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LA EXPROPIACIÓN PETROLERA

C INCO años se cumplirán el próximo 18 de marzo de haber
decretado el gobierno mexicano la expropiación de las empresas pe

troleras, propiedad de los grandes consorcios monopolistas interna
cionales, que pensaban hacer privar sus intereses sobre la soberanía 
y la dignidad de nuestra patria.

La expropiación fue la manifestación evidente de que la R e
volución mexicana vivía y pugnaba con éxito por reivindicar los 
bienes que nunca debieron ser substraídos al patrimonio nacional. 
México en legítimo ejercicio de su soberanía, reintegró al dominio 
de la nación lo que había sido vendido por la dictadura porfirista. 
La sangre derramada por medio millón de mexicanos, por los fun
dadores de nuestra nacionalidad y por los héroes de la Reforma y 
de la segunda guerra de independencia, probó que al trasmutarse 
en leyes, éstas existían para cumplirse.

La lucha librada hasta entonces cobró nuevos vuelos, porque 
el México de la Revolución tenía que demostrar que no solamente 
era capaz de legislar, sino de lograr en el juego de los intereses 
internacionales, el respeto a sus disposiciones soberanas. Brega difí
cil, áspera, llena de altibajos fue la que se libró en los años inme
diatos a la expropiación. Vino el alzamiento cedillista a tratar de 
romper el orden constitucional; pero la respuesta unánime del pue
blo, del ejército y del gobierno así como la amplia-solidaridad de 
todos los pueblos del continente, desbarataron rápidamente los sinies
tros propósitos de los organizadores de la sublevación.

El estallido de la segunda guerra mundial subalternó nuestra 
lucha a la que empezaba en Europa y que se extendería en breve 
tiempo al mundo entero. Nuestros gobiernos supieron utilizar dili
gentemente las coyunturas que la contienda les brindaba, para llevar 
adelante la defensa de nuestros intereses. Nadie negará jamás que 
el país vivió momentos difíciles; que las medidas de coacción eco
nómica lastimaron profundamente nuestra economía. Pero México 
soportó la prueba y bajo la administración del general Manuel 
Ávila Camacho, la obra empezada por el general Lázaro Cárdenas 
tuvo su digno coronamiento: los arreglos con el gobierno de los Es
tados Unidos llegaron a su fin reconociéndose públicamente que: 
“La expropiación y el ejercicio del derecho de dominio eminente, 
de acuerdo con las respectivas Constituciones y Leyes de México 
y los Estados Unidos, constituyen una reconocida característica de 
la soberanía de los Estados modernos".

Los enormes recursos de nuestra industria petrolera se encuen
tran hoy al servicio de la causa de la humanidad contra la barbarie

del Eje. Nuestro petróleo y sus derivados alimentan las calderas de 

los navíos, los motores de los aviones y de los tanques de las Nacio
nes Unidas, poniendo sus energías al servicio de la lucha contra el 
nazifascismo.

Ú ltimamente se ha vuelto a atacar la expropiación petrolera 
amañándose cifras con objeto de dar la impresión de la ineptitud 
de la empresa constituida por nuestro gobierno para administrar la 
industria. Nada más inexacto. En el año que acaba de transcurrir. 
Petróleos Mexicanos ha logrado un serio aumento del consumo 
interior — que debe ser la base para el ulterior desarrollo sólido 
de la industria—  lo que viene a paliar nuestra baja en la exporta
ción a causa de falta de elementos de transporte tanto nacionales 
como extranjeros. Además ha pagado ochenta millones de impues
tos al gobierno; nueve millones por intereses sobre el capital; quince 
millones a la Nacional Financiera por préstamos que la misma fa
cilitó con anterioridad; quince millones al Fondo de Ahorro de los 
trabajadores; veintiún millones dedicados a inversiones capitaliza
bles; un millón y medio a adquirir petróleo almacenado por pro
ductores independientes; un millón a la construcción de un dique 
seco en el G olfo de M éxico; mantiene once millones en sus cajas, 
dieciocho millones en valores de fácil realización, y ha invertido 
veintitrés millones de dólares en diversos materiales para la amplia
ción y modernización de las plantas de refinación a efecto de poder 
producir gasolina de cien octanos para la aviación, gas licuado y 
emprender numerosas obras de ampliación en Poza Rica, amplia
ción de la refinería de Azcapotzalco y del oleoducto Poza Rica- 
Azcapotzalco, e instalación d e  nuevas refinerías en Tampico. Actual
mente trabajan dieciocho grupos de geólogos dedicados a trabajos 
geológicos, geofísicos y de sondeo. Podemos decir que solamente 
por las restricciones de la guerra, no ha podido desarrollarse nuestra 
industria petrolera al ritmo que todos deseáramos.

Las diferencias surgidas entre la empresa y el Sindicato de 
Trabajadores Petroleros han sido resueltas de acuerdo con los linea
mientos progresistas de la actual administración, aceptando los tra
bajadores numerosos sacrificios a efecto de mantener trabajando la 
industria.

Todos los dicterios lanzados para tratar de ensombrecer la 
obra gigantesca de la expropiación petrolera, caerán sobre el rostro 
de quienes los lancen. El pueblo mexicano, el pueblo de los Estados 
Unidos, los pueblos de la América Latina y del mundo, han dicho 
ya su palabra definitiva.
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EL VIAJE DE LOMBARDO  
A LOS ESTADOS UNIDOS

EL viaje de Lombardo Toledano a los Estados Unidos es el 
coronamiento de su trascendental jira por la América Latina y 
ha logrado como fruto, el reforzamiento de la cooperación y de la 

unidad de acción de las masas trabajadoras de todo el Hemisferio. 
" Primero, ganar la guerra”  tal fue la frase concisa y poderosa 
como una consigna, lanzada por el jefe del proletariado latino
americano al iniciar su marcha por el continente. Primero, ganar 
la guerra. Tal es el deber de esta hora cargada de dolores y de 
sufrimientos, pero estremecida también de esperanzas de victoria.

Porque cualquier otro propósito — por falaz que se presente 
en su urgencia—  que subalterne la tarea decisiva de nuestras gene
raciones y de nuestro tiempo: aplastar a los enemigos de la hu
manidad; nos lanzaría por caminos alejados de nuestro deber 
substancial y consumiría energías y recursos cuyos frutos estarían 
condicionados por la victoria o la derrota de los pueblos.

Es por ello que el viaje y las negociaciones de Lombardo 
Toledano en los Estados Unidos cobran un valor especial: porque 
establecen diáfanamente las formas y maneras del apoyo de nues
tros pueblos, de nuestras masas obreras, al gigantesco esfuerzo del 
pueblo de los Estados Unidos, empeñado en la más decisiva de las 
luchas de su historia. Con un sentido profundamente realista el 
Presidente de la C T A L  ha ido a la Unión Americana a enterar 
al pueblo norteamericano y a sus dirigentes responsables, de los 
problemas que plantea el incremento de la producción de materias 
estratégicas: la lucha contra la quinta columna y la necesidad de 
atender a la satisfacción de las necesidades apremiantes de millones 
de trabajadores a quienes la monstruosa organización latifundista 
y semifeudal de la América Latina, mantiene en una condición 
de miseria y explotación vergonzosas.

N o podemos menos que acoger con entusiasmo la saludable 
resolución adoptada por el Congreso de Organizaciones Industria
les (C IO ) , de constituir un “ Comité de Relaciones con América 
Latina”  integrado por dirigentes sindicales prestigiosos del vecino 
país, organismo encargado de mantener las relaciones del movimien
to obrero norteamericano con el de la América Latina a través 
de la C T A L .

Siendo la tarea esencial de estos momentos la de aportar

todos los recursos y energías para ganar la guerra, no es menos 
importante la de la defensa de nuestras masas trabajadoras. Pues 
si es menester librar la guerra con todo su espantoso cortejo de su
frimientos, desgracias y ruinas, ello no quiere decir abandono de 
los derechos, de las libertades y de la satisfacción de las necesi
dades más apremiantes. Por el contrario, la lucha contra la bar
barie nazifascista tiene su contenido esencial en la defensa de los 
derechos humanos esenciales.

Las fuerzas plutocráticas que se empeñan en mantener las 
condiciones de desigualdad exhaustiva de la economía de nuestros 
países, trabajan en los Estados Unidos con singular astucia y efi
cacia en la ingrata obra de arruinar el prestigio de las fuerzas de
mocráticas y de sus hombres destacados. N o es en manera alguna 
accidental que quienes desean mantener altas ganancias para las 
compañías mineras en Bolivia, sean quienes rechazaron hasta el 
último momento las justísimas demandas de los mineros mexica
nos para aumentar sus salarios y que en la Unión Americana pa
gan generosamente campañas de prensa; llevan sus voceros al Con
greso — hombres como Hamilton Fish y Martin Dies—  y usan la 
tribuna democrática de esa institución no para defender los inte
reses del pueblo norteamericano, sino los de una minoría parasitaria, 
dedicada a hacer medrar sus fines por encima de las necesidades 
de su patria.

Felizmente los pueblos están aprendiendo en la dura e impla
cable escuela de los sufrimientos causados por esta guerra desatada 
por el nazifascismo, que es menester permanecer vigilantes y alertas 
contra cualquiera que trate no sólo de mermarles sus propias liber
tades, sino de estorbarles el entendimiento y la cooperación con 
otros pueblos. Los intereses imperialistas de los Estados Unidos 
tratan de sembrar y alimentar diferencias entre el pueblo norte
americano y los pueblos de la América Latina, estorbando la po
sibilidad de una cooperación fructífera para ahora y después de la 
guerra: únicamente para atesorar millones que no van a ayudar a 
la lucha contra la barbarie, ni a satisfacer las necesidades del pueblo 
norteamericano, sino a henchir las ya repletas cajas de caudales 
de los grandes consorcios, que han tenido la virtud de trasmutar 
la sangre y el dolor de los pueblos en jugosos dividendos.

A M E R I C A N I D A D
GR A N D E S  hijos de América son precursores de la americanidad. 
Lincoln, Morelos, Juárez, José Cecilio del Valle, Bolívar, todos 

ellos querían la unidad de este Hemisferio. Sus mentes previsoras 
transpusieron el tiempo para leer el porvenir. A  distancia secular 
estaban viendo el proceso de la historia, y luchaban por acelerarlo.

Pero la americanidad de los grandes americanos, jamás fue 
una aspiración limitativa. La buscaban como base para unificar el 
mundo. Tenía por meta la concordia, la libertad y la felicidad de 
todos los pueblos, sin diferencia de razas, ni de idiomas, ni de credos. 
La americanidad tuvo trascendencia humana: era Humanidad.

Desgraciadamente no basta prever el camino que recorrerá la 
historia, para que la historia lo recorra. Las sociedades no abando
nan sus relaciones de existencia, sino cuando fundamentalmente el

progreso ha liquidado esas relaciones. Por eso la americanidad sólo 
vivía en los discursos, en las notas diplomáticas o como subordina
ción de la debilidad a la fuerza. Jamás pudo ser voz de pueblo, ni 
tener alma de pueblo. Era un concepto teórico o expresión de 
hegemonía.

En este Continente nos unían las palabras y nos dividían los 
hechos. Vivíamos bajo el aparente engaño de las frases convencio
nales. Nadie creía en la americanidad, pero los estadistas se consi
deraban obligados a declararse convencidos de que era una realidad

Ni existencia hemisférica, ni proyección universal poseía la 
americanidad. Muchos que sinceramente trabajaban por ella, la cir
cunscribían a las fronteras del Continente Americano. América
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para los americanos, era su lema. Y  nada nos interesaba fuera de 
América.

M O M E N T O  O P O R T U N O

TODO eso ha cambiado. Gran estadista, el Presidente Roosevelt 
salió oportunamente al encuentro de la historia con su política del 

buen vecino, que contiene las premisas prácticas de la americanidad. 
Se atenuaron odios y se borraron recelos y quedó abierto el camino 
para la solidaridad americana.

Varios actos positivos, actos de respeto y de igualdad en las 
relaciones interamericanas han venido liquidando el pasado. De allí 
que a la hora del peligro, ya sin temores ni rencores, tendiésemos a 
unificarnos para la defensa común.

N o hay ya duda — como lo expresó el Presidente de la C T A L  
a los representantes de la prensa de Nueva York—  de que “ esta 
guerra ha acercado a los pueblos de todas las Américas. Creo que 
es el momento oportuno para establecer relaciones verdaderamente 
cordiales y profundas. Pero deben ser relaciones de pueblo a pueblo, 
porque hasta ahora las vinculaciones han sido más bien entre los 
gobiernos” .

Agregó Lombardo Toledano, que como la base real de la 
americanidad tiene que ser económica, “ lo Confederación de Traba
jadores de América Latina someterá dentro de unos días a todos los 
gobiernos del Continente occidental, un programa sobre él par
ticular” .

El factor económico es imprescindible para que la americanidad 
deje de ser una realidad teórica, valga la expresión. Sin ajustar a 
la equidad las relaciones económicas interamericanas, no puede haber 
evolución social ni política en la América Latina, no puede cumplirse 
la Carta del A t lántico, no puede existir la A M E R IC A N ID A D . 
Pero esto es algo que solamente rechazan los grupos ultrarreaccio

narios. Fuera de ellos, todos lo entienden y habrá de realizarse si 
la unidad de América no ha de convertirse en  un mezquino expe
diente de guerra.

Lombardo ha levantado la bandera de la americanidad que tre
molaron nuestros próceres. Es la americanidad con sentido universal. 
Dentro de ella cabe el hispanismo legítimo, pero no el nazifasciofa
langista con que los quintacolumnistas del Eje pretenden dividir las 
Américas y a las Naciones Unidas.

Una Humanidad unida por el derecho y por la justicia, eso
es la A M E R IC A N ID A D .

E L  M U N D O  ES U N A  V E C IN D A D

NO  se trata de aspiraciones exóticas, como lo insinúan los agen
tes de Hitler. El Presidente Roosevelt tiene el mismo concepto 

de la A M E R IC A N ID A D . En su discurso radiodifundido desde 
la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, el estadista 
norteamericano emitió estos conceptos definitivos: “ H oy todo el 
mundo es una vecindad. Esta es la razón por la que la actual guerra, 
que tuvo sus principios en zonas al parecer remotas, se ha extendido 
a todos los continentes y a la mayoría de las islas del mar, y afecta 
las vidas y las libertades de toda la raza humana. Y  a menos que 
la paz que la siga reconozca que todo el mundo es una vecindad y 
haga justicia a toda la especie humana, los gérmenes de otro guerra 
mundial quedarán como constante amenaza para el género humano” .

A M E R IC A N ID A D  es Humanidad, es decisión de “ destruir 
las fuerzas de la ignorancia, la intolerancia, la esclavitud y la guerra”  
en todas partes del mundo.

La A M E R IC A N ID A D  no busca la justicia, la libertad y 
la paz para este Hemisferio exclusivamente, sino para todos los pue
blos de la tierra. Por eso la A M E R IC A N ID A D  es el lema de 
esta revista.
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NORÁFRICA Y LA INVASIÓN DE EUROPA

DE N T R O  de unas cuantas semanas habrá terminado el invierno 
y las operaciones militares en el frente oriental, forzosamente 

adoptarán otro carácter, ante la imposibilidad de utilizar los recursos 
mecánicos del transporte y de la agresión, como en el invierno o en 
el verano. Mucho es de temerse que la inigualada oportunidad de 
golpear simultáneamente en el Oriente y en el Occidente europeos, 
se haya perdido. Es indudable que los bombardeos de la Real Fuer
zo Aérea y de la Aviación Norteamericana sobre la Europa ocupada 
no podrán suplir de ninguna manera la creación del segundo frente 
en el Continente.

Es menester rechazar las insinuaciones de que tanto la acción 
cada vez más creciente de la aviación y la lucha en Noráfrica, pue
den substituir al segundo frente en Europa. La aviación puede 
causar grandes daños, puede abatir la moral de la población, pero 
de ninguna manera puede ser decisiva su acción en el sentido glo
bal de la guerra. Los ejemplos son concluyentes y numerosos. El 
caso de España, y muy particularmente el de Madrid, acosada 
constantemente por la aviación fascista; el de Inglaterra con Lon
dres, Conventry y mil ciudades más, destrozadas por las bombas; 
el de China martirizada sádicamente por la aviación japonesa, y, 
finalmente, la Unión Soviética. Es necesario recordar que Goeb
bels y su monstruoso aparato de intoxicación del pueblo alemán, 
ha cambiado de táctica, al abandonar el sistema de las noticias de 
“ victorias” , por el de aterrorizamiento de la población, profetizando 
un aniquilamiento físico de todos los alemanes, si triunfa el “ bol
cheviquismo” .

Por muy ambiciosas que sean las aspiraciones de los estrategas 
aéreos, es indudable que la aviación es solamente un arma que debe 
cooperar con las demás en el aniquilamiento de la fuerza militar 
del nazifascismo.

En cuanto a las operaciones en el Á frica del Norte es claro 
que por las condiciones especiales del terreno — grandes zonas de
sérticas, larguísimas comunicaciones pegadas al litoral, falta de 
materias alimenticias y de fábricas y todo ello causa de la utiliza
ción de ejércitos pequeños—  no es posible esperar acciones que 
decidan la guerra. Por importantes que sean las batallas que se 
libren en Túnez, de parte de los alemanes no son más operaciones 
retardatarias que tienen como objetivo el demorar lo más que sea 
posible la invasión del Continente europeo así como “ fijar”  en 
Á frica el mayor número de tropas, de aviones y de barcos, dando 
la oportunidad al Estado Mayor General Alemán de fortificar los 
lugares llaves y además, “hacer entrar en razón”  a los pueblos 
dominados, por medio de la espantosa sangría del sacrificio de sus 
mejores hijos.

Porque si de parte de las Naciones Unidas se debaten muchos 
problemas y muchas acciones llegan a ser interferidas por las fuer
zas “ apaciguadoras” , que temen más los acontecimientos que ocu
rrirán en la Europa liberada, que la actual dominación nazifacista; 
de parte del Eje hay una claridad evidente de sus fines y una 
persecución brutal e inmisericorde de sus objetivos, que no son lo de 
triunfar — espejismo disipado hace meses—  sino de lograr merced 
a una resistencia lo más prolongada posible, una “ paz negociada" 
que sería a la postre una victoria para el nazifascismo y una derro
ta para todos los pueblos y la condición segura e inevitable de una 
nueva guerra más espantosa — si cabe—  que la que actualmente 
desangra el mundo.

Seguramente que la Conferencia de Casablanca debe haberse 
ocupado del inaplazable problema de la creación del segundo frente 
en Europa. En tal sentido se ha informado ampliamente. Pero la 
fecha del inicio permanece como secreto impenetrable en el "sancta

sanctorum”  de los Estados Mayores que han conducido la guerra 
con tan incierta fortuna. En buena hora que los estrategas gocen de 
la íntima alegría de saber cuándo y en qué momento vendrá la 
invasión. Pero que todos la veamos, no mañana sino hoy. El sacri
ficio inmenso del pueblo soviético — que jamás podrá compensar 
debidamente el resto de la humanidad—  se levanta constantemente 
en la conciencia de cada hombre honrado, reclamando la acción 
urgente e inmediata. Los pueblos soviéticos no se han detenido a 
discutir si pueden hacer la guerra que el fascismo les ha impuesto, 
sencillamente la hacen y de tal manera que se ha transformado en 
ejemplo para todos los pueblos y en un llamamiento constante a 
la lucha.

Mucho se ha hablado y escrito sobre la gigantesca potencia
lidad de las Naciones Unidas, tanto en hombres, armas y pertrechos 
como en materias primas y recursos industriales. Creemos que es 
absolutamente superfluo insistir en ello. Más exactamente porque 
la correlación de fuerzas es tan altamente favorable para las Na
ciones Unidas, tanto menos explicable es la demora en la acción.

D E B E  H A B E R  U N A  R E A L  G U E R R A  
D E  LOS P U E B L O S

A D E M Á S, en los pueblos de la América Latina ha causado 
un doloroso estupor, el saber la terrible condición de los refu

giados y presos políticos antifascistas en el Á frica del Norte. La 
designación del general Giraud a la muerte de Darían, parece no 
haber cambiado en lo fundamental el vergonzoso régimen implantado 
por Vichy. N o ha podido menos que llenarnos de confusión y de 
vergüenza, saber que en los campos de concentración organizados 
por el gobierno petenista, los senegaleses y gendarmes habían sido 
substituidos por tropas norteamericanas. Cabe imaginarse la amar
gura y el desánimo que habrá invadido a los pueblos de Europa 
al enterarse de esa lamentable noticia. Es indudable que los man
datos de la Carta del Atlántico han sido infringidos en el caso 
de los refugiados del Norte de Á frica, solamente para atender los 
temores y suspicacias de hombres que apenas ayer servían a las 
autoridades de las fuerzas de ocupación.

Las nuevas de la liberación de numerosos refugiados y pri
sioneros antifascistas, hacen abrigar la esperanza de que el régimen 
de Vichy sea liquidado definitivamente en el Á frica del Norte y 
en todas las posesiones francesas. Tal cosa esperan los pueblos de 
América. Tal cosa esperan los pueblos de Europa.
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Aniversario de la Encíclica 
" Rerum Novarum"

;

por Juan J erónimo BELTRÁ N

HACE cincuenta y dos años que el 
Papa León X III dio a conocer su 

famosa Encíclica Rerum Novarum, que 
se convirtió en la biblia social de la 
Iglesia. Al cumplirse su cincuentena
rio, Pío X I publicó otra Encíclica 
Quadragesima Anno, y volvió a ocupar
se de los problemas sociales aunque 
“ interpretando” algunas formulacio
nes demasiado audaces de su predece
sor. Ambos documentos compendian 
el pensamiento y los métodos de acción 
de la Iglesia Católica, sobre los pro
blemas decisivos de nuestro tiempo..

La frecuencia con que ciertos círculos 
reaccionarios y organizaciones contra
rrevolucionarias como la Unión Nacio
nal Sinarquista, levantan la consigna 
del nuevo orden cristiano, nos obli
gan a ocuparlos de la vieja Encíclica 
de León XIII, utilizada en la agitación 
política ultramontana como piedra de 
toque de su filosofía social.

LAS CAUSAS DE LA ENCÍCLICA 
DE LEÓN X III

No hay efecto sin causa. La Encí
clica Rerum Novarum es un efecto de 
la intensa lucha social que conmovió 
hasta sus cimientos las instituciones 
políticas y sociales del siglo pasado.

La grandiosa revolución, al procla
mar los “ derechos del hombre y del 
ciudadano” , estableció la igualdad de 
los hombres ante la ley por encima 
de las proscripciones religiosas. La lu
cha inmortal contra" el oscurantismo, 
realizada magistralmente por todos los 
grandes enciclopedistas, desbrozó el 
camino a las nuevas clases sociales que 
ascendían a la vida política en Euro
pa. La destrucción del feudalismo en 
Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica; 
el surgimiento impetuoso del capitalis
mo —en aquellos años revolucionario 
e irreligioso— crearon nuevas delacio
nes, nuevos conceptos, nuevos valores. 
Y al desarrollarse el capitalismo, crecía 
también una nueva clase: el proleta
riado.

Especialmente en Inglaterra, esta 
nueva clase luchaba por sus derechos e 
intereses, librando batallas a menudo 
sangrientas. En 1844 Federico Engels 
caracterizaba así a la Inglaterra capi
talista: “Hace sesenta u ochenta años, 
Inglaterra era un país como cualquie
ra otro, con pequeñas poblaciones, es
casas y sencillas industrias, y una 
población agrícola ramificada, pero

proporcionalmente grande. Hoy en día 
es un país como ninguno otro, con una 
capital de dos millones y medio de ha
bitantes, con grades ciudades manufac
tureras, con una industria que abaste
ce al mundo y produce casi todos las 
cosas por medio de la más compleja 
maquinaria; con una densa población 
industriosa e inteligente, cuyas dos ter
ceras partes trabajan en la industria 
y el comercio, y compuesta de clases 
enteramente distintas, que constituyen, 
de hecho, con otras costumbres y otras 
necesidades, una nación distinta a la 
Inglaterra de aquellos días.”

Bien es cierto que aquel desarrollo 
no se hacía por un camino llano. Por 
el contrario, Inglaterra es sacudida 
por severas crisis económicas los años 
de 1825, 1836-37 y 1847-48. Las con
tradicciones de clase se agudizaron y 
se extendió un poderoso movimiento 
revolucionario en el proletariado. Es
te movimiento fue el cartismo, cuyas 
consignas esencialmente político-elec
torales, lograron agrupar a millares de 
trabajadores que integraron las pri
meras organizaciones gremiales. El 
movimiento débil, desde el punto de 
vista político, lleno de contradicciones, 
llegó a su punto más alto en 1847, año 
en que fue derrotado en medio de una 
serie de imponentes huelgas.

En Francia el cuadro era todavía 
más abigarrado. Se formaban, lucha
ban y desaparecían numerosas organi
zaciones obreras, secretas unas, legales 
otras. El empuje de la Revolución 
Francesa había barrido más obstáculos 
que en Inglaterra o cualquier otro país. 
Las crisis económicas de 1846 llevaron 
al proletariado a una intensificación 
de la lucha, que llegó a ser con las ar
mas en la mano en 1948, cayendo Luis 
Felipe e instaurándose la República 
que, a su vez, reprimió las luchas del 
proletariado. La inexperiencia de los 
trabajadores, la falta de organización 
y las numerosas traiciones —Luis 
Blanc fue el quintacolumnista más 
destacado de entonces—, dieron al tras
te con el movimiento insurreccional.

En Alemania estallaba también la 
lucha encabezada por la burguesía que, 
más débil que en Francia o Inglate
rra, claudicaba ante el poder de la rea
leza y de los barones feudales. En 
Austria, en Hungría, en las provincias 
checas, en Italia —que luchaba heroi
camente por su unidad nacional y por 
librarse del yugo extranjero de los 
austríacos—, se desarrollaban poderosos

movimientos revolucionarios en los 
que el proletariado jugaba un papel 
más activo. Tales movimientos llena
ban de espanto a las clases dominan
tes y a sus gobiernos.

La lucha no se limitaba al continen
te europeo. En América, la lucha del 
pueblo mexicano contra la invasión 
francesa y los traidores nacionales 
—los tatarabuelos de los sinarquis
tas—, tenía como lábaro la Indepen
dencia nacional y la Constitución de 
1857, la más avanzada de su tiempo. 
En los Estados Unidos, la gigantesca 
lucha de los estados del Norte contra 
los surianos, derrumbaba el régimen 
esclavista y sentaba las sólidas premi
sas del desarrollo capitalista completo 
de la gran Unión Americana. Tanto pa
ra el movimiento mexicano, como para 
la lucha antiesclavista, los pueblos to
dos de la América Latina y del mundo, 
profesaban una simpatía ardiente y 
activa, traducida en singulares actos 
de ayuda.

El proletariado en aquellos años 
edificaba sólidamente sus organizacio
nes políticas, sus partidos políticos 
obreros, superiores a las organizacio
nes profesionales. Los movimientos 
obreros con orientación política en el 
seno de la primera organización inter
nacional, la Asociación Internacional 
de Trabajadores (1864-1872), cuyos je
fes esclarecidos, Carlos Marx y Fede
rico Engels, dotaban al proletariado 
de las armas teóricas, políticas y orga
nizativas que les permitirían realizar 
sus destinos históricos.

En los años de 1870 y 71, la historia 
de Europa contempló un viraje decisi
vo en su curso. A mediados del 70, es
talló la guerra entre Francia y Prusia, 
que se tradujo en el hundimiento del 
imperio de Napoleón III. Fue en aque
lla ocasión en que el internacionalismo 
proletario brilló a mayor altura, pues 
los trabajadores franceses y alemanes, 
afiliados a la Asociación Internacional 
de Trabajadores, lucharon contra la ra
pacidad de la guerra y contra los si
niestros propósitos de entregar al pue
blo de Francia a la servidumbre de las 
cargas que le imponía la derrota. No 
fue la voz de la Iglesia, sino la voz del 
trabajo organizado, la que se levantó 
en defensa de los oprimidos.

Pero hubo aún más. Abandonado el 
pueblo parisiense, tomó en sus manos 
el poder e instauró la Comuna, que se 
mantuvo desde el 18 de marzo hasta 
la horrible semana de mayo —setenta
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y dos días— en que las tropas versalle
sas, que no habían sabido batirse con 
los prusianos, mandadas por los mis
mos verdugos que habían asolado a Mé
xico y sembrándolo de horcas; se em
briagaron con la matanza y la sangre 
de millares de trabajadores, los mejo
res hijos de París. Durante más de dos 
meses, por primera vez en la historia 
del mundo, los trabajadores erigieron 
su propio poder y lo defendieron con 
un heroísmo y una abnegación sin pa
ralelo. La Comuna de París fue una 
suprema lección para las masas obreras 
de todos los países, y también para las 
clases dominantes, mes la sevicia des
plegada en la destrucción de la Comu
na, no evitó que unos cuantos años des
pués renaciese potente, tanto el movi
miento sindical, como el movimiento 
político del proletariado francés.

Los viejos imperios perdían sus an
tiguas colonias; surgían a la vida na
ciones nuevas; se desarrollaban impe
tuosamente los principales países capi
talistas; surgía una nueva clase: el 
proletariado, que se organizaba, se edu
caba y luchaba, no sólo por sus deman
das inmediatas, sino como lo demostra
ba el ejemplo de la Comuna, por la 
transformación de la sociedad.

ELECCIÓN DE LEÓN XIII

En medió de ese torbellino de luchas 
asciende al solio pontificio Joaquín Vi
cente Pecci, el 20 de febrero de 1878, 
adoptando el nombre de León XIII. De 
ascendencia noble, hombre enérgico y 
capaz, se distinguió desde sus princi
pios como estudiante, como maestro, y 
más tarde, como gobernante, pues sien
do cardenal de la orden de los presbí
teros impuso orden en la provincia que 
tuvo bajo su gobierno. Al llegar a ser 
Papa, comprendió por su experiencia, 
especialmente la obtenida en Bélgica 
en contacto con los obreros, que el ca
mino seguido por su inmediato antece
sor Pío IX, era absolutamente equivo
cado y peligroso —este Papa había sos
tenido con todas sus energías las ten
dencias ultramontanas y había cosecha
do innumerables fracasos, entre otros 
el de México— . Optó por el contrario, 
con gran escándalo de la curia romana 
profundamente reaccionaria, por em
prender un camino de tolerancia y de 
liberalismo.

El 28 de diciembre de 1878, meses 
después de haber ascendido al pontifi
cado, dio a conocer su primera encícli
ca sobre las cuestiones sociales llaman 
do a la coordinación de todas las fuer
zas tradicionales contra el trabajo de 
los socialistas en Alemania y de los po
pulistas en Rusia. Considerando que 
era absurdo oponerse al impetuoso 
avance de las nuevas relaciones socia
les y al de la ciencia, se pronunció pol
lina línea política más inteligente —que 
sólo Pío XI se atrevió a imitar— de 
lograr un compromiso entre la Iglesia 
y la burguesía, entre el dogma y la 
ciencia. En su audacia llegó más lejos.

Opuso al movimiento revolucionario y 
clasista del proletariado, las organiza
ciones gremiales y los partidos políti
cos católicos, que en las postrimerías 
del siglo pasado y antes de la primera 
guerra mundial, llegaron a ser extra
ordinariamente poderosos en Bélgica, 
Alemania y Austria y menos fuertes en 
Francia y otras naciones europeas.

El 9 de mayo de 1891 remitió a los 
obispos una encíclica referente a la 
cuestión social, en la que combate las 
concepciones de los socialistas sobre la 
propiedad privada, la socialización de 
los medios de producción y el Estado; 
establece la necesidad de la interven
ción de la Iglesia en la enseñanza; de
manda la inj erencia del Estado en los 
conflictos de clase, obrando como regu
lador; pide la reglamentación del tra
bajo fijando jornadas, salarios equita
tivos, etc. ; se pronuncia por la creación

de organizaciones obreras contro
ladas por la Iglesia y por el estableci
miento de un patronato sobre la niñez, 
la juventud y los adultos. Los objetivos 
de la encíclica eran claros: conjugar 
todas las fuerzas posibles contra el mo
vimiento socialista ascendente, jugan
do la Iglesia un papel decisivo en tal 
empresa. Para ello se permite audacias 
de lenguaje que seguramente espeluz
narán a los sinarquistas si estuvieran 
enterados de que existe una encíclica 
llamada Rerum Novarum, que dice así: 
“Para la producción de los bienes cor
porales y externos, no hay nada ne
cesario y más eficaz que el trabajo de 
los proletarios, ya emplean sus habili
dades y sus manos en los campos, ya 
en los talleres. Aún más: es en este ins
tante su fuerza y su eficacia tanta, que 
con grandísima verdad se puede decir, 
que no otra cosa sino del trabajo de los
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obreros salen las riquezas de los Es
tados” . (León XIII.—Encíclica Rerum 
Novarum.)

Cincuenta años más tarde, Pío X I 
en su encíclica Quadragesimo Anno 
manifiesta: “Lo que en nuestra época 
hiere primero la mirada, no es tan sólo 
la concentración de las riquezas, sino 
la acumulación de un enorme poder, de 
una capacidad económica sin límites 
en manos de un pequeño grupo de hom
bres___ ”  y añade más adelante: “ Este
poder es considerable sobre todo entre 
los que, detentadores y dueños absolu
tos del dinero, gobiernan el crédito y 
la concesión a su capricho. De esta ma
nera, distribuyen en cierta medida la 
sangre del organismo económico, cuya 
vida está entre sus manos de tal mane
ra, que de quererlo ellos, el organismo 
sucumbiría” . A la condena de los peo
res métodos del capitalismo monopolis
ta, al imperialismo rampante que ex
plota a países atrasados como el nues
tro, el Papa Pío X I añadía su conde
nación al nazifascismo al decir: “A su 
vez, esta acumulación de fuerzas y re
cursos conduce a la pugna por la con
quista del poder, mediante tres mane
ras distintas: se lucha primero por el 
dominio económico; luego se disputa 
el poder político, para aprovechar to
dos los recursos que proporciona el 
campo de la lucha económica; el con
flicto pasa, por fin, al terreno interna
cional, sea porque varios Estados pon
gan sus fuerzas y su poder político al 
servicio de los intereses económicos de 
sus súbditos, sea porque usan su poder 
económico para dirimir sus diferencias 
políticas” .

Los jefes más destacados de la Igle
sia Católica han reconocido la existen
cia y la complejidad del problema so
cial; se han percatado del carácter ex
poliador del régimen capitalista; han 
recomendado la organización de los tra
bajadores para su defensa y han acon
sejado la intervención del Estado como 
regulador en los conflictos. Es induda
ble que sus remedios no son más que 
paliativos y que no aportan ninguna 
solución verdadera de los grandes pro
blemas de nuestro tiempo; pero es in
dudable que se han esforzado por man
tenerse al ritmo de los tiempos, hablan
do un lenguaje inteligible para la 
inmensa mayoría de los hombres, para 
aquellos que viven de su trabajo.

No es manera alguna accidental que 
en Europa hayan surgido figuras como 
la de Manuel de Ketteler, Obispo de 
Maguncia, a quien León X III consideraba

su predecesor en la cuestión so
cial, que ayudó a Fernando Lasalle a 
organizar los sindicatos obreros y que 
ante el escándalo levantado por tal con
ducta contestó de la siguiente manera: 
“No sólo tengo derecho sino deber de 
mirar con vivo interés las necesidades 
de la clase obrera, de formar mi opi
nión sobre las cuestiones que a ella se 
refieren y manifestarlo públicamente 
cuando sea menester. Mi carácter de 
Obispo, lejos de prohibírmelo, me lo im
pone como un deber inexcusable. Cuan
do recibí la consagración episcopal, la 
Iglesia, antes de ungirme y concederme 
jurisdicción hízome, entre otras, la si
guiente pregunta: En nombre de Nues
tro Señor Jesucristo ¿prometes ser ca
ritativo y misericordioso con los pere
grinos, con los desgraciados? Y yo con
testé: Lo prometo. Según las palabras 
del Divino Salvador: “Del mismo mo
do que mi Padre me ha enviado, Yo os 
envío” , el Obispo es un representante 
de Cristo, y por eso la Iglesia pregun
ta al sacerdote antes de elevarle a la 
dignidad episcopal si siente, como su
cesor de Jesucristo el amor de su Divi
no Maestro por las clases necesitadas. 
¿Cómo, pues, podría yo, después de tan 
solemne promesa, quedar indiferente en 
presencia de un problema que afecta 
las más imperiosas necesidades de una 
clase tan numerosa de la sociedad? Co
mo Obispo, la cuestión obrera, me in
teresa en el mismo grado que el bien
estar de tantos diocesanos que pertene
cen a esa clase; más aún, me interesa 
en el mismo grado que el bienestar de 
todos los trabajadores, hermanos míos 
en Jesucristo.” Mons. Manuel de Ket
teler.—“La Cuestión Obrera y el Cris
tianismo” .

¡Para que los sinarquistas y sus 
consejeros se enteren, tales palabras se 
escribieron el ya distante año de 1865!

Y como Ketteler, Europa nos ha 
dado hombres de singular estatura mo
ral y religiosa. Podemos mencionar por 
ejemplo al Cardenal Manning, que lu
chó contra el alcoholismo, contra la 
pobreza y apoyó la reforma agraria no 
vacilando en encabezar una formidable 
huelga de 250,000 trabajadores en 1869, 
mereciendo por ello feroces censuras 
a las que contestó León X III con las 
siguientes palabras: “No ha hecho so
cialismo; para mí, esto es cristianis
mo” . ¿Pueden los jerarcas de la Igle
sia Católica en México presentarnos 
hombres de tal valer?

LA IGLESIA, FUERZA  
REACCIONARIA CERRIL

A la llegada de los conquistadores 
españoles, vinieron con ellos sacerdotes 
y frailes que les ayudaron en la tarea 
de asegurar la dominación española. 
Es incuestionable su gigantesco traba
jo de pacificación y de reducción de los 
indios. Entre quienes ganaron a las ma
sas indígenas para el gigantesco traba
jo que edificó la Colonia e inundó al 
mundo de metales preciosos, figuraron 
hombres de enorme valer. Las Casas, 
Motolinía, Fray Pedro de Gante, Fray 
Alfonso de la Veracruz y el más grande 
de todos, el utopista Don Vasco de Qui
roga, a quien los mochos recalcitrantes 
tratan de reducir a la enana estatura 
de obispo evangelizados Pero luego de 
tales hombres que defendían a los in
dios, vinieron los “ obispos constructo
res” que poblaron de templos a la Nue
va España, construyéndolos con el tra
bajo servil de los indios, acumulando 
gigantescas riquezas para una Iglesia 
que reclamando para sí el monopolio de 
la caridad, se desentendió de los hom
bres miserables. Tal Iglesia sancionó 
la servidumbre de los indios, la esclavi
tud de los negros, bendijo la organiza
ción de castas y contribuyó con todas 
sus fuerzas —que no eran pocas— a 
mantener a México en la condición de 
colonia, inclusive después de la Inde
pendencia.

Porque su intervención en la libe
ración de nuestra patria, fue dictada 
sobre todo por el miedo a las reformas 
que venían de España, cuyo pueblo ha
bía reestablecido la vigilancia de la 
Constitución de 1812. Las intrigas pa
ra establecer una monarquía en Méxi
co, tuvo siempre entre sus más desta
cados actores a los altos prelados de la 
Iglesia, opuestos a cualquier cambio 
que mermase su gigantesco poder eco
nómico y político.

Toda la confusa historia llena de san
a re  y de crímenes de los primeros años 
de nuestra independencia, está determi
nada por esa lucha entre las fuerzas 
progresistas que arrancaban de la in
surgencia y las del alto clero defen
diendo sus privilegios, compendiados 
en el grito faccioso de “Religión y Fue
ros” . Sobre ese clero cae la responsa
bilidad de haberse frustrado los idea
les de transformación de México de La
cas Alamán; cae sobre él la responsa
bilidad de la desmembración de Texas 
y las derrotas en la guerra con los Es
tados Unidos y finalmente, la tremenda
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carga de haber traicionado a México, 
acarreando a nuestra patria las tropas 
francesas invasoras, que uncieron a su 
carro, la jauría de traidores como Mi
ramón, Márquez, Mejía, Zuloaga, Al
monte, Gutiérrez de Estrada y el más 
peligroso de todos, don Antonio Pela
gio de Labastida y Dávalos, Arzobis
po de México.

La conducta que el episcopado me
xicano ha jugado en nuestra historia 
ha quedado definitivamente caracteri
zada por el Archiduque Maximiliano, 
en carta que le dirigió conteniendo los 
siguientes términos: “ Quiero, antes de 
terminar, llamar la atención sobre un 
error en que habéis caído. Decís que 
nunca la Iglesia Mexicana ha tomado 
parte en las revoluciones políticas. 
¡Ojalá y así fuera! pero existen tristes 
testimonios que prueban que los mis
mos dignatarios de la Iglesia se han 
lanzado en las revoluciones y que una 
parte del clero ha desplegado una re
sistencia muy activa contra el Estado. 
Convenid, mis estimables prelados, en 
que la Iglesia Mexicana, por una la
mentable fatalidad, se ha mezclado de
masiado en la política y los negocios 
temporales, descuidando por esto la 
instrucción católica de sus ovejas. Sí, 
el pueblo mexicano es bueno y piadoso; 
pero en gran parte no es católico, en 
el verdadero sentido del Evangelio, y 
no es por su culpa. Tiene necesidad de 
que se le instruya y se le administren 
los Sacramentos, como quiere el Evan
gelio, gratuitamente.”  (Alfonso Toro, 
“La Iglesia y el Estado en México.”— 
Págs. 342-343).

Vencido el imperio de Maximiliano 
y restablecidas las autoridades repu
blicanas en todo el país, el alto clero 
se sumó a todos los esfuerzos para me
diatizar la Constitución de 1857, lo
grándolo bajo el porfirismo, al que se 
alió cuando le fue tendido el puente de 
la política de “conciliación” . Caído el 
porfirismo, triunfante el movimiento 
maderista, sabemos sus intrigas, de la 
ayuda prestada al cuartelazo de Huer
ta, al que benefició con un préstamo de 
diez millones de pesos, usados para lu
char contra el movimiento revolucio
nario constitucionalista y zapatista.

Aplastado el huertismo, en proceso 
de liquidación la lucha de facciones y 
promulgada la Constitución de 1917, 
ese alto clero se ha obstinado en lu
char contra todos los gobiernos surgi
dos de la Revolución, no retrocediendo 
en implorar —una vez más— la

injerencia de poderes extranjeros en los 
asuntos internos de nuestro país. To
dos sabemos las gestiones de los Ca
balleros de Colón de M éxico ante sus 
cofrades de los demás países para lo
grar la ruptura de relaciones de cada 
uno de ellos con México y la colecta 
mundial levantada para allegar recur
sos a los “ cristeros” sublevados en Mé
xico.

Quienes predican la mansedumbre 
y la resignación, no han vacilado en 
echar mano del magnicidio. Toral, ase
sino de Obregón, y Daniel Flores, agre
sor del ex-presidente Pascual Ortiz Ru
bio, eran católicos practicantes, que 
pensaban con sus crímenes, atajar el 
curso de la Revolución.

Pero, los fracasos, las derrotas, alec
cionan. “ Más sabe el diablo por viejo, 
que por diablo” reza un antiguo pro
verbio nuestro. Las fuerzas reacciona
rias que luchan por el llamado “ orden 
cristiano” utilizan las experiencias de 
sus propios fracasos y la de sus éxitos 
en Austria y en España. Es sobre el 
modelo de Falange Española que se ha 
edificado la Unión Nacional Sinarquis
ta, que se propone retrotraer a México 
a los tiempos de la Colonia, donde pre
dominaba el poder de la Iglesia. No

importa que se niegue en todos los tonos 
que la UNS sirve otros objetivos que 
no los del restablecimiento del poder 
temporal de la Iglesia.

El “nuevo orden cristiano” tiene un 
sentido político concreto: restableci
miento del régimen de “Religión y Fue
ros” , que ensangrentó nuestra historia 
todo el siglo pasado, que estorbó nues
tro avance, que estuvo a punto de hacer 
naufragar nuestra nacionalidad. No 
tiene un contenido social progresista, 
porque los cerriles dirigentes de la UNS, 
seminaristas y estudiantes destripados, 
no saben ni sabrán jamás cuáles son 
los remedios a los males de México. Es 
la Revolución Mexicana —llena de li
mitaciones y de inconsecuencias— la 
única que ha hecho obra social, que ha 
asistido a aquellos que tenían hambre 
y sed de justicia. Por el contrario los 
ultramontanos mexicanos, odian todo 
avance y todo progreso y por ello odian 
a la Revolución, con odio cavernícola 
y cerril. Permanecen como la mujer de 
Loth, mirando tercamente el pasado, 
recreándose en la obscuridad, conver
tidos en estatuas de sal, cerrados a to
do sentimiento humano trascendente, 
musitando con fervor la consigna de 
los fernandinos: “ ¡Vivan las cadenas!”
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El Rompimiento de Chile con el Eje
por Segundo SOMBRA

VICENTE Lombardo Toledano, al 
dar cuenta al proletariado de Mé

xico de su viaje a través de la Améri
ca Latina, señaló a Chile como el país 
de mayor madurez política en el Conti
nente. Eso es verdad y no lo es me
nos que esa madurez no es un fenó
meno espontáneo, sino el producto de 
distintos factores, entre los que se cuen
tan una fuerte tradición de luchas so
ciales, una educación política intensa, 
una democracia nacional que ha pa
sado ya los cien años de vida ininte
rrumpida y la existencia de partidos 
populares poderosos, cuantitativa y 
cualitativamente, partidos que reúnen 
en su seno a la casi totalidad del pro
letariado y de los campesinos chilenos.

A ello se debe pues la fina sensibili
dad del pueblo chileno, que se traduce 
en una comprensión instantánea de 
los fenómenos nacionales e internacio
nales. Los primeros pasos del fascis
mo en Europa fueron observados con 
ojo vigilante por el pueblo chileno. 
El zarpazo italiano sobre Abisinia fue 
objeto de la condenación de la gran 
mayoría de los chilenos. La invasión 
a España por el nazifascismo desper
tó completamente a sectores que toda
vía guardaban cierta indiferencia, y 
la propaganda falangista fue acallada 
por la inmensa protesta del pueblo. 
Chile, con México, Estados Unidos y 
otros pocos países americanos, nunca 
desconoció a la República Española.

De los bolsillos de los obreros, de loa 
mineros, de los campesinos, de la clase 
intelectual salieron fuertes sumas pa
ra ayudar al glorioso esfuerzo de los 
republicanos. Sus escritores acudie
ron a conocer en sus fuentes mismas 
el problema español, que después ex
pusieron con marcado acento antifas
cista a los ojos del pueblo. Y al decla
rarse la guerra mundial, al adquirir 
ésta su carácter actual de guerra jus
ta, de guerra de independencia de cada 
país frente a la invasión nazifascista o 
a la amenaza de invasión, Chile, desde 
el primer momento, estuvo alineado 
en el bando de las Democracias.

Pensarán algunas personas que exis
te entonces una flagrante contradicción
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entre el pensamiento y la actitud 
de la lejana tierra chilena, que hace 
sólo poco más de un mes ha roto sus 
relaciones diplomáticas con el Eje. No, 
no existe esa contradicción. Factores 
internos, de carácter político y econó
mico, habían demorado ese paso, pero 
nada más. La democracia chilena ja
más obra con precipitación. El Gobier
no del Presidente Ríos, que se siente, y 
es en realidad, el depositario de la vo
luntad nacional, quería consultar esa 
voluntad y la pulsó por todos los me
dios posibles. Escuchó a los partidos 
políticos, escuchó a los sindicatos obre
ros, escuchó a las grandes masas cam
pesinas, a los diputados, a los senado
res, a la prensa nacional y sólo cuando 
estuvo convencido de que no eran alguno 
sectores minoritarios, sino el país ente
ro que quería romper con el Eje totali
tario, adoptó la resolución, para lo cual 
está explícitamente facultado por la 
Constitución política que rige el país. 
Y esta resolución ha sido acompañada 
de hondas medidas preventivas de de
fensa nacional, desde el punto de vista 
militar, y de una campaña contra el es
pionaje y la quinta columna.

Esta resolución, que para otros paí
ses de América no representa un peli
gro potencial, para Chile es un peligro 
real. Aislado en el confín sur del Conti
nente, la producción nacional no es 
bastante para la propia satisfacción. 
Dicho en otras palabras, Chile no pro
duce todo lo que necesita. Carece de 
petróleo, de azúcar, de café, de hule, de 
maquinaria pesada, de fibras y de al
gunos metales indispensables para el 
desarollo de su vida y su industria. 
Todos estos productos tiene que com
prarlos en el extranjero y transportar
los en sus propios barcos. Por razones 
de la guerra que nadie podría descono
cer, la navegación comercial ha sido 
considerablemente restringida. La gue
rra requiere todo el esfuerzo de los 
guerreros. Los aviones que antes ser
vían para el tráfico, ahora deben ser 
utilizados para llevar bombas al terri
torio enemigo. Asimismo, los barcos 
que antes podían ir cargados de merca
derías, ahora deben servir de transpor
tes de hombres y de material bélico. 
Chile, para comprar lo que necesita y 
para vender lo que le sobra, debe utili
zar sus propias naves, que si no repre
sentan un tonelaje muy elevado, cons
tituyen por lo menos la marina mer
cante más importante del Pacífico, con 
excepción de la de Estados Unidos. 
Esas naves representan el esfuerzo del 
pueblo chileno a través de más de un si
glo de vida independiente, constituyen 
un auténtico patrimonio nacional, y si 
por azares de la guerra llegaran a per
derse, dejarían a Chile completamente 
aislado de los otros países del Conti
nente.

Basta mirar un mapa para darse 
cuenta de que Chile es, sin duda alguna, 
el país más amagado, el que, por ra
zones geográficas, se encuentra en una 
situación de mayor peligro, en el caso 
de una agresión armada de los nazifas
cistas al continente americano. Una 

larga y angosta faja de tierra, situada 
en el litoral Oeste de la América del 
Sur, una faja tan angosta que en su 
parte más ancha mide apenas cien mi
llas. Todas las industrias en que se ba
sa la economía chilena, el salitre, el 
cobre, la extracción de metales, la in
dustria menor, todo está prácticamente 
a tiro de cañón de los barcos enemigos. 
Y estas consideraciones, sin duda han 
pesado en el ánimo de los gobernantes.

Pero, ya se ve, no obstante esas cir
cunstancias adversas tan importantes, 
la conciencia política es el factor de
terminante de la actitud chilena. A 
pesar del peligro, no ya potencial sino 
real, el pueblo chileno estaba unánime
mente por el rompimiento, y no descan
só hasta hacer sentir al gobierno que 
ese era su pensamiento, que esa era su 
voluntad; no descansó hasta que una 
resolución oficial dio categoría de ley 
escrita a su mandato de ruptura. El 
pueblo de Chile, como dijo Pablo Ne
ruda en el discurso de despedida a Lom
bardo Toledano, estaba desde hace mu
cho tiempo en guerra con el Eje.

Es una satisfacción vivísima para Mé
xico, para la América y para todas las 
Naciones Unidas el paso recientemente 
dado por el Presidente Ríos, de alinear

a su gran país junto al Continente, en 
esta batalla de vida o muerte contra 
los que quieren destruir sobre el mun
do la libertad, que no es un don del 
cielo, sino una garantía que el hombre 
ha conquistado con sudor y sacrificio, 
después de siglos de combate. Le que
dan al pueblo chileno otras tareas que 
cumplir, en este camino de la lucha 
política, como por ejemplo el estable
cimiento de relaciones diplomáticas y 
consulares entre su país y la Unión So
viética, la gran abanderada de las de
mocracias. Y  las cumplirá. Un pueblo 
de su madurez política y de su vitali
dad, un pueblo con dirigentes de la ca
tegoría de Juan Antonio Ríos, Marcial 
Mora, Rudecindo Ortega, entre los ra
dicales; de Carlos Contreras Labarca, 
el Secretario General del Partido Co
munista; de Marmaduque Grove y Cé
sar Godoy entre los socialistas; de Sal
vador Ocampo y Bernardo Ibáñez, los 
máximos jefes sindicales, no puede per
der esta batalla que ahora se entabla 
y que dará por resultado, una vez que 
las Naciones Unidas alcancen la victo
ria total, el nacimiento de un mundo 
mejor, de una era de justicia social, de 
igualdad, de libertad, de democracia 
política y económica sobre la tierra.
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Un Viejo Fanatismo Alemán
por Julio MADERO

E L plan perfecto, el desarrollo del 
mismo, de conformidad con lo pre

visto, constituyen uno de los más vie
jos y arraigados fanatismos de la 
mentalidad alemana. La inmensa ma
yoría de los habitantes de Alemania, 
sin excluir a los extranjeros que en ella 
residen por largo tiempo, caen en 
la aberración de creer que en ese país 
nada se hace sin haber sido estudiado 
en todas sus facetas, en sus detalles 
más mínimos y hasta en sus diversos 
matices. Los propios judíos alemanes 
han sido víctimas de este terror. Ex
cepcionalmente puede encontrarse un 
hijo del Reich, que en él haya vivido 
y en él se haya educado, capaz de 
sustraerse al dominio de esta mística 
de superioridad y de infalibilidad. So
lamente el sector progresista, siempre 
en lucha desigual con el medio y con 
fuerzas externas, ha podido escapar a 
esta desgracia.

En Alemania, tal es la creencia que 
ha llegado a encarnar en sus poblado
res, ningún proyecto se pone en ejecu
ción, mientras no es una obra defini
tiva, perfecta. Con base en esta 
pretensión de perfectabilidad, se ha 
dado vida al fanatismo de que el pen
samiento alemán nunca se equivoca.

No es extraño, por eso, que el pue
blo alemán, uno de los más avanzados 
e inteligentes del mundo, haya sido, 
más que cualquier pueblo atrasado, 
barro propicio para el cultivo y floreci
miento de caudillos “providenciales” . 
Este absurdo sirvió a Hitler —un aus
tríaco que supo explotarlo en combi
nación con sus directores alemanes—, 
para convertirse en el nuevo Dios de 
esa gran nación.

Llegó Hitler al poder en el momento 
en que Alemania sufría aún las humi
llaciones y las miserias del Tratado de 
Versalles. Antes había organizado un 
gran partido, cuya mayor fuerza era 
la desesperación reinante. El nacional
socialismo —esta era la demagogia—, 
venía a redimir a Alemania en el or
den económico, en el político, en el 
cultural, mediante la unidad de sus hi
jos. El partido llegaba a liquidar el 
desempleo, a garantizar la propiedad 
de la tierra contra el asalto de la ju
dería, a ordenar las finanzas, a desarrollar

las vías de comunicación, a re
organizar y ampliar los sistemas de 
transportes, a promover el desarrollo 
cultural, educando por cuenta del Es
tado a todos los niños sin distinción 
alguna, a destruir la descomposición 
interior; en suma, la nueva organiza
ción política era la panacea que daría 
participación al pueblo en todas las 
riquezas del Reich.

Todo eso se logró, asegura el Fueh
rer en su última proclama. En el Reich 
desaparecieron los desocupados, los 
labriegos sin tierra, los niños sin es
cuela, las divisiones, el desorden; es 
decir, Alemania, bajo el régimen hitle
rista, había logrado “cosas que son de 
tal manera únicas, que en ningún país 
democrático hay nada que pueda com
parárseles” . Ni más ni menos, el Fueh
rer había puesto a florecer la felicidad 
en Alemania; pero los “capitalistas 
bolcheviques” , la “judería internacio
nal” , “empezaron a odiar a la nueva 
Alemania” . Y es claro que todo ese 
voraz cortejo de explotadores desalma
dos se llenó de envidia y resolvió des
truir la magna obra, la obra perfecta 
del enviado de la Providencia, impre
visora Providencia, impotente 

Providencia, que se dejó sorprender y frus
trar por la ambición judaica y burgo
comunista.

EL PARAÍSO HITLERIANO

¿Cuál es el paraíso del Fuehrer y 
qué hizo para lograrlo? El nacional
socialismo realizó la más monstruosa 
concentración de la riqueza nacional. 
Unos cuantos particulares pasaron a 
ser lo amos de toda la economía ale
mana. Los demás, incluyendo a los pe
queños burgueses y a la clase media, 
quedaron en la condición de desposeí
dos. Alemania toda se convirtió en la 
propiedad exclusiva de cuatro favori
tos de Hitler.

Mediante esta superconcentración 
del capital, constitutiva del monopolio 
más bárbaro conocido en la historia, 
todos los alemanes pasaron a la con
dición de siervos. Las utilidades de 
los negocios, que antes se distribuían 
entre varios miles de alemanes, ahora 
las recibían totalmente los predilectos 
del Fuehrer. Ellos han sido los dueños 
absolutos de toda la riqueza de Ale
mania, ellos han sido el Estado.

Los judíos, supuestos despojadores, 
fueron despojados de todo cuanto te
nían. Los patrones fueron cuatro. Toda 
la nación, convertida en un vasto reba
ño de esclavos, fue obligada a traba
jar en la construcción de la maquina
ria de guerra mayor de todos los tiem
pos, a base de salarios de hambre, 
porque se hacía necesario sacrificarse 
por unos pocos años para forjar una 
Alemania invencible y vivir después en 
la opulencia, cuando todos los países 
fuesen conquistados y sus hijos com
petidos a trabajar para el Reich. Los 
cuatro monopolizadores de la riqueza 
han tenido al pueblo alemán trabajan
do a base de esperanzas y por patrio
tismo. Los economistas nazis realiza
ron una redistribución de la miseria, y, 
claro, todos participaron de la riqueza 
nacional, pero migajas. En esas condi
ciones es que el nacional socialismo dio 
trabajo a todo el mundo.

Alemania no estaba inyectando ri
quezas nuevas a su vida económica. 
Simplemente consagra b a  toda su eco
nomía a la realización de su plan de
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guerra, a costa de un trabajo de es
clavos. Pero una farsa de esa natu
raleza no puede perdurar. Una rique
za consagrada a producir armas béli
cas carece de esa condición esencial a 
toda economía creadora: la capacidad 
reproductiva. Su misión es comerse a 
sí misma, y a la postre acaba por de
rrumbarse. En ese instante, la farsa 
no tiene otra solución que la guerra.

PLAN DE RAPIÑA

Precisamente en el momento en que 
el nacional socialismo advierte los sín
tomas del desastre económico irreme
diable que había engendrado, principia 
el Reich su política de reclamacio
nes. Se había armado para obtener el 
despojo y la entrega de países median
te la amenaza, y si la amenaza no bas
taba, por medio de la fuerza.

El Fü hrer exigía, por supuesto, que 
le dejaran realizar su rapiña porque 
necesitaba reforzarse para atacar al 
bolchevismo y salvar a Europa y a la 
civilización. Este era el argumento. Y 
un crédulo reaccionario —Chamber
lain— unido a las fuerzas ultraconser
vadores que representaba en su país y 
fuera de su país, abrió al “salvador 
del mundo” , generosamente, de par en 
par, las puertas de la conquista. Pero 
es innecesario repetir una hedionda y 
dramática historia que entregó países, 
destruyó la seguridad colectiva y ter
minó en la guerra.

No puede Hitler esperar que “los 
historiadores dirán, algún día, que ja
más las proposiciones pacíficas de un 
hombre encontraron más odio que las 
mías” . No tiene el caudillo nazi dere
cho de afirmar que no se haya come
tido la estupidez de creer en sus ‘‘pro
posiciones pacíficas” . ¡Qué va! No 
sólo se creyó en ellas, sino que los gober
nantes de Inglaterra y Francia se aso
ciaron al agresor para obligar a países 
débiles a entregarse —el caso de Che
coslovaquia—, y se acudió a la viola
ción más cínica del Derecho de Gentes, 
creando una Comisión de no Interven
ción, que intervenía para impedir que 
el gobierno legítimo de España reci
biera los elementos necesarios para su 
defensa, en tanto que favorecía la lle
gada de esos elementos a los invasores 
y traidores.

HOY COMO AYER

La misma propaganda que Hitler 
hizo ayer para preparar la agresión, 
hace hoy para eludir la derrota. To
davía con la esperanza de encontrar

un nuevo Chamberlain, el agresor lan
za este sollozo interrogativo:

“¿Qué hubiera sido del pueblo ale
mán y Europa, si el 22 de junio de 
1941, la máquina bélica alemana no hu
biera protegido al continente en el úl
timo momento? ¿Quién va a creer que 
la ridícula garantía de los estadistas 
anglosajones hubiera salvado al mundo 
del ataque por sorpresa de una poten
cia que sólo tuvo una meta durante 
veinte años? Esta meta fue la de lan
zarse contra Europa y aniquilar su 
cultura; pero, sobre todo, de extermi
nar a sus hombres para ganar escla
vos que fueran a trabajar a Siberia. 
¿Qué Estado, aparte de Alemania, hu
biera podido enfrentarse a ese pe
ligro?”

Si no fuera porque provoca náuseas, 
el cinismo de Hitler nos haría esta
llar en carcajadas. El nazismo ha arro
jado a las hogueras millares de libros 
insignes, ha destruido múltiples y va
liosas obras de arte, ha asesinado a 
hombres eminentes, su meta ha sido 
aniquilar la cultura, acabando con 
cuanto han creado el pensamiento y el 
esfuerzo de la raza humana; el nazis
mo cayó por sorpresa (de esta arma 
se ha vanagloriado repetidas veces el 
Fü hrer), sobre pueblos con los cuales 
tenía tratados de no agresión y cuya

seguridad se había comprometido a 
respetar ; el nazismo ha convertido 
a todos los países ocupados en un gi
gantesco rastro destinado al degüello 
de su población ; el nazismo ha llevado 
por la fuerza a centenares de miles de 
trabajadores a las fábricas de guerra 
de Alemania, en las que trabajan como 
esclavos; el nazismo obliga a los cam
pesinos de la Europa conquistada a 
cultivar los campos y los despoja en 
seguida de sus cosechas; el nazismo ha 
saqueado a todos los países que han 
caído bajo su yugo; el nazismo, en fin, 
ha llevado la rapiña, el asesinato, la 
esclavitud, el exterminio a todas par
tes donde ha posado su planta; las 
traiciones del nazismo, sus crímenes y 
sus crueldades no han tenido, y posi
blemente no tendrán, paralelo en la 
historia de la Humanidad; sin embar
go, Hitler no vacila en presentarlo co
mo el régimen salvador de Europa, de 
la cultura y de la libertad. La barbarie 
asesina convertida en redentora. El 
sarcasmo no puede ser ni más grotesco 
ni más nauseabundo.

Pero hay algo peor aún, un criminal 
sin entrañas como Hitler, que no cesa 
de ejecutar “ rehenes”, creyendo que 
le será posible matar con el terror 
la rebeldía de los pueblos oprimidos, 
tiene la audacia descarada de proclamar
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que “la mayor parte de Europa se 
ha congregado en torno de Alemania, 
desde 1941, en la lucha contra la ame
naza que viene del Este” .

La URSS, “ante la invasión de los 
hunos”, está impidiendo —ha impedi
do ya— que “la labor humana de 
varios millares de años hubiera sido 
vana” . Por esa nación será imposible 
que el caso del nazismo señoree al “con
tinente más floreciente de Europa y 
un barbarismo inimaginable tome el 
lugar de la cultura” . El pueblo ruso 
constituye el brazo más denodado, el 
que ha sufrido la mayor carga en “la 
grandeza de esta lucha gigantesca” an
te la cual, “ todos los demás aconteci
mientos palidecen” . Sin el esfuerzo de 
la URSS hace tiempo que los hunos 
habrían dominado el mundo. La Unión 
Soviética ha salvado la civilización y 
la libertad; pero el Fuehrer pretende 
ahora, a las puertas de la derrota total 
del “nuevo orden” del salvajismo, que 
la nación que ha defendido a la Hu
manidad, es el mayor peligro para la 
Humanidad.

El bandido lanza un grito de soco
rro, un grito cobarde con el cual se 
propone amedrentar a Europa. Ya vie
ne, dice, la avalancha bolchevique; pero

su maniobra no sólo es vieja y tor
pe, sino inútil. Ese grito sólo ha sido 
escuchado por los nazidemócratas. Só
lo ellos se hacen eco de la angustia de 
su Fü hrer. Y que así es, lo prueban 
estas palabras definitivas del Presiden
te Roosevelt, radiodifundidas desde la 
Asociación de Corresponsales de la Ca
sa Blanca, el 12 del mes pasado.

Dijo el Presidente:
“En un esfuerzo para impedir el de

sastre inevitable, los propagandistas 
del Eje están tratando de aplicar todas 
sus viejas mañas para dividir a las 
Naciones Unidas. Tratan de crear la 
idea de que si ganamos esta guerra, 
Rusia, Inglaterra, China y los Esta
dos Unidos van a empeñarse en una 
lucha de perros y gatos.

“Este es un esfuerzo final para lan
zar a una nación contra otra, con la 
vana esperanza de que puedan tratar 
simultáneamente con una o dos de 
ellas; de que cualquiera de nosotros sea 
tan olvidadizo y voluble, que se deje 
engañar para hacer “ tratos” a costa 
de nuestros aliados.

“A estos intentos provocados por el 
pánico y hechos con la mira de escapar 
a la consecuencia de sus crímenes, de
cimos —todas las Naciones Unidas

dicen— que las únicas condiciones en 
que trataremos con los gobiernos del 
Eje, son las condiciones proclamadas 
en Casablanca: “la rendición incondi
cional” .

LA ÚLTIMA TRAGEDIA

Una vez más el pueblo alemán ha 
sido víctima de sus caudillos “provi
denciales” , una vez más está recogien
do los frutos amargos de la infalibili
dad, de los planes perfectos, y del error 
de que todo se desarrolla de acuerdo 
con lo previsto por sus dirigentes. 
Desangrado, empobrecido, dividido, 
así lo  encontrará la derrota. Esa es la 
cosecha que le dejará el llamado “nue
vo orden” de unidad, de prosperidad, 
de invencibilidad y de cultura prome
tido por su último Mesías. Pero afor
tunadamente el mundo camina, y. es 
de esperar que sea esta la postrera 
tragedia que haya de sufrir un pueblo 
que tiene, como todos los pueblos de 
la tierra, derecho a vivir dentro de la 
paz, la justicia y la libertad.

No cabe ensañarse contra el pueblo 
alemán. No hay pueblo que no sea sus
ceptible de ser desorientado por la pro
paganda y el terror organizados. La 
demagogia nazi se llevó a cabo en la 
prensa, en la escuela, en el ejército, en 
las fábricas, en los campos, en toda la 
vida de Alemania, aislada del mundo 
por una muralla de censura. No sólo 
eso, sino que el salvajismo de Hitler 
fue fomentado y aplaudido por fuer
zas poderosas en las mismas naciones 
democráticas. Jugosos empréstitos se 
concedieron al “nuevo orden”, y llenos 
de elogios para el sátrapa, a quien se 
le consideró uno de los mayores, si no 
el mayor estadista del orbe, están los 
periódicos llamados independientes. 
¿Qué pueblo puede evadirse de caer en 
las redes de una demagogia de esa 
índole, sobre todo si se halla en la mi
seria y se explota su nacionalismo me
diante una campaña sistemática, uni
lateral, encaminada a demostrarle que 
todas sus desgracias son obra de judíos 
y de explotadores internacionales?

A la hora de la paz —y tal es el pen
samiento expresado por los estadistas 
de las Potencias Unidas— se busca
rán los medios para sacar de su error 
al pueblo alemán, no emulando a Hi
tler en sus métodos de bestial represa
lia, sino preparándole para vivir un 
nuevo orden verdadero, distinto al sel
vático de odio, de exterminio y de san
gre en que lo hundieron sus líderes 
“providenciales” , algunos de sus filó
sofos, sus economistas y los cómplices 
del nazismo en el exterior. Para quie
nes no debe haber perdón, es para los 
responsables de esta catástrofe.
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El Volcán de la India
por C arlos J. CO N TRERAS

M OHANDAS K. Gandhi, detenido 
en el palacio de Agha Khan en 

Poona, desde el 9 de agosto de 1942, 
se declaró en huelga de hambre durante 
21 días. Se trató de la décima huelga 
de hambre que realiza Gandhi desde 
1918. Dada la avanzada edad del Ma
hatma —cuenta en la actualidad 74 
años— se temió que sucumbiera antes 
de terminar la huelga. La actitud in
transigente del Gobierno británico fue 
tan tenaz como la fortaleza de Gandhi, 
sin embargo, y los 21 días transcurrie
ron sin que el dirigente hindú obtuvie
ra su libertad o encontrara la muerte.

La huelga de hambre de Gandhi 
obliga a todo el mundo a volver sus 
miradas angustiosas sobre los 370 mi
llones de habitantes de esa inmensa 
región del mundo que es la India, 
aliados potenciales de las Naciones 
Unidas, que piden la libertad para sus 
dirigentes encarcelados, la legalidad 
para el Partido del Congreso y el de
recho a elegir democráticamente un 
gobierno nacional.

Sin una India pacificada, libre e in
dependiente, aliada de las Naciones 
Unidas, no es posible una victoria alia
da en el Pacífico, ni el aplastamiento 
del militarismo nipón. Cuando en Ca
sablanca se decidió la ofensiva contra 
el Japón, los estadistas asistentes de
bieron tomar en cuenta que tal lucha 
sería victoriosa principalmente con el 
apoyo de una India libre y dueña de 
sus destinos. Solamente de esta mane
ra se evitarán las tristes experiencias 
de Hong-Kong, Singapur, la Malaca, 
Birmania, Las Indias Orientales Ho
landesas, donde el enemigo se anotó 
fáciles victorias, merced a la actitud 
imperialista de los antiguos domina
dores europeos, que lejos de dar la opor
tunidad a los pueblos de esos lugares 
de armarse y defender sus territorios, 
los trataron como a “enemigos” y se 
rehusaron a movilizarlos y armarlos 
en la lucha contra los nuevos y temi
bles agresores japoneses. Una ofensiva 
en el Pacífico puede llegar a la victo
ria rápidamente si al poderío militar 
se añade una sabia política hacia los 
pueblos coloniales, demostrándoles que 
esta es una guerra de los pueblos y 
para los pueblos. Y la mejor demostración

de esta política es dando el 
ejemplo, proclamando la independencia 
de la India, dejando a su  pueblo la 
oportunidad de elegir su propio go
bierno y de crear las instituciones que 
desee.

La importancia de la India ha sido 
trazada de manera correcta por el

notable escritor marxista R. Palme Dutt, 
en su libro “ India To-Day” que dice 
al respecto: “ Si examinamos las áreas 
y poblaciones de los principales Im
perios modernos en la actualidad, la 
significación de la India se destaca 
con enorme fuerza. . .  El área de la 
India es de 1.808,679 millas cuadradas 
o sea, quince veces mayor que la su
perficie de las Islas Británicas y vein
te veces mayor que el área de la Gran 
B retaña...; los 370 millones de habi
tantes de la India constituyen las tres 
cuartas partes de la población ultra
marina del Imperio Británico y casi 
las nueve décimas partes de la pobla
ción colonial sometida al Imperio 
mencionado. La población india some
tida a la dominación británica consti
tuye más de la mitad de la población 
colonial del mundo, y una vez y media 
más que las poblaciones combinadas 
de los Imperios francés, japonés, ho
landés, estadounidense, belga, italia
no y portugués, es decir, de los res
tantes imperios coloniales. La India 
no es, con mucho, la más grande de 
las posesiones coloniales directas, ex
cediendo en número de una manera 
aplastante a todas las restantes en 
conjunto: es también la más vieja, la 
dominada por más tiempo y explotada 
por espacio de muchas generaciones 
y, por tanto, la más completa demos
tración del resultado del sistema colo
n ia l... La India es el pivote del Im
perio Británico” .

El pueblo de este enorme país ha 
oído hablar de la Carta del Atlántico 
y de las cuatro libertades enunciadas 
por el Presidente Roosevelt —y dejan
do para más adelante el análisis de 
si fue bien escogido el momento en el 
que la Gran Bretaña se embarcaba en 
la lucha con un tremendo enemigo que 
también lo es de la India, para ahon
dar el conflicto entre la India e In
glaterra—, no hay duda de que el pue
blo de la India tenía y tiene el derecho 
para luchar con entusiasmo y mo
ral alta al lado de las Naciones Uni
das, de pedir la aplicación de la Carta 
del Atlántico y el derecho de dirigir 
la organización de la defensa de su 
país con el apoyo y la ayuda de las 
Naciones Unidas.
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Únicamente los totalitarios pueden 
regocijarse de la actual crisis en la 
India, agravada por la fallida huelga de 
hambre del Gandhi y por la testaruda y 
feroz intolerancia de los tories britá
nicos y los simpatizantes de los nazis 
—como los sinarquistas en México y 
sus congéneres hitleristas en el Conti
nente—, se aprovechan de la actual si
tuación para crear en las masas la 
desconfianza y la hostilidad hacia In
glaterra y los Estados Unidos, que con 
la Unión Soviética y China se encuen
tran a la cabeza de la comunidad de 
las Naciones Unidas.

La política del gobierno inglés ha
cia la India, especialmente después del 
fracaso de la Misión Cripps en abril 
de 1942, ha sido y es verdaderamente 
desastrosa. Tal política se reduce a 
una represión feroz que tiene por ob
jetivo destruir el movimiento

nacionalista. Los conservadores británicos 
no han aprendido la tremenda verdad 
que para destruir un movimiento na
cionalista es menester acabar con to
do un pueblo, cosa que. . .  ¡ni Hitler  
mismo ha logrado con pueblo alguno 
de Europa.

De agosto a diciembre de 1942, la 
siniestra estadística de esta represión, 
ejercida por un gobierno que firmó la 
Carta del Atlántico contra un pueblo 
que pide su aplicación, es la siguien
te: 840 muertos; 1,630 heridos; 60,229 
detenidos, de los cuales 26,000 fueron 
ya condenados y 18,000 permanecen 
en las cárceles todavía sin condena. 
Estas cifras son oficiales; las verdade
ras se obtendrían doblándolas. El 
terror policíaco ha sido un factor para 
transformar el sentimiento antibritá
nico en pro-japonés. El ambiente de 
terror y de justa indignación contra

los atropellos ha servido de base a las 
monstruosas actividades de la quinta 
columna; desmoralizó al pueblo indio 
que de corazón está al lado de las Na
ciones Unidas.

La huelga de hambre de Gandhi ha 
agravado la situación, sin que el go
bierno británico comprendiese las pa
labras de Lord Winster de que “ ...ya 
pasó el tiempo en que se podía hablar 
a la India con el tono empleado para 
tratar a un subalterno de caballería”.

*  *  *

Para comprender la delicada y com
pleja situación actual de la India es 
menester recordar algunos datos.

En la primera guerra mundial, la 
India dio a la victoria de Inglaterra, 
1.500,000 soldados. En 1917, Mon
tagu, entonces Secretario de Estado 
para la India, declaró que estaba de 
acuerdo con “la realización progresi
va de un gobierno responsable de la 
India” . La promesa no se cumplió y 
en 1919 hubo la matanza de Amritzar 
donde murieron y fueron heridos cen
tenares de indios.

En 1928 Ramsay Mac Donald, en
tonces Primer Ministro de Inglaterra, 
dijo: “Yo espero que dentro rio un pe
ríodo, seguramente de meses y no de 
años, habrá un nuevo Dominio...  me 
refiero a la India” .

Nada de esto se ha realizado. Des
de 1930 las promesas fueron abando
nadas y las características de la polí
tica imperialista fueron las amenazas 
y la cruda intolerancia, en lugar de 
tratar con cordura y equidad las jus
tas peticiones del pueblo indio.

De aquí la desconfianza del pueblo 
indio a creer en las promesas y el éxi
to de la propaganda de Tokio, realizada 
por traidores como Bose, que invita al 
pueblo a sublevarse o hacer causa co
mún con los bandidos japoneses, pro
metiendo a cambio la independencia. 
Y no debe causar sorpresa el que la 
huelga de hambre de Gandhi sea utili
zada por el Eje. En todas las islas 
del Pacífico bajo el control de los ja
poneses, éstos han ordenado a los in
dios una huelga de 24 horas como soli
daridad con el Gandhi. Tal cosa repi
tió el doctor Goebbels con cincuenta 
indios que se encuentran en Alemania.

En diciembre de 1941, el Congreso 
del Partido Nacionalista aprobó una 
resolución en la que se declaraba que 
el pueblo indio estaba dispuesto a lu
char con las armas en la mano, contra 
los invasores japoneses y al lado de
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las Naciones Unidas. Para hacer via
ble tal propósito se pedía la indepen
dencia de la India. Entonces el paci
fista Gandhi fue eliminado de la di
rección del Congreso. La dirección de 
este organismo se encontraba en manos 
seguras, como en las de Nehru que 
desde hace más de diez años juega un 
papel importantísimo en la lucha acti
va contra el nazifascismo.

En abril de 1942 llegó a la India 
la Misión Cripps, que presentó un 
vasto plan de independencia. . .  para 
después de terminada la guerra. La 
Misión adoptó una conducta de abso
luta intransigencia: tomar o dejar. 
Los nacionalistas se mantuvieron en 
el terreno de conciliación y del com
promiso. Ofrecieron el mando de la de
fensa al Virrey. Estuvieron de acuerdo 
en que el jefe militar fuera un inglés. 
Insistían, no obstante, en la creación 
de un gobierno nacional y la otorga
ción de la independencia, Condiciones 
indispensables para movilizar a millo
nes de hombres en la defensa de “su” 
país, amenazado de invasión inminen
te y minado por un vasto trabajó quin
tacolumnista de largos años.

La conducta de la Misión Cripps 
rechazando toda conciliación, levantó 
la indignación y la amargura. La ma
yoría del Congreso del Partido Na
cionalista se pasó al lado de Gandhi 
que proponía la desobediencia civil 
por medio de la resistencia pasiva, co
mo réplica a la negativa del gobierno 
inglés a otorgar la independencia in
mediata. Magníficos líderes como Neh
ru y Azad cometieron el grave error 
de plegarse a las posiciones de Gan
dhi y sus esfuerzos de hacer adoptar 
una resolución de simpatía a la lu
cha de las Naciones Unidas de parte 
del Partido del Congreso, no disminu
yen a gravedad de la falta cometida.

Únicamente trece delegados de sin
dicatos y ligas campesinas, casi todos 
de filiación comunista, votaron en con
tra de la resolución gandhista. Estos 
delegados pedían la resistencia arma
da contra los invasores japoneses di
rigida por elementos nativos, formán
dose al efecto brigadas de voluntarios 
y organizaciones de guerrilleros; la 
movilización popular contra los inva
sores y al mismo tiempo para exigir 
la independencia y la constitución de 
un gobierno nacional; la creación en 
todas las ciudades y pueblos de conse
jos encargados de la defensa y de la 
administración. Tales delegados recha
zaban la proposición de organizar la

resistencia pasiva porque significaba 
el camino de las derrotas al estilo de 
Singapur, Hong-Kong y Birmania, o sea 
el camino antinacional de abrir las 
puertas al enemigo jurado de todo mo
vimiento nacional: al nazifascismo. 
Proponían la reanudación de las ne
gociaciones suspendidas, con la asis
tencia activa de todos los pueblos, 
especialmente del inglés y del norte
americano y la intervención de los go
biernos de los Estados Unidos, China 
y la Unión Soviética. En una palabra: 
el camino de la movilización popular 
y de la lucha, el ejemplo seguido por 
el heroico pueblo chino.

* * *

El 8 de agosto de 1942 el Goberna
dor General de la India, Marqués de 
Linlithgow, denunció las decisiones del 
Congreso como actos de alta traición; 
detuvo a todos los dirigentes naciona
listas, entre ellos al mismo Gandhi y 
a Nehru, e inició contra el movimiento 
el movimiento nacionalista, contra has 
organizaciones y campesinos de la In
dia, una era de terror, dando así a 
entender que el gobierno inglés rehu
saba toda negociación y compromiso.

En Berlín, en Roma y en Tokio es
tallaron los aplausos transmitidos por 
estaciones de radio totalitarias, quie
nes se afanaban en pedir a los indios 
la sublevación, prometiéndoles ayuda 
inmediata y la concesión de la inde
pendencia inmediata y completa.

Las medidas policíacas del gobierno 
inglés no fueron dirigidas solamente 
contra los “pacifistas” , sino contra to
dos aquellos que habían defendido 
siempre la causa de las Naciones Uni
das como Nehru, Swami Sahajanand, 
jefe este último de un potente movi
miento de unión de los campesinos: 
los jefes del Congreso Panindio Sin
dical, que en febrero de 1942 se pro
nunciaron unánimemente por la ayuda 
a las Naciones Unidas.

* * *

Los dirigentes del Partido del Con
greso cometieron un grave error al 
desencadenar el movimiento de no co
operación por medio de la resistencia 
pasiva. El Partido del Congreso arro
jado a la ilegalidad, se aisló de las 
masas y de sus cinco millones de miem
bros. Sus dirigentes presos fueron in
habilitados para ayudar a su país, 
mientras éste corría y corre el peligro 
de ser invadido por los bandidos ni
pones. Sin dirección política adecuada, 
sin organizaciones legales —por la 
clandestinidad de sus organizaciones 
de masas— furiosos por la represión 
británica, fuertes grupos de militantes 
nacionalistas pasaron de la resistencia 
pasiva a la lucha armada, al sabotaje, 
a los atentados terroristas, compro
metiendo todo el plan de defensa del 
país. El sentimiento antibritánico se 
intensificó e hizo olvidar al enemigo 
nipón que es el único que se aprovecha
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de la actual situación. Los agen
tes quitacolumnistas aprovecharon la 
represión británica para señalar al im
perialismo inglés como el enemigo prin
cipal y a los japoneses como a los 
verdaderos amigos de la India. Y no 
hay duda que lograron éxito en algu
nos sectores. Fuera de esto, la resisten
cia pasiva languideció, los huelguistas 
regresaron al trabajo, los estudiantes 
a las escuelas y los comerciantes abrie
ron sus tiendas. Ello significó el fra
caso de una política con la que el 
Gandhi creyó poder resolver el com
plicado problema de la liberación de 
su país. Los dirigentes del Congreso, 
aplicando la vieja táctica de la “no 
cooperación por medio de la resisten
cia pasiva” en una nueva situación, 
cuando el país estaba amenazado por 
la invasión japonesa, debieron saber 
que esta táctica no era correcta para 
obtener ventajas para el pueblo de la 
India, sino por el contrario, una ayu
da al imperialismo nipón, un sabota
je práctico a la movilización popular 
que debería oponerse a los invasores; 
un obstáculo serio a la organización 
de la defensa de la India, y al mismo 
tiempo, la peor táctica para conseguir 
los objetivos en la lucha contra el impe
rialismo británico. No se logró la crea
ción de un gobierno nacional y ante 
la desmoralización en el movimiento na
cionalista, cuyos dirigentes permanecen 
en la cárcel, la policía inglesa tuvo 
y tiene mayores facilidades para repri
mir toda actividad nacionalista; los 
elementos de la quinta columna tienen 
campo libre para explotar los senti

mientos indignados del movimiento na
cionalista y encauzarlos en el terreno 
del sabotaje, que es perjudicial a la 
defensa de la India y va contra los 
intereses nacionalistas del país.

El gesto patético de Gandhi y la 
tozudez conservadora del imperialis
mo británico no hacen más que per
judicar la suerte de la India y alen
tar las ilusiones niponas.

*  *  *

¿Es posible llegar a un acuerdo en 
el problema de la India? Sí, no sólo 
es posible, sino necesario y urgente.

Todos los pueblos se encuentran in
teresados en la suerte de la India co
mo en su propia suerte.

El gobierno inglés, con su actitud 
intransigente, lleva todas las de per
der. Los pueblos luchan como pueblos 
libres o por el derecho a serlo. Es por 
ello que Roosevelt declaró que la Car
ta del Atlántico es valedera para todo 
el mundo. Es por ello que el Vicepresi
dente de los Estados Unidos, Henry 
Wallace ha afirmado que esta guerra 
es una lucha popular y libertadora. Es 
por ello que Summer Welles declaró 
enfáticamente “que el imperialismo ha
bía terminado” .

El gobierno de la Gran Bretaña de
be libertar inmediatamente a Gandhi 
y a todos los presos nacionales anti
fascistas; debe poner punto final el 
terror, legalizar al Partido del Con
greso y reanudar inmediatamente las 
negociaciones con los líderes de los 
diversos movimientos populares, con

la mira de aplicar la Carta del Atlán
tico en la India.

Los dirigentes nacionalistas deben 
reconocer lo erróneo, lo perjudicial y lo 
antinacional de la resistencia pasiva. 
Deben ponerse a la cabeza de las ma
sas, en sólida alianza con todas las 
minorías nacionales y, especialmente, 
con las minorías musulmanas —que 
en una India independiente y libre de
ben tener el derecho de autodetermina
ción—, para organizar la defensa del 
país contra el invasor y la monstruosa 
quinta columna que medra en ese país.

Dirigiendo a las masas, colaboran
do y en estrecha alianza con las Nacio
nes Unidas, organizando la expulsión 
de los invasores nipones de las regio
nes invadidas y al mismo tiempo movili
zando al pueblo para lograr que la Car
ta del Atlántico sea aplicada en la 
India, el pueblo de ese país alcanzará 
su completa libertad e independencia, 
pese a la testarudez reaccionaria del 
torpe conservadurismo inglés.

Nosotros podremos ayudar —recor
dando la magnífica iniciativa de Vi
cente Lombardo Toledano—, aconse
jando a los gobiernos de las Naciones 
Unidas, y especialmente al gobierno 
de Washington, y movilizando a todos 
los pueblos para que Londres, aban
donando su actitud de dominador co
lonial, muestre a los pueblos del mundo 
que la Gran Bretaña está luchando 
para que el mundo de mañana esté po
blado de naciones libres e independien
tes; que sea un mundo nuevo, fruto 
de los inmensos sacrificios que ha rea
lizado toda la Humanidad.
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¡Peligroso Apaciguamiento en China!
por Owen RO CH E

LAS maniobras para una paz nego
ciada con las democracias occi

dentales que ahora mismo desarrolla 
la mitad europea del Eje con la espe
ranza de salvar por medio del engaño 
político lo que no puede retener pol
la fuerza, tienen su contrapartida exac
ta en el Lejano Oriente.

El Japón, a pesar de la nueva fuerza 
gigantesca que ha obtenido mediante 
sus recientes conquistas en el Asia sud
oriental, se da cuenta de que no podrá 
sobrevivir una catástrofe de Hitler en 
Europa, que inmediatamente desataría 
el poderío total de las Raciones Uni
das contra el fascismo nipón. Por con
siguiente, el Japón, también, está tra
tando de maniobrar y negociar.

Como primer punto en su programa 
los estrategas políticos del Japón

están trabajando ardientemente para 
lograr el colapso del Gobierno de 
Chungking en China, combinando su 
ofensiva de propaganda con una cuá
druple ofensiva militar contra los chi
nos pobremente armados. El colapso 
de Chungking, con el corolario inme
diato que sería la ocupación casi total 
del Lejano Oriente por los japoneses, 
colocaría a los hábiles dirigentes del 
Japón en una posición para negociar 
la paz mucho más ventajosa que la 
de Hitler.

El factor más importante que ayu
da a los japoneses en su maniobra des
tinada a arrojar a China fuera de la 
guerra, no es precisamente una con
quista japonesa sino un fracaso de las 
Raciones Unidas.

Para convencer a China de lo 

inútil que resulta su resistencia, el Ja
pón no necesita sino señalar los ri
dículos envíos de material bélico de los 
arsenales de las democracias a los 
aporreados soldados chinos.

Las Raciones Unidas, hasta la fecha, 
no han enviado a China una cantidad 
apreciable de materiales vitales para 
la guerra. Hay que tomar en cuenta, 
además, que la producción de muni
ciones en China está reducida a un 
mínimo, debido a una falta de maqui
naria, de materias primas esenciales 
y de trabajadores especializados. El 
hecho de que las Raciones Unidas no 
hayan podido dar suministros a este 
importante eslabón de la cadena des
tinada a estrangular al Eje, se debe 
a tres causas: Una insuficiente pro
ducción en las Raciones Unidas hasta
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la fecha; dificultades de transporte; 
requerimientos primarios de otros fren
tes. Desde luego, la prioridad que 
otros frentes tienen, debe continuar 
hasta que Hitler sea derrotado. La 
esperanza de China, por consiguiente, 
reside en el aumento de producción de 
las democracias y en el mejoramiento 
o cambios esenciales en los métodos de 
transporte.

Pero esta explicación sirve de poco 
para consolar a los chinos. Ese pueblo 
heroico, solo, y recibiendo casi exclu
sivamente la ayuda que la U R S S 
en guerra puede darle, ha estado lu
chando casi a puño limpio contra los 
japoneses durante cerca de seis años. 
Una lucha desigual de este tipo debe 
necesariamente crear desesperación en
tre los sectores menos políticos cons
cientes de la población, y debe segu
ramente provocar un cambio en favor 
de esos dirigentes menos resueltos y 
capaces de entablar compromisos con 
el enemigo.

Cuando esta tendencia entreguista 
se ve posteriormente estimulada por 
esa hábil propaganda japonesa que 
afirma que las Naciones Unidas han 
abandonado a China, el derrotismo 
crece a la par. Y este derrotismo está 
aumentando en tal proporción que 
puede decirse que China está atrave
sando ahora por la situación más crí
tica, desde que se organizó en ese 
país una resistencia firme contra el 
Japón. De aquí el viaje de la señora 
Chiang Kai Shek a Washington para 
hacer un llamamiento personal, para 
que sean enviados pertrechos con ur
gencia a China. La implicación ve
lada que se esconde detrás de su lla
mamiento es bastante clara.

La señora Chiang Kai Shek, en el 
discurso que pronunció ante el Congre
so norteamericano, se limitó a mencio
nar las necesidades de China. Pero si 
lo hubiera juzgado conveniente podría 
haber mencionado ciertos cambios in
ternos que han ocurrido en el Gobier
no de Chungking, y que indican clara
mente que si la ayuda de las Nacio
nes Unidas no llega inmediatamen
te, ese gobierno, o su sucesor, estaría 
dispuesto a entablar la paz con el Ja
pón a cualquier costo. Tal medida no 
significaría el fin de la resistencia del 
pueblo chino, pero sí representaría un 
debilitamiento considerable de la uni
dad interna de China. Y a la larga 
significaría un aplazamiento prolon
gado y costoso del colapso del fascismo

japonés. El Gobierno de Chung
king, particularmente el Kuomintang, 
está siendo conquistado desde dentro 
por el enemigo.

Durante una reunión reciente del 
Comité Ejecutivo Central del Kuomin
tang —que es el organismo político 
que está en el poder en China— tres 
miembros fueron sacados y tres nue
vos miembros hicieron su entrada al 
escenario político. Los tres nuevos son 
Chang Tao Fan, Chang Li San y Tsen 
Yang Fu. Se trata de tres elementos 
de la facción de Kuomintang, conocida

con el nombre de ‘‘Club Central”. 
El llamado “Club Central” , es aguda
mente anticomunista, y desde hace 
tiempo se ha mostrado partidario de 
un supuesto “ fascismo chino” . En mu
chas ocasiones las maniobras del “Club 
Central”, han amenazado la unidad 
china. Esa facción fue directamente 
responsable de la serie de ataques ar
mados contra los ejércitos comunis
tas chinos, que estaban combatiendo 
a los japoneses. Esos ataques provo
caron en China una guerra civil en 
los precisos momentos en que era im
perativo unir todas las fuerzas arma
das del país, para combatir a los ni
pones. Fue precisamente en esa ala 
del Kuomintang donde los japoneses 
encontraron a los traidores que apo
yan al régimen pelele de Wang Ching 
Wei en Nanking.. La entrada de tres 
miembros adicionales del “Club Cen
tral” al Comité Ejecutivo del Kou
mintang, que es el verdadero poder 
ejecutivo de Chungking, da a la fac
ción una fuerza de cinco miembros 
en el Koumintang, incluyendo a los 
antiguos apaciguadores Chen Li Fu y 
el general Ho Ying Chin. Estos miem
bros del “Club Central” ocupan aho
ra los siguientes puestos importantes: 
Ministro de Información, Ministro 
de Comunicaciones, Ministro de Edu
cación, Ministro de Guerra y Secre
tario General.

Para dar mayor significación a es
tos cambios se tiene el hecho de que 
dos de los antiguos miembros del Co
mité Central, ahora reemplazados por 
los apaciguadores, eran nada menos 
que Wang Shih Cieh, antiguo jefe de 
Información, y Chang Chia Ntau, an
tiguo jefe de Comunicaciones. Estos 
dos elementos eran miembros de la 
facción progresista de Chang Shuh 
Shi en el Kuomintang y han sido siem
pre partidarios de una mayor coope
ración entre ese partido y los comu
nistas chinos para lograr la más rá
pida derrota del Japón. El grupo de 
Chang Shuh Shi ha sido muy claro 
en su afirmación de que no hay arre
glo posible con el Japón, salvo la eva
cuación de toda China por el enemigo. 
Este grupo, además, era uno de los 
sostenes más fuertes detrás de la fa
milia Soong, que es una fuerte organi
zación de parentesco sanguíneo a la 
que pertenecen la propia señora Chiang 
Kai Shek (Mayling Soong); T. V. 
Soong, Ministro de Relaciones; su cu
ñado, H. H. Kung, Ministro de Finanzas;
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y el mismo generalísimo Chiang 
Kai Shek. Este grupo de la familia 
Soong es profundamente anti-japonés 
y pro-norteamericano. Para el mundo 
exterior aún aparece como si la fami
lia Soong retiene el poder. Esta creen
cia tiende a crear en los Estados Uni
dos una complacencia hacia China, ya 
que las autoridades norteamericanas, 
con plena razón, tienen fe en Chiang 
Kai Shek y su esposa. Pero la verdad 
es que las riendas del poder en Chi
na están ahora definitivamente en ma
nos del dudoso grupo del “Club Cen
tral” .

Aquí, sin duda, se encuentra el prin
cipal motivo del viaje de la señora 
Chiang Kai Shek a los Estados Uni
dos, pidiendo ayuda inmediata para 
China. Si esta ayuda no llega inme
diatamente, es posible que Chiang sea 
eliminado y que China.se vea nueva
mente envuelta en una guerra civil. 
El “Club Central” tiene ahora la fuer
za suficiente para eliminar a Chiang 
en cuanto considere que esa medida 
resultaría conveniente. Y tiene tam
bién la fuerza de empujar al Gobierno 
de Chungkink —o al régimen que lo 
suceda— hacia una paz negociada con 
el Japón. La medida preventiva más 
fuerte contra esa amenaza sería el en
vío de corrientes interminables de ar
mas rumbo a China. La otra medida 
preventiva es, desde luego, el propio 
pueblo chino.

Es claro que el cambio de puestos en 
el seno del Kuomintang no es simple
mente un cambio político. Representa 
cierta inclinación dentro de la clase a 
la que en Kuomintang representa la 
burguesía china. La burguesía nacio
nalista china, que durante seis años 
ha sido bastante leal en la lucha con
tra el Japón, ha llegado a un punto 
en que duda y se deja influenciar por 
el derrotismo que los japoneses pro
pagan.

Esta burguesía ve a sus hermanos 
de clase continuar sus negocios como 
antes en las regiones de China ocu
padas por los nipones, y obtener ga
nancias a pesar de los onerosos im
puestos y los robos abiertos. Por otro 
lado, esta burguesía también ve a sus 
propios negocios desorganizados, las 
ganancias mermadas y sin perspectiva 
alguna de tener mejores condiciones en 
el futuro. La burguesía nacionalista 
de China se resignó a estas condicio
nes durante los últimos cinco años 
porque tenía la esperanza de que la 
victoria china arrojaría del país a los 
competidores comerciales japoneses, 
permitiendo así a las clase comercial 
y financiera de China desarrollarse. 
En tanto esa eventualidad era posi
ble, esta burguesía dio su apoyo a 
Chiang Kai Shek.

Pero el Japón, desde el punto de vis
ta chino, se hace más fuerte, en tanto 
que China se debilita. Ko es posible 
esperar ayuda pronta de las Naciones 
Unidas. La burguesía china, que tiene 
la característica falta de visión políti
ca de toda su clase, se mueve automá
ticamente siguiendo la senda más fá
cil bajo las circunstancias actuales. 
La única solución inmediata, cuando 
menos en parte, está pareciendo ser 
para esta burguesía la sumisión al Ja
pón, con la vana esperanza de poder 
participar de los despojos de la explo
tación nipona de la “ Gran Asia” . Su 
alternativa, en términos concretos, con
siste en esperar un futuro indefinido 
o aceptar migajas ahora mismo. Y no 
hay duda que la propaganda japonesa 
hace aparecer estas migajas del tama
ño de una pieza de pan.

Es claro, desde luego, que las Na
ciones Unidas se dan cuenta del peli
gro que se desprende de la actual si
tuación china. El Comité de Préstamos 
y Arrendamientos del Congreso norte
americano, en un informe reciente, dio 
a conocer un llamamiento vigoroso pa
ra poder enviar mayor ayuda a China, 
diciendo que era imperativo que “las 
fuerzas combatientes de China reciban 
todos los pertrechos posibles y que se 
haga todo esfuerzo necesario para re
solver las dificultades de transporte 
que ahora limitan esa ayuda” .

Además, el Comité declaró que había 
recibido seguridades en el sentido de 
que ‘‘se están tomando medidas con
cretas para mejorar el sistema de 
transportes y hacer posible una ayuda 
creciente a China” .

La dificultad reside en el hecho de 
que Inglaterra y los Estados Unidos 
se ven obligados a proporcionar una 
cantidad de material bélico, que supe
ra lo imaginable, a sus propias fuer
zas armadas en el Oeste, donde se está 
preparando un golpe de muerte con
tra Hitler. También necesitan mantener

abierta la corriente de material bé
lico a la Unión Soviética, ya que es 
en el frente ruso donde Hitler está 
siendo debilitado para hacer posible 
una invasión de Europa. El frente 
ruso y el segundo frente europeo de
ben tener prioridad sobre el frente chi
no. Ko hay manera de sacarle la vuel
ta a esta cuestión, sin poner en 
peligro el resultado final de la guerra.

Hay, sin embargo, una posibilidad, 
aparte del aumento de la producción, 
que parece no haber sido estudiada lo 
suficiente. De acuerdo con los últi
mos informes del Comité de Présta
mos y Arrendamientos, el Cercano 
Oriente ha recibido más del doble de 
material bélico que ha ido a la U. R. 
S. S. Si este informe ha sido interpre
tado correctamente, significa qué can
tidades inmensas de material de gue
rra se encuentran inactivas. También 
se abre aquí, la posibilidad de enviar 
parte de esos pertrechos del Cercano 
Oriente a China y Rusia. Cuando los 
soviéticos expulsaron a los nazis del 
Cáucaso, disminuyó la amenaza sobre 
el Cercano Oriente. Con las victorias 
aliadas en Á frica, la amenaza casi no 
existe ya. China y la Unión Soviéti
ca se encuentran relativamente cerca 
del Cercano Oriente. La solución re
sulta obvia.

Y hay todavía otro problema que 
afecta la situación china seriamente: 
la falta de un Supremo Comando alia
do; la falta de una estrategia y un plan 
de guerra coordinados entre las Na
ciones Unidas. El día en que la uni
dad de mando sea un hecho, podrá ha
ber una más racional división de es
fuerzos bélicos y una distribución más 
equitativa de material bélico, de acuer
do con las necesidades de cada fren
te. En ese Supremo Comando aliado 
—que todo mundo espera y que, des
graciadamente, no surgió en Casablan
ca—, China deberá tener una voz im
portante.
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El Pueblo Francés y  África del Norte
por Simone TERY

¡ Q u é  tremendo grito de júbilo se 
levantó en Francia cuando se su

po del desembarco de los aliados en 
África del Norte! Eso, con la ocupa
ción total de Francia por las hordas 
nazis y las estupendas victorias sovié
ticas, inició un nuevo capítulo en la 
historia de la lucha del pueblo francés 
en contra de los invasores y traidores. 
Esa lucha se agigantó, y la unidad de 
la nación alcanzó proporciones inau
ditas.

A pesar del muro de silencio en el 
cual la censura nazi incomunica ahora 
a toda Francia, no se han podido ca
llar algunos episodios de esa lucha 
heroica, de esa unidad francesa. ¡Y  
qué reveladores son, qué simbólicos! 
For ejemplo, conocemos el caso del ge
neral Lattre de Tassigny, comandante 
de las tropas francesas en la región de 
Montpellier. Ese oficial disciplinado, 
de buena fe, se había puesto a las ór
denes de Pétain, porque creía, como 
tantos franceses, en la leyenda del 
“ héroe de Verdún” y en el patriotismo 
del Mariscal de la Derrota. Pero cuan
do los nazis violaron las condiciones 
del armisticio e invadieron la zona no 
ocupada de Francia, cuando Pétain, 
después de haber dado la orden a las 
tropas de África del Norte, de luchar 
contra los norteamericanos, y de ha
ber ordenado a las tropas de Francia 
que trataran a los invasores alemanes 
como si fuesen amigos, entonces los 
ojos del general de Tassigny se abrie
ron. Comprendió que había sido enga
ñado, y que el Mariscal de la Derrota 
era también el Mariscal de la Trai
ción. Se puso a la cabeza de sus tro
pas para luchar contra el invasor. Sa
bía que era un intento fútil, pero quiso 
por lo menos salvar el honor. Fue de
tenido por los esbirros de Pétain, defe
rido a un Consejo de Guerra, incul
pado de “traición” por haber querido 
defender a su patria.

¡Cuántos oficiales en el ejército, cuán
tos hombres y mujeres en la población 
civil, de los pocos que aún guardaban 
su fe en la triste momia de Vichy, 
se habrán visto, como el general de 
Tassigny, definitivamente desengaña
dos en ese fatídico 2 de noviembre, y 
se habrán sumado al inmenso ejército 
clandestino de la libertad!

Más simbólico aún de la unión nacio
nal de todos los franceses, es el doloro
so, el heroico suicidio de la flota de 
guerra francesa en Toulon. Se sabe que 
el innoble almirante Darían, traidor

número dos, camaleón número uno, había 
cuidadosamente expurgado la marina 
de todos los oficiales sospechosos de 
‘‘izquierdismo” o de degaullismo. A pe
sar de eso, cuando el 27 de noviembre, 
en las sombras de la noche, columnas 
de tanques alemanes lanzáronse con
tra el puerto de Toulon, cuya autono
mía los nazis habían la víspera jurado 
respetar, entonces los oficiales navales 
también comprendieron la traición de 
Vichy y el patriotismo encendió sus 
corazones. Hitler pensaba apoderarse 
de los 62 buques de guerra anclados 
en la bahía, lo mejor de la flota fran
cesa, ese tesoro tan ardientemente co
diciado, el cual le daría la supremacía 
naval en el Mediterráneo.

Entonces, mientras los soldados, los 
obreros de los astilleros, y la pobla
ción toda se echaban a las calles, para 
librar contra el enemigo aborrecido 
una batalla desigual, una llama subió 
hasta el cielo nocturno, una explosión 
formidable hizo estremecerse la ciu
dad hasta sus cimientos : el orgulloso 
Strasbourg, el barco almirante de la 
flota francesa, acababa de suicidarse. 
Como si no se esperara más que esa 
señal, se vio entonces en la bahía de 
Toulon un espectáculo como nunca an
tes se había visto en  la historia. La 
bandera tricolor había sido izada en 
lo más alto de los mástiles, los capi
tanes de los barcos se erguían en sus 
puestos de mando. Y al grito histórico 
de: “ ¡La guardia muere pero no se 
rinde!” , con los gritos mil veces repe
tidos de: “ ¡Viva Francia!, ¡viva la li
bertad!” , toda la flo ta  francesa abis
móse en las olas.

La epopeya de Toulon es mucho más 
aún que una hazaña heroica: su lla
marada trágica fue el signo certero 
del despertar total de la Francia hu
millada, el símbolo de la realidad de 
su unidad. Porque esta vez en Toulon 
todos los franceses, desde los oficiales 
más reaccionarios de la marina, en los 
cuales confían los traidores Pétain y 
Darían, hasta los marinos rasos im
buidos de las tradiciones revoluciona
rias del gran rebelde del Mar Negro, 
André Marty, hasta los obreros de los 
astilleros y muelles, electores de dipu
tados comunistas, todos, sin distinción 
de grados, de fortuna, de condición so
cial, de ideología política o creencia, 
absolutamente todos los franceses, unié
ronse en la lucha contra el enemigo 
común, uniéronse en la sangre, en la 
muerte, en la esperanza.

Desde entonces la rebeldía cunde en 
toda Francia. Diez y cíen veces más a 
menudo que antes de la ocupación to
tal, los trenes cargados de tropas son 
descarrilados, las locomotoras y má
quinas en las fábricas son inutiliza
das, los obreros se declaran en huelga 
o sabotean el trabajo, los depósitos de 
municiones y abastecimiento son vola
dos, las bombas estallan por todas par
tes, los destacamentos de tropas, los 
oficiales nazis y los traidores son ata
cados y muertos por dondequiera.

Las tropas de guerrilla, los Francs 
Tireurs, están organizándose en esca
la nacional, preparando un verdadero 
ejército ilegal con cuadros y discipli
na, que no espera más que el desem
barco de los aliados y la orden de fue
go para salir a la guerra en campo 
abierto. Mientras tanto se están adies
trando por golpes de mano innumera
bles que debilitan las fuerzas del ene
migo, que le hacen la vida imposible. 
Hace ya tiempo que los nazis se en
contraban “como Dios en Francia” . Ya 
ninguno se aventura a andar solo por 
las calles, ya Francia ha dejado de ser 
el dulce paraíso en el cual los nazis 
descansaban del infierno ruso bebien
do champagne y comiendo foie gras.

Han tenido ya que librar una verda
dera batalla campal en contra de 
la población de Marsella, batalla de la 
cual no se ha hablado bastante, y cuyo 
heroísmo no se ha subrayado como se 
debía. En el alegre puerto de Mar
sella, la ciudad de las bromas, de la 
bouillabaisse sabrosa y del sol, en el 
barrio obrero del Vieux Port, por siete 
días enteros los hombres y las mujeres 
que los nazis pretendían desalojar, 
defendieron sus hogares casa tras ca
sa, con cuchillos, revólveres y palos. 
Los nazis tuvieron que lanzar en la 
acción, tanques, ametralladoras y ca
ñones en contra de esa población des
armada pero enfurecida, tuvieron que 
dinamitar fábricas y casas con todos 
sus ocupantes. Siete días duró el com
bate, siete días la matanza, siete días 
la resistencia de esos pescadores, esti
badores, obreros, de esas mujeres de 
pecho opulento que llamaban a una ma
belle, con su acento de ajo para ven
derle sus mariscos por las calles. Des
pués de siete días los nazis se llevaron 
a cuarenta mil de ellos a campos de 
concentración: mujeres, ancianos, hom
bres, niños; fusilaron a centenares, 
hombres y mujeres. Pero después de 
de Toulon la hazaña del Vieux Port, de
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Marsella, es el toque de aviso de lo 
que será el furor del pueblo francés 
cuando llegue la hora y la orden de 
rebelión general.

Porque en medio del hambre más 
espantosa, un hambre que nunca se ha
bía conocido en toda la historia de 
Francia —la tierra más rica en todas 
las buenas cosas que se comen y se be
ben, carne, trigo, vino, leche, queso, 
fruta y mantequilla—, en medio del te
rror más salvaje, en medio de la sangre 
y de la muerte, no hay hoy en día en 
Francia, después de las victorias alia
das en África y del arrollador avan
ce del heroico Ejército Rojo, quien du
de de la victoria de las democracias.
Y esa certidumbre es el mejor incenti
vo en la lucha del pueblo.

Empero hay un punto negro, muy 
negro en esa fe del pueblo francés en 
la victoria, en su esperanza certera. 
Ese punto negro es la política que es
tán haciendo las Naciones Aliadas, y 
muy particularmente los Estados Uni
dos, en África del Norte. Esa política 
está en contradicción tan flagrante 
con la Carta del Atlántico, con los 
principios y fines de guerra tantas ve
ces afirmados por los gobiernos de las 
democracias, que está produciendo la 
más honda decepción en el pueblo fran
cés, le está dando amargas dudas 
sobre las intenciones verdaderas de 
nuestros amigos norteamericanos, los 
cuales hace cuatro meses eran tan po
pulares en Francia, más aún, sí, mu
cho más populares que los mismos 
ingleses.

Primero nos hemos visto impuesto 
en Francia el gobierno de V ichy, por 
nuestros enemigos odiados, los nazis.
Y ahora, en África del Norte, nos ve
mos impuestos a esos mismos hombres 
de Vichy por nuestros queridos amigos 
los norteamericanos. Vemos con an
siedad crecer en África los gérmenes 
de una guerra civil que los arreglos 
“ militares” con Darían nos hicieron 
temer desde el primer día; guerra civil 
que costaría mucha más sangre, mu
cho más tiempo que lo que se ha pre
tendido ahorrar con ellos. Ya el trai
dor Darían cayó, primera víctima de 
esa política maquiavélica que debía ser 
“provisional” .

El pueblo francés y el mundo entero 
creyeron que se iba a aprovechar esa 
desaparición para volver en África 
a un concepto más democrático de la 
política. Pero todo lo contrario ocu
rrió. Los norteamericanos fueron has
ta el Brasil para traer al Embajador

de Vichy, Peyrouton, hombre tan odia
do del pueblo francés como Darían, y 
ponerlo a la cabeza del gobierno de 
África del Norte, Peyrouton, fascista 
cien por cien, tiene el triste privilegio 
de haber abierto el primer campo de 
concentración en tierra francesa, en 
Túnez, donde era gobernador, ya an
tes de la guerra, en 1936. Ministro del 
Interior de Pétain, hizo internar quin
ce mil patriotas en Francia y fusilar 
a otros muchos. Presentó al Consejo 
de Ministros de Vichy los primeros de
cretos racistas contra los judíos. Ma
nifestó a los prefectos franceses que la 
derrota se debía “al régimen democrá
tico, decadente y podrido” . Declaró al 
representante de la agencia alemana 
Transocean: “Yo he sido el primer 
francés en introducir los métodos na
cional-socialistas en África del Norte. 
He puesto término a la influencia ju
día. He arrojado de mi oficina a los 
masones. He establecido una policía 
de Estado, calcada del modelo ale
mán”. Desde luego, después de Dar
ían, haber escogido a Peyrouton, es lo 
peor que se podía hacer.

Pero Peyrouton no es un caso aisla
do en África del Norte. El general 
Giraud, a quien no se puede personal
mente reprochar nada, puesto que nun
ca tuvo ligazón alguna con los traido
res de Vichy ni colaboró con ellos, 
tiene, sin embargo, la tacha de haber 
sido elegido al puesto de Darían por 
el Consejo Imperial nombrado por el 
propio Darlán. ¿Quiénes son los miem
bros de ese Consejo Imperial? Son los 
hombres mismos escogidos por Pétain 
y Laval para llevar a cabo en África 
del Norte su política pro nazi. Son 
Noguès, gobernador de Marruecos, ese 
mismo general Noguès que ejecutó con 
celo tan admirable la orden de Pétain 
y de Darían de recibir a tiros los bar
cos norteamericanos en Casablanca. 
Son Boisson, gobernador del África 
Occidental Francesa, ese mismo Bois
son que hace dos años en Dakar rechazó

y hundió los barcos franceses del 
general De Gaulle y de nuestros alia
dos ingleses que venían a rescatar al 
África Occidental para la causa alia
da. Son el general Bergeret, ministro 
de Aviación de Pétain, uno de los “co
laboradores” más ardientes, que puso 
todas las fábricas de aviones de Fran
cia a trabajar para los nazis.

Y así, de arriba a abajo, toda la ad
ministración, toda la policía, todos los 
puestos de mando de África del Nor
te, siguen en las manos de los traido
res, de los fascistas enemigos de la de
mocracia, enemigos de los Aliados. Un 
silencio extraño envuelve a África, ca
si tan opaco como el de la Francia 
ocupada por los nazis. ¿Hay libertad 
de opinión en África? No la hay, desde 
que sólo el general Giraud y los que lo 
nombraron, tienen la palabra. El Pre
sidente Roosevelt, en su memorable de
claración del 17 de noviembre, dijo: 
“He solicitado la derogación de todas 
las leyes, de todos los decretos inspi
rados por gobiernos de ideología nazi”. 
Empero ¿han sido derogados los decre
tos de excepción en África, las leyes 
infames contra los judíos, por ejem
plo? Claro que no. Solamente hubo 
algunas tímidas declaraciones de Gi
raud prometiendo que los bienes con
fiscados a los judíos iban a serles res
tituidos. Pero de restablecerles en sus 
plenos derechos políticos, nada dijo.
¿Existe la libertad personal, la más sa
grada de todas? No la hay. Lo más 
escandaloso, lo más simbólico del caso 
norafricano es el hecho que casi cua
tro meses después de la llegada de las 
fuerzas aliadas, los prisioneros pro
aliados, los 30,000 refugiados españo
les, los 10,000 combatientes de las Bri
gadas Internacionales, quienes fueron 
los primeros en luchar en España con
tra Hitler y Mussolini, los 25,000 pa
triotas franceses detenidos por haber 
luchado por los Aliados contra Hitler 
y sus lacayos, siguen detenidos en las 
cárceles, en los campos de concentra
ción, en los batallanos de trabajo for
zado. A pesar de la promesa formal 
del Presidente Roosevelt en su decla
ración del 17 de noviembre (“ He pedi
do la libertad de todas las personas en 
África del Norte, encarceladas porque 
se opusieron a las fuerzas nazis para 
dominar el mundo” ), solamente algu
nas docenas de ellos han sido liberta
dos. Los demás siguen en el mismo 
infierno, hambrientos, harapientos, vi
gilados por los mismos verdugos fas
cistas.
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Peor aún: sabemos que siguen las de
tenciones. Pero no son detenidos los 
fascistas, los traidores, los verdugos, 
los vendepatrias; son detenidos, aun
que es difícil de creerlo, los degaullis
tas, los patriotas, los amigos de los 
aliados, los que hicieron posible el des
embarco de los norteamericanos. Los 
gobiernos habían solemnemente prome
tido, y siguen prometiendo, que serían 
castigados los responsables de los crí
menes cometidos en esa guerra, los je
fes nazis, los Quisling y los Laval de 
todos los países. Pues bien, ¿qué se 
ha hecho en África del Norte, el pri
mer país rescatado por las democra
cias? ¿Se ha castigado a los Darían, 
los Peyrouton, los Boisson, los No
guès, a todos los proveedores de patí
bulo y de campos de concentración? 
No, señor. Muy lejos de eso, sobre ellos, 
y solamente ellos, han llovido los ho
nores, a ellos precisamente se ha dado 
el poder, hasta el poder de seguir tor
turando a sus nobles víctimas. Eso 
es lo que no se puede soportar, lo que 
ni el general De Gaulle, jefe reconocido 
por todos los patriotas franceses, ni 
el pueblo francés ni los demás pueblos 
del mundo llegarán jamás a comprender.

No hay por qué asombrarse, pues, 
si las noticias militares de África del 
Norte no son buenas, si los nazis que 
hubieran debido ser echados de Á fri
ca en algunas semanas, están ahora en 
Túnez más fuertes que nunca y ame
nazan a Argel. ¿Qué otra cosa se 
podía esperar cuando toda la retaguar
dia, la administración, el abasteci
miento, los medios de comunicación es
tán en las manos de los traidores, de 
la quintacolumna; cuando más de cin
cuenta mil combatientes de la liber
tad. que serían soldados magníficos, 
siguen encarcelados como criminales; 
cuando la población civil, francesa y 
árabe, que se hubiesen unido con tan
to entusiasmo, a una guerra por los 
derechos democráticos, siguen pade
ciendo el mismo régimen de terror y de 
opresión que en el tiempo de los na
zis? Cuando se hace mala política, se 
hace mala guerra.

Esta guerra es una guerra política. 
Si no es política, no es nada. Es la 
guerra de la Carta del Altántico. Es 
la guerra de las democracias, de los 
pueblos que creen en la libertad del 
hombre en contra del nazifascismo, en 
contra de los que creen en la esclavi
tud del hombre, en el racismo, en el 
asesinato en masa de los j udíos, en la 
subyugación de las que ellos llaman 
“razas inferiores” . No hay un solo acto 
nuestro en esa guerra que no sea po
lítico. Cuando un soldado de las de
mocracias rompe una frente parda, ne
gra o azul, hace un gesto político. 
Cuando cada uno de nosotros habla, 
piensa, trabaja, respira, hace un gesto 
político.

Esa guerra no se hace solamente con 
aviones y tanques y cuerpos de solda
dos, sino también con el corazón y la 
convicción de esos mismos soldados,

con el entusiasmo, el valor y el esfuer
zo de los civiles, de los obreros, de las 
mujeres, de los viejos, de la población 
toda. Pues bien, ¿se han medido los 
estragos que la política desarrollada 
en África del Norte pueda causar al 
pueblo francés? ¿Y también a los 
demás pueblos? ¿Qué cantidad de con
fusión? ¿ C u á n t a  desmoralización? 
¿Cuánta división en su lucha? ¿Y qué 
aliento para los traidores?

Se nos dice, como excusa y justifi
cación de esa política suicida: “ Que
remos la unión de todos los franceses” . 
¡Pero si habíamos realizado ya nues
tra unión nacional, no habíamos es
perado la llegada de los norteameri
canos! Desde julio del 41, la unión 
nacional francesa fue firmada solem
nemente por todos los partidos, por 
todos los patriotas franceses, de la ex
trema derecha a la extrema izquierda, 
detrás de la orgullosa bandera del ge
neral De Gaulle. Esa misma unión, 
esa misma adhesión al general De 
Gaulle, reconocido por el pueblo fran
cés como su jefe, ha sido renovada y 
fervorosamente confirmada, en Fran
cia misma y fuera de Francia, con oca
sión del deplorable incidente Darían. 
Unión nacional de Francia con los alia
dos, contra Hitler y Mussolini, con
tra los traidores.

¡Contra los traidores, claro está, y 
no con ellos! Los traidores son los 
únicos que no pueden caber en la 
unión nacional. Los médicos no pue
den hacer alianza con la peste y el

cólera. Y nosotros no podemos hacer 
la unión nacional con Laval ni con 
Darían, ni con Peyrouton, Noguès y 
Boisson. No podemos hacerlo sin de
jar de ser lo que somos. Lo que se 
está haciendo en África no es una po
lítica de unión: es exactamente una 
política de desunión. Y política de 
desunión, por desgracia, no solamente 
dentro de Francia...

El munichismo no murió hace cua
tro años, no ha muerto el apacigua
miento. Ha muerto en Europa, eso sí, 
porque nosotros hemos por fin com
prendido lo que significa, porque he
mos pagado esa lección, la estamos pa
gando con torrentes de sangre y de lá
grimas. Ojalá que nuestros amigos 
norteamericanos no tengan que pagar
la, ellos también, con tanto sacrificio, 
con tanto dolor.

Nosotros pedimos que la Carta del 
Atlántico no sea un papel mojado. 
Pedimos que la Carta del Atlántico sea 
aplicada primero en África del Norte, 
y después en las otras naciones libe
radas. Pedimos la libertad de nuestros 
prisioneros, que son los amigos más 
fieles de la noble democracia de Amé
rica. Pedimos que las órdenes del gran 
Presidente Roosevelt sean algo más 
que aire. Pedimos que su voz impo
nente se imponga hasta en las tierras 
de África, Pedimos “ la libertad de to
das las personas en África del Norte 
encarceladas porque se opusieron a las 
fuerzas de los nazis para dominar el 
m undo...”
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Austria Vive Todavía
por Bruno FREI

E L 12 de marzo se cumplen cinco 
años de la invasión de Austria 

por las tropas alemanas. Era la víspe
ra de un plebiscito en que la voluntad 
del pueblo austríaco anhelaba mani
festarse por la independencia nacional. 
En París y en Londres reinaba enton
ces el espíritu entreguista que pocos 
meses después condujo a la capitula
ción de Múnich. La primera agresión 
armada sobre un país vecino, soberano 
aunque débil, fue aceptada y reconoci
da como una simple “ agregación” 
(Anschluss). Contra la voz de México 
y de la Unión Soviética, la Sociedad 
de Naciones, llamada a defender la 
integridad de sus miembros, acordó 
que el Austria había dejado de existir.

Pero los hombres de Múnich, que tan 
frívolamente han regalado a Hitler 
países extranjeros, se han equivocado 
en la cuestión de Austria, igual que en 
los demás puntos de la política crimi
nal con que incitaban a Hitler a suce
sivas agresiones. Austria continúa vi
viendo. No se puede matar la voluntad 
nacional de un pueblo ni por la trai
ción, ni por la violencia, ni con inven
tados artificios jurídicos. Cinco años 
de dominación hitleriana no han que
brantado la voluntad de vivir del pue
blo austríaco. Si hoy no pasa día sin 
que sepamos de nuevas ejecuciones eu 
Austria por “alta traición” , ello de
muestra que Austria sigue viviendo, a 
pesar de Hitler, a pesar del acuerdo de 
la Sociedad de Naciones.

El Austria Combatiente no es una 
frase de oratoria, sino la expresión de 
una histórica verdad. El pueblo labo
rioso de Austria fue el primero que 
luchó contra el fascismo con las armas 
en la mano, y no hubo después otro 
ejemplo que el del glorioso pueblo es
pañol. Cuando hoy los permisionarios 
austríacos, en vez de regresar dócil
mente al frente, se incorporan a las 
guerrillas, continúan la tradición for
mada en 15 años de ruda lucha, abun
dante en sacrificio, por la justicia 
social, la libertad política y la inde
pendencia nacional. Sus antepasados 
lucharon en 1809 con horcas y bieldos 
contra las invasoras tropas de Napo
león, y en 1848 defendieron en las

barricadas de Viena la bandera de la 
libertad. Los nietos no lo han olvi
dado.

Tres fechas memorables, tres san
grientos hitos históricos, recuerdan a 
aquellos obreros de Viena que mostra
ron al mundo cómo se puede luchar 
contra el fascismo. Son tres etapas de 
la lucha por la libertad de un pueblo 
pequeño, enclavado entre dos rapaces 
vecinos. Tres actos de la tragedia 
austríaca.

15 DE JULIO DE 1927

Todavía no es Hitler más que el 
héroe de la sonada de opereta urdida 
en la cervecería de Múnich. Pero en 
Roma gobierna a su antojo Mussolini, 
cuyo apetito imperial se dirige a la 
cuenca del Danubio. Él es quien envía 
dinero y armas al pobre y desarmado 
país. El príncipe Ernst Ruediger de 
Stahremberg ha contado la esplendidez 
con que el Duce otorgaba todo lo que 
la Heimwehr pedía por mediación de su 
principesco enviado. Como servicio 
para merecer esta protección, la Heim 
wehr sólo tenía que quebrantar las 
fuerzas democráticas del país y prepa
rar el camino para una dictadura fas
cista según el modelo italiano.

El país vivía en la pobreza, pero 
con libertad. Los obreros en las ciuda
des y los campesinos en los valles 
alpinos se afanaban en mejorar con 
sus manos la desmedrada economía de 
la joven república; nada estaba más 
lejos de ellos que la guerra civil y la 
ambición de influir en la política mun
dial. Católicos eran los campesinos; 
socialistas los obreros; pero la Consti
tución democrática de 1918 garantiza
ba a todos los ciudadanos la protec
ción de las leyes y de los tribunales.

El 24 de abril de 1927, el pueblo 
eligió nuevamente sus diputados. Los 
socialistas obtuvieron el 43 por ciento 
de los votos; aproximadamente el mis
mo número los católicos; el resto eran 
los votos de los partidarios de la Gran 
Alemania, minoría que en los años an
teriores a la guerra mundial había for
mado la ideología del pintor de brocha

gorda desocupado, natural de Brau
nau, Adolfo Hitler. En 84 ciudades y 
383 circunscripciones rurales, los so
cialistas estaban en mayoría; en Vie
na, capital de la nación, más del 60 
por ciento del total de votos eran so
cialistas. Viena, la ciudad que desde 
los tiempos de la antigua Roma fue 
un centro de cultura, la ciudad en 
que nació la Novena Sinfonía, se con
virtió en un laboratorio de progreso 
social.

La Heimwehr trajo al país con el 
dinero italiano el espíritu de la guerra 
civil. Los pequeños grupos sociales que 
poseían la influencia económica fo
mentaron la obra de destrucción. Les 
inquietaba el crecimiento de los par
tidos obreros. Las bandas de la Heim
wehr, mandadas por oficiales prusianos 
de asonada y monárquicos de la noble
za austríaca, se lanzaron a la provo
cación y al asesinato, copiando los 
métodos de sus financiadores. Soña
ban con una marcha sobre Viena. 
Caían las víctimas una tras otra. Y 
jueces perjuros aseguraban la impuni
dad de los asesinos fascistas. Los 
obreros, para proteger a sus organiza
ciones y a sus dirigentes contra el 
terror fascista, formaron una organi
zación defensiva, el Schutzbund repu
blicano, dispuesto a defender la Cons
titución contra cualquier enemigo, 
interior o exterior.

El 15 de julio de 1927, dos asesinos 
de la Heimwehr fueron absueltos. Era 
el sexto fallo de absolución de crimi
nales fascistas en breve espacio de 
tiempo. El sentimiento, firmemente 
arraigado en el pueblo, de que no se 
puede vivir sin justicia se manifestó 
en explosión unánime acentuada por 
la indignación popular. Las grandes 
fábricas de Viena cerraron sus puer
tas, y los obreros marcharon en olea
das al centro de la ciudad. No podían 
seguir presenciando pasivamente la 
impune expansión de la violencia fas
cista, mientras las leyes eran pisotea
das por los encargados de hacerlas 
respetar. Por las calles de Viena re
sonaba el grito popular: ¡Justicia!

Cuando las masas llegaron ante el 
Palacio de Justicia, la policía arremetió
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a sablazos contra los manifestan
tes. Estos se defendieron, desarmaron 
a los policías, asaltaron los cuarteli
llos de policía próximos... El Palacio 
de Justicia enviaba sus llamas al cielo. 
La policía hizo fuego sobre los obreros. 
Estos, a gritos, pedían armas. Pero 
faltaron las armas. Las armas de los 
obreros vieneses, que desde la Revolución 

se guardaban en el Arsenal, ha
bían sido traidoramente puestas a la 
disposición de la Heimwehr. La policía 
sació su furia disparando a mansalva 
sobre los trabajadores. Rojo de sangre 
quedó el pavimento de las calles de 
la “roja” Viena. Noventa muertos y 
más de mil heridos costó aquella 
jornada.

El católico prelado Seipel, canciller 
de la República Federal Austríaca y 
protector de la Heimwehr, estaba sa
tisfecho del resultado. Pero no previó 
que las descargas de sus tropas abrían 
el camino a las hordas nazis que des
pués invadirían el país, quemarían 
iglesias, asesinarían sacerdotes, propa
garían un culto pagano, perseguirían 
todo lo austríaco con el propósito de 
destruirlo hasta la raíz. Los mejores 
luchadores por la libertad se desan
graron en el suelo de la Ringstrasse.

En septiembre de 1930, cuando la 
crisis económica mundial había cau
sado en el país innumerables quiebras 
y cierres de fábricas, la Heimwehr en
tra en el Gobierno con su principesco 
líder Starhemberg, quien había adqui
rido su educación política en el círculo 
hitleriano de Múnich y veía en Hitler 
el modelo a quien debía imitar. Star
hemberg amenaza a los social-demó
cratas con la “ disolución” y les ad
vierte que “rodarán muchas cabezas” . 
Esta es la frase que poco antes había 
proferido Hitler ante un tribunal del 
Reich, y el aprovechado discípulo la 
repite en todas las asambleas.

Pero la pieza aún no ha sido derri
bada. En septiembre de 1931, la  Heim
wehr se lanza a movimiento sedicioso 
en Estiria. La aventura fracasa misera
blemente ante la resistencia de los tra
bajadores. Cuando en Berlín —el 20 
de julio de 1932— el ministro de la 
Gobernación de Prusia, el social-demó
crata Severing, y el jefe de la policía 
de Berlín, su correligionario Grzesin
sky, se dejaban detener sin resisten
cia por un teniente que mandaba diez 
soldados, los obreros de Viena prome
tían luchar por su libertad con las ar
mas en la mano, cuando llegase la 
hora.

12 DE FEBRERO DE 1934

Uno de los 24 puntos del programa 
nacional socialista prometía el “regre
so” de Austria al seno de la patria 
alemana. Un año hace ya que Hitler 
es el amo de Alemania. Al Sur del 
paso del Brenner, otro dictador man
tiene desde hace doce años sus aspi
raciones al bello Danubio azul. En 
Viena se cruzan las líneas de expan
sión de los dos hambrientos de terri
torio ajeno, que llegaron tarde a la 
competencia imperialista. En Venecia 
se han visto por primera vez cara a 
cara, encuentro que Chaplin ha re
cordado después en genial caricatura. 
Pero Hitler es todavía el novato en 
esta lucha y tiene que volverse con las 
manos vacías.

El canciller de Austria, Engelbert 
Dollfuss, discípulo de aquel Seipel que 
el 15 de julio de 1927 hizo ametrallar 
a las masas, es hombre de pequeña fi
gura, lo cual da lugar a numerosos 
chistes, pero no le impide sentirse tan 
dictador como los grandes. Apoyado 
en el patrón de Roma, Dollfuss pre
tende imponer su propio fascismo 
austríaco al país cuyos obreros y cam
pesinos expulsaron a los Habsburgo 
para respirar el aire de la libertad. 
El 7 de marzo de 1933 —cuando en 
Alemania ardían las casas de los sin
dicatos, se llenaban los campos de 
concentración y gemían los torturados 
en las cuevas de los S. A.—, suprime 
Dollfuss, con un plumazo jesuítico, la 
libertad de prensa, la libertad de reu
nión y los derechos políticos. El 15 
de marzo disuelve el Parlamento con

un acto de fuerza. En Estiria hay cho
ques sangrientos entre la Heimwehr 
y el Schutzbund. El Gobierno ordena la 
disolución del Schutzbund, pero éste se 
hallaba preparado hacía tiempo para 
la ilegalidad. Obreros social-demócratas 
y comunistas se aprestan a combatir 
hombro con hombro en la lucha deci
siva. La dirección del Partido Social- 
Demócrata vacila, pierde un tiempo 
precioso en negociaciones, esperando 
una solución conciliadora. En agosto 
va Dollfuss a Riccione a consultar con 
su maestro italiano. ¿Protegerá el Du
ce al nuevo régimen contra una inter
vención alemana? Mussolini le asegura 
al visitante la plena ayuda militar, po
lítica y financiera, en el supuesto de 
que Dollfuss liquidará las organizacio
nes obreras de Austria.

Pero Hitler espera con calma que 
llegue la hora propicia para su inter
vención. Sus secuaces le tienen al co
rriente de la lucha que se prepara entre 
la democracia austríaca y el fascismo 
austríaco. El Partido Nazi carece de 
fuerza en Austria. Hasta abril de 1932 
no pudo conseguir representación en 
una asamblea de elección popular, y 
entonces todo el éxito consistió en lle
var quince concejales al Ayuntamiento 
de Viena. Para un diputado al Par
lamento no alcanzaron nunca sus vo
tos. Hitler no cesa en sus trabajos 
por hacer de su filial en Austria una 
fuerza política, lo cual exige derribar 
previamente el muro viviente que el 
Schutzbund y los sindicatos han levan
tado para defender la Constitución y 
la democracia. Esta labor se la deja 
Hitler a su diminuto rival.
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Antes de asestar Dollfuss el golpe 
decisivo, intenta una vez más atraerse 
a los nazis a un franco apoyo de la 
dictadura austríaca. Habicht, hombre 
de confianza de Hitler, vuela ya en 
dirección a Viena, pero recibe en el 
aire una orden radiotelegráfica y regre
sa sin haber llegado a su destino. Las 
negociaciones habían fracasado antes 
de empezar. A fines de enero de 1934 
la Heimwehr se lanza brutalmente 
a la acción directa, primero en el Tirol, 
en seguida eu los demás países de la 
Federación. Los diarios democráticos 
son asaltados; los representantes ele
gidos por el pueblo son detenidos y 
maltratados. El 12 de febrero, a las 
seis y media de la mañana, se presenta 
la policía en la Casa de los Sindicatos 
de Linz para detener a los jefes del 
Schutzbund. Los miembros de esta or
ganización republicana echan mano a 
las armas, y comienza el alzamiento 
popular, que pocas horas después se 
ha extendido a toda la República. Su 
consigna de lucha es: ¡Libertad!

Los combates de febrero en Austria 
mostraron al mundo cómo es posible 
luchar contra el fascismo. Con una di
rección política que hubiese actuado a 
tiempo, consciente de los fines, el re
sultado de aquella lucha hubiera sido 
probablemente otro. Pero no es un de
senlace accidental lo decisivo. Romain 
Rolland dijo con razón: “La heroica 
derrota de los luchadores vieneses in
fundió nueva sangre en las venas de 
los partidos de la revolución europea” . 
En los días trágicos de aquella lucha 
comenzó a forjarse la fuerza que al fin

ha de ser más poderosa que el fascismo: 
la unidad de los defensores de la demo
cracia. La saña con que los vencedores 
realizaron su labor de verdugos —he
ridos arrastrados a la horca, mujeres y 
niños atormentados— no debilitó, más 
bien fortaleció, la voluntad de lucha 
de los antifascistas austríacos. Gasta
do el último cartucho, destrozadas las 
viviendas obreras por la artillería, per
seguidos en los montes de Estiria los 
héroes de aquellas jornadas, muchas 
armas fueron enterradas, y los lucha
dores se ocultaron en las sombras de 
la ilegalidad a esperar el día en que 
los vencedores, curados de su ceguera, 
les gritasen desesperadamente: ¡Venid, 
ayudad, la patria está en peligro!

En cuanto fue demolida la muralla 
viviente que amparaba la Constitución, 
disueltos los sindicatos, derrotada la 
única fuerza capaz de defender a la na
ción, Hitler se apresuró a plantear sus 
exigencias al dictador austríaco. El 
hombre a quien Hitler tenía confiados 
los asuntos de Austria, Habicht, con
minó a Dollfuss, en tono de ultimátum, 
a que abandonase el poder y lo entre
gase a los nazis. No se había extingui
do el eco de los últimos disparos contra 
los abnegados defensores de una Aus
tria libre, cuando comenzaba la cam
paña de terror de los nazis contra los 
vencedores. Puentes volados, estallidos 
de bombas en lugares públicos, incen
dios de Ayuntamientos, balaceras ino
pinadas... ,  y mientras tanto, la emiso
ra nazi de Múnich martilleaba día y 
noche: “ Austria se hace nacional-so
cialista” .

El 25 de julio de 1934, el cuerpo del 
pequeño dictador Dollfuss cayó atrave
sado por las balas nazis. La asonada na
zi fue dominada por aquellas tropas de 
policía que poco antes habían combati
do contra los austríacos más sincera
mente antinazis. En aquella ocasión 
Hitler no se atrevió a meter sus tropas 
en Austria porque Mussolini movilizó 
las suyas hacia el paso del Brenner. 
Los dos gangsters, disfrazados de esta
distas, dejaron pendiente el juego de 
dados en que trataban de imponer su 
respectiva codicia sobre Austria.

11 DE MARZO DE 1938

La situación ha cambiado radical
mente. Laval ha otorgado a Mussolini 
manos libres en Abisinia. El para
guas de Chamberlain aguarda todavía 
en el guardarropa el momento en que 
ha de cumplir su misión en la políti
ca mundial. Pero Hitler sabe, por las 
significativas sonrisas de los lores visi
tantes de honor en Nurenberg el día del 
Partido, y porque se lo ha dicho su em
bajador Ribbentrop, que el camino hacia 
el Este se halla libre de obstáculos. Está 
convenido que en la primera etapa de 
esta marcha, Austria será la Abisinia 
de Hitler. Mussolini cambia la Europa 
central por el Mediterráneo. Todo es
to se lo ha explicado Hitler en su pe
ñón de Berchtesgaden, el 11 de febre
ro de 1938, al taciturno canciller 
Schuschnigg, el desdichado sucesor de 
Dollfuss. Para reforzar sus amorosos 
requerimientos, Hitler ha hecho que su 
mariscal de campo le enseñe al palide
cido huésped el plan de marcha de las 
divisiones panzer contra Austria. Tes
tigos fidedignos han contado que 
Schuschnigg lloró al relatar su entre 
vista con Hitler a sus colaboradores 
del Frente Patriótico. Esto no le im
pidió dar el primer paso hacia la capi
tulación. La oveja pactó una “paz ale 
mana” con el lobo. Schuschnigg in
trodujo eu el Gobierno al Dr. Seyss 
Inquart, jefe de la quinta columna 
hitleriana, y legalizó el Partido Nazi.

No se sentía tranquilo el canciller. 
¿Presintió Schuschnigg las funestas 
consecuencias de su decisión? En un 
vibrante discurso que pronunció el 24 
de febrero, llamó al pueblo a que acu
diese en auxilio de la patria, ante el 
peligro mortal que amenazaba su inde
pendencia.

El pueblo comprendió, y respondió 
con su alma siempre generosa. En po
cos días, más de un millón de obreros
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firmaron el juramento de luchar por la 
libertad y la independencia de Austria. 
Eran los obreros que cuatro años antes 
fueron arrojados a la ilegalidad, per
seguidos por los policías del fascismo 
interior. Y ahora acudían a su pues 
to cuando se les decía: Hitler está en 
la frontera. Las mujeres y los hombres 
que durante cuatro años tuvieron que 
esconderse en cuevas o marcharse al 
bosque para celebrar sus reuniones, 
siempre alerta de espías y provocado 
res, se congregaron por primera vez 
en sus centros de organización y can
taron la canción del trabajo con el pu
ño en alto y lágrimas en los ojos.

No es que olvidasen lo que se había 
hecho con ellos. No, eso no. Pero que
rían luchar contra Hitler por una Aus
tria libre. Libre hacia el exterior y 
libre por dentro. Y fueron a decirle 
a Schuschnigg que sólo una Austria 
democrática podía luchar con éxito 
contra Hitler. Le pidieron el restable
cimiento de los derechos democráticos 
del pueblo, suspendidos desde hacía 
cuatro años: libertad de expresión y 
libertad de reunión. La independencia 
de Austria, decían es función de su 
propia libertad. Un pueblo que no es 
libre no puede defender su indepen
dencia.

Unidos en la ilegalidad, eran la fuer
za decisiva. Sin ellos no existía posi
bilidad de defensa. Pero esta vez no 
estaban solos. El grito: la indepen
dencia de Austria está en peligro, ha
bía conmovido al pueblo en todas sus 
capas. Los sindicatos cristianos se 
unían a los obreros revolucionarios. 
Muchos católicos comprendieron que 
Hitler era un peligro para la religión. 
Burgueses, cuyo credo político se ci
fraba sencillamente en la palabra Aus
tria —el pequeño país con su auténtica 
personalidad— se estremecían ante la 
idea de ser súbditos de Prusia. Como 
un alud se desarrollaba en todo el país 
el impulso a la defensa de la nación 
en los días del 5 al 11 de marzo. Los 
nazis indígenas no constituían más 
que un hatajo de mequetrefes alborota
dores que salieron a la calle a hacer 
ru ido porque se los mandaban sus amos. 
Pero el pueblo austríaco estaba dis
puesto a luchar contra el fascismo con 
las armas en la mano. Viena estaba a 
punto de ser un segundo Madrid.

Esto, más que nada, es lo que temía 
la reacción indígena, no sólo la quinta 
columna de Hitler, sino también aque
llos a quienes beneficiaba la opresión 
de las fuerzas democráticas. Estas

gentes se encontraban ante la disyun
tiva de perder sus privilegios o perder 
la patria, y se decidieron por el sacri
ficio de la patria. Otras naciones se 
vieron después en análogo trance de 
opción ineludible. En aquellos momen
tos los reaccionarios de Austria, que 
no querían ser salvados por las masas 
democráticas del país, prefirieron bus
car su “ salvación” en los brazos de

Hitler. En la sesión decisiva celebra
da por los dirigentes del Frente Pa
triótico, en la que se deliberó sobre la 
entrega de armas solicitada por los 
obreros, venció el grupo de los capitu
ladores. Con esta resolución quedó se
llado el destino de Austria. Gomo úl
timos requisitos, Schuschnigg invoco 
a Dios, el Señor, y mandó tocar el 
Himno Nacional.
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A pesar de todo, el plebiscito que 
Schuschnigg había convocado para el 
13 de marzo hubiera sido una aplas
tante derrota del nazismo. El 90 por 
ciento de los austríacos hubiese fortale
cido con sus votos la posición del país, 
al que Hitler, el hijo degenerado, ha
bía escarnecido. Esto es lo que Hitler 
no podía consentir, y por eso en la no
che del 11 al 12 de marzo ordenó que 
sus divisiones blindadas y sus aviones 
de bombardeo invadiesen el país cuyo 
amor no había podido conquistar. Las 
primeras tropas que entraron en Vie 
na eran de la Guardia Negra de la Ges
tapo. Los obreros, que sólo desprecio 
sentían por la gallofa de la asistencia 
social nazi y por los discursos lison
jeros del adiposo Goering, tuvieron que 
sufrir que los S. S. ocuparan las fá
bricas y se llevaran a sus delegados 
en el trabajo a campos de concentra
ción alemanes. El ejército tuvo que 
sufrir que oficiales prusianos tomasen 
los mandos y que los regimientos aus
tríacos fuesen trasladados al Reich. 
Gobernadores alemanes se aplicaron co
mo sanguijuelas a los puestos adminis
trativos de las esclavizadas provin
cias. Fue prohibido usar el nombre de 
Austria. Los nazis robaron el oro del 
Banco Nacional., saquearon los museos, 
se llevaron los víveres a Alemania. Por 
las calles corrió la sangre de ancianos 
judíos y jóvenes obreros, de curas ca
tólicos y campesinos insumisos...

La bienvenida de Austria a Hitler 
fueron 7,000 muertos. Otras tantas víc
timas fueron torturadas a muerte du
rante las primeras semanas de la ocupa
ción. El “ libertador” deportó a 70,000 
austríacos como prisioneros a los cam
pos de concentración de Alemania, y 
600,000 al trabajo forzado en las fábri
cas de armamentos del Tercer Reich.

Unos 300,000 austríacos —la mitad 
de los hombres aptos para empuñar las 
armas— han desaparecido en las es
tepas heladas del frente oriental.

¿Y el Austria combatiente? A los 
cuatro años de ocupación, a los tres 
años de guerra, los nazis han tenido 
que confesar públicamente que no han 
logrado quebrantar la resistencia del 
pueblo austríaco. El 19 de junio de

1942, la radio alemana anunciaba que 
en Viena y en el distrito del Bajo Da
nubio —nombre que han dado los na
zis a la provincia de Baja Austria— 
se estaba ejecutando una gigantesca 
“operación de limpia” para detener a 
los “elementos asociales” . Se formaron 
comisiones especiales para determinar 
el destino de los detenidos a estable
cimientos de previsión social, a traba
jos forzados, o a los campos de trabajo 
y educación de la Gestapo.

“Es considerado asocial” , decía la 
voz de Berlín, “ todo el que por su incli
nación al crimen, por su hostilidad al 
Estado o por su tendencia a la murmu
ración, incurre constantemente en con
flicto con la ley penal o con otras dis
posiciones de la autoridad” . Estos 
“elementos asociales” no son otros que 
los patriotas que no se doblegan al

yugo nazi y que luchan en la ilegalidad 
por libertar a su patria de las bandas
nazis.

Acerados por la experiencia de lar
gos años de lucha sin pausa por la jus
ticia social y por la libertad política, 
los antifascistas austríacos no se arre
dran ante el terror de Hitler. Su lu
cha es ya hoy una lucha nacional de los 
obreros, campesinos y burgueses con
tra la dominación extranjera. A fines 
de octubre de 1942 se celebró en un lu
gar de los montes una conferencia clan
destina de todas las organizaciones 
patrióticas, en la que tomaron parte 
unas 40 personas: obreros de Viena, 
campesinos del Tirol, eclesiásticos, un 
profesor de Universidad, una mujer, 
tres soldados. Los delegados estuvie
ron de acuerdo en que las circunstan
cias van madurando la próxima libera
ción de Austria y que la derrota de 
Hitler en Rusia acerca la hora de la 
definitiva libertad. El llamamiento de 
la conferencia, difundido por la emiso
ra austríaca clandestina, exige: ¡Fuera 
de Austria los alemanes! ¡Abajo la 
guerra! El frente austríaco de la liber
tad es bastante fuerte para empren
der la lucha contra los fascistas.

Bajo el signo de esta lucha se for
man en las fábricas comités de obre
ros: se vacían misteriosamente depó
sitos de gasolina en el puerto de Viena 
en el Danubio; estallan depósitos de 
municiones; descarrilan transportes 
de tropas; arden almacenes de granos; 
desertan soldados. Por una Austria li
bre e independiente luchan los permi
sionarios que se niegan a volver al fren
te oriental y se unen a las guerrillas 
en los montes, siguiendo el glorioso 
ejemplo de los guerrilleros yugoslavos.

El Austria Combatiente constituye 
un sector del frente en la guerra justa 
contra Hitler. Los austríacos esperan 
que la Carta del Atlántico será apli
cada plenamente al Austria y que los 
aliados no tardarán en reconocer a la 
nación austríaca como un miembro 
más de las Naciones Unidas. Una 
premisa de este reconocimiento es sin 
duda la unidad de los austríacos ene
migos de Hitler en el territorio nacio
nal y en la emigración.
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Los Acontecimientos de Febrero
El Gran Repliegue en el Este Europeo

por Raúl ARIAS BARRAZA

C UANDO en 1917 loa ejércitos kai
serianos iniciaron su repliegue ha

cia la “Línea Hindenburg” , los aliados 
encontraron un letrero a la entrada 
de uno de los devastados y arrasados 
poblados franceses: “No os enojéis por 
esta destrucción. ¡Admiraos!” La ego
latría tudesca se manifestaba en esta 
afirmación paranoica.

En 1913 las fuerzas germanas y to
talitarias están efectuando un nuevo 
repliegue en el Este europeo. Pero lo 
hacen bajo el acoso de las bayonetas 
soviéticas, dejando tras de sí, cente
nares de miles de muertos y prisione
ros y cantidades fantásticas de mate
rial destruido o capturado. Hoy como 
entonces, el Alto Mando alemán busca 
reducir sus líneas para poderlas de
fender mejor, apoyándolas en podero
sos obstáculos naturales que cierren 
el paso a las olas de tropas rojas y 
den un descanso a las maltrechas fuer
zas de Hitler.

En Leningrado los nazis se dieron 
cuenta del tremendo poderío que se 
les venía encima, cuando la artillería 
soviética empezó a martillear sus po
siciones al amanecer del 12 de enero 
con una tremenda concentración: el 
fuego duró dos horas y veinte minutos, 
el doble de la duración más intensa 
del fuego nazi sobre Leningrado, aton
tando a los nazis y facilitando el cru
ce del Neva y la ruptura del saliente 
totalitario, liberando a la Ciudad de 
Lenin. En una pequeña isla de Schlus
selburgo, en donde se yergue la for
taleza-prisión del mismo nombre, un 
teniente de artillería y 50 hombres del 
Ejército Rojo terminaron un sitio he
roico de 16 meses, uniéndose a sus ca
maradas.

En Stalingrado, al otro extremo del 
frente, los soldados nazi-rumanos em
pezaron a sospechar que estaban cor
tados cuando los heridos no fueron 
evacuados por la vía aérea y se dicta
ron órdenes estrictas contra los que 
intencionalmente se exponían a la con
gelación; pero la realidad se hizo evi
dente cuando se les sirvió carne de pe
rro con nombre de carne de caballo.

Los restos de los 330,000 soldados que 
los soviéticos envolvieran, tuvieron 
que rendirse a las fuerzas rojas: el 
Mariscal de Campo general von Pau
lus y otros 24 generales, junto con 
decenas de miles de soldados, cayeron 
en poder de los generales soviéticos, en 
el mayor desastre militar sufrido 
por el Ejército Alemán, desde 1870. 
Alemania se vistió de luto durante 
cuatro días, mientras la U. R. S. S. 
aclamaba a sus dirigentes. Los alema
nes desfilaron por las calles de la Ciu
dad de Stalin, pero como prisioneros 
y no como triunfadores.

Las reservas soviéticas humanas y 
materiales, economizadas celosamente 
por el Alto Mando, empezaron a entrar 
en acción, bajo la dirección de hombres 
casi desconocidos en el mundo entero: 
Tte. Gral. Vassili Chiukoff, veterano 
de la Guerra Civil, defensor de Stalin
grado; Corl. Gral. Andrei Yeremenko, 
veterano de la Primera Guerra Mun
dial y de la Guerra Civil, organizador 
de la maniobra envolvente que copó 
al 6° Ejército nazi; Corl. Gral. Kons
tantin Rokossovsky, que defendió Mos
cú en 1941; Tte. Gral. Rodion Malinovs
ky; Corl. Gral. Nikolai Vatutin; Corl. 
Gral. Filip Golikov; Corl. Gral. Leonid 
Govorff, defensor de Leningrado; Gral. 
Kyril Meretskoff, veterano de la gue
rra de Finlandia y Comandante del 
sector de Volkov. Todos ellos gradua
dos de la famosa Academia Militar 
Frunze de Moscú, estrictos en la dis
ciplina, de cuerpo y mente templados, 
militarmente jóvenes (45 años como 
promedio). Esos hombres son los que 
han barrido a los orgullosos generales 
de la Wehrmacht.

Tras el golpe de Stalingrado y Lenin
grado, los nazis recibieron una larga 
serie de mazazos. Kurck cayó ante el 
empuje de los soldados rojos, siguiendo 
Belgorod, Kharkov, Krasnogrado, Pav
logrado, Voroshilovgrado, Rostov fue 
recuperado y las fuerzas nazi-rumanas 
se replegaron hacia Novorossisk, sin 
retirada por tierra y ante el dilema de 
ser destruidas en una Dunkerque hacia 
la península de Kerch o rendirse como

lo hiciera von Paulus. Todo el frente 
meridional totalitario se desploma ante 
el asalto soviético.

Dos sistemas defensivos alemanes, 
los famosos “erizos” que al no ser rotos 
por el Ejército Rojo en la ofensiva in
vernal de 1941-42 produjeron afirma
ciones sobre la incapacidad soviética 
para la ofensiva, saltaron fácilmente 
en esta ocasión. La etapa de la guerra 
de desgaste del enemigo, preconizada 
por el Alto Mando Rojo al iniciarse la 
invasión, había terminado: se iniciaba 
la fase de la aniquilación del adversa
rio, del envolvimiento, de la guerra 
ofensiva. Ya no se busca el retrasar el 
avance enemigo, sino destruir a éste: 
lo mismo da acabar a las fuerzas arma
das del adversario en Ucrania que a 
las puertas de Berlín.

El Alto Mando alemán indudable
mente se ha impuesto a la “estrategia 
intuitiva” de Hitler, ordenando el re
pliegue hacia una línea poderosa de 
obstáculos naturales, que puede ser la 
formada por los ríos Dvina y Dnieper. 
Hacia ella marchan los ejércitos totali
tarios, efectuando acciones retardatri
ces para lograr la evacuación de las 
fuerzas que se encuentran en el Kuban 
(a través del Estrecho de Kerch), en 
la Crimea y en la Ucrania Oriental. Se 
espera retardar el avance soviético el 
tiempo suficiente para que los deshie
los enfanguen el terreno e impongan 
un compás de espera, que se utilizará 
para descansar a las tropas y organizar 
la defensa; si los rojos llegan al Dnie
per y lo cruzan mientras el hielo puede 
soportar el paso del material pesado, 
la línea defensiva alemana habrá que
dado inutilizada y no habrá descanso.

La estrategia soviética de envolvi
miento y aniquilación del enemigo ha 
dado excelentes resultados. En el 25° 
aniversario de la creación del Ejército 
Rojo, Stalin declaró que los totalita
rios han perdido en el Este Europeo, 
desde el 22 de junio de 1941, lo siguien
te: 4.000,000 de muertos y 5.000,000 de 
heridos y prisioneros, y que desde el 
19 de noviembre de 1942 han perdido 
700,000 muertos y 300,000 prisioneros,
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7,000 tanques, 4,000 aviones, 17,000 ca
ñones y cantidades fantásticas de otros 
materiales. Es decir, que el Ejército 
Alemán ha perdido, en tres meses de 
ofensiva soviética, casi el doble del 
número de aviones y tanques que los 
Estados Unidos de Norteamérica e In
glaterra proporcionaron a la URSS en 
todo el año de 1942.

La situación en este momento (23-11- 
43) es muy crítica para los nazis. La 
ocupación de Pavlogrado representa 
una seria amenaza hacia los dos puntos 
vitales para los alemanes) de Sinelni- 
kovo y Zaporoje. Sinelnikovo es el 
empalme de la vía Moscú-Sebastopol y 
la de Kiev-Rostov; Zaporoje es la úl
tima vía férrea, secundaria, que daría 
salida a los contingentes nazis que se 
encuentran al Este del Dnieper. Queda 
la carretera costanera de Odessa-Ros
tov, pero el cruce del Dnieper en Kher
sson se efectúa en barcas y este medio 
no sería suficiente para transportar al 
Oeste del río el material pesado, máxi
me si el cruce se efectúa bajo el acoso 
de la aviación roja.

Perdidos Sinelnikovo y Zaporoje, se 
efectuaría un gigantesco copo, ante el 
cual el efectuado en Stalingrado no 
valdría nada: la moral nazi, ya muy 
debilitada por los golpes recibidos y 
por la pérdida de puntos importantes 
que estaban seguros de retener (“ Si 
tomáis Kharkov, os regalaremos Ber
lín”, decían los nazis en 1942, durante 
la batalla de desgaste que les impuso 
Timoshenko), alcanzaría nuevos y más 
peligrosos niveles bajos; nadie podría 
explicar al pueblo alemán este fracaso.

Conforme avanza la primavera, las 
operaciones soviéticas pueden despla
zarse hacia el Norte, en donde ha existi
do una relativa quietud. Por lo pronto, 
ya se está amenazando con envolver 
a Orel, para dejar libre la vía Mos
cú - Orel - Kursk - Kharkov- Pavlogrado, 
también se amenaza Bryansk, lo que 
inutilizaría la línea defensiva del río 
Desna y forzaría a un repliegue hasta 
el Sozh o al Alto Dnieper, dejando a 
Smolensk completamente expuesto a un 
ataque. Pero el Ejército Rojo ha dado 
tantas sorpresas, que nada tiene de

improbable el que también pueda con
tinuar efectuando operaciones ofensi
vas durante la temporada de deshielo.

Las fuerzas soviéticas están presio
nando hacia Poltava y Dnieperope
trovsk desde Krasnograd en un intento 
de llegar al Dnieper mientras el hielo 
puede resistir el paso del material pe
sado, para establecer cabezas de puente 
que permitan el avance en la Ukrania 
Occidental. Desde Dnieperopetrovsk y 
Kremenchuy puede lanzarse un ataque 
sobre la región de Krivoi-Rog, cuya pér
dida privaría a los nazis del mineral 
de manganeso, que tan necesario es 
para la producción de aceros especiales.

El énfasis puesto a la ofensiva en el 
frente meridional posiblemente indique 
la dirección general del ataque y el ob
jetivo final del mismo: los Balcanes. 
El Alto Mando soviético sabe muy bien 
que Rumania y Hungría han resentido 
pérdidas enormes y que sus ejércitos 
no están capacitados para seguir lu
chando durante mucho tiempo; sabe 
que en los Balcanes cuenta con pobla
ciones campesinas a las cuales atrae 
fuertemente el programa agrario sovié
tico; sabe que en las poblaciones esla
vas balcánicas existe una gran admira
ción hacia “el hermano Ivan” (esta 
admiración es la que ha impedido a 
Boris llevar a Bulgaria a la guerra 
contra la U. R. S. S.). Un avance en los 
Balcanes, la puerta trasera de la Eu
ropa Central, daría al Ejército Rojo 
la posibilidad de establecer el enlace 
con los ejércitos aliados que, eventual
mente, marcharan desde Turquía hacia 
el Valle del Danubio, repitiendo la 
maniobra de Franchet d’Esperey en 
1918.

Hitler ha perdido la iniciativa en el 
Este Europeo y parece estar a punto 
de perderla también en el Oeste, en el 
Sur, en el Sureste y en el Noreste, cuan
do las fuerzas anglonorteamericanas 
desembarquen en uno o varios puntos de 
la “Fortaleza Europea” , de acuerdo con 
lo declarado por Churchill y Roosevelt 
después de su famosa conferencia en 
Casablanca y de la entrevista del pri
mero con los dirigentes turcos.

Lo acordado en esta conferencia, lle
vada a cabo con el mayor secreto, no se 
ha dado a conocer. Sólo se sabe que 
se desembarcará en Europa “antes de 
nueve meses” y que se aplicará la estra
tegia de la guerra de coalición, o sea el 
segundo frente que Moscú ha estado pi
diendo desde junio de 1941.
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LA CAMPAÑA EN NORÁFRICA

El “Afrika Korps” de Rommel, tras 
de efectuar una magistral retirada 
desde Egipto hasta Túnez, estableció el 
contacto con las fuerzas de von Arnim. 
Muchos observadores predijeron que 
Rommel estaba destruido, pero tal cosa 
no era cierta: las acciones retardatri
ces de su retaguardia, el empleo enor
me de minas terrestres, impidieron que 
Montgomery le obligara a trabar com
bate.

Tan no estaba destruido el “Afrika 
Korps” , que lanzó un poderoso ataque 
sobre el sector central de Túnez, defen
dido por tropas bisoñas norteamerica
nas que habían reemplazado a tropas 
girodistas mal armadas. Los norteame
ricanos retrocedieron ante el empuje 
de los veteranos germanos, pero se re
cuperaron y obligaron a los tudescos a 
retroceder hacia el paso de Kasserine. 
De todos modos, Rommel amplió el 
cuello de botella que le separa de las 
fuerzas de von Arnim.

Los anglonorteamericanos necesitan 
expulsar a los totalitarios del saliente 
tunecino si quieren contar con una ru
ta corta y rápida para enviar material 
de guerra al Cercano Oriente. Esta lim
pieza necesitan efectuarla rápidamen
te, a fin de poder saltar sobre Sicilia 
y eventualmente hacia la  Italia Meri
dional; es necesaria para proporcionar 
a Turquía todo lo que necesite en caso 
de que decida lanzarse a la lucha con
tra el Eje.

La entrevista de Churchill con los 
dirigentes turcos señala la posibilidad 
de que los aliados ataquen Europa por 
Turquía, en una maniobra convergente 
con el Ejército Rojo. En los Balcanes 
existe la posibilidad de levantar a la 
población sojuzgada contra los opre
sores: ya existen poderosos núcleos 
guerrilleros, a los cuales únicamente les 
falta material más abundante para 
transformarse en verdaderos ejércitos 
a retaguardia del enemigo.

La situación es favorable para la 
aplicación de una estrategia de coali
ción por parte de las Naciones Unidas. 
Alemania está rebañando sus últimas 
reservas humanas: sus reservas estra
tégicas han tenido que ser empleadas 
en el frente oriental para intentar de
tener la avalancha soviética hacia el 
Dnieper; le hacen falta un millón de 
soldados para reemplazar a igual nú
mero muerto en tres meses de combate, 
y la Clase 1944, de ser movilizada, sólo 
le proporcionará de 350,000 a 400,000 
soldados de baja calidad y reducida 
instrucción; los aliados y peleles se

resisten a proporcionar más carne de 
cañón y aún llega a hablarse de que 
Finlandia busca una paz por separado 
con las Naciones Unidas.

Los que aconsejan una paz concerta
da con Hitler y Mussolini, a fin de evi
tar la hegemonía soviética en el conti
nente europeo, no se dan cuenta de que 
lo más efectivo sería desembarcar en 
Europa y marchar sobre Berlín junto

con las fuerzas rojas. Así se lograría 
que la paz alcanzada fuera resultado 
del esfuerzo común y conjunto y no 
de los sacrificios de una sola de las 
Naciones Unidas. Pero los que quieren 
hacer la paz con Hitler no quieren la 
derrota del nazismo ni la victoria de 
los pueblos: quieren escamotear la paz 
y burlar a los pueblos.

Hitler está a la defensiva y, por lo
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tanto, ha redoblado sus esfuerzos en la 
campaña submarina. Actualmente sus 
astilleros construyen de 20 a 30 subma
rinos mensuales; los abrigos para sub
marinos, con techos protectores de con
creto, de 4 metros de espesor, desafían 
las incursiones de bombardeo de la 
R. F. A. y de la Aviación Norteameri
cana; la cifra de hundimientos, reduci
da durante el invierno, indudablemen
te aumentará cuando llegue la estación 
favorable. La respuesta anglo-norte
americana consiste en construir nuevos 
barcos de escolta y reforzar la patrulla 
aérea: mucho mejor sería el destruir 
la amenaza submarina mediante la 
ocupación de las bases y la destrucción 
en el combate de las fuerzas armadas 
del Eje.

La ofensiva de apaciguamiento ini
ciada por el Eje en contra de las Na
ciones Unidas se desarrolla en todo el 
mundo. Se hace uso nuevamente del 
fantasma del comunismo y se busca 
llegar a una paz concertada. Hitler, lo 
mismo puede ofrecer una paz separada 
a Inglaterra y los Estados Unidos de 
Norteamérica, excluyendo a la Unión 
Soviética, “para evitar el comunismo 
en Europa” , que excluir a Inglaterra y 
los Estados Unidos de Norteamérica 
y ofrecer la paz a la U. R. S. S., “para 
evitar el dominio de la plutocracia an
glosajona” . Finlandia se muestra in
clinada a salirse de la guerra si los 
Estados Unidos de Norteamérica e In
glaterra la garantizan “contra las agre
siones bolcheviques” : se quiere dividir 
a las Naciones Unidas. Gayda declara 
que Italia concertaría la paz con In
glaterra y los Estados Unidos de Nor
teamérica, pero “jamás con la Rusia 
Soviética” : otra maniobra divisionista. 
Se habla de que la “Fortaleza Euro
pea” es inexpugnable y que la conti
nuación de la guerra sería costosa en 
extremo, por lo que lo mejor sería lle
gar a una paz concertada, de empate, 
entre el Eje y las Naciones Unidas.

Los “demócratas” , que alaban a Fran
co y hablan del peligro soviético, apo
yan estas maniobras. Son los mismos 
que, antes de Pearl Harbor, todavía 
defendían a Hitler y a Mussolini; son 
los que atacaron a España y apoyaron 
a Franco; los que aplaudieron la in
vasión de Abisinia y de Manchuria; los 
que ensalzaron a Daladier y Chamber
lain por el pacto de Múnich. Son los 
agentes del totalitarismo, disfrazados 
hoy de “ demócratas” . Su labor es tan 
dañosa para las Naciones Unidas co
mo la que realizan las tropas totalita
rias en los frentes de la guerra.

CAMPAÑA EN EL LEJANO 
ORIENTE

En el Lejano Oriente, China se en
cuentra sometida a una ofensiva nipo
na, tendiente a eliminar la amenaza 
que para sus inflamables ciudades re
presentan los aeródromos chinos, que 
por el momento carecen de bombarde
ros suficientes para atacar el corazón 
del Imperio Insular. También se persi
gue el realizar el sueño de un ferroca
rril Shanghai-Singapur que diera a 
Tokio una ruta terrestre perfectamente 
protegida y que aliviara grandemente 
la carga que tiene la reducida flota 
mercante nipona.

Con motivo de la evacuación de Gua
dalcanal por los nipones, Roosevelt de
claró que se emplearían todas las rutas 
que lleven directamente al corazón ni
pón y que la estrategia norteamericana 
no saltaría de isla en isla hasta llegar 
a Tokio, puesto que tal cosa sería muy 
costosa y requeriría mucho tiempo. 
Por lo tanto, se emplearán las rutas 
más cortas: las Aleutianas, China y 
Siberia.

Para emplear la ruta de las Aleutia
nas se requiere expulsar a los nipones 
que se encuentran posesionados de 
Kiska y Attu, para luego lanzar incur
siones de gran distancia que no pueden 
ser intensas y masivas. Para ello se re
queriría contar con la gran base sovié
tica de Petropavlovsk, que la URSS no 
facilitaría porque significaría la gue
rra con el Japón. Lo mismo puede de
cirse de Vladivostock. Mientras no 
exista un segundo frente antitotalita
rio en Europa, la URSS no puede crear
se un segundo frente en el Lejano 
Oriente.

La ruta de China es el segundo fren
te antijaponés, pero se encuentra olvi
dado por las Naciones Unidas. No re
cibe aviones, tanques, artillería, etc., 
para emplear adecuadamente sus enor
mes masas humanas: En lugar de con
tar con 20.000,000 de soldados, el 
Ejército chino apenas si tiene 1.000,000 
de hombres pobremente equipados y el 
doble o triple de guerrilleros. La ruta 
aérea desde Assam apenas le propor
ciona 5,000 toneladas mensuales de 
material de guerra.

China ha estado pidiendo urgente
mente los materiales que necesita. Eso 
significa la reconquista de Birmania 
y la reapertura de la ruta del mismo 
nombre para que por ella fluya un to
rrente de armas y municiones para los 
chinos. Pero la ofensiva limitada de

Wavell, que tenía como objetivo Akya b , 
se ha detenido completamente: no tan
to por la resistencia nipona o la caren
cia de elementos humanos y materiale s  
de los anglo-chino-norteamericanos que 
están en Asam, sino por el hecho de 
que la retaguardia hindú está en plena 
efervescencia.

Los errores políticos de Malaca y  
Birmania, que produjeron los desastres 
británicos en esas regiones, están sien
do repetidos en la India por la ultra
conservadora Oficina Colonial Británi
ca. Como los Borbones, los Tories  
británicos “no aprenden nada, no per
donan nada, no olvidan nada” : antes 
que perder sus ventajas y prebendas a 
cambio de contar con el apoyo de 380 
millones de seres humanos, prefieren 
que se pierda la causa de las Naciones 
Unidas. Los pueblos de Asia, que cono
cen los postulados de la Carta del 
Atlántico, magnífica arma política pa
ra la guerra, se preguntan si estos 
postulados sólo rigen para Europa y 
América y si los pueblos de color no 
tienen otro destino que seguir siendo 
objeto de explotación colonial.

La guerra es la continuación de la 
política con medios más directos. Pero 
el inicio de las operaciones armadas no 
significa que la política entre en rece
so: sigue influenciando el desarrollo 
de la guerra y lo mismo puede producir 
la victoria que la derrota, según la 
política sea buena o mala, según logre 
o no movilizar a los pueblos para la 
lucha por una causa cualquiera.

La guerra está siendo ganada en el 
Frente Oriental por el Ejército Rojo;  
está siendo ganada por los anglo-norte
americanos-franceses en Túnez; está 
siendo ganada por los chinos. Pero los 
apaciguadores, los aislacionistas, los di
visionistas, los “demócratas” de nue
vo cuño y “anticomunistas” de perfil 
nazista pueden hacer que se pierda la 
guerra, o, lo que es mucho peor, que se 
pierda la paz y que los pueblos del 
mundo desemboquen en una prolongada 
época de revoluciones y contrarrevolu
ciones, de guerras civiles e internacio
nales, en el caos más indescriptible y 
en la hecatombe de la cual la Humani
dad tardaría generaciones en repo
nerse.

La política debe, en estos momentos, 
actuar en pro de la consecución de la 
victoria por las Naciones Unidas y, al 
mismo tiempo, por asegurar para los 
pueblos todos una paz segura, limpia, 
que garantice la existencia del hombre.

[ 36 ] F U T U R O



La Alemania de Hitler 
después de Stalingrado

por Paul MERKER

¿ C Ó MO se reflejan en la Alemania 
de Hitler, las serias derrotas que 

el Ejército Rojo ha infligido al llamado 
invencible ejército nazi? Esta es la 
pregunta que formulan especialmente 
quienes ven en el levantamiento revo
lucionario del pueblo alemán una con
dición decisiva para la paz.

Las derrotas agudizan las contradic
ciones internas del régimen hitlerista, 
en lo económico, lo político y lo mili
tar, y refuerzan al mismo tiempo la 
oposición anti-hitlerista y anti-fascista 
en Alemania. Ellas obligan a los nazis 
a adaptar rápidamente su política de 
saqueo e intimidación de las masas 
populares, a una situación tan distin
ta y a agravarla.

En lo económico, ocupa un primer 
plano la escasez de brazos y de carbón 
Según las últimas informaciones de la 
prensa nazi, el número de trabajadores 
extranjeros actualmente ocupados en 
Alemania, es de seis millones, entre 
ellos aproximadamente un millón de 
mujeres. Los prisioneros de guerra no 
están incluidos en esta cifra. En el año 
de 1942 trabajaban en Alemania, Aus
tria y la provincia checa del Sudeten 
—es decir, en la “ Gran Alemania de 
Hitler”— 24,5 millones, de los cuales 
unos 9 millones eran mujeres y niñas. 
Del total de 15,5 millones de trabaja
dores, apenas la mitad eran trabajado
res alemanes. El resto se compone de

trabajadores forzados extranjeros y 
prisioneros de guerra. Así corresponde 
ahora a cada trabajador alemán, un 
trabajador forzado extranjero o un pri
sionero de guerra. Un representante 
del Comando Superior del Ejército, el 
general Uhl, hizo saber el 20 de febre
ro de 1943, que todos los hombres hábi
les para la guerra, de 16 a 50 años de 
edad, serían incorporados al ejército y 
reemplazados en el trabajo por extran
jeros, prisioneros de guerra y mujeres. 
Según cálculos de “ Estrella Roja” el 
número de hombres de 16 a 50 años de 
edad, de la Alemania de Hitler, no mo
vilizados hasta ahora, alcanza a siete 
millones. De éstos, dos millones desem
peñan servicios del Estado y la Policía, 
y cuatro millones son considerados in
hábiles para la guerra (entre ellos los 
heridos graves y los inválidos). De 
modo que Hitler dispone ya sólo de un 
millón redondo de alemanes en condi
ción de ser movilizados. Esta es la cau
sa por la cual tratase de obligar a dos 
millones de checos y polacos a prestar 
servicio militar.

En el carbón basa hoy la Alemania de 
Hitler no solamente la producción 
de armamentos, sino también la pro
ducción de combustibles y caucho. Se
gún la prensa nazi la demanda de 
carbón es el punto más débil del apro
visionamiento de materias primas. An
tes de la guerra, grandes extensiones

del Norte de Alemania se aprovisiona
ban de carbón inglés. Desde 1939 cesó 
toda importación de carbón a la Ale
mania de Hitler. Los ferrocarriles con
sumen, a consecuencia de la enorme 
ampliación del transporte, cantidades 
mucho mayores de carbón. La industria 
de guerra pide cada vez más. Sólo la 
producción de combustibles artificiales 
devora al año 23 millones de carbón de 
piedra y 40 millones de carbón vegetal; 
la producción de goma sintética requiere 
una cantidad mayor de carbón de pie
dra. Alemania tiene que enviar a Italia 
mensualmente un millón de toneladas 
de carbón, aparte de lo que envía a 
Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega, Yu
goeslavia, Grecia y en parte también 
a Holanda y Bélgica. Ya a principios 
de 1942 llamaba Hitler a los producto
res de carbón a concentrar todas sus 
fuerzas para elevar considerablemente 
la producción. La respuesta de los em
presarios fue un indicio de la falta de 
mano de obra entrenada. “ Se pidió al 
Comando Superior del Ejército, que die
ra de baja a 180,000 mineros que ha
bían sido llamados al servicio mili
tar. Pero el Comando Superior sólo 
permitió que regresaran a las minas 
70,000” .

Por la conquista de los yacimientos 
carboníferos del Donetz y de los pozos 
petroleros de Baku, Hitler esperaba 
lograr un fuerte alivio en el suministro
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de carbón, así como en el transporte. 
Después de la toma de la región del 
Donetz, envió allí a decenas de miles 
de mineros para volver a poner en mar
cha inmediatamente las minas, y con 
su producción abastecer de carbón el 
movimiento ferrocarrilero del frente 
oriental; así como a Polonia y las re
giones orientales de Alemania. Algo 
semejante ocurrió a la toma de Maikop. 
Inmediatamente después de la ocupa
ción de esta zona por los nazis, llega
ron largos trenes cargados de torres 
petroleras y otras máquinas, así como 
la mano de obra indispensable para ob
tener el precioso líquido. Mientras 
tanto, los nazis fueron en parte recha
zados de esta región o aniquilados por 
el Ejército Rojo. Además de las irre
mediables pérdidas militares que sufrió 
Hitler en estas batallas, perdió tam
bién los yacimientos de carbón y los 
pozos de petróleo, tan importantes para 
él, de modo que nuevamente tiene que 
abastecer el frente oriental con carbón 
del Ruhr, que se encuentra a 3,000 ki
lómetros de distancia.

La escasez de trabajadores, de car
bón y de materias primas, obliga al 
régimen hitlerista a centralizar cada 
vez más fuertemente la producción y 
paralizar casi totalmente la produc
ción de artículos manufacturados de 
uso civil. Así, en los últimos meses, fue
ron nuevamente paralizadas decenas de 
miles de empresas, manufactureras, co
merciales e industriales, siendo sus 
propietarios y trabajadores forzados a 
pasar a las empresas de guerra y al 
ejército, y las máquinas utilizadas co
mo metal para la producción de caño
nes. A pesar de todo, la industria de 
guerra nazi en la Europa ocupada ya 
no puede mantener el ritmo de la in
dustria de guerra de las Naciones Uni
das. La concentración de todas las 
fuerzas, ordenada por Hitler, para re
chazar el peligro que representa el 
Ejército Rojo y la amenaza del Segun
do Frente que se está preparando, ya 
no podría alcanzar a reponer ni si
quiera las gigantescas cantidades de 
hombres y material de guerra perdidos 
en Oriente. Sólo tiempo, mucho tiempo, 
podría dar una ayuda efectiva a los 
bandidos nazis. Pero precisamente por 
eso es la realización del Segundo Fren
te en Europa, de significación decisiva 
en los meses próximos. Porque liquida
ría la perspectiva de preparativos mi
litares de los nazis trazada a largo 
plazo. Porque podría imponerles la 
derrota definitiva en corto tiempo.

Ya hace un año que Hitler, Goering, 
Goebels y Himler tratan de asegurar 
su poder en el aparato del Estado, en 
el Ejército y en la economía, desplazan
do o dejando “morir repentinamente” 
a todos los funcionarios, generales y 
dirigentes de empresas, de los cuales 
desconfían. Simultáneamente agudiza
ban el terror contra las masas popula
res desterrando los últimos derechos y 
garantías, mediante sentencias sumarias

de muerte y la organización de 
nuevos campos de concentración, in
cluso, especialmente, para soldados des
contentos y rebeldes.

Pero, no obstante, se sienten los 
gangsters nazis día a día más insegu
ros. Esto se ve claramente en las últi
mas semanas, después de las derrotas 
de Stalingrado y del Cáucaso. Hasta 
entonces había tratado Goebbels de man
tener de la rienda a las masas popula
res alemanas, presentándoles el más 
negro cuadro de su destino, caso de 
vencer las Naciones Unidas. Ribbentrop 
se expresó de esta manera ante un re
presentante de la agencia noticiosa 
española EEE: “Los hombres que se 
encuentran en los numerosos frentes, 
de dimensiones mundiales, de las po
tencias del Eje, saben muy bien que, en 
caso de que perdieran, no solamente

estarían perdidos ellos, sino que las 
mujeres, los niños y su país, serían ani
quilados por un enemigo despiadado; 
que prácticamente sería eliminado su 
pueblo.. . ”

Desde hace poco trata Goebbels de 
extender esta propaganda del horror, 
a los pueblos inglés y americano, pre
sentando al “ Ejército nazi como el de
fensor de la cultura occidental contra 
el bolchevismo, profetizando su ocaso 
a los países occidentales, si no se apres
tan a una inmediata paz separada”. 
Entre otras cosas declaró Goering 
abiertamente, que Hitler se había equi
vocado al calcular el poderío del Ejér
cito Rojo. En esta forma trata la pro
paganda de Goebbels de ahogar de un 
solo golpe todas las discusiones que se 
desarrollan entre el pueblo alemán 
sobre las falsas profecías de Hitler,
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que afectan su autoridad. Al mismo 
tiempo “se presenta al Ejército Rojo 
como un terrible monstruo, contra el 
cual los pobres nazis, aunque en nin
gún error se hubiese incurrido, no hu
biesen podido mantener sus posiciones; 
una amenaza contra toda Europa, para 
el mundo entero” .

Goebbels llegó a afirmar que existía 
la posibilidad de una paz inmediata 
con Inglaterra. Pero al mismo tiempo 
hace difundir por su Quinta Columna 
en los países aliados, la especie de que 
la Unión Soviética hará, a corto plazo, 
una paz separada con Alemania, des
contenta por la larga tardanza del Se
gundo Frente y por el insuficiente 
suministro de materiales de guerra de 
parte de Inglaterra y los Estados Uni
dos.

Estas maniobras oficiales de la pro
paganda de Goebbels tienen por objeto 
levantar la decaída moral de las masas 
populares de Alemania y del Eje, y 
contrarrestar la creciente oposición en 
el pueblo alemán y los pueblos opri
midos. Tiene por objeto también des
truir la unidad de los pueblos aliados. 
Consiste en la repetición del viejo tru
co de los gangsters nazis, de azuzar a 
pueblo contra pueblo, clase contra clase,

sector contra sector, que han em
pleado desde hace años y con el cual 
obtuvieron sus mayores éxitos.

También hoy encuentran eco los Goeb
bels y compañía, quienes les presten 
gustosamente oído, entre los apacigua
dores de Inglaterra y los Estados Uni
dos. Alrededor de ellos se agrupan 
círculos reaccionarios de ciertos emi
grantes a los cuales, por alguna causa, 
no les fue posible ligarse oportuna
mente con Hitler, y que, por lo menos 
ahora, quisieran prestarle t o d a v í a  
ayuda.

Al lado de Goebbels y compañía se 
agrupan además otros sectores de las 
capas dominantes, en las maniobras de 
paz. Es difícil afirmar si es de acuerdo 
con Hitler o intriga contra él. Pero es 
seguro que marchan de acuerdo con

círculos importantes del partido nazi, 
al cual es casi indiscutible que estas 
capas están afiliadas.

Su propaganda de paz y sus proposi
ciones pacifistas son emplazadas, por 
ejemplo, por la I. G. Farben, que está 
fuertemente interesada en el mercado 
exterior y cuenta con numerosísimos 
contactos en el extranjero. Representan
tes de este gran trust, uno de los mayo
res de Alemania buscan desde hace tiem
po contacto con representantes de las 
Naciones Unidas, para anudar sus mal 
encubiertas proposiciones imperialis
tas de paz. Tras ellos hay otros círcu
los económicos y determinados milita
res, que ya no creen en la victoria del 
imperialismo alemán y quisieran fir
mar un compromiso que les asegurara 
su posición dominante. No fue casual 
la declaración de Roosevelt y Chur
chill: “La rendición incondicional es 
la condición de la paz” .

La meta de estos plutócratas y gene
rales es instaurar en reemplazo del ré
gimen hitlerista, otro régimen, reaccio
nario, fascista o semi-fascista, para 
impedir por este medio una transfor
mación democrática en Alemania. Evi
tan todo cuanto de alguna manera 
pudiera favorecer a la oposición

democrático-antifascista. No están interesa
dos en sacudir y despertar a las masas 
populares para el reconocimiento de 
su parte en las responsabilidades. No 
piensan en movilizar a las masas con
tra la guerra y el nazifascismo y seña
larles una salida democrática de la 
catástrofe.

La política de estos plutócratas y 
generales consiste exclusivamente en 
una maniobra para lograr una paz 
negociada. Para esto proponen una se
rie de transacciones. Declaran su dis
posición para abandonar algunos paí
ses ocupados por las tropas alemanas 
y se brindan al mismo tiempo como 
gendarmes contra la Unión Soviética. 
Además piden, como recompensa por 
sus servicios, posesiones coloniales en 
África. Creen poder escapar así a la

responsabilidad por los crímenes de 
Hitler y tienen la esperanza de asegu
rarse de esta manera los restos del 
ejército y del aparato estatal nazi co
mo arma contra las masas populares 
democráticas.

Los tipos de dirigentes en que se 
apoya esta original oposición, son “ca
balleros honorables” , tales como Hjal
mar Schaht, Fritz Thyssen, Kloeckner, 
von Neurath, von Brauchitsch, Franz 
Halder y Otto Strasser. Ellos esperan 
lograr sus propósitos con el apoyo de 
los círculos de apaciguadores muni
chistas de Gran Bretaña y los Estados 
Unidos. Su propaganda, desde hace 
algunos meses, se hace cada día más 
notoria y pide también para Alemania 
una especie de Darlanismo.

Estos círculos cuentan con relacio
nes, contactos y posiciones de coman
do, que les pueden facilitar en una si
tuación dada los medios para un golpe 
de mano contra Hitler. Si los utiliza
rán, no es cuestión de verse todavía y 
tampoco juega ello un papel de impor
tancia decisiva.

El cambio en Alemania, que se pro
pone como meta el derrocamiento del 
fascismo hitlerista, la imposición de la 
paz y el restablecimiento de las liber
tades democráticas, vendrá seguramen
te de abajo en el momento de la des
composición de los ejércitos en los 
frentes, con extraordinaria violencia. 
Para ello se ha acumulado combustible 
en medida indescriptible. Y hoy existe, 
como lo demuestra la Conferencia clan
destina de Paz, que ha tenido lugar en 
el territorio del Rhin, una oposición 
antifascista preparada para explotar 
toda situación favorable a la total li
quidación del fascismo hitlerista.

También los hombres indispensables 
y capaces para la dirección del movi
miento democrático en la escala local 
y nacional y la creación de un verdade
ro Gobierno nacional, están listos. Son 
las decenas de miles de antiguos fun
cionarios de los partidos de izquierda 
y de los sindicatos, los sacerdotes pro
testantes y católicos de convicción de
mocrática; los comunistas, socialistas 
y otros elementos democráticos que fue
ron representantes ante el parlamento 
nacional y los parlamentos provincia
les y locales y asambleas estatales, que 
volverán ya libres al país; los hombres 
de ciencia todavía condenados al silen
cio; los dirigentes democráticos del 
campesinado de Schleswig-Holstein, Sa
jo n ia, Baviera, Weurttemburg y Ba
den. El fascismo hitlerista ha asesinado 
a miles de ellos, pero no ha logrado 
exterminarlos a todos. Al lado de ellos 
surgirán al principio y durante el le
vantamiento de las masas de obreros, 
campesinos, de la clase media, de inte
lectuales y soldados, fuerzas hoy igno
radas, para dirigir el movimiento po
pular y abrir de par en par las puertas 
de la libertad.

Queda para un próximo artículo la 
apreciación de la s  actividades de 
la oposición anti-fascista.
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J U Á R E Z  S Í M B O L O
AL otro día de la Reforma, la temida intervención apa

reció. Mientras toda la hez removida por tantos años de 
lucha flotaba en la superficie y lo obstruía todo, industria, 
comercio, seguridad, vida; mientras para dispersar para 
siempre los recursos del clero, se solicitaba el interés in
dividual a fuerza de derroches y de prodigalidades que 
dejaban sin la esperanza de una sola entrada importante 
las arcas públicas; mientras el ejército liberal, convertido 
en un gran cuerpo de policía, perseguía a las hordas que 
enarbolaban la bandera de la guerra civil, parte de la Eu
ropa monárquica, prevaliéndose de nuestra incurable 
debilidad, de la falta de brújula política y financiera de 
nuestro Gobierno y de la división de los Estados de la 
Unión Americana que iniciaban una guerra íntima de colo
sales proporciones, tramó una conspiración para explotar
nos, para protegernos, para someternos.

Imposibilitados para esperar ayuda de ninguna parte, 
obligados a contar sólo con nosotros mismos, teniendo en 
contra la opinión de las clases despojadas de sus privile
gios y de la porción social en quien el celo religioso apaga
ba el amor a la Patria, era imposible librar sólo a la fuerza 
física nuestra salvación; necesitábamos recurrir a la fuer
za del espíritu para ganar tiempo, con el objeto de suscitar 
el patriotismo; de irrigar hasta por el último canal vivo de 
nuestra sociedad cansada, la savia de la fe, del coraje, 
del odio y del amor a la vez; de ganar tiempo para permi
tir a nuestra sola aliada posible recuperarse, vencer a loa 
desmembradores esclavistas y hacer respetar por nuestros 
invasores el programa de Monroe; y para ganar tiempo, 
urgía, aun a costa de gravísimas concesiones, nulificar la 
intervención y, si no se podía, neutralizarla y dividirla 
en todo caso. Prodigioso fue lo que entonces trabajó el 
talento nacional, estimulado por Juárez, que luchaba con
tra todo y contra todos. La disolución de la triple alian
za fue el primer resultado de nuestra diplomacia; el hacer 
estallar al pie de la confianza del ejército francés la gran 
mina de gloria del 5 de mayo, que contuvo por un año la 
invasión y nos permitió confiar en nosotros mismos, fue 
el primer resultado de nuestra decisión cívica.

Napoleón III (jamás diremos Francia), obstinado in
conscientemente en facilitar, como los personajes de la tra
gedia antigua, el cumplimiento de su hado, se empeñó en 
su obra, mucho más nefasta para él que para nosotros, a 
quienes sirvió para transformar el programa de un parti
do en el credo de una nación. Gracias a la típica defen
sa de Puebla en 63, admirada hoy a porfía, se ganó otro 
año casi. Y cuando llegó nuestro primer gran desastre, el 
efecto en el país fue casi nulo durante muchos meses. Juárez, 
lejos de darse por vencido, suscitó la resistencia por do
quiera; nuestros caudillos la organizaron, la sangre y el 
dinero de los invasores corrieron a torrentes; pero la Re
pública vivía, Juárez la representaba ante el mundo, el 
mundo lo veía, y cuando el gran drama imperial mexicano 
parecía llenarlo todo con su esplendor, bastaba la presencia

de Juárez para hacer comprender que todo era efímero, 
que iba a pasa? y a hundirse en no sé qué espantoso nau
fragio aquella barca de oro de príncipe artista que venía 
en pos de un poema y se encontraba con la faz de bronce 
de la tragedia clavada en su horizonte.

Gracias a esta decisión, a este empeño de no ceder, 
de no aparecer cediendo nunca, cuando llegó la hora fa
tídica del fin de la guerra de Secesión, el coloso ameri
cano, que se irguió ante el gran atentado de México, pudo 
decir: “La República Mexicana vive, ahí está” . Ahí es
taba Juárez.

Y entonces para impedir la invasión de la inmensa 
masa armada americana que había quedado inempleada al 
día siguiente de la toma de Richmond, y para apresurar 
la retirada de los invasores, hubo necesidad, exangües y 
desarmados como estábamos, de buscar entre nuestros 
aliados naturales, armas, dinero y soldados, pero consti
tuyendo todo ello ejércitos mexicanos sometidos a nuestro 
Gobierno. Por fortuna nada de esto necesitamos al fin.

El programa que se había trazado Juárez desde el 
primer momento de la intervención, se cumplió entero, 
y en sus manos, la espada de la victoria se tornó en la es
pada de la justicia. La República vencedora lo aprobó y 
sancionó sus actos con su voto, como en la República 
combatiente, en lo más tremendo de la lucha, había apro
bado su resolución de permanecer en el poder, es decir, 
en el peligro, pero en la intransigencia y en la firmeza 
férrea ante el enemigo.

* * *

¡Gran Padre.de la Patria, viste el triunfo de tu perse
verancia, de tu obra, de tu fe; en ese triunfo te deja
mos; en esa luz de apoteosis perdurará tu memoria! Tu 
vida posterior no fue, no, indigna de tu gran época de 
luchador; hombre de gobierno, quisiste fundar una ad
ministración y vencer para siempre los elementos de la 
guerra civil, por tus armas primero, luego por leyes de sabi
duría y de justicia; y trataste de levantar al pueblo mexi
cano, cuya substancia era tu raza, al grado superior a que 
tú habías ascendido, transformando las condiciones del 
trabajo nacional, protegiendo las grandes empresas de pro
greso material; y a la plena conciencia de sí mismo, 
abriendo de par en par ante su camino las puertas de la 
escuela.

Ese fue tu destino y en la lucha moriste. Periódica
mente se levanta al margen de tu memoria la voz airada 
de la detracción y del odio, en nombre de la Patria, en 
nombre de la Historia. Es inútil, Eso sólo sirve para subli
mar tu glorificación y aquilatar tu mérito.

(Justo Sierra. “ Juárez, su obra y su tiempo” . Págs. 
496, 497 y 498).
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la Academia de Ciencias 
al Servicio del Ejército Rojo

 por A . B A IK O V

T ODO ciudadano soviético se da 
cuenta de cuan grande es el peli

gro mortal con que el fascismo amena
za a la humanidad y ante todo a nues
tra patria soviética.

El fascismo es la muerte para 
la ciencia y la cultura. El fascismo es 
la esclavitud y el exterminio físico de 
pueblos enteros. El fascismo representa 
violencias inauditas, saqueos y asesina
tos. El fascismo es Hitler, cabo semi
analfabeta, enloquecido por el insensa
to plan de convertir toda la humanidad 
en escombros sangrientos, únicamente 
para consolidar la dominación mundial 
del imperialismo germano.

El Presidente de la Academia de 
Ciencias, Komarov, expresó los senti
mientos y las ideas de todos nosotros 
cuando escribió: “La participación en 
la derrota del fascismo es la misión 
más noble y humana que haya podido 
plantearse ante la ciencia. A esta mi
sión se dedican los conocimientos, las 
fuerzas y la propia vida de los sabios 
soviéticos” .

La guerra repercutió de manera más 
inmediata sobre el trabajo de la Aca
demia de Ciencias de la URSS. La gue
rra planteó ante los sabios soviéticos 
en toda su amplitud el problema de 
reconstruir el trabajo de la Academia 
de Ciencias de acuerdo con los intere
ses del frente. Esta reconstrucción se 
inició desde los primeros días de la 
guerra, pero su más acabada orienta
ción de principios, la recibió después, 
de las indicaciones del Jefe del Go
bierno Soviético, Stalin.

En su primer telegrama al Presiden
te de la Academia de Ciencias, el 24 
de marzo de 1942, escribía Stalin: 
“Expreso mi convicción de que, a pe
sar de las difíciles circunstancias de 
la guerra, la actividad científica de la 
Academia de Ciencias se desarrollará 
de acuerdo con las crecientes necesida
des del país, y el Presidium de la Aca
demia de Ciencias, bajo una justa 
dirección hará todo lo posible para 
realizar las tareas planteadas ante la 
Academia” .

Komarov contestó al telegrama de 
Stalin: “Estimado José Vissarionovich 
de mi mayor respeto y admiración: Su 
telegrama emocionóme profundamente 
y le agradezco de todo corazón la dicha 
proporcionada a este viejo hombre de 
ciencia ruso por las líneas recibidas 
directamente del jefe de su patria y su 
pueblo. La convicción de usted de que, 
a pesar de las difíciles circunstancias 
la labor científica de nuestra Aca
demia continuará desarrollándose de 
acuerdo con las crecientes necesidades 
del país, multiplicará mis fuerzas mu
chas veces. Estoy seguro de que estos 
sentimientos son compartidos por to
dos los sabios soviéticos, que ven en 
su telegrama una atención invariable 
en estas duras jornadas de guerra pa
tria, por parte del Gobierno y el Par
tido, a las necesidades de la ciencia 
soviética. Por esto los hombres de cien
cia están plenos de decisión de ser 
dignos de la confianza en ellos deposi
tada. Quiero contestarle, José Vissa
rionovich, sus consejos, reforzando el 
trabajo para movilizar los recursos de 
los Urales y otras zonas orientales, 
para aplicarlos a la defensa del país, 
orientando toda la labor de la Acade
mia, hacia la ayuda máxima, inmedia
ta, al frente” .

En nuevo telegrama de Stalin al 
Presidente de la Academia de Ciencias, 
decía: “El Gobierno acepta con satis
facción sus proposiciones de desarro
llar al máximo la labor de las institu

ciones de la Academia de Ciencias, 
de sus miembros efectivos y correspon
dientes, encaminada a fortalecer la 
potencia militar de la URSS. Espero 
que la Academia de Ciencias de la 
URSS., encabezará un movimiento in
novador en el terreno de la ciencia y 
la producción y se convertirá en el 
centro de la ciencia soviética de van
guardia, en esta lucha contra el peor 
enemigo de nuestro pueblo y todos los 
demás pueblos, y de la libertad: el 
fascismo alemán. El Gobierno de la 
Unión Soviética expresa su convicción 
de que en los duros días de la gran 
guerra patria del pueblo soviético con
tra los ocupantes alemanes, la Aca
demia de Ciencias de la URSS, bajo la 
dirección de Ud., cumplirá honrosa
mente su alto deber patriótico ante el 
país” .

Orientada por estas indicaciones, 
la Academia de Ciencias pasó a su 
realización práctica. Ante todo cabe 
destacar la labor de la comisión de 
movilización de los recursos de los 
Urales, dirigida por el Presidente de 
la Academia de Ciencias, Komarov. 
La guerra actual es guerra de moto
res. Mientras más rico es un país en 
materias primas, en metales, en ener
gía eléctrica, más tanques, aviones y 
cañones tendrá y con esto, mayores 
probabilidades de victoria.

En relación con esto, ante la Aca
demia de Ciencias planteóse desde los 
primeros meses de la guerra, la tarea 
primordial de explorar con máxima 
rapidez y movilizar nuevos recursos del 
país para abastecer el frente. La comi
sión púsose a resolver dicha tarea. Ya 
en noviembre de 1941, indicaba el aca
démico Komarov: “Lugar destacado en 
la base industrial-militar de la URSS, 
y de toda coalición anti-fascista, per
tenece a los Urales. Sus recursos pue
den ser y deben ser movilizados para 
el frente, en mayor grado que los de 
cualquier otro territorio. Los Urales 
son una riquísima región de hierro, 
metales de color y ligeros, con recur
sos químicos y combustibles. Esta
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cordillera que se extiende paralelamente 
al frente, alejada de él mil y dos mil 
kilómetros, parece formar una potente 
línea de fortificaciones económicas, una 
línea de riquísimos yacimientos, de 
abundantes minas, de fábricas y cen
trales eléctricas creadas en tres planes 
quinquenales. La Comisión obtuvo sen
sibles resultados, reconocidos general
mente.

Es sabido que los componentes de 
la Comisión, dirigidos por Komarov, 
fueron recompensados con el premio 
Stalin.

La Comisión ayudó en el Ural a em
plear una base local de manganeso y 
también a asimilar en algunas empre
sas carbones de altos hornos en lugar 
de coke. Fue descubierto un método de 
fundición en altos hornos y refinado 
en ferrocromo que produce considera
ble economía en energía eléctrica. En 
las mismas empresas, estos sabios ha
llaron modos de aumentar la produc
ción.

La Comisión halló nuevos yacimien
tos de arcillas refractarias y también 
nuevas fuentes de materia prima para 
el transporte. En lo referente a ener
gética, la Comisión elaboró un régimen 
de combustibles para las fábricas me
talúrgicas del Ural, que proporciona 
gran economía de carbones importados. 
Al transporte prestósele en el Ural 
considerable ayuda, para reconstruir 
los nudos fundamentales y aumentar 
la capacidad de la carga.

La Comisión desarrolló también un 
gran trabajo movilizando los recursos 
del Kasajstán. Antes de la revolución 
esta república gozaba de fama única
mente por su agricultura pero ahora, 
gracias a sus riquísimos yacimientos 
minerales, adquirió notable importan
cia industrial y militar. Justamente por 
esto, la Comisión emprendió la explora
ción de dicha zona. Una brigada espe
cial de la Comisión hizo trabajos de 
investigación en el Kasajstán central. 
Estos trabajos permitieron descubrir 
considerables reservas no utilizadas an
teriormente en la industria, fijándose 
también proposiciones prácticas para 
aumentar rápidamente la extracción 
de carbón y la fundición de cobre, ní
quel, etc. El Gobierno recibió materia
les concretos, caracterizando la impor
tancia militar-industrial del Kasajstán 
y haciendo un análisis de las maneras 
de movilizar cuanto antes los recursos 
de la República citada.

Todos los sabios de la URSS, están 
embargados por gran espíritu patriótico.

La reconstrucción de las labores 
de la Academia de Ciencias reflejóse 
en los temas de estudio de todos los 
Institutos. La aplastante mayoría de 
los temas de los planes de investiga
ción científica de la Academia se dedi
can a cuestiones de la defensa del país. 
Y ya pueden constatarse serios éxitos 
en lo referente a servir los intereses 
de la guerra patria.

En las Secciones de Ciencias Fisico
matemáticas, Químicas, Biológicas y 
Técnicas, se terminaron cerca de cin
cuenta importantísimas obras de in
vestigación científico-militar. Una par
te ya se incluyó en la industria o fue 
ya aceptada para formar parte del ar
mamento del Ejército; otra parte será 
muy pronto aplicada o bien se está 
experimentando su eficacia en fábricas 
y en unidades de tropa.

La Sección de Ciencias Físico-mate
máticas desarrolla con éxito su labor 
de investigación científica. Cabe seña
lar notables trabajos en el terreno de 
la actividad militar, realizados en el 
Instituto de Física “Lebenev” , así co
mo un brillante trabajo sobre magne
tismo hecho en el Instituto Técnico 
por el profesor Alexandrov. Estos dos 
trabajos se emplearán en gran escala 
en la flota de guerra soviética, con
tribuyendo al aumento de su comba
tividad.

En los Institutos de la Sección Quí
mica, llévase a cabo un intenso trabajo

con vista a la guerra. En el Insti
tuto de Química Orgánica, el profesor 
Nasarov descubrió un nuevo material 
ligamentoso universal que se ha apli
cado efectivamente en la industria 
con excelentes resultados, gracias a la 
sencillez de su proceso tecnológico y la 
exactitud y la solidez de la ligamenta
ción. El profesor Nazarov obtuvo por 
esta obra el Premio Stalin. En el mis
mo Instituto y bajo la dirección del 
académico F. Zelinski, efectúanse tra
bajos para ampliar la base de mate
rias primas para substancias explo
sivas.

El Instituto de Química General e 
Inorgánica trabaja en el perfecciona
miento de la tecnología de algunos me
tales raros y materiales importantes pa
ra la industria de guerra. En el Ins
tituto Electro-químico se construyó 
un aparato de gran eficacia para las 
tropas que actúan en condiciones de 
invierno. Buenos resultados se obtu
vieron en el Instituto de Radio, resol
viéndose determinados problemas de 
defensa química militar y de elabora
ción de pinturas luminosas.

En el Instituto Energético, bajo la 
dirección del miembro correspondiente 
Chernishev, se ejecutaron trabajos pa
ra aumentar la productividad de las 
fábricas químicas y de coke y para el 
mejoramiento de los generadores de 
gas industrial. En el Instituto de 
Combustible se resolvieron con gran 
éxito y se aplican a la industria, des
cubrimientos referentes al aumento en 
la extracción de petróleo, obtención 
de combustible líquido de sólidos y 
perfeccionamiento en la obtención de 
gasolina de alta calidad.

Hay que señalar particularmente el 
trabajo no sólo eficaz, sino realmente 
abnegado de los Institutos de la Aca
demia de, Ciencias en Leningrado, du
rante la guerra. A pesar de toda la 
rudeza del bloqueo, de las dificulta
des alimenticias y los bombardeos, los 
invitados de la Academia de Ciencias 
en Leningrado continuaron su inten
so trabajo de investigación para las 
necesidades del país. Entre estos se 
cuentan ante todo: el Instituto Astro
nómico que confeccionó el Anuario Na
val Militar y el Anuario de Aviación 
para 1943-44; la Sección del Institu
to de Radio que trabaja en la confec
ción de pinturas luminosas; el Institu
to Botánico “Komarov” , que realizó 
una intensa labor de investigación en 
el terreno del enmascaramiento, así 
como en el terreno de aprovisionamiento
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de Lectura, en Leningrado. En las 
Secciones de Ciencias Sociales se rea
liza un gran trabajo de investigación. 
En primer lugar, el Instituto de His
toria emprendió la recopilación y or
denación de materiales para la Histo
ria de la Gran Guerra Patria del pue
blo soviético. En segundo lugar, se 
editan obras desenmascarando a los 
bárbaros fascistas. En los Institutos 
de la Sección de Lengua y Literatura, 
aparte de grandes trabajos capitales 
sobre la historia de la literatura rusa 
y mundial, se trabajó en los libros que 
caracterizan el heroico pasado del pue
blo ruso y que desenmascaran la esen
cia del pueblo alemán y sus anteceso
res ideológicos.

Este es un resumen puramente es
quemático de los principales trabajos 
para la defensa de la patria realiza
dos por la Academia de Ciencias du
rante la guerra. Pero este sucinto re
sumen muestra, grandes resultados en 
la realización de las tareas planteadas 
por Stalin ante la Academia.

Uno prueba de cómo el Gobierno es
tima el trabajo de la Academia de 
Ciencias, es el elocuente hecho de que 
en 1941, cuarenta y siete miembros de 
la Academia de Ciencias (23 académi
cos, 11 miembros correspondientes y 13 
colaboradores científicos) recibieron 
el Premio Stalin. En 1942, fueron con
cedidos Premios Stalin a 56 colabora
dores de la Academia de Ciencias (18 
académicos, 10 miembros correspon
dientes y 48 colaboradores científi
cos). Según se desprende de todo esto, 
la Academia de Ciencias alcanzó no po
cos éxitos. Pudo acudir con tanta 
presteza a abastecer las necesidades 
del frente, no sólo porque todos los 
hombres de ciencia soviéticos sienten 
profundamente el odio patriótico con
tra el enemigo, sino también porque 
en los años precedentes prepararon de
cididamente el viaje de la Academia de 
Ciencias hacia la realidad, y también 
porque en las condiciones del socialis
mo la ciencia está más organizada y a 
consecuencia de esto puede reaccionar

con mayor capacidad ante las necesi
dades de la vida.

Pero nosotros, los hombres de cien
cia soviéticos, consideramos estos éxi
tos solamente como un principio. En
tre nosotros no debe haber ni sombra 
de pasividad ni dejadez. El país de los 
Soviets libra dura y enconada lucha 
a muerte contra las fuerzas más reac
cionarias y crueles como nunca cono
ció la historia de la humanidad. Del 
desenlace depende el sino o la muerte 
de la civilización mundial. El deber 
sagrado del hombre de ciencia sovié
tico consiste en trabajar más intensa
mente y con mayor abnegación para 
aplastar al vil y odiado enemigo. A pe
sar de las increíbles dificultades de la 
lucha frente a todas las pruebas, mi
ramos fijamente hacia adelante. Esta
mos convencidos de la victoria, pues n o 
puede volverse atrás la historia. Te
nemos fe en el triunfo porque nuestras 
fuerzas son inagotables. Confiamos en 
la victoria porque nuestro jefe y maes
tro Stalin es quien dirige al pueblo 
en este combate.
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Li bros Sección a cargo de Efraín HUERTA.

 Hierros Coloniales en Toluca.— Víctor M . Villegas.— Tolu
ca, Méx., M C M X L II. (Prólogo y tres láminas del Arq. Vicente 
Mendiola O. Historia de las Obras de Hierro, con ocho ilustra
ciones en tinta azul acero, por el Arq. Federico E. Mariscal.)

Ignoramos por qué Toluca había sido considerada como una 
ciudad desierta para las investigaciones estéticas. Los críticos — in
genieros, arquitectos, artistas—  tenían los ojos puestos en ciudades 
de mayor categoría, tales como Puebla, Querétaro, Oaxaca, Gua
najuato, etc. Uno de esos hombres, uno de esos infatigables investi
gadores, es Enrique A . Cervantes, propietario de una de las más 
selectas bibliotecas de la República. El ingeniero Cervantes es autor 
de numerosas monografías artísticas, las cuales han servido preci
samente de guía a ésta que hemos recibido sobre los hierros coloniales 
de la ciudad de Toluca.

Es una revelación para los expertos y para los profanos, la 
existencia, en aquella ciudad, de primorosas obras de arte en hierro, 
sobre todo lo que se refiere a los balcones corridos y otros aspectos 
ornamentales tan desdeñados por los visitantes y por los turistas de 
profesión. La revelación consiste también en que no hay por qué 
subestimar a las ciudades que aparentemente carecen de valor arqui
tectónico. Otras ciudades lucen espléndidas joyas de inapreciable va
lor; otras hay, como Toluca, que encierran verdaderas obras maes
tras. La excelente monografía de Villegas es una prueba.

Canards la Luz (Biografía, Poesía y Destino).— León Felipe. 
— Ediciones Cuadernos Americanos ( I ) . — México, 1943.

Soberbias páginas del gran poeta español. De versos y oracio
nes, a estos versos y blasfemias, ha transcurrido mucho, lo necesario 
para que el escritor se encuentre actualmente en una actitud de exi
gencia, de autocrítica, de angustiosa definición que a veces le hace 
caer simplemente, poéticamente, en las contradicciones más seduc
toras. Pero así es el artista. Así es León Felipe, el poeta de la voz 
siempre alta, del ademán decidido y viril. El hombre que pierde a 
España en una página, para encontrarla en la siguiente. O  no en
contrarla sino en sí mismo, en lo que sugiere, en lo más positivo de 
su obra.

Es muy probable que muchos todavía se interroguen sobre el 
sitio que León Felipe ocupa en la literatura actual. Responderíamos, 
a reserva de lo que opine el propio poeta, que los ocupa todos y que 
no ocupa ninguno. Este gran poeta es un dominador, un devastador 
de toda una mitología de cristales, y creador, renovador de una 
mitología cuyo clima, por extraño, por eterno, es el mejor cauce 
para su obra. Y  es entonces cuando ocupa un sitio. Cuando no, es 
cuando León Felipe se lanza con toda la insensatez que caracteriza 
a los poetas arrolladores, a todos los creadores, hacia territorios de 
negación, de agresión; o sea cuando desmenuza, acusa y fustiga. 
Entonces el poeta, con la prosa encendida y el verso de látigo brutal, 
se nos pierde, y se extravía. Pero es cuando es más León Felipe, 
cuando no tiene sitio — al que no aspira y en el que se sentiría 
ahogado— , cuando el freno es una brizna en las manos vengadoras 
y vengativas.

Llamado a la Razón.— Axel Wenner-Gren.— Editorial Aná
huac; México, 1942.

Demasiado tarde, y con mucha oportunidad, se puede decir de 
este libro tan comentado — por cierto desfavorablemente—  por los 
críticos mexicanos. Demasiado tarde, porque a pesar de la muy 
personal opinión del siempre sospechoso capitalista sueco Wenner- 
Gren, el país de sus ataques predilectos está dando una lección ma
ravillosa precisamente en el terreno industrial. Pues si Wenner-Gren 
conoce a la perfección el sistema cooperativista de su país, de su 
sano y hermoso país, es casi seguro que desconoce el nacimiento y 
crecimiento de la industria levantada por los rusos más allá de los 
Urales o sea lo que se ha llamado, con buen tino, el arancel de los 
Urales. Demasiado tarde, por cuanto los ataques de mal gusto — so
bre todo viniendo de un hombre que se supone es refinado en su 
educación— , sus ataques al "nuevo Zar", son completamente infantiles,

más aún después de que los estadistas más grandes de la actua
lidad han reconocido el poder creador de Stalin. ( “ El más grandio
so guerrero de todos los tiempos” , le ha llamado el señor Churchill.) 
Pero no solamente los Urales; todo el país que Wenner-Gren ve 
como un peligro para su utópica federación de defensa, ha estado 
movilizado en el terreno industrial, sobre las bases planteadas por 
sus dirigentes y sobre los precedentes de producción originados en 
los talleres y fábricas, incluyendo el “ stajanovismo” , liquidado por 
el flamante autor con tres palabras condenatorias.

Demasiado tarde, y con mucha oportunidad. Lo oportuno le 
viene de que el señor Wenner-Gren, fiel a su línea de conducta, fiel 
a sus personales y nada originales puntos de vista, contribuye de 
una manera directa a la campaña antisoviética. Sus argumentos, que 
parecen extraídos de los mejores textos digamos apaciguadores, no 
tienen el alcance “ universal”  que él supone; o lo tienen en el grado 
en que Sweet Marden, o un Constancio C. Vigil sin inspiración, 
son universales. En general, este libro, inspirado al parecer en el 
elogio de un país que seguramente se merece los elogios (aunque 
el filántropo se autoelogie con demasiada insistencia), sólo podría 
ser considerado como de valor local; pero entre nosotros, y dada la 
filiación política y económica del autor, sólo es una manifestación 
de antisovietismo retrasado. El señor Wenner-Gren se quedó en el 
“ comunismo de guerra".

Páginas Autobiográficas: Días de Infancia, Entre Gentes Ex
trañas, Mis Universidades.— Máximo Gorki.— Colección Málaga; 
México, 1943.

Este es el mayor esfuerzo editorial del año que transcurre. Un 
esfuerzo cultural y un triunfo tipográfico y de limpieza y decoro en 
la presentación. Es lo que los apasionados de Gorki estuvieron espe
rando en vano durante años y años: una edición completa, por pri
mera vez en español, de las maravillosas páginas del gran maestro 
ruso, del primer acusador del fascismo.

El tiempo dirá cuán grande y valiosa ha sido la aportación de 
la Colección Málaga, a la cultura contemporánea. Baste repetir que 
esta es la primera vez que Gorki aparece en español, íntegramente. 
La misma Colección tiene en prensa (quizás cuando estas notas apa
rezcan ya esté circulando) el libro de León Tolstoi, “ La Guerra 
y la Paz” , editado también íntegro y por primera vez en nuestro 
idioma.

Recibidos:

E l País del Socialismo H oy y Mañana.— Contiene: Informes 
y Discursos del X V II I  Congreso del Partido Comunista (b )  de la 
U . R . S. S., efectuado del 10 al 21 de marzo de 1939.— Edi
ciones en Lenguas Extranjeras; Moscú, 1939.

Fundamentos.— La Habana, Cuba, enero de 1943.— Año 
III, Núm. 17.— Con artículos de Blas Roca, Juan Marinello, Ma
nuel Luzardo, Gilberto del Pino y Rubén Calderio.

Mundo Libre.— Enero-Febrero, 1943.— Revista Mensual de 
Política y Derecho Internacional.

América.— Diciembre, México, 1942.
La Literatura Internacional, Núm. 1.— Moscú, Junio de 1942. 

(Esta importante publicación nos llega demasiado tarde, por razones 
obvias. Pero quien se interese por las manifestaciones artísticas y 
literarias que los rusos desarrollan en estos momentos, debe buscar 
todos los números llegados a nuestro país.)

Pouchkine.— Recueil d ’Articles Consacrés au Grand Poete 
Russe Alexandre Pouchkine.— Société Pour les Relations Cultu
relles entre l’U R SS et les pays étrangers.— Moscou, 1939.

La Guerra Patria del Pueblo Soviético contra los invasores 
alemanes.— M . Kalinin.— Ediciones en Lenguas Extranjeras; Mos
cú, 1942.

Fidelidad del Sueño. — Juan Rejano.— Ediciones Diálogo; 
México, 1943.
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