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NUESTRA BANDERA

R ep resen ta n u estra  bandera un, sím bolo de lo que som os 9 

y más aún de lo que qu erem os ser . U n poco m ás de u n  siglo  
tiene nuestra  bandera, cuando, m erced  al plan de Igu a la  se  
quiso dar al país u n  pabellón  que lo rep resen ta ra . No era n u estra 

la bandera de F ern a n do V I I , n i n u estra 9 en ton ces 9 la patria. 
Otros habíanse adueñado de ella ; M éx ico no ten ía  bandera 
y  hasta el n om bre se le había arrebatado.

Pero había, s í , una bandera que no se expresaba en  sedas 
ni lienzos. R em on tábase a los indígenas obscuros que hicieron  
resistencia al C on qu istador; los pies ardiendo del jo v e n  Cuauhtémoc 

habían dejado caer sobre ella su  brasa 9 su  cálido su fr imiento, 
su levantada angustia. T a m bién  la hacían palabras 

españolas, que no eran , que no podían ser  las in terjeccion es  
del soldado, ni los den u estos del ca pitán ; palabras fidedign as, 

profundas, del m ision ero  obispo en  la lejana Chiapas; que e levaba 
su voz condenando la d estru cción  de las Indias. Hiciéronla  los sufrimientos



de los indios sum ergidos en  las m inas, 
o de los cu erpos que una bárbara m ole de piedra aplastaba  

 en    la con stru cción  de una catedral. B a n d era  sin  lienzos, in te rior, expresión

de u n  su fr im ien to  y  una esperanza. No im p ortaba, 
en ton ces, que m ás tarde, Itu rb id e , el criollo falaz, in terviniese 

para dar una bandera a la P a tria ; no era él sino  
u n  pu eblo en tero  qu ien  la forja ra  con su  propia sangre, con  su  
propio fe r v o r  y  su  pureza.

R ep resen tó  de esta  su er te  la bandera el hecho vivo , vital, 
de cóm o la esperanza p u ed e anim ar, pese a la opresión , y  m ás 
tarde con vertirse  en  creaciones y  luchas. La bandera del M é xico 

In d ep en d ien te  v io a su s hijos d e fen diéndose con  ahínco, con esfuerzo titánico.

P rim ero  contra  los conservadores, in ficionados 
de a ristocratism o, corrom pidos, a n tim exica n os;  después contra la invasión 

del poderoso v ec in o ; m ás tarde con tra los propios conservadores 
y  el invasor fra n cés. P ero  siem pre, en todo momento, en defensa de su ondear 

libre, de su derecho al cielo y al aire de un país dueño de sus destinos. 

E lla rep resen ta , rep etim os, el ser  de la P atria , pero , simultáneamente, 
lo que esta  P a tria  qu iere y  anhela ser. Y  siempre su ser fue indómito y 

rebeld e, el p orven ir , a su  vez, debe responder a una condición tal. No es 
n u estra  bandera u n  lienzo muerto; es el país, es la patria, es México, 

e n  p erm a n en te aspiración a su destino. Y la bandera, entonces, una voluntad 

tensa  y  u n  program a de libertad  y  ju sticia . Q uien es, ocultos  
tras ella, p reten d en  con tradecir el destino de M éxico , la tra icionan 
y  traicionan al país. P ero , gallardam ente, n u estra  bandera, la bandera 

de la patria  m ex icana, ha vencido siem pre. 
V en cerá  m añana, flam ean do sobre u n  libre M éxico  m ejor.
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LA GUERRA EN AMERICA

A P E N A S se supo que submarinos alemanes habían cañoneado 
la isla de Aruba, en el mar Caribe, y torpedeado asimismo 
varios barcostanques, de propiedad británica, norteamericana y 

holandesa, a lo largo de la costa de Venezuela, y al saberse que 
submarinos japoneses habían cañoneado las costas de California, a 
la altura de Santa Bárbara, predominaron dos impresiones. Una, 
creía ver en los ataques una simple maniobra del Eje, y la otra, advertía 

el principio de un verdadero ataque; pero ambas coincidían 
en la afirmación de que el propósito principal de los agresores no 
era otro que el de inducir a los Estados Unidos a retirar del Pacífico 

parte de su poderío naval, para proteger la América Latina y 
sus propias costas.

El hecho de que hasta el momento en que escribimos este artículo, 
el número de barcos hundidos se eleve a 18 y el de los atacados 

pase de 37, hace presumir que las actividades de los submarinos 
nazis y japoneses en las costas americanas no constituye una 

simple maniobra, sino el desarrollo de una campaña destinada a 
impedir una fuerte concentración de naves de guerra estadounidenses 
y británicas en el Pacífico. Si a esta realidad se agregan los mensajes 

que informan de la petición de los japoneses a los alemanes para 
el desarrollo de una ofensiva submarina en el Hemisferio Occidental, 

hay razón para creer que los dos ataques costeros a la isla de 
Aruba y los ejecutados contra numerosos barcos, no han tenido en 
mira despertar una alarma pasajera sino ayudar al Japón en la batalla 

del Pacífico. N o debe, por lo mismo, menospreciarse la guerra 
marítima que los alemanes han traído a las costas de América. Antes 
bien, debe aprovecharse lo acontecido, para demostrar a los pueblos 
americanos que la labor de los “ aislacionistas” , cuando no fue producto 

de la estupidez, pecó de malévola.
Hoy ya no será posible negar que América puede ser atacada. 

Las repetidas aseveraciones de Hitler ridiculizando a quienes, como 
el Presidente Roosevelt, señalaron la posibilidad de ese ataque e 
insistieron en destacar la necesidad de prepararse para impedirlo, 
ofrece a los incrédulos y a los defensores de la pasividad y del 
aislacionismo la evidencia de que las distancias no son, en los tiempos 
modernos, barreras capaces de impedir la agresión; pero, sobre todo, 
confirma — si es necesario—  que una de las armas principales del 
nazismo — empleada por su caudillo y por sus voceros—  es la de 
adormecer a los pueblos por medio de la mentira. Irónicamente dijo 
Hitler, contestando a la previsión de Roosevelt, que el ataque a las 
A méricas era tan factible como una invasión a la luna. Y  ya a estas 
horas sabemos que la luna no estaba tan lejana.

Pero es indudable que Hitler no sólo debe proponerse ayudar 
al Japón por medio de ataques costeros o torpedeando barcos. Debe 
intentar, además, encender la guerra en el propio territorio latino
americano, utilizando los millones de alemanes, japoneses e italianos 
fascistas que habitan en él. Y a  estamos viendo que las actividades 
submarinas del Fuehrer en las costas americanas, unidas a las victorias 

del Japón, están dando alientos a las actividades de la quinta 
columna, en la prensa, y en todos los campos.

En todas partes de la América Latina, los elementos conservadores 
han intensificado su labor divisionista, con este o aquel 

pretexto. Se comprende que su actitud no puede ser una simple 
coincidencia. Aquí en México — para no ir lejos—  la prensa reaccionaria, 

escudándose en continuas declaraciones de una serie de 
organizaciones fantasmas, ha tratado de producir recientemente una 
escisión en las fuerzas antifascistas, provocando un distanciamiento 
entre el Presidente de la República y el general Lázaro Cárdenas. 
No lo ha logrado, desde luego; pero el fracaso no destruye la realidad 

de sus propósitos, ni elimina los peligros de su propaganda 
tendenciosa.

Todos sabemos que la América del Sur es el mejor sitio para 
iniciar una invasión. Por eso hemos de suponer que los nazis, aparte 
de atacar costas, hundir barcos y de perseguir el dispersamiento del 
poderío naval angloamericano, tratan de impresionar con su guerra 
marítima a los gobiernos de Argentina y de Chile, para que no rompan 

sus relaciones con el Eje. Eliminada de todos los países americanos 
la representación diplomática y consular de los agresores, es 

natural que el espionaje y la preparación de los planes subversivos 
perderían a sus principales dirigentes, y sería más difícil alterar la 
paz de cualquiera república americana.

Sin embargo, para eliminar el peligro en la América Latina, no 
basta que todos sus gobiernos rompan relaciones con el Eje o le 
declaren la guerra. Para eso es imperioso impedir que la opresión 
interna, la desesperación que en muchas de nuestras naciones ha 
provocado la tiranía que sufren, dé a los nazifascistas — nacionales 
y extranjeros—  la oportunidad de presentarse como redentores.

Los pueblos pueden ser desorientados, y sería la mayor de las 
desgracias orillarlos a que cayeran en la más horrenda esclavitud, 
buscando su liberación. Urge unificar a los pueblos latinoamericanos, 
pero no por el despotismo, no por la represión, no por la miseria, sino 
por el ejercicio de la libertad y la elevación de su nivel de vida.

Para su propia seguridad y depuración, por lealtad a los principios 
que sustenta, la democracia panamericana necesita excluir 

todas las causas que la deforman, contradicen, prostituyen y pueden 
contribuir a destruirla. N o solamente las quintacolumnas son elementos 

de peligro, también lo son los pueblos tiranizados.

L A  N O  IN T E R V E N C IÓ N

RE C IE N T E M E N T E  en el Hotel Astoria, ante la Cámara 
Cubana de Comercio en Estados Unidos, el Subsecretario de 
Estado, Sumner Welles, elogiaba con cálida emoción la solidaridad 

americana como una realidad surgida de la política de no 
intervención. Y a  no existen recelos ni hostilidad en la América Latina 

contra el Gobierno americano, dijo Welles, “ por actos de 
intervención injustificable e injustificada, de ocupación militar” . Una 
década atrás, la situación era completamente distinta, y “ si en esta nueva 

guerra gigantesca nos encontrásemos en el Hemisferio en condiciones 
como las que entonces existían, ciertamente que estaríamos 

en grave peligro. Pero afortunadamente — no debemos olvidarlo 
nunca—  alienta hoy a todo lo largo y ancho del Continente la comprensión 
d e la comunidad de intereses, el reconocimiento de la interdependencia 
a mericana, que resulta ser la salvación del Nuevo 
Mundo, y que da plena seguridad de que las libertades y la independencia 

de los pueblos libres de las Américas se conservarán contra 
todos los azares y contra todas las dificultades” .

Según Welles, “ la base de roca sobre la cual se funda esta nueva 
época de comprensión interamericana es el reconocimiento de hecho, 
así como de palabra, de que cada una de las veintiuna repúblicas 
americanas es la igual soberana de las obras. Esto implica que la 
intervención de una de ellas en los asuntos interiores de las demás         
es inconcebible. Destrúyase o cámbiese esa base, y la Federación 
Interamericana que hoy existe caerá en ruinas” .

No intervenir en la vida política interior de nuestros países es 
para Welles la base más sólida sobre que su Gobierno ha levantado 
la nueva estructura de la solidaridad hemisférica. Su apego a la 
política de manos afuera, le sirve al estadista norteamericano para 
estimar improcedente la actitud de individuos y grupos que en Estados 

Unidos reclaman que su Gobierno condene a todos los regímenes 
despóticos latinoamericanos, se niegue a cooperar con ellos y 

apoye a personas y organizaciones que sustentan ideas progresistas.
Opina Welles que la propuesta de los representantes del “ extremo 

pensamiento liberal” , haría que su Gobierno siguiese una 
política igual a la de Hitler, usando “ su poderío e influencia para crear 

gobiernos peleles en las naciones soberanas del Continente O ccidental”. 
 A lgo absurdo — afirma—  porque “ si el Gobierno de los 

Estados Unidos vuelve a emprender en el Nuevo Mundo una política 
que constituya intervención, directa o indirecta, en los intereses 

políticos, domésticos de nuestros vecinos, el día en que esa política 
sea emprendida señalará el término de toda la amistad y la comprensión 

entre los pueblos de América. Señalaría la terminación de 
la nueva época que comenzó en R ío de Janeiro. Señalaría el derrumbe 

de la forma más excelente y práctica de cooperación internacional 
— el sistema del Hemisferio Occidental—  que a mi juicio ha 

producido hasta ahora la civilización moderna” .
Es evidente lo que afirma el Subsecretario Welles. Nadie en 

la América Latina, a excepción de los individuos o grupos semejantes 
a los que hoy mantienen regímenes de barbarie en no pocas de 

nuestras repúblicas, sería capaz de aceptar la intervención extraña 
para  lanzar del poder a quienes hoy lo detentan. La no intervención es un
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es un principio de política interamericana que debe salvarse, a despecho 
de todas las contingencias y de todas las censuras. Los intervencionistas 

Hispanoamérica están representados por hombres aislados o por minorías 
odiadas de sus pueblos. Nada valen popularmente, 

y sus peticiones, ya se hagan en nombre de la “ democracia revolucionaria” 
 o del entreguismo, deben ser violentamente rechazas. 

Los pueblos indoibéricos aborrecen los pactos centroamericanos 
de W a shington que convertía a los Estados Unidos en Supremo 
Elector de los gobernantes de las repúblicas que los suscribieron. La 
no intervención es un progreso evidente en las relaciones panamericanas, 

a pesar de que sobre la América Española pese el despotismo 
de un ejército de dictaduras que afrentan la Democracia. Coincidimos 

con Sumner W elles en que el principio es irreprochable, pero 
debemos analizar la realidad.

*  *  *

SE G U R O S  de la ignorancia colectiva, los elementos reaccionarios 
explotan la animadversión de nuestros pueblos hacia el imperialismo 

yanqui, señalando los grandes peligros que significa para 
sus libertades y para su independencia, y les ponen precisamente 
como ejemplos a los dictadores latinoamericanos, asegurándoles que 
solamente la victoria del Eje puede salvarlos de sus tiranos y darles 
la oportunidad de vivir como naciones libres, dándose el gobierno 
que quieran. Esos mismos elementos propagan por todos los medios 

que la Política del Buen Vecino es expresión de los intereses 
económicos norteamericanos, los cuales mantienen en el poder a los 
detentadores que los tiranizan.

No es verdad que la política de buena vecindad tenga en el 
poder a los sátrapas latinoamericanos. Lo que pasa es que la NO 
IN T E R V E N C IÓ N, que es respeto a nuestra soberanía, impide 
que el Gobierno americano intervenga en nuestros asuntos de política 
interna para poner y quitar presidentes, como lo hacía anteriormente. 
Pero sí es evidente que los dictadores latinoamericanos han podido 
perpetuarse en el poder, debido al apoyo que les prestan las grandes 
fuerzas económicas yanquis. Y  claro, es fácil para los propagan
distas malintencionados desorientar a los pueblos, haciéndoles que 
confundan al Gobierno norteamericano con los intereses económicos 
estadounidenses.

La con fu sión es injusta. Basta pensar que en estos momentos 
el propio Presidente Roosevelt, dentro de su propio país, lucha contra 

esas grandes fuerzas económicas, para comprender que la Política 
del Buen Vecino no es expresión de tales fuerzas.

En declaraciones recientes, Roosevelt ha condenado a los 
miembros del Clan Cliveden que operan en W ashington boicoteando 
la política del gobierno por medio de informaciones alarmistas sobre 

la supuesta invencibilidad del Eje, sobre los peligros de que la 
U R SS se convierta, con motivo de la prolongación de la guerra, en 
la nación más poderosa del mundo, todo con el fin de sembrar el 
pánico, dividir la opinión en Norteamérica y propiciar, mediante una 
paz negociada, el triunfo de las potencias totalitarias. Es absurdo, por 

lo mismo, suponer que la política de Roosevelt, nacional o internacional, 
sea expresión de los intereses que la adversan.

¿Debería Roosevelt intervenir para derrocar las tiranías latino
americanas, empleando contra ellas la presión diplomática, la presión 
económica o la fuerza militar? Pero ¿y no somos defensores de la 
N O  IN T E R V E N C IÓ N ? ¿Acaso no hemos luchado contra ella?

A  nuestro juicio, nadie que quiera mantener sinceramente la 
independencia de su patria, que aspire a que se mantenga inmutilada su 
soberanía, que se preocupe porque viva siempre digna, puede aceptar 
y menos solicitar el derrocamiento de los regímenes dictatoriales lati
noamericanos por medio de la fuerza extraña.

Hay algo, no obstante, que nos parece incongruente con la Política 
del Buen Vecino. Y  es la protección económica de las dictaduras, 

cuando directamente la realiza el Gobierno norteamericano. 
P orqué esa protección no sólo los fortalece económicamente, sino que 
les permite armarse para continuar burlando la voluntad de sus pueblos 

con la prolongación de sus métodos de crueldad, y luego, compromete 
el porvenir de esos mismos pueblos con deudas que sus 

escasos ingresos — como ocurre en muchos de ellos—  amenazan 
mantenerlos para toda la vida en la condición de deudores insolventes, 

lo cual constituirá un peligro para su independencia el día 
que Franklin D elano Roosevelt deje de ser el Presidente de los 
Estados Unidos.

Negar un préstamo a un régimen despótico no es intervenir en 
la política interna del país que lo sufre, y, en cambio, concederle 
un empréstito sí es actuar en perjuicio del pueblo porque se le disminuyen 

las oportunidades de sacudirse la tiranía. Comprendemos que 
la gravedad de la hora que vivimos impone medidas excepcionales y 
que, por el momento, toda acción que tienda al mantenimiento de la 
paz en América es esencial a la victoria de la libertad contra el salvajismo 

esclavizador. Realmente no puede exponerse la victoria por 
consideraciones de detalle. Debe esperarse, en consecuencia, que la 
protección económica que ahora se da a los dictadores constituya 
una necesidad transitoria, impuesta por la guerra. En menos palabras, 

que les empréstitos que se les conceden, se le hacen a la guerra 
y no a ellos. Tal esperanza abre puertas anchas al optimismo para 
los días posteriores a la solución del conflicto. Con todo, no debemos 
olvidar que estamos comprometidos en una lucha a muerte contra el 
más formidable desencadenamiento de las fuerzas de la barbarie que 
haya presenciado la historia y que no es con dictadores aborrecidos, 
sino con la acción decidida de los pueblos como podremos salvar a 
América y contribuir eficazmente a la salvación del mundo.

Tenemos fe en la política interamericana del Presidente Roosevelt 
y creemos que el fin de esta guerra será también el fin de las 

dictaduras en América y en todas partes. Tenemos fe en la sinceridad 
de Sumner Welles y creemos en sus convicciones. Su culto por 

la política de N O  IN T E R V E N C IÓ N en América no es ocasional, 
sino idea de hondo y viejo arraigo en su conciencia y en su inteligencia 

de estadista. Por eso no dudamos que la actual solidaridad 
americana será, pasada está guerra, una completa, sólida e indestructible 

Confederación de pueblos.



CONDICIONES PARA
DERROTAR AL EJE

UN requisito que siempre se ha considerado esencial para derrotar 
al Eje, es la acción coordinada y simultánea de sus 

adversarios.
Estados Unidos y la Gran Bretaña han dada ya el primer 

paso en este sentido, creando el Consejo Superior de Estrategia 
cuyos representantes son: por Estados Unidos: Almirante Harold 
R. Strak, jefe de operaciones navales; general George C. Marshall, 
jefe del Estado Mayor del Ejército; almirante E. J. King, comandante 

en jefe de la flota; general H . H . Arnold, jefe de la fuerza 
aérea. Por Inglaterra: mariscal de campo Sir John Dill, antiguo 
jefe del Estado Mayor del Ejército Imperial; almirante Sir Charles 
Little; teniente general Sir Colville Wemyss; mariscal del aire A . 
T. Harris.

El Consejo se encargará de elaborar y coordinar los planes 
militares y navales de las dos naciones, los cuales deben ser aprobados, 

en última instancia, por el Presidente Roosevelt y el Premier 
Churchill; distribuirá el material de guerra en todos los frentes de 
las naciones aliadas y se mantendrá en constante comunicación con 
todos los jefes de operaciones para estar al tanto de sus necesidades 

y hacer posible la conducción eficaz de la guerra.
Los problemas estratégicos correspondientes a Europa, Norte 

de Á frica y el Cercano Oriente se resolverán en Londres; los del 
Pacífico se solucionarán principalmente en Washington. Cuando los 
planes militares estén vinculados a los asuntos políticos — como 
frecuentemente ocurre—  habrá que consultar previamente a Londres.

Los problemas tácticos (en términos corrientes, la aplicación de 
la estrategia) serán resueltos en cada caso por los jefes de zona. Si 
alguno de estos jefes — Sir Arcival Wavell, por ejemplo—  concibe 
un plan de gran magnitud estratégica, no podrá ponerlo en ejecución 

sin enviar antes sendas copias de ese proyecto a W ashington 
y a Londres para que decidan.

La organización del Consejo Superior de Estrategia es un 
paso importante hacia la unidad de mando; pero adolece de limitaciones 

y condiciones que harán difícil la pronta y eficaz aplicación 
de su estrategia.
También el hecho de que China, las Indias Holandesas, Australia, 

Nueva Zelandia y Filipinas, países situados en el teatro de 
la lucha, no tengan representación directa en el Consejo, creará no 
pocas dificultades. Por el momento la exclusión provocó el consiguiente 

malestar en los representantes de las naciones citadas. Habían 
pedido para sus países representación en el Consejo, y no la consiguieron. 

Parece que la explicación, hecha por el Departamento de 
Guerra norteamericano, de que los estados mayores combinados 
armonizarán la colaboración bélica de los excluidos, no ha logrado 
satisfacerlos.

Tampoco la U R SS está representada en el Consejo, a pesar 
de ser el pueblo ruso quien combate contra Alemania, nación en 
cuya derrota se hace descansar la victoria común y total de la 
guerra.

Es evidente que en un conflicto de proporciones tan vastas y 
de teatros tan diversos, como el actual, la complicación de los intereses 

hace difícil establecer una completa unidad de mando. Puede 
sin embargo, crearse la unidad de estrategia, elaborando todas las 
naciones que integran el frente antinazifascista un plan general en 
el que si bien debe establecerse la acción conjunta contra el enemigo, 

cada nación realice independientemente la parte que le corresponda. 
Tal vez por este medio pudiera crearse una coordinación 

más efectiva y capaz de obligar al Reich a combatir simultáneamente 
en todos los frentes contra el poderío combinado de sus adversarios. 

No puede negarse, sin embargo, que la organización del Consejo 
Superior de Estrategia angloamericano, es un paso firme, aunque 

limitado, hacia la unificación de las fuerzas que luchan contra el 
nazifascismo. Se trata de un ensayo valioso, cuyo funcionamiento 
descubrirá sus deficiencias y dará ocasión, fundándose en la experiencia 

recogida,   de   establecer  más  tarde la acción coordinada de las naciones 

todas las naciones que combaten contra el Eje, creando el Gran 
Consejo Superior de Estrategia antitotalitario.

*  *  *

E L segundo requisito que tienen que cumplir las naciones anti
fascistas para vencer al Eje es éste: empeño de sus recursos de 

manera decisiva y a su máximum.
Es difícil establecer hasta dónde las naciones en lucha tienen 

comprometido su poderío ; pero no sucede lo mismo cuando se trata 
de averiguar si han empeñado en la lucha sus recursos a su máximum 
y en forma decisiva. Esta apreciación, por regla general, y tomando 
como base las informaciones mismas del conflicto en los distintos 
campos de combate, es menos complicada de lo que pudiera parecer.

El observador menos sagaz de la guerra puede fácilmente  
prender que el poderío naval y aéreo de la Gran Bretaña ha estado, 
desde el primer momento, empeñado a su máximum y con entera 
decisión en la lucha. Ni la Armada británica, ni la Real Fuerza 
Aérea han rehuido la pelea con el enemigo. Es claro que ninguna 
de las dos puede estar en todas partes en la proporción deseada, 
porque los campos de acción son múltiples y vastos; pero es indudable 
dable que han hecho en la defensa de las Islas Británicas, de sus 
colonias y dominios y aun de sus aliados cuanto les ha sido dable. 
No puede decirse lo mismo del ejército inglés. Cualquiera advierte 
que sus contingentes, comparados con el número de soldados que 
puede levantar el imperio y aun la misma Inglaterra sola, han sido 
demasiado reducidos.

300,000 hombres componían el ejército inglés cuando la batalla 
de Francia. A l menos esta es la cifra reconocida por muchos 

observadores, aunque hubo quienes la estimaron más baja. 60 ,000  
soldados británicos pelearon en Grecia, y no 350,000 como se 
dijo antes de la derrota. A l iniciarse la gran ofensiva británica en 
Á frica, se afirmó que la desarrollaba un ejército de 750,00 hombres. 

La rapidez con que los ingleses han venido perdiendo todo 
el territorio que habían arrebatado a las fuerzas de von R ommel, 
hace presumir que sus contingentes en el Continente negro deben 
ser relativamente escasos. De otra manera habría que creer con 
Edward Beatti, corresponsal en Londres de la United Press, que la 
técnica del general Sir Claude Auchinleck, comparada con la de 
Rommel, “ parece aún de aficionados al juego de la guerra” . En el 
Lejano Oriente la pérdida de Hong K ong y Singapur, a la cual 
se ha dicho que la atacaban 100 ,000 soldados nipones, puede 
tomarse como base para establecer que la Gran Bretaña no posee 
allá un ejército respetable.

No carece Inglaterra de medios para formar un gran ejército, 
ni le ha faltado tiempo para organizado. Repetidas veces informaciones 

procedentes de Londres han estimado que el número de soldados 
imperiales acumulados en las Islas Británicas pasa de. . . . 

4 .000,000. Posiblemente haya error en este cálculo, porque si fuera 
cierto, acusaría un miedo pánico o un torpe egoísmo el mantenimiento 

ocioso de fuerza tan poderosa para defenderse de un enemigo 
maltrecho. ¿Dónde está entonces el grueso del ejército británico? 

Es difícil contestar esta pregunta, pero sí está perfectamente 
claro, sin embargo, que la Gran Bretaña no tiene comprometido en 
esta guerra todo su p oderío.

Los Estados Unidos acaban de entrar a la guerra y, de acuerdo 
c on la Ley de Préstamos y Arrendamientos, habían enviado a 
Inglaterra la mayor parte de su producción bélica de tiempo de paz. 
Quiere decir que Norteamérica debe considerarse en la época de 
preparación y no es dable, por lo mismo, exigirle que empeñe en 
la lucha un máximum de poderío que todavía no alcanza?

Hasta este momento sólo dos naciones antifascistas han arrojado 
en la balanza de la guerra todo cuanto poseen: la U R SS y 

China.
Exceptuando los contingentes alemanes, relativamente pequeños, 
que pelean en el Á frica al lado de las fuerzas italianas, el poderío nazi y el



d e  todos sus aliados, excluido el Japón, se ha concentrado 
en el frente soviético. Prácticamente la U R SS combate no 

solamente contra la potencia más poderosa del E je, sino contra 
todo el Continente Europeo. Aparte de las municiones que se le 
han enviado de los Estados Unidos y de Inglaterra, pelea sola 
contra una confabulación de países. El conocimiento simple de 
esta realidad, basta para comprender que el pueblo soviético tiene 
comprometidos en la pelea todos sus recursos, de manera decisiva 
y a su máximum.

En condiciones semejantes estaba China; pero desde el ataque 
alevoso del Japón a las posesiones norteamericanas e inglesas en el 
Lejano Oriente, cuenta ya con la cooperación militar de los Esta
dos Unidos y la Gran Bretaña. Aunque en la actualidad ese apoyo 
no es de consideración, ya China no está sola en la lucha contra el 
invasor nipón. Esta ayuda, por supuesto, no ha disminuido en los 
chinos la decisión de mantener empeñado en la contienda todo cuanto 

poseen.

*  *  *

OT R A  condición imprescindible para acelerar la victoria sobre 
el Eje es atacarlo en sus puntos vitales.
Hay dos conceptos claros en esta guerra: las potencias demo

cráticas tienen la convicción de que la derrota de Alemania es la 
derrota del E je; y el Eje, por su parte, está seguro de que su 
triunfo sólo es posible con la derrota de la U R SS.

Alemania es el punto vital del E je; y el centro vital de A lemania 
es el Continente Europeo. Cuando Hitler invadió a la U RSS, 

se creyó que Inglaterra aprovecharía la gran batalla en que los ejércitos 
h itlerianos estaban comprometidos, para invadir a Europa. No 
sólo eso se creyó, sino que hubo momentos en que la invasión británica 

se consideró inminente. Pasó el tiempo, la lucha prosiguió 
cada vez más sangrienta, cada vez más devastadora; pero Inglaterra 

no invadió.
Ú ltimamente, al iniciarse la contraofensiva soviética, revivió 

la esperanza de que la invasión se realizaría. Los alemanes han sufrido 
desastre tras desastre; sus pérdidas son inmensas; de los países 

ocupados han llevado en transportes aéreos casi todas sus fuerzas de 
ocupación; últimamente han llamado a filas individuos inadecuados 
para la guerra, ya por sus años o por defectos físicos; en su desesperación 

por contener el avance soviético y estabilizar sus líneas 
están arrojando a la hornaza todo cuanto tienen; pero el avance 
continúa. A  pesar de todo, Inglaterra no ha invadido.

Queda una nueva esperanza: la próxima primavera. Se dice 
que entonces se llevará a cabo la invasión tantas veces esperada y 
fallida de la Europa Continental. Hasta se habla ya de planes 
para realizar ese viejo y siempre pospuesto propósito. El hecho de 
que los Estados Unidos estén ya dentro de la guerra aumenta las 
probabilidades de que la invasión de Europa se realice creando el 
frente occidental necesario para lograr la derrota de Alemania y, 
por consecuencia, la del Eje. Este resultado será posible, sin embargo, 

en el caso de que las potencias democráticas decidan apresurar 
su preparación y actuar en 1942 y no esperar hasta 1943, como 

varias veces se ha anunciado ya. 

*  *  *  

TO D A  organización eficiente de las industrias bélicas resulta 
imposible cuando se convierten en instrumentos de la explotación 

individual. De ahí que otro requisito indispensable para acelerar la 
producción, es éste: eliminar el lucro de las industrias de guerra y de 
cuantas son consecuencia de la guerra misma.

La mayor tragedia de las guerras es el afán de dos hombres 
de empresa de aprovecharlas para retirar utilidades desmedidas. Los 
que ya son ricos quieren multiplicar desmesuradamente su riqueza, y 
los otros se consagran a improvisar fortunas. De esta manera, la 
guerra que es sacrificio para la generalidad, se constituye en fuente 
de usura, de enriquecimiento fácil para unos pocos.

Excluidos los millones de muertos, la guerra pasada dejó un 
saldo de miseria, desocupación, enfermedades, angustia para las 
grandes mayorías; pero acrecentó, en cambio, el número de los millonarios. 

Tal precedente funesto no lo habían olvidado los empresarios 
y  quisieron  hacer  lo  mismo  en  la  actual.   Mientras  el  costo  de la vida

aumentaba en proporciones enormes, luchaban por conservar 
salarios incapaces de satisfacer las necesidades esenciales del trabajador, 

a fin de retirar, como en el pasado, utilidades monstruosas. La 
resistencia de los obreros a la avaricia de los industriales fue, en un 
principio, causa fundamental en los retardos sufridos por la producción. 

Y  es claro que estos retardos necesitan incluirse entre los 
motivos que contribuyeron al hecho de que todavía a estas horas 
no se haya salido del período de preparación.

Más tarde, el desarrollo de la guerra demostró a los industriales 
que el conflicto presente difería sustancialmente del anterior. 

Comprendieron que la organización de la clase explotada había 
realizado progresos que le permitían impedir que se hiciera pesar 
sobre ella el costo total de la guerra, como en la pasada. Se dieron 
cuenta de que los trabajadores exigirían e impondrían salarios humanos, 

y se alarmaron. En ese momento descubrieron que la guerra 
la pagarían ellos, y se consagraron a buscar oportunidades de concentrar 
u na paz negociada. Mientras la guerra parecía encaminarse 
hacia la U R SS exclusivamente, los capitanes de industria se frotaban    

las manos de gusto calculando utilidades incalculables; pero 
cuando el incendio los envolvió primero a ellos, comprendieron que 
el negocio resultaba peligroso, y se volvieron pacifistas.

Perdido el entusiasmo del lucro desmesurado, su empeño consiste     
en sabotear la producción exigiendo esas mismas utilidades     

monstruosas de ayer, a sabiendas de que no les será posible obtenerlas,    
sino teóricamente. A  pesar de todo, la permanencia del lucro     

como actividad lícita establece un forcejeo que deprime la celeridad 
de la producción e impide la organización eficaz de la defensa.

En tales condiciones, lo procedente es que las industrias de 
guerra y sus derivaciones queden definitivamente excluidas del dominio 

privado y sea el Estado quien las dirija y controle de manera 
absoluta mientras dure el conflicto. Ni de manera efectiva, ni dentro    
de un legalismo teórico debe consentirse que el lucro constituya el 
móvil de la producción bélica.

VASTO PLAN DEL EJE

E X A M IN E M O S  ahora qué hacen las potencias del Eje en la 
lucha contra el adversario en cuya derrota cifran sus esperanzas 

d e victoria. Es evidente que las naciones totalitarias están 
desarrollando un vasto plan para lograr este resultado. El ataque 
alevoso del Japón a las posesiones norteamericanas e inglesas del 
Lejano Oriente, se produjo precisamente en el momento mismo en 
que las fuerzas de Hitler, impotentes para ganar la batalla de la 
U RSS, empezaron a retroceder. El Japón acudió en auxilio del 
aliado germano para salvarle de un desastre decisivo y abrirle la 
oportunidad de reaccionar. Su ataque repentino, no sólo tuvo en 
mira impedir que el apoyo de los Estados Unidos e Inglaterra a la 
Unión Soviética adquiriese proporciones de tal, sino volver imperativa 

su disminución. Y  que esto último pudo lograrlo, lo han revelado 
ya informaciones procedentes de Washington y Londres.

Pero la agresión japonesa no sólo ha tenido esta finalidad. 
Sus objetivos más allá de la merma de municiones al enemigo 
N ° 1 : la U RSS. Las potencias nazifascistas buscan en ella la coordinación 

de sus fuerzas y el aislamiento de sus adversarios, para 
batirlos uno a uno, como dijera Churchill. Si el  Japón gana la batalla 

del Pacífico, dominará el Océano Indico y con su dominio 
habrá acortado el camino para ponerse en contacto con sus aliados.

Reproducimos a continuación algunos párrafos tomados de EL 
P O P U L A R , comentando “ La Batalla del Pacífico” . Dice el 
citado diario:

“ Hay que pensar en las graves y trascendentales consecuencias 
que traería para las democracias el dominio del Océano Indico 

por el Imperio Nipón. Por lo pronto, el Mar R ojo y, como consecuencia, 
el Mediterráneo quedarían bloqueados en sus extremos 

orientales, y bastaría tomar Gibraltar para embotellar a la flota 
británica del Mediterráneo ; luego, la isla de Madagascar, posesión 
francesa, quedaría a merced de los japoneses, quienes la tomarían 
por la fuerza o con el consentimiento de V ichy, cerrando el Canal 
de Mozambique al paso de las naves inglesas y norteamericanas; 
en estas condiciones podrían atacar impunemente el Á frica y el 
Cercano Oriente.

“ Frente a la amenaza inminente de quedar embotellada, la 
flota británica necesariamente tendría que abandonar el Mediterráneo, 

abandono   que   significaría   la  combinación  de  ese  mar de las armadas
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armadas del Japón, de Italia y de Alemania y, desde luego, la 
pérdida de la batalla del Á frica.

“ La combinación del poderío naval de las tres mayores potencias 
nazifascistas y posiblemente el de Francia, estando la ruta de Gibraltar 

abierta a las naves nazifascistas, repercutiría desfavorablemente 
para las democracias sobre la batalla del Atlántico; pero 

hay algo más serio, y es que las Islas Británicas quedarían expuestas 
a un ataque con posibilidades de realización como jamás existieron 

antes.
“ Debe suponerse también que Turquía, ante situación de tal 

naturaleza, difícilmente se decidiría a pelear, hecho que la compelería 
a la capitulación o a enrolarse en el “ nuevo orden” .
“ Por otra parte, la defensa de las Indias Holandesas, hoy 

de suyo problemática, lo mismo que la de Australia y Nueva Z elandia, 
prácticamente se volvería imposible” .

Sobre el aislamiento de las potencias que integran el frente 
antinazifascista, EL P O P U L A R  agrega: “ En el vasto plan estratégico 

de las potencias totalitarias está incluido el propósito de aislar 
a  la U RSS. Comprenden que la guerra no pueden ganarla sin 
derrotar a la nación socialista y saben, asimismo, que esa derrota 
no les sería posible lograrla sin organizar la confabulación de todas 
sus fuerzas para batirla aisladamente. La captura de Madagascar, 
el dominio del Mediterráneo serían pasos avanzados en ese sentido” .

Todos los detalles del plan totalitario se están haciendo visibles, 
a medida que los días pasan. Conferencias de Franco con 

Oliveira Salar, Primer Ministro de Portugal, a fin de incorporar 
en el “ nuevo orden”  a la nación lusitana; presencia de Quisling en 
Berlín para negociar una paz cuyas concesiones apaguen la rebeldía 
del pueblo noruego; la audaz fuga desde el puerto galo de Brest 
de los acorazados “ Sharnhorst”  y “ Gneisenau” , del crucero “ Prinz 
Eugen”  y de varias unidades menores a través del Canal de la 
Mancha hacia la base naval de Kiel, para participar, como ya se 
presume en la batalla del Atlántico, pero sobre todo en la defensa 
de Noruega contra una invasión británica; la ofensiva que lanzará 
el grupo de los más poderosos industriales alemanes y franceses, 
tratando de atraerse a los elementos similares de la Gran Bretaña 
y los Estados Unidos para lograr una paz negociada con Alemania 
que conjure a tiempo el “ peligro amarillo”  y evite la supremacía 
universal del Japón; son hechos mediante los cuales Hitler se propone 

garantizar la seguridad del Continente Europeo ; retardar, 
dividiéndolos, la producción bélica de sus adversarios y propiciar la 
coordinación del poderío italogermanonipón para un ataque combinado 

contra la U R SS en la próxima primavera. Vencer a la U R SS, 
primero, para en seguida acabar con los potencias democráticas, es 
el designio del Eje.

Hay otro hecho revelador del plan del E je: la decisión de 
impedir ser expulsado del Á frica. Rommel no se ha aferrado a 
mantener el pie en el Continente negro por puro deporte o por simple 

testarudez, sino para estar en posibilidad de sincronizar la ofensiva 
contra   Gibraltar  y  el  Canal  de  Suez,  destinada  a lograr el dominio de 

dominio del Mediterráneo y del Á frica, con la del frente oriental; 
Hace sonreír por su ingenuidad el argumento de que Inglaterra no 
desea decidir la batalla en el frente africano, porque de ese modo 
obliga a los alemanes a distraer grandes contingentes de ejército y 
de material de guerra que podría emplear contra la U RSS. Si 
Hitler hubiese creído que las fuerzas de Rommel podían decidir en 
favor de Alemania la batalla de Rusia, las habría retirado sin vacilación. 

El fracaso de la ofensiva británica en el Á frica, no sólo es 
grave por haber puesto en manos de los agresores nuevos puertos 
por donde recibir refuerzos; no sólo es lamentable por el territorio  
perdido, sino por la decepción y el desaliento que ha ocasionado  
en varios países, especialmente en Turquía. Si la ofensiva británica 
hubiese arrojado al mar las fuerzas germanoitalianas, como se proponía, 

habría destruido una de las bases fundamentales en que se 
apoya la realización del vasto plan en que las naciones del Eje 
se proponen jugar su carta decisiva. Es más importante de lo que 
pudiera creerse, superficialmente examinada, la batalla del Á frica.

Parece, pues, que las próximas ofensivas de Hitler, en combinación 
con sus aliados, tendrán como objetivo primordial la derrota 

de la U RSS. No hay duda que el Eje se mueve con rapidez y 
corriendo todos los riesgos. Puede ser esta — y lo es efectivamente— 
la actitud de un desesperado; pero no hay que olvidar que la 
desesperación así como puede conducir, y generalmente conduce, a los 
mayores fracasos, también puede abrir puertas de salvación y aun 
de victoria.

En cambio, no se ve todavía que los planes de las potencias 
democráticas tiendan a la derrota de Alemania, si es que ha de 
juzgarse el porvenir por el desarrollo actual de los acontecimientos. 
Aun no se hace visible el propósito de realizar una acción combinada 

y simultánea contra el punto vital del Eje, que es Alemania.
Debido a las tardanzas, a las vacilaciones, a las indecisiones, 

a las cuentas alegres que minimizan la potencialidad de sus adversarios, 
al exceso de confianza en que mañana les será posible remediar 

cualquier fracaso, a la falta de audacia, la guerra puede entrar 
nuevamente en una situación peligrosa para el futuro del mundo.

Sin embargo, no debemos abandonar el optimismo y tener fe 
en que este año el punto vital del Eje, sin descuidar los puntos 
secundarios, será atacado con todo el poderío de que se dispone, 
coordinada y simultáneamente en su flanco vulnerable que es el 
Continente Europeo.

La tempestad de protesta que el pueblo y la prensa británicos 
han levantado con motivo de los desastres de Oriente, del fracaso 
en el Á frica y de la burla infligida a la escuadra británica por los 
barcos alemanes que cruzaron, en fuga que más parece desafío, el 
Canal de la Mancha, exige que la conducción dé la guerra se lleve 
a cabo eliminando a los “ apaciguadores”  que sabotean desde el 
gabinete los propósitos francos y decididos del Premier Churchill 
para llevar la lucha hasta la derrota total del Eje nazifascista. La 
seguridad del mundo está por encima de cualquier otra consideración. 



An iv e r s a r io
DE LA REIVINDICACIÓN

PETROLERA

CU A T R O  años han transcurrido ya y todavía no se ha resuelto 
definitivamente el problema petrolero. Sin embargo, lo fundamental 

no es ya materia de discusión. Se ha reconocido que el 
petróleo nos pertenece y que, de consiguiente, no ha habido confiscación, 

como equivocadamente se sostuvo al principio de la contro
versia. En la actualidad solamente se trata de establecer el monto 
de la compensación que deberá pagarse a las empresas norteameri
canas afectadas.

Para fijar esa cantidad, nuestro gobierno y el norteamericano, 
de común acuerdo, resolvieron nombrar sendos peritos en un plazo de 
30 días, a partir de la fecha — 19 de noviembre de 1941—  en 
que se firmaron los convenios sobre los distintos asuntos en contro
versia. Los peritos fueron nombrados oportunamente, y se hallan 
empeñados en las labores que les corresponden, para cumplir las 
cuales tienen un plazo de cinco meses. Expirados éstos, si están 
de acuerdo, rendirán conjuntamente a los dos gobiernos el informe 
respectivo.

Si la opinión de los peritos difiere, entonces presentará cada 
uno por separado a su respectivo gobierno, dentro de un nuevo plazo 
de 30 días, el informe correspondiente. Y  ya en este caso, serán 
los gobiernos quienes se encarguen de fijar, mediante negociaciones 
diplomáticas, el monto de la indemnización.

La Comisión Mixta V aluadora de las Propiedades Petroleras 
la integran el señor ingeniero Manuel J. Zevada, Subsecretario de 

la Economía Nacional, por el Gobierno de México, y el señor 
ingeniero Morris L . Cooke, Jefe de la Administración de Electri
ficación Rural, por el Gobierno de los Estados Unidos.

Existe la creencia de que todos los asuntos pueden resolverse 
amigablemente, cuando la buena voluntad es condición de las partes 

interesadas. El propio ingeniero Cooke, así lo expresó a raíz de 
su llegada a esta ciudad. Nosotros compartimos esa misma opinión, 
porque, en principio, esta es la realidad. Por desgracia se presenta 
muchas veces este inconveniente: la manera de resolver los asuntos, 
sobre todo cuando se trata, como en el problema petrolero, de una 
controversia entre un Estado e intereses de concesionarios, cuyo de
recho necesariamente ha de estar subordinado al de la comunidad. 
Esta circunstancia es bastante para que sus contratos no puedan 
regirse por las disposiciones del Derecho Civil, que únicamente 
regulan las relaciones entre particulares.

Si el ingeniero Cooke ha tenido en cuenta la diferencia que 
hemos expuesto — y así cabe suponerlo—  existe la posibilidad de 
que se ponga de acuerdo con nuestro perito, ingeniero Zevada, y 
el informe que rindan sea conjunto. Si no, habrá que esperar que el 
asunto lo resuelvan los gobiernos interesados.

La Standard Oil Company se ha obstinado en su punto de 
vista, aun contra la propia opinión del Gobierno de W ashington. 
Precisamente esa fue la  razón para que el caso petrolero no se 
incluyera en los convenios suscritos. H oy mismo su labor subterránea 

para entorpecer la solución de la controversia, se hace todavía 
visible en ciertos actos que por razones obvias no deseamos comentar.

A  pesar de todas las maquinaciones en contrario, confiamos 
en que el caso petrolero se resolverá en términos de justicia para 
nuestro país. Si hay algo que lastimaría profundamente al pueblo 
mexicano, sería convencerse de que existe el propósito de privarlo, 
con esta o aquella excusa, de los bienes que le ha dado la naturaleza 
para desarrollar su economía sobre bases de independencia.

Las negociaciones diplomáticas, si es que hay necesidad de 
recurrir a ellas, no tienen plazo. Y  como la opinión y la actitud 
de los gobiernos varía de acuerdo con los hombres que los encabezan, 

nuestra esperanza es la de que, cualesquiera que hayan de 
ser las dilaciones, el problema petrolero quedará resuelto definitivamente 

durante la Administración del Presidente Roosevelt.
El 18 de marzo — diremos para terminar—  marca un paso 

avanzado hacia la integración de nuestra independencia. El curso 
del tiempo nunca logrará borrar esa página meritísima de nuestra 
historia nacional. El aniversario de la reivindicación petrolera tendrá 
que celebrarse siempre como uno de los grandes hechos que han 
contribuido a la liberación de México. Por eso no creemos posible 
que en los momentos en que se lucha por la libertad del mundo y 
cuando en la Carta del Atlántico se han consignado principios tendientes 
a  organizar la convivencia humana sobre relaciones de positiva 

justicia, pudiese negarse a México, con exigencias de sumas 
exorbitantes, y que por otra parte no debe, el derecho a desenvolverse 

haciendo uso pleno de lo que es suyo.



El Ejército Nazi se Desintegra
por Rud o lf  F U E RTH

I

S OLAMENTE un General alemán 
ha hablado públicamente antes del 

comienzo de esta guerra, de la posibilidad 
de una futura derrota de la Alemania 

hitleriana. Se llama Horst von Metzsch. 
En 1914 fue Jefe del Estado Mayor 

del X X III Cuerpo de Reserva, cuyos 
regimientos compuestos de jovencitos 

f ueron diezmados en la famosa 
batalla de Langemarck. Durante 

la República de Weimar, Metzsch fue 
inspector de educación de la Reichswert. 

En 1935 (estando ya el Poder 
en manos de Hitler), el Ministro de 
Propaganda lo nombró Director de la 
Sección Militar de la Alta Escuela de 
Ciencias Políticas de Berlín.

Dos años antes del comienzo de esta 
guerra, el general Horst von Metzsch 

publicó su sensacional libro titulado 
“La única protección contra la derrota”. 

 He aquí la tesis que el general 
alemán sustentaba en ese libro: “La 
guerra es la más inexorable de todas 
las pruebas que pueden sufrir los pueblos. 

Entrar en una guerra es siempre 
un salto en lo desconocido. Es un error 

creer que las contradicciones sociales 
de la paz desaparecen envueltas en 

la miseria de la guerra. En el momento 
en que los combates en el frente 

sufren alguna crisis, el peligro que dichas 
contradicciones aumenten, es mucho 

mayor. Es de temer que el gigantesco 
universo con todas sus fuerzas 

económicas luche contra Alemania” .
Esto escribía textualmente, el escritor 

militar alemán más interesante, sobre 
la guerra futura. Sus opiniones se 

encontraban en formal contradicción 
con la propaganda oficial nazi, un he
cho que no ha impedido que el señor 
von Metzsch se haya llamado 
constantemente partidario del Füehrer.

Debemos considerar como casi 
proféticas las palabras que el general von 
Metzsch escribió en 1937 sobre las 
posibilidades de un ataque alemán contra 

la Unión Soviética:
“ Clausewitz (el célebre teórico alemán 

de la guerra), vio  ya, hace cien 
años, el espacio ruso que no se pudo 
jamás conquistar, como debemos verlo 

hoy. El inmenso suelo soviético es 
casi inviolable, es casi una autarquía 
con sus reservas humanas. He aquí el 
enorme pasivo que tenemos enfrente 
de la Unión Soviética, una desventaja 
que se ha vuelto inmensa por la aviación”. 

“Es la razón por la que, concluyó 
Metzsch, el ejemplo de Napoleón no se 
repetirá jamás: Moscú nunca será 
reducida a cenizas como en 18 12 ...”  

Por todas estas razones, el General 
von Metzsch creía necesario ocuparse 
de la idea de una nueva derrota alemana.

Las medidas que proponía eran 
bastantes flojas: No exagerar con la 
propaganda, para no provocar ilusiones 

en el pueblo. Y, ante todo, “ caretas 
contra gases espirituales”  (o intelectuales) 

para inmunizar contra el gas 
inodoro e invisible de la disgregación. 
Durante la guerra la pregunta ¿POR 
QUE? debe ser hecha con la menor 
frecuencia posible.

¿Hitler, Keitel y Goebbels han 
alcanzado este fin?

¿La Wehrmacht del Tercer Reich 
ha estado “ inmunizada” contra el gas 
de la disgregación?

Durante las primeras semanas de la 
guerra hitleriana contra la U. R. S. S. un 

pequeño número de soldados alemanes 
que han sido hechos prisioneros, 

o que han pasado a las filas del 
Ejército Rojo, han hecho declaraciones 
públicas contra los nazis y han firmado 

llamados a sus camaradas para hacer 
cesar esta guerra y volver sus armas 
contra el régimen de Hitler, opresor 

del pueblo alemán. Pero durante los 
primeros meses de la guerra, durante 
el avance de los ejércitos alemanes en 
Rusia, eran raros los casos de este género 
q ue ¡se producían. Después de 
la contraofensiva y captura de Rostov, 
y después de la primera gran derrota de 

Hitler, ante Moscú, la desmoralización 
d e los soldados alemanes era 
más y más frecuente.

La Wehrmacht del Tercer Reich no 
es hoy sino lo que era al comienzo de 
la guerra. Miles y miles de documentos 

y cartas de soldados alemanes 
han sido hallados por las tropas rojas 

victoriosas. Demostraban hasta 
qué punto el ejército alemán ha perdido 

su antigua disciplina. Muchos de 
estos documentos expresan inquietud y 
d esesperación. Algunos hablan de 
deserción, de sabotaje, de 
insubordinación, y, los más, de  
violaciones de la disciplina.

Hay también oficiales que han 
cometido actos contrarios a la disciplina 
y de los cuales se dan informes 
desesperados. Prisioneros del 228 
Regimiento de Infantería, han contado, 
por ejemplo, que el teniente Hause ha 
declarado en voz alta, después de haber 
recibido la orden de ataque: “ ¡A l diablo 

con estos cochinos que nos fuerzan 
a combatir sin fin!” . Este oficial 
desapareció ese mismo día y no se le 
volvió a ver en su Compañía. El teniente 
Kurt Zeininger declaró: “Los nazis 
nos han engañado cuando dijeron que 
Rusia estaba aplastada y que su ejército 

estaba diezmado. Hemos creído 
que nuestro ejército era el más poderoso 
d el mundo. Moscú estaba delante de 

nosotros.   Pero ahora todo ha terminado.

La ilusión se evaporó. Nuestros 
generales han huido” .

Los nazis nos han engañado —ha 
dicho el teniente alemán—. Ha 
empezado a comprender dónde están los 
 verdaderos culpables, está desengañado, 
pero no está todavía listo para  
combatirlos.

Hace pocas semanas que la campaña 
de invierno ha empezado en Rusia, 

pero ya se oyen voces de soldados 
alemanes que dicen: “Tenemos bastante”. 

 El tirador Guenther Kromhold 
escribió el 1° de diciembre de 1941 a 
su novia: “Ya empezamos a desear que 
todo se acabe de una vez. Ya ni caso 
hacemos a los piojos, a las pulgas y 
al frío. Ni una palabra de aliento de 
nadie. Perdóname, debo terminar ya 
mi carta. No puedo soportar más tiempo. 

He envejecido por lo menos 20 
años” .

Las condecoraciones que el Alto 
Comando nazi da a los soldados ya no 
son consideradas en ciertos casos, como 

un honor o como una recompensa. 
Un hecho que se ha visto muy a menudo 

en la Primera Guerra Mundial, se 
repite en ésta y da un mentís a las 
afirmaciones de la propaganda nazi 
que los ejércitos de Hitler son  
moralmente más fuertes que los de 
Guillermo II. “ Os envío el documento de 
la atribución de la Cruz de Hierro de 2a 
Clase que he recibido el domingo” ,,  
escribió el soldado Heinrich Becker el 
5 de diciembre a sus padres. “Pero 
esto —prosigue—, debe quedar entre 
nosotros. Nadie tiene necesidad de sa
berlo. No tengo sino un deseo: Salir 
vivo” .

A casa, volver a casa: he ahí el único 
sentido de numerosas cartas y  de 

las declaraciones de los prisioneros. 
“El único deseo de la mayoría de los 
soldados alemanes es volver a sus 
hogares lo más pronto posible” . (Decla
ración del zapador Johann Enthien de 
la 5 División de Tanques.) En una 
carta del sargento Willi Isel caído en 
el frente ruso, se puede leer: “ Sólo 
puedo decir que los que escapen vivos, 
volverán enfermos o inválidos. No puedo 

soportar más. ¿Es que alguno de 
nosotros volverá algún día de Rusia 
hacia su hogar?” . Otra del sargento 
Rudolf Tunsch del 3 Regimiento de 
Infantería, caído en Sebastopol, escribió 

dos días antes de la Navidad de 
1911 a sus padres: “¿Cómo saldremos 
de esta difícil situación ? Los rusos nos 
exterminarán de la tierra, probable
mente. De nuestra Compañía no quedan 

más que 42 hombres. Es para volverse 
loco” . La desesperación de estos soldados 

es tan grande que osan escribir tales 
cosas   a   pesar  de  la  rigurosa  censura
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censura militar. Comprendemos ahora 
por qué las autoridades militares nazis 
han interrumpido completamente las 
comunicaciones postales entre el frente 

y la retaguardia. Es una medida que 
fue propuesta antaño por el general Luden 
dendorff, antiguo amigo de Hitler y 
uno de los responsables de la derrota 
de 1918. Medida contradictoria: ¿Las 
esposas y los familiares, no estarán tan 
inquietas o más si no reciben cartas 
durante meses y meses?

Hay hasta soldados que pertenecen 
a las tropas de la élite hitleriana que 
están atacados por la desesperación. 
Es lo que demuestran las cartas del 
frente de la División de los SS “Viking”, 

de los Guardias Negros que han caído 
en manos del Alto Comando Ruso cerca 

de Rostov. “Si pudiésemos solamente 
marcharnos de Rusia. Es la mejor 

cosa que podría sucedemos. Quedarnos 
a quí es un suicidio’’, escribe el 
SS Karl Neuhaus. “No tenemos casi 
nada para comer hace ya 16 días. Los 
piojos nos devoran literalmente. Nuestros 

cuerpos no son sino una gran llaga. 
Si pudiésemos volver pronto a casa...”, 

escribe otro SS, Willi Franz. 
Y la carta del teniente SS Hetlich 
demuestra también una nota pesimista. 
Escribe a sus padres y les dice que se 
había equivocado, que la lucha sería 
muy   dura   y   que   no   había   ninguna

esperanza de que la guerra se acabase 
pronto.

Otros soldados alemanes hablan más 
enérgicamente, sobre todo los que han 
sido hechos prisioneros y que — 
seguramente por primera vez en su vida—  
pueden hablar libremente: “Los cama
radas maldicen su suerte y la guerra” , 
declaraba el soldado Ernst Lemm de 
la 295 División. “ Se oye decir a me
nudo que Hitler nunca podrá justifi
carse por la matanza de tantos ale
manes”, decía un sub-oficial de la 516 
División. Otro soldado alemán Otto 
Schulz, del 43 Regimiento de Infantería 

va más lejos, diciendo: “Muchos 
soldados ya no creen en la victoria. 
Los sargentos Weiss y Betz de mi 
compañía decían que Alemania perderá 
la guerra. Yo creo lo m ism o...” . Oskar 

Romoll del 23 Regimiento de Artillería 
decía: “Muchos piensan en pasarse 
con el enemigo. Pero temen a la 

Gestapo y a los oficiales” .
Recordamos ciertos acontecimientos del 

año 1917, en que destacamentos enteros 
que venían del Frente Oriental 

eran desarmados, si leemos el informe 
del soldado Karl Hessel del 215 

Regimiento de Artillería que fue hecho 
prisionero 5 días después de su llegada 

de Francia al frente del Este: “En 
Alemania —dijo—,  casi  nadie cree en la

  victoria. Cuando los camaradas se
enteraban de que debíamos ser 

   transferidos de nuestra guarnición en 
Francia al frente del Este, muchos 
perdían el valor. Algunos desertaban en 
el camino. En una estación encontramos 
un transporte de tropas que venían de 
Rusia. Los soldados no eran sino una 
bandada desordenada, sin armas, y sin 
disciplina. ¿Váis a Rusia?, nos decían, 
¡Id y daos prisa! Váis a ver lo que pasa 

allí. ¡Nosotros ya tenemos bastante...! 
“Hitler, cuando fue nombrado Canciller 

Canciller del Reich hizo quemar todos 
los informes militares sobre 

acontecimientos parecidos y sobre la 
disgregación de la armada alemana en 
1917 y 1918. Ahora estos acontecimientos 

se repiten en su propio ejército 
“ inmunizado” .

El General von Metzsch escribió, que 
era necesario, para que Alemania no 
sufriese otra derrota, que la pregunta 
¿POR QUÉ ? no se hiciera durante la 
guerra. Pero muchos soldados alemanes 
se la hacen, a pesar de eso. Oficiales 
del Ejército Rojo han encontrado durante 

el registro del Cuartel General de una 
División alemana una carpeta oficial 
intitulada “Preguntas y Respuestas”, 
 destinada al uso exclusivo de 

los oficiales. En esta carpeta se reveló 
que   la  pregunta que hacen los soldados

(Pasa a la página 47)



!18 de Marzo!
por Ju an  G e ró n im o  B E L T R Á N

L A  s entencia de la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de la Nación, 

dictada en día 26 de enero, amparando 
a la ‘‘Sabino Gordo Petroleum Co.” , 
contra actos de la Secretaria de la 
Economía Nacional, ha levantado gran 
revuelo en el país. El diario “Excélsior” 

 —q u e    s e   h a  distinguido  al 
s e r v i c i o  d ede las compañías petroleras 
imperialistas— se apresuró a difundir 
la información de que la sentencia del 
tribunal más alto de la República 
revisaba en la práctica la jurisprudencia 
sentada anteriormente sobre el caso de 
la expropiación petrolera decretada el 
18 de marzo de 1938, y daba a las 
compañías extranjeras el derecho a 
exigir el aumento en el pago de la 
indemnización, considerando i n d e m n i 
zables las concesiones  otorgadas para la 
explotación del subsuelo.

El licenciado Francisco Alfonso  
Ramírez autor del proyecto de sentencia 
sobre el caso de la “ Sabino Gordo 
Petroleum Co.” , en declaraciones hechas 
a la prensa metropolitana el día 31 de 
enero ha manifestado que la sentencia: 

“Trata únicamente de un caso de 
revocación dictado por la Secretaría de 

la Economía Nacional, al cancelar por sí 
y ante sí una conc e s i ó n  

c o n f i r m a t o r i a  d ela empresa quejosa, obtenida con 
anterioridad, basándose en resolución de 

la Secretaría de Agricultura 
y Fomento sobre propiedad nacional 

d el predio petrolero, resolución que no 
está firme todavía por encontrarse 

en estado de juicio en uno de los 
juzgados de Distrito” .

Las opiniones sobre la sentencia son 
contradictorias y ninguna organización 
responsable se ha pronunciado sobre 
ella, como hubiera sido de desearse. 
numerosos fallos de la Suprema Corte 
sobre asuntos de trabajo, la mayoría en 
contra de los intereses de los 
trabajadores; sentencias sobre asuntos 
agrarios, también en contra de los 
intereses de los campesinos, obligan a  
desconfiar del alcance, que puede  s e r  
tremendo de la sentencia dictada 
últimamente sobre el discutido caso de 
nos ocupamos. Creemos que las  
organizaciones obreras, campesinas, de 
profesionales etcétera, deben hacer un 
juicioso y concienzudo estudio le la 
sentencia la Suprema Corte, y desde 
ahora manifestar, sin equívocos, que no 

son indemnizables las concesiones y que 
el    pueblo    entero   de     México,   no

permitirá que se le abrumen con deudascatastróficas.

El PETRÓLEO Y LA DICTADURA        La dictadura porfiriana siguió en el caso   del   petróleo  la  misma  línea   de conducta  que  en  las demás fuentes

 riqueza nacional; entregarlo al 
explotador extranjero sin escrúpulos. 
¡Tal parecía que el viejo soldado de la 
Segunda Guerra de Independencia 
estaba acosado por el deseo de entregar, 
en su senectud, lo que de joven había 
defendido!

El 24 de diciembre de 1901 se expidió 
la primera ley petrolera de la República, 

dando al Gobierno Federal la 
facultad de otorgar concesiones en el 
territorio nacional. Merced a esta ley se 

expidieron concesiones a la “ S. Pearson 
and Son Limited” , a la “Huasteca 

Petroleum Co.” y a la “Compañía 
Transcontinental de Petróleo, S. A.” , que

fueron las empresas más grandes ;  
compañías más pequeñas siguieron en la 
obtención de concesiones a las tres 
primeras.

Pasado algún tiempo, la “ S. Pearson 
and Son Limited” se transformó en la 
“ Compañía Mexicana de Petróleo “El 
Águila, S. A.” , filial de la Royal Dutch 
Shell, el gran monopolio anglo-holandés. 

La “Huasteca” y la “Transcontinental” 
 eran desde sus principios, filiales 

del monopolio norteamericano de la 
Standard Oil. Nuestro país cayó así 
en los tentáculos de los vampiros 
finan c ie r o s  más grandes que ha    
conocido la historia de la humanidad.
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El camino recorrido desde entonces 
hasta la fecha de la expropiación 
petrolera fue terrible para México. La 
historia de la industria petrolera se 
puede escribir con sangre, con lágrimas y 
con  sudor de generaciones enteras de 
mexicanos. Durante los años de la “paz 
porfiriana” y después, se usurparon los 
terrenos petrolíferos, se violaron todas 
las leyes, se atropellaron todos los 
derechos, tanto de las personas como de 
la Nación. Las empresas imperialistas 
no retrocedieron ni ante el asesinato, el 

incendiarismo, el secuestro y el soborno. 
Si alguien ha dicho que “el dinero 

no tiene olor” , los monopolios 
petroleros pueden decir que el olor del 
petróleo es como un filtro irresistible, 
y que por su posesión no hubo ley ni 
escrúpulo que se salvaran.

Podemos decir que fue la dictadura la 
que, entregando a la codicia extranjera 

más desenfrenada la explotación 
del subsuelo, sentó las bases de muchas 
de nuestras desgracias nacionales.

EL PETRÓLEO Y LA REVOLUCIÓN

Felizmente el pueblo mexicano, 
lanzado a la lucha armada por los 
crímenes de la dictadura porfirista, y 
más tarde por la de Huerta, alcanzó en 
las vicisitudes de la guerra civil la clari
videncia de sus problemas, y comprendió 

la magnitud de sus necesidades y 
la fuerza de sus derechos.

Al fijar en el artículo 27 constitucional 
los derechos inalienables de la Nación 
sobre el suelo y el subsuelo, se 

reivindicaron los derechos de México, 
vendidos antes a cambio de un plato de 
lentejas.

Las empresas, que habían disfrutado 
una situación de privilegios ilimitados, 
pusieron el grito en el cielo. Sabotearon 

todas las medidas puestas en práctica 
por los gobiernos revolucionarios, 

y levantaron un ejército mercenario al 
mando del traidor Manuel Peláez, quien 
durante varios años aseguró a las 
compañías extranjeras el uso y el abuso 
de las regiones petrolíferas del Golfo.

Al caer el Gobierno del Presidente 
Carranza e incorporarse Peláez al 
movimiento obregonista triunfante, la 
situación excepcional de práctica 
extraterritorial de que gozaban las 
compañías petroleras, cesó y empezó 
a crearse la organización obrera en la 
industria del petróleo.

Los primeros sindicatos se constitu
yeron en las refinerías de “El Águila” 
y de la “Huasteca” ; pero la organización 

obrera no podía extenderse a los 
campos petroleros, donde los “guardias 
blancas” de las compañías —restos de las 

bandas armadas de Peláez— mantenían 
un régimen de terror constante, 

no solamente contra los obreros que 
intentaban organizarse, sino contra los 
mismos funcionarios estatales o federales 

que en cumplimiento de sus deberes 
intentaban penetrar en los campos 

de las empresas imperialistas.

Los primeros esfuerzos para llevar la 
organización obrera a los campos fueron   

liquidados con la mayor brutalidad. 
Tan bien fue realizada esta siniestra 

tarea que sólo unos cuantos nombres 
de mártires obreros han escapado 

al olvido y al silencio.

EL SINDICATO PETROLERO 
NACIONAL

En medio de peripecias sin cuento, 
la organización obrera fue extendiéndose 

de una empresa a otra. Durante 
años —especialmente bajo la dictadura 
callista— las compañías lograron 
desbaratar organizaciones enteras  
provocar huelgas y despidos en masa, 
sobornar dirigentes y transformar los 
sindicatos clasistas en organizaciones 
patronales; pero ni la lucha de clases 
ni la lucha por los derechos nacionales 
del país podían contenerse. Y en el año 
de 1935 en todas las empresas se contaba 

con organizaciones obreras, y en 
los campos al mismo tiempo que se 
extendía la explotación de la industria 
crecía y se fortificaba la organización 
obrera.

La similitud de problemas de los 
diversos sindicatos de empresa que 
operaban en una sola industria manejada 
por dos grandes ramas monopolistas, 
llevó a los obreros a la conclusión de 
que era menester, para mejor defenderse, 

constituir un sindicato nacional de 
industria. Así nació, en medio del júbilo 

de la clase obrera de México, el 
“ Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
ñ a República Mexicana” , el año de 1936.

Una de las primeras necesidades que 
encontró el nuevo sindicato industrial 

f u e  el establecimiento de un contrato 
nacional que uniformase las condiciones 

de prestación de servicios de 
los trabajadores, y que fijase de manera 

precisa las obligaciones de las empresas. 

Las compañías no se negaron en 
principio, pero siguieron una táctica 
dilatoria durante todo el año de 1936, 
hasta que en noviembre del mismo, las 
dificultades entre empresas y 
trabajadores llegaron al límite, 
emplazándose por parte del Sindicato 
Nacional a una huelga general de la 
industria. La intervención del Gobierno 
Federal dio como resultado que se 
constituyese una Convención 
Obrero-Patronal,    que     prolongó     sus discusiones   hasta mayo de 
1937,aun 
cuando originalmente sólo se le asignó u n  
lapso de ciento veinte días para terminar  
sus trabajos. La intransigencia de las 
empresas dio como resultado el que la  
huelga, aplazada varias veces, estallase 
a fines del mes de mayo de 1937.

LA CAMPAÑA DE LAS EMPRESAS

¿Quién no recuerda la venenosa 
campaña de las empresas imperialistas, 
realizada en la prensa capitalina y de 
los Estados y pagada con largueza 
inigualada? Sobre los trabajadores

petroleros se lanzaron toda cl a s e  d e  
calumnias:  l os altísimos salarios, las 
prestaciones sociales que los transfor
maban en seres privilegiados, tanto a 
ellos como a sus familias; los “atropellos” 

que sufrían las empresas a manos 
de los gansters sindicales, etc. Todo el 
ingenio y la falacia de los mejores pro
pagandistas — desgraciadamente, mexi
canos muchos de ellos—, todos los 
recursos de la publicidad, de la coacción 
moral y económica, fueron puestos en 
juego contra los trabajadores petroleros, 

contra la CTM y contra el Gobierno. 

Ante la resi stencia de las compañías 
a ceder a las justas peticiones de los 
trabajadores, el Sindicato de Trabaja
dores Petroleros planteó un conflicto de 

carácter económico ante los tribunales 
del Trabajo. La Junta Federal designó 

signó una Comisión de Peritos que 
estableciesen, previa investigación 
minuciosa, la situación económica de las 
empresas, y su capacidad para acceder 
a las demandas de los trabajadores.

ARDUA INVESTIGACIÓN

La Comisión quedó integrada por los 
señores Efraín Buenrostro, entonces 
Subsecretario de Hacienda, Mariano 
Moctezuma, Subsecretario de la 
Economía Nacional, y Jesús Silva Herzog, 
catedrático de la Facultad de Economía 

de la Universidad Nacional. Los 
comisionados tuvieron que realizar un 
enorme trabajo, pues el plazo concedido 

por la Ley Federal del Trabajo era 
de escasos treinta días, al finalizar los 
cuales fue presentado el informe.

Los representantes de las empresas 
petroleras, irritados porque el informe 
de la Comisión de Peritos demostraba 

de una parte, el carácter antimexicano 
de la política de los monopolios 

imperialistas y por otra la capacidad 
en que se encontraban de cubrir las 
demandas de los trabajadores “hasta por 

una suma anual de veintiséis millones 
de pesos” , reforzaron su campaña de 
prensa, intensificándola especialmente 

en el exterior, poniendo en 
juego medidas económicas para agotar  
al país: demandas de divisas extranjeras, 

especialmente dólares (con lo que 
pensaban mermar severamente las 
reservas del Banco de México y provocar 
una caída catastrófica de nuestra  
moneda cosa lograda en parte);  
restricción de las compras de plata  
mexicana y, por último, una intensa 
presión diplomática para obligar a ceder 
nuestro Gobierno.

Pero ni el Gobierno ni los tribunales 
del Trabajo de México se dejaron 
intimidar y después de una minuciosa 
discusión entre los representantes de las 
empresas y los de los trabajadores, la 
Comisión de Peritos y funcionarios de 
la Junta Federal, ésta dictó su laudo 
condenando a las empresas a contratar  

y a cubrir las prestaciones sociales, 
de acuerdo con el informe de la  

Comisión Pericial.
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Hubo algo más. Los trabajos 
realizados por la Comisión de Peritos 
arrojaron cruda luz sobre la explotación 
desenfrenada que México sufrió a manos 

de los monopolios imperialistas. De 
1901 al 31 de diciembre de 1936, las 
compañías extranjeras invirtieron . . .  
993.013,708.00 pesos, y obtuvieron una
producción cuyo valor fue de ..............
$ 3,516.129,123.00 El valor de 
recuperación del peso en nuestro país 
fue de 3.60; mientras en los Estados 
Unidos el valor de recuperación — 
incluyendo la bonanza de la  
post-guerra— no pasó de 1.60 por peso.

La producción de 1901 al 31 de 
diciembre de 1936, fue de 1,818.702,132 
barriles, que durante tan largo período 
dieron una ganancia de 0.3930717 por 
barril, lo que arrojó una ganancia total 
de 711.880,476.71 dólares.

Las empresas manifestaron que se 
encontraban en absoluta imposibilidad 

económica de cumplir el laudo de 
la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, y recurrieron en demanda de 
amparo ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

EL 18 DE MARZO DE 1938

Todos recordamos aquellos dramáticos 
días en que el Gobierno de la República, 

teniendo a su frente al general 
Lázaro Cárdenas, mantuvo alta y limpia 

la bandera de la Patria. Cuando la 
Suprema Corte de Justicia negó el 
amparo interpuesto por las compañías 
extranjeras, que mantenían su insolente 
rebeldía, quedó planteado un tremendo 
dilema para México: o nos negábamos 
como pueblo y nación independiente y 
reconocíamos que poderosas empresas 
extranjeras estaban por encima de 
nuestros tribunales y de nuestras leyes, 

o hacíamos respetar nuestras leyes, 
nuestro derecho y nuestra soberanía, 
ateniéndonos a las consecuencias. No 
cabían vacilaciones. Con entereza 
ejemplar, el general Lázaro Cárdenas 
decretó la expropiación de los bienes de 
das compañías petroleras, el 18 de marzo 

de 1938.
México se unió, responsable y 

jubilosamente en torno del hombre que 
simbolizaba a la patria en la lucha en 
peligro. Y con México estuvieron los 
sectores avanzados de toda la América 
Latina, el cariño y al admiración de 
todos los pueblos atropellados y vejados ;  
sectores importantes del mismo pueblo 
Estadounidense se alinearon al lado del 
pueblo mexicano.

A la conducta descomedida del repre
sentante del Gobierno inglés, nuestro 
Gobierno contestó suspendiendo las 
relaciones diplomáticas, dando una 
lección a quienes pretendían dictar la 
línea de conducta de nuestro país. Los 
nefastos hombres de Múnich y de la “no 
intervención” en España, recibieron 
una lección de decencia internacional.

Nuestra unidad y la solidaridad 
otorgada por el movimiento obrero y por

_______________________________________

los pueblos de toda América salvaron 
a México, que en aquellos graves 
momentos fue atacado por la espalda por 
un puñado de traidores que se sublevaron 

en San Luis Potosí, bajo el mando 
de Saturnino Cedillo.

Esta sublevación, atizada desde el 
exterior, fracasó por la unidad inque
brantable del pueblo de México, por la 
solidaridad establecida entre el pueblo, 
el Gobierno y el Ejército Nacional.

Ni la coacción diplomática, ni el boicot, 
ni el sabotaje, ni las rebeliones, 

pudieron hacer retroceder al Gobierno 
y al pueblo mexicanos, que demostraron 
su firme voluntad de llevar adelante, 
hasta la victoria, la lucha por nuestra 
independencia económica.

LA REORGANIZACIÓN 
DE LA INDUSTRIA

De entre simples obreros hubo que 
sacar los cuadros para dirigir la industria 

petrolera. Se cometieron muchos 
errores, indudablemente. Pero ahora, a 
cuatro años de distancia de aquellos 
históricos y dramáticos días, podemos 
ver que el fiel de la balanza se inclina 
del lado de México, del lado de su clase 
obrera. La solidaridad, especialmente 
practicada por los obreros ferrocarrileros 

y los petroleros, aseguró el suministro 
de petróleo y de sus derivados, 

y las penurias iniciales fueron vencidas.
El señor Frank L. Kluckhorn, 

corresponsal de “ The New York Times” a 
quien fuera aplicado el artículo treinta 
y tres constitucional, expulsándole del 
país, por su actitud hostil hacia el 
Gobierno de México y a su política en el 
caso de la expropiación petrolera, 
reconoce en su libro “The Mexican  
Challenge” lo siguiente:

“ Tres meses después de la expropia
ción, a mediados de 1938, el que escribe 
hizo una gira a través de los campos 
petroleros del centro, este y del norte. 
Visitó Poza Rica y los campos alrededor 

de Tampico. Las condiciones han 
cambiado muy poco desde entonces. En 
resumen: en ¿contradicción con las 
aseveraciones de las compañías, el autor 
se dio cuenta durante este viaje de que 
los mexicanos están técnicamente 
capacitados para trabajar los campos, que 
la producción no está decayendo, excepto 

por causas relacionadas con las 
ventas, y que no disminuye por este 
motivo hasta el grado de poner en peligro 

los campos” .
En el extranjero, México defendió 

airosamente su derecho a reintegrar al 
patrimonio nacional lo que le había 
sido sustraído durante muchos años. 
Múltiples sentencias de tribunales de 
Europa, e inclusive de los mismos 
Estados Unidos —caso del barco-tanque 
“ San Ricardo”— reconocieron la justicia 

que amparaba a nuestro país.
Bloqueados los mercados normales 

del petróleo mexicano, nuestro país tuvo 
que comerciar con las naciones del 

Eje, manifestando que se veía obligado 
a   ello  debido  a la actitud adoptada por

los m onopolios imperialistas de los 
Estados Unidos e Inglaterra, y apelando 
la conciencia de los pueblos para que se 
levantase el estado de excepción  
decretado ilegalmente contra México.

LA GUERRA Y EL ARREGLO 
CON LA SINCLAIR

El estallido de la guerra suprimió de 
una manera completa el mercado euro
peo para nuestro petróleo. Era indudable 

que la situación, de suyo complicada, 
se agravaba más aún. Al mismo 

tiempo, la coacción económica (dismi
nución de las compras de plata y otros 
productos mexicanos) y la presión 
diplomática subían de punto. En tales 
condiciones, el Gobierno del general 
Cárdenas celebró un arreglo separado con 

la Sinclair —estorbado hasta el último 
momento por el monopolio de la 

Standard Oil—, por medio del cual se 
fijaba la cuantía de la indemnización 
que el Gobierno nacional se comprometía 

a cubrir al grupo de la Sinclair, 
demostrando de una manera evidente y 
aplastante para los enemigos del país 
que México no sólo tenía voluntad de 
pagar, sino que disponía de recursos 
para hacerlo. El arreglo fue ultimado el 
1° de mayo de 1910, y abría una brecha 
profunda e irremediable en el hasta 
entonces frente unido de los monopolios 
imperialistas en lucha contra México.

LA EXTENSIÓN DE LA GUERRA 
Y EL PETROLEO

En ese mes de mayo de 1910, las tropas 
nazis emprendieron la invasión de 

Holanda, llevaran la guerra a Bélgica 
y después de derrotarla y flanquear a 
los ejércitos de Francia y de Inglaterra, 

se derramaron como una inundación 
sobre Francia.

La extraña guerra librada hasta 
entonces, tomaba un nuevo y terrible 
ritmo, que forzosamente colocaba todas 
las cuestiones, por importantes que 
fuesen, en plano secundario. La 
controversia del petróleo quedó relegada 
automáticamente a segundo término.

La embestida contra la Unión Soviética, 
iniciada la noche del 22 de junio 

de 1911, demostró a todo el mundo que 
la guerra no era sólo contra éste o 
aquél país, sino contra todos los pueblos 

libres de la tierra. Los Estados 
Unidos comprendieron que su entrada 
en la guerra era sólo cuestión de poco 
tiempo, y que para ello era menester 
asegurar su retaguardia económica, 
política y militar: la América Latina.

Las negociaciones entabladas entre 
los Gobiernos de México y de los Estados 

Unidos, saludadas entusiastamente por 
los pueblos de ambas naciones y criticadas 

acerbamente por los altos dirigentes 
los monopolios imperialistas petroleros, 
han sentado las bases de la liquidación 

p acífica de numerosas cuestiones 
pendientes entre  M éxico y  los 

(Pasa a la pág. 46)



El Desarrollo del Ejército Rojo
p o r  E S P A R T A C O

O BREEOS de las fábricas “Puti
lov” ; estudiantes revolucionarios; 

marinos de Kronstadt; soldados can
sados de la guerra; campesinos arran
cados de sus campos por la guerra. 
Hombres todos que no conocían sino lo 
más rudimentario en el arte y Cien
cia de la guerra, dirigidos por hombres 
que tampoco conocían el difícil arte 
de conducir a los hombres a la lucha.

Estos fueron los hombres que el 7 
de noviembre de 1917 asaltaron al

Palacio de Invierno y derribaron al Go
bierno Provisional de Kerensky, que 
quería continuar la guerra; estos hom
bres tenían la consigna de obtener Paz, 
Pan y Libertad. Estaban cansados de 
una guerra en donde el pueblo de la 
Santa Rusia era sacrificado por cen
tenares de miles de hombres al lan
zarlo a la lucha casi sin armas (se 
llegó a formar regimientos armados 
con hachas, que obtenían fusiles cuan
do los tomaban a sus compañeros caí

dos en la batalla), y con una dirección 
completamente inepta; estaban cansa
dos de sufrir hambre, mientras un 
reducido grupo de privilegiados dis
frutaba de todo y obtenía enormes ga
nancias amasadas con la sangre del 
pueblo; estaban cansados del  terror 
impuesto por la Okhrana zarista, la 
organización policíaca que organizaba 
los terribles pogromos y las incursio
nes punitivas.

Eran los “Guardias Rojos” . Querían 
paz, pan y libertad, y estaban dis
puestos a luchar para conseguirlo. 
Fueron ellos los que salvaron a Petro
grado de la amenaza de los generales 
zaristas, derrotando en los suburbios 
de la “Ciudad Roja” , al general Yude
nitch. No obtuvieron paz, puesto que 
se encendió la Guerra Civil.

El 23 de febrero de 1918, las “Guar
dias Rojas” desaparecieron y en su 
lugar apareció el Ejército Rojo; el cas
co varego, con su estrella roja de cinco 
puntas en la parte anterior, fue el sím
bolo de este nuevo tipo de ejército. Un 
ejército que como los de la Francia de 
la Revolución, estaba mal armado, mal 

vestido, carecía de dirigentes militares 
profesionales, sus servicios de abaste
cimiento prácticamente no existían y 
que se enfrentaba a tropas armadas,  
bien vestidas, dirigidas por profesio
nales, con servicios funcionando de mo
do muchas veces más perfecto y que 
recibía la ayuda del exterior. 

Pero como el ejército de la Revolu
ción Francesa, el Ejército Rojo tenía el 
entusiasmo de un pueblo que perseguía 
un ideal: improvisó dirigentes tomán
dolos de su seno y aparecieron h om 
bres como Frunze, Budienny, Timos
henko, Krylenko, Zhukov, Stern, Blu
cher, que no sabían nada del arte 
militar y hombres como el coronel Bo
ris Mikhailovitch Shaposhnikov, anti
guo miembro del Estado Mayor del 
Gran Duque Nicolás, que se unió al 
pueblo y dio sus conocimientos mili
tares a la causa de la libertad; impro
viso fábricas para proporcionar el 
armamento necesario o lo arrebató al 
enemigo; realizó grandes sacrificios y 
en la lucha aprendió a luchar. Los co
misarios políticos, adscritos a todas las 
unidades, mantenían la moral y evita
ban las traiciones, manteniendo una 
vigilancia incesante.

Yudeitch, Koltchack, Wrangel, Deni
king, Pelliura, todos los generales za
ri stas que actuaban en la Rusia B lan
ca, en Uc rania, en Crimea,  en los 
Urales, fueron derrotados uno por uno 
y lanzados fuera del territorio de la 
recién nacida Unión Soviética. Las 
fuerzas de ocupación inglesas, france
sas, checas, americanas y japonesas tuvieron
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que salir del territorio de la 
U.R. S. S. ante la potencia y empuje 
del recién nacido Ejército Rojo. El del 
calderero c oroshilov, el sargento Budieny, 
e l marino Krylenko, el sargento 
Timoshenko, el estudiante Frunze, el 
obrero Zliukov, el campesino Blucher, 
el soldado Blucher, el revolucionario 
Stalin, los cientos de miles y millones 
de obreros, campesinos, estudiantes, 
soldados, marinos, etc., demostraron 
ser superiores a los Generales, Gran 
Duques, militares profesionales a los 
que se enfrentaban.

Vino la guerra con Polonia y se vio 
al ejército de caballería de Budienny, 
sin artillería ni aviones ni tanques, 
realizar una gesta digna de Genghi, 
Khan y de Sabutai, al hacer retroceder 
a los polacos 600 kilómetros en 60 días 
y colocarse ante las puertas de Varsovia. 

Los errores cometidos por Trotsky, 
la superioridad numérica y material 
de los polacos, la ayuda ilimitada de 
los Aliados a Pilsudski, causaron la 
derrota del Ejército Rojo ante Varsovia; 

un “milagro” que no tenía nada 
de tal.

Restaurada la paz, el Ejército Rojo se 
convirtió en una institución de carácter 

miliciano; sólo una pequeña parte 
del contingente anual de conscriptos 

e r a  llamada a filas para hacer 
18 meses de servicio. Se quería la paz y 

se daba la muestra a las demás naciones, 
a las que se invitó a un desarme 

c ompleto y radical, i nvitación 
que fue rechazada como era natural.

Pero los dirigentes políticos y militares 
de la Unión Soviética sabían que era 

necesario prepararse ; sabían que si el 
socialismo quería sobrevivir era necesario 

que demostrara su superioridad 
sobre el sistema capitalista, 

no sólo en el campo de la producción 
s ino también en el campo 
militar. Los cuadros técnicos eran lo 
más valioso para la U. R. S. S., tanto 

en las fábricas y en el campo como 
en el ejército, la flota y l a fuerza 
aérea.

En los bancos de las escuelas militares, 
junto con los cadetes de reciente 

ingreso, se sentaron los héroes de la 
Guerra Civil: Timoshenko, Zliukov, 
Stern, Blucher, Budienny, Voroshilov, 
centenas y centenas de hombres que 
ostentaban con orgullo el uniforme del 
Ejército Rojo. Y pasaron por todos los 
escalones de la instrucción militar, 
hasta emerger de la Academia Militar 
“Frunze” , como capacitados para el 
trabajo de Estado Mayor. En esta 
academia, dirigida entonces por 
Shaposhnikov, se graduó en 1934, con los 
más altos honores posibles, un grupo 
de militares soviéticos cuyos nombres 
resonarían después por todo el mundo: 
Timoshenko, Shukov, Stern, Soldatoff, 
Koniev, Cherevichenko, etc. Hombres 
de la guerra civil y hombres de las 
nuevas generaciones.

El Ejército Rojo, ante la amenaza de la 
agresión,  abandonó  su  forma  miliciana

y adoptó, en 1930, la forma 
moto-mecanizada actual; decenas de 
miles de tanques de los mejores modelos; 

decenas de miles de aviones de los 
tipos más veloces y mejor armados; 
decenas de miles de cañones de mayor 
alcance y rapidez de tiro que los de 
otras potencias; centenares de miles 
de ametralladoras y fusiles automáticos 

y morteros de trinchera; millones 
de soldados, instruidos en la táctica y 
la estrategia de la guerra moderna, 
de la guerra total ;  millones y millones 

de reservistas armados, listos para 
transformarse en guerrilleros; 180 

millones  de  hombres,  mujeres   y  niños

dispuestos a luchar hasta lo último antes 
de doblegarse a un invasor. Un 

ejército, una flota, una fuerza aérea, 
un pueblo organizado dentro de la más 
moderna y formidable máquina de guerra; 

vigilando sus fronteras del Este 
y del Oeste, listos para defender su 
territorio, sus conquistas, su bienestar, 

su cultura, su porvenir, contra los 
enemigos de Europa y de Asia.

Hombres como Wavell, De Gaulle, 
Graziolli, Fierre Cot, Max Werner, von 
Bulow, etc., reconocieron la potencia del 
E stado soviético, y alabaron el espíritu y 
l a moral de sus soldados, clases, oficiales 

y   generales,  su  material  de  guerra, su 
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táctica y estrategia, los progresos 
de un ejército nuevo, de un 

ejército popular dotado de todos los 
elementos necesarios en la guerra  
moderna. Y el mejor elogio fue el hecho 
de que el Tercer Reich  construyó su 
fuerza agresiva sobre los lineamientos 

trazados por los dirigentes soviéticos. 

Este ejército fue probado en Chang 
Ku-feng y en Nomonhor contra el enemigo 

nipón y salió triunfante de la 
prueba, fue probado en 1939-40 en la 

campaña de Finlandia y salió triunfante 
de la prueba, pese a la propaganda en 
contrario, haciendo saltar en unos cuantos 

días, la corta, poderosa y profunda 
“Línea Mannerheim”, hecho que 

produjo la admiración de los militares 
profesionales de todo el mundo que 
no se dejaban influenciar por prejuicios 

partidaristas.

La agresión nazi del 22 de junio de 
1941, realizada sorpresivamente y con 
toda la fuerza disponible, conforme a la 

estrategia de la “blitzkrieg” , de asestar 
un golpe que paralice por completo 

al adversario, fracasó rotundamente 
ante el Ejército Rojo y la estrategia 

de la defensa en profundidad y 
la guerra total. El ejército permanente, 

libre de quinta-columnistas, de petaines 
y quislinges, con la moral superior 
de quienes saben que luchan 

por su libertad y su patria, resistió 
los golpes tremendos de las Divisiones 
Panzer y de la Luftwaffe ; inferior en 
número, combatió tenazmente sin ceder 

más terreno que el necesario para 
evitar que las bajas propias fueran 
superiores a las del invasor; cerró el 
paso al agresor el tiempo suficiente 
para que se efectuara la movilización 
y para que los hombres de edad inferior

o  superior a la militar se organizaran 
en guerrillas; reformó sus líneas 

cada vez que las formaciones de tanques 
nazis las rompían, aplastó a éstos 

y  siguió combatiendo; al ser copadas 
algunas unidades, en lugar de rendirse 
organizaban una defensa en forma de 
estrella y seguían la lucha, para después 

deslizarse entre las líneas nazis 
y unirse al grueso del ejército o trans
formarse en guerrillas que eran refor
zadas por los guerrilleros que hostigó 
han la retaguardia alemana.

Disputó palmo a palmo el terreno, 
causando enormes pérdidas al agresor, 
tanto en hombres como en material; 
cedió terreno cuando el Alto Mando 
rojo lo consideró necesario, pero ese 
terreno no contenía nada que pudiera 

ser utilizado por el enemigo, pues había 
sido transformado en desierto conforme 

a la política de “tierra calcinada”, 
trazada por Stalin; cedió pueblos 

y ciudades, transformados en 
montones de ruinas minadas; retrocedió, 

dejando tras de sí territorios en 
donde el enemigo no tenía un momento 

de reposo. Resistió la acometida del 
poderío militar e industrial de  

toda la Europa; destruyó la leyenda de    
la incontenibilidad del ejército alemán, 

al detener su avance en Smolensk, 
en Leningrado, en Moscú, en 

Rostov; deshizo las esperanzas de 
quienes deseaban el triunfo de Hitler     
un triunfo que se prometían rápido y 
aplastante; salvó a Inglaterra en el 
momento en que ésta estaba a punto 
de perder el control del Mediterráneo 
y del Cercano Oriente; dio esperanzas 
a los pueblos subyugados de Europa 
y con su resistencia incrementó la de 
los esclavos europeos del nazismo.

Y tras de destruir la leyenda de la 
incontenibilidad del ejército alemán, 
procedió a destruir el mito de su 
invencibilidad : Timoshenko expulsó a 
los nazis de Rostov e inició la contra 
ofensiva invernal que se desarrolló 
potentemente a partir del 7 de diciembre 
de 1941. El Alto Mando alemán vio 
rotas sus líneas ante una avalancha 
de hombres, cañones, tanques, aviones; 
se desvaneció la esperanza de capturar 

Moscú bajo el torrente de acero 
que lanzaban los cañones rojos; 

las Divisiones Panzer, organizadas en 
ejércitos Panzer, comandados por los 
mejores expertos tanquistas del Reich, 
fueron aniquiladas y dispersadas; la 
Luftwaffe encontró que el enemigo que se 

afirmó había destruido, el que según 
G oebbels ya no existía, le arrebataba 

el dominio del aire. En todo 
el frente avanzaban los soldados rojos, 

dando el mentís a Hitler que afirmara 
que habían quedado destruidos 

desde octubre.
Se inició la retirada, con poderosas   

acciones retardatrices: en los sectores 
de Leningrado, de Novgorod, de Staraya 

Russa, de Yelikie Lukie, de Rzhew 

de Vyazma, de Bryansk, de Orel, 
de    Kursk,    de    Sumy,   de Kharkhov,

(Pasa a la página 2 7 )



Juárez, símbolo Militante
Por Jo sé  A L V A RA D O

BENITO Juárez es la figura más  
discutida de la historia de México. 
Desde los días de su vida hasta estos de 

ahora, existe una polémica entablada en 
torno de su obra. Cada vez que la 

historia mexicana alcanza un momento 
crítico, la querella alderredor de 

Juárez se aviva y se exalta, y su figura 
vuelve a ser motivo de apasionada 

d isputa. Juárez así, sigue siendo 
un símbolo perdurable, vivo y ardiente 

de la vida de México, una clave 
de nuestra historia  signo fundamental 

en la evolución del pueblo 
y del Estado mexicanos.

En cada ocasión en que las fuerzas 
históricas ponen frente a frente a los 
partidos tradicionales, y el combate se 

entabla, el recuerdo de Juárez participa 
en la pelea. Es natural que esto 

ocurra. Benito Juárez fue el constructor 
de la Nación mexicana, y su 

obra la edificó en medio de duros afanes 
para vencer a los que querían hacer 

a l  país de un modo anticuado y 
exótico, a todos aquellos que deseaban 

edificar una nación sobre el mismo 
esquema de organización trazado 

por los dominadores coloniales; una 
nación feudal, teocrática, donde la 
mayor parte de los hombres trabajara 
para la mayor gloria de Dios, la mayor 

prosperidad de los señores y el 
mayor poder del clero; una nación de 
esclavos, un país de indios explotados 
sujetos al diezmo y al dogma, a la 
alcabala y a la excomunión, a las 
obvenciones parroquiales y al castigo 
divino administrado por hábiles manos 
terrenas. Encima, en la más alta cúspide, 

unos cuantos eclesiásticos, unos 
cuantos generales y unos cuantos 
latifundistas piadosos, cristianos y  
opulentos, debían de ser los supremos 
gobernantes, los supremos dueños de 
vidas, haciendas y conciencias. La 
victoria de Juárez hizo que la nación se 
fundara sobre la base de que todos los 
mexicanos deben ser iguales y libres: 
hubo para ello que acabar con el poder 
Económico del clero, con el feudalismo 
eclesiástico, con los privilegios; hubo que 

derrumbar toda la organización 
social y política, existente hasta 
entonces, de la colonia.  Los   mexicanos

no fueron iguales y libres inmediata
mente, no lo son todavía por completo, 
pero la nación quedó fundada sobre la 
aspiración popular de alcanzar la 
libertad verdadera, la auténtica igualdad; 

y la resistencia, domeñada y vencida, 
de una minoría interesada en 

conservar el poder, en recuperar el  
privilegio, en restituir algún día el orden 
colonial. Desde entonces la vida de 
México se desenvuelve siguiendo el ritmo 

que marcan la aspiración popular 
y la resistencia de la minoría. Por eso 
cada vez que el duelo violenta su 
intensidad los términos vuelven a su 
origen y Juárez aparece como recuerdo 
militante.

Por eso ahora no es extraño que los 
sinarquistas injurien a Juárez. En estos 

momentos acusa otra vez sus rasgos 
la batalla entre los dos partidos 

que la historia ha formado en México: 
el partido de la aspiración popular y el 

partido de la resistencia. La situación 
creada por el desarrollo de la Revolución 

M exicana, el progreso creciente 
de la fuerza popular, la evolución 

p olítica, y, sobre todo, la precisión 
de las luchas económicas, han producido 

un clima histórico que necesariamente 
tenía que hacer renacer, una vez más, 

e l ím petu y el brío de los defensores 
del privilegio y de la explotación. 

Los sinarquistas han reverdecido las 
mismas diatribas que los conservadores 

de 57 emplearon en contra de 
Juárez. Lo llaman “ indio con sorbete” , 
lo misma Labastida y Haro de Tamariz. 

Es natural. Los sinarquistas son 
los nietos legítimos y perfectos de los 
conservadores.

Los sinarquistas constituyen la punta 
de la flecha de la reacción mexicana. 
Son los conservadores más radicales 
y extremistas, los más agudos y los más 

belicosos. Representan el extremo más 
intransigente del bando ultramontano, 

son por eso los más enconados 
adversarios de la obra y de la memoria 

de Juárez. El partido sinarquista 
es enemigo de todas las afirmaciones 

q u e  e l  pueblo ha levantado 
desde los días de la Guerra de Reforma; 
para ellos hasta Porfirio Díaz resulta un 

revolucionario;  son partidarios absolutos

solutos y enfáticos de la vuelta a la 
época de Santa Alina y Alamán, de 
Maximiliano y Labastida. Pero al mismo 

tiempo son los conservadores más 
modernizados, son los que han intro
ducido en México las nuevas tácticas 
de la reacción internacional, son los 
creadores de las falanges fascistas en 
México. El sinarquismo constituye un 
movimiento de tipo clerical semejante 
a la Falange Española; tratan de 
reedificar en México una organización 
económica del más remoto pasado, con 
los más nuevos métodos de opresión 
que el fascismo ha inventado. Su mismo 

sistema de agrupamiento, su mito 
del “Jefe” , su lenguaje misticoide de 
engañosa vehemencia, su sistema de 
lucha, están calcados del fascismo. El  
sinarquismo es la traducción mexicana  
del nazismo, del corporatismo, del 
falangismo;  la modalidad contemporánea 
del viejo partido conservador, clerical, 
feudalista, de Iturbide, Alamán y 
Miramón. Cuando el sinarquismo injuria 
a Juárez es la sombra del traidor  
Miramón la que se levanta de la tumba 
para pedir la revancha; es el fantasma 

de Tomás Mejía, el indio renegado, 
el que ensaya la venganza; es el espectro 

de Leonardo Márquez, el asesino 
de Tacubaya, el que intenta repetir 
sus crueles hazañas.

De igual modo Acción Nacional, el 
partidito de los abogados atildados, 
prósperos y sonrientes, es el espejo 
actual de los polkos. Y Capistrán 
Garza, el regocijado profeta de los 
triunfos nazis y calumniador profesional, 

católicamente profesional, de Benito 
Juárez, es la imagen vestida al estilo 

de este siglo de José María Gutiérrez 
Estrada, el distinguido católico 

que ofreció en Miramar el trono 
de México al dulce Maximiliano y a la 
apasionada Carlota.

Pero Juárez es una bandera de lucha, 
un signo de combate para todos 

los que en México defienden la libertad 
y tratan de construir un recinto 

que pueda ser habitado por la más 
espléndida dignidad humana. El 21 de 
marzo se cumple el aniversario de su 
nacimiento. Esta fecha debe servir 
para renovar el impulso que ha de vencer 

a los eternos traidores de México.



Los Italianos Emigrados 
y  la  "Alianza Garibaldi”

Por Francisco  F R O L A

Ge n e r a l m e n t e  no se conoce la 
importancia de la emigración ita

liana. Se trata de más de 10 millones 
de ciudadanos, de nacionalidad italia
na, que viven en el extranjero. Antes 
del fascismo, con sus remesas periódi
cas de dinero, constituían una enorme 
fuente de riqueza para su país. Des
pués del advenimiento de los “ camisas 
negras” este río de oro quedó casi seco 
porque los emigrados perdieron la con
fianza en el Gobierno fascista.

Los Estados Unidos, Brasil y la Ar
gentina son los países que albergan el 
mayor número de italianos: casi cuatro 
millones en los Estados Unidos y cer
ca de dos millones en los otros dos paí
ses.

Por lo general, los italianos en el 
extranjero son humildes trabajadores. 
Abandonaron la península antes del 
fascismo, en busca de fortuna.

Se trata de gente honrada, sobria, 
trabajadora.

El campesino italiano es excelente, 
bien sea que provenga del Piamonte y 
del Veneto o de las tierras meridiona
les. Italia es demasiado pequeña para 
dar pan a todos sus hijos. La zona

montañosa y la palúdica absorben una 
importante porción de su superficie.

Incluso la población obrera se en
cuentra a disgusto. Es muy numero
sa; por esto busca trabajo fuera, en 
Europa, pero, sobre todo, en América.

El fascismo ha prohibido la emigra
ción porque Mussolini, con la aglome
ración creciente de la población quería 
crear condiciones favorables para la 
guerra, transformando Italia en una 
enorme bomba cargada de materia hu
mana agresiva.

En vez de la agresividad vinieron 
la miseria y la desesperación.

Veamos cómo se portó esa masa de 
diez millones de emigrados cuando 
Mussolini conquistó el poder.

La mayor parte se hizo fascista. No 
porque compartiese los sistemas de 
bandolerismo de los fascistas y su 
ideología, sino porque confundió en 
aquella ocasión, como ha hecho siem
pre, el Gobierno con la patria. Agré
guese que la enorme propaganda lle
vada a cabo por el nuevo régimen, dio 
a entender a esa pobre gente que Mus
solini era el hombre enviado por Dios 
para salvar a Italia, caída en manos

de una multitud de “desnaturalizados", 
de “sin religión” , etc., etc., y que 

por obra de Mussolini Italia se había 
convertido en la primera nación del 
mundo, etc., etc.

Este estado de ánimo de las masas 
emigradas italianas se vio favorecido 
por el comportamiento inexplicable 
de las democracias, las cuales, en su 
lucha contra el comunismo, acogieron 
a Mussolini como a un salvador.

*  *  *

Por lo tanto, la gran mayoría de los 
italianos en el extranjero, en la época 
en que el fascismo llegó al poder, era 
fascista. Fascista sui géneris;  no a 
la manera de Mussolini; pero fascista.

Después de un año, dos, tres, de 
gobierno fascista, comenzó la expatria
ción clandestina de aquellos a quienes 
el nuevo régimen amenazaba la vida. 
Así es como surge el movimiento anti
fascista en el extranjero.

El primer diario antifascista fue 
constituido en Tolosa (Francia en 
agosto de 1925, por un grupo de emi
grados italianos del cual yo formaba 
parte junto con Bertoluzzi, Caporali, 
Compolonghi y algunos otros. Se lla
maba el Mezzogiorno, título que es la 
traducción al italiano de Midi, el ór
gano de los socialistas del departa
mento de Haute-Garonne, y en cuyos 
talleres se imprimía la hoja italiana.

Después salió II Corriere degli ita
liani, en París, diario de gran divul
gación, que tuvo momentos de vibra
ción intensa. Lo dirigieron Giuseppe 
Donati, Cario a Prato y yo. Colabo
raron en él los más claros ingenios 
del antifascismo.

Entre tanto surgían I l Nnovo Mon
do, de Nueva York, L'Italia del Po
polo, de Buenos Aires y La Difesa de 
Sao Paulo, (Brasil).

A fines de 1926 casi todos los esta
dos mayores de los partidos políticos 
italianos se habían trasladado a Fran
cia y entonces se llevó a cabo un in
tento de unificación que se llamó Con
centración Antifascista, que tuvo por 
órgano el periódico La Liberta.

Tal intento no tuvo fortuna porque 
la unificación no fue completa, faltan
do la adhesión de los comunistas. De 
modo que, después de un período de 
coexistencia, el Partido Socialista, el 
Partido Republicano y el movimiento 
revolucionario “Giustizia e Libertá” 
se separaron, recobrando su autonomía.

No por ostentación orgullosa, sino 
por honor a la verdad, debo declarar 
que proyectos de unificación de las 
fuerzas antifascistas, amplios y com
pletos, fueron hechos y llevados a tér
mino por mí, primero en Sao Paulo de 
del Brasil, donde dirigí La Difesa du
rante cuatro años, y después en Bue
nos Aires, donde fundé y dirigí Risor
gimento.

*  *  *

Por 1937, en Francia, surge un mo
vimiento unificador de amplias propor
ciones. Se llamó “ Unión Popular”. 
Reagrupó 60,000 socios y tuvo por órgano
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La Voce degli italiani, dirigido 
primero por el ex diputado Di Vittorio 
y  d e s p u é s  por Mario Montagnana. 
     Pero vino la guerra y la “Unión”

fue disuelta. La Voce fue suspendida 
(2 de septiembre de 1939), y con ella 
los órganos de los varios partidos 
antifascistas que existían en Francia, 
entre los cuales figuraba el viejo Avanti, 
órgano del Partido Socialista Italiano.

La revista comunista Stato Operado 
se trasladó a los Estados Unidos.

Después del estallido de la guerra, 
todo lo que queda de antifascismo vivo 

y activo, está en América, y, sobre 
todo, en Estados Unidos.

En los Estados Unidos salen numerosas 
publicaciones antifascistas socialistas, 
comunistas, liberales, anarquistas. 

Algo existe también en Argentina y 
en México.

Veamos lo que ha acontecido en el 
seno de la masa emigrada después de 
la guerra. Se han constituido diversos 
movimientos libertadores, a semejanza 
de cuanto aconteció con Francia, con 
Checoslovaquia, con Bélgica, etc.

El primero de estos movimientos tuvo 
por sede Nueva York y está capi

taneado por el Conde Sforza. Se llama 
“Mazzini Society” , y tiene una sucursal 

en la Argentina, bajo el nombre 
de “Italia libera” . Otra “ Italia libera” 

 ha surgido en Londres.
Y por último, en México, ha sido 

fundada la “Alianza Internacional 
Giuseppe Garibaldi” . ¿Por qué?

El porqué existe y es muy importante. 

Tanto la “ Mazzini” como las dos 
“Italia libera” , no han realizado la 
unidad porque han excluido delibera
damente de sus filas algunos elementos, 

entre ellos a los comunistas.
Tal cosa no es admisible, especialmente 

en estos momentos en que la Rusia 
Soviética está salvando a la Humanidad 

de la amenaza hitleriana.
Además, los programas de tales 

asociaciones están exclusivamente inspi
rados en el romanticismo patriótico del 
“Risorgimento” ; no abarcan el panorama 

moderno que se ha formado en un siglo 
de luchas y de sacrificios; la 

clase obrera tiene para ellos la misma 
importancia que le concedía el viejo 
conservatismo burgués.

De todos los núcleos de la emigración 
i taliana se levantaron numerosas 
protestas contra tales modos de entender 
l a  causa del antifascismo, y tales 
Protestas, en su mayor parte iban 
dirigidas a mí porque era conocida mi 
inalienable fidelidad a las ideas de la 
unidad y del socialismo.

Así fue formándose en mi mente, y en 
l a  de otros compañeros, entre los cuales 

figuran Mario Montagnana, Vittorio 
Vidali y Leone Olper, la necesidad 

de un antifascismo sin exclusiones; 
de un antifascismo que pusiese 

atención en los problemas económico
sociales del proletariado, en toda su 
urgencia y gravedad.

Así surgió la “Alianza Garibaldi” 
(12 de noviembre de 1941), que tuvo el 
apoyo de algunos de los hombres más 
ilustres del México hospitalario, como 
Cárdenas y Lombardo Toledano.

El manifiesto de la “Alianza Gari
baldi” , dice entre otras cosas:

“Algunos de los movimientos liber
tadores o redentores que han salido en la 

emigración de los pueblos conquistados 
por el fascismo o el nazismo, se 

basan exclusivamente sobre el tradicio
nalismo patriótico y llegan a servirse 
de esquemas y de resurrecciones que 
fueron pertenencia de los partidos con
servadores e incluso reaccionarios.

“Es evidente que si la Alianza quiere 
contribuir a redimir o liberar al 

pueblo italiano, no puede limitarse a 
fórmulas retóricas, vacías de toda 
significación social. El simple retorno a 
las condiciones vigentes antes del 
fascismo, no puede satisfacernos.

“Debemos ir más allá.
“Debemos decir claramente que 

estamos por un régimen, en el cual no se 
hable tan sólo de democracia teórica 
o   aparente,   sino   que   realice       una 

“Ello no veda a los firmantes de este 
manifiesto alentar un íntimo conven
cimiento y una ardiente aspiración. 
Pensamos que los representantes de las 
clases trabajadoras deben constituir, 
hoy, el núcleo central de la Alianza y 
mañana el eje-maestro de la recons
trucción”.

En relación a la política exterior, el 
Manifiesto se expresa así:

“El mundo está dividido en dos partidos 
que luchan a muerte.

“De una parte el bloque constituido 
por el Imperio Británico, la U. R. S. S. 
y los Estados Unidos de Norteamérica; 
de la otra, las potencias del Eje.

“No hay puesto ni salvación para los 
neutrales, para los indiferentes.

Nosotros hemos escogido resueltamente 
nuestro camino. Daremos con 

sinceridad, nuestro apoyo al bloque 
antifascista y antinazi, aun cuando no 
aparezca homogéneo desde los puntos 
de vista político, económico y social.

“Actuando así no pretendemos ponernos 
a l  servicio de ninguna potencia 
extranjera, sino defender, al mismo 
tiempo que a Italia, los más elevados 
sentimientos de libertad y de justicia.

“Nuestra actuación presente no nos 
compromete para el futuro, o sea para 
la organización del mundo de mañana, 
y por ello reclamamos, desde ahora, la 
más amplia libertad de discusión” .

Acerca de la U. R. S. S., habla el 
Manifiesto con toda claridad:

“Estamos por la ayuda más amplia 
y la solidaridad más sincera en favor 
de la U. R. S. que con su heroica 
actuación al lado de las democracias, 
ha hecho posible la victoria final contra 

el nazismo y el fascismo” .
*  *  *

N o s o t r o s , los fundadores de la 
“Alianza Garbaldi”, tenemos conciencia 

de haber llevado a cabo una obra 
que responde a los intereses de la lucha 

contra el nazifascismo y a los intereses 
de la clase trabajadora italiana 

e internacional.
Hemos puesto el problema, no sobre 

bases de un anacrónico nacionalismo, 
sino sobre una inteligencia amplia entre 

los pueblos. Vemos el porvenir distinto 
del pasado, libre de privilegios y 

de injusticias; basado en el progreso 
d e la clase trabajadora, ya no más 
duramente explotada, sino participando 

de la riqueza nacional y del gobierno. 

Estos principios nuestros han sido 
ampliamente comprendidos por las masas 

de emigrados italianos, de las cuales 
nos llegan palabras de aliento y de 

confianza.
La “Alianza Garibaldi” continuará 

su obra hasta que el Gobierno de 
Musolini haya sido derribado.

La unidad será su bandera. . .
Después de la victoria, cada quien 

podrá tomar de nuevo su camino y 
entonar su himno . . .

Pero hasta entonces, toda divergencia 
es una traición . . .

democracia substancial que se proponga 
la emancipación económica de los traba
jadores.

“Afirmado éste su punto de vista, la 
“Alianza Garibaldi” , declara que tenderá 

la mano a todos los movimientos 
sinceramente democráticos y antifas
cistas que combaten por la libertad de 
Italia” .

Y, además:
“Nuestro movimiento no admite ex

clusivismo, lo que significa que todos 
pueden formar, con igualdad de derechos, 

en las filas de la “Alianza Garibaldi”, 
 y luchar por la libertad de 

Italia.



Triunfo del Frente Democrático 
Antifascista en Chile

por J .  C .

L A  contienda electoral del 1° de febrero 
en Chile y el triunfo del candidato 

presentado por las fuerzas democráticas 
e izquierdistas del país hermano, 

constituye, con el reciente Congreso de 
Cancilleres celebrado en Río de Janeiro, 

una de las más claras afirmaciones 
del pensamiento de América frente a una 

hora angustiosa, llena de peligro y 
también henchida de posibilidades: 

esta elección presidencial chilena, 
en la que las fuerzas en lucha 

estaban tan nítidamente determinadas: 
fascismo contra antifascismo, 

significa simplemente que Chile y el 
Continente americano están por l a  
destrucción de la gigantesca fuerza 
regresiva del nazifascismo, por la 
subsistencia de un régimen democrático, 
grande y perfeccionado, con los Estados 

Unidos, con Inglaterra, con la 
U . R . S. S., con China, con todos los 
países, en fin, que hoy derraman su 
sangre para fincar la libertad en el 
mundo.

RESURRECCIÓN DE UN TIRANO : 
IBÁÑEZ

En el orden nacional, se caracterizó 
la contienda electoral reciente celebrada 

en Chile, por el resurgimiento de 
un ser del cual todo el pueblo de aquel 
país guarda un amargo recuerdo: el 
ex general Carlos Ibáñez del Campo, 
que con arteras maniobras escaló el 
poder en 1927, y desgobernó su país 
hasta el año 1931, en que fue derrocado, 

no por un movimiento militar, sino 
por sus propios desaciertos económicos 
y políticos y por la unión espontánea 
de todas las fuerzas políticas chilenas.

Durante los años que ejerció la 
dictadura, Ibáñez acabó con las libertades 

públicas en todos sus aspectos, 
destruyó las organizaciones políticas y 
sindicales, desterró de Chile a 
prominentes hombres públicos y deportó  
a islas lejanas e inhóspitas a maestros, 
dirigentes obreros, estudiantes e inte
lectuales. Para dar al país una sensación 
d e florecimiento económico, contrató 

empréstitos que aún hoy, después 
de   diez años  de pagos por los Gobiernos

chilenos posteriores al suyo, representan 
una subida carga para el país, 

y dio alas al imperialismo para que 
clavara sus garras en las riquezas 
nacionales; así por ejemplo, cedió 
pertenencias salitreras del Estado, 
enajenó la  energía eléctrica por 99 años 
 a capitalistas norteamericanos, y, 
agotadas ya las fuentes de donde extraía 
los fondos para sus aparatosas y 
teatrales construcciones (caminos, 
piscinas, estadios) ,  se derrumbó.

Desde entonces, nunca Ibáñez dejó 
de aspirar a ocupar de nuevo el solio 
de los Presidentes de Chile, ya fuera 
por los votos democráticos, ya por el 
golpe de Estado. Así, por ejemplo, el 
25 de agosto de 1939, a pesar de sus 
juramentos de lealtad al Gobierno del 
Frente Popular, que, olvidando muchas 

cosas, lo respetaba y habíale ofrecido 
importantes cargos, se levantó en 

armas contra él, secundado por otro 
general expulsado de las filas militares, 
A r i osto Herrera, en un movimiento 

que abortó rápidamente, gracias al 
espíritu democrático del ejército chileno 

y a la acelerada espontaneidad 
con que el pueblo salió a la calle a 
montar guardia en defensa del gobierno 

que voluntariamente se había dado.
Las fuerzas fascistas de Chile, el 

partido  llamado  “Vanguardia    Popular

Socialista’’, que dirige un alienado 
de nombre González Yon Marees;  el 
Partido Nacionalista, presidido por 
Ariosto Herrera, que fuera ingrato 
huésped de México, y otros grupos, 
lanzaron la candidatura de Ibáñez, a la 
que se plegaron los partidos tradiciona
listas reaccionarios: el Conservador y 

el Liberal, con la oposición absoluta 
de fuertes minorías democráticas de 
verdad dentro de estos partidos. Estos 
grupos abandonaron sus filas antes 
que apoyar al ex dictador. Entre otras 
de las grandes figuras que se negaron 
a poner su prestigio al servicio de Ibánéz, 

renegando de su pasado democrático, 
se cuentan el ex Presidente Arturo 

Alessabdri, el ex Ministro de Salubridad 
y  prestigioso médico, doctor Cruz 
Coke, el ex senador Gumucio, el senador 

Walker, el senador Amunátegui y 
muchísimos otros menos conocidos 
internacionalmente.

EL CANDIDATO DE LA IZQUIERDA: RIOS 

Como la sucesión presidencial 
correspondía, por la lógica democrática 
de las cifras electorales, al Partido 
Radical, fuerza histórica avanzada de la 
burguesía chilena y partido al cual 
pertenecía el difunto presidente, maestro      

Pedro   Aguirre   Cerda, esta colectividad     
eligió su candidato: el político 

y abogado Juan Antonio Ríos.  Lo  eligió 
mal, desde luego. Hay en aquel     

partido figuras mucho más prestigiosas      
que  la de Ríos, de pasado más     

profundamente democrático y más  
cercanas al pueblo, más en contacto con     
sus problemas. El hecho es que los       
radicales designaron a Ríos su candidato,      
con evidente decepción de los partidos     
populares, que pugnaban por un candidato      

único antifascista de toda la izquierda. 
Ni Ríos, el radical, ni Oscar Schnake    

Vergara, el candidato presidencial 
de los socialistas, presentaban     

condiciones claras; ninguno de ambos 
despertaba en el pueblo el fervor que      
éste tuvo en 1938 por Aguirre Cerda,  el  

candidato del Frente Popular.
Entretanto, Carlos Ibáñez, ayudado    

por   fascistas  y filofascistas, desarrollaba 
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u n a  inmensa propaganda electoral 
a  todo costo, con fondos proporcionados 

por elementos nazis alemanes, 
prometiendo demagógicamente al pueblo 

la solución de todos los problemas. 
En esa situación, tres partidos populares,  

el Comunista (60,000 votos), el 
Democrático (30,000 votos), y el 
Socialista de Trabajadores (15,000 votos), 
h acían frecuentes y dramáticos 
llamados a la unidad en torno de un 
candidato único antifascista. En una 
trascendental reunión de jefes de los 
partidos de izquierda, se llegó a la 
conclusión de prestar todo su apoyo 
a Ríos y éste declaró que gobernaría 
sobre la base de tres principios fun
damentales:

1° Mantenimiento de la libertad y el 
régimen democrático en el país;

2° Respeto a todos los partidos, no 
persecución a comunistas, y amplia 
libertad sindical;

3° Apoyo a todos los países demo
cráticos que combaten contra el nazi
fascismo, y principalmente a la Unión 
Soviética.

En estas condiciones, el 15 de enero, 
a dos semanas justas de la elección 
presidencial, la totalidad de las fuerzas 

de izquierda apoyaba a Juan Antonio 
Ríos, quien contaba entonces con 

la cooperación de las siguientes 
colectividades:  Partido Radical; Partido 
Socialista, Partido Comunista, Partido 
Democrático, Confederación de 
Trabajadores de Chile (estos cinco 
formaban el antiguo Frente Popular) ;  
Partido Socialista de Trabajadores, 
Partido Agrario y Falange Nacional 
(estos dos últimos son partidos de derecha, 
pero con claras tendencias democráticas). 

Esta agrupación de fuerzas se presentó 
a la lucha con el nombre de 

“Frente Democrático Nacional 
Antifascista’’.

En la elección del día 1 de febrero, 
Juan Antonio Ríos fue elegido Presidente 

de la República de Chile, con 
más de 53,000 votos de ventaja sobre 
su contendor.

ALESSANDRI CON EL PUEBLO 
CHILENO

Un hecho significativo alrededor de 
esta elección, tan trascendental para 
la vida democrática del pueblo chileno, ha 

sido la comprensión nacional y la unidad 
de fuerzas habitualmente alejadas, 

ante la inminencia del peligro 
fascista, representado por Ibáñez del 
Campo.

El pueblo chileno tiene una fina 
sensibilidad política, capaz de vibrar a 
la menor presión. Así se explica, por 
ejemplo, el fenómeno ocurrido entre 
las fuerzas populares y el ex Presi
dente de Chile don Arturo Alessandri 
Palma. Este antiguo político, divorciado 

del pueblo a causa de su gobierno 
r eaccionario (1932-1938), pero a quien 

no podría en ningún caso calificarse 
de enemigo de la democracia, 

fu e  injuriado en plena calle por las 
hordas fascistas de Ibáñez y González 
Von Marees, por haber expresado su 
oposición al candidato de los nazis y 
haberse erguido públicamente contra 
su propio partido, el Liberal, a raíz 
del apoyo electoral que éste prestaba 
al ex dictador. Inmediatamente de 
conocerse este hecho, las masas 
populares reaccionaron contra el brutal 
atropello, montando guardia en torno 
de Alessandri y recibió este político la 
visita de desagravio de todos los jefes 
de los partidos de izquierda.

la Presidencia significa de hecho la 
subsistencia del régimen democrático, 
el único compatible con la sensibilidad 
del pueblo chileno, acostumbrado a la 
libertad, políticamente uno de los más 
maduros del continente, y con un claro 

sentido de la organización.
En el orden internacional, es evidente 

que Chile tomará posiciones junto 
a los Estados Unidos, México y demás 

países del continente americano que se 
han puesto frente a la desenfrenada 

m archa del totalitarismo, resguardando 
a s í  su propia soberanía, y 
la subsistencia de la democracia en 
el mundo.

La posición de Chile en la Conferencia 
de Río de Janeiro no fue todo lo clara  

que el interés del Continente exigía, 
pero estamos seguros que ello se 

debió a la incertidumbre política interior; 
a que en los mismos momentos que los 

Cancilleres deliberaban en la capital 
del Brasil, Chile estaba febrilmente 

entregado a la solución de uno 
de sus más importantes problemas  
nacionales: la elección del nuevo 
Presidente (1942-1948).

Liquidada ya esta situación de 
incertidumbre, aclarado el panorama 
político, al frente de los destinos 
nacionales un verdadero demócrata, con 
el apoyo de la mayoría del país, y, sobre 
todo, de las masas populares chilenas, 
es inminente la hora en que Chile se 
alineará de plano junto a sus hermanas 

del Continente, en colaboración 
estrecha con los Estados Unidos, 
Inglaterra, la U. R. S. S., y demás 
naciones en lucha contra Hitler y sus 
secuaces. Chile lo hará en honor a sus 
tradiciones democráticas y antifascistas. 

El país que, junto con México, 
abrió sus puertas a los héroes de la 
guerra de España, no puede permanecer 

neutral en esta hora del mundo. El 
país que lanzó a Hitler la perentoria 
exigencia de acabar con las matanzas 
de rehenes inocentes en Francia, no 
puede quedarse al margen de la lucha 
en este minuto terrible del mundo, que 
obliga a cada quien a definirse, a tomar 

posiciones, a adoptar una línea 
de conducta perfectamente nítida; o 
con el fascismo brutal y sanguinario, 
que arrasa con todo lo que la cultura 
y la civilización han creado para el 
hombre, o con las fuerzas limpias y 
puras del antifascismo, dispuestas a 
acabar para siempre con la amenaza 
de la bestia sobre las conquistas del 
hombre. 

Este acercamiento de Alessandri al 
pueblo se tradujo en la participación 
del viejo amigo de las masas popula
res, en la “Marcha de la Democracia” , 
celebrada tres días antes de la elección, 
donde pronunció un violento discurso 
contra el abanderado de las fuerzas 
reaccionarias.

CHILE JUNTO A LAS 
DEMOCRACIAS

En el orden nacional, la elección de 
Juan Antonio Ríos y su exaltación a



Carlos Marx
Por V .  I. L E N I N

CARLOS Marx nació el 5 de mayo de 
1818, en la ciudad de Tréveris (Prusia 
renana). Su padre era abogado judío, 

convertido al protestantismo en 1824. Su 
familia era acomodada, culta, pero no revolu
cionaria. Después de terminar el bachillerato 
en Tréveris, Marx ingresó en la Universidad 

primero en la de Bona y luego en La 
de Berlín, estudiando jurisprudencia, pero 
sobre todo Historia y Filosofía. Terminó 
sus estudios en 1841, presentando una tesis 
doctoral sobre la filosofía de Epicuro. Por sus 

ideas, Marx era todavía, por aquel entonces, 
h egeliano idealista. En Berlín se adhirió 

al círculo de los “hegelianos de izquierda” 
 (Bruno Bauer y otros), que trataban 

de sacar de la filosofía de Hegel conclusiones 
ateas y revolucionarias.

Después de terminar sus estudio s  
universitarios, Marx se trasladó a Bona, con 
el pensamiento de hacerse profesor. Pero 
la política reaccionaria del Gobierno, que en 
1832 había quitado la cátedra a Lüdwig 
Feuerbach, que en 1836 se había negado 
nuevamente a darle entrada en la Univer
sidad, que en 1841 había retirado las licencias 

docentes, en Bona, al joven profesor 
Bruno Bauer, obligó a Marx a renunciar a 
la carrera del profesorado. Por aquella 
época, las ideas de los hegelianos de 
izquierda, en Alemania, se desarrollaron con 
una gran celeridad. Lüdwig Feuerbach, 
particularmente a partir de 1836, comenzó a 
criticar la teología y a inclinarse hacia el 
materialismo, que prevaleció definitivamente 

en él en 1841 (“ La esencia del cristianismo”): 
en 1843 ven la luz sus “ Principios 

de la Filosofía del porvenir” . “Había que 
haber vivido personalmente la influencia 
liberadora de estos libros”—escribió Engels, 
años más tarde, refiriéndose a estas obras 
de Feuerbach—. “ Inmediatamente nosotros 
(es decir, los hegelianos de izquierda, 
incluyendo a Marx) nos hicimos feuerba
chianos. Por aquel tiempo, los burgueses, 
radicales renanos, que tenían puntos de 
contacto con los hegelianos de izquierda, 
fundaron en Colonia un periódico de oposición, 

la “ Gaceta del Rhin” (que comenzó a 
publicarse el lo de enero de 1842). Marx y 

Bruno Bauer fueron invitados como principales 
colaboradores y. en octubre de 1842, 

Marx fue nombrado redactor jefe y se 
trasladó de Bona a Colonia. Bajo la dirección 

de Marx, la orientación revolucionario
democrática del periódico fue haciéndose 
cada vez más definida, y al principio el 
censura, hasta que, por último, el  1 °  de 

enero de 1843, decidió prohibirlo en absoluto; 
en aquel momento, Marx hubo de abandonar 

la dirección; pero su salida no salvó 
al periódico, que fue suspendido en marzo de 
1843. Entre los articules más importantes 
publicados por Marx en la “ Gaceta del 
Rhin”. Engels señala aparte de los citados 

más abajo, un artículo sobre la situación 
de los campesinos viticultores, del valle 

del Mosela. Su labor de periodista reveló a 
Marx que no tenía conocimientos suficientes de 

Economía Política, y se entregó celosamente 
a su estudio.

         En 1843, Marx se casó en Kreuznach con 
Jenny _ von Westphalen, amiga suya de la 
infancia, con la que estaba ya comprometido 

desde sus tiempos de estudiante. Su 
mujer pertenecía a una familia noble y 
reaccionaria, de Prusia. Su hermano mayor 
fue Ministro del Interior, de Prusia, en una de 
l as épocas más reaccionarias, en los años 

de 1850 a 1856. En el otoño de 1843, Marx 
l legó a París para editar en el extranjero, 

en    unión    de   Am oldo   Ruge   (1802-1880),

hegeliano de izquierda, encarcelado de 
1 825 a 1830 y emigrado desde 1848; de 1866 

a 1870, bismarckiano, una revista radical. 
De esta revista, los “Anales Franco 

Alemanes” , sólo vio la luz el primer cuaderno. 
Murió por las dificultades con que tropezaba 

su difusión clandestina en Alemania 
y por las discrepancias de Marx con Ruge. En 

los artículos publicados por él en esta revista, 
Marx aparece ya como un revolucionario, 

que proclama “ la crítica implacable 
de todo, lo existente” , y, en particular, 

“ la crítica de las armas’’, apelando 
a las masas y al proletariado.

En septiembre de 1844, llegó a París 
por algunos días Federico Engels, que desde 
a quel momento se convirtió en el amigo 
más íntimo de Marx. Ambos intervinieron 
del modo más entusiasta en la agitada vida 
que llevaban por aquel entonces los grupos 
revolucionarios de París (tenía especial 
significación la doctrina de Proudhon, con la 
que Marx ajustó cuentas definitivamente en  
s u  Miseria de la Filosofía” , 1847) y elabo
rando, luchando duramente con las diversas 
doctrinas del socialismo pequeño-burgués, la 
teoría y la táctica del socialismo proletario 
revolucionario o comunismo (marxismo). En 
1845, a instancia del Gobierno prusiano, 
Marx fue expulsado de París como revolu
cionario peligroso. Se trasladó a Bruselas. 
En la primavera de 1847, Marx y Engels 
ingresaron a la “ Liga de los Comunistas” , 
sociedad secreta de propaganda, tomaron 
parte preeminente en el Segundo Congreso 
de esta Liga (celebrado en Londres en 
noviembre de 1847) y, por encargo del mismo, 

redactaron el famoso “Manifiesto del 
Partido Comunista” , publicado en febrero 
de 1848. En esta obra se esboza, con claridad 

y brillantez geniales, la nueva concepción 
del mundo, el materialismo consecuente, 

que abarca también el campo de la vida 
social, la d ialéctica, como la doctrina más 
multifacética y más profunda del desarrollo, 

la teoría de la lucha de clases y del 
p a p e l  revolucionario histórico-universal 
del proletariado, creador de la nueva sociedad, 

de la sociedad comunista.
Al   estallar   la  revolución  de  febrero  de

1848, Marx fue desterrado de Bélgica. Se 
trasladó nuevamente a París, y de aquí,  
después de la revolución de marzo, en Alemania, 

a Colonia. Aquí se publicó, desde el 1° 
de junio de 1848 hasta el 19  de mayo de 1849,

la “ Nueva Gaceta del Rhin” ; su redactor-jefe 
f ue Marx. La nueva teoría obtuvo 
una brillante confirmación en el transcurso 
de los acontecimientos revolucionarios de 
1848-1849, como la había de obtener en lo 
sucesivo, en todos les movimientos proletarios 

y democráticos de todos los países del mundo. 
La contrarrevolución, victoriosa en 

un principio, entregó a Marx a los tribunales 
( fue absuelto el 9 de febrero de 1849), 

y después lo deportó fuera de Alemania 
(16 de mayo de 1849). Marx se dirigió 

primeramente a París, de donde fue expulsado 
también, después de la manifestación 

d el 13 de junio de 1849, trasladándose 
a Londres, y aquí vivió hasta su 

muerte.
* * *

La época de reanimación de los movi
mientos democráticos, a fines de la década 
del 50 y en la década del 60, volvió a llamar 
a Marx a la actuación práctica. En 1864 
(el 28 de septiembre) fue fundada en Londres 

la famosa Primera Internacional, la 
“Asociación Internacional de Trabajadores” .



PALABRAS DE ENGELS ANTE 
LA T U MB A  DE M A R X

(Cementerio de Highgate, de Londres, el 17 de marzo de 1883.)

El 14 de marzo, a las tres de la tarde, dejó de pensar el más grande 
pensador viviente. Apenas le habíamos dejado solo dos minutos cuando, al volver, 

le encontramos serenamente dormido en su sillón; pero para siempre.
Es imposible medir en palabras todo lo que el proletariado militante de 

Europa y América, todo lo que la ciencia histórica, pierden con este hombre. 
Harto pronto se hará sentir el vacío que abre en el mundo la muerte de esta 
figura gigantesca.

Así como Darwin descubrió la ley de la evolución de la naturaleza orgánica, 
Marx descubrió la ley por la que se rige el proceso de la historia humana: 

na: el hecho, sencillísimo, pero que hasta él aparecía enterrado bajo una maraña 
ideológica, de que, antes de dedicarse a la política, a la ciencia, al arte, 

a la religión, etc., el hombre necesita por encima de todo comer, beber, vestirse 
y tener un techo, y que, por tanto, la producción de los medios materiales e 
inmediatos de vida, o, lo que es lo mismo, el grado de progreso económico de 
cada pueblo o de cada época, es la base sobre la que luego se desarrollan las 
instituciones del Estado, las concepciones jurídicas, el arte y las ideas religiosas 

de los hombres de este pueblo o de esa época, y de la que, por consiguiente, 
hay que partir para explicar todo eso, y no al revés, como hasta Marx 

se había venido haciendo.
Pero no es esto todo. Marx descubre también la ley específica que preside 

la dinámica del actual régimen capitalista de producción y de la sociedad burguesa 
engendrada por él. El descubrimiento de la plusvalía pone al desnudo 

todo este sistema, por entre el cual se habían extraviado todos los investigadores 
anteriores, así los economistas burgueses como los críticos socialistas.

Dos descubrimientos como éstos parece que deberían llenar toda una vida, 
y con uno sólo de ellos podría considerarse feliz cualquier hombre. Pero Marx 
no se contentó con eso, sino que dejó una huella personal en todos los campos 
por él investigados, incluso en el de las matemáticas, y por ninguno de ellos, 
con ser muchos los recorridos por él, cruzó con paso ligero.

Así era Marx en el mundo de la ciencia. Pero la investigación científica 
no llena ni media vida de este hombre. Para Marx, la ciencia era una fuerza 
históricamente propulsora, una fuerza revolucionaria, y por grande que fuese 
la alegría que cualquier descubrimiento hecho por él en una rama puramente 
teórica de la ciencia, de trascendencia práctica remota y acaso imprevisible, le 
deparase, era mucho mayor la fruición que le producían aquellos otros descu
brimientos que prendían inmediatamente en la industria, revolucionándola, o 
en la marcha de la historia en general. Por eso seguía con tan vivo interés el 
giro de los descubrimientos en el campo de la electricidad, habiéndose mantenido 

hasta última hora al corriente de los inventos de Marc Deprez.
Pues Marx era ante todo y sobre todo un revolucionario. La verdadera 

misión que él se había trazado era la de cooperar de un modo o de otro al 
derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones del Estado orien
tadas sobre esa sociedad, ayudar a la emancipación del proletariado moderno, 
a quien él infundió por vez primera la conciencia de su propia situación y de 
sus necesidades, la conciencia de las condiciones que presiden su liberación. La 
lucha era su elemento. Y pocos hombres habrán luchado con la pasión, con 
la tenacidad y con los frutos con que él luchó. La primera Gaceta del Rhin, en 
1842; el Worwärts, de París, en 1844; la Gaceta Alemana de Bruselas, en 1847; 
la Nueva Gaceta del Rhin, en 1848 y 49; la New-York Tribune, de 1852 a 1861; 
una muchedumbre de folletos combativos y el trabajo de organización de las 
Asociaciones de París, Bruselas y Londres, hasta que, por último, vio surgir 
como coronación de su obra la gran Asociación Internacional: he ahí los 
frutos de su vida de militante, frutos de que su autor podía enorgullecerse 
verdaderamente, aunque no hubiera dejado otros, al morir.

Así se explica que Marx fuese el hombre más odiado y más calumniado de 
su tiempo. Desterrado por todos los gobiernos, los absolutistas y los republi
canos, no había burgués, desde el campo conservador al de la extrema demo
cracia, que no le cubriese de calumnias, en verdadero pugilato de insultos.

 Pero él avanzaba por encima de todo aquello como por sobre una tela de araña,
sin hacer caso de nada, y sólo tomaba la pluma para contestar cuando la extrema 
n ecesidad le obligaba a hacerlo. Este hombre muere venerado, amado, llorado 

por millones de obreros revolucionarios como él, extendidos por todo el 
orbe, desde las minas de Siberia hasta la punta de California. Y puedo decir 
con orgullo que, si tuvo muchos adversarios, no conoció seguramente ni un 
solo enemigo personal.

Su nombre vivirá a lo largo de los siglos, y con su nombre, su obra.



DEFENSA DE LA QUINTA 
COLUMNA

ENCENDIDO anhelo apostólico llegó 
d e  pronto hasta los sensitivos 
corazones de los redactores de “ Ultimas  

Noticias” , cuando se enteraron de 
que el adjetivo quintacolumnista volaba 

por el aire de México, listo a posarse 
sobre los sustantivos que desempeñan 
las novelescas tareas del sabotaje, las 
misteriosas labores del espionaje, la 
épica empresa de la provocación. Nunca 

sintieron celo tan ardiente como el que 
demostraron para combatir la aplicación 

de la palabra quintacolumnista 
a todos aquellos que han demostrado 
sobradamente que la merecen. Y 
emprendieron un combate feroz contra 
Lombardo Toledano, contra los diputados 

Garizurieta y Alfredo Félix Díaz, 
tan sólo porque cometieron la indiscreción 
d e  relatar las actividades de la 
quinta columna en México y de señalar  
a todos los protagonistas, socios y  
colaboradores de sus funciones.

“ Ultimas Noticias”  ha sido el inveterado 
campeón del falangismo. Durante 

la guerra española sus editorialistas y 
sus redactores usaron los mejores elogios 

de que su México dispone para glorificar 
a  Franco : los mismos que emplearon 
d u rante la invasión de Abisinia 

para exaltar a, Mussolini; idénticos 
a  los que escribieron siempre para 
invocar el orden almazanista y cubrir 
de glorioso nimbo las ocupaciones de 
Hitler y  la  política apaciguadora de 
Chamberlain. Nada tiene de extraño 
que ahora su fiebre retórica desemboque 

en la defensa de los quintacolumnistas, 
defensa, como todas las suyas, 

emboscada, cobarde, servil. No puede 
esperarse otra cosa del periódico que 
dirigen al alimón el exhuertista, exma
chadista Miguel Ordorica y el antiguo 
secretario de redacción de “El Imparcial”, 

 Rodrigo de Llano.

LA OTRA CARA

Pero la campaña tiene dos caras: 
una, la defensa de los quintacolumnistas; 

otra, la campaña de división y 
disolución de las fuerzas populares. 
Por un lado defienden a los quintaco
lumnistas y por el otro intentan dividir 

la defensa de México. El aspecto de esta 
segunda cara se ha manifestado en los 
ataques continuados, tercos, jubilosos 

c ontra Cárdenas. Quieren hacer 
aparecer al Comandante del Pacífico 
como   un  aspirante  a Jefe Máximo para

desprestigiarlo y provocar una disputa 
dentro de los mismos elementos del 
Gobierno.

En esas campaña han marchado juntos 
“ Ultimas Noticias”  y “Novedades” , 

el exhuertista Ordorica y el excristero 
Capistrán Garza. Capistrán, el  fallido 
profeta de los arrolladores y fulminantes 

triunfos nazis en Rusia, ha abandonado 
sus predicciones para combatir a 

Cárdenas y para hacer, de paso, nuevas 
profecías: ahora vaticina, con una 

voluptuosidad incomparable, una futura 
revuelta de las fuerzas populares; se agita, 

se alborota, brama y gime para 
anunciar, sonoro y retumbante, una 

rebelión que inventó una noche de 
insomnio. Y naturalme nte se postula a 
sí mismo como el oráculo salvador de 
las buenas familias, guardián del 
amenazado pudor de las señoritas, 
caballero defensor de las copiosas 
lágrimas de las señoras gordas y  
caritativas, paladín que defenderá con su 
robusto pecho o su pomposa cadera el 
frágil tocado de los niños bien del atrio de 
la Coronación.

EL CLERO Y BARBA GONZÁLEZ

El gobernador Barba González declaró 
que el clero de Jalisco hace labores 

de quintacolumnismo. Lo hizo tomando 
c o m o  base las actividades del 
Sinarquismo, que en Jalisco y en toda 
la República están patrocinadas por 
obispos, arzobispos, presbíteros, párrocos 
y  curas olvidadizos de su misión, 
de sus deberes y de la Constitución de 
la República. Todo el mundo sabe que 
en las iglesias, en las sacristías y en 
las reuniones de congregación católicas 

de muchos lugares del país, se reparte 
propaganda impresa sinarquista 

y se hace propaganda  oral  de la misma 
calidad. Los más conspicuos abogados 
de los capitalistas católicos son líderes 
sinarquistas o de Acción Nacional :  la 
muy católica Cervecería Cuauhtémoc 
de Monterrey está patrocinada por don 
Manuel Gómez Morín, por ejemplo. No 
es falsa, por tanto, ninguna afirmación 
que involucre a los elementos del clero y a 
l os católicos ricos entre los sinarquistas, 
quistas, que son los mejores agentes 
del falangismo en México. Y la mejor 
prueba de ello fue la defensa que hizo 
de ellos Víctor Velázquez, el abogadito 
huertista que fue no hace mucho a 
Washington a solicitar la intervención 
del Gobierno americano en México pa
ra imponer a Almazán; Víctor Velázquez, 
a s e s o r    jurídico de los capitales católicos,

d e c l a r ó  que el clero mexicano 
h a  sido siempre patriota, cosa que 
no podría decir con verdad ni el mismo 

Ilustrísimo Arzobispo de México, a no ser 
que opine que la importación de 

Maximiliano, de Bazaine y de Laurencéz 
h a y a  constituido una obra patriótica. 

Una cosa es que la mayoría de los 
católicos mexicanos sea de hombres 
patriotas, que algunas de las autoridades 
superiores de la  Iglesia se muestren 
respetuosas de la Constitución y otra, 
muy diferente, es que no sea verdad 
que muchos arzobispos, muchos obispos, 

muchos curas y muchos sacristanes 
no auspicien el sinarquismo y no 

propaguen las confusiones falangistas 
y los elogios a Franco.

Pero René Capistrán Garza puso el 
grito en el cielo y desató todos los rayos 
y  centellas de su prosa contra Barba 

González. En cambio, cuando Cedillo 
e r a  el sultán de San Luis Potosí y 
la violación, el estupro, el atropello, el 
rapto, el peculado, el asesinato y el robo 

estaban a la orden del día, Capistrán 
elogiaba en su periódico a Saturnino, 
lo llamó, lo mismo que el franciscano 
Ocaranza, el pío Gómez Morín, el seráfico 

Palacios Macedo y otros católicos 
distinguidos, apóstol de la libertad 

del pensamiento. Todo porque Codillo 
hizo de San Luis la sede de la educación 

clerical al margen de la Constitución 
y  llenó la ciudad de conventos, 
monasterios y  seminarios. Cedillo ha 
sido el más lujurioso, el más lascivo, el 
más asesino, el más bárbaro, el más 
ladrón y el más cobarde de los hombres 
que hayan gobernado algún estado de 
la República; pero para Capistrán, el 
magnánimo, resultó siempre un ángel 
inmaculado y puro que representaba la 

posibilidad del triunfo de la cristianidad 
e n el régimen cardenista. Cuando 

Cedillo empezó a fracasar en su estúpida 
aventura, Capistrán, valiente, 

gallarda, cristiana y heroicamente se 
dedicó a injuriarlo y, hasta entonces, 
cayó en la cuenta de los crímenes y los 
pecados de Saturnino.

Estos son los defensores del clero 
después de las declaraciones de Barba 
González: Víctor Velázquez, el antiguo 

niño mimado de Victoriano H uerta, 
empresario frustrado de intervenciones 

yanquis, y René Capistrán Garza, 
el excristero correlón que declaró 

héroe a Cedillo cuando creía que iba a 
triunfar y lo injurió cuando lo derrotaron. 

Yunta sublime de sinarquistas, 
s ervidores de la Falange, profetas 
apresurados  y  anhelantes de los triunfos
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de Hitler, carroña iturbidista,  
santannista y miriamoniana, mex icanos  
por casualidad,  traidores por estirpe 

eolítica, reaccionarios de profesión 
hombres por excepción a la regla.

PLANILLAS Y TELERAS

Febrero, mes de dudoso prestigio, 
frívolo y chocarrero, trajo un viento 
adverso para las planillas. Las planillas 

tímidos seres de ligera esencia, 
frágil condición y minúsculo tamaño, 
proporcionan al pacífico viajero de 
camión, a la apresurada señorita 
taquígrafa, a la impaciente ama de cas a ,  
colegial desenfadado, al trabajador y 
al vagabundo, un pequeño ahorro, una 
leve comodidad y una fugitiva ilusión. 
Son, pues, objetos de necesaria existencia 

en la ciudad. Tratadistas eminentes 
del Derecho Mercantil han explicado 
en cátedras prolijas las diversas 
discusiones que juristas, tan solemnes 
como inocuos, han entablado acerca de la 
naturaleza jurídica de la planilla, de 
sus defectos como diminuto t í t u l o  
de crédito, de sus virtudes como simple 
contraseña comercial. Poetas de numen 
esclarecido y telúrica voz han referido, 
angustiados, dramas diversos que la 
planilla alberga en su delgada sustancia. 

Ensayistas de terso estilo, novelistas 
de proditoria imaginación, distraídos 

h ombres de ciencia y sonoros 
sociólogos han considerado de modo 
diversos, más siempre laudable, a la 
planilla. Sin embargo, este objeto de tan 
múltiple esencia desapareció un día,   un

turbulento día del loco mes de febrero, 
de la circulación.

El señor Díaz Lombardo, fuehrer del 
transporte, duce de camioneros, había 
dictado el úkase. El talento financiero 
que sus amigos atribuyen a este señor 
había funcionado rápidamente, tan 
rápidamente como un San Rafael-Artes a 
las seis de la mañana. Pensó que dos 
centavos en un boleto de camión ,  
multiplicados por miles de boletos, 
producen muchos centavos, lo que — 
maravilla imponderable de la matemática 
financiera— se transforma en algunos 
miles de pesos diarios de ganancia. Los 
financieros no tienen tiempo, ni seria 
propio, de ocuparse de las insignificantes 

personas que viajan resignadamente 
en camión; por eso el señor Díaz 

Lombardo, financiero indiscutible, no 
pensó en sus clientes, sino en las 
ganancias. Sin embargo —¡olí influencia 
corrosiva  y ominosa de las ideas  
exóticas!— los pacíficos viajeros de 

camión tendieron la existencia de la 
planilla con inesperados arrestos.

Em pero, los panaderos falangistas 
proyectan elevar a diez centavos el 

precio de las teleras y los bolillos  
para contribuir cumplimiento del  

mandato   cristiano  de  que  los hombres

ganen el pan con el sudor de su frente, 
y con un sudor abundante que despeje 
la frente de malos pensamientos, de 
disolventes reflexiones y subversivas 
ideas.

LA GUERRA

Ha caído Singapur,  Inglaterra sigue 
sufriendo los efectos de la maléfica 
sombra del paraguas de Chamberlain 
que quintacolumnistas y apaciguadores 
proyectan sobre Churchill, Santa Bárbara 
y  Los Angeles sufren los amagos 
nipones en medio de la niebla que tratan 

de extender los aislacionistas. Pero se 
anuncia, en cambio, la próxima liberación 

de la India. Churchill y Cripps, 
liberando a la I ndia, agregarán un pueblo 
d e  centenares de millones de hombres 
a  su frente, harán de los intereses 
democráticos, los intereses auténticos 
del pueblo hindú. Los quintacolumnistas 

ingleses, los quintacolumnistas yanquis, 
los reaccionarios, se horrorizan: 

no conviene, dicen, y “Novedades”  repite, 
la libertad de la India, hay que 

conservar la supremacía de los hombres 
rubios, y los hindúes, como los mexicanos, 

son morenos.
Entre tanto, la vehemencia de Hitler, 

fracasando todos los días en la URSS  
se dirige ahora contra sus generales, 
y éstos mueren víctimas de misteriosas 
enfermedades, de inexplicables suicidios. 

El Ejército Rojo cumple veinticuatro 
años de vida en plena campaña, 

camino de la victoria, saludado por 
Mae Arthur, el bravo defensor yanqui 
de Filipinas, aclamado por de Gaulle, 
el campeón de la Francia Libre, saludado 

por la esperanza de todos los 
oprimidos de Europa, de Asia y de África, 

maldecido por todos los Quislings, 
Petaines, Lindberhgs, Capistranes 

y Gómez Morines.
Franco se embriaga con Olivera Salazar 

M u s s o l i n i  gime, ahito de gloria. 
Pero Browder y Prestes siguen 

presos.

El Desarrollo . . .
(Viene de la página 18)

de Rostov, de Sebastopol y de Kerch, 
los soldados rojos avanzaron y los 
germanos y sus aliados retrocedieron. 
Se inició la casi interminable serie de 
Generales alemanes que mueren por 
“enfermedad” o en “accidentes”, y el 
estratega intuitivo, el cabo austríaco y 
fracasado pintor, se volvió a hacer 
oficialmente cargo de la dirección de 
las operaciones.

En el 24° Aniversario de su creación, 
el Ejército Rojo no sólo mantiene 

la iniciativa, sino que prepara millones 
de hombres y enormes cantidades 

de material para lanzarlos a la lucha 
cuando llegue la primavera y al mismo 

tiempo hace fracasar anticipadamente 
la anunciada ofensiva primaveral 

de los nazis al obligar a Hitler a lanzar 
a la hornaza las divisiones que tenia 

de reserva, a mendigar de sus aliados 
—abiertos como Hungría, Rumania, 

I talia, Finlandia, Eslovaquia, 
Croacia, o vergonzantes como Vichy, 
Madrid, Sofía, Quisling—, nuevos 
contingentes humanos para el frente y 
para las fábricas, a tratar de explicar 
al pueblo alemán por qué ya no debe 
esperar la victoria en 1942 sino una 
lucha larga, cruenta y peligrosa, en 
donde existe la posibilidad de la 
derrota.

Hitler asestó el golpe sorpresivo, el 
que siempre le diera resultados gracias 

a la quinta columna, y fracasó; ahora 
se enfrenta a la dura realidad. El Ejército 

Rojo sigue en pie, más potente 
que nunca, y lleva la ofensiva 

de modo incontenible, proponiéndose 
llegar a las fronteras y hacer la guerra 
e n territorio alemán. El Ejército Rojo 

está aplastando al enemigo principal 
del mundo, al Tercer Reich hitleriano, 

del modo más completo y minucioso 
que pueda imaginarse.

Por eso no es extraño que el general 
Mac Arthur, el héroe de Filipinas que 
lucha contra un enemigo diez veces 
superior, haya mandado al Ejército 
Rojo una felicitación en donde afirma 

q u e es el defensor de la civilización 
y la esperanza del mundo. Mac Arthur, 

el soldado pundonoroso y valiente, 
sabe reconocer la valía del Ejército 

Rojo y le rinde el homenaje debido. 
Los hombres (pie luchan por la libertad 

y la democracia reconocen que 
el Ejército Rojo lleva en sus banderas 
la libertad para el mundo y el porvenir 
de la Humanidad. Los escupitajos que 
lanzan los agentes vergonzantes del 
totalitarismo, disfrazados actualmente de 

demócratas y hasta de anti-imperialistas, 
no pueden alcanzar a los hombres 

que luchan y mueren en las estepas 
de la Europa Oriental para librar 

al mundo del peligro de una nueva Edad 
Media, de la regresión a la barbarie, 
y para asegurar a la Humanidad 

que el azote de la guerra no volverá 
a hacerse sentir nuevamente y que podrá 

marchar hacia el porvenir con paso 
firme.

La vanguardia de la nueva Humani
dad es el Ejército Rojo, apoyado por los 

millones y millones de hombres de todo 
el mundo que no quieren ser esclavos. 

¡Loor al Ejército Rojo y a sus 
hombres!



Los Acontecim ientos de Febrero
La Hora Crítica

por Raúl A R I A S  B A R R A Z A

LA guerra llegó a las Américas, de 
modo tangible y doloroso, durante 

este mes: después de que se logró en 
Río de Janeiro, durante la Conferencia 
de Cancilleres, la ruptura de relaciones 
diplomáticas con el Eje totalitario, 
a pesar de la escasa cooperación que los 

gobernantes de la Argentina prestaron 
a la reunión; después de que Perú 

y El Ecuador arreglaron su viejo conflicto 
de fronteras, que había estado siendo 
empleado por la “ Quinta Columna” 

para crear un problema en la América 
del Sur que distrajera el esfuerzo 

guerrero de los Estados Unidos de 
Norteamérica; tras de que se efectuó 
la reunión de los Jefes de Estado Mayor 

de los Ejércitos americanos; cuando 
el triunfo del Frente Popular en Chile 

evitó que el reaccionario y filofascista 
Carlos Ibáñez llegara al poder en esa 

república sudamericana, las potencias 
totalitarias mostraron al Hemisferio 
Occidental lo que eran sus métodos 

de guerra.
Unos submarinos alemanes penetra

ron al Mar Caribe y dispararon contra la 
isla de Aruba, incendiando un depósito 

d e  petróleo y causando daños ligeros en 
l a  refinería de gasolina de alto porcentaje, 

especial para aviación, construida en esa 
porción de las Indias Occidentales 

Holandesas, al mismo tiempo que 
hundían varios barcos-tanques que 

transportaban el petróleo de Venezuela 
a dicha refinería. Estos submarinos. 

nos, tres de los cuales posiblemente 
fueron hundidos por las patrullas áreas 

y navales norteamericanas, pueden 
haber llegado desde Dakar o desde 

Brest y penetrado al Mar Caribe por 
entre La Martinica y Guadalupe, único 
acceso marítimo que no está controlado 
por las Naciones Unidas, sino por Vichy. 

Su abastecimiento de combustible, 
víveres y torpedos lo mismo puede ser 
hecho en un barco-nodriza en el Atlántico, 

que en depósitos que los nazis o 
sus partidarios establecieran con anti
cipación en lugares inaccesibles de las 
costas de Colombia o Venezuela, sin 
eliminar la posibilidad de que lo hayan 
hecho en alguna de las posesiones de 
Vichy.

El mismo día y hora en que el Pre
sidente Roosevelt se dirigía a la nación 
para exponer la situación estratégica 
global de las Naciones Unidas, un sub
marino japonés bombardeó la refinería 
de la Standard Oilc Co., de California 
en Erkline, California, como una 
demostración adicional de lo “exacto” de 
las opiniones del piloto Carlos Lindbergh 

y como un reto a la Nación 
norteamericana. Los daños causados 
fueron insignificantes, pero el hecho ha 
servido indudablemente para hacer 
comprender a mucha gente en los

Estados Unidos de Norteamérica que la 
guerra puede ser llevada a su territorio 
si no se recurre a la única forma posible 

de evitarlo: abandonar la defensiva 
y pasar a la ofensiva, tanto en el frente 
del Pacífico como en los demás frentes 
de guerra y en el de la producción.

El espíritu de complacencia, de 
indiferencia hacia la actual contienda, 
quedó demostrado con el incendio del 
“Normandie” , que iba a ser empleado 
como el más grande y rápido transporte 
de tropas: su incendio, ya sea debido 
a negligencia o a sabotaje, se debió 
más que nada a la poca vigilancia y 
cuidado que tuvo el 3er Distrito Naval 
n orteamericano. Su diseñador, que 
se encontraba en los Estados Unidos 
de Norteamérica, no pudo hacer nada 
para combatir el incendio y para evitar 

que los miles de toneladas de agua que se 
vertieron lo volcaran sobre su costado, 

ya que no se le permitió acercarse 
y prestar sus conocimientos. Lo mismo 

sucedió con la tripulación francesa, 
que ofreció su ayuda para salvar 

al “Normandie” . La prensa norteame
ricana ha estado protestando por la 
negligencia, la falta de responsabilidad, 
la poca seriedad de las autoridades 
encargadas de proteger la seguridad de 
los Estados Unidos de Norteamérica y 
ha despertado la conciencia pública 
hacia el hecho de que la actual guerra 
es una GUERRA TOTAL que no se 
ganará con una actitud de complacen
cia y de “negocios como de costumbre” .

En el frente de Libia, el General 
Erwin Von Rommel, ascendido a Mariscal 

de Campo por sus victorias sobre el 8° 
Ejército Británico, continuó su avance 
hacia el este, llegando a El Gazalla 

y estabilizando —temporalmente 
al parecer— sus líneas. El inesperado 
contraataque de von Rommel, que ha 
hecho caso omiso del hecho de que es 
el General Bastico, italiano, el que 
aparece como Comandante en Jefe de las 

fuerzas totalitarias en Libia, fue posible 
gracias a que Vichy, prosiguiendo su 

política de colaboración con Berlín, 
le facilitó víveres, combustible, camiones, 

etc., tomados del África Francesa 
del Norte y empleó sus barcos mercantes 

para transportar de Tolón a Bizerta, 
bajo la escolta de barcos de guerra 

de Vichy, material de guerra alemán. 
Igualmente permitió que tropas y  
material de guerra totalitarios, que 
cruzaron de Sicilia a Cabo Bon, pasara 
por territorio de Túnez para ir a Trípoli 

 y de ahí a Cirenaica.
La longitud de las líneas de comu

nicación del 8° Ejército, el hecho de 
que no tuviera tiempo para organizar 
sus conquistas y que se le retiraran 
contingentes para enviarlos al Lejano 
Oriente obligó al 8° Ejército a retroceder

ante el empuje del “Afrika Korps” 
y a ceder parcialmente lo conquistado 
durante la campaña.

Von Rommel continúa recibiendo 
refuerzos por la vía de Túnez, tanto 
de Tolón como de Sicilia; las concen
traciones de tropas y aviones germano- 
italianos en Sicilia, Italia del Sur, Grecia, 

Creta y el Dodecaneso, con el ataque 
aéreo intenso contra Malta, indican 
que está a punto de desarrollarse 

una nueva ofensiva totalitaria sobre 
Suez, lanzada desde Cirenaica y por 
Siria, a fin de evitar el paso por Turquía. 

Esta ofensiva, de tener éxito, 
cortaría el Canal de Suez, forzaría a 
la Flota Inglesa a salir del Medite
rráneo y colocaría al alcance del Eje 
los campos petrolíferos de Irak, Irán 
y el Cáucaso, al mismo tiempo que daría 

acceso a los restos de la Flota Italiana 
(y a los de la de Vichy, en caso 

de que fueran entregados a Hitler por 
Pétain y Darían) al Mar Rojo y el 
Océano Indico, con lo que cortarían las 
rutas marítimas de abastecimiento de 
la URSS, la India y China o cuando 
menos obligarían a las Naciones Unidas 

a debilitar su potencia naval en el 
Atlántico enviando unidades a estas 
aguas.

Como se ve, una vez más la política 
de apaciguamiento ha fracasado, como 
fracasó en Italia y Alemania, como 
fracasó con el Japón, como fracasará con 
Franco. La única manera de tratar con 
el totalitarismo y sus adláteres es ases
tándoles golpes tan rudos que se des
plomen definitivamente. Para ello, es 
necesario que los apaciguadores, los 
conservadores, los “grupos Cliveden” 
ingleses y norteamericanos, sean 
eliminados del Gobierno y en su lugar 
se coloquen hombres dispuestos a actuar 

enérgicamente contra el totalitarismo 
y cooperar con todas las Naciones 

Unidas en la lucha.

#  *  *

Los refuerzos enviados al Lejano 
Oriente llegaron muy tarde o simple
mente no llegaron o fueron insuficientes. 

Los japoneses continuaron avanzando 
en la península de Malaca, flanqueando 

constantemente a los defensores y 
obligándolos a retirarse a nuevas 

posiciones, hasta que tuvieron que 
abandonar la península y refugiarse 
en la isla de Singapur.

Cecil Brown, corresponsal de la 
CBS norteamericana, hizo la más con
tundente acusación de la complacencia 
y conservatismo de los dirigentes mili
tares y políticos británicos: sólo cinco 
días antes de que estallara la guerra 
descubrieron que los tanques podían 
cruzar     perfectamente    los    arrozales



inundados y atravesar las selvas y plan
taciones de caucho; en Penang se 
negaron a destruir la estación de radio, 
que cayó intacta en manos de los nipones, 

así como varios millones de 
libras esterlinas, depósitos de caucho 
y de estaño; la evacuación de los civiles 

británicos, norteamericanos y europeos 
se realizó en el último momento, 

desordenadamente y bloqueando los 
caminos; la población nativa (4.500,000) 
no fue movilizada para contener al 
invasor y se permitió que entre ella 
actuara la quinta columna nipona, que 
guío a las tropas atacantes por los 
caminos de la selva; en la retirada se 
dejó todo intacto, minas, depósitos, 
plantaciones, botes, sampanes, etcétera, 
para que lo utilizara el invasor;  hasta el 

último momento no se pensó en emplear 
los cientos de miles de chinos 

nacionalistas que vivían en Malaca y 
Singapur, y entonces sólo se armó 
con  escopetas  a 1,000 de ellos y a 
1 0 , 0 0 0se les puso a cavar trincheras; 
en Singapur, al iniciarse el sitio de 
la isla, no existía ni un solo refugio 
contra ataques aéreos. Las lecciones de 
la Unión Soviética y de las Indias 
Orientales Holandesas, la destrucción 
de todo lo que pueda ser útil al enemigo, 

la política de “ tierra calcinada” , 
no fueron aplicadas por los dirigentes 
políticos y militares británicos.

Singapur, la gran base naval bri
tánica que costó más de 150 millones  
de dólares,  fue  asaltada por los japoneses

y se rindió el 15 de febrero.
100.000 soldados del Imperio Británico 
fueron capturados por los nipones, en el 

más grande desastre militar que registra 
la historia del Imperio Británico. 

Sus repercusiones hicieron vacilar 
al Gabinete de W inston Churchill, que 
personalmente se salvó de ser derribado 
g racias a que no existe actualmente 
un dirigente que pueda substituirlo. 
Pero cuando los acorazados “ Gneisenau” 

 y “ Scharnhorst” y el crucero 
“Prinz Eugen” , que habían estado en 
Brest durante más de un año, sometidos 

al bombardeo diario de la R. F. A., 
escaparon de este puerto y forzaron el 
paso del Canal Inglés, bajo la protección 

de sus aviones basados en la costa 
francesa, la indignación popular británica 
o bligó a Churchill a eliminar 
de su Gabinete a todos los apaciguadores, 

con excepción de Amery, el Ministro 
de la India, y substituirlos por 

elementos más decididos a llevar a cabo 
la lucha hasta el fin: el más destacado 

de estos elementos, Sir Stafford 
Cripps, antiguo Embajador Británico 
en Rusia, inmediatamente pronunció 
un discurso solicitando para la India una 

Administración Nacional, encabezada 
por Nehru, y la independencia 

una vez concluida la guerra. Con ello 
se aseguraría que los 380.000,000 de 
hindúes aportarían su enorme potencia 
a la lucha sin restricciones.

En     la     península    de   Batán, los
20.000 hombres del general Mac Arthur,
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filipinos, norteamericanos y tribeños 
igorrotes, mantenían firmes sus líneas 
y aún contraatacaban a los 

1 0 0 , 0 0 0  ó200,000 nipones del 14° Ejército 
del general Homma. En Mindanao 

los moros musulmanes, que durante si
glos han sido enemigos religiosos de 
los católicos filipinos, a los cuales ataban 

con grupos de “ juramentados” , están 
desarrollando una guerra de guerrillas 
contra el invasor. La resistencia 

pasiva del pueblo filipino, que se niega 
a aceptar los “bilimbiques” nipones y 
y a cooperar con los conquistadores, 
formando además guerrillas en todas 
partes para hostigar al enemigo, hace 
que los nipones no puedan enviar a 
otros frentes las tropas que en la 
actualidad tienen en Filipinas.

El valetudinario general Emilio 
Aguinaldo, que fuera héroe de la 
insurrección filipina contra el régimen 
colonial español y posteriormente 
combatiera a los norteamericanos  durante 
más de dos años, siguió la trayectoria 
de Pétain y se prestó a colaborar con 
los nipones, haciendo por radio un 
llamamiento a sus compatriotas en Batán 
para que se rindieran, abandonando a 
Mac Arthur. Su llamamiento no fue 
atendido. ¡Triste final de los hombres 
que no supieron morir a tiempo! Pétain, 

Aguinaldo.
Sufriendo enormes pérdidas de 

hombres y barcos, tanto en el Estrecho de 
Magadascar como ante Java, los nipones 
avanzaron en los Indias Orientales 
Holandesas. Pontiana K y Balik-Papan 
en Borneo, fueron ocupadas por los 
nipones, no sin que los holandeses 
destruyeran los yacimientos petroleros 
del modo más completo ;  A mboina, la 
segunda base naval holandesa, fue  
ocupada también tras de ser destruida 
completamente, y la lucha continúa en 
las montañas; en Célebes se lucha aún 
con decisión; Sumatra, invadida después 

de la captura de Singapur, los campos 
petroleros de Palembang ardieron 

en una destrucción que supera 
por su costo a la de Dnieperopetrovsk. 
Los holandeses, con la cooperación, de 
los nativos, demuestran cómo hay que 
luchar para- conservar la independencia. 

Java, con 40, 000.000 de habitantes, 
se  encuentra amenazada: los nipones han 

ocupado la isla de Bali, en su extremo 
oriental, y han llegado a Telock-betoeng, 

e n la extremidad de Sumatra. 
El Mando de las Naciones Unidas parece 

haber resuelto detener el avance 
nipón en Java, ya que han llegado a esta 

isla contingentes norteamericanos de 
infantería de marina, aviones y material 

de guerra. En estos momentos los 
japoneses, tras de librar una intensa 

batalla naval, lograron desembarcar 
tropas en tres puntos de la isla de 
Java.

En Birmania, a donde enviara 
Chiang Kai-shek sus mejores tropas 
veteranas para cooperar en la defensa de

este territorio, sin que hasta la fecha 
hayan sido empleadas sino en acciones 

de patrulla en la provincia de Shan, 
sobre la frontera birmano-thai-lando

indochina, cuatro o cinco divisiones 
japonesas, reforzadas por contingentes 

  terrestres y aéreos venidos de Malaca, 
h i cieron retroceder a los británicos, que 

sucesivamente abandonaron sus 
posiciones defensivas en los ríos Salween, 

Bilin y Sittang. Es posible 
que al aparecer estas líneas Rangoon, 

capital de Birmania y terminal 
del ferrocarril Rangoon-Lashio (punto 
este de donde parte la carretera 
Las-hio-Chungking), haya caído en manos 
de los soldados del Mikado. De nada 
ha servido la magnífica actuación del 
Gr upo de Voluntarios norteamericanos, 
formado por pilotos a los que los chinos 

han llamado “ Tigres Voladores” : 
han abatido más de 150 aviones nipones, 

bombardeado los aeródromos del 
enemigo y ametrallado sus formaciones, 
pero no han podido detener el avance 
del adversario.

Los únicos aspectos optimistas en 
Asia y el Pacífico son: la entrevista 
de Chiang Kai-shek con Nehru y Gandhi, 

tendiente a movilizar al pueblo 
hindú para la lucha contra la amenaza 
nipona; la llegada de contingentes 
terrestres y aéreos norteamericanos a 
Nueva Zelanda y Java; la acción de las 

unidades navales inglesas, holandesas 
y norteamericanas que comanda 

el holandés Helfrich; y la incursión 
naval y aérea norteamericana contra 
las islas Gilbert y Marshall, en donde 
destruyeron, instalaciones, aviones y 
barcos de guerra y de transporte de 
los nipones.

Los triunfos japoneses en el Pacífico 
Sud-Occidental y en Asia, han sido 

utilizados por los aislacionistas norte
americanos, para insistir en que debe 
suspenderse toda ayuda a la Unión 
Soviética e Inglaterra, prestando toda la 

atención al Lejano Oriente. Roosevelt ha 
d eclarado que tal actitud es contraria 

a los intereses particulares de los Estados 
de los Estados Unidos de Norteamérica 

y a los generales de las Naciones 
Unidas, insistiendo en que tal cosa es 
precisamente lo que el Eje desea, con 
mucha más razón en estos momentos 
en que la ofensiva invernal del Ejército 
R o j o  le está produciendo serios 
descalabros. De todos modos, las remesas 

de materias primas y material de 
guerra norteamericano y británico  a la  
URSS han disminuido hasta un poco 
menos del 50% de lo acordado en octubre 

pasado, lo que provocó que Stalin 
declarara: “Alemania tiene aliados 

luchando con ella. Hasta ahora nosotros 
no los hemos tenido, pero hemos 

podido bastarnos a nosotros mismos” .
Y Litvinov. Embajador soviético en los 
Estados Unidos de Norteamérica, pidió 
que los dirigentes británicos se dieran 
cuenta de que Hitler no puede invadir 
las Islas Británicas, puesto que está 
demasiado ocupado defendiéndose del 
Ejército Rojo, y que emplearán la enorme

potencia terrestre y aérea que existe 
en las Islas Británicas (2.000,000 de 

soldados regulares, 2.000,000 de “Home 
Guard”, miles de tanques y de aviones 
de primera clase) para efectuar la crea
ción de un segundo frente, con lo que 
se garantizaría el aplastamiento del 
Tercer Reich durante el presente año.

El frente soviético-germano es el 
único que ha dado buenas noticias a 
las Naciones Unidas durante todo el 
mes de febrero: Mozhaisk, avanzada 
alemana sobre Moscú, fue recapturada 
por el Ejército Rojo mediante un ataque 

frontal en donde se hizo un derroche 
de artillería; Timoshenko rompió 

las líneas alemanas entre Kharkov y 
Stalino, avanzando hasta Lozovaya y 
Pavlograd, con lo que amenaza las 
comunicaciones nazis entre Dnieper y 
Taganrog, al mismo tiempo que ocupó 
Krasnograd y avanza sobre Poltava, 
intentando cortar las comunicaciones 
alemanas con Kharkov. En el sector de 
Leningrado, los defensores de esta 
ciudad junto con las fuerzas soviéticas 
de la región de Volkhovo, están marti
lleando el saliente de Schlusselburgo 
para levantar el sitio parcial de la 
segunda capital soviética; Novgorod está 
siendo atacada, con las tropas rojas 
combatiendo en sus suburbios; Staraya 
Russa fue cercada y el 16° Cuerpo 
de Ejército alemán quedó copado, tuvo
15,000 muertos y sus restos están siendo 

destruidos; en Velikie Lukie y en 
Dno se perfilan avances sobre la frontera 

de Letonia y el Lago Peipus, para 
cortar las comunicaciones de todo el 
flanco izquierdo alemán y forzar a los 
germanos a retirarse hacia Estonia; en 
Rzhev, que estaba prácticamente cercada, 

se anunció que el 2° Cuerpo de 
Ejército alemán había sido copado y 
estaba siendo destruido completamente.

Smolensk, que hasta hace poco fuera 
el Cuartel General de Hitler, está 

amenazado por el avance soviético por el 
norte y el sur y se espera su captura de 
un momento a otro, a pesar de la 

encarnizada resistencia de la  
“Wehrmacht”. La ciudad de Dorogobuzh, 
sur de la carretera y ferrocarril que 
unen Smolensk y Vyazma, fue ocupada 
por los rusos, que avanzan sobre Durovo. 
L a ocupación de este punto dejaría 

cortados a algunos cientos de miles de 
soldados alemanes que se encuentran 
en el triángulo Rzhev-Vyazma-Durovo, 

g olpe tremendo para los alemanes. 

La ofensiva soviética tiene tal 
intensidad y amplitud, que los dirigentes 
militares alemanes han estado enviando 

llamamientos a los aliados del Tercer 
Reich para que proporcionen tropas 

adicionales para detener al Ejército Rojo. 
El mismo Franco, durante su conferencia 

con Oliveira Salazar, a la cual 
asistió la esposa del Mariscal Pétain, 
dijo que si los rusos abrían el 

camino hacia Berlín enviaría 1.000,000 
de hombres, para combatir “ contra el 
bolchevismo” .   Las   reservas  alemanas,

(Pasa a la página 48)



Primavera de Sangre y  Esperanza
por M a rg u e r ite  J O U V E

¡M A R ZO ! El mes que nuestros antepasados 
consagraron al dios de la guerra, como si 

el espectáculo de la naturaleza 
renaciente despertase en ellos deseos de 

matanza y angustia de muerte... En las 
regiones meridionales de Europa—en las 

 campiñas de España, del Languedoc  y  
 de la Provenza franceses, en Italia y 

Grecia— los precoces almendros de 
febrero han dado ya todas sus flores. 

Recuerdo qué brusco brillar era el suyo  
cuando, después de dos o tres noches sin 

 escarcha se abrían sus brotes todos 

igual que fuegos de artificio. Sepensaba en ellos de mucho tiempo antes

 y, no obstante, su florecer nos sorprendía 

siempre: era como el súbito reír de la 
Naturaleza. Una mañana cualquiera 
se echaba una ojeada por la ventana, 
y allí donde se creía no deber encontrar 

aún más que algunos árboles despojados 
que recortaban sobre el cielo 

sus ramas finas como venas descubríanse 
esas tupidas borlas blancas, a un tiempo 

vulnerables y exuberantes, que  osaban 
desafiar a los últimos fríos. 

A partir de entonces, poco importaban 
ya los caprichos de la temperatura; 

la primavera había tomado posesiónde su imperio mediterráneo. 

Venían luego a los bosques, a los 
jardines y hasta a las tiendas de flores, 

donde las vendían en cajas redondas 
parecidas a minúsculas cajas de 

sombrero, las violetas de marzo. Estaba 
aún por venir la gran floración, 

la gran orgía de mayo, con sus rosas, 
sus lirios, sus jazmines, sus hortensias 
y sus azucenas; las tímidas flores no 
aparecían más que a ras de tierra, en 
lugares abrigados; buscaban la protección 

de las hojas muertas del último 
otoño   y  el cobijo del musgo. Temían las
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peligrosas fantasías de este mes 
de marzo, que, como su dios protector, 

tiene mal carácter.
Marzo es aquí un mes como otro 

cualquiera, que ofrece a los mortales 
largas jornadas soleadas. En Europa 
es muy otra cosa. Marzo es el mes de 
los chaparr ones, esos aguaceros que 
caen de improvisto, ponen de fuga a 
los paseantes y encharcan los caminos, 
cesando tan bruscamente también como 

vinieran. Marzo es el mes de las heladas 
tardías e inesperadas que queman 

las yemas en la rama; es el mes 
que no cesa de prometer y de amenazar, 

de dar con una mano y de recoger 
con la otra.

Sin embargo, los grandes castaños 
de Indias de las avenidas de París se 

preparan a florecer. Algunos aguaceros 
y algunas noches duras no son lo 

bastante para asustar a esos veteranos. 
Van a cubrirse pacientemente 

de brotes durante todo este mes, y, 
luego, a contar de la mitad de abril, 
se pondrán a encender sus gruesas 
bujías blancas. Asemejarse entonces 
a un herético árbol de Navidad disidente 

a la vez del calendario y de la 
tradición que reserva a las coniferas 
el honor de adornarse con luminarias 
y guirnaldas. La Avenida de los Campos 
E líseos, el “Rond-Point” , la avenida 

Víctor Manuel, el “ Cours La Reine”, 
 el parque Monceau, el Luxemburgo...; 

 sobre todo ello, los castaños 
iluminados por todas sus flores . . .  
Me acuerdo de la gozosa exaltación 
con la que se saludaba su floración 
después de semanas glaciales. Se salía 

a la calle, y se paseaba largamente a 
pie, sólo para verlos. Y se sentía uno 

entonces animado por ese espíritu de 
divagación primaveral que adentra en 
el corazón el espejismo de un perpetuo 

domingo. Hoy, en ese París humillado 
y hambriento, los castaños de 

Indias no dejarán de cumplir su cometido, 
que era el de anunciar el buen 

tiempo. . .
“Era una noche de gala en aquella 

primavera desolada” , escribió en tiempos 
el norteamericano Poe en el poema en 

que evoca el triunfo de la muerte. 
Parece como si hubiese escrito 

ese verso para nosotros. Noche de 
gala, a pesar de todo, a causa de las 
flores que se esfuerzan por abrirse, a 
causa de los perfumes y del reír jocundo 
do que pone el sol en las fuentes de 
vida reanimadas. Pero, ¡qué desolada 
primavera esta tercera primavera de 
guerra!

Quizá jamás, en el correr de los siglos, 
se hayan librado la muerte y la vida 
una batalla más decisiva. La matanza 

se ha extendido por doquier. 
Todos los bordes de todos los océanos 
de la tierra están ensangrentados, y 
también lo están las riberas de todos los 

ríos. En las inmensas estepas rusas, en 
que todavía reina el invierno, la muerte 

siega todos los días una aterradora 
cosecha. Las primeras nevatillas

de Europa, en su audaz tentativa 
de llegar hasta la luz, tropiezan con 
cadáveres. Nadie siembra en millares 

y millones de kilómetros cuadrados. 
Los miles y los millones de 

refugiados que huyeron ante la tormenta 
dejaron tras de sí, entregados 

a la cizaña, sus jardines abandonados. 
Los bosques que conocieron cazadores 
y buscadores de setas están en poder 
de las guerrillas. En las montañas 
balcánicas los pastores han empuñado 
el fusil...

Muérase por doquier. Hay la muerte 
r uidosa y violenta en los campos de 
batalla, que quizá no sea la más atroz: 
“Felices las espigas maduras y los trigos 

segados” , escribía En muy pocas semanas 
antes de caer tocado por una 

bala en plena frente. Hay la triste 
muerte por consunción en los campos 
de prisioneros. Hay la humilde muerte 

del pequeñuelo que, en los hogares 
sin fuego, sucumbe por falta de alimento. 

Hay la muerte amarga del combatiente 
sin uniforme a quien, al romper el alba, 

se ata al poste de ejecución; doce balas 
criban su cuerpo. Hay en un “boulevard”, 

de París los cuerpos de treinta y dos 
estudiantes, y en su suntuoso 

apartamento, lleno de cuadros y de obras 
de arte, el cuerpo del profesor Abrami, 

que, como antes Thierry de Martel, 
se saltó la tapa de los sesos, de 

desesperación.
¡Oh, sí! Desolada primavera ésta en 

que tantos seres vagan lejos de sus 
hogares, lejos de su horizonte favorito,

privados del aire natal que les permitía 
producir y granar, en que el odio 

divide por todas partes las naciones 
y hasta las familias, en que se alzan 
barricadas entre los que otrora fueran 
amigos. Antes, en estos meses de 
renovación, el corazón latía más vivo y 
m ás ardiente; los enamorados se 
posesionaban de los bancos de los 
jardines públicos, se lanzaban a la 
conquista de los tranquilos cafetines de 
las márgenes del Sena, se iban  a remar 

al Támesis, daban serenatas en 
las calles de Sevilla donde flota un 
olor a clavo. Ahora, ¿quién puede forjar 

proyectos de futuro? Nada hay; 
ni ropa con que instalar la casa, ni 
madera o carbón para calentarla, ni 
alimentos.

Parece como si Hitler, tal un verdadero 
genio del mal, hubiese decidido 

diezmar a Europa para asentar 
más fácilmente la dominación germánica 

sobre los supervivientes. De Francia, 
por ejemplo, han sido arrancados

1.800,000 hombres de veinte a 
cuarenta años. Están pudriéndose en 
los campos de concentración, asechados 

por la tuberculosis, el escorbuto, 
el tifus, reducidos poco a poco a la 
condición de despojos los que aún están 

en vida. Las mujeres, en tanto, 
están solas. El hambre y el pesar las 
marchitan también. Los nacimientos 
bajan casi a cero, mientras que los 
adolescentes, privados de los recursos 
que necesita el desarrollo de su 

(Pasa a la pág. 45)



La Lección de Singapur
y  la Seguridad de América

Por Á ngel M l O L Á N

¡ Y A  están los japoneses en Singapur! 
     Este hecho que pudiera interpretarse 

únicamente desde el punto de vista 
militar, tiene trascendentes derivaciones 

n o sólo para Europa, sino también para 
nuestra América.

La caída de Singapur es pura y 
simplemente una gran lección para las 
democracias. Una de esas grandes 
lecciones que llegan empujadas por los 
grandes acontecimientos y cuyo valor 
de enseñanza y experiencia sirve para 
la rectificación de toda una trayectoria 

histórica.
Ha caído Singapur. Pero, ¿por qué 

ha caído? Ha sido, acaso, por que son 
invencibles las huestes piponas, por que 
t ienen una máquina de guerra superior 

a la de los aliados que defendían 
esa plaza? ¿Cuáles han sido las 

causas que han determinado que este 
baluarte inglés del Oriente, que esta 
fortaleza gigante que se creía inex
pugnable, haya caído y en mucho menos 

tiempo del que se creía que podría 
resistir?

Seguramente que la potencia militar 
del Japón, por ahora, es superior a la 
de los aliados en el Oriente. Pero no 
es esa la razón fundamental por la 
que el avance japonés haya sido tan 
arrollador. La razón está en otra causa. 

En otra causa que no ha sido tenida 
en cuenta por los dirigentes de la 

defensa en Malaya y en muchas otras 
partes del mundo donde no es remoto 
que se repitan otros desastres como el 
de Singapur. La razón es la que, de una 

manera viril e inusitada, ha presentado 
sentado al mundo Cecil Brown, corres
ponsal de la Columbia Broadcasting 
System, en un mensaje enviado desde 
Australia, cuando dijo: “ los británicos 

en Malaca no trataron jamás de 
aliarse con el pueblo malayo. Por el 
contrario, los ingleses trataban a los 
malayos casi como a enemigos” .

Esta declaración de Brown revela 
la clave de las derrotas inglesas. ¿Cómo 

es posible pensar en defensas si no se 
cuenta con el pueblo? ¿Cómo es posible 

pensar en victorias si se tiene la 
hostilidad del conglomerado popular, 
del pueblo al que se pretende defender? 
¿ S in la unidad nacional, es acaso 

posible una defensa efectiva? ¿No es 
en eso, en la falta de unidad completa, 

donde radican las posibilidades 
de la quinta columna que resquebraja 
la resistencia y allana el camino a los 
invasores?

Sí ;  sin pueblo, sin base popular, la 
defensa es inestable, frágil, endeble. Y 
esa es la gran falla cometida por los 
británicos. Brown lo dice claramente: 
“Si se hubiera organizado una gran 
fuerza popular de defensa entre los 
malayos, Malaca habría resistido 
eficazmente” . Pero esa fuerza no fue

organizada porque “aún en la hora de 
la derrota a manos de los japoneses, 
estos individuos seguían considerando 
al pueblo malayo como a un enemigo” .

En Malaca los ingleses siguieron su 
tradicional política aplicada a las 
colonias de su imperio. La misma  
política que practican en la India, en  
África, en Jamaica y en todas las  
regiones bajo su dominio. Una política 
de sojuzgamiento y explotación. Una 
 política en beneficio de unos cuantos 
lores y capitalistas a costa del hambre y 
la miseria de las grandes masas nativas 

que son mantenidas en la impotencia 
mediante la acción de las guardias 

imperiales.

El Partido Comunista de Malaca, 
con una actitud digna del mayor respeto 

y admiración, quiso salvar la situación. 
Tal como informa otro corresponsal, 

en su manifiesto del 1° de enero, 
el Partido llamó al pueblo para que “se 

 movilizara y se armara transformando 
cada calle, cada aldea y cada árbol de 

caucho en una fortaleza, por la defensa 
de nuestra patria” . “Lucharemos 

hasta la última gota de sangre en la 
defensa de Malaca” , declara. ¿Pero 

c on qué armas iban a luchar?  ¿Acaso los 
capitalistas británicos, los explotadores 

de ese pueblo, iban a proporcionales 
armas? El temor a las represalias, 

a las venganzas que pudieran 
ser ejercidas por el pueblo tan explotado 

y oprimido, les impidió dárselas. “La 
tragedia de Malaca —como escribe el 
corresponsal de Inter-Continent News— 
es la tragedia de un pueblo al que se 
le negó el derecho y los medios para 
defender su patria” .

No sabían los británicos a quien temer 
más: si a los japoneses invasores 

o al pueblo malayo que pedía armas

para la defensa común. Los primeros 
venían conquistando y sometiéndolo todo; 

temibles, es cierto. Peor ¿no resultarían 
las masas populares mucho más temibles 

si se las armaban? ¿No podrían, 
movidas por el odio contra sus 

opresores de antaño, volver las armas 
contra ellos y tomarles cuentas 

por los tantos años de expoliación, de 
miseria, de hambre y de terror en que se 

las mantuvo sometidas? Los temores 
a las consecuencias de una política 

torpe y criminal decidieron la balanza, 
y la defensa se precipitó verticalmente.  

¡ C ayó Singapur!
Y es que la democracia inglesa no 

ha dejado de ser aún la carcomida 
democracia formalista. Todavía —el 
hecho que analizamos nos autoriza a 
pensarlo—, pese a los esfuerzos de 
muchos de sus mejores hombres, no se ha 
remozado. Aún no es la democracia 
nueva que, tanto en el orden social, 
como político o económico, practica 
las nuevas normas de justicia social 
a que tanto derecho tiene la humanidad, 

sin excepción de los conglomerados 
étnicos de que se trate.

Los viejos intereses económicos parece 
que no han dejado avanzar el 

movimiento renovador de la democracia 
inglesa. En el Parlamento, en las 

Colonias, en todas partes siguen 
representando el movimiento conservador 

que se empeña en evitar que las nuevas 
fuerzas impriman un nuevo sello a toda 

la estructura británica. Son ellos los que 
se opusieron a que se practicara la 

p o lítica de “ tierra calcinada” en Malaca, 
por temor a perder sus mismas, sus 

plantaciones de caucho, sus intereses en 
general. Son ellos los responsables 

del desastre de Singapur y de todos los 
que puedan suscitarse si es que no se 
toman 

 medidas oportunas y efectivas 
para evitar que sigan frenando la acción 
del pueblo inglés y restando a las 
democracias el valioso concurso de  
masas humanas cuya intervención ha 
de ser determinante en la gigantesca 
lucha que se está librando contra el 
totalitarismo.

            Singapur ha venido, en síntesis, a 
marcar la necesidad de toda una 
rectificación esencial de la estructura de 
la democracia, si es que se desea  
supervivencia no sólo en Inglaterra, sino 

en un plano internacional. Tan 
grande ha sido la significación de este 
desastre que ha venido a imponer una 
revisión total de los procedimientos 
democráticos en el plano mundial.

No solamente Europa necesita revisar su 
democracia, sino América también. 

Para nuestro Continente. Singapur 
representa un grito de alerta, una 

enseñanza, una advertencia. Viene a 
señalarnos     este    golpe    la  imperiosa 
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urgencia de tomar medidas en nuestras 
tierras que puedan evitar catástrofes 
como la de Malaca.

No tenemos nosotros en Latino 
América, es cierto, autoridades colo
niales como las británicas. Somos paí
ses teóricamente libres. Desde el siglo 
X IX  disfrutamos de esa libertad que 
nos autoriza a figurar entre las nacio
nes independientes. Pero, ¿cómo viven 
los pueblos latinoamericanos? ¿Son 
efectivamente libres, disfrutan de la 
libertad y la democracia? ¿No hay 
entre muchos de ellos y el malayo, 
puntos de comparación en lo que se 
refiere a su forma de vida?

Para darnos una idea de la situa
ción de nuestros pueblos veamos el 
panorama de América. En el Norte la 
democracia es una realidad para los 
129 millones de habitantes de la po
derosa Unión Norteamericana, y en el 
plano político también para México. 
En el Centro, en los seis países que 
integran la América Central, sola
mente Costa Rica y Panamá disfrutan 
de un régimen democrático. En las 
Antillas, Cuba lo tiene pero no así 
Santo Domingo y tampoco Haití. En 
el Sur, de los 10 países existentes, so
lamente 3, Chile, Colombia y Uruguay, 
disfrutan de la democracia política en 
un régimen interno de vida

En el cuadro siguiente se clarifica 
aún más el problema:

Del cuadro anterior se desprende 
que de los ciento veinticuatro millones 
de habitantes que tiene América La
tina, solamente cuarenta disfrutan 
políticamente de la democracia, seten
ta y siete viven tiranizados y seis no 
están bajo dictaduras feroces pero 
tampoco disfrutan de una democracia 
amplia. Del total de la población sola
mente cuarenta tienen democracia 
mientras ochenta y cuatro no la tie
nen. Es decir, el 32.2% de los habi
tantes latinoamericanos tiene demo
cracia; el 62.2% está tiranizado y el 
5.3% disfruta de regímenes semi-de
mocráticos. O sea: el 32.2% de los 
latinoamericanos tiene democracia y el 
68% no la tiene.

En superficie territorial, el proble
ma se contempla de la siguiente ma
nera:

Se advierte en las cifras que an
teceden que de los 20 millones de kiló
metros cuadrados que tiene América 
Latina, en su extensión territorial, 
corresponden a los países democráticos 
cuatro, a los semi-democráticos uno y 
a los anti-democráticos catorce. O sea 
que del total, cuatro millones de kiló
metros cuadrados corresponden a paí
ses de gobiernos democráticos, en el 
plano político, y dieciséis a países de 
gobiernos que no lo son. En otra for
ma: el 21% de la extensión territorial 
de América Latina corresponde a paí
ses con gobiernos democráticos, el 
6.7% a los semi y el 72.3% a los anti. 
O bien, mientras el 21% de la exten
sión territorial es de países democrá
ticos políticamente hablando, el 79% 
corresponde a países que no lo son.

Ahora, en materia de salarios, vea
mos cuál es la situación. El cuadro 
que sigue es sumamente elocuente Se 
refiere al salario-promedio en diez de 
los principales oficios, calculado en 
dólar y en orden descendente:

En lo que se refiere al standard de 
vida, veamos las siguientes cifras, re
lativas al poder adquisitivo de los sa
larios latinoamericanos, comparado 
también con Estados Unidos y Cana
dá. Con el salario promedio de una 
hora de trabajo de diez oficios esco
gidos entre los principales, puede un 
obrero adquirir en los países que se 
mencionan, las siguientes cantidades 
de huevos, por ejemplo:
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De los cuadros anteriores resultan 
las siguientes conclusiones:

Cuadro 1. Más de las dos terceras 
partes de los habitantes de América 
Latina viven bajo regímenes guber
namentales que no practican la demo
cracia.

Cuadro 2. Más de las tres cuartas 
partes del territorio latinoamericano 
corresponde a países cuyos gobiernos 
no son democráticos.

Cuadro 3. El salario de los obreros 
latinoamericanos comparado con el de 
los norteamericanos demuestra la gran 
diferencia de standard de vida que los 
separa. El promedio del salario que se 
paga en la República Dominicana, por 
ejemplo, es veintiséis y media veces 
menor que el que se paga en Estados 
Unidos.

Cuadro 4. El poder adquisitivo de la 
moneda de los pueblos latinoamericanos 

viene a agravar el problema. Un 
obrero dominicano, por ejemplo, puede 

adquirir veinticinco veces menos 
huevos que uno norteamericano con 
una hora de trabajo.

Cuadro 5. La salubridad pública se 
encuentra en un estado tan deplorable 
en Latinoamérica que mientras en  
Nicaragua, por ejemplo, se invierten 
nueve centavos por habitante en la 
sanidad, en Canadá se invierten cinco 
dólares.

Cuadro 6. La enseñanza y el nivel 
cultural se encuentran tan abandonados 

que hay en Honduras, por ejemplo, 820 
analfabetos por cada 1,000 habitantes, 

por 43 que existen en Canadá y 
Estados Unidos, en la misma proporción. 

Este análisis no puede ser más grave 
y viene a demostrarnos que la situación 

de la casi totalidad de los pueblos 
latinoamericanos no dista mucho de 
ser tan horrible o peor que la de los 
malayos. El mismo estado de explotación 

y miseria, el mismo ínfimo standard 
de vida, el mismo bajo nivel cultural. 

Allá y acá; hambre, miseria, desnudez, 
ignorancia, explotación, tiranía. 

Allá y acá: gobiernos con ejércitos, 
pero sin pueblos.

Y cabe preguntar: ¿Es así como se 
espera que Latinoamérica sea la tierra 

de la Democracia, el refugio de la 
libertad, el paraíso donde se atesoren los 

acervos de la cultura, de la civilización, 
las preciadas conquistas científicas 

del cerebro del hombre?
¡Imposible! Se está cometiendo en 

nuestra América el mismo error que 
han cometido los británicos en Malaca. 
Se están gastando millones de pesos en 

bases aéreas y navales, en aviones y 
y barcos de combate, en toda clase de 
preparativos bélicos, pero se está olvidado 
dando el principal “ ingrediente” . Se 
está olvidando hacer de los brasileros 
y los dominicanos, de los guatemaltecos 

y los hondureños, de todos los 
pueblos latinoamericanos, que son la 
mayoría, aliados de la causa de la  
Democracia. Y se ha olvidado que no es 
posible que ningún pueblo que sienta 
odio por su gobierno, debido a la 
explotación y la opresión de que se le ha 
hecho víctima durante años y años, se 
disponga a dar su sangre y su vida 
por él, defendiendo algo que no tiene, 
algo que no le interesa porque no es 
suyo, algo en cuyo nombre se le ha 
oprimido mucho más.

¿Podrá esperarse que el pueblo 
brasilero luche por la democracia si en 
la cárcel está Luis Carlos Prestes, el 
gran líder demócrata de las masas 
brasileras, encarcelado precisamente 
porque ha querido que la democracia 
impere en su patria? ¿Podrá esperarse 
que la República Dominicana luche 
por la democracia si hace doce años 
que está sometida por una tiranía salvaje 

que ha asesinado a millares de 
sus mejores hijos porque han querido 
para su tierra vida democrática? ¿Podrá 

esperarse que Guatemala y Honduras 
(Pasa a la pág. 47)



La Gran Tradición Cultural
de las Filipinas

Por C a r lo s  B U L O S A N '

LA historia cultural de las Filipinas 
está íntimamente ligada a su 

historia política y económica. Es cierto 
que el desarrollo de una cultura nacional 
f u e  lento y nervioso, pero fue un 
movimiento constante y valeroso hacia 
la realidad. Antes de que la Corona 
española se apoderara de las Filipinas 
en 1521, ya existía una cultura primitiva, 

pero característica, que se nutría 
de las culturas informes traídas por 
los primeros mercaderes que habitaban 
las islas vecinas. Los primeros 
colonizadores españoles, impotentes bajo 
la abierta tiranía de los frailes, eran 
vagamente magnánimos hacia los 
indígenas hasta el momento en que todo 
el Estado español se transformó en una 
cosa destructora y abusiva. Fe esta 
suerte la Corona trazó el camino hacia 
su propia destrucción y total aniqui
lamiento.

Ya para el siglo X V III la Iglesia 
implantó sistemas de represión y arrancó 

de raíz, con métodos subrepticios, 
todo posible resurgir de los elementos 
nacionales, imponiendo ignorancia y 
analfabetismo sobre el pueblo. Entonces 

España pudo subyugar a las Filipinas 
d urante más de tres siglos, perdiendo 

su poder y dominio únicamente 
cuando las islas empezaron a desarrollar 

sus propias industrias y abrieron sus 
puertas a otras naciones fuera de México, 

único punto de arribo de las naves 
que salían de Manila en un comercio 

t ranspacífico que duró muchos 
siglos. La súbita entrada de las Filipinas 

al comercio amplio fue la iniciación de un 
contacto real con el mundo civilizado 
y el nacimiento de un gran despertar 
cultural.

Al iniciarse el siglo X IX  los filipinos 
con medios para hacerlo, los que sabían 

que la educación estaba restringida 
en su país pero no podían hacer 

nada para remediar esta situación debido 
a la carencia de una acción política 
unificada, fueron a las principales 

ciudades de Europa y regresaron 
las Filipinas inspirados y encendidos 

por el movimiento cultural del extranjero. 
E llos fueron testigos de la tempestad 

política que estaba reconstruyendo 
las estructuras sociales de muchos 
países en Europa. Las lecciones de la 

breve República española los hicieron 
despertar a las injusticias que sus 

compatriotas sufrían en el suelo nativo. 
Con la ayuda de republicanos españoles 

elaboraron un programa de acción 
política unificada. Entonces hizo su 

a parición una literatura revolucionaria 
que surgía principalmente de la colonia 

filipina en Madrid bajo la

otros países de Europa; el Gobierno repu
blicano fue derrocado y los monarquistas 

llegaron de nuevo al poder. Sin 
embargo, las Filipinas se encontraban 
en la cúspide de su actividad económica 

y fue en tales momentos cuando 
los filipinos, al igual que el resto de 
la humanidad iluminada, dieron vida 
a los mejores intelectuales y a las almas 

más valerosas que lucharon con 
denuedo por la independencia de su 
país.

Pero el espíritu revolucionario de la 
época encontró expresión plena en las dos 

grandes novelas de José Rizal. “Noli Me 
 Tangere” , publicada en Alemania cuando 

Rizal tenía apenas 26 años, 
es una denuncia de la conducta

dirección de Marcelo H. del Pilar; esta 
literatura cundió rápidamente junto 
con el movimiento político ilegal en las 
Filipinas. Pero del Pilar murió antes 
de que estallara la revolución inspirada 

por él, bajo el mando de un marino 
llamado Andrés Bonifacio, quien trazó 
en detalle todos los planes y señaló 
una hora precisa para el levantamiento 

general.
Fe este período turbulento salió una 

literatura que era política en su esencia. 
Los exponentes entusiastas de esta 

agitación eran Marcelo H. del Pilar, 
Graciano López Jaena y José Rizal. Los 
primeros dos editaban un periódico 
bisemanal en Madrid llamado  
“La Solidaridad” , destinado a provocar 
las simpatías de los elementos 
republicanos en España. Pero España 
sufría una lucha sangrienta como muchos

monstruosa de la Iglesia y el Estado 
españoles; “El Filibusterismo” , publicada 

en Ghent dos años más tarde, es 
más o menos un tratado político que 
ataca a todo el régimen español. En 
la primera novela (traducida por Charles 
D erbyshire bajo el título “ El Cáncer 

Social” ), Rizal creía que los Filipinos 
tenían el “derecho de crecer y 

desarrollarse, y todos los obstáculos a 
ese crecimiento y desarrollo deben ser 
eliminados gradualmente a medida que 
avanzaban bajo una buena dirección 
y llegaban a ser capaces de ajustarse 
a las nuevas y mejores condiciones”. 
En la segunda novela (traducida por 
el mismo autor bajo el título de “El 
Reinado de la Avaricia” ), Rizal llegó 
a darse cuenta, después de visitar las 
Filipinas, que no sólo deberían planearse 

las reformas sociales que defendía 
en “El Cáncer Social” , sino que 

era preciso organizar reformas políticas 
si es que iba evitarse el creciente 

distanciamiento entre España y las 
Filipinas. Pero la única respuesta que 
recibió a su llamado persistente para 
que existieran relaciones inteligentes, 
entre su pueblo y la Corona española, 
fue en la forma de ocho balazos que le 
fueron disparados por la espalda cuan
do fue ejecutado por la histérica clerecía 

el 30 de diciembre de 1896.
La muerte de Rizal aceleró la 

Revolución filipina, la que no terminó 
con el derrocamiento de la dominación 
española sobre esas Islas en 1892 —como 

la mayoría de los historiadores 
cree— sino que continuó desarrollándose 

durante años, aún después de la 
derrota filipina en 1899. Aunque el 
nombre de Rizal fue usado por Bonifacio 
c o m o  toque de clarín a la revolución, 

él no tuvo nada que ver en los 
planes verdaderos excepto en el hecho 
de que sus novelas llegaron a ser la 
Biblia de los revolucionarios. Debe 
recordarse que Rizal se encontraba en 
Europa cuando “El Cáncer Social” fue 
llevado de contrabando a las Filipinas 
y leído por las principales familias 
filipinas, las que fueron arrestadas, 
deportadas o ejecutadas cuando 
ejemplares de la novela eran encontrados 
en su poder. Cuando Rizal regresó a 
las Filipinas fue vigilado estrechamente, 

pero pudo darse cuenta de que su 
mensaje no había sido interpretado 
fielmente por los dirigentes nacionales 
les. Entonces regresó a Europa por los 
Estados Unidos y escribió “El Reinado 

de la Avaricia” , donde vertió sus 
ideas políticas y se mostró partidario de 

una rebelión abierta contra la totalidad 
de  la  tiranía   española.    Al regresar de 



de nuevo a las Filipinas fue encarcelado 
por las autoridades españolas y acusado 

de sedición. Inmediatamente después 
fue deportado a Mindano, una de las 
islas en el sur de las Filipinas, donde 
dedicó su tiempo a la ciencia y a la 

traducción de idiomas extranjeros al 
tagalo. Cuando fue traído nuevamente 

a Manila para enfrentarse al tribunal 
español se mostró sorprendido cuando la    

s e n t e n c i a  de muerte fue pronunciada en 
su contra. Entonces tenía 33 años de 

edad. Antes de ser ejecutado escribió su 
último 

mensaje de despedida en forma 
de poema, que es una de las más dulces 
y tristes canciones de la literatura. De 
esta suerte la Corona española sonó 
sus propias campanas de muerte.

La revolución estalló y para principios de 
1898 todo el régimen español 

se había derrumbado. La República 
filipina se formó bajo la dirección  
intelectual de Apolinario Mavini, un 
paralítico cuya contrapartida en la 
historia norteamericana lo es Thomas 
Jefferson. Cuando los Estados Unidos 
se apoderaron de las Filipinas a fines 
de 1898, Mavini y otros líderes de la 
Revolución fueron deportados a Guaní. 
El imperialismo norteamericano se  
estaba extendiendo en el E x t r e m o  
Oriente.

        Siguieron años de reconstrucción y 
reajuste. El movimiento cultural del 
país fue destruido y los más ricos 
elementos de su  carácter individual 
fueron aniquilados  por los nuevos 
colonizadores. La homogeneidad 
lingüística que se había incorporado en 
la castellana fue destrozada por la 
lengua inglesa, y los más débiles 
dialectos del pueblo desaparecieron uno 
por uno sin tener efectos favorable 
sobre la cultura invasora, o la invadida. 
La literatura filipina llegó a ser entonces 
una simple imitación de una literatura 
inorgánica norteamericana, atrasada 
técnicamente y limitada a la expresión 
de ideales pequeño-burgueses. Pero 
después de tres décadas de imperialismo 

yanqui las Filipinas, mediante una 
serie de cambios sociales, económicos 
y políticos, empezaron a alimentar un 
renacimiento cultural que creció 
constantemente y que fue detenido por 
invasión japonesa del 7 de diciembre 
de 1941.

           Antes de que Japón invadiera las 
Filipinas apareció una revaloración 
crítica de la cultura nacional, bajo la 
dirección de los escritores jóvenes, y 
logró obtener el apoyo del Gobierno. 
La literatura filipina más reciente se 
dio cuenta de la importancia del folklore 

nativo y sus relaciones con los 
esfuerzos tendientes a universalizar la 
educación y las libertades políticas. La 
cultura norteamericana asimiló los 
restos de la cultura española. Las 
culturas española y norteamericana 
empezaron a fundirse con la cultura 
nacional, dando nacimiento a una rica y 
genuina cultura filipina. La cultura 
filipina   empezaba   ya   a   formar  una
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personalidad que abarcaba los elementos 
sanos de las culturas de España y 

Estados Unidos. La lengua era el inglés. 

Desde la aprobación de la Ley de 
Independencia filipina en 1934, empezó 

a cundir el resurgimiento de la actividad 
cultural paralelamente al creciente 

industrialismo. A medida que el pueblo 
filipino gozaba de mayor seguridad 
económica y libertad política, sus 

potencialidades salieron a la superficie 
exigiendo una amplia expresión. De esta 

suerte el despertar de la conciencia 
de trabajadores y campesinos fue 

complementado por el surgimiento de 
nuevos y vigorosos talentos. La literatura 

f ilipina empezó a explorar el campo 
de la vida filipina, desde la existencia 
de los explotados campesinos de 

las grandes haciendas de  Luzón hasta 
la del proletariado de Manila que se 
daba cuenta de su explotación y de su 
papel en la sociedad. Los adelantos 
económicos y políticos crearon nuevas 
esperanzas e ideales, brotando la 
sumergida conciencia filipina hacia un 
mundo de posibilidades intelectuales 
ilimitadas. Fue una reafirmación positiva 

de los viejos ideales y esperanzas

que existieron en los tiempos de 
José Rizal.

Para estimular la nueva actividad 
cultural fin grupo de escritores jóvenes 

formó la Liga de Escritores Filipinos. 
Los objetivos primarios de la Liga eran: 

levantar el nivel cultural de las masas; 
luchar por el derecho democrático a la 

educación; cultivar relaciones amistosas 
c o n  l o s  escritores  de otros países; 

defender las instituciones políticas y 
sociales que sirven a la paz; proteger la 

libertad de expresión; crear una alianza 
de defensa cultura entre los escritores y 

las fuerzas progresistas del país. La Liga 
surgió 

en los momentos en que los 
escritores de Estados Unidos se estaban 
unificando en torno a un plan de 
intereses comunes y estaban participando 
activamente en la defensa de los derechos 
civiles y obreros. Como vanguardia de 
la cultura d e este país, los miembros 
de la Liga de Escritores Filipinos 
estaban convencidos de que estaban 
fabricando un arma para la creación 
de una sociedad nueva.

         De   manera   que   aparte   de   sus a c t i
vidades básicas, la Liga participaba 
activamente    en   la  lucha  por mayores
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derechos democráticos y civiles para las 
masas. Participaron estos intelectuales 

en las huelgas obreras y señalaron 
los peligros que entrañaba el no 

satisfacer las demandas de los 
campesinos, que eran las víctimas de 
terratenientes ausentistas. Pero faltaban 

todavía impulsos y facilidades para 
construir una existencia literaria 

profesional. D e esta suerte, la Liga, 
sujetándose a una disposición 
constitucional que establecía el impulso a 
la s  letras, inició un concurso literario 

que abarcaba las tres lenguas de las 
Filipinas; inglés, español y tagalo 
Los resultados de este certamen fueron 

t an ricos y encerraron tantas 
potencialidades que el Presidente Manuel 

L. Quezón se vio obligado a organizar 
un permanente certamen literario 

anual con sorprendentes premios 
en metálico.

“ Su Suelo Nativo” , de Juan Cabreros 
Laya, fue la novela que triunfó en 

el certamen. Esta novela, escrita en 
inglés, marca la continuación de la 
tradición literaria iniciada por Francisco 

Balagtas en tagalo y seguida por Rizal 
en español. Aunque la novela 

de Laya no pose el gran valor y la elevada 
visión de “El Cáncer Social”, de Rizal, 

demuestra una obvia visión social. 
Martín Romero —el personaje 

central—, es un intelectual bien 
intencionado pero confuso, que regresa 

a su país procedente de los Estados 
Unidos para formar una corporación 
mercantil que fracasó debido 

a una gran inundación que barrió 
con las inversiones. Sin desmayar, 
funda otra empresa cooperativa que 
es destrozada por los ricos señores de 
la ciudad. La vida de Martín termina 
en derrota, pero logra encontrar nuevas 

esperanzas al casarse con Virginia 
Fe. Aunque el autor Laya parece no 
entender los factores humanos en juego, 
en cierta forma logra adentrarse en el 
cáncer que está destruyendo la médula 
misma de la vida filipina: la explotación 
i nicua de los terratenientes contra 

los campesinos, y las criminales 
maquinaciones de la jerarquía política 
que ha sido el azote de la vida pública 

de nuestro país.
“ Su Suelo Natal” está influenciado 

por el libro de Tilomas Hardy, llamado 
“El Regreso del Nativo”, por “El 

Crecimiento del Suelo” , de Knut Hamsun 
y  por “Las Uvas del Rencor” , de 
John Steinbeck. Estas buenas influencias 

agudizaron la conciencia social 
de Laya e impulsaron su habilidad 
técnica y nos hacen olvidar las sombras 

de semejanzas que existen entre 
la Custacia de Hardy y la Virginia 

Fe de Laya. El inglés, que tiene 
40 años de hablarse en las Filipinas, 
llegó a ser un instrumento dinámico 
en manos del joven autor que vivió en 
los Estados Unidos y estuvo en contacto 

con las corrientes literarias más 
modernas, para escribir luego la primera

novela crítica —en inglés—, sobre 
las Filipinas, utilizando el rico 

escenario de su niñez y la cambiante 
vida intelectual de su generación. Al 
retratar los primeros entusiasmos y 
las subsiguientes desilusiones de Martín 
Romero, el autor ha reconstruido las 
actitudes cambiantes, sociales y políticas, 

del actual pueblo filipino.
“ De Cómo mi Hermano León Trajo una 

Esposa a Casa” , por Manuel E. Arguilla, 
libro de cuentos que obtuvo el primer 
premio, es también una obra muy 

significativa, aunque es más histórica 
que la novela de Laya puesto 

que abarca una atmósfera más amplia. 
Casi todos los cuentos se refieren a 
obreros, campesinos, gente del pueblo 
y proletarios de la ciudad. En resumen, 

presenta desde el más ínfimo campesino 
hasta el proletario de la ciudad, 

los que comprenden que sólo es 
posible remediar la injusticia económica 

mediante una acción política inteligente. 
“Arroz” , es un cuento de simples 

campesinos que se ven obligados a 
emplear la violencia y métodos 

anarquistas; mientras “Preludio a la 
Revolución” , es un cuento de 
trabajadores que se dan cuenta de la  
cruel explotación de la clase obrera, pero 
saben que los terratenientes ausentistas 

están aproximándose a su total 
destrucción en las Filipinas.

Lo que hace de esta colección un trozo 
literario de distinción, aparte de 

su prosa lírica y cadenciosa, es la sana 
y vigorosa proximidad del pueblo a su 

tierra. Tan cerca están a la tierra filipina 
q ue el lector descubre la inmortalidad 

de esa tierra, en sus palabras 
y  formas de vida. “Verano” y el 

primer cuento son los que mejor reflejan 
el espíritu de esta relación casi 

paternal entre la tierra y el pueblo.
“Literatura y Sociedad” , de Salvador 

P. López, primer premio de ensayos, 
es el libro más significativo de

todos. Aparte de la sincera advertencia 
que hace sobre la aparición inevitable 

de un fascismo militante en las Filipinas, 
es a la vez una crítica constructiva 

y una afirmación positiva de la vida. En 
e ste volumen el lector encuentra 

los viejos ideales y las viejas  
fes iluminadas con los ideales y la fe 
nueva, reflejando en lenguaje puramente 

imaginativo las energías creadoras 
del pueblo filipino, sus altas esperanzas 

y trágicos titubeos, sus magníficas 
conquistas y temibles negaciones. 
Desde un principio siente uno 

que este autor sabe la función de la 
literatura en la sociedad, especialmente 

ahora que las bases mismas sobre 
las que el arte debe descansar están 
sacudiéndose y en peligro. He aquí un 
escritor que siente el espíritu de la 
comprensión y la creencia: de comprender 

que todos los hombres son iguales; 
que todos los hombres, cualesquiera 

que sea su color, raza, religión 
o fortuna, deben recibir oportunidades 

iguales para ayudarse a sí mismos 
de acuerdo con sus necesidades y 
habilidades.

Dos ensayos de “Literatura y Sociedad”, 
 necesitan una explicación. “En 

Algún Lugar de Polonia” , relata la 
visita del autor y su esposa a Italia antes 

de que Hitler cruzara fronteras y regara 
E uropa de sangre. En un lenguaje 
guaje cargado de negros vaticinios, 
anticipando la ocupación y destrucción 

de Polonia, López cuenta cómo 
se encontraron con un hombre y su mujer 

procedentes de Polonia que estaban 
de vacaciones en Florencia y de cómo 

se retrataron juntos sin conocer 
el lenguaje del otro. En este 

ensayo, López escribe: “Poco después 
de que regresamos a Manila, Hitler 
estaba invadiendo el país de nuestros 
amigos recién encontrados, destruyendo 

ciudades y pueblos, arrojando al 
(Pasa a la pág. 48)



Estudio Sobre Curvas Logísticas
Por el Ing. A n d r é s  G A R C ÍA

V ARIAS son las teorías que desde hace 
muchos años han sufrido alrededor del 

desarrollo futuro de las poblaciones de los 
diferentes países que existen en la tierra. 
Muchos intentos se han hecho para encontrar 

la fórmula matemática que exprese el 
crecimiento de la población a través del 

tiempo; pero, la mayor parte de las funciones 
encontradas carecen de generalización. 

De la tabla de Euler, calculada para una 
mortalidad de 28 al millar, se deduce que 
una población puede duplicarse al cabo de 
12 años y 4 quintos, si los nacimientos se 
mantienen, en media, en la relación de tres 
a uno respecto a las defunciones.

Sir W. Potty cree posible que, existiendo 
circunstancias especiales, la población de 
un país puede duplicarse en un período 
de 10 años.

Cálculos y conjeturas prueban que hasta 
el año de 1800, en América, el período de 
duplicación del número de sus habitantes, 
es un poco mayor de 20 años.

Malthus, en su “Ensayo sobre el principio 
de población” , afirma que: “podemos 

aceptar por cierto que cuando la población 
no se ve paralizada por ningún estorbo, se 
duplica cada 25 años, y crece de período en 
período en progresión geométrica” .

La función exponencial que se deduce de 
suponer que la población crece en progresión 

geométrica, es la que se aplica con mayor 
frecuencia en esta República y en algunas 

otras, para el cálculo de las extrapoblaciones; 
pero, el censo recientemente levantado, 

nos ha comprobado que con tal aplicación 
se llega, por lo menos en nuestro 

caso, a resultados que se alejan de la verdad. 

Además, la duplicación de la población en 
un período de 25 años, como afirmó Malthus, 

no sería posible para nosotros lograrla 
en esta época, ya que para ello 

necesario fuera que frente a un coeficiente 
de natalidad de 44 al millar, que tenemos 
actualmente, existiera un coeficiente de 
mortalidad de 16, difícil de lograr todavía 
en muchos años, puesto que en la actualidad 

el coeficiente de mortalidad alcanza la 
cifra de 23 al millar. Para coeficientes de 
natalidad y mortalidad iguales a los que 
tenemos en esta época, se requiere un período 

de 34 años y un tercio para lograr la 
duplicación de la población.

Con las extrapolaciones lineales que se 
han hecho de la población, suponiendo que 
ésta crece en progresión aritmética, se ha 
llegado a resultados que también se alejan 
mucho de la verdad.

En el año de 1838, P. F. Verhulst, 
distinguido matemático belga, dio  a  l a  
publicidad tres artículos que trataban del 
empleo de una curva, a la que llamó 
“logística”, para representar el movimiento  
de las poblaciones humanas. Y tal como  
sucedió al topógrafo danés Gaspar Bessel con  
su trabajo presentado a la Academia de  
Ciencias de Copenhague, y que trataba de la  
representación gráfica de los números  
complejos, acaeció a Verhulst con su curva  
logística, la que fue olvidada un poco menos  
de un siglo, hasta que en 1920 Du Pasquier  
se interesó por ese trabajo.

En ese mismo año Pearl y Reed, descono
ciendo los trabajos de Verhulst, dedujeron, 
independientemente y basados en la 
experiencia, la curva logística representativa 
del movimiento de una población. Entre 
muchas experiencias que hizo Pearl con los 
animales, las más interesantes son aquellas 
que realizó con la mosca del plátano, creando 
estos  insectos   en   frascos,  Pearl expone su

experiencia en la  form a siguiente:  “el 
crecimiento del número de moscas creadas 
en el universo de una botella, sigue las 
mismas leyes del crecimiento de la población 
hum ana. Este universo es sin duda un 
mundo más simple que aquel en que vivimos; 
pero, en ambos, las grandes realidades del 
nacimiento y de la muerte son las mismas... 
Nos es agradable corresponder —continúa 
Pearl—, de un modo modesto a la ley de 
Kepler sobre el movimiento de los planetas 
en órbitas elípticas. Está comprobado por 
la  dem ostración  experim ental de que 
el crecimiento de la población describe la 
misma curva. En resumen, puede decirse que: 
una curva logística puede calcularse como 
una órbita de seres orgánicos”.

La curva logística se propone precisar la 
velocidad del crecimiento de la población, 
ya sea partiendo de cero a un máximo o 
al infinito, o ya arrancando de un nivel de 
población dado, hacia un límite máximo o al 
infinito.

Quiere decir, que si matemáticamente 
la población puede crecer al infinito, en la 
realidad ese fenómeno es inadmisible. Por 
manera que si los cálculos matemáticos para 
determinar el crecimiento de una población 
pueden hacerse partiendo de 0 al infinito, en 
la práctica tal determinación es imposible 
sin que exista previamente un núcleo de 
población, por mínimo que éste sea. Por lo 
tanto, la función que exprese el crecimiento 
de la, población en el tiem po, no puede 
tener como límite inferior 0, ni como límite 
superior el infinito. No cabe 

discutir la imposibilidad de apreciar en 
la realidad el desarrollo de una población 
que no existe, ya que tal conclusión es por sí 
misma evidente. En cambio, sí existe motivo 
para que nos empeñemos en buscar la causa 
que im pide el crecim iento infinito de la 
población. Basta conocer el 

hecho de que las dimensiones de nuestro 
planeta no son infinitas para comprender 
que tampoco puede serlo el desarrollo de 
los seres que lo habitan lo fuera, llegaría 
irremediablemente un momento en que el 
continente sería menor que el contenido, 
lo cual es inadmisible. Pero hay 

algo todavía que puede anteponerse a 
este fenómeno que pudiéramos llamar de 
saturación de la capacidad dimensional de la 
tierra para alojar al hombre: el agotamiento 
de las posibilidades o la desaparición de 
las condiciones inherentes a la existencia 
humana. Se han hecho 

cálculos de la población  que nuestro 
planeta puede sustentar, pero no es posible 
que se hagan con exactitud, si se toman 
en cuenta  los progresos que la  técnica  
puede realizar en los medios alimenticios 
de que disponemos, tanto incrementando 
la producción de los que ya existen como 
descubriendo otros distintos. En todo caso, 
éstos no serían sino recursos para prolongar 
la permanencia de nuestra especie sobre la 
tierra; pero de ninguna manera para tornarla 
infinita. Años o siglos más, el fenómeno 
de la falta de los medios de subsistencia se 
produciría infaliblemente, si el crecimiento 
de la población en el tiempo tuviese como 
límite superior el infinito. Y  todavía, a 

la imposibilidad de vivir marcada por 
la falta de los medios de sub sistencia, 
pueden agregarse las devastaciones que 
producirían las epidemias y las guerras 
con sta n tes , d en tro  d e  u n a  p ob la ción  
excesiva. No hablaremos de los terremotos, 
inundaciones, etc., porque éstos son fenó
menos esporádicos y, hasta hoy, no puede 
decirse que sean consecuencia del crecimiento 
desmesurado de las poblaciones.

Antes de producirse el fenómeno de 
saturación, ya sea dimensional o de 
agotamiento de los medios de subsistencia, 
puede presentarse el de la desaparición de las 
condiciones necesarias a la existencia humana. 

Un profundo enrarecimiento de la capa 
atmosférica, no digamos su total extinción 

sería bastante para hacer imposible 
la vida sobre la tierra. Un enfriamiento 
mayor del que puede soportar nuestra 
naturaleza produciría igual resultado.

El breve análisis precedente quizá explique 
las causas que se oponen al desarrollo 

infinito de la población en nuestro planeta 
y haga fácilmente comprensible la realidad! 
de que todo crecimiento en el tiempo del 
número de seres humanos tiene un límite 
máximo real.

Pero ¿l l egará la raza humana a crecer en 
tan enorme proporción como para superar 
la capacidad de la tierra para sustentarla? 
No parece posible que tal hecho llegue a 
consumarse, porque las propias limitaciones 
de la tierra limitarían el crecimiento de 
nuestra especie.

¿Cuál puede ser entonces la hipótesis 
más racional para determinar la causa de la 
desaparición de nuestra especie? Si la tierra 

ha de perdurar más allá del tiempo en 
que la Humanidad deba desaparecer, parece 
lo más probable que su extinción se opere 
por la f alta de las condiciones de existencia 
en nuestro planeta. Desaparecerá lentamente, 

así como han venido desapareciendo a 
lo largo del tiempo numerosas especies y 
están otras a punto de extinguirse. Esto 
es, a nuestro juicio, lo más acorde con la 
lógica de la historia, tanto en el reino animal 
c o m o  en los demás reinos de la 
Naturaleza

Lo que interesa a nuestro estudio no es, 
por lo mismo, precisar el desarrollo de la 
población en relación al infinito, sino a la 
realidad de la vida, impuesta por las condi
ciones propias de la naturaleza en que nos 
desenvolvemos. Y como no todos los sitios 
de la tierra ni todos los sistemas de orga
nización económica y social son igualmente 

propicios a la velocidad del crecimiento 
en el tiempo, es natural que la curva logística 

ofrezca las variaciones consiguientes 
de acuerdo con los factores que intervienen 
en el desarrollo de las poblaciones.

Es claro que en un medio árido y malsano, 
la velocidad en el crecimiento de la población 

tiene que ser inferior a la que se opera 
en un medio fértil y saludable. Desde 

luego, es innecesario insistir sobre un hecho 
como éste, que no sale, por su evidencia, 
de los dominios del sentido común.

Con toda claridad nos muestra la historia 
que cada uno de los cambios del nivel cultural  
q u e  han sufrido los pueblos de la 
tierra, ha traído como consecuencia un cambio 

también en el fenómeno del crecimiento 
de la población.

En cada época cultural de los pueblos, 
sufren variaciones los coeficientes del 
crecimiento de la población. “ En la etapa de 
cazadores de la cultura humana, el número 
de personas que pueden sostenerse en un 
área dada es pequeño. En la etapa pastoral 
de la cultura, más personas pueden subsistir 

en determinada área, aunque el número 
absoluto todavía es pequeño. En la etapa 
general agrícola de la civilización, la densidad 

de población vuelve a aumentar Las 
etapas comerciales e industriales de la cultura, 

permiten grandes aumentos de población 
con la condición (y solamente bajo esta 

condición)”, que todavía queden en algún 
lugar, áreas menos ricamente pobladas en 
donde   los   medios   de   subsistencia puedan
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ser producidos en exceso con relación a las 
necesidades locales. En otras palabras, cada 
unidad geográfica que ha sido habitada por 
cualquier largo período de tiempo, ha tenido 
una sucesión de olas o eras de crecimiento 
de población, cada una superpuesta a la 
anterior y marcando diferentes épocas 
culturales más o menos definidas.

No puede afirmarse que desaparecidas las 
desigualdades económicas, la velocidad en 
el crecimiento de la población superaría 
inmediatamente a la del régimen económico 
y social en que vivimos; pero es un hecho 
que, apreciando la ac eleración en el tiempo 
a contar desde el momento en que las 
citadas desigualdades terminan hasta que se 
alcanza el límite máximo de población, la 
aceleración del crecimiento en un sistema 
de igualdad es superior a la que se produce 
en el sistema vigente. De modo que la 
diferencia de ordenadas entre el punto 
correspondiente a la fecha en que la igualdad 
se realice y la asíntota superior de población, 

es mayor en el primer sistema que 
en el segundo.

Parece contradictorio que la aceleración 
de la velocidad en el crecimiento de la 
población no sea inmediata dentro de un 
sistema sin desigualdades económicas, porque 
se supone natural que, teniendo el hombre los 

medios necesarios de subsistencia para 
combatir las enfermedades y no estando sujeto 
jeto a un mayor desgaste físico por exceso 
de trabaja, su fecundidad sería cada vez 
mayor. Sin embargo, al pensar que el hombre 

liberado sufriría con menos apremio los 
reclamos de la sexualidad, debido a la 
distribución de su tiempo en las múltiples 
actividades que hoy le vedan la inferioridad 
de su cultura, y de su penuria, se llega a la 
conclusión de que si el ascenso de la 
población será mayor en su máximo en el 
sistema de igualdad, no podrá serlo siempre 
en cuanto se refiere a todas y a cada una 
de las distintas ordenadas de la curva 
logística en el régimen de las desigualdades 
económicas.

Es indudable que una mayor difusión de 
la cultura debilitará paralelamente la 
sexualidad. Además, la fecundidad no es  
privilegio de la bonanza económica.

Dentro del mismo medio el crecimiento de 
la población en los sectores económicamente 

mejor dotados, es inferior al de aquellos 
que viven en condiciones de pobreza. Un 

simple estudio de los censos de 
los distintos países basta para comprobar 
este aserto.

A primera vista se pe guntará cualquiera 
cómo es posible que pueda ocurrir un 

hecho tan absurdo. Sin embargo, tal hecho 
es perfectamente lógico y no contradice, si no 

que afirma las leyes inherentes al crecimiento 
de la población.

Los ricos gastan su poder genésico en 
una serie de placeres que están vedados a 
los pobres, y, por otra parte, controlan la 
natalidad con el propósito de subdividir lo 
menos posible su fortuna. La clase media 
imita hasta donde le es posible a los ricos, 
y aunque no limita la procreación por no 
distribuir en mayor número de herederos una 

fortuna de que carecen, la controla también 
para no verse imposibilitados de alimentarlos 

y educarlos. Es menor, por consiguiente, 
el número de muertos en los ricos 

y en la clase media que en los pobres, pero 
también es menor el número de nacimientos. 
Y no es porque los pobres sean, como 
efectivamente son, la gran mayoría. No. El 
fenómeno se produce comparativamente 
dentro de la igualdad numérica de unos y de 
otros.

Las grandes alternativas que se producen 
en la velocidad del crecimiento de la población 

en el régimen de la libre competencia 
se deben a que se trata de un sistema 

que pudiéramos llamar artificial, en tanto 
que en el sistema de igualdad el desarrollo 
de  la  población  se  opera  naturalmente,  sin

sin anormalidades de origen económico. Es 
por esta causa más lógico y más constante.

Para Pearl y Reed, que en un principio 
aceptaron que la logística pudiera tener como 

asíntota inferior cero, toda curva que 
describa el desarrollo en el tiempo de una 
población que exista en una área  fija, debe 
estar sujeta a las condiciones siguientes:

1° Ser asintótica al eje de las abscisas 
cuando X tienda a —

2° Ser asintótica a una línea Y = C, a  
medida que X tienda a

3° Tener un punto de inflexión.
4° Ser cóncava hacia arriba a la izquierda 

del punto de inflexión y cóncava hacia 
abajo a la derecha del mismo.

5° No tener tendencia horizontal, sino 
en el caso de que X tienda a —

6° Los valores de Y deben variar  
continuamente de 0 a C a medida que X varíe 
de — a + .

Las condiciones anteriores, nos conducen 
a la función de Verhulst:

inferior diferente de cero, se requiere el 
conocimiento de cuatro ordenadas Y 0, Y1, Y 2, 
Y3, de puntos equidistantes, de modo que 
Y 0 Y 1 Y 2 Y 3.

Suponiendo:
U =  Y 1 —  Y 0; W =  Y3 — Y1; V =  Y 3,—  Y 2; 
las constantes K, que intervienen en la fun
ción, se calculan por medio de las fórmulas:

 
    De la buena o mala elección de los datosY 0, Y 1, Y2, Y 3, depende que se obtenga una 
logística limitada, ilimitada o imposible.

Para este estudio se eligieron 25 países, 
para el cálculo de sus logísticas, pero algunos 

fueron eliminados porque sus datos 
conducían a coeficientes imaginarios o a una 
asíntota inferior negativa. 

Los  únicos datos que se presentaron para 
el cálculo de las logísticas, corresponden 
a los siguientes países:

RUSIA

Se calcularon cuatro curvas logísticas 
para este país, resultando dos de ellas 
con, valores imaginarios en uno de sus 
coeficientes. De las dos curvas logísticas 

que pueden considerarse aceptables, la 
primera es, por los datos de ella derivados 
y por su trayectoria en general, la más 
satisfactoria. Para esta curva se tomó un 
intervalo de 60 años. El punto de inflexión 
o sea donde la velocidad del crecimiento de la 

población pasa de ser creciente a decreciente, 
corresponde aproximadamente al año de 

1920, es decir, al momento de consolidación 
del régimen de la Unión Soviética. A 

partir del año de 1920, según esta curva, la 
población soviética, que alcanza en este año 

la cifra de 293 805 000 habitantes, seguirá 
creciendo, pero con coeficiente incrementar 

en descenso, y con una tendencia 
clara al estacionamiento al llegar a los 
344 413 000 habitantes. Se advierte que 
durante los siglos XVIII y XIX el desarrollo 
de la población rusa corresponde a un 
organismo demográfico vigoroso. El segundo 
trazo de la curva no presenta síntomas de 
decadencia acelerada, sino del natural decaer 

de un pueblo fuerte. Los períodos de 
mayor fuerza son, en el siglo XIX, el que 
media entre 1840 y 1900, y en el siglo XX, 
el que va de 1900 a 1960. Esta curva 
logística expresa una magnífica coincidencia, 
puesto que precisamente en la época de 
consolidación, de construcción básica, de 
desarrollo inicial del orden soviético es cuando

Poco tiempo después se comprobó que la 
primera condición impuesta por Reed y 
Pearl, que fija al eje de las equis como 
asíntota inferior de la curva, era demasiado 

rígida; pues en realidad la asíntota 
inferior no puede ser figurosamente cero, sino 
una cantidad a la que podemos llamar K. 
Con tal suposición, la primera función se 
transformó en:

Para el cálculo de las constantes C, A y 
e — , de la primera función, se requieren 
tres datos de población de fechas separadas 
un mismo lapso; y para el cálculo de las 
constantes de la segunda función, es 
necesario el conocimiento de cuatro datos.

Como por lo general se conocen más de 
cuatro datos de población, el investigador 

  debe tener criterio y  experiencia suficientes 
para escoger aquellos con los que se 

pueda obtener la función de una curva que 
muestre más lógicamente el movimiento del 
fenómeno.

Para aplicar la primera función, en la 
que se considera como asíntota inferior ce
ro, se requiere, como se dijo anteriormente, 
el conocimiento de las ordenadas de tres 
puntos equidistantes. Llamando Y0, Y1, Y2, 
a estas ordenadas, y suponiendo que Yo, 
Y1, Y2; para que la logística resulte con 
asíntota superior no infinita, es necesario 
y suficiente que P1 sea mayor que la media 

geométrica Y0 y Y2.
En este caso, las constantes C, A y 

e— a que intervienen en la función, pueden 
c alcularse por medio de las siguientes 

f ó r m u l a s :Para el cálculo de la logística aplicando 
la   segunda   función,   que  fija  una asíntota
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la población de ese país presenta una 
velocidad mayor en su crecimiento. Esta 
coincidencia puede tener un gran valor 
histórico.

población inglesa ha tenido el vigor sufi
ciente para cumplir el programa imperial 
que culminó con la “pax británica” de 1913, 
para seguir conservando su posición predo
minante en el mundo. Pero la misma tra
yectoria de la curva indica que a partir de 
1930 la velocidad disminuye y este descenso, 

fines de este siglo, pondrá seguramente 
en peligro la conservación de sus conquistas

Pearl (25.89 millones), corresponde pre
cisamente al promedio aritmético de ellas 
la población que da la curva logística que 
se presenta. De manera que para Inglaterra 
y Gales tenemos tres curvas que se corres
ponden fundamentalmente entre sí. La curva 

logística de Pearl para este país tiene 
un intervalo de 52 años, la de Yule de 62 
y la mía de 50 años.

FRANCIA

El intervalo de esta curva es de 50 años. 
El punto de inflexión está aproximadamente 
entre 1780 y 1790, es decir, a fines del siglo 

XVIII. Este punto de inflexión coincide 
con el de otras curvas logísticas calculadas 

para Francia, en que el punto de inflexión 
corresponde precisamente al año de 

1 789, en que estalló la Revolución Francesa. 
Francia se encontraba en una época 

cenital demográfica, y así se explica cómo 
pudo proporcionar gigantescos contingentes 
humanos para las guerras napoleónicas en 
que se desangró. La curva muestra 
claramente la decadencia demográfica de 
Francia, que no es pronunciada de 1810 a 
1860, puesto que aun cuando virtualmente la  
decadencia se inició a fines del siglo XVIII, 
este período de medio siglo que acabamos 
de mencionar es, podemos decir, la última 
etapa del crecimiento vigoroso. De 1860 a 
1910 el crecimiento disminuye notablemente 

y a partir de ese año la tendencia de la 
población al estacionamiento, y a la  
reducción más tarde, es clara.

NORUEGA

El intervalo de esta curva es de 75 años. 
El punto de inflexión está entre 1940 y 
1950. Es posible que si se perturba 
gravemente la situación de Noruega por los 
recientes acontecimientos bélicos, se transfor
men las condiciones de su dinámica demo
gráfica, y se puede suponer que este cambio 

podría traducirse en un crecimiento 
más lento o en un aumento de velocidad, 
según los factores que intervengan. La 
diferencia entre la población observada y la 
calculada para el año de 1925, es insignifi
cante. La población noruega es de tipo de
mográfico antieconómico, con muy baja 
natalidad y muy baja mortalidad. Quizás 
por esto presente una madurez que se alarga 

mucho y una vejez retardada. La población 
máxima será poco mayor que la que 

corresponde al año de 2150. La curva indica 
que el período áureo de la población Noruega 

corresponde a los 150 años que median 
entre 1850 y el año 2000. Es la curva 

de un organismo sano, pero poco vigoroso.

DINAMARCA

Es una población de tipo demográfico 
antieconómico como Noruega. Más poblado 
que ese otro país, presenta, sin embargo, 
sus mismas características generales de 
evolución; un crecimiento poco vigoroso, 
pero   sostenido,   de   tal   modo que su punto

Algunos demógrafos calcularon que Fran
cia se reharía de las pérdidas demográficas 
de la guerra 1914-18 el año de 1980, en la 
hipótesis de que tuviera la misma dinámi
ca demografía de los primeros tres años 
de este siglo. Pero el aumento de la des
natalidad de Francia, a un grado que superó 
las más pesimistas previsiones, y la guerra 
de 1939, han hecho más obscuro el porvenir 
demográfico de esa nación, de tal modo que, 
como expresa esta curva logística, la pala
bra Francia corresponderá durante el resto 
del siglo XX no a una continuidad demográ
fica, sino a un nuevo organismo en el que 
participarán los pueblos europeos de mayor 
vigor demográfico. En el año de 2060 la 
población francesa será un poco menor de 
40 000 000 de habitantes, y a ese año 
corresponde la cifra máxima de población.

INGLATERRA Y GALES

El intervalo de esa curva es de 50 años. 
El punto de inflexión está entre 1880 y 
1900. Precisamente en las épocas en que 
Inglaterra consolidó su posición dominante 
en los mares y terminó de formar su gran 
imperio, el crecimiento de su población pre
senta las mayores velocidades. Obsérvese 
que el período de 1830 a 1880 es de creci
miento más acelerado que los dos anteriores. 

Este período, que sigue a las guerras 
napoleónicas, tiene una enorme importancia 

en la historia de Inglaterra. El período 
siguiente  de  1880 a 1930 demuestra que la

políticas y económicas. La diferencia 
entre la población observada y la población 
calculada de Inglaterra y Gales para 1930, 
es insignificante, por lo que puede concederse 

mayor valor a las cifras futuras, dentro 
de los límites de la ley logística. El 

año de 2080 la población de Inglaterra y 
Gales será posiblemente de 54 569 000 
habitantes, y estará muy cerca de su punto 
máximo que resulta de 55 279 000.

Si comparamos la población calculada 
por Yule (26.05 millones), y la calculada por
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de inflexión está comprendido entre 1950 y 
1970. Nótese que los períodos de mayor 
crecimiento corresponden de 1890 a 1930, y de 
1930 a 1970, y que el punto de inflexión 
está precisamente al final de este período. 
Y todavía el período siguiente expresa vigor, 

dentro de la potencia de crecimiento 
general de este país. De manera que puede 
afirmarse que hasta el siglo XXI todavía 
estará Dinamarca muy lejos de su punto 
máximo, puesto que para el año de 2010 
tendrá probablemente 8 271 000 habitantes y

este siglo la población española resulta 
prácticamente estacionaria. El ascenso 
vigoroso de la curva de 1820 a 1920, 
corresponde al del tipo del país que se acerca 
al antieconómico y su natalidad y mortalidad 
son más bien altos para un país europeo.

Como la potencia demográfica es una de las 
bases de toda potencia política o económica 

de esta curva, puede derivarse la 
conclusión de que si una transformación 
profunda e inesperada no cambia el rumbo 
de la dinámica demográfica española, esta

ITALIA

El intervalo es de 41 años. El punto de 
inflexión está en tomo de 1920. Las cifras 
de la población observada y calculada no 
tienen ninguna diferencia. La población 
máxima para el Reino de Italia resulta de... 
55 926 000 habitantes. En el año 2046, 
conforme a estos cálculos, Italia tendrá . . . .  
53 786 000 habitantes. El desarrollo eco
nómico de Italia y su programa imperialista 
hasta antes de la guerra mundial, fue  
influenciado por varios factores, entre ellos 
por el fuerte crecimiento que se realizó en el 
p eríodo 1882-1923. Este crecimiento fue menor 

del que debía haberse obtenido en vista de las 
grandes cantidades de emigrantes que Italia 

daba, especialmente a América. Es menor la 
velocidad del crecimiento de la población 

italiana de 1841 a 1882, que en el período 
siguiente, de modo que en los años en que se 

preparó la unidad italiana el crecimiento 
de la población de ese país fue 

suficientemente acelerado para traducirse 
en mayores cifras demográficas, crecimiento 

 que, unido a los factores históricos 
y políticos, condujo a la unidad nacional 
Hasta el año de 1964 el desarrollo de la 
población italiana tendrá una velocidad 
suficiente para consolidar el desarrollo 
económico y político de este país, sal v o  
acontecimientos de carácter político derivados 
de la actual guerra, que cambien su posición. 
A pesar de los resultados que ha obtenido  la 
política de fomento de la nupcialidad

la población máxima que puede alcanzar es 
de 14 584 000. La influencia que sobre la 
evolución histórica de Europa tendrá la 
prolongación de la madurez demográfica de 
Dinamarca y Noruega, naciones de civili
zación secular, será importante, y servirá 
sin duda de factor equilibrador, cuando  
menos en el terreno cultural, en el norte 
europeo.

ESPAÑA

El intervalo de esta curva es de 50 años. 
El punto de inflexión está comprendido entre 

1840 y 1850. La cifra máxima de población 
será de 22 946 000, prácticamente igual 

a la correspondiente al año de 2020. El 
primero y segundo tramos reflejan aquel 
crepúsculo demográfico a fines del siglo XVIII 

y a principios del siglo XIX en que España 
perdió su posición imperial en el mundo.  Los 

períodos de 1820 a 1870 y de 18710 a 1920 
muestran vigoroso crecimiento, aún cuando 

con una tendencia a la; decadencia 
precoz. El período de 1920 a 1970 muestra 
una reducción muy fuerte de la velocidad, italiana, la natalidad tiende a bajar por lo que 

es muy probable que a mediados del siglo 
entrante, Italia entre en un período de fran
ca decadencia demográfica.

JAPON

El único país asiático para el que se 
calculó la curva logística fue Japón, en vista  
de que no fue posible aprovechar los datos de 
otras naciones de ese continente. El inter
valo de esta logística es de 10 años. El punto 

de inflexión se encuentra entre 1930 y 
1935. El crecimiento vigoroso de la pobla
ción japonesa, que corresponde a su período 
de expansión imperialista, es debido a la 
disminución notable de la mortalidad, y 
aun cuando también la natalidad ha 
disminuido, el crecimiento natural sigue 
fuerte. Los datos calculados y los observados 

para 1900, 1910, 1920 y 1930 son casi 
idénticos. El punto máximo de la población 
japonesa será de 96 454 000 habitantes 
aproximadamente. De modo que puede 
afirmarse que durante todo el resto de esto 
siglo la población nipona continuará en 
ascenso, pero el crecimiento será menos 
acelerado a  partir  de  1960,  y en el próximo

y esto, unido a la situación actual 
de España después de una guerra civil e 
internacional destructora, dificultará su 
desarrollo  económico  y  político.  A  fines   de

nación no podrá, en el resto de este siglo 
ni en el primer cuarto del siguiente, ocupar 
una posición de primaria importancia entre 
las potencias de Europa.
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salvo la acción de factores imprevistos, la 
población japonesa será estacionaria, y esto 

ejercerá una fuerte influencia sobre su 
posición política. Sólo teniendo en cuenta el 
fuerte crecimiento demográfico en los 
primeros 40 años de este siglo, puede expli
carse el desarrollo de la economía japonesa. 
Si la disminución de la mortalidad continúa 

en el Imperio del Sol Naciente, el Japón 
podrá presentar en el próximo decenio 

una natalidad más bien alta, con una  
mortalidad menor que la que actualmente 
tiene. Sin embargo, podría señalarse la 
hipótesis de que la disminución de la 
mortalidad, fuera tan notable que,  
conservándose la fuerte natalidad, el Japón  
se acercara a una posición demográfica  
semejante a la de la Rusia Soviética.

No fue posible calcular una logística para 
Egipto, por dificultades provenientes de la 
calidad de los datos. Por esto, en la presente 

colección de curvas no se incluye ninguna 
referente a ese país africano. Una curva 
logística referente a la población blanca 
de África del Sur, no tendría el interés 

que se persigue de presentar una curva 
logística referente a poblaciones de color.

ESTADOS UNIDOS

El intervalo es de 20 años. Las diferencias 
entre la población observada y la calculada 

s on prácticamente insignificantes de 
1860 a 1920. El punto de inflexión se 
encuentra cerca del año 1920. En 1980 los 
Estados Unidos tendrán probablemente una 
población de 168 299 000 habitantes. La 
población seguirá creciendo, con menor 
velocidad hasta alcanzar su punto máximo 
de 186 588 000 habitantes. Conforme a dife
rentes curvas logísticas que se han calculado 

para los Estados Unidos, a partir de 
1960, 1970 o 1980, la población de ese país 
se volverá estacionaria. Esta curva logística 

presenta una situación más optimista 
que otras, puesto que todavía algunos años 
después   de   1980,  resulta que la población

los países latinoamericanos, que a pesar 
de la disminución de velocidad de creci
miento que hemos señalado a partir de 1980, 
los Estados Unidos pueden fomentar, en el 
período indicado, el desarrollo de la población 

de los países latinoamericanos, sin el 
menor temor de que lleguen a formar una 
masa demográfica de tal manera imponente 
que ponga en peligro su predominio.

y social que detenga la disminución 
de la natalidad en los grupos sociales de 
mayor nivel cultural y de mayores ingresos, 
en los que las familias cortas, por la 
restricción voluntaria de los nacimientos, 
comienzan a ser la regla general.

La burguesía mexicana y la clase media 
están cavando sus propias tumbas como 
clases, por el egoísmo propio del régimen 
capitalista en que las familias cortas son 
la resultante de una especie de cambio: 
menos hijos y más comodidades; y lo peor 
es que la mayor parte de esas comodidades 
son superfluas. La política sanitaria de 
México es de tal naturaleza que ha venido 
beneficiando de preferencia a las clases en 
que la natalidad ha disminuido, de manera 
que el vigor demográfico de las clases rurales 

de México se continúa perdiendo en 
alta proporción por la mortalidad infantil 
y por una mortalidad general superior a 
la que registran las cif ras de las 
estadísticas oficiales.

Por la naturaleza de los datos disponibles 
para calcular las curvas logísticas de los 
países de América Central, sólo fue posible 
obtener las correspondientes a El Salvador, 
Honduras y Nicaragua.

norteamericana continuará aumentado, aun
que más débilmente. El crecimiento de la 
población de los Estados Unidos es muy 
vigoroso en todos los periodos anteriores 
a 1920, y a partir de este año se advierte 
claramente que el ritmo de crecimiento dis
minuye. Frente a la gravísima despoblación 

de los países latinoamericanos, la dis
minución de la velocidad del crecimiento 
de la población de los Estados Unidos, a 
partir de 1920, y sobre todo en los decenios 
posteriores, no significará una situación 
que ponga en peligro la hegemonía política 
y económica de los Estados Unidos en el 
Continente. Están de tal manera desdoblados

MEXICO

Por falta de datos aprovechables, por la 
influencia de los datos censales de 1910 y, 
sobre todo, de 1921, no fue posible calcular 
la curva logística de México, con intervalos 

mayores y arrancando de la época colonial. 
El punto de inflexión de esta curva, 

con intervalo de tres años y que se hizo 
con datos obtenidos del movimiento natural 

de la población, se encuentra alrededor 
de 1930. Los datos observados y calculados 
para 1930 y 1939, son muy semejantes. La 
población máxima resulta insignificante:... 
21 737 000 habitantes y para el año de 
1945 de 21 360 000. Conforme a esta curva, 

a partir del año de 1945, disminuirá 
fuertemente el ritmo de incremento y a los 
pocos años tendremos una población nacional 

estacionaria. A pesar de las limitaciones 
que tiene el significado de esta curva, por 
los datos, como ya se ha dicho, la visión 
es desalentadora en grado sumo. La mor
talidad ha disminuido un poco en las ciu
dades de primera y mediana importancia. 
El incremento natural de la población, en la 
actualidad, sigue siendo más bien alto, pero 
es inferior al de decenios anteriores. Se 
advierte con claridad que lo único que puede 
cambiar este obscuro destino que pone en 
peligro la continuidad histórica de México, es 

una fuerte y notable disminución de la 
mortalidad infantil y de la mortalidad general, 

poniendo en juego una política económica
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REPUBLICA DE EL SALVADOR

Intervalo de 10 años. La población ob
servada y calculada de 1890 a 1920 en 
cuatro censos, son idénticas. En 1950 la 
población salvadoreña será de 1 560 000 
habitantes, es decir, habrá alcanzado, con 
una diferencia de 1 000 habitantes, su pun
to máximo. No solamente los salvadoreños, 
todos los latinoamericanos debemos medi
tar sobre este hecho escueto. La población 
máxima que algunos años después de 1950 
alcanzará la República de El Salvador, será 
aproximadamente de un millón y medio de 
habitantes, es decir, la población de cual
quier municipio industrial, de mediana im
portancia, de un país de primera categoría,
o la población de la capital de un país la
tinoamericano más o menos desarrollado. 
Una república con una población d e .... .
1 500 000 habitantes, es algo semejante a 
uno de esos municipios mexicanos de 300 
y 500 habitantes. La pobreza demográfica 
de los países centroamericanos en general, 
restringe de tal modo su progreso, que ne
cesariamente se fundan esperanzas en que 
bajo el nuevo clima político de panameri
canismo bien entendido, se organicen esos 
países sobre bases de mayor solidaridad 
para cambiar la trayectoria de un desti
no anémico y borroso. El punto de infle
xión de la población salvadoreña es en tomo 
de 1900. Se trata de una vejez, precoz, pues 
como puede verse, a partir de 1930 la pobla
ción prácticamente se vuelve estacionaria. 
Es como la vejez precoz de un liliputiense, 
no menos trágica que la de un gigante.

HONDURAS

Intervalo de 10 años. Punto de inflexión 
en torno de 1925. Cifras calculadas y ob
servadas: casi idénticas. Población máxi
ma: 897 000 habitantes; casi igual que la 
calculada para 1960: 896 000 habitantes. 
Decadencia demográfica impresionante a 
partir de 1930. Crecimiento verdaderamen
te bajo en cifras absolutas de 1930 a 1960. 
La población total de la República en su 
punto máximo, será menor que la de cual
quier capital de segunda categoría. El cre
cimiento es relativamente vigoroso de 1910 
a 1925. Después de un crepúsculo prema
turo, una población estacionaria en la se
gunda mitad de este siglo, y, salvo la pre
sencia de factores imprevistos, poco después, 
una población muy pequeña y agonizante.

REPUBLICA DE NICARAGUA

Intervalo de 10 años. Punto de inflexión
en torno de 1925. Población máxima: . . . .
761 000 habitantes, casi igual a la pobla
ción calculada para 1980. Crecimientos in
significantes a partir de 1930, pero agra
vado esto a partir de 1940. Los datos con 
que se calculó esta curva permiten afirmar 
que las conclusiones que se derivan de 
ella posiblemente mejorarían si se hubiera 
calculado con otros datos, los que no se han 
podido obtener porque en realidad el pri
mer censo atendible de esa República es 
el del año de 1940. De todos modos el cre
cimiento de la población nicaragüense es 
mucho muy corto en cifras absolutas y rela
tivas, por lo que si aunamos las observa
ciones que se pueden derivar del estudio de 
esta curva, a las hechas con motivo de las 
dos curvas anteriores, se llega a la conclu
sión de que es necesario planear y realizar 
vigorosamente, como un acto de patriotis
mo, una política demográfica en estos paí
ses de Centro América, que conduzca a 
dar un vigoroso golpe de timón en el curso 
de un decenio, para cambiar la fúnebre tra
yectoria de su población.
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COLOMBIA

Intervalo de 50 años. Los datos observa
dos y los calculados son casi idénticos. Po
blación máxima: 10 172 000 habitantes, casi 
igual que la calculada para el año de 2030. 
Punto de inflexión cerca de 1910. El siglo 
que media de 1830 a 1930 es de crecimiento 
vigoroso, sobre todo en su segunda parte, 
de 1880 a 1930. De 1930 a 1980, la población 
sigue creciendo, pero con menor velocidad. 
A partir de 1980, es decir, precisamente en 
la época en que la población de los Estados 
Unidos comenzará a ser estacionaria, la 
de Colombia crecerá con un coef iciente in
significante y en pocos decenios se volverá 
una población estacionaria. Podemos con
cluir de esto y de otras observaciones, que 
en el último cuarto de este siglo, los pueblos 
de América, entrarán, si nuevos factores 
vigorosos no intervienen, en un sombrío 
crepúsculo demográfico.

Este continente llamado nuevo, llamado 
joven, es en realidad un continente demo
gráficamente débil y que a principios del 
próximo siglo habrá perdido su vigor de
mográfico, y podrá estar amenazado gra
vemente por la expansión de los países más 
fecundos, de otros continentes. Tal parece 
que la capacidad de los pueblos que actual
mente habitan América, llegará a fines de 
este siglo a su punto de declive inicial.

VENEZUELA

Intervalo de 10 años. Los datos observa
dos y calculados son casi idénticos. Pobla
ción máxima: 3 127 000 habitantes, 

notoriamente baja en comparación a la super
ficie territorial y a los recursos naturales 
de esa República. La población del año de 
1958 será casi igual a la población máxima. 
De 1925 en adelante, un crecimiento muy 
lento, con tendencia a reducirse, y después 
de 1955 la población llegará a ser prácti
camente estacionaria; de manera que lo ob
servado para Colombia, se observa igual
mente para Venezuela, con la diferencia de 
que el crepúsculo se inicia para Venezuela 
25 años antes. Observaciones semejantes 
a las hechas para Colombia, se podrán rea
lizar para toda Latinoamérica. Deficiencias 
congénitas del organismo demográfico de

estos países, factores históricos, sociales y 
económicos desfavorables, llevan a la trage
dia demográfica a estos pueblos que se 
consideran dueños del porvenir, sin serlo; 
y los historiadores de los próximos milenios, 
podrán afirmar que las razas actuales de 
América, nuestras razas, estuvieron por de
bajo de su misión histórica, pues no sólo 
no pudieron, en un grado medianamente su
ficiente, garantizar niveles de vida dignos 
de hombres a sus grandes masas de pueblo, 
sino que por los errores de la Colonia y del 
caciquismo moderno, agravados por la pre
sencia del imperialismo, condujeron a una 
juventud sin brillo, a la vejez prematura.

Primavera de . . .
(Viene de la página 32)

ganismo, sucumben al primer resfria
do. ¡Y qué .decir de Grecia, donde, 
según se dice, mueren de hambre dos 
mil personas cada día! ¡Y  de Polonia, 
donde el furor alemán se desata con 
crueldad tal que a los campos de con
centración se les llama “las fábricas 
de la muerte” !

No es esto todo. La obra del hom
bre, el paciente fruto de su trabajo y 
de su genio, la destruye el hombre. 
Es Rotterdam incenciado, Belgrado 
deshecho, Londres herido por todas 
partes, Dunkerque pulverizado, la ma
ravillosa catedral de Beauvais en rui
nas... Son, a orillas del Dnieper, la 
gran presa de Dnieperpetrovsk dislo
cada, sus máquinas hidráulicas des
aparecidas o reducidas a chatarra; 
Palembang que arde y arde siempre, 
dispersando en humareda las prodi
giosas riquezas petroleras de Suma
tra... Y otras destrucciones seguirán 
aún a esas destrucciones.

Mientras los japoneses, como una

nube de langosta, devastan el Asia, 
los alemanes aguzan la mellada espa
da que blanden sus manos. Habrá, 
al parecer, una ofensiva de primavera. 
¿Contra Turquía, contra el Canal de 
Suez, contra la U. R. S. S.? No se 
sabe. De lo que se está seguro es de 
que la furia teutona va a desencade
narse una vez más aun con la rabia 
de la desesperación. “ ¡Era una noche 
de gala en aquella primavera deso
lada!” Sí, el gran sarao de la muerte 
que enciende allá en el horizonte la 
llama de sus cañones, dispersando en 
el cielo sus tallos de fuego y los ígneos 
ramilletes de las bombas que estallan. 
El mundo no ha cesado de sufrir.

“Oíd cómo grita y reclama sangre 
la tierra” , escribía Joseph de Maistre, 
ese poco conocido profeta del totali
tarismo, ese prefascista que Hitler de
bería haber leído, si supiese leer. Pe
ro no es verdad; la tierra no reclama 
sangre: reclama simientes, cosechas, 
labores y juegos. Ese grito es para pe
dir gracia. De un polo a otro, de uno 
a otro océano, abiertas sus entrañas, 
ve perderse todos sus gérmenes y to
da su savia. Y, sin embargo, inmortal, 
no perecerá. Son los que la han torturado

los que caerán; los que han 
querido clavar sobre el mundo el es
tandarte de la destrucción y de la 
muerte, los inhumanos ambiciosos que 
ven brotar bajo sus pasos esta irre
sistible primavera de odio.

Porque un odio fecundo y vengador 
ha reanimado todos los corazones jus
tos y se estremece al unísono con la 
Naturaleza.

El pobre suelo de nuestro planeta, 
rasgado por un arado infernal, ha co
menzado ya, a pesar de la sangre, a 
pesar de las ruinas, a dar sus flores. 
Tras de la campanilla y la flor del 
almendro, las violetas de marzo abren 
en los bosques su tímida pupila. Ma
ñana se abrirán las fieles rosas en los 
jardines abandonados, las amapolas y 
los azulejos en los campos de Francia, 
las pomposas flores del castaño de 
Indias sobre los “ boulevards” parisien
ses, la hierba doncella y los miosotis 
en las campiñas inglesas, los asfode
los griegos y las pobres flores de las 
estepas soviéticas. Toda una flora
ción multicolor se prepara, pese a la 
“ furia teutónica” , como una recompen
sa, una promesa y una esperanza pa
ra los vivos y para los muertos. . .
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¡18 de Marzo!
(Viene de la página 15.)

Estados Unidos, entre otras, la del 
petróleo. Si el general Cárdenas ha 
sido definitivamente juzgado por su 
pueblo y por la América Latina como 
el campeón de las libertades y dere
chos de México y de los pueblos débi
les al realizar la expropiación de las 
empresas petroleras, el Gobierno del 
general Manuel Ávila Camacho, mere
cerá profundo reconocimiento por ha
ber llevado a feliz término los arreglos 
con los Estados Unidos, salvando el 
honor nacional y los intereses de Mé
xico, dentro de la comprensión del 
tremendo momento internacional que 
estamos viviendo, al formar parte, co
mo formamos, México y los Estados 
Unidos, del frente mundial contra el 
nazi-fascismo. Los arreglos entre Mé
xico y los Estados Unidos, cegaron 
una de las fuentes de inquietud más 
serias del Continente y rompieron una 
de las armas que el Eje estaba dis
puesto a usar en la guerra contra las 
democracias.

El petróleo y las fuerzas de México, 
su producción y sus hombres, están 
al servicio de la causa de los pueblos 
libres del mundo. Mas la categoría de 
Nación soberana por la que lucharon 
y sufrieron los mejores hijos de nues
tro pueblo, se afirmó definitivamente 
con la expropiación de las empresas 
petroleras y con la feliz terminación 
de las negociaciones con el Gobierno 
norteamericano.

México participa en el concierto de 
los pueblos, libre, soberano e indepen
diente, porque sabe que sus intereses 
son los de los demás pueblos, y que 
su libertad está amenazada cuando la 
de los otros pueblos es atropellada o se 
encuentra también en peligro.

Así como la India, dentro del con
junto de naciones que pelean contra el 
nazi-fascismo, está a punto de alcan
zar un régimen autónomo —primer 
paso hacia la completa independen
cia—, México tiene derecho a esperar 
de Inglaterra, que pelea bravamente 
por su libertad, comprensión e inteli
gencia en el asunto petrolero, tal  y 
como las ha demostrado sagazmente 
el Gobierno de los Estados Unidos. La 
liquidación de este enojoso asunto re
forzaría extraordinariamente el fren
te democrático en el Continente, y au
mentaría el potencial de las Naciones 
Unidas en lucha contra la barbarie y 
la esclavitud.

¡ DEFENDAMOS NUESTRO 
PETRÓLEO!

La lucha por la reintegración de la 
industria petrolera al patrimonio na
cional, es el episodio más importante

de los últimos años, y sólo le es supe
rior la Reforma Agraria, cuyas mag
nitudes lo rebasan. La expropiación 
petrolera y la operación de la indus
tria en manos del Estado —o inclusi
ve en manos nacionales, simplemen
te—, da la oportunidad de desarrollar 
a nuestro país con menos dificultades 
que antes.

Pero tanto la expropiación como, 
sobre todo, los deberes que trae apa
rejados la guerra, plantean para Mé
xico, para su Gobierno y para sus or
ganizaciones obreras, responsabilida
des en la buena marcha y en la custo
dia de la industria petrolera. 

Los nazi-fascistas realizan un sutil 
trabajo en todas las empresas petrole
ras. Apoyándose en el resentimiento, 
aún vivo, de los trabajadores mexica
nos contra las antiguas compañías im
perialistas, los agitan para que sabo
teen la producción, “puesto que va a 
ayudar a los gringos, enemigos de Mé
xico” . Enconando viejos agravios, esa 
propaganda trata cada día de ganar 
más adeptos y merced a ella, el tra
bajo de sabotaje puede realizarse casi 
impunemente.

Una demostración de nuestro aserto, 
la tenemos en la siguiente enumera
ción de hechos: el l ° de julio de 1939 
se derramó el tanque Núm. 217 en Ár
bol Grande. Los obreros de la empre
sa opinan que ello ocurrió debido a que 
se abrió una válvula de descargue di
recto del tanque. Este caso fue seña
lado como “rotura accidental de la 
válvula” . El día 14 del mismo mes, se 
incendió el tanque para preparar pin
tura. Se achacó el accidente a “ conse
cuencia de una chispa del motor de un 
camión que hacía movimiento” ; pero 
en realidad, parece que fueron las ór
denes dadas por un señor Lucio Es
tévez, de vaciar gasolina estando el 
asfalto a alta temperatura, lo que pro
vocó la gasificación violentísima de 
los materiales y el incendio correspon
diente. El saldo de este “ accidente”  
fueron dieciséis obreros quemados, de 
los cuales murieron once.

El día 28 de agosto de 1939 murie
ron dos obreros en la planta de Árbol 
Grande, pues habiéndoseles ordenado 
que subieran a abrir las válvulas pa
ra poner en movimiento la planta, la 
maniobra ocasionó el incendio, huyen
do del cual se arrojaron al suelo los 
trabajadores que murieron estrellados.

El mes de abril de 1940, se perdie
ron 8,000 barriles de petróleo de la 
refinería de Petromex, a causa de la 
desconección de una línea que atra
viesa el río Pánuco. En el mes de 
marzo de 1941, al estarse bombeando 
petróleo al buque-tanque panameño 
“ Miryam”, se desconectaron algunas 
mangueras y una gran cantidad de 
petróleo se perdió en el río. La co
rriente llevó el chapopote a la Laguna 
de Pueblo Viejo, y mató la cría de ca
marón, causando grandes perjuicios a

los habitantes de esa población, que 
como es sabido, no tienen otro medio 
de vida que la pesca de ese animal 
El 16 de abril del mismo año, voló la 
cúpula del tanque Núm. 109 de la refi
nería de Ciudad Madero (antes de 
“ El Águila” ), debido a lo que llaman 
los técnicos “evolución de gases” , pues 
al estar recibiendo combustible ca
liente abrieron una válvula de agua 
fría, lo que ocasionó la explosión.

El 20 de julio de 1940, estuvo a pun
to de incendiarse la refinería de Árbol 
Grande, pues la válvula del tanque 
Núm. 180 fue m aniobrada indebidamen
te cuando estaba recibiendo asfalto ca
liente. En el mes de julio, en la misma 
refinería se derramó una gran canti
dad de combustible del tanque Núm. 
139, debido a que se dejó abierta una 
válvula y entró combustible del tanque 
número 144.

El 16 de junio de 1941, a las nueve 
de la mañana, se declaró un incendio 
en la planta “Gyro” , de la antigua re
finería de “El Águila” . Algunos días 
antes que los obreros habían informado 
que el aparato que registraba la pre
sión del material se encontraba en 
malas condiciones. No obstante, no 
fue reparado y ocurrió por ello el in
cendio que pudo haberse sofocado in
yectando vapor por las partes laterales 
de los convertidores, lo que no se hizo, 
acabándose el fuego hasta que se ago
tó el combustible que había en las lí
neas. El incendio duró tres cuartos 
de hora. Dos días después ocurrió otro 
accidente en la planta “ Clark” , tam
bién de “El Águila” ; hizo explosión 
la línea que alimenta la torre.

El 22 de agosto de 1941, se registró 
en el puerto de Tampico un acto de 
sabotaje, mediante el cual “se perdie
ron en el Pánuco 135 barriles de pe
tróleo” , según declaró la prensa local. 
Al día siguiente, la misma prensa tuvo 
que ocuparse de otro acto de “sabotaje 
en un pozo petrolero de Pánuco” ; ma
nos criminales habían puesto fuego a 
una presa de aceite derramado del po
zo “González N° 1” . El incendio des
truyó postes telegráficos cercanos al 
lugar del siniestro.

En esos mismos días —el 21 de agos
to—, estalló un incendio en una planta 
importante de Poza Rica., Se dijo que 
un niño, jugando, había provocado el 
incendio que felizmente fue sofocado 
a tiempo. Días después manos miste
riosas abrieron la válvula del tanque 
“La Dicha N° 1” , en El Ébano, S. L. P., 
haciendo que se derramara el petró
leo que contenía.

NAZIS EN LA INDUSTRIA

El supervisor de Maquinaria y Ma
teriales de la refinería de “El Águi
la” , es un nazi perfectamente cono
cido, apellidado Shuster, quien no se
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recata al hacer propaganda en favor 
del Eje y en contra de las democra
cias. En el Departamento de Pañería 
de la misma refinería trabaja otro 
alemán, nazi completo, llamado Enri
que Müller. El jefe de ese Departa
mento es otro alemán: W. Larcke. 
Otro elemento peligroso es Teodoro 
Reith, que era hasta hace poco Supe
rintendente de Plantas y ahora ocupa 
otro cargo.

Trabaja como ayudante del Superin
tendente de Plantas, un ruso blanco, 
pro nazi declarado: Pedro Reviskin.

Como Sobrestante de Construccio
nes y Mantenimiento del campo de Re
ventadero, se encuentra Karl Feher 
Schtkaler, conocido perfectamente co
mo propagandista nazi en la región. 
En el campo de Reventadero han ocu
rrido muchos “accidentes” , entre ellos 
el del 12 de marzo de 41, donde perdió 
la vida el fogonero Ulfrano Hernán
dez, que tenía a su cargo la caldera de 
Estación Domínguez.

En Árbol Grande, donde han ocurri
do tantos accidentes, trabajan activa
mente, en segura aunque subterránea 
conex ión con los nazis, dos elementos 
sinarquistas: Rafael Torres, soldador 
de la Fábrica de Tanques, y Guadalu
pe Martínez.

La expropiación del petróleo ha 
puesto en manos del pueblo mexicano, 
la industria más importante y nueva 
que tiene el país. Más ésta debe servir 
para el bienestar de México, para su 
defensa, para su engrandecimiento. 
Esto no puede lograrse sin la defensa 
del régimen democrático que se han 
dado, al pueblo mexicano y todos los 
pueblos libres de la tierra. Si las Na
ciones Unidas pierden la guerra, el pe
tróleo de México, como sus minerales, 
como sus frutos, como el trabajo de 
sus hijos, caerá bajo el dominio de los 
“arios” de Europa o de Asia. Por ello 
es menester defender el petróleo de 
México y entregarlo al servicio de la 
lucha por la libertad: ¿Vamos a per
mitir que la industria petrolera guar
de en su seno a saboteadores nazis y 
a traidores sinarquistas?

La guerra atruena ya ante nuestras 
costas y México no debe permitir que 
sus recursos, entre ellos su petróleo, 
deje de fluir en ayuda de la lucha 
mundial contra la barbarie. Para ello 
debe limpiar de saboteadores todas y 
cada una de sus empresas, con mano 
implacable. Van en ello el decoro y 
la seguridad del país.

El Ejército . . .
(Viene de la página 12.)

más a menudo es: ¿POR QUE, verda
deramente, hemos empezado esta guerra 
contra Rusia?

Que algunos soldados alemanes han 
encontrado ya la respuesta justa a esta 
pregunta, lo demuestra la inscripción 
siguiente que ha sido encontrada, des
pués de la retirada de los alemanes, 
sobre un muro de una casa de Tim, por 
unos soldados rusos: “Os deseamos el 
triunfo. Vuestros amigos austríacos” . 
La dueña de la casa dijo a los soldados 
rojos que los que habían escrito aque
llo en la pared, le habían encargado de 
decirles que en la iglesia y en otros si
tios había minas escondidas... El te
niente ruso Salazub informa que ha 
encontrado en un sector del frente de 
Moscú, sobre un trozo de madera de 
una trinchera alemana, la inscripción 
siguiente, marcada con un cuchillo: 
“Camaradas del Ejército R ojo: Luchad 
valientemente contra el verdugo Hi
tler. Venceréis. Saludos de parte de 
un grupo de soldados alemanes” . ¿Es 
extraño, después de esto, que el Co
mandante de la 23 División de Infan
tería ordenase el 19 de diciembre la 
“depuración” de sus tropas detrás del 
frente?

Muchos prisioneros de guerra ale
manes en la Unión Soviética se han 
librado completamente de sus “ caretas 
contra gases intelectuales” . Sin temor 
a la Gestapo, han encontrado la liber
tad de pensar y la posibilidad de ex
presarse libremente como prisioneros 
del Ejército Rojo” . “ Nuestro enemi
go común es el fascismo hitleriano” , 
escribe el soldado Johann Adelmayer 
en la “Palabra Libre” , (“Das Freie 
Wort” ), el órgano de los prisioneros 
alemanes en la U. R. S. S. “ Hitler no 
representa los intereses nacionales del 
pueblo alemán. Los desfigura y enga
ña por sus fines imperialistas” El te
niente Kurt Wefelscheid de, la 9a Di
visión de Infantería reconoce: “ No veo 
ninguna p o s ib ilidad para Alemania de 
ganar la guerra. Es por lo que hago 
un llamado a mis camaradas: Tratad 
de poner fin a esta guerra insensata” . 
Dos sub-oficiales expresan en la “Pa
labra Libre” , su asco profundo por las 
crueldades cometidas por los soldados 
alemanes que han sido demostradas en 
la nota que Molotov dirigió a todos 
los países con los que la U. R. S. S. 
tiene relaciones diplomáticas.

El Ejército de Hitler no está inmu
nizado contra el “gas inodoro e invi
sible de la disgregación” . Las medidas 
que el general von Metzsch, que pre
sentía el mal ya en 1937, proponía una 
protección contra la derrota. El Ejér
cito alemán de 1942, sufrirá sin dis
gregación, “la más inexorable de todas 
las pruebas” . Los ejemplos que damos 
nos demuestran que podemos dudarlo. 
Muchos soldados y suboficiales alemanes

se hacen hoy la pregunta: ¿POR 
QUE? Pero el número de los que han 
encontrado la respuesta justa es aún 
restringido y el número de los que no 
se contentan ya con palabras y están 
dispuestos a obrar es aún más re
ducido.

La Wehrmacht del Tercer Reich pue
de aún dar golpes, seguramente; puede 
preparar una nueva ofensiva. Pero su 
derrota en las estepas heladas de la 
inmensa Unión Soviética, demuestra 
que no es invencible. En la medida que 
el heroico Ejército Rojo le inflija nue
vos golpes, la disgregación del ejército 
alemán aumentará.

La Lección de . . .
(Viene de la página 35.)

duras peleen, junto con sus gobiernos, 
por la democracia, si tienen a Ubico y 
Carias, que utilizan la palabra demo
cracia para seguir tiranizando esos 
pueblos, mediante los mismos métodos 
que Hitler y Mussolini emplean para 
dominar a Alemania e Italia?

Ya lo dijo el maestro Vicente Lom
bardo Toledano, en su discurso de clau
sura del Primer Congreso Ordinario de 
la C.T.A.L.; "...hemos aclarado en qué
consiste para nosotros la defensa Con
tinental; hemos dicho que no es un 
problema de Gobierno ni de Ejército; 
hemos dicho que es un problema de 
pueblos, y que mientras los pueblos 
no intervengan de un modo, sincero, 
entusiasta, sin necesidad de apremio, 
o de órdenes, o de amenazas, en la 
defensa continental, ésta no será po
sible, o por lo menos será completa
mente ineficaz” .

¿Luchar por la democracia? Pero, 
¿por cuál democracia? ¿Por la demo
cracia que es hambre, que es miseria, 
que es desnudez, que es persecución, 
encarcelamiento, asesinato, tiranía?

¿Pueden los pueblos latinoamerica
nos luchar por esa democracia de que 
le hablan falsamente sus tiranos? ¿Es 
posible esperar que den su sangre y su 
vida por defender la esclavitud y la 
ignominia? Siendo semejantes las con
diciones, ¿lucharon los malayos con
tra los japoneses?

Recordemos las palabras del licen
ciado Padilla en la Conferencia de 
Cancilleres: “Estamos en la obliga
ción de construir una economía de sa
larios humanos, combatiendo la com
petencia de explotación de esclavos en 
otras regiones de la tierra. Si nosotros 
lográramos hacer que todos los pro
ductos que dan la vida y el standard 
de una dignidad humana a los traba
jadores de América; si nosotros —no 
propugnando la autarquía, sino el in
tercambio, la venta de los productos 
en fuentes de trabajo, con salarios 
dignos y no de hambre— pudiéramos 
entregar a la América una plataforma 
de justicia, entonces ¡qué grande se
ría esta unión panamericana! ¡Qué 
grande, de belleza moral! ¡Qué nítida,
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para todas las masas, la adhesión a 
la solidaridad de América!

Si esto se hiciera, habría razón pa
ra vibrar de entusiasmo y de confian
za. Pero entretanto, la perspectiva es 
verdaderamente trágica y no es remo
to que sea aprovechada por el nazifas
cismo para crear un verdadero caos 
en la América Latina, a fin de neu
tralizar la defensa de Estados Unidos 
en el Pacífico.

El desastre de Malaca, viene en su
ma, a  plantear a nuestra América un 
gravísimo dilema: O se toman las me
didas adecuadas y necesarias para que 
los gobiernos tiránicos de América 
Latina practiquen fielmente, en el in
terior de sus países respectivos, la 
democracia que se han comprometido 
a defender en el orden internacional, 
o se sigue cerrando los ojos a este 
candente problema, corriéndose los 
riesgos que puedan traernos los días 
por venir.

La primera actitud merecería el 
aplauso de la Humanidad y de la His
toria.

La segunda sería la más grande 
traición que pudiera hacerse a la 
causa de la Libertad y de la verdadera 
Democracia.

La Gran . . .
(Viene de la página 38)

pueblo hacia terrores indecibles’’. Y 
entonces agrega: “ Si se me preguntara 
que dijera cuál fue el gran beneficio 
que obtuve de mi viaje, debería contes
tar que me he convencido completa
mente de la bondad esencial en el co
razón del hombre” . Pero en “Litera
tura Proletaria: una Definición” , pi
de escritores que deben escribir con 
“palabras llenas de gran pasión y cu
biertas de fuego; escritores que deben 
hablar de pueblos viriles ganando vic
torias hacia la libertad, o emancipan
do seres humanos debilitados por una 
civilización anti-humana” .

“Como el Moldava” , de R. Zulueta 
de Costa, primer premio de poesía, re
fleja el sentimiento de internacionalis
mo entre los escritores jóvenes. Aquí 
nuevamente se da uno cuenta de que 
se está frente al espíritu de Rizal redi
vivo y revitalizado. El concepto de 
una educación universal recibe nuevo 
vigor mediante profundas conviccio
nes sociales; es un esfuerzo sincero 
para presentar la realidad de la vida 
filipina. Estos poemas poseen grandes 
cualidades técnicas y un propósito se
rio. “Como el Moldava” , sugiere el 
espíritu creciente de la poesía filipina, 
revela la responsabilidad de la litera

tura en su conjunto. He aquí excelen
cia técnica y gran sustancia al lado 
de convicciones sociales conscientes:

Vosotros, en cuyas manos es el gobierno,

Os encargamos al pueblo.
¿Son vuestras manos santas para ese 

(sagrado encargo? 
Brillad ferozmente, gobierno; sois la

(salida
de la maleza de instituciones muertas.

No es difícil predecir el desarrollo 
cultural de las Filipinas, ahora que los 
tiempos están obscurecidos con bruta
lidades y agresiones fascistas. La vida 
y el futuro de nuestras Islas dependen 
de la actual invasión japonesa. Si 
nuestro tiempo es difícil para los es
critores, no lo es para la literatura. 
Pero estos son tiempos en que el escri
tor debe enriquecer su sensibilidad con 
las terribles realidades que están sien
do colocadas al desnudo para que to
dos los hombres las vean, y cuando el 
caos haya terminado, el escritor ten
drá una bodega de material para lle
nar las necesidades de un gran rena
cimiento cultural. La nueva literatura 
será un engrandecimiento de “Noli Me 
Tangere” .

Ahora los escritores filipinos están 
creando una actitud que es factor ne
cesario para el nacimiento de una nue
va cultura: una actitud agudizada por 
la guerra. Al fin han comprendido 
lo que significa la marcha de hombres, 
la destrucción de caducas institucio
nes en algunos países y la creación de 
nuevas formas de gobierno en otros. 
Por cierto tiempo el surgimiento cul
tural que ha sobrevivido varias olas 
de invasión, se verá ahogado, pero bro
tará de nuevo a la superficie y toma
rá nuevas formas de carácter indivi
dual más grande. El nacimiento de 
esta cultura se resolverá con los mis
mos medios que resolvieron los proble
mas culturales en la Unión Soviética.

Los Acontecimientos . . .
(Viene de la página 30)

que se destinaban a la ofensiva prima
veral tan anunciada, han tenido que 
ser enviadas al frente para intentar 
detener el avance rojo, con lo que se 
pone en peligro la citada ofensiva.

Berlín y Vichy (o sea el mismo Ber
lín) han estado anunciando insistente
mente que más de 1.000,000 de soldados 
siberianos han entrado en acción en el 
frente soviético; con ello incitan al Ja
pón a que se lance sobre Siberia y le 
cree a la Unión Soviética un nuevo

frente. Con anterioridad, la Unión  
Soviética hizo una seria advertencia al 
Japón, con motivo de que los periódi
cos japoneses estaban publicando ma
pas en donde las Provincias Marítimas 
siberianas, eran incluidas dentro del 
Imperio del Sol Naciente. Tokio puede 
ambicionar estas provincias y estar 
dispuestos a tomarlas en el momento 
que crea oportuno, pero en la actuali
dad está demasiado ocupado en su lu
cha contra las Naciones Unidas para 
desear la guerra con un enemigo como 
la URSS, que puede asestarle golpes 
tremendos desde Vladivostock y en 
Mongolia y Manchuria.

Con motivo del 24° aniversario de 
la creación del Ejército Rojo, el gene
ral Mac Arthur envió a Moscú telegra
ma de felicitación, en donde afirmaba 
que “ las esperanzas de la civilización 
pendían de las gloriosas banderas del 
valiente Ejército Rojo” , mientras que 
Chiang Kai-shek afirmaba que “ creo 
firmemente que la afinidad espiritual 
de nuestros dos ejércitos, tendrá que 
convertirse en una colaboración prác
tica en la acción” . Otros mensajes, en
viados por Roosevelt, Churchill, Cripps, 
etcétera, rendían el debido homenaje 
al Ejército Rojo, que destruyera la le
yenda de la invencibilidad germánica.

Pero los éxitos alcanzados no afec
taban la visión de los dirigentes sovié
ticos. “Arrojaremos al enemigo de las 
puertas de Leningrado y liberaremos 
la Rusia Blanca, la Ucrania y la Cri
mea. Las banderas rojas volverán a 
flotar ahí en donde antes flotaban 
—afirmó Stalin, en su discurso, aña
diendo—:  El enemigo no está vencido 
y nos espera una fiera lucha. Nuevas 
unidades deben ser enviadas al frente 
para forjar la victoria. La industria 
debe trabajar con redoblada energía....”

La hora es crítica para las Naciones 
Unidas: crítica porque cualquier error 
puede producir nuevas y grandes derro
tas, que pongan en peligro la victoria 
o prolonguen durante años la guerra; 
crítica porque se está abandonando la 
actitud pasiva, de apaciguamiento, que 
se tenía, y pasando a la ofensiva; crí
tica, porque se están dando los pasos 
necesarios para movilizar a los pueblos 
todos del mundo para luchar por la de
mocracia contra el totalitarismo, sobre 
la base de dar a todos los pueblos los 
derechos democráticos de que no han 
disfrutado hasta la fecha; crítica, por
que las horas más negras siempre son 
las que preceden la nueva aurora.

La unidad real, efectiva, en acción, 
y no únicamente de palabra, es lo que 
requiere el mundo en estos momentos, 
por encima de los mezquinos intereses 
de quienes temen el surgimiento de la 
democracia para todos los pueblos del 
mundo. Unidad interna de los pueblos 
ante el enemigo interior y exterior; 
unidad de los Estados democráticos 
entre sí; unidad de acción, para aplas
tar al enemigo principal, el Tercer 
Reich de Hitler, lo más pronto posible.

Sólo esta unidad puede salvar estas 
horas críticas.






