, solidarizado con las Naciones Uni
dades y en cooperación con los paí
ses americanos, ha hecho la defensa 
de nuestra soberanía como Nación ba
jo el signo de la guerra. Y entre mu
chas nobles tareas emprendidas, re
salta la campaña de alfabetización, 
tendiente esclarecer el alma de la 
Patria fortaleciéndola con la cultura.

Para continuar en esta senda de 
realizaciones, tenemos la obligación de 
superar la parte de tarea que a nues
tro tiempo y a nuestros esfuerzos to
can. De ahí la gran importancia de la 
Constitución de este PRI, emanado de 
esta honorable asamblea y la trascen
dencia de los trabajos electorales que 
vamos a emprender, con la mira de 
l u c h a r  democráticamente para que 
asuma el Gobierno de la República 
nuestro candidato el señor licenciado 
Miguel Alemán, hombre que reúne las 
cualidades y condiciones indispensa
bles para cumplir con los deberes que 
la Ley le impone, rodear de garan
tías los derechos de los que por él van 
a ser gobernados y velar por el logro 
de sus aspiraciones.

Igualmente importante, es la función

electoral para integrar las Cáma
ras, cuyos componentes deben contar 
con el apoyo y respaldo populares.

La acción del Partido, no se limi
tará a estos problemas de carácter 
electoral, sino que se esforzará por 
cumplir su misión de orientar el des
envolvimiento de las actividades con
juntas de la colectividad, y dar alien
to e impulsar a la Nación, a fin de 
consumar la transformación y progre
so de nuestro medio social, de acuer
do con la Declaración de Principios y 
Programa de Acción que han sido 
aprobados.

Antes de terminar deseo expresar 
de modo categórico que el Partido, pa
ra asegurarse de la pureza de la in
tención de sus miembros y de su adhe
sión sincera, no aceptará de ninguno 
de ellos cooperación económica que 
en cualquier forma pudiera conside
rarse obligatoria o forzosa.

SEÑORES DELEGADOS:

Al volver ustedes a sus lugares de 
origen, les encargo sean portadores 
del llamamiento cordial que hago al 
pueblo en general, para que sin dis
tinción, se sumen con todo su entusias
mo a la campaña que vamos a em
prender, pues estimamos que es im
perativo patriótico seguir fomentando 
la Unidad Nacional.

Será altamente valiosa la colabora
ción resuelta que ustedes presten y su 
decisión para propagar la candidatu
ra que sostenemos del señor licencia
do Miguel Alemán, para la Presiden
cia de la República, en la inteligencia 
que nuestra actitud debe ser ponde
rada y de respeto absoluto a los de
rechos y actividades políticas de quie
nes no estén con nosotros, propugnan
do porque en cada ocasión, la vida 
normal del País no sufra alteraciones 
y se dé un alto y elocuente ejemplo 
de civismo.

Es de la mayor importancia que, co
mo consecuencia de la difusión que 
va a hacerse de la Declaración de 
Principios, Programa de Acción y Pro
grama del Partido, para el sexenio 
1946-1952, el Pueblo ratifique su de
cisión y se empeñen ustedes en su 
mayor publicidad para que, quienes 
por cualquier motivo no estén confor
mes con los puntos que nuestro Par
tido y el Candidato sostienen, tengan 
oportunidad de seguir las inspiracio
nes de su pensamiento y se coloquen 
en el lugar que crean conveniente.

Finalmente, sean ustedes portado
res de un saludo cordial para los 
grupos cuya representación ostentan, 
así como de los votos que hago por 
su prosperidad y bienestar personal.
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Compromisos Solamente con el Pueblo.  
La Mayor Ambición Servir Honestamente

a la P a tria
TAL ES LA LINEA DE CONDUC

TA DEL LICENCIADO MIGUEL 

ALEMAN SI LLEGA A LA PRESI

DENCIA DE LA R E P U B L I C A .

TRANSCENDENTAL DISCURSO 

PRONUNCIADO EN LA  CON

VENCIÓN DEL PRI

Ciudadanos Delegados:

Me es satisfactorio saludar a uste
des con toda cordialidad y expresar
les mi reconocimiento por las resolu
ciones que en esta asamblea han to
mado, y que prestigian a la Democra
cia Mexicana.

Con esa justa satisfacción pueden 
ustedes regresar a los distintos luga
res del país de donde proceden, y ha
cer extensivo este saludo para todos 
los ciudadanos que junto con nos
otros anhelan el bienestar de la Na
ción.

Distintos grupos de ciudadanos y las 
organizaciones revolucionarias y pro
gresistas del país, en diversos actos, 
tomaron la decisión de apoyar mi 
candidatura para la Presidencia de la 
República. Éstas demostraciones de 
adhesión se patentizaron en la jira 
que he realizado por el país y que 
abarca más de la mitad del territorio 
nacional.

Con oportunidad sometí a la opi
nión nacional una Síntesis de Progra
ma de Gobierno, cuyo contenido ha 
recibido demostraciones de simpatía 
y de aprobación de parte de la ciuda
danía mexicana. Hemos ampliado es
tos estudios programáticos en reunio
nes a las que han asistido represen
tantes de todos los sectores sociales 
y económicos, cuyos resultados com
plementan el Programa de Gobierno 
y constituyen valiosos estudios sobre 
las urgencias locales y las necesida
des generales de la Nación.

INCREMENTO DE LA AGRICULTURA 
E INDUSTRIALIZACIÓN

Nos proponemos el aumento de la 
producción agrícola para afianzar la 
economía de la Nación, evitando las 
constantes importaciones de artículos 
básicos para nuestra subsistencia y sa
tisfacer las necesidades de alimenta
ción de nuestro pueblo, en f or ma  
abundante y a bajo costo. Al mismo 
tiempo que aumentaremos la produc
ción de la tierra nos proponemos lle
var a cabo la industrialización del 
país. Sobre estas bases elevaremos el 
nivel social  cultural y económico del 
pueblo.

Llego a esta Convención con la se
guridad de que lo que he expuesto 
a la Nación ha recibido el apoyo del

pueblo, y esos propósitos serán base 
de las actividades del futuro ejercicio 
Presidencial si en las elecciones el vo
to libre de la ciudadanía me favorece.

La Revolución es anhelo constante 
de mejoramiento y progreso del país. 
Sus principios, expresados en la Cons
titución y en las leyes que nos rigen, 
son instituciones que garantizan la vi
da de la República como nación sobe
rana y la conducen en lo interior ha
cia el trabajo, la producción, la mo
ralidad en todos los órdenes y la res
ponsabilidad de funcionarios y par
ticulares.

MORALIZACIÓN Y RESPONSABI
LIDAD

Debemos insistir en que la realiza
ción de dos propósitos concretos darán 
la mayor fuerza a la futura adminis
tración: responsabilidad y moraliza
ción de gobernantes y gobernados. El 
ejemplo lo darán los funcionarios.

Las instituciones revolucionarios de 
México han surgido más vigorosas 
después de la terminación de la gue
rra, en la que tomamos parte al lado 
de las Democracias.

La experiencia adquirida en la co
operación efectiva de nuestro Ejérci
to en esa lucha por la Humanidad, lo 
ha hecho acreedor de una especial

atención a su desarrollo técnico y a 
su constante mejoramiento económico 
y social.

El esfuerzo de México durante el pe
ríodo bélico realizó la unidad de su 
pueblo y la postguerra requiere la res
ponsabilidad histórica de todos los 
mexicanos, para el cumplimiento de 
los altos destinos de nuestra patria.

LA REVOLUCIÓN VICTORIOSA

Nuestros principios revolucionarios 
entrañan lo que ahora es aspiración 
universal y son el camino certero que 
el mundo, en escenario más amplio, 
está tomando.

La política agraria y las reformas 
sociales —como los contratos colecti
vos, el seguro social, los derechos sin
dicales— productos de la Revolución, 
son normas perfectamente justificadas 
y hoy constituyen objeto de respeto 
en nuestro país.

La libertad de expresión del pensa
miento, de prensa, de creencia, de tra
bajo y de producción, son entre nos
otros realidades emanadas de la Re
volución.

La libertad de crítica a las autorida
des se realiza palpablemente. A veces 
en forma constructiva y entonces es 
útil a gobernantes y gobernados. En 
otras ocasiones, con propósitos nega
tivos y crea desconcierto y confusión. 
Pero en todos los casos esa libertad 
se ejerce en un ambiente limpio de 
obstáculos y exento de represalias.

La libertad política es otro fruto 
revolucionario. Reiteramos nuestro  
propósito de elevar la contienda elec
toral a un plano superior, de contro
versia clara, noble y constructiva, e 
instamos a todos los mexicanos a que 
ejerciten sus derechos de reunión, aso
ciación y sufragio, ante la evidente 
seguridad que tienen del respeto para 
esa libertad.

La Revolución, en fin. ha mantenido 
en todas las épocas incólume la sobe
ranía de la República; ha rechazado 
siempre ideologías e intromisiones aje
nas a nuestra nacionalidad; ha ensan
chado los campos de la actividad in
dividual en todos los órdenes; se ha 
preocupado por asentar la moralidad 
ciudadana; por extender la educación 
aumentando el número de escuelas y
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mejorando al magisterio, y por enal
tecer la familia; ha cuidado de mejo
rar la salud de la población    ensan
chando los servicios de Asistencia y 
Salubridad; ha construído carreteras

y presas; ha puesto los servicios del 
crédito al alcance de grandes grupos 
sociales; ha recobrado el dominio na
cional sobre importantes riquezas; ha 
elevado grandemente el nivel cultural 
y las normas de vida de todo el país 
y ha ganado para México un puesto 
de honor en el concierto de las nacio
nes que nos proponemos mantener 
con la cordial amistad para todos los 
pueblos del mundo y mediante una 
política sincera de cooperación y soli
daridad con todos los países del Con
tinente Americano.

PROGRESO DEL PAÍS

El progreso de nuestro país os, pues, 
evidente, como os cierto el desarrollo 
industrial y económico en que se 
orienta. Bastaría comparar la econo
mía nacional de principios del siglo 
con la situación actual. Ahora existen 
en nuestro país un gran número de 
instituciones de crédito y de centros 
industriales, muchos de ellos de re
ciente creación y cuyo desarrollo y 
aumento propiciamos en nuestro Pro
grama de Gobierno.

La nueva Ley Electoral establece 
que los ciudadanos se organicen en 
partidos políticos. Las fuerzas revolu
cionarias lo han venido realizando; 
pero ha sido necesaria una nueva or
ganización dentro de las propias ins
tituciones revolucionarias, y por ese 
motivo surge este nuevo Partido que 
se inicia en la vida política del país.

NI OLIGARQUIAS, NI IMPOSICIÓN

El buen éxito del Partido depende
rá de la acción que desarrollen sus 
miembros, en los puestos de elección 
y de administración, trabajando sólo 
para el progreso de la patria y las sa
tisfacciones de las necesidades del 
pueblo y no para el enriquecimiento 
ni para la formación de oligarquías. 
Por eso, deben seleccionarse entre los 
miembros del Partido, como candida
tos, a hombres responsables, capaces, 
honestos y con arraigo popular.

El Partido Revolucionario Institucio
nal no debe ser una máquina de im
posición, sino un órgano, con procedi
mientos de tal naturaleza, que realice 
una auténtica función cívica y demo
crática. La Revolución en esta forma 
continuará cumpliendo su deber para 
con el pueblo de México.

Nuestro empeño mayor será pugnar 
en los comicios por un triunfo demo
crático, sin coacciones, sin engaños, ni 
violencias; respetando el veredicto del 
Pueblo, aunque éste nos sea adverso.

Obreros, campesinos, clase media, 
trabajadores oficial e s ,  intelectuales,

hombres dedicados a las distintas ac
tividades económicas, mujeres y jóve
nes que se han agrupado en esta Ins
titución Revolucionaria: nuestra meta 
debe ser la grandeza de México y de 
la Revolución.

Reitero ante la Nación mi propósito 
de que como candidato durante esta

campaña electoral, y si el pueblo me 
elige Presidente de la República, como 
jefe del Gobierno, tendré presente en 
todo instante esta norma de moral po
lítica: no tener más compromisos que 
con el pueblo, ni más interés que los 
intereses del pueblo mexicano, ni más 
ambición que servir honestamente a 
mi patria.
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Pobladores Españoles del Papaloapan
F o c o s  d e  I r r a d i a c i ó n  

Por Gonzalo AGUIRRE 
BELTRÁN.

El Licenciado Miguel Alemán, can
didato a la Presidencia de la Repúbli
ca, ha manifestado en su campaña po
lítica proyectos entre los cuales ha he
cho figurar en principalísimo término 
el de las obras que encaucen y apro
vechen las aguas del río Papaloapan. 
Tomando como modelo las realizacio
nes obtenidas en otros países, pero 
muy especialmente las brillantemente 
ejecutadas en el Valle del Tennessee, 
de obtener el triunfo en las elecciones 
que se avecinan—y todo lo hace es
perar así—ha prometido iniciar los 
trabajos que domeñen para siempre 
las inundaciones y conviertan al in
menso pantano en tierras útiles para 
el país y sus habitantes.

Es indudable que antes de empren
derse la obra colosal habrá de verifi
carse un estudio integral de la zona; 
estudio que habrá de encomendarse 
a técnicos en distintas disciplinas, que 
en labor armónica, planificarán las 
necesidades de la región. Nos ha pa
recido éste el momento oportuno para 
dar a conocer nuestras notas de De
mografía Histórica; los antecedentes 
de un río que muy pronto va a ocupar 
la atención nocional.

La peculiar situación del río Papa
loapan en el embudo ístmico del país, 
desde muy temprano convirtió a su ex
tensa cuenca en lugar de tránsito for
zosamente hollado por las migraciones 
aborígenes en su peregrinar hacia el 
sur.

Los hallazgos arqueológicos y las 
investigaciones etnográficas señalan 
la presencia en la región de grupos 
mayances desalojados por pueblos to
tonaco-zoqueanos, que a su vez lo fue
ron por popolocas primero y por na
hua mixtecas después. Ya en la épo
ca precortesiana reciente los nahua 
mexicanos invadieron la zona.

Ello implicó la existencia de un abi
garrado mosaico étnico en el momen
to de la llegada de los españoles a Ve
racruz; y en efecto, para principios 
del siglo XVI existían, fuertemente 
nahuatizados, pueblos de distinta for
mación lingüística, unos pertenecien
tes al grupo Yuto-Azteca, otros al Ma
cro-Mayance y otros más al Macho
Otomangue. Los de lengua nahua pre
dominaban en Tlacotalpan, Puctla y 
Tlaliscoyan; los mixtecas en Cuautla, 
Amatlán y Cozamaloapan; los popo
locos en Acuespaltepec, Chacaltian
guizco y Tesechoacan, y los chinante
cas en Tuxtepec.
    Sobre estos pueblos vinieron a es
tablecerse europeos — principalmente

españoles—y africanos, éstos últimos 
de las costas occidentales del conti
nente negro. Siendo la población de 
origen ibérico la que constituyó el 
grupo dominador, los documentos que 
de ella t r a t a n  son particularmente 
abundantes; ésto nos ha hecho prefe
rirla para iniciar la redacción de éstos 
artículos, yendo así de los más a los 
menos conocido, sin dejar por ello de 
entrometernos, de cuando en cuando, 
por los terrenos apasionantes de la le
yenda.

El descubrimiento del río para el 
mundo occidental, por el rubio Pedro 
de Alvarado, en un día caluroso de 
junio de 1518—se ha dicho que el diez 
y ocho—no significó el establecimien
to de los hombres blancos en las tie
rras de la hoya. Fue hasta poco des
pués de ganado México cuando los 
españoles decidieron aposentarse en 
una región que el pensamiento mítico 
de los abuelos indios había identifica
do con el fabuloso Tlalocan, el paraí
so terrenal mismo.

La invasión de la hoya del Papa
loapan se llevó a cabo desde tres fo
cos de irradiación situados en sus pro
ximidades. El primero de ellos lo cons
tituyó la Villa Rica de la Veracruz, el 
primero de los establecimientos fun
dados por Cortés o en virtud de sus 
órdenes. De ahí se inició una corrien
te que tuvo por escala intermedia el 
pueblo de Tlalizcoyan, puerto al que 
iban a parar los productos de la re
gión después de un largo viaje por las 
aguas de ríos, esteros y lagunas; y de 
donde en corriente de retorno, par
tían las mercaderías de Castilla que 
comenzaban a ser introducidas en la 
zona.

El segundo foco de irradiación lo 
constituyó el pueblo de Tuztla, hoy 
Santiago Tuxtla, en cuya jurisdicción 
estableció Cortés uno de los primeros 
ingenios de azúcar en el país. El in
genio se encontraba en las tierras ba
jas de la Serranía, mas exactamente 
en el lugar denominado Coanapa, que 
en la actualidad pertenece al munici
pio de Angel R. Cabada y es conocido 
por El Ingenio. A la fábrica de "hacer 
azúcar" llegaron, con un número cre
cido de negros esclavos arrancados de 
Cabo Verde, una cifra menor de ca
pataces españoles, criados y adminis
tradores de Cortés y sus herederos 
que a poco se extendieron por toda la 
hoya.

El punto, principal de residencia de 
estos españoles de Tuztla lo fue el hoy 
puerto de Alvarado—que antes llevó 
el gráfico y evocador nombre de Atli
zintla, donde comienzan las aguas y 
que era un barrio o pertenencia del 
cacicazgo de Tlacotálpan. Atlixintla

era el lugar de paso entre la Veracruz  
y Tuxtla, y en él se establecieron ca   
sas para almacenar el azúcar, los cue
ros y demás productos procedentes  
del feudo del Marqués del Valle. A su  
amparo se fueron avecindando los ex   
criados y ex-administradores de Tuz
tla que quisieron aventurarse por la  
vida sin ligas que los sujetaran.

El tercer foco de irradiación lo cons   
tituyó la Villa del Espíritu Santo fun   
dada el año de 1522 por Gonzalo de  
Sandoval; cumpliendo órdenes de Cor   
tés la situó en la cuenca del Coatza
coalcos. La Villa, poblada a todo 
bombo por 80 caballeros conquistado
res, a poco fue casi totalmente aban
donada, yendo la mayoría de los hi
josdalgos a establecer un presidio en 
las estribaciones inmediatas de la Sie
rra Madre, que denominaron Villa de 
San Ildefonso de los Zapotecos. Des
de 1528, fecha de la fundación, hasta 
un 11 de marzo de 1580 en que un in
cendio destruyó el presidio, San Ilde
fonso fue el punto desde el cual los 
pobladores españoles descendieron a 
la hoya del Papaloapan para buscar 
en sus t i e r r a s  cenagosas y en sus 
aguas turbias un mayor campo a sus 
ambiciones.

Mas la Villa del Espíritu Santo no 
sólo tiene importancia en su papel de 
predecesora de San Ildefonso, contri
buyendo con ello al poblamiento de la 
hoya, sino principalmente por haber 
sido ella misma, en el tiempo, el pri
mer foco de irradiación de la zona. A 
penas fundada, Gonzalo de Sandoval 
hizo repartimiento de indios entre los 
vecinos, encomendando a cada uno 
de ellos pueblos del Papaloapan, e n 
tre otros, para que tomaran a su cui
dado a los neófitos habitantes aborí
genes y los condujeran por el camino 
del cielo, apartándolos del horroroso 
culto a sus demonios. A cambio de 
tan encomiable tarea los encomende 
ros exigirían de sus encomendados un 
tributo en oro; corto pago en verdad 
para las bienaventuranzas que se les 
esperaban en la otra vida.

Bernal Díaz del Castillo, el cronista  
famoso y verdadero, que fue uno de  
los pobladores del Espíritu Santo nos 
cuenta cómo él rechazó los pueblos 
que se le ofrecían considerándolos de 
poco provecho. Otros, en cambio, los 
aceptaron, entre ellos Rodrigo de Cas
tañeda, Joan de Limpias Carvajal, 
Jorge de Alvarado, Pablos Mexít, Fran
cisco Vargas, Lorenzo Ginovés, Juan 
Spaña y Gonzalo Rodríguez de Villa
fuerte, a quienes les fueron encomen
dados Puctla, Otatitlán, Acuezpalte
pec, Amatlán y los Michapan. Los res
tantes pueblos fueron reservados para 
el Rey.
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Caslañeda Xicoléncall
Rodrigo de Castañeda, caballero hi

jodalgo, sus padres Joan de Castañe
da y Leonor Díaz de Cevallos, de la 
principal de los Castañeda, de donde 
descendían las demás casas de este 
apellido, como lo era la casa del Con
de de Castañeda y la del padre de 
Rodrigo, don Joan, Señor de las Or
mazas, concurrió a la conquista y pa
cificación de la Nueva España forman
do parte de las huestes de Hernán 
Cortés.

Comenzó a distinguirse desde Tlax
cala, en cuya conquista participó y 
donde al parecer casó con una hija 
del cac iq u e  Xicoténcatl, recibiendo 
desde entonces por los nativos el ape
lativo de Castañeda Xicoténcatl.

De inteligencia fácil, asimiló con 
presteza el idioma de los indios y gus
tó de sus vistosas indumentarias. Usan
do sobre la férrea armadura castella
na los bélicos atributos reales de 
ricas plumas de quetzal—acaudilló a 
un grupo de españoles y a un nume
roso contingente de aguerridos tlax
caltecas en el asalto y toma del Méxi
co de Cuauhtémoc.

Atacando con fiereza a los mexica
nos sitiados en su sagrado Tenochti
llan alguna vez estuvo a punto de caer 
en manos de sus heroicos enemigos, 
cuando al batallar en el barrio de Co
yonacazco los guerreros tenochcas 
desbarataron a su gente y la arroja
ron a los canales. Colgado de la bor
da de uno de los bergantines, que mi
lagrosameite tuvo a la mano, con la 
más parte del cuerpo sumergida en 
las aguas ensangrentadas del lago, 
Castañeda Xicoténcatl fue salvado 
por sus compatriotas. Y así pudo más 
tarde continuar sus andanzas en la 
conquista de Pánuco y Michoacán, las 
Mixtecas y Zapotecos, Río de Grijalva 
y Guatemala.

Enemistado luego con Cortés, testi
ficó en su contra al abrírsele, al Mar
qués del Valle, el juicio de su residen
cia; y como premio a sus venturas y 
desventuras, la p r im e r a  Audien
cia puso en sus manos la enco
mienda de Puctla, que pocos años an
tes había dado concedida al también 
conquistador Alonso Vázquez.
  Puctla, lugar de brumas, era un ca

cicato enclavado en la inmensa hoya 
del Papaloapan, situado en un labe
rinto de isletos, esteros y lagunas, y a 
la orilla de un sistema fluvial que re
cibía el expresivo nombre de Río de 
las Vueltas, Acolan. La cabecera del 
cacicato se encontraba a legua y me
dia de Tlacotalpan y dentro de su ju
risdicción abarcaba t r ib u s  fraternas 
Asentadas en las riberas del mismo 
sistema fluvial. Los castellanos deno
minaron "barrios" a estas fratrías, que 
eran tres: Acolan, Ixmatlahuacan y  
Tlatlayan.

F UT U R O

Los indios que habitaban el cacica
to eran popolocos de origen, más do
minados durante siglos por pueblos 
mixtecas, primero, nahuas, después, 
eran idiomas de estos pueblos princi
palmente del último, el que comun
mente hablan.

El número de indios tributarios, ca
bezas de familia, que Castañeda Xico
téncatl recibió, no es fácil de determi
nar. En alguna de las relaciones que 
ha dado a conocer García Pimentel se 
anota el número de 550 tributarios y 
el guarismo no parece exagerado. Ello 
da un total de 2,200 habitantes repar
tidos por la cabecera y sus barrios, 
poco tiempo después de la llegada de 
los vasallos de Isabel la Católica. El 
tributo consistía en ropas de algodón, 
sementeras de maíz y dinero en efecti
vo, a razón de un peso oro por cada 
tributario.

Castañeda Xiconténcatl, al i g u a l  
que tantos otros conquistadores, se 
sintió defraudado con recompensa tan 
exigua a lo que él consideraba tan al
tos merecimientos. Y este pensamien
to tomó mayor ímpetu en el correr de 
los años. El trato que dio a sus enco
mendados y las enfermedades que los 
blancos trajeron a esta tierra de in
dios, virgen de los males de occidente, 
menoscabaron el número de habitan
tes y con ello el producto que de es
quilmarlos obtenía.

El flamante encomendero, antiguo 
conquistador, que no había olvidado 
del todo sus antiguas empresas de ra
piña, consideró legítimo restituir las 
pérdidas de su encomienda con indios 
arrancados de los lugares cercanos, e 
hizo entradas, una y más veces, de 
propia autoridad y sin recato alguno, 
en el pueblo de Cozamaloapan. Fa
milias enteras, compelidas por Casta
ñeda y sus secuaces pasaron a apo
sentar en tierras de Puctla para reci
bir amparo y protección y ser instrui
dos en las bienaventuranzas del cris
tianismo, a cambio de cubrir a Casta
ñeda el oro de la capitación, motivo 
eminente de la conducta del listo en
comendero.

Los evangélicos. afanes de don Ro
drigo tuvieron su fin por 1542. El pue
blo de Cozamaloapan se encontraba 
en la cabeza de Su Majestad, es decir, 
pagaba sus tributos al Rey, el Enco
mendero Máximo; y a cargo de los in
tereses de la corona se encontraba el 
integérrimo, o cuando menos más lis
to, don Antonio de Mendoza, primer 
virrey de la Nueva España, quien al 
conocer las tropelías de Castañeda 
por boca de la República afectada, 
ordenó pronto remedio.

El bilingüe Castañeda partió rumbo 
a Madrid en son de queja; más an
tes de obtener respuesta a sus bien 
intencionados afanes lo sorprendió la

muerte y en las regiones inmateriales 
del cielo fue a formar compañía con 
los demás Castañeda difuntos, los de 
la noble casa de Señor de las Orma
zas. Bernal Díaz del Castillo, el coro- 
nista verdadero de la conquista escri
bió como epitafio a sus hazañas: "Y 
pasó un Rodrigo de Castañeda, fue 
nahuatlato y buen soldado, murió en 
Castilla".

No desapareció del todo. En la Nue
va España había dejado seis hijos y 
dos hijas. Uno de ellos, el primogéni
to heredó el nombre y la encomienda. 
Casó con doña Catalina Cerón, hija 
de uno de los descubridores del mar 
del Sur, Jorge Cerón, y se dispuso a 
gozar del tributo de los indios.

Estos, sin embargo, parece que no 
estaban dispuestos a contribuir a la 
felicidad del nuevo encomendero y 
dieron en acabarse con prisa. Sin el 
expediente de la restitución de las al
mas muertas por indios vivos de los 
pueblos cercanos, a que no se atrevió 
don Rodrigo, el hijo, la capitación fue 
disminuyendo considerablemente. En 
1569, según los documentos copiados 
por Paso y Troncoso, la cabecera te
nía sólo 30 tributarios, Acolan 22, Ix
matlahuacán 40 y Tlatayan 30 que, 
con una docena más esparcidos por 
la jurisdicción, sumaban 134 tributa
rios. Rodrigo, el hijo, hizo caso omiso 
del menoscabo y asentó la tasación 
de la encomienda como conteniendo 
los mismos 240 tributarios que habían 
quedado a la muerte del padre; lo cual 
quiere decir que cobraba tributo a los 
muertos, que pagaban, por supuesto, 
los vivos.

El hecho vino a ponerse en claro 
cuando en 1600 el Conde de Monte
rrey ordenó la congregación de Puc
tla en el pueblo de Amatlán. Al veri
ficarse el recuento de los indios se vio 
que sólo llegaban a 151 los tributarios 
y que la encomendera, que para esa fe
cha lo era doña Catalina Cerón ya 
viuda, venía exigiendo tributo por 250, 
conforme a la añagaza inventada por 
su difunto marido.

Rodrigo Castañeda Xicoténcatl, el 
tercero, por 1609, aparece como el he
redero del nombre y la encomienda. 
Para entonces la cabecera de Puctla 
había desaparecido y Tlatayan era un 
pequeño puerto en el río afluente de 
su nombre casi deshabitado. Sólo Aco
lan e Ixmatlahuacan resistieron el im
pacto de la encomienda y la primera 
con 36 y la segunda con 30 tributa
rios, era todo lo que perduraba del 
viejo cacicato indígena con sus 550 
cabezas de familia.

Por fortuna Castañeda Xiconténcatl, 
el nieto fue el último encomendero, 
que de haber habido un cuarto o un 
quinto, ni Acula, ni Ixmatlahuacan la 
contarían.
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El Sordo Carvajal
Joan de Limpias Carvajal, natural de 

la ciudad de Sevilla e hijo de Hernan
do de Carvajal y de Luisa de Limpias, 
afirmaba ser hijodalgo y haber pasa
do a la Nueva España con Hernán 
Cortés. Su testimonio ha sido puesto 
en duda. Muchos de los soldados del 
vencido Panfilo de Narváez repudia
ron a su antiguo capitán prefiriendo 
acogerse a la sombra inmensamente 
prestigiosa del que había llegado a 
ser, por sus propios méritos, Marqués 
del Valle.

Orozco y Berra al hacer la lista de 
los conquistadores de México anota 
a Juan de Limpias Carvajal entre los 
que llegaron con don Hernando; pero 
páginas adelante lo asienta como 
acompañante de Narváez.

Cualquiera que haya sido el jefe 
bajo cuyas banderas se alistó Joan 
de Limpias, lo cierto es que bien pron
to se ganó la confianza de Cortés, 
quien lo nombró capitán de uno de 
los bergantines en el asalto a la ciu
dad imperial de México Tenochtitlan.

Como capitán de agua dulce Joan 
no defraudó la confianza en él puesta. 
Durante su actuación tuvo momentos 
intensamente dramáticos y en cierta 
ocasión al combatir las estacadas que 
protegían la sitiada fortaleza india en
contró zalabordado su bajel, en parte 
que no podía salir.

Rodeado por las rápidas piraguas 
de los tenochcas vio cómo llovía sobre   
su gente el mar de obsidiana de las 
armas indígenas. Rompieron el fuego 
los mosquetes, las ballestas arrojaron 
sus flechas sin cesar, los pequeños ca
ñoneros del barco hicieron oír su voz 
estrepitosa; mientras tanto en el puen
te de mando, peleando valerosamente 
por su persona y esforzando a sus sol
dados, Joan de Limpias Carvajal gri
taba a voz en cuello ordenes que se 
perdían en el fragor espantoso de la 
batalla.

Al fin venciéronse las estacadas y 
aunque mal heridos salieron los de 
Carvajal con bien de la temeraria em
presa y con el bergantín a salvo. Joan 
de Limpias recibió los parabienes y 
felicitaciones de Cortés y sus segun
dos, pues habían logrado romper el 
obstáculo principal que impedía a los 
navíos dar protección a las tropas que 
luchaban en las calzadas; pero Car
vajal no pudo ya oír las palabras con 
que se le congratulaba: había queda
do sordo.

Más ello no le impidió por cierto 
hallarse en las conquistas que des
pués de la de México se siguieron y 
con otros capitanes y soldados pacifi
có, es decir, sujetó a sangre y fuego,

las provincias de Coatzacoalcos, Que
chula, Soconuzco y Chiapas, Pánuco, 
Zimatlán, Grijalva y las Zapotecos, 
Higueras y León, Valles de Olancho e 
islas de los Guanajes; en todo lo cual 
sirvió a su Majestad a pié y a caballo.

En premio a sus hazañas le fueron 
concedidos i n d i o s  en encomienda, 
más bien pronto le f u e r o n  qui
tados por Gobernadores disgusta
dos con Cortés y al fin y al cabo sólo 
vino a quedarse con el pueblo de Ota
titlán, "de poca gente y menos prove
cho", situado en las márgenes del río 
de. Alvarado, el Papaloapan de nues
tros abuelos indios.

En realidad el pueblo de Otatitlán 
no era de tan poca gente. En una de 
las relaciones publicadas por Pimen
tel se le anotan 500 indios tributarios, 
es decir, unos 2,000 habitantes. El gua
rismo, sin embargo, parece exagera
do; 280 tributarios ha sido el cálculo 
a que hemos llegado después de con
sultar las fuentes a la mano. Tribu
taban en cacao y labraban heredades, 
también de cacao, para sus encomen
deros. Eran indios nahuas de nación 
y hablaban el idioma mexicano.

Su tributo y por consiguiente el nú
mero de tributarios descendió nota
blemente con las primeras epidemias 
que como gracioso legado trajo el 
conquistador al indio sometido, de 
modo que para 1546 s ólo quedaban 82 
tributarios, que pagaban 25 cargas de 
cacao y estaban obligados a laborar 
un número fijo de heredades de la aro
mática planta.

Fue por esta época cuando el sordo 
Carvajal expuso al Rey su inconformi
dad por la recompensa recibida; más 
éste se libró de explicaciones al cono
cer la muerte del conquistador.

Bernal Díaz al escribir la memoria 
de sus compañeros de aventura, dijo 
de él: "Y pasó un Joan de Limpias 
Carvajal, buen soldado, capitán que 
fue de bergantines, y ensordeció es
tando en la guerra; murió de su muer
te".

Joan de Limpias dejó al morir una 
viuda, María de Alcázar; dos hijos, 
Hernando de Limpias, el mayor, y Joan 
de Limpias Carvajal, el menor; más 
dos hijas, una Dionisia o Leonisa Car
vajal, que de ambas maneras se lla
maba, y la otra, que prefiriendo ape
llidos de sus ancestros maternos a los 
de su padre, se hacía llamar María 
Quijada.

Hernando heredó la encomienda y 
en sus manos vio cómo se menoscaba
ban los indios. Para 1597, Fernando 
de Carvajal, hijo de Hernando, por

muerte de éste, se encontraba en po
sesión de los indios de Otatitlan que   
según las cuentas de la tasación al    
canzaban el número de 168 pesos de 
oro común y ochenta y cuatro hane
gas de maíz en cada un año.

La tasación del encomendero, como 
ya se había hecho costumbre entre 
éstos evangelizadores de indios, no co
rrespondía a la realidad. Se estaba   
cobrando tributo por indios muertos, 
extorsionando inhumanamente en es
ta forma a los pocos que quedaban.  
En 1600 al hacerse el recuento de las 
cabezas de familia por el Juez Con
gregador Francisco Pacheco, se en
contró que sólo subsistían 45 adultos   
con obligación de tributar, del mayor 
número inicial; únicos que habían re
sistido el amparo y protección de los 
Carvajal.

Fernando fue el último encargado 
de la evangelización de los otatitecos   
y con ello éstos se libraron de su total 
extinción.

La corona, aunque celosa de sus in
tereses, no se olvidó de los restantes 
deudos de Juan de Limpias Carvajal, 
el sordo. A María de Alcázar, la viu
da, le hizo gratuita donación de cua
tro sitios de ganado mayor, cada sitio 
de 5,000 varas cuadradas, los dos pri
meros por 1584 en Cozamaloapan, dos 
por 1590 en Huazpaltepec—hoy Playa 
Vicente—y los dos finales por 1588 y 
1601 en Amatlán.

A Joan de Limpias Carvajal, el se
gundo, le fueron cedidos cinco sitios: 
tres por 1582, en Cacahuatepec, junto 
al arroyo de este nombre afluente del 
río de Obispo, en jurisdicción de Cha
caltianguizco; y los dos más por 1591 
en el propio Otatitlán. Joan, el segun
do, no quedó conforme con lo obteni
do y por el 30 de octubre de 1597 ele
vó ocurso a su Soberano pidiendo re
muneraciones de 400 o 500 p e s o s  
anuales, alegando grave necesidad y 
pobreza, y encontrarse sin entreteni
miento alguno no obstante ser perso
na hábil, virtuosa y suficiente. Igno
ramos si el puesto administrativo que 
pedía le fue alguna vez concedido.

A María de Quijada se le dieron so
lamente tres sitios de ganado mayor, 
por 1582, en Cozamaloapan.

Ligas de familia entre los poblado
res, sus hijos y sus nietos, que más 
tarde relataremos, hicieron que todas 
estas tierras—en total 18 sitios de ga
nado mayor—vinieran a parar en una 
sola mano, formando el núcleo del 
enorme latifundio que se llamó la Ha
cienda del Marqués de Uluapa.
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F o r m a n d o
u n  P r o g r a m a

Las Conferencias de Mesa Redonda 
en la Campaña de Miguel Alemán

Desde agosto del año pasado Mi
guel Alemán, candidato popular a la 
presidencia de México, comenzó a im
primir a su campaña electoral un sello 
novedoso, interesante y benéfico para 
los fines de su actividad administrati
va cuando el pueblo de su país lo ele
ve a la más alta Magistratura del mis
mo: instauró el sistema de las Confe
rencias de Mesa Redonda.

Tres son las características más sa
lientes de estas Conferencias: a ) son 
eminentemente técnicas; b ) son aje
nas a la propaganda político-electoral; 
y c) son multilaterales.  En otros tér
minos, los representantes de organis
mos, instituciones, asociaciones, sindi
catos, etc., y las personas que indivi
dualmente asisten, concurren en su 
calidad de técnicos y conocedores del 
problema de que se trata; no adquie
ren por ese hecho ningún compromiso 
de carácter electoral, y, no obstante la 
presencia de los diversos factores de 
la producción, no se debaten en las 
Conferencias, los problemas obrero
patronales.

Estas conferencias tienen como fina
lidad, que los técnicos más genuina
mente ligados a las más importantes 
ramas de la economía nacional, infor
men a un candidato a la Presidencia 
de su país de los problemas más in
mediatos o mediatos que lo afectan, 
así como las posibles soluciones que 
pueden sugerirse al propio candidato 
Para éste considerarlas como vía de 
Ofrecimiento a su puedo en el momen
to marcado.
    La preparación y organización de 
éstas conferencias las encomendó Mi
guel Alemán a la Secretaria Auxiliar 
de Asuntos Técnicos del Comité Na
cional Director de su campaña. Las 
Propias y precisas instrucciones del 
candidato,   han   constituido bases fun

damentales  para el buen éxito de las

Conferencias. Y la capacidad, la pre
paración, el tacto del titular de esa Se
cretaría, han hecho lo demás. Manuel 
Germán Parra ha ganado para su 
candidato grandes simpatías en sec
tores muy importantes de la vida in
dustrial de la Nación.

Miguel Alemán y Manuel Germán 
Parra concibieron la idea de solicitar 
la presencia de aquellos que conocen 
más de cerca el alma de la produc
ción económica mexicana, es decir, la 
industria nacional, y expresaran sus 
valiosas opiniones en torno a las ra
mas básicas o más importantes de la 
economía; para que, de ese modo, a 
la hora de elaborar en definitiva un 
Plan de Gobierno que ofrecer a Méxi
co, no fuere el mismo resultado de 
una simple especulación, sino el aco
pio de datos directamente suministra
dos por los representantes de la in
dustria en México.

Así fueron escuchados los técnicos 
de la rama textil en Puebla; de la azu
carera en Cuernavaca; de la turística 
en Acapulco; de la petrolera en Ciu
dad Madero; de la siderúrgica y de 
construcción de maquinaria en Mon
terrey; de la algodonera en Torreón; 
de la ganadera en Chihuahua y de 
la empacadora de alimentos en Her
mosillo. En cada uno de estos actos, 
técnicos representantes de los obreros 
y de los industriales aislados o aso
ciados, expusieron sus opiniones so
bre las condiciones nacio n a l e s  de 
aquellas ramas de la producción y 
presentaron estudios y proyectos que 
están siendo ya utilizados para el ob
jeto que fueron requeridos.

Las exposiciones, informaciones y 
juicios vertidos han sido escuchados 
siempre con patriótico interés por Mi
guel Alemán; éste ha dado, en cada 
ocasión, seguridades leales y reitera
das a sus invitados de que su aporta
ción no ha sido ni será estéril, sino

que será aprovechada para cuando 
el voto popular le entregue el Poder 
Ejecutivo del país. Entre tanto, y uti
lizando el material recopilado, por su 
Secretaría Auxiliar de Asuntos Técni
cos, ha redactado unos folletos que 
contienen la síntesis de los resultados 
obtenidos en las Conferencias de Me
sa Redonda ya celebradas.

Para la siguiente etapa de su reco
rrido por la República, el candidato 
de los Sectores progresistas presidirá 
otras tantas Conferencias en las siete 
Entidades Federativas que visite: Pro
ducción agrícola y cultivos industria
les en Morelia, Mich.; industria quími
ca en Guadalajara, Jal.; Industria pes
quera en Manzanillo, Col.; Industria 
minera en Zacatecas, Zac.; Industria 
del Transporte en A g u a s c a lie n te s , 
Ags.; Industria eléctrica en San Luis 
Potosí, S. L. P.; e Industria del Calza
do en León, Gto.

No ha sido tarea fácil la prepara
ción, organización y celebración de 
éstas Conferencias de Mesa Redonda. 
En primer lugar, porque como se trata 
de reunir a representantes técnicos y 
no políticos de una industria, entonces 
ha sido necesario gran empeño para 
vencer la explicable reticencia y sus
picacia tanto de los amigos del candi
dato, pero celosos de la independen
cia, constitucional y orgánica de su 
agrupación, como de los llamados 
neutrales y hasta de los enemigos 
ideológicos y políticos de marcado an
tagonismo al candidato.

En segundo lugar, porque concu
rriendo a las Conferencias los facto
res más importantes de la producción, 
es decir el capital y el trabajo, los re
presentantes de uno y otro es lógico 
que en el curso de su exposición men
cionen mutuamente como obstáculos 
para el progreso económico las res
pectivas actitudes que se dice asumen. 
En tercer lugar, tomando en cuenta
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que lo más valioso de las Conferen
cias en su carácter franca y abierta
mente crítico, es natural que los expo
sitores aludan frecuentemente a cier
tas dependencias y funcionarios del 
Gobierno como causantes del retraso 
industrial.

Nunca, por fortuna, se ha produci
do incidente alguno que haya puesto 
en peligro la celebración de alguna 
Conferencia. Por una parte, la sereni
dad y la sensatez de Miguel Alemán 
han dado cada vez más confianza a 
sus invitados; por otra parte, los in
dustriales de México, alemanistas, no 
alemanistas, o antialemanistas van ad
quiriendo la convicción de que su pre
sencia y su aportación es sincera
mente solicitada, que no puede se
guírseles ignorando, puesto que son 
una fuerza material para decidir los 
pasos más importantes de nuestro fu
turo y que, patrióticamente, deben 
cooperar con los demás sectores del 
país para elevar las condiciones ma
teriales y culturales de la Nación a un 
nivel superior.

Es muy importante mencionar que 
el interés que han despertado las Con
ferencias, ha sido tan creciente, que 
ha sido menester incluir en el progra
ma de las últimas—y lo será en las 
próximas—una parte dedicada al co
nocimiento de los problemas locales y 
regionales le la Entidad visitada. Así, 
por ejemplo, en Chihuahua, la mayor 
parte de la orden del día, fue dedica
da al problema nacional de la gana
dería; la otra parte, a los problemas 
locales del Estado. En ocasiones como 
en Durango y Querétaro, cuando no 
se celebran Conferencias de Mesa Re
donda, se han hecho Juntas especia
les para el conocimiento de los asun
tos de interés de la vida económica 
de las respectivas Entidades.

Es explicable que el candidato im
popular de la oposición—reaccionaria 
y  pro-imperialista, Ezequiel Padilla— 
haya declarado que no tiene ningún 
interés en celebrar Conferencias de 
Mesa Redonda con los representantes 
de las actividades vitales de su país. 
Es que no tiene la preocupación de 
un programa de gobierno, ya que en

fin de cuentas adoptaría uno de perfi
les antimexicanos que le impusieran 
los magnates monopolistas extranjeros 
que lo ayudan. Muy distinta es la opi
nión de Miguel Alemán a este respec
to y de las personas que lo ayudan 
en esta ardua labor.

Al redactar la síntesis de los resulta
dos de la Conferencia de Mesa Redon
da en torno al Problema Nacional de 
la Industria Textil—agosto de 1945— 
dijo: "El programa de gobierno que 
me propongo llevar a cabo durante el 
próximo p e r í o d o  presidencial, si el 
pueblo me elige para ocupar la Prime
ra Magistratura de la Nación, debe 
fundarse en el conocimiento más exac
to que sea posible de las necesidades 
nacionales y de los recursos materia
les y humanos con que podemos con
tar para satisfacerlas. Dentro de ese 
programa concedo especial importan
cia al desarrollo económico del país y 
particularmente al plan de industria
lización, porque considero que el au
mento de la riqueza nacional es la 
condición indispensable para que po
damos atender, en la magnitud que 
lo requieren y con la eficiencia que lo 
precisan, los servicios públicos funda
mentales, como son entre otros, la sa
lubridad y la educación".

Por ello es que se ha venido dedi
cando al estudio de los más sustancia
les problemas económicos que expuso 
en una Síntesis de Programa. A este 
respecto dijo en la Convención del 
Partido Revolucionario Institucional 
que lo postuló su candidato: ''Con 
oportunidad sometí a la opinión na
cional una Síntesis de Programa de 
Gobierno, cuyo contenido ha recibido 
demostraciones de simpatía y de apro
bación de parte de la ciudadanía me
xicana. Hemos ampliado estos estu
dios programáticos en reuniones a las 
que han asistido representantes de to
dos los sectores sociales y económicos, 
cuyo resultado complementan el Pro
grama de Gobierno y constituyen va
liosos estudios sobre las urgencias lo
cales y las necesidades generales de 
la nación .

Lo medular de esta actividad de 
Miguel Alemán, es que está edifican

do sobre bases materialmente sólidas 
la Unidad Nacional indispensable pa     
ra que los sectores sociales, las clases     
productoras de México, independien
temente de sus intereses específicos     
realicen con él las tareas patrióticas     
que las nuevas condiciones internas y 
externas señalan a nuestro país para 
alcanzar la meta de su completa au     
tonomía económica y política. Por eso     
su empeño de escuchar la opinión más 
diversa de los más opuestos intereses     
privados que desean, como nosotros,     
la industrialización del país.

"Industrializar a México... es pa
ra nosotros—dijo Vicente Lombardo 
Toledano en su discurso ante la Con    
vención Constituyente del Partido Re    
volucionario Institucional—los miem
bros del sector revolucionario la parte     
más valiosa del gran programa de 
nuestro candidato Miguel Alemán. Es     
preciso que este programa se enri      
quezca y fructifique. No abrigo la me     
nor duda respecto de la victoria de     
Miguel Alemán. Yo sé que es el único    
candidato responsable. Yo sé muy    
bien que lo que ha dicho ante los in     
dustriales, los obreros, los campesinos,   
los técnicos, la gente de la clase me     
dia en las Mesas Redondas en donde     
ha analizado los p r o b le m a s  funda
mentales de México, son compromisos   
solemnes que contrae nuestro candi    
dato para mañana.

En efecto, el programa de industria    
lización que elabore Miguel Alemán  
para ofrecer al pueblo de México ha   
brá de ser el resultado del conoci   
miento directo que está adquiriendo 
paso a paso a . través del país; estará 
basado en la realidad de nuestros re 
cursos materiales conocidos o en vía 
de explotación y dirigido a la realiza 
ción de empresas posibles de subsis
tir, dadas las condiciones de nuestro 
medio. Para el éxito de esta tarea, las 
Conferencias de Mesa Redonda brin
dan una feliz oportunidad a los me 
xicanos patriotas que, independiente
mente de su particular interés, deseen 
cooperar para ampliar las posibilida
des de desarrollo general de la Nación 
hasta lograr los supremos objetivos 
que no cumple aún la Revolución Me
xicana.
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El Vaticano y el Imperialismo
Trabajan Juntos

Por Rafael CARRILLO

En la ciudad de La Habana, la dulce 
y bella capital de la Gran Antilla, se 
efectuó de los días 2 al 9 de enero pa
sado, el 2o. Seminario Interamericano 
de Estudios Sociales, convocado por 
el Departamento de Acción Social de 
la "National Catholic Welfare Confe
rence" y la Acción Católica de Cuba. 
Concurrieron más de cien delegados 
de todos los países de América —con 
la única excepción del Brasil— inclu
sive las colonias americanas de poten
cias europeos estuvieron representadas 
en la persona de sacerdotes o legos 
provenientes de la Martinica. Guadalu
pe, Curazao, Jamaica y Trinidad. Ingla
terra, Holanda v Portugal enviaron 
"observadores". España —la de Fran
co y Falange —envió una delegación 
integrada por Monseñor Juan Hervas, 
Vicario Capitular de la diócesis de Va
lencia; hombre de confianza del Vati
cano y del "caudillo"; al "catedrático" 
de la Universidad de Madrid y cono
cido propagandista de Falange, Víctor 
García Hoz; a Manuel Martínez Perei
ro Secretario de la llamada Junta Téc
nica Nacional del Estado azul y para 
que la representación estuviera com
pleta, a un esbirro, llamado Gabriel 
del Valle, significado en la represión 
contra los antifascistas españoles.

México estuvo representado en for
ma adecuada en ese aquelarre. Entre 
otras personas figuró el Doctor en De
recho y catedrático de Economía, se
ñor Mariano Alcocer.

LOS PROPÓSITOS DEL SEMINARIO
¿Cuáles fueron los propósitos que 

animaron a los organizadores del 2o. 
Seminario Interamericano de Estudios 
Sociales?

Dejemos la palabra a uno de los más 
activos organizadores de dicha reu
nión, en el " S e m i n a r i o  Católico" 
que dirige, lo hizo cumplidamente. 
Fray Luis de Zabala, jesuíta cubano 
escribió lo siguiente: “Esta vez es la 
"National Catholic Welfare Conferen
ce", esa magnífica creación del ge
nio organizador norteamericano la que 
nos ha arrancado de nuestra soledad 
para congregarnos en una conviven
cia laboriosa y fecunda.

"Más que fijar conceptos y urdir 
teorías, se ha pretendido historiar la 
labor realizada en el Continente e in
sinuar las labores del futuro. Es de 
alabar este sesgo empírico, este em
peño de concretez (sic) que ha carac
terizado a las sesiones de estudio, pues 
cabalmente, es esto lo que nos está 
haciendo falta a los latinoamericanos. 
Es necesario ... manipular con hechos 
vivos, para consagrarnos con ímpetu 
apostólico a la acción, a fin de orien
tar y guiar a la m asa proletaria que, 
en el actual tumulto do pasiones, es
tá ávida de encontrar la verdadera

luz que la rescate de la injusticia".
Dicho fraile mostraba el camino a se
guir en estos términos; "Ahí tenemos 
el caso excepcional de Costa Rica, en 
donde el movimiento social católico... 
levanta su perfil señero y ejemplar. En 
pocos años, la energía y la clarividen
cia del arzobispo monseñor Sanabria 
su activo colaborador, presbítero Ben
jamín Núñez. . .  han realizado el mila
gro de sembrar la geografía nacional 
de sindicatos, rotulados "Rerum No
varum "... Este Seminario ha de te
ner honda repercusión en el encauza
miento e intensificación de la campa
ña social católica. . .  Una de las preo
cupaciones más preponderantes del

cristiano debe ser la de reconstruir 
la sociedad de acuerdo con los princi
pios de la Iglesia... No es ningún se
creto el hecho de que el sindicalismo 
cubano, está controlado por los co
munistas; no porque la masa obrera 
comparta la doctrina comunista, sino 
por la sencilla razón de que no hay 
apenas otros dirigentes. Esta es la tra
gedia del trabajador cubano, que pue
de derivar en una completa apostasía 
proletaria... Es magnífica la labor 
de adoctrinamiento realizada por la 
Democracia Social Cristiana; pero pa
ra proyectar el esfuerzo hacia planos 
de más amplias y ambiciosas dimen
siones, es necesario modificar su es
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tructura y acoger en su seno a los di
rigentes de auténtica extracción po
pular. Tenemos también en la Acción 
Católica. . . un magnífico caudal hu
mano para la creación del Jocismo, 
que será la mejor escuela para formar 
líderes obreros católicos".

Por su parte, don Mariano Alcocer, 
delegado mexicano al Seminario, ha 
informado que los representantes ca
nadienses jugaron un papel destaca
do, trasmitiendo sus amplias experien
cias a los reunidos. Al señor Alcocer 
le tocó el honor de "exponer el “ca
so México". El teólogo francocanadiense 

R. P. Levesque, O. P., ratificó las 
conclusiones de la delegación mexica
na que sostuvo. . .  la necesidad de li
quidar el latifundismo!

Richard Pattee, antiguo alto "funcio
nario del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos, católico práctica
mente con conocidas simpatías fascis
tas, manifestó lo siguiente: "Los nor
teamericanos conocen más o menos 
el cuadro que presenta México, pues 
los años de persecución fueron sufi
cientes para llamar la atención sobre 
esa atormentada tierra. . .  Sorprende
rá descubrir que en la isla —Cuba— 
donde el comunismo ha levantado sus 
más poderosas trincheras de toda la 
América Latina, la ación social ce 
abre paso con dinamismo creciente. 
Si no fuera así, la Acción Católica no 
hubiera podido preparar el Seminario 
con todas sus responsabilidades, gas
tos, preparativos y organización.. . 
En Curazao hay dos diarios católicos, 
un partido político de inspiraciones ca
tólicas, instituciones católicas podero
sas que influyen en el pensamiento 
social del pa ís ... Costa Rica, tiene 
un arzobispo extraordinario, Monse
ñor Sanabria, quien ha logrado des
armar al comunismo, desnudando sus

intenciones, adelantándosele en todo, 
ofreciendo obras constructivas y lle
vándolas a cabo. Los trabajadores ca
tólicos se han afiliado a los sindicatos 
creados bajo el nombre de "Rerum No
varum.. .  En Uruguay florece el gru
po político bien organizado de la Unión 
Cívica (como nuestra Unión Cívica 
Leonesa). . .  En Chile se ha formado 
un grupo nuevo, Falange Nacional 
( a n t i g u a  organización nazifascista, 
fundada como la Unión Nacional Si
narquista por espías alemanes y con 
dinero nazi. n. del a.), que quiere re
solver los problemas políticos y socia
les con criterio cristiano. . .  En Ecua
dor, el padre Arsenio Torres ha logra
do reunir a los obreros católicos en 
sindicatos católicos informados en el 
espíritu de las encíclicas sociales. . . 
En Argentina existen cursos de "Cul
tura Católica" y la capital argentina 
es hoy el centro dominante de la obra  
editorial católica en todo el mundo de 
habla hispana; el número de editoria
les católicos es asombrosamente gran
de, y el volumen de libros que han 
brotado de sus prensas sobrepasa en 
mucho las cifras que rinden editoria
les similares de los Estados Unidos".

Respecto a México, podemos añadir 
que la "Agrupación Nacional de Obre
ros guadalupanos" ANOG, con sede en 
la calle de Tacuba 47 de México, D. 
F., dirigida por Jesuítas, lleva a cabo 
un intenso trabajo de disolución de los 
Sindicatos Obreros, de acuerdo con 
los patrones.

QUIENES SON LOS ANIMADORES

La organización que anima todo el 
trabajo de acción social de los católi
cos en el Continente, es la "National 
Catholic Welfare Conference", organi
zación norteamericana, controlada por 
jesuitas y financiado por poderosas

empresas imperialistas norteamerica
nas. Tal organización ha ayudado am
pliamente al gobierno de Franco, al 
gobierno polaco "en exilio" —mientras 
vivió— y ha alentado en lo general, 
toda actividad antiprogresista y anti
democrática. Pero, el verdadero ani
mador de la "National Catholic Wel
fare Conference", es el Arzobispo de 
Nueva York, Monseñor Francis J. Spell
man, recientemente promovido a Car
denal y de quien la revista reacciona
ria norteamericana "Life" define en las 
siguientes palabras: "Su habilidad, 
combinada con su vigorosa fe cristia
na, su encanto personal y el dominio 
que tiene de sus abundantes talentos 
—espiritualidad, intelectualidad, senti
do ejecutivo y político— han hecho del 
Arzobispo Spellman el hombre núme
ro dos entre los 350 millones de cató
licos romanos que existen en el mun
d o . . .  Esta posición, naturalmente, no 
es oficial. Tal cosa se entiende desde 
luego en Roma, la capital más secu
lar del mundo, incluyendo Washing
ton, D. C. El hombre número uno de 
la Iglesia, es naturalmente, Eugenio 
Cardinal Pacelli, delgado, de dura mi
rada, que ahora reina gloriosamente 
en Roma como el Papa Pío XII. El Ar
zobispo Spellman es su enviado perso
nal e informador, su amigo íntimo y 
probablemente su consejero más in
fluyente. Es una de las pocas personas 
a quienes el Papa recibe en sus ha
bitaciones íntimas del Vaticano. Y en 
las reuniones que tuvieron frecuente
mente en los últimos años los dos pre
lados oraron juntos el rosario en la 
capilla personal del Papa. Para un ca
tólico constituye tal cosa el más pre
ciado privilegio de la tierra". (Life.— 
21 de enero de 1946).

Como es sabido, el Arzobispo Spell
man, fungió como Capellán general 
del Ejército norteamericano en la pasada
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guerra y jugó un papel destaca
do en todos los chalaneos llevados a 
cabo por las potencias del Eje, a tra
vés del Vaticano. Spellman es un apa
ciguador conocido, partidario de “una 
paz negociada" con el Eje y reacciona
rio de altos quilates.

Pattee ha concretado la idea polí
tica que anima a los directores tanto 
de la “ National Catholic Welíare Con
ference", como al 2o. Seminario Inter
americano de Estudios Sociales de la 
siguiente manera: “Corresponde a los 
católicos de los Estados Unidos preo
cuparse no solamente de la realización 
de sus ideales en su propia patria, si
no también de la vida de la Iglesia en 
Paraguay o Guatemala. Más todavía: 
el progreso o el triunfo de la Iglesia 
en este campo primordial exige de 
ellos que piensen de acuerdo con el 
siglo XX, es decir, de acuerdo con una 
era internacional en el sentido pleno 
de la palabra. Las relaciones interna
cionales de los Estados Unidos son 
afectadas aún por sucesos que ocu
rren en Arzerbaiján o Turquestán. El 
futuro de la Iglesia v la derrota de las 
tendencias anticatólicas v totalitarias, 
demandan que operen los católicos 
norteamericanos en el mismo plan in
ternacional".

La actividad del Vaticano en nues
tro Continente no deja mal parado a 
Pattee. En escasas semanas, el Papa 
ha enviado tres mensajes —de los que 
generalmente es tan parco— uno a 
México, con motivo del quincuagési
mo aniversario de la coronación de la 
Virgen de Guadalupe y que era en el 
fondo, un panegírico a la actividad 
subversiva de los “cristeros"; otro men
saje a Colombia, invitando al pueblo 
a oponerse al “ izquierdismo" y un ter
cero a la Argentina, pidiéndole al pue
blo argentino que marche por la sen
da de la España franquista. En tomo 
de los grandes prelados de la Iglesia 
Católica, se agrupan todos los elemen
tos reaccionarios de nuestras diversas 
naciones americanas; los remanentes 
fascistas, los espías del Eje: toda aque
lla fuerza capaz de luchar contra el 
avance democrático y popular.

Pasando del apoyo descarado otor
gado en la hora de las victorias del 
Eje, a Hitler y Mussolini; el Vaticano 
se pone ahora al servicio de los inte
reses imperialistas norteamericanos e 
ingleses.

Confirma nuestra aseveración la si
guiente información lograda por el co
nocido periodista cubano, Diego Gon
zález Marín, que en mensaje enviado 
de La Habana el 24 de enero a tra
vés de la ANLA, ha dicho que: “Un 
sacerdote norteamericano le confió 
que el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, bajo la supervisión de 
la "National Catholic Welfare Confe
rence", había establecido relaciones 
directas con el clero español y con el 
latinoamericano y que antes de em
barcar para Cuba los delegados nor
teamericanos sostuvieron una entrevis

ta con un funcionario del Departamen
to de Estado".

Ante el panorama de una Europa 
que poderosamente barre los rema
nentes del fascismo, castiga a los cri
minales de guerra, abate los tronos 
y erige repúblicas democráticas de 
avanzado contenido social; el Vatica
no extiende y refuerza las mallas os
curantistas de su dominación en este 
Hemisferio.

No otro sentido ha tenido la promo
ción al cardenalato de once prelados 
americanos; cuatro de ellos norteame
ricanos, uno del Canadá y seis de la 
América Latina. Se rumora con insis
tencia, que el Arzobispo Spellman, 
cuando sea definitivamente incorpora
do al Sacro Colegio de Cardenales, 
ocupará la Secretaría de Estado, es 
decir, realizará la política exterior del 
Vaticano. Sea o no verdad lo ante
rior, es un hecho indiscutible, la tre
menda ascendencia que tal prelado 
tiene sobre el Papa y el siniestro pa
pel que ha jugado durante la guerra 
y después de ella, corno elemento apa
ciguador y reaccionario.

CONJUGACIÓN INTERNACIONAL DE 
FUERZAS REACCIONARIAS

Estamos asistiendo a una conjun
ción internacional de fuerzas reaccio
narias, que tratan de atajar el avance 
democrático y popular de todos los 
pueblos de la tierra. Su objetivo es 
frustrar las promesas de la Carta del 
Atlántico y arruinar —sembrando di
visiones entre los cuatro grandes— la 
Organización de las Naciones Unidas. 
Si en vísperas de las grandiosas elec
ciones constituyentes de Francia, el 
Papa hizo un ardiente llamamiento a 
las mujeres francesas para que vota
sen contra la izquierda —con un estre
pitoso fracaso— en vísperas de la reu
nión de las Naciones Unidas que se 
verifica en Londres, Su Santidad lanzó 
una nueva provocación c o n t r a  la 
Unión Soviética, con el pretexto de 
protestar contra las llamadas persecu
ciones religiosas en Rutenia, territorio 
bajo la soberanía soviética.

En América el Vaticano se pone al 
servicio de los intereses imperialistas 
ingleses y norteamericanos, puesto que 
los objetivos que persiguen son comu
nes. La Iglesia está ligada histórica
mente a las capas reaccionarias lati
fundistas, enemigas del desarrollo eco
nómico y político de nuestras patrias 
americanas. Anteriormente y dado que 
el centro de la reacción internacional 
se encontraba en Europa cuando Ale
mania e Italia se encontraban bajo el 
fascismo, era natural que la inspira
ción y la alianza se llevase a cabo de 
acuerdo con las dos potencias occi
dentales del Eje. Destruido militar y 
políticamente el Eje, el Vaticano pasa 
a aliarse, por la dura fuerza de las ne
cesidades históricas, con la fuerza re
accionaria más poderosa de nuestros 
días: los monopolios internacionales 
ingleses y norteamericanos.

Los intereses imperialistas norteame
ricanos e ingleses, no desean tampo
co el desarrollo económico y político 
de nuestros países, por el contrario, lo 
temen y tratarán de frustrarlo. Para 
ello se alian con las fuerzas reacciona
rias nativas y presionan e intimidan a  
las fuerzas de la burguesía nacional; 
y tratan de destruir las organizaciones 
profesionales y políticas del proletaria
do. Su objetivo es desintegrar los agru
pamientos creados durante la guerra 
en torno de programas de desarrollo 
económico y político de las distintas 
naciones americanas. ¿Es acaso extra
ña la insolente intervención en los 
asuntos internos del Brasil, del Emba
jador norteamericano, al mismo tiem
po que la Iglesia llevaba a cabo una 
intensa campaña en favor del briga
dier Eduardo Gómez para que ocupa
se la Presidencia de aquella nación? 
Por el contrario, la acción de uno y  
de la otra se completaban.

En el Primer Seminario de Estudios 
Sociales celebrado en los Estados Uni
dos el año de 1942, se reunieron quin
ce delegados, entre sacerdotes y lai
cos. El segundo Seminario ha conta
do con una nutrida representación de 
cien delegados. Pero esto no es lo más 
importante, sino el trabajo que ha si
do llevado a cabo entre 1942 y 1946. 
Una labor disciplinada, tenaz, utilizan
do una experiencia internacional ri
quísima; ha dado frutos siniestros en 
todos nuestros países. La internacional 
negra de la reacción clerical-fascista 
trabaja en todos nuestros países y se 
propone asaltar los bastiones democrá
ticos, que son las organizaciones obre
ras. La Iglesia pretende, en abierta in
fracción a las constituciones de todos, 
nuestros países, organizar sindicatos y  
partidos políticos católicos, reacciona
rios, cuyos propósitos son los de con
quistar el poder e instaurar el Nuevo 
Orden Cristiano, que no es otro que el 
régimen que vemos medrar en Espa
ña, Portugal y Argentina.

Bajo la bandera vaticanista, el fas
cismo levanta la cabeza y pretende 
ganar la batalla en América, confian
do en su alianza con las fuerzas impe
rialistas extranjeras.

La unidad nacional de nuestros paí
ses y más que eso, su independencia 
verdadera, su existencia soberana, se 
encuentran en juego. No es una dispu
ta religiosa la que se está librando en 
estos momentos; sino una batalla de 
proporciones históricas. La batalla con
tra el movimiento obrero latinoameri
cano, la agresión a la CTAL, es el es
fuerzo por romper la solidez y la ca
pacidad de la mejor arma, del agru
pamiento más consecuente de nuestros 
respectivos pueblos.

Vicente Lombardo Toledano ha de
nunciado con frase certera esas acti
vidades. Permítaseme citar sus pala
bras que son la expresión de los ob
jetivos que se proponen los fascistas 
clericales: “El peligro es serio... la 
Iglesia Católica ha desatado una ofensiva
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brutal en todos los países de tra
d iciones católicas del mundo. Puedo 
a segurar que, como en México, como 
en los países de la América Latina de 
tradición católica, en Francia, en Es
paña, en Portugal, en Italia se movili
za como un partido político descara
do. Su objetivo es tener el poder, o 
compartirlo con otras fuerzas y, desde 
luego, su propósito es el de entender
se con las peores fuerzas del imperia
lismo internacional, para impedir el

desarrollo de la democracia en Euro
pa y en otras partes del mundo; para 
hacer imposible el fruto de la muerte 
de millones y millones de hombres y 
mujeres en esta guerra... Nosotros ja
más, nunca, y hoy menos que ayer, 
podríamos siquiera discutir el derecho, 
la libertad plena a tener una creen
cia religiosa. No sólo es un derecho 
que la Constitución de la República 
garantiza; es un derecho de todo ser 
humano, creer o no creer. Nunca lu

charemos contra los católicos por el 
solo hecho de que sean católicos. Nun     
ca lucharemos contra la Iglesia Cató     
lica por su calidad de asociación de 
creyentes. Jamás lucharemos contra los 
sacerdotes y los altos prelados de la 
Iglesia por el cumplimiento de su mi
nisterio, como jefes de una asociación 
de creyentes. Pero nunca, tampoco, 
permitiremos que la Iglesia se torne 
partido político otra vez y pretenda di
rigir los destinos de México".
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Movilización Total del Pueblo Para 
Aplastar la Ofensiva Reaccionaria

Discurso pronunciado por VICENTE 
LOMBARDO TOLEDANO, en la se
sión de clausura del Primer Congre
so Nacional Ordinario del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu
cación, en la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, el día 14 de enero de 1946.

CAMARADAS Y AMIGOS:

Sólo la organización de los maestros tiene 
como función la de orientar la conciencia de 
los mexicanos; ninguna otra agrupación, nin
gún otro sindicato, tiene la característica de 
orientar, de transmitir el conocimiento, de ofre
cer la verdad a los niños, a los adolescentes, 
a los jóvenes y a los adultos de nuestro pue
blo, como el Sindicato Nacional de Trabajado
res de la Educación. Por esta causa considero 
que ninguna asamblea mejor que esta, ningu
na tribuna más alta que la del Congreso Na
cional del Magisterio de México, podía permi
tirme la oportunidad para hacer un juicio acerca 
de la situación política que vive nuestro país.

Vivimos horas difíciles; se presentan ante 
nosotros, atropelladamente, hechos diversos; se 
realizan acciones contradictorias; como nunca 
las pasiones se hallan desbordadas; existe, in
dudablemente, confusión en muchos sectores de 
la opinión pública respecto de lo que realmente 
está ocurriendo en la República. Los maestros 
han de contestar desde la cátedra, desde ¡as 
aulas, y en su carácter de mexicanos, muchas 
de las interrogaciones que todos los días se 
formulan en nuestro país acerca de los gran
des problemas de México y  de los grandes pro
blemas internacionales. Por esto considero que 
ninguna colaboración mejor de mi parte para 
los maestros organizados de México, que ofre
cerles un juicio objetivo, impersonal, desinte
resado en cierto sentido, acerca de lo que real
mente acontece en nuestro país, con el propósito 
de que al terminar esta Asamblea, los dele
gados que la integran puedan a su turno, lle
gando al lugar en donde viven y  trabajan, 
informar, a sus colegas, a los maestros en cuyo 
nombre han venido a Cuernavaca, para que 
a su vez éstos puedan estar en aptitud de orien
tar la conciencia de los niños, de los adoles
centes, de los jóvenes y  de los adultos de 
las ciudades y de las pequeñas poblaciones 
del campo.

UNA GRAVE CRISIS POLÍTICA

El panorama de México revela que nos ha
llamos en medio de una grave crisis política. 
Una simple enumeración de los acontecimien
tos de los últimos días, nos prueba que esta 
crisis tiene mucha más intensidad que las cri
sis anteriores. Observamos una serie de pro
testas por las elecciones municipales realiza
das hace poco tiempo en diversos lugares del 
país. En Ciudad Victoria, en Monterrey, en 
Tulancingo, en León, en otros sitios de la Re
pública. Vinculada a esta protesta de grandes 
masas de la población, encontramos una pro
testa más eficaz, por consciente y  más defi
nida, de los obreros petroleros de uno de los 
centros más importantes de la industria de 
nuestro país, de Ciudad Madero, que amena
zaron con un paro general en el caso de que 
sus derechos cívicos fueran defraudados por el 
Gobernador del Estado. Hace apenas unos días 
ocurrieron muy graves hechos sangrientos en la 
dudad de León, con motivo de las elecciones 
municipales. Hemos visto, además, apenas ayer, 
un paro, un cierre de tres horas en la ciudad 
de México y en otras poblaciones de la Repú
blica, acordado por los comerciantes y  los ban
queros, para solidarizarse con el movimiento po
lítico de León, Guanajuato, y  en relación con

los acontecimientos sangrientos que han conmo
vido al país. Los industriales de la República 
han denunciado ese paro como un acto de ca
rácter puramente político y  han informado que 
los industriales de México no suspendieron sus 
tareas porque están en contra de paros de esa 
índole.

Hemos observado también, por la primera vez 
en la historia de la Institución, la intervención 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
para averiguar el conflicto electoral de la ciu
dad de León, Guanajuato. Hemos observado, 
asimismo, siempre en relación con estos hechos, 
que el Partido Acción Nacional, partido de opo
sición al régimen revolucionario, por la primera 
vez en su historia ha desfilado por las princi
pales calles de la capital de la República pro
testando por la conducta de las autoridades de 
Guanajuato y  al mismo tiempo reiterando su vie
jo programa.

En algunos elementos del sector revoluciona
rio hemos podido apreciar una profunda inquie
tud y una gran indignación, que estimamos sin
cera, de buena fe, exigiéndole al Presidente de 
la República que defienda a la Revolución que 
se halla amenazada.

En otros de los sectores de la gran corrien
te revolucionaria, hemos podido apreciar una 
desorientación profunda. Y por último, ante esta 
serie de acontecimientos, hemos podido apre
ciar, como jamás quizás, desde que la Revo
lución estalló en noviembre de 1910, una aco
metida feroz, cerrada, violenta, de parte de la 
prensa reaccionaría de la ciudad de México y  
de la prensa de las provincias, en contra del 
sector revolucionario y  de sus líderes.

La actividad de los sinarquistas, desplegada 
hasta la audacia y  la violencia, y  una gran ac
tividad extraordinaria de parte de los elemen
tos del clero católico, son factores salientes en 
esta situación. Y como si no fuera bastante toda 
esta serie de sucesos, la campaña electoral por 
la renovación del Jefe del Ejecutivo de la Unión, 
empieza, por el lado de los adversarios al can
didato popular, a tomar características de vio
lencia.

LA OPINIÓN DE LOS SECTARIOS DEL SECTOR 
REVOLUCIONARIO

¿Qué reacciones han producido en los diver   
sos sectores de la opinión pública estos hechos? 
¿Qué actitud han asumido los diferentes grupos 
que componen la opinión de nuestro país? Quie
ro sólo mencionar la opinión que han vertido 
grupos representativos de las dos grandes co
rrientes de la política mexicana: la opinión de 
los sectarios del sector revolucionario, y  la de 
los sectarios del grupo conservador. Los secta
rios, dentro del gran sector de la Revolución 
Mexicana, afirman que todo esto que ocurre en 
México actualmente no es más que obra exclu
siva del clero, de los sinarquistas y de Acción 
Nacional. Dicen, en consecuencia, que la única 
táctica posible es la de aplastar mediante la 
fuerza a todos los elementos que protesten con
tra el régimen revolucionario establecido y, fi
nalmente, declaran que la Revolución se halla 
amenazada de muerte y que es preciso exigirle 
al Presidente de la República, general Manuel 
Ávila Camacho, que se defina y  defienda de 
una manera vigorosa y  sincera y  leal a la Re
volución en peligro.

LA OPINIÓN DE LOS SECTARIOS DEL SECTOR 
REACCIONARIO

Por su lado, los sectarios del sector conserva
dor dicen que el pueblo mexicano carece de 
libertades cívicas, y  que esto no es más que el 
resultado de que la Revolución Mexicana se 
halla en el poder. Afirman que el pueblo padece

hambre y  que esto no es más que el re
sultado de que la Revolución Mexicana continúa 
dirigiendo los destinos de México. Y concluyen 
afirmando que en virtud de que el mal radica 
en ¡a Revolución y en la preeminencia de la 
Revolución en la orientación de la vida pública, 
la Revolución Mexicana debe ser reemplazada 
por un nuevo sistema social, por un nueva ré
gimen, que es el Nuevo Orden Social Cristiano.

De esta manera se plantea el problema en 
nuestros días ante la opinión del pueblo mexi
cano. Es preciso, por lo mismo, que analicemos 
los hechos y digamos de una manera clara, ní
tida, justa, cuál es la verdad, en dónde se halla 
la verdad, qué parte de la verdad tienen los 
sectarios de la Revolución, y  qué parte de la 
verdad pueden tener los sectarios del elemento 
conservador.

¿Es cierto que todos los males de la Revolu
ción se deben a la Revolución, como afirman 
los elementos mencionados? ¿Es verdad que to
do lo que acontece en México y perturba la vida 
de nuestro país se debe sólo a la actividad del 
clero católico y  a la conducta de los sinarquis
tas y  de Acción Nacional, como afirman los ele
mentos sectarios dentro del Sector de la Revo
lución? A mi juicio no es verdad ni la una 
ni la otra cosa. Hay una afirmación que es pre
ciso hacer de una manera categórica: la Revo
lución Mexicana no se halla en crisis. Pero del 
mismo modo, hay que hacer otra afirmación 
igualmente importante: La Revolución Mexicana 
no está en crisis, pero en cambio los revolucio
narios mexicanos sí se hallan en crisis. ( APLAU
SOS).

MANIFESTACIONES DE LA CRISIS DE LOS 
REVOLUCIONARIOS

Muchos de los revolucionarios de nuestro país 
han perdido hace tiempo su contacto con el pue
blo, y  se  dedican a actividades diversas, para 
provecho personal exclusivamente ( APLAUSOS). 
En el campo político, en varias  regiones del 
país, no se respeta la voluntad popular: ni la 
voluntad de los revolucionarios (APLAUSOS") 
ni la voluntad de los reaccionarios ( APLAU
SOS). Existen en nuestro país cacicazgos re
gionales, algunos de ellos viejos cacicazgos, y  
otros nuevos cacicazgos. El cacicazgo no sólo 
es un régimen de tiranía desde el punto de vis
ta político, sino que es también una fuente per
manente de corrupción, porque siempre los 
caciques, además de ser tiranos de su pueblo, 
son los jefes de los negocios ilícitos de la re
gión que gobiernan. De tal manera que el ca
cicazgo   es   un   régimen   de  corrupción   múltiple: 
de corrupción cívica, de corrupción  económica, 
de corrupción moral, de corrupción en todos los  
aspectos de la vida pública.

La profesión de político para fines personales, 
por esta causa, en los últimos años ha madu
rado y  ha aumentan o sus contingente s. Son mu
chos ya los que de una manera habitual, pro
fesional. se dedican sólo a la política para me
ara e n  e l l a .  Se está formando una casta de 
políticos que se distribuye los puestos públicos 
en forma de oligarquía. Nadie ignora, y  todo 
el mundo, en cuanto escuche mis palabras, pue
de pensar en nombres de personas conocidas, 
que esta ca sta  d e  políticos se turna los pues
tos de elección popular, y  no permite, sino por 
excepción, que a los grupos cerrados  lleguen 
elementos nuevos (APLAUSOS). De regidores 
pasan a presidentes municipales, de miembros 
de los ayuntamientos a diputados locales, de 
diputados locales a diputados federales, de dipu
tados federales a senadores, de senadores a go
bernadores, de gobernadores vuelven al Sena
do, del Senado vuelven a la Cámara de Diputa
das del Congreso de la Unión, de la Cámara 
Federal otra vez a la legislatura local, y  hasta
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vuelven a ser regidores, para volver a subir a 
lo diputación local, a la diputación federal, al 
Senado (APLAUSOS).

Al lado de esta casta, por supuesto, hay miem
bros de los ayuntamientos que cumplen con su 
d eber de representar y defender al pueblo. Hay 
muchos diputados locales que hacen honor a 
quienes los eligieron. Hay gobernadores dig
nos de este nombre. Hay diputados y  senado
res al Congreso de la Unión, que son genuinos 
revolucionarios y  dignos representantes de su 
pueblo o de su provincia. Pero ellos no forman 
la casta, ellos son los que todavía, para decoro 
d e  la Revolución y para bien del pueblo, no se 

 han prostituido.
Pero los de la casta, los de la rotación de 

los puestos de elección popular, no se limitan 
al monopolio de los cargos públicos, sino que 
son los que han constituído el grupo de los nue
vos ricos de México. Ahí están muchos diputa
dos locales, y regidores, y  alcaldes, y  diputados 
e l Congreso de la Unión, o ex diputados, sena
dores o ex senadores, gobernadores, o ex go
bernadores, que son ahora los nuevos ricos de 
México (APLAUSOS), los nuevos rancheros, los 
nuevos hacendados, los nuevos casatenientes, 
los nuevos banqueros, los nuevos comerciantes, 
los nuevos explotadores del pueblo (APLAU
SOS).

Y completa esta descripción  de la crisis de 
los revolucionarios mexicanos, el hecho de que 
los corrompidos no sólo mantienen su corrup
ción y disfrutan de ella, sino que corrompen a 
los otros. La corrupción administrativa en el 
Gobierno de la República es muy grave (APLAU
SOS). Corrupción que no es de hoy y  que sube 
desde los ayuntamientos hasta el Gabinete Pre
sidencial (APLAUSOS) y  que baja desde el 
Gabiente Presidencial hasta los ayuntamientos 
del país. No quiero afirmar que todos los fun
cionarios y  los empleados públicos sean ladro
nes; sólo afirmo que hay muchos ladrones den
tro de la administración pública del país 
(APLAUSOS).

Alguna vez dije, analizando los problemas 
de nuestra Patria, que México es un país de 
ladrones, y se indignaron aparentemente los 
reaccionarios que manejan la prensa, y  preten
dieron salir en defensa de la Revolución, ellos 
con el fin de que los revolucionarios de México 
se  me echaran encima. Yo dije que México es 
su  país de ladrones, como puedo decir que 
Italia es un país de artistas. Y cuando digo que 
Italia es un país de artistas, no quiero decir que 
todos los italianos tengan el violín debajo del 
brazo (APLAUSOS). De la misma manera, cuan
do yo digo que México es un país de ladrones, 
simplemente digo que por desgracia hay mu
chos ladrones en nuestro país.

Frente a esta crisis de los revolucionarios me
xicanos, la reacción se levanta con mayor vigor 
que nunca. La reacción trabaja con una activi
dad febril y  una audacia sus límites por dos 
razones: primeramente, en virtud de un pro
grama, de una línea política en contra de la 
devolución y del régimen democrático. Esta es 
una línea internacional, como todos saben. Pe
ro también si la reacción se halla en actividad 
de importancia, se debe al hecho de que entre 
los revolucionarios hay la crisis que he men
cionado. Si los revolucionarios no dieran pá
bulo al ataque de la reacción, la reacción no 
tendría quizás la virulencia que hoy tiene. Es
to es lo que acontece. Por esta razón es preciso 
analizar qué valor tiene para nuestro país el 
ideal democrático, porqu e en México no existe 
una democracia más efectiva, cuáles son  sus 
obstáculos, y  cómo podernos hacer para que 
la democracia  realmente presida la vida na
cional 

LA REVOLUCIÓN Y LA DEMOCRACIA SON 
UNA MISMA COSA

La democracia es  un producto histórico. No 
existe la democracia sólo por el querer de los 
hombres. Si en México no ha habido democra
cia completa antes, y apenas empezamos a 
vivir dentro de un régimen democrático en los 
últimos tiempos, se debe al hecho de que nues
tro país no había evolucionado bastante para 
poder producir un régimen democrático. Los Es
tados Unidos de Norteamérica, la Gran Bretaña, 
Francia, por no c i t a r  a tres países en don
de existe, un régimen democrático no lo tu
vieron antes.  El régimen democrático francés,

como el británico o el yanqui, son el fruto de 
una larga evolución, de un progreso económi
co. Porque la democracia es el producto, el 
fruto natural de la evolución de un país, de su 
unidad económica y de su desarrollo industrial. 
En los países precapitalistas, la democracia casi 
es imposible. Se debe a la Revolución, al de
rrumbamiento de la dictadura porfirista, la ini
ciación de la democracia en nuestro país, la 
aparición de los primeros partidos políticos, de
fectuosos, imprecisos a veces, incoherentes en 
ocasiones. Pero es sólo cuando la corriente de
mocrática destruye el porfirismo cuando surgen 
los partidos políticos, y  a medida que la Revo
lución cumple con su programa y que México 
desenvuelve su economía, que se democratiza 
el trabajo de la tierra y  que se multiplican las 
industrias, México puede afirmar que empieza, 
que comienza apenas a vivir un régimen demo
crático.

No es preciso recordar todas las característi
cas del régimen porfirista para confirmar la 
exactitud de lo que afirmo. Porfirio Díaz, junto 
con la oligarquía que lo rodeaba, consideraba 
al pueblo mexicano como un menor de edad. 
Por esa razón el pueblo jamás participó en la 
dirección de la vida económica, en la vida so
cial, en la vida política y  en la vida cultural 
de la Nación Mexicana. Y por eso mismo, au
sente el pueblo del gobierno, la oligarquía de 
treinta y cinco años se hizo la tiranía más odiosa 
de todo el Hemisferio Occidental. Por esta razón 
perfectamente explicable, el primer lema, el pri
mer objetivo, la primera meta a alcanzar de la 
Revolución Mexicana, fue el Sufragio Efectivo y 
No Reelección que levantó Francisco I. Madero. 
Era menester, primero tirar la dictadura, dar li
bertad política al pueblo, para que el pueblo 
participara en la dirección de la vida económica, 
social y política, y después empezar a cambiar 
el régimen económico y  social de la dictadura.

La tiranía cayó a virtud de las armas. Es 
cierto que el dictador se fue ante una subleva
ción, pacífica casi, del pueblo mexicano. Pero 
cuando el ejército corrompido de la dictadura, 
ausente ya su jefe, quiso defender el régimen 
de la dictadura, fue menester que el pueblo se 
transformara en Ejército y  destruyera mediante 
la fuerza la base de la dictadura porfiriana. 
Esto costó a nuestro pueblo, por lo menos, me
dio millón de hombres y de mujeres muertos y 
desaparecidos en la lucha intestina.

Es la revolución, en consecuencia, la que ini
cia en nuestro país el régimen democrático. La 
que hace posible la aparición de lo s  primeros 
instrumentos de la democracia. En cambio la 
democracia mexicana no le debe nada, absolu
tamente nada, al partido reaccionario, a la fuer
za reaccionaria, al sector reaccionario de Mé
xico. Basta recordar cuál ha sido la actitud de 
la reacción en las grandes crisis históricas de 
México. Fue la reacción la que levantó el pro
grama de centralismo, para oponerlo al pro
grama de federalismo; fue la reacción la que 
pretendió consolidar en México el imperio de 
Maximiliano; fue la reacción la que mantuvo la 
dictadura porfirista, y  fue la reacción la que 
armó la mano de Victoriano Huerta y la que 
pretendió acabar con la obra inicial de la Re
volución Mexicana.

Democracia y Revolución, en consecuencia, 
son dos cosas inseparables, como las caras de 
una misma moneda. No se puede hablar de la 
Revolución de México sin hablar de democracia. 
No se puede hablar de democracia en nuestro 
país sin hablar a la vez de la Revolución Me
xicana. Es a ella, la Revolución, a la que el 
pueblo todo, integrado por revolucionarios y por 
no revolucionarios le debe las libertades indivi
duales y  colectivas de que hoy disfrutamos; la 
libertad de voto, que en la época de la dictadu
ra no existía; la libertad de prensa, que en la 
época de la dictadura no existía; la libertad de 
reunión, que en la época de la dictadura no 
existía; la libertad de asociación, que en la épo
ca de la dictadura no existía; el derecho a la 
tierra, que en la época de la dictadura no exis
tía, y el derecho de huelga,  que en la época de   
la dictadura no existía tampoco.

A la Revolución se debe también que, como 
consecuencia de estas libertades, hayan surgi
do partidos, deficientes aún, incoherentes, como 
los he calificado; pero al fin y al cabo prime
ras  manifestaciones del deseo de intervenir or
ganizadamente en la vida política de México, 
En la época de Madero el Partido Liberal, el

Partido Demócrata, el Partido Católico Nacio
nal. En la época de Carranza y de Obregón, 
el Partido Comunista, el Partido Liberal Cons
titucionalista, el Partido Cooperativista, el Par
tido Laborista Mexicano. En la época de Calles, 
el Partido Nacional Revolucionario. En la época 
de Cárdenas y de Ávila Camocho, el Partido de 
la Revolución Mexicana, la Unión Nacional Si
narquista y  el Partido Acción Nacional.

LIBERTAD PARA FORTALECER LA DEMOCRA
CIA, PERO NO PARA DESTRUIRLA

¿Cuál debe ser, en consecuencia, la postura, 
la actitud, la conducta de la Revolución frente 
a las actividades políticas de los enemigos de 
los ideales revolucionarios? Si la Revolución es 
democracia, y  democracia es Revolución, ha de 
permitir la Revolución —muchos se preguntan— 
la existencia de partidos políticos que no sean 
los partidos surgidos del seno de la Revolución 
para defender los intereses y  los ideales revolu
cionarios? La respuesta desde el punto de vista 
democrático, es decir, desde el punto de vista 
revolucionario, a mi juicio, no puede ser sino 
una: deben permitirse en nuestro país todos los 
partidos políticos; debe tolerarse la existencia 
en México de todos los partidos políticos, excep
to de aquellos organizados con el fin de destruir 
al propio régimen democrático. (APLAUSOS).

Sería un grave error, un gravísimo error de 
los revolucionarios mexicanos, el de impedir la 
formación de partidos conservadores. Sería una 
falta, una traición a sus propios principios, al 
principio de la democracia y  al programa de la 
Revolución. En buena hora que se organicen to
dos los partidos conservadores que quieran, uno, 
dos, tres o más. En buena hora que los conser
vadores de nuestro país participen en las luchas 
cívicas y  pretendan disputarle al sector revolu
cionario la dirección del Gobierno de la Nación, 
de los gobiernos de los Estados; pero, ha de ser 
a condición de que los partidos conservadores, 
por su estatuto, y sobre todo por sus actos, su 
conducta, demuestren que van a luchar por man
tener y  fortalecer el régimen democrático exis
tente en nuestro país. (APLAUSOS).

Es decir, los partidarios de la pluralidad de 
partidos, los que están de acuerdo en la exis
tencia de diversos partidos, de todos los parti
dos: liberal, conservador, socialista, comunista, 
los partidarios de que sean suprimidos los par
tidos políticos contrarios a la democracia, y los 
partidarios del régimen representativo presiden
cial o parlamentarlo; esos son partidarios de la 
democracia, y  los partidos que ellos formen de
ben ser partidos respetables y  respetados por 
los revolucionarios mexicanos (APLAUSOS).

Pero, en cambio, los partidos enemigos de la 
democracia no se deben permitir. Después de la 
experiencia internacional, tolerar la existencia do 
partidos organizados con el propósito de acabar 
con la democracia como régimen político, social 
y económico, sería no sólo un acto de torpeza, 
no sólo miopía, sino suicidio. Después de la ex
periencia internacional, tolerar la existencia le
gal o de hecho de los partidos que se han or
ganizado sólo para instaurar en lugar del ré
gimen democrático un régimen antidemocrático, 
sería suicida, no sólo de parte de los revolu
cionarios mexicanos, sino de parte de los me
xicanos no revolucionarios pero partidarios de 
la democracia.

¿Qué pasó en Italia? Existía en Italia un ré
gimen democrático; existían en consecuencia, el 
Partido Socialista, el Partido Comunista, el Par
tido Católico, el Partido Agrario, el Partido Li
beral, etcétera. Todos los partidos gozaban de 
personalidad legal, todos iban a las urnas a  dis
putarse unos a otros los votos del pueblo para 
enviar sus representantes a los diversos cargos 
de elección popular. Y un día apareció un par
tido más: el Partirlo Fascista. Los demócratas de 
Italia no sabían lo que significaba el fascismo, 
lo que el fascismo entrañaba para el’ porvenir, 
y lo dejaron. Y creció, y en el momento opor
tuno, cuando las condiciones internas e inter
nacionales lo hicieron posible, el Partido Fas
cista lanzó sus contingentes; tomó el poder, des
truyó el régimen democrático y  todas las ins
tituciones democráticas, e  instauró en Italia una 
dictadura una tiranía que duro más de un cuar
to de siglo, con las complicaciones internacio
nales que todos conocemos. 

En Alemania había también un régimen de

24 FEBRERO DE 1946



mocrático, funcionaban el Partido Social-Demó
crata, el Partido Comunista, diversos partidos 
de la burguesía. Un día apareció un partido 
más, el Partido Nazi, al que se le permitió su 
existencia, porque se estimó por los demócra
tas alemanes que era un partido que tenía de
recho a disputarle a los otros el voto de los ciu
dadanos. Cuando el momento político interior e 
internacional fue propicio, el Partido Nazi llegó 
al poder, destruyó el régimen democrático, ame
nazó a los estados vecinos, planeó la organiza
ción militar de Alemania, y  por último se lanzó 
a la conquista del mundo entero.

En Francia también habla un régimen demo
crático, funcionaban todos los partidos políti
cos; pero un día apareció un par ¡ido más, que 
los demócratas franceses consideraron que no 
tenía gran importancia. Este partido, como el 
fascista italiano, como el nazi alemán, se pro
ponía también acabar con el régimen democrá
tico francés, y  en el momento oportuno, aliado 
a los enemigos de su patria, a los nazis de Ale
mania, abrió las puertas de su país y  entregó 
a Francia, atada de manos, al invasor.

Por último, el caso de España: había un ré
gimen democrático en España, la República era 
un régimen nuevo recién nacido, que vivía en 
un ambiente de alegría liberal. Existían todos 
los partidos; partidos regionales, partidos na
cionales de todas las tendencias, republicanos 
de centro, de izquierda, de derecha, Partido So
cialista, Partido Comunista. Pero un día apa
reció un partido que pareció a los demócratas 
españoles un partido más, y  este partido, como 
el fascista italiano, como el partido nazi ale
mán, como el partido fascista francés, aprove
chó el momento oportuno, armó la mano de los 
jefes del ejército corrompido, dio un golpe de 
Estado, atrapó el poder, destruyó el régimen 
democrático y produjo todo lo que hemos obser
vado en los últimos años, llegando hasta Amé
rica su influencia, y  haciendo brotar al Sur de 
este Hemisferio un hijo suyo desde el punto de 
vista político.

EL PARTIDO SINARQUISTA DEBE SER 
DISUELTO

Yo pregunto a los revolucionarios de mi país 
si esta experiencia internacional no será bas
tante para abrir los ojos, para destapar los oídos 
de quienes no quieren oír ni ver? ¿No basta lo 
acontecido en todo el mundo, ya que la existen
cia de estos partidos provocó la guerra en la 
que nosotros también participamos? ¿No habrá 
bastado esta serie de ejemplos tan dramáticos, 
para que nosotros veamos que no es posible, 
sino a título de suicidas, permitir en México la 
existencia de partidos organizados para aca
bar con la democracia como teoría y como sis
tema de gobierno?

La Unión Nacional Sinarquista es en México 
lo que fue el partido Fascista en Italia, lo que 
fue el Partido Nazi en Alemania, lo que fue el 
Partido "Cruces de Fuego" en Francia, lo que 
es la Falange en España. La Unión Nacional 
Sinarquista no nació como un partido político 
más para ampliar, para perfeccionar el régimen 
democrático incipiente en nuestro país. Por de
finición, por programa, por su línea política, por 
sus metas históricas, la Unión Nacional Sinar
quista fue organizada con el objeto de destruir 
el régimen democrático en nuestro país y  reem
plazarlo con un régimen de tiranía. Todos re
cordamos cuál fue el origen de la Unión Na
cional Sinarquista. La crearon dos espías ale
manes nazis, dos miembros prominentes de la 
Falange Española en México y  elementos mexi
canos al servicio del clero católico. El progra
ma de la Unión Nacional Sinarquista es  un pro
grama contra la Revolución, contra las tradi
ciones liberales de México, contra la democra
cia como doctrina y  como realización política; 
una fuerza en contra de las libertades indivi
duales y  colectivas; para destruir toda esta tra
dición que comenzó a nacer con Hidalgo, y  
reemplazarla con un régimen distinto que ellos 
titulan el Nuevo Orden Cristiano.

¿Qué es el Nuevo Orden Social Cristiano? 
Muchas veces lo hemos analizado desde el pun
to de vista de su basamento filosófico, desde el 
punto de vista de su concepción política, desde 
el punto de vista de su estrategia, desde el pun
to de vista de su táctica y  desde el punto de 
vista de sus objetivos inmediatos y  futuros. Es

un régimen dictatorial, clerical, un régimen fas
cista clerical, encargado no sólo de destruir el 
régimen democrático establecido en la Consti
tución de la República, sino de borrar de la 
vida de México las conquistas de la Revolu
ción histórica comenzada en 1810 y  que no ha 
concluido todavía. Tiene como objeto volver a 
nuestro país a la etapa del virreinato español. 
Sería otra vez un gobierno eclesiástico el de 
México, y la vida de nuestro país una vida de 
intolerancia: sin libertades individuales, sin li
bertades colectivas.

Por esta causa es muy fácil explicarse que la 
Unión Nacional Sinarquista haya apoyado en 
México, y  fuera de nuestro país, a las fuerzas 
contrarias a la democracia. Mientras parecía 
que Adolfo Hitler, con sus huestes y  sus alia
dos, iban a ganar la guerra, la Unión Nacional 
Sinarquista estuvo prestándole apoyo, en Mé
xico, a la causa de los nazis de Alemania, a la 
causa de las potencias del Eje. El je fe  Supre
mo de ¡a Unión Nacional Sinarquista, declaró 
un día a un periodista de la Revista "Hoy", en 
una entrevista que nunca fue desmentida por 
el propio entrevistado, que Adolto Hitler, a su 
juicio, era un instrumento de Dios para acabar 
con los males que padecía la Humanidad.

Durante -toda la actuación primera de la Unión 
Nacional Sinarquista, la ayuda prestada por ella 
a la causa de Francisco Franco fue abierta, 
vehemente, constante, sistemática e impúdica. 
Nuestro país nunca ha tenido relaciones diplo
máticas ni comerciales con el Régimen de Fran
cisco Franco. A pesar de ello, la Unión Nacio
nal Sinarquista se dedicó, como se dedica to
davía, a hacer la apología del régimen de Fran
cisco Franco, y  a considerar que esa política 
de nuestro Gobierno, que nuestro pueblo ha res
paldado, es contraria a los intereses nacionales. 
La Unión Nacional Sinarquista, a través de sus 
voceros y  de sus órganos de opinión, presta 
también toda la ayuda que puede a la causa de 
la dictadura fascista de Perón en Argentina.

Pero no es mi opinión la que juzga así a la 
Unión Nacional Sinarquista. No es la opinión 
sólo del sector revolucionario de México la que 
enjuicia de este modo a la Unión Nacional Si
narquista. Esta es también la opinión del Go
bierno de la República, del Gobierno Federal. 
Hasta hoy el único juicio oficial del Gobierno 
Federal respecto de la Unión Nacional Sinarquis
ta es el que emitió el Procurador General de la 
República con motivo de las actividades de la 
Unión Nacional Sinarquista que, no satisfecha 
con hacer propaganda en favor de la teoría del 
Nuevo Orden Social Cristiano, no contenta con 
prestar apoyo a Adolfo Hitler, a Francisco Fran
co y  a José Domingo Perón, hizo un llamamien
to al Ejército de la República para que se su
blevara en contra del régimen existente.

Todos recordamos el documento en el que 
consta la opinión oficial del Procurador de la 
República, que es el Consejero Jurídico del Go
bierno. Yo quiero en esta ocasión recordar sólo 
el resumen, unas cuantas palabras con las cua
les concluye la requisitoria del Procurador, fir
mada el día cinco de julio de 1944 por el licen
ciado José Aguilar y  Maya. Dice así este jui
cio sintético del Gobierno de ¡a República "El 
Sinarquismo ha venido realizando durante siete 
años una intensa propaganda política entre 
nuestras masas campesinas, utilizando la forma 
escrita y oral; ha difundido ideas, programas 
y normas de acción de un gobierno extranjero 
—el español— que las ha calcado, a su vez, 
del fascismo italiano, del falangismo, del "jon
sismo" y  del llamado "tradicionalismo" de Váz
quez de Mella; ha obstaculizado el funciona
miento de nuestras instituciones y  propagado el 
desacato de los nacionales mexicanos al cum
plimiento de sus deberes cívicos; y, finalmente, 
ha perturbado el orden público, al invitar sola
padamente al Ejército y  al pueblo de México a 
que se rebelen en contra del Gobierno de la 
República".

El no haber sido consecuentes con esta opi
nión oficial del Gobierno de la República, no 
permitiendo las actividades legales de la Unión 
Nacional Sinarquista, y  castigando sus activi
dades ilegales, ha dado como resultado, en par
te principal, todas las actividades que hemos 
visto en los últimos días.

LOS FASCISTAS SE DISFRAZAN DE 
"DEMOCRATAS"

Por eso, mañosamente, después de la de
rrota de Adolfo Hitler, cuando las Naciones Uni
das tenían la victoria asegurada, la Unión Na
cional Sinarquista y  Acción Nacional, que es 
el partido reaccionario de los intelectuales, de 
la misma suerte que la Unión Nacional Sinar
quista es el partido de masas de los reacciona
narios, hicieron un viraje. Ya no siguieron sos
teniendo, su actitud primera, de los primeros años, 
de defensa del régimen fascista clerical, de ata
que al régimen democrático, de lucha contra la 
tradición liberal del país, de sabotaje a la uni
dad de los pueblos del Continente. Cambiaron 
de conducta, se enmascararon y pretenden ha
cerle creer al pueblo que se han constituido en 
una fuerza democrática. Ahora ellos, los que 
llamaron al Cura Hidalgo "un cura borrachín", 
las que elogiaron a Iturbide y  denostaron a Vi
cente Guerrero, los que injuriaron a Benito Juá
rez, los que insultaron a Madero y a todos los 
demás revolucionarios, pretenden ser nada me
nos que los abanderados de la Revolución Me
xicana, es decir, de la democracia en México. 
La reacción de hoy, en estos días, con nueva 
máscara, pretende tomar ¡a bandera de Fran
cisco I. Madero. Ahora es ella, ¡a reacción, la 
que aparece defendiendo el derecho al sufra
gio, Sufragio Efectivo y la No Reelección. La 
reacción, que no sólo luchó contra Francisco I. 
Madero, sino que lo asesinó por conducto de 
Victoriano Huerta, ahora pretende recordar la 
memoria de Madero y  su obra, capitalizarlas en 
su favor, y  levantar nuevamente ¡a bandera del 
Sufragio Efectivo. ¡Qué sarcasmo más grande!

La táctica de la reacción es muy clara. Sabe 
de sobra que es inútil disputarle al gran sector    
revolucionario, y  a la gran masa del pueblo de 
sentimiento democrático, la Presidencia de la Re
pública. Por eso no han presentado un candi
dato propio para oponerlo al candidato popu
lar Miguel Alemán. Parte de la reacción apoya 
a Padilla, eso es cierto; Padilla no sólo es un 
candidato de un sector de la reacción, sino que 
es también un candidato de algunas empresas 
yanquis. Pero la reacción sabe bien que de no 
obtener la Presidencia, no puede alcanzar cier
tos puestos, ocupar ciertas posiciones, por inter
medio de sus representantes. Por eso ahora tie
ne puesta su mira en tener regidores, presiden
tes municipales, en llevar algunos diputados y 
senadores al Congreso de la Unión; y  quizás, 
quizás, exigir posteriormente alguna participa
ción, aún cuando sea mínima, dentro del Gobier
no Nacional, para compartir el poder, con el ob
jeto de que, desde el poder, por poca que sea 
su intervención en él, prepararse, durante los 
seis años del gobierno de Miguel Alemán, para 
dar una batalla más importante que la de hoy.
Y si puede antes, si ¡as circunstancias fueren 
propicias antes, abandonaría su máscara de de
mócrata, pisotearía sus declaraciones anterio
res y  se iría al golpe de Estado, a la lucha 
armada. Están preparados para ese evento.

LOS HECHOS ME DAN LA RAZON

Yo he denunciado hace unos días, pública
mente, que preparan los sinarquistas un movi
miento armado ( APLAUSOS, VIVAS AL C. LOM
BARDO TOLEDANO). En ese mismo discurso 
dije que Ezequiel Padilla está recibiendo ayu
da de algunas empresas yanquis; y  por estas 
declaraciones que yo hice, la jauría reacciona
ria se desató una vez más en contra de mi per
sona, con violencia que no tiene precedentes en 
la historia social de nuestro país ( VIVAS AL 
C. LOMBARDO TOLEDANO). Ni siquiera en la 
época de la Alemania nazi los periódicos nazis, 
los únicos en su país, por cierto, actuaron con 
una furia semejante en contra de los enemigos 
de la Alemania nazi en el exterior del país.

Calumnias, injurias, amenazas, denuestos, los 
calificativos más procaces, las afirmaciones más 
cínicas; todo lo que es posible en la gama del 
delito, del chantaje, de la podredumbre, se ha 
lanzado en contra de mi persona, porque me 
atreví a decir la verdad.

Alguna vez dije en un mitin de masas que 
los reaccionarios mexicanos escribían su prensa 
con m ie r d a , , pero fue débil la afirmación 
CAPLAUSOS). Escriben con la escoria de ellos 
mismos. Me han dicho que yo pretendo ser ago
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rero , adivino, y  que a pesar de más fracasos en 
cuanto a lo que suponen mi actitud de adivina
dor, persisto en el empeño de afirmar lo que va 
a  pasar. Nunca he querido ser adivino. Jamás 
se me ha ocurrido tener siquiera la profesión 
o  la actitud del profeta, como ocurre con Eze
quiel Padilla (APLAUSOS).

Pero debo recordar que cuantas veces yo he 
presentado denuncias respecto de las intencio
nes de la reacción, los hechos me han dado la 
razón plena y concretamente (A PLAU SO S). 
Cuando Saturnino Cedillo estaba tramando una 
conspiración contra el Gobierno Nacional, en mi 
carácter de Secretario General de la CTM yo 
denuncié esas actividades y  predije que si no 
se atacaba a Cedillo, éste se levantaría en ar
mas en contra del Gobierno. Me llamaron ago
rero, sembrador de zozobra, destructor de la ar
monía de la familia mexicana, enemigo de la 
paz nacional, y  como afirmé que Cedillo conta
ba con el apoyo de algunas empresas yanquis, 
se me dijo enemigo de la amistad entre el pue
blo de los Estados Unidos y México. Los hechos 
probaron que yo tenía razón, Saturnino Cedillo 
se levantó en armas, las compañías petroleras 
le dieron armas y  dinero para que consumara 
su traición a México, y  fue muerto por traidor. 
(APLAUSOS). 

Cuando Almazán, siendo candidato a la Pre
sidencia de la República se empezó a armar 
para preparar una revuelta, yo lo denuncié, y 
me dijeron lo mismo: sembrador de zozobra, mal 
mexicano, enemigo de la paz, y  como yo afir
mé que a Almazán lo estaban ayudando algu
nas empresas yanquis, me dijeron enemigo de 
la política de la buena vecindad, enemigo de 
la amistad entre Estados Unidos y  México, etc. 
Los hechos me dieron la razón. Almazán preten
dió sublevarse; agarraron a uno de los gene
rales que lo seguían y  que ya estaba a punto 
de sublevarse contra el Gobierno y  lo ejecuta
ron; y yo no, ni el Gobierno, sino los propios 
partidarios de Almazán, después de que a éste 
le faltaron pantalones para ser fiel a sus com
pañeros a quienes había ofrecido sublevarse, 
ellos, los almazanistas autorizados e importan
tes, declararon en la prensa que Almazán había 
recibido dinero de las compañías petroleras de 
los Estados Unidos.

Después, cuando los nazis, los alemanes na
zis radicados en México —todavía nuestro país 
no entraba a la guerra— se dedicaban a activi
dades subversivas, delictuosas; un día, en un 
gran mitin realizado en la Arena México de la 
Capital de la República, yo denuncié a los na
zis nombre por nombre, exhibí la forma en que 
estaban organizados, la forma en que trabaja
ban, señalé sus domicilios, y  ese acto mío pro
vocó una tempestad brutal. Yo había denun
ciado sólo a los alemanes nazis que vivían en 
México dedicados a actividades contra la paz 
de México. Pero hubo gentes, hasta del sector 
revolucionario, que me llamaron mal mexicano 
y  traidor a México. Y dijeron que yo iba a pre
cipitar la entrada de México en la guerra, que 
yo era un sembrador de odios, que yo quería 
dividir a la familia mexicana y  que yo estaba 
haciendo un ambiente dentro del cual, por la 
angustia que las declaraciones iban a provo
car, no podría trabajar el gobierno del Presi
dente Manuel Ávila Camacho. Los hechos me 
dieron la razón. De aquella lista de alemanes 
nazis, el Gobierno mexicano entregó a los Es
tados Unidos, en virtud de nuestra actitud de 
miembros de las Naciones Unidas, a la mayor 
parte, que fue a parar a un campo de concen
tración de los Estados Unidos, y  el resto se fue 
a  Perote, al campo de concentración de nuestro 
país.

Por último, para no citar más casos: cuando 
yo denuncié que la Unión Nacional Sinarquista 
estaba preparando una sublevación e incitando 
al Ejército para rebelarse contra el Gobierno, 
también me volvieron a llamar agitador peli
groso, mal mexicano, sembrador de zozobra, fac
tor de perturbación en la vida nacional, etc. 
Entonces, pocos días después, fue cuando el 
Procurador de la República hizo las declara
ciones que ya  leí, condenando al sinarquismo 
como un movimiento fascista enemigo de la de
mocracia, que estaba incitando al Ejército y  al 
pueblo para rebelarse en contra del Gobierno 
de  la República.

MI ÚLTIMA DENUNCIA SE ESTA 
CONFIRMANDO

La denuncia que acabo de hacer la van a 
comprobar los hechos. El tiempo la va a com
probar. Algunos periodistas graciosos que se pa
san de inteligentes tanto nacionales cuanto de 
la prensa extranjera, en el acto en que yo ter
miné de pronunciar mi discurso me dijeron: dé 
usted nombres, señale usted quiénes son los que 
están dedicados al tráfico ilícito de armas en
tre los sinarquistas, y  diga usted qué empresas 
yanquis apoyan a Padilla. Yo les contesté que 
no era ningún ingenuo, y que era a las auto
ridades competentes, a juicio mío, de mi país, 
a las que yo debía dar los datos y  las pruebas 
que poseía; los informes y las pruebas ya los 
he entregado (APLAUSOS). El tiempo probará 
la autenticidad y  validez de mi denuncia.

Desde luego, ésta ha producido bienes muy 
importantes, beneficios incalculables. El prime
ro de ellos es la purga, hecha hace unos días 
apenas, en el seno de la Unión Nacional Si
narquista. Como los jefes sinarquistas saben 
que yo he dicho la verdad, se atemorizaron y  
empezaron a averiguar quién de ellos me había 
proporcionado los informes que yo poseo, y  no 
sabiendo quién, destituyeron del mando y de 
comisiones de importancia a muchos de sus an
tiguos militantes, a los mejores sinarquistas des
de el punto de vista de ellos.

El tráfico de armas continúa. No sólo a tra
vés de la frontera, sino en el interior de la Re
pública, con armas y parque producidos en Mé
xico (APLAUSOS). Los mismos reaccionarios lo 
han publicado. Por ejemplo, los dele gados de 
Jalisco saben muy bien que hace apenas unos 
cuantos días los diarios de la ciudad de Gua
dalajara kan publicado a ocho columnas la no
ticia del tráfico de armas y  la última informa
ción es que ya han consignado a los que han 
traficado con armas.

Yo pregunto: ¿quién puede comprar armas y  
parque en México clandestinamente? Los revo
lucionarios, ¿para qué? ¿Para utilizarlos contra 
la Revolución? ¿Los sostenedores del régimen de 
Manuel Ávila Camacho, para derrocar a Ávila 
Camacho; es decir, para derrocarnos a nosotros 
mismos? Sería idiota, Los únicos que tienen in
terés en comprar armas y parque clandestina
mente, son los que quieren utilizarlos de un mo
do indebido, y  los únicos que tienen interés en 
eso, bajo el régimen que existe en nuestro país, 
son los que han declarado públicamente que 
quieren acabar con éste, y  ellos son los sinar
quistas de México (APLAUSOS).

Yo NUNCA AFIRME en mi discurso pronuncia
do en el Monumento a la Revolución, que em
presas yanquis estaban pasando armas de con
trabando. para armar a la Unión Nacional Si
narquista. Miles y  miles de gentes me oyeron; 
otros miles y  miles más me escucharon por ra
dio. Fue publicada la versión taquigráfica de 
mi discurso en todos los diarios de la ciudad de 
México. Sin embargo, se ha querido insistir aquí, 
por los enemigos de la Revolución, y  en los 
Estados Unidos por los órganos que apoyan a 
Padilla, que yo afirmé que algunas empresas 
americanas habían pasado armas de contraban
do para pertrechar a los sinarquistas. Esto es men
tir. Dije sólo lo que acabo de repetir ahora, o 
sea que los sinarquistas están dedicados a pa
sar armas de contrabando, no sólo ahora sino 
desde hace mucho tiempo. Se dedican también 
a comprar armas en México. Y por lo que a 
Padilla se refiere, que cuenta con el apoyo de 
algunas empresas yanquis, y  tanto esto como 
lo otro es cierto, y  el tiempo probará mi de
nuncia.

JUICIO OBJETIVO SOBRE LOS ACONTECI
MIENTOS DE LEON

Ahora, si esta es la ofensiva reaccionaria, si 
tales son sus propósitos, si este es el panora
ma del país ¿cómo enfocar los acontecimientos 
de mayor importancia en los últimos días? ¿Có
mo, por ejemplo, juzgar de un modo sereno, ob
jetivo, leal, justo, el caso de León?

Yo afirmo que el movimiento de León fue un 
auténtico movi miento de origen popular en con
tra de la tiranía de las autoridades del Estado. 
Es un hecho que se coligaron las fuerzas del 
pueblo de León para protestar en contra de la 
imposición que trataba de consumar el Gober

nador del Estado. En este movimiento en con
tra de la imposición participaron gentes de to
das las ciases sociales, los sindicatos obreros,     
los artesanos, gentes de la clase media, indi
viduos de la burguesía. La imposición fue tan 
burda, que el candidato que el Gobernador se 
empeñó en poner sólo contó con los votos de 
una parte de la policía municipal. El pueblo 
entero, o casi entero, votó por un candidato di
ferente.

Acusar a este movimiento popular, de protes
ta contra la imposición, de ser un movimiento    
reaccionario o fascista, sinarquista, o clerical,   
es un error. Pero de la misma manera que es 
verdad que el movimiento fue de raíz popular, 
de la misma manera tenemos que aceptar los 
revolucionarios que a ese movimiento popular     
le faltó dirección revolucionaria, y  que ante la 
ausencia de una dirección revolucionaria, ante 
la falta de jefatura revolucionaria para el des
contento popular, la reacción le dio a este mo
vimiento una dirección reaccionaria. Es decir, la 
reacción trabajó con eficacia; el sector revo
lucionario no trabajó con eficacia. Por esta ra     
zón un movimiento de protesta legítima del pue
blo, se transformó en un movimiento de pro      
vocación contra el Ejército de la República. Se 
sitió el palacio municipal, no se permitió que 
las mujeres llevaran la comida a los soldados     
de guardia, se estuvo haciendo befa de los sol      
dados, insultos constantes, hasta que, después    
de muchas horas, ciertos elementos provocado     
res mezclados con el pueblo cometieron la agre     
sión.

No quiero juzgar el grado de responsabilidad 
que haya tenido el jefe de la escolta o  de la 
guarnición; lo que es un hecho es que el Ejér     
cito fue agredido, y  que fue planeado por los     
elementos reaccionarios de León y  de Gua     
najuato el acto de provocación contra el Ejér
cito Nacional.

El señor Presidente de la República hizo bien    
en pedir la desaparición de poderes de Guana     
juato; porque la imposición local y  sus resul     
tados trágicos fueron en gran parte de la res
ponsabilidad del gobierno del Estado, que no 
atendió insinuaciones y  sugestiones para que no 
fuera a cometer este atentado político. A pesar 
de esas sugestiones, el Gobernador se empe      
ñó en imponer a un hombre que repudiaba la 
opinión popular.

Pero este acto legítimo del señor Presidente    
de la República, no fue el resultado de una de
manda reaccionaria, sino el resultado lógico de 
una estupidez de un falso revolucionario, como    
era el Gobernador, que se tradujo, por la di
rección hábil de la reacción capitaneando al 
pueblo de León, aparentemente en una victoria    
de la reacción.

Las fuerzas reaccionarias de todo el país han 
vivido en los últimos días en un ambiente de 
euforia realmente impresionante.

Algunos revolucionarios, inquietos, apesadum
brados, de buena fe, pero equivocados, me di
jeron: hay que impedir esta manifestación; hay 
que evitar que esto se desborde. Mi opinión fue 
contraria: No. La reacción habla de triunfo, por
que cree que fue una victoria suya la actitud 
del señor Presidente de la República; se ha 
desbordado, ha saltado los límites de la pru
dencia, ha usado su táctica toda, ha lanzado     
sus reservas estratégicas contra la Revolución 
y  contra el régimen establecido. Es decir, la 
reacción se ha exhibido antes de tiempo. Ahora 
ya sabemos con qué fuerzas cuenta de verdad 
la reacción en México, hasta qué punto puede 
influir, en quiénes puede influir y  quiénes se 
dejan influir por la reacción.

LA CAMPAÑA REACCIONARIA CONTRA 
EL EJERCITO NACIONAL

La prensa, con excepción de dos diarios de 
la ciudad de México, ha estado al servicio de 
la Unión Nacional Sinarquista. No es preciso 
que yo haga comentarios o juicios para poder 
llevar al ánimo de ustedes la veracidad de mi 
afirmación. Se ha hecho una campaña contra el 
Ejército Nacional como Institución. Se ha acu
sado al general Bonifacio Salinas Leal, que es 
uno de los j ó v e n e s  jefes revolucionarios, 
(APLAUSOS) que ni siquiera estuvo en León ni 
en Guanajuato cuando ocurrieron los hechos, de 
haber sido el responsable de la ""masacre". Se
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ha pedido inclusive su cabeza; que sea enjuicia
do sumariamente y  fusilado.

Cuando hubo un fanático católico, ligado a 
una institución tenebrosa llamada "Sociedad 
Amigos del Soldado, que atentó en contra de 
la vida del Presidente Ávila Camacho —al gra
do de que sólo salvó su existencia el Primer 
Mandatario por su agilidad y su serenidad y 
su valentía— la prensa dijo: No tiene impor
tancia. Fue un borracho, un pobre demente, un 
irresponsable que atentó contra el Presidente. 
¿Qué importancia puede tener? ¡Ninguna! ¡Ab
solutamente ninguna!

Cuando nace unos días, o semanas, una ran
chería completa del Estado de México fue ex
terminada con dinamita, volando con las casas de 
los campesinos, hombres, mujeres y niños, por
que había entre ellos algunos protestantes, aten
tado incalificable cometido por fanáticos católi
cos, esa prensa no publicó una línea. Cuando 
hace unos meses, cerca de Perote, en un pue
blo a donde había llegado alguna propaganda 
protestante, haciendo algunos prosélitos ampa
rados en el derecho de libertad de creencia y 
de asociación, los no católicos fueren también 
agredidos, y un cura encabezó la "massacre" 
del pueblo y murieron muchas gentes inocen
tes, indefensas, nada dijo la prensa. No tenía 
importancia. . .  Eran protestantes, y los protes
tantes no tienen ninguna importancia ( APLAU
SOS).

Ha habido asesinatos en masa de obreros, 
sólo porque ejercitaban el derecho de sindica
lización; como en la "massacre" brutal de Ciu
dad Hidalgo, de hace unos años, en que cerca 
de treinta obreros fueron agarrados por los guar
dias blancas en combinación con los sinarquis
tas y un cura al servicio de la empresa ma
derera de la ciudad; en el momento en que se 
disponían a comenzar su jornada, fueron lla
mándolos por lista presentada por los empresa
rios, y cuando los tuvieron formados les pregun
taron: ¿Ustedes son miembros de la CTM? ¿Es
tán sindicalizados? Dijeron; Sí señor. Entonces 
los empezaron a ahorcar en los árboles. Yo per
sonalmente fui horas después de la "massacre" 
y vi a los colgados por el delito de haberse 
organizado en un sindicato. ¿Protestó la prensa? 
¿Hubo conmiseración? Ninguna. Al fin eran ce
temistas, eran "pelados", eran gente que profe
saba ideas disolventes.

Aparte de esta campaña brutal de la prensa 
reaccionaria contra el régimen revolucionario, 
contra el Ejército, contra la persona del gene
ral Bonifacio Salinas Leal, hemos podido ver 
cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
por la primera vez en su historia, nombra una 
comisión para investigar hechos electorales. Pe
ro no ha nombrado esta Comisión movida por 
el Gobierno, sino por el Partido Acción Nacio
nal, que es el partido de la oposición. Ya sa
bemos hasta qué punto influye la reacción en 
la Suprema Corte. Ya sabemos que la Suprema 
Corte forma parte de un bando político de nues
tro país, en la actualidad. (APLAUSOS).

EL LLANTO HIPOCRITA DE LOS POTEN
TADOS REACCIONARIOS

Otra de las manifestaciones de esta activi
dad subversiva de la reacción, ha sido el paro 
de los comerciantes y de los banqueros. Se con
duelen por la muerte de los vecinos de León. 
No hay mexicano que no se haya condolido, 
revolucionarios y no revolucionarios, porque mu
rieron revolucionarios de León también, y no so
lamente reaccionarios, Murieron mexicanos, y 
eso basta. Pero esos banqueros y comerciantes 
lloraron lágrimas de cocodrilo en esta vez, y 
"en señal de luto", cerraron por tres horas. Ellos, 
enemigos de los paros (APLAUSOS), que cuan
do el movimiento obrero hace un paro o anun
cia un paro de quince minutos, y no de los 
servicios públicos, para protestar en contra de 
algún atentado brutal a la democracia mexica
na o internacional, chillan diciendo que allí es
tán estas fuerzas locas, manejadas por crimi
nales que quieren suspender la producción, aho
ra han cerrado tres horas. ¿Que este movimien
to fue político? Sólo los estúpidos no lo pueden 
creer. Pero no hemos sido nosotros los que he
mos calificado esa actitud. Ha sido la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación, es 
decir, todos los industriales de México, que no 
pararon, lo s  que por conducto del Presidente

de la Cámara Nacional de la Industria de. Trans
formación, el ingeniero José Domingo Lavín, de
claran que el paro de los comerciantes y ban
queros era un paro político contra el régimen 
establecido. (APLAUSOS).

Otro hecho más dentro de esta euforia de la 
reacción, fue la manifestación de Acción Nacio
nal. Por la primera vez se resolvieron a salir 
a la calle ellos, que han sido tan cuidadosos, 
y que juegan siempre en la penumbra; consi
deraron que no bacía ningún peligro y salie
ron a la calle muy enlutados, con zapatos de 
charol, como en la época porfirista, a llorar por 
los acontecimientos de León, por la sangre ver
tida en León; los porfiristas, los antiguos miem
bros de la aristocracia pulquera (A PLAUSOS), 
los pocos que quedan de aquella época tan hu
manitaria y cristiana de "mátalos en caliente" 
de Porfirio Díaz, salieron a llorar por ¡as vícti
mas de León. Y hasta un huertista, un promi
nente funcionario del gobierno de Victoriano 
Huerta —aquel régimen que fusiló y asesinó 
a Belisario Domínguez y que le cortó la lengua, 
que malo a Madero, ese régimen de caverna de 
Victoriano Huerta— llorando por las víctimas 
de León. No le lloró a Madero, al Presidente 
Mártir, no le lloró este canalla; pero les llora 
ahora a las víctimas de León. También los po
cos hacendados pulgueros que quedan todavía 
les lloraron; pero cuando metían a sus cárce
les privadas a los campesinos no lloraban.

Y junto a estos señoritos y señorotes, junto 
a estos "polkos" viejos y nuevos, hasta algunos 
revolucionarios se presentaron lampión, lloran
do a las víctimas de León.

Y por último, dentro de esta euforia, el dis
curso del cura de León, en el panteón, cuando 
el entierro de las víctimas. Ahora él quiere ne
gar que haya pronunciado ese discurso subver
sivo contra el Gobierno; pero lo escucharon los 
corresponsales de la prensa de la ciudad de 
México, entre otras personas. (APLAUSOS).

¿Qué es, pues, ¡o que representa el caso de 
León? Una protesta legítima del pueblo contra 
la imposición, la ausencia de una dirección re
volucionaria conduciendo al pueblo por el cami
no justo y la presencia de una dirección audaz 
de los reaccionarios provocando ai Ejército; y 
la euforia de la reacción con motivo de este 
acto que ellos estiman una victoria.

El Presidente de la República ha castigado a 
falsos revolucionarios. El Presidente de la Repú
blica no le ha hecho el juego a la reacción. En 
este caso de León ha procedido como debía ha
berlo hecho. Pero nosotros no podemos permitir 
que los elementos reaccionarios pretendan, con 
este motivo, echarle una mancha al Ejército 
Nacional. El Ejército Nacional es el Ejército de 
la Revolución, es el Ejército del Pueblo, es la 
entraña de la Nación Mexicana misma. Muchos 
de sus jefes, y aún de sus "juanes", tomaron 
las armas y tienen todavía heridas logradas en 
batallas por defender al pueblo y derrocar la 
dictadura porfiriana. Ellos son antiguos obreros 
y campesinos, maestros y gentes de la clase 
media, que se levantaron con el fusil y se im
provisaron soldados. A este cuerpo glorioso que 
se llama el Ejército Nacional no se le puede in
juriar ...(L O S  APLAUSOS NO DEJAN OIR).

EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 
EXIGE DEMOCRACIA

Pero tampoco podemos permitir que la bande
ra de Francisco 1. Madero sea la bandera de 
la reacción. La Revolución Mexicana no puede, 
ni quiere, ni debe mantenerse en el poder sin 
el apoyo del pueblo mexicano. Queremos una 
democracia en la que puedan participar, con to
dos los derechos, con derechos iguales, todos los 
partidos según he afirmado: liberales y conser
vadores, socialistas y comunistas; pero el ré
gimen democrático no puede permitir que exis
tan partidos políticos u organizaciones antide
mocráticas. La Unión Nacional Sinarquista es 
un partido político antidemocrático, por confe
sión, por su estructura, por sus finalidades, por 
su táctica, por sus objetivos inmediatos y futu
ros. Yo declaro que los maestros de México de
ben esforzarse, al igual que los demás miem
bros del sector revolucionario, porque la Unión 
Nacional Sinarquista no tenga existencia legal, 
porque se disuelva, ya que no tiene derecho 
a existir como partido en nuestro país. (APLAU
SOS).

La reacción se equivoca si cree que nosotros 
tenemos miedo a elecciones libres (APLAUSOS). 
Por el contrario, los verdaderos revoluciona
rios reclamamos elecciones presidenciales libres. 
De la misma manera que creemos que somos 
nosotros, los revolucionarios, todos, los civiles 
y los militares, los campesinos y los obreros, 
los maestros, los artesanos, los ingenieros, los. 
químicos, los médicos, todos los hombres y mu
jeres de todas ¡as actividades que creen en la 
Revolución, los que debemos defenderla.

Bonita actitud la de decir, por supuesto en 
privado, porque en público no se atreven: ¿Qué 
le pasa al Presidente Manuel Ávila Camacho? 
¿Ya di ó la media vuelta? ¿Ya claudicó? ¿Por 
qué no defenderá a la Revolución? ¿Le hace el 
juego a los sinarquistas? ¿En dónde está el Go
bierno Revolucionario? Y yo les contesto: la Re
volución debe ser defendida por los revolucio
narios, y no exigirle al Presidente que haga el 
papel de las tuerzas revolucionarias. (APLAU
SOS).

Si el Presidente llegara a transgredir las nor
mas de la Constitución y de la Revolución, los 
principios de la Revolución, habría que recla
márselo; pero el Presidente es el Jefe del Go
bierno Nacional y la Revolución está fundamen
talmente constituida por la gran tuerza del pue
blo que quiere el progreso de México y quiero 
luchar por la realización de sus objetivos; y si 
los revolucionarios quieren ganar las elecciones 
para regidores, para alcaldes, para diputados 
locales, para gobernadores, para senadores, pa
ra diputados federales, tienen que ganar el vo
to del pueblo; y si no lo tienen, que pierdan 
los puestos de elección popular. (APLAUSOS).

BASTA CON QUE SE RESPETE EL VOTO 
PARA APLASTAR A LA OPOSICIÓN

Así lo ha declarado el Presidente Manuel 
Ávila Camacho muchas ocasiones. Así lo ha 
declarado también nuestro candidato, Miguel 
Alemán. Este siempre ha dicho: "Si yo llego a 
ser presidente por el voto del pueblo",  'cuan
do el pueblo mexicano me elija ', etcétera. Los 
revolucionarios no queremos una imposición, 
porque sería contraría una imposición a nuestra 
doctrina y porque, además, no necesitamos la 
imposición del Gobierno; basta con el respeto 
al voto de las grandes mayorías liberales, demo
cráticas y revolucionarias de nuestro país, para 
aplastar la figura deleznable del candidato de 
oposición de cuyo nombre no quiero acordarme 
en este instante. (APLAUSOS).

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL HA VIVI
FICADO EL ANHELO DEMOCRÁTICO

Nadie puede detener ni debe detener el anhelo 
democrático del pueblo. En todas partes del 
mundo hay un gran despertar en la conciencia 
cívica. La Carla del Atlántico, hizo la promesa 
solemne a todos los pueblos del mundo, sin dis
tinción de ninguno de ellos, que a la victoria 
de las Naciones Unidas en contra de las po
tencias del Eje, habría de respetarse el derecho 
de autodeterminación de los pueblos, y habría 
de lucharse por el desarrollo de las instituciones 
democráticas. Después de la Carta del Atlántico, 
en otros documentos de igual importancia, en 
reuniones de los representan.es de las grandes 
potencias, en ¡as asambleas de las Naciones 
Unidas, se ha vuelto a insistir en que es indis
pensable darle a los pueblos el derecho a go
bernarse y favorecer el desarrollo democrático 
en el mundo entero. A eso se debe, entre otras 
razones, que los pueblos sobre todo los que ca
recen de democracia, de libertades, pero que 
contribuyeron a la victoria en contra del Eje, 
exijan, concluida la guerra, un régimen autén
ticamente suyo: es decir, el disfrute de un ré
gimen democrático.

Los países árabes, Egipto, Irak, Siria, Líbano, 
luchan en este momento, decididamente, por con
quistar su independencia del Imperio Británico. 
El pueblo de la pequeña isla de Chipre lucha 
por reintegrarse a la Madre Patria, a Grecia. 
En la India el pueblo entero está exigiendo in
dependencia liberal. China, derrotado su ene
migo después de enormes ríos de sangre ver
tidos, está exigiendo también respeto a su In
dependencia, instituciones democráticas. Indo
china libra una guerra que no acaba todavía, 
de liberación, por la independencia de su pueblo
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estupendo. En Indonesia, en ese conjunto de 
países sujetos a diversas fuerzas del imperia
lismo internacional, el pueblo también se rebe
la, con el objeto de alcanzar su libertad, de 
conseguir su independencia. En todos los países 
coloniales del mundo se registran estos hechos, 
como consecuencia de la victoria de las Na
ciones Unidas en contra de las potencias del 
Eje. Y en América Latina los pueblos se levan
tan en contra de sus tiranos, con el objeto de 
tener un régimen democrático, del que nunca 
han disfrutado, o que ya lo habían perdido. Y 
aquí, a nuestra puerta, en el Sur, ha aconte
cido un hecho realmente ejemplar, en el que 
los mexicanos no han meditado todavía bas
tante, a mi modo de ver: un dictador viejo, un 
viejo dictador de muchos y muchos años, Jorge 
Ubico, amparado en una casta feudal, con apo
yo en fuerzas del imperialismo y rodeado de 
una oligarquía de malos soldados, parecía in
conmovible, parecía perpetuo en el Poder. El 
pueblo en su gran mayoría de indios inermes, 
mal comidos e ignorantes, parecía no tener le 
para levantarse, y la parte consciente de la 
ciudad o de las ciudades, con muchos exiliados 
en el extranjero, parecía no tener jefes ni fuer
zas para intentar un cambio de situación. Y un 
día, ante el asombro de toda la América, como 
en aquella lucha bíblica entre David y Goliat, 
al parecer, un puñado de muchachos, de estu
diantes de secundaria, de preparatoria, unidos 
también a gente joven del Ejército, derribaron 
al coloso y cayó estrepitosamente el régimen 
de tiranía quizás más ofensivo en América, 
aquel que yo llamé alguna vez la noche de 
nuestra historia en la América Latina. ( APLAU
SOS).

¿Es que un puñado de muchachos tiró a Ubi
co? No es verdad. Es que detrás de los mucha
chos había una conciencia en evolución, una 
fuerza popular levantada, el sentimiento de la 
victoria de la causa de la libertad en el mun
do en contra de la tiranía, y a eso se debió 
que hayan substituido a un general, que hacía 
poco honor al Ejército de Guatemala y de cual
quier parte del mundo, con un maestro de es
cuela, que es el Presidente Arévalo, que rige 
los destinos de ese país. ( APLAUSOS).

SOMOS DEMOCRATAS, PERO NO INGENUOS

No. Nosotros no sólo no somos enemigos de 
la democracia, no somos enemigos de las elec
ciones libres, sino que somos los abanderados 
de la libertad del sufragio, porque somos los he
rederos legítimos de Francisco I. M a d e r o .  
(APLAUSOS). Ganaremos las elecciones, las ga
naremos. Miguel Alemán es el continuador de 
la obra de la Revolución Mexicana (APLAU
SOS). Padilla es el continuador de la obra de 
la contrarrevolución mexicana, y por eso perde
rá. Pero es indispensable que los revolucionarios 
nos demos cuenta de las fuerzas de que dispo
nemos, de los instrumentos de lucha a nuestra 
mano y también de la calidad de las armas de 
nuestros enemigos.

DEBEMOS REVISAR Y AJUSTAR NUESTROS 
INSTRUMENTOS DE LUCHA

Si por ser partidarios de la libertad, como so
mos, y de la democracia, como somos, mante
nemos una actitud de ingenuos o de románti
cos frente a la realidad amarga que vivimos, 
por nuestra actitud torpe pagaremos las conse
cuencias, pagaremos el precio de nuestra inep
titud y de nuestra actitud sentimental. Tenemos 
que revisar nuestras armas de lucha. Cada vez 
que se va a emplear un instrumento de trabajo, 
se ajusta, se limpia, se afila; cuando uno usa 
su navaja de rasurar, no la puede volver a 
emplear si no la vuelve a asentar. Cuando uno 
usa los zapatos y se mete al lodo, no los vuel
ve a usar si no los limpia antes. Cuando uno 
usa una maquina después de un esfuerzo im
portante, hay que revisarla, ajustarla, aceitarla.

Así es un partido político. Así es un Sindi
cato. Así es una institución, cualquiera que sea. 
Frente a los peligros que amenazan a  la demo
cracia mexicana, tenemos que ajustar nuestros 
instrumentos de lucha, nuestros sindicatos, nues
tros partidos, nuestras instituciones; pero al mis
mo tiempo, no debemos permitir que el enemigo 
use armas delictuosas, no para atacarnos a nos
otros sino para atacar lo que es inatacable: la

Constitución de la República y el régimen de
mocrático establecido en nuestro país.

OBLIGAR A LA PRENSA REACCIONARIA A 
QUE ASUMA SU RESPONSABILIDAD

La prensa no puede seguir como hasta hoy, 
so pena de que contribuirá a  un levantamiento 
armado en México. Porque la prensa no obra 
usando el derecho de libertad de que disfruta, 
no vive en el ambiente de libertad, sin o en el 
libertinaje. Se llama independiente y  no lo es. 
La prensa —la mayor parte de la prensa de 
México—, es instrumento de una corriente po
lítica que es la de la reacción antidemocrática. 
Sin embargo, hay revolucionarios que creen que 
no debe tocarse esa llamada libertad. Yo sería 
el último en proponer que fuera suprimida la li
bertad de prensa en México, y alguna vez he 
dicho que en favor de cualquier libertad de las 
que existen en la Constitución, y que son el 
fruto de la Revolución, yo daría todo mi esfuer
zo y mi vida misma; pero de la misma manera 
que yo seré campeón siempre de la libertad de 
prensa, siempre también seré campeón de la in
tolerancia contra una prensa que no está usando 
de la libertad sino del delito para acabar con la 
libertad. ( APLAUSOS).

Que la prensa se coloque en el plano público 
en que realmente está viviendo. Que no se dis
frace de independiente, que sea órgano públi
co, como es, de la reacción, y que cuando co
meta delitos, que son a montones los que diaria
mente comete, que se le apliquen las sancio
nes que merece. No hay ningún mexicano, sobre 
todo si es un limpio y honrado revolucionario, 
que no esté a merced de esa prensa reacciona
ria. La honra personal no vale para ellos. El 
hogar de las gentes nada significa. La vida pri
vada de las personas nada importa. Calumnias, 
injurias, dicterios, ofensas, lo peor que se pue
de hacer se hace, y se publican en letras de 
molde cosas que no son para tolerarse ni si
quiera de oídas.

Eso no puede continuar; eso no es libertad. 
Eso es delito y si los revolucionarios creen que 
es intocable, los revolucionarios son muy mio
pes y van a pagar muy cara su miopía, su ce
guera.

NO DEBEN PERMITIRSE LAS ACTIVIDADES 
ILEGALES DEL CLERO

Tampoco podemos permitir las actividades ile
gales del clero católico en nuestro país. Mil y 
mil veces hemos declarado que somos respetuo
sos de las creencias religiosas. En las filas del 
movimiento revolucionario hay millones de ca
tólicos. No es incompatible ser católico con ser 
revolucionario. Entre una creencia religiosa in
dividual y el anhelo de progreso personal o del 
progreso del pueblo, no hay incompatibilidad. 
Muchos de los grandes caudillos del pueblo 
mexicano fueron sacerdotes, y otros fueron ca
tólicos sinceros. Hidalgo fue un sacerdote. More
los fue también un sacerdote importante de la 
Iglesia, igual que otros héroes de la guerra de 
Independencia. Benito Juárez fue un católico y 
él hizo la Reforma. Y así otros grandes hombres 
de nuestra historia, no fueron enemigos de una 
creencia religiosa. Somos, pues, respetuosos de 
las creencias. En nuestros sindicatos hay miles 
y miles de católicos, mujeres y hombres. En el 
propio Sindicato de Maestros ustedes tienen miles 
y miles de católicos. A nadie se le ha ocurri
do, por parte de los revolucionarios del Sindi
cato de Maestros, luchar en contra de los maes
tros católicos por ser católicos. Estarían locos 
los que eso hicieran. Creer o no creer es un 
derecho en México, y nadie puede atentar con
tra ese derecho. No somos enemigos de los sa
cerdotes por el hecho de que éstos cumplan su 
misión como conductores de creyentes. Mala
mente podríamos ser enemigos de los sacerdo
tes, que son los que realizan las prácticas reli
giosas, si somos partidarios de la libertad de 
creencias. No somos enemigos tampoco de la 
Iglesia como institución, porque ésta es la aso
ciación de los sacerdotes y de los creyentes, y 
si somos partidarios de la libertad de creencias, 
no podemos ser enemigos de quienes hacen po
sible las prácticas de los creyentes. Pero somos 
y seremos enemigos implacables de que el clero 
católico quiera dirigir la política nacional. No 
lo habremos de permitir. (APLAUSOS).

Los revolucionarios tampoco habrán de permi
tir, como lo he comentado ampliamente ya, la 
existencia de partidos ilegales, porque atentan, 
por sus principios y sus métodos en contra del 
régimen democrático.

HE SIDO, SOY Y SERE ANTIIMPERIALISTA

Esta es nuestra actitud. Esta es mi postura 
personal. Por defenderla, por continuar en esta 
lucha, he recibido toda esta avalancha de in
jurias, todos estos denuestos que ustedes han 
observado en los últimos tiempos. Se ha dicho 
que Lombardo Toledano es enemigo de los Es
tados Unidos. Otra vez, que Lombardo es per
turbador de la unidad entre México y Estados 
Unidos. Que Lombardo es enemigo de la uni
dad continental. Que Lombardo es un agente 
de la Unión Soviética. Así como ellos han in
sistido otra vez en estos cargos, yo quiero in
sistir una vez más en mi opinión, subrayando 
mi profesión de le.

Maestros de México: yo he sido, soy y seré 
antiimperialista mientras yo viva (APLAUSOS).
He sido, soy y seré enemigo del imperialismo  
yanqui, del imperialismo británico y de las otras 
fuerzas del imperialismo internacional; pero pa
ra que no haya ninguna duda, por si alguien 
ya lo olvidó, quiere declarar, otra vez también,  
gobierno es también imperialista.

QUE ENTIENDO POR IMPERIALISMO

Yo no entiendo por imperialismo a un pueblo     
de un país. Yo no entiendo por imperialismo a 
una nación. Yo no entiendo por imperialismo 
a un gobierno respetuoso de la soberanía de 
oíros países o de su derecho de autodetermina
ción. El imperialismo es la acción de las fuer
zas monopolistas del extranjero, tratando de im
pedir el desarrollo, el progreso o la indepen
dencia de uno o varios países. Y es también     
imperialismo la intromisión de esas fuerzas, di
rectas o indirectas, en los asuntos privados de 
un país extranjero.

Pero no sólo las fuerzas monopolistas son im
perialistas, También uno o varios gobiernos de 
uno o varios países pueden transformarse en 
fuerzas imperialistas. ¿Cuándo yo declaro que 
un gobierno es imperialista? Cuando apoya la 
acción internacional de las fuerzas monopolis       
tas de su país, o cuando el gobierno mismo tra
ta de impedir el desarrollo, el progreso o la in
dependencia de un país extranjero. Entonces ese 
gobierno es también imperialista.  

EJEMPLOS DE UNA REAL POLÍTICA DE 
BUENA VECINDAD

Las relaciones entre los Estados Unidos y  Mé
xico en los últimos tiempos son ejemplo de bue
nas relaciones internacionales. En la época de 
Roosevelt se inauguró la política que él mismo     
denominó de la buena vecindad. Esta política 
vista con cierta desconfianza al principio, fue 
probada en los hechos en que México tuvo gran 
interés. La actitud del Presidente Roosevelt y 
de su gobierno en el caso de la expropiación 
de las compañías petroleras por el Gobierno 
Mexicano, fue una actitud de respete a la sobe
ranía de México. La actitud del Gobierno de los 
Estados Unidos en el caso de la sublevación de 
Cedillo, fue también una actitud de respeto a 
la soberanía de México. La actitud del Gobier
no de los Estados Unidos en la elección presi
dencial pasada (Almazán contra Ávila Cama
cho), fue una actitud de respeto a la sobera
nía de México. Una prueba importante de esta 
unidad entre los pueblos y los gobiernos, fue la 
entrevista de Roosevelt y Ávila Camacho en 
Monterrey (APLAUSOS). El discurso que pro
nunciara nuestro Presidente, y el discurso que 
pronunciara el Presidente Roosevelt quien preci
samente habló de que el imperialismo no debía 
ser tolerado como norma de la política inter
nacional de ningún país, son índices vigorosos      
de esa política de buena vecindad.

Otro hecho más que prueba la existencia real 
de la política de la buena vecindad fue la ac
titud del Gobierno de los Estados Unidos en el 
caso del arreglo de la deuda con las compa
ñías petroleras norteamericanas. Y por último, 
el discurso, si no el final, el más importante, 
pronunciado días antes de que saliera de nues
tro país, por el Embajador Josephus Daniels en
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la ciudad de México. Contrastando con la acti
tud del otro embajador americano en el pasa
do, aquel nunca olvidado Henry Lane Wilson 
que ayudó a Huerta en el asesinato de Madero, 
el Embajador Daniels pronunció un discurso ha
ciendo un elogio cumplido de la Revolución Me
xicana. Estos hechos y otros muchos de igual 
valor, probaron la existencia real de la política 
de la buena vecindad. El Presidente Truman ha 
sido un continuador de  la obra de Roosevelt. 
Desde el primer discurso que pronunció el día 
que tomó posesión, que yo escuché en la ciu
dad de Washington, el Presidente Truman rei
teró la política de la buena vecindad como la 
política del Gobierno de los Estados Unidos en 
relación con los demás gobiernos y  pueblos del 
Continente Americano. Y cuando un Secretario 
de Estado, como el señor Stettinius, trató de im
poner una política contraria a la política de la 
buena vecindad —como quiso hacerlo aquí en 
la Conferencia de Cancilleres de Chapultepec, pa
trocinando el Plan Clayton que significa nada 
menos que entregarnos a las compañías de los 
Estados Unidos, a las empresas yanquis— poco 
tiempo después como reiterara sus errores en la 
Conferencia de San Francisco, el Presidente Tru
man despidió a Stettinius; y nosotros nada te
nemos en contra del actual Secretario del De
partamento de Estado, sino por el contrario, por
que precisamente una prueba de la continua
ción de la política de la buena vecindad la aca
ba de dar el jefe del Departamento de Estado 
con motivo de mi discurso, cuando declaró que 
el Gobierno de los Estados Unidos no podrá in
tervenir nunca en la política de México ni de 
ningún país de la América Latina. ( APLAU
SOS).

EN QUE CASOS ATACARIA YO AL GOBIER
NO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Esto no quiere decir que yo nunca atacaría 
al Gobierno de los Estados Unidos. Yo no lo 
he atacado porque el Gobierno de los Estados 
Unidos ha procedido bien. Yo no ataco al go
bierno de mi país cuando el gobierno de mi 
país procede bien. Ataco al gobierno de mi país 
cuando el gobierno de mi país procede mal. Yo 
atacarla al Gobierno de los Estados Unidos si 
el Gobierno de los Estados Unidos pretendiera, 
por ejemplo, que México le sirviera para atacar 
a la Gran Bretaña, a la Unión Soviética, a 
Francia o a cualquier otro país; si pretendie
ra que México no tuviera relaciones comerciales 
más que con los mismos Estados Unidos; si pre
tendiera que a sus nacionales les otorgara el 
Gobierno mexicano concesiones por noventa y 
nueve años, como en la época porfiriana. Lo 
atacaría si pretendiera que México se obligara 
a permitir la inversión de capitales yanquis sin 
ninguna condición en nuestro país. Lo atacaría 
si pretendiera que México se obligara a com
prar las mercancías manufacturadas que produ
cen los Estados Unidos, y a venderles a los 
Estados Unidos las materias primas que nosotros 
producimos, al precio y en las condiciones que 
nos impusiera el Gobierno norteamericano. Lo 
atacaría, finalmente, si el gobierno de los Es
tados Unidos impidiera la industrialización de 
nuestro país y luchara porque México continua
ra indefinidamente como un país simple produc
tor de materias primas. En esos casos, si esos 
casos ocurrieran, yo atacaría de frente al Go
bierno de los Estados Unidos, como enemigo de 
mi Patria. (APLAUSOS).

NO ESTOY SOLO EN ESTA LUCHA

Pero en esta actitud nunca he estado solo, 
ni podría estar solo. Muchos creen que yo estoy 
sólo, aislado, defendiendo a m i pueblo y a mi 
Patria. Pero no soy el único antiimperialista en 
México; el pueblo mexicano entero es antiimpe
rialista, como lo ha probado mil veces a tra
vés de su historia. (APLAUSOS). Están conmi
go, de acuerdo con mi actitud también, los de
más pueblos de la América Latina. Están con
migo, solidarizados con nuestra lucha, los pue
blos coloniales y semicoloniales del mundo, fue
ra de nuestro Continente. Por lo menos las tres 

 cuartas partes  de los pueblos del mundo están 
a nuestro lado, en el frente en que yo comba
to, porque yo no hago sino servir de intérprete, 
dentro de mi modesta capacidad, a  los anhelos 
de emancipación de las tres cuartas partes de la

Humanidad que sufre el yugo del imperialismo 
extranjero. (APLAUSOS).

LA POLÍTICA DE APACIGUAMIENTO Y LOS 
POLÍTICOS AVESTRUCES

Pero algunos creen, sobre todo en estos mo
mentos en que se ha volcado sobre mí la cata
rata reaccionaria, que es mejor no hablar del 
imperialismo. Es la vieja política de apacigua
miento que tanto éxito dio en Europa, y que ya 
conocemos. Muchos creen, o por estupidez o por 
ingenuidad, o por ignorancia, que si no se ha
bla del imperialismo éste desaparece por sí solo. 
Este Lombardo Toledano loco, provocador, insen
sato —dicen, habla del imperialismo. ¿Qué no 
ve que si sigue hablando del imperialismo el 
imperialismo se nos aparece? (APLAUSOS).

De la misma manera hay quien cree que si 
el régimen revolucionario, o los revolucionarios, 
no atacan a la reacción, ésta desiste de ser 
reaccionaria y no molesta al régimen revolu
cionario. ¿Para qué atacar al clero?, dicen. ¿Es
te "latoso" de Lombardo, este provocador, de
magogo, para qué ataca al clero? Que se calle 
la boca, que no diga nada. Ya verán cómo el 
clero se apacigua, reflexiona, no se vuelve a me
ter en política, se vuelve manso, vuelve a las cau
ces de la tranquilidad. ¿Para qué provocarlo? 
Es insensato —agregan—, es estúpido: que se 
calle Lombardo. Y creen muchos ingenuos, tam
bién como consecuencia de la creencia en es
ta política tan infantil de apaciguamiento, que 
si a mí me matan, si me suprimen físicamente, 
el régimen revolucionario se verá libre de ata
ques de la reacción y del imperialismo. De ahí 
la actitud de muchos que no secundan mi con
ducía; los que siendo revolucionarios se callan 
ante los ataques que sobre mi vierte la reac
ción, y dicen: Pues no es contra nosotros. Que 
frieguen a Lombardo por hablador (APLAUSOS), 
Si algo le sucede a Lombardo, bien merecido, 
él se lo buscó. Nosotros no nos metemos. Sí, es 
mejor no hablar del imperialismo ni de la reac
ción.

LOS QUE QUIEREN QUE SE LES DEJE EN
GORDAR TRANQUILAMENTE

Estos que proceden así y que se dicen revo
lucionarios, no son revolucionarios. Son los que 
están comiendo de la Revolución y engordando 
de la Revolución. (APLAUSOS). Son los que 
quieren paz tranquilidad, silencio. Les molesta 
el ruido, no quieren que nadie hable. Claro, co
mo que ellos están muy ocupados, como si qui
sieran el ambiente de esos macheros, de esas 
cuadras en los que no se oye, aún  cuando hay 
muchas mulas y caballos, más que el ruido de 
las mandíbulas y de los dientes al mascar 
(APLAUSOS).

Pero nosotros que no estamos engordando, 
porque no somos puercos de engorda sino re
volucionarios, declaramos que el apaciguamien
to es cobardía y que, además, es contraprodu
cente, porque si la r eacción llegara a triunfar, 
aun a esos que están masticando en silencio 
los destruiría la reacción y no seríamos sólo 
nosotros las sacrificados, sino también ellos, por 
traidores a su causa (APLAUSOS).

Los social-demócratas en Alemania decían: 
que frieguen a los comunistas. Contra, nosotros 
no es la cosa de Hitler. Así decían en Francia 
también los equivocados: que frieguen a los co
munistas, contra nosotros no es el asunto. Así 
dijeron en otras partes. No se salvaron esos, 
no por peligrosos, sino por cobardes, por po
dridos, por miserables.

LLAMAMIENTO A LOS REVOLUCIONARIOS 
DE MÉXICO

Desde la tribuna del Congreso Nacional del 
Sindicato de Trabajadores de la Educación, yo 
quiero hacer un llamamiento a los revoluciona
rios de mi Patria. Los revolucionarios no deben 
confundirse, no deben acobardarse, frente a la 
actitud de la reacción. Deben unirse más fuer
temente que nunca entre sí (APLAUSOS). De
ben defender la Revolución por sí mismos, no 
esperar a que el Presidente desempeñe el papel 
de fuerza popular. Deben depurar las tilas de la 
Revolución. Ya es hora de que se larguen a la 
calle los falsos revolucionarios (TODA LA ASAM
BLEA,  DE PIE, PRORRUMPE EN UNA PROLON

GADA OVACIÓN, GRITANDO VIVAS A LOM
BARDO TOLEDANO). Deben luchar en contra 
de la tiranía y de los atentados en contra de 
la democracia, realícelos quien los realice 
(APLAUSOS).

Deben también los revolucionarios luchar, va
liente y decididamente en contra de la corrup
ción dentro del Gobierno. Es menester acabar con 
los rateros y ladrones y mordelones del Gobier
no (APLAUSOS), ya sean policías, empleados, 
funcionarios o miembros del Gabinete. ¡Afuera 
los ladrones! ¡A echarlos a la calle! ¡A echar
los del seno del Gobierno de la Nación! 
(APLAUSOS). Pero también deben luchar los re
volucionarios por depurar las filas y los méto
dos de las organizaciones sociales (APLAUSOS). 
¡Que no haya porquería dentro de los sindica
tos! (APLAUSOS). ¡Que no se permitan dentro 
de los sindicatos prácticas antidemocráticas! 
(APLAUSOS). ¡Que no se permita que los sin
dicatos sirvan de escalón a sus líderes para ha
cer carrera política! (APLAUSOS). ¡Que no se 
tolere a nadie usar de los sindicatos para ir a 
comerciar en el mercado de la política nacional! 
(APLAUSOS).

Que esto mismo se haga en el seno de las 
Ligas de Comunidades Agrarias. Que los diri
gentes de las Ligas de Comunidades Agrarias 
no se conviertan en los nuevos caciques y ex
plotadores de los campesinos. (APLAUSOS). 
Que no esté el derecho a trabajar la tierra en 
manos de un compadre o de un tirano local. Que 
esta misma actitud de depuración se lleve a ca
bo en todas las instituciones de carácter social.

Pero, no debe detenerse ahí la obra de depu
ración. Los enemigos de la Revolución afirman 
que si hay podredumbre en México es sólo en 
el sector revolucionario. ¡Se equivocan! Hay ex
plotación del pueblo, más que en el seno del 
Gobierno, en el seno de las instituciones priva
das, en las empresas comerciales, que, dentro 
de este ambiente de libertad irrestricta, encare
cen la vida y explotan al pueblo impunemen
te, haciendo fortunas gigantescas en unos cuan
tos días; y eso no puede ser tolerado. (APLAU
SOS).

Yo quiero proponer que la Ley de Responsa
bilidades de Funcionarios Públicos sea revisada 
para transformarla en una Ley de Responsabili
dades de todas las instituciones y personas que 
tienen contacto con el pueblo, o que sirvan al 
pueblo (APLAUSOS). De tal manera que lo mis
mo se pueda enjuiciar a un Presidente de la 
República, que a un miembro de su gabinete, 
que a un gobernador, que a un senador, que a 
un diputado, que a. un alcalde, que a un regi
dor, que a un  líder obrero, que al gerente de 
una casa comercial o bancaria, que al director 
de una industria, que al gerente de un periódi
co, para ver cómo están las fortunas, quiénes 
tienen fortuna y quiénes n o , como la han obte
nido; y castigar duramente al traidor del pueblo 
mexicano, sea quien sea. (APLAUSOS).

¡Es hora de acabar con los monopolios, en la 
única forma en que es posible acabarlos: contro
larlos, hacerlos servicios públicos y  no tolerar 
el enriquecimiento indebido y vertiginoso de 
unos cuantos audaces, de otros tantos aventu
reros que explotan la miseria del pueblo! 
(APLAUSOS).

¡Es preciso también que lo s  revolucionarios, 
rápidamente, urgentemente, depuren sus instru
mentos de lucha, todos. Y también que los revo
lucionarios comprendan que la fuerza de la Re
volución, y sus instituciones, no son  patrimonio 
de ningún grupo, de ninguna casia o  de nin
guna oligarquía. Es preciso que los revolucio
narios ayuden y estimulen a la juventud, a las 
nuevas generaciones de hombres y  mujeres, pa
ra que entren a la dirección pública del país y 
a los cargos de responsabilidad pública de la 
Nación! (APLAUSOS).

A LOS MAESTROS

Quiero también hacer un llamamiento parti
cular a los maestros, a  todos los maestros de 
la República: los maestros deben ser los solda
dos de una nueva cruzada de la Revolución. 
Necesitamos hacer una nueva cruzada en favor 
de la Revolución. 
    ¡Por la expulsión de los falsos revoluciona
rios!  ¡Por l a democratización d e  la  vida polí
tica y  social del país! ¡Que cada partido, que 
cada sindicato, que cada liga de comunidades
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agrarias, sea una escuela de democracia en Mé
xico! ¡Por la continuación del programa de la 
Revolución! ¡Por la lucha a muerte contra la 
reacción antidemocrática! ¡Por la industrializa
ción del país! ¡Por la independencia económica 
de México! ( APLAUSOS).

Camaradas, amigos: ha habido momentos di
fíciles para la vida de México, durante los cua
les sólo mi voz y algunas otras cuantas voces 
se han levantado en defensa de la Revolución 
y en defensa de la Patria. ¡Que eso no suceda 
nunca más! ¡Que no sólo sea mi voz y la voz 
de otros cuantos la que se levante! ¡Es preciso 
que se levante la voz de los mejores hombres 
y  mujeres de la Revolución Mexicana, sin te

mor, con valentía, con honradez, con pujanza 
¡Que no vuelva a ser la voz de unos cuantos 
Ja única voz que se escuche en México en de
fensa de México!

PROMESA
A mí en lo personal no me importa que mi 

voz sea Ja única, o que sean pocas las voces 
que se levanten. No solícito que otros lo hagan 
porque me sienta mal hallándome solo con el 
punto de vista mío. Yo prometo que continuaré 
como siempre, imperturbable, más decidido que 
nunca, mi tarea de revolucionario y de mexi
cano. Las amenazas que, como en otras épocas 
de mi vida, han lanzado en esta ocasión contra 
mi persona, nada me interesan. Mi vida está tan

tundida con la vida del pueblo, que nadie po
drá cortar lo sustancial de mi existencia. ¡Na
die! (APLAUSOS).

Camaradas, amigos, mexicanos: ¡A empuñar 
con júbilo la bandera de Francisco I. Madero! 
¡A tremolar con alegría la bandera de Lázaro 
Cárdenas! (APLAUSOS).

¡A sostener con decisión la bandera de Ma
nuel Ávila Camacho! (APLAUSOS).

¡A llevar al triunfo a  Miguel Alemán! 
(APLAUSOS).

¡Viva la Revolución!
¡Viva el Ejército Nacional!
¡Viva la Patria Mexicana libre de traidores! 

(APLAUSOS, VIVAS).

¡Apoyemos la Grandiosa Lucha 
del Proletariado Norteamericano!

Más de dos millones de trabajado
res industriales norteamericanos, se 
encuentran en huelga. El eje de este 
gigantesco movimiento, lo constituye 
el paro de la industria del acero, cuya 
inactividad, está conduciendo a la pa
ralización completa a las ramas fun
damentales de la producción indus
trial.

"La peor oleada de huelgas en la 
historia de los Estados Unidos ha pa
ralizado por completo la industria, en 
tanto que la Administración busca afa
nosamente los medios para solucionar 
el problema de los salarios. Los movi
mientos de huelga que han surgido de 
costa a costa, tienen ya inactivos a
1.786.000 obreros y están costando. . .
13.500.000 dólares, en sueldos perdidos 
cada día." Tal reza un comunicado de 
la United Press del día 22 del pasado 
enero.

Las causas de este movimiento son 
fundamentalmente dos: de una parte, 
la lucha por el aumento de los sala
rios, dado que reducidos o desapare
cidos los controles de guerra, los pre
cios lejos de mantenerse estacionarios 
o  bajar, han subido. La segunda ra
zón, es la acción de los trabajadores, 
contra los propósitos tanto de los gi
gantescos monopolios imperialistas co
mo de ciertos sectores del gobierno nor
teamericano, de poner en vigor una le
gislación coactiva en grado sumo con
tra la gestión de los sindicatos y par
tidos políticos obreros.

Los trabajadores de la industria del 
acero, que son más de dos millones de 
personas, laborando en 800 plantas 
metalúrgicas, piden un aumento de 
dos dólares diarios. Tal aumento es 
demandado por los trabajadores al ser 
suprimido el tiempo extra de trabajo 
y reducídose automáticamente los sa
larios.

Los obreros de la industria automo
vilística pidieron un aumento de un 30 
por ciento en los salarios actuales. Las 
empresas se negaron en un principio, 
aun cuando la Ford ha roto el frente 
patronal y ha llegado a ciertos acuer
dos con sus trabajadores. Por su parte 
la General Motors, se ha negado en 
redondo a acceder a las peticiones. 
Calcula que paradas sus plantas has
ta abril, logrará una economía gigan
tesca, ya que el Gobierno Federal es
tá devolviéndole una parte de los im
puestos de guerra, los que para la 
G.M., representa más de 100 millones 
de dólares.

Los movimientos en las plantas eléc
tricas, de telegrafistas y telefonistas y 
de la carne, han ido solucionándose, 
aunque no en todas las empresas.

Como fácilmente puede apreciar el 
lector, los sectores fundamentales del 
proletariado organizado de los Estados 
Unidos, encuadrado en las filas del 
C.I.O. (Congreso de Organizaciones 
Industriales), es quien lleva el peso de 
la lucha contra los gigantescos mono
polios imperialistas del acero, de la in
dustria automovilística, de comunica
ciones, de la alimentación, etc. Los 
sectores obreros agremiados en las fi
las de la American Federation of La
bor, apenas participan en las huelgas, 
no porque las necesidades de sus agre
miados sean menores que los del CIO 
o se encuentren satisfechos; sino por 
el papel que los dirigentes reacciona
rios obligan a desempeñar a dicha Fe
deración.

Los propósitos que se han asignado 
los patrones en cuanto a los conflic
tos huelguísticos son dos: de una par
te, desean agotar a las organizaciones 
en lucha —las del CIO que la última 
década han producido gigantescas 
conquistas a la clase obrera de los Es

tados Unidos— y de la otra, provocar 
un estado de opinión favorable a las 
medidas de coacción que contra las 
organizaciones obreras, desean adop
te el gobierno federal, al aplicar una 
legislación draconiana que ya ha sido 
propuesta al Congreso.

Como podemos ver, la lucha de los 
obreros norteamericanos rebasa las 
características de una batalla por el 
mejoramiento de las condiciones de 
vida y de trabajo, para transformarse 
en una lucha política de primer orden, 
la de mayor importancia que libra des
pués de terminada la guerra. Las or
ganizaciones obreras norteamericanas, 
están combatiendo por su existencia, 
por su libertad de acción, por las posi
bilidades de trabajar dentro de un ré
gimen democrático en el mejoramien
to de las condiciones de vida y de tra
bajo de la masa fundamental de la 
producción de la Unión Americana. La 
lucha de los obreros norteamericanos, 
es una lucha contra los propósitos re
accionarios de los monopolios impe
rialistas de agarrotar la democracia 
norteamericana, de invalidarla, para 
de esta manera, desorganizar a la cla
se obrera, reducirla a la impotencia 
destruyendo sus organizaciones profe
sionales y políticas; y poder así, des
truido el baluarte más firme de la de
mocracia, lanzar a los Estados Unidos 
por la ruta de la conquista del mun
do, por la violencia y por el terror, la 
forma más "económica" que han con
cebido los grandes magnates imperia
listas norteamericanos.

La lucha de los trabajadores norte
americanos, es parte de la lucha mun
dial contra el imperialismo y el fascis
mo. De allí la necesidad de la solida
ridad más amplia que se les debe otor
gar. Su victoria, será nuestra victoria 
y su derrota, la de las fuerzas progre
sistas de todos los pueblos del mundo.
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La Asamblea de
Por VITTORIO VIDALI.

El diez de enero, en el Central Hall 
de Londres, se inauguró la primera se
sión de la Asamblea en la cual se de
claró oficialmente constituido el orga
nismo de seguridad internacional que 
lleva el nombre de Organización de las 
Naciones Unidas.

Esta reunión se convocó principal
mente para: 1 .—Elegir los miembros no 
permanentes del Consejo de Seguri
dad que consta de once miembros; 
cinco permanentes: la URSS, los Esta
dos Unidos, la Gran Bretaña, China y 
Francia, y seis temporales; 2.—Elegir 
los miembros del Consejo Económico 
y Social; 3.—Elegir ciertos miembros 
del Consejo de Administración Fidu
c iaria; 4.—Elegir los jueces de la Cor
te de Justicia Internacional; 5.—Fijar la 
s ede definitiva de la ONU; 6.—Nom
brar el Secretario General; 7 .—Apro
bar los reglamentos internos de los di
versos organismos; 8.—Establecer las 
relaciones que deberían tener las Na
ciones Unidas con los organismos au
tónomos; 9.—Liquidar la antigua So
ciedad de Naciones; 10.—Fijar la con
tribución que pagarán los miembros;
11. —Aprobar el primer presupuesto 
anual de la n u e v a  organización y
12. —Nombrar los miembros de la Co
misión encargada del control de la 
energía atómica. En el momento de es
cribir este artículo no ha terminado la 
asamblea y por lo tanto no ha reali
zado todas las tareas para las cuales 
fue convocada.

EL CONSEJO DE SEGURIDAD
La creación del Consejo de Seguri
dad es sin duda uno de los actos más

importantes de la asamblea. Según 
los Estatutos aprobados en la reunión 
de San Francisco y ratificados más tar
de por todas las naciones amantes de 
la paz, el Consejo de Seguridad es el 
organismo principal de la ONU y su 
tarea es la de elaborar propuestas, me
didas, recomendaciones que la Asam
blea General debe adoptar con el fin 
de asegurar la paz y la seguridad; de 
resolver conflictos entre naciones y lle
var a la práctica los principios por los 
cuales murieron en la pasada guerra 
más de sesenta millones de seres hu
manos.

El actual Consejo de Seguridad está 
integrado por los representantes de 
México, Polonia, Rusia, Inglaterra, Es
tados Unidos, Australia, Brasil, China, 
Egipto, Francia y Holanda.

Norman Makin delegado de Austra
lia y Presidente del Consejo de Segu
ridad, al abrir la primera reunión del 
Consejo señaló los cinco puntos prin
cipales que deben servir para guiar las 
labores del mismo, o sean: 1.—Igual
dad de soberanía de todos los miem
bros de las Naciones Unidas; 2.—Pro
mesa de cumplir de buena fe todas las 
obligaciones contraídas para garanti
zar los derechos y beneficios de los 
miembros; 3.—Promesa de solucionar 
las disputas por medios pacíficos para 
que no se vean amenazadas la paz, la 
seguridad y la justicia. 4.-—Evitar en 
las relaciones internacionales la ame
naza o el empleo de la fuerza en con
tra de la integridad territorial o inde
pendencia política de otro país. 5.-— 
Proporcionar a cada nación la ayuda 
que prescribe la Carta de San Fran
cisco y negársela a aquélla en con

  tra de la cual se dicten medidas pre

ventivas. “Mientras las naciones alia
das observen fielmente estos princi
pios —dijo Makin— el Consejo de Se
guridad será una potencia en favor 
del bien, y creará la libertad del te
mor que tan esencial es para que to
dos los países progresen".
...La creación de este organismo bá
sico de la ONU cuya función es llevar 
a cabo la acción colectiva en favor de 
la paz, la justicia y la ley, no trans
currió sin las acostumbradas intrigas 
para enturbiar el ambiente. Una de 
estas se realizó en México donde la 
prensa reaccionaria “reveló" en forma 
Sensacional y como un acto de hosti
lidad de la Unión Soviética hacia Mé
xico y toda América Latina, que la de
legación soviética en Londres se ha
bía opuesto al nombramiento de un 
representante mexicano en el Consejo 
de Seguridad.

El Ministro de Relaciones de México, 
, Castillo Nájera, tuvo que salir al paso 

de esta maniobra declarando “absolu
tamente falsos los rumores que han 
circulado respecto a que la Unión So
viética votara en contra de México. 
La delegación Soviética emitió su su
fragio en nuestro favor y la delega
ción ucraniana presentó una planilla 
de candidaturas en la que México fi
guraba".

EL CONSEJO ECONÓMICO 
Y SOCIAL

Otra d e c i s i ó n  importante de la 
Asamblea fue la elección de los miem
bros del Consejo Económico y Social, 
previsto en el capítulo décimo de la 
Carta de San Francisco, y cuyas ta
reas son “realizar la cooperación in



las  N a c i o n e s  U n i d a s
ternacional resolviendo los problemas 
internacionales de orden económico
social, intelectual y humanitario, des
arrollando y fomentando el respeto de 
los derechos del hombre y de las li
bertades fundamentales para todos, sin 
distinción de raza, sexo o religión".

De este Consejo forman parte 18 Es
tados. La Comisión preparatoria de la 
Asamblea refiriéndose a este organis
mo pidió que se organizara lo más 
pronto posible y que se completara 
con organismos auxiliares, especial
mente con las siguientes subcomisio
nes: derechos del hombre, cuestiones 
económicas y de empleo; cuestiones 
sociales, estadísticas y estupefacien
tes. Y si el tiempo lo permite constituir 
también las subcomisiones demográfi
ca, transportes y comunicac io n e s  y 
fiscal.

Es sabido que la clase obrera, repe
tidas veces, pidió la participación en 
este consejo con voz y voto. En San 
Francisco la petición presentada por 
el Consejo de Administración del Con
greso Obrero Mundial de Londres fue 
rechazada a pesar de tener el apoyo 
de México, la Unión Soviética, Fran
cia y otros países. La oposición estu
vo encabezada entonces por las dele
gaciones británica y norteamericana,

• las cuales continúan con la misma ac
titud en el momento actual. Tanto en 
la Comisión Preparatoria como ante la 
asamblea de Londres, Louis Saillant, 
Secretario de la Federación Sindical 
Mundial creada en París, reiteró la pe
tición para que la FSM fuera admiti
da a título consultivo en la Asamblea 
General y deliberativo en el seno del 
Consejo Económico y Social.

La FSM ha sido admitida en dicho 
Consejo con voz consultiva; las pers

pectivas son que esta vez la oposición 
ha sido derrotada y la clase obrera 
podrá participar directamente en la 
estructuración de la paz.

EL AMBIENTE INTERNACIONAL

Lo más notable de la  actual asam
blea de Londres es que se desarrolla 
en un ambiente mucho más amistoso 
y comprensivo que el de la asamblea 
de San Francisco donde se aprobó la 
creación de la ONU y se adoptó su 
Carta Constitutiva. A pesar de las 
diferencias inevitables, de las escara
muzas, de las provocaciones de los de
legados iraneses y turcos, de los in
tentos de la prensa reaccionaria de 
fomentar la hostilidad en contra de la 
Unión Soviética y de dividir a los alia
dos, hasta ahora la asamblea se ha 
desarrollado normalmente.

''Se ha observado en la prensa y en 
la radio -—decía el ''News Chronicle" 
de Londres algunos días después de 
h a b e r s e  inaugurado la asamblea— 
cierta tendencia a informar acerca de 
las actividades de la Organización de 
las Naciones Unidas empleando un 
lenguaje de "crisis". Esto es muy de 
lamentar pues no hay simple diferen
cia de criterio que no sea recogida 
bajo titulares sensacionales; ningún 
país puede adoptar una actitud ines
perada sin que sea calificada de algo 
"dramático". Es posible que la trage
dia surja algún día, pero por algún 
tiempo las naciones estarán ocupadas 
en la labor, frecuentemente enojosa y 
cansada, de montar un enorme orga
nismo, El lenguaje del campo de bata
lla, de la arena, o del ruedo de una 
plaza de toros, no es adecuado para 
dar cuenta de las deliberaciones. No

debemos alarmarnos porque haya di
ferencias de opinión pues la Organiza
ción de las Naciones Unidas no res
pondería a sus fines si se limitara a 
seguir las decisiones de los Tres, Cua
tro o Cinco grandes pues uno de los 
mayores servicios que puedan hacer 
al mundo es llevar la discusión a la 
plaza pública, en forma democrática, 
para que los pueblos conozcan mejor 
lo que ocurre, y esto es mucho más di
fícil que la labor secreta de la diplo
mada.

"Observemos con serenidad —termi
na el diario londinense— la gran evo
lución del Nuevo Orden mundial y 
contribuyamos a crear el ambiente 
más propicio para su perfeccionamien
to".

A diferencia de la asamblea de San 
Francisco, c i e r t a s  delegaciones de
muestran esta vez un sentido de res
ponsabilidad más grande. Parece que 
la reunión de cancilleres recientemen
te celebrada en Moscú, y que remedió 
muchos de los errores cometidos por la 
anterior que tuvo lugar en Londres, 
sirvió enormemente para un desarro
llo menos tempestuoso de la asam
blea de la ONU.

DISCURSOS PROMETEDORES

El Primer Ministro Británico Clement 
Attlee, abriendo la primera sesión ex
presó el deseo de que la asamblea 
fuera "animada por el mismo espíritu 
práctico y la misma atmósfera de co
operación que ha caracterizado la la
bor de la Comisión Preparatoria".

Como ejemplo de que existe la po
sibilidad de una unidad duradera en
tre los pueblos amantes de la paz, 
Attlee citó el Congreso Obrero Mun
dial de París. “Para citar un ejemplo



—dijo— la  historia del movimiento 
obrero está señalada por un fracaso 
tras de otro. Después de cad a derro
ta los escépticos y los tímidos dijeron: 
"No podrá lograrse que los trabaja
dores se unan; el egoísmo del indivi
duo es demasiado fuerte", pero, a  la 
postre, se logró la unificación".

Un delegado latinoamericano, el re
presentante de Colombia, Dr. Eduar
do Zulueta, pronunció un magnifico dis
curso de apertura, indicando que la 
actitud de los lationamericanos en la 
Asamblea de Londres era muy distin
ta de la tenida en la reunión de San 
Francisco. Zulueta, en su discurso, se 
apartó del tono arrogante, pretencio
so, que algunos delegados de nues
tro continente tuvieron en San Fran
cismo, y defendió los principios bási
cos de la Carta de la ONU.

“Cinco grandes potencias —dijo Zu
lueta— que por virtud de los artículos 
24 y 27 de la Carta, y por la misma 
naturaleza de los hechos, compartirán 
la principal responsabilidad para el 
mantenimiento de la paz y la seguri
dad, y emplearán no solamente la 
enorme fuerza de sus recursos milita
res, económicos e industriales, sino al
go más importante sin el cual su po
derío no significa más que el prelu
dio de un terrible cataclismo; me refie
ro a la buena voluntad despojada de 
todo viso de intriga o simulación y a 
ese espíritu de cooperación que es vi
tal para mantener entre ellas la armo
nía y la unidad sobre las cuales se 
basa nuestra organización.

"Según el artículo segundo de la 
Carta —agregó e l  delegado colom
biano—la Organización se basará en 
el principio de la igualdad de sobera
nía de todos los miembros y  ésto no 
se contradice con el hecho de que las 
naciones que disponen de más recur
sos, son también las que asumen la 
mayor responsabilidad en el manteni
miento de la paz".

Ernest Bevin, Ministro de Relaciones 
de la Gran Bretaña, declarando que el 
mundo no puede cambiar en un ins
tante, dijo que “lo que la Asamblea 
puede hacer es preparar el terreno 
para que las pequeñas y las grandes 
naciones puedan desenvolver de con
suno un esfuerzo común y que vaya 
en su interés mutuo. Una de las fun
ciones importantísimas de la Organi
zación es la seguridad, y con la segu
ridad pesará sobre ella la grave res
ponsabilidad de tener que trazar los 
planes que impidan a cualquier agre
sor recurrir a la guerra. Por otra parte, 
la seguridad debe ser organizada de 
tal suerte, que las potencias que fue
ron victoriosas en esta guerra puedan 
desenvolverse conjuntamente y con to
ta confianza, y que nuestra Organiza
ción se convierta en la verdadera res
puesta que habría de oponerse a  to
das las maquinaciones diabólicas pa
ra llevarnos a  la guerra".

James Byrnes, Secretario de Estado 
de los Estados Unidos recordó que los 
pueblos amantes de la paz no se co

ligaron solamente para ganar la gue
rra sino también para organizar la 
paz" para que nunca más se encon
trasen aislados frente a  la tiranía y la 
agresión. "Resolvieron pugnar, —dijo 
Byrnes— por que la victoria militar 
no fuese solamente un simple armis
ticio que diese tiempo a  los países 
agresores para escoger sus víctimas y 
esclavizarlas una por una".

Esos discursos de buena voluntad y 
deseo de “montar el enorme orga
nismo" de paz y seguridad y la ac
titud serena y firme de la delegación 
soviética, no obstante las intrigas y la 
agitación organizada por las fuerzas 
reaccionarias y los grandes monopo
lios imperialistas, encauzaron todos 
los trabajos de la Asamblea hacia el 
buen éxito.

LA CONTRIBUCIÓN DE LA CONFE
RENCIA DE LOS CANCILLERES

El año pasado terminó con la reu
nión de los Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Unión Soviética, Rei
no Unido y Estados Unidos. Los resul
tados de tal reunión abrieron otra vez 
el camino a la esperanza de que la 
paz se estructurara sobre la base de 
la cooperación internacional y espe
cialmente de las grandes potencias 
que llevaron el peso más grave de la 
guerra contra el nazifascismo.

Las resoluciones adoptadas no sig
nificaron una "victoria" de alguna de 
las grandes potencias sino la victoria 
del principio de la colaboración mun
dial que hizo posible la victoria sobre 
el enemigo común. En la reunión de 
Moscú se discutieron y resolvieron pro
blemas de diferentes hemisferios y los 
cancilleres reconocieron, como lo de
claró Clement R. Attlee al inaugurar 
la asamblea de la ONU en Londres "la  
verdad proclamada por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de la Unión So
viética en Ginebra de que "la paz es 
indivisible".

La Conferencia de Moscú decidió la 
preparación definitiva de los tratados 
de paz con Italia, Rumania, Bulgaria, 
Hungría y Finlandia; la creación de 
una Comisión para el Extremo Orien
te y de un Consejo Aliado para el Ja
pón; la creación sobre base democrá
tica de un gobierno provisional para 
Corea y de una comisión soviético- 
norteamericana para ayudarle hasta 
establecer su propia independencia; 
se reconoció la necesidad de ayudar 
a China a solucionar su problema in
terior y al mismo tiempo la convenien
cia de retirar, lo más pronto posible, 
todas las tropas norteamericanas y so
viéticas; fue decidida la institución de 
una Comisión de la ONU para con
trolar la energía atómica.

Una gran parte de estas decisiones 
ha sido ya realizada. 1.—En Londres 
se están discutiendo los tratados de 
paz; la Comisión para el E x t r e m o  
Oriente y del Consejo Aliado para el 
Japón han sido establecidas y traba
jan; en Corea, a pesar de las intrigas y

provocaciones de ciertos círculos im
perialistas norteamericanos, prosiguen 
los trabajos para la formación de un 
gobierno provisional ampliamente de
mocrático; en China, las dos partes en 
pugna, han llegado a un acuerdo y 
han evitado la continuación de la gue
rra civil. Si el Kuomintang y el Gene
ralísimo Chiang Kai-Shek mantienen 
sus promesas, muy pronto China será 
un país democrático y unificado; la 
asamblea de Londres ha aceptado la 
sugestión de los cancilleres y ha cons
tituido ya la comisión para el control 
de la energía atómica cuyas tareas 
son promover el intercambio entre las 
Naciones Unidas de las informaciones 
científicas con el objeto que sean uti
lizadas para la producción civil; el con
trol del empleo de la energía atómi
ca solamente con fines pacíficos; la eli
minación de todos los armamentos a 
base de la energía atómica y de otras 
armas destinadas a la destrucción en 
masa y la adopción de medidas efica
ces para garantizar a las naciones con
tra el peligro de violaciones e infrac
ciones de los acuerdos de la Comisión.

Después del fracaso de la conferen
cia de cancilleres de Londres donde 
dominó “la diplomacia atómica" y de 
la posterior conferencia de Washing
ton sobre la energía atómica que re
veló las intenciones siniestras de los 
grupos más agresivos del imperialis
mo norteamericano e inglés, hubiera 
sido difícil, casi imposible, concebir la 
actual asamblea de Londres. Por esta 
razón la reunión de cancilleres en Mos
cú significó el restablecimiento de la 
colaboración internacional y fue un 
buen augurio para la asamblea que 
se celebra actualmente en la capital 
británica.

LA CLASE OBRERA Y LAS FUERZAS 
POPULARES

Si hoy la asamblea de Londres se 
desarrolla sin demasiadas dificultades 
esto se debe principalmente a los pue
blos, y particularmente a la clase obre
ra, que desde el final de la guerra han 
manifestado con una fuerza y energía 
verdaderamente arrolladoras que no 
están dispuestos a dejarse defraudar.

Desde la Conferencia de Cancille
res de Londres hasta hoy hubo algu
nos hechos significativos. En París se 
celebró el Congreso Mundial Obrero 
en el cual se formó la Federación Sin
dical Mundial. Tuvo lugar el Congre
so Extraordinario de la CTAL y se rea
lizó la Conferencia de la Oficina Inter
nacional de Trabajo. Las masas tra
bajadoras hicieron sentir todo su peso 
y manifestaron su firme voluntad de 
participar directamente en la estruc
turación de la paz, levantaron su re
cia voz en contra de los remanentes 
del fascismo, del apaciguamiento, de 
los planes imperialistas y guerreros de 
los grandes monopolios imperialistas. 
Se unieron en una organización pode
rosa y mundial. Para nadie es un se
creto que Europa y el mundo marcha
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hacia la  izquierda. Las elecciones en 
Francia, en Noruega, en Suecia, Che
coslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia, Al
bania, y hasta cierto punto en Austria 
y Hungría consolidaron el frente demo
crático contra las fuerzas reacciona
rias. Polonia, el caballo de b atalla  del 
conservadurismo internacional, tiene 
un gobierno democrático y progresista. 
0  gobierno en exilio está liquidado. 
Yugoslavia liquidó la  monarquía. En 
Grecia, el monarquismo, busca su sa l
vación preparando un golpe de estado 
mientras en el horizonte se perfila la 
victoria inevitable de las fuerzas po
pulares. En las colonias el movimiento 
nacional-revolucionario se presenta en 
la escena con partidos forjados en la 
lucha contra el invasor y con progra
mas bien definidos. En las semicolo
nias, como en la  América Latina la 
clase obrera se m anifiesta poderosa
mente organizada, encabezando am 
plios movimientos nacionales democrá
ticos, decididos a  luchar por la em an
cipación política y económ ica de sus 
países. No hay duda que este movi
miento fue un factor decisivo para el 
buen éxito de la  conferencia de Mos
cú y lo es, porque continúa desarro
llándose tumultuosamente y  en forma 
organizada, en el momento presente, 
en la Asam blea de Londres.

Probablemente ninguna reunión in
ternacional ha sido acom pañada por 
una movilización popular tan amplia 
como la actual asam blea de Londres. 
Los trabajadores, las mujeres, los jó
venes, los cooperativistas, todos los 
hombres y mujeres libres organizados 
por docenas de millones, piden una 
participación directa en los organis
mos de la ONU, y particularmente en 
el Consejo Económico y Social. Todos 
los hombres de ciencia intervienen con 
sus consejos para el mejor y más útil 
control de la energía atóm ica. Los pue
blos coloniales quieren ser escuchados 
y ser admitidos como naciones libres 
y soberanas. Los países dependientes 
plantean sus problemas p ara recibir 
la ayuda necesaria con el objeto de in
dustrializarse y em anciparse. Todos pi
den la expulsión de los delegados de 
la dictadura argentina y una actitud 
enérgica en contra del régimen fran
quista para acelerar el renacimiento 
de la República.

LOS PUEBLOS Y LA ONU

"Nos damos cuenta — dijo Attlee— 
de que tal vez hoy como nunca, se 
presenta a  la especie hum ana el mo
mento de optar por un camino. De es
tallar una tercera guerra mundial, el 
largo progreso ascendente hacia  la  ci
vilización podría detenerse por mu
chas generaciones, y la  labor de mi
llones de hombres, y mujeres, a  través 
de los siglos, quedaría reducida a  la 
nada". "Creo tam bién — agregó Attlee 
—que en  estos momentos el hombre 
y la mujer comunes y corrientes se dan 
cuenta de lo que está en juego. Para 
hacer de esta agrupación una realidad

viva, debemos asegurar no sólo 
el apoyo de los gobiernos, sino tam
bién de los pueblos de todo el mundo".

Byrnes, recalcó este concepto del 
Primer Ministro Británico, y afirmó que 
''si la  agrupación de las Naciones Uni
das vive en la  mente y en el corazón 
de nuestros pueblos, podrá adaptarse 
a  las cam biantes necesidades de un 
mundo tam bién cam biante, y sobrevi
virá. Si carece del amplio apoyo po
pular, ninguna carta, por perfecta que 
sea, la  salvará". Y agregó "debe vivir 
porque en esta edad atómica los inte
reses comunes que deban unir a los 
países libres para forjar un mundo de 
amistad y paz. son más importantes 
que los intereses que podrían dividir
les".

Los pueblos del mundo tienen sus 
ojos clavados en la  Asam blea de las 
Naciones Unidas. Ellos están dispues
tos a  apoyar el nuevo organismo de 
paz, a  luchar porque saben que sola
mente así crearán las condiciones p a
ra vivir un día sin temor, sin necesi
dad, sin intolerancia, sin guerras. S a 
ben que una tercera guerra mundial 
significaría algo mucho más tremen
do y  destructor que todas las guerras 
pasadas.

"Nosotros, los pueblos de las Nacio
nes Unidas —dice el Preámbulo de la 
Carta de la  ONU—resueltos a salvar a 
las generaciones que nos sucedan del 
azote de la guerra, que por dos veces 
en el curso de nuestra vida ha deter
minado incontables penas a la Huma
nidad, y para reafirmar la fe en los

derechos fundamentales humanos, en 
la dignidad y en el valor de la perso
na humana, en la igualdad de dere
chos del hombre y de la mujer así co
mo de las Naciones grandes y peque
ñas, y

"Para establecer condiciones bajo 
las cuales se puedan mantener la jus
ticia y el respeto para las obligacio
nes originadas en tratados y en otras 
fuentes del Derecho Internacional, y

“ Para fomentar el progreso social y 
mejores normas de vida en medio de 
mayor libertad y para estos fines.

"Practicar la tolerancia y vivir jun
tos en paz entre nosotros como buenos 
vecinos, y

"Para unir nuestras fuerzas a fin de 
mantener la paz internacional y la se
guridad, y

"Mediante el desarrollo de un en
granaje internacional para fomentar el 
adelanto social y económico de todos 
los pueblos, hemos llegado al resulta
do de combinar nuestros esfuerzos pa
ra realizar estas miras".

Este preámbulo m ás que una prome
sa  de gobiernos es un juramento de 
pueblos, y  éstos saben  que tales ob je
tivos no podrán lograrse m ás que a  
través de una lucha encarnizada y 
constante contra el nazifascismo que 
todavía vive e inficiona el aire; con
tra los grandes monopolios p ara los 
cuales la  agresión y la  guerra son un 
negocio, contra las fuerzas que se opo
nen a  todo progreso y que no ab an 
donarán nunca su propósito de m alo
grar la  paz.
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A r g e n t i n a  e n
Por Juan VARGAS PUEBLA.

La atención de todos los pueblos 
del hemisferio sur está hoy concentra
da sobre la Nación Argentina. Un lar
go proceso político, de incalculables 
proyecciones se ha de definir el día 
24 del presente mes. Las fuerzas del 
progreso han de medir una vez más 
sus armas con las fuerzas del retroceso. 
Fuerzas políticas, fuerzas económicas, 
fuerzas culturales dentro de Argenti
na se encuentran en tensión, pero hay 
una fuerza que llena de sombras el 
cielo de la patria de San Martín. Es la 
fuerza del peronismo, que reuniendo 
en su derredor a la siniestra falange 
de la policía, de la Gestapo, a los lum
pen proletarios, a las obscuras fuerzas 
del feudalismo y del caciquismo tradi
cional, a los arribistas de todos los ma
tices y a los resentidos políticos, está 
creando el clima de violencia que les 
permita burlar la voluntad ciudadana 
y asaltar el poder político.
  La nación argentina, cuya superfi

cie de 2.987,365 Kms. cuadrados, y que 
cobija en su seno a 13.500,000 habi
tantes, en su mayoría descendientes 
de antiguos colonos llegados de Espa
ña e Italia y de todos los puntos de 
Europa, atraviesa por un momento cru
cial de su historia.

La República federal y democrática 
está formada por un Distrito o Capi
tal Federal, que es la ciudad de Bue
nos Aires; 14 provincias y 10 territorios 
o gobernaciones. El Poder Ejecutivo lo, 
ejerce el Presidente que es electo por 
la mayoría absoluta de votos del cuer
po electoral, entidad elegida, a su vez, 
por el pueblo, y cuyo mandato dura 
seis años; acompañan al Presidente 
ocho ministros designados por él. El 
Poder Legislativo es bicameral, repre
sentado por una Cámara de Senadores 
y otra; de Diputados que forman el 
Congreso Nacional. El Poder Judicial 
está confiado a dos clases de tribuna
les; federales y ordinarios. La jurisdic
ción federal la desempeña la Corte 
Suprema de la Nación, las cámaras 
federales y los jueces federales. La 
justicia ordinaria es ejercida por la 
Corte de Apelaciones y los jueces or
dinarios.

Las provincias gozan de autonomía 
y eligen sus autoridades; Gobernador 
y Vicegobernador como Poder Ejecu
tivo, y dos Cámaras, Diputados y Se

n adores,  como Poder Legislativo. Esta 
estructura jurídica" data de la Consti
tución de 1853.  

PANORAMA Y PRODUCCIÓN. — Se 
calcula que la República Argentina tie
ne unos 14,000 Kms. de fronteras; co
rresponden a la costa atlántica unos 
4,400, y 5,500 a la frontera con Chile. 
Los restantes pertenecen a las fronte

ras con Bolivia, Paraguay, Brasil y 
Uruguay. Las costas marítimas que en 
línea recta tienen 2,500 kilómetros, 
pueden dividirse en tres partes: bon
aerense o pampeana, patagónica y 
fueguina. En la primera se hallan los 
puertos de Olivos, Buenos Aires y La 
Plata (en el río del mismo nombre); en 
el Atlántico, Mar del Plata, Quequén y 
Bahía Blanca, con un gran puerto mili
tar. En la región patagónica háyanse 
los golfos de San Matías, San José y 
Nuevo, la península Valdez y los puer
tos Madryn y Camarones. Más al sur 
se abre el inmenso Golfo de San Jorge, 
que baña la rica zona petrolífera de 
Comodoro Rivadavia, en cuyo centro 
se halla el puerto de este nombre.

Las  características  del  territorio  ar
gentino,   el   mayor  de  la   América  del

Sur, después del Brasil, son las llanu
ras y las mesetas. Al Norte se encuen
tra el Gran Chaco con sus inmensas 
selvas; en el centro, la pampa con sus 
inmensas llanuras cubiertas de pastos 
y escasas manchas de árboles; al sur, 
la meseta de la Patagonia, donde al
ternan las colinas pedregosas con los 
valles fértiles. La región andina com
prende todas las montañas del Oeste 
argentino, que forman la Cordillera de 
los Andes, cuya altura máxima la, al
canza el Aconcagua, con 7,130 metros, 
situado en Mendoza, en la frontera con 
Chile.

Diversas líneas de aero-navegación
unen   los   puntos más distantes del país
y  comunican  a  la  República  con   todos
los  países   de   las  Américas y de Euro
pa.  La   longitud   de   la  red  ferroviaria
alcanza   a   unos   50,000   Kms.,  de   los

cuales 10,000 pertenecen al Estado, 
siendo la de los caminos de 600,000 ki
lómetros.

En 1939 se recogieron 520,000 tonela
das de azúcar y 850,000 toneladas de 
papas. La cosecha de cereales alcan
zó las siguientes cifras: Trigo, 9.150,000 
toneladas; maíz, 4.864,000; avena, . .. 
750,000; cebada, 450,000; centeno, . . .
360.000, y lino 1.700,000. Se recolecta
ron 80,000 toneladas de algodón. La 
máxima riqueza del país la constituye 
la ganadería. La existencia ganadera 
en 1939-1940 era la siguiente: vacunos, 
35.200,000 cabezas; ovinos, 45.000,000; 
porcinos, 4.100,000; equinos, 9.000,000; 
cabrunos, 4.975,000; mulares y asnales, 
950,000; los embarques de carne con
gelada en gran escala, iniciados a 
principios del siglo, llegaron en 1940 
a 625,000 toneladas, siendo Inglaterra 
el principal consumidor.

La riqueza del subsuelo, aunque en 
su mayor parte sin explotar, la consti
tuyen el plomo, el zinc, el tungsteno, 
el oro, la cal, piedras graníticas, ce
mento, etc. El petróleo es otro de los 
productos que se ha venido explotan
do en gran escala en los últimos años. 
La producción de 1939 alcanzó a . . .
3.000.000 de metros cúbicos, figurando 
la zona de Comodoro Rivadavia con el 
83 por ciento.

La industria ha tomado uña impor
tancia extraordinaria en la economía 
nacional. El último censo industrial 
arroja los siguientes cifras: estableci
mientos industriales, 55,000; personas 
empleadas, 710,000; valor de la materia 
prima, $ 3,500.000,000; valor de la pro
ducción, $ 6,300.000,000. Las exporta
ciones e importaciones dan las siguien
tes cifras: $ 1,600.000,000 y ................
$ 1,300.000,000, respectivamente.

En el orden cultural la Argentina ha 
venido avanzando aceleradamente. 
Fue don Domingo Faustino Sarmiento 
quien dio el más vigoroso impulso a la 
enseñanza. Desde la época de su Presi
dencia se han venido multiplicando 
las escuelas públicas, los Liceos, las 
Universidades, escuelas industriales, 
granjas, institutos de profesores secun
darios, de ciegos, Conservatorios de 
Música y Declamación, Escuela Nacio
nal de Artes, Superior de Bellas Artes. 
En 1938 la totalidad de los estableci
mientos de educación era de 14,070, 
con 91,000 profesores y 2.074,000 alum
nos. El presupuesto de 1939 fue de . ..
309.000. 000 para educación, 211.000,000 
del Gobierno nacional, 69 millones las 
provincias y 29 millones, las institucio

  nes particulares. El analfabetismo al
canza sólo el 12 por ciento d e  la po
blación,  porcentaje  mínimo sí se le 
compara con los otros países latino
americanos:
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la E n c r u c i j a d a
En el orden militar, el ejército ar

gentino, cuyos contingentes alcanzan 
en tiempos normales a 50,000 hom
bres, hoy, bajo la dictadura de Farrell 
y Perón, mantiene a 150,000 soldados 
en pie de guerra, ha fortificado las 
fronteras y creado los batallones an
dinos, de soldados de montaña, desti
nados seguramente a amenazar a Chi
le.

Tales son algunos aspectos de la vi
da económica, industrial y cultural de 
la República Argentina, en cuyo esce
nario se ha de efectuar una de las 
batallas más dramáticas, por la recon
quista de las libertades ciudadanas, 
que enajenaron los militares, asaltan
tes del poder el 4 de junio de 1943.

LA OLIGARQUÍA F IN A N C IÓ  EL 
ASALTO AL PODER. — Los planes de 
las fuerzas más reaccionarias de Ar
gentina para alcanzar el poder, no son 
nuevos. Ellos datan desde 1916. En esa 
época el Partido Radical alcanzó el 
poder con el triunfo de Hipólito Irigo
yen; con ello no sólo una nueva fuerza 
política iba a dirigir los destinos de la 
Nación, sino que una nueva clase so
cial, por lo menos, la mayoría de la 
clase media, los sectores de la indus
tria deseosos de su desarrollo, suplantó 
a la oligarquía feudal en el poder po
lítico de Argentina.

Desde esa misma fecha, la oligar
quía feudal no tuvo otra preocupación 
que la de la reconquista del poder; 
su plan fue impedir todo avance en el 
orden industrial, mantener la existen
cia del feudalismo y oponerse sistemá
ticamente al desarrollo de la legisla
ción social. Argentina entra en un pe
ríodo de constantes agitaciones. La 
clase obrera, apoyándose en las liber
tades constitucionales restablecidas 
por el Partido Radical, organiza sus 
sindicatos, los Partidos empiezan a te
ner una actividad más regular, en es
pecial, los Partidos Radical, Socialista 
y Demócrata Progresista.

El radicalismo en el poder comete 
un error muy común a todas las fuer
zas pequeño-burguesas; facilitar la ac
ción del Partido Conservador, a la vez 
que impedir la actividad legal del Par
tido Comunista.

Los gobiernos de Marcelo T. Alvear, 
de 1922 al 28, y de nuevo, el de Hipó
lito Yrigoyen, de 1928 al 30, sufren el 
fuego graneado de la reacción, la que 
al fin logra derribar al mandatario 
constitucional mediante el golpe de Es
tado del general José F. Uriburu, quien 
restablece a los sectores reaccionarios 
en todo el aparato de la Administra
ción Pública e inicia una época de 
gran prosperidad para los grandes ga
naderos y las empresas extranjeras 
que controlan los ferrocarriles, la ener

gía eléctrica, el transporte urbano, etc. 
Imponen alzas a toda la población, a 
la vez que extienden su predominio 
económico y político en el país.

Los gobiernos que suceden a Uribu
ru, son el del general Justo y el del 
doctor Roberto Ortiz. Estos gobiernos 
continúan la política anterior y con ello 
facilitan las maniobras de las fuerzas 
reaccionarias, en su propósito de de
tener el avance de las fuerzas pro
gresistas que venían luchando y lu
chan por desarrollar la revolución de
mocrático-burguesa, para consolidar y 
ampliar el régimen democrático, liqui
dar el atraso semi-feudal existente en 
el campo y desarrollar la industrializa
ción del país y elevar las condiciones 
de vida y de trabajo de las masas la
boriosas.

Los gobiernos de Uriburu, en ade
lante, fueron manejados por las fuerzas

reaccionarias y pro-fascistas, y 
cuando, como en el caso del Presiden
te Ortiz, se trató de orientar la política 
argentina en un sentido progresista, 
fueron esas mismas fuerzas las que 
maniobraron para desplazarlo del po
der.

Durante este período se fueron su
primiendo las libertades ciudadanas y 
las garantías constitucionales, violán
dose la Constitución Nacional, se me
noscabó el Parlamento y la Justicia, 
transformándose el Poder Ejecutivo en 
un poder dictatorial, utilizando la po
licía que fue organizada conforme a 
los modelos de la Italia y la Alemania 
fascistas. Las elecciones fueron vicia
das por la corrupción y el fraude, el 
terrorismo político y la violencia deci
dían los resultados electorales, falsean
do la voluntad nacional.

En tal situación las fuerzas del fas
cismo y sus agentes extendieron su or
ganización a través del país, se infil
traron en el Ejército, en la policía, en 
la industria, en las finanzas y fueron 
influenciando toda la vida política de 
la Nación e imprimiendo su sello en 
la política exterior que se tornó des
caradamente favorable a las potencias 
del Eje.

Tal política fue la que realizó Cas
tillo, quien en el orden internacional 
se manifestó en la "neutralidad", fren
te a la contienda entre las naciones de
mocráticas y el fascismo.

Por otra parte, los redoblados ata
ques contra el standard de vida de las 
masas populares, la negación de las 
conquistas sociales a los obreros, las 
terribles condiciones de vida predomi
nantes en el campo, sembraron el des
contento y la confusión en el seno de 
las fuerzas democráticas. Todo esto fa
cilitó el golpe de Estado de los milita
res pro-fascistas, el 4 de junio, que 
contó con el apoyo económico de la 
oligarquía nacional, de las empresas 
del capital alemán, y de las empresas 
yanquis e inglesas, comprometidas en 
la política munichista de los grandes 
trusts imperialistas.

LAS FUE RZ AS  DEMOCRÁTICAS 
FUERON SORPRENDIDAS. — El golpe 
de Estado sorprendió a las fuerzas de
mocráticas que no lograron compren
der a tiempo que se estaba efectuando 
un trabajo típicamente fascista. Los or
ganizadores del complot contaron con 
la ayuda de elementos experimenta
dos, provenientes de Alemania e Italia. 
Por ese tiempo el paso a la Argentina 
de agentes del fascismo fue intenso.

El Eje nazi-fascista pretendía exten
der la guerra a la América Latina pa
ra contar con una base de operaciones 
y de apoyo a sus planes en el extre
mo sur del mundo. Estos deseos fue
ron facilitados por la situación predo
minante en la Argentina. Intentaron 
también realizar esta política en Chi
le, y en algunos aspectos tuvieron éxi
to, logrando extender una amplia red 
de espionaje e informar a las fuerzas 
enemigas, de la movilización de bar
cos de la América del Sur a Europa, 
etcétera.

Pero los agentes del fascismo, no só
lo se orientaban a crear una plaza de 
operaciones en Argentina, sino que a 
constituir un régimen de tipo nazi, que 
garantizara la realización de la políti
ca de agresión al continente cuando 
las potencias del Eje lo estimaran opor
tuno.

Su trabajo se vio facilitado por la 
ambición de un círculo estrecho de mi
litares pro-fascistas, entre los que  se 
distinguieron Edelmiro Farrell y Juan
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Domingo Perón, especialmente este úl
timo que antes había estado compli
cado en actividades de espionaje en 
Chile. Este individuo ambicioso, arri
bista y audaz ha sido el hombre que 
los nazis han colocado para, por su 
intermedio, mantener en sus manos el 
control político y económico de la Na
ción Argentina.

Por su parte, los partidos democrá
ticos no reaccionaron a tiempo contra 
estas maniobras. Los insistentes llama
dos del Partido Comunista a consti
tuir un trente común de lucha contra 
el fascismo y por el establecimiento 
de un régimen democrático que unie
ra a la Argentina al bloque de las Na
ciones Unidas y que aplastara a la 
Quinta Columna nazi en el interior del 
país, no fueron escuchados a tiempo. 
Importantes sectores democráticos se 
dejaron embaucar por la demagogia 
de los militares y confiaron en su pa
labra de restablecer el régimen cons
titucional, retardando así la organiza
ción del Frente Unico contra los escla
vizadores del pueblo argentino.

Los resultados no se hicieron espe
rar. Perón inició el ataque contra las 
organizaciones sindicales, acusándolas 
de participar en política y de no ocu
parse de las reivindicaciones obreras. 
Clausuró los locales de los más im
portantes sindicatos; disolvió violenta
mente la Confederación General del 
Trabajo; intervino policialmente en or
ganizaciones como la de los ferrovia
rios; encarceló a los más prestigiosos 
líderes del movimiento obrero y con 
ello trató de paralizar la lucha de la 
clase obrera, sometiéndola a su con
trol por medio del terror primero y del 
engaño después.

El Partido Comunista fue víctima de 
una brutal persecución, apresados va
rios de sus dirigentes, entre ellos Vic
torio Codovilla, Juan José Real, Ro
dolfo Ghioldi, etc. los que fueron so

 metidos a toda clase de torturas, con
juntamente con miles de anti-fascistas. 
El Partido Radical fue intervenido y 
sometidos a vigilancia policial sus di
rigentes, asimismo, el Partido Socia
lista y el propio Partido Conservador 
que empezó a protestar contra los des
manes de la dictadura fue objeto de 
la represión policial y se apresó a uno 
de sus líderes, don Antonio Santama
rina.

La dictadura, una vez paralizado el 
movimiento democrático por sorpresa, 
arremetió contra la prensa. Impidió la 
transmisión de noticias sobre los triun
fos de las fuerzas de los aliados y per
mitió toda clase de propaganda de 
los partidarios del Eje. Aparecieron 
diarios escritos en alemán y en italia
no, informando de los éxitos del hi
tlerismo contra las democracias.

La dictadura se quitó la careta. La 
conciencia democrática del pueblo se 
sublevó y se hizo patente en muchas 
manifestaciones públicas que costaron 
la vida a centenares de ciudadanos. 
La juventud inició la batalla contra 
la dictadura, los maestros fueron apre

sados, cerradas las Universidades y 
se desató con ello un régimen de te
rror que nunca antes había conocido 
la Argentina, ni siquiera en la época 
del tirano Rosas.

LA DEMAGOGIA PERONISTA.— El
creciente movimiento del pueblo ar
gentino, que no se dejó dominar por 
el terror, la alta conciencia de la cla
se obrera que, rechazando a los lí
deres traidores, inició la reconstitución 
de sus organizaciones para la lucha 
por sus reivindicaciones, desatando 
una ola de huelgas contra la dictadu
ra; el formidable movimiento de soli
daridad en favor de los presos, orga
nizados por las mujeres; la combati
vidad de las juventudes obrera y es
tudiantil; la movilización de los inte
lectuales y profesionales; el repudio 
de los católicos sinceros a la dictadu
ra, crearon las condiciones para el 
desarrollo de un poderoso movimien
to de Unidad Nacional. La dictadura 
tuvo que poner marcha atrás y recu
rrir a la demagogia y a las manio
bras, audaces. Inventaron desacuerdos 
en el grupo militar; hicieron cambios; 
incluso lanzaron del poder a Perón. 
Restablecieron con limitaciones las li
bertades públicas; suspendieron el es
tado de sitio; dieron algunas liberta
des a la prensa, etc. La derrota de las 
potencias del Eje en Europa los llevó 
a extremar su demagogia y a última 
hora rompieron relaciones con los paí
ses fascistas; declararon la guerra al 
Eje y con ello logró la dictadura, mer
ced a la obra de los apaciguadores

y munichistas, colocarse entre las Na
ciones Unidas.

La Conferencia de Chapul t e p e c  
abrió el camino para que, en San 
Francisco, con la oposición de la Unión 
Soviética y otras naciones, se intro
dujera en las filas de la democracia 
el contrabando fascista de Perón-Fa
rrell. 

Después de esto la dictadura se lan
zó por la senda de la más asquerosa 
demagogia. Pero enarbolando la ban
dera de las reivindicaciones sociales, 
que antes pisoteara. La carestía  de 
la vida aumentada en forma trágica 
por la dictadura, ahora es trampolín 
para los discursos demagógicos  de 
Perón. Dicta decretos para proporcio
nar algunas ventajas económicas a 
los empleados, afectando solamente 
a las empresas y al comercio nacional 
y deja sin tocar los intereses de ¡as 
empresas imperialistas. Se transforma 
en campeón de la libertad, después de 
que la ha pisoteado, negando todos 
los derechos ciudadanos.

Con su demagogia ha logrado en
gañar a ciertos sectores políticamente 
retrasados, que ante la tardanza de 
la unidad de las fuerzas democráti    
cas han caído en la desorientación y 
en la desesperación. Sin embargo, la 
gran mayoría del pueblo repudia a 
Perón y sus medidas demagógicas y 
se ha lanzado a la calle a luchar por 
el restablecimiento del régimen demo
crático y contra las pretensiones de 
Perón de alcanzar la Presidencia de 
la República.
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LAS FUERZAS DE LA UNIÓN NA
CIONAL EN MARCHA. —El repudio 
que la dictadura de Farrell-Perón pro
vocó en toda América se ha hecho 
universal. Ahora no hay dudas para 
nadie que fue un error imperdonable 
incorporar a esta dictadura en el con
glomerado de las Naciones Unidas. En 
la conciencia democrática mundial, 
Franco, Perón y Farrell están senta
dos en el banquillo de los acusados 
y deberán correr la misma suerte que 
los criminales de guerra enjuiciados 
en Nuremberg. Estos dos regímenes 
están en capilla, están frente al muro 
de los condenados a muerte. Las fuer
zas democráticas no tardarán en ha
cer la descarga justiciera y liber
tadora.

Hoy, en Argentina, los partidos Ra
dical, Demócrata Progresista, Socia
lista y Comunista se hallan agrupa
dos en "Acción Democrática" en tor
no de un programa de progreso na
cional, de bienestar de las masas po
pulares y alrededor de sus candidatos 
a la Presidencia y Vicepresidencia de 
la República, señores José Tamborini 
y Enrique Mosca.

El Partido Conservador aún no ha 
decidido incorporarse a la Unión De
mocrática; pero cualquier intento de 
apoyar la candidatura de Perón, pro
vocará un cisma en sus filas. Los más 
prestigiosos líderes están de acuerdo 
en combatir la candidatura de Perón 
y sumarse a las fuerzas democráticas.

La coalición antifascista, por consi
guiente, se está robusteciendo en la 
medida que la fecha de las elecciones 
presidenciales se acerca.

Perón recurre, por su parte, a nue
vas y audaces maniobras. Participó 
en la promulgación de un decreto pa
ra alzar los salarios y sueldos en to
das las empresas y el comercio nacio
nal. Con esto ha tratado de ganar a 
este sector a su candidatura; pero no 
ha dejado de llamar la atención que 
los grandes capitalistas imperialistas 
no fueran afectados por dicho Decreto.

Ahora ha quedado claro también 
que las pugnas interimperialistas han 
permitido la supervivencia de esta dic
tadura; me refiero a la lucha por el 
control de la industria, el comercio y 
el mercado interno, entre el imperia
lismo yanqui y el inglés, lo que ha mo
vido todas las maniobras en favor de 
la dictadura de Perón, en contra de 
los intereses del pueblo argentino. La 
influencia de los trusts imperialistas 
sigue siendo decisiva.

POR ELECCIONES UBRES Y DEMO
CRÁTICAS.—Perón es ya el candida
to oficial del Gobierno. Toda clase de 
intervención se está efectuando en su 
favor. Las fuerzas democráticas no Pe
nen ninguna garantía y están dando 
la batalla en condiciones muy desfa
vorables. Sin el levantamiento total 
del estado de sitio, sin la supresión 
de todos los decretos que traban el libre

funcionamiento de los Partidos, or
ganizaciones sindicales y culturales, 
sin la depuración del aparato del Es
tado y de la Policía y el Ejército de 
los elementos nazi-peronistas, igual 
que los Servicios de Trabajo y Pre
visión, desde donde trabajan para im
poner la candidatura de Perón, la jor
nada electoral del 24 de febrero corre 
el riesgo de ser una mascarada elec
toral que sirva para dar patente de 
legalidad a la odiosa dictadura que 
oprime a la Nación Argentina.

Las fuerzas democráticas están uni
das en el interior de Argentina y dis
puestas a restablecer las normas cons
titucionales, dar vida al régimen de
mocrático, y entrar en la unidad sin
cera con todas las Naciones Unidas, 
para forjar el bienestar de su pueblo. 
Corresponde a todas las fuerzas de
mocráticas de nuestro Continente pres
tar todo su apoyo a esa histórica lu
cha y enviar su aliento solidario al 
pueblo argentino que, levantando la 
bandera de sus mejores tradiciones 
libertarias, se dispone en condiciones 
muy difíciles, a dar la batalla por la 
reconquista de sus libertades, por des
truir el foco fascista y de intrigas y 
provocaciones que los nazis preten
den mantener en su Nación y asegu
rar con ello la amistad entre todos 
los pueblos del Continente, ayudan
do a las Naciones Unidas a construir 
un mundo de paz, de libertad y de 
justicia social.
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La Nueva

El colapso de los ejércitos nazis ini
ció una época de cambios fundamen
tales en la estructura política y eco
nómica de Europa Oriental, cuyas ca
racterísticas son:

1) La liquidación de los latifundios 
y la repartición de la tierra entre 
los campesinos;

2) La nacionalización de las indus
trias clave,

3) La clase obrera y el campesina
do se convierten en factores po
líticos decisivos;

4) Exterminio del fascismo.

LA REFORMA AGRARIA

El fascismo de Europa Oriental se 
basó en la alianza de los trusts y car
tels con las importantes sobreviven
cias del latifundismo. Es por este mo
tivo que hablamos de "feudal-fascis
mo" en esta parte de Europa.

Hungría, Polonia y Rumania eran los 
países de Europa Oriental donde más 
grandes latifundios existían y donde 
el gobierno se ejerció en función de 
los intereses de los grandes terrate
nientes. Los “magnates" húngaros, los 
"panis" polacos y los "boyardos" ru
manos constituyeron la espina dorsal 
de la reacción en sus respectivos paí
ses; a  fin de conservar sus privilegios,

procuraron aliarse siempre con las co
rrientes más antiprogresistas de Euro
pa.

El nuevo gobierno húngaro liquidó 
radicalmente los latifundios. Antes de 
la reforma agraria, 7.7 millones de hec
táreas, el 48 por ciento de la tierra 
cultivada, estaba en manos de 12,000 
terratenientes que a p e n a s  repre
sentaban el 0.8 por ciento del núme
ro total de quienes poseían tierra. De 
los trabajadores agrícolas sin tierra 
que se conocían en toda Europa como 
"los tres millones de mendigos", unos 
600,000 recibieron parcelas.

Condiciones similares prevalecieron 
en Polonia. La oposición irreconcilia
ble del gobierno polaco de Londres al 
de Unión Nacional de Varsovia se ex
plicaba, entre otras cosas, por el he
cho muy sincero de que los de Lon
dres representaban los grandes terra
tenientes. Su "nacionalismo" intoleran
te era una cortina de humo destinada a 
disfrazar su odio implacable a un go
bierno popular que repartió la tierra. 
Es que entre los polacos de Londres 
había muchos para los que el concep
to de patria era sinónimo de latifun
dio . . .

En    Rumania,    el   gobierno   de  Groza 
repartió   unas   5,000,000   de hectáreas 
entre   los  campesinos.  Las propiedades

de la Iglesia y de la familia real no 
han sido afectadas todavía por la nue
va legislación agraria. Pero de todos 
modos, el 95 por ciento de la tierra es
tá ya en manos de aquellos que la 
labran.

En Yugoslavia y Checoslovaquia no 
existió tal predominio de los latifun
dios como en los otros tres países. No 
obstante, en Yugoslavia una nueva 
reforma agraria se efectuó; también 
los obreros industriales recibieron tie
rras para facilitar su abastecimiento 
de víveres. Hubo un reajuste también 
en Checoslovaquia, donde, por ejem
plo, ninguna nueva maquinaria agríco
la puede ser propiedad privada.

En general, el principio de la refor
ma agraria fue el de compensar a los 
dueños antiguos; pero las propiedades 
de los terratenientes que colaboraron 
con los fascistas fueron objeto de con
fiscación inmediata y sin compensa
ción.

LA NACIONALIZACIÓN DE LAS 
INDUSTRIAS CLAVE

Uno de los medios más frecuente
mente usados de la penetración nazi- 
fascista en Europa Oriental fue el con
trol de las industrias clave. En todos 
los países, los grandes industriales, 
con muy contadas excepciones, bajo 
un pretexto u otro, colaboraron con 
los nazis. La nacionalización de las in
dustrias clave significa pues la elimi
nación de los medios de agresión eco
nómica y es una medida elemental de 
higiene nacional.

La iniciativa en este respecto corres
pondió a Checoslovaquia, el país in
dustrialmente m á s  desarrollado de 
E u r o p a  Oriental.  En noviembre de 
1945, se decretó la nacionalización de 
todas las industrias clave, incluyendo 
los bancos, las minas de carbón, los 
yacimientos petrolíferos, las plantas de 
hierro y acero; la industria textil, de 
víveres, y el transporte. La industria 
fue muy trustificada, calculándose que 
no menos del 80 por ciento fue con
trolado por los grandes establecimien
tos bancarios los que, por su parte 
estaban ligados a varios trusts inter
nacionales. El banco más importante 
fue el "Zhivnostenska Banka". Cuan
do los nazis ocuparon el país, todo lo 
que necesitaron hacer para acaparar 
la dirección de su vida económica, fue 
meter algunos directores alemanes en 
los grandes bancos.

Según informó REYNOLDS NEWS 
de Londres, semanario de las coope
rativas británicas, estas medidas del 
gobierno checoslovaco provocaron una
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Europa Sud Oriental      Por Andrés KIRALY
reacción desfavorable en el gobierno 
británico. La nacionalización afecta in
tereses británicos a los que se les ofre
ció cancelar una parte de su partici
pación en efectivo, en moneda nacio
nal o sea '"koronas" checas, y la otra, 
en títulos del gobierno checoslovaco. 
Aunque era del dominio público que 
Checoslovaquia no dispone de libras 
esterlinas, el gobierno británico, en 
una nota oficial, exigió que la compen
sación se efectuase con ellas; en caso 
contrario, la nacionalización sería con
siderada como confiscación, con los 
perjuicios imaginables para el crédito 
checoslovaco en Londres y para las 
relaciones comerciales entre a m b o s  
países.

L os  intereses británicos incluyen; 
Unilevers, con participación en la fá
brica de jabones Schicht, siendo los 
miembros de esta familia conocidos 
como los partidarios más prominentes 
de Henlein, el Quisling sudete; la Com
pañía Real de Seguros, síndico de ac
ciones preferidas, con valor de 8 mi
llones de dólares, de la gran fábrica 
de armamentos Skoda; Imperial Che
mical, el gran trust químico inglés; J. 
and P. Coats, el gran trust de algodón; 
y una compañía de seguros con par
ticipación en el combinado siderúrgi
co de Vitkovice.

La actitud del gobierno británico fue 
objeto de crítica de parte de destaca
dos dirigentes del movimiento sindical 
británico, como Will Lawther, líder mi
nero y Jack Tanner, de la Unión de 
Obreros de la Industria de Máquinas. 
Se tiene la impresión que el gobierno 
checoslovaco está decidido a llevar a 
cabo el programa de nacionalización 
a pesar de todas las dificultades.

Otro importante paso se dio en Po
lonia. donde el 52 por ciento de la mi
nería, el 81 por ciento de las obras hi
droeléctricas, el 87 por ciento de la in
dustria petrolífera, el 66 por ciento de 
las plantas eléctricas, el 59 por ciento 
de la industria química, y el 59 por 
ciento de las compañías de seguros 
se hallan controladas por intereses ex
tranjeros. La nacionalización incluye 
todas las empresas de transporte, las 
minas, los yacimientos petrolíferos, las 
plantas de hierro y acero, refinerías de 
azúcar, cervecerías, molinos de hari
na, fábricas textiles, imprentas, indus
tria de armamentos y servicios públi
cos.
   Estas medidas tropezaron con la opo

sición decidida del embajador norte
americano en Polonia, el señor Arthur 
Bliss Lane, quien, por tal motivo, in
terpuso su "veto" a  la  concesión de

cualquiera empréstito norteamerica
no al país que los necesita urgen
temente para su reconstrucción. No 
obstante, todo parece indicar, que el 
gobierno polaco, con o sin empréstito 
norteamericano, cumplirá su propósi
to. Hay intereses norteamericanos en 
la banca polaca, en las minas de zinc 
en Alta Silesia, en la industria eléctri
ca. Vacuum Oil and Standard Oil te
nían intereses en la industria petrolí
fera. Existen además inversiones bri
tánicas, francesas, etc., en varias in
dustrias.

La tendencia es la misma en los de
más países. En Hungría, a petición de 
los sindicatos, el gobierno empezó ya 
a estudiar la nacionalización de los 
bancos y de las minas. Existieron en 
este país también cuantiosos intereses 
ingleses y franceses. La industria del 
petróleo tuvo cierto desarrollo en los 
últimos años; su capacidad anual de 
producción se estima entre 1.5-2.5 mi
llones de toneladas. La concesión co
rrespondiente fue acordada por gobier
nos húngaros de pre-guerra a la Stan
dard Oil.

En Yugoslavia, todas las empresas 
que pertenecían a ciudadanos del Eje, 
fueron confiscadas. En vista de la fuer
te penetración germano-italiana, ésta 
medida afectó automáticamente a una 
parte muy considerable de los estable
cimientos industriales. Aparte de la 
“propiedad enemiga", sólo los bosques 
y las minas fueron nacionalizadas. En 
las minas de cobre había cuantiosos 
intereses británicos, en las minas de 
carbón (Trbovlje, Hrastnik, Zagorje) in
tereses franceses.

EL NUEVO PAPEL DE LA CLASE 
OBRERA Y DEL CAMPESINADO

Antes de la Segunda Guerra Mun
dial, la clase obrera de estos países su
fría intensa opresión política. Los par
tidos comunistas vivían en la ilegali
dad; los partidos socialdemócratas co
laboraron más o menos intensamente 
con los gobiernos o adoptaron una ac
titud tibia. Su legalidad aún así era 
muy precaria. Lo mismo ocurrió en 
cuanto a los sindicatos que defendían 
los intereses legítimos de la clase obre
ra; o fueron totalmente suprimidos, o 
se encontraban al borde de la ilega
lidad.

Hoy todo esto es distinto. Los sindi
catos dieron prueba de una gran vita
lidad y surgieron como factores pode
rosos en la vida política y en la re
construcción de sus países. El núme
ro de sus miembros llega en Rumania...

a 1,300,000; en Hungría, a 1,000,000; en
Yugoslavia a 662,000. No tenemos da
tos exactos acerca de Checoslovaquia 
y Polonia, pero sabemos que sus sin
dicatos son sumamente fuertes.

Hay un nuevo factor en la Europa 
Oriental cuya importancia no puede 
ser sobreestimada; es la colaboración 
estrecha de los socialdemócratas y de 
los comunistas, los dos grandes secto
res de la clase obrera. Donde había 
antes sindicatos influidos por ambos 
partidos, ahora se unieron y formaron 
una central obrera única. Si antes hu
bo divergencias serias entre ellos, si
guen ahora, en la mayoría de los ca
sos, una política común en los nue
vos gobiernos de Unión Nacional. Es
to se debe, por lo menos en parte, al 
hecho de que nuevos elementos, la 
parte más sana y más militante de 
la social-democracia, que tomó parte 
activa en los movimientos de resisten
cia, juega hoy un papel preponderan
te. Se ha hecho carne la convicción de 
que la unidad de la clase obrera es la 
barrera más fuerte contra cualquier 
tentativa de resurgimiento del nazifas
cismo o contra cualquier intento neo
munichista.

Los representantes de la clase obre
ra desempeñan hoy un papel de van
guardia en la lucha por una democra
cia social y económica. Sus diputados 
figuran en los parlamentos; en los tri
bunales populares donde procesan a 
los fascistas; participan en los conse
jos industriales; tienen ministros en los 
gobiernos.

También el campesinado de Europa 
Oriental, que vivió bajo una terrible 
miseria e ignorancia, surge a una nue
va vida. La reforma agraria, llevada 
a cabo bajo la dirección de la clase 
obrera, estableció una firme alianza 
entre obreros y campesinos; convirtió 
a estos últimos en una poderosa re
serva de las corrientes progresistas. 
Esta perspectiva de largo alcance no 
debe nunca perderse de vista. Es cier
to que los elementos reaccionarios y 
los remanentes del fascismo tratan de 
agruparse hoy alrededor de los parti
dos campesinos e intentan convertir
los en palancas para sus inconfesables 
propósitos. En Hungría llegaban hasta 
propalar la consigna de una huelga 
de campesinos. Pero en la medida en 
que progresa la reconstrucción y crece 
la posibilidad de abastecer el campo 
con artículos industriales, tal alianza 
tiene que reforzarse cada vez más. Los 
sindicatos de trabajadores agrícolas 
y de pequeños campesinos forman 

  una   ligazón   viva   entre  la ciudad y el
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campo. Por ejemplo, en Hungría, uno 
de los sindicatos más numerosos, que 
forma parte de la nueva central sindi
cal, es la Federación de los Trabaja
dores Agrícolas con 250,000 miembros; 

   en Yugoslavia, los miembros campe
    sinos de la central sindical llegan a 
   350,000.
   El reparto de la tierra convirtió en 

realidad el sueño secular del campe
sinado de Europa Oriental; ha de sur
gir y está surgiendo una nueva gene
ración post-latifundista de campesi
nos que contribuya con sus enormes 
reservas humanas a la estructuración 
de la nueva vida y que está sacudién
dose del yugo del pasado.

EXTERMINACIÓN DEL FASCISMO
Uno de los problemas internos más 

importantes de la Europa Oriental de 
hoy es la liquidación del fascismo. Es 
un proceso que empezó con el colap
so del nazismo alemán y cuya inten
sidad depende de la fuerza de los sec
tores democráticos en cada país, ade
más de la medida en que los sectores 
neomunichistas logran hacer sentir su 

   fuerza en escala internacional.
Según una información de la agen

   cia británica Reuter, las bandas clan
   destinas, compuestas de desertores y 
   remanentes de los derrotados ejérci
   tos fascistas, constituyen una verda
   dera "plaga” en esta parte de Europa.
       En  el  sur  de  Moravia  y Eslovaquia,
  operaban las bandas del general Vla

sow, el Quisling ruso. Algunos gru
  pos, pertenecientes a su ejército, son 

todavía activos en Hungría. 
      El ejército de Bender infesta la zona 

oriental de Eslovaquia. Guy Bettany, 
el corresponsal de la Reuter, en un 
despacho suyo fechado en Praga, di
ce: "Los hombres de Bender, aparen
temente, tienen mucho dinero, incluso 
libras esterlinas y dólares y han dicho 
a los habitantes de los distritos en que 
operan que los gobiernos de Londres 
y Washington los apoyan en su lucha 
contra los rusos” . Esto revela nítida
mente la estrategia de los últimos re

siduos del fascismo que siempre tra
tan de crear recelos entre los Tres 
Grandes: los EE. UU., Rusia y Gran 
Bretaña, cuya cooperación estrecha 
es la base de la paz mundial.

Estas bandas se hallan compuestas 
de ex-oficiales y soldados del ejército 
nazi, de ucranianos, rusos, húngaros, 
hasta eslovacos que traicionaron a su 
patria y temen volver a su país por te
mor al castigo que les espera; los 
nazis también se dan cuenta de que 
por sus atrocidades les espera la hor
ca. Tales fascistas se denominan de 
preferencia "anticomunistas” .

En cuanto a Hungría, en las zonas 
de ocupación anglo-americanas de 
Austria y Alemania existen todavía 
unidades militares compactas, en nú
mero de muchas decenas de millares 
que en sus respectivos campos de pri
sioneros viven bajo el mando de ofi
ciales húngaros fascistas. Estos son 
encarnizados enemigos de la nueva 
Hungría y hacen todo lo posible para 
impedir que los soldados rasos vuel
van a su patria; tratan de mantener la 
más estricta disciplina militar y se 
comportan como si nada hubiera ocu
rrido. La entrega de muchos crimina
les de guerra húngaros, que se refu
giaron en la zona de ocupación an
glo-americana, a las autoridades del 
nuevo gobierno húngaro, fue conside
rado como un gesto amistoso a la 
nueva Hungría. Todos ellos serán pro
cesados y varios fueron condenados 
ya a muerte, incluyendo a Bardossy, 
Premier en 1941 y autor del ataque a 
Yugoslavia.

En Polonia, existió todo un ejército 
fascista llamado Armiya Krayowa 
(Ejército del Interior); pero ha sido li
quidado ya en su mayor parte. Los 
soldados se dieron cuenta que sus di
rigentes les habían engañado; depu
sieron sus armas después de la pro
clamación del gobierno de Varsovia 
de no ejercer venganza contra ellos. 
No obstante, algunos grupos, compues
tos sobre todo de oficiales fascistas, 
subsisten todavía. Hay, además, otras

dos organizaciones fascistas armadas: 
la Fuerza Militar Nacional y la de los 
llamados "Nacional Demócratas". La 
primera está dirigida por Tadeus Bie
lecki, del gobierno polaco exiliado en 
Londres. Bielecki es amigo íntimo de 
Wladyslaw Anders, el comandante en 
jefe de las fuerzas polacas en Italia. 
Esas bandas asesinan obreros, judíos, 
tratan de sembrar el terror y se ha
llan encabezadas por oficiales, man
dados, según las afirmaciones del go
bierno polaco, por el mismo Anders a 
Polonia.

Wladyslaw Gomolka, Vicepremier 
del gobierno polaco y dirigente del 
Partido Obrero, en una entrevista que 
dio a Irving Brant, corresponsal de The 
Chicago Sun, afirmó que "varios gru
pos fascistas subterráneos r e c i b e n  
más ayuda financiera del exterior que 
el presupuesto total de todos los par
tidos políticos legales” . Luego hizo la 
declaración categórica que las condi
ciones internas se hubieran estabiliza
do ya totalmente si no fuese por la 
ayuda que la oposición recibe del ex
terior. Reveló, además, la existencia 
de una nueva organización fascista, 
llamada "Libertad e Independencia” .

En Yugoslavia, algunos remanen
tes del ejército de Mijailovich han hui
do a lejanas e inaccesibles montañas; 
pero la información de que tienen su
ficiente fuerza para lanzar una ofen
siva la próxima primavera carece de 
verdad. Otros grupos allegados a Mi
jailovich, junto con los partidarios de 
Nedich, el Quisling de los servios, se 
encuentran en campos de prisioneros 
de guerra en Alemania.

El reparto de la tierra y la naciona
lización de las industrias llave destru
yen las mismas bases del fascismo en 
Europa Oriental. Estas bandas fascis
tas representan los últimos esfuerzos 
de un régimen político agonizante. Su 
aniquilación es sólo cuestión de tiem
po. Los demás criminales fascistas re
ciben su merecido castigo de los Tri
bunales Populares que están funcio
nando en todos los países.

42 FEBRERO DE 1946



LO QUE SE PROPONE EL ALEMANISIMO

“ E L problema primordial de nuestro pueblo sigue siendo la conquis
ta de la riqueza para el bienestar y honesto goce de la vida; por 
eso estamos decididos a combatir la pobreza y abolir la miseria, 
elevando las condiciones de vida de la población entera. Las nue

vas necesidades que el pueblo debe satisfacer para su mejoramiento au
mentarán su capacidad de consumo y esta circunstancia vitalizará el 
desenvolvimiento económico, agrícola e industrial que nos proponemos’’.

El alemanismo llevará a cabo su anterior propósito de la siguiente 
manera:

“El problema que la próxima administración desarrolle no puede ser 
el que un sólo individuo o un sólo grupo elabore en el secreto de su pro
pia inteligencia, sino el que resulte como fruto de una campaña en que 
el candidato dialogue con el pueblo, consulte con los técnicos, estudie 
los diversos aspectos de cada problema, logre un plan de acción coheren
te, y llegue con la acción entera a convicciones firm es  y compromisos 
concretos” .

FUTURO
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OAXACA
En la lejana 

voluntad

No imaginé, cuando se me anun
ció la posibilidad de agregarme a 
la comitiva de don Jaime Torres Bo
det, que salía para Oaxaca, lo que 
ese viaje me reservaba. La ciudad de 
Oaxaca, sí, siempre me atrajo, y 
aunque fuera sólo asomarme a ella, 
significó una alegría que nunca des
aproveché. Yo tengo a la apacible 
capital de mi Estado como una de 
las ciudades más bellas de México, 
sólo comparable a Morelia, si bien 
Oaxaca es más recatada, más reco
gida, más íntima. Si una es en rosa, 
otra es en verde. Y proclamarlo, allen
de toda emoción regionalista, fue 
siempre para mí una especie de de
ber. Y eso que soy de una región 
oaxaqueña que tiene fama de ser la 
más bella del Estado, sin contar que 
mis paisanos istmeños padecen la 
aberración de considerarse mundo 
aparte.

Pero esta vez había un nuevo mo
tivo para no rehusar el viaje: se tra
taba de inaugurar unas escuelas en 
distintos pueblos, próximos a la ca
pital oaxaqueña. Conocer la tierra 
de Benito Juárez, el indio que si vol
viera, apenas habría quien no le be
sara la mano, que dijo Martí; aso
marme al lago en que ocurrieron las 
horas de mayor angustia del patri
cio, juntar las imaginaciones infan
tiles con los hechos reales, la leyen
da y la realidad, era algo que yo 
no podía sortear.

Temprano el jueves ahora ocho 
días, salimos del patio de la Secre
taría de Educación. Formaban la co
mitiva periodistas, fotógrafos, así co
mo algunos escritores extranjeros que 
Rafael F. Muñoz tuvo el acierto de 
invitar. Y algo en lo cual no había 
reparado, se me hizo presente: cono
cer la carretera de Oaxaca, un tra
mo que según había oído atravesaba 
puntos de extraordinaria belleza y to
caba pueblos cuyos nombres andan 
en las páginas de nuestra historia 
patria. Tras algunas peripecias, cosa 
frecuente en todos los viajes, llega
mos a Oaxaca bien entrada la noche. 
Excepto el grupo del que formaba yo 
parte, todos los demás habían llega
do. Como nos habíamos retrasado en 
algunas horas, había cierta inquietud 
por nuestra llegada, que bien pudie
ra haberse debido a algún contra
tiempo de mayor significación. El 
Ministro Torres Bodet, en unión de 
todos los compañeros de v i a j e ,  
aguardaba en el restaurante del ho
tel donde íbamos a hospedamos. 
Nuestra llegada, fue recibida con 
muestras de júbilo. Apenas nos supo 
instalados, Jaime Torres Bodet indicó 
que a la mañana siguiente, muy tem
prano, estuviéramos preparados pa
ra salir a Etla, primer punto de su 
visita.

Apenas iniciada la mañana, llega
mos a Soledad Etla. Fue lo primero 
el discurso leído por un vecino del

lugar, tan bien dicho, tan sentido, 
tan lleno de fervor y de fe, que su
peraba a lo que a primera vista era: 
una salutación, para alcanzar el fre
no de imprecación, de un grito en 
que se resumía la decisión de un pue
blo entero de alcanzar su redención. 
El Ministro de Educación descendió 
de su coche y en medio del sol, el 
polvo y el estruendo de los cohetes, 
se dirigió a la escuela que el pue
blo entero, por medio de tequios, se 
sumó para levantar. Iban los niños, 
los jóvenes y los ancianos, agitan
do banderizas nacionales, vitoreando 
a México, al Presidente Ávila Cama
cho, al Ministro Torres Bodet. Era 
cada niño, cada hombre, cada mu
jer, una concreción de este ideal de 
poner en todas las manos mexica
nas el libro, que como dijo Torres 
Bodet en una ocasión, hasta cuando 
arde en el fuego donde lo arrojan las 
manos enemigas, brota luz.

Ahí estaba la escuela, las paredes 
blancas, las puertas amplias, ilumi
nadas y francas; y el techo, con una 
línea de ladrillos rojos, poblado de 
gentes que hasta allá había subido 
para mejor presenciar aquella fiesta 
del Alfabeto. Enfrente una enrama
da, una de esas enramadas propias 
de la tierra oaxaqueña bajo cuyas 
sombras se reúne el pueblo para ce
lebrar sus grandes festividades: las 
Velas y los matrimonios, y ahora, 
creo que por la primera vez, para pre
sentar pruebas escolares. Jaime To
rres Bodet dijo entonces uno de sus 
discursos, sino el mejor, si el más con
movido, el más transido de emoción 
de pueblo, de México y del porve
nir y de la esperanza de redención 
de México. Otros podrá decir más 
bien pensados, mejor cortados, pero 
más fervientes que éste, no. "Porque 
mientras otros dudaban, vosotros 
nunca dudásteis. Porque a las ta
reas de la gleba asociásteis, noche a
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CONQUISTA EL ALFABETO
provincia grana el empeño de los maestros y la 
de aprender de quienes fueron iletrados

Por Andrés HENESTROSA
noche, día a día, las de la escuela.
Porque en esta batalla contra la in
certidumbre y contra la ignorancia, 
supisteis ser vuestros pre c ios guías 
y vuestros propios libertadores, Mé
xico os felicita. Y, porque vuestro 
ejemplo constituye una lección de ca
rácter para el país, os traigo un sa

ludo personal del señor Presidente 
Ávila Camacho, os hago entrega de 
esta bandera y de este diploma de 
honor, que él os envía, como recom
pensa de vuestro éxito y estímulo a 
vuestra virtud", dijo más o menos 
Jaime Torres Bodet  Y mientras pro
nunciaba estas palabras, nos vino a

la mente aquello del poema "If" de 
Rudyard Kipling, cuando pinta lo que 
es un hombre. Y una gran sombra, 
la sombra del indio impar que fue 
don Benito Juárez, se levantaba por 
todas partes.

Hay hombres con historia y hay 
hombres con leyenda. Y hay hombres
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que tienen a la vez leyenda e 
historia. Uno de esos hombres es Juá
rez. Eso ocurre cuando cumplen gran
des hazañas, cuando son capaces de 
realizar hechos que sólo a muy po
cos están reservados. Nacer en una 
cuna humilde y llegar a la Presiden
cia y defender a la Patria contra 
enemigos poderosos; ir de San Pablo 
Guelatao a pie y tras de desempe
ñar las tareas más humildes, alcan
zar un título universitario, son haza
ñas tan grandes como pasar toda 
una noche de pie sobre una porción 
de tierra desprendida de la margen 
del lago nativo. En hombres como 
Juárez, la leyenda es siempre una 
imagen de la histeria, algo que si 
no ocurrió en la realidad, sus obras 
las acreditan como posibles. Su ejem
plo, su historia y su leyenda, están 
presentes en estos indios, sus des

cendientes. Cada uno se cree poten
cialmente capaz de repetir esa his
toria y esa leyenda, esa suerte y esa 
hazaña. Un indio que sabe leer, bien 
puede ser Benito Juárez, dijo un día 
Martí. Y Torres Bodet tuvo el tino de 
repetirlo en el pueblo de Soledad 
Etla, aquella mañana. Los pueblos 
son, a ratos, sus hombres. Y toda 
esta perdón de la tierra oaxaqueña 
es Juárez.

Así se sintió, cuando, después de 
examinar a los alumnos allí congre
gados, uno abrió la Cartilla para lle
var a cabo una lectura en coro. Era 
la síntesis biográfica de don Benito 
Juárez, la página elegida. Se adver
tía en cada escolar la decisión de 
leer sin equivocaciones, sin adelan
tarse ni retrasarse. Y por la convic
ción unánime de que realizaban un 
acto trascendente, se dijera que cada

u n o  le ía  u n  t r o z o  d e  s u  p r o p ia       

biografía, cada uno anticipaba la 
posibilidad    de   recorrer el camino sim
b ó l i c o     q u e     l l e v a     d e  
  l a   s i e r r a    a    l a s o b r a  
a  la  lu z .        

Hasta    entonces  se  me  ocurrió  ho
jear completa la Cartilla. ¿Quién fue, 
me pregunté, el poeta, el maestro, 
que ideó estos textos? No me pude 
responder, pero desde luego fue al
guno que poseído de un ideal patrio, 
pudo descubrir cuáles son las pala
bras, cuáles las sílabas, cuáles las     
letras, que todos queremos pronun     
ciar.
    Con   ser   los   actos   de   Etla tan so

lemnes, tan hondos de significación    
nacional, en otros pueblos nos guarda
ban nueves sorpresas. Así San Pa
blo Guelatao, así Ixtlán y San An      
tonino. Subiendo por un camino pol 
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voso, abrupto, que serpea por en
tre brumas azuladas, llegam os a  la 
mañana siguiente a  la  cuna de Juá
rez, a San Pablo Guelatao. El Pue
blo entero salió a  recibir a l Minis
tro de Educación, al gobernador del 
Estado y a  sus acom pañantes. Lle
vaban las mujeres en las m anos ca 
nastos y manojos de limas, pues otra 
cosa no podía regalam os su pobre
za. Los descendientes de Juárez, el 
menor tiene once años y el mayor 
ochenta y cinco, estaban allí vistien
do sus mejores ropas, corteses, orgu
llosos de su estirpe, dóciles a  fotó
grafos y periodistas que a  porfía les 
interrogaban y retrataban. En un ex
tremo del patio, en el sitio mismo 
donde estuvo la  cab añ a  que dio som
bra a  la  cuna de Juárez, se levanta 
una columna en una de cuyas ca 
ras se lee la  fam osa sentencia, que 
todos vosotros adivináis: "El respeto 
al derecho ajeno es la  paz”, o para 
ser más fieles al pensamiento del 
gran reformador: "Entre los indivi
duos, como entre los pueblos, el res
peto al derecho ajeno es la  paz". Y 
en otra parte, frente a l edificio que 
es a  un tiempo el Palacio Municipal 
y escuela, la  estatua del padre de 
nuestra segunda independencia. Al
ta, como un anhelo, la  frente; en una 
mano el texto de la ley y en la  otra 
el bastón de mando. Y el frac, que 
él puso de moda para los hombres 
de gobierno, cubriéndolo con la  mis
ma majestad que el manto a  los em
peradores de Roma. Y a  un paso, 
la Laguna Encantada, que y a  es re
liquia.

Media hora después, estábam os en 
Ixtlán, lugar donde se habían congre
gado los alumnos de los distintos pue
blos del contorno. En un amplio p a
tio estaban formados, cad a uno vis
tiendo sus ropas típicas, distintas con 
ser tan cercanos los unos de los otros. 
Cada grupo enarbola una bandera 
y el jeroglífico de su pueblo, con su 
triple significado en castellano, me
xicano y zapoteco. El rumor de la 
lectura de los grupos que presen
ten exámenes, no logran anular el 
otro gran rumor que forman los di
versos idiomas y dialectos de aquella 
gran muchedumbre, no sólo de los 
escolares, sino del pueblo entero que 
concurre a  poner marco a  la  amplia 
plaza, para aplaudir en un parejo 
impulso a  este impulso emancipador, 
que quedará en la historia nacional

como la  tentativa m ás generosa en 
busca de nuestra salvación.

C ada vez que se pierde la  fe o 
flaquea el entusiasmo, dijo más o 
menos Jaime Torres Bodet, hay quo 
volver al pueblo para reconquistar
los. Y así es. Torres Bodet, para en
contrarse a  sí mismo, a l que siem
pre fue , al que buscó por un cam i
no que d aba vuelta al mundo, tuvo 
que ponerse en contacto con la  tie
rra de México, con sus indios, que 
son por quienes se escucha la  voz 
m ás verdadera. Oyéndolo, viéndolo 
transfigurado, comprendí de un golpe 
que es uno de los mejores hijos que 
le han nacido a  México, un hijo que 
México a ca b a  de recobrar. Como An
teo, siempre que un hombre toca 
la  tierra, recobra sus fuerzas, se ar
ma de una fuerza que lo hace in
vulnerable. Así Jaime Torres Bodet 
en esta etapa, la  mejor, de su vida 
y de su obra.

En San  Antonino, último pueblo al 
que le acompañamos, el entusiasmo, 
el fervor cívico fue idéntico al de 
los otros pueblos, pues parece que 
se ha establecido entre ellos una ex
traña rivalidad que no se nutre de

rencor ni de violencias, sino del afán 
de sobresalir en esta cam paña a lfa
betizadora, que ahora ilumina a  Mé
xico.

Pero entonces, después de los exá
menes, una alumna pasó a  recitar la 
poesía leída por Netzahualcóyotl, el 
día de su boda. ¿La recuerdan? Es 
aquella que comienza así:

Son     las     pompas    c a d u c a s   de     este
(mundo

como los verdes sauces de la  fuente 
que en este suelo sin rival fecundo 
sombra    y      frescura   dan;   m ás     de    re

(pente
el fuego los devora furibundo, 
o      del      hacha    al    poder    doblan      la

(frente,
o bien, cuando y a  añosos langui

(decen,
barridos     por    el     cierzo   desaparecen. . .

Y el ministro, volviéndose a  uno de 
sus ayudantes, le dijo que se envia
ran a  la  declam adora, la  niña Nico
lasa Mendoza, de San  Gerónimo Ta
viche, algunas Antologías literaras.

Esto no es todo; pero yo ya no sé 
cómo contarlo.
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EL POLVORIN
Por O. I, ROCHE.

Centenares de años antes de que 
los griegos, celtas y latinos, como van
guardia de las tribus de habla indo
europea, llegaran a Europa, otras tri
bus de la misma familia cruzaron los 
altos pasos de las Montañas Himala
yas y entraron a la India, procedentes 
también de las grandes estepas del 
Asia Central.

Como sus primos del Oeste, los indo
europeos que llegaron a la península 
que hoy es la India, encontraron a 
una población indígena con una cul
tura ya desarrollada y mucho más al
ta que la de los conquistadores, con 
excepción de la ciencia de la guerra.

Ocurrió primero en la India lo que 
iba a suceder siglos más tarde en Eu
ropa: las tribus del norte, después de 
conquistar a los indígenas, se adapta
ron a la civilización de éstas, y de la 
fusión de las dos razas y las dos cul
turas, surgió una nueva civilización.

El grado de desarrollo que alcanzó 
esa antigua cultura está envuelto en 
las tinieblas de los siglos. Pero los mi
tos hindúes hablan de cosas extrañas: 
de "discos parlantes", por ejemplo; de 
"máquinas que vuelan" y de "rayos 
encadenadas".

Pero esta civilización, después de 
varios siglos de florecimiento, se es
tancó. Se cayó en un terrible tradicio
nalismo, en que la aristocracia, para 
proteger sus privilegios, estableció un 
sistema de castas cerradas que impi
dió todo mejoramiento económico o 
social para las grandes masas.

Desde entonces hasta ahora, el pue
blo de la India ha permanecido en la 
esclavitud. Muchas veces ha cambiado

de amos —entre ellos los mongo
les, los árabes y los ingleses— pero 
nunca ha logrado la libertad.

La serie ininterrumpida de invasio
nes, el estancamiento cultural y el ais
lamiento regional han creado en la 
India una confusión étnica, lingüística 
y religiosa más grande que en la mis
ma Europa.

Hay por lo menos 30 grupos étnicos, 
2,400 castas y tribus, 200 idiomas y 
dialectos distintos, y siete religiones.

Los dos sectores principales, son los 
85 millones de musulmanes y los 240 
millones de hindúes. Muchos de los 
musulmanes hablan el árabe y la gran 
mayoría de los hindúes habla los va
rios dialectos del hindustani, idioma 
que desciende del sánscrito, que ha
blaban los primeros invasores indo
europeos, y que tiene muchas pala
bras parecidas al español.

Desde el siglo dieciocho, cuando la 
Compañía de las Indias Orientales y 
el aventurero Robert Clive, después de 
una orgía de sangre y robo, consoli
daron su imperio, los ingleses han 
aprovechado con mucha astucia las 
divisiones del pueblo de la India, para 
mantener su propio dominio.

Si lograban los hindúes alguna uni
dad y alzaban sus voces para pedir 
libertad, los ingleses asuzaban a los 
musulmanes a atacarlos, y empleaban 
la misma táctica para lanzar a los hin
dúes contra los musulmanes.

Sin embargo, las diferencias entre 
los habitantes de la India no son tan 
grandes como las semejanzas. Y las 
semejanzas no son superficiales, sino 
básicas, porque son producto de las

m is m a s  condiciones económicas de 
opresión.

El 70 por ciento de la población, sea 
mulsulmana, hindú, budista o de otra 
religión, se dedica a la agricultura. La 
mayor parte de esta población vive 
bajo una semi-servidumbre, sujeta a 
la voluntad de los hacendados feuda
les.

El 30 por ciento de la población, sea 
cual sea su religión o idioma, se com
pone de artesanos y trabajadores in
dustriales, sujetos a la explotación de 
fabricantes y revendedores.

El hecho de que sean hindúes o mu
sulmanes, de habla hindustani, árabe 
o dravidiana, no influye en lo más mí
nimo en el alivio de sus penas.

Sin embargo, los ingleses han echa
do mano a las diferencias existentes, 
no sólo para mantener su dominio, si
no para explicar por qué "no se puede  
dar a la India su independencia". Las 
diferencias religiosas y sociales des
atarían una lucha intestina y perece
rían millones de seres en una serie de 
guerras civiles.

Se ve, pues, que los ingleses son 
muy altruistas, que continúan en la 
India sólo para proteger a los hindúes 
de los musulmanes, a los musulmanes 
de los hindúes, los cristianos de los 
budistas, y, sin duda, a los sikhs de 
los zoroastrianes.

Pero aparte del altruismo británico 
hay otra explicación de la permanen
cia de los ingleses en la India. Los 
370 millones de personas que viven 
en la península deben vestirse, abri
garse y comer, aunque sea en grado 
mínimo. También, al trabajador, pro
ducen algunas cosas que les gustan 
a los ingleses.

Es decir, la India es un mercado gi
gantesco, una fuente gigantesca de 
materias primas y de productos ela
borados. Es la llave maestra del co
mercio y del imperialismo británico.

Según los cálculos aproximados, el 
comercio exterior de la India está en 
nanos de los ingleses en más de un 
85 por ciento. De las exportaciones, 
el 43 por ciento va al Imperio Britá
nico; de las importaciones, el 61 por 
ciento viene del Imperio Británico. Y 
el porcentaje está aumentando con el 
colapso del comercio exterior del Ja
pón, Alemania, Italia, etc.

Obviamente, los ingleses retienen a 
la India porque es una buena inver
sión, y no la van a soltar a menos 
que las condiciones de su "indepen
dencia" sean tales que garanticen su 
dependencia económica.

Es   muy   probable  que  dentro de uno
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DE L A  INDIA
o dos años los ingleses concedan a la 
India una independencia nominal, una 
forma de "auto-gobierno" parecido, en 
apariencia, al "dominio" del Canadá. 
Pero la India no logrará su verdadera 
independencia, económica o política, 
en forma de un "donativo" de Down
ing Street.

Puede lograr su independencia sólo 
si se muestra tan fuerte y unida, tan 
resuelta, que no le quede a Londres 
otra alternativa que una nueva gue
rra de ocupación.

Pero de hecho la India puede uni
ficarse y fortalecerse sólo por medio 
de una revolución social, que coinci
da con su lucha por la independencia.

Es necesaria una revolución social, 
porque tanto la aristocracia feudal co
mo la burguesía están vendidas, en su 
mayor parte, a los ingleses. Están tan 
ligados los intereses de los rajás 
con los del Imperio, que la indepen
dencia económica de la India sería im
posible sin la casi completa abolición 
de las castas superiores, apéndice de 
los monopolios británicos.

Sólo un pequeño porcentaje de la 
burguesía es verdaderamente nacional 
y entraría en una alianza contra el im
perialismo británico. Y de la aristo
cracia feudal, el 99 por ciento debe su 
posición a la protección que le dan 
los ingleses.

Los sectores de la India que luchan 
o lucharían contra el imperialismo son, 
pues, los obreros, los campesinos, un 
pequeño grupo de la burguesía, y los 
aliados casuales entre los intelectua
les. Los sectores que luchan codo con 
codo con el imperialismo inglés, en 
contra de la verdadera independen
cia de la India, son la mayor parte de 
la burguesía, especialmente el grupo 
más rico y más poderoso, toda la aris
tocracia feudal, y los intelectuales que 
les sirvan de alcahuetes.

Se ve, pues, que en la India, a dife
rencia de la mayoría de los países co
loniales, la alianza contra el imperia
lismo, la revolución contra el imperia
lismo, ce basa en las masas obreras y 
campesinas casi exclusivamente, aun
que utilizando como reserva la pe
queña burguesía.

Esto se debe no sólo al hecho de que 
la mayor parte de la burguesía ha for
mado un bloque con el imperialismo, 
sino a otro factor muy importante, y 
es la causa de la diferencia entre la 
India y la mayoría de los demás paí
ses coloniales y dependientes.

La mayoría de los países coloniales 
o carecen de un proletariado indus
trial o el que existe es de poca im

portancia. Pero la India tiene un gran 
núcleo de trabajadores industriales, 
unificados por la producción social e 
idénticas condiciones de explotación.

Por ejemplo, hay más de 700 mil tra
bajadores ferrocarrileros. Hay casi dos 
millones de obreros textiles. Las fun
diciones de la India producen más de 
tres millones de toneladas de hierro y 
acero al año.

Pero, como la India es un país de
pendiente, los industriales no echan 
las migajas a sus obreros, como hacen 
en los países imperialistas. Todas sus 
ganancias, inclusive las migajas, van 
a los monopolios controlados desde 
Londres.

Los mineros ingleses, por ejemplo, 
ganan un promedio de unos $3.30 dó
lares al día (unos $15.89 de nuestra 
moneda). Los mineros de las Provin
cias Centrales de la India ganan un 
promedio de 12 annas o unos 30 cen
tavos de dólar por una jornada de 11 
horas.

Es decir, las industrias de la India 
funcionan en beneficio del imperialis
mo inglés y sus aliados entre la bur
guesía de la India. La tendencia de la 
India hacia la industrialización es una

forma más de explotación colonial.
Sin embargo, la industrialización ha 

creado, en medio de un país de eco
nomía agrario-feudal, un proletariado 
industrial de importancia.

¿Qué se desprende de este hecho, 
junto a otros dos factores, 1) que la 
gran burguesía está vendida al impe
rialismo inglés, y 2) que la aristocra
cia feudal, los hacendados, dependen 
directamente de la autoridad y fuer
za de Londres?

Se desprende que el proletariado 
industrial, en la India  está llamado a 
dirigir la revolución nacional, no sólo 
contra el imperialismo, sino contra la 
gran burguesía y la aristocracia feu
dal "nacionales".

En el caso de la India, empero, exis
te una tremenda diferencia entre lo 
que indica la teoría y lo que se pue
de aprovechar para realizarla. Las 
grandes masas, de obreros y campesi
nos, carecen de organizaciones de im
portancia.

Existe el Congreso Sindical Pan-In
dio, que agrupa a unos 200,000 obre
ros.   Hay una agrupación campesina,
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la Kisan Sabha, con unos 250,000 
miembros. Pero la población de la In
dia es de 370 millones y tales organi
zaciones son microscópicas en relación 
a  ella.

El llamado Partido del Congreso Na
c ional, que dirige Mohandas K. Gan
dhi, dice que agrupa a seis millones 
de personas. Pero no tiene programa 
de acción, fuera de la "resistencia 
pasiva". Está limitado casi exclusiva
mente a los hindúes.

Hay un Partido Comunista, pero es
tá tan debilitado por luchas facciona
les que no ha podido obtener influen
cia de importancia entre las masas, 
aunque dio muestras de un creciente 
desarrollo político en su lucha contra 
la "epidemia del hambre" en Bengala 
ha c e  dos años, cuando cuatro millo
nes de personas murieron. Los comu
nistas, desde su "plaza fuerte" en Cal
cuta, organizaron a los campesinos y 
obligaron a las autoridades a abrir 
algunas de las bodegas de los seño
res especuladores y acaparadores, con
siguiendo algunas bocadas para el 
pueblo hambriento.

El Partido del Congreso, posible
mente por su temor de que tales accio
nes de los comunistas les ganaría las 
masas, acaba de expulsar a todos los 
comunistas de su organización, dan

do una muestra más de su fatal incom
prensión política.

La única agrupación de importan
cia en la India es la Liga Musulmana, 
cuyo secretario general es Nawab Za
da Liaquat Ali Khan. La Liga sí tiene 
un programa concreto, pero le intere
sa nada más la población musulma
na. Quiere la completa independencia 
de las provincias habitadas por musul
manes, y está lista para luchar para 
conseguirla. La Liga considera a los 
dirigentes del Partido del Congreso 
como unos decrépitos, pero Ali Khan 
ha dicho que entraría en alianza con 
ellos si reconocieran el derecho de los 
musulmanes a crear su propio Estado 
independiente. El Partido del Congre
so ha rechazado esa proposición.

Fuera de Mohandas K. Gandhi, que 
hoy sirve sólo de símbolo, el dirigente 
principal del Partido del Congreso es 
Jawaharllal Nehru. Su actitud seria y 
combativa, en el pasado, ha servido 
de contraste a las cabriolas seniles de 
Gandhi, y muchas personas creían que 
era destinado a ser el "Lenin" de la 
Revolución India. Pero Nehru también 
se ha infectado. No protestó contra la 
expulsión de los comunistas, el único 
grupo combativo dentro del Partido 
del Congreso. Y recientemente, hablan
do de la Liga Musulmana, la única or

ganización con que el Partido del Con
greso podría aliarse si realmente de
seara echar fuera a los ingleses, dijo:

"Cada vez que nos acercamos a la 
Liga Musulmana, nada más recibimos 
quejas. No iremos otra vez a ellos. Va
mos a combatirlos".

C a y ó ,  pues, precisamente en la 
trampa que le habían tendido los in
gleses.

Lo que hace falta en la India es un 
gran partido de obreros y campesinos, 
en el cual pudieran entrar trabajado
res de cualquiera religión, un partido 
combativo, que echase a la basura to
das las estupideces de la "resistencia 
pasiva", "sólo para hindúes", "nada 
más musulmanes", y que dirigiese la 
lucha inmediata de masas por alimen
tos y condiciones de vida que serían 
por lo menos sub-humanas, ya que las 
de ahora no son propias ni para las 
bestias.

Desde hace tres mil años las masas 
de la India han sufrido una opresión 
ininterrumpida, Durante siglos no han 
logrado una sola victoria de importan
cia, una sola mejora en sus condicio
nes. Los indios mueren por millones, de 
hambre, de enfermedades. de sucie
dad, de trabajo sin fin.

El sistema social de la India es el 
epítome de la injusticia. Hay casi 70 
millones de "intocables", personas a 
quienes los miembros de las "castas" 
llamadas superiores no pueden tocar 
por temor de que se contaminen. Sin 
embargo, ni los "intocables" han po
dido reunir ambición suficiente para 
orgnizarse y exigir sus derechos.

La esclavitud se ha hecho casi una 
parte del pueblo de la India. La opre
sión les ha reducido a autómatas. Si 
no hay qué comer, lo "aguantan". Si 
uno está enfermo, lo "aguanta". Si no 
hay agua potable, lo "aguantan". Si 
todo el mundo se está muriendo del 
cólera, hay que encogerse de hom
bros y "aguantar".

Cundo la tremenda ola de hambre 
en Bengala, en la que se hizo imposi
ble el tránsito por las calles de Cal
cuta a causa de los montones de ca
dáveres, miles de "vacas sagradas" 
pastaban en las afueras de la ciudad. 
Sus dueños habían muerto de hambre. 
Antes de matar a una de sus vacas 
y comer carne, preferían morir. Y cada 
uno de los cuatro millones de perso
nas que murieron prefirió la muerte 
antes de romper una vieja "ley" im
puesta por los mongoles que se can
saron del abigeato.

Se ve que la tarea a que se enfren
ta el pueblo de la India si quiere lo
grar la independencia no es de ningún 
modo fácil. Es un pueblo adormecido 
por la miseria, desgastado por el tra
bajo y condenado al infierno terres
tre por su propia religión.

Sin duda la India es un polvorín. 
Pero la pólvora está mojada y habrá 
que secarla primero.
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.  • • Hacia la Unidad  • • *  

Continental y Mundial del Magisterio
Por Crisólogo GATICA

En diciembre de 1939, cuando los 
violentos resplandores de la guerra 
mundial contra el fascismo ilumina
ban la conciencia estremecida de los 
pueblos, nacía en tierras de América, 
una nueva entidad representativa de 
los maestros del Hemisferio, fruto de 
sus luchas, de sus ardientes vigilias 
y de sus renovadas esperanzas de al
canzar para sus pueblos una vida 
más justa y más digna. Al calor del 
IV Congreso Americano, efectuado en 
Santiago de Chile en esa fecha, sur
gió la Confederación Americana del 
Magisterio , síntesis fructuosa de 
varios lustros de combate incesante, 
por diversos caminos y con distintos 
métodos, contra los enemigos secula
res de la cultura de las masas. Con 
espíritu elevado y constructivo, los 
personeros de los educadores de Ar
gentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chi
le, Costa Rica, Canadá; Ecuador, Esta
dos Unidos de Norte América, Hondu
ras, México, Paraguay, República Do
minicana, Uruguay y Venezuela, con
frontaron sus experiencias, anhelos y 
demandas y le dieron vida a esta nue
va internacional del magisterio ameri
cano.

Aunque alejados del teatro de la 
guerra, los educadores con fina sen
sibilidad y clara visión comprendieron 
que ese conflicto condicionaba el pre
sente y el porvenir de la humanidad, 
y en esta profunda convicción decla
raron certeramente "que en estos ins
tantes, en que los pueblos del mundo 
realizan actos de heroísmo sin prece
dente para salvaguardar la dignidad 
del hombre y la continuidad histórica 
de su progreso material, espiritual y 
moral, la educación y la cultura autén
ticamente democráticas, deben orien
tarse a reforzar la unidad nacional 
contra el fascismo en cada país, a 
acentuar la solidaridad mundial de los 
pueblos y a posibilitar el más amplio 
desarrollo de todos sus recursos ma
teriales y espirituales para acelerar el 
triunfo sobre las fuerzas regresivas del 
nazifascismo''.

Al mismo tiempo, un examen obje
tivo de la realidad  americana los lle
vó a la conclusión de que era urgente 
"la formación de una fuerte corriente 
ideológica de contornos americanos 
que tienda al establecimiento de go
biernos democráticos y anti-imperialis
tas, en todos los países del continente, 
que luchen por reivindicar para sus 
pueblos las fuentes naturales de pro
ducción, defendiéndolas del monopo
lio imperialista". Y aún más, previen
do ya la audaz maniobra de mimetiza
ción del fascismo y de las fuerzas

  reaccionarias en el período tormentoso 
de la postguerra, el IV Congreso de
mandaba que los pueblos y los go
biernos debían "ejercer una vigilan
cia y resistencia decididas a la infil
tración de toda ideología que atente 
contra los principios esenciales de la 
democracia".

Al fundarse la C.A.M. proclamó co
mo objetivos propios e irrenunciables: 
"a ) el progreso de la educación y la 
legislación educacional de los países 
de América; b ) la incorporación al go
ce de los beneficios de la cultura de 
todos los habitantes en cada país; c ) 
la defensa de los intereses del maes
tro y de la escuela; d) la defensa de 
los derechos del niño; e ) la creación 
de una conciencia sindical de todos 
los educadores; f) la federación de las 
instituciones magisteriales en c a d a  
país con vistas a la organización na
cional única; g ) el establecimiento de 
relaciones con todas las instituciones 
de maestros del mundo, para coope
rar a la creación de una internacional 
del magisterio; y h) la lucha contra to
da ideología de tipo regresivo que 
amenace la cultura y la libertad de los 
pueblos".
LA OBRA REALIZADA POR LA C.A.M.

La creación de la C.A.M. aceleró en 
forma extraordinaria el proceso de 
agremiación y unificación en todos 
los países de América, inclusive en 
aquellos en que han imperado condi
ciones políticas y sociales adversas. 
La gran familia de los educadores tu
vo conciencia de su fuerza latente, de 
sus grandes reservas morales y de su 
destino solidario con sus pueblos, de 
los cuales se sentían fibras entraña
bles. En diversos países, el magisterio 
dio pasos, sin precedentes, al consti
tuir federaciones nacionales que uni
formaron las instituciones existentes. 
Así nacieron, inspiradas en el llama
miento de la C.A.M. y en el clamor 
unitario de los trabajadores de la edu
cación, la Federación de Educadores 
de Chile, la Federación Uruguaya del 
Magisterio, el Colegio de Maestros de 
Cuba y la Federación Colombiana de 
Trabajadores de la Educación. La gira 
continental realizada por el Secretario 
General de la C.A.M., profesor César 
Godoy Urrutia, en febrero de 1945, a 
través de Guatemala, Costa Rica, Mé
xico, Cuba El Salvador, Colombia, Ve
nezuela, Ecuador y Perú, fue corona
da con el más brillante buen éxito, 
pues impulsó extraordinariamente el 
fortalecimiento de las instituciones na
cionales, dignificó la condición de los 
maestros ante sus respectivos gobier
nos y puso las bases para la realiza
ción del V Congreso Americano con su

acertada gestión frente al gobierno de 
México.

Actualmente la C.A.M. está integra
da por las siguientes instituciones: la 
Unión Argentina de Maestros; la Fe
deración Colombiana de Trabajadores 
de la Educación y el Sindicato de Pro
fesores de Enseñanza Secundaria, de 
Colombia; el Colegio de Maestros, de 
Cuba; la Federación de Educadores, de 
Chile, adherida con sus 14 institucio
nes filiales, entre las que se destacan 
la Unión de Profesores de Chile y la 
Sociedad Nacional de Profesores; el 
Sindicato de Trabajadores de la En
señanza del Ecuador; el Sindicato de 
Trabajadores de la Educación, de Gua
temala; el Sindicato Nacional de Tra
bajadores de la Educación, México; la 
Asociación de Maestros de la Capital, 
del Paraguay; la Asociación de Maes
tros, de Puerto Rico; la Asociación Na
cional de Maestros Normalistas, del 
Perú; la Federación Uruguaya del Ma
gisterio y la Federación Venezolana 
de Maestros.

De los países sudamericanos, sólo 
dos permanecen al margen de la C.A.M., 

Panamá y Costa Rica, aunque es 
justo reconocer que en ambos goza 
de gran prestigio y arraigo, de modo 
que no es aventurado suponer que en 
un futuro muy próximo estos maes
tros de esas naciones crearán sus ins
tituciones representativas y se incor
porarán a las filas ya gloriosas de la 
Confederación Americana. D ebem os 
recordar, además, que en Panamá y 
en Costa Rica, día a día, gana más 
ambiente la idea de afiliarse a la C.A.M., 

y en los demás países centro
americanos,
LA C.A.M., BALUARTE DE LA SOLI

DARIDAD INTERNACIONAL
Desde sus primeros días la C.A.M. 

debió probar su temple y su capaci
dad efectiva de acción, frente a un 
hecho sin paralelo en la historia de la 
educación americana: la persecución 
del magisterio y de la intelectualidad 
en la República Argentina. El Grupo 
de Oficiales Unidos (G.O.U.) detenta
dor del poder, merced al golpe arma
do del 4 de junio de 1943, concibió 
fríamente y puso en práctica un sinies
tro plan de ignominiosa regresión y 
de repudiables medidas vejatorias con
tra el gran magisterio argentino, de
positario de una de las más brillan
tes tradiciones cívicas y culturales de 
América: 40,000 maestros fueron some
tidos a una burda "depuración"  y 
centenares de ellos destituidos, con di
versos pretextos; requisaron las obras 
del pensamiento científico, allanaron 
y clausuraron los locales sociales del 
magisterio; implantaron una odiosa

f u t u r o 51



discriminación racial y religiosa en las 
escuelas; prohibieron la manifestación 
de la solidaridad con las naciones 
americanas, so color de una intransi
gente "argentinidad"; falsearon la his
toria nacional y americana, cubriendo 
de oprobio la obra magnífica de los 
tutelares de la democracia argentina, 
Moreno, Sarmiento y Rivadavia y exal
tando la bárbara regresión de Juan 
Manuel de Rosas; fanatizaron a la ju
ventud con prédicas agresivas, expan
sionistas e irresponsables; arremetie
ron contra las leyes más progresivas 
y liberales con el propósito de con
vertir a la nación de San Martín en 
una nueva plaza de armas del fascis
mo internacional.

Ante este peligro que amenazaba la 
existencia de las naciones americanas, 
vale decir, su libertad, su cultura y 
su posibilidad de progreso, la Presi
dencia y el Secretariado de la C.A.M. 
asumieron de inmediato la defensa de 
los maestros argentinos y la solidari
dad activa con su pueblo. A sus ins
tancias se crearon dos organismos que 
han jugado y juegan un papel de gran 
importancia en esta noble tarea: la 
Comisión Chilena de Solidaridad con 
el Pueblo Argentino y el Comité Uru
guayo de Solidaridad con los Educa
dores Argentinos.

La denuncia concreta e irrefutable 
formulada por Vicente Lombardo To
ledano en la IV Reunión de la C.T.A.L. 
efectuada en Montevideo en marzo de 
1944, la movilización de las fuerzas 
democráticas del Continente que ex
presaron su incondicional solidaridad, 
la activa campaña desarrollada por la 
C.A.M. con la calurosa adhesión de las 
mejores fuerzas morales y la propia 
dinámica de las fuerzas interiores que 
pugnaban en Argentina por la recu
peración institucional y democrática, 
rindieron frutos muy positivos en lo 
que se refiere a la reparación del ma
gisterio. En efecto, las medidas repre
sivas se derogaron, centen a r e s  de 
maestros fueron reintegrados a sus 
funciones y desagraviados pública
mente por la prensa y la opinión na
cional, el magisterio argentino volvió 
a estrechar sus filas y hoy ocupa un 
puesto de honor en la lucha que se 
libra en su patria por asegurar un ré
gimen de libertad, decoro y bienestar.

La solidaridad con el magisterio ar
gentino tuvo la virtud de probar una 
vez más la fuerza y el arraigo de los 
vínculos más nobles entre los pueblos 
que afrontan las horas dolorosos de 
su historia. Los maestros del Ecuador, 
Cuba, México, Venezuela y Perú ex
presaron su enérgica protesta por los 
atropellos. En Chile y Uruguay, las or
ganizaciones magisteriales erogaron  
importantes sumas de dinero que en
viaron a sus colegas argentinos, pa
gando así, en parte, antiguas deudas 
de gratitud y contribuyendo a mante
tener su temple de luchadores demo
cráticos.

En el mismo plano, la C.A.M. ha in
tercedido frecuentemente en defensa 
de los maestros perseguidos en El Sal

vador, Paraguay, Bolivia y Guatema
la —durante la dictadura de Jorge 
Ubico en este último caso —para lo 
cual ha realizado gestiones directas 
ante estos gobiernos, además de ob
tener la valiosa mediación de algunas 
cancillerías.

EL V. CONGRESO AMERICANO DE 
MAESTROS.—Por voluntad expresa del 
IV Congreso, la próxima reunión in
ternacional ha de realizarse en México 
en 1946. Este acuerdo ha sido fielmen
te cumplido por las directivas de la C. 
A. M. que han obtenido el más amplio 
apoyo del Gobierno del señor Ávila 
Camacho, cuya conducta en favor de 
la educación y de la dignificación de 
los maestros, señala un m a g n í f i c o  
ejemplo para los estadistas de Amé
rica.

El Comité Organizador del V Con
greso, integrado por dirigentes de la 
C.A.M. y de las organizaciones nacio
nales, ha lanzado la convocatoria que 
contiene los problemas a debatir en 
las asambleas que se efectuarán del 
8  al 15 de mayo próximo. El temario 
consta de siete puntos: I.—El magis
terio ante los problemas de la inde
pendencia nacional, desarrollo econó
mico de los países americanos y pre
servación de la paz. II.—Programa de 
acción para elevar el nivel de vida, 
en lo material y culturaL de les gran
des masas populares del Continente. 
III.—Los problemas de la democracia 
en América y su influencia en la edu
cación. IV.—Los problemas fundamen
tales de la educación en A m é r ic a . 
V.—Condición profesional, económica, 
social v jurídica del magisterio ameri
cano. VI.—Problemas sindicales de la 
C.A.M. y la organización mundial del 
magisterio. VII.—Colaboración del ma
gisterio americano con la "Organiza
ción Educativa. Científica y Cultural 
de las Naciones Unidas".

En esta atmósfera de post guerra, 
ha sido inevitable la aparición de ten
dencias que ponen exclusivamente to
da su fe en la educación para la re
forma del mundo y la edificación de 
un orden democrático universal y de 
una paz duradera. Tal concepción 
—sustentada en algunos casos con 
una ingenuidad y una buena fe que 
resultaron tan nocivas como las fuer
zas brutales de la agresión—entraña 
un énfasis arbitrario y una desviación 
peligrosa en la correcta comprensión 
de los hechos sociales y de la dinámi
ca que rige la historia. Con fina pers
picacia, el Secretario de Educación 
de México, señor Jaime Torres Bodet 
ha sostenido en la Conferencia Mun
dial de Educación de Londres que 
"cuando se revisa la educación y se 
la acusa—a ella sola—de no haber 
sabido contener a tiempo las pasio
nes que originaron la última guerra, 
se revela, en parte, un error profundo. 
La escuela y el libro pueden hacer mu
cho, seguramente, pero no pueden 
hacerlo todo” .

El V. Congreso debe ser una tribu
na al servicio de los más elevados y

permanentes intereses culturales y so- i1 
cíales de América y rendir los frutos ' 
positivos que están aguardando los 
gobiernos progresistas. En esta noble 
empresa, la contribución científica de 
los educadores norteamericanos será 
de incalculable transcendencia. Las 
asambleas de mayo próximo deberán 
impulsar la solución de los tradiciona
les problemas educativos de nuestra 
América, tales como el mejoramiento 
de la escuela primaria, en lo que se 
refiere a su dotación material, aumen
to de su radio educativo y multiplica
ción efectiva de las oportunidades; la 
democratización de la enseñanza me
dia, de manera que sirva a las mayo
rías nacionales y no constituya un 
egoísta e infecundo privilegio de las 
reducidas minorías del dinero; la con
tribución de la enseñanza a la necesi
dad de modernizar e industrializar las 
formas de producción de las naciones 
latinoamericanas, barriendo definitiva
mente las trabas del feudalismo y la 
servidumbre que malogran y desper
dician las mejores fuerzas creadoras 
de nuestros pueblos; la transforma
ción de la enseñanza rural, para que 
ayude a la liberación de millones de 
campesinos, que siendo valiosas re- 1 
servas del progreso de América, arras- ; 
tran hoy una vida miserable,. primitL 
va y degradada; la unificación de los 
sistemas educativos dentro de una 
orientación y estructura democráticas 
que supere su actual dispersión en ca
da país, fortalezca la unidad nacional 
e impida el enquistamiento nocivo de 
grupos sociales minoritarios; la pros
cripción definitiva de las repugnantes 
discriminaciones raciales que des
mienten la democracia y los princi- • 
pios por los cuales murieron millones 
de hombres en la última guerra; la al
fabetización de las grandes masas so
ciales tradicionalmente abandonadas; 
la protección ilimitada de la infancia; 
el desai rollo de la investigación cien
tífica con vistas a elevar el nivel de 
vida de los pueblos del continente, 
etc.

La reciente creación de la Federa
ción Sindical Mundial y el acuerdo 
adoptado en el sentido de convocar a 
las organizaciones del magisterio del 
mundo a ponerse de acuerdo en el pla
zo de seis meses, a contar de Octubre 
de 1945, para designar su representa
ción como federación profesional en 
el seno de ese organismo, abren mag
níficas perspectivas a la reconstruc
ción de la unidad de todos los educa
dores, y prometen poner término al 
aislamiento inter-continental en que 
han vivido los últimos trágicos años.

Es absolutamente indispensable que 
en estas conversaciones preliminares 
la Confederación Americana del Ma
gisterio sea considerada conforme a 
las fuerzas que representa, a la signi
ficación que ya tiene en el Continen
te y a su postura sinceramente inter
nacionalista, expresada nítidamente 
en sus estatutos y confirmada a través 
de su corta, pero positiva existencia-
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1.-  C A B A LLO  Y DIOS
Femando Benítez.—Editorial LEYENDA.—México.

Hay que ser escritor para comprender el enor
me y trascendental significado de un primer li
bro. Un primer libro encierra un anhelo concre
tado y convertido en realidad; pero encierra asi
mismo una ambiciosa esperanza y un deseo de 
no detenerse, de ir adelante en este espinoso 
camino del creador de imágenes, literarias que 
Femando Benítez ha escogido.

"Caballo y Dios", libro Ge cuentos como pa
ra demostrar que el más difícil de los géneros 
literarias no lo asusta, es el nombre que el au
tor seleccionó para su obra, entre otros varios 
que pudieron servir con igual eficacia para el 
fin propuesto: "Otoño", "Un extraño personaje" 
o "La sombra amarilla".

No creo que para los enterados este libro 
sea lo que se dice una revelación. Porque si 
Fernando Benítez no había coleccionado sus 
cuentos y, además de aquellas páginas que an
tecedieron a su selección de Goethe, pocas co
sas hay publicadas de él, la verdad es que bas
taba eso, lo ya señalado, para comprender que 
ante este joven escritor aparecía un camino lim
pio de obstáculos y dispuesto a acoger las pa
sos de quien apenas comenzando a andar, lo 
bacía sin titubeos, seguro de sí mismo y decidi
do a llegar a la meta que se había impuesto.

Y aquí está "Caballo y Dios", estos relatos 
sobre la muerte que hoy nos ofrece, como fiel 
testimonio de mis aseveraciones. En ellos, con 
un estilo propio y personal que el tiempo irá 
depurando, Fernando Benítez se planta, desde 
este minuto solemne de su existencia como crea
dor, en un sitio primero entre los escritores me
xicanos.

Hay en "Caballo y Dios" esa fuerza interior 
que el auténtico escritor lleva consigo, y lo mis
mo en el hondo sentido de la muerte de "Un 
extraño personaje" como en el dramático acen
to de "Dos mineros", la muerte, tema central de 
su obra, toma de Femando Benítez una catego
ría y una calidad que pocos escritores le han 
dado.

No creo como se afirma que el tema de la 
muerte haya sido tomado por Fernando Bení
tez como común denominador temático sólo por
que sea mexicano; me parece mejor expresar 
que nacido en un tremendo tiempo en que la 
muerte nos acecha a cada instante, Fernando 
Benítez, joven de rara calidad humana, no po
día escapar del signo de su Tiempo.

Y en este saber dialogar con la muerte con 
esa naturalidad, esa sí, con que el mexicano 
lo hace, Benítez satura de mexicanidad la uni
versalidad de su obra.

Dramático, irónico, lleno de humanidad sobre 
todo, Fernando Benítez logra, en "Caballo y 
Dios", el acierto que tantos quisieran para su 
primer libro.

2 . -  S U D A M E R IC A  LO S  L L A M ABA
Víctor Wolfgang Von Hagen.—Editorial NUEVO 

MUNDO.—México.

Difícil es, en esta época de hazañas admira
bles, que las gentes se admiren por lo que otros 
hombres, en un remoto o en un cercano pasado, 
hayan hecho. Para ello hace falta, no sólo que 
las huellas que una u otra hazaña hayan deja
do marcadas puedan distinguirse aún, sino que 
quien se encargue de señalárnoslas posea en 
alto grado las virtudes del narrador.

Y pocos, en nuestros días, pueden presumir 
de poseer tales dotes como Víctor Wolfang Von 
Hagen, quien no sólo es un enterado de las 
aventuras de los grandes exploradores europeos 
de los siglos XVIII y XIX en tierras america
nas, sino que aunando a sus conocimientos his
tóricos la facilidad literaria y la amenidad des
criptiva, es capaz de mantener (en  este tiempo 
de hazañas inconcebibles) despierta la atención 
del lector sobre las magníficas hazañas de 
aquellos titanes del pensamiento humano, que 
se llamaron Charles-Marie de la Condamine, 
Alejandro von Humboldt, Carlos Darwin y Ricar
do Spruce.

"Sudamérica los llamaba",  titula Víctor Wol
fang Von Hagen esta obra suya, en la que la 
biografía de estos personajes de leyenda re
vela cuatro caracteres, cuatro voluntades y cua
tro pensamientos puestos al servicio de la hu
manidad con un desinterés ejemplar, capaz de 
polarizar el reconocimiento del género humano 
hoy y siempre.

En esta época de la conquista del Ártico por 
los rusos; de la desintegración del átomo por los 
norteamericanos y del progreso de la ciencia to
do, la vida de los héroes que este libro pregona 
sirve como para adelantar un juicio sobre los 
héroes de nuestros días que en el silencio de 
sus gabinetes de trabajo se sacrifican, mientras 
los demás hombres disputan y combaten por 
hacer de este mundo, escenario de sus mismas 
luchas, el mundo por el que la humanidad sa
crificada combatió tan heroicamente.

"Sudamérica los llamaba'' no es nada más una 
biografía de personajes sobresalientes de la his
toria humana; es al mismo tiempo una parte de 
esta historia con todo lo que de democrático y 
alentador ha tenido y tiene. Y un libro que na
die leerá, de eso estoy seguro, sin pensar en los 
enormes recursos que el hombre lleva consigo 
mismo.

3. -  M O R E LO S
Gral. Francisco L. Urquizo.—Ediciones XOCHITL.

México.

Por un momento ha abandonado, el genera] 
Francisco L. Urquizo su especialidad, la del re
lato, para meterse en los campos de la histo
ria.

¿Qué personaje mexicano podía merecer le 
atención de un general mexicano de la actual 
época si no el genial Morelos?

Francisco L. Urquizo dedica, a la actividad mi
litar de este genio militar de la Independencia, 
el 24 tomo de la colección de Vidas Mexicanas 
en la Editorial XOCHITL, poniendo de relieve, 
en discusión serena y profesional, los reeles mé
ritos del Cura de Carácuaro tan discutido hoy 
y siempre.

Urquizo sigue a Morelos en todo su camino 
militar, y nos ofrece una imagen fiel de él, aun
que a veces tenga que destruir conceptos esta
blecidos. Y sin decir nada nuevo porque More
los es uno de nuestros personajes históricos 
más investigados, su "Morelos" tiene actualidad 
y fuerza nada común.

Una duda sí nos sobresalta; ¿en dónde en
contró Urquizo que Hidalgo tenía, ya en 1808. 
"formulado un plan de gobierno republicano"? 
Sería la única observación seria a su esfuerzo 
histórico.

4 .- E L  ES TU D IO  DIRIGIDO
Jesús Mastache Román.—Editorial BOLIVAR.- 

 México.

Jesús Mastache Román es uno de los maestros 
jóvenes de México de mayor prestigio. Su vo
cación profesional, su amplia cultura y su bien 
organizado talento, hacen de él un verdadero 
educador. Sus obras anteriores y su vida misma 
lo colocan entre los mejores de nuestros maes
tros.

Impulsado por estas virtudes, ha escrito para 
ra los maestros mexicanos su obra "El estudio 
dirigido", que responde a una necesidad y a 
una exigencia real en nuestros medios educa
tivos, en atención a la reforma escolar i ntro
ducida por las autoridades educativas mexica
nas últimamente.

El estudio dirigido implantado por la Secre
taría de Educación en México fija al maestro 
responsabilidades técnicas, tal como Mastache lo 
subraya, que lo obligan a investigar y a estu
diar. Causa por la cual, los fundamentos peda
gógicos del estudio dirigido elaborados por Mas
tache Román, vienen a cumplir la misión que 
el autor se propusiera.

P O R  a u g u s t o  z a l c e
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La Obra de la Comisión Nacional de
A través de los casi 20 años que tie

ne de vida la Comisión, su política de 
construcción de obras ha ido evolucio
nando, habiéndose realizado cuatro 
períodos:

Período 1926-1928. — Con un presu
puesto medio anual de 20 millones de 
pesos, sin disponer de estudios comple
tos ni de personal altamente especiali
zado, pero siendo indispensable no re
trasar más la iniciación de la nueva 
política de Irrigación, se comienzan 
grandes obras en Pabellón, Ags.; en El 
Mante, Tamps.; en Tula, Hgo.; en Don 
Martin, Coah.; en Delicias, Chih.; en 
San Carlos, Coah.; en Meztitlán, Hgo. 
La falta de estudios preliminares com
pletos ocasiona errores en algunas de 
las obras, pero estos errores son el no
viciado que pagan todas las nuevas 
grandes instituciones al iniciar su tra
bajo en cualquier parte del mundo.

Período 1929-1934. — Con un presu
puesto medio anual reducido a 10 mi
llones de pesos por la situación de cri
sis económica en el país, se continúan 
las obras anteriores, se inicia el proce
so de colonización y producción agrí
cola en ellas y se comienzan nuevas 
obras en El Nogal, Coah.; en Ciudad 
Juárez, Chih.; en Culiacán, Sin.; en el 
Alto Lerma, Gto.; y la Comisión se ha
ce cargo de la terminación de la presa 
Rodríguez, en la Baja California.

Período 1935-1940, correspondiente 
a la gestión presidencial del señor ge
neral Lázaro Cárdenas. La Comisión 
recibe un gran impulso y su presu
puesto medio aumenta hasta ser de 
más de treinta millones anuales. Ade
más de continuarse las obras aún no 
terminadas, la Comisión emprende los 
siguientes trabajos:

a ) Inicia tres grandes presas: la de 
El Palmito, Dgo., para estabilizar la si
tuación agrícola de La Laguna; la de 
El Azúcar, Tamps., para aprovechar en 
territorio nacional las aguas del río 
San Juan, afluente del Bravo, y la pre
sa de La Angostura, Son., para mejo
rar y  ampliar la importante zona agrí
cola del río Yaqui.

b) Inicia las obras siguientes: Río 
Colorado, Baja California; Colima, Col.; 
Cutzamala, Gro.; Huichapan e Ixmi
quilpan, Hgo.; Magdalena y Ahualul
co, Jal.; Ciénaga de Chapola, Jal.; Mo
relia y Querét aro (Tarecuato, Lagu
na de La Magdalena, Zamora y Apat
zingán), en el Estado de Michoacán; 
El Rodeo, Mor.; Tehuantepec, Oax., 
San Juan del Río, Qro.; Álvaro Obre
gón, S.L.P.; Río Mayo, Son.; Colonias 
Yaquis, Son.; La Antigua, Ver.; Santa

Rosa, Zac., y dos pequeños proyectos 
de bombeo de pozos en Yucatán.

Período 1941-1946, correspondiente 
a la actual gestión del señor Presiden
te don Manuel Ávila Camacho. Se le 
da a la Comisión Nacional de Irriga
ción una importancia inigualada en su 
historia y, proporcionalmente, en el 
mundo entero, pues se le asignan pre
supuestos de 55 millones de pesos en 
1941, de 65 millones de pesos en 1942, 
de 85 millones de pesos en 1943, de 
107 millones de pesos en 1944, y de 
145 millones de pesos en el presente 
año, cantidades que constituyen más 
de un 10 % del presupuesto total de 
egresos de la Federación. Ninguna na
ción del mundo ha llegado a destinar 
a su obra de irrigación un porcentaje 
tan importante en su presupuesto.

Durante el presente período del se
ñor Presidente Ávila Camacho, se em
prenden los siguientes trabajos:

a ) Se continúan con mayor intensi
dad, todas las obras iniciadas en pe
ríodos anteriores.

b ) Se emprenden grandes obras, en
tre las cuales deben mencionarse las 
de Valsequillo, Pue., que se desea ter
minar en este período presidencial; la 
de Si nalona, Sin.; la del Bajo Bravo, 
Tamps.; las de la presa de Solís, Gto.; 
la presa de Hermosillo, Son., en coope
ración con el Gobierno del Estado; la 
de defensa contra inundaciones de to
do Tabasco.

c) Se inician otros trabajos de im
portancia, como los de Lombardía y 
Nueva Italia, Mich.; Michapa, Mor.;

Suchiate, Chis.; Xicoténcatl, Tamps.; 
Río Frío, Tamps.; San Buenaventura, 
Chih.; Las Lajas, N. L.; Purificación 
Tamps.; La Boticaria, Ver.; Lagos de 
Moreno, Jal.; Autlán, Jal.; Amatitlán, 
Jal.; Río Verde, S.L.P.; Altar, Son.; Mar
tínez de la Torre, Ver.; Ramos, Sin.

De pequeña irrigación se tienen en 
construcción más de 50 pequeñas 
obras.

En resumen, durante este período la 
Comisión ha estado trabajando en 39 
grandes obras de irrigación, de las 
cuales lleva terminadas seis.

Gracias al enorme impulso dado por 
el señor Presidente Ávila Camacho a 
la obra de irrigación, a las 271,000 hec
táreas que se habían puesto bajo rie
go seguro, por obra de la Comisión 
Nacional de Irrigación, hasta fines de 
1940, para fines del presente período 
presidencial se podrán agregar cerca 
de 700,000 hectáreas más, haciendo así 
un total aproximado de un millón de 
hectáreas que la Comisión Nacional de 
Irrigación habrá agregado al acervo 
agrícola del país en un plazo de sólo 
20 años. Cabe mencionar aquí que, si 
de acuerdo con las estimaciones más 
optimistas se considera que la super
ficie regada en 1910 era como de.. 
700,000 hectáreas con riego seguro, la 
cifra de un millón de hectáreas pues
tas actualmente bajo riego seguro sig
nifica que la política de irrigación ha
brá logrado realizar en veinte años 
una obra equivalente al 150 % de la 
hecha, en materia de riego, en nuestros 
300 años de coloniaje y nuestros pri
meros cien años de país independiente 
y que tan sólo en el presente período
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Irrigación en sus 2 0  Años de Vida
presidencial se habrá hecho tanto co
mo en los cuatro siglos anteriores.

Los resultados materiales de la Polí
tica de Irrigación, son muy importan
tes, como se acaba de ver, máxime 
si se tiene en cuenta que las estructu
ras que se han construido son técnica
mente tan perfectas como las mejores 
del mundo. Pero las obras que la Co
misión construye no son en sí mismas 
un fin, pues en ese caso serían sólo 
monumentos al arte de la ingeniería 
en nuestro país, sino que son un medio 
para conseguir las finalidades más al
tas del bienestar de la población rural 
y el mejoramiento económico del país. 
Así entendida, la obra material de irri
gación es sólo el cimiento de un gran 
edificio social y económico.

Por ello, nuestra política de irriga
ción, asignó a una sola dependencia, 
la Comisión Nacional de Irrigación, no 
sólo la misión material de construir las 
obras, sino misiones más trascendenta
les de carácter social, económico y 
agrícola. En consecuencia, una expo
sición, por somera que sea, de la polí
tica de irrigación debe enfocarse tam
bién hacia estas últimas misiones.

RESULTADO DE LA POLÍTICA 
DE IRRIGACIÓN

A pesar de todas las dificultades que 
se han encontrado por las difíciles con
diciones mundiales, aún esperamos 
realizar el programa que el señor Pre
sidente de la República y el Ministro 
de Agricultura han aprobado para la 
Comisión para este Sexenio, mediante 
el cual, para fines de 1946, la Comisión 
habrá puesto bajo riego seguro un mi
llón de hectáreas.

Económicamente la realización de 
este programa tendrá el siguiente sig
nificado:

Aumentar en más de un 50 % y qui
zás en un 100 % el valor de la pro
ducción agrícola nacional. En efecto, 
la superficie cultivada de temporal es 
de unos seis millones de hectáreas. 
Ahora bien, nuestras estadísticas nos 
enseñan que una hectárea de riego ha 
producido anualmente en promedio lo 
que tres hectáreas de temporal, por lo 
que el aumento de un millón de hectá
reas de riego a la superficie cultivada 
en la República equivaldrá a aumen
tar en un 50 % el valor de la produc
ción agrícola nacional. Pero, si como 
esperamos y como depende en gran 
parte de la tenacidad y firmeza con 
que se aplique la política de educa
ción agrícola de nuestros usuarios que 
antes hemos expuesto, se logra, que 
una hectárea de riego produzca por lo

menos lo que cinco o seis hectáreas de 
temporal, lo que es muy posible si 
se cultiva debidamente la hectárea de 
riego, entonces el aumento de un mi
llón de hectáreas de riego a los seis 
millones de hectáreas de temporal, 
equivaldrá, en valor, a duplicar la pro
ducción agrícola nacional. El signifi
cado de lo anterior es obvio para la 
economía toda de un país que, como 
dijimos, aunque no es exclusivamente 
agrícola, sí lo es esencialmente.

Agrícolamente, la existencia dentro 
del panorama nacional de un millón 
de hectáreas de riego distribuídas en 
Distritos perfectamente bien construí
dos y controlables por el Estado, per
mitirán al mismo t i e m p o : primero, 
orientar la agricultura nacional de ma
nera de llenar primero que nada las 
necesidades nacionales en aquellos 
productos de que escaseamos; y, en 
segundo, producir lo que al país le re
sulte más conveniente para su propio 
consumo o para la exportación, en vir
tud de las condiciones en que se en
cuentre el mundo. El millón de hectá
reas de riego se convertirá así, en eje 
de la agricultura nacional y el centro 
de gravedad de importancia de la mis
ma, que actualmente gravita en las tie
rras de temporal, pasará a gravitar en 
las tierras de riego, con el enorme sig
nificado que esto tendrá por cuanto a 
la estabilización de nuestra producción 
agrícola y a la desaparición, por lo 
tanto, de las escaseces agrícolas pe
riódicas y hasta de las hambres que, 
desgraciadamente, han a s o l a d o  a 
nuestro país en el pasado.

Socialmente, de acuerdo con datos 
estadísticos, un millón de hectáreas de 
riego permitirá el acomodo de 100,000 
campesinos que con sus familiares ha
rán un total de 500,000 habitantes. Pe
ro las obras también permitirán de una 
manera directa, la creación de nuevas 
fuentes de trabajo; industrias, bancos, 
comercios, etc., de los que, de acuerdo 
con datos estadísticos, estimamos po
drán vivir otros 100,000 trabajadores 
que con sus familiares constituirán 
otro medio millón de habitantes. Esto 
es, un millón de hectáreas de riego 
resolverá el problema de vida de un 
millón de habitantes, de una manera 
directa, segura y efectiva.

Las consideraciones antes hechas, 
económicas, agrícolas y s o c i a l e s , 
muestran la importancia de la obra 
que se habrá realizado, gracias a la 
Política de Irrigación en 20 años.

FUTURO DE LA IRRIGACIÓN

Si un millón de hectáreas de riego 
que habrá creado para 1946 la Polí

tica de Irrigación, tiene tal importan
cia económica, agrícola y social para 
el país, debe imaginarse cuál será la 
importancia que tenga para el mismo 
el contar, gracias a dicha política, con 
los cinco millones de hectáreas de rie
go para las que estimamos podría ha
ber agua en las zonas áridas y zonas 
semihúmedas, con riegos de auxilio. 
La meta no está tan distante como pa
rece, pues si estimamos el costo de las 
obras necesarias para poner bajo rie
go los 4 millones de hectáreas faltan- 
tes, a partir de 1946, en las zonas ári
das y semiáridas, y los 2 millones de 
he ctáreas en las zonas semihúmedas, 
como de seis mil millones de pesos y 
si se toma en cuenta que en el presen
te año el presupuesto a irrigación es 
de 139 millones de pesos, una simple 
división nos muestra que con el pre
sente ritmo de trabajo en unos 27 años 
se habrían ejecutado todas las obras 
necesarias para aprovechar t o d o s  
nuestros recursos hidráulicos en las 
zonas áridas y semiáridas de México 
y en otros 13 años habríamos ejecuta
do las obras necesarias para regar los 
dos millones de hectáreas en las zonas 
semihúmedas, si ello resultara necesa
rio, como creemos. Ahora bien, un lap
so total de 40 años —que aún se acor
taría si los presupuestos asignados a 
Irrigación siguen la progresión crecien
te que hasta la fecha— sería muy cor
to en la vida de un país para lograr 
obtener el total aprovechamiento en 
riego de sus recursos hidráulicos.

Nuestro país, como dijimos al prin
cipio, sin llegar a ser una gran nación 
agrícola, sí tendría entonces los pro
ductos agrícolas necesarios para lle
nar ampliamente las necesidades de 
una población mucho mayor que la 
actual, con un alto nivel de vida, y po
dría todavía exportar productos agríco
las tropicales a los países que por ca
recer de regiones tropicales, carezcan 
de esos productos.

Para cerrar esta exposición, quiero 
hacer notar, como lo he hecho en otras 
ocasiones, que en estos momentos en 
que el mundo aún se debate en una 
guerra sangrienta provocada por paí
ses que quisieron conquistar nuevos 
territorios por la fuerza de las armas, 
podemos estar orgullosos, nosotros, los 
mexicanos, de que nuestro país tam
bién esté conquistando nuevos territo
rios, pero pacíficamente, civilizada
mente, con su política de. irrigación, 
mediante la conquista de sus propios 
desiertos.
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PROBLEMAS AMERICANOS

La Burocracia Gubernamental en Cuba
Este trabajo no pretende ni alcan

za la denominación de ensayo, su 
brevedad obedece a una razón sim
ple y es que con anterioridad de 
modo más amplio ha sido tratado 
por el licenciado Lucio Mendieta y 
Núñez (I), agotando aún cuando pa
recía referirse sólo a México, una si
tuación que de hecho caracteriza a 
toda Hispanoamérica. Hemos dicho 
agotando porque la conceptuación y 
la clasificación por la cual estructura 
el fenómeno burocrático es general 
en su aplicabilidad en todo el con
tinente e Islas al sur del Río Bravo, es 
por esa razón y no por una falsa mo
destia que esta vez no vamos a in
sistir en lo que ha sido expuesto con 
precisa claridad.

Es nuestro propósito en el caso 
particular de Cuba referirnos a las 
características de su burocracia, que 
si no creemos sean originales, en 
lo que respecta a su hipertrofia pue
de considerarse sin temor a la exa
geración, un caso límite. Su particu
lar significación queda expresa en 
el hecho de concentrar en La Haba
na y las poblaciones de su periferia 
(Marianao, Guanabacoa y Regla) ca
si la cuarta parte de la población to
tal de la Isla y ser el empleo en la 
administración pública la "principal 
industria nacional", hallándose la 
misma concentrada en la capital, su 
espíritu matiza junto a lo político todo 
el sentido de lo vital, ejerciendo to
da suerte de influencia así como de 

  esperanzas sobre los que ven en 
ella la solución de sus necesidades.

PROCERO DE DESARROLLO DE 
LA BUROCRACIA EN CUBA

Al terminar el dominio español so
bre Cuba con la Intervención Norte
américa se crearon una serie de ra
mas nuevas en la administración pú
blica, que motivaron un aumento en 
la burocracia colonial en su mayo
ría servida por los propios cubanos. 
Cuando concluyó la guerra el cam
po había sido abandonado  en bue
na parte y la destrucción habida 
transformó, de modo violento la pro
porción anterior de propietarios agrí
colas pues una gran parte de los 
antiguos poseedores no volvieron ja
más a recuperar la tierra, a la vez 
que la intervención del capital nor
teamericano determinó la transforma
ción del viejo ingenio en Central, co
la cual la ruina de la industria azu

carera por la guerra resultó una ben
dición para los capitales que habrían 
de dominar casi enteramente la pro
ducción azucarera al ser esta restau
rada.

Lo que en un principio había sido 
una permanencia forzada se hizo 
voluntaria y con el abandono de los 
bienes económicos, la burocracia fue 
la gran atracción que absorbió esas 
energías y las de muchos libertado
res, a la vez que las principales fa
milias autonomistas devinieron en co
laboradores del poder interventor.

Después del saneamiento, higieni
zación y rehabilitación de la econo
mía del país terminó la intervención 
física de Norteamérica sustituyéndola 
en la República, la enmienda Platt y 
el Tratado Permanente que era la 
forma encubierta de mantenerla. Sin 
embargo se suponía que libres de las 
trabas coloniales la clase media hicie
ra uso de iniciativas que dieran un 
nuevo impulso al país, contando con 
el núcleo más educado del mismo 
v en un período de franco optimis
mo sedan el fermento de un progreso

material y moral, pero desgracia
damente esto no ocurrió. Los anti
guos hacendados que habían sobre
vivido a la catástrofe económica ali
nearon sus intereses a la potencia fi
nanciera del Norte, los Registros de 
la propiedad hicieron de unos pocos, 
grandes terratenientes, y la magia 
de la caña siguió siendo señora del 
campo. Cuba para comer importaba 
desde el arroz hasta los huevos.

Con el aumento de la población y 
la rehabilitación económica del país 
la burocracia fue aumentando de vo
lumen constituyendo el centro forma
tivo de las grandes fortunas (altos 
funcionarios y secretarios y además 
nucleación y sostén de la dase me
dia.

Para que se comprenda lo extraor
dinario de su crecimiento a continua
ción copiamos las nóminas del Esta
do en un período que abarca de 
1914-15 hasta el 1936-37 en el cual 
la población ascendió de tres millo
nes a cuatro v de ese modo esta
blecer la proporción existente.

Como estas cifras no comprenden 
a los empleados temporeros, ni los 
que están cobrando en el Fondo Es
pecial de Obras Públicas así como a 
los de la Renta de la Lotería que su
marían unos diez mil más, se hace 
evidente lo que hemos subrayado de 
ser el país más Burocrático de Amé
rica.

Si observamos las estadísticas las 
dos disminuciones del número de em

pleados coinciden con la crisis eco
nómica que siguió a la "danza de 
los millones" en 1919 y la crisis ge
neral de 1929, pero vemos que a 
una reducción de cinco mil emplea
dos con la recuperación siguió un au
mento de unos nueve mil más para 
descender de nuevo unos tres mil y 
a partir de 1934 su excesivo aumen
to hasta los actuales momentos.

Desde   el   punto   de   vista  del des
1.— Revista Mexicana de Sociología—Ensayo 
Sociológico sobre la Burocracia Mexicana.—  

Año 3. Vol. 3, 3er. número.
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arrollo económico del país tenemos 
que la política de restricción de los 
Estados Unidos hizo que el gobierno 
del general Machado se viera obli
gado, a partir de 1927 a hacer una 

 política proteccionista, desarrollándo
se la industria lechera, la ganadería, 
la industria del calzado y las texti
les con lo cual se desembarazó el 
país de la importación de gran par
te de esos productos llegándose in
cluso a exportar derivados de la le
che por exceder su producción a las 
necesidades nacionales. Ello signifi
caba el crecimiento de la clase me
dia con la formación de nuevos gru
pos capitalistas entre los cuales ha
bían numerosos emigrantes principal
mente judíos y  españoles. No obs
tante la industria azucarera conti
nuará siendo el sostén de la vida 
económica, —empleando de dos a 
tres meses al año medio millón de 
obreros—, v de los impuestos a la 
misma el Estado obtendrá una gran 
parte de los recursos con que sos
tiene su aparato burocrático.

Sucediendo que sin el propósito de 
crear nuevas fuentes de riquezas, los 
capitalistas nacionales han encontra
do más fácil invertir en hipotecas 
y por último en construcciones de 
edificios de apartamientos sus capi
tales ociosos. Mientras que con los 
cambios políticos a partir de la caída 
del general Machado afluyó con los 
revolucionarios y después con los po
líticos hacia la capital una gran po
blación de aspirantes a burócratas 
que con las oscilaciones del poder, 
salían, o entraban en la administra
ción pública sin abandonar la ciu
dad, sosteniéndose del modo más in
verosímil posible.

El extraordinario crecimiento de la 
burocracia estatal después de 1934 
coincide con la mejoría en la indus
tria azucarera en virtud del precio 
alcanzado en el mercado y que am
plió su demanda después de la re
cuperación económica mundial; a la 
vez que ascendía con una legisla
ción social más progresista la capa
cidad adquisitiva del pueblo que ha
bía luchado por mejorar sus condi
ciones de vida. Sin embargo , esa 
aparente prosperidad no señaló la 
creación de nuevas fuentes de recur
sos sino una inflación del aparato 
estatal.

Aniquilado todo espíritu de iniciati
va la clase medía en su inmensa ma
yoría, comprendiendo en ella a un al
to porcentaje de profesionistas, depen
de casi de modo exclusivo de los suel
dos del Estado y por ende del grupo 
político que controle el poder, por esa 
razón toda la circulación vertical de 
la sociedad depende principalmente 
de la posición que se ocupe en la ad
ministración y de lo que en ella se 
pueda filtrar.

Varios miles de políticos y altos fun
cionarios civiles y militares han pasa
do de la pobreza a poseer en un pe
ríodo de diez años, fortunas que va
rían desde 100,000 dólares hasta más 
de veinte millones, sin mencionar los 
que han rehecho sus empobrecidas 
arcas, fenómeno que podíamos llamar 
en lenguaje decente "capitalismo po
lítico". Señalamos lo anterior no por 
razón ética sino porque el ascenso so
cial en virtud de una actividad comer
cial o industrial tiene proporciones mí
nimas si no está determinada por el 
"éxito" político o administrativo.

Para que se comprenda mejor lo 
que decimos no tenemos más que ver 
en el presupuesto el número de jefes 
superiores al final del Gobierno de Al
fredo Zayas en 1924-25 que eran 81 
para contar en 1936-37 con 198 que 
comprenden a dos nuevas Secreta
rías, la del Trabajo v la de Comercio, 
Los simples jefes de Administración 
civil también fueron recordados en la 
distribución del presupuesto público, 
si en 1924 sumaban 897 su número ha 
alcanzado la cifra de 1786, mientras 
que los oficiales de administración pa
saron de 3,091 en 1924 a 5,500 en 
1936.

El Ejército redujo después del 4 de 
Septiembre de 1933 el número de sus 
jefes de 78 a 58, aunque por compen
sación después de la caída del Go
bierno del Dr. Grau en 1924 el poder 
militar dominó la administración pú
blica y la política hasta que su pro
pio jefe hizo la transición de nuevo 
hacia el poder civil.

Si las estadísticas usadas son ya 
antiguas, los años que siguen a la 
misma han sido de crecimiento, lo 
cual nos hace suponer en unos cien 
mil los empleados del Estado sin con
tar los Municipios y Gobiernos Pro
vinciales que deben sumar unos diez 
mil más. Las cifras por sí solas pre
sentan en toda su cruzada la realidad 
del país y la gran hipertrofia de la bu
rocracia estatal.

CARACTERES SOCIALES DE LA 
BUROCRACIA

La observación más superficial de 
lo anterior si es unida al conocimien
to de los procesos políticos que han 
matizado la vida cubana después de 
1933 junto a la ausencia de un pro
greso en la creación de nuevas fuen
tes de riquezas, agrícolas o industria
les en la misma proporción que se han 
aumentado los servidores del Estado, 
las conclusiones que se desprenden 
son obvias de comentar.

La burocracia cuando no es sino un 
medio transitorio o temporal con lo 
cual el político triunfante paga o se 
cobra los servicios prestados a un 
Partido que no tiene otro destino que 
una función consuntiva, el papel se
ñalado a la burocracia en cualquier

país de alto desarrollo carece de sen
tido cuando no se proyecta con una 
responsabilidad exterior. Es por ello 
que la alta cualificación técnica de un 
funcionario inglés, francés o norte
americano se diferencia del nuestro 
de modo abismal en las funciones que 
desempeña, de tal modo, que Laski le 
ha señalado a aquéllas un papel pre
ponderante en las decisiones de cual
quier plan ministerial, en donde la tra
dición y la experiencia mantienen la 
maquinaria estatal a toda prueba.

Qué relación puede guardar lo an
terior con una burocracia en la que 
cuantitativamente lo más calificado es 
el archivero que conoce los "secre
tos" del Negociado que sirve o de su 
Secretaría que ahora llama Ministe
rio, por lo cual es el más respetado de 
los empleados en las remociones que 
siguen a cada cambio político. Si los 
cargos importantes no llenan otro pro
pósito que satisfacer un compromiso 
político lejos de toda configuración de 
carácter técnico, qué podrá significar 
no sólo para la estructura del Estado 
sino para la clase media cuya fisono
m ía lejos de presentar una imagen 
espiritual debida a su calificación, lo 
es sólo por la apariencia en un deter
minado modo de vida.

No queriendo abundar en una serie 
de hechos que caracterizan la buro
cracia y que han sido ampliamente 
tratados en su "Ensayo Sociológico 
sobre la Burocracia Mexicana" por el 
Lic . Lúcio Mendieta y Núñez, quere
mos señalar tan sólo algunos aspectos 
que por circunstancias que se des
prenden de la observación de las es
tadísticas que perfilan la vida social 
cubana.

Las posibilidades del ascenso social 
debidas principalmente a los azares 
políticos durante los diez últimos años 
han sido de tal magnitud, que la clase 
media y los estamentos de mayor po
der económicos, si bien antes no eran 
muy rígidos, hoy carecen no sólo de 
homogeneidad espiritual y de un sen
tido racional de la vida, sino que los 
valores éticos anteriormente respeta
dos, hoy no tienen más sentido que 
el de una molesta etiqueta.

Un sentido oportunista de la vida se 
ha enseñoreado de tal modo, que 
constituye la mejor defensa y el soste
nimiento en circunstancia de violentas 
oscilaciones políticas en la administra
ción pública. 

Sin otras perspectivas de vida el 
profesionista no es otra cosa que un 
aspirante a la "industria nacional" de 
la burocracia, careciendo el Estado de 
una iniciativa que oriente hacia nue
vos rumbos los recursos humanos y   
materiales del país, la clase media si
gue desplazándose en su inercia ha
cia el presupuesto público, su sostén 
y raíz nutricia que, además de formar
la, le ha tergiversado su verdadero 
espíritu.

Gerardo BROWN CASTILLO.
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ES NECESARIA LA PREVISIÓN
Por los Ingenieros MANUEL

Del examen de un Hemisferio Norte 
concluimos, que por la latitud geográ
fica que corresponde a nuestro país, 
éste se encuentra incluido dentro de 
la faja de las grandes zonas desérti
cas del planeta, y de ahí que al igual 
que el Norte de África, La India, Ara
bia y China, esté sujeto a regímenes 
climáticos semejantes; regímenes que 
para la economía agrícola de tales 
países, se traducen en sequías perió
dicas, que desde tiempo inmemorial 
provocan grandes hambres, así como 
fuerte mortalidad y las epidemias con
siguientes.

Para no citar sino un solo caso, bas
ta saber que en el año de 1869, tales 
calamidades produjeron en La India 
un millón y medio de defunciones, ob
servándose una mayor mortalidad en 
China. Los ingleses emprendieron con
tra estas calamidades, una lucha cien
tífica, principiando por las obras de 
irrigación, gracias a las cuales alrede
dor de un 18% de las superficies cul
tivadas, han escapado a la sequía; al 
mismo tiempo emprendieron la regu
larización de las comunicaciones, pa
ra que las cosechas logradas pudie
ran transportarse con rapidez a las re
giones afectadas por la sequía, y fi
nalmente dieron la importancia nece
saria al Servicio Meteorológico, sin 
escatimar recursos para prever esta
cionalmente y con toda anticipación 
las sequías que afectan a los Territo
rios de la India y Egipto.

En este último aspecto, el apoyo 
económico del Gobierno y el interés 
de los investigadores, produjeron mul
titud de estudios que lentamente, es 
cierto, comprobaron la p o s ib il id a d  
científica de tal previsión; de inme
diato no fue posible discernir la supe
rioridad de un método con respecto a 
otro, sin embargo, se sujetaron a prue
bas rigurosamente científicas, los de
terminados por Blanford en 1887 y 
más tarde los encontrados por Walker. 
Este último investigador ya en 1904 
introdujo métodos numéricos para me
dir la interdependencia entre dos o 
más factores climáticos. Y así con el 
uso del coeficiente de correlación pa
ra prever el monzón de 1906 y la ecua
ción de regresión múltiple en la prác
tica meteorológica del año siguiente, 
obtuvo el método que se ha seguido 
usando en los subsecuentes intentos 
de previsión.

La base  del método es determinar 
varios de los más preponderantes fac
tores que tengan relación significati
va con el elemento a prever, deter

   minando la ecuación de regresión  
múltiple que mejor se ajuste, así co
mo el coeficiente de correlación múl
tiple.

Como una previsión de tal género 
debe estar basada en series de ob
servaciones no menores de cincuenta 
años, en nuestro país, en la actuali
dad existen cuando menos cuatro Ob
servatorios, los que ya permiten ini
ciar tales investigaciones. En varios 
aspectos México tiene con respecto a 
La India causas climatéricas seme
jantes, principalmente por lo que se 
refiere a la circulación ciclónica y, aún 
cuando es innegable que el esfuerzo 
desplegado por los regímenes emana
dos de la Revolución incrementando 
las obras de regadío solucionan en 
parte el problema, no obstante será 
necesario una previsión a largo plazo 
que satisfaga el incremento agrícola 
con las tierras de temporal que abun
dan en nuestro país, logrando a la vez 
mediante tales previsiones una mejor 
técnica en el uso de las aguas de rie
go, que manejan los Sistemas Nacio
nales de Irrigación.

Ahora bien, en nuestra patria, el in
terés que se le ha concedido a los es
tudios meteorológicos ha sido muy po
bre y sin ningún objetivo de índole 
nacional, lo que ha traído una disper
sión de energías, de erogaciones, de 
multiplicidad de métodos y de resul
tados.

A la. fecha poseen servicios meteo
rológicos la Secretaría de Comunica
ciones, tanto en su Departamento de 
Aeronáutica Civil como en la Direc
ción Hidrométrica, la Secretaría de 
Agricultura tanto en su Dirección de 
Meteorología e Hidrología, como en 
la Comisión Nacional de Irrigación, 
teniendo tales servicios las Secreta
rías de la Defensa y de la Marina Na
cional; siendo necesaria la coordina
ción de todos estos servicios, aún 
cuando a la fecha su aplicación inme
diata sea de índole diferente, debién
dose de unificar para todos estos ser
vicios el instrumental y procedimientos 
científicos, sin lesionar los programas, 
de tales Dependencias, para aprove
char sus resultados acumulados al es
tudio que nos proponemos desarrollar.

En la actualidad los datos meteoro
lógicos, fuera de los servicios de pre

Como ejemplo típico de la ecuación 
con la cual se hizo la prevención del 
monzón de 1910, figura la siguiente 
fórmula:

visión que comprenden el día siguien
te, y en casos excepcionales unos días 
más, sólo se han usado con fines his
tóricos para determinar, por ejemplo, 
en el año actual, si la sequía en el 
país tuvo caracteres más graves en el 
año de 1940 que en 1943.

Tanto en Egipto como en La India; 
aunque la irrigación como antes de
cíamos ha venido a asegurar una 
parte de la producción agrícola, en 
tratándose de los productos agrícolas 
básicos en la alimentación de sus pue
blos, su promoción depende en un vo
lumen considerable, de las áreas de 
temporal; en tales países se ha logra
do mediante investigaciones del Ser
vicio Meteorológico, si bien es cierto, 
no con una rigurosa exactitud pero sí 
con una incertidumbre tolerable, pre
ver las características de la sequía o 
de la correcta distribución de las llu
vias en sus territorios.

Lo anterior ha permitido, que deter
minadas de antemano las regiones 
más afectadas por el elemento se
quía, en estas comarcas y para tales 
períodos, la promoción agrícola se lle
ve solamente a términos modestos, in
crementándose en cambio las siem
bras en los terrenos de regadío y en 
las áreas temporaleras en que tal si
niestro sólo registra perjuicios muy le
ves; además mediante la previsión de 
un año, en que bien las precipitacio
nes pluviales acusen retraso o reduc
ción en su volumen anual, dentro de 
los propios Sistemas de Riego, da la 
clave, ya para reducir o incrementar 
áreas irrigadas, para restringir el área 
cubierta con plantaciones para su 
desarrollo demandan un fuerte volu     
men de líquido y en una palabra, tal    
previsión es normativa para el mejor 
aprovechamiento de las aguas de rie
go de los mismos Sistemas.

COEFICIENTE DE RIEGO.—No to
dos los cultivos requieren para su des
arrollo la misma cantidad de agua, y 
aún para una misma planta la canti
dad varía entre otras causas por fac
tores ecológicos, métodos de riego, 
características de los suelos, etc., men
cionándose en seguida en una forma
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DE LA SEQUIA EN NUESTRO PAÍS
LEBRIJ A  y C O N T R A N N OBLE

general y en altura la lámina de agua 
la cantidad que requiere cada cultivo.

ZONAS EN EL PAÍS DE ESCASA 
PRECIPITACIÓN PLUVIAL.—Sin con
siderar en lo absoluto, la perfecta o 
imperfecta distribución de las lluvias 
en estas regiones en relación con los 
cultivos, existen en nuestra Patria por
ciones de su territorio de tan reducida 
precipitación pluvial, que hacen casi 
imposible la obtención de cultivos que 
en volumen de líquido requieren ma
yor cantidad de agua para su des
arrollo, y así teniendo en cuenta ob
servaciones de 10 años se aprecia que 
se registran lluvias inferiores a 400 mi
límetros en la totalidad de la Penínsu
la Californiana, gran parte de Sonora, 
Noroeste de Sinaloa, Norte de Oaxa
ca, porciones de Puebla e Hidalgo, y 
al Norte de una gran faja que partien
do del límite de Sonora con Chihua
hua baja localizándose próxima a Pa
rral, Chih.; Nieves, Zac.; Querétaro, 
Qro.; llegando en su parte más aus
tral al Norte de Pachuca, Hgo.; y su
biendo al septentrión en las proximi
dades de San Luis Potosí y Charcas, 
S. L. P.; Saltillo, Coah.; Sabinas Hidal
go, N. L.; Múzquiz, Coah.; rematando 
en la línea fronteriza de México y Es
tados Unidos de Norte América, en la 
Sierra del Burro al Noroeste de Villa 
Acuña, Coah.

En lo general dentro de las comar
cas descritas anteriormente aún supo
niendo la mejor distribución con res
pecto al cultivo, difícilmente se llega
rá a obtener una regular cosecha de 
maíz de temporal (exclusivamente), y 
en esta clase de tierras, de sembrarse 
este cultivo la falta de volumen ade
cuado de líquido hará que se resien
tan fortísimas pérdidas por sequía en 
las milpas, obteniéndose cosechas in
significantes.

ZONAS DE LLUVIAS SUPERIORES A 
800 MILIMETROS.—También mediante 
las   observaciones  correspondientes       a 
10   años,   la   zona  del   país, en la que se 
observa   la  precipitación   pluvial    seña
lada,   se   localiza   al   Sur   de una  línea

sinuosa que en seguida se demarca y 
que principia en Sinaloa a la altura 
de Mazatlán, subiendo y pasando cer
ca de Chinipas, Chih., hasta la línea 
frontera del país próxima al límite de 
Sonora y Chihuahua, baja con direc
ción Sureste localizándose en las pro
ximidades de Hormigueros, Chih., Te
pehuanes, Dgo., Durango, Dgo., Tlal
tenango, Zac., Aguascalientes, Ags. 
Guanajuato, Gto., Querétaro, Qro., Mé
xico, D. F., Puebla, Pue., Huajuapan de 
León y Nochistlán, Oax., llegando su 
punto más austral a Oaxaca, Oax., di
rigiéndose de este punto al Norte, pa
sando en las proximidades de Tehua
cán, Pue., Jalapa, Ver., Tlaxcala, Tlax., 
Tulancingo y Pachuca, Hgo., Rayón, 
S.L.P., Tula, Tamps., Linares, Monte
rrey y Cerralvo, N. L., rematando en la 
línea fronteriza entre Mier y Matamo
ros, Tamps.

PÉRDIDAS DE LOS CULTIVOS POR 
SEQUIA .—Las pérdidas por este ele
mento obedecen bien a la escasez de 
la precipitación pluvial en cuanto a 
volumen, o también aunque la canti
dad de lluvia sea suficiente a lo imper
fecto de su distribución de acuerdo con 
el ciclo biológico de los cultivos.

En 1930 la superficie cultivada de los 
predios rústicos, mayores de una hec
tárea, alcanzó la cifra de 7,165,490, de 
ellas, (1,240,456) o sea el 17 por cien
to, se perdió por diversos siniestros 
agrícolas y hubo entidades en las que 
la superficie perdida representó cifras 
de significación con respecto al área 
cultivada en las mismas, como en 
Aguascalientes, 57 por c i e n t o ; San 
Luis Potosí 50 por ciento; Nuevo León 
42 por ciento y Zacatecas 40 por cien
to; entre las causas que incluyen los 
siniestros figuran la sequías, heladas, 
inundaciones, plagas y enfermedades 
y otras causas.

Cinco años más tarde al levantarse 
el Censo Ejidal, se cuantificó para las 
tierras ejidales, el valor de cada uno 
de estos factores, ascendiendo el total 
de la superficie perdida al 23 por cien
to del área sembrada, y correspondien
do a cada elemento las siguientes ci
fras porcentuales, en relación al total: 
55 por ciento para sequía; 17 por cien
to a las heladas; 14 por ciento a inun
daciones; 8 por ciento a las plagas y 
enfermedades agrícolas y el 6 por cien
to restante para otras causas.

Si al total del área perdida en 1930 
le aplicamos el coeficiente (55 por cien
to), que para el censo ejidal de 1935 
correspondió a la sequía, determina
mos que en 1930 se perdieron por esta

causa poco más de 632,000 hectá
reas, no involucrándose en este cálcu
lo la reducción en los rendimientos 
medios unitarios, que en grado diver
so, se observan en las plantaciones y 
que son originadas por la presencia de 
este factor adverso.

IMPORTANCIA DE LA IRRIGACIÓN 
PARA QUE DE ELLA EXCLUSIVAMEN
TE DEPENDA LA AGRICULTURA NA
CIONAL.—Indebido sería negar la im
portancia de la irrigación para garan
tizar las producciones del país, ya que 
pensamos en la imperiosa necesidad 
de multiplicar las obras de riego para 
incrementar la agricultura del país, pe
ro dadas las inversiones que requieren 
el riego, así como la bonificación de 
tierras, en seguida se exponen algu
nas cifras que dan idea del lapso y 
factores necesarios para que México, 
finque la totalidad de su agricultura 
en las tierras de riego.

Técnicos en la materia, haciendo re
saltar las enormes ventajas del culti
vo en tierras irrigadas han asentado 
que la producción de una hectárea de 
riego, equivale a 3 veces a la obteni
da en terrenos de temporal, tal propor
ción creemos que es justa respecto al 
valor de las producciones que pueden 
obtenerse en ambas tierras, ya que la 
mejora del riego, pone al productor en 
aptitud de promover dentro de las con
diciones ecológicas y agronómicas, cul
tivos de mayor densidad económica 
que los que se obtienen en tierras de 
temporal; pero bajo la misma técnica 
agrícola actual, la proporción respec
to al volumen físico de la producción 
para una misma cosecha no se realiza

Descartando por considerarlos in
exactos los datos que en seguida se 
exponen que fueron proporcionados 
por el Banco Nacional de C r é d i t o  
Agrícola y que aparecen expuestos en 
la página 67 del "Compendio Estadís
tico", editado por la Dirección General 
de Estadística bajo el rubro "Principa
les Cultivos de las Sociedades de Cré
dito Agrícola en los Distritos de Riego. 
— 1939".

Rendimiento 
Cultivo por Ha. Kgs.

Maíz ............................. 535
Trigo ...........................  797
Frijol solo o intercalado 183
Caña de azúcar .......... 45,177
Alfalfa verde ...............  17,748

Por lo anterior consideramos como 
más verídicas a este respecto, las cifras
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que sobre rendimientos medios por 
hectárea obtenidos en los Distritos Na
cionales de Riego en los años de 1936 
a 1941, aparecen en el Anuario Esta
dístico del año de 1941, y cuyos pro
medios en el sexenio aludido figuran 
en seguida expresados en kilogramos.

Cultivos Kilogramos

Cebada ...............  1,542
Maíz ........................... 1,068
Frijol ........................... 780
Papa ........................... 3,874
Ajonjolí .....................  643
Caña de azúcar . . . .  32,897

Teniendo presente que para la ce
bada, maíz, frijol y ajonjolí, la pro

ducción lograda en tierras de tempo
ral del país, representa de la produc
ción nacional porcientos que varían del 
85 al 90 por ciento, y para la papa 
existen zonas temporaleras de signi
ficación, y que en más reducida esca
la acontece lo mismo por la caña de 
azúcar, en el cuadro que en seguida se 
inserta figuran expresados en kilogra
mos los rendimientos medios por hec
tárea obtenidos en los distritos de rie
go para el sexenio 1936-41, en la co
lumna A; en la columna B, los rendi
mientos medios nacionales para ese 
mismo período, en la columna C, los 
rendimientos para entidades que se 
significan como productores por sus 
tierras de temporal en 1941, último año 
del sexenio examinado.

Rendimientos medios por hectárea Kgs.
Promedios 1936-41 Año de 1941

Cultivo Sit. de Riego País Entidades
 A    B C

Cebada ...................  1,542 609 690 Puebla
Maíz ......................   1,068 560 821 Nayarit
Frijol ......................... 780 200 631 Nayarit
Papa ......................... 3,874 4,444 3,932 Puebla
Ajonjolí .....................  643 483 767 Chiapas
Caña de azúcar . . . .  32,897 48,255 57,656 Veracruz

Para facilitar la comparabilidad de 
los datos, en seguida figuran en cifras 
relativas lo que los rendimientos me
dios que aparecen en las columnas B 
y C. del cuadro anterior representan 
de los que se exponen en la columna 
A y que como antes se ha dicho co
rresponden a los Sistemas de Riego, en 
el sexenio 1936-41.

Porcientos que B y C 
representa de A

Cultivos  A            B        C
Cebada ............ 100 40 45
Maíz .............  100 52 77
Frijol ...................  100 26  81
Papa . . . . . . . . . . . .  100 115 101
Ajonjolí . . . . . . . .     1OO 75 119
Caña de azúcar. . 100 147 175

Cabe aclarar que los rendimientos 
nacionales para maíz y frijol en el se
xenio 1936-41, son bajos debido a que 
en gran parte, del país se acostumbran 
las siembras asociadas para tales cul
tivos y ambos cifras advierten cierta 

   semejanza con las que para los Siste
mas de Riego figuran en el cuadró que 

 incluye el Compendio. Estadístico. Ade
más, en la mayoría de los casos los 
rendimientos nacionales son abatidos, 
por la falta de planeación agrícola, lo 
que ha originado que a la fecha no es
tán determinadas las zonas adecua
das, para los diversos cultivos.

En el análisis, anterior no se lleva 
como fin, menospreciar la irrigación de 
los suelos para garantizar las produc
ciones del agro nacional, ya que in

   sistimos en que el desarrollo agrícola 
  del p aís,  necesaria e ineludiblemente 

debe descansar en el debido aprove

chamiento de nuestros recursos hidráu
licos, ampliando c o n s i derablemente 
nuestra área irrigada; el objeto que 
se persigue, es el de destruir optimis
mos exagerados que conduzcan a los 
fracasos consiguientes, al sobreestimar 
con la técnica actual la productividad 
física de las áreas beneficiadas me
diante el riego.

E S T I M A C I Ó N DEL AREA QUE 
ANUALMENTE SE CULTIVA EN EL 
PAÍS Y NECESIDADES FUTURAS.—En
1930 el Censo Agrícola reportó como 
superficie cultivada en los predios ma
yores de una hectárea 7,165,490 hectá
reas y para las unidades de propie
dad menores de una hectárea 100,070 
hectáreas, cifras que sumadas arrojan 
7,265,560 hectáreas.

La Secretaría de Agricultura y Fo
mento reportó para los 53 productos 
agrícolas que a través de estadísticas 
anuales capta, un incremento en el 
área cultivada de 1930 a  1941 de . . . 
958,972, de lo que se desprende que 
actualmente la promoción agrícola na
cional incluye una área, superior a 
ocho millones de hectáreas.

Si se tiene en cuenta que en la ac
tualidad n u e s t r a s  producciones en 
maíz, trigo, caña de azúcar, arroz, etc., 
son deficitarias, la necesidad impres
cindible de mejorar la dieta, de un pue
blo desnutrido, así como la necesaria 

  elevación d e  nuestras producciones 
para arbitrar materias primas, a gran 
parte  de las industrias que se esta
blezcan en nuestro territorio, fácil. es 
concluir en los términos que tiene que

ampliarse tal área, para subvenir a las 
necesidades expuestas.

La Comisión Nacional de Irrigación 
estima que fuera de las obras cons
truidas por la misma, actualmente exis
ten con riego efectivo y seguro, me
dio millón de hectáreas, que hasta fi
nes de 1946, se podrán dominar me
diante riego a través de las obras eje
cutadas por la misma, un millón de 
hectáreas, una parte de tal área en
trará en el proceso productivo, uno o 
dos años después, ya que se necesita
rán desmontes y otras labores para po
nerlas aptas para producir ascendien
do por tanto el área dominada a riego 
al iniciarse 1947 a millón y medio de 
hectáreas.

El señor licenciado Miguel Alemán, 
con certero golpe de vista y teniendo 
presente lo que significa restar even
tualidades al agro mexicano, se ha he
cho el propósito de destinar la suma 
de mil quinientos millones de pesos, 
dentro del sexenio 1947-52, para obras 
de riego, equivaliendo lo anterior, a 
una asignación anual de DOSCIEN
TOS CINCUENTA MILLONES DE PE
SOS, cifra que actualmente representa 
alrededor de la cuarta parte del mon
to del presupuesto de la Federación, 
estimando que mediante la asignación 
total del sexenio, se irriguen dos millo
nes de hectáreas más, área que por lo 
dicho anteriormente no estará íntegra
mente en aptitud de participar inme
diatamente en la producción nacional 
a principios de 1953, y para esa fecha, 
el país estará en posibilidad de tres 
y medio millones de hectáreas en to
tal, superficie de gran consideración 
que asegurará un gran volumen  de 
las producciones agrícolas nacionales; 
pero que no bastarán para garantizar 
las demandas en cuanto a la produc
ción agrícola que México reclama. 

NECESIDADES DE PREVER LA SE 
QUIA .—Por lo anteriormente expuesto, 
los suscritos han iniciado investigacio
nes mediante procedimientos científi
cos tendientes a lograr con cierta an
telación, prevenciones del carácter con 
que se presentarán las lluvias dentro 
del territorio nacional, proponiéndose 
posteriormente ejecutar la elaboración 
de planeaciones agrícolas que conju
gadas con los resultados anteriores, 
garanticen en el volumen adecuado la 
producción agrícola que el país, de
manda.

No nos alienta otro fin al principiar 
esta tarea, que el de aportar nuestro 
modesto pero efectivo esfuerzo, para 
el bien de las colectividad en que vivi
mos. Si en nuestro intento fracasamos, 
que gentes más aptas y con mayor pre
paración que nosotros, encuentre e n 
tal estudio un acervo de datos para el 
logro del fin a que aspiramos.
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UN GRAN AMIGO, MENTOR
Y

GUIA DEL PUEBLO ALEMAN
El 70 Aniversario del Natalicio de Guillermo Pieck

Por Paul MERKER 
Ex Diputado alemán

El 3 de enero de 1946 fue un Día de 
Fiesta para millones de obreros, cam
pesinos, artesanos e intelectuales ale
manes. Su mirada se dirigió hacia Ber
lín. Sus pensamientos estaban con Gui
llermo Pieck, el dirigente popular vene
rable, amado y respetado por todos, el 
cual en aquella fecha cumplía su sep
tuagésimo aniversario de natalicio y 
al mismo tiempo su quincuagésimo pri
mer año de lucha. Hacia él iban sus 
calurosas felicitaciones, entrelazadas 
con sus propias esperanzas para el 
porvenir y su fe puesta en él y en su 
partido.

Guillermo Pieck, el líder de los co
munistas alemanes es la rencarnación 
de las mejores tradiciones del movi
miento obrero alemán, Su vida entera 
está cuajada de testimonios de lealtad 
y cariño hacia la clase obrera y los 
trabajadores. Su nombre está ligado 
a todos los grandes acontecimientos en 
la lucha de la clase obrera alemana en 
el último medio siglo, sea en el terre
no económico, político o teórico. Ya 
fuera en las cumbres de la victoria o 
en las profundidades de la derrota, él 
—el amigo y compañero de luchas de 
Carlos Liebknecht, Rosa Luxemburgo, 
Clara Zetkin y Franz Mehring jamás 
perdió de vista el gran objetivo liber
tario que se había señalado el sector 
más progresista y mejor de la clase 
obrera alemana.

*  *  *

Guillermo Pieck es ori g inario de la 
pequeña población de Guben en la 
Silesia Inferior. Como obrero de ma
dererías, inició su aprendizaje, llegan
do finalmente a la ciudad de Bremen, 
donde se afilió al sindicato de obre
ros de madererías y al Partido Social
demócrata. En aquel entonces, el mo
vimiento    obrero   económico  y político

se  hallaba en pleno apogeo. El capi
talismo alemán iniciaba el período im   
perialista de su desarrollo. La repudia
ción implacable de reformas, fue rele

vada transitoriamente por el sistema 
del otorgamiento de pequeñas conce
siones; empezó la formación de una 
aristocracia en la clase obrera y de 
una burocracia obrera en los sindica
tos y en el partido, la cual —rehacia 
a las luchas de las masas— pronto 
estaría poseída de una completa ideo
logía reformista.

En la lucha teórica y política con
tra aquella tendencia de "aburgue
sar" el  movimiento obrero alemán, ba
jo la dirección de Rosa Luxemburgo 
se constituyó un ala izquierda en él 
partido y  en los sindicatos. Muy pron
to, ésta disponía de organizaciones 
centrales poderosas. La más poderosa 
e importante de éstas era Bremen, dón
de Guillermo Pieck desplegaba sus ac
tividades, al principio como simple fun
cionario sindical y del partido, pero 
en los años de 1905 a 1910 uno de los 
secretarios dé la socialdemocracia y 
miembro prominente de la ciudadanía 
bremense. En el año de 1908, Pieck re
presentó la ciudad de Bremen en el 
Congreso de la Socialdemocracia en 
Nuremberg. Allí, defendió enérgica
mente los principios marxistas, en con
tra del reformismo y la burocracia 
obrera, declarando:

"El partido tiene motivos bien fun
dados para defenderse contra aquellos 
que sistemáticamente se han impuesto 
la tarea de desviar a los obreros del 
camino correcto. Tratan de llevar a 
los obreros hacia un camino que no 
conduce a la obtención del poder".

* * *

En los años de 1910 a 1915 Guillermo 
Pieck trabajó en el Consejo Directivo 
Central de la Socialdemocracia, en ca

lidad de Secretario del Departamen
to Cultural. Con su ayuda, se unieron 
más estrechamente las izquierdas tam
bién en Berlín, para librar la lucha 
contra el reformismo y  sus represen
tantes en el partido. Al estallar la pri
mera Guerra Mundial en agosto de 
1914, Pieck se encontró desde el pri
mer día en las filas de la vanguardia 
contra la guerra y contra la política 
bélica realizada por Ebert, Wels, Braun 
y Scheidemann. Se celebraron reu
niones secretas, se e ditaron volantes 
y folletos ilegales. En abril de 1915, 
Carlos Liebknecht, Rosa Luxemburgo 
y Franz Mehring trataron de publicar 
una revista marxista: "La Internacio
nal", y la vanguardia de la clase obre
ra alemana que se intitulaba "El Gru
po Internacional" confió a Guillermo 
Pieck la dirección de la labor anti
bélica entre los obreros de Berlín.

El 28 de mayo de 1915, Pieck orga
nizó frente al edificio del Reichstag la 
primera manifestación anti-bélica. Su 
voz penetrante resonó por toda la am
plia plaza, que desde entonces se ha
bía de convertir en el campo de gra
vísimas luchas de clase, decisivas y 
pletóricas de víctimas. Las fuerzas po
licíacas se arrojaron con el sable des
envainado s o b r e  los manifestantes. 
Pieck fue aprehendido. Ebert, Wels y 
Braun, en vez de acudir en ayuda de 
su valiente camarada, lo arrojaron de 
su posición en el Departamento Cul
tural del Partido Socialdemócrata. Pe
ro la manifestación dejó una impre
sión imborrable en Berlín y en todo el 
país.

En la Primera Guerra Mundial, el 
Estado Mayor General mandó apre
hender a los dirigentes y participan
tes en la labor anti-bélica, enviándo
los a sectores especialmente "encarni
zados" del frente, para su liquidación. 
Pieck, que habiendo alcanzado la 
edad de cuarenta años, estaba eximi
do del servicio activo en el frente, de 
acuerdo con las disoosiciones vigen
tes, sufrió la misma suerte. Hasta muy
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entrado el otoño del año de 1915, se 
le mantuvo en la prisión. Posterior
mente sobrevino su traslado ilegal a 
una sección móvil de tropas, la cual 
fue llevada a la línea de fuego prime
ro frente a Verdún, y más tarde en el 
río Somme. Pero la tentativa de des
hacerse de Pieck por medio de su 
"muerte heróica", fracasó. Este, en 
cambio, aprovechó su servicio al fren
te, para organizar entre los soldados 
la divulgación de las "Cartas Esparta- 
quistas", publicadas por el "Grupo In
ternacional".

* * *

En el año de 1917, las autoridades 
descubrieron la labor anti-bélica que 
Pieck estaba desarrollando en el ejér
cito. Fue acusado y sometido a un 
juicio militar. Pero logró escapar a 
tiempo. Entonces, regresó a Berlín, 
donde las actividades revolucionarias 
habían sufrido un retroceso debido a 
la aprehensión de Carlos Liebknecht, 
Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin y 
otros dirigentes del "Grupo Internacio
nal". En constante peligro de ser atra
pado y condenado como desertor y 
abierto opositor a la guerra, Pieck nue
vamente tomó parte en la dirección 
de los trabajos revolucionarios en Ber
lín, los cuales pronto dieron por re
sultado grandes huelgas y  una influen
cia creciente del "Grupo Internacio
nal". A principios de 1918, la policía 
logró de nuevo conocer el paradero de 
Pieck, y sólo su rápida huida a Holan
da lo salvó de la aprehensión.

En Holanda, Pieck continuó su labor 
contra el imperialismo alemán como 
jefe de un grupo de socialdemócratas 
izquierdistas que igual que él habían 
sido obligados a huír del ejército. El 
grupo editaba un periódico en idioma 
alemán, "La Lucha", así como nume
rosas hojas volantes. Pasaba este ma
terial de contrabando a través de la 
frontera belga y alemana. Pero cuan
do la desintegración del ejército im
perial alemán aumentó y cuando, ba
jo la influencia del gran ejemplo de 
la revolución de octubre en Rusia cre
ció la ola revolucionaria también en 
Alemania. Pieck ya no soportó la emi
gración. En Octubre de 1918 regresó 
subrepticiamente a Berlín.

El 21 de octubre de 1918 se efectuó 
la excarcelación de Liebknecht de la 
penitenciaría de Luckau. El grandioso 
recibimiento que los obreros de Berlín 
le hicieron, v las manifestaciones en 
masa que desde entonces se inicia
ron, constituyeron el preludio verda
dero para los cambios revolucionarios 
en Berlín. Desde aquella fecha Pieck 
selló su íntima comunidad de lucha 
con Liebknecht y Rosa Luxemburgo. 
Fue parte de la energía que influyó

e impulsó el desarrollo revolucionario 
en forma decisiva. Junto con Liebk
necht, Pieck era miembro del Comité 
Ejecutivo de los prohombres revolu
cionarios. Su nombre se halla entre los 
dirigentes de la Liga Espartaquista del
8 de noviembre de 1918, que hacía un 
llamamiento a deponer el trabajo y a 
la rebelión armada en la mañana del
9 de noviembre, dando así el último 
impulso a la revolución popular en 
Berlín. El 11 de noviembre de 1918, 
Pieck fué elegido miembro del Comité 
Central del " G r u p o  Internacional", 
también llamado Liga Espartaquista.

Cuando Ebert, Wels y Scheidemann 
celebraron su parto con Hindenburg 
y otros reaccionarios, en diciembre de 
1918 y enero de 1919, movilizaron las 
tropas blancas contra la revolución, 
Pieck combatió junto con Liebknecht, 
con las armas en la mano, la contra
rrevolución. S im u l t á n e am ente con 
Liebknecht y Rosa Luxemburgo, fue 
aprehendido por las guardias blancas 
de Ebert, quienes los llevaron a su 
cuartel general en el Hotel "Edén"; le 
estaba destinada la misma suerte trá
gica a manos de los mismos asesinos 
el capitán Pabst, el teniente Krull y 
el soldado Runge —que victimaron a 
Liebknecht y a Rosa Luxemburgo. Uni
camente su sangre fría y presencia de 
ánimo lo salvaron en el momento en 
que el soldado Runge ya había apun
tado su arma contra él.

A fines de 1918, se celebró el ani
versario de la fundación del Partido 
Comunista de Alemania en el Edificio 
del Parlamento de Prusia. Allí se pu
sieron al descubierto los serios errores 
políticos y teóricos, que había estado 
cometiendo la izquierda alemana, a 
pesar de su valor, su espíritu de sa
crificio y sus grandes proezas revolu
cionarias. Pieck se alineó al lado de 
aquellos que abogaban por la supre
sión de esos errores. Junto con Liebk
necht, Rosa Luxemburgo y Clara Zet
kin fue elegido miembro del Comité 
Central del Partido Comunista, al cual 
pertenece desde entonces ininterrum
pidamente.

En todas las grandes luchas que 
tuvieron que sostener los obreros ale
manes en los años de la República de 
Weimar, Pieck se encontró en las pri
meras filas, como diputado local y más 
tarde como diputado federal. Después 
de la huelga general y la dominación 
de la asonada de Kapp, firmó en nom
bre del Partido Comunista el Conve
nio de Bielefeld, con el fin de asegu
rar la unidad del frente de lucha pro
letario y la victoria obtenida. Poco 
tiempo después, este convenio fue ro
to ignominiosamente por Ebert y Se
vering. En los años de 1923-24, la Li
cha de Wilhelm Pieck se dirigió ha
cia la defensa de la democracia, contra

el nazismo que en aquel entonces    
ya iba en aumento. En el año de 1926, 
Pieck   se   hallaba  a  la cabeza del mo
vimiento para la expropiación de los    
nobles. En venganza de ésto, el di
rigente nazi Príncipe Augusto Guiller
mo de Hohenzollern (Auwi) en el año 
de 1932, trató de g o l p e a r  a Pieck 
con una barra de hierro. Ya a fines 
de 1932, Pieck se dio c u e n t a  del 
serio p e l i g r o  de una victoria del 
nazismo y arrojó toda su influen
cia sobre el fiel de la balanza para lo
grar un entendimiento entre el Partido 
Comunista y el Socialdemócrata para 
la defensa en común, tanto en Prusia 
como en todo el Reich. Aún el 10 de 
febrero de 1933, inmediatamente des
pués de que Wels y Stampfer nueva
mente habían rechazado un ofreci
miento del Partido Comunista para la 
lucha común, Pieck pronunció en la 
tumba de tres partidarios suyos, ase
sinados por los nazis, u n  insistente 
llamamiento a la unidad de la clase 
obrera alemana:

"La sangre de los tres camaradas 
que fue derramada en la lucha por la 
libertad de la clase obrera, debe pro
porcionarnos la fuerza necesaria para 
cerrar por fin el frente único en la lu      
cha contra el nazismo y contra la gue
rra. Camaradas, amigos, ha llegado el 
último momento. La clase obrera tie
ne que hallar el camino hacia la uni
dad y la lucha común, antes de que 
sea demasiado tarde".

Pocos días antes del incendio del 
Reichstag, Pieck habló en la última 
gran asamblea del Partido Comunista 
en el Palacio de los Deportes. Atacó 
rudamente el régimen criminal nazi, e 
hizo la advertencia a la clase obrera 
alemana de que eran inminentes los 
ataques y  provocaciones de los Hitler, 
Goering Goebbels, mediante los cua
les intentaban aniquilar el movimiento 
obrero alemán y desencadenar lincha
mientos de los judíos. Repetidas veces, 
Pieck fue interrumpido por el coman
dante de policía presente, el cual fi
nalmente disolvió la asamblea con sus 
fuerzas policíacas.

Entonces empezó para Pieck un nue
vo período de ilegalidad. La policía 
nazista puso un elevado premio a su 
cabeza. Pero a pesar de que casi to
dos los berlineses conocían la figura 
destacada de Pieck, sus llamativas 
facciones, enérgicamente amables, su 
cabello encanecido, su paso, siempre 
acelerado por el gran cúmulo de tra
bajo, en la época de la más furibun
da caza de los comunistas, permane
ció en la capital. Era de suma impor    
tancia crear la organización subterrá
nea, asegurar los restos de las institu
ciones, anteriormente legales, del par
tido, de su utilización por parte de los 
nazis para fines provocativos, defen
der   el   nombre   del   partido,  de    sus
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miembros y de sus dirigentes contra las 
infames calumnias nazistas, y conti
nuar también en aquellos tiempos crí
ticos la lucha por la unidad. No fue 
sino algunos meses más tarde que 
Pieck —a instancias repetidas del Co
mité Central del Partido— abandonó 
Alemania, para salvar su vida grave
mente amenazada. Desde entonces, sir
vió en el exilio, primero en el distrito 
del Sarre, más tarde en Francia, y fi
nalmente en la Unión Soviética.

Desde la fundación del Partido Co
munista, Guillermo Pieck ha estado lu
chando contra todas las tendencias 
oportunistas de la derecha, pero espe
cialmente contra las tendencias y di
sensiones ultra- izquierdistas, sectarias. 
Cuando se hizo necesario para la cla
se obrera alemana, constituir las doc
trinas de Lenin y Stalin en el funda
mento de su partido, Pieck se colocó 
en las primeras filas de la lucha teó
rica, como uno de los más íntimos com
pañeros de Ernesto Thaelmann. La 
evolución del partido comunista en el 
sentido de un partido clasista de ideo
logía marxista-leninista del pueblo ale
mán, está íntimamente ligada con las 
actividades de Pieck. Después de la 
aprehensión de Ernesto Thaelmann, 
fue Pieck el que continuó la labor de 
aquel gran mentor, modelo y mártir 
de la clase obrera alemana, deducien
do sin consideraciones las conclusio
nes críticas de la derrota; reorganizan
do nuevamente el Partido Comunista 
bajo las condiciones ilegales más ad
versas, para la lucha subterránea. Se 
hizo necesaria una lucha tenaz, dura 
y paciente durante largos meses, pa
ra vencer las repercusiones ideológi
cas que sobrevinieron con la derrota 
y el escepticismo, que sobrevino en 
parte, en la victoria definitiva de las 
fuerzas del progreso; para destruir ilu
siones y para elaborar los nuevos mé
todos de lucha, adaptados cuidadosa
mente a las condiciones de la dictadu
ra nazista.

El Séptimo Congreso Mundial de la 
Internacional Comunista legó al movi
miento obrero internacional la carac
terización clasista del fascismo. Por 
medio del discurso orientador de Jorge 
Dimitroff, tomó la iniciativa para la 
formación del Frente Único Proletario 
y del Frente Popular Antifascista con
tra el fascismo y la guerra, en favor 
de la política que fue adoptada por 
todas las fuerzas realmente progresis
tas del mundo, y la cual a la larga 
produjo la victoria sobre el Eje. Pieck; 
que había sido llevado al Comité Eje
cutivo del Sexto Congreso del Comin
tern, inauguró el 25 de julio de 1935 
en presencia de José Stalin el Séptimo 
Congreso Mundial, rindiendo el infor
me del Comité Ejecutivo. Nuevamente 
fue elegido miembro del Comité Eje

cutivo del Comintern y desde entonces 
trabajó al mismo tiempo como uno de 
los Secretarios del mismo. Pertenecía 
a aquellos dirigentes de la clase obre
ra internacional que —como dijo Jor
ge Dimitroff— aceptaban la línea y 
las resoluciones del Séptimo Congre
so Mundial, no bajo la influencia de 
la disciplina, sino por una profunda 
convicción interna, estando capacita
dos y dispuestos a ponerlas en prác
tica.

En la Conferencia de Bruselas del 
Partido Comunista, que se llevó a ca
bo poco tiempo después del Séptimo 
Congreso, Pieck fue elegido Secretario 
General del Partido en representación 
de Ernesto Ehaelmann. Su informe ren
dido ante los Delegados, que ha sido 
publicado bajo el título de "El Nuevo 
Camino", encontrando una gran di
vulgación en Alemania y el extranje
ro, es aún hoy un conjunto de las má
ximas más importantes —la guía y la 
declaración programática para la ac
tividad de los comunistas alemanes— 
y lo seguirá siendo en el futuro. Pre
parados en esta forma, los comunistas 
alemanes reconocieron oportunamente 
el espantoso destino que el nazismo 
había deparado a nuestro pueblo y 
al mundo entero. Jamás cesaron de 
luchar y de prevenir. Los sacrificios 
hechos por ellos son inmensos. Pero 
no lograron hacer desaparecer, bajo 
las condiciones creadas por Hitler y 
sus compinches, las consecuencias de 
las omisiones y los errores del movi
miento obrero alemán, las consecuen
cias de la unidad no realizada y del 
retroceso, casi sin lucha, causado por 
ésto, frente a la reacción.

* * *

Cuando Hitler asaltó a la Unión So
viética, Pieck se encontraba en Moscú. 
Los años de la guerra de defensa pa
tria de los pueblos soviéticos contra 
los invasores alemanes, fueron para él 
los más difíciles. El, el intemacionalis
ta, el amigo fiel de la Unión Soviética, 
el representante de la clase obrera ale
mana y de los trabajadores alemanes, 
con los cuales estaba íntimamente li
gado, a los que amó, a cuya guerra 
de liberación había dedicado todo su 
ser, tenía que presenciar cómo se uti
lizaba a millones y millones de hijos 
del pueblo alemán por parte de las 
hordas nazis para la guerra criminal, 
para las atrocidades más espantosas 
contra los pueblos de Europa y espe
cialmente contra los pacíficos pueblos 
soviéticos.

A pesar de esa enorme carga mo
ral, Pieck no perdió la fe en los obre
ros alemanes. Conocía la reacción ale
mana contra el nazismo alemán y sus 
secuaces imperialistas y feudales, de

masiado bien para quedar sorprendi
do de la medida de su alcance y de 
su bestialidad. Luchó, por todos los 
medios, al lado de la Unión Soviética, 
al lado de las Naciones Unidas, hasta 
la caída del nazismo y su completo 
exterminio; éste era para Pieck el úni
co camino a seguir y el único recur
so para lograr la liberación de la cla
se obrera alemana de su enorme res
ponsabilidad y para salvar a Alema
nia como nación.

La fuerza de la argumentación de 
Pieck surtió sus efectos. Su partido lu
chó, aunque dividido, en todas partes 
donde se hallaban comunistas alema
nes. Se mantuvo en alto la conciencia 
socialista del núcleo de la clase obre
ra alemana, a pesar de la "gasifica
ción" ideológica del pueblo alemán 
con la propaganda nazi. Entre los co
munistas y socialdemócratas, se inten
sificó la voluntad de la unidad. Cente
nares de miles de prisioneros de gue
rra alemanes empezaron a descubrir 
el fraude en el cual habían caído. Has
ta los oficiales y generales de la fuer
za alemana, miembros de la casta 
"junker" que siempre habían amena
zado la vida del comunismo alemán, 
sucumbieron —caídos en poder del 
Ejército Rojo como prisioneros— al po
der espiritual de Pieck. Bajo la influen
cia de su ideología realmente nacio
nal, resolvieron seguir el camino que 
ya había emprendido Pieck hacía mu
cho tiempo a principios de la Primera 
Guerra Mundial. Se encaminaron ha
cia el Frente de Batalla contra la gue
rra imperialista y contra el nazismo.

* * *

Después de la victoria de las Nacio
nes Unidas sobre el nazismo, Pieck re
gresó a Berlín, imbuido de la férrea 
voluntad de despertar a las masas de 
nuestro pueblo, llevar a su conciencia 
la co-responsabilidad política en los 
acontecimientos y la obligación moral 
de reparar el mal causado. Llegó, po
seído de la decisión inquebrantable 
de convertir a su partido —ahora más 
que nunca en una herramienta para 
la unidad combativa del movimiento 
obrero alemán, creando en esta forma 
las bases preliminares para el exter
minio definitivo de la reacción y para 
la realización de la revolución demo
crática.

Pieck ha regresado a Berlín para 
realizar las grandes revelaciones teó
ricas y las gigantescas experiencias 
prácticas que él y su partido habían 
reunido en la lucha de muchos dece
nios, en bien del pueblo trabajador. 
Todos sus esfuerzos y tentativas, sus 
discursos y sus actos están dedicados 
a realizar este objetivo. Bajo su direc
ción, el partido crece de nuevo con 
mayor vigor y fuerza que antes. La
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rectitud y probidad de su carácter es 
continuada en la labor de las decenas 
de millares de funcionarios comunis
tas, que no se detienen para decir to
da la verdad al pueblo, rechazando 
maniobras políticas dudosas. Colocan 
el interés nacional de nuestro pueblo 
en primer lugar y realmente empren
den el sendero hacia la supresión de 
las enormes dificultades causadas por 
el nazismo, con la fuerza propia del 
pueblo.

Pieck es el caudillo más reconocido 
de los comunistas alemanes. Estrecha
mente se aprietan en su derredor las 
filas de sus viejos compañeros de lu
cha que se reúnen procedentes de los 
escondrijos de la lucha subterránea, 
de las prisiones y campos de concen

tración y de la emigración, para la so
lución de nuevos problemas y tareas.

Pero Pieck es más de lo que lleva
mos dicho. Es el Néstor activo, es el 
dirigente reconocido de todos los obre
ros de Alemania con ideología revolu
cionaria, sean o no miembros del par
tido comunista o socialdemócrata. Es 
el amigo reconocido de los campesi
nos, intelectuales y personas de la cla
se media, de ideología democrática.

Pieck es la personificación de la uni
dad en marcha entre comunistas y so
cialdemócratas, y de la unión de los 
obreros alemanes con las masas de 
los demás trabajadores y de los inte
lectuales progresista. Pertenece a los 
unos, tanto como a los otros. Su nom
bre estará ligado para siempre con

la reforma agraria alemana, con la 
reconstrucción de la vida económica y 
cultural alemana, con la reeducación 
democrática de nuestro pueblo.

Guillermo Pieck, quien desde la épo
ca de Augusto Bebel, militaba en las 
filas del partido socialdemócrata, el 
amigo de Carlos Liebknecht, Rosa Lu    
xemburgo, Clara Zetkin y Franz Meh
ring, el íntimo compañero de lucha de   
Ernesto Thaelmann, el admirador de la 
obra de Heinrich Mann, Albert Was   
sermann y Lion Feuchtwanger así co   
mo de todos los representantes de la 
verdadera literatura y arte alemanes: 
es el representante de la mejor par    
te de nuestro pueblo.

¡Con   él   marchamos hacia una nue
va Alemania liberal!
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