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A L  L E C T O R
DON MARTÍN LUIS GUZMÁN fue desig
nado por los representantes de la inteli
gencia nacional, para ofrecer el homena
je  de los escritores, artistas e intelectua
les, al licenciado Vicente Lombardo To
ledano, nuestro director. En este número 
reproducimos su importantísimo discurso.

JULIO LUELMO, prestigiado escritor es
pañol refugiado en nuestro país, nos traza 
un cuadro dramático de la situación grie
ga, complicada por la ingerencia imperia
lista inglesa en los asuntos internos de la 
Hélade. Su trabajo LA INTERVENCIÓN 
INGLESA EN LOS ASUNTOS INTERNOS 
DE GRECIA, es una contribución documen
tada al conocimiento y estudio de uno de 
los problemas más candentes de la post
guerra.

JUAN JERÓNIMO BELTRÁN, colaborador  
constante de nuestra revista, trata la 
compleja situación de Argentina, la po
lítica llevada a  cabo por el Departamen
to de Estado de los Estados Unidos me
diante la publicación de su "Libro Azul".

MAKEDONIO GARZA, maestro universita
rio, escritor y militante del movimiento 
progresista, escribió para nuestra revista 
su importante trabajo titulado "Argentina, 

Potencia Continental".

WILLIAM Z. FOSTER, militante del movi 
miento obrero norteamericano, dirigente 
de la I. W. W., de la American Federa
tion of Labor, en sus mejores épocas y 
en la actualidad Secretario General del 
Partido Comunista de los Estados, lleva 
a  cabo una severa crítica de las corrientes 

oportunistas en el movimiento comu
nista norteamericano. Su trabajo titulado 
"El Browderismo: Revisionismo de la Se
gunda Guerra Mundial", es el discurso 
pronunciado por Foster en la Convención 
Nacional del Partido Socialista Popular de 

Cuba.

FIJANDO, la posición del movimiento obre
ro y progresista del Hemisferio, la Pre
sidencia de la CTAL ha procedido a  pu
blicar el libro BLANCO Y AZUL sobre; la 
Argentina; exposición de la lucha de la 
central latinoamericana en defensa de los 
derechos y libertades del gran pueblo 
argentino. Tal documento debe ser leído 
por las personas preocupadas por el por

venir de nuestros pueblos.
LA CARÁTULA de esta edición de FUTU
RO, es obra de LEOPOLDO MÉNDEZ, sin 
duda el mejor y más grande grabador de 
nuestros tiempos, continuador de la obra 
de Posada, por su profundo contenido po
pular y  humano y maestro por las ele
vadísimas calidades plásticas de su 

obra.

FUTURO es la revista continental democrática y avan
zada de mayor prestigio en América. Bajo la dirección de 
Vicente Lombardo Toledano, colaboran en ella, los repre
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e l período de postguerra que vivimos, FUTURO será un 
g u ía  inapreciable para todas aquellas personas preocupa
das por el progreso de los pueblos americanos.

Cada mes. las páginas de FUTURO llevarán a sus lec
tores, la opinión objetiva, el juicio certero sobre los he
chos más importantes que hayan ocurrido en América y 
en el mundo.

No vacile más: Tanto usted como sus amigos, suscrí
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EDITORIALES

PADILLA HA SIDO 
DERROTADO

A medida que se acercan las elecciones presi
denciales en México, resulta más claro que la can
didatura de Miguel Alemán cuenta con el apoyo de 
la aplastante mayoría del pueblo mexicano. Su gi
ra por gran parte de la República ha dado oportu
nidad para que se manifieste, arrolladora, la fuerza 
de los sectores que en esta batalla política se han ali
neado en torno al programa de la Revolución Mexi
cana. Puede afirmarse ya, sin exageración de nin
guna especie, que el candidato con que ciertos círcu
los reaccionarios e imperialistas quisieron escalar 
el poder - Ezequiel Padilla - ha sido derrotado. Esta 
observación se basa en un cálculo desapasionado 
de los elementos que están de una y otra parte. 
Mientras la candidatura de Alemán es aclamada no 
sólo por los sectores tradicionalmente adictos a 
nuestro régimen democrático, sino por núcleos de la 
burguesía industrial democrática y de la pequeña 
burguesía intelectual que antes ni siquiera interve
nían activamente en política, la candidatura de Pa
dilla es la más impopular que nunca haya lanzado 
la oposición.

En estas circunstancias, fuertes núcleos de la 
reacción fascista - como los sinarquistas - han pla
neado y están tratando de llevar a cabo una sinuo
sa maniobra consistente en acercarse a la candida
tura de Alemán con el propósito de minar su fuerza 
Y su prestigio entre las masas democráticas y obte
ner posiciones en el Congreso de la Unión. Esta ma
niobra de clásico quintacolumnismo, sólo tendrá éxi
to si los sectores revolucionarios y democráticos ce
nen ante la presión enemiga y permiten que, en 
nombre de la unidad nacional, los fascistas se intro
duzcan en sus filas.

Padilla está derrotado democráticamente; sólo 
queda el recuerdo precario de ensayar un golpe 

de estado; puede darse por seguro que Alemán 
triunfará con una avalancha de votos en las eleccio
nes de julio; pero es indiscutible que habrá una ru
da lucha, en un largo período, provocada por los 
intentos que se hacen, dentro del país y desde lo ex
terior, para que el próximo gobierno, encabezado 
por un hombre de la Revolución y elegido por los 
sectores partidarios del programa democrático, tuer
za su rumbo y haga una política de rectificaciones y 
capitulaciones gratas a la reacción y al imperialismo.

LA PAZ 
EN PELIGRO

Las últimas semanas han sido de la más inten
sa agitación internacional. Los movimientos de li
beración de los pueblos coloniales o semicoloniales. 
los ajustes políticos en diversos países, las discusio
nes sobre la forma de encauzar hacia la normalidad 
a las naciones que formaron parte del Eje, son el 
motivo de una campaña de exasperación con la que 
se pretende crear el ambiente de una nueva contien
da.

Más no sólo se trata de una propaganda belicis
ta. Hay claras demostraciones de que inclusive cier
to número de hombres de Estado de los países capi
talistas se orientan a considerar como necesario pa
ra los intereses que representan el pronto estallido 
de un tercer conflicto mundial. En la pasada confe
rencia de las Naciones Unidas, efectuada en Lon
dres. los delegados de algunas grandes potencias 
usaron un lenguaje áspero, muy distinto al que em
plearon en reuniones anteriores, cuando aún trans
curría la guerra contra el Eje. Los gobernantes bri
tánicos, miembros del Partido Laborista, se han dis
tinguido como agentes de ese clima de belicosidad 
y han aparecido ante el mundo como los autores del 
proyecto de constituir desde luego una alianza uni
lateral con vistas a una lucha en la que, entre otros 
objetivos, el principal sería el de salvar la existencia 
de los grandes imperios amenazados por el formi
dable oleaje de la revolución colonial y el despertar 
democrático de todos los pueblos.

El momento culminante de este período de gra
ve tensión fue aquel en que Winston Churchill. re
presentativo de la casta más conservadora e impe
rialista de Inglaterra, pronunció su sensacional dis
curso en la ciudad norteamericana de Fulton, en 
presencia del Presidente de los Estados Unidos. Ese 
discurso fue un intento declarado y explícito de con
vocar a la formación de una coalición mundial que 
tendría como primera tarea la de "llamar al orden" 
a la Unión Soviética, amenazándola con el empleo 
inmediato de la fuerza en caso de que no accediera 
a las exigencias de un bloque encabezado por los 
países de habla inglesa.

Este bloque o eje de habla inglesa, pedido por 
Churchill, echaría por tierra de un solo plumazo —si 
se integrara— todos los largos y arduos esfuerzos rea
lizados por las naciones para constituir una organi
zación mundial única encargada de preservar la
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paz. La constitución de tal bloque conduciría inme
diatamente a la división del mundo en dos grandes 
campos y, posteriormente, a  un conflicto armado.

Las ideas y los proyectos del antiguo Primer Mi
nistro de la Gran Bretaña son, aunque expresadas 
con más vigor y claridad, las mismas que ciertos 
miembros del actual Gobierno Laborista Británico 
han alentado. Son también las mismas que mantie
nen muchos políticos reaccionarios norteamericanos. 
Son las mismas que, sin duda, sustenta el Vaticano. 
Son, en fin, las mismas que impulsan a los grupos 
más regresivos y oscurantistas de todos los países.

La "guerra santa" contra la Unión Soviética ha 
sido un viejo sueño de todos esos caballeros conser
vadores e imperialistas. Churchill mismo quiso rea
lizar ese sueño en 1919 y su intento de intervención 
en la U.R.S.S. resultó un histórico fracaso. Antes de 
la guerra contra Hitler, Chamberlain y Daladier, en
tre otros, fueron también acérrimos partidarios de 
esa forma de "resolver" las tremendas e insalvables 
contradicciones del capitalismo. Con ese propósito, 
mimaron y animaron a Hitler, hasta que éste, en
vuelto también en violentas contradicciones, prefirió 
comenzar la guerra atacando a las democracias ca
pitalistas para volverse después contra la URSS. Du
rante la guerra, en la que el poderío soviético jugó un 
papel de primera importancia, muchos imperialistas 
antisoviéticos ocultaron o reprimieron sus sentimien
tos; pero cultivaron la idea fija de que, saldadas las 
cuentas con Hitler, habría que liquidarlas con el 
país socialista.

X X X

Lo que ha sucedido recientemente es que esos 
planes de guerra antisoviética se han apresurado en 
razón del temor creciente de los imperialistas y reac
cionarios por la pujanza de los movimientos de libe
ración nacional de muchos pueblos y de revolución 
•democrática en numerosos países. Los imperialistas 
atribuyen a la U.R.S.S. la dirección de esos movi

mientos y pretenden organizar una nueva guerra, 
en defensa del imperialismo, con la consigna de po
ner alto al "peligro" soviético y comunista; pero esa 
cons que es engañosa. Si bien es cierto que la URSS 
por su carácter de país socialista y no imperialista, 
es el más fuerte y consecuente aliado de los países 
oprimidos por el imperialismo y de los pueblos que 
luchan contra la reacción feudal y fascista, más cier
to es que los movimientos de liberación nacional de 
los pueblos coloniales y semicoloniales, así como los 
movimientos democráticos en muchos países, se des
arrollan por impulso propio, como resultado de las 
condiciones imperantes en cada lugar y sin necesi
dad de que ningún agente exterior los estimule.

La lucha de los hindúes contra el imperialismo 
británico es muy anterior a la existencia de la U.R. 
S .S . y lo mismo puede decirse de los movimientos 
liberadores de todos los pueblos.

Asimismo, la lucha por la democracia en países 
donde han existido o existen dictaduras feudales, 
reaccionarias o fascistas, no puede atribuirse a la 
URSS, sino a la decisión de los pueblos respectivos 
que han hecho suyas las promesas que se consigna
ron en la Carta del Atlántico y en otras declaracio
nes de semejante solemnidad.

Como el Imperio Británico es el imperio que se 
encuentra más en crisis; como sus posiciones de do
minio están siendo amenazadas y batidas en

muchos lugares de la tierra, es el que realiza una 
política más agresiva, más desesperadamente agresi
va, y está interesado en la formación de un bloque 
mundial que sirva para aplastar, por medio de la 
guerra si es necesario, todos los movimientos demo
cráticos y de liberación que están minando su po
derío.

Esta es la explicación verdadera del discurso de 
Churchill y de la política que está siguiendo el Gobier
no Laborista británico. Lo curioso es que, para defen
der su imperio, los políticos imperialistas británicos so
licitan en primer lugar la ayuda de los Estados Uni
dos de América. Las contradicciones y el antagonis
mo entre el imperialismo británico y el norteameri
cano son ahora más agudas que nunca; pero los po
líticos a lo Churchill pretenden amortiguar o elimi

nar ese antagonismo y servirse del poderío nor
teamericano para sacar las castañas del fuego.

La historia reciente ya ha dado algunas buenas 
lecciones a esta clase de estrategas.

X X X

La iniciativa de Churchill, por lo pronto, ha re
cibido una respuesta negativa en los Estados Uni
dos, en Inglaterra misma y en muchos otros países.
El Gobierno de los Estados Unidos se apresuró a de
clarar que no estaba dispuesto a establecer ninguna 
alianza con Inglaterra para luchar contra la URSS, 
o con la URSS para luchar contra Inglaterra, sino 
que basa su política internacional en el respeto a 
los principios y acuerdos de la Organización de las 
Naciones Unidas. Los funcionarios laboristas de la 
Gran Bretaña se vieron forzados a desautorizar tibia
mente el discurso de Churchill, con el argumento de 
que éste había hablado en su calidad de ciudadano 
sin cargo oficial ninguno. Bevin declaró que pensa
ba seriamente en proponerle un tratado de amistad 
a la URSS por cincuenta años. Otras muchas decla
raciones fueron hechas, por estadistas o por organi
zaciones políticas rechazando la propuesta de Chur
chill. 

De esta manera, la grave crisis que amenaza la 
paz mundial, pasó sin resolverse, a una fase menos 
álgida. Pero es indispensable advertir que el he
cho de que Churchill haya tenido poca fortuna en 
este intento de atraer a los Estados Unidos y a otros 
países a una alianza unilateral que crearía las con
diciones de una nueva contienda, no quiere decir 
que sus esfuerzos en ese sentido vayan a  cesar o 
que todos aquellos que piensan como el senecto po
lítico británico se resuelvan a abandonar sus planes. 
La idea de la agresión, de ahogar en una guerra 
más sangrienta que la anterior las aspiraciones de 
libertad de los pueblos oprimidos por el imperialis
mo, surgirá a cada momento en la cabeza de quie
nes se angustian ante la marcha de la historia. Y co
mo es natural, otros y repetidos obstáculos seguirán 
apareciendo en el camino hacia la implantación de 
una paz justa y duradera.

La garantía más efectiva contra el peligro que 
entrañan esas fricciones, contra la amenaza misma 
de un nuevo conflicto, se encuentra en las masas po
pulares, las cuales, con su actividad solidaria en es
cala mundial, pueden reprimir, como en esta oca
sión. los intentos que se hacen para dislocar la na
ciente Organización de las Naciones Unidas y dejar 
el mundo a merced de las maquinaciones provoca
doras de los imperialistas.
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La Federación Am ericana del Trabajo: 
Punta de Lanza del Imperialismo

Por O. I. RocheLos ataques desatados contra la de
mocracia latinoamericana por el im
perialismo y sus aliados, más conoci
dos, tales como el ala falangista de la 
Iglesia Romana, son fáciles de enten
der.

Todo dirigente obrero sabe que 
el imperialismo, para garantizar sus 
utilidades, que sólo pueden venir de 
la explotación de las masas de los 
países dependientes, tiene que luchar 
contra el movimiento democrático de 
estos países y especialmente contra 
la clase obrera organizada.

No es que los imperialistas sean hi
jos de Satanás. Muchos de los más ri
cos banqueros norteamericanos e in
gleses aman las flores y besan a sus 
niñitos y esposas cada noche antes 
de dormir. Es que los intereses de la 
clase obrera y la democracia de los 
países dependientes están en directa 
oposición a los del imperialismo. Por 
eso viene la lucha.

El único modo por el que los impe
rialistas pueden exprimir utilidades 
do los pueblos coloniales es por su 
explotación. Si quieren más utilida
des, tienen que aumentar el grado de 
explotación. Y naturalmente, siempre 
quieren más utilidades.

La única defensa, la única garan
tía que tienen los obreros contra la 
explotación en su organización. Cuan
do mejor organizados estén, más ame
nazarán al imperialismo y menos uti
lidades llegarán a  los señores banque
ros de Nuevo York y Londres.

Es evidente, pues, que el imperialismo 
lucha y luchará contra toda orga

nización obrera y democrática. Tiene 
que hacerlo por su misma naturaleza.
Y  el movimiento obrero y democráti
co, también por su misma naturaleza, 
en defensa de sus propios intereses, 
tiene que luchar contra el imperialis
mo.

Esta lucha no es nueva, no es rara, 
no es un misterio. Es un hecho evi
dente y aceptado. El ataque del im
perialismo y sus aliados contra la C.
T.A.L., como vanguardia del movi
miento democrático latinoamericano, 
no puede extrañar a nadie.

No es necesario estrujarse los sesos 
para comprender los ataques del im
perialismo. Lo necesario es verlos y 
rechazarlos, por medio de la unidad
y la combatividad de la clase obrera,
aliada con todos los sectores nacionales

cuyos intereses también son o
puestos a los del imperialismo.

Sin embargo, parece que hay algu
nas personas, inclusive dos o tres di
rigentes obreros, que no se explican 
por qué la  Federación Americana 
del Trabajo (AFL), que es, después 
de todo, una organización obrera, ha
ya entrado en una alianza con el im
perialismo para atacar a la CTAL.

Señalan estas personas que la AFL 
agrupa a  más de seis millones de tra
bajadores, y se preguntan cómo una 
organización de trabajadores puede 
ser un aliado del imperialismo.

¿No es posible - preguntan - que la 
AFL opere de buena fe en su intento 
de crear un grupo obrero latinoameri
cano "sano", del cual serían expulsa
dos todos los comunistas? ¿No será 
verdad que los actuales dirigentes o
breros latinoamericanos se meten de
masiado con la política y otras cosas 
que no son los problemas estrictamen
te económicas de los trabajadores?

Sin duda, las preguntas de estas 
personas parecerán algo ingenuas a 
la mayoría de los dirigentes obreros 
latinoamericanos. De hecho, la inten
ción de la AFL de expulsar a los co
munistas, dividiendo así al movimien
to obrero cuando la amenaza del im
perialismo es más grave, delata su 
verdadero propósito. Tampoco puede 
ser sincera la oposición de la AFL a 
la política, porque ella misma, en los 
Estados Unidos, participa en la políti
ca.

Sin embargo, existen personas que 
todavía creen en las buenas intencio
nes de la A FL y hasta apoyan su 
proyectada "confederación rival" que 
reemplazaría a la CTAL. Y algunas de 
estas personas tienen posiciones de 
regular importancia en el movimiento 
obrero latinoamericano. Veremos si 
es posible convencerles que la ofensi
va de la AFL y la del imperialismo 
son una sola ofensiva en una sola di
rección.

¿Por qué lanza la AFL su ataque 
contra la CTAL en los precisos mo
mentos en que el imperialismo, el fa
langismo disfrazado de "católico", los 
remanentes de imperialismo fascista y 
la reacción doméstica, todos están 
concentrando sus ataques contra el 
mismo enemigo, que para ellos es la 
CTAL?

¿Será nada más por pura coinciden
cia? O será que los dirigentes de lo 
AFL obedecen al imperialismo?

Para entender los motivos de los se
ñores dirigentes de la AFL, hay que 
conocer su actitud respecto al impe
rialismo, que tiene su sede más im
portante en su país De una cosa po
demos estar seguros, y es de las ac
tividades de los dirigentes de la AFL 
nunca serán en contra de sus propios 
intereses. Y ¿de qué lado están sus in
tereses?

Sabemos que el imperialismo fun
ciona en beneficio de la clase mono
polista de los países inversionistas. 
Pero como garantía de su propia se
guridad, esta clase siempre da un 
porcentaje de sus utilidades al grupo 
selecto de obreros que le es más ne
cesario.

Por eso el standard de vida de una 
parte de los obreros de los países in
versionistas es mucho más alto que 
el de los trabajadores de los países 
dependientes o coloniales. Y el stan
dard del grupo selecto de obreros en 
los países imperialistas es todavía más 
elevado.

El grupo selecto es el primero en 
recibir los beneficios de segunda mano 
que le da el imperialismo al expan
sionarse, y es el último en sentir los. 
efectos de la depresión cuando el im
perialismo sufre crisis.

Cuando más ilimitada sea la explo
tación de los pueblos coloniales, más 
altas serán las utilidades de la clase 
monopolista y más grande en cantidad
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la parte que otorga a su grupo 
selecto de obreros.

Se ve que en los países inversionis
tas, los intereses de este grupo selec
to de obreros están ligados siempre a 
los de los imperialistas. Es una "a
ristocracia obrera" creada por el im
perialismo. También el nazismo creó 
un grupo parecido al robar y explo
tar el Continente europeo.

Ahora bien; en los Estados Unidos, 
esta "aristocracia obrera" está repre
sentada por los dirigentes de la ÁFL. 
Dentro de la AFL es una pequeña mi
naría, pero los "aristócratas'' contro
lan la política, porque actúan junto 
con la clase monopolista, que contro
la  al Estado.

Cuando más come el imperialismo, 
más defeca para la dieta de su grupo 
selecto, cuyos dirigentes, como todos 
los lacayos, se vuelven más imperia
listas que los mismos capitalistas mo
nopolistas que los manejan como tí
teres.

Así se explica la alianza de la AFL 
con el imperialismo. Los jefes de la 
AFL, los señores Green, Woll, Hutchin
son y Dubinsky, hablan con la voz de 
la clase obrera, pero sus palabras son 
las del imperialismo y sus actos más 
aún.

El plan del imperialismo para la or
ganización de una "confederación del 
trabajo" latinoamericana que se 
opondría a la CTAL fue explicado a los 
"dirigentes'' de la AFL en su conven
ción de enero último en Miami, Flo
rida.

Después de hacer la explicación, el 
"dirigente" Bill Green dijo a los seño
res periodistas de la prensa monopo
lista que la proyectada organización 
sería “anti-comunista y sana", y que 
no tendría nada que ver con "la polí
tica".

Agregó que la CTAL "es una orga
nización política, no obrera" y que 
sus dirigentes son "todos comunistas" 
Anunció que "algunos dirigentes lati
noamericanos" ya le habría ofrecido 
en apoyo.

Poco después, estos "dirigentes" se 
revelaron. Fueron tres; Luis Morones, 
de México; Juan Arévalo, de Cuba; y 
Silverio Pontieri, de la Argentina.

Son muy interesantes estos tres "di
rigentes", porque representan a tres 
de los factores dentro de la alianza 
anti-democrática en América Latina. 
Por eso, probablemente, fueron esco
gidos.

Morones es conocido en México co
mo el único llamado dirigente obrero 
que en 1940 apoyó al confesado can
didato presidencial de la Standard Oil, 
Juan Andreu Almazán.

Arévalo es conocido en Cuba como 
el único llamado dirigente obrero que 
saludó fraternalmente al reciente Se
manario Interamericano Falangista.

(Fue un agente provocador policíaco 
bajo el gobierno de Machado) 
-Pontieri es conocido en la Argentina 
como un agente pagado por el coronel 
Juan Domingo Perón  esto es, como 
agente pagado por los fondos nazis que 
guardan los señores Fritz Mandl, Lud
wig Freude y Richard Staudt.

La alianza es evidente: Standard 
Oil, Falange, Nazismo. Representan 
la triple amenaza del imperialismo 
contra la democracia latinoamericano. 
Tales son los "dirigentes obreros" que 
apoyan a  la proyectada "confedera
ción del trabajo" que anunció en Mia
mi Bill Green.

Y ¿quién va a tener el tremendo ho
nor de encabezar esta campaña de 
"la AFL" en contra de la CTAL? Pues, 
créalo o no, el jefe de la campaña iba 
a  ser el único elemento que faltaba 
para hacer perfecto el cuadro.

Fue nombrado por Bill Green para 
crear su nueva "confederación" el dis
tinguido trotskista, Sarafino Romualdi,
miembro de un sindicato de costure
ros de Nueva York.

¿Por qué nombró Green a Romual
di para encabezar la campaña contra 
la CTAL? No lo nombró Green, en pri
mer lugar. Fue nombrado por John 
Herling, jefe de un departamento den
tro del Departamento de Estado nor
teamericano, que es simplemente vo
cero de la clase monopolista.. .  ¿por 
qué escogió a Romualdi? He aquí un 
informe que lo explica con toda cla
ridad.

"Romualdi fue empleado por Nelson 
Rockefeller, de la Oficina del Coordi

nador de Asuntos Interamericanos, 
hasta el 6 de abril. 1944. Entonces la 
Oficina de Servicios Estratégicos (ser
vicio de inteligencia) le mandó a Ita
lia en misión secreta.

"Al regresar, Romualdi emprendió 
una gira por la América del Sur, usan
do los fondos del Departamento de 
Estado para su trabajo entre los re
fugiados italianos, informando al De
partamento sobre si eran o no comu
nistas, desde su punto de vista. Her
ling está tratando de conseguir fon
dos del Departamento para el uso de 
Romualdi en su esfuerzo para crear 
una nueva confederación del trabajo 
en América Latina".

Al monopolismo, el falangismo y el 
nazismo, se agregan, pues los espías 
del trotskismo, que no podían faltar en 
esta alianza fraguada para dividir al 
movimiento obrero latinoamericano en 
beneficio del imperialismo.

¿Todavía habrá alguien capaz de 
creer en la "buena fe" de Bill Green, 
David Dubinsky, Mathew Woll, Bill 
Hutchinson y los demás "dirigentes" 
de la AFL que se presentan a esta ma
niobra?

Sin embargo, no es prudente subes
timar la fuerza del enemigo. El ata
que de la AFL por si solo tal vez no 
tenga mucha importancia pues la AFL 
en la América Latina, está por comple
to desacreditada. Pero la AFL no es
tá sola. Puede echar mano de todos 
los recursos del imperialismo.

En su campaña, la AFL está cola
borando con la National Catholic Wel
farse Conference (Conferencia Nacio
nal Católica de Bienestar) de Estados 
Unidos. La NCWC se sostiene con los 
"donativos" de los grandes monopo
lios norteamericanos. Es, además, el 
cuartel general del falangismo dis
frazado de "católico" en toda la re
gión norte de la América Latina. Sus 
campañas están sincronizadas con el 
cuartel general de la región del sur, 
que radica en Buenos Aires, y que se 
sostiene con los fondos nazis llevados 
de Europa y que suman casi cinco 
mil millones de dólares, y los ''dona
tivos" del imperialismo inglés

La AFL colabora también directa
mente con la dictadura nazicista de la 
Argentina, por conducto de su "Arbei
tsfront", el "frente obrero" creado por 
el hombre fuerte, Juan Domingo Perón 
y copiado del Arbeitsfront de Robert 
Ley en la Alemania hitlerista. Silverio 
Pontieri, nombrado por Perón c o m o  
jefe de su "frente obrero", felicitó a Bill 
Green por sus ataques contra la CTAL 
y ofreció a su organización pelele co
me "base" para la campaña contra el 
movimiento obrero latinoamericano.

El imperialismo también colabora 
directamente con la AFL en su cam
paña, además de ayudarla con sus or
ganizaciones peleles. La reciente ma
tanza de obreros chilenos fue el resultado
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directo de las provocaciones de 
la compañía imperialista norteameri
cana, la "Tarapacá-Antofagasta Nitra
te Co." De estas provocaciones ha 
surgido ya una pequeña división en 
el movimiento obrero chileno. En 
Ecuador, los gerentes de la Ambursen 
Engineering Co. fueron expulsados del 
país por sus intentos de provocar un 
golpe de estado "anti-comunista". La 
"United Fruit" ha provocado disturbios 
en los seis países donde tiene sus do
minios feudales. El imperialismo in
glés provocó en Jamaica una guerra 
entre el Consejo Sindical y el "frente 
obrero" del líder pelele, Alejandro 
Bustamante, amigo de Bill Green. Es
tos cuantos casos muestran la tenden
cia general.

La campaña de la AFL contra la

CTAL es simplemente una fase de la 
maniobra dirigida por el imperialismo 
en contra de toda la democracia lati
ne americana. El primer objetivo de es
ta maniobra tiene que s er la destruc
ción de la CTAL, porque la CTAL no 
sólo es la organización de la clase 
obrera latinoamericana, sino la van
guardia de la democracia de los paí
ses dependientes de América Latina.

No hay diferencia alguna entre la 
lucha contra el imperialismo y la lu
cha contra los planes de la AFL para 
establecer su "confederación rival" -  
Son la misma cosa.

Los agentes de la AFL son también 
agentes del imperialismo. Los líderes 
latinoamericanos que ayudan a  la 
AFL en su complot contra la CTAL son 
por lo tanto, traidores al movimiento 
democrático y obrero de sus respecti
vos países.

Son traidores por un motivo que tal

vez a ellos les parezca bueno: el dine
ro. A cambio de su traición pueden 
pedir a la AFL su porcioncita del mi
llón de dolores exprimidos a sus 
miembros por la AFL en su convención 
de Nueva Orleans hace más de un 
año, para "reconstruir a  los sindicatos 
extranjeros". Y pueden pedir sus trein
ta dineros al imperialismo a cuenta 
de sus servicios.

La AFL y su tutor, el imperialismo, 
gastarán millones de dólares con la 
esperanza de destruir a la CTAL, pa
ra que no haya barrera entre ellos y 
su intento de exprimir la última gota 
de sangre del pueblo latinoamericano.

Para el imperialismo, la eliminación 
de la naciente democracia de los paí
ses dependientes es un paso impres
cindible en su marcha hacia el domi
nio mundial, por el camino del fascis
mo y la guerra.
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D o n  L u i s  C a b r e r a  o
Por Rafael Carrillo

"...y de aquí viene hallar tantos vie
jos tontos y majaderos, que en su vida 
han visto un diablo, un muerto, una bruja, 
un hechicero, ni han experimentado un 
milagro verdadero, ni se han hallado un 
real enterrado, y sin embargo, defienden 
a puño cerrado estas cosas y aun las con
firman con sus dinas, años y autoridad a 
costa de mentiras, dándose por testigos y 
aturdiendo con esto a los simples que los 
escuchan.— (E l Pensador Mexicano.— "La 
Quijotina y su prim a").

La ciencia del "camuflaj e" ha 
avanzado mucho últimamente. No es 
utilizada solamente por los ejércitos; 
también los civiles la aprovechan. Ac
tualmente asistimos al uso refinado 
de esa ciencia. Los partidos de extre
ma derecha, en todo el mundo, cam
bian de nombre, remozan sus progra
mas, echan por la borda a sus anti
guos dirigentes desprestigiados o inú
tiles y se presentan ante las masas 
como "demócratas", "nacionalistas", 
inclusive antiimperialistas como el 
partido del coronel Perón en Argenti
na. Pero, ciencia de ocultación al fin, 
máscara que cubre el rostro; no siem
pre logra sus propósitos. La verdade
ra estructura emerge tras la fachada 
y  entonces, toda la fábrica viene por 
tierra

El Partido A cción Nacional no ha 
pedido escapar a este dictado de los 
tiempos que vivimos. Ha tenido que 
abandonar su antiguo lenguaje falan
gista delirante, para echar mano, con 
mal éxito por cierto, de una fraseolo
gía ambigua, de términos nuevos, que

suenan de extraña manera en la bo
ca de los hombres del Nuevo Orden 
Cristiano. Pero, no solamente el len
guaje han cambiado. La dura necesi
dad, ha impuesto ¡ay! una maniobra 
que no por haber fracasado fue me
nos audaz en su intención.

Diciéndose campeones de la unidad 
nacional - ellos los facciosos por natu
raleza y por definición - escogieron co
mo candidato presidencial a quien 
por su pasado y por su actividad pre
sente, podía romper el círculo cada 
vez más e s trecho en que se encuentra 
encerrado el Partido Acción Nacional 
y ganarle adeptos a millares en el 
campo del pueblo. No otro sentido ha 
tenido la nueva fraseología, la nueva 
técnica y sobre todo, la postulación 
del licenciado Luis Cabrera como su 
candidato presidencial.

Naturalmente que al seleccionar el 
Partido Acción Nacional a Cabrera 
como "su hombre", ello quiere decir 
que las concepciones políticas de uno 
y otro han llegado a identificarse en lo 
fundamental. Cabrera mismo se en
cargó de establecerlo de manera irre
futable en su discurso - renuncia an
te la Convención del PAN. El revolu
cionario de "entonces", definitivamen
te reconciliado con la reacción de 
"ahora", sólo se permite discrepar en  
asuntos de importancia secundaria. Al 
PAN y a Cabrera, anima el mismo es
píritu de revisión de lo llevado a ca
bo por la Revolución de entonces y 
de ahora. Ambos pretenden hacer vol
ver atrás el reloj de la historia y no 
omiten esfuerzos para ello. Natural
mente que no lo manifiestan de mane
ra desembozada: no en balde pasan 
los años y con ellos se ha ga n ad o  la 
experiencia. No. Se presentan por el 
contrario, como "demócratas", como 
guardianes del "bien común", del de
coro nacional, de la prosperidad de la 
Patria. Inclusive postulan la necesidad 
de una política enérgica, de mano 
fuerte. . .  en beneficio precisamente 
de aquellos a quienes se destina a re
primir. No fue otra la técnica del fas
cismo en los países en que desgracia
damente llegó a dominar: el nacional 
socialismo se adueñó del poder en 
'beneficio' de los trabajadores alema
nes el fascismo italiano, para la felici
dad de los obreros de los campesinos, 
de la clase media; el falangismo, ¿n o  
acaba precisamente de fusilar a dece
nas de antifranquistas, en "bien" de 
los españoles? Cierto que por s a c  
mo de la historia, ese "bien" del fas
cismo se ha tornado en un mal crue
lísimo. Pero ello ha sido, según tienen 
la intrepidez de reconocer algunos ca
piiostes fascistas, a  pesar de ellos.

CABRERA Y EL PAN

Pero, consideramos que es menester 
detenernos en un punto de importan
cia. El hecho de que el Partido Acción 
Nocional haya podido escoger a Ca
brera, no es una monstruosidad - en 
estos tiempos de tantos monstruos -, 
sino el resultado pudiéremos decir ine
vitable, de toda la trayectoria política 
de Cabrera.

Cabrera ha Jugado, un papel en 
nuestra historia, en la vida política del 
país, que nos obliga a detenernos a 
analizar cómo ha sido posible que se 
haya convertido en el candidato del 
PAN.

Comienza su vida pública, como es
critor de oposición, Son memorables, 
sus famosos artículos periodísticos 
que publicados en el "El Partido De
mocrático" dirigido por el inolvidable 
Jesús Ureta, le dieron notoriedad co
mo polemista incisivo y valeroso. Su 
denuncia de los "c ientíficos", sus famo
sos "Cargos Concretos" y sobre todo, 
su discurso sobre la necesidad de do
tar de ejidos a los pueblos, pronuncia
do el 3 de diciembre de 1912, en vís
peras pudiéramos decir de la Decena 
Trágica; así como su gestión al lado 
del Primer Jefe y luego Presidente 
Constitucional, Don Venustiano Ca
rranza, le han dado un prestigio de 
Néstor que todavía en nuestros días 
trataron de utilizar los dirigentes de 
Acción Nacional.

Pero, Cabrera no ha sido solamen
te el hombre de la brillante polémica 
contra les científicos y del sabio con
sejo al Primer Jefe. Ha sido siempre 
un hombre frío, calcinador y profun
damente conservador. No ha sido ja
m ás un revolucionario en el verdade
ro sentido del término; fue arrastrado 
a la vorágine de la Revolución y no 
pudo impedir verse envuelto en ella, 
como casi nadie que siendo importan
te en su generación pudo escapar a 
la definición brutalmente impuesta 
por la historia.

En apoyo de nuestro juicio, vamos 
a traer a colación sus propias pala
bras porque cabalmente el revolucio
nario se muestra en todo su tamaño, 
en las crisis, cuando el temple de los 
hombres es puesto a prueba.

Al perfilarse la derrota del porfiris
mo, Cabrera dirigió a Madero, una 
Carta Abierta que dice lo siguiente: 
"México, a 27 de abril de 1911.- Muy 
distinguido y estimado amigo: Las cir
cunstancias especiales en que usted 
se ha encontrado desde hace seis me
ses, y mi intención de conservarme 
siempre dentro de la ley, me habían 
hecho cortar toda comunicación con
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T r e i n t a  A ñ o s  D e s p u é s
usted. Más ahora que por actos expre
sos y deliberados del gobierno del 
general Díaz ha pasado usted oficial
mente de la categoría de delincuen
te a la de caudillo político, aprovecho 
la ocasión para dirigirle las presentes 
líneas en público, con el objeto de 
contribuir en la medida de mis fuer
zas al restablecimiento de la paz.

"No puedo ni quiero discutir si us
ted hizo bien o mal en levantarse en 
cimas para sostener los principios de 
no-reelección y de efectividad del su
fragio; eso es de la incumbencia de la 
historia, y cualquier juicio que yo

anticipara, correría el riesgo de parecer 
apología de un hecho reprobado por 
la ley. Bástame decir que la Revo
lución es un hecho, que el movimien
to iniciado por usted en Chihuahua se 
ha convertido en un gran sacudimien
to nacional; que el país se halla casi 
por completo envuelto en una confla
gración más poderosa y más vasta de 
lo que usted mismo pudo suponer o 
esperar; y que al comprender que es
ta Revolución amenazaba tornarse 
irrefrenable, todos los mexicanos nos 
hemos puesto a trabajar para apa
garla".

Todos estamos contestes en que no 
ha sido menester la apología de Ca
brera para la Revolución. Es un hecho 
juzgado por la Historia y ella consi
dera que no había otra senda que la 
de la violencia revolucionaria para 
romper la estructura semifeudal del 
porfirismo. Pero, hay algo definitivo en 
las palabras de Cabrera: su propósito 
de "apagarla" cuanto antes. Feliz
mente todos los Cabrera de México 
no pudieron, aún cuando les ayudó 
Victoriano Huerta, lograr ese propósi
to.

Esta actitud de Cabrera, se repeti
rá en todas las graves crisis de los 
años en que el tocó actuar: contempla 
los problemas, se da cuenta de la ne
cesidad de resolverlos; pero talla en 
cuanto a la oportunidad, los medios 
y la vastedad de las soluciones.

Verdad es que Cabrera había cala
do más hondamente en los problemas 
de su tiempo - que son en gran par
te todavía los nuestros - que muchos 
de sus contemporáneos. Allí está su 
discurso sobre la cuestión agraria que 
antes hemos mencionado. Sin embar
go, ¿cuál era la solución que postula
ba?. He aquí sus propias palabras: 
"Mientras no sea posible crear un sis
tema de explotación agrícola en pe
queño, que substituya a  las grandes 
explotaciones de los latifundios, el 
problema agrario debe resolverse por 
la explotación de los ejidos como me
dio de completar el salario del jorna
lero”. (Discurso pronunciado en la Cá
mara de Diputados el 3 de diciembre 
de 1912).

Podemos considerar que en aque
llas fechas, tal proposición era audaz, 
aunque no revolucionaria. Tenía un 
sentido profundamente conservador y 
reaccionario, que el curso del tiempo 
ha puesto al descubierto. Porque el 
ejido, fue el "mal necesario” del régi
men latifundista colonial, prolongado 
durante nuestra vida independiente. 
Los ejidos no constituyeron el basa
mento del régimen económico en el 
que existieron antes, que por el con
trario, se asentaba en el latifundio 
eclesiástico y civil. Cabrera concebía 
- y concibe - el ejido como el acuaro 
o pegujal - "piojal” dicen con sorna 
nuestros campesinos - destinado a 
proporcionar al peón, la tierra a  que 
tenía derecho tradicionalmente en la 
hacienda donde trabajaba.- Fácil 
es calcular que los ejidos creados al 
lado de los latifundios, serían tarde o 
temprano y más temprano que tarde, 
absorbidos por los latifundios como 
ya lo fueron durante la Colonia y la 
primera mitad del siglo pasado. Pudo 
pasar como una proposición revolu
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cionaria en 1912 la idea de resucitar 
los ejidos; pero cuando en el año de 
gracia de 1931, Cabrera sostiene una 
ves más: "La división de los grandes 
la tifundios no solamente facilitaría la 
explotación de ellos, sino que reduci
ría al mínimo los conflictos futuros entre 

la grande y la pequeña propiedad, 
y  sobre todo, permitiría el cultivo de 
la propiedad ejidal, como complemen
to del salario" (1); forzosamente tene
mos que reconocer que Cabrera ja
más fue partidario de una solución 
verdadera, de fondo de nuestro pro
blema agrario.

Por ello la ley del 6 de enero de 
1915 no fue otra cosa - amen de la 
maniobra para escamotear su bande
ra al zapatismo - que un intento pa
ra regular las relaciones semifeudales 
entre el señor hacendado y su siervo 
peón. El ejido creado por la ley antes 
mencionada, no entregaba siquiera 
como las disposiciones de la Corona 
española lo determinaban, ni propios, 
ni tierras de común repartimiento ni 
fundo legal.

Sin la destrucción de los latifundios, 
sin la elevación substancial del nivel 
de vida de las masas; sin la destruc
ción de las relaciones semifeudales 
que persistían en nuestra campiña, 
era realmente imposible plantearse 
seriamente ningún desarrollo nacional 
verdadero. ¿Dónde estaba el mercado 
interno capaz de absorber la produc
ción de una industria desarrollada, si 
la inmensa mayoría de la población 
que vive en y del campo, soporta 
una existencia sub-humana, mal ali
mentada de maíz y frijol, viste hara
pos y vive en jacales de adobe? Y si, 
un desarrollo económico sólido - que 
en nuestros días equivale a la crea
ción de una industria nacional, a  la 
transformación de nuestra agricultura 
y al aumento de la capacidad adqui
sitiva del pueblo - se puede concebir 
el avance cultural y científico, así co
mo el de las artes? En realidad, la 
dictadura porfirista con todo su com
plejo de miseria económica, de penu
ria cultural, de analfabetismo y de ig
norancia, no era la causa sino el efec
to del régimen de la gran propiedad y 
sin destruir este régimen que genera
b a  espontáneamente cada día, cada 
hora las viejas relaciones sociales que 
estorbaban el surgimiento de relacio
nes modernas, capitalistas; la amena
za de la reacción política no estaba 
conjurada ni mucho menos. Y allí es
tá nuestra historia de los últimos trein
ta años para confirmar nuestro juicio.

Los distintos grupos de la burgue
sía en lucha, para poder vencer, te
nían que resolver adecuadamente dos 
problemas; uno, el de los aliados, va
le decir el tipo de relación con los 
obreros y los campesinos, con las ma
sas, lo que le proporcionaría la fuer
za militar, económica y política capaz 
de darle la victoria; el otro, la política

( 1 )  Luis Cabrera.—"Veinte Años Después".— 
Pag. 84.

internacional que le permitiera avan
zar por la senda de la liberación na
cional con una suma de fuerzas que 
impusiera respeto a  su política de par
te de los intereses imperialistas ex
tranjeros.

El grupo más avezado políticamen
te hablando, era a  no dudar después 
de la derrota del huertismo, el inte
grado por los carrancistas. Pero, no 
supo resolver adecuadamente los dos 
problemas que antes hemos enuncia
do. No supo comprender que derrum
bado el huertismo, las masas instinti
vamente querían cegar la fuente de 
nuestras desgracias nacionales. Como 
Hércules, las masas sentían que al 
Anteo latifundista, solamente arran
cándole de la tierra era posible ven
cerlo. Carranza puso oídos de merca
der a  las demandas en verdad revo
lucionarias de Zapata, que no pedía 
ejidos sino tierras, aguas y montes y 
la liquidación de los latifundios. No 
fue perspicacia la del Primer jefe la 
de evitar tan cuidadosamente como 
lo hizo, el incorporar demandas eco
nómicas al Plan de Guadalupe. Fue 
un bien meditado cálculo conserva
dor, el miedo al desbordamiento de 
las masas, hambrientas de pan y de 
justicia lo que hizo de ese plan un me
ro documento político. Y ese desbor
damiento rompió todos los diques a 
la caída de Huerta. La falta de satis
facción de las necesidades de millo
nes de peones, desató nuevamente la 
guerra civil en 1914 y la prolongó has
ta la caída de Carranza.

Los hechos valen siempre más que 
las palabras. Con todas las limitacio
nes de la ley del 6 de enero de 1915, 
era de esperarse una audaz aplica
ción de la misma, que rompiese la es
pina dorsal del latifundismo. Pero, 
una ojeada al número de dotaciones 
levadas a cabo durante la época pre
constitucional y ya bajo la Presiden
cia constitucional de Carranza nos da 
las siguientes cifras, elocuentes por sí 
mismas:

DOTACIONES

AÑOS HECTÁREAS
1916   1,250
1917   5,600
1918   63,000
1919   30,000

99,850

Desde la expedición de la famosa 
ley del 6 de enero de 1915 hasta el 
final de la administración de Carran
za, tenemos que reconocer que la do
tación de noventa y nueve mil ocho
cientos cincuenta hectáreas es bien 
poca cosa para liquidar el latifundismo 

que asfixiaba al país!
No es tampoco un accidente la afi

nidad de Cabrera y de Carranza. El 
licenciado Andrés Molina Enriquez, 

 testigo de toda excepción nos dice 
que "las modificaciones substanciales 
del sistema de la propiedad rural no 
estaban, no podían caber dentro de

la mentalidad del criollo señor y de 
gran terrateniente del Primer jefe se
ñor Carranza". (Lic Andrés Molina 
Enriquez.- "La Revolución Agraria de 
México". Pag. 132)

CONTRA LOS OBREROS

Pero, no solamente se puso en jue
go una maniobra contra los campesi
nos, que dieron el mayor contingente 
de sangre y de heroísmo a nuestra 
Revolución. Todos sabemos que se 
apeló a los obreros, en aquellos críticos 
momentos en que se escindían las 
fuerzas revolucionarias, después de la 
derrota de Huerta. Si a  los campesi
nos se les daba la ley del 6 de ene
ro de 1915; a  los obreros se les agita
ba para organizar sindicatos, para 
luchar por mejorar sus condiciones de 
vida y de trabajo; se les entregaba el 
Palacio de los Azulejos para sede de 
sus organizaciones sociales y final
mente se les enrolaba en los "Bata
llones Rojos".

Pero, cuando lo más grueso de la 
marejada había pasado, se trató de 
meter en cintura a quienes no se re
signaban a la miseria y a la necesi
dad. A principios de 1916, el Primer 
Jefe envió al licenciado Aguirre Ber
langa el siguiente mensaje: "Enero 29. 
Lic. Aguirre Berlanga.- Tengo conoci
miento de que la Casa del Obrero 
Mundial ha enviado delegaciones a 
diversos Estados de la República con 
objeto de hacer propaganda, y sien
do inconveniente la forma en que es
tán procediendo dichas delegaciones 
sírvase usted ordenar a las autorida
des de su dependencia, que impidan 
tales trabajos recogiendo las creden
ciales que lleven los delegados y 
aprehendiendo a éstos, en caso de que 
su labor tienda a trastornar el orden 
público.- Salúdole afectuosamente. V. 
Carranza".

El descontento de las masas, traba
jadoras estaba causado muy espe
cialmente por la depreciación del pa
pel moneda y el alza constante de los 
precios, así como por la desenfrena
da especulación de los comerciantes 
acaparadores. Para lograr la eleva
ción de los salarios, los trabajadores 
del Distrito Federal organizaron una 
huelga general el 13 de julio de 1916 
Carranza contestó poniendo en vigor 
un decreto que ampliaba la ley del 25 
de enero de 1862, cuyo artículo pri
mero decía así: “Art. lo.- Se castiga 
con la pena de muerte, además de a 
los trastornadores del orden público 
que señala la ley del 25 de enero de 
1862: Primero: A los que inciten a la 
suspensión de las fábricas o empre
sas destinadas a prestar servicios pú
blicos o la propaguen; a  los que pre
sidan las reuniones en que se propon
ga, discuta, o apruebe; a  los que la 
defiendan y sostengan; a  los que la 
aprueben y suscriban; a  los que asis
tan a dichas reuniones y no se separen
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de ellas tan pronto como sepan 
su objeto; y a los que procuren hacer
la efectiva una vez que se hubiera 
declarado".

En nuestra guerra civil hay un 
gran crimen del cual debemos aver
gonzarnos los mexicanos: el asesina
to de Emiliano Zapata caudillo de la 
gleba, incorruptible, puro, fiel a  su 
ideario hasta la muerte. De tal crimen 
son responsables todos los prohom
bres del Carrancismo y en primer lu
gar, Luis Cabrera, consejero de alto 
valimento del Presidente Carranza.

Sobre eso Cabrera no ha dicho 
nunca una palabra; ha preferido de
turpar a la Revolución de "ahora". Y 
ha hecho bien. No puede limpiarse esa 
sangre generosa que lo ha marcado 
de por vida.

LA CAÍDA DEL CARRANCISMO

La intolerancia, la cerrazón a todo 
cambio; la infracción a  las promesas 
hechas al pueblo, tal es la causa de 
la caída de Carranza e indirectamen
te de su muerte. Cabrera acuñó por 
aquella época de los sucesos de Tlax
calantongo, una frase: "la huelga de 
generales"; una huelga de los jefes 
del ejército, era la causa del derrum
bamiento carrancista. Nada más falso, 
La causa de la caída estrepitosa verti
cal del carrancismo, no es otra que 
el olvido de las promesas fundamenta
les hechas al pueblo en los momentos 
de necesidad. Como fulleros, se nega
ron a pagar las deudas contraídas en 
momentos de angustia cuando millares 
de hombres sufrían y morían. ¿Puede 
creerse, que la masa campesina esta
ba satisfecha con las noventa y nueve 
mil ochocientas cincuenta hectáreas 
que había recibido? ¿Puede creerse 
que el movimiento obrero, que por 
aquellos años había organizado la Con
federación Regional Obrera Mexica
na (CROM) y creaba el Partido Labo
rista Mexicano y el Partido Comunis
ta de México, iba a  resignarse a la 
condición que se vivía bajo la dicta
dura porfirista? ¿Se podía pensar que 
sin una reforma agraria que destru
ye el latifundismo, la burguesía mexi
cana podía contemplar la posibilidad 
del desarrollo capitalista del país, la 
creación de un verdadero mercado in
terno, base de todo desarrollo indus
trial duradero.?

El agrupamiento carrancista se di
vorció del pueblo, de las masas y de 
los grupos dirigentes de la economía 
del país; asustó a  los potentados, la
tifundistas, sin destruir los latifundios; 
levantó la indignación de las masas 
campesinas, por la infracción a las 
promesas hechas; se concitó el odio 
de los trabajadores por las medidas

represivas; prolongó la guerra civil 
con su política de imposición coronada 
con la proclamación de la candidatu
ra del ingeniero Ignacio Bonillas. En 
una palabra: el grupo carrancista me
tió al país en un callejón sin salida. 
Por mejor decir: con una sola salida, 
la lucha armada, la guerra civil con 
todas sus consecuencias.

Y el artífice principal de esa políti
ca, no cabe duda que fue Luis Cabre
ra.

No es en manera alguna extraña, 
que aventado fuera del poder, obliga
do a  una forzada abstinencia de éste 
cada vez que escriba o hable, Cabre
ra desfile hiel. Es de aquellos hombres 
a quienes la frase de “ no aprenden 
nada y no olvidan nada" les viene a 
la medida. En efecto, Cabrera no ha 
aprendido nada y no ha olvidado na
da. Por ello se identifica con los seño
ritos de Acción Nacional, porque co
mo la mujer de Loth, se ha convertido 
en estatua de sal mirando al pasado, 
definitivamente ido, definitivamente 
muerto.

CINCINATO URBANO

Cabrera ha insistido frecuentemente 
en su retiro de la política. "Después 
del asesinato de Carranza, me he de
dicado a los negocios, en los que la 
fortuna me ha regalado con la mejor 
de sus sonrisas" ha dicho con frecuen
cia. En tales palabras, hay como en 
todo lo suyo, una parte de verdad.- 
Por ejemplo aquello de que en el de
sempeño de su profesión le ha ido de 
perlas. Y no podía ocurrir de otra ma
nera. Ya desde los tiempos en que pa
trocinaba a los ribereños del Tlahuali
lo hasta la época relativamente re
ciente en que se convirtió en el Ama
dis de las doncellas latifundistas de la 
Laguna y de Yucatán y sobre todo, 
cuando defendió con todo su intrepi
dez la amenazada virtud de las 
compañías petroleras imperialistas; 
siempre le ha ido bien en los litigios, 
si no obteniendo la victoria para sus 
clientes, de que menos dejando su ri
ñón bien cubierto. No podía esperarse 
otra cosa de los talentos de Luis Ca
brera, de Blas Urrea y de Lucas Rive
ra, que como la Santísima Trinidad, 
son uno y trino.

Pero, los negocios, el desempeño de 
su profesión al servicio de los intere
ses más reaccionarios y antinaciona
les que puede encontrarse, lo ha obli
gado precisamente a hacer política.- 
Esta es la parte que no hay que creer
le en sus reiteradas declaraciones. Ha 
hecho una política de tipo especial, 
en la que disfruta siempre de las ma
yores voluptuosidades: aquella de

tirar la piedra y esconder la mano; la  
de aconsejar y dejar a  otros la reali
zación del consejo. ¡Cuán ilustrativo 
sería para los campesinos de la Lagu
na, conocer los "sabios consejos" del 
primer "agrarista" de la Revolución, 
dados a sus patrocinados, los ha
cendados! ¡Cómo nos aleccionaría a  
todos, saber de sus consejos a las 
compañías petroleras imperialistas! 
Quienes lo escogieron como candida
to presidencial hace unas semanas, 
conocen la valía de sus palabras!

En la tremenda crisis que ha atra
vesado el mundo, cuando ha estado 
en peligro la existencia misma de la 
Patria, Cabrera no levantó su voz una 
sola vez para alentar a las fuerzas del 
progreso contra las de la barbarie.- 
Permaneció encaramado en los pica
chos de su resentimiento y de su 
amargura. Ahí debió quedarse. Pero 
no, accedió a  bajar para mostrar su 
identificación con el Partido de Acción 
Nacional, que es la organización más 
antimexicana que existe; una organi
zación puesta al servicio del Vatica
no, del imperialismo extranjero y de 
un puñado de potentados mexicanos.
enemigos mortales del México de 
"ahora" y de mañana, fruto del México 
de ayer amasado con la sangre y las 
lágrimas de millones de mexicanos, 
para quienes la Patria no ha sido mo
tivo de discursos, sino "agonía y de
ber".

Cabrera en la Convención del PAN 
ha hecho un llamado a  la lucha con
tra la Revolución, en la cual jugó un 
papel "entonces". Repite su conducta 
de aquellos aciagos días que siguie
ron al asesinato de Madero y Pino 
Suárez, cuando llamaba a  la resigna
ción en palabras que deben conocer 
todos los mexicanos de "ahora" para 
juzgar debidamente al pretendido re
volucionario de “entonces";

“Opino que los elementos persona
listas del maderismo deberían cesar 
en su resistencia, pues es un esfuer
zo inútil después de la muerte del Sr. 
D. Francisco I. Madero y del Lic. D. 
José María Pino Suárez. Los elemen
tos renovadores que nunca fueron 
personalistas, con mayor razón deben 
aceptar los hechos consumados, sin 
tratar de enmendarlos tomando la si
tuación actual como punto de partida 
para sus futuros trabajos dentro de las 
vías constitucionales, procurando el 
pronto restablecimiento de las liberta
des pero absteniéndose de obrar hasta 
conocer los programas políticos de los 
nuevos hombres sobre administración 
de justicia, autonomía municipal, re
clutamiento militar, reformas agrarias 
y demás ideales renovadores.— Nue
va York, 5 de marzo de 1913.".
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E S P A Ñ A  E N  1 9 4 6
Por Manuel R. MENDOZA.

(Este artículo fue escrito antes de que 
se conociera la Nota Tripartita y que Fran
cia, apoyada por la Unión Soviética, exi
giera el planteamiento del "caso" español 
ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Desde entonces Franco ha recrudecido 
el terror, se ha vuelto más arrogante 
mientras la movilización democrática mun
dial aumenta apremiando a las Naciones 
Unidas para que adopten una actitud más 
enérgica contra la España franquista y 
acudan en ayuda de la República Espa
ñola.

A l mismo tiempo que en España las 
f uerzas de la resistencia se unifican, cre
ce el clamor republicano español y  demo
crático internacional que pide que se cons
tituya rápidamente un gobierno republica
no español de concentración nacional an
tifranquista, capaz de inspirar confianza 
en el exterior y  de unificar, ampliar, in
tensificar y conducir la resistencia interior 
sobre cuyos hombros pesa, en definitiva, 
la  responsabilidad de organizar y dirigir 
al pueblo, con el apoyo de la democracia 
internacional, en la última batalla que de
be terminar con el derrocamiento del ré
gimen terrorista de Madrid y el restable
cimiento de la República)

El problema de España preocupa 
hoy a millares, a  millones de demó
cratas que no conciben una victoria 
total sobre el fascismo, sin que en Es
paña haya vuelto a restablecerse la 
democracia republicana; que no pue
den tranquilizar sus conciencias mien
tras uno y otro día lleguen de la pe
nínsula, como una cadena intermina
ble, noticias de penas de muerte, eje
cuciones oficiales y la aplicación de 
la ley de fugas, noticias y más noti
cias de un terror desenfrenado que 
nada respeta ni ante nadie se detiene, 
noticias qué cada día recuerdan que 
el fascismo no está totalmente derro
tado.

Conviene pues, que hablemos de 
España, pero no con un tono de cir
cunstancias, porque el tema sea perio
dísticamente actual o se preste para 
hacer agitación, ni con un sentido es
colástico, formal y por tanto superfi
cial, sino con un sentido político am
plio lo más profundamente posible, 
porque el problema de España consiste 
hoy como ayer en que todos le com
prendan, dentro y fuera, tal y como 
está planteado, para que nadie pueda 
alegar ignorancia, justificar lo injusti
ficable y rehuir el cumplimiento de 
sus deberes para con la España repu
blicana y democrática unos, para con 
su propio pueblo otros.

Comencemos. . .

I

No soy muy amigo de hacer parale
los, pero hoy no puedo resistirme a 
la tentación. Hay ciertas cosas que 
obligan: el recuerdo del ayer y la

realidad de hoy. Permitidme pues, que se
ñale algunos rasgos de identidad entre 
estas dos épocas: 1936-1939 y 1946.

En 1936-1939 el fascismo y la reac
ción internacional a  pesar de sus con
tradicciones coincidían en algo:  en 
aplastar a la democracia española. La 
democracia española ofrecía a los 
pueblos del mundo antes del 18 de ju
lio un ejemplo que espantaba al fas
cismo, que espantaba también a las 
gentes de la City, a  las 200 familias, 
a  toda la reacción mundial:

Era la unidad de todas las fuerzas 
democráticas a través del Frente Po
pular sobre la base de un programa 
de acción gubernamental, no se hizo 
en 1931-1933: consolidar la república 
democrática.

Y una vez comenzada la lucha con
tra el levantamiento antinacional el 
ejemplo que ofrecía el pueblo español 
no era mucho más favorable para las 
fuerzas fascistas y reaccionarias:

En el curso de la lucha misma se 
realizaban profundas transformaciones: 
reparto de la tierra de los propietarios 
fascistas y reaccionarios sublevados 
contra la República; creación de un 
ejército de nuevo tipo, el Ejército Re
gular Popular, profundamente demo
crático y que, por primera vez desde 
1931 tendía a dar a la república su 
instrumento real de defensa; control 
obrero de las fábricas y después na
cionalización de éstas y de los ferro
carriles; control de la banca; desarro
llo de las libertades nacionales. . .

Estos dos aspectos y, además, las 
necesidades tanto para el bloque fas
cista germano-italiano, como para el 
bloque imperialista anglo-francés de 

atraerse a  España a  su órbita de gue
rra (con un régimen democrático esto 
hubiera sido imposible por el carácter 
con que entonces aparecía la futura 
segunda guerra mundial) determina
ron la formación de hecho de un fren
te único fascista y reaccionario contra 
el pueblo español.

En 1946 nos encontramos con que, 
a pesar de las contradicciones de la 
reacción inglesa y a m e r i c a n a  
con el fascismo español (por cuan
to puede ser la base del resurgimien
to del fascismo en Europa y por ello 
de un peligroso competidor imperia
lista) hay un interés superior común e 
inmediato: impedir un triunfo de la de
mocracia española.

¿Por qué estos intereses comunes?
Hay razones de tipo político y tam

bién de carácter económico.

De tipo político:

1.—Un triunfo de la democracia es
pañola significaría hoy una derrota, 
sin esperanzas de revancha, del

fascismo y la reacción interior. Y al mis
mo tiempo, un golpe que debilitaría el 
frente mundial reaccionario.
2.-Un triunfo de la democracia espa

ñola significaría el reforzamiento del 
movimiento democrático europeo, y 
por tanto mundial, porque crearía to
das las condiciones para la reali
zación de una política progresista 
común de bloque de los pueblos la
tinos que haría imposible la formación 
de "bloques occidentales" reacciona
rios y rompería en pedazos el bloque 
fascista mediterráneo (Turquía, Gre
cia y España) que de hecho existe. To
do esto daría un gran impulso al mo
vimiento democrático y la democracia 
tomaría formas más amplias.

De tipo económico:

El temor de que el restablecimiento 
de. una república democrática pudie
ra lesionar sus enormes intereses eco- 
han aumentado considerablemente en 
los últimos 5 años y que en realidad se 
han convertido también en un impor
tante factor de tipo político. De un la
do porque ellos constituyen una de 
las bases económicas del actual régi
men, de otro porque ellos deben consti
tuir en el futuro una de las bases pa
ra una influencia política predominan
te que coloque a España en la esfera 
de los países dependientes.

Hay otro rasgo común entre estas 
dos épocas cuyo paralelo estamos ana
lizando: ayer (1936—1939) frente a la 
ofensiva general fascista y reacciona
ria, el movimiento democrático interna
cional no cumplió como debía haber 
cumplido, como tenía el deber de cum
plir por solidaridad y por autodefen
sa.

Entonces hubo una "no interven
ción" que nos impedía abastecernos de 
armas y que no estorbaba al fascis
mo y la reacción internacional en su 
intervención en favor del fascismo y 
la  reacción españoles. Después hubo 
un Munich que consistió no solo en 
fregar Checoeslovaquia a Hitler, sino 
en dejar a  España abandonada al fas
cismo.

Hoy hay una intervención directa 
de la reacción internacional en favor 
de la reacción española (falangistas 
o monárquicos) y en gran medida una 
"no intervención" de la democracia 
mundial en 1o que se ha dado en lla
mar un problema exclusivo de los es
pañoles. De continuar esta situación 
podría desembocar en un Munich mo
derno: dejar que la reacción interna
cional desencadene una batalla deci
siva contra la democracia española.

Pasemos al segundo aspecto impor
tante de la situación de España en 
1946.
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¿Cuál es la situación actual del ré
gimen fascista de Franco y la Falan
ge?

¿Cuál es el carácter de las contra
dicciones entre los falangistas y los mo
nárquicos, todavía miembros de Fa
lange?

¿Cómo quisiera Franco y la Falan
ge superar la actual crisis del partido 
y del régimen?

¿Cuál es el plan actual de los mo
nárquicos españoles?

La respuesta a  estas cuatro pregun
tas nos dará un cuadro general de la 
situación en el campo político fascista 
y reaccionario en España.

Sin duda que jamás Falange y su 
régimen han atravesado por una cri
sis como la de hoy, no solo por su vo
lumen sino por su carácter: crisis na
cional por su volumen, crisis mortal 
por su carácter de descomposición.

¿Cuál es el origen de esta crisis?
Primero—. La derrota militar del 

fascismo italiano, alemán y del impe
rialismo japonés, que no sólo fueron, 
los dos primeros esencialmente, los 
factores principales de la victoria mi
litar de Franco sobre los republicanos 
y por tanto de su ascenso al poder, 
sino también sus sostenes esenciales 
después.

Segundo—. El triunfo de las gran
des democracias, el restablecimiento 
de la democracia en muchos de los 
países donde fue suprimida por el fas 
cismo y el surgimiento de nuevas de
mocracias avanzadas, que ha cambia
do totalmente la relación de fuerzas 
en el mundo a favor de los partidarios 
del progreso.

Tercero—. La política exterior de 
Franco y la Falange en todo el perío
do de la segunda guerra mundial de 
ayuda intensa al fascismo alemán e ita
liano en lo político, militar y económi
co, que ha mostrado sin ninguna du
da no solo el carácter fascista de su 
régimen, sino su complicidad con to
dos los crímenes del fascismo, com
prometiendo extraordinariamente su 
situación en la postguerra.

Cuarto—. El no haber podido con
vertir su victoria militar sobre el pue
blo español en una victoria política (a 
pesar de la favorable situación inter
nacional que tuvo desde 1939 hasta 
1942), es decir, en no haber podido fa
langizar a  la mayoría del pueblo es
pañol. Es cierto que Franco y Falange 
obligaron a  todos, hombres y mujeres 
jóvenes y viejos, a  pertenecer a las di
ferentes secciones de Falange y a  los 
sindicatos falangistas, pero esto si bien 
representa hacer afiliados, no signi
ficaba, de ninguna manera, hacer 
militantes. Y no podía ser de otra ma
nera: el pueblo español demostró su 
fervor republicano, sin velos, en 1931, 
mostró y demostró, sin ningún género 
de dudas, su amor a las libertades de
mocráticas en 1936—1939. El pueblo

II español ha sido, es y será republica
no.

Y  tenemos hechos, no machos, es 
cierto, y ello se debe a factores sub
jetivos, de que no ha renunciado a re
conquistar lo que Franco con la ayu
da de Alemania, Italia y la reacción 
internacional le arrebató en 1939; ac
ciones guerrilleras, aunque dispersas 
importantes huelgas en Cataluña, ma
nifestaciones en Madrid, divorcio ab
soluto del pueblo con Falange, como 
lo evidencia el último discurso de Fran
co, el inmenso terror desencadenado y 
la concentración en la península de 
las fuerzas de choque de Franco, mo
ros y legionarios, para intentar dar 
una batalla decisiva al movimiento 
de resistencia.

Y  el reflejo de esta crisis se ha

evidenciado extraordinariamente en el 
propio seno de Falange. En lo que 
const i tuye la columna vertebral del par
tido (falangistas, monárquicos, tradi
cionalistas y cedistas) se han produ
cido serias divergencias que han anu
lado, de hecho, el decreto de Franco 
del 18 de abril de 1937, en que unifi
caba a  todas estas fuerzas y creaba la 
Falange Española Tradicionalista y de 
las J. O. N. S.

Estas divergencias afectan al régi
men mismo.

Las pruebas las tenemos en la llega
da de D. Juan a  Estoril, en la presen
cia en este lugar de su estado mayor 
donde se destaca Gil Robles, al que 
pudiéramos llamar ministro plenipo
tenciario del Vaticano ante el "here
dero", en la lista enviada a D. Juan 
por unos cientos de monárquicos, en 
las manifestaciones de sus partidarios 
en algunas provincias, en la depura
ción iniciada por Franco y las con
versaciones sostenidas por Nicolás 
Franco, hermano del Caudillo y su 
embajador ante el otro Caudillo, Oli
verio Salazar, con D. Juan.

¿Qué quieren unos y otros?

Franco y Falange se dan cuenta de 
la gravedad de la situación. Durante 
algún tiempo tuvieron esperanzas 
de que maduraran algunos factores 
de tipo exterior de los que esperaban 
la ayuda necesaria para superar su 
crisis actual y a ello obedeció el que 
en un período de meses no tuvieron 
mucho interés en conversar con D. 
Juan. Estos factores tan deseados 
eran: la culminación de la crisis en 
las relaciones entre Estados Unidos, 
Unión Soviética y Gran Bretaña, la 
consolidación y ampliación de las 
posiciones del Vaticano en todos los 
países, el reagrupamiento y avance 
de las fuerzas reaccionarias e incluso 
la ocupación por éstas de puestos im
portantes en los gobiernos de sus res
pectivos países. Y por último el co
mienzo de la gran ofensiva antisovié
tica y anticomunista, dándola el ca
rácter de una cruzada mundial bajo 
la bandera recogida entre los escom
bros del Reichtag.

Pero estos factores no maduran con 
la rapidez que Franco necesita y éste 
se ha visto obligado a hacer frente a 
la crisis con sus propios medios.

Ha ofrecido a los monárquicos (en 
su intento de poner fin a la división 
en Falange y agrupar a  sus antiguos 
aliados, hoy disidentes, de nuevo en 
tomo al régimen falangista) la restau
ración en el "momento oportuno 
(Franco quiere gana tiempo a  ver si 
los factores exteriores que no madu
raron ayer, maduran mañana, pero 
incluso esta restauración que ofrece 
no va más lejos del modelo que ofre
ció Mussolini con la Casa Saboya, es 
decir, aceptar la restauración como 
puntal del régimen actual, como ca
muflaje para capear el temporal, pe
ro sin que Falange ceda sus puestos 
decisivos en la dirección del Estado y 
sin que el Estado falangista pierda su 
fisonomía propia.

Los monárquicos no han aceptado.
No creo que esta negativa pueda 

interpretarse como que los monárqui
cos se sitúan en el campo de la de
mocracia. Pero por si hubiera toda
vía algún ingenuo o alguno que con 
intención quisiera hacer creer tal co
sa conviene que analicemos la razón 
de tal negativa.

Los monárquicos quieren evitar que 
la restauración (por la que luchan 
desde el mismo 14 de abril de 1931) 
sea un tránsito brevísimo hacia el res
tablecimiento de un régimen republi
cano y democrático. Su "pastel" con 
Franco y Falange en la forma en que 
éstos lo han concebido compromete
ría al heredero y a  sus huestes defi
nitivamente. Se produciría el mismo 
fenómeno que cuando el padre del 
actual pretendiente al trono, Alfonso 
XIII, ligó su suerte a la dictadura del 
general Primo de Rivera: que la ca
tástrofe de la dictadura arrastró a la 
monarquía.

Tanto D. Juan como sus partidarios
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se dan cuenta de algunas cosas muy 
importantes:

—Del poderoso movimiento demo
crático en el mundo.

—De las responsabilidades contra
ídas por Franco y Falange en la lu
cha contra el pueblo, y en la lucha 
contra la democracia mundial a tra
vés de su ayuda al fascismo alemán 
e  italiano.

—Del creciente descontento del pue
blo contra Franco, Falange y su régi
men.

Todo esto les hace comprender que 
tanto internacional como nacional
mente existe una relación de fuerzas 
hostil a  Franco y al falangismo y que 
por ello aliarse con Falange en la ac
tualidad para esta nueva maniobra 
política sería crear todas las condi
ciones para que los enterraran juntos.

Los monárquicos quieren otra cosa.
Quieren aparecer ante la opinión 

internacional y nacional como anti
franquistas, como antifalangistas, co
mo antifascistas, como monárquicos, 
si, pero como demócratas también. 
Pretenden con ello varias cosas.

1.— Engañar a la opinión democrá
tica internacional haciéndole creer 
que la restauración evita la guerra ci
vil, anula un foco peligroso de que
j a  mundial, restablece la democracia 
en España y liquida el "problema" es
pañol:

2.—Engañar al pueblo español ha
biéndole creer que el intento de res
tablecer la República engendraría una 
n ueva guerra tan sangrienta o más 
que la de 1936 - 1939, sin garantías 
de buen éxito y que por lo tanto la 
única salida es el restablecimiento de 
la  monarquía, que restablecerá" las 
libertades democráticas “pacificará" 
el país, le "sacará" de su ruina econó
mica actual y "ayudará" a mantener 
el equilibrio internacional y por tanto 
a  "conservar" la paz.

Con ello los monárquicos preten
den hacer olvidar sus responsabilida
des pasadas en los años de colabora
ción con Falange y en todos los as
pectos de la política de ésta, reducir 
en el exterior la resistencia a sus pla
nes, y atraerse al pueblo español en
gañándole con promesas de una mo
narquía democrática, etc., para lo
grar la restauración sobre bases más 
sólidas que las que Franco les ofrece, 
y poder aplicar la política cuyos inte
reses representa la monarquía: la po
lítica de los grandes terratenientes, 
de las castas militares, de los gran
des industriales y príncipes de la Igle
sia.

Y esta política ya es conocida. Es
paña la ha sufrido muchos años y en 
ella se encuentra el origen de todas 
sus tragedias.

Pasemos ahora al tercer aspecto.
I I I

¿Cómo ha sido posible que después 
de la derrota militar del fascismo 
alemán e italiano y del imperialismo

japonés, que después del triunfo de la 
democracia en el mundo (salvo en 
algunos lugares) el fascismo español 
tenga aún campo de maniobra y que 
los monárquicos repudiados por el 
pueblo español en 1931, en 1932 (su
blevación de Sanjurjo) y en el perio
do de 1936 - 1939 (pues ellos con to
das las fuerzas reaccionarias a sus 
espaldas fueron en el interior el alma 
y la dirección del levantamiento con
tra la República el 18 de julio de 1936: 
Falange entonces no era nada ni des
de el punto de vista del número ni de 
su influencia política) cuentan hoy 
con posibilidades para plantearse 
como una tarea inmediata el proble
ma de la restauración?.

Si dijéramos que solamente obede
ce al apoyo de la reacción internacio
nal y del Va ticano, engañaríamos y 
nos engañaríamos. Como nos enga
ñaríamos también si dijéramos que 
solamente obedece a la falta del apo
yo necesario por parte de la demo
cracia internacional.

Estos dos factores existen, pero de
bemos de ver un tercero: el balance 
de las fuerzas democráticas en la ta
rea de liberar a España del franquis
mo y de restablecer la república de
mocrática.

Comencemos por las fuerzas demo
cráticas españolas en la emigración.

Ellas están formadas por las direc
ciones nacionales (casi íntegras) de 
los partidos políticos y organizaciones 
sindicales, como asimismo por aque
llos núcleos que en el país constituían 
las direcciones provinciales de todas 
estas organizaciones.

Si lo analizamos en relación con el 
ayer, eran lo mejor por su nivel polí
tico, por su experiencia. . .

¿Y cuál es en estos siete años el ba
lance de la actividad de todos estos 
núcleos dirigentes?

En el período inmediato a la derro
ta se habla de reconstituir el Frente 
Popular. Pasan los años 1939, 1940 
1941 y sólo en el año 1942 se crea la 
Unión Democrática Española. Su exis
tencia no pasa de un año. En 1943 se 
cree que esta unidad es estrecha, se 
proponen fórmulas y programas pa
ra ampliarla y todo se vino al suelo.- 
Se hace después otro intento: se crea 
la Junta de Liberación Española, pe
ro no cuaja, de un lado por los hom
bres que la constituyen, segundo por 
sus protectores internacionales que 
inspiraban muy pocas garantías a la 
democracia española, tercero porque 
excluía a fuerzas importantes del cam
po democrática. Y agoniza. Pasa el 
tiempo y se crea en España la Junta 
Suprema de Unión Nacional pero se la 
niega autenticidad y se ahonda la di
visión en la emigración. Después se 
dice que se ha creado en el país la 
Alianza de Fuerzas Democráticas, que 
ésta dirige todo el movimiento de re
sistencia, lo que entre otras cosas de
muestra que la división en la emigra
ción tiene su reflejo en el país.- Más

tarde se habla de que la Junta Supre
ma de Unión Nacional se ha disuelto 
y que sus componentes han ingresa
do en la Alianza de Fuerzas Demo
cráticas. Por último se va al restable
cimiento de los órganos constitucio
nales republicanos. Se nombra presi
dente de la República, presenta su di
misión Negrín y se encarga de formar 
gobierno al Sr. Giral. Al principio co
munistas y partidarios de Negrín no 
están de acuerdo y niegan su partici
pación, después los comunistas solici
tan participar, pero el gobierno se 
forma sin ellos. Teniendo en cuenta 
las insuficiencias de que adolecía el 
gobierno formado, algunas fuerzas se 
plantearon crear el movimiento "Es
paña Combatiente" no como un blo
que de oposición, sino con la misión 
de suplir las debilidades de gobierno 
que ya se preveían, en la organiza
ción de la lucha contra Franco y su 
régimen. Pero este intento no madu
ra. Marcha Giral a  París a ampliar su 
gobierno. Dudas de si lo conseguirá 
y por último la publicación en la pren
sa mexicana de una declaración en 
la que un grupo de diputados socia
listas residentes en México, pone el 
veto a la entrada de los comunistas 
en el gobierno, veto injusto y vergon
zoso, triunfe o no ya que independien
temente de las críticas que puedan 
hacerles las demás organizaciones de
mocráticas, no se puede negar que 
estas fuerzas constituyen en el país 
la espina dorsal de la resistencia po
pular y que rinden un gran tributo de 
sangre, héroes y mártires en la lucha 
contra Franco y su régimen. Si los 
comunistas entran en el gobierno los 
socialistas se retiran y si éstos salen 
también lo hará Izquierda Republica
na.

Conclusión: hace siete años que se 
intenta restablecer la unidad de las 
fuerzas democráticas en la emigra
ción y todavía no se ha logrado.

Esto quiere decir que no sólo no se 
han corregido los errores del período 
de 1936 - 1939 (de los que habrá que 
responder alguna vez) sino que se 
han aumentado con los terribles erro
res cometidos en el período de 1929— 
1946.

¿Qué se le podía pedir en esta si
tuación al  movimiento democrático 
del interior del país?

Carecía del apoyo que pudiera re
presentar la unidad de las fuerzas de
mocráticas en la emigración, de un 
programa único que las agrupara, de 
una orientación precisa en cuanto a 
las formas de organización y de lucha 
correspondientes a cada situación, del 
apoyo de una movilización general de 
la democracia internacional ( apoyo 
que estaban obligados a lograr las 
fuerzas políticas en el exterior).

¿Por qué extrañarnos entonces de 
que en el interior de España, a pesar 
del odio del pueblo al franquismo, de 
su heroísmo tradicional, no exista un 
movimiento de resistencia unido y
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amplio, una ola de huelgas que abar
que todo el país, una acción de los 
guerrilleros amplia y organizada y 
en estrecha cooperación con la lucha 
en las ciudades y en las grandes zo
nas agrícolas, una ligazón estrecha y 
una coordinación, de esfuerzos entre 
las fuerzas del interior y las del exte
rior, que hiciera imposible la continui
dad del régimen de Franco y Falange 
e imposible también las maniobras de 
restauración monárquica?

La responsabilidad de tal situación 
corresponde en primer término a  aque
llos núcleos políticos democráticos diri
gentes en la emigración que no han 
sabido estar a la altura de la situa
ción, y en segundo lugar, las fuer
zas del interior, por no haberse dado 
cuenta, todavía, que una gran parte, 
de los dirigentes que estaban fuera 
se han hecho viejos, egoístas, mezqui
nos, conservadores, dé que se han 
dejado corromper por una vida fácil, 
en una ambiente de relativa tranqui
lidad, y que han perdido toda la 
perspectiva.

Esta es la realidad.
Pero hay otra cosa no menos grave.
Y es que ahora y por algunos de 

los responsables de esta situación se 
perfilan, para curarse en salud, o al 
menos para intentarlo, ciertas acusa
ciones al pueblo español, tan heroico 
hoy como ayer.

Se quiere dar a entender que si 
Franco hace un plebiscito (ya se ha 
hablado de él) y el pueblo vota a la 
monarquía es que ha renegado de su 
republicanismo.

Sería una infamia aceptar tal acu
sación.

No sería por falta de republicanis
mo por lo que votara a la monarquía 
este pueblo que lleva años y años su
friendo la represión franquista, sin que 
en ellos se le haya dado una salida 
republicana, ni una ayuda suficiente 
para lograrla, sino por el impulso de 
su odio al franquismo, de su desespe
ración y engañado por toda la propa
ganda monárquica (y de algunos que 
no figuran como monárquicos oficial
mente y que sueñan con la “oposición 
benévola a su majestad''). No por ser 
monárquicos votarían a la monarquía 
sino porque en ello vieran, equivoca
damente, una salida a la situación ac
tual, un mal menor y una situación 
con mayores posibilidades de lucha.

Si tal ocurriera no hay que acusar 
al pueblo español.

Todavía y por mucho tiempo es el 
pueblo español, ese pueblo español 
fervientemente republicano y honda
mente democrático, quien tiene el de
recho adquirido en estos últimos diez 
años a costa de mucha sangre, de 
lanzar el yo acuso.

La responsabilidad recaería íntegra 
sobre los que siendo sus dirigentes- 
desde hace más de una década no su
pieron ayer conducirle a  la victoria, 
ni hoy hacia una salida republicana 
y democrática. Y también para aquellos

que a pesar de tener una deuda 
sagrada con la  democracia española 
no la ayudan como se merece.

IV
Precisemos. . .
Existen todavía enormes posibilida

des de ayudar al pueblo español a 
dar una salida republicana y demo
crática a la situación.

Pero conviene primero señalar al
gunas cosas importantes de las cua
les depende.

En primer lugar. Se habla de gue
rra civil, pero se habla en el mismo 
sentido que cuando Munich . . . "Mu
nich es malo, pero es la paz" . . . ¿Os 
acordáis? Pues bien hablemos sobre 
la guerra civil. ¿Se irá Franco del po
der pacíficamente? ¡No! ¿Renunciarán 
los monárquicos por su propia volun
tad a su intento de restaurar la mo
narquía? ¡No! Entonces quiere decir
se que a pesar de nuestro deseo de  
evitar la guerra civil si queremos res
tablecer la democracia republicana 
es necesario el empleo de la fuerza 
organizada del pueblo. Muchos se 
asustan de esta perspectiva y quieren 
asustar a los demás diciendo: ¿Pero 
no será una locura, un derramamien
to inútil de sangre levantarse contra 
el poder de Franco (la revancha his
tórica del 18 de julio) apoyado y ro
deado de bayonetas? No. Un levan
tamiento organizado contra Franco 
tendría todas las posibilidades de 
triunfar y además costaría mucho me
nos sangre al pueblo que unos meses 
más de duración de su dictadura y 
que unos años de reinado de su here
dero, el hoy heredero al trono, D. 
Juan.

La situación internacional hoy es 
muy otra que la de 1936 - 1939.

¿Por qué?
En la actualidad Franco y la Falan

ge no podrían contar con el apoyo 
del fascismo alemán e italiano, por el 
hecho simple de que no existen, y la 
reacción internacional tiene muchas 
batallas que librar (en la metrópoli y 
en las colonias) y muy difíciles, lo 
que la impediría el poder dispersar 
más aún sus fuerzas para apoyar al 
régimen fascista de Franco y la Fa
lange.

Sin embargo la democracia inter
nacional sí puede ayudarnos mucho 
más de lo que nos ayudó en 1936 - 
1939.

En Europa tenemos repúblicas de 
tipo avanzado, no solo la U. R. S . S. 
vieja amiga del pueblo español y cu
ya democracia es superior a todas las 
otras, sino Yugoslavia, Checoslova
quia, Polonia, Rumania, Bulgaria; te
nemos también millares de guerrilleros 
españoles, y no españoles que han lu
chado en to da Europa en estos terri
bles años pasados; existe una Fran
cia que por la relación de fuerzas ac
tuales no se encerraría como en 1936 
—1939 en la "no intervención". En 
América tenemos amigos, muchos:

México en primer término, los países 
que han roto con Franco, una gran 
masa de opinión en los otros que aún 
mantienen relaciones diplomáticas con 
él y especialmente en Estados Unidos 
e Inglaterra.

¿Acaso las potencias democráticas 
no han ayudado a los países domina
dos por el nazifascismo a  acabar 
con él? ¿Por qué la d e m o c r a 
cia no puede dar igualmente a los 
republicanos españoles su ayuda po
lítica, moral y también material? . . . 
Y no sólo por solidaridad, que lo com
prendan bien, sino por autodefensa.

En segundo lugar. — Establecer 
por los demócratas españoles un pro
grama netamente republicano, que 
una a todos, a  los de dentro y los de 
fuera. Un programa que no represen
te un vehículo para que este u otro 
partido conquiste posiciones, sino que 
represente los anhelos de todo el pue
blo y que sea capaz de agruparle y 
disponerle para las acciones más 
enérgicas, decisivas. Un programa bre
ve.

—Contra Franco y la Falange.
—Contra todo intento de restaura

ción monárquica.
—Por la formación de un gobierno 

republicano, democrát i c o  de con
centración, con una representación 
mayoritaria de las fuerzas de resis
tencia del interior.

—Por el restablecimiento de la Re
pública democrática.

Esto supone todo cuanto es necesa
rio para que España sea lo que  debe 
de ser en el mundo de postguerra.

En tercer lugar. Organizar la lucha 
como se hizo en Italia, en Francia y 
en otros muchos lugares de Europa.

En cuarto lugar. Dar un ritmo ace
leradísimo a la realización de toda s 
estas tareas, para evitar que puedan 
producirse cambios en la situación in
ternacional que reduzcan nuestras po
sibilidades.

Para realizar todo cuanto hemos 
señalado, para dar una garantía a  la 
democracia internacional, seguridad 
y confianza al mismo pueblo español 
es indispensable una reorganización 
que ponga fin a la crisis interior de 
los partidos y a las relaciones existen
tes entre ellos. Ha habido mucho que 
ha envejecido: programas y hombres 
Modificar los programas en relación 
con la situación real de España y los 
rasgos generales que definen política
mente la etapa actual del mundo, po
ner a la cabeza de todo el movimien
to democrático hombres que hayan si
do capaces de elevarse sobre los mes
quindades de estos siete años últimos, 
que comprendan sus responsabilida
des ante el pueblo español, que no 
solamente garanticen la destrucción 
del franquismo y sus bases económi
cas, sino que posean también fuerzas 
y capacidad para elaborar programas 
constructivos que puedan llevar a Es
paña por los caminos de una demo
cracia política y económica avanzada.
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El Browderismo: Revisionismo

El Comité Nacional del Partido Co
munista del Partido Comunista de los 
Estados Unidos, en su reunión del mes 
de febrero pasado, decidió por unani
midad expulsar de sus filas a  Earl 
Browder, ex-Secretario General del 
Partido y ex-Presidente de la disuelta 
Asociación Política Comunista.

Earl Browder fue expulsado por 
no haber rectificado su posición revi
sionista de los principios marxistas - 
leninistas; por su activa oposición a la 
línea y a  los dirigentes de su Partido; 
por su indisciplina y actividad faccio
nalista; por llevar a  cabo una campa
ña sin principios en contra de la di
rección de su Partido y del Partido 
Comunista francés, y por publicar, sin 
permiso del Partido, una revista de 
"análisis económicos" que le sirve "co
mo órgano político para difundir su 
política revisionista y luchar en con
tra de la línea del Partido".

X X X

Con la expulsión de Earl Browder 
los comunistas norteamericanos termi
nan una de las fases iniciales de la 
lucha contra las tendencias revisio
nistas que los llevaron a  disolver su 
propio partido.

"FUTURO" fiel a  su misión educa
dora, de orientación e informativa, se 
ocupó del browderismo en el pasado 
informando a  sus lectores con la re
producción de artículos, discursos y 
documentos.

Con el mismo fin publicó el históri
co discurso pronunciado por Vicente 
Lombardo Toledano, el día 5 de agosto

de 1945, en el Teatro "Iris" de la 
Ciudad de México, en el cual, ya en
tonces, el dirigente de la C T M, hizo 
una análisis magistral del revisionis
mo.

Refiriéndose a este tema, Lombardo 
reivindicó el derecho y el deber de to
do marxista a enjuiciar el revisionis
mo, sin tomar en cuenta la "naciona
lidad" del mismo ni aceptar el erró
neo concepto de que el problema era 
"un asunto privado" de la agrupación 
marxista de un país determinado.

"Yo deseo, a  este respecto - declaró 
Lombardo en su discurso - señalar y 
comentar brevemente un hecho que 
nos importa de un modo especial a 
los trabajadores organizados de cual
quier parte del mundo que sea. Este 
hecho es el conjunto de intentos de re
visionismo del marxismo durante la 
guerra".

Lombardo e n  su magistral expo
sición y análisis se refirió tam
bién al revisionismo presudo - iz
quierdista, trotzkista, pero su atención 
principal la concentró hacia el revi
sionismo tradicional y oportunista. 
"Otra vez - dijo - Kautzky, aquel a 
quien Lenin calificó de renegado, tu
vo discípulos. Otra vez se volvió a ha
blar de que el imperialismo era un ré
gimen que estaba cambiando de con
tenido y, en suma, y consecuentemen
te, de propósitos. Otra vez se volvió 
a decir que el imperialismo había muer
to o se hallaba en agonía". (1).

Con sumo placer publicamos en es
te número de nuestra Revista el últi
mo discurso pronunciado por William 
Z. Foster, actual jefe del reconstituido 
Partido Comunista de los Estados Uni
dos, pronunciando en el reciente Con
greso Nacional del Partido Socialista 
Popular de Cuba en el cual el presti
giado dirigente obrero participó en ca
lidad de delegado fraternal

Sin embargo, nos parece interesante 
e instructivo para nuestros lectores dar 
un resumen también del informe que 
el mismo jefe comunista presenté en 
julio de 1945 a la Convención Extra
ordinaria de la Asociación Política Co
munista, en la cual esa Asociación fue 
disuelta y se reconstituyó el Partido 
Comunista de los Estados Unidos.

X X X

"Browder, con su revisionismo, - 
declaró entonces Foster - estaba tra
tando de introducir un sistema de

liberalismo burgués derechista en nues
tro Partido; un liberalismo tan conser
vador que en muchos problemas nos 
situó bien lejos de la derecha de Roo
sevelt, de la prensa liberal y de las 
principales secciones del movimiento 
obrero. Este revisionismo no tiene na
da en común con el Marxismo-Leninis
mo, constituyendo un abandono com
pleto de sus principios fundamentales"

Según Foster "el plan de Browder, 
al parecer era establecer una especie 
de cooperación indefinida con tantos 
partidos comunistas como pudiera 
influenciar convirtiendo a la Asocia
ción Política Comunista en un nuevo 
centro mundial con Browder como su 
dirigente y con su política revisionista 
como programa. El artículo de Duclos 
(publicado también por FUTURO) des
hizo todo este plan".

Analizando profundamente el con
tenido del revisionismo, William Fos
ter afirmó entonces que la línea de 
Browder constituía.

1. Una negación de las doctrinas 
económicas marxistas, porque desa
rrollaba las teorías burguesas de la 
liquidación de las crisis cíclicas y ge
nerales y negaba la teoría de Marx de 
la plus-valía y de la explotación de 
los trabajadores:

2 . Una negación de los principios 
marxistas de la lucha de clases, por
que sembraba ilusiones entre los obre
ros sobre un largo período de post
guerra (de varias generaciones) de 
relaciones armoniosas de clase con los 
patronos.

3 . Una negación del concepto mar
xista de la iniciativa progresiva y re
volucionaria de la clase obrera y con 
ella del papel de vanguardia del Par
tido Comunista, porque con la tesis de 
un capitalismo financiero progresista, 
capaz de construir una sociedad pací
fica, democrática y próspera, Browder 
asignaba a la clase obrera y a las 
fuerzas democráticas, incluyendo el 
Partido Comunista, solamente un pa
pel secundario.

4. Una negación de la teoría le
ninista del imperialismo y de la etapa 
del capitalismo, porque Browder des
cribe el sistema imperialista como un 
todo vigoroso y progresista, que bajo 
la dirección 'inteligente' de las mono
polistas. particularmente norteameri
canos, puede arreglar pacíficamente 
sus contradicciones ingénitas y con
génitas, sus "diferencias" con la URSS 
con los países liberados de Europa, y 
con los países coloniales y semicolo
niales. sin lucha de clases y sin nece
sidad de movimientos nacional-revo
lucionarios.

(1).— Vicente Lombardo Toledano.- 
"La C.T.A.L. ante la Guerra y ante la 
Post-Guerra".

18 M A R Z O  DE 1946



en la Segunda Guerra Mundial
5 .— Una negación de la perspecti

va marxista-leninista del Socialismo, 
porque la construcción del mundo fan
tástico y utópico de Browder no deja 
lugar alguno para el socialismo y ha
ce inútil la lucha por el mismo 

Estos son, en resumen, los funda
mentos del revisionismo de Browder 
llevado a cabo, como todos los revi
sionistas, bajo las "banderas del mar
xismo y leninismo", haciendo hincapié 
en "una situación sin precedente" ini
ciada con los acuerdos de Teherán 
que obligaban según él, a  rechazar 
"fórmulas anticuadas" y "viejos pre
juicios" y a substituir el marxismo clá
sico, ortodoxo con "nuevas ideas" y 
perspectivas audaces"

x x x

Al mismo tiempo que Foster señala
ba que las raíces del revisionismo de 
Browder datan de hace muchos años, 
subrayó que "uno de los aspectos más 
peligrosos del revisionismo consistía 
en que estaba penetrando en los Par
tidos Comunistas de otras tierras, me
diante la difusión de sus escritos. De 
este modo, algunos de nuestros Par
tidos hermanos de este Hemisferio, es
pecialmente en la América Latina, se 
infectaron de este revisionismo, debili
tando su vigilancia contra el avan
ce del imperialismo americano". "Un 
efecto particularmente perjudicial de 
la enfermedad de nuestro Partido, del 
revisionismo de Browder - decía Fos
ter en otra parte de su discurso - fue 
que, arruinando la militancia del Par
tido, tendió a arrojar a  los obreros en
tre las garras de la demagogia pseu
do - izquierdista de los trotzkistas" y 
de otros grupos reaccionarios y anti
soviéticos. Entre los motivos que Fos
ter expuso para analizar el por qué 
los miembros, casi unánimemente co
metieron el error de adoptar la línea 
de Browder, Foster cita la falta de au
tocrítica, el apoyo incondicional y 
oportunista a Roosevelt, el súper-cen
tralismo en el interior del Partido que 
convertía "la palabra de Browder en 
ley".

x x x

Para luchar victoriosamente en con
tra del revisionismo, Foster propuso 
en su discurso: 1.—Una campaña ideo
lógica en contra del revisionismo, pe

ro no sólo contra la ideología sino 
los modos y métodos oportu

nistas, y una vigilancia extremada en 
contra "de un agudo crecimiento del 
sectarismo de "izquierda"; 2.— El res

restablecimiento del Partido Comunista, 
renovando y fortaleciendo su direc
ción de arriba abajo. "Los errores 
políticos —dijo Foster— son proble
mas serios y no se puede pasar 
ligeramente s o b r e  ellos. En estos 
tiempos cruciales de lucha contra 
el fascismo los errores comprometen el 
bienestar, las libertades y posiblemen
te hasta la vida de las grandes masas 
del pueblo. Los dirigentes que los co
meten deben juzgarse, por lo tanto, 
como estrictamente responsables"; 3.- 
Mejorar la composición social del Par
tido prestando una atención primor
dial al reclutamiento de obreros; 4.- 
Fortalecer el papel independiente del 
Partido. "El Partido - dijo Foster - debe 
romper completamente con el segui
dismo crónico de Browder, c o n su 
práctica de ocultación de la cara del 
Partido y su evitación de la lucha de 
masas. E l  Partido debe recobrar su 
iniciativa política y su audacia comu
nista, aunque ciertos funcionarios pú
blicos, dirigentes del Comité Ejecutivo 
de la Federación Americana del Tra
bajo pueden quedar descontentos de 
ello" .- 5.- Restablecer el centralismo 
democrático en el Partido.

Refiriéndose a  este último proble
ma, Foster fue muy categórico al de
nunciar la situación interior del Parti
do.

"Nosotros teníamos centralismo - 
afirmo - un súper-centralismo, pero 
muy poca democracia. El camarada 
Browder se las había arreglado en el 
curso de los años y con la aquiescen
cia de la Dirección del Partido en ge
neral, para desarrollar entre nosotros 
una concepción totalmente equivoca
da de la dirección comunista. Casi se 
había convertido en un dictador. Su 
autoridad llegaba a  tal punto, que su 
palabra se había convertido virtual
mente en irrecusable en nuestro Par
tido. Su política y sus escritos fueron 
aceptados finalmente, casi sin crítica, 
por los dirigentes y los miembros en 
general. Browder creó alrededor de sí 
mismo, una atmósfera de infalibilidad 
y de autoridad irrebatibles. Todo esto 
se acentuó por un diluvio de adula
ciones pequeño-burguesas de alaban
zas y de culto extremado al héroe 
que se derramaba constantemente so
bre él, por nuestra dirección y nues
tros miembros.

"El camarada Browder - agregaba 
Foster - codiciando constantemente 
mayor poder, había liquidado las fun
ciones políticas de los cuerpos dirigentes

del Partido, Habitualmente ignora
ba al Buró Nacional al elaborar la lí
nea política . . .  El Comité también ha
bía perdido gradualmente todo su 
verdadero poder político; se reunía; 
escuchaba las proposiciones de Brow
der, las confirmaba y se dispersaba 
por los distritos para imprimir tal lí
nea política sobre los miembros. Ni 
siquiera en el Comité Nacional existía 
alguna discusión política genuina.- 
Igualmente nuestras recientes Conven
ciones Nacionales apenas sí fueron 
mejores que las reuniones del Comité 
Nacional, con su apoyo formal a  los 
informes de Browder, sin ninguna dis
cusión política ni examen auto-crítico 
de la dirección.

"En esta asfixiante atmósfera bu
rocrática no existía ni podía existir la 
dirección colectiva comunista. El pro
pio pensamiento político estaba anu
lado. El camarada Browder, basándo
se en el gran prestigio de que disfru
taba entre los miembros del Partido, 
elaboraba la política como le parecía, 
con los tristes resultados que ahora 
vemos".

Foster, refiriéndose al mismo asun
to en otra parte del discurso, subraya 
que "el Partido debe insistir en que 
los dirigentes del Partido practiquen 
la auto-crítica, debemos aprender a 
estar en guardia contra los dirigentes 
que encubran sus errores en lugar de 
admitirlos y analizarlos francamente.- 
También debe terminar la adulación 
pequeño-burguesa de los dirigentes.- 
Debemos respetar a los dirigentes que 
hemos escogido, pero no convertirlos 
en dioses".

x x x

Foster, pidiendo la reconstitución 
del Partido Comunista, s eñaló las pers
pectivas de lucha, los deberes de los 
comunistas de ser los combatientes 
más abnegados de su clase y del pue
blo. "Los obreros - dijo - tendrán que 
defender activamente sus derechos, 
su nivel económico de vida y sus or
ganizaciones. El pueblo en general 
tendrá que luchar por los objetivos de 
Teherán, Yalta y San Francisco. Esta 
situación echará grandes responsabi
lidades sobre nosotros, los comunistas. 
Pero con nuestro Partido rejuvenecido 
y revigorizado, y desempeñando un 
papel de vanguardia, haremos frente 
a estas luchas inminentes, con confian
za y resolución comunista".

Reproducimos a continuación el dis
curso de Foster.
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Discurso de Foster en la Ciudad de La Habana

EL IMPERIALISMO ESTADOUNIDEN
SE EN LA POST GUERRA

El primer problema del que deseo 
hablar es del papel del imperialismo 
estadounidense en el período de la 
postguerra. Como ustedes bien saben, 
muchas grandes potencias capitalistas, 
entre las que se cuentan Gran Breta
ña, Francia, Polonia, etc., todas perte
necientes a las Naciones Unidas, han 
sido devastadas por la guerra, mien
tras que las potencias del antiguo Eje, 
Alemania, Japón, Italia, etc., han que
dado virtualmente en ruinas.

Sin embargo, Estados Unidos emer
gió de la guerra más poderoso que 
nunca. Su economía durante la gue
rra se expandió de tal modo que hoy
es capaz de una producción industrial 
igual a  la producción combinada 
de t o d o s  los p a í s e s  del mun
do; su flota es mayor que la de los 
demás países agrupadas en una sola 
flota, y su fuerza aérea es realmente 
gigantesca. Más aún. Estados Unidos 
tiene una reserva financiera tremenda 
y  es sin discusión, el primero de los 
países acreedores. Es en una palabra, 
con mucho, el más poderoso entre los 
países capitalistas.

En Estados Unidos hay fuerzas mo
nopolistas muy poderosas, que cono
cedoras de la posición relativamente 
favorable de su país, desean aprove
charse plenamente de ella. Las cons
tituyen los millonarios y multimillona
rios de los trusts, poseedores de las 
grandes industrias y monarcas de la 
vida económica y política del país 
Creen estos reaccionarios que ha so
nado la hora histórica en que Estados 
Unidos debe conquistar el dominio im
perialista del mundo.

Durante la guerra, estos grandes 
capitalistas, aunque dieron cierto gra
do de respaldo a la conquista de la 
victoria, nunca perdieron de vista sus 
objetivos imperialistas. Sus propósitos 
de aplastar a Alemania y Japón eran 
de carácter imperialista, en tanto que 
el pueblo de Estados Unidos peleó pa
ra destruir el fascismo y crear un mun
do pacífico, próspero y democrático.

OBJETIVOS IMPERIALISTAS

Apenas terminada la guerra, estos 
imperialistas de Estados Unidos em
barcáronse, por lo tanto, en una mili
tante campaña de carácter mundial, 
para inaugurar el llamado siglo esta
dounidense. Los objetivos inmediatos 
y  grandiosas de su política exterior 
eran, entre otros, los de debilitar la 
posición de la URSS, rodeándola de

hostiles gobiernos capitalistas, reducir 
a Gran Bretaña al estado de potencia 
de tercer orden, aumentar su domina
ción en la América Latina, establecer 
el control estadounidense de China, 
fortalecer los restos del fascismo en 
derrota en Alemania y Japón y con
vertir a  los países liberados de Euro
pa en satélites económicos y políticos 
de. Estados Unidos.

Como es natural, una política impe
rialista tan agresiva chocaba violen
tamente con los acuerdos de las histó
ricas Conferencias de Moscú, Teherán, 
Yalta, etc. Ello reduciría a la impoten
cia a la organización de las Naciones 
Unidas y se encaminaría al renaci
miento del fascismo y al estallido de 
la tercera guerra mundial.

LA POLÍTICA DE TRUMAN

El Presidente Truman, apartándose 
radicalmente de la política rusvel
tiana de colaboración con la URSS y 
Gran Bretaña, apoyó activamente a 
la política expansionista del imperia
lismo de Estados Unidos, solicitó gi
gantescas flotas naval y aérea, y un 
enorme ejército, basados en el servi
cio militar obligatorio. Proclamó el de
recho moral y la decisión de Estados 
Unidos de conservar el control de la 
mortífera bomba atómica. Más aún, 
adoptó la política reaccionaria de 
"bravuconería” contra la URSS e im
pulsó un programa imperialista en el 
mundo entero.

Pero los acontecimientos de la post
guerra demostraron con claridad que 
el imperialismo estadounidense ten
dría que enfrentarse, en su temerario 
empeño de dominar el mundo, con 
una tremenda oposición. Los reaccio
narios recibieron una prueba anona
dante en el hecho de que los pueblos 
democráticos del mundo no derrocaron 
a Hitler en una guerra terrible, para 
caer bajo la dominación de los mono
polistas estadounidenses, conquista
dores del mundo.

ACCIONES ANTI - IMPERIALISTAS

Señalaré brevemente algunas de 
las grandes acciones populares con
tra la campaña del imperialismo in
ternacional por aumentar su influencia 
internacional. Primero, Gran Bretaña 
hizo resistencia a Estados Unidos pre
parando, entre otras cosas, un bloque 
anti-americano (y de paso también 
antisoviético), con las naciones de Eu
ropa Occidental, y se quejó amarga
mente de las condiciones onerosas del 
reciente empréstito anglo-americano.-

En China, el ejército popular de Ye
nán se batió valerosamente contra la 
política reaccionaria del Gobierno de 
Chiang Kai Shek, apoyado por tropas 
de Estados Unidos. En los Balcanes, 
los pueblos hicieron resistencia a los 
atentados de Estados Unidos para de
bilitar la democracia de sus gobiernos 
También en América Latina se alza- 
ion fuertes voces contra el Imperialis
mo Yanqui. Y especialmente la URSS 
adoptó una muy firme posición fren
te los truculentos imperialistas de Es
tados Unidos. Demandó el control cua
drilateral del Japón; insistió en la de
mocratización de los Balcanes; hizo 
resistencia en San Francisco a  la en
trada de Argentina al seno de las Na
ciones Unidas; no se dejó intimidar 
por la campaña de incitación a  la 
guerra contra la URSS, desencadena
da en Estados Unidos por muchos de 
los grandes periódicos reaccionarios 
y prominentes políticos.

MOVIMIENTOS DE MASAS

Junto con esos poderosos movimien
tos de resistencia a  los planes agresi
vos del Imperialismo estadounidense; 
grandes movimientos de masas, opues
tos a  esa política también se desarro
llaron en Estados Unidos. Numerosísi
mas personas, incluyendo a nuestros 
más célebres científicos, demandaron 
la internacionalización de la Bomba 
Ató mica; el movimiento obrero y gran
des sectores del pueblo en general, se 
manifestaron contra el servicio militar 
obligatorio propuesto por el Presiden
te Truman y lo que es más importante 
aún, surgieron grandes movimientos 
de huelga que exigían mejores sala
rios y en el propio ejército de Estados 
Unidos, estacionado en distintas par
tes del mundo, comenzó a  manifestar
se un grave descontento que más tar
de desembocó en grandes mítines de 
masas, en los cuales los soldados pro
testaban contra su retención y en el 
ejército con fines imperialistas, des
pués de haber terminado la guerra.

Ante esta tremenda oposición sur
gida en el extranjero y en su propio 
país, el imperialismo estadounidense 
tuvo al fin que retirarse parcialmente 
El Secretario de Estado, Byrnes propu
so una Conferencia de Ministros de 
Relaciones Exteriores d e  lo s  Tres 
Grandes, aunque poco antes el Presi
dente Truman había anunciado agre
sivamente que se habían acabado las 
reuniones de las tres potencias mayo
res. Y en la Conferencia de Moscú, 
como sabemos, Estados Unidos tuvo 
que modificar considerablemente su
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anterior política intransigente de con
trol unilateral de la bomba atómica, 
de reaccionaria intervención en los 
asuntos de los Balcanes, etc. En pocas 
palabras, debido a la resistencia a su 
política expansionista extranjera y a 
su régimen reaccionario interno, el 
imperialismo estadounidense sufrió un 
serio frenamiento.

HAY QUE ESTAR VIGILANTES

Sin embargo, no debemos ilusio
narnos por el contratiempo inicial que 
ha sufrido el ímpetu imperialista de 
Estados Unidos en su plan de con
quista mundial. Esta derrota de los 
grandes monopolistas constituye una 
extraordinaria victoria de los pueblos 
democráticos del mundo. Pero éstos 
no deben olvidar que en Estados Uni
dos, en los círculos de alta banca y 
de su industria, reside hoy el centro 
principal de la reacción mundial. Es
tos reaccionarios, frenados en sus pri
meros esfuerzos por dominar el mun
do en la post-guerra seguirán emple
ando para lograr sus fines, métodos 
más sutiles y más eficaces. Por medio 
de su enorme poderío económico y fi
nanciero, especialmente, procurarán 
dominar a los otros pueblos del mun
do.

Por tanto, jamás fue tan necesario 
am o lo es hoy, que las fuerzas demo
cráticas del mundo, incluyendo, des
de luego, a  las grandes masas popu
lares de Estados Unidos, estén en 
guardia contra nuevas aventuras del 
imperialismo estadounidense. Para las 
Naciones de América Latina es espe
cialmente necesaria esta vigilancia, 
ya que siempre se las ha considerado 
como estera de explotación por. los 
imperialistas estadounidenses. No de
bemos permitir que esta paz, tan du
ramente forjada en los campos de ba
talla, nos sea robada por los avaros 
monopolistas. Debemos luchar por la 
unidad entre las tres grandes poten
cias; debemos insistir en una política 
democrática de la Organización de 
las Naciones Unidas; debemos resis
tir toda manifestación de imperialismo 
teniendo en la mente que el más peli
groso de todos los imperialismos es el 
de los grandes trust y monopolios de 
Estados Unidos.

OLA DE HUELGAS

La segunda cuestión a la que deseo 
referirme es a la  de la gran ola de 
huelgas que actualmente prevalece 
en Estados Unidos. Aquí debo hablar 
de nuevo de los grandes monopolis
tas e imperialistas, ya mencionados 
pues precisamente contra esos mismos 
reaccionarios es que luchan los obre
ros en sus actuales huelgas. La United 
State Steel, la General Motors, Wes
tern Unión, Bethlehem Steel, Armour 
and Co., General Electric, Westinhouse 
Standard Oil, esos son algunos de los 
gigantescos monopolios y trusts que

ahora se hallan envueltos en las huel
gas.

En estos momentos están, por lo me
nos, más de 1,600,000 trabajadores en 
huelga y esa cifra crece constante
mente. Entre los principales grupos de 
huelguistas pueden señalarse 800,000 
trabajadores del acero, 275,000 traba
jadores del automóvil, 250,000 traba
jadores de la industria de la radio y 
artículos eléctricos. Hay además, nu
merosas huelgas entre los trabajado
res del telégrafo y teléfonos, choferes 
de camiones, impresores, madereros, 
etc. Hay otros grupos de trabajadores 
que demandan aumentos de salarios 
y que también tendrán que declararse 
en huelga en un futuro próximo. El 
grupo más impotente es el de 1.400,000 
ferroviarios y los 600,000 mineros del 
carbón.

LUCHA POR AUMENTOS DE 
SALARIOS

La causa económica de estas gran
des huelgas y movimientos por au
mentos de salarios, es la rebaja que 
se ha producido en las jornadas des
de el fin de la guerra. Al reducir las 
horas de trabajo de un promedio de 
50 antes de la guerra a 40 horas en 
la actualidad, junto con el desempleo 
los salarios se han reducido por lo me
nos en un 30 por ciento. Esta reduc
ción es intolerable para los obreros es
pecialmente en vista del aumento en 
un 40 por ciento en el costo de la vi
da que ha ocurrido desde el principio 
de la guerra. Es por ello que los gru
pos obreros arriba mencionados, ade
más de muchos otros, están deman
dando aumentos de salarios que fluc
túan entre el 20 y el 30 por ciento.

La causa política de las huelgas ra
dica en la determinación de los gran
des monopolios, de reducir el nivel de 
vida de los trabajadores y debilitar o 
destruir los sindicatos, particularmen
te los de las industrias básicas. Dese
an sobre todo, minar o aplastar los 
sindicatos progresistas del CIO, que di
rigen el movimiento huelguístico. Ello 
les daría más libertad para desarrollar 
su programa semifascista de reacción 
en Estados Unidos y sus agresivos pla
nes de expansión imperialista en el 
extranjero.

POLÍTICA ANTI - OBRERA DE TRU
MAN

El Presidente Truman está siguien
do una política peligrosa para los tra
bajadores. Aunque los comités creados 
por él para estudiar estos problemas 
han recomendado un aumento de sa
larios en un 15 o 17 por ciento (que 
los sindicatos han aceptado como mí
nimo pero que los patronos rechazan) 
Truman ha solicitado la aprobación 
de una legislación anti-huelguística 
que resultará desventajosa a los sin
dicatos. Propone que en caso de huel
ga se creen comités gubernamentales

de investigación y hasta que estos no 
hayan emitido su decisión, los sindi
catos no tendrán derecho de ir a la 
huelga.

Esta proposición de limitar el dere
cho de huelga es tan reaccionaria que 
los planes del Presidente Truman han 
sido rechazados categóricamente por 
la AFL, el CIO, y el sindicato indepen
diente de los mineros.

Junto con esas demandas de au
mento de sueldo, los trabajadores del 
automóvil también exigen que a sus 
patronos no se les permita elevar los 
precios y que se permita a los traba
jadores examinar los libros de las em
presas para determinar las ganancias 
que están obteniendo. Con buen éxi
to los sindicatos procuran el apoyo de 
la opinión pública para sus deman
das de aumentos de salarios y espe
cialmente el apoyo de los soldados li
cenciados, basándose en que única
mente manteniéndose el poder adqui
sitivo de las masas puede funcionar 
la economía del país.

La ola huelguística crece. La exten
sión del movimiento dependerá de la 
resistencia que hagan los patronos.-  
El espíritu de los obreros es de lucha 
y si es necesario, extenderán las huel
gas rápidamente. Ya en una ciudad, 
Stanford, ha habido una breve huel
ga general de la CIO y el A. F. of L. 
Refleja esto el espíritu de los trabaja
dores y pueden esperarse movimien
tos similares en otros sitios y escala 
mayor.

PUNTOS DÉBILES

El punto débil del movimiento huel
guista es la falta de unidad entre la 
Federación Americana del Trabajo y 
el CIO. La responsabilidad de ello 
descansa en lo dirigentes reacciona
rios de la AFL: en hombres como 
Green, Woll, Hutchinson y Dubinsky.- 
E1 Partido Comunista que apoya acti
vamente el movimiento por aumentos 
de salarios, subraya la necesidad de 
la unidad obrera. Demanda que se 
organice un Comité Coordinador de la 
CIO, la AFL y los sindicatos ferrovia
rios y mineros del carbón, con el pro
pósito de elaborar para todo el movi
miento obrero, una estrategia conjun
ta sobre salarios y huelgas. El Parti
do también subraya la necesidad de 
la  acción unida de todos los trabaja
dores en las ciudades en que existan 
huelgas.

CONSECUENCIAS POLÍTICAS

El gran movimiento por aumentos 
de salarios deberá tener impor
tantes consecuencias políticas, espe
cialmente en las elecciones congre
sionales de noviembre de 1946. Los 
obreros, dándose cuenta del peligro 
de la campaña patronal contra sus sa
larios y sindicatos, Harán sin duda un 
gran esfuerzo por llevar la pelea al 
campo político derrotando a los candidatos
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reaccionarios al Congreso. Cre
ce entre los obreros el sentimiento de 
que un partido político independiente 
basado en los sindicatos, debe consti
tuirse.- Esta opinión es intensificada 
por el hecho de que la administración 
de Truman se ha movido muy a la 
derecha de la línea política seguida 
por Roosevelt. Las grandes huelgas 
actuales tienen una profunda signifi
cación económica y política para el 
futuro bienestar, no sólo de los afilia
dos a los sindicatos sino para todo el 
pueblo de los Estados Unidos. El gran 
dilema está entre las grandes masas 
democráticas y los reaccionarios mo
nopolistas.

EL REVISIONISMO BROWDERIANO

La tercera cuestión de que quiero 
hablar en esta III Asamblea Nacional 
es del problema que el camarada Du
clos, Secretario del Partido Comunis
ta de Francia, llamó "notoria revisión 
del marxismo-leninismo'', y que fue 
introducida en nuestro Partido por su 
ex-Secretario General, Earl Browder. 
Este problema es muy pertinente, da
do que este Congreso está dedicando 
una acuciosa atención al problema y 
especialmente porque el revisionismo 
de Browder afectó, más o menos, 
prácticamente a todos los Partidos Co
munistas en el Hemisferio Occidental, 
al igual que a otros allende los mares.

La esencia del revisionismo brow
deriano radica en su postulado de que 
el capitalismo mundial, por razón de 
ciertas reformas internas y por su co
laboración con la URSS, había venci
do su crisis general, había vuelto a 
ser progresista, y después de la gue
rra, entraría en un período de tremen
do crecimiento y expansión derra
mando la prosperidad, la democracia 
y la paz sobre los pueblos de la tie
rra. Browder anunció la liquidación 
del imperialismo y la terminación vir
tual de la lucha de clases. Previo tam
bién un largo período de colaboración 
de clases entre patronos y obreros en 
Estados Unidos. Todas estas utópicas 
ideas capitalistas chocan violentamen
te con los más fundamentales princi
pios del marxismo-leninismo.

Naturalmente, viendo tales amisto
sas relaciones entre capitalistas y tra
bajadores, Browder no veía ningún pa
pel real para el Partido Comunista. 
Por lo tanto, procedió a disolverlo en 
una Asociación Política amorfa, no le
ninista. Contemplamos el bochornoso 
espectáculo de ver a Browder escri
biéndole cartas a  los grandes periódi
cos capitalistas de Nueva York, ofre
ciéndose a discutir con ellos la conve
niencia de liquidar nuestro Partido to
talmente si estos periodistas burgue
ses creían tal liquidación necesaria 
para su clase, de unidad nacional.

LA UTOPÍA CAPITALISTA DE 
BROWDER

En esa utopía capitalista de Brow
der, los grandes monopolistas de Es
tados Unidos habrían de desempeñar 
un papel muy progresista. Estos gran
des patronos de Estados Unidos, no 
sólo duplicarían voluntariamente los 
salarios de los obreros para mantener 
la industria en movimiento, sino que 
también los trusts desarrollarían un 
vasto programa de industrialización 
y democratización en los países menos 
desarrollados de la tierra con el pro
pósito de aumentar el comercio exte
rior de Estados Unidos. Y naturalmen
te los "capitalistas ilustrados" brow
derianos de Estados Unidos serían cá
lidos y leales amigos de la URSS. Des
de luego que ahora todo eso parece 
una gran tontería frente a  la presente 
agresiva política imperialista de Esta
dos Unidos, el odio mortal de los gran
des monopolistas yanquis hacia la 
Unión Soviética y a la gran agudiza
ción de la lucha de clases en Estados 
Unidos.

El esfuerzo general del revisionismo 
de Browder tendía a  reforzar al impe
rialismo estadounidense, pues confun
día y minaba al Partido leninista de 
la clase obrera, al Partido Comunista; 
debilitaba la ideología y la organiza
ción de los obreros, sembrando ilusión 
entre ellos acerca del papel altruista 
de los patronos del sistema capitalista 
en general. Browder era la voz del Im
perialismo Yanqui en nuestro Parti
do.

HAY QUE ACABAR CON TODO 
VESTIGIO BROWDERIANO

El daño del revisionismo de Brow
der debe ser particularmente claro a 
los partidos comunistas de la Améri
ca Latina. Podemos todos recordar co
mo en nuestro Congreso de 1944, 
Browder anunció a los pueblos de la 
América Latina, que, felizmente los 
grandes capitalistas de Estados Úni
cos estaban de acuerdo con ellos, en 
el ardiente deseo de industrializar y 
democratizar sus respectivos países. 
Tal declaración era un crimen contra 
los pueblos de los países que están al 
sur del Río Grande, puesto que los 
grandes monopolistas y capitalistas 
de Estados Unidos no desean indus
trializar ni democratizar los países la
tinoamericanos. Por el contrario, es
tán tratando de reducir a esos países 
al estado semi-colonial y hacerlos, 
económica y políticamente dependien
tes de Estados Unidos. Los monopolis
tas de Estados Unidos consideran la 
América Latina como su propia "hi
terland" imperialista. Incluso durante 
el régimen de Roosevelt, — que era de 
un tipo más liberal de imperialismo — 
bien poca ayuda dio Estados Unidos 
para industrializar a la América La
tina a desarrollar su democracia. El 
apoyo dado por Estados Unidos a los

reaccionarios dictadores de muchos 
países latinoamericanos da una res
puesta a este problema. Ahora el li
beral Roosevelt ha desaparecido, y en 
su lugar, a  la cabeza del gobierno de 
Estados Unidos, está un hombre, — 
el Presidente Truman —, ahíto de los 
planes agresivos de l  imperialismo 
yanqui. La intentona de Browder pa
ra cegar a los pueblos latinoamerica
nos antes estos evidentes hechos podía 
únicamente tener el efecto de hacer
les bajar la guardia ante la ofensiva 
del imperialismo estadounidense. A los 
Partidos Comunistas de la América 
Latina les sería muy aconsejable pur
gar vigorosamente sus filas de todo 
vestigio browderiano, tal como esta
mos haciendo en Estados Unidos.

NADIE EN ESTADOS UNIDOS APOYA
LA POLÍTICA DE BROWDER

Browder es el revisionista de la era 
del imperialismo y de la decadencia 
del capitalismo. No sólo quería, al 
igual que Bernstein, Kaustky, Loves
tone y otros revisionistas del pasado, 
deformar las enseñanzas d e  Marx, 
Engels, Lenin y Stalin y con ello de
bilitar la ideología de los trabajado
res. También quiso descartar total
mente a esos grandes clásicos cientí
ficos. Así pues, llenó nuestro Partido 
del clamor de que no debíamos mirar 
hacia los viejos libros del marxismo 
en busca de las fórmulas para la solu
ción de los problemas de hoy, sino 
que debíamos elaborar nuestra propia 
respuesta. De hecho, Browder se con
vertía en un teórico burgués siguien
do las líneas generales de Keynes, 
Roosevelt, Wallace, etc. La esencia de 
su sistema es que el capitalismo, con 
un pequeño arreglo a la manera de 
Roosevelt, se ha hecho progresista y 
que el socialismo, o en realidad, cual
quier lucha seria de los obreros contra 
la explotación capitalista, ya no es ne
cesaria. El libro de Browder "Teherán", 
es simplemente una tesis sobre cómo 
mantener indefinidamente el mundo 
capitalista. Fue precisamente debido 
el burdo carácter liberal - burgués del 
revisionismo de Browder, que los dife
rentes Partidos comunistas, tan pronto 
tuvieron la clave para comprenderlo, 
pudieron salir de él con tanta facili
dad. En cuanto a nuestro Partido en 
Estados Unidos, permítanme decir que 
la posición de Browder ha sido repu
diada de manera tan completa, que 
ni un solo camarada dirigente la apo
ya, y, que yo sepa, tampoco ningún 
camarada de fila.

¿POR QUÉ FUE POSIBLE EL 
BROWDERISMO?

¿Cómo fue posible que el browde
rismo infectará a tantos partidos co
munistas de este Hemisferio? Vuestro 
muy capaz Secretario General, Blas 
Roca ha dado la respuesta a esta im
portante cuestión. En su informe
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indicó que las condiciones objetivas de 
le guerra y del comienzo de la post
guerra, favorecieron definitivamente 
que siguiéramos a Browder en sus 
errores. Esto fue especialmente cierto 
en el Partido Comunista de Estados 
Unidos. Durante muchos años había
mos cooperado con el liberal-burgués 
Roosevelt, haciendo una crítica inade
cuada de su política. Después, du
rante la guerra, tuvimos un grado con
siderable de colaboración, incluso con 
les grandes trusts, para la prosecución 
de la guerra. Todo esto tendía a crear 
ilusiones de paz de clases y del pro
gresismo capitalista Browder cultivó 
esas ilusiones en sus escritos. Vino 
después la histórica Conferencia de 
Teherán en la que Churchill, Roosevelt 
y Stalin, echaron las bases para la 
unidad de acción militar de los Tres 
Grandes, y de una cierta colaboración 
en la post-guerra.

FALTA DE EDUCACIÓN LENINISTA

Browder se apoderó de las decisio
nes de Teherán para desarrollar todo 
su sistema revisionista. Debido a la 
insuficiente, educación leninista, debi
do a  la inadecuada discusión política) 
en sus filas; y debido a  que Browder 
se había erigido en nuestro Partido 
en una figura cuya palabra nadie se 
suponía que podía discutir, nuestro 
Partido cayó en la trampa de su 
oportunismo. Por este error, que aho
ra estamos superando, hemos pagado 
un precio muy alto en la pérdida de 
prestigio de nuestro Partido entre las 
masas. En nuestro Partido predomina 
un gran sentido autocrítico por no ha
ber sido capaz de derrotar el oportu
nismo de Browder e impedir, que se 
propagase en otros Partidos.

La oposición existente en nuestro 
Partido contra el revisionismo brow
deriano no logró derrotarlo, ya que el 
propio Browder fue capaz de ocultar 
la existencia de esa oposición a  todos 
los Partidos del mundo, hasta el

momento mismo en que surgiera la his
tórica carta del camarada Duelos.

En cuanto a Browder, éste nada ha 
aprendido de la gran discusión habi
da en nuestro Partido acerca de todo 
el problema referido. Todavía es 
miembro del Partido y en nuestro últi
mo Congreso se comprometió aceptar 
la decisión de nuestro Partido como 
cuestión de disciplina. Ahora bien, en 
las últimas semanas ha violado esa 
promesa. Actualmente desarrolla una 
agitación internacional cantando su 
vieja canción de que el imperialismo 
estadounidense es progresista y que, 
como tal, deben considerarlo todos 
los pueblos del mundo. Pero, los Par
tidos Comunistas del Hemisferio no 
volverán a  ser víctimas del oportunis
mo browderiano. En la actualidad 
existe en el seno del Partido la deman
da de que se haga responder a Brow
der ante el Partido, por su oportunis
mo continuado y la violación de la 
disciplina.

Antonio Caso ha Muerto
Al comenzar la noche del día 

6 de marzo, Antonio Caso, 
maestro de varias generaciones 
murió rodeado de sus familiares. 
Toda una vida dedicada a la 
meditación, al estudio y a la en
señanza de tipo superior, se 
apagó como una llama. Uno de 
los grandes pensadores de Méxi
co, terminaba así su tarea, pues 
casi hasta sus últimas horas de 
existencia, trabajo empeñosa
mente en la obra a  la que había 
consagrado sus mejores ambicio
nes y más nobles inquietudes.

Perteneció el maestro Antonio 
Caso, a  la brillante generación 
del Ateneo de la Juventud, de la 
que formaron parte Pedro Herí
quez Ureña, Alfonso Reyes, Car
los González Peña y Martín Luis 
Guzmán. Caso, ahondando en 
sus estudios de Derecho, encontró

su verdadera vocación; el es
tudio y la enseñanza de la filo
sofía.

Perteneciente a una genera
ción ilustrada a la que el cienti
ficismo pretendía poner al servi
cio del régimen semifeudal y 
bárbaro del porfirismo, el maes
tro Caso supo dedicarse a la 
alta especulación, a la bús
queda de las grandes respues
tas a las cuestiones funda
mentales que el h o m b r e  se 
plantea; entender el mundo y sus 
fenómenos, a  los hombres y su 
pensamiento. Tal fue la gigantes
ca tarea en la que se empeñó. Y 
ello, cuando el país caía en las 
honduras de la guerra civil y 
convulsionado, bañado en san
gre, paría un México nuevo, ta
rado aún; pero vibrante de entu
siasmo y de esperanza. Caso re
presentó en los años decisivos de

nuestra guerra civil, la fecunda 
actividad del pensamiento y de
mostró cómo todo lo noble y vale
dero del pasado, podía florecer, 
mantenerse y engrandecerse en 
el nuevo régimen. Porque los 
más altos galardones, el recono
cimiento a su devoción, lo alcan
zó cabalmente en el México sur
gido de nuestra gran lucha.

Quienes trabajan en FUTURO 
no compartieron nunca con el 
maestro Caso su concepción del 
mundo y las correspondientes in
terpretaciones filosóficas. Pero 
ello no es obstáculo para que 
rindamos desde estas páginas, 
un emocionado tributo a la me
moria del maestro ilustre, al ora
dor, al pensador, al constructor - 
en el terreno más limpio y noble 
- del México que todos amamos 
entrañablemente.
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LA INTERVENCIÓN INGLESA EN LOS

La guerra de España 1936-1939, fue un cam
pamento de múltiples experiencias, la más tras
cendente de las cuales, probablemente, fue aque
lla en la que se contrastó el peso específico de 
las fuerzas políticas de la correlación de estas 
en el mundo de ante-guerra. En la crisis políti
ca en que se debate la pequeña y heroica na
ción helénica desde el fin de la segunda guerra 
mundial, se enfrentan las fuerzas políticas de 
la correlación mundial de post-guerra. Los tér
minos en que se resolvió la guerra española en 
1939 y aquellos en que se resuelva la crisis 
griega, probablemente en el curso de este año 
1946, expresan, respectivamente, la ecuación de 
las fuerzas políticas del mundo antes y después 
de la segunda guerra mundial y las modifica
ciones substanciales que la guerra misma intro
dujo en los términos de esta correlación. La gue
rra española fue la medida de la resistencia de 
las democracias contra el fascismo; Grecia es 
la prueba por excelencia a que está sometida 
la paz duradera del mundo. España 1936-1939 
fue la primera fase del fin de una etapa de la 
Historia del Mundo que cerró la guerra con
tra el nazi-fascismo y Grecia es aún la espe
ranza representativa del alba que los tres jefes 
de las Grandes Potencias anunciaron en la Con
ferencia de Crimea en las postrimerías de la 
conflagración en la que sucumbió una buena 
parte de la Humanidad.

En la prueba a  que está sometida la nación 
helénica y en la pugna que en su suelo sostie
nen los intereses antagónicos de las fuerzas reac
cionarias y progresistas que se disputan obsti
nadamente la hegemonía del mundo que sobre
vive a  la catástrofe de la guerra, Inglaterra re
presenta el papel de gendarme de los intereses 
d la reacción mundial. El comportamiento en 
Indonesia, en Indochina y en la India, tanto del 
gobierno inglés que presidió el archiconservador 
Winston Churchill, como el Gabinete laborista 
que sólo formalmente refleja la evolución polí
tica de la opinión pública de los habitantes de 
las Islas Británicas, en el curso de la última gue
rra, da la impresión de una incorregible limi
tación mental que, en vano, se obstina en poner 
puertas al campo.

Si no abrigásemos el convencimiento de que 
la base popular de la opinión pública inglesa 
que aún no ha llegado a estar representada de 
modo auténtico en ningún gobierno de su país, 
no difiere substancialmente de la comprensión 
democrática que han revelado sistemáticamente 
los sectores populares de los países que vivie
ron bajo la ocupación nazi-fascista, en la lucha 
contra la cual aquellos formaron los núcleos de 
la resistencia eficaz y heroica y de los gobier
nos populares en la fase que sucedió a la libe
ración, estaríamos propicios a  aceptar el punto 
de vista expuesto recientemente por un político 
español que con frase feliz dijo que un labo
rista inglés no es otra cosa que un Chamber
lain sin paraguas.

La modificación de los términos de la  correla
ción de las fuerzas políticas de la nación helé
nica, producida durante la ocupación nazi-ale
mana, es la premisa más importante que domina 
el fondo del cuadro de la desventurada inter
vención de las fuerzas armadas de Inglaterra 
en los asuntos internos de la Nación que ocupa 
el extremo meridional de la Península balcá
nica. Y sin embargo, como dice L. S. Stavrianos, 
autorizado experto en asuntos balcánicos, cual
quiera que sea el resultado de la presente si
tuación, un retorno al status que anterior a Me
taxas parece extraordinariamente inverosímil". 
Y el mismo autor desarrolla su pensamiento en 
estos términos precisos: "El movimiento griego de

la resistencia con toda probabilidad será con
siderado por los historiadores del futuro como 
el acontecimiento más trascendental de la histo
ria moderna de Grecia, desde la guerra de In
dependencia de 1820. Sus triunfos militares, poco 
conocidos aún, son en muchos aspectos, más no
tables incluso que los del ejército, regular de 
Grecia en la campaña albanesa de 1940-41. Y 
la transformación política y social lograda por 
él ha afectado tan profundamente a  la mayor 
parte de la población, que los años 1940-44. re
presentan una profunda línea divisoria en el des
arrollo y en la orientación de la política griega".

El conjunto de informaciones que, durante to
do el año de 1945, han dado cuenta del des
arrollo de la crisis griega, coincide, sin varian
tes substanciales, en la estimación de las fuer
zas políticas que operan en ella, tanto en lo 
que se refiere a  la influencia que cada una de 
ellas ejerce en el país, cuanto en la califica
ción de las mismas. Y tampoco se registran dis
crepancias que deban tomarse en consideración, 
respecto a  los motivos determinantes de la in
tervención inglesa en aquella pequeña nación 
balcánica y a  los episodios en que ella se ha 
materializado. 

Según estas informaciones coincidentes, la ma
yor y más importante de las organizaciones de 
la resistencia fue el EAM (Ejército de Libera
ción Popular Nacional) . Existieron otros varios 
grupos, tales como el PAO (Organización de 
Liberación Pan-helénica); PEP (Partido Nacio
nal Pan-helénico); EKKA (Partido Nacional de 
Reconstrucción Social) y el EDES (Liga Grie
ga Democrática Nacional); pero estas organi
zaciones estaban integradas por oficiales del 
ejército, generalmente partidarios del rey o de 
la política de Metaxas y, virtualmente, carecían 
de base popular. La única excepción estimable 
era el EDES, organizado en el otoño de 1941 
por el general (entonces coronel) Napoleón Zer
vus, que recibió un fuerte apoyo de Inglaterra. 
Sin embargo, el EDES nunca fue capaz de lo
grar el apoyo popular ni desarrollar la fuerza 
militar que logró el ELAS. En el momento de 
la liberación del país, Zervus controlaba sola
mente una pequeña extensión de territorio de 
35 millas de largo y 25 de ancho, en el Epiro 
meridional. Tres meses más tarde, cuando esta
lló la lucha interna en las calles de Atenas, el 
ELAS, en un sólo día de combate, arrojó al 
EDES al mar; unos 1,000 supervivientes de esta 
organización fueron evacuados a Corfú en bar
cos de transporte ingleses. El EDES quedó en
tonces virtualmente eliminado de la escena polí
tica de Grecia, aunque más tarde Zervus re
gresó a  Atenas donde trató de reaparecer al 
frente del Partido Nacional de Grecia, reorga
nizado.

La piedra angular de la resistencia contra los 
alemanes en Grecia, fue, pues, el EAM. Subs
tancialmente esta organización era la continua
ción del movimiento del Frente Popular que, en 
el verano de 1936, fue lanzado a la clandestini
dad por el dictador Metaxas. En ambas fases de 
este movimiento democrático, sus líderes fueron 
los mismos; entre ellos el profesor de Derecho 
Público, Svolos; los dirigentes sindicales Teos y 
Kalomoiris; el agrario Gavrielides; y los comu
nistas Siantos, Partsalides y Porfirogenis. El prin
cipio básico que inspiraba a  la organización 
fue también análogo en ambas fases de la mis
ma, esto es, la unificación de todos los elemen
tos democráticos, en 1936 para combatir al fas
cismo nativo y en 1939 para librar a Grecia de 
los invasores y para asegurar el establecimien
to de un gobierno realmente representativo y de
mocrático en la post-guerra. Pero, a  causa de 

las terribles condiciones económicas que

prevalecieron durante la ocupación y del resentimien
to general provocado en toda la nación por el 
gobierno extranjero y por el del "quisling" grie
go, el EAM obtuvo el respaldo de una base po
pular infinitamente más amplia que el que res
paldó al Frente Popular anterior a Metaxas. Así, 
aunque en la primera fase de la vida del EAM 
este movimiento fue organizado y dirigido prin
cipalmente por los comunistas, poco tiempo des
pués de su aparición en la clandestinidad se 
habían incorporado a  él numerosos contingentes 
de tal magnitud, que prácticamente se convirtió 
en un frente de liberación nacional, tanto nomi
nal como realmente. Entre las personalidades so
bresalientes que militaban en sus filas, se regis
traban dieciséis generales del ejército griego de 
ante-guerra, 34 coroneles, 1,500 oficiales en ac
tivo y de las reservas, 1,500 sacerdotes, 6 obis
pos, 30 profesores de Universidad, el Presidente 
de la Escuela Politécnica y dos académicos.

La estructura orgánica del EAM es un índice 
del vasto alcance de sus actividades. Entre la 
fecha de su establecimiento el 27 de septiembre 
de 1940, y la liberación del país en octubre de 
1944, los siguientes partidos políticos estaban, 
oficialmente incorporados a  la organización, apar
te de otros menos importantes: Partido Comu
nista de Grecia, cuyo Secretario General es Jor
ge Siantos; la Unión Democrática Popular, que 
preside el profesor Alejandro Svolos; el Parti
do Socialista de Grecia, cuyo secretario es De
metrio Asimakis y el Partido Agrario de Gre
cia, que dirige Constantino Gavrielides.

Cada uno de estos partidos políticos tenía 
asiento en el Comité Central del EAM, del mis
mo modo que las siguientes organizaciones fun
cionales, a través de las cuales cooperaba el 
EAM en los diversos campos de la vida nacio
nal: Ejército de Liberación Popular Nacional 
(ELAS), cuyo comandante en jefe era el ge
neral Sarafis; Confederación General de los Tra
bajadores de Grecia; Comité de Funcionarios 
Civiles; Ayuda Mutua Nacional; Organización 
Juvenil Pan-helénica Unida.

La estimación de la fuerza numérica de una 
organización con ramificaciones tan numerosas 
y diversas como las citadas, varía: el ex Mi
nistro inglés del Interior, Anthony Eden,  calcu
ló en 1944 que los contingentes del EAM oscila
ban entre 500,000 y 700,000 y que los del ELAS 
ascendían a  50,000. Según las cifras oficiales 
del EAM, en la época de la liberación cuando 
sus contingentes alcanzaban su récord numérico 
más brillantes, los miembros adheridos a  la  or
ganización sumaban 1.500,000, de los cuales el 
ELAS comprendía 70,000; las reservas del ELAS 
ascendían a otra cifra igual de 70,000 y la Or
ganización de la juventud contaba con 40,000 
miembros.

Pero el balance de las actividades del EAM 
dice más que la importancia numérica de sus 
contingentes: En la ciudades, en las que el 
control del Eje era más efectivo que en el cam
po, el EAM logró organizar un cierto número de 
manifestaciones y huelgas en gran escala, que 
en algunos casos se coordinaron con movimien
tos análogos en toda la nación. Estos movimien
tos alcanzaron éxitos notables, puesto que obli
garon a las autoridades de ocupación y a  las 
del gobierno "quisling" a conceder aumento de 
salarios, a  organizar comedores populares y fre
naron el fusilamiento de rehenes y el recluta
miento de civiles que eran enviados a  Alema
nia para someterlos a trabajos forzados. En las 
manifestaciones y huelgas, tomaron parte gran 
número de ciudadanos de todas las actividades 

-profesionales y no pocas veces terminaron en
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ASUNTOS INTERNOS DE GRECIA
Por JULIO LUELMO

batallas campales. Solamente en Atenas parti
ciparon 300,000 personas en la  manifestación 
que se organizó para protestar contra toda nue
va cesión de territorio a  Bulgaria. En ella mu
rieron 300 manifestantes a  consecuencia de los 
choques con la  policía. Otro éxito del EAM 
fue el rescate de 25,000 judíos a  los que trans
portó, a  través del Egeo, a  sectores de Grecia 
controlados por el ELAS. Respecto a  este episo
dio, el gran rabino de Atenas declaró que "el 
milagro se debe, sin duda, a  las organizaciones 
del EAM".

Más espectaculares, sin duda, fueron las ha
zañas militares del ELAS. Este grupo fue orga
nizado en diciembre de 1940 como brazo mili
tar del EAM y durante la mayor parte del año 
siguiente se limitó a  operaciones incursionistas. 
En noviembre de 1942 una banda de 15 hom
bres del EDES y de 150 del ELAS, operando en 
territorio controlado por éste, hicieron la prime
ra aportación importante a  la estrategia aliada, 
dinamitando el puente de Gorgopótamos en la 
línea principal Salónica-Atenas, desorganizan
do con ello el abastecimiento al general Rommel 
en el momento en que sus fuerzas se aproxima
ban a  Alejandría. En el verano del año siguien
te, cuando los aliados preparaban un desembar
co en el continente, las guerrillas griegas lleva
ron a  cabo operaciones diversionistas en escala 
importante, que hicieron creer a los comandan
tes alemanes que Grecia podía ser el punto de 
invasión. De acuerdo con esta posibilidad, los 
alemanes trasladaron a  Grecia cuatro divisiones 
de las que no pudieron disponer cuando los alia
dos invadieron Sicilia el 10 de julio de 1943. 
Dos meses más tarde, la capitulación de Italia 
dio a  las fuerzas del ELAS tal cantidad de ma
terial de guerra, que esta organización duplicó 
el número de sus efectivos con los cuales liberó, 
por sí misma, las tres cuartas partes de todo el 
territorio del país. Desde entonces, solamente las 
ciudades y ferrocarriles más importantes perma
necieron bajo el control de los alemanes y aún 
aquellas y éstos fueron liberados por el ELAS 
cuando en septiembre de 1944 los alemanes em
pezaron a retirarse hacia el norte.

Además de suministrar la fuerza armada que 
liberó la mayor parte del país, el EAM admi
nistró las zonas liberadas, en tal forma que pue
de preverse, dice Stavrian os, tendrá una influen
cia profunda en la política griega. Una guardia 
cívica nacional sirvió como fuerza de policía 
local que suprimió el bandidaje y el robo de 
ganado, que después de la invasión alcanzó 
proporciones amenazadoras en los distritos mon
tañosos. El EAM estableció la autonomía muni
cipal que permitió la incorporación de los cam
pesinos a  la  gestión de los asuntos locales, en 
proporción hasta entonces desconocida en el 
país. En cada municipio se eligió un Consejo 
civil para manejar los asuntos generales de la 
aldea y varios comités que se hicieron cargo 
de funciones específicas, tales como arreglo de 
disputas, abastecimiento de las guerrillas, aten
ción de los refugiados, etc. Para no provocar 
resentimientos en los campesinos adheridos a  la 
tradición, el programa del EAM garantizó de 
modo expreso el respeto a la propiedad privada 
y a la libertad de cultos. Sin embargo, la situa
ción de emergencia producida por el mismo des
arrollo de la lucha liberadora, impuso limita
ciones a la libertad económica establecida en 
principio; es así como se hizo inevitable la 
prescripción obligatoria de la cantidad y clase 
de cultivos que los campesinos debían hacer 
y la requisa de animales de trabajo que nece
sitaban las fuerzas del ELAS.

Las pruebas disponibles demuestran que

mediante estas medidas el EAM conquistó el apo
yo de la mayor parte del campesinado. Los cam
pesinos pudieron comprobar que el EAM, que 
había sido denunciado por los alemanes, por 
los "quislings" y no pocas veces por los gobier
nos en el exilio, como comunista y ateo, de he
cho no se interfirió en sus creencias ni en su 
propiedad y que, por el contrario, les facilitaba 
orientación para resistir al invasor, para restau
rar el orden y para asegurar aquellas reformas 
que ellos durante siglos esperaron en vano.

No puede subestimarse la significación que el 
trabajo político y militar que queda descrito, 
tendrá para el futuro de Grecia. Es inverosímil 
que los campesinos griegos que durante los dos 
últimos años han formado parte de tribunales 
populares, conserven el respeto fetichista hacia 
los viejos caciques rurales. Y la rebelión con
tra el viejo orden que este hecho representa se 
acentúa teniendo en cuenta que muy pocos de 
los líderes de los partidos políticos conservado
res de ante-guerra participaron en la resisten
cia. Los testimonios aportados a  los procesos 
abiertos a los "quislings" griegos, revelan, en 
efecto, que la mayoría de ellos colaboraron di
recta o indirectamente con los alemanes, o per
manecieron inactivos. En los momentos difíciles, 
los campesinos acudieron a  los líderes de la re
sistencia y la ayuda que éstos les prestaron, 
contrastando con la deserción de los dirigentes 
políticos conservadores de anteguerra, son los 
supuestos que determinarán la jefatura política 
que seguramente han de elegir los campesinos 
griegos.

Frente a  este balance político y militar de la 
obra del EAM, que representa un récord brillan
te del comportamiento de las fuerzas políticas 
progresistas de Grecia durante la fase crítica 
de la ocupación del país, la reacción griega, 
concentrada en torno del rey, adoptó una bien 
distinta actitud; al producirse la invasión de 
Grecia, en abril de 1940, el rey Jorge huyó al 
extranjero con sus ministros encabezados por el 
Premier Manuel Tsouderos. Aunque éste era de 
filiación liberal-conservador, el equipo que pre
sidía representaba esencialmente una continua
ción del gobierno dictatorial de Metaxas. A la 
muerte del dictador, el rey anunció que "la  labor 
llevada a  cabo en los campos político, militar 
y de reformas agrarias y sociales, así como la 
organización de la juventud nacional, continua
rá inspirada en la misma orientación que ha te
nido hasta ahora". Para completar este cuadro 
descriptivo del gobierno del rey, he aquí algu
nas notas del carnet de algunos de sus minis
tros:

Arístides Demetratos, comunista renegado y 
partidario de Metaxas, que desde su puesto de 
Ministro de Trabajo disolvió los sindicatos in
dependientes; Teologo Nikoloudis, "el Rosemberg 
griego", autor de la tesis oficial de que los Tres 
grandes períodos de la historia de Grecia fue
ron la edad de Pericles, Bizancio y la  época de 
Metaxas; y Constantino Maniadakis, "el Himm
ler griego" que después de huir de Grecia tri
butó alabanzas a  los "quislings" del país y  de
ploró las actividades de los grupos de la resis
tencia. La permanencia de estos ministros en el 
gobierno exiliado provocó tales críticas, que 
Tsouderos lo substituyó juntamente con otros de 
análoga significación política; pero ni estos re
ajustes, ni la declaración del rey, en febrero de 
1942, anunciando el fin de la dictadura, repre
sentaron un viraje substancial en la política del 
gobierno real. Porque los componentes de éste 
seguían caracterizándolo como un Gabinete fuer
temente conservador cuyos objetivos básicos se 
cifraban en regresar a  Grecia con el rey tan

pronto como fuese posible y evitar cualquier 
cambio profundo en la estructura económica y  
social del país. No puede extrañar, por lo mis
mo, que cuando el Movimiento de Resistencia 
planteó desde sus cuarteles clandestinos en Gre
cia, sus dos peticiones fundamentales: una re 
presentación en el gobierno, para los grupos 
de la  resistencia, y que el rey aplazase su re
greso al país hasta que un plebiscito decidiese 
sobre esta cuestión, el Gobierno de Tsouderos 
rechazase ambas demandas y que se obstinase 
en esta posición negativa hasta su calda en la  
primavera de 1944. Esta posición adoptada por 
el gobierno Tsouderos liquidó la escasa popula
ridad del rey Jorge ya impopular por su identi
ficación con la  dictadura de Metaxas.

Así definidos los dos términos fundamentales 
de la ecuación de las fuerzas políticas de Gre
cia, es fácil anticipar que la coalición de las 
progresistas aglutinadas en el EAM hubiesen 
predominado en la vida política del país, en la  
fase que siguió a  la liberación del mismo, si la  
debilidad del bloque realista no se hubiese 
visto compensada, hasta cierto punto, por la  in
terferencia de las fuerzas armadas de Inglate
rra al servicio de la reacción griega.

La política inglesa respecto de Grecia, tanto 
durante la guerra, como antes y como después 
de ella, ha estado determinada por factores eco
nómicos y estratégicos.  El interés económico de 
Gran Bretaña en Grecia está representado por 
un tercio de la Deuda Pública helénica que, en 
total, asciende a  ocho millones de libras ester
linas, y por dos tercios de los veinte millones de 
libras que suman las inversiones privadas extran
jeras en Grecia. Respecto a  su interés estraté
gico, Winston Churchill declaró en enero de 
1945, en la Cámara de los Comunes, que In
glaterra no aspiraba a  adquirir bases en Gre
cia y que no quería de este país sino su amis
tad. Sin embargo, dice el autor varias veces c i
tado en este artículo, parece lógico suponer que 
el Gobierno de Churchill quiso situar las rela
ciones greco-británicas sobre bases que permi
tiesen a  las fuerzas aéreas y navales de la Gran 
Bretaña utilizar el territorio helénico como base 
en caso de necesidad. La lógica inferencia de 
Stavrianos, que sigue valiendo después de la 
formación del gobierno que preside Mister Attlee. 
se hace patente al contemplar la política exte
rior de éste, que prolonga sin solución de con
tinuidad la tradición según la cual la Gran Bre
taña desarrolla una labor de policía que im
pida la desintegración de su Imperio y que, a  
tal efecto, persigue con igual tesón afianzar las 
rutas marítimas imperiales e  impedir el des
arrollo político de no importa qué país del mun
do sometido de algún modo a  su férula. Los in
gleses que heredaron o construyeron su vida 
cómoda a  costa de la explotación de las Colo
nias Imperiales, se dan cuenta, sin gran  di
ficultad, de que en el mundo que avanza en la  
dirección emprendida por el Movimiento de Re
sistencia que acaudilló el EAM, no hay ambien
te propicio para la continuidad de la estructura 
monopolítica del Imperio que los tories ingleses 
desean seguir controlando en su propio bene
ficio.

Sin alardes de sagacidad excepcional, cual
quier observador del desarrollo de la crisis grie
ga se da cuenta de que para la continuidad de 
esta política tradicional al servicio de los inte
reses imperialistas de Inglaterra, sus gobernan
tes de hoy vieron en el gobierno real de Grecia 
la única garantía que las fuerzas del EAM 
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destruirán, sin duda, en la medida en que controlen 
la  dirección de la política de su país. Es así 
como Inglaterra reconoció al gobierno exilado 
del rey como la única autoridad legalmente cons
tituida del Estado griego, le concedió asilo y 
durante el curso de la guerra le hizo emprés
titos que ascendían en diciembre de 1944 a  46 
millones doscientas cincuenta mil libras ester
linas. Y, consecuentemente, el gobierno británi
co ha llevado su ayuda al rey Jorge y a su 
Gobierno, lanzando todo el peso necesario de sus 
fuerzas armadas para yugular la oposición re
presentada por el conjunto de las fuerzas de
mocráticas del país organizadas en las filas del 
EAM. He aquí los acontecimientos substancia
les que registra la historia de esta fase de la 
intervención armada en los asuntos internos de 
Grecia:

El 10 de agosto de 1943 llegaron al Cairo, 
procedentes de Grecia, y ayudados por las au
toridades militares inglesas, representantes de 
los tres principales grupos de la  resistencia: 
EAM, EDES, EKKA. Los recién llegados some
tieron sus puntos de vista, requeridos a  tal efec
to al rey, al gobierno y a  los jefes militares bri
tánicos. Subrayaron la necesidad de que el rey 
desistiera de volver al país hasta que se cele
brase un plebiscito en el que los griegos deci
diesen la forma de gobierno que la nación ele
giría para la post-guerra, y pidieron una confe
rencia de todos los partidos políticos y de los 
grupos de la resistencia, para que en ella se 
decidiese la formación de un gobierno de uni
dad nacional. Jorge Exindaris, representante 
oficial de los partidos políticos representados en 
la  Cámara en 1936, sostuvo el mismo punto de 
vista sobre la cuestión dinástica y el 17 de 
agosto de 1943 firmó, conjuntamente con los re
presentantes de la resistencia, una carta diri
gida al Premier Tsouderos, en la que declara
ban que: "En vista de la Unidad Nacional y 
porque ésta es la única forma de garantizar el 
éxito de la lucha de liberación del país y el 
desarrollo normal de la  vida política del mismo, 
es necesario que el rey expida una declaración 
autorizada, de que no volverá al país hasta que 
el pueblo decida sobre la forma de gobierno".

De acuerdo con los términos de la carta re
ferida, el Gabinete, por unanimidad, informó al 
rey de conformidad con ella. Pero el monarca 
rechazó esta petición y la que formularon los 
grupos de la resistencia para que se formase 
un gobierno de Unidad Nacional. Esta posición 
del rey fue aconsejada por el gobierno inglés y, 
según ciertas fuentes informativas, los represen
tantes de la resistencia fueron arrestados en sus 
residencias de El Cairo por las autoridades in
glesas que los tuvieron rigurosamente incomu
nicados y  que más tarde los devolvieron a  Gre
cia en forma humillante.

En este episodio, dice Stavrianos con evidente 
lógica, se puso de manifiesto una dicotomía 
embarazosa de la política británica en Grecia, 
en cuanto un servicio inglés transportó a  los lí
deres de la resistencia desde Grecia a  El Cairo 
y otro los arrestó e hizo regresar a l país con las 
manos vacías. Esta evidente contradicción la ex
plica el mismo autor como reflejo de los puntos 
de vista contradictorios de los intereses bélicos 
de Inglaterra representados por las autoridades 
militares inglesas, y los intereses británicos en 
la  Grecia de post-guerra atendidos por el Fore
ing Office. Aquellos favorecían el movimiento 
de resistencia, a  costa, incluso, del arreglo de
mocrático de la cuestión dinástica, porque su 
principal tarea estaba concentrada en la derrota 
inmediata del nazifascismo. Pero la  perspectiva 
permanente de la política exterior británica to
maba preferentemente en consideración la posi
ción de Inglaterra en Grecia después de la gue
rra y , por consiguiente, deseaba evitar a  toda 
costa cualquier movimiento que pusiese en pe
ligro la supervivencia de la dinastía en Grecia.

La posición de los funcionarios del Foreing 
Office, que triunfó como la política oficial ingle
sa  en Grecia, acentuó su tendencia de hostili
dad al EAM cuando la organización militar de 
éste, el ELAS, duplicó sus contingentes de la 
noche a  la mañana, merced a  la captura de la 
mayor parte del material de guerra italiano, 
que pasó a  poder de aquella después de la ren
dición de Italia en Grecia. Desde entonces, los 
funcionarios ingleses distribuyeron armas y 
abastecimientos con vistas a fortalecer al EDES 
contra el ELAS y a  esta tarea consagraron sus 
esfuerzos en Grecia a  costa, incluso, de reducir

su combatividad contra los alemanes en aquel 
país. Cuando en Octubre de 1943 estallaron cho
ques entre las fuerzas del ELAS y las del EDES, 
aquella organización fue acusada por los ingle
ses, directamente o por implicación, de haber 
provocado el estallido. Fue igualmente acusada 
por los ingleses, entre otros cargos, de colabo
ración con los alemanes, de monopolizar el mo
vimiento de resistencia con vistas a  establecer 
el comunismo y del asesinato de un oficial in
glés. Estos cargos, a  los que se procuró dar una 
notable difusión, no afectaron sensiblemente al 
EAM cuya organización militar pudo derrotar 
fácilmente al EDES y, en marzo de 1944 el EAM 
dio el paso decisivo de forzar el desarrollo de 
los acontecimientos políticos, restableciendo el 
Comité Político de Liberación Nacional compues
to de cinco hombres. Quedó integrado por un 
coronel del ejército, E. Bakirdfis, de tendencia li
beral; un líder de las guerrillas cretenses, un 
diputado del antiguo partido liberal, un agrario 
izquierdista y el secretario general del Partido 
Comunista. Con la formación de este comité, el 
EAM no trataba de rivalizar con el gobierno en 
el exilio, sino de asegurar la formación de un 
gobierno de unidad nacional, y administrar las 
zonas liberadas por él, así como garantizar que 
la organización del país en la post-guerra se 
adaptaría a  la voluntad popular. No perdió 
tiempo el Comité en proponer una conferencia 
con los representantes del Gobierno, pero Tsou
deros rechazó la propuesta, pretextando que 
aquel no representaba sino una parte del Mo
vimiento de Resistencia.

Pero, por entonces, las demandas de Unidad 
Nacional habían alcanzado tales proporciones, 
tanto en Grecia como entre las fuerzas armadas 
griegas del Medio Oriente, que el gobierno se 
vio obligado a  ceder. Según un despacho de la 
Tass, único que pudo romper el cerco de la cen
sura de El Cairo controlada por los ingleses, un 
grupo de oficiales griegos de elevada gradua
ción y de todas las armas, pidió a Tsauderos 
que formase un gobierno de Unidad Nacional, 
o que dimítese. El gobierno detuvo a  los oficia
les referidos y a  un buen contingente de civiles 
griegos sospechosos de ser partidarios del EAM. 
Estas medidas precipitaron el motín que se ini
ció cuando la dotación de un destróyer y dos 
corbetas se negaron a  navegar, a  menos que se 
formase un gobierno de Unidad Nacional. El le
vantamiento se extendió rápidamente entre casi 
toda la marina, incluyendo al Almirante Alexan
dri, y afectó al sesenta por ciento del ejército. 
Aunque la rebelión fue sofocada rápidamente, 
produjo la dimisión de Tsouderos, que fue subs
tituido el 7 de abril por Sófocles Venizelos, líder 
del partido liberal. Pero Venizelos dimitió, a  su 
vez, el 23 de abril y fue sucedido por Jorge Pa
pandreou, el tristemente célebre Premier griego 
que se enfrentó a  las fuerzas del ELAS apoya
do en las bayonetas inglesas y en lo más repre
sentativo de la  reacción nacional.

Durante el curso de estos acontecimientos, sin 
embargo, surgieron una serie de nuevos proble
mas: unos 12,000 amotinados fueron internados 
en campos de concentración, y entre el resto de 
las fuerzas militares se seleccionaron a  los más 
reaccionarios para formar la famosa Brigada de 
Montaña, de significación marcadamente realis
ta y que ha sido la base del conflicto ulterior en
tre el EAM y Papandreou, que estalló en diciem
bre de 1944.

Durante el breve plazo de su gobierno, Sófo
cles Venizelos convocó una conferencia de uni
dad nacional que se reunió en el Líbano el 17 
de Mayo y el día 20 del mismo mes la Confe
rencia aprobó una "Carta Nacional" aceptada 
por los representantes de todos los partidos po
líticos y de las fuerzas de la resistencia. De 
acuerdo con lo establecido en este documento, y 
después de una prolongada discusión, que, a 
veces, alcanzó una tensión notoria, el 29 de Ju
lio el EAM aceptó ingresar en un gobierno de 
unidad nacional a  base de que Papandreou di
mitiese su cargo de Premier. Este contestó el 5 
de Agosto que cinco puestos del Gabinete es
peraban ser cubiertos por otros tantos repre
sentantes del EAM, y agregaba que "la  persona 
del actual Premier del Gobierno no será obs
táculo para la Unidad Nacional". En vista de 
esta categórica afirmación, el EAM designó sus 
cinco ministros representantes en el Gabinete, 
pero mientras éstos esperaban el transporte

que había de conducirlos a  El Cairo, recibieron 
un telegrama suscrito por cinco ministros, fecha
do el 10 de agosto, informando a  aquellos de 
que "debido a  una comunicación oficial y confi
dencial del gobierno inglés negándose a  aceptar 
el cambio del Premier griego, en vísperas de la 
liberación, los partidos liberal, progresista y de
mocrático, hacemos a  ustedes un último llama
miento para que ocupen sus puestos en el go
bierno, tal como éste está constituido. El Comi
té Central del EAM decidió que, "aunque el go
bierno inglés interviene en nuestros asuntos in
ternos en forma inaudita en la  Historia de Gre
cia", enviaría sus representantes al gobierno, 
para no diferir la formación de un frente unita
rio nacional y, así, el 2 de septiembre se formó 
un gobierno de este tipo.

Después de este acontecimiento trascendente 
para la vida política de Grecia, los hechos re
veladores de la intervención inglesa se desarro
llaron en el territorio del país ya liberado. Ca
da uno de estos episodios y la orientación sis
temática de todos ellos, concuerdan con la 
orientación que reflejan los primeros pasos de 
la política inglesa en Grecia, que tuvieron c o 
mo escenario la sede del gobierno real exilado 
en el Medio Oriente y en Egipto y que hemos 
reseñado arriba.

Cuando los ingleses desembarcaron en Gre
cia y capturaron Patras el 5 de Octubre, encon
traron poca oposición de los alemanes, que ha
bían empezado a  evacuar sus tropas para eludir 
la amenaza ruso-yugoslava de cerrarles la vía 
de escape desde Salónica a  Belgrado. Y, vir
tualmente, cuando los ingleses ocuparon el te
rritorio del país, la mayor parte de éste estaba 
ya controlado por las fuerzas del ELAS y admi
nistrados por el EAM, que se posesionaron de 
las ciudades y aldeas evacuadas por los ale
manes, varios días antes de la entrada en ellas 
de las tropas inglesas. Sin embargo, el 26 de 
Septiembre de 1944, el general Sarafis, en nom
bre del EAM, había convenido con el general 
Zervus, jefe del EDES, en el llamado Convenio 
de Casería, en poner "todas las fuerzas de gue
rrillas que operan en Grecia, bajo las órdenes 
del gobierno griego de Unidad Nacional", pero 
desde su llegada al país el Premier Papandreou 
concentró los esfuerzos del gobierno, con prefe
rencia a  cualquiera otra tarea, en torno a  la de 
desarmar a  las fuerzas de resistencia y, como 
consecuencia, surgió una pugna entre su punto 
de vista y el punto de vista del EAM-ELAS que 
establecieron como contrapartida de la acepta
ción del desarme y desmovilización de sus fuer
zas, el desarme y la desmovilización paralela de 
la  Brigada de Montaña y de la Compañía Sa
grada, ambas formadas por el gobierno del rey 
después de liquidada la insurrección del Medio 
Oriente, a  base de elementos realistas ostensi
blemente artidemocráticos y marcadamente hos
tiles al EAM. Esta pugna, que  se prolongó du
rante los meses de Noviembre y Diciembre de 
1944, hizo crisis cuando, el primero de Diciem
bre, el general Scobia, jefe de las fuerzas britá
nicas de ocupación en Grecia, publicó una or
den de disolución de las guerrillas. El Comité 
Central del EAM acordó en el acto que saliesen 
del gobierno sus seis ministros y apeló a  los go
biernos inglés, norteamericano y soviético, pi
diendo la aplicación de los principios de la Car
ta del Atlántico y de la Conferencia de Teherán, 
y ordenó una huelga general para el día cinco 
y un mitin de masas para el día cuatro del mis
mo mes de Diciembre. La policía gubernamen
tal, que sirvió bajo Metaxas y a  los alemanes, 
disolvió violentamente la reunión del día cuatro, 
pero la huelga general, que estalló al día si
guiente, dejó a  Atenas sin luz, sin comunicacio
nes y sin gas. Papandreou trató de dimitir y 
todos los partidos políticos griegos, incluso el 
EAM y el mismo Premier dimisionario, ofrecie
ron su apoyo al líder liberal Temístocles Sofou
lis. Pero el embajador inglés, Reginald Leeper 
y el general Scobie, cumpliendo órdenes de 
Churchill, informaron a  Sofoulis de que "es im
posible ninguna modificación del gobierno, por 
ahora". Esta interferencia liquidó toda posibi
lidad de resolver la crisis por vías pacíficas y 
el día 5 de Diciembre las tropas de Scobie 
abrían el fuego en las calles de Atenas, con
tra las fuerzas del ELAS. Las hostilidades entre 
ambos bandos se prolongaron hasta el 11 de 
Enero. En la  tregua acordada aquel día, convi
nieron las fuerzas contendientes el cese de las
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hostilidades para el día 15 de Enero, y en las 
primeras semanas de febrero se celebró el Con
vento de Varkina entre el general Scobie y repre
sentantes del EAM-ELAS. Esta solución inicial 
fue posible por las modificaciones introducidas 
en la  estructura del gobierno griego, cuando 
como resultado de la misión de Churchill y Edén, 
llegados a  Grecia en la víspera de  Navidad, el 
rey de los helenos nombró regente a l Arzobispo 
Damaskinos y al general Nikolas Plastiras, je
fe  del gobierno en substitución del fatídico Pa
pandreou. Estos cambios modificaron favorable
mente el clima político del país, porque el Ar
zobispo era sumamente popular por su compor
tamiento durante la ocupación, y Plastiras es
taba considerado en los sectores democráticos 
como antirrealista intransigente, aunque su pro
longado exilio en Francia  desde 1933 no era el 
mejor presagio de que estuviese familiarizado 
con las transformaciones políticas y económicas 
producidas en el país desde aquella fecha.

Desde la celebración del Convenio de Var
quina permanecen en Grecia varias divisiones 
militares británicas y él actual secretario inglés 
d e  Relaciones Exteriores, Ernest Bevin, ha ex
presado su oposición a  cualquier cambio de go
bierno antes de las elecciones. Pero los go
biernos que se han sucedido en Grecia desde 
que, en Febrero, cesaron las hostilidades de las 
fuerzas de Scobie contra las fuerzas del EAM- 
ELAS, se han desentendido sistemáticamente de 
los términos del convenio referido, que entre 
otras cláusulas estableció el proceso y castigo 
de los colaboracionistas y prohibió la  persecu
ción de las fuerzas políticas del EAM. El 7 de 
abril, Plastiras fue substituido por el Almirante 
Voulgaris, según Stavrianus, porque los partida
rios del rey, alentados por la derrota del ELAS 
por las tropas inglesas, consideraron que el ge
neral era un obstáculo para el retorno del rey, 
en  vista de que manifestaba preferencia por los 
oficiales republicanos para los puestos de direc
ción  del ejército nacional, en tanto que Voulga
ris había expresado preferencia por los oficia
les de filiación monárquica. Los ingleses que 
descubrieron en el exilado Plastiras, un hombre 
fuerte e  imparcial, no tardaron en descalificar
lo de acuerdo con los monárquicos griegos, co
mo un "hombre inconveniente" y presionaron al 
regente para que substituyese al Premier. Bajo 
la  égida del gobierno presidido por Voulgaris, 
e l  hombre que sofocó el levantamiento de Ale
jandría en Abril de 1944, el Estado Mayor del 
ejército griego, con la colaboración de una Mi
sión militar inglesa designada especialmente 
para la reorganización de éste, se afanó por 
transformar las fuerzas armadas del país en un 
arm a política plagada de oficiales realistas des
de la  base a  la cúspide. Los batallones de se
guridad organizados durante la ocupación por 
los "quislings" griegos, la Brigada de Montaña 
y  la  Compañía Sagrada, fueron incorporados al 
nuevo ejército. Los reclutas sospechosos de ser 
partidarios del EAM son rechazados por "razo
nes médicas" y a los que fueron oficiales del

ELAS no se les da siquiera este pretexto para 
rechazarlos.

Los hombres de la Guardia Nacional envia
dos a  las provincias para restaurar "el orden" 
son responsables de numerosos actos de violen
cia. La prensa comunista, dice Hal Lehrmean, 
tal vez exagere, pero se han comprobado— dice 
el mismo autor numerosos casos que justifican 
la acusación de que los miembros del EAM, l os 
republicanos y no pocas veces la  gente del pue
blo sin ninguna calificación especial, que se nie
gan, simplemente, a  adornar sus casas con el 
retrato del rey, son encarceladas, multadas e in
cluso asesinadas. Y cuando los guardias no to
man parte directa en la persecución de la gen
te izquierdista griega, permanecen indiferentes 
cuando las bandas fascistas, declaradas ilegales, 
destruyen imprentas e incendian oficinas de or
ganizaciones democráticas, o torturan a  los di
sidentes de la política gubernamental. Desde la 
FORMACIÓN del gobierno presidido por Voulga
ris los campesinos tuvieron que volver a las 
montañas como durante la ocupación del país 
por los alemanes.

Damaskinos, dice Demetrios Christoforides, 
editor de GREEK American Tribune, que podía 
haber contribuido a  formar un gobierno amplia
mente representativo y democrático, como ex
presamente lo establecen los acuerdos de la 
Conferencia de Crimea, está demostrando que 
sirve a la reacción respaldando los actos de vio
lencia de que esta es responsable. Su sínodo 
ha depuesto a dos obispos, el metropolitano de 
Kozani y el de Helias, por participar en la lu
cha a  favor del EAM y por manifestarse contra 
el rey y contra todos los reaccionarios. Una ola 
chovinista de típico estilo nazi, desatada en el 
seno del mismo gobierno de Voulgaris, inició 
una persecución contra los eslavos que viven en 
Grecia, los cuales se vieron obligados a  refu
giarse al amparo del asilo que les ofreció el de
mocrático gobierno yugoslavo. Y es significati
vo que la campaña contra los vecinos del norte 
de Grecia, a  los que el gobierno de este país 
ha hecho reclamaciones territoriales, no afecta 
a  Inglaterra que retiene la isla griega de Chi
pre, ni a  la reaccionaria Turquía que domina 
en Tracia Oriental.

Bajo los auspicios de gobiernos de este tipo, 
puede anticiparse el resultado de las elecciones 
generales que el regente griego fijó recientemen
te para el día 31 de Marzo. Los viejos partidos 
liberales han anunciado que no acudirán a  las 
urnas, y, categóricamente, han anunciado su 
abstención también el EAM y el Partido Comu
nista griego, lo que significaría, según Cristofo
rides antes citado, que sólo votará el veinticinco 
por ciento del pueblo griego. El mismo autor 
proporcionó en el mes de octubre último los si
guientes datos reveladores: el registro electoral 
de Atenas, el 2 de Septiembre de 1945, último 
día hábil para solicitar la inscripción, contenía 
5,554 de éstas frente a  35,900 votantes registra
dos en 1936. En otro distrito del Pireo, de 15,000

votantes que se registraron en las últimas elec
ciones, solamente 825 se registraron hasta el 2 
de Septiembre. A la vista de éstos resultados, 
el gobierno amplió el plazo de registro. 1,200 ob
servadores ingleses, franceses y americanos, in
vitados por el gobierno griego, son esperados en 
Atenas para supervisar las elecciones; pero el 
gobierno soviético se ha negado a  tomar parte 
en la  supervisión, porque esta "serviría sola
mente para fortalecer la formación del gobierno 
griego"  El gobierno soviético, por otra parte, ha 
denunciado la situación interior de Grecia y la 
interferencia de la Gran Bretaña en los asuntos 
internos del país, ante la Asamblea de las Na
ciones Unidas.

La situación que prevalece en Grecia y que 
queda descrita  en este artículo, está en contra
dicción con la orientación general de la política 
de coalición de los Tres Grandes Jefes de las 
grandes potencias, convenida en la Conferencia 
de Crimea que prevé el establecimiento de go
biernos provisionales antifascistas y democráti
cos en los países liberados de la ocupación na
zi, a  cuyo efecto las Grandes Potencias signa
tarias de los acuerdos adoptados en aquella 
reunión, se comprometieron a  actuar conjunta
mente. Es a  la luz del Convenio establecido en 
la Conferencia de Crimea, a  este respecto, que 
la organización de las Naciones Unidas tendrá 
que resolver la denuncia presentada por el go
bierno soviético, sobre el caso griego.

La intervención de Inglaterra en los asuntos 
domésticos de Grecia, es una de tantas mani
festaciones de la  política exterior británica que 
trata de desentenderse de la política general 
que bajo los auspicios de la ONU ha de garan
tizar efectivamente una paz duradera. Es me
nos comprensible que Estados Unidos y Fran
cia hagan el juego a Inglaterra en este asunto, 
una de las pocas cuestiones internacionales aún 
no resueltas que, hasta la fecha de la denuncia 
soviética referida, han evolucionado al margen 
de la política de coalición de las grandes poten
cias en que se inspira la organización de las 
Naciones Unidas.,

La crisis griega no encontrará la  solución co
rrecta que exigen los intereses permanentes de 
la paz del mundo, en tanto que, como dice John 
Stuard, Inglaterra no se convenza de que el sol 
no sale, ni se pone en el número 10 de Down
ing Street, que no puede desentenderse por una 
decisión unilateral, de los compromisos contraí
dos con la colectividad mundial y que la pala
bra inglesa ha dejado de ser ley en los países 
del Occidente y  del Sudeste de Europa. Inglate
rra tendrá que convencerse, en fin, de que se 
están produciendo toda una serie de cambios 
económicos y sociales en el Continente Europeo, 
que, satisfagan a  no a  los "tories" y a  los ac
tuales gobernantes laboristas ingleses, están 
arraigando, porque se desarrollan en un suelo 
abonado por el crecimiento de las fuerzas demo
cráticas y porque son indispensables para la paz 
del mundo.

U n iv e r s id a d  O b r e r a  d e  M é x i c o
DEPARTAM ENTO ESCO LAR

Calle de Rosales 26 México, D, F.

1 9 4 6
Cursos Gratuitos para Trabajadores de Ambos Sexos

(Obreros Empleados, E tc. De las 18 a las 21 horas)
CONFERENCIAS E INVESTIGACIONES 

SOBRE LOS MÁS IMPORTANTES PROBLEMAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES
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El Homenaje a Vicente Lombardo
de la Prensa Facciosa

Discurso de Martín
Compañero Vicente Lombardo Toledano—com

pañero en el impulso, compañero en la limpieza 
de las intenciones, aunque, por desgracia para 
México y para todos nosotros los aquí presen
tes, no podamos llamarle compañero en la mag
nitud de la obra realizada— :

No sé si me será dable expresar la emoción 
de este momento, lleno de trascendencia para 
la vida pública de nuestra patria. No lo sé, por
que fue a última hora de esta tarde cuando me 
enteré de que habría de caberme a  mí la res
ponsabilidad, y el honor, de ser quien le ofre
ciese a  usted el acto que nos congrega.

Todos cuantos aquí estamos sabemos, desde 
luego, que ésta no es una reunión de amigos, 
como seguramente tratará de darlo a  entender 
la prensa mendaz que está al servicio de la 
reacción mexicana (Aplausos). No. No es una 
reunión de amigos. Es un acto de hondura po
pular y de amplitud nacional. De hondura po
pular, porque aquí están representadas todas las 
clases sociales que forman el pueblo de nues
tro país, desde la más alta, que es la de la in
teligencia, hasta la más eficaz, que es la que 
trabaja con el vigor de sus manos. Y es nacio
nal porque, no obstante el boicot con que ha 
querido ahogarse este suceso—boicot imposible 
de llevar a  cabo, pues la importancia del hecho 
rebasó la intención de los silenciadores y los 
hizo hablar contra su voluntad—, no obstante 
esto, digo, no hay a  esta hora un solo lugar de 
la  República donde no se sepa que en este mo
mento México está rindiendo tributo a Vicente 
Lombardo Toledano por la virtud con que ha sa
bido sobrellevar los ataques de la reacción. 
(Aplausos).

Por supuesto, no nos dejaremos desviar de 
nuestra serenidad ni han de hacernos caer de 
nuestra altura. Porque ahora que la demago
gia se ha vuelto reaccionaria, ahora que los 
reaccionarios son en México los demagogos, y 
no los revolucionarios, no estaría bien que no
sotros les arrebatásemos el acento que vienen 
empleando desde hace varios años, y diése
mos pábulo a  que también se nos atacara y dis
minuyera con ese pretexto.

UN ACTO DE SIMPLE DEFENSA DE 
LA DIGNIDAD

Examinemos nuestro acto con toda ecuanimidad 
¿Es un acto de desagravio? No, porque, ¿quién 
agravia? ¿Es la expresión de un rencor? No 
lo sentimos. ¿Es la exteriorización de un te
mor? Nosotros, en lo personal, no tenemos na
da que temer. Pura y simplemente venimos a 
defender la dignidad y la vergüenza de nues
tro país; pura y  simplemente, por cuanto se re
fiere al hombre objeto de este homenaje, nues
tro acto es el reconocimiento y la exaltación de 
una conducta que merece ser imitada, de una 
conducta ejemplar; y desde el punto de vista de 
la  vida pública de México, es ésta una lección 
de civismo que se da a  aquellos que, teniendo

en sus manos los instrumentos para orientar la

opinión del país, no hacen sino desfigurarla y 
desvirtuarla.

Dueños ellos de la opinión, dueños de difa
mar, de injuriar, de denigrar y calumniar todos 
los días, y de engañar a  sus lectores, lo mismo 
de siete a nueve que de cuatro a  seis (Aplau
s o s ) . . .  dueños de todo eso, no han podido evi
tar que se congregue un número muy grande 
de personas dispuestas a desafiar, exactamente 
en la misma proporción en que ha estado desa
fiándola Lombardo Toledano desde hace mucho 
tiempo, la ira y el encono de que ellos son ca
paces. He ahí la lección de civismo que damos 
desde aquí. ¿O es que no lo sabemos bien? ¿Se 
ignora acaso que desde hace tres días la nación 
mexicana se ha dividido en dos grandes secto
res: el de "los perversos", "los que están lle
nos de lacras", "aquellos cuya historia es una 
infamia", o sea, quienes han querido rendir este 
homenaje a  Vicente Lombardo Toledano (Aplau
sos). . .  y el de "las gentes honorables", "las 
gentes angelicales", que son, tan sólo y por ca
sualidad, aquellas a quienes les parece mal que 
se rinda a Vicente Lombardo Toledano este tri
buto. Así al menos, hemos estado leyéndolo en 
muchos periódicos desde hace tres días, desde 
hace cuatro, desde hace seis. Incluso se ha da
do el caso, graciosísimo y aleccionador para 
quienes hacen periodismo, de que ayer uno de 
esos periódicos hablara bien de una persona en 
una columna, donde se decía de ella que no se 
sumaba al homenaje, y se hablara mal de la 
misma persona en la columna de al lado, en 
ésta porque sí se sumaba. Me refiero a Ultimas 
Noticias, primera edición, de ayer miércoles por 
la tarde, en las dos notas que dedicaba a Ma
nuel Sandoval Vallarta.

QUEREMOS SER OFENDIDOS. DENI
GRADOS Y CALUMNIADOS 

COMO LOMBARDO

Pues bien, siendo esa la perspectiva, siendo 
ese el panorama, evidentemente hacía falta la 
lección de que viniéramos a decir aquí, noso
tros, cuyos nombres figuran en una lista, nosotros 
que no nos ocultamos, que queremos ser ofendi
dos, denigrados y calumniados del mismo modo 
que se ha denigrado, calumniado y ofendido a 
Vicente Lombardo Toledano. (Aplausos).

Claro que tal deseo no es todo nuestro propó
sito. Porque tampoco somos gente a quien pue
da llevarse, como con un cordel, a  donde quie
ran sus adversarios. La situación tiene mayor 
profundidad, y esa profundidad también nos 
reúne. Muchos de los aquí presentes sabrán 
que en 1911, en 1912, en 1913 había en la ciu
dad de México unos periódicos hoy de memo
ria tan negra cuan negra pueda imaginarla la 
indignación: se llamaban Multicolor, El Mañana, 
El Imparcial. Aquellos periódicos se dedicaron 
de una manera sistemática, durante dos años y 
medio, a  acabar con todas las reputaciones, to
das las ideas, todos los principios que daban vi
da a  la Revolución, personificada entonces en

quien luego sería el Mártir Francisco I. Madero. 
(Aplausos).

Privaba una creencia, y lo creía así don 
Francisco I. Madero: la creencia de que la ver
dad resplandece siempre, y que por resplande
cer la verdad no debía coartarse la libertad de 
aquellos periódicos miserables—miserables, sí, 
pues no se les puede llamar de otra manera— 
que todos los días, sin el menor escrúpulo, sin 
la menor conciencia, sin la más pequeña visión 
de su responsabilidad, lanzaban las peores in
vectivas contra el régimen que gobernaba a 
nuestro país, que difamaban y calumniaban a 
personas dignas de la más alta consideración.

LA LECCIÓN DE LOS TIEMPOS DE 
FRANCISCO I. MADERO

Sin embargo, llegó el momento en que las co
sas alcanzaron tales proporciones, que ya no 
don Francisco I. Madero, ya no su ministro de 
Gobernación, pero sí la gente que lo rodeaba, 
y que veía al Gobierno desde la calle, toda al
terada y conturbada por aquella prensa, creyó 
necesario poner un límite a lo que pasaba. Y 
entonces, como uno de aquellos periódicos, Mul
ticolor, era obra de un extranjero, el Gobierno 
decidió aplicar a quien lo dirigía el artículo 33. 
Cogió pues la policía a  Mario Vitoria, que así 
se llamaba el propietario y director, y lo llevó 
a Veracruz con orden de embarcarlo hacia Cu
ba. Pero, desde Veracruz, Mario Vitoria envió 
al Presidente un telegrama, diciéndole: "Señor 
don Francisco I. Madero, usted es un hombre 
cuya grandeza pasará a  la Historia. ¿Estaría 
bien que por la pequeñez de mis ataques esa 
grandeza dejara de brillar, limpia y pura, como 
seguramente habrá de hacerlo? Yo le pido que 
considere de nuevo la medida que ha tomado 
contra mí, y que me permita volver a México a 
seguir publicando mi periódico". Don Francisco 
I .  Madero, cuya grandeza no podía ponerla en 
duda ni un Mario Vitoria, anuló la resolución 
y dispuso que Mario Vitoria volviera a la ciudad 
de México y que siguiera injuriándolo, según 
no había cesado de hacerlo durante más de dos 
años.

El resultado de aquello, quiero decir, del es
tado de ánimo público que creaban aquellos pe
riódicos, lo conocemos todos: se hizo posible el 
cuartelazo; se preparó la traición de Victoriano 
Huerta; se hundió al país, durante varios años, 
en la tremenda guerra revolucionaria de 1913 
a  1917.

Sí, la verdad siempre ha resplandecido, siem
pre resplandecerá. ¿Quién lo duda? Pero es un 
deber de los hombres que dirigen un pueblo— 
no tan sólo de quienes lo dirigen desde los pues
tos gubernativos, sino también de cuantos están 
en los sitios donde nace y se hace la opinión— 
el no fundarlo todo en la sola esperanza de que 
la verdad resplandezca, para no llevar así a los 
pueblos a  sacrificios y martirios que pueden evi
tarse.

CONTRA EL CLIMA CREADO POR LA 
PRENSA REACCIONARIA

Hoy en día, compañero Lombardo Toledano, 
México está, por cuanto se refiere a la prensa, 
en situación igual, o peor acaso, que aquella 
que prevalecía en los años de 1911, 1912 y

30 M A R Z O  DE  1946



Toledano, la Mayor Condenación 
y Anti-M exicana
Luis Guzmán
principios de 1913. Y sería un error que noso
tros pasáramos por alto esa  lección de la His
toria—de la Historia, memoria de los pueblos— 
y que, olvidándola, no tratáramos de poner un 
dique, un hasta aquí, a  una labor tan desqui
ciadora como la que acabo de referir y que, se
guramente si subsiste, llevará a  México a des
embocar en un nuevo movimiento armado, en 
un nuevo estado de violencia. ¡Cómo no ha de 
sentirse el deber que manda cambiar oportuna
mente el clima espiritual que esta prensa de hoy 
está creando! (Aplausos).

Piensan ellos, porque así son de insensatos, 
que de ese modo defienden su causa y que así 
la harán triunfar. No advierten que es justa
mente lo contrario: que por allí su causa no se 
ganará, antes se perderá. ¿Puede concebirse, 
puede imaginarse que este país regrese de las 
posiciones hasta donde ha llegado, gracias a la 
sangre de sus hijos? No. Si en algún momento 
esas posiciones se hallan en peligro, no cabe 
duda de que este pueblo volverá a  sacar, de 
donde hayan de sacarse, los torrentes de sangre 
necesarios para que tales posiciones se reco
bren e incluso para ir más allá de ellas (Aplau
sos). Por ahí, por ahí perderán ellos la causa 
que tan torpemente creen defender.

EL PERIODISMO MÁS INMORAL QUE 
HA TENIDO NUNCA PUEBLO 

ALGUNO

Ahora, que quizás no debamos siquiera ha
cerles la gracia de suponer que, en efecto, se 
crean seriamente entregados a  la defensa de la 
causa por la cual luchan. Son demasiado insin
ceros. En el fondo, acaso sean sólo los creado
res del periodismo más inmoral que ha vivido 
nunca pueblo alguno—esta verdad nunca me 
cansaré de decirla—; periódicos que hacen un 
periodismo apenas congruente en su inmorali
dad. Lo mismo que sus columnas más precia
das—más preciadas para ellos—son las que di
faman y calumnian, las que se complacen en 
lo más bajo—bajezas a  veces emperifolladas de 
pieles y de plumas—que está viviendo nuestra 
sociedad, igual que envanecen a  los criminales 
las primeras páginas de sus segundas o terceras 
secciones, para dar así gusto al morbo de unos 
cuantos miles de lectores, del mismo modo creen 
que este país ha caído hasta un nivel de inmo
ralidad tan bajo, que lo único que le importa es 
conocer las flaquezas, los errores de sus hom
bres. Como, por otra parte, no tienen un sólo 
sombre suyo—porque esa es su gran tragedia: 
no tener una sola figura propia a  quien exal
tar—; como no tienen a  nadie que les pertenez
ca y que inspire la bastante para exaltarlo, y 
que incite a hablar bien, como no tienen un 
hombre solo que puedan sacar a  luz y enfren
tarlo con los de la Revolución (A p la u so s)... 
como no tienen uno solo digno de elevar, creen 
que se elevan a sí mismos rebajando a  sus ad
versarios, y así lo hacen diariamente.

HAGAN PRIMERO UN HOMBRE Y 
TRATEN LUEGO DE CONVERTIR

LO EN CANDIDATO

Que no tienen ni un solo hombre es cosa que 
demuestran los hechos. Hace poco el partido 
político que, según parece, realizaría el ideal 
paradisíaco de esos periódicos, quiso tener un 
candidato a  la Presidencia de la República, pa
ra lo cual hubo de echarse a la calle, lazo en 
mano, a ver a  quién cogía de entre las filas re
volucionarias. Atraparon a  uno y a  fuerza lo 
llevaron a  recibir la oferta de la candidatura. Y 
todo ¿para qué? Para que el revolucionario que

se dejó coger, el presunto candidato, dijera al 
partido que trataba de postularlo lo que nunca 
oyó partido alguno: no que él no era el hombre 
del momento—eso habría sido lo de menos—, 
sino esto otro: "¿Para qué me quieren a  mí, 
cuando en las filas opuestas hay ya un hombre 
que cuenta con el apoyo de las fuerzas popula
res. (A p la u so s)... un hombre que seguramen
te será el llamado a  gobernar?"

¡Ah! Pero son tan ingenuos, en medio de su 
habilidad, que ni siquiera se dieron cuenta de 
la ironía de ese eterno ironista que era el hom
bre a  quien habían llevado a  rastras y casi con 
camisa de fuerza. Porque al final de su discur
so, el presunto candidato añadió: "Lo que uste
des necesitan es tener fe en sí mismos y buscar 
un hombre propio, un hombre propio a quien 
poner en el lugar que a mí me ofrecen". Y ellos, 
entusiasmados, no advirtieron lo que en realidad

les estaban diciendo: "Hagan primero un hom
bre, uno siquiera, y luego traten de convertir
lo en candidato popular".

Compañero Vicente Lombardo Toledano: no 
quiero seguir demasiado lejos por este camino. 
Creo que con lo dicho se habrá usted dado cuen
ta de cuál es la importancia del acto que un 
grupo numeroso de ciudadanos mexicanos, que 
un grupo de representantes idóneos de las cla
ses más vivas de nuestro país—las verdaderas 
clases vivas—celebran hoy aquí y cuánto han 
querido simbolizar escogiéndolo a usted para 
decirle lo que está escrito en este pergamino que 
lleva la autoridad de muchísimas firmas. La 
autoridad, sí, porque, en efecto, dejando fuera 
la firma mía, todas las que constan en es
te diploma constituyen juntas, la más alta auto
ridad moral de la República Mexicana. (Aplau
sos).

f u t u r o 31

MARTÍN LUIS GUZAMÁN, el gran perio
dista y escritor, ofreció a  nuestro director 
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, el ho
menaje de todas "las clases sociales que 
forman el pueblo de nuestro país desde 
la más alta que es la de la inteligencia, 
hasta la más eficaz que es la que trabaja 
con el vigor de sus manos", en el gran

banquete del 28 de febrero pasado. El 
discurso que pronunció en aquella oca
sión lo reproducimos en esta edición. 
El homenaje rendido a  Lombardo Toleda
no por el pensamiento, la cultura y el 
trabajo de México, fue conmovedor y emo
cionante por su profundo sentido cívico 
y de solidaridad a la obra de nuestro 

Director.



La Condecoración del 
Combatiente otorgada a 
V. Lombardo Toledano

LO S intelectuales y artistas de nuestro país, otorga
ron la Condecoración del Combatiente a  Vicente 
Lombardo Toledano. El hom enaje es significativo 

por la  valía  de quienes lo rindieron y por el momento 
en que se llevó a  cabo, pues Lombardo Toledano h a  si
do objeto desde h ace años, pero especialm ente en los 
últimos meses, de una de las m ás innobles y violentas 
cam pañas de que se tiene memoria en México.

Por ello el reconocimiento de su labor de parte de 
hom bres y mujeres de propio valer, que arrostraron la  
furia impotente de cierta prensa, alcanzó el ejem plar 
contenido de un hom enaje nacional. Porque tal ha sido 
el reconocimiento de la  devoción de toda una vida, de
d icada a  defender a  los trabajadores, que crean  con su 
esfuerzo, los bienes innum erables de nuestra civili

zación.

Lombardo Toledano representa a l intelectual verda
dero, a l hombre cuya preocupación no lo lleva a  la to

rre de marfil, sino a  la  lucha apasionada para cam biar 
el mundo. Es un auténtico creador del futuro, nacido 
del presente de luchas y de esperanzas. Quienes le a ta 
ca n  —con arm as que establecen su en an a estatura 
moral— representan un pasado condenado definitiva
mente a  desaparecer. Tal es su tragedia, que no alcan 
za a  evitar, la  forma villana en que com baten sus ad

versarios.

Las fuerzas vivas, las f u e r z a s  de la  inteligencia 
— una de las m ayores potencias de la  historia— y las 
fuerzas del trabajo — que transforman el pensamiento 
en  obras perdurables— están con Lombardo Toledano.



De Izquierda a Derecha: Alfonso Reyes, Enrique González Martínez, Alfonso Caso, 
Martín Luis Guzmán, Joaquín Gallo, Diego Rivera, Carlos Crávez, Luis Sandi Meneses,

Hombres de Ciencia: Doctor Manuel Sandoval Vallarta, Ingeniero 
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La Inteligencia Mexicana
la Construcción

Los Representantes de la Ciencia, la Cultura y el

DISCURSO pronunciado por el C. V I C E N T E  
LOMBARDO TOLEDANO, Presidente de la Con
federación de Trabajadores de América Lati
na, en el homenaje que se le rindió para im
ponedle la "Condecoración del Combatiente", 
que le fue otorgada por un grupo de escritores, 
hombres de ciencia y artista de México, en el 
Restaurante Chapultepec, la noche del 28 de 
febrero de 1946.

SEÑORAS Y SEÑORES,
CAMARADAS Y AMIGOS:

Las formas viejas de la vida material son ya 
inadecuadas para la actual existencia de Méxi
co. E n  1910 había doce millones de habitantes 
en nuestro país; en la actualidad hay veinticin
co millones de habitantes. El nivel de vida del 
pueblo se ha elevado en este período, gracias a 
la obra de la Revolución; pero el país sigue 
apoyándose todavía en una agricultura arcaica, 
en una industria atrasada, en un intercambio co
mercial internacional basado en la exportación 
de materias primas y en la importación de ma
nufacturas y, por último, en un sistema de cré
dito dedicado principalmente a  la especulación. 
A este régimen económico, social y político del 
pasado inmediato de nuestro país, en plena cri
sis actualmente, corresponde también una crisis 
definitiva, profunda, insondable, en las ideas, 
en el pensamiento, en las formas de la cultura. 
Por esta causa hace años que México viene bus
cando formas nuevas, sistemas diferentes, para 
poder resolver los grandes problemas materiales, 
políticos y culturales de la Nación.

HAY QUE DESTRUIR LA SUPERVIVENCIA DE 
NUESTRO PASADO FEUDAL Y ESCLAVISTA

¿Qué es lo que México se propone? ¿Cuál ha 
sido el principal objetivo de nuestro pueblo en 
esta etapa de su historia? En primer lugar, des
truir las supervivencias de nuestro pasado feu
dal y esclavista; en segundo lugar, darle a  la 
masa campesina, que es la mayoría de la po
blación de nuestro país, formas eficaces para 
mejorar su existencia; en tercer término, incor
porar de una manera firme y permanente, tanto 
a  la  vida económica como a  la vida cívica y 
cultural de la Nación, a  los núcleos indígenas 
que pueblan nuestro territorio.

Se ha propuesto asimismo nuestro pueblo

mejorar los salarios, la renta de todos los trabaja
dores, suprimir el analfabetismo y la ignorancia, 
y producir, sobre todo, lo necesario para la ali
mentación, para el vestido y para el convenien
te alojamiento de las grandes masas populares. 
Y como un desiderátum que abarca estas finali
dades concretas, nuestro pueblo se ha propues
to transformar a la Nación Mexicana, de un 
país semilibre, semi-independiente y atrasado, 
en una nación moderna y próspera, que pueda 
llamarse realmente independiente desde el pun
to de vista material y político.

Este esfuerzo de nuestro pueblo, de las co
rrientes progresistas del pueblo mexicano, lo ha 
llevado de una manera lógica, por lo que toca 
a sus relaciones internacionales, a apoyar la 
causa de todos los pueblos oprimidos del mun
do, a defender la democracia como el único sis
tema aceptable de gobierno en cualquier país 
de la tierra, y, de un modo también natural, a 
rechazar toda acción imperialista.

Pero una lucha así,  ha despertado de un mo
do explicable la oposición de las fuerzas, de los 
grupos y de los individuos que han medrado 
tradicionalmente con la ignorancia del pueblo y 
con la estructura atrasada de nuestro país.

Por si esto no fuera bastante, hay que tomar 
en consideración que, concluida la Segunda 
Guerra Mundial, las mismas fuerzas internacio
nales que se oponen al progreso de México, se 
oponen a la independencia de los países que 
no gozan de libertad, al progreso material de 
todas las naciones, y principalmente, al gran 
desarrollo de las fuerzas populares, lo mismo 
en América que en Europa, que en Asia, que en 
África y en los demás territorios del planeta.

¿Qué es lo que ocurre con estas fuerzas? ¿Por 
qué las fuerzas de la reacción y del imperialis
mo tratan de impedir el desarrollo natural, in
evitable por otra parte, de las fuerzas popula
res? Es que le temen a la Revolución y creen 
que no dando satisfacción al pueblo en sus ne
cesidades principales, y estorbando también el 
esfuerzo trascendental de los países sujetos a 
un mandato o dependientes por cualquier moti
vo de los países imperialistas, pueden, no sólo 
evitar que la Revolución estalle—ellos creen que 
es inminente en todas partes—sino hacer que el 
mundo retroceda a  una etapa histórica ya muy 
lejana.

QUIEREN HACER RETROCEDER AL PUEBLO A
UNA ETAPA HISTÓRICA YA MUY LEJANA

Eso es lo que hay en el fondo de la lucha que 
presenciamos en México y que observamos tam
bién en otras partes del mundo. Los campos, 
como acaba de decir Martín Luis Guzmán, están 
bien definidos: por la una parte, el campo que 
forman los hombres y las mujeres partidarios 
del progreso, independientemente de sus perso
nales opiniones filosóficas, científicas, políticas o 
religiosas. Hay un común denominador que aso
cia a los mejores hombres y mujeres de nues
tro país, y a los hombres y a  las mujeres mejo
res de otros países del mundo. Este común de
nominador, esta base común a todos ellos, es 
el anhelo del progreso, el deseo del progreso 
personal y el deseo del progreso colectivo, del 
progreso nacional, y como consecuencia de ello, 
del progreso internacional, del progreso de to
dos los pueblos de todas las latitudes. Y por la 
otra parte, los partidarios, hombres y mujeres, 
de la detención del curso de la historia y aún 
del salto atrás, del retroceso histórico de mu
chos siglos.

No es esta división del pensamiento y de la 
actividad política, una división que obedezca a 
cuestiones de partido. El problema es mucho más 
ancho, mucho más profundo, más impor
tante. Es que junto a  industriales hay obreros, 
peleando por el mismo ideal. Es que junto a 
protestantes hay católicos, peleando por los mis
mos principios. Es que junto a  los hombres de
dicados a  la investigación científica, hay sim
ples peones, simples obreros agrícolas, pelean
do por la misma causa.

El ideal que estos objetivos encierra, es un 
ideal que rebasa con mucho, en esta hora, los 
intereses de un sector, de una clase o de un 
grupo. Es el interés de la humanidad, de toda 
ella.

Nosotros, los que estamos aquí congregados 
en esta ocasión, los que han firmado este do
cumento que me acaba de entregar Martín Luis 
Guzmán, y otros muchos que indudablemente 
apoyan con nosotros el significado esencial de 
este acto, representamos—sin jactancia, pues no 
es un problema personal de autoelogio—la par
te mejor del país; somos los mexicanos que vi
ven, los mexicanos que luchan, los mexicanos 
que combaten, los mexicanos que se sienten he
rederos y depositarios de las tradiciones mejo
res de la Patria. Nuestros enemigos han afir
mado muchas veces, queriéndonos injuriar: 
"Esos son los herederos de Juárez y de Hidal
go". ¡Sí, somos los herederos de Juárez y de 
Hidalgo, y de Morelos, y de Madero, y de otros 
muchos hom bres...! (LOS APLAUSOS NO DE
JAN OÍR).

ELEVAN A GENTES QUE NO MERECEN MÁS 
QUE LA PRISIÓN O EL FUSILAMIENTO

Somos los guardianes del acervo cultural del 
pueblo. Somos los inconformes con la pobreza 
y la ignorancia de nuestro pueblo. Por eso nos 
odian, por eso nos injurian. Por eso nos 
calumnian. Es mentira que nos insulten por 
nuestros defectos y nuestros errores, no. Nos 
calumnian, nos llenan de denuestos, nos están 
insultando todos los días, por nuestras virtudes, 
no por nuestros defectos. Porque ellos no tienen 
empacho en elevar a  la categoría de hombres 
de importancia a  las gentes más ruines, que no 
merecerían más que la prisión o el fusilamien
to, para limpieza de la vida mexicana. (APLAU
SOS).

Si nosotros estuviésemos al servicio de las fuer
zas regresivas del país, y al servicio del impe
rialismo, es incuestionable que seríamos, para 
los órganos de propaganda de la reacción y del 
imperialismo, para la prensa venal reaccionaria, 
superhombres. Pero no lo somos. ¿Por qué? Por
que nosotros representamos los intereses opues
tos a los que ellos sirven.

La única recompensa, lo que nos alienta en 
esta lucha, es:  saber que interpretamos los in
tereses y los ideales de nuestro pueblo y de la 
Patria Mexicana, y también el hecho de que los 
hombres y las mujeres más esclarecidos de nues
tro país, expresan públicamente su solidaridad 
con nosotros.

SON INÚTILES LOS ESFUERZOS DE LA REAC
CIÓN PARA INJURIAR A HOMBRES ILUSTRES

Para mí, amigas y amigos, compañeras Y 
compañeros, este acto que ustedes realizan aho
ra es una compensación muy generosa a la hu
milde labor que yo he realizado al servicio de 
la clase trabajadora y de mi pueblo. Este
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y el Pueblo, Laboran Unidos por 
de la Nación
Pensamiento, Rindieron Tributo al Guía del Proletariado y del Pueblo

menaje me llena de estímulo para seguir lu
chando con mayor vigor que nunca. Pero en 
realidad yo lo he aceptado porque sé lo que 
significa; porque yo soy el pretexto para una 
comparecencia de los mejores valores del pen
samiento, de los hombres y mujeres dedicados 
a la ciencia y a las artes, cerca del pueblo, pa
ra decirle al pueblo mexicano que están con él, 
que interpretan sus sufrimientos, que respaldan 
sus ideales y que están decididos a  luchar por 
su cumplimiento cabal.

Yo soy, sólo por circunstancia histórica, en es
ta ocasión, un simple vínculo entre el Estado 
Mayor de la inteligencia y de la cultura supe
rior de mi país y el pueblo mexicano. Es a  ese 
pueblo al que ustedes tratan de servir, es al 
pueblo mexicano a  quien ustedes han expresado 
este mensaje de cordialidad, de aliento, de es
tímulo y de apoyo. Por esta razón yo no les 
agradezco este homenaje en mi propio nombre; 
lo agradezco en nombre de este pueblo mexica
no al que ustedes sirven del mejor modo posi
ble, y al que ustedes han querido honrar en 
esta ocasión defendiendo públicamente sus me
jores ideales.

Yo me enorgullezco, claro está, de haber sido 
el pretexto, para haber provocado este acto pú
blico, no de definición primera, sino de confir
mación de la obra importante que estos hom
bres y mujeres vienen cumpliendo ya hace tiem
po. La reacción, a  través de sus órganos, los 
injuria del modo más procaz, del modo más vil, 
del modo más cobarde, tratando de empequeñe
cer su significación y su obra. Es inútil. Es in
útil, porque no se trata de gentes que ayer se 
improvisaron en el terreno del arte o en el te
rreno de la cultura, en el terreno de la ciencia 
o en el terreno del pensamiento. Es inútil tra
tar de manchar reputaciones superiores, no sólo 
de la cultura propia de nuestro país, sino de la 
cultura internacional. Si algo ha contribuido a 
dar lustre a  nuestro país fuera de México, es 
precisamente la obra de estos hombres y mu
jeres dedicados a  tan diversas actividades, to
das ellas creadoras, porque engrandecen el ho
rizonte de la Patria y también el acervo de la 
cultura universal.

UN ESCRITOR BRILLANTE Y HOMBRE DE 
CULTURA PROFUNDA

Alfonso Reyes, a  quien se quiere empeque
ñecer, no ha firmado este documento sólo porque 
se le haya ocurrido, en una actitud oportunista 
y circunstancial, expresar su pensamiento de 
hombre progresista. Él es un hombre que ha he
cho de las letras no sólo una obra de arte, sino 
—precisamente por ser una obra auténtica de 
arte su trabajo—el mejor instrumento al servicio 
de la causa del pueblo mexicano y de las me
jores causas de todos los pueblos del mundo.

Él es escritor brillante, hombre de cultura pro
funda; hace mucho tiempo viene hablando ya, 
de que en nuestro país y en los demás países 
de América es menester que el pensamiento y 
la acción sean aspectos inseparables de la mis
ma actitud y del mismo corazón humano. En 
alguno de sus trabajos recientes decía: " . . . En 
América, en toda nuestra América, hay unos 
cuantos centenares de hombres dispuestos a  evi
tar, cada día con más empeño, que la  casuali
dad nos maneje. Por suerte la inteligencia no 
ha tenido tiempo entre nosotros de romper con 
los estímulos de la acción, como acontece en los 
países agotados por viejas civilizaciones, donde 

pueden edificarse torres de marfil y teorías 

estrafalarias conforme a  las cuales el hombre de 
pensamiento que participe en la vida de su si
glo, viene a  ser un "clérigo traidor".

Mexicanísimo, como todo mexicano que ex
presa de un modo importante el estado de la 
c o n c i e n c i a  propia y el estado de la 
conciencia de su tiempo, en páginas brillantes 
ha penetrado tanto en el espíritu mexicano, co
mo los que mejor se hubieran dedicado a  esta 
actividad, a  esta investigación sistemática de 
lo que puede ser nuestro pueblo. Yo recuerdo, 
aquella su alada visión de Anáhuac y otros tan
tos mensajes, artículos breves y obras escritas 
con una gran pasión; y admiro cómo este mexi
cano, a fuerza de explicar de una manera cer
tera qué es nuestra tierra, revela al mundo en
tero lo que México significa, y no contento con 
esta labor, ahonda en los aspectos generales 
de la cultura y del proceso del pensamiento; y 
como con esas obras—como la que ha merecido 
el premio que acaba de recibir de manos del 
señor Presidente de la República—ha vuelto a 
revivir ante nosotros la parte permanente de la 
cultura clásica. Este es Alfonso Reyes, a  quien 
se quiere empequeñecer con simples insultos; 
sin lograrlo, porque está tan alto que no es po
sible alcanzarlo de esa manera. (APLAUSOS).

POETA QUE DARÍA LUSTRE AL MEJOR PAÍS 
DE LA TIERRA

Y  a Enrique González Martínez, a  otro de los 
hombres que daría lustre al mejor país de la 
tierra, al de la tradición más arraigada y pro
funda (APLAUSOS), también se le quiere llenar 
de lodo con simples insultos. Cuando acaban 
de rendirle, apenas ayer también, un homenaje 
semejante al de Alfonso Reyes. Difícilmente ha
bría obra poética más valiosa como lo de Enri
que González Martínez; no sólo en México, no 
sólo en América Latina, no sólo en. los países 
de habla española, sino en todos los países del 
mundo. (APLAUSOS).

Y  él fue siempre así, mexicanísimo también, 
profundamente enamorado de su patria y de su 
suelo, de la luz de su cielo, de sus hombres y 
de sus mujeres, de la entraña de la tierra, de 
cuanto México significa y representa, y al mis
mo tiempo el gran poeta, el poeta interesado en 
todas las cosas pequeñas y grandes de la exis
tencia. Yo recuerdo que él decía: "Más quiero 
sentir todo a manera de un vasto corazón en 
mitad del Universo". Así se situó siempre, co
mo un interpretador de lo pequeño y de lo gran
de, fundiéndolo todo en la existencia indivisible. 
Este hombre superior no puede ser alcanzado 
tampoco por la saliva venenosa de los que real
mente representan la e sco ria ... (APLAUSOS 
QUE NO DEJAN OÍR).

También ha firmado Isaac Ochoterena, un 
hombre dedicado a la investigación científica; 
el renovador de la enseñanza de las Ciencias 
Naturales, el implantador de la enseñanza de la 
Biología General en la Escuela Nacional Prepa
ratoria y en las escuelas de tipo universitario, el 
maestro de maestros, el hacedor de nuevos maes
tros de la  especialidad, de la profesión que él 
cultiva, y que investiga pacientemente, dedicado 
de día y de noche a  descubrir la verdad en be
neficio de nuestro pueblo; para salvar a  nues
tros indios de la  onchocercosis, para curar la le
pra de nuestros campesinos, para aliviar los 
dolores de nuestros enfermos. Un hombre así, 
meritorio por mil causas, director de una de las 
revistas científicas mejores de América, con gran 
renombre en todos los centros científicos del

mundo, no puede ser alcanzado tampoco por la 
injuria de estos escarabajos de la vida mexica
na. (APLAUSOS). 

HASTA HACE POCO LAS MUJERES ERAN RES
PETADAS HASTA POR LOS RUFIANES

Se ha pretendido no sólo cubrir con el insulto 
a  quienes, independientemente de sus actividades 

científicas y artísticas, han sostenido públi
camente ideas y conceptos en favor de la ver
dad y del progreso, sino a las personas dedica
das a  una obra artística, que han tratado de 
servir del modo más leal y sincero a  la grande
za de nuestro humilde pueblo. Y  se han trata
do de ensañar de un modo particular en nues
tra grande artista, Dolores de l  Río. ( APLAU
SOS).

Hasta ayer en nuestro país, en México, las mu
jeres eran respetadas hasta por los rufianes. So
mos en ese sentido depositarios de dos fuerzas 
magníficas: la hidalguía española, la caballero
sidad castellana particularmente, y la extrema
da y sobria cortesía indígena. Hasta ayer, has
ta los bandidos respetaban a las mujeres. Aho
ra los órganos de la reacción ya no respetan ni 
el nombre de las mujeres. Pero Dolores de Río 
además de mujer es artista, y es eso que aca
bo de indicar: una artista que ha querido en
tender de un modo profundo, para explicarlo a  
los extranjeros, y a los mexicanos, cuál es la 
entraña de nuestra patria, y cual es la 
parte más válida del pueblo nuestro mestizo o 
indígena. Pero tampoco alcanzará la inmundi
cia  de estos traficantes del albañal nacional 
a  la gloria de Dolores del Río. (APLAUSOS). 

Ha firmado también Alfonso Caso, maestro ex
traordinario, hombre dedicado a  la investigación 
científica, creador de la arqueología científica 
en nuestro país, para el objeto de investigar 
cuál fue el pasado de nuestra población autóc
tona, y poder aplicar métodos válidos para in
corporar a los núcleos de indígenas en la vida 
actual económica y cultural de México. Alfon
so Caso, cuyo nombre también ya es gloria de 
nuestro país, dentro y fuera de la Patria Mexi
cana. A él no podrán alcanzarlo tampoco las 
calumnias, las injurias, los rencores de esos 
enanos de la vida cultural de México.

"NADA ES POSIBLE SIN LA REFORMA MORAL 
DE ALGUNOS"

Martín Luis Guzmán también no sólo ha fir
mado sino que me ha entregado el documento 
de sus amigos y colegas. El combate hace mu
chos años; pero además de un combatiente, es 
un hombre que honra a  las letras mexicanas y 
a las letras todas del mundo. Es uno de los es
critores más brillantes que muestro país ha pro
ducido, de los más brillantes escritores de habla 
española. Yo recuerdo que su obra, ya atrayen
te para mí como para todos los estudiantes de 
mi generación, era doblemente trascendental pa
ra nuestra avidez de pensamiento y de cultura, 
por su forma y por el contenido de sus afirma
ciones. Un pequeño libro escrito hace muchos 
años, y grato seguramente a  la memoria de Mar
tín Luis Guzmán, denominado "La Querella de 
México", revelaba ya al brioso, al brillante es
critor, junto al polemista y junto al mexicano 
nuevo. Cuando hacía la disección del porfiris
mo, decía: "Entre esos hombres del régimen po
drido de la  dictadura se hallaban nuestros maes
tros". Y recordando siempre que los formadores 
de nuevas generaciones habían sido los
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cómplices de la dictadura y de la traición, él levan
taba su voz de joven deseoso de renovar la vida 
cultural de México y decía: "Nada es posible 
sin  la  reforma moral de algunos". Aquí está, 
en  el mismo sitio de honor, más grande que nun
ca ,  porque su obra ha crecido de una manera 
realmente brillante y digna de México ( APLAU
SOS).

Carlos Chávez ha firmado, asimismo, este do
cumento. Han querido insultarlo. No lo han lo
grado. No lo lograrán. La obra de Carlos Chá
vez ha venido a  enriquecer la cultura mexicana, 
la  cultura no para unos cuantos, sino para todos. 
EL ha hecho sentir a  nuestro pueblo —de un mo
da lento, desgraciadamente, por la falta de re
cursos materiales y por la falta de educación 
da nuestras masas, pero de una manera firme— , 
ha hecho entender y sentir al pueblo la gran
deza, de la música, de la mejor música de todos 
los  siglos; es un hombre empeñado en llevarle 
a  n uestro país lo mejor de su esencia, difícil 
tarea en un país que no tiene tradición musi
cal, tan importante por lo menos como la de las 
artes  plásticas; y que ha hecho que el nombre 
d e  México luzca mejor después de que ha pre
sentado durante muchos años la magnífica Or
questa Sinfónica que ha dirigido. No es posible 
que a  él le alcancen los insultos de la canalla. 
( APLAUSOS).

GRAN HONOR PARA DOS GRANDES PINTO
RES DE NUESTRA PATRIA

Y  también han querido injuriar a  dos grandes 
pintores: a  Diego Rivera y a  David Alfaro 
Siqueiros  (APLAUSOS).

La obra de Diego Rivera no es sólo de Méxi
c o  es obra de la pintura universal. Aquí creció 
y  con él. con su obra, creció México mismo; cre
cía  la expresión sorprendente de nuestros indios, 
d a  nuestros mestizos, cristalizó toda esa tradi
ción. maravillosa del instinto y el sentimiento 
plásticos de nuestro pueblo ejemplar; y gracias 
a  su pensamiento y a  su emoción, y a  su talen
to, hemos podido ver en los muros de muchos 
d a  los edificios de nuestro país reaparecer ex
presiones que habíamos considerado perdidas, 
y  que, además, exaltan las etapas más impor
tantes, no sólo de la  vida de México, sino del 
drama histórico de todas las épocas. En estos 
momentos en que el Gobierno de Italia, de la 
Italia  nueva, llama a  Diego Rivera, para que 
junto a  David Alfaro Siqueiros y a  Clemente 
Orozco, vayan a  decorar uno de los palacios que 
Mussolini había hecho para envenenar al pueblo 
italiano; en estos momentos en que son recla
mados del extranjero para que junto a  las obras 
de  los grandes pintores italianos del Renacimien
to  quede la obra pictórica de los hombres del 
renacimiento mexicano, la baba de los imbéci
les no podrá alcanzarlos (APLAUSOS).

Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros —como 
Orozco—  son grandes pintores, geniales, pero 
también son combatientes de las ideas, de las 
ideas artísticas, luchadores por la interpretación 
real de la  pintura, por la expresión real de la 
a ltu ra  general. Siqueiros, particularmente, es el 
tipo del combatiente completo —con la idea, con 
el pincel, con el fusil; y es, además, un revo
lucionario de la  teoría de la pintura. Ellos son 
nuestros mensajeros de los últimos años, para 
México y fuera de México.

Al lado de ellos, han firmado otras personas. 
Nelly Campobello es una de ellas; dedicada al 
ballet dedicada a  la danza, tratando de enrique
cer la  tradición clásica de nuestro país, el acer
vo cultural de México, mañana será injuriada, 
como ha sido injuriada Dolores del Río; pero 
no le alcanzarán, seguramente, las injurias de 
las viles. Eso es indudable (APLAUSOS).

LO ATACAN PORQUE QUIERE QUE MÉXICO SE 
CONVIERTA EN UN PAÍS INDEPENDIENTE

Carlos Obregón Santacilia, arquitecto, cons
tructor, hombre que en este instante del desarro
llo material del país, trata de interpretar lo que 
México representa, y hacer de las piedras, de 
los materiales plásticos, las obras mejores del 
México nueva Hombre nuevo él mismo, abierto 
su espíritu a  todas las ideas contemporáneas, 
mañana será injuriado, como han sido injuria
das los demás hombres ilustres y mujeres distin
guidas que firman este documento; pero tampoco 
podrá la  diatriba manchar para nada, ni su pres
tigio, ni su capacidad, ni su honra.

Ha firmado, asimismo, Daniel Cosío Villegas, 
el agudo, sobrio y dinámico intelectual que ha 
creado la primera gran editorial científica de la 
América Latina y una de las más importantes 
del momento en todo el mundo. Las nuevas gene
raciones le deben ya a  este hombre mucho y 
México y sus hermanos del Continente también. 
Tampoco podrán empañar su prestigio nuestros 
enemigos.

Y  al lado de estos elementos, hay otros más, 
dedicados a  actividades diferentes, pero de un 
valor también excepcional. Es el caso, por ejem
plo, del ingeniero José Domingo Lavín, que fue, 
hasta hace unos cuantos días, Presidente de la 
Cámara de Industrias de Transformación, el 
líder de los cinco mil industriales mexicanos que 
quieren que México sea un país independiente 
de veras, y que en esta tierra exista una indus
tria que produzca para vestir, para alojar, para 
darle de comer a  nuestro pueblo, sin que ten
gamos que padecer año con año la deshonra 
y la pena de comprar nuestros alimentos al ex
terior; para hacer de México un país nuevo y 
próspero, que borre para siempre su fisonomía 
de pasado oprobioso. Este hombre, gran patrio
ta, creador de industrias, jefe, capitán y líder 
de la burguesía progresista nacional, es un hom
bre acreedor a  la gratitud de todos, y por mucho 
que lo injurien quienes están al servicio de la 
reacción y del imperialismo, no podrán alcan
zar su obra, que es obra de la Patria Mexica
na (APLAUSOS).

TAMBIÉN ES INJURIADO EL HOMBRE QUE 
AMPLÍA LA SUPERFICIE CULTIVABLE 

DE NUESTRO PAÍS

Y  otros constructores de otro tipo se suman tam
bién a  este acto; Adolfo Orive Alba, hombre 
joven, conocido particularmente entre los espe
cialistas de su profesión, aquí y en el extran
jero; pero ya prestigiado entre los hombres de 
pensamiento progresista do nuestro país y entre 
los dedicados a  la investigación científica, es uno 
de los ciudadanos que más honran en este mo
mento a  la Nación Mexicana. Él es el construc
tor de las grandes obras de irrigación, él es el 
que está ampliando la superficie cultivable de 
nuestro país; él es el que está transformando 
nuestra producción agrícola aleatoria en una 
agricultura perfectamente previsible y controla
ble, como acontece con la producción de las fá
bricas. Este hombre joven, matem ático distin
guido, también podrá ser injuriado, pero de nin
guna manera podrá alcanzarle la diatriba de los 
que están tratando de hacer que nuestro país re
troceda (APLAUSOS).

Lamento de veras no poder referirme en lo 
personal a todos y cada uno de los hombres 
y las mujeres que han firmado este documento; 
todos ellos son acreedores, por su obra perso
nal, por su obra cumplida, a  la gratitud del pue
blo de México. Luis Enrique Erro, el astrónomo 
extraordinario que ha contribuido también a 
agrandar el nombre de México. Javier Guerrero, 
el gran pintor nuestro, mexicano como el más 
mexicano de todos; el gran Tata Nacho, el in
térprete real de nuestra queja y de nuestra an
gustia y de nuestro ideal personal y colectivo 
(APLAUSOS). Isabel Villaseñor, Gabriel Fer
nández Ledezma, Andrés Henestrosa , María Iz
quierdo, Raúl Anguiano, Pablo O'Higgins; y Jo
sé Revueltas, este gran escritor, representativo 
verdadero de las más profundas inquietudes de 
nuestro pueblo y de todos los jóvenes de Mé
xico, dotado de la sensibilidad exquisita de nues
tra raza y de la imaginación y del gran recato, 
a  la vez, de todo México. Y tantos otros escri
tores, pintores, artistas, hombres sencillos, in
vestigadores, luchadores en favor de una cultu
ra al servicio de M é x i c o ,  mexicanos al 
servicio de la Patria. Todos ellos merecen 
la gratitud del pueblo mexicano. Tratando de 
honrarme a  mí, se han honrado ellos mismos y 
han declarado, una vez más, su identificación 
con las grandes causas del pueblo.

LA CAUSA DE ESPAÑA ESTÁ ALIADA PA
RA SIEMPRE A LA CAUSA DE MÉXICO

Quiero, sin embargo, agradecer la presencia 
especial de don José de Benito, que viene en 
nombre del Gobierno Republicano Español a  su
marse a  este homenaje. La presencia de la Re
pública Española en esta ocasión, es una demos
tración indiscutible de que la  causa de España

está aliada para siempre a la causa de México, 
y la causa de México está indisolublemente uni
da a  la causa de España (APLAUSOS).

Todos estos artistas y hombres de ciencia, 
músicos, escritores, poetas, pintores, grabadores, 
como nuestro gran Leopoldo Méndez, a  quien he 
querido citarlo sólo para subrayar su gran obra, 
son mexicanos de los cuales orgullosos debemos 
sentirnos... (APLAUSOS). Son grandes, porque 
son grandes mexicanos, en primer lugar, y se 
puede aplicar a  todos ellos, como a  todos los 
creadores, lo que decía Antonio Machado de 
los que escriben: "Escribir —decía Machado— 
para el pueblo es, por de pronto, escribir para 
el hombre de nuestra raza, de nuestra tierra, de 
nuestra habla, tres cosas de inagotable conte
nido que no acabaremos nunca de conocer. Y 
es mucho más, porque escribir para el pueblo 
nos obliga a  rebasar las fronteras de nuestra 
patria, escribir también para los hombres de 
otras razas, de otras tierras y de otras lenguas..."

Esto es verdad. Muchas veces hemos oído de
cir que la historia elige a  sus hombres, con el 
objeto de ejecutar sus designios; pero esta es 
una frase sin sentido. La verdad es la opuesta: 
son los hombres, los hombres reales, los hombres 
vivientes, los que combaten, los que realizan 
su propio ideal. La historia, cuando es una his
toria viva, no es más que el relato de la lucha 
de los hombres vivos por el cumplimiento de los 
ideales del pueblo. Estos hombres y estas mu
jeres no han sido elegidos por la historia de 
nuestro país para defenderlo, para prestigiarlo 
y pa ra aderezarle su camino. Son ellos los que, 
como pintores, como músicos, como danzantes, 
como actores y actrices, como investigadores, co
mo educadores o dedicados a  actividades del 
pensamiento, han tratado de servir a  su país 
y servir a  la causa de la cultura universal. Por 
eso es que pueden presentarse en esta hora 
sin temor. Yo sé muy bien que no se han arre
drado ante al calumnia y ante la injuria, y, 
sobre todo, que no han tenido temor en medio 
de este ambiente vergonzoso que está viviendo 
nuestro país, en que hay una fuerza organizada 
que actúa con el fin de aterrorizar las concien
cias y de acobardar a  los hombres y mujeres 
mejores de nuestra Patria, para que por lo me
nos se abstengan de opinar y dejen libre el pa
so a  las fuerzas reaccionarias que pretenden el 
poder y desean hacer que México dé un salto 
atrás de varios siglos. Doble razón para agra
decer a  estos hombres y mujeres su actitud; 
pero si hasta hoy los han insultado, no es más 
que el principio. Yo sé muy bien que a  partir 
de hoy, a  partir de mañana, serán insultados 
más que nunca, con mayor violencia que ayer, 
empleando procedimientos más sucios de los 
que hasta hoy han usado.

LA ETERNA LUCHA DE NUESTRO PUEBLO A 
TRAVÉS DE SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Esta ha sido, por otra parte, la  vieja, la eter
na lucha de nuestro pueblo a  través de su evo
lución histórica: primero durante tres siglos, na
da menos, trescientos años, los sectarismos y las 
persecuciones contra el pensamiento libre, du
rante la etapa de la Colonia; después, la lucha, 
también secular casi, por una cultura basada en 
la ciencia, en contra de la cultura basada en 
el dogma religioso y en el principio de la llama
da revelación divina. Esta lucha comenzó muy 
temprano, apenas consumada la Independencia, 
y aún antes, en los once años de la lucha de 
los insurgentes. Y los argumentos son siempre 
los mismos; las injurias son las de ayer: los in
sultos son los que hemos leído en los libros, y 
los que nuestros padres y nuestros abuelos tam
bién nos refirieron. Recuerdo, por ejemplo, que 
apenas consumada la Independencia, breves 
años después de creada la República, los libe
rales de Oaxaca fundaron una casa de estudios 
que se llamó el Instituto, que aún perdura, pa
ra ofrecer posibilidades a  sus jóvenes de alcan
zar una profesión o de mejorar su cultura. Abrió 
sus puertas el Instituto, al cual acudió Benito 
Juárez, que era un adolescente, y un puñado 
de muchachos, y la jauría reaccionaria, de una 
manera feroz, como hoy lo hacen con cualquier 
actividad del pensamiento libre, empezó a  hacer 
imposible la existencia de aquel plantel, inju
riándolo y también amenazando e insultando a 
los catedráticos y a  los alumnos. ¿Saben uste
des cómo le llamaban al Instituto de Oaxaca los 

reaccionarios de aquella época? Le llamaban
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"casa de prostitución". Y a los profesores y a  los 
estudiantes les llamaban herejes y libertinos.

Desde entonces ha sido exactamente el mis
mo procedimiento y el mismo proceso. No quie
ro, recordar los pasos sucesivos de esta lucha, 
de años largos, entre las ideas reaccionarias y 
las fuerzas que las han sostenido, y las fuerzas 
de la libertad y del progreso, porque sería muy 
largo referir toda esta serie de episodios; pero 
ayer no más, nuestros padres, educados en la 
Escuela creada por don Gabino Barreda, el jus
tificador teórico, el apuntalador de la obra de 
La Reforma a  través de la  Escuela Nacional Pre
paratoria de México y  de las demás prepara
torias d e  l a  República, oyeron  decir que don 
Gabino Barreda también era un perverso, un 
mal mexicano, un traidor a  la Patria, etcétera.
Y el plantel que dirigía era una casa de pros
titución que debía ser liquidada por la gente 
decente, por los partidarios de las viejas tra
diciones de nuestro país.

Recordamos también el caso de aquel vigoro
so e infatigable hombre de la gleba, alma ro
busta, de pensamiento esclarecido, que se lla
mó "El Pensador Mexicano". Excomulgado, per
seguido, puesto en la cárcel, boicoteado de un 
modo tremendo; en tal forma, que no encontró 
una mujer o un hombre que pudiera s e r virle en 
su casa, porque la sociedad se había confabu
lado, aterrorizada por las fuerzas de la reacción, 
con el objeto de que nadie sirviera a  este hom
bre que había osado defender a  los hombres 
de la Revolución de Independencia y  de pensa
miento libre del país. Desde entonces, la  his
toria está llena de estos acontecimientos.
SE TRATA DE SUPRIMIR EL ACERVO CULTURAL 

DEL PAÍS Y VOLVER AL PASADO MUERTO
Hoy estamos en presencia del intento de un 

renacimiento al revés; se quiere reconstruir el 
pasado, volver al pasado, empeorándolo. Se 
trata de suprimir, el acervo cultural del país y 
volver al pasado muerto. Se trata de hacer esta 
revisión no sólo en México, sino en el mundo 
entero, porque las fuerzas que en nuestro país 
nos combaten, son también las que en estos mo
mentos llenan de tinieblas la faz del mundo.

Fuera de nuestro país se lucha contra la cul
tura universal, fruto del libre análisis científi
co, filosófico y artístico. Contra el progreso del 
pueblo y contra la libertad de los países co
loniales. Pero es incuestionable que ni en Mé
xico ni en los países de la América Latina, ni 
en otros países del mundo, van a  poder lograr 
las fuerzas de la reacción y  del imperialismo 
detener la marcha histórica y fatal de las ma
sas populares. Es inútil que a  nuestros mejores 
hombres y mujeres se les llena de denuestos y 
de injurias. Pasará con ellos lo que Enrique 
Heine decía que pasa con los héroes. Los hé
roes son, no sólo los que una vez lucharon por 
la independencia de un país, sino todos los que 
están construyendo de día en día, bienes co
lectivos, no sólo con las armas, sino también con 
el pensamiento, en todas las formas de la acti
vidad creadora. Decía Heine: "Pero así como 
esas banderas destrozadas del todo por las ba
las del combate, y ennegrecidas por el humo 
de la pólvora, son más respetadas que las aún 
intactas y brillantes de los reclutas, y  al fin se 
exponen en las catedrales como nacionales re
liquias, así los nombres de nuestros héroes, 
cuanto más desgarrados y ennegrecidos, serán 
un día más entusiásticamente venerados en la 
Santa Genoveva de la  libertad". (APLAUSOS).

LA CULTURA ES SIEMPRE SIGNO DE 
UNIVERSALIDAD

El desarrollo de las fuerzas democráticas se
guirá realizándose, no obstante todos los obs
táculos que se levanten a su paso. No todos los 
países del mundo alcanzarán el mismo estadio 
del progreso, porque es ley histórica el desen
volvimiento desigual de los hombres y  de los 
pueblos; pero todos se alejarán de la opresión, 
de la miseria y dé la vergüenza de verse ame
nazados constantemente en su más íntimo ser 
por las fuerzas vandálicas de la estulticia y del 
crimen. Ese día, los pueblos lograrán un régi
men social mejor; algunos, enriqueciendo sim
plemente la democracia tradicional, otros, lle
gando al régimen socialista; pero todos disfru
tarán de regímenes democráticos de importan
cia. Cuando eso acontezca, cuando queden res
tauradas las instituciones Totas durante la gue
rra, cuando sea restañada la sangre que toda

vía se vierte, cuando hayan cicatrizado las he
ridas, cuando el mundo vuelva a  rehabilitarse 
desde el punto de vista material, técnico y polí
tico, volverá a florecer la cultura humana. La 
cultura es siempre signo de universalidad: no 
se reduce o constriñe a  un país, a  un Estado, 
o un hombre, o a un grupo de individuos; la 
cultura es para todos los hombres y sólo en los 
períodos de ascenso histórico ha sido posible 
la  producción de la cultura para todos. Enton
ces, cuando la democracia impere, no habrá un 
renacimiento al revés, sino un nuevo renaci
miento, una nueva etapa en donde se piense 
en el Hombre con mayúscula, porque habrá idea

l es universales semejantes en toda s partes; en  
la China nueva, en la  Unión Soviética, en la 
Europa Oriental, en la Europa Sud-Oriental, en 
la Europa Central, en la Europa Occidental, en 
los países nórdicos de Europa, en los países de 
la América Latina, en los Estados Unidos, en 
Australia; en todas partes habrá una comuni
dad de pensamiento de todos los hombres y 
mujeres, que hará imposible, o muy difícil, la 
victoria de los que están tratando de provocar 
la nueva guerra en el mundo. Y si ellos la 
provocan y desencadenan, las fuerzas del pue
blo vencerán rápidamente.

ESTAREMOS LISTOS PARA ACOMETER LAS 
GRANDES EMPRESAS Y RESOLVER 

LOS GRANDES PROBLEMAS

Hay que prepararse para luchar de un modo 
empeñoso y entusiasta. Este acto de hoy es un 
acto en que se congregan las mejores fuerzas 
de México, porque unido el pensamiento, la  flor, 
la expresión más alta del proceso histórico, a 
las grandes fuerzas del pueblo, representadas 
por el proletariado, por los campesinos, por los 
trabajadores intelectuales, por todos los secto
res que prestan su concurso al crecimiento y a 
la grandeza de la Patria , es inevitable que es
taremos listos para acometer las grandes empre
sas y resolver de un modo certero los más gran
des problemas.

Este acto de hoy, que ha congregado aquí a  
las mejores fuerzas del país, no solamente es 
un acto simbólico; creo que será el primer acto 
de una nueva etapa histórica. No podemos de
jarnos arrebatar lo que a  nosotros nos corres
ponde. No podemos dejarle arrebatar al pueblo 
las mejores de sus tradiciones, las má s valio
sas de sus conquistas. Lo que yo decía ayer 
y siempre he creído, y lo he dicho públicamente, 
es que no somos unos cuantos los combatientes, 
que somos más y más los combatientes, más y 
más todos los días. Combatientes por un Méxi
co libre, por un México independiente de veras, 
por un pueblo mexicano por lo menos sano, 
bien alimentado, bien alojado, bien vestido y con

posibilidades de cultura. Que no seamos unos 
cuantos los que peleamos; que todos lo hagan 
desde el punto de vista de su actividad. Si se 
sirve a  las causas mejores del mundo y  de la 
humanidad, en cualquier actividad lícita, y so
bre todo cuando es creadora, entonces la tarea 
es más sencilla. Que aumente el número de mi
litantes de la causa del pueblo. Que no seamos 
solamente unos cuantos. Debemos ser muchos 
más los militantes. Cada quien, por humilde que 
parezca, dará una aportación de importancia a  
la, vida futura, la la libertad futura de nuestra 
Patria.

Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias por 
este homenaje que en parte recibo; pero en mi 
carácter de simple instrumento o conducto para 
transmitirlo a  la masa del pueblo. No se arre
dren ante esas amenazas de que han sido ob
jeto y ante esa serie de calumnias y de inju

rias. El pueblo está con ustedes de un modo 
definitivo. Si mañana continuare esta tarea de 
insultos, de calumnias y de injurias, llegará el 
instante en que se movilizarán las masas del 
pueblo en defensa de la cultura y de la inteli
gencia, en defensa de los mejores hombres y 
mujeres del país, que han tenido la valentía y 
el sentimiento patriótico auténtico de hacer res
petar los mejores ideales de la Nación.

¡QUE CADA QUIEN ELIJA SU DESTINO!.

Gracias a  ustedes, compañeros del movimien
to obrero, compañeros del movimiento campesino, 
compañeros del movimiento magisterial, compa
ñeros de las organizaciones de la  burocracia. 
Gracias. Gracias a  todos. Gracias por este acto 
que me ha hecho vivir instantes para mí inolvi
dables; pero yo también los exhorto a  que en 
estos días aciagos y trágicos para la  vida de 
México, nos unamos todos en una sola fuerza. 
Una sola fuerza; no dos, ni tres, ni cuatro, ni 
cinco; una sola, una sola. El problema ya no es 
problema del proletariado, ni problema sólo de 
los campesinos, ni problema sólo de los maes
tros, ni problema únicamente de los burócratas, 
ni solamente de los artistas, de los escritores o de 
los hombres de ciencia: el problema es de los 
mexicanos. Se han borrado las condiciones, las 
categorías y las clases sociales para este fin. 
O México camina hacia adelante y es libre, o 
México se pierde por muchos siglos, no sabemos 
por cuántos.

Los caminos se han dividido, no hay posi
bilidad de una tercera ruta. Que cada quien elija 
su destino. Yo tengo una gran fe en mi patria. 
Como nunca, en estos momentos me siento par
te de la entraña, trascendente de mi país. Ten
go un amor infinito, como ustedes, por él, por 
México. ¡Háganlo muy grande, muy libre! ¡Há
ganlo feliz! (APLASUOS).
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E L  P E T R Ó L E O
Los Recursos Petrolíferos Ayudarán

La existencia de yacimientos petro
líferos en la llamada región transda
nubiana de Hungría se sospechaba 
ya hace tiempo y la primera tentativa 
para su exploración la iniciaron inte
reses ingleses después de la Primera 
Guerra Mundial. La empresa no fue 
acompañada por éxito, pero después 
se interesó la Standard Oil of New 
Jersey y adquirió varias concesiones. 
Se hicieron exploraciones en las pro
vincias de ZALA y SOMOGY. Se creía 
que la Sociedad Anónima de las Mi
nas de Carbón de SALGOTARJAN - 
una de las empresas más poderosas 
de Hungría y ligada a la alta banca 
de Budapest - también participaba en 
el negocio. La Standard operó con éxi
to y se descubrieron tres campos pe
trolíferos: los de BUDAFAPUSZTA, de 
LOVASZI y de LENDVAUJFALU. El 
primero colindaba con la comunidad 
de LISPE, denominándose luego todos 
los yacimientos como "el petróleo de 
LISPE". Los tres campos se encuentran 
en la provincia de ZALA y fueron li
gados por un oleoducto que condujo 
su producto a  la ciudad de NAGYKA
NIZSA, convirtiéndose esta ciudad - 
que se halla a una distancia de 210 
Km. de Budapest, capital de Hungría - 
en el centro petrolífero más importan
te del país.

En 1938, Hungría tenía que impor
tar todavía unas 210.000 toneladas de 
petróleo mayormente de Rumania. La 
importación bajó a 173.000 toneladas 
en 1939, disminuyendo bruscamente 
después.

Lo que sucedió fue explicado en 
"The Mining Journal'' de Londres que 
en su número de 11 de Abril de 1942 
publicó un estudio acerca de la situa
ción de la minería extractiva en el 
mundo. Según dicho órgano, la pro
ducción húngara fue de 1.425.000 bar
riles en 1940 y de 3.300.000 barriles en 
1941. (Esta última cifra corresponde 
aproximadamente a 470.000 tonela
das). Empezó pues la carrera del pe
tróleo húngaro.

El repentino aumento de la produc
ción petrolífera húngara debe relacionarse

con los febriles preparativos bé
licos de la Alemania nazi contra la 
Unión Soviética. El talón de Aquiles 
de la Wehrmacht era la relativa esca
sez de sus existencias en toda clase 
de derivados de petróleo. Los nazis 
primero echaron mano a todos los re
cursos en Europa, pero se empeñaron 
al mismo tiempo en conseguir cuantos 
stocks puedan, de EE. UU. A fines de 
1940, un agente nazi. Dr. Kurt Rieth, 
fue encargado de negociar con los 
grandes trusts norteamericanos y en
viado para tal fin a EE. UU. Entró en 
trámites con la Standard Oil of New 
Jersey y con la Socony Vacuum, ofre
ciendo a la primera 5 millones de dó
lares por sus campos petrolíferos en 
Hungría.

La Standard manejaba sus intereses 
en Hungría por intermedio de la com
pañía MAORT (Corporación Húnga
ro - Americana de Petróleo), la que 
fue controlada por la Eurogasco (Eu
ropean Gas and Electricity Company) 
una subsidiaria de la Standard.

La esencia de la misión del Dr. Rieth 
consistía en llevar a cabo un chanta
je. Bajo el régimen nazófilo del almi
rante Horthy, los campos petrolíferos 
del país estaban, de todos modos, en 
manos de los alemanes. Subrayó pues 
el Dr. Rieth en EE. UU., que los nazis 
están en condiciones de adueñarse de 
los intereses de la Standard sin más 
ni más; pero, si los nazis obtuviesen 
ciertos derivados de petróleo, estarían 
dispuestos a ser magnánimos y pagar 
5 millones de dólares por las concesio
nes de la Standard. La oferta tentado
ra del Dr. Rieth, sin embargo, no te
nía  éxito. Su visita coincidió con la 
ventilación de los negocios de los gran
des trusts norteamericanos de petró
leo con el Eje, valiéndose de la Espa
ña de Franco como intermediario. Las 
revelaciones produjeron gran indig
nación en la opinión pública nortea
mericana; los trusts no se atrevieron a 
correr el riesgo de nuevos escándalos.

Así en Febrero de 1941 el parla
mento húngaro, con la aprobación del 
Almirante Horthy, otorgó una concesión

petrolífera a la INTERSHALL 
POTASH GESELLSCHAFT, cuyo pre
sidente, Guenther Quandt, fue  
también director de la Deutsche Bank, una 
de las más grandes empresas bancadas 

del Tercer Reich.

Quandt era hombre importante; se
gún se afirmaba, manejaba la fortu
na privada de Hitler. La adquisición 
de la concesión h úngara formaba par
te de una amplia campaña alemana, 
habiéndose constituido la "Corpora
ción Continental del Petróleo", con un 
capital de 80 millones de Reichsmarks, 
cuyo objetivo, según The New York 
Times, fue el de "colocar la industria 
petrolífera alemana en la misma posi
ción la que tenía que abandonar en 
1918". La corporación ejercía un mo

nopolio completo acerca de la pro
ducción, transporte y distribución de 
los recursos petrolíferos del continen
te.

LA SEGUNDA OFERTA 
DE LOS NAZIS

Guenter Reiman, en su interesante 
libro: "Patentes para Hitler", nos rela
ta que los nazis, lejos de desesperarse 
por el fracaso del Dr. Rieth, hicieron 
en 1941, otro intento para negociar 
con los yacimientos petrolíferos hún
garos; su maniobra prosiguió propó
sitos bien, determinados.

Mr. Frank A. Howard, considerado 
jefe del "trust de cerebro" de la Stan
dard, recibió en 1941, un día un lla
mamiento telefónico de Berlín, de par
te de la dirección de la I.G. Farbein. 
dustrie —el gigantesco trust químico 
alemán— ofreciéndole comprar sus in
tereses petrolíferos en Hungría por un 
precio sumamente alto, comprometién
dose además a pagar la mayor parte 
del precio al contado. Era obvio que 
la oferta emanó de y fue respaldada 
por la Wilhelmstrasse, sede del Minis
terio de RR. EE. de la Alemania Nazi. 
¿Cuál era el motivo que indujo a los 
nazis hacer tal oferta? Reiman da a 
entender que o se trataba del cumpli
miento de unos arreglos, concertados 
ya antes de la guerra con la Standard 
en anticipación a la emergencia bélica,

36 MARZ O DE 1946



EN H U N G R ÍA
a Reconstruir la Nueva República

P o r  A n d r e w  G O R D O N

o se intentaba crear un precedente 
para la legalización del saaueo na

zi en Europa.

La Standard expuso el caso en un 
memorándum. Según su propia ad
misión, la Standard, después de algu
nas consultas, se declaró dispuesta a 
entrar en trámites y solicitó el envío 
de un representante alemán a Nueva 
York. La I. G. Farben designó a  un 
señor Penthal quien pudo llevar sólo 
hasta Río de Janeiro; pero no pudo ya 
seguir a EE. UU. porque se le negó la 
visa. Entonces fue el Sr. Harden, 
Vicepresidente de la Standard, quien 
vino a Río para tratar personalmente 
el asunto con el enviado nazi.

La mejor oferta que la Standard ca
lificó de "altamente aceptable'' desde 
su punto de vista, consistió en la ven
ta de todas las acciones de la MAORT 
a los nazis por la suma de 23.5 millo
nes de dólares. Los nazis se compro
metieron a pagar:

En oro, probablemente en moneda 
acuñada
alem ana........................US$ 13.500.000
en "koronas" suecas, francos suizos o 
moneda latinoamericana.

............................US $ 5,000.00
en pagarés de la I. G. Farben

......................US $ 5.000,000
Total US$ 23,500.00

Pero el gobierno de EE. UU. se ne
gó a creer en la palabra empeñada 
de Hitler y no aceptó la "garantía" 
ofrecida por los nazis de que paga
rían con moneda acuñada alemana, 
dejando de utilizar el oro que robaron 
de los países ocupados de Europa. Es 
que no había diferencia entre lo de 
pagar directamente con oro robado, o 
sustituir con esto la moneda acuñada 
alemana en las arcas del Sr. Hjalmar 
Schacht.

En cuanto al motivo que se ocultó 
tras la oferta de la I. G. Farben, Rei
man afirma que en este período la 
Standard seguía todavía abastecien
do con gasolina de aviación las líneas 
aéreas alemanas e italianas de América

Latina, las que constituyeron en 
aquel entonces la única ligazón entre 
la Europa Nazi y el Hemisferio Occi
dental.

Tenía que ser gasolina con un con
tenido de 87 hasta 100 octanos para 
capacitar a  la línea aérea LATI el rea
lizar un recorrido desde Roma a tra
vés de España, a las costas de África, 
las islas Cabo Verde, luego a Dakar a 
Brasil y finalmente a Argentina. Esta 
gasolina pudo ser obtenida únicamen
te de la S tandard Oil of New Jersey y 
de sus subsidiarias en América del 
Sur.

Dice Reiman, en página 111 de su 
libro: "Estos abastecimientos de petró
leo a los nazis en América Latina no 
constituyeron más que un incidente 
cuando la Standard todavía aparente
mente creyó que los nazis ganarían la 
Segunda Guerra Mundial”.

Reiman da pues a entender que el 
afán de los nazis de asegurar la con
tinuación del abastecimiento de las 
líneas aéreas italo-germanas en Amé
rica Latina pudo tener mucho que ver 
con su oferta sorprendentemente ge
nerosa a la Standard, preocupados 
como estaban por mantener su única 
ligazón con el Hemisferio Occidental.

LA SITUACIÓN ACTUAL

Durante los años de la Segunda 
Guerra Mundial los nazis se hicieron 
cargo completamente de los yaci
mientos petrolíferos de Lispe; toda su 
producción fue puesta al servicio de 
la maquinaria bélica nazi. No se co
nocieron cifras exactas, sólo cálculos 
según los cuales los nazis lograron au
mentar considerablemente la produc
ción, las cifras oscilando entre 700.000 
hasta 1.500.000 toneladas.

A fines de la guerra, sobre todo des
pués de la pérdida de Rumania, la 
producción petrolífera de Hungría re
vistió una importancia cada vez ma
yor para los nazis que se aferraron 
desesperadamente al rincón sud-oeste 

de Hungría. El centro petrolífero fue

según lo que mencionamos antes la 
ciudad de NAGYKANIZSA, una ciu
dad de 35.000 habitantes. Nagykanizsa 
es un importante empalme ferroviario, 
a pocas horas de distancia de Viena 
y muy cerca de la frontera yugoslava, 
no lejos ni de Budapest ni de las mi
nas de carbón de hulla de Pécs. Su 
importancia estratégica explica por 
qué la defendieron los nazis con tan
to empeño; era una de las últimas ciu
dades de Hungría que evacuaron an
te el avance del Ejército Rojo.

En cuanto a la situación que preva
lece actualmente, se tienen las si
guientes noticias. Los nazis primero 
desmontaron toda la maquinaria y la 
mandaron a Alemania. Luego cambia
ron de parecer y devolvieron parte de 
la maquinaria. Al acercarse el Ejér
cito Rojo, trataron de volar las plan
tas, pero tal intento nazi fracasó. El 
Ejército Rojo avanzó con demasiada 
rapidez y la producción pudo ser rei
niciada apenas una semana después 
de la evacuación alemana.

En lo que refiere a la capacidad de 
los pozos, hay versiones contradicto
rias; según una, los pozos se agotaron 
considerablemente, según otra lo con
trario es la verdad. Un despacho 
de Budapest, de 27 de enero, afirma 
que la producción diaria alcanzaría 
14.000 barriles, o sea 2000 toneladas, 
aproximadamente. También se infor
ma que se realizan nuevas explora
ciones en la planicie húngara.

Los recursos petrolíferos de Lispe 
revisten una importancia enorme pa
ra la economía de la nueva Hungría 
democrática, máxime si se toma en 
cuenta la tremenda destrucción del 
país a  manos de los nazis. Siguiendo 
el ejemplo de Yugoslavia, Checoslo
vaquia y Polonia, también en Hungría 
se estudia la nacionalización de las 
minas e industrias clave. Así el pe
tróleo húngaro está llamado a desem
peñar un papel de primer orden en la 
reconstrucción de Hungría, donde, 
después del reparto de los latifundios 
a los campesinos, acaba de procla
marse la República.
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La Violencia del Régimen
Extracto del Discurso pronunciado por V IC E N T E  L O M B A R D O  

T O L E D A N O , Presidente de la Confederación de Trabajadores de 
la América Latina, en el mitin organizado por la F O A R E  contra el te
rror franquista en España, y que tuvo lugar en la Sala de Conferencias 
del Palacio de Bellas Artes, la noche del 15 de febrero de 1946.

Está perdido el régimen de Franco, 
es decir, no la persona de Franco, si
no el régimen, el sistema de Gobierno 
que él preside. Y está perdido porque 
este sistema de Gobierno es el que 
acaba de ser derrotado militarmente 
hace apenas unos meses por el blo
que de las Naciones Unidas. El régi
men que en España va a morir en 
breve plazo es el régimen fascista. 
Por esta razón lo que importa al pue
blo de España, lo mismo que le inte
resa a los demás pueblos del mundo, 
no es la substitución de Francisco 
Franco por otra persona nada más; lo 
que importa es el cambio del sistema, 
la transformación del régimen, la trans
formación completa del sistema actual 
de vida en España. Si Franco fuese 
reemplazado por el Rey, evidentemen
te que no habría ningún cambio en 
España, y no lo habría porque ya sa
bemos que el monarca español repre
senta la tradición negativa de Espa
ña, el régimen semifeudal, el régimen 
semicolonial, el régimen del privile
gio, el régimen de la autoridad ilimi
tada, el régimen de las castas, el ré
gimen de la ausencia de libertades 
personales, el régimen del someti
miento del Estado a la Iglesia Católi
ca, el régimen medieval que por algu
nas concesiones que haya hecho a 
través de la Historia, no ha sido sin 
embargo extirpado en sus profundas 
raíces. Por esta razón el caso de la 
monarquía española tiene característi
cas especiales que es necesario no ol
vidar, y no me refiero a  los españoles 
que me escuchan, sino a  los mexica
nos que pudieron haber olvidado ya 
estos antecedentes, o que nunca los 
han conocido.

Cuando Franco y sus secuaces, y 
los teóricos del nuevo régimen naci
do de la violencia y de la complici
dad del fascismo internacional recla
maban para sí mismos el honor de 
presidir el régimen más acabadamen
te fascista del mundo, tenían razón. 
La Falange, como el Partido Fascista 
en Italia, como el Partido Nazi en Ale
mania, fue la fuerza directriz en el te
rreno del pensamiento y en el campo

de la acción práctica del nuevo Go
bierno. Y ¿cuál fue, en su esencia, 
cuál ha sido en los días fundamenta
les de su victoria, en los momentos de 
confusión total, en las horas en las 
que nada queda dentro del victorioso, 
cuáles fueron las ideas fundamentales 
de Falange, y cuáles han sido las ac
ciones políticas más importantes del 
partido y del régimen franquista? En 
primer lugar, el punto de partida del 
régimen falangista español fue la crea
ción de una doctrina política: la his
panidad. No el hispanismo que era una 
vieja tesis, el hispanismo que se había 
nutrido en los principios de la Ilustra
ción, de las ideas universales, de las 
ideas de cultura, de igualdad políti
ca, de soberanía y de respeto y de co
munidad internacional, sino la hispa
nidad apoyada en las ideas agresivas 
limitadas del viejo Estado - Iglesia del 
Siglo XVI, enemigo de la libertad de 
pensamiento, de la libertad de creen
cia y, en general, del progreso huma
no.

Recuerdan los falangistas que el Sa
cro Imperio Romano Germánico repre
senta la suma de todas las fuerzas po
sibles, militares, económicas, políticas 
culturales y religiosas, porque es la 
asociación de dos fuerzas incontrasta
bles en la Edad Media: la fuerza ma
terial de Alemania y la fuerza espiri
tual de la España. Los falangistas, em
briagados con este recuerdo del pasa
do, y en su afán de revivirlo y de re
construirlo, hacen comparaciones que 
a veces resultan graciosas, pero que 
tienen en el fondo el valor de todas 
las acciones místicas, desorbitadas. Pa
ra ellos, para los falangistas, Adolfo 
Hitler será el Nuevo Carlos, más gran
de, mucho más grande que Cario 
Magno, más grande que Carlos V. Un 
periódico de la época, "El Correo Es
pañol", proclamaba con delirio: " ¡Oh 
Alemania! Nuestra Hermana en el me
jor de los destinos de España: el des
tino imperial".

Es un momento de euforia reaccio
naria. Es el instante aquel en que el 
salvaje general Millán Astray, aquel 
de ingrata memoria para los españoles

y para los mexicanos que tuvimos 
la desgracia de conocerlo en nuestro 
país, declaró airadamente: “¡Muera 
la Inteligencia!"

Pero el falangismo no puede que
dar reducido al territorio de España 
La hispanidad obliga al régimen a 
salir del territorio del país, a realizar 
este destino, a  reconstruir el viejo Im
perio Romano Germánico. Hay qué 
buscar y alcanzar, dar con un nuevo 
César que haga posible para España 
en concreto, la reorganización del vie
jo imperio del Siglo XVI. Entonces se 
crean los aparatos necesarios para 
que Falange llegue hasta América, 
particularmente hasta la América La
tina para explotar el sentimiento reli
gioso del pueblo y la tradición tam
bién medioeval que nosotros perdimos 
en los albores del siglo pasado.

En nuestro país Falange creó sus 
secciones, sus sucursales, sus fraccio
nes, sus núcleos, sus grupos de acción 
y de pensamiento y de propaganda.- 
Y además de los grupos de la Falan
ge Española, integrados por españo
les, se formaron partidos públicamen
te. o clandestinamente, inspirados 
también en los conceptos políticos de 
Falange Española. Así nacieron en 
México la Unión Nacional Sinarquista 
y el Partido Acción Nacional. Fue la 
obra de la Falange Española con la 
colaboración de alemanes nazis y de 
agentes del clero en México crea
ron la U n ió n  Nacional Sinarquis
tas en la Ciudad de León, Guanajua
to, hace algunos años El objeto era 
contribuir, no sólo al mantenimiento 
del régimen falangista de Franco en 
España, sino a  extenderlo por el mun
do. El objeto era crear un nuevo régi
men en la historia, no sólo en España 
ni en América Latina, sino en el mun
do católico, y aún en el mundo ente
ro. acaso con el tiempo. El propósito 
era el crear el llamado Orden Social 
Cristiano.

Para México el Nuevo Orden Social 
Cristiano quiere decir la vuelta a la 
Colonia Española, el salto atrás hasta 
el año de 1810. Así como el régimen 
de Franco significaba el salto atrás
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de Franco T oca a su F in
hasta el Estado - Iglesia del siglo XVI, 
el nuevo orden social cristiano para 
México significaba el salto atrás, tam
bién hasta el Siglo XVI. Al Siglo XVI, 
que en México se prolonga hasta fi
nes del Siglo XVIII. Otra vez el régi
men de los virreyes, otra vez el régi
men de la intolerancia, el régimen ba
sado en el monopolio de la tierra en 
manos de la Iglesia y de algunos nú
cleos de propietarios no eclesiásticos. 
De una casta privilegiada que mane
je el dinero y que lo preste con rédi
tos fabulosos, y de un conjunto de 
abarroteros gachupines, y de presta
mistas que hacen del comercio una 
actividad ilícita. Es el salto atrás, a la 
época anterior a Benito Juárez, a la 
época anterior a la Reforma; es la 
vuelta al pasado remoto para los me
xicanos.

Y  así como en nuestro país, en 
otros de la América Latina se crearon 
estos grupos con la misma tesis: el 
nuevo Orden Social Cristiano, la vuel
ta al pasado ya muy viejo. Como lo 
hicieron en España los hombres y mu
eres de Falange, también en México 
y en la América Latina la propagan
da consistió en denostar el pasado 
libre y en agredir, en tratar de des
prestigiar y de destruir en la con
ciencia del pueblo la memoria y la 
obra de los héroes, de los próceres 
que nos dieron Patria; la lucha contra 
la memoria de O'Higgins, de Manuel 
Bilbao, de Mariano Moreno, de Riva
davia, de Alberdi, de Sarmiento, de 
los hombres que representaban las 
ideas de su siglo, las ideas universa
les. Y Falange empezó a tomar la 
ofensiva, desde la lucha contra los 
antiguos hasta la lucha contra los mo
dernos, y contra los últimos republi
canos. Aquí también la lucha comen
zó por rectificar la Historia de México, 
y por tratar de destruir la memoria y 
la obra de Hidalgo, de Morelos y de 
Guerrero, de Gómez Farías, de Juárez, 
de Madero. Y en el Sur la obra de los 
que construyeron Argentina, de los 
que construyeron el Uruguay, y al 
Norte de la América del Sur, particu
larmente de Simón Bolivar, creador 
de la gran Colombia. Contra ellos, a 
rectificar la historia otra vez, a  desha
cer el camino andado. Y tuvimos nues
tros teóricos en México y en otros paí
ses de la América Latina, como los 
teóricos de la Falange. Allá se llama-, 
han de un modo, aquí de otro, pero 
hablaban el mismo lenguaje, no eran 
más que repetidores de los mismos 
principios.

Y  después de esta propaganda, la 
preparación para los actos concretos. 
Después de creado el ambiente, el 
golpe de Estado. Así surgió el primer

régimen falangista en América, el ré
gimen que preside el Coronel Juan 
Domingo Perón en la República Ar
gentina. He dicho yo alguna vez que 
Perón es un hijo político de Franco, y 
esto es verdad. El régimen del gran 
país del Plata no es un régimen in
ventado en la Argentina; es un régi
men calcado, literalmente, en sus 
principios, del régimen falangista es
pañol, inspirado totalmente en lo s  
principios del fascismo internacional.

Si en Stalingrado, en lugar de ha
ber vencido las armas de las Nacio
nes Unidas, hubieran triunfado las 
armas de Adolfo Hitler, yo aseguro 
que en México y en la mayor parte 
de los países de la América Latina, 
habríamos tenido sublevaciones ar
madas de tipo falangista clerical, an
tes de la victoria del fascismo en Eu
ropa quizá, porque los preparativos 
eran para tomar el poder o para crear 
una situac ión grave a los Estados 
Unidos, la potencia más importante de 
este Hemisferio, y una de las fuerzas 
más valiosas en el bloque de las Na
ciones Unidas. Abrir un frente políti
co, por lo pronto, a reserva de trans
formarlo en régimen militar después, 
a espaldas de los Estados Unidos en 
tierras de América. Destruir o impedir, 
o estorbar la cooperación económica 
de los países de la América Latina 
para el triunfo de las Naciones Uni
das. Aprovechar la crisis mundial pa
ra dividir la América en Anglo Sajo
na y en Latina; utilizar la gran confu
sión, el gran drama universal, para 
tratar de insistir en la vuelta al pasa
do. Todo esto hubiera sido no sólo po
sible sino fácil. Desgraciadamente pa
ra ellos, venturosamente para nosotros 
no triunfó en Stalingrado Adolfo Hi
tler. Sin embargo, ya ganada la gue
rra desde el punto de vista militar, el 
vencido trata de transformar su de
nota en victoria política. Y por su par
te, las fuerzas del imperialismo, espe
cialmente del imperialismo yanqui y 
del imperialismo británico, que contri
buyeron a  la lucha en contra de la 
Alemania Nazi y de sus aliados, quie
ren ser los cobradores de la victoria 
del mundo entero, en provecho propio 
y pretenden, aún aliándose a los fas
cistas, a  los que ayudaron ellos mis
mos a vencer, asociar todas las fuer
zas de la regresión con el objeto de 
impedir el desarrollo democrático en 
España, en Europa, en América y en 
el mundo entero (APLAUSOS)

A esto se debe principalmente la su
pervivencia del régimen de Franco en 
España. Si los grandes intereses britá
nicos invertidos en España no tuvie
ron participación activa en la vida 

política española, y hubieran dejado al 
pueblo español solo para decidir su 
suerte, hace mucho tiempo que Fran
co habría sido derrocado . . . .  (LOS 
APLAUSOS NO DEJAN OIR). Pero es
tas fuerzas imperialistas británicas, en 
el caso particular de España, porque 
son las más importantes de las fuer
zas que han invertido dinero, quieren 
a España como fue durante la monar
quía. No la quieren como pudo ser du
rante la República; la quieren como un 
país basado fundamentalmente en las 
exportaciones de materias primas para 
la gran industria británica y extranje
ra. La quieren como ha sido: un país 
semifeudal, con campesinos misera
bles, con una nobleza en la que el 
imperialismo y la propia monarquía 
inglesa se han infiltrado; una monar
quía privilegiada detentadora de las 
principales fuentes de la riqueza na
cional. La quieren como un pueblo 
que compra manufacturas hechas en 
el exterior. No quieren a una España 
que rompa su estructura semifeudal, 
que se transforme en un gran país in
dustrial moderno. No quieren a  una 
España con autonomía plena. Quie
ren a una España con libertades a  
medias, sometida precisamente a  su 
propio influjo.

Y  ante el temor de que los Estados 
Unidos puedan invertir en España 
grandes sumas d e  dinero y, por lo 
tanto, intervenir en la política del pue
blo, alentando con esto la lucha demo
crática del pueblo español contra su 
tradición reaccionaria, los ingleses se 
han decidido a sostener hasta hoy al 
régimen franquista. Pero ante el clamor 
universal contra Franco, ante la segu
ridad de que Franco no podrá ya sub
sistir, ciertos círculos, CIERTOS CÍRCU
LOS —no mañana se diga que yo he 
afirmado que el Gobierno Británico, ni 
que el Pueblo Británico, o que la Na
ción - ciertos círculos británicos luchan 
de un modo denodado porque Franco
sea reemplazado por ......  ¿Cómo se
llama el que va? Juan (Contesta uno 
de la concurrencia). (APLAUSOS). 
Creyendo que el pueblo español lo va 
a recibir con júbilo, y que los pueblos 
europeos se considerarán victoriosos 
con la salida de Franco. Pero se equi
vocan. No quiere seguramente el pue
blo español la vuelta de la monarquía 
porque ha destruido por su propia vo
luntad soberana la monarquía hace  
muchos años. (APLAUSOS)

Pero no es tan importante lo que di
cen los amigos de Franco en el ex
tranjero, como lo que dicen en Espa
ña misma. Esto es inaudito, para justi
ficar, para pretender justificar la au
sencia de la democracia en España, 
el periódico llamado "La Voz de
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España", el 8 de septiembre, también 
del año próximo pasado, dice en un 
artículo editorial que se titula: ''¿De
mocracia? Primero la Revolución So
cial". Dice así la parte fundamental de 
este artículo: ''Antes que hablar de 
democracia y perder el tiempo en ton
terías. habrá que recordar una afir
mación que está grabada en la mente 
de todos los hombres que trabajan: es 
preciso destruir un sistema económico 
—el actual sistema capitalista— que 
reduce al hombre a una abstracción, 
a  un útil, a  un elemento estático". . .  
"El fin de la economía no es producir 
por producir o ganar por ganar, pen
sando en unos pocos privilegiados, si
no servir al hombre, a  todos los hom
bres; el satisfacer las necesidades del 
pueblo, todo sin postergar las del tra
bajador" Y agrega el artículo: ''Mien
tras de una manera decidida no se 
nacionalicen las grandes fuentes de 
la producción, mientras no se realice 
una empresa gigantesca de educación 
del pueblo para que nunca más vuel
va a  ser, engañado por los embauca
dores de la política, pródigos en pro
mesas, hinchados de palabras vanas, 
la  democracia no nos sirve para na
da". Y por último la afirmación más 
valiosa, más importante y más cínica: 
”La democracia sólo es posible den
tro de un orden social igualitario. La 
democracia sólo es posible después 
de la revolución social que desmonte 
la actual organización económica. La 
democracia sólo es posible con el 
triunfo de la justicia. Y Franco nos ha 
prometido que la revolución y la jus
ticia triunfarán" . . .!

Es decir, Franco no ha establecido 
el régimen democrático, porque el ré
gimen democrático burgués no tiene 
ninguna importancia, e s  una frase. 
Franco, que es realmente un revolu
cionario, que es buen amigo del pue
blo, un líder del proletariado, hará la 
democracia en España, verdadera y 
completa, pero primero va a hacer la 
Revolución Social, acabar con el ré
gimen capitalista, y entonces va a flo
recer una democracia verdadera en 
España, digna de este nombre. ¡S e  
quiere cinismo mayor! No creo que 
sea posible igualarlo . . .

Y o  tuve ocasión d e  hablar con 
los guerrilleros españoles de con
versar, no sólo con los jefes, con 
los líderes, estos hombres y mujeres 
realmente prodigiosos que España dio 
durante los años de la lucha. He ha
blado también c o n  las gentes más 
humildes. He tenido el honor de ha
blar con los guerrilleros que todos los 
días cruzan los Pirineos trabajando y 
sosteniendo la bandera republicana 
en las montañas . .  (LOS APLAUSOS 
NO DEJAN OIR).

Muchos de ellos visten andrajos ca
recen de alpargatas, no tienen sombre
ro. apenas se cubren el cuerpo, pero 
tienen algo más importante que 
todo eso; la convicción decidida de la

victoria, y la decisión absoluta de la 
victoria inmediata (APLAUSOS).

Cuando hay pueblos como el espa
ñol, lanzados a una gran causa histó
rica, no pueden ser vencidos. Todavía 
después de los enormes sacrificios 
realizados por el pueblo español, los 
que traspasaron la frontera y vivieron 
en Francia, también soportando el yu
go de los invasores, de los mismos 
que habían hollado el territorio de su 
país, cuando sonó la hora de la lucha 
armada, fueron ellos, los españoles, los 
primeros en alistarse en el movimien
to de resistencia del pueblo francés, y 
como todos sabemos, había grupos y 
corporaciones enteras de españoles, 
por ejemplo en la División Le Claire, 
que participaron en la liberación de 
París de los nazis invasores (APLAU
SOS).

En cuanto a la clase obrera, todos 
soben que desde el primer instante 
del levantamiento del ejército corrom
pido de España, todas las organiza
ciones obreras del mundo estuvieron 
al lado del pueblo español. Pero esta 
convicción de lucha por la reconquis
ta de la República ha ido creciendo 
en el seno de las agrupaciones de tra
bajadores. Aún los que siempre tuvie
ron una actitud de desprecio, de des
confianza o de molestia para la Repú
blica Española cuando ya ésta iba a 
caer, en la Conferencia Obrera Mun
dial que realizamos en Londres en el 
mes de febrero del año pasado, estu
vieron de acuerdo en que era indis
pensable luchar hasta la extermina
ción del régimen fascista. Fue una 
gran asamblea la de Londres, pero fue 
aún más importante y valiosa la Con
ferencia Obrera Mundial que realiza
mos en París apenas "hace unas se
manas. Yo hubiera deseado que uste
des, como miles de gentes a  través 
del radio lo oyeron en Francia y en 
toda Europa, hubieran podido escu
char los informes, los discursos de los 
delegados, de los trabajadores de to
dos los continentes del mundo, de los 
representantes de los grandes movi
mientos obreros de los grandes países 
industriales, y de representantes de los 
movimientos obreros de las colonias de 
Asia, de África y de Indonesia.

Fueron, a hablar un lenguaje cla
ro. Nosotros también hablamos el mis
mo lenguaje: El caso de España ocu
pó en Londres y después en París lar
gas horas de la Asamblea, y las re
soluciones fueron resoluciones trascen
dentales. Yo tuve el honor, en nombre 
de la Confederación de Trabajadores 
de la América Latina, de hacer for
malmente las proposiciones que se 
aprobaron por la Conferencia Obrera 
Mundial, para luchar en contra de 
Franco. Entre otras cosas aprobamos 
que no se cargue ni descargue bar
cos que vayan a España o vengan de 
España. Que se luche de un modo vi
goroso, con el fin de cercar, de hacer 
difícil el mantenimiento económico del 
régimen franquista. Estos acuerdos

ya se están realizando: ayer nada 
más, en Chile, debido a la Confedera
ción de Trabajadores de Chile, se im
pidió la salida de barcos que iban a 
España cargados con nitratos y con 
carbón, y se ha impedido que desem
barquen naves que vienen de allá. En 
los Estados Unidos, han tenido que 
ser desviados de su ruta barcos que 
iban a San Francisco, para desembar
car mercancías provenientes de Espa
ña. Y en Cuba, luchan nuestros com
pañeros con el fin de impedir el trá
fico comercial entre ese país y Espa
ña. El momento se aproxima, las reso
luciones tomadas se están convirtien
do en bandera, no sólo de los traba
jadores sino de todas las fuerzas de
mocráticas del mundo. Así en España 
misma: el corazón de la resistencia lo 
forma el proletariado. Todos los tra
bajadores confían en la reconquista. 
Todos tienen confianza en la ayuda ex
terior. Los trabajadores de España sa
ben que cuentan con el apoyo de los 
sesenta millones de sus hermanos que 
forman la Federación Sindical Mundial 
Todos saben que han contado, cuen
tan y contarán hasta última hora, con 
la Confederación de Trabajadores de 
la América Latina. Nuestra organiza
ción es débil comparada con las orga
nizaciones europeas, en el sentido nu
mérico de sus miembros, nuestros paí
ses no son industriales, pero nuestra 
organización e s  vigorosa desde el  
punto de vista de la calidad de sus 
militantes y de la obra que ya ha 
cumplido a  lo largo del Hemisferio 
Occidental. Ellos lo saben bien, y por 
eso nuestros hermanos de España que 
viven en Francia tienen tanto interés 
en expresar su fe en nosotros.

Yo traigo un mensaje para los tra
bajadores de la América Latina, que 
he querido presentar aprovechando 
esta reunión a que ha convocado la F. 
O. A. R. E. Antes de hoy no había te
nido tiempo para ello, y me alegro de 
que haya sido en esta noche. El men
saje que yo tengo lo recibí de manos 
de los trabajadores miembros de la 
Unión General de Trabajadores de Es
paña. Es una bandera. Una bandera 
hecha y bordada por las obreras es
pañolas (APLAUSOS)

Esta bandera (la toma en sus ma
nos) bordada por nuestras hermanas 
españolas que viven en Francia, tie
ne para nosotros, los trabajadores de 
México y de la América Latina, un 
gran valor, no sólo porque expresa la 
confianza del proletariado español en 
el proletariado de la América Latina, 
sino porque es símbolo de unidad in
quebrantable y representa un compro
miso y una promesa. Al recibir esta 
bandera se me pidió que yo la trajese 
a México, porque mi país es la sede 
de la Confederación de Trabajadores, 
do la América Latina, y por lo que el 
pueblo español quiere a México, y al 
pueblo de México. Pero yo adquirí la 
obligación de regresar esta bandera 
a España y de entregarla en Madrid
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al Secretario General. (LOS APLAU
SOS NO DEJAN OIR)

Muy pronto la voy a llevar. Estoy 
listo para emprender el viaje en cual
quier momento. Y junto a esta bande
ra llevará las banderas de todas las 
naciones de la América Latina. (A
PLAUSOS)

Y regresaré con una bandera repu
blicana española, para pasearla por 
México, para llevarla en triunfo por 
todo el espinazo de los Andes, desde 
la frontera de México, con los Estados 
Unidos hasta la Tierra del Fuego, y 
entonces surgirá, no el Imperio espa
ñol del siglo XVI, sino la gran familia 
de habla española del mundo. De los 
cien millones de hombres y mujeres 
que hablan nuestra lengua maravillo
sa nacerá a la vida del mundo una 
nueva fuerza, para mantener la  paz,

para impulsar el régimen democráti
co, para conseguir la independencia 
de los pueblos que sufren la opresión 
del extranjero, y para hacer de la tie
rra entera un sitio digno de ser vivi
do. (APLAUSOS)

¡Españoles republicanos de México! 
¡Listos para regresar a la Madre Pa
tria¡ ¡Mexicanos amantes de España 
Republicana: listos para el último es
fuerzo, para el último acto de coope
ración! (APLAUSOS)

La CTAL emprenderá una colecta 
pública para ayudar a los guerrille
ros; vamos a enviarles vestidos, calza

do, comestibles, y otras cosas. Y he
mos hablado en París de que si es ne
cesario se volverán a reintegrar las bri
gadas internacionales. (APLAUSOS)

No serán brigadas clandestinas o 
ilegales como dice el impúdico de

Franco, como decía el cínico de Adol
fo Hitler, o como decían los del Co
mité de No Intervención. Las nuevas 
brigadas, como las primeras organiza
das, pero más grandes que aquellas, 
serán los pueblos de Europa y del 
mundo entero que irán a abrazar a  
sus hermanos de España, libres ya de 
la canalla fascista. La primera briga
da llevará las banderas de todas las 
Naciones Unidas, que celebrarán en 
España el día de la victoria. (APLAU
SOS).

Esta guerra empezó en España y 
ha de acabar en España. (APLAU
SOS).

¡Muera Franco!
¡Viva la República Española!
(APLAUSOS. VIVAS)

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE GRE
GORIO MARTÍNEZ DORANTES.

España es hoy —en me
dio de un mundo surgi
do de la guerra— el islo
te fascista, sembrado de 
horcas y campos de con
centración. Los mejores 
hijos de España han si
do muertos o aventados 
lejos de su patria; mien
tras otros padecen en las 
cárceles y en las cáma
ras de tortura de la nue
va Inquisición. El r é g i 
men de Franco es la ver
güenza de nuestro siglo. 
Y la guerra contra el na
zifascismo no habrá ter
minado, mientras en Es
paña la violencia y el 
crimen sean los métodos 

de gobierno.

Lit. de Leopoldo MÉNDEZ
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ID AL PUEBLO, QUERED AL
El domingo 24 de febrero se 

llevó a cabo en el Palacio de las 
Bellas Artes de nuestra capital, 
una emocionante ceremonia: la 
entrega de los diplomas a los 
maestros de la generación de 
1944, salidos de nuestra Escuela 
Nacional de Maestros.

El titular de la Secretaría de 
Educación Pública, señor Jaime 
Torres Bodet pronunció con tal 
motivo uno de sus discursos, que 
por los conceptos expuestos y 
por la belleza de la forma, consi
deramos necesario reproducir.

Torres Bodet, de quien un jo
ven escritor ha dicho que su pe
regrinaje por el mundo, ha dado 

mayor hondura a su mirada 
y  acendrada pasión para Méxi
co; habló a  los maestros en sen
tidas frases, de la necesidad de 
aprovechar el conocimiento ga
nado en la Escuela Nacional, co
m o instrumento eficaz en la mag
na tarea que la Patria ha puesto 
en sus manos y hacer de su pro
fesión, no un quehacer frío y 
rutinario, sino encendida voca
c ión.

Enseñar, dijo Torres Bodet, no 
es, no debe ser una mera tras
misión de conocimientos, sino 
algo mucho más entrañable y 
profundo: la formación de hom
bres, la transformación del mara
villoso material que es nuestra 
niñez y nuestra juventud, en 
obra fecunda y robusta. Pero, y 
esto es la sentencia más impor
tante de la exposición del Secre
tario de Educación Pública, no 
se puede llevar a cabo esta tarea 
si quienes tienen que enseñar a 
nuestra niñez y juventud, no tie
nen la mente abierta a todas las 
enseñanzas que brinda la vida y 
la  gesta de nuestro pueblo. 
Aprender del pueblo su pacien
cia, su humildad, su cortesía, su 
fortaleza moral ante las adversi
dades, su conciencia universal 
hacia los dolores de los hombres 
de otras latitudes; su amor in
marcesible hacia la libertad.

He aquí las palabras de Torres 
Bodet:

EL PREMIO A LOS SACRIFICIOS

Cada uno de estos diplomas es el 
producto de una serie admirable de 
sacrificios. Primero, el de vuestros pa
dres, que — privándose de una posibi
lidad inmediata de cooperación 
una parte de sus recursos a prolongar 
económica  muy valiosa — consagraron 
el tiempo de vuestro estudio y a pro
porcionaros los elementos indispensa
bles para obtener el éxito que anhela
b ais . En seguida, el de vuestros maestros,

que dedicaron al mejoramiento 
de vuestra preparación el caudal más- 
puro de sus reservas morales e inte
lectuales, su paciencia más generosa, 
su amistad más limpia y su más per
suadida solicitud. Y, en tercer lugar, 
vuestro propio esfuerzo; vuestra per
severancia y, en los años más pródi
gos de una edad requerida por todas 
las inquietudes, el gallardo desinterés 
que se necesita par preferir a  la se
ducción de otras profesiones, material
mente más productivas, la profesión 
del educador.

Sin embargo, no h e  de ser y o 
quien al mencionaros la conjunción 
de esos sacrificios intente disminuir 
vuestro júbilo y vuestra fe. Antes al 
contrario, si los presento a vuestro re
cuerdo es porque abrigo la certidum
bre de que el resultado que deseabais 
los merecía.

Entre las carreras que os aguarda
ban, al partir de la adolescencia, po
cas existen en que pudierais hacer 
tanto bien a la humanidad como ésta, 
callada, heroica, que no brinda sus 
triunfos sino a los buenos. Y es que, 
en esen c ia, todas las otras se hallan 
implícitas en la vuestra. Un maestr o, 
en efecto, no sólo enseña con la inte
ligencia, y con la conducta. Inspira 
con el ejemplo, como el artista. Con 
la audacia prudente del arquitecto, 
sienta las bases de los destinos que 
se construyen en torno suyo. Como el 
médico, protege la salud de sus edu
candos. Y, por su sentido de la justicia,

en el centro de la comunidad que 
lo escucha y que lo respeta, debe ser 
abogado de todas las causas nobles, 
defensor de los desvalidos y de los 
débiles.

La calidad del bien que está a 
vuestro alcance nos obliga a reflexio
nar, por comparación, en todo el da
ño social que podrías hacer si no 
abráis, según lo espero fundadamen
te, con sujeción absoluta a los ideales 
más luminosos del magisterio.

En un instante solemne, como el 
presente, no tengo derecho a disimu
lar la preocupación que me embarga 
siempre que firmo el título de un nue
vo profesor. Leo su nombre; veo su 
retrato, adherido al margen del per
gamino que ha de servirle de pasa
porte y salvoconducto para recorrer 
los senderos de una experiencia que 
no es posible augurar con exactitud. 
Sé que, en la Escuela, fue un buen 
alumno. La seriedad de sus catedráti
cos me atestigua, por otra parte, su 
puntualidad y su afán de superación.

Pero ¿qué harán los hechos con ese 
nombre? ¿Qué ideas deslizará la vida 
bajo esa frente? En resumen ¿cómo y 
de qué manera cumplirá el hombre 
las promesas del escolar?

PELIGROS FRENTE AL 
EDUCADOR

¡Son tantas las amenazas que cer
can a un joven educador! La más an
gustiosa de todas está en él mismo. 
Después de todo, llega a la cátedra
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PUEBLO, SENTID AL PUEBLO

con un acervo de conocimientos útiles 
firmes, pero no desprovistos de libres
co énfasis doctoral. Una excesiva crí
tica de sí propio puede restar convic
ción a sus enseñanzas. En cambio, 
una seguridad excesiva lo hará pe
dante y, por subordinación limitada al 
texto, le cerrará en ocasiones los ojos 
a la verdad.

A éste, que no habréis de estimar 
como leve y nimio, no tardarán en su
marse múltiples riesgos: las agitacio
nes de la política, la ironía contagio
sa de los escépticos, la lucha — coti
diana e intensa — en un medio cier
tas veces inerte, cuando no hostil.

VOCACIÓN Y CONCIENCIA

¿Cómo sobreponeros a esos obstá
culos? Aquí también, por fortuna la 
mayor garantía de salvación la lleváis 
en vosotros mismos; es la integridad 
de vuestra conciencia.

Si os sentís positivamente maestros, 
maestros de vocación, ningún escollo 
será bastante para impedir que lle
guéis a la meta definitiva. Vuestra vo
cación y vuestra conciencia os pon
drán en todo y en todas partes por 
encima de la flaqueza y del confor
mismo, de la ingratitud y del abando
no. Pero, desde este preciso momen
to. debéis comprometeros a ser leales 
con vuestra conciencia y fieles a vues
tra vocación. Una y otra os demanda
ran incesantemente energía, tenacidad 
comprensión y fervor, modestia, pues 
la verdadera autoridad no es autori
taria y la verdadera energía no es im

periosa.
Entráis a la vida profesional bajo la 

curva de un arco angustioso: el del 
sufrimiento. Una humanidad dolorida

espera el mensaje nuevo y su mayor 
tragedia consiste, acaso, en que no 
sabe con qué palabras la paz del 
mundo se expresará.

México participa de esa esperanza 
y de ese dolor. Y no participa de ellos 
únicamente porque lo liguen con to
dos los otros pueblos los vínculos vi
gorosos de una solidaridad encendi
da, profunda y tensa. Participa de 
ellos, en grado sumo, porque ha pa
decido durante siglos, en carne pro
pia, injusticia y hambre, luto, cruel
dad.

CONTACTO CON EL PUEBLO

Yo he caminado por los caminos 
por los que anda este pueblo nuestro, 
valiente y grave. En mis viajes por la 
República, he visitado muchas de las 
ciudades y las aldeas en donde vive, 
trabaja y sueña. Y, porque sé los te
soros de intrepidez y estoicismo que 
circulan por sus arterias, os digo aho
ra: él será vuestro auxiliar más cons
tante y vuestro mejor colaborador.

Id al pueblo, quered al pueblo, sen
tid al pueblo. Haced suya vuestra en
señanza y hacer vuestras sus infinitas 
aspiraciones de progreso y  de liber
tad. No os encerréis por lo pronto en 
la escuela capitalina, próxima a vues
tra casa, a  vuestra familia, a  vuestros 
habituales sistemas de actividad y de 
pensamiento. Salid del escenario de 
vuestras costumbres. Descubrid a Mé
xico, a México entero. Él os lo premia
rá

Jóvenes maestros y maestras de la 
Generación 1944:

Por encargo del señor Presidente 
Ávila Camacho, voy a entregaros los 
títulos que, como constancia de vues
tro aprendizaje, os confiere la Secre
taría de Educación. Ahora, correspon
de a vosotros convertir esos testimo
nios en l o que la Patria está exigien
do que sean todos los títulos de sus 
profesores: un manifiesto público de 
entereza, una ejecutoria de honor y 
desprendimiento; es decir, el símbolo 
de una existencia ofrecida, sin restric
ciones, al enaltecimiento del porvenir.
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Tendencias Econó
La República Argentina,

Es cosa bien sabida que los con
quistadores cuando vinieron a  Améri
ca traían, naturalmente, su Plan. Esto 
a nadie se le escapa por poco enten
dido que sea en materia económica y 
social. Este País, situado como se ha
lla en la punta sur del Continente, fue 
en verdad uno de los últimos en que 
los capitanes españoles pensaron; aun 
que en verdad venían a  la aventura, 
de todos modos solían hacerse sus 
cálculos de antemano. Por los infor
mes vagos que tenían se dieron cuen
ta de que se trataba de un territorio 
pobre, escaso en productos tropicales 
o subtropicales; y esto, "según el cri
terio de conveniencia económica que 
entonces prevalecía" no podía intere
sarles a  individuos tan sedientos y 
avaros como eran nuestros ancestros.- 
A este respecto nos informa el econo
mista argentino Gondra: "Las Indias 
eran para España como un inmenso 
vivero de tributos destinados a ingre
sar al Tesoro Real: y los que desde el 
territorio colonial de aquellas regiones 
particulares venían eran muy ínfimos 
y ciertamente menores que lo que les 
hubiera costado su ocupación y con
quista". El criterio era bien sencillo: 
substraer la mayor cantidad de rique
zas en beneficio exclusivo de la Me
trópoli.

Pero en cuanto algunos explorado
res sospecharon que por los ríos de la 
cuenca oriental podía llegarse a las 
"tierras del Rey Blanco", o séase al 
Imperio incaico, se les despertó el 
apetito. En España reinaba por aquel 
entonces una verdadera fiebre de Oro 
y Plata: Y esto fue lo que dio su nom
bre al Río de la Plata que conduce a 
Buenos Aires.

Distinguiéronse, como piratas, los 
ingleses; ellos fueron los primeros que 
organizaron el contrabando durante 
años y años, de tal modo que la Re
pública Argentina ha llegado a ser, 
andando el tiempo, hispana por su  
origen, argentina por su carácter na
cional y un si-es-no-es anglosajona 
como potencia semicolonial. Han 
ejercido influencia sobre ella, en estos 
últimos tiempos, o sea de la guerra 
de 1914-18 a la de 1939-1945, tres cla
ses de capitales extranjeros; a  saber: 
ingleses, estadounidenses y alemanes. 
Lo que equivale a  decir en buenos 
términos de hoy: dos influencias

democráticas relativas y una corriente 
decididamente fascista.

La República Argentina de nuestros 
tiempos fue, hasta hace pocos años, un 
país cuya producción general se limi
taba a unos cuantos artículos. Gana
do, Trigo; los derivados de ambos, ta
les como Lana, Cueros, Manteca, Car
ne seca; Harina, Pastas, Quebra
cho, y paremos de contar. La riqueza 
ganadera y la agrícola propiamente 
dicha llegó a conquistarle un puesto 
envidiable en el mercado mundial y 
atraer los gigantescos capitales mo
dernos que constituyeron, en verdad, 
su perdición: "Eso le aseguró una 
importante jerarquía económica como 
potencia en el mercado del mundo", 
dicen Galluedec y Maurette en su 
obra “Les grandes puissances du mon
de", páginas 565 - 581, París 1917.

En los años inmediatos a la guerra 
mundial última, particularmente, la 
República Argentina se convirtió en 
país importador de capitales en gran 
escala. En un principio afluyeron ha
cia ella los capitales ingleses y los nor
teamericanos en encarnizada rivali
dad. Pero al estallar la guerra del mun
do entero contra Alemania, la Repú
blica Argentina se vuelve punto de mi
ra del oro hitlerista cuyos orificios exo
nerantes fueron algunos países neutra
les España, Suiza, Portugal, los de Es
candinavia, Este último hecho le brin
dó al País magnífica oportunidad de 
dar nuevo impulso a  su industria na
cional y convertirse, de país agrope
cuario que había sido, en país indus
trial. Los capitales alemanes que se 
refugiaron en Argentina con disfraz 
de neutrales, equivalen — dice un pe
rito de la Bolsa de Berlín que actúa 
en forma anónima — a la tercera par
te del capital extranjero que en total 
opera actualmente en el País. Quiere, 
pues, decir que Alemania llegó a tra
bajar en ese mercado financiero en 
igualdad de circunstancias con sus 
viejos compinches mundiales.

La posición en que la Gran Guerra 
vino a colocar a todos los Países; 
grandes y chicos, al abarcarlos bajo 
su inmensa ala de luto, sugiere, desde 
luego, un problema económico de 
enorme responsabilidad. Entre los que

pueblan hoy el Continente Americano, 
acaso sea la Argentina el que ofrezca 
aspectos más singulares. Casi todo el 
mundo lo había conocido como país 
exportador de materias primas y eso 
en número reducido de artículos; casi 
monoproductor. "Jamás salió gran co
sa de su territorio" — cuenta un cro
nista de Europa — "fuera de estas dos 
cosas; bastantes tangos y algo de 
buen teatro jocoso". En tiempos de 
paz — nos referimos, naturalmente, a  
la gente acomodada, cuando no a  in
telectuales o periodistas — los ciuda
danos argentinos formaron rica Colo
nia en el París decadente de la Bohe
mia Mundial.

Cuando la guerra estalló y se fue 
extendiendo al globo entero, la casi 
inesperada pérdida de los mercados 
europeos significó de momento una 
fuerte conmoción para las economías 
ce todos los países, en particular 
aquéllos cuyas relaciones comerciales 
constituían lazos económicos semicolo
niales de suma importancia con las 
dos o tres potencias imperialistas que 
en los comienzos se vieron envueltas 
en dicho conflicto. La estructura de 
sus propias exportaciones puede dar
nos alguna luz acerca de esos cam
bios económicos y políticos. Véase y  
obsérvese el cuadro siguiente:

1 9 1 3 1 9 3 9 1 9 4 3

Materias Primas, agríco
las

1 0 0 1 6 4 1 3 1

Productos Terminados, in
dustriales

1 0 0 1 3 3 1 5 5

Productos semielaborados 1 0 0 1 0 3 1 1 4

Nótese que, durante el período 
transcurrido entre 1939 y 1943, dismi
nuyeron las materias primeras expor
tadas, desde 164 puntos hasta 131. Es
to significa, a  primera vista, la evi
dente pérdida de ciertos mercados 
que Argentina poseía: Francia, Che
coslovaquia, Inglaterra, y otros alia
dos. En segundo lugar, indica a las 
ciaras la iniciativa - rápidamente a 
sida por los gobiernos fascistas de Ar
gentina — de "aprovechar ese inter
medio para industrializar el País".

Desde luego se ve que su comercio 
exterior arroja un saldo favorable, 
muy pronunciado, persistente, al lado 
de una substancial acumulación de 
reservas en materia de divisas extran
jeras. Consecuencia inmediata y ha
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micas de América
Potencia Continental

Por el Profesor MAKEDONIO GARZA
to visible fue, pues, cierto almacena
miento de materias primas, por una 
parte, en paralelo con una marcada 
carencia de maquinaria industrial y 
agrícola, equipos, material rodante en 
los transportes, etc., por la otra. La 
tabla que sigue es elocuente:

(Millones de Pesos m - n)

Años Expor. Impor. Balanza
1939 1.573,2 1.338.1 235.1
1942 1. 789.2 1.274.4 514.6
1944 2.350,4 1.007,2 1.353,2

De las tablas arriba insertas po
demos llegar a la conclusión de 
que Argentina fue quizás el único 
país que, desinteresadamente en cuan
to a la política mundial de la gue
rra y sus fines humanitarios, pes
có la oportunidad al vuelo y se dedi
có a lucrar. La ocasión no podía ser 
más propicia. "Si nos hubiéramos de
dicado, como hicieron México y los 
demás países latinoamericanos, a  coo
perar con las potencias aliadas que 
al fin ganaron la guerra, aunque esto 
haya redundado en pro de la Huma
nidad como dicen algunos, sencilla
mente no habríamos logrado el en
grandecimiento de nuestra industria 
pesada y el mejoramiento de nuestra 
agricultura, en beneficio de la pobla
ción nacional y de nuestros industria
les, ganaderos; de nuestros ricos". La 
prueba es que países como México. 
Brasil y otros se dedicaron a intensi
ficar las exportaciones desproporcio
nadamente, para ganar la guerra y, 
por consiguiente, desatendieron el 
problema principal: crear una indus
tria nacional potente y autónoma. Eso 
es verdad.

A parentemente Argentina tenía ra
zón, piensan muchos. Lo innegable, en 
estos casos, es que el país en que mo
mentos tan trágicos y trascendentales 
se desentiende, que le importa todo 
un comino la suerte de la Humanidad, 
simplemente se identifica como un 
reverendo bribón. Porque hasta los 
pueblos que pasaban como archiim
perialistas pusieron su grano de arena 
y  la sangre de sus hijos. Eso no lo 
comprendieron así los países neutra
les, mucho menos Argentina.

Pero hay otro punto, muy esencial, 
en que también se equivocó redonda
mente Argentina, de puro egoísta.

Creyó que aprovechando el momento 
les iba a ganar la delantera a todos 
los demás. "Como Alemania va a 
triunfar, se decían muy seguros ellos 
quedarán destruidos por la base, 
mientras que YO quedaré en una po
sición privilegiada. Vamos, pues, a 
crear bloquecitos desde ahora" — 
aducían — "con países vecinos: Brasil, 
Chile, Perú, etc.". De este modo llega
remos a  ser los amos del Continente y 
los Estados Unidos, destruidos para 
siempre sus centros vitales por medio 
de bombas atómicas y oportunas de 
Hitler, quedarán relegados a un piano 
mucho muy inferior. Pero aquí de ve
ras les salió el tiro por la culata.

Decíamos, por consiguiente, que Ar
gentina vio venir la postguerra muy 
clara. El remedio estaba a  la mano, se 
dijeron sus técnicos peronistas. El se
creto, el gran secreto de la economía 
capitalista, se halla cifrado "en la ocu
pación plena" ya d ijeron los mejores 
marginalistas. Plena ocupación signi
fica racionalización suma empleo sa
bio de la técnic a .  De una cosa no se 
habían percatado los técnicos y los polí
ticos argentinos: de que ese plantea
miento implica una honda contradic
ción. Ocupación plena, dentro del sis
tema capitalista —y dentro de la frase 
fascista de dicho sistema, es menos da
ble— equivale a racionalización ópti
ma en materia de tecnología, es cosa 
menos que imposible dentro de los 
cuadros del capitalismo, como está pro 
hado. Que racionalización óptima lle
va en sí el germen inevitable de la De
socupación.

Técnicos argentinos sostienen con or
gullo que su República ha sido el úni
co país en el Continente que logró me
jorar a los obreros, sus salarios reales; 
que fue el único país que ha esquivado 
la inflación con mayor tino; que ha 
creado una industria propia. Y que 
tales factores son símbolo ineludible 
de progreso nacional

También este fenómeno de prospe
ridad resulta falaz, señores argenti
nos, amantes del fascismo. Resulta fa
laz porque se parece mucho a las arti
mañas del avestruz, que se cubre la 
cabeza pero enseña el trasero.

Supongamos, por un momen
to,  que la Argentina haya llegado 
a ocupar 2 millones de obreros entre

sus 14 millones de habitantes. Claro 
que de ese modo, seis millones de se
res, gracias a  la ocupación plena, go
zan de un patrón de vida privilegia
do. Los comerciantes que en torno de 
esa aristocracia obrera operan, se hin
chan a su vez, de ganar dinero; éste 
circula en profusión; pero quiera que 
no quiera se infla, irremediablemente. 
¿Qué pasa, sin embargo, con los 8 mi
llones restantes?

En primer lugar, no es verdad que 
"la ocupación plena haya logrado esa 
actitud, supuesto que a  medida que 
de arriba se racionalizaba la indus
tria lo que quiere decir poner mejor 
maquinaria y mejor técnicos y obre
ros calificados — fueron quedando en 
la calle cantidades de obreros cada 
vez más grandes, que iban a engro
sar los 8 millones de desamparados de 
la fortuna. En segundo lugar, la racio
nalización nunca llegó a ser tan ópti
ma, tan perfecta, pues los monopolios 
se encargan, con ayuda de los impe
rialistas que azuzan, no lo permitirían.

La verdad es que en el fondo la 
contradicción fundamental ya señala
da se acentúa y no sólo desplaza más 
y más obreros, sino que les encarece 
la vida, necesariamente.

Los salarios reales que merced a la 
ocupación plena bastaban con creces 
para que 5 millones de seres subsistie
ran holgadamente y se divirtieran, al 
descomponerse esa ocupación y tornar 
se parcial — nosotros hemos atesti
guado que llega a la mitad - las sub
sistencias necesariamente se encare
cen, pues no es lo mismo que un obre
ro gane, durante seis días, sueldo ín
tegro, a  que sólo perciba un ingreso 
que corresponde a cuatro, tres y has
ta dos días a la semana.

¿Qué le haría falta, pues, a  la Ar
gentina, al igual que a  todos nuestros 
países latinoamericanos, para corre
gir estas tremendas supervivencias; pa
ra resolver o tratar de encauzar estos 
problemas de fondo? En primer térmi
no, cuadros técnicos, ingenieros, eco
nomistas, etc. que no se eduquen pa
ra servir a  determinados políticos, si
no decididamente a las masas traba- 
adoras. Y no digamos ya con el fin de 
cambiar de régimen, sino tan siquiera 
para guiarlos hacia su meta final.

México, D. R., marzo de 1946
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La Nueva Ley Electoral,
El Padrón Electoral

MÉXICO encauza su vida política 
por senderos de libertad política y de
mocracia plena. El Gobierno del gene
ral Manuel Ávila Camacho ha dado 
un paso definitivo para garantizar el 
voto popular y dejar que el pueblo 
elija a  los gobernantes que desee. Ha 
expedido una Ley Electoral que sus
tenta los más puros principios demo
cráticos y expedita el camino para 
los sectores sociales de la República 
eleven en los puestos de elección a 
los hombres que plasmen sus ansias 
y anhelos.

LA LEY reglamentaria de los artícu
los 36 fracción I, parte final, 60 y 74 
fracción I y 97 de la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos Mexica
nos, pone el desarrollo y vigilancia de 
los actos electorales tanto en manos 
del Estado como del pueblo, borran
do así toda ingerencia desmedida de 
parte del Gobierno.

EL ARTÍCULO cuarto de la nueva 
Ley Electoral es el más firme expo
nente de la decisión del Gobierno de 
garantizar un régimen democrático en 
la República. El referido ordenamien
to dice: "La pureza y efectividad del 
sufragio constituyen la base del régi
men representativo democrático fede
ral y por lo tanto, la responsabilidad 
en vigilancia y desarrollo del proceso 
electoral corresponde por igual al Es
tado y a los ciudadanos mexicanos".- 
Precisamente por ello establece la 
creación de la Comisión Federal de 
Vigilancia Electoral, que reúne en su 
seno a los representantes del Poder Pú
blico y del pueblo, para que en actua
ción equilibrada, velen porque el de
sarrollo de los actos electorales siga 
un curso normal, recto y no se burle 
el sufragio en perjuicio del sistema 
democrático establecido por nuestra 
Carta Magna.

EL ANALISIS sereno y justiciero del 
articulado de la nueva Ley, demostra
rá que la administración del general 
Ávila Camacho ha inaugurado bri
llantemente una escuela de educación 
cívica y política  que servirá en lo fu
turo para la cimentación de la más 
avanzada vida democrática.

EL GOBIERNO no intentó hacer una 
copia de las leyes electorales de otros 
países, por democráticas que sean, ya 
que indudablemente pugnaría con 
nuestra realidad. La democracia en su 
más exacta expresión no puede im
plantarse de improviso e íntegramente

en un país, debe, al ponerse en 
práctica, ajustarse a  las necesidades, 
aspiraciones y desenvolvimiento polí
tico y cívico del pueblo, por eso es, 
que en cada nación presenta distintas 
modalidades.

TOMANDO en cuenta esas conside
raciones el Gobierno procuró que la 
nueva Ley Electoral se ajustara preci
samente al grado de desenvolvimien
to de nuestra educación política, sir
viendo como factor de desarrollo en 
ese aspecto y en lo futuro se puedan 
implantar normas democráticas más 
puras y más avanzadas.

UNA INNOVACIÓN, de indiscutibles 
beneficios para el respeto del voto po
pular impuesta en esta Ley, ha sido el 
de quitar toda ingerencia en la vigi
lancia y desarrollo de los actos elec
torales a  los Ayuntamientos Munici
pales, creando comisiones locales, que 
dependiendo directamente de la Co
misión Federal de Vigilancia Electo
ral, ejercerán un control estricto sobre 
las funciones electorales para garan
tizar el respeto de la voluntad popu
lar.

ESAS COMISIONES serán integra
das por ciudadanos en pleno uso de 
sus derechos cívicos, que tengan mo
do honesto de vivir, y que sean de 
reconocida probidad y cultura bastan
te para el fiel desempeño de sus fun
ciones.

LA PRÁCTICA ha demostrado que 
el control de los actos electorales por 
parte de los Ayuntamientos Municipa
les servía, en la mayoría de los casos, 
para tergiversar la voluntad del pue
blo y ello impulsó al Gobierno del ge
neral Ávila Camacho a poner ese 
control en manos idóneas.

LAS ASPIRACIONES del pueblo pa
ra conseguir una garantía absoluta 
del sufragio quedaron satisfechas 
cuando, el día 13 de febrero quedó 
instalada la Comisión Federal de Vi
gilancia Electoral, y el Secretario de 
Gobernación, licenciado Primo Villa 
Michel, que por mandato de Ley es el 
Presidente del referido Organismo, 
declaró con énfasis y sinceridad que 
"hoy como nunca el Gobierno ema
nado de la Revolución y la Revolución 
misma, enraizados sus principios en 
la conciencia mexicana con fuerza de 
axioma, afrontan una vez más con fir
meza y métodos más eficaces el exac
to cumplimiento del postulado demo

c r ático de que toda soberanía radica

originalmente en el pueblo y es el 
pueblo a quien corresponde determi
nar los hombres en cuyas manos se 
deposita el ejercicio de esa sobera
nía". Poniendo más calor en sus fra
ses, el licenciado Villa Michel prosi
guió: "Consecuente con las  ideas, an
teriormente enunciadas, la Comisión 
no tiene más partido que la justicia 
ni más compromiso que con la legali
dad".

OTRO BENEFICIO de incalculable 
valor para el pueblo, traído con el 
nuevo ordenamiento electoral, es el 
de crear partidos permanentes, no or
ganismos pasajeros surgidos al calor 
de la liza política. Partidos que reali
cen una labor social de altura de re
dundancia nacional, puesto que se les 
exige "formular un programa político 
que contenga las finalidades y los me
dios de actividad gubernamental pa
ra resolver los problemas nacionales"; 
y "un programa y método de educa
ción política de sus miembros".

LA CREACIÓN del Padrón Electoral, 
es otro de los beneficios que ha tira
do consigo la Ley que comentamos. 
La forma en que está organizado y la 
en que garantiza el voto de cada uno 
de los ciudadanos que se inscriben en 
él, impone la convicción de que lle
garán a los puestos de elección sólo 
aquellos candidatos que gocen de la 
predilección popular; pero es menes
ter que todas las personas en el goce 
pleno de sus derechos cívicos se ins
criban en él, desechando toda negli
gencia, pues con razón afirma el Pre
sidente del Consejo del Padrón, doc
tor Josué Sáenz, que "no hay peor 
enemigo de la democracia que la apa
tía de los gobernados". Sólo será po
sible que el pueblo eleve a los sitia
les del Gobierno a los hombres que 
representen y plasmen sus ideales, 
enlistándose en el Padrón Electoral y 
concurriendo el día de los comicios a 
las casillas a  depositar su voto.

ES NECESARIO hacer hincapié en 
las reiteradas declaraciones hechas 
por el doctor Sáenz. en el sentido de 
que dicho Organismo "está abierto a 
todos los ciudadanos mexicanos, sin 
distinción de creado, ideología o cual
quier otro concepto, y sean o no 
miembros de agrupaciones políticas".

EL PADRÓN es escuela de civismo, 
cada ciudadano que concurre a él re
cibe magnífica enseñanza de cuales 
son sus derechos y deberes dentro de
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Garantía de Democracia
Escuela de Civismo
la función electoral. Esta labor indis
cutiblemente hará despertar la con
ciencia cívica de nuestro pueblo y así, 
en un futuro próximo y brillante se le
vantará en nuestro país la más avan
zada democracia como institución só
lida y magnífica que ha de desparra
mar sus esplendorosos y nutritivas

beneficios en todos los sectores so
ciales de la República.

SI TAN jugosos frutos se esperan 
del funcionamiento del Padrón Electo
ral, menester es que los habitantes del 
Distrito Federal, siguiendo el ejemplo 
de entusiasmo puesto por los ciudadanos

de la provincia, sacudan su 
apatía y se inscriban en dicho Orga
nismo para que adquieran el derecho 
a votar en las elecciones del domingo 
7 de julio próximo. El deber ciudada
no impone este obligación cívica, 
cumplir con ella es contribuir a  la  
cimentación de la democracia.

Cómo Funciona el Comité del Padrón Electoral
El doctor Josué Sáenz, Presidente del Comité 

del Padrón Electoral, hizo en días pasados de
claraciones a  la prensa acerca de cómo viene 
funcionando dicho organismo.

Manifestó el señor Sáenz que están funcio
nando 182 brigadas foráneas, doce oficinas per
manentes en el Distrito Federal y seis brigadas 
ambulantes para trabajos supletorios o de reem
plazo en las zonas donde sean necesarios. En 
los Estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y 
el Territorio de Quintana Roo, el empadrona
miento comenzó desde el 18 de febrero. La afluen
cia de ciudadanos a  las oficinas de empadrona
miento en dichos Estados ha sido altamente sa
tisfactorio. Se había calculado que, en prome
dio, cada brigada de empadronamiento registra
ría un mínimo de 200 ciudadanos por día hábil. 
En todos los Estados citados, así como en Hidal
go, Puebla y Zacatecas —donde las brigadas tie
nen tres días de establecidas— la cifra real ya 
ha sobrepasado e l  mínimo previsto. Del 19 al 
25 de febrero quedaron instaladas las delegacio
nes en el resto del país y se espera que al nor
malizarse sus trabajos de inscripción de ciuda
danos será a  razón de cuarenta mil diarios, de 
acuerdo con las previsiones del Consejo. Las 
brigadas de empadronamiento disponen de tres 
meses para su trabajo, tiempo muy suficiente pa
ra empadronar a  todo el electorado si éste acu
de a  ello.

En lo tocante al Distrito Federal, las oficinas 
de empadronamiento correspondientes a  cada 
uno de los doce Distritos Electorales quedaron 
abiertas al público. El viernes 27 de febrero fue
ron empadronados solamente 207 ciudadanos y el 
sábado 23, únicamente 185. Contrasta notable
mente la apatía de los electores en el Distrito 
Federal con el entusiasmo que se nota en pro
vincia, pero se espera que cuando la ubicación 
de las oficinas de empadronamiento sean más 
conocidas, aumentará notablemente la afluencia 
de ciudadanos. Las oficinas están abiertas de las 
14.30 a  las 20 horas, con objeto de que los ciu
dadanos puedan inscribirse al terminar su jorna
da de trabajo. Es a  todas luces conveniente que 
las agrupaciones políticas en el Distrito Federal 
hagan arreglos oportunos para inscribir a  cada 
uno de sus asociados en la oficina de empadrona
miento que corresponda al Distrito Electoral don
de radiquen, ya que en otra forma no podrán 
acudir a  las casillas el 7 de julio.

Hasta ahora, las brigadas de empadrona
miento foráneas han estado trabajando dentro de 
su calendario. En términos generales, cada briga
da tiene a  su cargo una zona de tamaño varia
ble que abarca 25,000 votantes potenciales. En al
gunos casos, es sumamente extenso el territo
rio que tiene que cubrir una brigada para em
padronar su contingente de votantes potenciales. 
Tal cosa sucede en Guerrero, Chihuahua, Mi
choacán y Oaxaca, para citar solamente cuatro 
casos, donde la población está muy dispersa.

En cambio, hay brigadas encardadas de zo
nas densamente pobladas que. sólo recorrerán un 
área pequeña para empadronar su contingente 
de 25,000 votantes. La permanencia de -las bri
gadas en las distintas localidades dentro de cada 
zona está calculada estrictamente de acuerdo con 
su número probable de Votantes, dando tiempo 
suficiente para que todos se inscriban si lo de
sean. En ciertas cabeceras municipales con pobla
ción de menos de 1,000 habitantes, o sea aque
llas  q u e  ten d rán  escasam en te  200  a  250  p re
su ntos v otantes, las b rigad as d e em p ad ron a
miento tienen proyectadas estancias de uno a 
dos días, pero han recibido instrucciones de no 
abandonar ninguna población si queda por ins
cribir un número razonable de personas deseo
sas de hacerlo.

El Consejo del Padrón Electoral desea sub
rayar que el padrón está abierto a  todos los 
ciudadanos mexicanos, sin distinción de credo, 
ideología o cualquier otro concepto, y sean o no 
miembros de agrupaciones políticas. Para ins
cribirse en el padrón electoral no se requiere 
más credencial que la ciudadanía mexicana, y 
para votar en las próximas elecciones no se 
requiere más que la credencial que expedirá a 
todo ciudadano inscrito el Consejo del Padrón 
Electoral. Este organismo ha actuado y actuará 
siempre con absoluta imparcialidad frente a  to
dos los partidos políticos. Su personal fue se
leccionado mediante examen entre quienes aten
dieron una convocatoria publicada en los perió
dicos, y ha dado fianza individual para garan
tizar el cumplimiento de sus obligaciones y de 
los preceptos de la Ley Electoral. El personal del 
Consejo tiene instrucciones de mantenerse al

margen de toda actividad política, cumpliendo 
estrictamente con lo dispuesto por la Ley Elec
toral Federal e inscribiendo en el padrón elec
toral a  todo ciudadano que lo solicite.

El Consejo del Padrón Electoral pide a  to
dos los ciudadanos mexicanos, y a  todas las 
agrupaciones políticas del país, que cooperen 
para lograr que todos los ciudadanos mexicanos 
obtengan su credencial de electores. En esta pri
mera oportunidad que se presenta en México 
de lograr que el sufragio sea fácil, general y 
efectivo, es esencial que todos los mexicanos se 
inscriban en el Padrón Electoral y emitan su 
voto libremente en las próximas elecciones de 
poderes federales, en un ambiente de igualdad 
y tranquilidad, en favor de quienes prefieran 
como gobernantes. No hay peor enemigo de la 
democracia que la apatía de los gobernados: 
inscribirse en el Padrón Electoral y votar en las 
próximas elecciones es la  mejor forma de afian
zar las libertades del pueblo y de fortalecerla.

El Consejo de Padrón Electoral dará infor
mes detallados a  toda persona que lo solicite 
sobre la forma de inscribirse y obtener la cre
dencial de elector.

Según acuerdo dictado por el Presidente de 
dicho organismo, doctor Josué Sáenz, las ofici
nas de empadronamiento en el Distrito Federal 
estarán abiertas inclusive los días domingos con 
el fin de activar el enlistamiento de ciudadanos 
en el Padrón, y se pueda terminar esta labor en 
el plazo fijado por la Ley. Esta medida es con 
carácter de experimental y si se comprueba que 
acude un número más o menos igual de perso
nas a  inscribirse que en los días hábiles, defi
nitivamente trabajarán dichas oficinas los 
domingos.
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En la Post - Guerra
el Consumo

Tanto en los círculos gubernamen
tales como en los diversos sectores so
ciales del Estado de Chiapas, espe
cialmente en aquellos que están más 
estrechamente vinculados a este as
pecto, se palpa un anhelo en sentido 
de aumentar el precio que actualmen
te rige en los mercados consumidores 
de calé en los Estados Unidos de Nor
te América.

Hay que hacer la salvedad de que 
el Estado de Chiapas es, cualitativa 
y cuantitativamente, el segundo pro
ductor de café en México y que son 
los Estados Unidos de Norte América, 
como en la generalidad de la produc
ción continental, los que consumen el 
99 por ciento de la producción cafe
tera chiapaneca.

No sólo el Gobierno del Estado si
no también los productores y los tra
bajadores de esta importante rama 
han expresado en reiteradas ocasio
nes la necesidad imprescindible de 
que sea derogado el precio tope fija
do por la Oficina Administradora de 
Precios de Washington y se conceda 
un razonable y justificado aumento en 
el precio del café mexicano que se ex
porta a la Unión Americana.

El Gobernador Constitucional del 
Estado, C. Juan M. Esponda, ha pedi
do en varias ocasiones al Jefe de la 
Nación, su valiosa y eficaz interven
ción para lograr este equitativo au
mento, así como ha presentado docu
mentados estudios ante la Secretaría 
de la Economía y ante la de Agricul
tura y Fomento.

Por su parte, los productores agru
pados en la Asociación Regional Agrí
cola de Cafeticultores del Soconusco, 
han realizado diversas gestiones y 
elevado diversas peticiones a  la Di
rección General de Industria y Co
mercio de la Secretaría de Economía 
y a la Secretaría de Agricultura y 
Fomento, exponiendo fundamentales 
razones para lograr tal aumento.

No menos han hecho los trabajado
res agrupados en el Sindicato Único 
de Trabajadores Cafeteros del Soco
nusco, que agrupa en su seno a más 
de diez mil obreros de esta industria, 
fundándose también en estudios pre
cisos y concisos.

Ante el argumento expuesto por las 
autoridades norteamericanas en el 
sentido de que cualquier aumento en 
el precio de café es absorbido única

y exclusivamente por las tributaciones 
fiscales, existe precisamente en la Jun
ta Central de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Chiapas, un convenio 
por el cual los productores de café se 
comprometen ante las autoridades del 
trabajo a  conceder un aumento en sus 
salarios a los trabajadores cuando el 
precio del producto aumente.

Ambas partes de común acuerdo 
—expresa el mencionado convenio— 
establecieron que los salarios actual
mente en vigor subsistirían mientras 
perduraran las circunstancias actua
les del mercado del café, en la inte
ligencia que para el caso de que au
mentara o disminuyera el precio y 
costo de producción del grano, se au
mentarían o disminuirán proporcional
mente dichos salarios".

El convenio anterior equivale a be
neficiar no exclusivamente a las em
presas productores sino también, y 
muy directamente, a los trabajadores 
que intervienen en la recolección y 
beneficio del producto.

De 1939 a la fecha se ha observado 
también en el Estado de Chiapas un 
sensible aumento en el standard de 
vida de la clase laborante y como con
secuencia, un aumento general en los 
salarios de los trabajadores cafeteros, 
como se verá a continuación:

En 1939 el salario mínimo fijado pa
ra la zona cafetera fue de $1.30 y $1.70 
para las labores de cosecha.

En 1946 el salario mínimo en la zo
na cafetera es de $1.60 mientras los 
trabajadores cafeteros perciben $2 25 
por jornal de 8 horas y $2.85 por cada 
medida de café recolectado.

Si tomamos en consideración que el 
precio del café fijado por el Comité - 
Coordinador de Precios de Washing
ton es de $74.50 por cada quintal de 
70, kilogramos, llegamos a la conclu
sión que dicho precio apenas si cubre 
el costo de producción, incluyéndose 
impuestos, embarques, deterioros, jor
nales, etc., etc., según un estudio pre
sentado ante la Junta Central de Con
ciliación y Arbitraje por el Sindicato 
Único de Trabajadores Cafeteros del
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Soconusco, que a continuación glosa
mos:

Por cada quintal de café se erogan 
los siguientes gastos:

Combustibles:

Leña ................................... $ 0.05.60
Acarreo leña ...............  „ 0.02.80
Grasa y aceite . . . . . .  ,, 0.00.66

Fuerza motriz:

Aseo, toma, compuerta 
y rueda hidráulica.. $ 0.01.40

Administración

Admon. Tenedor de li
bros, Mecánico y Ca
poral ............................  „ 0.23.21 $ 0.33.77

Gastos de elaboración in
dustrial por quintal de 
café

Maquillaje 

Secado en patio, secado 
en secadora, secado
ra en retrilla, marca
da, envasada, pesada
y estiba ...................... „ 0.28.47

Trabajo húmedo

Despulpa y fermenta
ción ..............................  $ 0.07.20

Lavada ............................  „ 0.07.20 „ 0.14.40

Transportes, impuestos, etc.

Pago escogido de café de 70 kilos, flete a  
Tapachula, almacenaje, manejo, estiba, acarreo 
a la estación, flete al puerto, gasto menores, si
tuación dinero, impuestos sobre producción, im
puesto federal impuestos sobre aforo, timbres 
en factura, certificado de embarque y aduana, 
telegramas, gastos menores, etc. $14.70.

Resumen:

Gastos cultivo, trabajo 
de campo .................... $ 15.96

Elaboración industrial . „ 0.76.64 
Transporte impuesto, etc. „ 14.70

TOTAL ...................... $ 31,42.64

Con el propósito de darse cabal 
idea de la situación que prevalece en 
la industria cafetera, la Secretaría de 
la Economía Nacional comisionó a fi
nes del año pasado al propio repre
sentante de México ante la Oficina de 
Café en Estados Unidos, señor Manuel 
Proto, para que hiciera un estudio en 
el mismo terreno, llegando a las si
guientes conclusiones:

1.—El precio tope americano 
por café de Chiapas, Clase 
Tapachula es de D. 15.63 me
nos 2% de descuento por 
100 libras que a  $4.85 
equivale a  ............................  $ 74.29

Del cual debe deducirse por 
merma en el peso seguro, 
etc. 1% ..................................... „ .74

Dejando neto por quintal pues
to en Laredo ............................  „ 73.55

Deduciendo los gastos de ex
portación, impuestos:

Aforo: sobre 1/10 por 
kilo al 12% por quin
tal de 46 kilos .........$ 6.16

Un centavo en kilo por
el convenio cafetero „ .47 

Gastos de exportación, 
factura consular, si
tuación fondos, etc. . „ .40

Flete de FF.CC. Tapa
chula a  Laredo, tari
fa nueva ...................  ,, 5.10

$ 12.13

Más timbres de factu
ra sobre 74.29 8.8%. $ .65

$ 12.78

Más comisión para el
exportador m/m 3% „ 2.25 $ 15.03 

dejaría líquido para el produc
tor puesto en la estación de 
Tapachula ................................  „ 8.52

2.—El costo de producción se
gún d a t o s  recogidos en 
Chiapas, es:

Según cuenta de la Asocia
ción de Cafeteros, una 
finca con producción de 
1,800 quintales tiene un 
costo de ............................  $ 53.07 por qq

Según cuenta finca La Rioja, 
con producción de . .

1,800 quintales ...............  „ 56.19

Según cuenta Cía. Agrícola 
La Unión, con producción 
de 2 mil quintales ............ . 62.76

Según cuenta finca La Rio
ja, con producción de . .
1,200 quintales ................. 55.68

Término medio entre
las 4 fincas ___ $ 56.70

3 . - Dejando una utilidad líqui
da por quintal de $ 1.82, 
sin calcular intereses sobre 
d e u d a s  hipotecarias, ha
biéndose calculado intereses 
sobre refacciones únicamen
te.

4 . -  Considerando el capital invertido en una 
finca cafetera, (cafetales, maquinaria, caminos, 
canales de agua, etc.) desde luego no es po
sible garantizar la producción, mantener las fin
cas en buen estado con una utilidad tan baja 
de $ 2.00 por quintal y por lo tanto se considera 
necesario buscar un remedio adecuado para 
mejorar la utilidad del producto y así garantizar 
que no siga bajando el volumen de la  produc
ción.

5 .-  Tomando el costo de producción como ba
se $ 60.00, la utilidad del productor no ser me
nor que el 10% o sean $6.00 en quintal, para 
que pueda cultivar -debidamente sus campos, 
mejorar la situación de sus trabajadores y cum
plir debidamente con disposiciones de previsión 
social. En lo general el Gobierno reconoce el 
15% como utilidad legítima de los productores 
agrícolas.

6 . -  Es difícil decir o indicar en qué forma pue
de reducirse el costo de producción por parte del 
finquero, ya que todo lo que necesita: machetes, 
limas, refacciones, maquinarias, sacos, fletes, etc., 
han subido hasta un 300% desde el año de 1940. 
A la vez todos los salarios o sueldos se han 
fijado con intervención o autorización de los Go
biernos (federal y  del Estado), y es imposible 
pensar en rebajarlos, si no más bien pensar 
que nuevos aumentos se impondrán.

7 .-  Cuando entró en vigor el Convenio Inter 
americano, el café valía aproximadamente Dls. 
8.00, pero luego subió a  Dls. 15.50. Desde enton
ces el costo de producción ha subido mucho más 
que el precio de venta. El aforo cambiaba entre 
60 y 90 centavos kilo — 12%— y los impuestos 
locales (compra-venta y producción) tenían co
mo base 9 centavos kilo, mientras ahora el aforo 
es de $1.10 y los impuestos locales de 10 cen
tavos kilo, 4.60 qq. más 15%, 5.29 total.

Hay que considerar también la si
tuación actual de la carestía de la vi
da prevaleciente en México y en los 
Estados Unidos, es marcadamente des
proporcionada, pues mientras en los 
Estados Unidos subieron los artículos 
de primera necesidad es un 78 por 
ciento en México se han elevado has
ta un 350 por ciento, o más; permane
ciendo estancado desde entonces el 
precio del café, sin que los producto
res puedan vender su café a mejor 
precio, ya que habiéndose perdido los 
mercados europeos por motivo de la 
guerra, Estados Unidos era y es el úni
co consumidor, y es el que fija los 
precios y establece las cuotas de ex
portación para cada país productor.

El Estado de Chiapas p r o d u c e  
anualmente 500,000 quintales de café 
aproximadamente, que tienen un cos
to de $3.750,000.00. Si anotamos que 
la producción anual de México es de 
1.800,000 quintales con valor de . . .  
$13.500,000.00 llegamos a la conclu
sión de que dicha entidad produce un 
porcentaje elevado del café mexicano.
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MUJER DE MEDIA NOCHE
 A. Núñez Alonso.—México.

Ya desde la  aparición de su primera novela 
( Konco),  hicimos constar que Núñez Alonso era 
un novelista de reales méritos, y que a  pesar de 
las dificultades que tal género levanta ante cual
quier autor, Núñez Alonso los burlaba con na
tural facilidad.

Esta afirmación nuestra se ha visto confirma
da ahora con la  aparición de Mujer de Mediano
che, novela en la que el autor, sobre un tema 
bastante explotado por cierto, consigue construir 
una de las buenas novelas mexicanas contem
poráneas.

El tema, como digo antes, nada tiene de no
vedoso. Pero la forma con que Núñez Alonso 
lo trata, se fuga de lo ya conocido. En realidad 
esta historia de una mujer de la vida galante, 
dotada como aparece aquí de una fina y rara 
sensibilidad, no siempre encontró una paralela 
sensibilidad en quienes de ella se ocuparon. 
Porque, o bien se le hizo naufragar en un ro
manticismo trasnochado con algunos brochazos 
de realismo, o bien se le hundió en un realismo 
intrascendente del que no se utilizaron sino los 
decorados exteriores.

En Mujer de Medianoche, Núñez Alonso se 
adentra en el alma de su personaje central, 
Lucía Almada. No se conforma con hacer de su 
caso un simple caso de conciencia en un tiempo 
en que la conciencia humana se halla como em
brutecida, sino que, en un profundo trazo psico
lógico, pone a  la  luz la  honda tragedia de quie
nes en un mundo como éste de hoy, viven de 
e sa  manera fácil a  que la conducen, por una 
parte la corrupción del medio en que nacen y 
se desarrollan, y por otra, los complejos que el 
medio social forma en ellos.

No menos interesantes son los trazos de Paco 
Gómez y Hugo Algara, así como el de Renato; 
el único personaje humano y juicioso, pese a  su 
condición de loco en la trama urdida por el au
tor.

En el vigor con que los personajes están pin
tados, radica el mérito principal de esta nueva 
obra de Núñez Alonso, con la que ha venido a 
confirmar el juicio que muy antes nos habíamos 
formado de él.

GARAMBULLO
Enrique García Campos.—México

Con un fallo favorable del Jurado Califica
dor del Concurso Literario relativo al Premio de 
Literatura y Ciencias Cervecería Moctezuma, im
pulsado como es sabido por El Centro Veracru
zano de Cultura, ha salido a  la luz esta novela 
de Enrique García Campos (Garambullo) en 
la que, escapando de los temas trillados de nues
tra literatura, lo vemos bajar a  los bajos fondos 
sociales para traer a  la superficie aquellas a 
quienes Gorki llamaba los ex-hombres y revelar
los en su más humana condición y en todo lo 
que de generoso y noble hay en ellos.

Lo que Gorki hace en sus Días de Infancia o 
Entre Gentes Extrañas; lo que Panait Istrati hace 
en su Codine o en su Kira Kiralina, García

Campos trata de hacerlo también en su Garambullo, 
lográndolo por cierto con bastante dignidad.

Pero en Garambullo hay una especie de hu
mor, a la manera del humor de algunos novelis
tas cinematográficas, yo diría que tal argumento 
era de una riqueza humana como los argumentos 
de Charles Chaplin, ese genio de la cinemato
grafía contemporánea a  quien nadie ha podido 
aún igualar.

Garambullo es un producto de los más bajos 
estratos sociales; un espécimen que los sociólo
gos habrían de catalogar entre el lumpen proleta
riado: un pepenador.

Pero allí, en medio de aquel ambiente en 
el que nadie ha fijado su atención, García Cam
pos halla a  su personaje tan lleno de grandeza 
y de humanidad.

No me parece justo el subtítulo de la novela, 
porque en realidad no se trata aquí de la histo
ria de un pí caro sin fortuna, sino de la historia 
de un hombre a  quien tantas cosas que no es 
del caso enumerar sumergieron en las sombras, 
hasta aquel día en que, tocado por un motivo 
cualquiera, se siente impulsado a  vivir en la 
claridad y bajo el sol.

¡Pero qué calidad la de este hombre! Garam
bullo no ha perdido su esencia humana. Por el 
contrario, basta con que el amor lo toque, para 
que despierte en él todo lo que se salvó en el 
ignorado naufragio de su hombría. Garambullo 
renace y curado ya de aquella enfermedad del 
amor, halla la muerte en un gesto generoso, en 
holocausto a  la amistad, al dolor que no por he
rir a  otro hombre le era ajeno.

Técnicamente, la novela, que supongo es la 
de un principiante, adolece como es natural de 
algunos balbuceos. Pero en realidad son tan pe
queños, que apenas si merecen señalarse. En 
cambio, los aciertos son tantos, que el elogio bro
ta espontáneo, y se explica al premio que el 
autor alcanzara en el certamen veracruzano.

Para mí lo más importante de esta obra no 
radica en el ambiente geográfico, porque Ga
rambullo no es, pudiéramos decir, eso que algu
nos llaman una novela regionalista. Para decir 
verdad, lo veracruzano aquí es tan superficial, 
que no puede restringirse la obra a  lo meramen
te regional. Y no hay por qué lamentarlo.

Nuestra tesis de que el estímulo a  nuestros 
escritores se hace necesario para bien del des
arrollo literario en México, se justifica con los 
resultados que de los últimos certámenes se han 
venido obteniendo. El caso de Enrique García 
Campos no deja lugar a dudas.

ROSALIA DE CASTRO
Luisa Carnés.—Ediciones REX.—México

Claro se ve que este libro sobre Rosalía de 
Castro, raíz apasionada de Galicia, está escrito 
por una mujer. Pero por una mujer que sabe es
cribir y sabe escudriñar en el alma de sus se
mejantes, De aquí que esta Rosalía de Castro 
por ella descrita, no se circunscriba a  lo indivi
dual, sino que amplíe su horizonte a  lo geográ
fico y a  lo social.

¡Cómo se siente el tierno amor que Luisa 
Carnés experimenta por su Galicia al través de 
estas páginas! Tiembla en ella la naturaleza ga
llega con sus rías, con su humedad, con sus nie
blas, con sus montes y su dulce acento! Rosalía 
de Castro es el pretexto, porque en el fondo de 
todo esto palpita la morriña por aquellas leja
nas tierras, tanto más lejanas cuanto más es la 
trampa que le tienden los manejadores de la  po
lítica en el mundo.

Sin embargo, Luisa Carnés no sufre de miopía 
y cuando habla de Galicia no olvida a  España. 
Y cuando describe el paisaje gallego hace jus
ticia a  la grandeza del paisaje castellano. Y así 
en ella lo regional crece hasta lo nacional para 
fundirse en lo universal, caso lógico en una mu
jer que como ella sabe de la solidaridad del 
hombre, en el duro destierro que padece.

Rosalía de Castro encuentra en Luisa Carnés, 
como antes en Azorín, en el Pardo Bazán, en 
Diez -Cañedo o García Lorca, una voz hermana 
que, en la hondura de sí misma, acoge todo lo 
que de firme y creador hubo en aquel espíritu 
selecto de una de las más grandes poetisas es
pañolas.

INTRODUCCIÓN A  LA  LIT ER A T U R A  
ESPAÑOLA D EL S IG LO  D E O R O

Carlos Vossler.—Espasa-Calpe Argentina.—Bue
nos Aires

Hace algún tiempo hicimos una nota sobre las 
Formas literarias en los pueblos románticos de es
te autor. Hoy, en la  misma Colección Austral, Es
pasa Calpe recoge las Seis lecciones que como 
Introducción a la Literatura Española del Siglo 
de Oro dictó Vossler en Santander, en la Uni
versidad Internacional, durante el año de 1933.

Los lectores enterados recordarán que el tex
to de estas lecciones fue publicado en 1934 en la 
Revista Cruz y Raya, con un prólogo de José F. 
Montesinos. Ahora se le hace figurar en la  serie 
Ensayos y Filosofía de la Colección Austral.

ÁNGULOS DE M ÉXICO
Secretaría de Educación Pública.— México

Las notas, la selección y el prólogo, de este 
tomo de la Biblioteca Enciclopédica Popular de la 
Secretaría de Educación de México, han sido he
chos por José Mancisidor. Originalmente se lla
maba Pasión de México, nombre que los encar
gados de esta colección suplieron por el que lle
va: Ángulos de México.

Por necesidades de tamaño, fueron suprimidas 
las páginas de John Reed, con dos magníficos 
relatos de este autor. El corte fue hecho según 
datos en nuestro poder, sin consultarse al autor 
de este trabajo, así como los cortes que algunos 
relatos, como el de Traven le hizo no sabemos 
quién.

Mancisidor recoge aquí selecciones de Valle- 
Inclán, Lawrence, Ferrefo, Frank y Traven.
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ACTIVIDADES POLÍTICAS
EN CAMPECHE

Cumpliendo con lo preceptuado en 
la Ley Electoral Federal vigente, se 
efectuaron en el Estado de Campeche, 
numerosos y concurridísimos actos en 
diversas ciudades de dicha entidad. 
El sábado 16 de febrero en la ciudad 
de Calkiní; el día 17, en la capital y 
en Ciudad del Carmen; el 19 en la vi
lla de Champotón y el 21 en la villa 
de Holpelchén. Ante notarios públicos 
se llevó a cabo la constitución del Par
tido Revolucionario Institucional.

En Campeche se realizó una verda
dera fiesta democrática en el Teatro 
Renacimiento, concurriendo a ella no 
menos de cuatro mil personas, dando fe 
del acto y levantando la documenta
ción necesaria, el Notario Público li
cenciado Joaquín Estrada Sastré.

Con objeto de llenar los requisitos 
fijados por la Ley Federal Electoral, 
una comisión del PRI encabezada por 
su Delegado, profesor y diputado Ra
fael Alcalá Dondé, tomó todas las me
didas para asegurar la asistencia de 
los electores al registro legal. Obreros, 
campesinos, pequeños comerciantes, 
artesanos, empleados del Estado, del 
municipio y federales; trabajadores de 
Ferromex, de la Administración de Co
rreos y Telégrafos así como una de
legación del Sindicato Nacional de 
Redactores de la Prensa, se presenta
ron en el Teatro Renacimiento. El Sin
dicato de Choferes y Camioneros del 
Campo transportaron a  millares de ju
bilosos asistentes.

La Mesa Directiva del acto, instala
da en el estrado quedó formada por 
el profesor y diputado Rafael Alcalá 
Dondé, delegado del PRI; licenciado 
Eduardo Negrín Baeza, Secretario de 
la Federación d e  Trabajadores de 
Campeche; Pedro Balón, Secretario de 
la Liga de Comunidades Agrarias; li
cenciado Pablo González Lastra, Se
cretario de la Federación de Organi
zaciones del Sector Popular; Dr. Car
los Sansores Pérez, Secretario Gene
ral del Frente Popular Electoral; Dr. 
Primitivo Herrera; diputado José F. 
Narváez y el senador licenciado Pedro 
Téllez Andueza.

Declarada legítimamente instalada 
la asamblea, el profesor y diputado

Rafael Alcalá Dondé hizo la historia 
del Partido de la Revolución Mexica
no. y de las razones de su desapa
rición así como de la constitución del 
Partido Revolucionario Institucional. 
Informó de cómo el nuevo Partido ha
bía, después de aprobado su progra
ma de gobierno, designado su candi
dato al licenciado Miguel Alemán, 
quien, si los sufragios lo favorecen, 
será exaltado a la Presidencia de la 
República el lo. de diciembre del año 
en curso. El diputado Alcalá Dondé 
se extendió después, en brillante ex
pansión, sobre el programa que el PRI 
llevará a cabo en el Estado de Cam
peche.

A continuación se preguntó a los 
asistentes si estaban de acuerdo en 
pertenecer al PRI, y después de que es
tos mostraron su conformidad, se pro
cedió a levantar los documentos de 
rigor y a firmarlos. Al final, el Notario 
Público, licenciado Joaquín Estrada 
Sastré procedió a dar lectura al acta 
constitutiva, la que fue saludada con 
grandes aclamaciones y dianas, eje
cutados por la orquesta del profesor 
Bocos Rosado y la Marimba del Sin
dicato de Trabajadores de la Indus
tria Chiclera.

Terminado el acto legal, se proce
dió a efectuar un mitin de respaldo a 
la candidatura del licenciado Miguel 
Alemán, haciendo uso de la palabra 
los señores José Dolores García, del 
Sindicato de Marinos; Joaquín Inurre
ta Mucel, del Sindicato de Trabajado
res SCOP; el licenciado Pablo Gonzá
lez Lastra y el Dr. Primitivo Herrera 
Mena.

Con fecha 21 de febrero se consti
tuyó el Comité Ejecutivo Regional in
terino del PRI, designado por el Comi
té Central Ejecutivo de acuerdo con 
las facultades que le conceden los 
estatutos. Integrar el Comité Regio
nal, las siguientes personas: Presi
dente, profesor y diputado Rafael Al
calá Dondé; Secretario de Acción 
Agraria, señor Rafael Poot Kiú; Se
cretario de Acción Obrera, licenciado 
Manuel Pavón B.; Secretario de Acción 
Popular y Cultural, profesor Guillermo 
Illescas C.; Secretaria de Acción Fe
menil, señorita profesora Adda Elena 
Castillo; Secretario de Acción Juvenil, 
señor profesor Fernando Rosado R. y 
Secretario de Acción Política, diputa
do José Narváez Márquez.

Las oficinas han quedado instaladas 
en la casa número 156 de la calle 12 
de Campeche, Camp.
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Juan D. Perón, la CTAL y
Por Juan Jerónimo BELTRÁN

Es indudable que la cuestión argen
tina constituye uno de los asuntos de 
mayor importancia de nuestro Hemis
ferio, pues una adecuada posición an
te ella, fija la política exterior de 
nuestros países. Así lo ha entendido 
el Departamento de Estado norteame
ricano, que merced al "Libro Azul" 
recientemente publicado, ha estable
cido una línea de conducta que de
sea imponer a  los demás Estados ame
ricanos.

Las elecciones efectuadas el 24 de 
febrero último, cuyos resultados fina
les no se conocen a la publicación de 
este artículo, complican más aún la 
posibilidad de fijar una actitud. Ha 
precedido a los comicios, para mejor 
decir, los ha condicionado, un clima 
de violencia y de fraude: más de se
tenta muertos, centenares de heridos, 
detenidos a miles; estado de sitio en 
todo el país, con la sola excepción del 
día de las elecciones todo ello contri
buye a poner en tela de juicio la lim
pieza del resultado de las elecciones. 
Pero, independientemente de sus re
sultados, hay un problema candente 
sobre el cual es menester adoptar una 
línea de conducta. ¿Cuál va a ser la 
suerte de las fuerzas nazifascistas, de 
los cuantiosos intereses de las expo
tencias del Eje que mediatizan la vi
da argentina? ¿En una palabra: ¿có
mo ayudar al pueblo argentino a li
brarse de los remantes del fascismo 
que han derrocado la democracia en 
Argentina y que de continuar impe
rando en ese país, serán un foco de 
perturbación internacional que puede 
desembocar en una guerra entre el 
Brasil y la Argentina?

LA POLÍTICA DEL DEPARTAMENTO 
DE ESTADO

El Departamento de Estado, ha lan
zado una acusación pública abierta 
el régimen de los coroneles argenti
nos, mediante el "Libro Azul" tan ce
mentado por la prensa que ha publi
cado e x t r a c t o s  del mismo. Las 
"revelaciones" del "Libro Azul" eran 
conocidas hace bastante tiempo por 
todas aquellas personas deseosas de 
enterarse de lo que ocurría en la 
hermana República del sur. Que des
de el gobierno de Castillo, hasta el 
del general Farrel, los recursos de 
Argentina y su política interna y ex
terior estuvieron al servicio del Eje, 
era un secreto a voces. Lo probaron 
con abundancia de datos, de nom
bres, de fechas, de mención de luga
res, en primer lugar Vicente Lombar
do Toledano; la CTAL en sus consejos

y Congresos, especialmente los lleva
dos a cabo en enero de 1945 en Cali, 
Colombia, y el extraordinario de París 
de octubre del año pasado y las reu
niones obreras internacionales, ante
riores a la constitución de la Federa
ción Sindical Internacional y las de 
ésta ya organizada. La CTAL, el mo
vimiento obrero continental, han teni
do una actitud consecuente desde el 
principio.

Pero, el Departamento de Estado 
norteamericano no puede decir lo mis
mo. En plena guerra, Summer Wells 
procedió a ejecutar una política teñi
da de violencia, que provocó resul
tados adversos a  los fines que per
seguía; en lugar de debilitar al 
gobierno de los c o r o n e l e s ,  lo re
forzó. Después de esa ingrata de
mostración de fuerza; se cambió el 
rumbo y se trató de apaciguar a los 
coroneles, cuando la represión contra 
el movimiento obrero y popular era 
más dura.

Con sus altas y sus bajas, tal polí
tica tuvo dos manifestaciones verda
deramente graves; la una, cuando la

Conferencia de Cancilleres de Cha
pultepec, en la que la cancillería nor
teamericana forzó una solución ina
decuada, jugando en el cabildeo nor
teamericano que se proponía presen
tarse ante l a  Conferencia de San 
Francisco, con un bloque latinoame
ricano bajo su dirección nuestro ex
canciller Ezequiel Padilla un siniestro 
papel de celestina. Ni el gobierno ar
gentino había ni podía cambiar su 
contenido ante el conjuro de la anfic
tionía continental ni las medidas pues
tas en juego podían producir cambios 
cualitativos en Argentina.

Y no podían producirse, porque las 
fuerzas en el poder en aquella Repú
blica eran un complejo de los rema
nentes del Eje y de fuerzas reacciona
rias nativas, pero también de podero
sos intereses imperialistas ingleses e  
inclusive norteamericanos que se be
nefician con la situación creada en 
Argentina. En San Francisco, l a  co
rrecta oposición de la Unión Soviética, 
"derrotada" por la coalición de fuer
zas bajo el patrocinio norteamerica
no, dio por resultado el ingreso a la
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el Gobierno Norteamericano
Organización de las Naciones Unidas 
de la Argentina. Con toda oportuni
dad, Vicente Lombardo Toledano, la 
CTAL y la Comisión Administrativa 
de la Federación Sindical Mundial, 
protestaron contra la presión desembo
zada del Departamento de Estado for
zando el ingreso de Argentina a la 
GNU. Y en las reuniones de la Oficina 
Internacional del Trabajo y en los 
Congresos Obreros, los representantes 
espúreos del peronismo fueron expul
sados vergonzosamente.

El "Libro Azul"  representa una 
acusación tremenda de parte del Go
bierno norteamericano a l régimen de 
los coróneles y . . .  también a la polí
tica norteamericana en el caso argen
tino. Porque todas las acusaciones se 
sabían antes de la reunión de las Na
ciones Unidas llevada a cabo en Lon
dres hace unas semanas. Y si se sa
bía y se comprendía su tremenda im
portancia ¿por qué no se sometió el 
contenido del "Libro Azul" a  la asam
blea de las Naciones Unidas? La opor
tunidad era ideal para lograr un pro
nunciamiento de todas las naciones 
asociadas y la determinación de san
ciones adecuadas a los graves críme
nes cometidos por los dirigentes ar
gentinos.

 Por el contrario, el "Libro Azul" se 
ha dado a la publicidad, precisamen
te después, de la Asamblea de las Na
ciones Unidas, aunque antes de las 
elecciones generales argentinas.

Deliberadamente el  Departamento 
de Estado, sustrajo al conocimien
to de la Asamblea de las Naciones 
Unidas el caso argentino y lo hizo, 
precisamente para evitar la ingeren
cia de la ONU en él. ¿Por qué? Con el 
propósito de ser los Estados Unidos 
los únicos que, validos de su fuerza, 
dictasen la política, no adecuada a los 
intereses del pueblo argentino, ni si
quiera a los de la convivencia intera
mericana; sino a los intereses mono
polistas imperialistas norteamericanos, 
que desgraciadamente, son los que 
están determinando cada día más la 
política exterior de los Estados Unidos.

Pero hay más: ni siquiera se desea 
que haya un pronunciamiento colec
tivo, fruto de una deliberación a fon
do de la cuestión argentina, de parte 
de las naciones americanas. La Confe
rencia de Río de Janeiro - que forzo
samente debería ocuparse de ese es
pinoso asunto - ha sido pospuesta. Lo 
que los Estados Unidos desean, lisa 
y llanamente, es forzar a todas las na
ciones latinoamericanas a seguirle en 
los zig-zags de su política.

La publicación del "Libro Azul" an
tes de las elecciones, fue hecha con

el propósito de intervenir en ellas e 
inclinar la balanza en favor del can
didato de la coalición democrática. 
¿Se logró tal objetivo? El sagaz co
mentarista norteamericano Donald 
Bell ha manifestado lo siguiente: “Es 
posible que algunos electores se asus
ten ante la resuelta oposición de los 
poderosos Estados Unidos. Los líderes 
del Ejército, que manejarán las elec
ciones, tendrán que tomar en cuenta 
los riesgos. No es imposible que la 
enérgica medida tomada por Wa
shington dé los resultados apetecidos 
e impida que el fascismo argentino lle
gue al poder por medios legales.

"Pero el resultado es todavía muy 
dudoso. El nacionalismo argentino es 
fuerte, y bien pudo ofenderse por 
nuestra ab ierta intervención en los 
asuntos internos de su patria".

Bell ha puesto exactamente el dedo 
en la llaga: los nacionalistas argenti
nos, celosos de la soberanía de su pa
tria, han reaccionado contra la políti
ca del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos y han acusado al can
didato de la coalición democrática, de 
ser un instrumento de la ingerencia 
imperialista yanqui en los asuntos in
tensos de Argentina.

Independientemente del triunfo o 
de la derrota de Perón, hay un resul
tado concreto de la política del Depar
tamento de Estado: el aglutinamiento 
en torno de aquél y de sus organiza
ciones, de millones de argentinos sin
ceros, patriotas amantes de la sobera
nía de su gran República. Tal resul
tado, independientemente de reflejar
se en las elecciones, se ha traducido 
ya en el reforzamiento de la base de 
Perón, en su ampliación.

Y esto es cabalmente lo que debe 
preocupar a todos los antifascistas y 
antiimperialistas del Hemisferio.

Los votos emitidos dan ya una ma
yoría parlamentaria a Perón. Sus fuer
zas están organizadas, bien estructu
radas, bien comandadas. Tienen el 
apoyo abierto de la Iglesia Católica 
y los intereses imperialistas ingleses; 
la potencia económica de la oligar
quía argentina, ganadera y terrate
niente; y desgraciadamente de milia
res y millones de argentinos confun
didos por la política demagógica del 
peronismo, por la incapacidad de la 
coalición democrática de desenmas
carar a éste y por la ingerencia vio
lenta y falta de tacto del Departamen
to de Estado de los Estados Unidos.

El Ejército no es en manera alguna 
una fuerza despreciable en ninguno 
de nuestros países y este se encuentra 
hasta la fecha, unido sólidamente tras 
de Perón.

La única política correcta es incues
tionablemente l a  preconizada por 
Lombardo Toledano y por la C TA L: 
desenmascaramiento implacable del 
peronismo, socavamiento de su base 
de mesas; ampliación de la base de 
masas de la coalición antifascista, so
bre la base de un programa perfec
tamente claro de destrucción del fas
cismo, pero también, de lucha contra 
la ingerencia imperialista en los asun
tos; internos de Argentina, sea ésta in
glesa o norteamericana.

El problema vital es el restableci
miento de la Democracia; pero ésta 
no podrá resurgir sin la desnazifica
ción del país, la que a su vez no se 
logrará, sin el desenmascaramiento 
del peronismo, sin arrebatarle las ma
sas con que cuenta, sin producir cisu
ras en sus filas, apartando a todos 
aquellos elementos capaces de mar
char en el mismo de frente de los que 
deseando el restablecimiento de la de
mocracia, saben que ello no se podrá  
lograr con la ingerencia imperialista; 
hoy la fuerza antiargentina más peli
grosa; la fuerza más opuesta al pro
greso y a la libertad de nuestros pue
blos. 

D esnazificación, en buena hora; 
pero sin una mayor penetración impe
rialista.

La batalla por librar tiene un solo 
objetivo: el restablecimiento de la De
mocracia. Más para ello es menester 
lo siguiente:

I — Lucha de las fuerzas democrá
ticas argentinas, hasta que alcancen 
la victoria;

I I — Ayuda exterior a estas fuerzas 
de parte de todas las fuerzas demo
cráticas y antiimperialistas del Conti
nente;

I I I — Lucha unida de las fuerzas 
democráticas argentinas y continenta
les contra los remanentes del nazifas
cismo en el continente, contra la inge
rencia falangista, descubierta una vez 
más en el "Libro Azul" y denunciada 
constantemente por la CTAL desde 
años y contra la penetración imperia
lista en nuestros países.

I V — Que la conferencia de Río de 
Janeiro conozca de la cuestión argen
tina, dentro del respeto más absoluto 
a la soberanía de la República del 
Plata, para lograr una política común 
y consecuente y  finalmente;

V — Que el asunto argentino sea 
elevado ante la próxima Asamblea 
de las Naciones Unidas, para evitar la 
práctica nociva de la política de blo
que, inconsulta y contradictoria, que 
ha llevado a cabo el gobierno de los 
Estados Unidos.
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El Seguro Social Contribuye a Resolver
Por Genaro CARNERO CHECA

A fines de enero último, en relación 
con algunas informaciones tendencio
sas de la prensa, el Instituto Mexica
no del Seguro Social precisaba con
ceptos sobre su labor, en un impor
tante escrito en el cual, entre otras co
sas, apuntaba lo siguiente:

“Respecto al temor de que el Insti
tuto se convierta en un monopolizador 
de la riqueza pública, sólo es conce
bible por quienes nunca han consti
tuido reservas que garanticen las 
pensiones y subsidios de ancianos in
capacitados, viudas, huérfanos e in
válidos, y que por tal impresión se en
cuentran obligados a eludir el cumpli
miento de las garantías sociales, agu
dizando los conflictos obreropatrona
les, mediante prolongados juicios o 
transacciones perjudiciales; más para 
quienes conozcan los regímenes de se
guridad social, la constitución de sus 
reservas con cerca del 50 por ciento 
de sus ingresos, está al margen de to
da finalidad de lucro o combinación 
monopolista, que tienda a encarecer 
el costo de los artículos de primera 
necesidad, a  abatir el nivel de vida de 
las masas o a  incorporarse a  oligar
quías comerciales, industriales o fi
nancieras.

“Las reservas del Instituto, vigiladas 
y administradas con intervención de

los representantes oficiales, de los 
trabajadores y de los patrones, están 
destinadas a la construcción de sus 
hospitales y de sus clínicas y a fines 
de utilidad colectiva, como son colo
nias para obreros, obras de sanea
miento escuelas, mercados, etc., y por 
lo mismo, no constituyen acumulacio
nes ociosas, ni mucho menos contra
rias al bienestar público''.

Estas declaraciones se hacían nece
sarias para quienes, por ignorancia o 
por malicia, desconociendo las estipu
laciones precisas de la Ley que crea
rá el Seguro Social y ante la imposi
bilidad de seguir atacando a  esta Ins
titución por su pretendido fracaso, da
da la evidencia de su progreso y esta
bilidad, recurren ahora a  una nueva 
maniobra: la de fingir alarma y temor 
por la prosperidad del Instituto, acu
sándolo de "monopolizador de la ri
queza pública".

En el Capítulo VII de la Ley del Se
guro Social, se especifica no solamen
t e que “la inversión de las reservas 
debe hacerse en las mejores condicio
nes de seguridad, rendimiento y liqui
dez", sino también el rumbo que 
deben seguir las mismas reservas, hacia 
“lo adquisición, construcción o finan
ciamiento de hospitales, sanatorios, 
casas de maternidad, dispensarios, la
boratorios y demás edificios para usos

del Instituto; . . .  hasta un veinte por 
ciento en la construcción de colonias 
obreras . . .  en préstamos o valores hi
potecarios, especialmente los destina
dos para habitaciones populares . . . .  
hasta un veinte por ciento en bonos o 
títulos emitidos por el Gobierno Fede
ral, por los Estados, Distrito o Territo
rios Federales, para servicios públicos 
toles como los de vialidad, de energía 
eléctrica, de saneamiento, de educa
ción, de introducción de aguas pota
bles, de construcción de mercados y 
otros similares, y hasta un treinta por 
ciento en bonos o títulos de Institucio
nes Nacionales de Crédito y bonos 
emitidos por empresas mexicanas in
dustriales".

Estas estipulaciones, rodean de ga
rantías las reservas de un organismo 
destinadas a  cubrir compromisos ine
ludibles y sagrados, y las aplican, 
dentro de esas condiciones de seguri
dad, a  fines de amplia utilidad social, 
como corresponde a una Institución cu
yos fondos provienen del mismo pue
blo.

La participación del Instituto en la 
creación, funcionamiento y responsa
bilidad de dirección del BANCO DE 
FOMENTO DE LA HABITACIÓN, S. A., 
creado por Ley del Primero de Marzo 
del presente año, es una demostración 
elocuente de la práctica de los principios
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el Problema de la Habitación Popular
que sobre la inversión de sus re

servas fija la Ley del Seguro Social al 
propio Instituto Mil setecientas accio
nes de la Serie "B" (17 por ciento del 
capital de diez millones), estarán sus
critos por el Instituto Mexicano del Se
guro Social.

El Banco de Fomento de la Habita
ción, S. A., viene a  confrontar la so
lución de uno de los problemas más 
vitales del pueblo de México y con
cretamente del que habita en el Dis
trito Federal, el problema de la vi
vienda, de contenido y de contornos 
verdaderamente trágicas y de conse
cuencias pavorosas que se reflejan en 
los altos índices de morbilidad y mor
talidad, y en las desastrosas condi
ciones de higiene y salubridad de 
nuestro pueblo, Por otra parte, y  no 
menor en importancia, la creación de 
esta Banco viene a combatir la des
vergonzada y voraz especulación de 
los casatenientes, que sufre la pobla
ción del Distrito Federal, especialmen
te la clase trabajadora.

México es todavía un país de cho
zas, de casas de adobe, madera o la
drillo. Y no solamente en algunos sec
tores aislados, sino también en la pro
pia capital de la República. De cho
zas y casas miserables, sin agua y 
drenaje, reducidas, sin aire ni sol 
donde anidan y se fomentan las

enfermedades, incompatibles con una vida 
humana decente y moderna.

En el Distrito Federal, el censo de
edificios arroja una cantidad d e ------
157,342, de los cuales 46,168 están 
construidos de adobe, 70,057 de ladri
llo; 16,091 de madera y 13,468 de mam
postería, etc. Estas casas habitación, 
en su mayoría, no disponen de las con
diciones más elementales de higiene y 
salubridad.

Del total de edificios en el D .F., 
32 358 NO CUENTAN CON SERVICIO 
DE AGUA POTABLE, y 30,221 NO 
DISPONEN DE AGUA POTABLE NI 
ALBAÑALES. Las consideraciones a l 
respecto salen sobrando. Y no es por 
lo tanto un accidente que el D.F. os
tente un alto coeficiente de mortali
dad por enfermedades del aparato di
gestivo y pulmonar, y que si se ob
serva y analiza la localización de es
tas enfermedades y en consecuencia 
de su mortalidad, encontremos que el 
mayor número ocurre en las delega
ciones de Azcapotzalco, Villa Madero, 
Ixtacalco. En esta última Delegación, 
con densidad de población sumamen
te baja, se calcula un porcentaje de 
23 muertos por cada 1.000 habitantes 
provenientes de enfermedades del apa
rato digestivo.

Esta es la terrible realidad de la vi
vienda en México, y concretamente

en el Distrito Federal. Y es éste uno 
de los problemas más angustiosos 
hacia el cual deben estar dirigidas las 
miradas y la atención práctica de las 
autoridades y de las instituciones so
ciales del país. Con la creación del 
Banco de Fomento de la Habitación, 
principia a atenderse en forma racio
nal este problema, ya que dicho Ban
co tendrá como “objeto fundamental" 
a realizarse principalmente en los ba
rrios obreros - se anuncia el proyecto 
de construir, siete mil casas, en los 
barrios de la Colonia Buenos Aires, 
Peralvillo y Ferrocarril del Desagüe - 
"facilitar la adquisición, en propiedad 
o arrendamiento, de alojamientos hi
giénicos y bara tos por parte de las 
clases populares que los necesiten . . 
y promover y dirigir la inversión de 
capitales en la realización de un pro
grama de construcción de casas mo
nofamiliares y edificios multi-familia
res, que lleve el propósito de resolver 
el problema de la habitación en el 
Distrito Federal ..

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social, al sumarse a esta obra de tan
ta envergadura y de incalculables 
proyecciones para el porvenir y el 
mejoramiento de los trabajadores, 
responde a una verdadera interpreta
ción de sus funciones y a  una correc
ta utilización de los recursos que le 
ha entregado el propio pueblo.
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Movilización Agrí
CONSIDERACIONES GENERALES. -

Se sabe que la economía del Estado 
de Campeche es raquítica y atrasada 
e incapaz de satisfacer las necesida
des de su población.

Una de estas condiciones ha sido 
hasta ahora, la baja densidad demo
gráfica, pues con las excepciones de la 
Baja California y Quintana Roo, Cam
peche ocupa el último lugar en el 
conjunto de las Entidades Federativas 
con un coeficiente de 1.77 habitantes 
por kilómetro cuadrado (según el cen
so de 1940, existían 90,350 personas 
para una superficie de 50,952 kilóme
tros cuadrados). El clima, los limitados 
recursos del Estado, las pésimas co
municaciones, el atraso de su agricul
tura, ganadería y comercio, son otros 
tantos factores que ayudan a la des
población; pues personas de ambicio
nes procuran alejarse de Campeche.

La fuente de ingresos más respeta
ble es la que proporciona la industria 
chiclera, que representa un 60% de la 
exacción del Est ado y del pueblo de 
Campeche. Lo incierto de tales entra
das puede considerarse si se sabe que 
la producción chiclera está sometida 
a condiciones climáticas muy varia
bles, por completa fuera de la previ
sión humana y q u e  lo s  precios 
d e lo s  productos d e  dicha in
dustria s o n  fijados p o r  los con
sumidores extranjeros. No puede pues 
la entrada proveniente de Ja industria 
chiclera, ser una base estable y pol
lo tanto sana, sobre la cual elaborar 
un Plan de Movilización; requiriéndo
se por lo tanto una amplia ayuda del 
Gobierno Federal.

Por las anteriores razones, los ele
mentos que integramos el Consejo Téc
nico de Agricultura, formulamos un 
plan de Movilización Agrícola que a- 
porta soluciones a los problemas de 
la economía del Estado y conjura los 
peligres que año con año, gravitan so
bre la población del mismo.

AGRICULTURA. La agricultura cam
pechana está sujeta al régimen de 
lluvias y limitada al cultivo de maíz y 
frijol en mayor extensión; rindiendo 
cosechas que apenas alcanzan a sa
tisfacer las necesidades de los cam
pesinos. Para transformar la agricul
tura, se necesitan maquinaria agríco
la, métodos de cultivo nuevos y más 
remunerativos. Más para emprender 
obra tamaña, es necesario previamen
te convencer al campesino, de la ne
cesidad de cambiar sus formas tradiciones

de cultivar la tierra Por esta 
razón es aconsejable la creación de 
campos de demostración de maqui
naria agrícola en donde prácticamen
te se enseñe y se pruebe la utilidad 
de los implementos y maquinaria en 
general.

Al lado de tales campos, deben es
tablecer otros de experimentación que 
proporcionen semillas seleccionadas, 
que aumente los rendimientos de las 
cosechas. Nos parece adecuado dar 
preferencia al maíz, sin descuidar por 
ello los cultivos seleccionados de coco, 
caña de azúcar, arroz, etc.

En cuanto al chicle, nos parece ne
cesario que el Banco Nacional del Co
mercio Exterior, S. A. o la CEIMSA in
tensifiquen sus trabajos al  máximo, 
sea con fondos propios o del Gobier
no Federal. Pero para mayor rapidez 
en las operaciones, nos parece nece
saria la creación de una Sucursal de 
dicha institución de crédito en el Es
tado, así como también sucursales del 
Banco de Crédito Agrícola para que 
esta última opere preferentemente con 
los cultivadores de coco, Actualmente 
hay más de 500 hectáreas de coco 
sembradas en algunos ejidos, estando 
más de la mitad en producción. Pue
de intensificarse la siembra de coco en 
los ejidos de Atasta, San Antonio Cár
denas, Nuevo Progreso, Sabancuy, Is
la Aguada, Champotón, Haltunchán,

y Seybaplaya, pudiéndose llegar a 
sembrar hasta 2,000 hectáreas, que 
dado el déficit de copra que hay en 
el país, la extensión de cultivo de co
co, redundaría en beneficio tanto del 
Estado como de la República.

Caña de Azúcar. No existe en el Estado
de Campeche un solo ingenio para 

producir azúcar El Presidente de la Re 
pública, en su acuerdo del 9 de abril 
de 1941, concedió la autorización pa
ra que se erogue el capital suficiente 
para la construcción de un ingenio ca
paz de producir 7,000 toneladas de 
azúcar. El lugar para la edificación de 
dicha fábrica se ha localizado en la 
cabecera del Municipio de Palizada y 
con la producción que antes se ha 
mencionado, se satisfarían plenamen
te las necesidades de los Estados de 
Yucatán y Campeche.

Ignoramos las causas que han im
pedido el cumplimiento del acuerdo 
presidencial. El estudio sobre la cons
trucción del ingenio, fue hecho por el 
señor ingeniero Rafael Ortiz Monaste
rio y nos parece completo. El Consejo 
Técnico considera que deben insistir
se ante el Gobierno Federal, a  efecto 
de que el justísim o acuerdo del señor 
general Manuel Ávila Camacho, se 
lleve a efecto.

ARROZ. Constituye el consumo de 
esta semilla unas de las necesidades 
del pueblo campechano. Por esta ra
zón nos parece aconsejable que se in
cremente su cultivo, trayéndose varie
dades de los Estados de Sonora, Mo
relos y Michoacán y mejorando la téc
nica de cultivos, como ya se hace en 
otros lugares de la República.

IRRIGACIÓN. Precisa que en Cam
peche se llevan adelante obras de 
irrigación de mayor envergadura que 
las emprendidas hasta la fecha, pues 
las pequeñísimas unidades de riego 
constituidas por pozos de filtración 
con tanques de capacidad no mayor 
de 60 m3 un motor de 1 a 3 caballos de 
fuerza, sirven solamente para regar 
superficies menores de una hectárea 
que generalmente se aprovechan pa
ra sembrar hortalizas.

El Consejo Técnico opina que deben 
perforarse pozos profundos que pro
porcionen mayor caudal de agua; la 
construcción de una presa de deriva
ción en el río Candelaria para el riego 
de unas 3,000 hectáreas. Consideramos 
conveniente también, que la Dirección 
y administración de las Obras d e  
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Irrigación del Estado, se independicen de 
la Dirección General del Sureste, pa
ra que pueda llevar mejor a cabo su 
labor.

GANADERÍA. El estado de la ga
nadería en el Estado es precario, tan
to por las deficiencias técnicas en la 
cría, cruce y alimentación del gana
do, como por la falta de ayuda técni
ca para vencer las deficiencias. Por 
esta razón el Consejo Técnico propo
ne que se pida y obtenga ayuda del 
Gobierno Federal para que se realice 
una campaña de educación de los ga
naderos campechanos. Proponemos la 
organización de una exposición anual 
de Agricultura y Ganadería que 
proporcione estímulos a los ganade
ros.

Zona de los Ríos: La región ga
nadera más importante del Estado es 
a no dudarlo la comprendida por los 
municipios de Palizada y el Carmen, 
donde se encuentran el 39 y el 20% 
respectivamente del ganado vacuno 
de la entidad. En esta zona hay dos 
problemas fundamentales:

I. - La falta de tierras altas, lo que fi
ja un límite inflexible al incremen
to de ganadería. La configuración to
pográfica de la región favorece la inun
dación total de las tierras durante los 
meses de septiembre a diciembre, ha
ciendo imposible el pastoreo del gana
do. Proponemos a l efecto, que el Go
bierno Federal, provea a las dos Aso
ciaciones de Ganaderos, de dos palas 
mecánicas y el equipo indispensable 
para que por su cuenta lleven a cabo 
la apertura de una red de zanjas, pa
ra que las aguas de los ríos invadan 
sus tierras y depositen en ellas sus 
acarreos y de esta manera se vaya 
elevando el nivel del terreno, por lo 
menos 10 centímetros cada año; lo que 
mejorará radicalmente la salubridad 
y la economía de esas tierras.

II. El segundo problema lo consti
tuye la necesidad de un mejoramiento 
zootécnico del ganado, pues el actual 
está constituido por una gran varie
dad de tipos, fruto de cruzamientos

irracionales y sin control de varias ra
zas tales como la Zubú, Suizo, Duham 
Herford, Red Polland y Holandés.

Por ello aconsejamos la instalación 
de una Posta Zootécnica en el Munici
pio de Palizada, la que daría servicio 
a Palizada y el Carmen.

Zona del Camino Real.- Esta zo
na posee extensas praderas con pastos 
de magnífica calidad, siendo su de
fecto, la falta de agua, lo que puede 
subsanarse en nuestra opinión con la 
construcción de pozos, dado que a po
ca profundidad se encuentra agua de 

buena calidad.

El aumento de nuestra ganadería 
es posible, dada la vecindad del mer
cado yucateco para sus productos. En 
la actualidad dicho mercado se provee 
con ganado de Tabasco y de Chiapas 
La cercanía del camino real, abarata
ría nuestra explotación, si ésta se or
ganiza debidamente.

Es de aconsejarse el establecimien
to de una Posta Zootécnica o estación 
nacional de cría en Hecelchakán, que 
podría organizarse anexa a la Escue
la Normal Rural, pudiendo disponer 
de unas 300 hectáreas susceptibles de 
cultivarse con pasto Guinea y que 
además cuenta con construcciones en 
buenas condiciones. Bajo una vigilan
cia técnica capaz, se producirían ejem
plares para su distribución en los po
blados del Camino Real, por conduc
to del Banco Nacional de Crédito Eji
dal, dando facilidades para su pago. 
Esa Posta daría también servicios a 
los Chenes, incluso a Campeche y 
Champotón.

PROBLEMA FORESTAL. Posee el 
Estado una gigantesca riqueza fores
tal la que es explotada sin orden. Los 
bosques campechanos producen ce
dió, caoba, zapote productor del chi
cle, tiene manchones de hule, palo de 
tinte, palmas de guano, petate, así co
mo maderas para hacer carbón, leña, 
etc. A excepción del chicle, el cedro 
y la caoba, la explotación de los re
cursos forestales se hace sin plan, lo 
que producirá su extenuación.

Además de los temas generales de 
divulgación y orientación que sobre 
los métodos de explotación de los bos
ques, deben hacerse tanto por parte 
de las autoridades locales como fede
rales, el Consejo Técnico sugiere que 
debe abordarse el problema de la re
forestación, comenzando por dos ren
glones; el cedro, y la palma industrial 
denominada Guano, base de la fabri
cación de los sombreros de Calkiní.

Mancomunadamente l a Secretaría 
de Agricultura y Fomento, el Comité 
chiclero y el Gobierno Local pueden 
erogar cantidades que se destinen a 
formar un Vivero de Cedro, sugirién
dose que éste sea establecido en las 
zonas situadas por Seybaplaya o 
Champotón cercanos a la carretera o 
al ferrocarril.

Respecto a la palma de Guano pue
de bien seleccionarse terreno en la zo
na denominada Petén, cercana a Cal
kiní, donde se siembra esta palma, 
dándole así a la Industria sombrera 
de Calkiní y Bécal, la  base de materia 
prima necesaria a su subsistencia y 
desarrollo.

Campeche, Camp. a septiembre de 
1945.
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