




EL TANQUE

DE LA  

ESPERANZA

 

La nieve ha empezado a derretirse. Del blanco pasa al gris y del gris al lodo triste y oscuro. Los 
ríos se llenan de agua, turbulentos, llevando el anuncio de la vida nueva en sus cauces. La tierra empie
za a despertar del gran sueño blanco; los misteriosos jugos de la creación ya se mueven de valle en valle 
y de monte en monte. El mundo entero sabe que se ha iniciado la primavera. Hoy es la nieve derretida, 
el lodo, los ríos desbordándose, la tierra preparándose para la caricia verde. Mañana serán las flores, el 
trigo en los surcos, el césped tranquilo, las noches de luna clara.

Pero sobre la nieve acuosa avanza un tanque. El ruido de sus motores parece ser el ruido que 
anuncia la llegada de la primavera. Arriba, en vez de pájaros emigrando del Sur, zumban los cazas y los 
serenos, terribles bombarderos. El tableteo de una ametralladora rompe el silencio de la noche, estalla 
un obús, gimen los hombres heridos. Estamos en una primavera distinta, una primavera en la que la 
muerte arrebata a la vida su presencia, una primavera en la que el ruido de los tanques parece sobrepo
nerse al rumor de la naturaleza, una primavera — como dio Marguerite Jouve—  de sangre y esperanza. . .

Para esta primavera Hitler había anunciado una ofensiva. Pero miremos bien: el tanque que 
avanza no es alemán, es un tanque soviético. El soldado que corre por el campo en la noche es un sol
dado rojo, un soldado que lleva la primavera entre sus manos anchas. Del Ártico al Mar Negro — Mur
mansk, Leningrado, Rzhev, k harkov, Sebastopol—  la primavera lucha por abrirse paso; las flores em
piezan a apuntar en la tierra calcinada. Y  en ese vasto territorio, donde él invierno ha sido tan cruel 
y donde han muerto tantos y tantos nazis ilusionados, un tanque avanza y un soldado avanza, y son 
miles de tanques y millones de soldados. Hay una extraña semejanza entre la flor que se abre al sol y 
los pasos silenciosos de ese soldado rojo que corre en la noche.

Será primavera de sangre. Las fuerzas de la destrucción harán esfuerzos inauditos por conquis
tar al hombre. Las máquinas infernales aullarán, caerán las bombas, gritarán los histéricos bombar
deros en picada. Y, uno a uno, los hombres morirán en sus puestos: en Leningrado y en Melbourne, 
en Smolensk y en Mandalay, en Stalino y en Kunming.

Será primavera de esperanza. Una voluntad de hierro, de aviones, tanques camiones, baterías an
tiaéreas, acorazados, cañones... que se extiende de Moscú a W ashington, de Kalinin a Sydney, de 
Chung K ing a Londres. Una voluntad de hombres libres, de mujeres que quieren gozar de la primavera 
sonriente. Una voluntad de vivir, de afirmarse, de no ceder ante el huracán totalitario.

“Debemos triunfar en 1942” , han dicho los hombres libres. Por eso esta primavera es de sangre; 
por eso esta primavera es de esperanza. ¡Ved! El tanque avanza, derrumba los montículos del camino, 
pasa sobre la nieve que se está derritiendo. Nada lo puede detener. Es tan inexorable su paso, como
el paso mismo de las estaciones. Es un tanque soviético. Es el tanque de la esperanza.



LA AMÉRICA LATINA
ES ANTIFASCISTA

N IN G Ú N  pueblo simpatiza con la tiranía. Los pueblos de la 
América Latina no son una excepción de esta regla fundada 

en la naturaleza del hombre. E l totalitarismo no es fórmula hu

mana de Gobierno en América ni en parte alguna de la tierra. La 

libertad es el eje de la vida, y por su conquista real y no romántica, 

la humanidad ha sufrido todos los sacrificios y embebido de sangre 

todos los campos del mundo. N o  existe un solo sitio del globo en 

donde no haya caído alguien en la lucha por ser libre.
Toda la historia de nuestra especie, no es otra cosa que una 

batalla perpetua entre la opresión y la libertad, entre el progreso y 

el estatismo, entre el pasado y el porvenir, entre la justicia y el 

crimen. Una sola página de ese gran libro en el que vamos mar

cando nuestro paso por el mundo, bastaría para condensar todo lo 

que hemos sido, todo lo que somos y debemos ser.
Los pueblos latinoamericanos, lo mismo que todos los demás 

pueblos, quieren vivir bajo sistemas de libertad, de progreso y de 

justicia. Soportan a sus tiranos, no porque hayan nacido para vivir 

como esclavos, sino porque pesan sobre ellos fuerzas poderosas que 

apuntalan a sus opresores y les impiden sacudírselos.
Ningún latinoamericano consciente y honrado puede ser hitle

rista, porque Hitler y todos los nazis son esclavizadores del pueblo 

alemán y aspiran a esclavizar el mundo. Lógicamente no pueden 

nuestros pueblos aprobar fuera, la esclavitud que execran en casa.

Hechos diarios — que vamos a comentar—  nos llevan fatalmente a 

esta conclusión.

E l examen de sucesos recientes, que parecen contradictorios, 

nos ayudarán a comprender las verdaderas simpatías de los pueblos 

latinoamericanos en esta guerra. Como ejemplo, compararemos la 
actitud del pueblo argentino y la d el pueblo brasilero.

En Argentina existe una dictadura. E l dictador es Ramón S. 

Castillo. E l partido radical es democrático-burgués. Acaban de 

practicarse en la República del Plata elecciones para la renovación 

del Poder Legislativo, y los candidatos de Castillo, amigo subte

rráneo del Eje, han obtenido una victoria que informaciones de 

Buenos Aires califican de aplastante. A  excepción de la provincia 

de Córdoba, donde triunfaron los radicales, y la de Buenos Aires, 

en donde se presume que triunfarán los socialistas, la papeleta del 

dictador nazifascista dominó popularmente a sus adversarios.
En un juicio de primera intención, nadie vacilaría en afirmar 

que la derrota sufrida por los radicales, constituye una prueba con

cluyente de que el pueblo argentino es totalitario y está enamo

rado de su dictador. Sin embargo, la verdad es otra, como lo de

mostraremos oportunamente.
La dictadura del Brasil, al contrario de la argentina, se ha 

visto precisada a usar la fuerza armada para proteger a los nazis 

de la acción del pueblo, enfurecido con motivo del hundimiento de



ABRIL DE 1942 3

barcos brasileros por submarinos alemanes. A  simple vista, esta 

reacción del pueblo del Brasil pudiera exhibirse para establecer que 

la nación americolusitana ama al dictador Getulio Vargas. Pero 

esta conclusión, como la relativa al caso argentino, también sería 

falsa.  
Tenemos que en dos países latinoamericanos con regímenes 

semejantes, la opinión pública se ha manifestado de manera distinta. 

En Argentina el voto del pueblo ha favorecido a los candidatos 

del Presidente Castillo, personaje que debe considerarse facisti

zante, a pesar de sus equilibrios panamericanistas. En Brasil, el 

pueblo sanciona la actitud internacional de Getulio Vargas, echán

dose contra los nazis. Estos dos resultados contradictorios pudieran 

dar base para creer que es la dictadura la causa de que en el pri

mero de los países sudamericanos hayan triunfado los amigos del 

totalitarismo y de que en el segundo el pueblo los ataque.
Pero hay un hecho que afirma la tesis de que la libertad 

favorece la simpatía popular a la causa democrática. Es ésta la 

evidencia de que en todos los países latinoamericanos donde no 

existen dictaduras, el mayor bloque nacional adversa sincera e in

tensamente al totalitarismo. ¿Cuál puede ser entonces el origen del 

contradictorio fenómeno argentino-brasilero?

La actitud del pueblo argentino ha de fundarse en una obser

vación elemental. V e  que en muchos países latinamericanos impe

ran no solamente dictaduras, sino verdaderas tiranías, a pesar de 

que sus pueblos son lealmente antifascistas. En presencia de esta 

realidad razona, sin duda, que la dictadura no desaparece por el 

hecho de que los pueblos sean antitotalitarios y que, en cambio, no 

los exime de los sacrificios relacionados con la lucha, de la cual 

Castillo, por su simpatía nazifascista, quiere mantenerse alejado. Si 

peleando por la democracia, dirán los argentinos, ha de sufrirse la 

dictadura, es preferible sufrirla sin pelear.
A  nuestro juicio, la razón que hemos expuesto es la que ha 

derrotado al partido radical, y no la otra de que la nación argentina 

sea totalitaria y Brasil democrático. Si en Argentina el pueblo 

viera, de manera real, la oportunidad de reconquistar sus libertades, 

seguramente no vacilaría en colocarse decidida y unánimemente, en 

todos los terrenos, del lado de las Potencias Unidas. Entretanto, 

su respaldo a los candidatos del fascista Castillo debe estimarse 

como un recurso para abstenerse de participar en una contienda que 

no le ofrece un objetivo inmediato por qué luchar.

Lo ocurrido en Argentina y en Brasil podría repetirse en cir

cunstancias iguales o semejantes, en todos los países latinoamerica

nos regidos por dictaduras. Sin embargo, no existe un solo pueblo 

nazifascista en nuestros países, ni uno solo tampoco que no abo

rrezca a sus dictadores.

Condiciones para la Unidad

E N  presencia de estos hechos, no puede dudarse que la manera

eficaz de uniformar a nuestros pueblos en un sólido frente de 

lucha contra el totalitarismo, es la de abrir campaña para que se 

restauren en todas las naciones de la América Latina las libertades 

democráticas. Los pueblos necesitan defender principios que real

mente disfruten, no tiranuelos inmundos que se suman sin enmienda 

a la causa de las Naciones Unidas, no por lealtad o respeto a los 

derechos humanos, sino para continuar en el poder practicando el 

salvajismo contra el cual precisamente se pelea.

En esta guerra es inaplazable delimitar los campos con entera 
y sincera precisión. De un lado debe estar la libertad en plena 

limpidez y funcionamiento, y del otro la barbarie. Toda ambigüe

dad en este sentido favorece al E je y constituye una monstruosa 

falta de respeto, una positiva traición al sacrificio de todos los caí
dos en la batalla contra los agresores. T a l vez no agraden estas ex

presiones, pero no deben omitirse en momentos en que se juega la 

suerte de la humanidad, que está por encima de cualquier otra consi

deración. Además, esta situación iberoamericana constituye el arma 

con la cual los propagandistas del “ hispanismo” , agentes del Eje, 

por conducto de Francisco Franco, el criado falangista del Füehrer, 

trabajan en el ánimo de nuestros pueblos, susurrándoles al oído que 

la libertad verdadera de la América Latina sólo podrá lograrse con 

el triunfo del Eje.
Precisa acelerar la unidad efectiva del Continente. H a de 

lograrse esta finalidad rompiendo el divorcio que existe entre mu

chos de nuestros pueblos y sus regímenes dictatoriales, porque no 

basta la buena voluntad, sincera o convencional de esos regímenes, 

para combatir al nazifascismo. “ En estas horas de prueba para las 

naciones del Hemisferio Occidental y para todas las naciones del 

mundo — dijo Vicente Lombardo Toledano en declaraciones re

cientes a la prensa de los Estados Unidos— , debe existir no sólo 

una unidad de propósitos entre los gobiernos del Continente Ameri
cano, sino al mismo tiempo, y sobre todas las cosas, una unidad a 

la vez genuina y militante entre los sectores mayoritarios de nues

tros países. Sin esa unidad será imposible concebir un sistema de 

vida inte ramericana que estimule el progreso de nuestros pueblos y 

aumente su confianza para la época en que haya terminado la 

guerra” .
Y  así es en realidad. Porque los pueblos latinoamericanos, 

como todos los pueblos del mundo, carecen de la visión necesaria 

para comprender que la libertad que ha de surgir para el hombre, 

como consecuencia de esta guerra, puede ganarse peleando a la zaga 

de sus propios tiranos. Combatir al fascismo es unificar los pueblos 

americanos. Y  unificar la América es liberarla de todo régimen 

opresor.

La Saña contra Lombardo

T O D A S  las observaciones políticas y económicas de Lombardo

Toledano sobre los métodos a seguir en la América Latina en 

relación con la solidaridad continental, han sido confirmadas por 

la experiencia. Esa es precisamente la causa del torrente de inju

rias y calumnias lanzadas contra el líder obrero antifascista, con 

motivo de su viaje, por los propagandistas del Eje. Temen — y 

con razón— - que una voz autorizada como la de Lombardo, de

nuncie personalmente, con todas las pruebas y detalles, en todos los 

pueblos americanos, las actividades de los quintacolumnistas, y ex

ponga los métodos inaplazables para establecer una perfecta coor

dinación entre los pueblos y gobiernos de cada nación lationame

ricana, para que sea imposible la acción de los agentes totalitarios 

y efectiva e inquebrantable la unidad de América.
Los voceros del E je imaginan defenderse con tempestades de 

embustes y denuestos, pero sólo ellos tienen esta creencia. Gene

ralmente, aquí y fuera de aquí, están definitivamente clasificados. 

Todo el mundo sabe ya lo que son y cuáles los designios de su gri

tería despreciable.



LO QUE ES LA URSS

PA S A D O S  ya varios días desde que entró la primavera, los ale
manes desesperan por reasumir la iniciativa. Precipitadamente, 

en esforzados ataques, las reservas destinadas para emprender la 
gigantesca ofensiva anunciada por el Fuehrer, se están empleando 
para contener el avance soviético, sin lograrlo. Hasta hoy, los in
vasores no han podido estabilizar ninguna línea de resistencia, y 
todos los sitios fortificados, en donde los nazis confiaban mantenerse 
firmes, van derrumbándose ante el empuje implacable de los sol
dados rojos.

La “ retirada estratégica”  continúa siendo derrota, y se realiza 
con pérdidas cada vez más sangrientas. E l ejército invencible que 
decía Hitler, el que fue creado para marchar siempre hacia ade
lante, ha tenido que conformarse con caminar hacia atrás, reali
zando exclusivamente operaciones defensivas. ¡Ironía resplandecien
te de vergüenza y de sangre para quienes allá y aquí afirmaron 
que las armas de Hitler conquistarían a la U R S S  en unas cuantas 
semanas!.

Y  podría juzgarse explicable la situación desesperada de las 
huestes “ invencibles” , si Alemania no estuviese peleando seguida de 
una nube de aliados y lacayos, contra la Unión Soviética. Pero 
dejarse arrebatar la iniciativa y todavía retroceder, a pesar de la 
compañía de un ejército de compadres, es algo tan afrentoso que 
necesariamente hará bajar la cabeza a todos los líderes nazis, a su 
piara de criados y a todos los propagandistas de la invencibilidad 
hitleriana.

Aun los crédulos fanfarrones de nuestro medio latinoamerica
no, pueden comprender hoy lo que habría sido de Hitler, si se 
hubiese lanzado a la invasión de la U R S S  antes de la conquista 
de Europa. Entonces sí, el invasor no hubiera resistido seis semanas, 
la guerra habría terminado hace tiempo, y la profecía del Fuehrer 
y de sus gansos estaría cumplida, pero a la inversa.

Todas las arrogancias del Fuehrer, toda la gritería de Goeb
bels, todos los augurios de la necedad aria y mestiza, la testarudez 
misma de los fanáticos han caído en el más grande ridículo. A  estas 
horas, aun los obcecados y los tontos han dejado de creer en la 
leyenda de la acefalía, la desorganización, la impreparación y 
la cobardía del ejército soviético. A  nadie se puede sorprender con 
“ estadísticas”  sobre la miseria, la división y la tiranía reinantes en 
la U R SS . Todo el mundo, hasta los enemigos, reconocen la gran 
nación, poderosa, rica y unida, que ha construido el hombre eman
cipado.

Todo el pueblo soviético está armado, y no se vuelve contra 
su régimen. N o  solamente eso, que pudiera estimarse como un acto 
de indiferencia, sino que lucha contra el invasor con heroísmo sin 
paralelo, por todos admirado. A ll í  no hay Quislings, allí no hay 
Francos, allí no hay Petaines, allí no hay quintacolumnistas. Lo  
que en la U R S S  existe es un bloque humano, sólido y heroico, 
como nunca lo vieran antes los ojos de la historia, y sobre el cual 
ha golpeado, enfurecido por la desesperación, con todo su poderío y 
el de todo un Continente, la maquinaria de guerra más formidable 
de todos los tiempos.

En la titánica lucha, el soldado soviético, el guerrillero sovié
tico, todo el pueblo de la U R S S , sabe que no solamente defiende 
su suelo, sino el de todos los habitantes de la tierra. Y ,  sin embargo, 
ni sangre, ni valor, ni riquezas, ni privaciones, nada regatea en la 
gigantesca contienda, para salvar el destino del mundo. N o  es la su
ya una aspiración exclusivamente nacional, odiosamente egoísta, 
sino una concepción humana, universal de la Patria.

Cuantos sostuvieron, una y mil veces que el socialismo des
truye el patriotismo, pueden inspirarse ahora en el ejemplo conmo
vedor del pueblo soviético. Pero p r eviamente y ante todo, están 
obligados a confesar que los hechos han desmentido radicalmente 
sus afirmaciones.

Una patria socialista no es un pedazo de tierra en que el chau
vinismo aísla, explota y oprime a los hombres. Una patria socia
lista es conciencia, esfuerzo y desinterés para acelerar el ritmo del 
progreso, de la justicia y de la libertad de todos los países. U n ifi
cación nacional, no para engrandecerse con la miseria y la esclavi
tud ajenas, sino para batallar con la conquista de la solidaridad de

todas las naciones y de todas las razas, a base de la más íntegra 
igualdad.

Jefes de Gobierno, legisladores, expertos militares, intelectua
les, sacerdotes, hombres de todas las ideologías y de todos los cre
dos, hasta millonarios han tenido cálidas frases de admiración y de 
simpatía para la gran nación socialista y expresado, sin reticencias 
que el pueblo soviético ha dado ya y continúa dando la más valiosa 
y decisiva de todas las contribuciones para salvar la civilización y 
destruir la barbarie.

Reproducimos a continuación algunas — pocas, entre las mi
les que se han recibido en la U R S S —  de las opiniones que hombres 
de todos los sectores y todas las ocupaciones han emitido sobre el 
gran país soviético. Deliberadamente hemos omitido las opiniones 
de dirigentes obreros, intelectuales progresistas y otros elementos de 
izquierda para que no se nos acuse de “ parcialidad” . Las opiniones 
que aparecen a continuación son de distinguidos hombres de Estado, 
científicos, políticos, etc., muchos de los cuales habían opinado en 
contra de la U R S S  en el pasado.

F R A N K L IN  D . R O O S E V E L T , Presidente de los Estados 
Unidos de América:

“ En el aniversario nacional de la Unión de Repúblicas Sovié
ticas Socialistas, deseo expresarle mis felicitaciones y sinceros buenos 
deseos por el bienestar del pueblo de ese país y decir a usted cuán 
alentador es para el pueblo y para todas las fuerzas que aborrecen 
la agresión, la valerosa y decidida resistencia del Ejército y del 
pueblo de la Unión Soviética ante los ataques del invasor” .

*

C O R O N E L  F U L G E N C IO  B A T IS T A , Presidente de Cuba:

“ La habilidad de combate y el heroísmo del Ejército y del 
pueblo rusos, demostrados en batallas por la libertad y los dere
chos de la humanidad, merecen la aprobación y el reconocimiento 
de una enorme mayoría de la población del globo, indignada ante las 
bárbaras ambiciones de los opresores” .

*

F R A N K  K N O X , Secretario de Marina:

“ En las planicies de la Rusia occidental, se está escribiendo 
un nuevo capítulo en la larga historia de la determinación del hom
bre de ser libre. Es un capítulo que el mundo no podrá olvidar 
pronto, porque está escrito con una tinta que no se borra: la sangre 
del pueblo ruso” .

*

J A M E S  E. M U R R A Y ,  Senador por Montana:

“ Hace 24 años ustedes conquistaron su libertad, como nos
otros los americanos conquistamos la nuestra en 1776. Ahora esta
mos ambos empeñados en una lucha común contra el hitlerismo, para 
decidir si nuestra libertad, o cualquiera libertad, puede todavía 
sobrevivir. Ambos hemos dado generosamente nuestras riquezas. 
Ustedes han dado generosamente su sangre. Ustedes, únicos entre 
las naciones, han detenido a Hitler. A  ustedes corresponderá pri
mordialmente su derrota final.

“ Gustoso, en consecuencia, saludo a ustedes agradecido de 
todo corazón por su tenacidad y valor magníficos. Prometo a 
ustedes mi máximo apoyo por que la ayuda se extienda hasta el ex
tremo. Porque yo y millones de americanos sabemos que el baluarte 
de la democracia y el actual bastión de San Francisco y Nueva 
York son los guerreros soviéticos que hoy defienden el Neva, el 
V o lga  y el Don. Y  nosotros sabemos que mientras el pueblo resista, 
la tiranía fascista jamás triunfará sobre la tierra” .
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SOL B L O O M , Presidente del Comité de Relaciones Exteriores de 
la Cámara de Representantes de los Estados Unidos:

“ En este 24° aniversario del nacimiento de la Unión Soviética, 
cuyos leales soldados que actualmente sostienen, con grande y trá
gico esfuerzo, las primeras líneas de defensa, no solamente de la 
Unión Soviética, sino de todos los pueblos del mundo, les envío mi 
saludo.

“ Nosotros en América sabemos que la lucha contra el régimen 
de terror de Hitler, no es solamente una lucha de vuestro pueblo, 
sino de todos los pueblos del mundo. Y  de esa suerte, vuestra vic
toria será la victoria de todas las naciones que combaten la opresión. 
Vuestro heroísmo desafía no simplemente nuestra admiración, sino 
nuestra decisión de compartir en toda forma práctica, los sacrificios 
de este conflicto, que determinará en los años por venir, la oportuni
dad de todos los pueblos para vivir en libertad la buena vida. 

“ Vosotros contáis con la buena voluntad y la admiración de los 
pueblos del mundo. Os prometo todo esfuerzo que yo pueda llevar 
a cabo para que el nazismo sea definitivamente barrido de la tierra” .

*

A R C H IB A L D  M A C L E IS H , Bibliotecario del Congreso:

“ Agradecido por la oportunidad de enviar mi saludo al pueblo 
de Rusia en su heroica resistencia contra las fuerzas del fascismo. 
El mundo entero enmudece de admiración ante el espectáculo de 
su valor y voluntad inquebrantables” .

*

S ID N E Y  P . O S B O R N , Gobernador de Arizona:

“ La valerosa resistencia de los ejércitos rusos contra el bar
barismo nazi ha estremecido al mundo. Vuestras fuerzas armadas 
han desplegado un tipo de bravura y de heroísmo, y vuestros jefes 
han exhibido un genio militar, que no solamente debe haber irritado 
la presuntuosa vanidad de los jefes hitleristas, sino que ha herido 
profundamente la moral germana, tanto en el interior como en el 
frente y desmentido la leyenda de Berlín de que las hordas nazis 
no podían ser detenidas” .

*

C O R O N E L O L D R IC H  S P A N IE L , Agregado Militar de la 
Legación Checoeslovaca en Washington:

“ En junio del año pasado, cuando los alemanes rompieron las 
líneas rusas de Minsk, la situación parecía catastrófica. Pero las 
unidades rusas, aun cuando estaban rodeadas, jamás se consideraron 
derrotadas y continuaban la lucha de esa manera, deteniendo a la 
infantería enemiga y permitiendo a sus propias líneas de reserva el 
aniquilar las puntas de flecha motorizadas del enemigo y restable
cer así el frente roto.

“ Los rusos no se llenaron de pánico ante los bombardeos en 
picada del enemigo. Esto prueba que el Ejército Rojo no sólo está 
bien equipado y posee gran firmeza moral, sino también que está 
totalmente preparado psicológicamente para la guerra moderna. La 
magnífica lucha del Ejército Rojo, apoyada por la resistencia de 
grandes masas de guerrillas, probablemente será considerada en la 
historia como el factor decisivo en la derrota del nazismo” .

M A Y O R  G E O R G E  F IE L D IN G  E L IO T ,  Comentarista 
Militar del New York Herald-Tribune:

“ El Ejército Rojo  ha conquistado el derecho de estar a la 
altura de los mejores ejércitos en el único campo de prueba donde 
un ejército puede demostrar su verdadero valer: el campo de ba
talla.

“ Su táctica y su técnica: su dirección de tropas y su coordi
nación entre las diversas armas, particularmente la coordinación 
entre las tropas aéreas y terrestres, han sido admirables. Su artille
ría se ha ganado los comentarios respetuosos aún del enemigo.

“ En las primeras etapas de la guerra, E l Ejército Rojo, me
diante la utilización de tropas blindadas en el contraataque, mos
tró al mundo la forma de detener la blitzkrieg alemana. En realidad

el Ejército Ro jo  quizá ha dado su mayor contribución a la causa 
de la civilización al destrozar la leyenda de la invencibilidad nazi, 
cosa que había mantenido al mundo encadenado por el miedo du
rante dos años.

“ La Jefatura Militar del Ejército Ro jo  también ha provo
cado nuestra admiración. La  firmeza de propósito y el alto valor 
moral que permitió una retirada en orden hasta que llegó el mo
mento oportuno, son tan notables como la habilidad estratégica con 
que fueron empleadas esas reservas en el momento oportuno y en 
los lugares oportunos.

“ Con especialidad, el nombre del Mariscal Timoshenko será 
recordado por los historiadores del futuro como uno de los jefes 
militares más grandes de esta guerra.

“ Debe agregarse que los trabajos del Estado Mayor y las la
bores de aprovisionamiento y manutención del Ejército Rojo fueron 
cosas en las cuales muchos observadores extranjeros esperaban ver 
aparecer debilidades bajo la presión de la guerra.

“ Esas debilidades no, aparecieron y los oficiales responsables 
de esas actividades merecen los mismos elogios que aquellos que 
han dirigido las tropas.

“ E l Ejército R o jo  y su Fuerza Aérea han desempeñado un 
gran servicio a la causa de la libertad, y aquellos que han estudiado 
sus éxitos hasta la fecha, tienen plena confianza de que continua
rán adelante hasta que quede asegurada la victoria para los pue
blos libres del mundo, en contra de las obscuras potencias que bus
can destruir la libertad de todos los lugares del planeta” .

*

P I E R R E  C O T , antiguo Ministro del Aire de Francia:

“ El Ejército Rojo  es el mejor baluarte no sólo de la Unión 
Soviética, sino de todo el mundo civilizado en contra de la barbarie 
nazifascista.

“ Siempre he sido un admirador del Ejército Rojo. Considero 
que los dirigentes de este Ejército son los verdaderos inventores de 
los métodos de la guerra moderna. Por ejemplo, mucho antes de 
que existiera la Alemania nazi, ellos descubrieron la táctica de las 
tropas paracaidistas, de los vuelos en picada y de la acción com
binada de tanques y aviones.

“ Desde 1933 yo pedí urgentemente al Gobierno Francés que 
negociara una alianza militar defensiva con la Rusia Soviética; es
ta alianza habría evitado el desarrollo de las potencias del E je y 
conservado la paz. Pero mis esfuerzos encontraron oposición no sólo 
de parte de los apaciguadores franceses como George Bonnet, sino de 
parte de los elementos pro-fascistas del Estado Mayor como P e 
tain, Darían y Weygand. Recuerdo que en un tiempo tuvimos 
nosotros un magnífico Agregado Militar en Moscú, el Coronel 
Maindras, quien envió a nuestro Ministerio de Guerra informes en 
los que subrayaba la fuerza del Ejército R o jo ; este elemento fue 
cesado porque se atrevió a decir la verdad.

“ Y  no es solamente el Estado Mayor Rojo  el que ha demos
trado ser excelente. Este Estado Mayor está conduciendo a las 
tropas más valerosas del mundo, y estas tropas son ayudadas por 
la actitud de todos los pueblos de la Unión Soviética. Bajo la di
rección de Stalin, estos pueblos nos están dando ejemplos diarios 
de valor, dignidad, sacrificio y eficacia.

“ Debemos ayudarlos. Sería injusto y peligroso el no enviar
les los pertrechos que necesitan, cuando están librando nuestra pro
pia batalla y  están muriendo por nosotros. Hasta ahora ellos han 
pagado el precio más alto en la lucha común contra los agresores 
fascistas. Todos deben comprender que nuestra suerte misma está 
ligada a los éxitos del Ejército Rojo, y que la derrota del fascismo 
requiere la victoria del Ejército Rojo.

“ Es en el Ejército R o jo  donde veo de nuevo la llama que 
fue encendida hace más de un siglo por los ejércitos de la Revolu
ción Francesa” .

*

C H A R L E S  S. S E E L Y , Comandante retirado de la Marina 
Estadounidense:

“ Rusia sostiene hoy la última barricada a lo largo del camino 
en que la democracia se retira rápidamente bajo la más tremenda 
presión. Rusia está derramando su sangre por la defensa de los 
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derechos naturales de la humanidad contra el bestialismo nazi que 
esclavizaría al mundo. Todos los que creen en la libertad y la inde
pendencia en todas partes del mundo, deben dar a Rusia su apoyo 
más completo, porque si Rusia es derrotada todos seremos escla
vos. Sí, si los nazis triunfan, el hombre libre no vivirá por más 
tiempo sobre la tierra, y tú, y tú, y tú, que lean estas líneas, y 
nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos vivirán y morirán en la 
esclavitud” .

*

A L M IR A N T E  R IC H A R D  A . B Y R D , famoso explorador 
del Á rtico y del Antártico:

“ Como yo lo veo, el Ejército Rojo se ha ganado un lugar 
supremo en la historia. Se mantuvo ante lo que se consideraba co
mo la más grande maquinaria militar de todos los tiempos. Además, 
ha hecho retroceder a esa maquinaria y la ha colocado a la defen
siva.

“ Las Repúblicas Soviéticas detuvieron a las hordas alema
nas en, quizá, uno de los momentos más críticos de toda la histo
ria, y de esta suerte los soberbios éxitos del Ejército Rojo  podrán 
significar, al final de cuentas, la salvación de nuestra civilización. 
E l Ejército Rojo, de esa manera, se ha ganado la admiración y 
la gratitud en todo el mundo civilizado” .

*

E R S K J N E  C A L D W E L L , distinguido escritor y periodista, 
quien acaba de regresar de la Unión Soviética:

“ Y o  he visto al Ejército R o jo  en acción en el campo de ba
talla y, tal como lo escribo en mi libro sobre la Unión Soviética, 
“ El Camino a Smolensk” , lo considero extraordinariamente supe
rior en moral y en habilidad de combate. En comparación con el 
Ejército alemán, el que se consideraba como invencible por una 
gran parte del mundo, antes del ataque a la Unión Soviética, el 
Ejército R o jo es superior en todos sus aspectos. Después de ver 
a los soldados del Ejército Rojo  y a los prisioneros alemanes en 
el frente, no pude encontrar base de comparación entre los dos. E l 
soldado rojo está físicamente capacitado, bien equipado y poseído 
con una voluntad innegable de obtener la victoria. El  Ejército ale
mán encontrará que es imposible derrotar a una nación como esa” .

*

R A Y M O N D  C L A P P E R , corresponsal en Washington de la 
cadena de periódicos Scripps-Howard:

“ La resistencia que está desarrollando el Ejército Rojo  es 
de valor enorme para la causa de las Naciones Unidas” .

*

W A L T E R  D U R A N T Y , conocido periodista norteamericano:

“ Los historiadores del futuro seguramente dirán que el invier
no de 1941-42 fue el período de “ marea baja”  en la lucha de las 
Naciones Unidas contra el Eje. Durante estos días sombríos, el 
valor y los magníficos contraataques del Ejército Rojo han resplan
decido como una antorcha en la obscuridad, para estimular a los 
timoratos y para dar valor a los que dudan. Estoy seguro de que 
este ejemplo magnífico será seguido en otras tierras hasta lograr la 
victoria final” .

*

P R O F . F R A N Z  B O A S , de la Universidad de Columbia:

“ En la presente lucha contra el hitlerismo todas nuestras sim
patías están con los soviéticos, que resisten el mayor peso de la gue
rra contra el actual régimen alemán, cuyos designios amenazan las 
verdaderas bases de nuestra civilización. Admiramos vuestro hero
ísmo en la defensa no solamente de vuestro país, sino también en 
la guerra contra una ideología medieval. Vuestra concepción de la

igualdad de los hombres, a despecho de la raza a que pertenezcan, 
es un paso adelante en la historia de la humanidad que nosotros 
podemos emular. Llegará el tiempo en que los ideales de igualdad, 
de oportunidad, y la completa libertad de pensamiento y de expre
sión constituyan la base de la sociedad moderna” .

*
 

J O S E P H  E. D A V I  ES, antiguo Embajador norteamericano en
Moscú:

“ Traicioneramente y durante la noche, Hitler lanzó el ataque 
contra vuestros hogares y vuestras vidas. E l lanzó el golpe, no só
lo contra vuestros propósitos elevados, sino contra las libertades de 
todos los hombres de la tierra.

“ En este 24 aniversario de vuestro Gobierno, yo felicito al 
gran pueblo ruso porque sus dirigentes han tenido la visión, la 
fuerza y el valor no sólo para prever, sino para preparar en for
ma adecuada para defenderse ellos y defender al mundo contra la 
fuerza industrializada y mecanizada de un ejército creado por la 
demencia paranoica de un loco. Vuestro gran Ejército, con efecti
vidad mecanizada y bajo una dirección valerosa, libró una de las 
más grandes y más heroicas retiradas estratégicas de cualquiera de 
las más grandes batallas de la historia” .

*

D R . P A U L  D E  K R U IF , notable biólogo:

“ En este día de nacimiento de vuestro país nuevo vosotros, 
entre todos los pueblos del mundo, tenéis el derecho de decir: “ Es
ta es nuestra hora más enorgullecedora” . Vuestra lucha he
roica contra el más diabólico destructor que ha existido en toda 
la historia de la humanidad, os está ganando millones de amigos 
nuevos en nuestro país. Y o  espero que nosotros podamos compartir 
de vuestro sacrificio de sangre y sudor, para que en esa forma es
temos en condiciones de consideraros como hermanos. H oy os sa
ludamos con admiración. Mañana estaremos luchando a vuestro 
lado” .

*

T H O M A S  M A N N , escritor de fama mundial:

“ N o  ha habido jamás un crimen mayor contra Alemania, 
que aquel del que culparán a Hitler y socios la cultura alemana, 
toda la civilización occidental y la historia misma. En mi opinión, 
la unidad armada del socialismo ruso y de la democracia occiden
tal es un suceso extremadamente afortunado y prometedor. Hitler y 
su maldito régimen son los enemigos de la humanidad: ellos solos 
y nadie más. Ellos deberán caer y caerán. Su poder está roto.

“ E l mundo entero se sorprende ante la poderosa resistencia 
y el heroísmo con que el pueblo ruso se enfrentó al ataque de las 
hordas nazis. Esta resistencia, equivalente a la determinación mo
ral de la batalla defensiva de los ingleses en el Canal el año pasado, 
seguramente será decisiva para el resultado final de la guerra, pa
ra la victoria de la dignidad humana y para el nacimiento de un 
nuevo orden verdadero, en el cual el socialismo y la democracia 
funcionarán en forma creadora y en el cual los pueblos libres vivi
rán en paz” .

*

Y E H U D I M E N U H IN ,  famoso violinista:

“ E l siete de noviembre constata un suceso que adquiere un 
significado más profundo a medida que marcha hacia el pasado. 
Una gran vida nació en ese día, y hoy ha brotado un héroe.

“ E l contemplar la unidad y el común esfuerzo de los pueblos 
ruso, norteamericano y británico nos da confianza en que es posible 
un orden en todo el mundo. De manera que os digo: ¡ Luchad 
adelante, rusos! ¡Luchad adelante, británicos! ¡Luchad adelante, 
norteamericanos para defender este mundo en que vivimos! Los 
árboles del bosque pueden ser distintos, pero sacan su savia y su 
alimento de la misma fuente” .



SINARQUISTAS Y COMUNISTAS

LAS Naciones Unidas no luchan para retroceder al mundo, sino 
para superarlo. La batalla contra el E je no se libra para 

mantener las viejas instituciones democráticas, sino para renovar
las. No se pelea para restaurar el pasado ni para inmovilizar el 
presente, sino para abrirle al progreso caminos nuevos, más firmes 
y más amplios que le permitan acelerar su paso. Esa es la realidad 
de este gran combate que sacude la tierra por todos sus rumbos.

La Carta del Atlántico — firmada por las Naciones Uni
das— , busca formas mejores para organizar la convivencia hu
mana. Nadie, a excepción del nazifascismo, está empeñado en re
vivir lo que fue, ni en perpetuar lo que dejará de ser.

En ninguna nación democrática puede perseguirse la unidad 
nacional desenterrando un derecho fenecido. Y ,  en cambio, sí es 
posible lograr esa unidad luchando por establecer entre los hombres 
relaciones que superen a las actuales. Nadie que actúe de buena 
fe y posea la menor inteligencia, puede creer que los pueblos se 
unifiquen para revivir el pasado de esclavitud que vivieron en el 
medioevo; pero tampoco puede negarse que su unificación es siem
pre posible para ensanchar la libertad caminando hacia el porvenir.

Los pueblos nazifascistas no están unificados. Lo  que hay 
en Alemania, en Italia y en el propio Japón, a despecho del se
cular fanatismo de sus masas, es una transitoria sumisión impuesta 
por la tiranía. N o  es una conciencia colectiva la que amarra las 
voluntades. Simplemente existe un aparato opresor sobreponién
dose a ellas. Y  eso no es crear una arquitectura jurídica ni social, 
para desafiar milenios, como lo presume Hitler, sino forjar con 
esclavos un bloque humano sobre cimientos de arena.

N i el porvenir, ni la paz, ni la unidad de las naciones se con
quistan sobre la inequidad. Todos los sistemas sociales que han lo
grado perdurar han traído formas mejores de justicia. Y  todos ellos, 
cuando el progreso los ha superado, cuando cesaron de ser fuerzas 
creadoras, cuando para vivir necesitaron entregarse al estatismo o

imponer la regresión recurriendo a métodos de violencia, han des
aparecido.

El feudalismo fue un progreso con relación al esclavismo. E l 
liberalismo fue un avance grandioso relativamente al feudalismo. 
¿Es posible creer que se trabaje por la unidad nacional de cual
quier país y contra el E je totalitario pretendiendo regresar la H u 
manidad al feudalismo?

E X IG E N C IA  S IN A R Q U IS T A

LOS sinarquistas en México “ exigen abiertamente — dice “ E l Uni
versal” —  la eliminación de las instituciones sociales y jurídicas 

creadas, no sólo por la revolución de 1910-13, sino también por 
todas las liberales que la precedieron” .

La afirmación es clara. Los sinarquistas intentan hacer de 
México lo que el E je se propone hacer con el mundo: retrocederlo. 
Luego los sinarquistas tienen una aspiración contraria a la de las 
naciones antifascistas e igual a la del Eje. N o  cabe dudar, por lo 
mismo, que desean la victoria del nazifascismo y la derrota de las 
democracias.

Para fundar su exigencia o para excusarla, los sinarquistas 
“ arguyen — afirma el citado diario—  que interpretan la voluntad 
de la nación, formada por una abrumadora mayoría de antilibe
rales inconformes con esas instituciones” .

Bastaría recordar que ha sido la “ abrumadora mayoría”  del 
pueblo mexicano la que ha hecho todas esas revoluciones conde
nadas por el sinarquismo, para convencerse de que jamás, en tan 
pocas líneas, se había hecho ofensa tan infamante a la nación me
xicana. Toda nuestra historia es un mentís rotundo a los sinarquistas.

H ay inconformidad en el pueblo mexicano. Esto sí es evi
dente. La hay en todos los pueblos de la tierra que no han lo
grado redimirse. Pero nuestro pueblo no está inconforme con los 
progresos jurídicos y sociales que han aumentado sus derechos y 
sus libertades. Su inconformidad se debe, precisamente, a que las 
fuerzas regresivas, como el sinarquismo, impiden que logre su ver
dadera liberación. Son ellas las que se oponen a que el pueblo me
xicano viva con las comodidades de la vida civilizada.

Hace poco uno de los líderes sinarquistas dijo que “ Vicente 
Lombardo Toledano y Alejandro Carrillo iban a gestionar en las 
antesalas de la Casa Blanca la entrega de México a los Estados 
Unidos” . E l señor Archibald M ac Leish, Jefe de la Oficina de 
Hechos y Cifras de Norteamérica, dice en un informe que “ en 
numerosas radiotransmisiones los voceros del E je han pretendido 
meter una cuña entre los pueblos británico y estadounidense, pre
sentando ante cada uno de ellos al otro como ansioso de explotarlo. 
A  los británicos se les pinta al Presidente Roosevelt como a un dic
tador que aspira a gobernar todo el mundo de habla inglesa, y al 
pueblo norteamericano le dicen que Roosevelt ha vendido los Esta
dos Unidos a la Gran Bretaña” . La cuña que los agentes del E je 
quieren meter entre Estados Unidos y la Gran Bretaña es exacta
mente la que los sinarquistas pretenden meter entre México y los 
Estados Unidos.

Los propagandistas del E je tratan de asustar a los industria
les y capitalistas norteamericanos. Los agentes nazis, afirma el señor 
Archibaldo Mac Leish, dicen que “ existen todavía millones de esta
dounidenses que no quieren despertar, y algún día se encontrarán 
con comisarios bolcheviques en los cuerpos edilicios, y agentes co
munistas a las puertas de sus casas. Si los Estados Unidos no se 
ponen alerta, pronto serán un país bolchevique” . Aqu í en México 
los sinarquistas, varios grupillos que se dan diferentes denominacio
nes y los llamados diarios independientes (especialmente los vesperti
nos de Excélsior), hacen la misma campaña contra las fuerzas pro
gresistas. Casi no transcurre un solo día sin que aparezca un chisme 
acusándolas de pretender blochevizar a México.

Los sinarquistas, los falangistas, la prensa nazidemocrática, son 
los que tienen empeño en sustituir las instituciones democráticas por 
instituciones feudales. De ahí sus chismes constantes contra todos los 
elementos que cierran el paso a sus pretensiones ultramontanas. De 
ahí su afán de impedir mediante la agitación y la provocación sis
temáticas, la unidad nacional. Ellos saben que para impedir el triunfo



ABRIL DE 1942 9

de los países que integran el frente antifascista es imperioso fomen
tar la división y mantenerla. En naciones divididas, el esfuerzo bé
lico tiene que ser menor y la preparación para no ser fácil presa 
de los agresores tiene que f r a c a sar o, cuando menos, retardarse hasta 
que el E je descargue golpes mortales.

Es bien claro que los elementos regresivos, como los sinarquis
tas y sus semejantes, trabajan contra la unidad de las naciones anti
fascistas y  contra la unidad interior de cada pueblo adversario del 
Eje. N o  es posible negar esta evidencia.

A S P IR A C IÓ N  C O M U N IS T A

EL  Partido Comunista — dice también editorialmente “ E l Univer
sal” —  “ pretende, entre otras cosas, aumentar su influencia 

consiguiendo la reanudación de las relaciones diplomáticas con la 
U R SS , y readquirir el control de los departamentos burocráticos 
que últimamente ha perdido, alegando que con ello ayuda a la causa 
democrática y  sirve al interés del pueblo mexicano, integrado en su 
mayoría por proletarios” .

¿H ay algo censurable en demandar las relaciones diplomáticas 
con la U R S S ?  ¿Acaso no se considera a esta nación como la pri
mera línea en la batalla contra el nazifascismo? ¿N o  han recono
cido Roosevelt y Churchill y numerosos comentaristas democráticos 
de valía que en el frente oriental es donde habrá de decidirse la 
victoria o la derrota en esta guerra? Estados Unidos e Inglaterra, 
naciones insospechablemente democráticas, ¿no tienen relaciones 
diplomáticas, comerciales y militares con la Unión Soviética? Por
que esas relaciones existen, ¿son los comunistas quienes dominan el 
gobierno en las dos grandes naciones?

Pero supongamos que la reanudación de las relaciones de nues
tro país con la U R R S  aumentara la influencia de los comunistas. 
¿Significaría eso que los comunistas o stalinistas, como aquí se les 
llama, se pondrían de parte del E je? Si el propósito de los comu
nistas es combatir al nazifascismo, ¿entonces por qué ha de mote
járseles que traten de lograr no solamente la unidad de los elementos 
que en su país luchan en favor de la democracia, sino también la de 
todas las naciones que integran el frente antitotalitario? ¿N o  es 
eso mismo lo que persiguen todas las naciones adversarias del E je?

La otra culpa de que “ E l Universal”  acusa a los comunis
tas es la de que pretenden reconquistar puestos burocráticos perdi
dos. Pero, ¿y no es éste un derecho de todos los mexicanos? Los 
comunistas han aprobado la Carta del Atlántico y su Jefe, Stalin, 
ha firmado ese documento y dirige la lucha como aliado de las 
democracias contra el que éstas han reconocido justamente como 
enemigo número uno. Tiene que ser verdad, entonces, que los comu
nistas ayudarían a la causa democrática en los puestos que, según 
“ E l Universal” , pretenden reconquistar.

Es un hecho que los comunistas quieren el triunfo de la U R SS . 
Saben, asimismo, que para lograr ese triunfo no debe interrumpirse 
la ayuda que los Estados Unidos e Inglaterra envían a la Unión 
Soviética. Tampoco pueden ignorar que sin unidad nacional en cada 
uno de los pueblos antifascistas, los Estados Unidos y la Gran Bre
taña no podrían acrecentar la producción bélica y que la U R S S  no 
recibiría, en tal caso, la ayuda que los comunistas desean que se le 
mande sin interrupción. Conocidas estas realidades, ¿puede creerse 
que los comunistas traten de impedir o de romper la unidad nacional 
e internacional de los países antinazifascistas? Cuerdamente nadie 
puede afirmar semejante absurdo.

A B S U R D O  P A R A L E L O

Honradamente no cabe paralelo entre la actitud de los sinar
quistas y la de los comunistas. Y  honradamente tampoco es difícil 
localizar a los verdaderos provocadores, agitadores y  divisionistas 
en nuestro país y en todos los países que luchan contra la barbarie 
nazifascista. Sobre este punto podrán ensayarse todos los equilibrios 
imaginables, pero será siempre imposible destruir la realidad.

En México y en todas las naciones que adversan al Eje, los 
quintacolumnistas tienen que ser y son los elementos ultramontanos, 
como los sinarquistas. Y  sobre estos últimos no cabe la menor dis
cusión porque están confesos de su ideología regresiva.

Puede no estarse de acuerdo con la ideología comunista, pero 
esta es materia completamente ajena al punto concreto que se dis
cute. L o  que se trata de establecer es quiénes están con el E je y  
quiénes contra el E je ; a quiénes conviene y a quiénes perjudica la 
unidad nacional e internacional en los países que integran el frente

antinazifascista; a quiénes favorece la división de nuestros pueblos 
y a quiénes les perjudica; quiénes desean que se centuplique el es
fuerzo bélico de las potencias aliadas y quiénes trabajan para dis
minuirlo y hacerlo fracasar. Y  sobre estos extremos, como lo ex
presamos ya, no cabe la menor duda. Imposible será ocultar la ver
dad sirviéndose de pretensas equidistancias.

Por eso la manera infalible de encontrar a los agentes del quin
tacolumnismo nazifascista es observar sus sistemáticos ataques a los 
“ comunistas” , sus defensas a la “ hispanidad” , sus calumnias, en 
nombre del “ orden” , a toda expresión de progreso y de libertad, su 
afán de provocar pugnas entre los trabajadores. Cada chisme pu
blicado en los vespertinos que dirige un nazista insospechable, am
parado con la firma de grupillos amargados por la derrota que su
frieron en las elecciones presidenciales pasadas, es quintacolumnismo 
de quilates totales. A  este respecto nadie tiene derecho a engañarse 
y menos “ E l Universal” .

Algunas veces hemos adversado nosotros determinadas actitudes 
políticas del Partido Comunista mexicano; pero esta vez toda acusa
ción que tienda a eliminar y a desconocer su esfuerzo en favor de la 
causa antinazifascista, debe estimarse como sabotaje a la unidad na
cional. El Jefe de la Oficina de Hechos y Cifras de los Estados Uni
dos, señor Mac Leish, le ha hecho un gran servicio a la causa 
democrática haciendo públicos los métodos de lucha de los propa
gandistas del Eje. Esperamos que en nuestro país se tomarán en 
cuenta las observaciones del alto funcionario norteamericano. Las 
maniobras de los quintacolumnistas nazifascistizantes amenazan la se
guridad de México y de su régimen.



E l PROBLEMA DE LA INDIA

HA N  principiado las pláticas entre Sir Stafford Cripps y los más 

destacados líderes hindúes, sobre el problema de la independen

cia de la India. E l resultado de las entrevistas se guarda en la ma

yor reserva, y los líderes que en ellas participan han pedido que no 

se anticipen opiniones sobre el desenlace de las conferencias, a fin 

de evitar indiscreciones que pudieran entorpecerlas o provocar su fra

caso.
Los grandes intereses que la Gran Bretaña posee en la India 

y la actitud de la casta que integra el grupo Cliveden, algunos de 

cuyos miembros todavía forman parte del Gabinete de Churchill, 

han dado lugar a juicios escépticos y aun pesimistas sobre el resul

tado final de las conferencias; pero el hecho de que un viejo par

tidario de la libertad de la India, como Sir Stafford, quien, según 

afirmación de Churchill, “ tiene toda la confianza del Gobierno” , 

haya aceptado la misión de avocarse con los líderes hindúes, man

tiene vivas las esperanzas de que se logre un arreglo satisfactorio.

Siempre ha sido complicado el problema de la India, pero lo es 

más hoy con motivo de la guerra. E l gobierno de Churchill necesita 

luchar y vencer la resistencia de una serie de fuerzas poderosas que 

se oponen a una solución justa. Alienta, sin embargo, el hecho de 

que el primer Ministro británico y el comisionado Sir Stafford 
Cripps cuentan con el apoyo de la gran mayoría del pueblo inglés 

y de todas las naciones antinazifascistas, para resolverlo en armonía 

con la libertad y la justicia.

El destino del conflicto y la nueva etapa en que ha entrado su
desarrollo con motivo de las victorias del Japón en el Pacífico, es 

también una razón de peso. En la hora presente el problema de la 

India entraña una disyuntiva tremenda: resolverlo, es aportar una 

enorme contribución a la victoria; dejarlo sin solución, es sumar 

graves probabilidades de perder la guerra.
Para los hindúes, la victoria del E je significaría la esclavitud, 

tal vez por siglos: para el imperialismo inglés no solamente entrañaría 

la pérdida de la India, sino de todo cuanto es el Imperio Británico 

y la propia Inglaterra. Pero hay algo peor, y es que junto a la Gran 

Bretaña y a la India, el resto del mundo se convertiría en un feu

do de las potencias totalitarias. Perspectiva tan siniestra tendrá que 

influir, sin duda, tanto en el ánimo de los representativos hindúes, 

para no omitir esfuerzo alguno capaz de conducir a una solución, 

como en los imperialistas británicos para deponer su intransigencia 
egoísta.

D E B E  E X C L U IR S E  L A  IN T R A N S IG E N C IA

N o  podemos perder la guerra — declaró Churchill—  más que 

por nuestras propias faltas, y por fallar en el uso combinado

de nuestra potencialidad aplastante y en el aprovechamiento de 

las múltiples oportunidades que se nos presentan” , a pesar de los 

graves reveses sufridos, que resumió con su habitual y valerosa fran

queza.

D ijo el P remier inglés:
“ Nos echaron de Cirenaica, en donde sólo en parte nos he

mos restablecido.

Nos echaron de Grecia y Creta.
Nos atacó un nuevo y más formidable enemigo en el Lejano 

Oriente.

Hong Kong ha caído.
La  Península Malaya y nuestros bravos aliados de las Indias 

Holandesas fueron arrollados.

Singapur fue teatro del más grande desastre para las armas 

británicas que registra nuestra historia.

Escuadras aliadas de las Indias Orientales Holandesas fue

ron virtualmente destruidas en la acción de aguas de Java.

Birmania está invadida, Rangún cayó y todo combatiente si

gue la lucha en el norte Birmano.

Australia está amenazada.

India está amenazada.

Y  agregó:
Después de haber resultado favorable durante cinco o seis 

meses, la batalla del Atlántico, por ahora y sólo por ahora, ha 

empeorado otra vez” .

Frente al panorama de la guerra presentado por Churchill, 

toda intransigencia que tienda a impedir la combinación de fuerzas 

para batir al enemigo común, debe excluirse. Puede ser que en esta 

hora de gravedad suprema, la independencia de la India no solamen

te signifique una poderosa aportación a la victoria contra los agre

sores, sino la salvación de la humanidad. ¿Deberá comprometerse 

la suerte de la raza humana porque una minoría egoísta se obstina 

en negar a un pueblo su derecho a ser libre? ¿Han de prevalecer 

sobre los intereses del mundo, los intereses materiales de un grupo?

La  independencia de la India daría a las Naciones Unidas 

una arma poderosa, material y moral, contra el Eje, e Inglaterra, 

particularmente, enriquecería su historia con un hecho magnífico, pro

bando que sabe inclinarse ante la libre determinación de los pue

blos y que es leal en la lucha por la democracia.

Tenemos derecho a esperar que las consideraciones que hemos 

hecho, pesarán más que el egoísmo y la incomprensión y que, como 

consecuencia, el problema de la India quedará resuelto en atención 

a la justicia y a los grandes peligros que su irresolución entrañe.

Seguramente el pueblo británico y todos los pueblos antinazi

fascistas harán oír, oportunamente, su voz sobre el caso de la India.



Emiliano Zapata
por Juan Gerónimo BELTRÁ N

“ Tenemos que pagar con nuestros 
dolores, la criminal riqueza de nues
tros abuelos. Verteremos la sangre 
que hicimos verter. ¡Esta es la ley 
severa!" .—José MARTI.

A la tumba del mártir y caudillo de 
los campesinos, cada año llega la 

ofrenda de su pueblo, para demostrar 
que Emiliano Zapata vive en el corazón 
de las masas mexicanas. El correr del 
tiempo y el fructificar de su obra, han 
ido disipando como viento poderoso, la 
niebla de dicterios que el odio latifun
dista lanzó sobre Zapata y su obra.

La figura de Zapata crece en el tiem
po porque representa una fuerza deci
siva en los destinos de México y del 
mundo: las aspiraciones de la masa 
campesina, su voluntad, su energía, su 
enorme capacidad de lucha, de abne
gación y de sacrificio. Zapata quedará 
en la Historia como el caudillo más 
logrado de los trabajadores de la tie
rra, como símbolo de su espíritu irre
ductible. Así lo debe comprender y 
amar la clase obrera mexicana: como 
el representativo más puro y más re
suelto de nuestra Revolución agraria.

LAS CAUSAS DEL ZAPATISMO

¿Por qué el movimiento campesino de 
más acusados perfiles revolucionarios, 
el más consecuente en su lucha, surgió 
en el Estado de Morelos y fue Emiliano 
Zapata su animador?

Sabemos que en las postrimerías del 
siglo pasado, la concentración de la 
propiedad sufrió una aceleración espe
cial en determinadas regiones del país. 
La construcción y extensión de los 
ferrocarriles, el aumento de la produc
ción de metales preciosos e industria
les, la creación y extensión de las 
industrias de transformación, la orga
nización bancaria que organizaba el 
crédito, eran un conjunto de condicio
nes que permitieron la existencia y 
rápido desarrollo de la industria azu
carera. Por la cercanía con México, 
principal centro consumidor y además 
eje de las comunicaciones del país, el 
Estado de Morelos ocupaba un lugar 
ideal para dicha industria. Los inge
nios — enormes para aquellos tiem
pos—  que se construían, demandaban 
en su tremenda voracidad, cantidades 
enormes de caña. En torno de los inge
nios, las haciendas se transformaron en 
inmensos campos dedicados exclusiva
mente al cultivo de la caña; mas las 
tierras de las primitivas haciendas no 
bastaban. Eran necesarias más y más 
tierras, que fueron arrebatadas a los 
pueblos y a los particulares —pequeños 
terratenientes, rancheros y campesinos 
con parcelas— como los sufridos por

el pueblo de Cuautla, donde las propie
dades de los latifundistas, absorbieron 
todas las tierras de los pequeños pro
pietarios, llegando hasta los muros del 
poblado. A  las puertas de la capital 
de la República, la hacienda de La 
Gavia llegaba a sumar 1,500 caballe
rías de tierra o sea 63,000 hectáreas. 
La hacienda de los Cedros, en Zacate
cas tenía 754,912 hectáreas y 30 áreas. 
La familia Terrazas en Chihuahua, po
seía 1.053,366 hectáreas.

El régimen de vida era el siguiente: 
“ . . .dentro de los límites territoriales 
de una hacienda, el propietario ejerce 
la dominación absoluta de un señor 
feudal. Manda, grita, pega, castiga, en
carcela, viola mujeres y hasta mata. 
Hemos tenido oportunidad de instruir 
el proceso del administrador de una 
hacienda cercana a esta capital por 
haber secuestrado y dado tormento a 
un pobre hombre acusado de haber ro
bado unos bueyes; el citado adminis
trador tuvo al supuesto reo preso al
gunos días en la hacienda, y luego lo 
mandó colgar de las dedos pulgares 
de las manos. Hemos tenido oportuni
dad también, de saber que el encargado 
de una gran hacienda del Estado de 
México, ha cometido en el espacio de 
unos treinta años, todas las violencias 
posibles contra los habitantes de las 
rancherías y pueblos circunvecinos: en 
una ranchería cercana, apenas hay mu
jer libre o casada que él no haya po
seído de grado o por fuerza: varias 
veces los vecinos indignados lo han acu
sado ante la autoridad, y ésta siempre 
se ha inclinado ante é l: lo han querido 
matar y entonces los castigados han 
sido ellos. Hemos tenido ocasión de ver 
que el administrador de otra gran ha
cienda, porque a su juicio los sembra
dos de un pueblo se extendían hasta 
los terrenos de la misma hacienda, 
mandó incendiar esos sembrados” . (L ic. 
Andrés Molina Enríquez, “ Los Grandes 
Problemas Nacionales” , pág. 86.)

Toda la vida de Zapata desde su ni
ñez hasta su muerte, se confunde con 
la lucha de los campesinos por la tie
rra. Sabemos todos que perteneció a 
una familia campesina acomodada que, 
víctima de la rapacidad de los latifun
distas porfiristas, fue despojada ini
cuamente. La conseja dice que Zapata 
prometió a su padre luchar “ cuando 
fuese grande” , por las tierras que les 
habían sido arrebatadas.

Hombre de la tierra, fruto de sus 
más generosos jugos, vencedor de las 
fuerzas de la naturaleza, no se aviene 
a ceder sus tierras a los explotadores 
del pueblo y congrega a los campesinos 
en la plaza del pueblo, para señalarles 
como único camino, el de la lucha. A  
ese acto de “ rebeldía”  contestan los

“amos” echándole encima a los solda
dos federales. Como a Villa, nuestro 
otro gran caudillo militar, el régimen 
oprobioso del porfirismo lo transforma 
en “bandido” ; lo persigue como fiera 
por los montes y cuando logra echarle 
mano, le encasqueta el uniforme de 
“pelón” y lo incorpora al 9° Regimien
to de Caballería mandado por el co
ronel Fernando Remes, de guarnición 
en Cuernavaca.

Es libertado del servicio militar me
diante onerosos sacrificios de su fami
lia y retornado al hogar, no puede subs
traerse a la lucha contra la tiranía. 
El hecho de haber logrado la excepción 
del servicio, indica que Zapata perte
necía a esa capa de la población cam
pesina, integrada por campesinos aco
modados, que no han sido envilecidos 
aún por la precaria vida del peonaje; 
que mantiene enormes reservas de ener
gía de iniciativa, de resistencia física y 
de audacia. De esa capa salieron los 
mejores caudillos militares de la gue
rra de Independencia, de la de Refor
ma, de la guerra contra la invasión 
francesa y de la Revolución de 1910.

Con el odio que las persecuciones ha 
levantado en él, participa en la cam
paña electoral para gobernador, afilián
dose a la candidatura del ingeniero Pa
tricio Leyva, contra la del coronel 
Pablo Escandón, ex jefe del Estado 
Mayor del Presidente Díaz y gran pri
vado palaciego.

La lucha se resuelve con un fraude 
más. Escandón es proclamado triun
fante. Pero, la campaña electoral ha 
tenido la virtud de agrupar a gran par
te de la población morelense, especial
mente a los labriegos desposeídos, a los 
rancheros arruinados, a las clases me
dias pauperizadas, en un alineamiento 
político que de mucho servirá cuando 
estalle la Revolución.

Masas importantes participan en 
la campaña presidencial sosteniendo la 
candidatura de don Francisco I. Ma
dero. Los campesinos morelenses son 
atraídos especialmente por aquella par
te del Plan de San Luis, que dice:

“Abusando de la Ley de Terrenos 
Baldíos, numerosos pequeños propieta
rios, en su mayoría indígenas, han sido 
despojados de sus terrenos ya por acuer
do de la Secretaría de Fomento o por 
fallo de los Tribunales de la República, 
siendo de toda justicia restituir a sus 
antiguos poseedores, los terrenos de 
que se les despojó de un modo arbi
trario, se declaran sujetas a revisión 
tales disposiciones y fallos, y se exi
girá a los que las adquirieron de un 
modo tan inmoral, o a sus herederos 
que los restituyan a sus primitivos pro
pietarios, a quienes pagarán también 
la indemnización por los perjuicios 



sufridos". (P lan de San Luis Potosí, oc
tubre 5 de 1910.—Francisco I. Madero.)

El 10 de marzo de 1911, Emiliano 
Zapata, seguido de un puñado de cam
pesinos se lanza a la lucha armada en 

la que no cejará sino hasta caer acri
billado a tiros. Zapata tenía sobre la 
Revolución y sus fines, ideas bien con
cretas. A sus manos llegó por conduc
to de Rodolfo Magaña, unos cuantos 
días después de haberse levantado en 
armas, el “ Plan Político-Social pro
clamado por los Estados de Guerrero, 
Michoacán, Tlaxcala, Puebla y el Dis
trito Federal” , que en su parte medu
lar, dice:

" IX.—Todas las propiedades que han 
sido usurpadas para darlas a los fa
vorecidos de la actual administración, 
serán devueltas a sus antiguos y legí
timos dueños;

"X.— Se aumentarán los jornales a 
los trabajadores de ambos sexos tan
to del campo como de la ciudad, en 
relación con los rendimientos del capi
tal, para cuyo fin se nombrarán comi
siones de personas competentes para el 
caso, las cuales dictaminarán en vista 
de los datos que necesiten para esto;

“XI.—Las horas de trabajo no serán 
menos de ocho ni pasarán de nueve;

“X II.—Las empresas extranjeras es
tablecidas en la República, emplearán 
en sus trabajos la mitad, cuando me
nos, de nacionales mexicanos, tanto de 
los puestos subalternos como de los 
superiores, con los mismos sueldos, con
sideraciones y prerrogativas que conce
dían a sus compatriotas;

"XIV.—Todos los propietarios que 
tengan más terrenos de los que puedan 
o quieran cultivar, están obligados a 
dar terrenos, incultos a los que lo soli
citen, teniendo por su parte derecho al 
rédito de un seis por ciento anual co
rrespondiente al valor fiscal del te
rreno ;

“XV.—Quedan abolidos los monopo
lios de cualquier clase que sean” .

LA GUERRA DE GUERRILLAS

La dura necesidad y la cortedad de 
recursos, muestran a Zapata la clase 
de lucha que debe librar. Es imposible 
pensar en grandes ejércitos pertrecha
dos y bien organizados; los grupos que 
hay, están mal armados y municiona
dos, saben poquísimo de asuntos mili
tares; pero tienen en su favor, en pri
mer lugar y, sobre todo, la convicción 
política de que luchan por una causa 
justa, y después, el valor, el íntimo co
nocimiento del terreno, las inaprecia
bles conexiones con la masa. Así des
encadenan la única guerra posible: la 
guerra de guerrillas en la que demos
trará ser maestro inigualado. De día 
y de noche acosa al enemigo, le com
bate duramente en los lugares donde 
Puede golpear sobre seguro y retirarse 
oportunamente; su acción es incansa
ble; fatiga y desconcierta a su adver
sario. Las tropas federales y de rurales



que son destacados para batirlo, creen 
luchar con un fantasma, que les obliga 
a marchas agotadoras y a mantenerse 
constantemente en guardia. Lanzados 
sobre rutas falsas, son acosadas las 
retaguardias. Cae como un torbellino 
sobre poblados mal custodiados o con 
guarniciones desprevenidas, adueñán
dose así de los recursos que necesita. 
Podemos decir que de casi nada, Za
pata organizó una fuerza poderosa de 
cinco mil hombres —que eran los que 
deberían desarmarse antes de la pro
clamación del Plan de Ayala— con re
cursos tomados en su inmensa mayo
ría, al enemigo.

A  la caída de don Porfirio Díaz, y 
cuando mediante los pactos de Ciudad 
Juárez, el grupo que detentaba el po
der logra poner un dique a la Revolu
ción, Zapata entra en contacto perso
nal con Madero y los dirigentes made
ristas. Los sufrimientos, los desengaños 
y las amarguras de la masa campesina, 
cuajan en gran desconfianza y reser
vas de Zapata, quien exige obras y no 
palabras y papeles. Pide que se cum
plan las promesas contenidas en el 
Plan de San Luis, de restituir sus tie
rras a los campesinos despojados y que

cese la taimada infiltración de tropas 
federales en el Estado de Morelos. Ma
dero no logra cumplir sus promesas. 
Zapata rehúsa entregar sus armas, se 
mantiene apercibido y seguro de que 
Madero no cumplirá sus compromisos.

Burladas las esperanzas campesinas, 
los jefes campesinos se reúnen en Villa 
de Ayala y proclaman el Plan de ese 
nombre, el 28 de noviembre de 1911, 
en el cual declaran en su parte más 
importante:

“Artículo 7°— En virtud de que la 
inmensa mayoría de los pueblos y ciu
dadanos mexicanos no son dueños del 
terreno que pisan, sin poder mejorar en 
nada su condición social ni poder de
dicarse a la industria o a la agricul
tura por estar monopolizadas en unas 
cuantas manos las tierras, montes y 
aguas, por esta causa, se expropian, 
previa indemnización de la tercera par
te de esos monopolios, a los poderosos 
propietarios de ellas, a fin de que los 
pueblos y ciudadanos de México, obten
gan ejidos, colonias, fundos legales para 
pueblos, o campos de sembradura y de 
labor, y se mejore en todo y para todo 
la falta de prosperidad y bienestar de 
los mexicanos” .

El Plan indicaba, además, que aque
llos que resistiesen las disposiciones 
dictadas, serían castigados, los gran
des propietarios con la pérdida total 
de sus bienes y los demás a como hu
biera lugar. Enunciaba la salida polí
tica a la situación que se creaba de
terminando que al triunfo del movi
miento se realizaría una junta de jefes 
revolucionarios que designaría un Pre
sidente Provisional el que, a su vez, 
convocaría a elecciones para la forma
ción de un nuevo Congreso de la Unión, 
constituido el cual, convocaría a elec
ciones para la organización de los de
más poderes federales. El lema del Plan 
era: “Reforma, Libertad, Justicia y 
Ley” .

“Es sólo dueño de la vida libre,
aquél que pasa sus días en lucha desigual”.

GOETHE.

Se abre entonces un período de lucha 
feroz y despiadada. Nadie pide ni da 
cuartel. Fuerzas regulares, mucho me
jor armadas que las tropas campesinas 
zapatistas, ayudadas por los potenta
dos de todo el país y azuzados por una 
prensa envilecida y delirante de rabia,
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tratan de “ restablecer el orden y la 
paz”.

¿Qué es lo que explica la tremenda 
vitalidad, la ubicuidad y la efectividad 
de la lucha zapatista? Su convicción 
política: la lucha por la tierra, por re
parar las injusticias sufridas por la 
masa campesina y su profunda y en
trañable ligazón con las masas, cuyos 
intereses defendían con las armas en 
la mano. Batidos hoy aquí, mañana 
allí; perseguidos noche y día, sin ar
mas, sin parque, sin medicamentos, sin 
servicio de intendencia, como nuevos 
Anteo recobran energía de la masa, can
tera inagotable de soldados, de caudi
llos y de héroes. El pueblo — hombres, 
mujeres, ancianos y niños— se con
vierten en una formidable retaguardia 
de las fuerzas zapatistas. Las pro
vee de soldados, de armas, de parque, de 
medicamentos; recoge informes que son 
preciosos de las fuerzas enemigas, el 
rumbo de sus marchas y sus etapas, los 
elementos de que disponen y las co
nexiones que usan. En cambio, los “pe
lones” encuentran una población hos
til que no les oculta su odio. Soldados 
rezagados o extraviados, son hombres 
perdidos sin remedio. Pequeños desta
camentos o patrullas aisladas, son ani
quilados.

El pueblo paga su amor al zapatismo 
con martirios inenarrables: Victoriano 
Huerta, Juvencio Robles y otros, le co
brarán en asesinatos, en saqueos, en 
incendios, en violaciones, su solidari
dad con el Ejército Libertador del Sur. 
Por donde pasan las columnas federa
les y más tarde algunas gavillas irres
ponsables, sólo quedan muertos, incen
dios, devastación y ruina.

La lucha dura y sangrienta librada 
en las postrimerías del gobierno made
rista, se acrecienta con redoblado furor 
después del asesinato de Madero y Pino 
Suárez. El 30 de mayo de 1913, los jefes 
que integran los mandos del Ejército 
Libertador del Sur, hacen adiciones al 
Plan de Ayala, reafirmando su propó
sito de luchar por derrocar el régimen 
huertiano.

En el Norte del país, la lucha alcan
za proporciones enormes. Las tropas 
constitucionalistas, que aprovechan la 
posibilidad de armarse y pertrecharse 
a través de la enorme frontera con los 
Estados Unidos, logran organizar po
derosos contingentes y decidir en tres 
o cuatro grandes batallas, el curso de 
la guerra. Pero la efectividad de la lu
cha en el Sur no ha sido apreciada de
bidamente. Las tropas federales ocupa
das en la lucha contra el zapatismo, 
pensaba usarlas Huerta para integrar 
una columna que, infiltrándose en las 
líneas revolucionarias villistas, les cor
tase sus comunicaciones con Obregón y 
con la frontera. Tales propósitos no 
sólo no se logran y por lo contrario, 
la rebelión campesina cunde por Gue
rrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlax
cala y Veracruz. Zapata avanza sus 
guerrillas sobre la misma capital de 
la República, destruye las comunicaciones;

acosa sin descanso al enemigo que 
distrae fuertes contingentes de tropas 
y consume recursos cuantiosísimos.

Las derrotas constantes de las tro
pas federales huertianas, aumentan los 
recursos del movimiento zapatista que 
se organiza en cuerpos regulares y 
que adueñándose de poblaciones impor
tantes, ayuda a cerrar un dogal de hie
rro sobre el cuello del gobierno huer
tista agonizante.

LA  LUCHA CONTRA CARRANZA

La entrada de las tropas constitu
cionalistas en la capital, abre un corto 
paréntesis en la lucha. El Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, envía 
al cuartel general zapatista como a sus 
representantes informales al licenciado 
Luis Cabrera y al general Antonio I. 
Villarreal, para sondear a Zapata y a 
los demás jefes, sobre sus intenciones. 
Los zapatistas manifestaron claramente 
que ellos no acatarían más dictados que 
los del Plan de Ayala y que no tenían 
confianza en Carranza. Sus proposicio
nes fueron rechazadas y al iniciarse las 
hostilidades contra los carrancistas, 
los zapatistas celebraron un pacto con 
la División del Norte.

La lucha de facciones que se abre en
tonces llena de sangre a la República 
entera. El carrancismo adopta la ley 
del 6 de enero de 1915 e incorpora a la 
Constitución de 1917 las demandas más 
avanzadas del Continente, sobre la tie
rra, pero ello no liquida la lucha. Esta 
prosigue y por un fenómeno explica
ble, los campesinos, que atraídos por el 
programa agrario del carrancismo se le 
incorporan, aportan un contenido nue
vo a la facción mejor organizada de 
aquellos años. En muchos lugares del 
país los jefes carrancistas, entre los 
que se cuentan revolucionarios avanza
dos como el General Francisco J. Mújica,

proceden a realizar las “ dotacio
nes militares” que empiezan —junto 
con las medidas puestas en práctica 
por los zapatistas— a romper el domi
nio latifundista sobre la tierra.

Vencidos los contingentes de la Divi
sión del Norte, gran suma de fuerzas y 
de recursos se concentran en el sur para 
batir al zapatismo. La suerte no acom
paña siempre a las armas constitucio
nalistas que sólo son dueñas del terre
no que pisan.

El movimiento campesino en el fra
gor de la lucha, ha logrado organizar 
y consolidar su poder en vastas regio
nes del sur. Estados enteros se encuen
tra bajo el control de autoridades za
patistas, que mantienen un régimen de 
producción eficiente —una parte del 
ejército trabaja la tierra, otra, guar
niciona o combate— ; acuña moneda y 
cuando emite papel, lo garantiza con 
metales preciosos, mientras en el resto 
del país circula papel moneda sin ga
rantía terriblemente despreciado; ase
gura la alimentación de las ciudades y 
pueblos, y así, mientras en el norte del 
país el villismo ha sido completamente 
liquidado como fuerza política y mili
tar, el zapatismo en el sur pese a la 
merma de sus recursos, se mantiene en 
lucha porque le da aliento vital, la 
masa campesina cuyos anhelos repre
senta.

La lucha de guerrillas a que se pres
ta nuestro territorio, fue desplegada 
con audacia, capacidad y energía extra
ordinarias. Los guerrilleros zapatistas, 
pese a su atraso político, a la falta de 
una adecuada organización en las ciu
dades, a su falta de enlace y de unión 
combativa con el movimiento obrero, 
no lograron los frutos espléndidos de 
los guerrilleros chinos y soviéticos. Pe
ro su lucha no es por ello menos abne
gada y heroica.

Además, el movimiento campesino 
zapatista no poseía más organización
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que la militar, rígida, jerarquizada, 
dentro de la cual no podía haber el 
fecundo juego de opiniones que dieran 
como resultado la elaboración de una 
línea política justa, de una estrategia 
y de una táctica generales de la guerra 
civil. La organización militar se exce
dió en sus tareas, mas no por ello po
día llenar el hueco decisivo de la falta 
de un partido político, cuya organiza
ción integrada por voluntarios, con el 
máximo de elasticidad táctica y orga
nizativa hubiese dado a la organiza
ción, la línea política y la clarividencia 
suficientes, para prever el curso de los 
acontecimientos y resolver adecuada
mente el problema de la selección de 
los aliados — las masas obreras en pri
mer lugar— que hubiese dado como 
fruto la victoria.

Por otra parte, el proletariado joven, 
inexperto, ignoraba la necesidad de 
crear un fuerte partido político y no 
comprendía que su tarea esencial en 
aquellos años, era la de aliarse al mo
vimiento zapatista. Los esbozos de Par
tido Socialista entonces existentes, que
daron sumergidos bajo la caótica ma
rea de nuestra Revolución.

ZAPATA  Y  LA  REVOLUCIÓN RUSA

“Mucho ganaríamos, mucho ganaría 
la humana justicia, si todos los pueblos 
de nuestra América y todas las nacio
nes de la vieja Europa, comprendiesen 
que la causa del México revolucionario 
y la causa de la Rusia irredenta son y 
representan la causa de la humanidad, 
el interés supremo de todos los pueblos 
oprimidos. Aquí, como allá, hay grandes 
señores, inhumanos, codiciosos y crue
les que de padres a hijos han venido 
explotando hasta la tortura, a grandes 
masas de campesinos. Y  aquí, como allá, 
los hombres esclavizados, los hombres 
de conciencia dormida, empiezan a des
pertar, a sacudirse, a agitarse, a cas
tigar.

“Mister Wilson, el Presidente de los 
Estados Unidos, ha tenido razón al ren
dir homenaje, en ocasión reciente, a la 
revolución rusa, calificándola de noble 
esfuerzo por la consecución de liberta
des, y sólo sería de desearse que a este 
propósito recordase y tuviese muy en 
cuenta la visible analogía, el marcado 
paralelismo, la absoluta paridad mejor 
dicho, que existe entre ese movimiento 
y la revolución agraria de México. 
Uno y otra van dirigidos contra lo que 
León Tolstoy llamara “ el gran crimen” , 
contra la infame usurpación de la tie
rra, que siendo propiedad de todos, co
mo el agua y como el aire, ha sido 
monopolizada por unos cuantos podero
sos, apoyados por la fuerza de los ejér
citos y por la iniquidad de las leyes” . 
(Carta fechada en Tlaltizapán, More
los, el 14 de febrero de 1918 y dirigida 
al general Genaro Amezcua, veterano 
y precursor abnegado de la Revolución 
Mexicana.)

Los párrafos de la carta anterior 
— que deben ser conocidos por las masas

trabajadoras del país— establecen 
claramente la evolución ideológica que 
el jefe del movimiento campesino de 
México había sufrido en el curso del 
tiempo. En los duros años de lucha con
tra el huertismo y más tarde contra el 
carrancismo, habían afluido a las filas 
zapatistas numerosos elementos imbui
dos de ideas anarquistas y socialistas, 
que no podían menos que propagar sus 
conceptos.

Por otra parte, la mentalidad de los 
hombres en armas, campesinos casi to
dos ellos, se conectaba con las ideas de 
liberalismo avanzado del magonismo. 
El lema del movimiento zapatista cam
bia y adopta el del Partido Liberal Me
xicano: “ ¡Tierra y Libertad!” .

Es indudable que la Revolución Me
xicana y la rusa tenían rutas diferen
tes; que sus objetivos no podían ser los 
mismos. Pero el homenaje que Zapata 
le rinde a la gloriosa revolución sovié
tica, demuestra su profunda perspica
cia política, su claro instinto campe
sino, que le indicaba que los ideales 
de los peones mexicanos se estaban 
realizando en la vieja Rusia.

Zapata tiene que engrosar la larga 
lista de nuestros mártires. Cae en una 
emboscada. A  los nombres de Guerrero, 
de Ocampo, de Santos Degollado, de

Valle, habrá que unir el suyo. También 
el de Carranza figurará años más tar
de al lado del caudillo. Zapata cae en 
la trampa que le tiende el Coronel Gua
jardo y perece en Chinameca el 10 de 
abril de 1919.

Su cadáver es transportado a Cuau
tla, donde se le exhibe varios días. Los 
diarios de la capital reprodujeron nu
merosas fotografías del terrible suceso, 
informando que en una escaramuza ha
bía muerto “ un cabecilla agrarista” .

A l lado del cadáver, los días que sus 
asesinos lo expusieron, desfiló una do
liente caravana de campesinos que no 
querían creer la espantosa realidad que 
se ofrecía ante sus ojos nublados de lá
grimas. Tal parecía que las esperanzas

de los campesinos quedarían junto con 
su caudillo.

Sobre su tumba en la que el recuerdo 
cariñoso de sus compañeros de armas 
levantó un monumento humilde como 
su vida, se grabaron estas frases:

“A l hombre representativo de la re
volución popular, al apóstol del agra
rismo, al vidente, a quien jamás aban
donó la fe, al inmortal

E M IL IA N O  ZA PA TA

dedican este homenaje sus compañeros 
de lucha.— Villa de Ayala.— Tlaltiza
pán.—Anenecuilco, 1879.— Chinameca, 
1919.

El asesinato de Zapata, no liquidó 
la lucha por la tierra. Obregón —que 
nunca perdió el contacto con los agra
ristas surianos— comprendió que era 
imposible la paz en México sin empe
zar, siquiera, a satisfacer las reivindi
caciones campesinas. A l triunfo del 
movimiento obregonista al que coope
raron las fuerzas surianas, la reforma 
agraria comenzó a aplicarse llegando 
a su punto más alto, bajo la adminis
tración del general Lázaro Cárdenas.

Zapata fue enterrado hondo, muy

hondo en el cementerio de Cuautla. Se 
temía que los zapatistas rescatasen fá
cilmente su cadáver. Tal parecía que la 
esperanza de redención y de pan que 
Zapata representaba, iba a pudrirse en 
la entraña de la tierra, estremecida por 
el galopar de las caballerías campesi
nas.

Pero no. La hondura de su sepultura 
—que fue hondura moral varios años— 
parece que sólo ha servido para que 
Zapata como noble semilla, germine y 
extienda sus raíces en la entraña de 
México, descubra los veneros ocultos y 
absorba los mejores jugos del pueblo. 
Y  ahora el nombre y la obra de Zapa
ta se levantan sobre el horizonte de la 
Patria, como árbol de perenne verdor.



La Misión de Stafford Cripps
por André SIMONE

S INGAPUR era algo más que una 
perla en la corona británica, más 

que una importante posición estraté
gica en el Pacífico, más que un bastión 
del Imperio colonial británico. Era el 
símbolo de una época que ahora, con 
su caída, se derrumba. En un día de 
esta guerra centenares de años, de vie
jas ideologías, decenas de años, de 
viejas concepciones e ilusiones se ven 
destruidos.

La caída de Singapur casi provocó 
la caída del Gabinete de Churchill. 
Sólo reorganizando su Gabinete pudo 
Churchill evitar su derrumbe, pasando 
a ser, como se dijo, un Primer Minis
tro a prueba. Pero el tiempo de que dis
pone es breve. La opinión pública in
glesa está presionando para lograr una 
solución rápida a los candentes pro
blemas del día. Las masas exigen cate
góricamente que el problema de la India 
sea solucionado, que se establezcan rela
ciones más estrechas con la Unión So
viética, que el Ministerio de la Guerra 
sea purgado de esos elementos retar
tadatarios que sabotean el esfuerzo 
bélico—" los Coroneles Globo” , como se 
les llama—y que la producción de gue
rra sea acelerada y aumentada median
te la mayor participación de los sindi
catos obreros en la industria.

Hace apenas ocho meses Churchill 
declaró que la Carta del Atlántico no 
se puede aplicar a la India. De esta 
suerte, el derecho a la autodetermina
ción fue dado únicamente a los paí
ses bajo la dominación nazi. Esta ac
titud dio a los japoneses un arma 
estupenda en su labor de zapa para 
constituir lo que ellos llaman “el Asia 
para los asiáticos” . (Desde entonces 
el Presidente Roosevelt, en su men
saje por radio pronunciado el 23 de 
febrero, ha declarado que la Carta del 
Atlántico se aplicará a todos los rin
cones de la tierra.)

Apenas ahora, cuando el hombre 
amarillo adelanta la mano hacia “ la 
carga del hombre blanco” , las colo
nias, es cuando White Hall se empieza 
a acordar del hombre moreno.

Las rutas marítimas que conducen 
a la India y su dominación, provoca
ron la mayor parte de las guerras 
durante los últimos dos siglos. Las 
guerras de Inglaterra en contra de Es
paña y Portugal, con Holanda y Fran
cia, con Rusia y Alemania, fueron 
libradas también para lograr la domi
nación del enorme territorio de la In
dia y sus líneas de comunicación. De

los 500 millones de habitantes del Im
perio colonial inglés, 390 millones co
rresponden a la India. Constituyen 
más de la mitad de la población co
lonial de la tierra. Cada sexto hombre 
del globo es un hindú.

La tercera parte de las mercancías 
que la India importa, viene de Ingla
terra. Casi el 40 por ciento de las 
exportaciones de la India va a las Islas

Británicas. La City de Londres ha 
invertido en la India más de 1,000 mi
llones de libras esterlinas, lo que cons
tituye la cuarta parte de todas las in
versiones exteriores británicas.

Los depósitos de carbón de la India 
se calculan en 36,000 millones de to
neladas. Las reservas de hierro alcan
zan 3,000 millones de toneladas. Su

fuerza eléctrica potencial se calcula 
en 27 millones de caballos de fuerza.

La política colonial británica, hasta 
la fecha, ha evitado que las grandes 
riquezas naturales de la India sean 
explotadas por los hindúes La India 
utiliza menos del 5 por ciento de su 
fuerza eléctrica potencial. Produce ape
nas 1.5 millones de toneladas de acero. 
Su ejército lo forman entre 7 y 8,000 
hombres. Pero sería muy fácil poner 
a 10 millones de hombres sobre las 
armas. En un año apenas 960 hindúes 
llegaron a ser ingenieros.

La India es uno de los países más 
ricos de la tierra; el pueblo de la In
dia es uno de los más pobres del globo. 
El nuevo Ministro de la Guerra, de 
Churchill, Sir James Grigg declaró en 
1938, cuando era miembro del Gobierno 
de la India, que el salario medio anual 
per cápita en la India llega apenas a 
84 pesos.

A. E. Mirams dio el siguiente in
forme ante la Comisión Industrial 
de la India, informe que habla por sí 
solo: “ Aunque en mi vida he visto 
ejemplos de pobreza en diversos paí
ses, y aunque he leído mucho sobre 
la pobreza, jamás me había dado cuenta 
de su terrible realidad y su total de
vastación hasta que fui a inspeccionar 
los llamados hogares de las clases más 
pobres de Bombay... (Se ve al tra
bajador) en su hogar con su familia, 
e instintivamente se pregunta uno: ¿Es 
éste un ser humano o estoy forjando 
alguna criatura imaginaria sin alma, 
que ha surgido de los bajos fondos?” 
(Tomado de “ India Today” , por R. 
Palme Dutt, Londres, 1940).

E l Gobierno Baldwin-MacDonald, dio 
a la India en 1935 una nueva constitu
ción, la tercera. Los dos grandes par
tidos, en Congreso Pan-hindú bajo la 
dirección de Gandhi y Nehru, y la Liga 
Musulmana bajo la dirección de Jin
nah, han rechazado esa constitución. 
En 1938 el Virrey Lord Linlithgow de
claró arbitrariamente, sin consultar a 
los dos grandes partidos de la India, 
que ese país era un beligerante. En 
septiembre 14 de 1939 Jawaharlal 
Nehru le contestó lo siguiente: “Es 
absurdo pensar que una India subyu
gada pueda ser el campeón de la li
bertad en Europa, una libertad que 
aquí le es negada...” Y  otra vez, ar
bitrariamente, el Virrey creó el año pa
sado el Consejo Ejecutivo y un Consejo 
Nacional de Defensa en la India, or
ganismos que fueron boicoteados por el
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Congreso y la Liga y que viven una 
existencia vacía, sin raíz alguna en el 
pueblo.

El ataque japonés ha colocado el pro
blema de la india, con todas sus agu
dezas, en primer plano. También ha 
trastrocado la correlación de f uerzas 
entre la India e Inglaterra. Pudo ha
ber sido una exageración cuando un 
periódico británico escribió que la si
tuación se ha desarrollado en tal for
ma que ahora la India tendrá que dic
tar, e I nglaterra aceptar. P ero la 
experiencia de Maraca, Birmania y el 
Borneo del Norte, hablan  un lenguaje 
demasiado claro. Como Sir  Stafford

Cripps lo presentó en su discurso ini
cia l com o M inistro ante el Parlam ento: 
La m entalidad de Coroneles G lobos de 
la s  au torid ad es  m ilita res  y  c iv iles  h a  
conducido a  la  pérd ida  de estas pose
siones británicas. Borneo era prác
ticamente un territorio gobernado por 
una compañía de accionistas que dis
ponía ga n a n c ia s  a  lo s  ten ed o res  d e  
bonos, sin preocuparse por el desarro
llo de la Isla. Mientras los japoneses 
avanzaban a través de la selva en Ma
raca, el dirigente de la Sección Mayala 
del Kuomintang fue encarcelado en 
Singapur y el Partido Comunista, que 
pedía la lucha hasta el fin contra los 
japoneses, era declarado ilegal. Cuando 
A l f r ed Dulf Cooper, entonces repre
sentantes del Gobierno británico en el 
Extrem o Oriente, trato de establecer 
la colaboración de las autoridades 
con los chinos y los comunistas, el 
Gobernador de Singapur envió un 
cable a Londres pidiendo el retiro 
de Dulf Cooper. Como lo dijo un miem
bro de la Cámara de los Comunes: "Los 
imperialistas reaccionarios y los lati
fundistas b eb ed o res  d e  w h isk ey  h a n  
puesto sus ganancias por encima del 
patriotismo y los esmeraos de guerra” .

E l viaje de Chiang Kai Shek a la 
India, fue una prueba clara de los 
cambios que se han operado desde que 
el Japón inició sus ataques victoriosos 
en el Pacifico. Hace seis meses él era 
un hijastro de la política exterior an
gloyanqui; un peón en el gran juego 
de ajedrez del mundo. Ahora Churchill 
le ha pedido que sirva como mediador 
entre el Gobierno británico y Nehru. 
Hace unos cuantos meses Nehru estaba 
en la cárcel. Hace apenas siete años 
que Churchill dijo que la nueva cons
titución hindú era “ un monumento de 
vergüenza" . En agosto de 1940, cerró 
el camino de Birmania en un esfuerzo 
por apaciguar al Japón. Ahora Nehru 
ha llegado a ser un gran protagonista 
en la escena mundial; Chiang Kai Shek 
se ha transformado en una gran fi
gura de la política mundial.

¿Significa esta misión de Chiang 
Kai Shek que Inglaterra está admi
tiendo ya — digámoslo con palabras 
tenues— los grandes errores cometidos 
en la India desde que se inició la gue
rra? ¿Es algo más que esto? ¿Es el 
reconocimiento del hecho de que esta

guerra sólo podrá ser ganada como una 
guerra de los pueblos?

Inmediatamente después de la mi
sión de Chiang Kai Shek vino el anun
cio de que Sir Stafford Cripps se 
había ofrecido para ir a la India para 
“ satisfacerse en el lugar de los he
chos por medio de consultas personales, 
de que las conclusiones a que nosotros 
(el Gobierno) hemos llegado y las que 
creemos ser justas y buenas, constitu
yen la solución final” al problema de 
la India. Estas conclusiones, que for
man la proposición concreta del Go
bierno británico a la India, no se co
nocían todavía en los momentos de 
escribir estas líneas.

En su declaración, sin embargo, 
Churchill se ha referido a una decisión 
de su Gobierno que fue hecha pública 
en agosto de 1940, consistente en afir
mar que “ tan pronto como sea posible 
después de esta guerra, la India debe
rá obtener un régimen de dominio bajo 
una constitución que sea formulada por 
los hindúes mismos” . Esta promesa, 
declaró ahora Churchill, se hará en 
forma concreta por medio de la visita 
de Sir Stafford Cripps.

Parecería como si el Gabiente Chur
chill-Cripps está dispuesto a ir más allá 
del Gabinete Churchill-Chamberlain en 
1940. ¿Estará dispuesto a ir hasta dón
de sea necesario? ¿Estará dispuesto a 
dar al pueblo de la India un pleno de
recho de autodeterminación ahora mis
mo y sin pensar en el futuro? La United 
Press informa desde Londres que mu
chos círculos consideran que la afir
mación de Churchill es una simple me
dida dilatoria. Hubo, de acuerdo con 
los informes de otra agencia norteame
ricana, profunda desilusión en el Con
greso Nacional de la India porque 
Churchill no había anunciado un plan 
concreto. Entre los miembros del Con
greso prevalecía la opinión de que la 
misión de Sir Stafford Cripps era 
una acción dilatoria. Y  esta opinión 
seguramente no se vio disipada cuando 
unos días después del anuncio oficial, 
sectores de la prensa británica empe
zaron a escribir artículos en contra de 
un régimen de dominio inmediato para 
la India, y personas como el Mayor 
General Fuller, cuyas relaciones con 
los tories más recalcitrantes son bien 
conocidas, dijo con franqueza que se 
oponía a la medida tendiente a darle 
a la India un régimen de dominio por 
considerar el paso como demasiado peli
groso.

Dentro del propio Gobierno británico 
hay muchos escollos que evitarán una 
rápida y justa solución del problema 
de la India. Es cierto que la reorgani
zación del Gabinete de Churchill ha 
eliminado muchos pesos muertos; pero 
la verdad es que otros tantos obstáculos 
todavía permanecen allí. Es cierto que 
el rey de la cerveza británica (cerveza 
Guinness) y Ministro de Colonias, Lord 
Moyne, ha. sido relevado de su cargo. 
Apenas hace unas semanas ese individuo

desbarató, por medio del em
pleo de la fuerza policíaca, las deman
das de los empleados de Rodesia que 
pedían salarios más altos. E l capitán 
Margesson también ha salido, al fin, 
del Ministerio de la Guerra, a donde 
llegó por su tradición aristocrática y 
su “ vieja corbata” del Colegio de 
Harrow, y en donde permaneció duran
te más de un año. Su estancia en el 
Ministerio f ue una estela negra en 
el historial de la política de guerra 
de la Gran Bretaña. Fue un elemento 
agresivo del régimen de Chamberlain; 
obligó a los conservadores a aceptar la 
política de Múnich hasta el momento 
en que el desastre de Noruega arrojó a 
Chamberlain del poder.

Con él ha salido también el Teniente 
Coronel Moore-Brabazon, Ministro de 
Producción Aérea, quien mostró su vie
jo espiritual muniquista al declarar que 
lo mejor sería dejar que los alemanes 
y los rusos se aniquilaran mutuamente. 
Y churchill lo defendió cuando esta de
claración fue denunciada por el diri
gente obrero Tanner, del Sindicato de 
Ingenieros Ferroviarios.

A l lado de todos estos hombres, ha 
salido a la vez el Lord Beaverbrook, 
una de las personalidades más pinto
rescas de Inglaterra, Beaverbrook no 
gozaba de popularidad en los círculos 
capitalistas debido a sus métodos poco 
ortodoxos. Este canadiense enérgico y 
talentoso, rey del periodismo inglés, 
quien fue en un tiempo apaciguador y 
aislacionista, ha aprendido mucho du
rante la guerra. A  pesar de todo, no 
tuvo la visión suficiente para dar a 
los sindicatos obreros la participación 
que pedían en la producción. Este ti
tubeo lo hizo caer. 

Pero no han sido eliminados, de nin
guna manera, todos los muniquistas y 
viejos conservadores del Gobierno. Por 
el contrario, algunos han sido agrega
dos. En primer lugar, Sir John An
derson todavía forma parte del Gabi
nete de Guerra. Este señor fue uno de 
los más fieles colaboradores de Cham
berlain. En una ocasión, cuando era 
Gobernador de una provincia de la In
dia, dio fin sangriento a una rebelión 
popular. Se trata de un tipo que re
presenta la mentalidad cerrada de los 
reaccionarios británicos, un imperia
lista de la vieja escuela que nada ha 
aprendido y nada olvidado. Su pre
sencia en el Gabinete no es un buen 
síntoma para el viaje de Cripps.

Nada bueno significa tampoco la pre
sencia del Teniente Coronel Leopold 
Amery, en el puesto de Ministro para la 
India. Amery luchó contra la tibia re
forma propuesta por Baldwin-MacDo
nald en 1935 en la nueva constitución 
de la India. A  pesar de la nueva si
tuación, este reaccionario no ha dado 
muestra alguna de entender las nuevas 
necesidades o las nuevas actitudes.

Nada bueno significa la permanen
cia de Sir Kingsley Wood como 
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Ministro de Finanzas. En todos los pues
tos ministeriales que ha ocupado hasta 
la fecha, ha sido un completo fracaso, 
y lo único extraordinario en él es la 
forma en que se mantiene fiel a las 
viejas ideas de Múnich. A  su lado per
manece Lord John Simón, quien en 
1931, siendo Ministro del Exterior, 
aprobó la agresión japonesa contra el 
Manchukuo. Posteriormente, como Can

ciller de Hacienda en el Gabinete de 
Chamberlain, fue una de los directa
mente responsables de la política de 
Múnich —política pro-nazi y antiso

viética— del Gobierno británico.
Los dirigentes de la India segura

mente no están nada satisfechos con 
el hecho de que Lord Halifax, quien 
fuera Ministro del Exterior de la Gran 
Bretaña cuando fueron invadidas Aus
tria y Checoeslovaquia, cuando Finlan
dia fue apoyada en contra de la Unión 
Soviética, cuando Mussolini fue apa
ciguando, y F ranco “ convencido” (y  
todavía lo está siendo), permanezca co
mo Embajador británico en W ashington.

Pero el centro de atención lo es Sir 
Stafford Cripps, una de las persona
lidades políticas más discutidas en In
glaterra. E l hecho de que fuera em
pujado dentro del Gobierno para llegar 
a ser el segundo hombre de ese régimen, 
demuestra el cambio de actitud del 
pueblo británico. Durante la crisis de 
primavera de 1940 el pequeño “hombre 
de la calle” pidió a gritos la entrada de 
Churchill. Este representante de la alta 
aristocracia británica parecía, en esos 
días, ser el único capaz de conducir al 
pueblo y al país a través de derrotas 
y catástrofes. Si la moral británica 
fue capaz de sobrellevar Dunquerque, 
la capitulación francesa, la pérdida de 
los Balcanes y las derrotas de Creta 
y Libia, se debió en gran parte al pro
pio Churchill. En esos días cuando 
firmó la alianza anglo-soviética se le
vantó por encima de su pasado.

Pero durante la presente crisis, cuan
do Singapur cayó y parte de la flota 
alemana atravesó el Estrecho de Dover, 
el pequeño “hombre de la calle” volvió

los ojos hacia su hombre, no en el rin
cón conservador, no entre los amigos 
imperialistas de Churchill, sino en el 
lado opuesto. Sir Stafford Cripps, 
cordero negro de la clase dominante, 
fantasma rojo del Partido Laborista, 
llegó a ser el candidato del pueblo bri
tánico porque se esperaba que él diera 
solución exacta a los problemas más 
vitales. E l mandato que recibió del pue
blo incluye libertad para la India y co
laboración más estrecha y sincera con 
la Unión Soviética. El pueblo quiere 
que Cripps termine con el desastroso 
espíritu defensivo del Estado Mayor 
británico y de algunos políticos, que 
destruya ese complejo Maginot que to
davía prevalece en la mayor parte de 
10 Dowing Street.

En el pasado de Cripps hay mucho 
que justifica esta confianza que el pue
blo tiene en él. Ha sido durante mucho 
tiempo un partidario sincero de mejo
res relaciones con la Unión Soviética.

Fue sobre este problema sobre el que 
lo oí hablar por primera vez durante la 
primavera de 1933 ante la Cámara de
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los Comunes. Sir John Simón, enton
ces Ministro del Exterior del Gobierno 
Baldwin-MacDonald, defendió en la 
Cámara de los Comunes la ruptura de 
relaciones comerciales con la URSS, 
porque algunos ingenieros británicos 
hablan sido condenados en Moscú por 
actos de sabotaje y espionaje.

Arrogante y visiblemente aburrido, 
MacDonald, rodeado de Chamberlain y 
Baldwin, adornaba la estancia. En el 
otro extremo del salón, en el lugar de 
la oposición, un hombre se puso de p ie: 
nervioso, delgado, con un cuello blanco 
y duro y la casaca negra y pantalón 
a rayas que son típicos de los aboga
dos ingleses. Su cara expresaba una 
angustia perenne. A l levantarse fue 
saludado con violentas expresiones de 
desaprobación. Sobreponiéndose a los 
siseos, d ijo : “Estoy convencido de que 
estamos colocando nuestras futuras re
laciones con Rusia en una posición ex
tremadamente peligrosa si continua
mos tratando a ese país en una forma 
como jamás nación alguna ha sido tra
tada” . A l escucharlo me di cuenta por 
qué Baldwin, en el momento en que 
Cripps entró al Parlamento, había de
clarado: “A llí viene un futuro Pri
mer Ministro” .

La mayoría lo escuchó en medio de 
un silencio avergonzado. En seguida 
votó por el Gobierno Baldwin-MacDo
nald, en la misma forma como después 
votaría por Chamberlain.

Constantemente, sin titubeos, Cripps 
estuvo señalando el peligro nazi.

inauguró en Londres un “contra-juicio” , 
que fue a manera de respuesta al jui
cio de Leipzig donde los nazis trata
ron en vano de dominar el espíritu de 
lucha de Domitrov para sentenciarlo 
como responsable del incendio del 
Reichstag. “Aquel de nosotros, dijo 
Cripps, que no se de cuenta que el 
terror nazi es un medio preparatorio 
para la guerra, se hace corresponsable 
del gran desastre que Hitler traerá 
al mundo” .

Sir Stafford Cripps se puso del la
do de la España republicana cuando 
el peligro de guerra se hizo inminente. 
Trató de crear un frente nacional que 
se extendiera desde Churehill hasta el 
comunista Harry Pollitt, incluyendo 
al laborista Atlee y al liberal Sir Archi
bald Sinclair. Por intentar esto, que, 
de haberse logrado, habría evitado mu
chos desastres para I nglaterra, fue ex
pulsado del Partido Laborista.

En esa época celebré varias conver
saciones con él. En una ocasión me di
jo: “ Parece como si las democracias 
necesitan pasar a través de una serie 
de fases de humillación y debilitamien
to antes de que sea posible la creación 
de una unidad nacional. El manteni
miento de la paz, o si es demasiado 
tarde, el resultado de la guerra depende 
de esta unidad nacional, así como de 
nuestras relaciones con Rusia” . Es
tábamos a principios de 1939. Durante 
los trágicos meses de junio y julio, 
1939, Cripps urgió a Lord Halifax que 
fuera a Moscú. El distinguido y noble

lord no se dejó convencer. Un año más 
tarde se vio obligado a enviar a Sir 
Stafford Cripps como Embajador a la 
capital soviética. Pero antes de hacerlo 
se habían registrado ya los desastres 
de Polonia, Noruega, Bélgica, Holanda 
y Francia.

Fue su labor como embajador britá
nico en Moscú lo que hizo que Cripps 
apareciera para el “hombre de la ca
lle” como el individuo del momento. 
Para hacer un análisis completo debe 
indicarse que al principio de la guerra 
Sir Stafford Cripps había aceptado 
una misión a la India y China bajo el 
Gobierno de Chamberlain, cuya políti
ca de Munich combatió con tanto de
nuedo. Durante la guerra ruso-finlan
desa su periódico, “The Tribune”, no 
se diferenciaba del “London Times” en 
sus ataques a la Unión Soviética. Es 
cierto que esto sucedió cuando Cripps 
estaba ausente, pero muchos creen que 
él lo podría haber evitado. Y  desde su 
entrada al Gabinete ha sido probado 
que su influencia todavía no es lo su
ficientemente fuerte como para evitar 
que el Gobierno cometa errores políti
cos fundamentales. Apenas unos cuan
tos días después del nombramiento de 
Cripps, el Secretario del Interior, Her
bert Morrison, declaró en forma ter
minante en la Cámara de los Comunes 
que el Gobierno de Su Majestad no está 
dispuesto a autorizar la aparición del 
periódico comunista “ Daily Worker”. 
Esta tampoco es una buena señal para 
la misión de Stafford Cripps.

El resultado final de la guerra del 
Pacífico estará influenciado por el éxi
to o fracaso de la misión de Cripps. Si 
se da cuenta de las necesidades de la 
hora con la misma claridad como lo 
ha hecho en el pasado, puede estar se
guro de que el pueblo británico lo apo
yará para librar los obstáculos y lograr 
la justa solución del problema de la 
India, o sea el reconocimiento del de
recho de auto-determinación para la 
India. La coalición Churchill-Cripps 
ha levantado muchas esperanzas. El 
futuro inmediato dirá si esas esperan
zas pueden ser satisfechas, o si es ne
cesaria una nueva combinación Cripps- 
Churchill u otro equipo de hombres en
teramente nuevos. Si la misión de Staf
ford Cripps tiene éxito, los japoneses 
se enfrentarán a 390 millones de hin
dús y musulmanes; y los ejércitos de 
Hitler, cogidos entre el victorioso 
Ejército Rojo y una fuerza expedicio
naria británica en el Continente euro
peo, no podrán escapar de una rápida 
derrota, es decir: una derrota durante 
el presente año.



Mariátegui y América
por José A LV A R A D O

Para Rodolfo DORANTES.

H AY en la obra de José Carlos 
Mariátegui una irreductible pa

sión polémica que no desfallece en nin
guna página. Mariátegui escribió siem
pre poseído de un afán crítico certero 
y lúcido, decidido a esclarecer todos 
los problemas que nuestro tiempo hace 
desembocar en la vida americana, re
suelto a desvelar de toda bruma las 
cuestiones que el trance histórico del 
mundo injerta en la inteligencia y en 
la sensibilidad contemporáneas. Todos 
sus libros “La Escena Contemporánea” , 
“Los Siete Ensayos” , “La Defensa 
del Marxismo” , representan el prolon
gado empeño en esta empresa; “Amau
ta”, su revista ejemplar que recoge to
das las manifestaciones de la cultura y 
las mejores voces populares de su país, 
deja en cada uno de sus números una 
huella de esta faena.

No podía ser otro el acento de la 
obra de Mariátegui. Hay épocas en que 
la polémica y la crítica son, sin reme
dio, el mejor destino de la tarea inte
lectual, y la época de Mariátegui es 
de éstas. Mariátegui principia a tra
bajar en los momentos en que América 
principia a sentir el aire nuevo de un 
mundo que se transforma, y a experi
mentar los signos precursores de la 
inauguración de un ciclo distinto de su 
propia vida. En Rusia acaba de triun
far la Revolución. El Imperialismo re
nueva su impulso después de la primera 
guerra mundial; apuntan los primeros 
brotes del fascismo italiano; la efímera 
república de Weimar principia a vivir 
sobre la sangre traicionada de Lieb
nekht y Rosa de Luxemburgo, ilumi
nada débilmente por la equivocada vo
luntad y la ciega esperanza de Walter 
Rathenau. Versalles resplandece con la 
luz engañosa de lo que había de ser 
una tregua, y Woodrow Wilson fracasa 
victoriosamente. China y la India ace
leran su efervescencia con destinos pro
misores. Y  en América la Revolución 
Mexicana sigue su curso arrebatado y 
contradictorio, pero lleno de cifras po
sitivas. Nuevas tareas se abren ante los 
hombres de un mundo poblado como 
nunca antes por gérmenes y escombros 
en atropellada confusión; mientras an
helos moribundos, anémicas fes, pro

propósitos repentinamente náufragos lu
chan en las conciencias con esperanzas 
desconocidas. No en vano América aca
ba de descubrir que el petróleo, el hene
quén, el cobre, el mercurio, el tugsteno, 
el azúcar y el café han contribuido a 
la decisión de una batalla mundial, que 
sus productos intervienen en la historia 
universal: frente a un imperialismo 
recién podado por la guerra surge en 
los países de América Latina una vo
luntad popular decidida a afirmarse y 
definirse. En esta situación, la inte
ligencia americana tiene que rehacer 
sus instrumentos. La cultura latino
americana vive el último crepúsculo de 
un liberalismo individualista y jaco
bino; de Sarmiento y Ramírez no queda 
sino un eco, perdido a fuerza de repe
tirlo mal. Varona y González Prada 
han cumplido ya su deber. Justo Sierra 
y José Enrique Rodó han representado 
con gloria los últimos destellos de una 
luz ilustre. Del positivismo no quedan 
sino conceptos rotos y sentencias mar
chitas y del romanticismo no permane
cen sino viejos lujos raídos. Vasconce
los e Ingenieros aciertan apenas a mo
verse en ese mundo en el que logran 
orientarse transitoriamente, marcando, 
a veces, señales definitivas, gracias, 
más a la poderosa imaginación e impe
tuoso talento del primero, y a la labo
riosa voluntad del segundo, que a lo 
distinto de los caminos o a lo claro 
de sus tareas. En esta selva de datos en
vejecidos, de proclamas ya desteñidas, 
de programas inciertos y sueños vagos, 
hace falta el trabajo de encontrar los 
nuevos datos, de elaborar los conceptos 
útiles y de depurar los sueños para que 
América pueda conocerse a sí misma 
y percibir, en toda su intensidad, el 
clima contemporáneo. No es posible 
vivir sólo con el anhelo de entender 
el mundo y entender el siglo: es nece
sario construir la perspectiva. Y  para 
ello no había en los cercanos días de 
Mariátegui, ni hay en estos de ahora, 
más remedio que discutirlo todo, des
vanecer el nublado que cubre los rin
cones de la realidad, acabar con los 
mitos verbales hechos definiciones y 
conservados por pura pereza lógica o 
por pura beatería cultural; desenmas
carar las ilusiones vacías o las espe
ranzas rellenas de falsa sustancia; dar

la justa medida a los recuerdos que con 
el fuero de su lustre o de su gloria 
reclaman indebidamente su presencia 
en una obra a la que no pertenecen.

*  *  *

José Carlos Mariátegui inicia su 
obra con la participación en la Refor
ma Universitaria del Perú. La Reforma 
Universitaria era, en aquellos días en 
que se iniciaba en toda América, una 
misión de rebeldía; representaba el de
seo de vivificar la cultura americana 
para convertirla en un sistema de ideas 
y pasiones vivientes. La Reforma Uni
versitaria fue precisamente la primera 
batalla contra conceptos ya sin esen
cia convertidos en títulos de crédito 
imprescriptibles. En Córdoba, en Lima 
y en México los mejores alientos de ese 
movimiento estudiantil estuvieron di
rigidos a transform ar el conocimiento 
en un instrumento de la vida de todos 
los hombres, en un arma para la edi
ficación social y política de un mundo 
de verdadera libertad. Pero la Reforma 
no podía ser, y Mariátegui lo supo, 
sino un movimiento local, una forma 
transitoria de limitada eficacia. No 
se trataba, como se ha pretendido des
pués para desvirtuar la Reforma Uni
versitaria y perderla, como acabó por 
perderse en todas partes, no se trataba 
de hacer al mundo a imagen de la 
Universidad, sino de hacer que la ima
gen de un mundo en trance de resurrec
ción continuada, penetrara en la Uni
versidad. Por eso Mariátegui desborda 
su acción hacia la cuestión indígena. 
Nadie antes que él había estudiado con 
tanta lealtad una realidad tan temida; 
nadie, tampoco, ha podido dar como 
Mariátegui una proyección política tan 
extensa a este problema. Pero Mariá
tegui no sólo estudió y examinó la vida 
indígena de su país, sino que se empeñó 
en una vigorosa lucha en favor de los 
indios: artículos, discursos, conferen
cias, mítines, todas las formas de la 
actividad política las desbordó Mariá
tegui por todo el Perú, creando así un 
movimiento nacional en favor de los 
aborígenes explotados. No era el go
bierno peruano de aquellos días el que 
iba a recoger las demandas en favor 
del indio; pero la campaña de Mariátegui
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no se frustró, porque el problema 
indígena forma parte desde entonces 
de la preocupación de todos los elemen
tos progresistas peruanos. En esta obra 
en favor del indio, Mariátegui persis
te en su actitud de renovar todos los 
conceptos y de examinar con escrú
pulo inédito los problemas americanos.

Su tarea, sin embargo, cobra más 
amplio sentido cuando marcha a Eu
ropa a revisar, en el escenario mismo 
en que nacen, las circunstancias que 
avisan la inauguración de una nueva 
época histórica. A llí estudia Mariá
tegui, con curiosidad infatigable, con 
certera pupila, los movimientos popu
lares europeos, la raíz de los hechos 
políticos que ocurren en los países re
cién salidos de la guerra; ve nacer el 
fascismo. Analiza también los fenóme
nos de una gran cultura que sufre su 
crepúsculo, las expresiones del pensa
miento y del arte europeos y los refle
jos que en sus oficiales ilustres deja 
la muerte de un mundo y el nacimiento 
de otro. Fruto de ese viaje es su pri
mer libro: “La Escena Contemporá
nea” , espléndido libro de juventud en 
el que aparece ya en todo su vigor el 
crítico profundo y acertado: al lí está 
ya el juicio definitivo sobre un fascis
mo recién nacido entonces; allí está 
la imagen de la última etapa de la de
mocracia francesa empollada en Versa
lles, imagen que después de la ocupa
ción de Hitler pueden ahora ver todos 
a plena luz; allí está el pulso de la 
Europa de la postguerra que ahora se 
registra con facilidad. La inquietud 
americana de Mariátegui, su preocupa
ción universal, su tenaz acento crítico, 
están presentes en cada página, como 
un aviso, como un signo de inteligencia 
a los ingenuos, a los rápidamente cré
dulos, a los escépticos. Todavía hoy, 
las páginas que componen el capítulo 
denominado “La Revolución y la Inte
ligencia” , contienen las más perspica
ces observaciones sobre los problemas 
intelectuales, los más acertados puntos 
de vista acerca de France, de Barbusse, 
de Grozz, del futurismo. No se ha es
crito en América con más acierto sobre 
este momento crítico de la cultura eu
ropea burguesa y sobre sus problemas. 
Allí está lo que después ha sido tema 
interminable: “ El drama de la inteli
gencia contemporánea es un drama si
lencioso sin espectadores y sin comen
tadores, como casi todo los grandes 
dramas de la vida. Su argumento, dicho 
en pocas y pobres palabras, es este: 
la inteligencia, demasiado enferma de

ideas negativas, escépticas, disolventes, 
nihilistas, no puede ya volver, arre
pentida, a los mitos viejos y no puede 
todavía aceptar la verdad nueva” . Con 
estas palabras el joven Mariátegui de
finió el problema de los intelectuales 
de la última época de la cultura bur
guesa. Cuando los intelectuales ameri
canos, lo mismo que sus colegas de 
Europa, los intelectuales de América 
Latina que vivían en el muelle de des
orden de la dispersa cultura americana 
de fines del siglo diecinueve, se dis
ponían a reposar en una paz definitiva, 
hija de Versarles, Mariátegui advertía: 
“Los gérmenes de la guerra están alo
jados en el organismo de la sociedad 
capitalista. Para vencerlos es necesario, 
por consiguiente, destruir este régi
men cuya misión histórica, de otro la
do, está ya agotada” . Era aquel tiempo 
de individualismo, de exaltado anar
quismo romántico en América y Mariá
tegui decía: “No es posible entregarse 
a medias a la revolución. La revolución 
es una obra política. Es una realiza
ción concreta. Lejos de las muchedum
bres que la hacen, nadie puede servirla 
eficaz y válidamente. La labor revolu
cionaria no puede ser aislada, indivi
dual, dispersa. Los intelectuales de 
verdadera filiación revolucionaria no 
tienen más remedio que aceptar un 
puesto en una acción colectiva. Bar
busse es hoy un adherente, un soldado 
del partido comunista francés” . Y  por 
fin, cuando se iniciaba esa aparente re
pugnancia estética por la política para 
disimular un sentimiento conservador, 
en una página de “La Escena Contem
poránea” , se desemboza ya a este tipo 
tan conocido de intelectual y se con
cluye con estas significativas líneas 
que nadie debía olvidar nunca: “El in
telectual, como cualquier idiota, está 
sujeto a la influencia de su ambiente, 
de su educación y de su interés. Su inte
ligencia no funciona libremente. Tiene 
una natural inclinación a adaptarse 
a las ideas más cómodas; no a las 
ideas más justas. El reaccionarismo de 
un intelectual, en una palabra, nace 
de los mismos móviles y raíces que el 
reaccionarismo de un tendero. El len
guaje es diferente; pero el mecanismo 
de la actitud es idéntico” .

 

*  *  *

“La Escena Contemporánea” es la 
iniciación de la tarea grande de Ma
riátegui. Después de este libro, José 
Carlos inicia en el Perú la obra de

f̈omentar el movimiento revolucionario. 
Una gran fuerza moral y un entero 
valor presiden sus actividades contra 
la dictadura de Leguía. Mariátegui 
sabe que ninguna labor revolucionaria 
es eficaz, si no empieza por combatir 
a los enemigos inmediatos, a los adver
sarios más próximos por poderosos que 
sean, por cerca que tengan de su mano 
los aparatos de represión. No le impor
taron la cárcel, la amenaza, la pobreza, 
la incomodidad, la persecución. Poseía 
para vivir la misma pasión que puso 
íntegra en todos sus escritos, la misma 
severidad que aplicaba en el análisis. 
Es entonces cuando inicia su gran mo
vimiento de agitación social, política 
y cultural desde las páginas de su re
vista “Amauta” . Los jóvenes de Perú, 
unos cuantos años más jóvenes que él, 
se agruparon en su derredor. Los orga
nismos populares cobran energía y lu
cidez; los intelectuales y los artistas 
peruanos más jóvenes y más honrados 
se dedican a la tarea de reorganizar, 
dirigidos por Mariátegui, la expresión 
de una renovada cultura peruana.

El libro al que Mariátegui dedicó lo 
mejor de su infatigable pasión polémi
ca, “ Siete Ensayos de Interpretación de 
la Realidad Peruana” , surgió de este 
movimiento de renovación. No existe 
aún en la literatura sociológica moder
na de América, ninguna obra de la en
vergadura, de la compacta sustancia 
de éste. Es un libro redactado desde 
una perspectiva local; pero con una 
proyección que alcanza a todo el Con
tinente. El problema económico de los 
países semicoloniales con tradición 
latifundista, el haz de cuestiones li
gadas a la población indígena, los com
plicados asuntos de la educación en los 
pueblos de gran población campesina 
indígena y analfabeta, los aspectos to
dos de los grandes problemas latino
americanos, son trasladados a las 
páginas de esta obra, con el dato más 
fiel, la medida más cuidadosa, la pon
deración más vigilada. En algunos 
matices de las soluciones, Mariátegui 
podrá haber exagerado, podrá haber 
torcido ligeramente la línea lógica, 
preocupado de encontrar soluciones de
finitivas; pero la arquitectura de la 
obra es de un valor inapreciable. Su 
estilo para descender a las cosas y le
vantarlas hasta la más completa luz, 
la forma de abordar la verdad sin am
bages ni reticencias, la preocupación 
por eludir todo espejismo, por salvar 
toda la exuberancia retórica de Amé
rica, para encontrar su verdadera imagen,
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todas estas cosas constituyen el 
mejor método para el conocimiento de 
la realidad continental. Los “ Siete En
sayos” , por otra parte, son la mejor 
muestra de la lealtad de la inteligencia 
a la tierra y a la sangre, una lealtad 
tan escasa entre los intelectuales latino
americanos; son también la mejor arma 
para desterrar definitivamente el fan
tasma del desencanto, el espectro nihi
lista del solar donde se está trabajando 
la cultura americana. José Carlos Ma
riátegui era, sin disputa, un gran so
ñador en el noble y fecundo sentido de 
la palabra, un sonador lleno de ima
ginación; su sensibilidad transitó por 
todos los ámbitos de la irrealidad; su 
inteligencia recorrió todos los cielos 
de la teoría, todos los infiernos de la 
negación, y todos los limbos de la du
da; pero no olvidó nunca el modesto 
deber táctico de conservar los pies en 
la tierra; de todos sus sueños regresó 
con la vista más clara al dato preciso, 
a la arista exacta de la realidad; de 
todos sus viajes por los más remotos 
mundos del pensamiento y de la emo
ción volvió a la tierra con el entusiasmo  
más vivo para emprender la faena de 
conocerla. Sabía que ese era su deber

y lo cumplió. “Muchos proyectos de li
bros” , decía, “visitan mi vigilia; pero 
de antemano sé que sólo escribiré los 
necesarios” . No escatimó la necesidad 
de examinar urgentemente la miseria de 
su pueblo ningún momento que pudo 
haber destinado a las veleidades de su 
vocación intelectual.

*  *  *

“La verdad de nuestra época, decía 
Mariátegi, es la revolución. La revo
lución que será para los pobres no sólo 
la conquista del pan, sino también la 
conquista de la belleza, del arte, del 
pensamiento y de todas las complacen
cias del espíritu” . Y  esta verdad la 
hizo suya en todos los momentos de su 
vida, mientras pensaba, mientras ima
ginaba mundos y mientras combatía por 
la regeneración y la liberación de su 
pueblo. “La función de la inteligencia 
es creadora. No debe, por ende, confor
marse con la subsistencia de una for
ma social que su crítica ha atacado y 
corroído tan enérgicamente. El ejército 
innumerable de los humildes, de los 
pobres, de los miserables, se ha puesto

resueltamente en marcha hacia la uto
pía que la inteligencia, en sus horas 
generosas, fecundas y videntes, ha con
cebido. Abandonar a los humildes, a 
los pobres, en su batalla contra la ine
quidad, es una deserción cobarde. El 
pretexto de la repugnancia a la polí
tica es un pretexto femenino y pueril. 
La política es hoy la única grande ac
tividad creadora. Es la realización de 
un inmenso ideal humano. A l triunfo 
de ese interés superior no se oponen 
nunca sino los privilegios y los prejui
cios amenazados de una minoría egoís
ta. Ningún espíritu libre, ninguna men
talidad sensible puede ser indiferente 
a tal conflicto” . Y  esa fue precisa
mente la función de la inteligencia de 
Mariátegui; en esa actividad y en sus 
campañas al servicio del pueblo de su 
época, ennobleció el mejor destino de 
la inteligencia, elevó en América el 
rango que la inteligencia ha tenido en 
los mejores días.

Sólo la muerte pudo arrebatarlo de 
su tarea. Y  puede decirse que apenas 
le dio tiempo la vida para principiar
la. Murió hace doce años, el doce de 
abril de 1930, cuando él cumplía apenas 
treinta y cinco.



MOVIMIENTO OBRERO INTERNACIONAL
Sección a cargo de la Presidencia de la CTAL.

Noruega en pie de Lucha

LA persecución contra el movimiento sindical en Norue
ga, prosigue con creciente furia. Los “quisling” sindica

les han girado instrucciones exigiendo que sean denuncia
dos a la Gestapo todos los obreros sindicalizados que no 
paguen sus cuotas, así como los funcionarios sindicales que 
no estén de acuerdo con el “nuevo orden” . Muchos de éstos 
han sido aprehendidos, entre ellos el vicepresidente de la 
Unión de Sastres.

El órgano ilegal del movimiento sindical noruego, “Mo
vimiento Sindical Libre” , dice: “ Los deseos de nuestro 
pueblo pueden expresarse en los tres puntos siguientes: 
1° Todos los partidos deben formar un frente único. 2° 
Todas las fuerzas deben concentrarse en la lucha por la 
creación de un Gobierno constitucional que tenga la con
fianza del Parlamento y que sea integrado por represen
tantes de los mayores partidos políticos. 3° Nuestro Rey 
debe ser restablecido en la posición legal a que fue llevado 
en 1905 por la mayoría del pueblo. Esta política debe nor
mar el trabajo de nuestros sindicatos. Hoy la lucha no se 
sostiene con palabras, sino con hechos” .

Unidad Anglosoviética

 Doscientos setenta delegados, representantes de 150 Co
mités Anglosoviéticos distribuidos en toda Inglaterra, se 
reunieron en Londres el mes pasado y eligieron un Comité 
Nacional provisional, encargado de preparar la Asamblea 
Nacional de Unidad Anglosoviética que habrá de celebrarse 
muy pronto. La reunión fue presidida por el Obispo de 
Chaelmsfords.

Seguirán las 40 horas en los EE. UU.

En una conferencia entre el Presidente de los Estados 
Unidos, Franklin D. Roosevelt, y los dirigentes de la 
American Federation of Labor y del CIO, William Green 
y Phillip Murray, respectivamente, decidióse suspender los 
movimientos de huelga durante la guerra, y fue rechazada 
la insinuación de algunos elementos pro-nazis (los mis
mos que están retrasando la producción bélica en EE. UU.), 
en el sentido de suspender la conquista obrera de las 40 
horas de trabajo semanales.

Tanto el Presidente Roosevelt como los jefes militares 
de los Estados Unidos estuvieron de acuerdo en que las 
40 horas se mantengan intactas, y se oponen resueltamente 
a aquellos elementos — casi todos del “ grupo de Cliveden” , 
que tiene ramificaciones en la América Latina—  que sabo
tean la producción sembrando zozobra e inquietudes entre 
los productores, al amenazarles con la pérdida de sus con
quistas.

Sabotaje en Europa

En una de las más grandes fábricas de material bélico 
de Italia, la Breda, de Milán, ocurrió un incendio que des
truyó casi por completo todos los edificios. Se trata de un 
acto de sabotaje por el que han sido detenidos muchos 
obreros.

La producción de las fábricas checoeslovacas ha dis
minuido en los últimos seis meses en un 44 por ciento, de
bido a la “ táctica de la tortuga” aplicada por los obreros 
para trabajar lo menos posible en provecho del enemigo 
nazi.

El régimen nazi en Europa ha condenado a muerte y 
ejecutado en los últimos cinco meses a 2,225 personas. Se 
trata de condenas “ legales” por actos de sabotaje, dictadas 
por tribunales. El número de los asesinados extralegalmente 
es imposible de conocer. De los fusilados, 300 son fran
ceses de la zona ocupada. No están incluidos en este número 
los ejecutados recientemente, o sea 47 franceses, 5 noruegos, 
4 holandeses y 4 checoeslovacos, ni los 4,000 yugoeslavos, 
entre ellos cien escolares, que fueron masacrados con ame
tralladoras el 21 de octubre del año pasado, en el pueblo 
de Kragujevac como represalia por la desaparición de diez 
soldados invasores.

Tom Mooney

No hay quien ignore la historia y el nombre de Tom 
Mooney, cuya muerte anunció hace poco la prensa mundial. 
La CTAL quiere presentar a los trabajadores de nuestro 
Continente la biografía de este heroico hijo de la clase 
obrera norteamericana, para que su recuerdo se grabe eter
namente en nuestros corazones.

Hijo de un minero, Tom Mooney tuvo que enfrentarse 
desde muy joven con las persecuciones, por sus actividades 
sindicales. Como miembro de la Molders Union y organi
zador de los tranviarios, junto con Warren Billings, tomó 
activa participación en los movimientos de huelga que se 
desarrollaron hace treinta años en la costa del Pacífico, 
y en los cuales ganó al mismo tiempo fama de dirigente y 
el odio implacable de las fuerzas reaccionarios de California.

En 1916 la Cámara de Comercio de la Costa del Pací
fico acordó destinar un millón de dólares a la lucha contra 
las organizaciones obreras. Agentes especiales fueron en
cargados de “liquidar” a Tom Mooney, a cualquier precio. 
Era el período de la primera guerra mundial, y para aumen
tar sus ganancias los capitalistas yanquis buscaron la ma
nera de destruir, ante todo, el poderoso movimiento obrero 
organizado.

En junio de 1916, durante una huelga de tranviarios, 
la policía a sueldo de los patronos decidió comprometer a 
Mooney en un atentado dinamitero que destruyó una planta 
eléctrica. Fueron buscados testigos falsos y hasta se in
tentó sobornar al fiel amigo de Mooney, Warren Billings. 
Pero la trampa fracasó.

Algunas semanas más tarde se hizo explotar una bomba 
depositada en una maleta. Fue el 22 de julio de 1916 y  la 
explosión ocurrió en la esquina de las calles Stewart y 
Market, en San Francisco, cuando se realizaba una mani
festación con motivo del “Día de la Preparación” . Diez 
personas resultaron muertas y 40 heridas. Esto fue su
ficiente para que la policía librase una orden de captura 
contra Tom Mooney, entonces en vacaciones fuera de la 
ciudad, y que se presentó espontáneamente cuando supo que 
se le buscaba. Sometido a juicio sumario, en un ambiente 
de histeria chovinista, Tom Mooney fue condenado a la pena 
capital por un juez que después resultó ser amigo de un 
agente saboteador de Alemania.

De nada sirvieron la vida pasada de Tom Mooney, su 
ideología y sus principios opuestos al atentado individual, 
ni su ausencia de San Francisco cuando ocurrió la explo
sión, 

Era un dirigente activo, incorruptible y capaz; lucha
ba dentro de la Federación Americana del Trabajo por que 
ésta abandonase sus estrechos conceptos gremialistas y se 
transformase en una potente organización con base indus
trial. Esto era bastante para que no mereciese ninguna pie
dad de la burguesía. Mooney fue condenado a la horca.

(Pasa a la Pág. 47.)







El PERFIL DEL MES
H ITLE R  ARREPEN TID O

Palabras rutilantes y encendidas 
acompañaron a la agresión nazi a la 
Unión Soviética. H itler volcó sobre los 
micrófonos y sobre oídos mecanizados 
de sus partidarios las más incandescen
tes palabras de su vocabulario para 
asegurar que la campaña que princi
piaba sería, como todas las anteriores, 
una serie sucesiva de victorias y de 
éxitos. Parecía abrirse un camino más 
hacia la gloria del Fuehrer y sus fa
langes invencibles. Los hitleristas de 
todo el mundo aullaron de emocionada 
esperanza. En México René Capistrán 
Garza se convirtió en el más fervoroso 
profeta de los futuros triunfos nazis: 
Hitler, decía, acabará con las hordas 
rojas en unos cuantos días; las veloces 
carreras de los italianos en Grecia se
rán unas epopeyas, auguraba ufano, 
comparadas con las huidas de los sol
dados soviéticos ante el arrollador po
der hitleriano. Los sinarquistas imagi
naban ya la cercana aurora de la toma 
del poder en México y en los ojos de 
don Manuel Gómez Morín relampagueó, 
refulgente, la esperanza. ..

Sin embargo pasaron los días, des
pués las semanas, luego los meses y la 
victor ia no llegaba, antes bien se ale
jaba cada día más. E l otoño frutal ce
dió el paso al difícil invierno y el sol 
victorioso de los tanques nazis empezó 
a declinar. H itler enfurecido fusilaba 
y destituía generales. En un último es
fuerzo se hizo personalmente cargo de 
las operaciones. Capistrán Garza se tor
naba cada día más partidario de la 
democracia, y los sinarquistas hubie
ron de frenar la voluptuosidad acele
rada de su imaginación soñadora. Los 
campos, las aldeas y las ciudades que 
los nazis lograron tomar en la primera 
ofensiva, amparados en la sorpresa de

la agresión, fueron reconquistados uno 
a uno. La presencia fulgurante del 
Fuehrer irascible en las líneas del fren
te y en el alto comando no bastó para 
detener la ofensiva.

Por fin un día, un luminoso día del 
mes de marzo, cargado ya con los pri
meros vientos primaverales, el enfático 
caudillo del nuevo orden abandonó el 
frente para trasladarse a Berlín a 
volcar sobre los micrófonos y sobre los 
oídos mecanizados de sus partidarios, 
con un acento, si menos rutilante y en
cendido, en cambio melancólico y que
jumbroso, la nueva de que siempre no 
es tan fácil ganar en la URSS, por
que los rusos son tan malos, tan tercos 
y tan bárbaros que se defienden vigoro
samente: es un pueblo salvaje que no 
posee la delicadeza exquisita de l es
píritu del mariscal Petain, la compren
sión de Quisling, el talento entreguista 
del difunto Chamberlain. Y  anunció, 
¡ay!, que la ofensiva de primavera en la 
URSS quedaba pospuesta para mejo
res tiempos, unos tiempos menos du
ros . . .

Y con este discurso los bonos profé
ticos d e Capistrán el augur, bajaron 
tanto, tanto, que habrá que extraerlos 
alguna vez del centro mismo de la tie
rra, lugar donde han ido a parar los 
sueños sinarquistas y la esperanza de 
don Manuel Gómez Morín.

PERO LA  Q UINTA  C O LU M N A ...

Pero Capistrán cambió el disfraz de 
profeta, por la máscara democrática pa
ra poder servir mejor a sus escurridi
zos compañeros de la quinta columna, 
a su vehemente jefe, el iracundo H itler 
y a su sutil maestro, el esmirriado 
Goebbels. Y se ha puesto a jugar con los 
encabezados de su diario para las seño
ras con maridos muy ocupados, para

transformar los fracasos de Hitler en 
aparentes triunfos o en hábiles espe
ras tácticas. ¡Ah que Capistrán!

A l mismo tiempo dedica sus edito
riales y sus comentarios a enfurecer
se, a veinticinco pesos la línea ágata, 
contra los líderes obreros por su per
versa maniobra de empeñarse en una 
unidad nacional que sólo deben postu
lar los sinarquistas para beneficio, re
gocijo y disfrute de sus enardecidos 
y místicos directores. No podía faltar, 
naturalmente, la afirmación capistra
nesca de que los dirigentes populares, 
siniestros propagadores de la exótica 
teoría de que México tiene que defen
derse y defender a la democracia, go
zan de una ubicuidad tan milagrosa 
que les permite estar detrás de todos 
los movimientos, de todos los hechos, 
de todos los accidentes y de todos los 
incidentes, hasta detrás de las tolvane
ras primaverales, con fin exclusivo de 
quitar el sueño a las pacíficas señoras 
que se enteran de los vestidos que sus 
amigas llevan a las fiestas en la enjun
diosa, ilustrada, profunda y cristiana 
página social de Novedades. Y como 
las cosas hay que hacerlas bien, porque 
si no la quinta columna se llama a en
gañada, Capistrancito emprendió una 
campaña de calumnia, de injuria y de 
frases intencionadas nada menos que 
contra el Comandante M ilitar del Pa
cífico, a quien el Presidente de México 
le encomendó la defensa y vigilancia 
del occidente del país. Bien sabe Ca
pistrán, pues tiene su experiencia mi
litar sacada de aquella carrera, precur
sora de las de Mussolini, que dio desde 
Los Altos hasta San Antonio cuando la 
rebelión cristera, bien sabe Capistrán 
que la mejor manera de minar la de
fensa de un pueblo es sembrar la des
confianza en sus defensores, en sus je
fes militares. No puede escapar a tan 
eminente quintacolumnista la conside
ración de que atacando a Cárdenas es
torba la defensa del país y la unidad 
nacional. Y no lo calumnia, ni lo in
juria con otro propósito, sino precisa
mente con éste.

Y en las mismas páginas, es claro, 
repite todos los días y de cuanta 
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manera encuentra, que la quinta colum
na no existe y que no corremos peligro 
ninguno.

AUNQUE LOS SU B M ARIN O S. . .  

Aunque los submarinos nazis que se 
dedican a hundir  barcos brasileños y 
chilenos enseñan muy claramente el 
peligro para América Latina y demues
tran, además, que no es precisamente 
con debilidades y complacencias de vago

eco chamberlainiano como se pue
de defender a los hispanoamericanos, 
pues de nada le sirvió a Chile aplazar 
su ruptura de relaciones con el Ter
cer Reich para evitar la traidora agre
sión a sus barcos mercantes, los fre
cuentes descubrimientos de grupos de 
conspiradores alemanes y japoneses 
en diferentes países son un ejemplo 
claro de que la quinta columna existe, 
alienta, vigila, intriga y trabaja sin 
descanso para disolver la unidad po
pular defensora de la democracia.

ROOSEVELT T IE N E  R A ZÓN

Mientras en México algunos grupos 
patronales tratan de sabotear la unidad 
nacional impulsados por sus aboga
dos gomezmorinistas o por los sinar
quistas, y mientras otros desean apro
vechar la política económica del 
gobierno y del movimiento obrero pa
ra nulificar ladinamente todos los 
derechos de los trabajadores y obtener 
con socarronería una rectificación y 
un retroceso;  mientras  los quintacolum
nistas de Novedades y de Ultimas No
ticias difunden la doctrina, cuidado
samente elaborada, de que la unidad 
nacional sólo se logra si se asienta so
bre la explotación desmedida de los 
obreros por sus patrones, y de que 
los propósitos de intensificar la produc
ción no tendrán éxito más que permi
tiendo los abusos ilegales de los empre
sarios; mientras todo esto ocurre, el 
Presidente yanqui Roosevelt declara 
terminantemente que en Estados Uni
dos no podrá lograrse la unidad nacio
nal si no se respetan los derechos de 
los obreros, y que ninguna economía

bélica puede tener resultado si se esta
blece sobre los movedizos cimientos de 
la explotación inhumana de los traba
jadores.

Y, claro, los señores editores de los 
diarios del hilo directo y las intermina
bles c rónicas sociales tuvieron buen 
cuidado de no publicar las declaracio
nes de Roosevelt que contradicen la 
maliciosa teoría de la unidad nacional 
al servicio de los patrones abusadores, 
una teoría que no es, por cierto, sino la 
traducción de los nuevos términos de 
aquella consigna almazanista de liber
tad y orden. Pero el Presidente yanqui, 
jefe de un pueblo en guerra contra el 
fascismo, caudillo de un e jército de de
fensores de la democracia, sabe muy 
bien que la unidad para defender la 

democracia sólo es eficaz si es ella misma 
democrática. Y no son democráticos, 
salvo la opinión de Nemesios y Capis
tranes, la explotación ni el abuso.

EL P O L IT É CNICO E N  H UELGA 

Los muchachos del Politécnico deci
dieron defender sus escuelas de la agre
sión que torpes orientadores de la en
señanza emprendieron contra ella. La 
huelga del Politécnico fue un movi
miento defensor de la integridad, la 
personalidad y el decoro de las escue
las que lo constituyen, de sus alumnos 
y sus profesores. No era otra cosa, ni 
quería serlo, ni podía, tampoco, 

pretenderlo. Fueron policías desaprensi
vos, bomberos con órdenes equivocadas, 
los que contribuyeron con su agresivi
dad desatentada a complicar las cosas 
y acentuar las características del con
flicto. Los estudiantes tenían la razón, 
y el señor Presidente se encargó de 
comprobarlo al atender a la mayoría de 

sus solicitudes. Sin embargo, ¡y cuán
do no!, los distinguidos periodistas In
dependientes dijeron en todos los tipos 
que la huelga, era una maniobra polí
tica, que los agitadores comunistas es
taban impulsando a los estudiantes a 
hacer escándalos, como si los escándalos 
no hubieran sido provocados precisa
mente por quienes, como los oficiales 
de policía, son los encargados de pre
venirlos y evitarlos.

P. M.

Así se llamó un periódico que empleó 
los mejores adjetivos del profeta Ca
pistrán para anunciar su aparición y 
requirió préstamo cuantioso de una ins
titución de crédito oficial. Su éxito 
fulgurante duró tres días. Pero per
mitió al país la dicha de contar con 
un nuevo columnista, el distinguido 
caballerango de Juan Vicente Gómez, 
escribiente de Victoriano Huerta y adu
lador profesional, el León Ossorio de 
la vieja guardia, Nemesio García Na
ranjo.

Ha Muerto un Luchador 
Antifascista

José Díaz, Secretario General del 
Partido Comunista Español, mu
rió en los últimos días del mes 
pasado después de haber luchado 
muchos años contra una enfer
medad destructora que minaba su 
organismo desde su juventud. Jo
sé Díaz dedicó los mejores mo
mentos de su vida a pelear en to
dos los campos por la liberación 
de su pueblo y por la causa de 
una vida mejor para todos los 
hombres. Abnegado, leal, incansa
ble, disfrutó del cariño de sus 
compañeros y de la admiración de 
todos los españoles antifascistas. 
En la guerra española dio todo 
el contingente que podía dar, sin 
escatimar nada, para el triunfo 
contra los invasores fascistas. Fue 
la suya una vida ejemplar y fe
cunda. FUTURO se asocia al due
lo por su muerte.



El Plan Económico de la C.T.M.
es un Plan Continental

por AMERICANUS

EL Comité de Defensa Económica 
de la C. T. M. presidido por el 

 L ic. Vicente Lombardo Toledano, ha 
presentado al Gobierno de la Federa
ción con fecha 1° de marzo del corriente 
año, un plan económico tendiente a 
“promover la creación de nuevas in
dustrias, impulsar las ya existentes, 
e iniciar una planificación económica 
general” .

Por su amplitud extraordinaria, y 
porque sus alcances rebasan los l ími
tes meramente nacionales, corresponde 
que el mencionado plan sea perfilado 
aun cuando sea parcialmente y a lar
gos trazos, y sea profundizado en su 
sentido económico-político trascenden
tal y permanente para la vida de Mé
xico y para los demás países latino
americanos.

CONTROL DE IMPORTACIONES Y  
EXPORTACIONES.

El proyecto presentado por el Comité 
de Defensa Económica de la C. T. M., 
al Gobierno del Presidente Manuel 
Ávila Camacho, demuestra con cifras 
cuya elocuencia no requiere mayores 
comentarios, la terrible sangría de que 
es víctima la nación como consecuen
cia de la falta de control de las im
portaciones y exportaciones que ha 
padecido y padece aún la economía 
de México.

Esas cifras demuestran que el co
mercio importador de México, aprove
chándose de la falta de control de las 
importaciones y carente de toda respon
sabilidad nacional, ha importado de 
octubre de 1940 a agosto de 1941, mer
cancías por la suma de 760 millones 
de pesos, contra 601 millones de pesos 
importados en los mismos meses de 
1940.

Esa sobreimportación de 159 millo
nes de pesos con respecto al año ante
rior y producida como consecuencia 
de las perspectivas restrictivas que ya 
se perfilaban en el mercado exporta
dor de los Estados Unidos, habría 
sido beneficiosa para los intereses de 
la economía nacional, si hubiese signi
ficado la acumulación de un stock de 
productos indispensables a nuestra in
dustria y a nuestra economía. Pero 
hete ahí que el análisis del carácter 
de las importaciones efectuadas por el 
comercio de México, revela que mien
tras las mismas han disminuido en 
cuanto a productos indispensables co
mo el sulfato de amonio (90%) ; solu
ciones alcohólicas o etéricas (67%), 
alambre y cable de metal común 
(37% ); bandas para maquinaria 
(28%), porcentajes todos referidos res
pecto a las importaciones del año an
terior; los productos superfluos impor
tados aumentaron en la siguiente 
proporción durante el mismo período

del año anterior: Chasises para auto
móviles (194%); llantas (83% ); au
tomóviles (62% ); alhajas de metal 
falso (59% ); y así otra serie de im
portaciones que no tienen la más míni
ma relación con las necesidades del 
pueblo y de la industria.

Es decir, que mientras la industria 
de los Estados Unidos iba siendo acon
dicionada para prestar sus servicios a 
la defensa, que es la salvación física 
de México y la de los demás países del 
Continente, el comercio de México no 
vacila en escamotear automóviles, hule, 
hierro para construir los altos edifi
cios propiedad de los abarroteros y de
más usureros que están queriendo es
capar con sus recursos a los esfuerzos 
que demanda la guerra. 

Si grave resulta ser la derivación de 
una falta de control racional de la ca
lidad y destino de las importaciones 
que ha realizado el país, la falta del 
control de las exportaciones represen
ta una de las más vergonzosas sangrías 
que sufre la nación.

El siguiente cuadro denuncia con to
da desnudez la cuantía del robo de que 
es víctima la economía del país a tra
vés de las cotizaciones de que son ob
jeto los minerales que exportamos, y 
que dependen de la voluntad de compra 
del mercado estadounidense, dominado 
éste por la gigantesca concentración 
monopolista.

CUADRO COMPARATIVO DEL VOLUMEN Y  VALOR DE L AS EXPORTACIONES DE MÉXICO 
DE ENERO A AGOSTO DE 1940, COMPARADO CON LOS MISMOS MESES DE 1941

Volumen físico en kilogramos Valor en pesos Valor unitario por kilogramo Valor total
ARTÍCULOS ENERO A AGOSTO ENERO A AGOSTO ENERO A AGOSTO          no percibido por la diferencia

1940 1941 1940 1941 1940 1941 de precios

_ 185.588,190
TOTALES.............................. 253.638,651 137.004,652

—
(anual)

123.725,460
(8 m eses)

Minerales naturales de plata................ 12.723,531 9.248,124 2.720,016 1.187,087 0.214 0.1282 794,000
Mercurio........................................... 197,759 584,940 13.508,697 5.208,355 0.680 0.317 5.960,000
Minerales naturales de estaño.............. 126,895 181,814 171,801 228,888 1.355 1.260 17,260
Minerales naturales de grafito............ 8.152,075 11.643,166 924,477 643,464 0.1135 0.0553 678,000
Minerales naturales de hierro.............. 2.221,868 3.204,706 71.686 82,103 0.0323 0.0256 21,500
Minerales naturales de tungsteno......... 14,832 71,473 113,841 37,941 7.67 0.530 169,500
Concentrados minerales de cobre........... 13.147,182 17.155,203 4.993,585 2.821,218 0.38 0.1645 3.865,000
Concentrados minerales de plomo. . . . . . 386,454 359,497 167,396 43,294 0.433 0.1205 122,200
Concentrados minerales de zinc............ 98.173,878 109.812.060 45.430,133 14.345,050 0.463 0.1305 36.500,000
Concentrados minerales de antimonio.. 688,797 358,143 998,221 364,300 1.45 1.017 155,000
Concentrados minerales de molibdeno.. 408,995 583,765 2.315,437 2.241,186 5.66 3.84 1.062,000
Matas y  barras de cobre....................... 23.301,683 29,738,714 53.224,098 48.474,588 2.285 1.63 19.460,000
Barras de plomo impuro....................... 14.276,901 21.384,498 17.876,205 15.161,315 1.25 0.71 11.550,000
Arsénico impuro.....................................
Bismuto.................................................

3.214,373 2.313.189
83,802

1.238,906 415,743
679,817

24.236,809

0.385 0.1795
8.10
0.265

475,000

Barras de plomo afinado....................... 123.480,789 88.200,071 80.329,202 0.65 33.200,000
Barras de zinc afinado.......................... 29.084,875 16.213,842 22.595,367 6.386,357 0.776 0.394 6.190,000
Arsénico refinado.................................. 4.019,128 6.081,992 1.632,583 1.736,370 0.406 0.275 736,000
Minerales naturales de antimonio......... 19.854,578 16.427,140 5.224,000 12.710,567 26.45 21.70 2.780,000

Datos tomados del número correspondiente al mes de enero de 1942, de la Revista de Estadística.
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Como se observa, en los primeros 8 
meses transcurridos del año 1941, nues
tras exportaciones sufrieron una desva
lorización que, traducida en pesos, al
canza a la suma de $ 123.725,460.

Inútil resulta insistir en que tal dre
naje de la economía nacional de Mé
xico, efectuado por el voraz trust 
norteamericano, no condice con los no
bles esfuerzos de la política de buena 
vecinidad que impulsa el ilustre Presi
dente Roosevelt y sus más cercanos 
colaboradores, y tampoco condice con la 
recomendación adoptada por la Confe
rencia de Cancilleres de Río de Janeiro 
que dice: “Que la especulación comer
cial debe quedar maniatada ante todo 
intento de usufructuar indebidamente 
la situación” . “Recomendación sobre 
movilización económica de las Repúbli
cas americanas, con el objeto, entre 
otras cosas, de asegurar el incremento 
de la producción, mediante acuerdos 
bilaterales o multilaterales que estipu
len la obligación de adquirir las mer
cancías que sean materia del contrato, 
durante lapsos suficientemente largos 
y a precios equitativos y remuneradores 
para los productos, y que permitan 
mantener a un nivel justo los salarios 
de los americanos a fin de protegerlos 
contra la competencia que puedan ha
cer los productos similares de otras 
regiones en las que existen salarios 
efectivos exiguos” .

INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN
EL CONTROL DE CIERTAS RA
MAS DE LA  PRODUCCIÓN.

El Comité de Defensa Económica de 
la C. T. M., ha solicitado del Gobierno 
su intervención decisiva y a fondo en 
el control de una serie de ramas indus
triales que inicialmente comprende:

a). Fabricación de los productos de 
hule.

b). Fabricación de papel.
c). Fabricación de aceite comestible.
d). Fabricación de jabón.
e). Fabricación de azúcar.
f ) . Preparación de medicinas.
g). Industrias textiles.
h). Fundición de hierro y acero.

La razón que asiste al país para so
licitar la intervención gubernamental 
en el control de las industrias mencio
nadas, tiene por fundamento la situa
ción de guerra que vivimos.

Cualquiera demora del Estado para 
hacer el tránsito de la economía pri
vada al control monopolista del Estado 
en guerra, es una batalla perdida fren
te al fascismo y es una premisa más 
que se crea para las maniobras de los 
grandes comerciantes y acaparadores, 
españoles falangistas en su mayoría, 
que por derivación actúan de sobresa
lientes " quintacolumnistas” fomentado
res del clima propicio para el hambre 
y el descontento popular.

En otra oportunidad planteábamos 
la dificultad que tienen los gobiernos

de los países semicoloniales para ope
rar el tránsito de la economía privada 
al plano del control estatal, debido a 
que la mayoría del sector que constitu
ye la clase privilegiada está compuesta 
de abarroteros y comerciantes de mer
cancías que necesariamente deben ser 
controladas y distribuidas por el Esta
do en guerra. Es natural, pues, que ese 
sector se organice y ponga todas las 
trabas posibles para evitar el control 
estatal, y no es difícil que se resuelva 
a provocar situaciones que exigirán su 
aplastamiento popular y militar, porque 
ese sector no sólo lucha por sus propios 
privilegios, sino también por el triunfo 
del Eje, pues son en su mayoría elemen
tos ideológicamente dependientes de 
Franco. No es posible, por ejemplo, 
que mientras el block democrático 
aliado ha perdido el control del 94.7% 
de la producción mundial del hule co
mo se consta en el siguiente cuadro, 
los parásitos de México —y como 
ellos, los demás países del Continente 
que importaron el hule de los Estados 
Unidos—, se permitan el insolente lujo 
de despilfarrar incontroladamente ese 
hule en beneficio de la circulación de 
miles de automóviles particulares que 
no prestan ningún servicio a los inte
reses de la guerra.

PRODUCCIÓN M UNDIAL DE 
CAUCHO

Producción cuyo control acaba de 
perder el block democrático, o que 

está en peligro de perder

Malasia Británica.................. 41.0%
Indias Holandesas.................. 32.9%
Ceylán........................................  6.5%
Indochina Francesa.................  6.4%
Siam........................................ 4.6%
Varios........................................  3.3%

Suma: 94.7%

Producción controlada por las 
democracias

Sudamérica............. ................  1.7%
México........................................ 0.3%
Varios........................................  3.3%

Suma: 5.3%

94.7%
5.3%

TOTAL M UNDIAL: 100.0%
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CONTROL DEL PAPEL

Tampoco es posible que el Canadá 
y los Estados Unidos distraigan pasta 
de papel y papel que México importó 
en año de 1939 por la suma de. ..  
$ 31.661,725, para que ese papel sea 
destinado, en una gran parte, al sos
tenimiento de diarios y revistas que 
no reportan ninguna utilidad desde el 
punto de vista de los intereses de la 
guerra. El Estado en guerra necesita 
reglamentar el consumo del papel 
fijando a todas las empresas perio
dísticas, un número determinado de 
páginas, no en atención a sus nece
sidades de orden mercantil, sino de 
expresión. La distribución, teniendo en 
mira evitar el despilfarro, debe lle
varse a cabo en el orden siguiente: ór
gano oficial que refleja la orientación 
del gobierno ; prensa representativa de 
las organizaciones obreras, campesinas 
y populares que brindan su esfuerzo a 
la organización de la defensa; literatu
ra relativa a las necesidades cultura
les del pueblo y del enriquecimiento 
de su conciencia política frente a la 
contienda en que estamos enrolados; y 
periódicos mercantiles.

Permitir que se continúe distrayen
do papel para menesteres cuya materia 
prima es requerida en el Canadá y los 
Estados Unidos para la fabricación de 
explosivos y cuyo transporte a México 
y otros países demanda barcos y tre
nes necesarios para otros efectos, es 
un lujo que la debida organización de
fensiva continental no autoriza un mi
nuto más.

Es natural que los órganos de pu
blicidad de carácter mercantil levan
tarán el grito al cielo ante medidas 
de esa categoría, pero es bueno que 
se sepa de una vez por todas, que si 
la Gran Bretaña ya economiza los bo
letos de los ómnibus, y las cajetillas 
vacías de cigarrillos, es ilógico que se 
despilfarre papel en el sostenimiento 
de voceros de publicidad que sólo sir
ven para envenenar y anarquizar el 
ambiente popular y evitar que se uni
fique la opinión alrededor del Gobierno 
y de las medidas de guerra que indefec
tiblemente necesita adoptar para cum
plir sus deberes frente a la guerra.

CONTROL DE MATERIAS GRASAS;
DEL JABÓN, DEL AZÚCAR, ME
DICINAS Y LOS PRODUCTOS
ALIM ENTICIOS EN GENERAL.

El Comité de Defensa Económica de 
la C. T. M., insiste en que el Gobierno 
de México inicie el control y raciona
miento de los productos cuya escasez 
ya es evidente y cuyo ocultamiento y 
especulación ya se realizan en vasta

escala, con grave perjuicio de la paz 
social.

La extensión eventual de la guerra 
a la América del Sur; la piratería 
submarina de que ya son víctimas las 
rutas interamericanas, y la pérdida de 
Java y las Filipinas, ya han obligado 
a los Estados Unidos a adoptar una 
serie de controles que, sin duda, serán 
agudizados en los próximos meses.

México, y con él los demás países 
ligados a la defensa continental, tienen 
el deber de intensificar la producción 
y controlar el consumo de los produc
tos que, como el azúcar, ya están en 
poder del Eje. En todo caso y en lugar 
de permitir la ocultación y especula
ción de un producto que no es perecede
ro, y, por lo mismo puede durar años, es 
más correcto que el eventual sobrante 
de azúcar, en el supuesto de producirse, 
sea colocado a disposición de las ne
cesidades de los Estados Unidos y de 
los demás aliados en la lucha.

El control gubernamental de los pro
ductos alimenticios y materias primas 
en general y la economía de su utili
zación, es en definitiva, no sólo un de
ber con respecto a nuestros aliados del 
exterior, sino la única disyuntiva para 
la estabilidad de los Gobiernos que as
piran a mantener la paz social inte
rior, amenazada por la falta de ese con
trol.

CONTROL DE LOS TEXTILES

La sensibilidad de los poseedores de 
papel moneda está suficientemente agu
dizada para saber que la guerra trae 
como corolario obligado la desvalori
zación de su capacidad adquisitiva.

Ello produce el natural fenómeno de 
autodefensa, cuya consumación nadie 
puede discutir en el terreno del libre 
comercio y dentro de los marcos del li
beralismo común de tiempos de paz.

El terror a la desvalorización del 
papel moneda, conduce a sus poseedores 
a la compra y acumulación de produc
tos imperecederos que, como el textil, 
se prestan maravillosamente para la 
conservación y para la conversión de 
grandes sumas de dinero en relativa
mente pequeños volúmenes. Los tejidos 
de lana, de algodón y de artisela, son 
pasto propicio para esa especulación, 
que sólo puede ser evitada por el con
trol físico absoluto de esas mercancías 
por parte del Estado.

De no producirse tal control, las ma
terias primas y los colorantes que hoy 
reclama México y demás países, del 
mercado abastecedor de los Estados 
Unidos, serían destinados a la fabrica
ción de tejidos que sólo servirían para 
que los poseedores de papel moneda que 
desertan de los Estados Unidos y de los

demás países, en el cumplimiento de 
su deber para con la guerra, se salven 
a costas de la distracción y oculta
miento de materias indispensables para 
la mejor organización de la defensa, y 
sostenimiento de la guerra. Aparte de 
esas derivaciones cuya comprobación 
no tardarán en resentir los pueblos víc
timas de la falta de control estatal, se 
produciría el monstruoso encarecimien
to de los tejidos indispensables al con
sumo popular, y se produciría la esca
sez del vestuario y del calzado que 
requerirá la indudable formación de los 
grandes ejércitos nacionales, latinoame
ricanos que reclamará la debida defen
sa continental.

CONFISCACIÓN  DEL HIERRO VIE
JO Y  CONTROL DEL NUEVO.

Centenares de comerciantes en Mé
xico y demás países se han consagrado 
a la tarea de acumular verdaderas mon
tañas de máquinas y materiales usados, 
que hoy son imprescindibles para la fun
dición del acero o para la refacción de 
maquinarias en función. Todo ese ma
terial acumulado en el período anterior 
a la guerra y a precios verdaderamente 
irrisorios, es hoy cotizado por esos hie
rrovejeros a precios escandalosos.

Dada la complejidad de los materia
les, su dominio sólo es posible mediante 
su control físico por parte del Estado, 
a través de la Sociedad Nacional Dis
tribuidora y Reguladora.

La requisa de esos materiales debe ser 
realizada en base a su pago a los pre
cios que han regido para ellos durante 
el año 1938, o sea antes del estallido 
de la guerra mundial, pues no es lógico 
que la voracidad de los eternos pará
sitos de los pueblos sea satisfecha a 
costa de los recursos de la nación.

El análisis de uno de los aspectos del 
extraordinario plan económico presen
tado al Gobierno de México por el Co
mité de Defensa Económica de la 
C. T. M, que preside el licenciado Vi
cente Lombardo Toledano, Presidente 
de la Confederación de Trabajadores de 
América Latina, revela la madurez del 
proletariado latinoamericano en la 
comprensión de los agudos problemas 
que está ofreciendo el desarrollo de la 
guerra mundial, y es una de las más 
valiosas aportaciones que los trabajado
res pueden ofrecer para la salvación 
de los pueblos y gobiernos que deseen 
resistir el avasallamiento de los ene
migos del mundo.

En su momento nos esforzaremos por 
desentrañar los alcances de los demás 
aspectos ofrecidos por el mencionado 
plan de la C. T. M., en la esperanza de 
poder descubrir las perspectivas his
tóricas que se plantean ante los pueblos 
dispuestos a sobrevivir en el combate 
que le ofrecen los modernos salvajes.



El Clan Cliveden 
de Estados Unidos

por Owen ROCHE

EL Clan Cliveden de Inglaterra no 
ha muerto todavía, aunque ha per

dido la fuerza que tuvo en la época de 
Chamberlain y del apaciguamiento. Pe
ro en los Estados Unidos funciona otro 
Clan Cliveden, ligado al británico y 
hecho a su imagen y semejanza. A l 
igual que engrupo británico, su propó
sito es abrir el camino para lograr el 
apaciguamiento del fascismo.

La mayoría de los norteamericanos 
supo de la existencia de este Clan Clive
den del Nuevo Mundo por vez primera 
durante el mes pasado, cuando una re
vista liberal de Nueva York denunció 
con audacia las actividades de este gru
po, y posteriormente cuando el Presi
dente Roosevelt habló del “Clan Clive
den de W ashington” , señalando que en 
su seno se originaba toda la tendencio
sa campaña de rumores que ha inun
dado e inunda la capital de los Estados 
Unidos y llena las páginas de la pren
sa reaccionaria. Roosevelt, en esa oca
sión, dijo a los periodistas que “más 
mentiras son esparcidas aquí que en 
cualquier otro lugar del país” .

Ninguno de los periodistas en esa 
conferencia de prensa dudó por un ins
tante a qué grupo se refería el Presi
dente. Algunos de ellos, desde luego, 
querían conservar sus empleos y simu
laron ignorancia de los hechos cuando 
cablegrafiaron la noticia a sus perió
dicos. Y  la denuncia fue enterrada en 
la página 48 de esos órganos. Pero todo 
reportero capaz de leer y entender in
glés, aun los periodistas de Hearst, sa
bía que el Presidente Roosevelt, al 
hablar de un Clan Cliveden norteame
ricano, se refería a esas “ alegres” re
uniones de sociedad que se celebran 
todos los fines de semana en la elegan
te mansión de la señora Evalyn Walsh 
McLean, en el suburbio de Georgetown.

Esta Lady Astor norteamericana es 
la envejecida hija de un aventurero de 
minas que encontró su filón. Su padre 
quería con ardor a los burros; y Eva
lyn Walsh McLean quiere con ardor a 
la “alta sociedad” . La riqueza, obteni
da de su padre y su esposo, quien murió 
recientemente en un asilo de locos, fue 
el “sésamo ábrete” para las puertas de 
la “élite” social. Cuando Madame 
McLean pasó a ser la dueña del famoso 
diamante Hope y cuando interminables 
columnas de los periódicos fueron de
dicadas a su vida excéntrica, su po
sición social se vio definitivamente 
afirmada. Y  de la noche a la mañana 
se transformó en la reina reconocida 
de la estúpida sociedad de W ashington.

La reina Evalyn compró una gran 
mansión situada algunas millas fuera 
de Washington y la amuebló regiamente.

Empezaron a circular informes 
sobre los magníficos platillos, los estu
pendos vinos y las “ ágiles” conversa
ciones que adornaban la mesa de la 
McLean. Los hombres se apresuraron 
a aceptar sus generosas invitaciones. 
Senadores, diplomáticos, jefes políticos, 
magnates del periodismo: todos, de 
tiempo en tiempo, llegaron a la man
sión McLean. Pero, poco a poco, Evalyn 
Walsh McLean empezó a restringir sus 
invitaciones. El sólo hecho de que un 
hombre fuese senador o que su nombre 
hubiese aparecido en todos los perió
dicos, no aseguraban la invitación. Era 
necesario que antes pasara una prueba 
de tipo distinto. Debería tener influen
cia, ser capaz de jalar cuerdas y ma
niobrar en W ashington. . .  y, secreta o 
abiertamente, debería ser enemigo del 
Presidente Roosevelt.

Así nació el Clan Cliveden norte
americano.

Las fuentes bien informadas asegu
ran que en la casa de la McLean se 
reúnen para comer, beber —-y hablar— , 
hombres alegres y mujeres de gran in
fluencia en la formación de la política 
del Gobierno norteamericano, junto con

individuos que son contactos directos 
en cada uno de los departamentos gu
bernamentales. También llegan allí, 
como invitados frecuentes y bien reci
bidos, los representantes de todos esos 
estados peleles que aún mantienen re
laciones diplomáticas con los Estados 
Unidos: Vichy, la España de Franco y 
Finlandia.

“Nada sucede en W ashington que 
no sea conocido en Berlín 24 horas des
pués” , han observado frecuentemente 
los periodistas de esa capital norteame
ricana. Y  podrían haber agregado que 
nada sucede en W ashington que no sea 
conocido en la mansión McLean antes 
de que acontezca. La exageración, en 
este caso, habría sido muy leve.

Según ha informado una revista 
neoyorkina, el Jefe del Buró Federal 
de Investigaciones, John Edgar Hoover, 
con frecuencia comete la indiscreción 
de mencionar, en la casa McLean, los 
pasos que su departamento piensa to
mar en contra de los agentes nazis.

Si el senador norteamericano Bur
ton K. Wheeler está planeando alguna 
nueva maniobra contra la política de 
ayuda a Inglaterra y la Unión Soviética,
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puede obtener consejos y ayuda 
de los “ círculos más influyentes” en la 
mansión McLean.

Si el representante Martin Dies 
quiere que su Comité antipopular y 
pro-fascista obtenga mayores fondos, 
lo único que necesita es insinuar el 
asunto a los huéspedes de la mansión 
McLean. Ellos sabrán jalar las cuerdas 
indicadas.

Si el senador Robert R. Reynolds 
quiere ayuda para la formación de al
gún grupo “ patriótico” y fascista, o si 
quiere proteger de la ira gubernamen
tal a agentes nazis como William Pel
ley o George Deatherage se le conce
derá lo que pide en la casa McLean. La 
hija de la señora McLean, de 19 años 
de edad, es la cuarta esposa del enve
jecido senador Reynolds.

Si el senador Hamilton Fish está 
preocupado por el hecho de que una 
investigación oficial lo haya denuncia
do como colaborador del agente nazi 
Georg Sylvester Viereck, para la difu
sión de propaganda totalitaria, puede 
estar seguro de que el asunto quedará 
arreglado en la mansión McLean.

Por esas razones todas estas perso
nas son huéspedes frecuentes de la se
ñora McLean. Estos individuos forman 
el Clan Cliveden norteamericano.

Hay otros invitados sumamente in
teresantes. Está, por ejemplo, Hjalmar 
Procope, Ministro de Finlandia en Es
tados Unidos. Herr Procope representa 
a un país vendido a los nazis, un país 
gobernado por un grupo fascista enca
bezado por el notorio Barón Manner
heim. Ese gobierno se encuentra oficial
mente en guerra con Inglaterra y la 
Unión Soviética, ambos aliados de los 
Estados Unidos. Si Procope no fuese 
un fascista, no tendría la representa
ción de un gobierno fascista. ¿Qué in
terés tendrá en ir a la casa McLean?

James Clement Dunn es otro invi
tado frecuente. A l señor Dunn se le 
considera en el Departamento de Es
tado, un experto en el asunto de la 
formación de una política hacia V i
chy y la España de Franco. El segura
mente es el responsable directo del 
envío de petróleo y otras materias pri
mas a esos dos estados peleles del Eje. 
No es, pues, sorprendente que siendo un 
amigo de los diplomáticos de Vichy y 
Franco, se le vea cada semana en la ca
sa de la McLean.

Con frecuencia un británico suma
mente elegante se toma la molestia de 
adornar con su presencia la mesa de la 
casa MacLean. Se trata de Sir Wilmott 
Lewis, representante en Estados Uni
dos del “London Times” , un periódico 
británico de gran influencia política. 
Sir Wilmott es muy afable durante 
estas ocasiones. Es tan bueno y tan 
afable, en verdad, que ha permitido que 
se le retrate en pose de gran camarade
ría con Hjalmar Procope, representan
te del gobierno nazi de Finlandia... 
¡país con el cual Inglaterra se encuen
tra en guerra!

Examinemos rápidamente algunos 
nombres adicionales de invitados a la 
casa McLean. Encontramos a William 
R. Castle, uno de los dirigentes de la 
organización sostenida por los nazis, 
America First Committee, uno de cu
yos funcionarios, Laura Ingalls, fue 
encarcelada hace poco por ser espía 
nazi. Se dice que Mr. Castle tiene bue
na amistad con algunas personas del 
Departamento de Estado.

Se encuentra también Emil Hurja, 
director del “Pathfinder” , revista de 
tendencia abiertamente fascista que tie
ne una circulación de dos millones de 
ejemplares. Hurja obtuvo ganancias 
económicas dedicándose a hacer propa
ganda para los nazis: esto, desde luego, 
hasta la entrada de los Estados Uni
dos en la guerra.

A llí está Breckenridge Long, otro 
individuo que tiene amigos en el De
partamento de Estado. Long es un 
fascista reconocido, habiendo aceptado 
esa ideología hace varios años cuando 
fue Embajador ante Mussolini. Duran
te la invasión fascista de España, él 
fue un propagandista activo de la causa 
franquista.

Encontramos a James Cromwell, un 
millonario sin ocupación que escribió 
hace tiempo un libro en el que pedía 
la instauración de un sistema “ameri
cano” de fascismo. Cromwell en cierta 
ocasión dio una gran cantidad de dine
ro al Partido Demócrata; como recom
pensa, se le envió como Ministro a l 
Canadá. Pero resultó ser tan estúpido 
que Roosevelt se vio obligado a reti
rarle el nombramiento. Ahora es un 
enemigo acérrimo del Presidente Roos
evelt.

Hay muchos otros de menor im
portancia que asisten a las fiestas 
dadas por el Clan Cliveden de Wáshing
ton. Se les invita porque se cree que 
podrán ser utilizados.

Como ejemplo de las funciones del 
Clan Cliveden tenemos el caso de la 
noticia enviada recientemente a la pren
sa norteamericana sobre “asesinos de 
la GPU en México” . Se había descu
bierto en México que ciertos miembros 
de la llamada Cuarta Internacional 
residentes en este país como “ refugia
dos” , estaban desarrollando una cam
paña de propaganda pro-nazi. Las prue
bas de estas actividades fueron presen
tadas al Congreso mexicano y al Buró 
Federal de Investigaciones de los Es
tados Unidos. Se descubrió que esos 
“ refugiados” estaban impulsando una 
campaña tendenciosa contra Vicente 
Lombardo Toledano y otros sinceros 
antifascistas, tratando de levantar de 
nuevo el “espectro de la GPU” . Pues 
bien, en la casa McLean al señor J. 
Edgar Hoover, del Buró Federal de 
Investigaciones, le dieron informes deli
beradamente erróneos sobre el asunto. 
Transmitió esos informes a la prensa 
norteamericana. Como resultado, más

de veinte intelectuales norteamericanos,  
muchos de ellos sinceros antifascistas,  
se dejaron engañar por las versiones 
tendenciosas y enviaron un telegrama 
al Gobierno mexicano pidiendo protec
ción para los “ refugiados” . Puede uno 
imaginarse la vergüenza que sintieron 
al enterarse que esos “ inocentes” trots
kistas efectivamente habían estado des
arrollando actividades quintacolumnis
tas.

El dato interesante de todo esto es 
que el Clan Cliveden de W ashington 
logró engañar a los antifascistas y los 
hizo salir en defensa de agentes quinta
columnistas.

Este es tan sólo un ejemplo secun
dario del método usado para esparcir 
rumores mucho más graves: mentiras 
sobre victorias nazis, sobre “planes so
viéticos” para dominar al mundo, sobre 
una “ rebelión dirigida por los comu
nistas” de la clase obrera norteameri
cana, sobre “ la Inglaterra que se está 
volviendo comunista” , etc. La prensa 
reaccionaria de Estados Unidos está 
llena de mentiras de ese tipo, fechando 
los informes en W ashington. Las noti
cias en realidad deberían estar fecha
das en Berlín. El propósito que se busca 
es el mismo del Clan Cliveden de Lady 
Astor: asustar a los capitalistas y obli
garlos a apaciguar al fascismo por el 
temor a una “ revolución comunista”. 
Esta campaña tuvo éxito en Francia; 
fracasó en Inglaterra; está en pleno 
desarrollo en Estados Unidos...

No todos los fascistas norteamerica
nos se encuentran en el Clan Cliveden. 
Los verdaderos cerebros fascistas tie
nen buen cuidado de evitar toda activi
dad sospechosa. Estos elementos están 
detrás de bambalinas, jalando las cuer
das que mueven a grupos como el Clan 
Cliveden. Se refugian en el supuesto 
patriotismo y en un destemplado “ame
ricanismo” , cuando suelen aparecer en 
público. Sólo mediante una cuidadosa 
investigación es posible descubrirlos.

Hay otros fascistas que se mueven 
en forma independiente, que llevan a 
cabo propaganda fascista abierta, pero 
tienen buen cuidado de no llegar a ex
tremos que podrían considerarse como 
traición. El Secretario del Interior, Ha
rold L. Ickes, pidió hace poco al repre
sentante Martin Dies, quien encabeza, 
extrañamente, un Comité para investi
gar las actividades quintacolumnistas, 
que investigara a esos fascistas abier
tos. Citó los nombres de Henry Ford, 
Charles Coughlin, el Mayor A l Wil
liams y Lawrence Dennis. Estos indi
viduos, según denunció Ickes, están 
empeñados en “sembrar confusión... 
Estos apaciguadores son poderosos alia
dos del fascismo; están haciendo exac
tamente lo que Hitler les ordenó que 
hicieran” .

Henry Ford es el autor de un libro 
antisemita (de venta en las librerías de 
México) y es uno de los más grandes 
apoyos financieros de Hitler por medio 
de sus sucursales industriales en el



Tercer Reich. E l padre Charles Coughlin, 
jefe de una organización parecida a la 
Unión Nacional Sinarquista, defiende 
a Hitler y pide el establecimiento de un 
fascismo americano por medio de su 
periódico “ Social Justice” . E l Mayor 
Al Williams, supuesto experto militar 
de los periódicos Scripps-Howard, pre
dijo el colapso de la URSS a las seis 
semanas del ataque nazi contra ese 
país, y ahora pide que se suspenda la 
ayuda a la URSS, diciendo que ese país 
es un peligro mayor que Hitler. Merwin 
K. Hart, amigo íntimo y consejero de 
Fritz Kuhn, antiguo jefe del German- 
American Bund quien está ahora en la 
cárcel, encabeza el grupo fascista lla
mado Consejo Económico de Nueva 
York. Lawrence Dennis es el director 
de un boletín semanal pro-fascista que 
se vende a veinte dólares el ejemplar y 
circula ampliamente entre los capita
listas de Wall Street.

A pesar de la petición de Ickes, el 
representante Martin Dies se negó ter
minantemente a investigar las activi
dades de esos fascistas y ni siquiera 
quiso llamarlos a declarar. ¿Sería acaso

porque Dies no tenía instrucciones 
del Clan Cliveden para realizar estas 
investigaciones?

Desde luego, éste no ha sido el pri
mer ejemplo de complacencia de Dies 
hacia los fascistas reconocidos. Ejem
plo clásico es su actitud hacia George 
Sylvester Viereck, condenado a prisión 
hace poco bajo la acusación de haber 
sido un agente nazi, después de un jui
cio prolongado en el que ciertos elemen
tos presionaron para lograr la libertad 
de este espía. Tal vez por error Dies le 
pidió a Viereck en 1939 que compare
ciera ante su Comité para que explica
ra sus ligas con el hitlerismo. Viereck 
le dijo cortésmente a Dies que lo sen
tía mucho, pero no podía ir porque 
tenía que hacer un viaje a la Alemania 
nazi! Y  Dies aceptó la excusa sin par
padear. Viereck hizo su viaje a Alema
nia acompañado del senador Hamilton 
Fish. Jamás se le volvió a llamar para 
que explicara sus contactos con los 
nazis.

Personas bien informadas aseguran 
que la red fascista está estrechamente

(Pasa a la Pág. 47.)



Las Costas Occidentales de América
por ESPARTACO

LAS derrotas de las Naciones Uni
das en el Pacifico Sud-Occidental 

colocan a Australia en la primera línea 
de combate y a las costas occidenta
les de América en vísperas de ser 
atacadas por el agresor totalitario del 
Este.

Los Estados Unidos han establecido 
una línea que cruza el Pacífico desde 
Alaska hasta Australia y que se basa 
en Dutch Harbor, Pearl Harbor, la Po
linesia, Australia y Nueva Zelandia. 
El poder naval norteamericano, junto 
con los restos de los escuadrones bri
tánicos, holandés y australiano, se en
carga de mantener intacta esta línea, 
barrera contra una incursión nipona 
contra las Américas.

El golpe traicionero asestado en 
Pearl Harbor, el hundimiento de los 
acorazados ingleses en Malaca y las 
pérdidas resentidas en la Batalla de 
las Indias Orientales, así como las de
mandas impuestas a la Flota Ameri
cana por la necesidad de mantener 
abiertas las rutas de abastecimiento 
a Australia, Europa y Asia, no han 
impedido que los marinos americanos 
realicen incursiones contra las posesio
nes insulares niponas; en las islas de 
Gilbert, Jaluit, Marcus, Ronin, la pro
pia Wake, los barcos y aviones navales 
americanos han atacado al adversario, 
al mismo tiempo que los submarinos 
del Tío Sam actuaban en aguas nipo
nas y hundían varios transportes.

Hasta la fecha, los nipones han sa
bido aprovechar perfectamente las po
siciones que sucesivamente han ido

conquistando en Asia y el Pacífico 
para avanzar de un punto a otro, obte
niendo siempre la superioridad terres
tre, aérea y naval: en todos los casos 
las Naciones Unidas han carecido de 
suficiente número de tropas, aviones y 
barcos para detener y derrotar a los 
nipones. La actitud defensiva de las 
Naciones Unidas ha dejado a Tokio la 
iniciativa, permitiéndole escoger el lu
gar en donde iba a asestar sus golpes, 
en lugar de pasar a la ofensiva y obli
gar al enemigo a esperar el ataque en 
múltiples lugares, dispersando sus 
fuerzas.

A l consolidar sus conquistas en las 
Indias Holandesas, los nipones han 
obtenido materias primas que

anteriormente les faltaban y se encuentran 
capacitados para llevar la lucha a 
Australia: desde Timor y Nueva Gui
nea amenazan con el desembarco en 
Port Darwin y el Cabo York, al mismo 
tiempo que plantean el problema de 
una posible invasión de las Nuevas 
Hébridas y la Nueva Caledonia, cor
tando la línea de comunicaciones di
rectas entre Australia y los Estados 
Unidos y desplazándola hacia el Este 
y hacia el Sur, hacia la Polinesa y 
Nueva Zelandia.

La conquista de Australia, con una 
extensión igual a la de los Estados 
Unidos, requeriría algún tiempo debido 
a la determinación de los australianos 
y a la ayuda que está llegando desde 
los Estados Unidos — en cantidades no 
determinadas— ; pero eventualmente, 
si se sigue manteniendo la actitud

netamente defensiva, Australia sería ven
cida y ocupada, junto con Nueva Ze
landia y la Polinesia.

Igualmente existe la posibilidad de 
que el Japón ataque hacia el Noreste 
y hacia el Noroeste, o sea hacia Alaska 
y hacia Siberia. Como el segundo caso 
no cabe dentro de este artículo, qué
danos únicamente el primero, con re
laciones directas hacia América.

Suponiendo que el flanco sur de la 
línea americana quedara roto dentro 
de más o menos tiempo y que los ni
pones se lanzaran sobre Alaska, se 
plantearía la amenaza directa contra 
las costas americanas. ¿Qué posibili
dades existen en estas costas para efec
tuar una defensa efectiva?

El enorme territorio de Alaska tie
ne una escasa población y no cuenta 
con industria de guerra alguna: fuera 
de la base naval y aérea de Dutch Har
bor y la base avanzada de la Isla Ko
diak, los japoneses no tendrían más 
preocupación que la de saber que su 
flanco izquierdo estaría expuesto al 
ataque eventual de los submarinos y 
aviones soviéticos. Las guarniciones 
americanas en Alaska en modo alguno 
pueden equipararse a las fuerzas que 
emplearían los nipones para su ata
que: su resistencia sería todo lo he
roica que se quisiera, pero eventual
mente tendría que ser aplastada.

Los refuerzos y abastecimientos tie
nen que llegar a Alaska desde los Es
tados Unidos, empleándose la vía ma
rítima; es decir, que se agudizaría la 
demanda de barcos, precisamente cuan
do existe una aguda carestía de ellos. 
Tan sólo hasta hace unas semanas se 
aprobó la construcción de una carre
tera que pasando por Canadá uniera 
Alaska y los Estados Unidos: esta ca
rretera costará de 125 a 150 millones 
de pesos y estaría terminada para 
principios de 1943, corriendo a unos 
200 km. tierra adentro de Canadá. Es
ta carretera, que había estado siendo 
pedida por Alaska desde 1925, había 
sido pospuesta debido a la oposición 
de los intereses navieros americanos 
y a la del Gobierno de Canadá. Su 
construcción, por más rápida que sea 
hecha, no podrá ser terminada antes 
de la fecha señalada y, mientras tan
to, Alaska se encuentra en peligro.

Para la salvaguardia de Alaska se 
confía tanto en las enormes distancias 
que hay entre ella y el Japón, como" 
en que la Unión Soviética será arras
trada a la guerra en el Pacífico antes 
de que los nipones se arrojen sobre el 
territorio septentrional americano. Con 
la guerra a dos horas de vuelo de sus 
ciudades, el Japón estaría demasiado 
ocupado para pensar en enviar expe
diciones hacia América.
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La accidentada costa de la Colum
bia Británica, carente de objetivos 
importantes fuera de Vancouver y Vic
toria, facilitaría un desembarco ni
pón, pero no les daría otra cosa que 
un éxito espectacular: Vancouver y 
Victoria están demasiado cercanos a 
los Estados Unidos y cuentan con 
excelentes comunicaciones, por lo que 
los americanos podrían concentrar rá
pidamente elementos superiores a los 
nipones y aplastar a éstos. Sin contar 
con un absoluto dominio de los mares, 
o sea sin antes haber destruido a la 
Flota Americana, los nipones no ha
rían otra cosa que mandar a la muer
te a sus fuerzas expedicionarias que 
desembarcaran en Canadá. Lo mismo 
puede decirse de toda la costa ameri
cana y mexicana.

Los centenares de miles de japone
ses y descendientes de japoneses ( “N i
sei” ) que vivían en California y for
maban una potencial quinta columna, 
han recibido la orden de abandonar una 
franja de 300 km. a lo largo de la cos
ta, en donde la 3a Zona Militar ha de
clarado el estado de emergencia, y se 
han acumulado grandes contingentes 
terrestres y aéreos, tanto para la pro
tección de la costa como para su em
barque hacia Australia.

La acción del general Cárdenas, Co
mandante del Pacífico, al expulsar de 
los Estados del Pacífico a los japo
neses, garantiza que la quinta colum
na del Mikado no podrá actuar en caso 
necesario. Lo extenso de las costas, lo 
reducido de la población, las pocas 
fuerzas terrestres, aéreas y navales 
mexicanas, impiden que se pudiera evi
tar completamente un desembarco sor
presivo de japoneses: pero la carencia 
de vías de comunicación, la necesi
dad de abastecer esta fuerza expedi
cionaria con todo lo que requiera para 
operar en una zona en donde no exis
ten industrias, ni se puede vivir sobre 
el terreno, exige que con anterioridad 
se haya destruido a la Flota Ameri
cana y que fuerzas americanas no acu
dan en ayuda de las mexicanas. Lo 
primero estaría a cargo de la Flota 
Japonesa, que hasta la fecha no ha 
mostrado ninguna intención de bus
car al adversario y combatir para ob
tener la decisión; lo segundo ha que
dado encargado a los agentes totalita
rios, a los filo-fascistas nacionales, que 
hacen propaganda contra el ‘ ‘imperia
lismo” yanqui e intentarían hacer que 
el pueblo mexicano se opusiera a las 
tropas americanas. Esta tendencia pro
pagandística ya se ha notado en los 
órganos derechistas, que llegan a afir
mar que el Japón ha estado defendién
dose de la agresión (? ) de las Nacio
nes Unidas.

En toda Centroamérica la situación 
es más o menos la misma que en Mé
xico: escasa población, escasos recur
sos militares, agitación contra el “ im
perialismo yanqui” . Los Gobiernos, que 
en muchos casos están divorciados de 
sus pueblos, han prometido cooperación

a los Estados Unidos y hasta han lle
gado a declarar la guerra al E je ; 
pero no pueden, por sí solos, hacer 
nada efectivo contra una fuerza expe
dicionaria japonesa.

El peligro principal en la costa oc
cidental americana que se extiende des
de México a Panamá, radica en las 
actividades de corsarios nipones, que 
contarían con la base colocada por los 
“pescadores” japoneses, que durante 
años y años sondearon, reconocieron 
y trazaron todos los puntos de esta 
costa, estableciendo probablemente de
pósitos de combustible en lugares apar
tados o creando los contactos necesa
rios para que los agentes filo-fascistas 
efectuaran el abastecimiento, informa
ran sobre la salida y llegada de bar
cos, las actividades gubernamentales, 
etcétera. Lo evidente de los agentes 
nipones ha sido desecho: las plantacio
nes algodoneras cercanas al Canal de 
Panamá, las colonias niponas, los ni
pones de múltiples y dudosas activida
des, ha sido inutilizado. Pero, lo ocul
to, las conexiones con los partidarios 
del Eje, no ha sido aún descubierto 
y aplastado.

Panamá y sus alrededores cuentan 
con una excelente defensa: la patrulla 
aérea y naval recorre incesantemente 
los cielos y los mares, mientras las ba
terías antiaéreas y los aviones de in
tercepción están constantemente listos 
para entrar en acción. Se está hacien
do todo lo posible para eliminar la 
amenaza que representan las colonias 
alemanas, italianas y japonesas en las 
casi deshabitadas regiones de Colom
bia y Venezuela en las cercanías de 
Panamá; para destruir los depósitos 
de combustible y armas creados por 
los totalitarios; por anular las activi
dades de sus agentes.

Las islas ecuatorianas de Galápagos 
son objeto de intensa atención de los 
americanos, que saben perfectamente 
que en sus rocosas costas pueden ac
tuar los submarinos japoneses, ya que 
El Ecuador no tiene ahí una guarni
ción que las proteja contra una ocu
pación secreta. También se mantiene 
una vigilancia sobre la colonia japo
nesa en el Perú, que participó de 
modo tan evidente en el reciente con
flicto entre Perú y Ecuador: el hecho 
de que el Gobierno de Perú haya te
nido hasta hace poco misiones milita
res y aéreas italianas y alemanas, no 
otorga mucha confianza de que los 
dirigentes peruanos se hayan librado 
de ser influenciados por el totalita
rismo.

El mayor peligro para las costas 
americanas del Pacífico se encuentra 
en Chile: con su gran población de 
origen alemán o descendiente de ale
manes, con sus organizaciones dere
chistas y fascistas — como la van
guardia Popular Socialista—, Chile 
representa un gran peligro para la 
América. Con los japoneses ocupando 
la Polinesia, les sería fácil utilizar las 
islas de Pitcairn, Duciel, Pascua y Sala

y Gómez para establecer bases de 
submarinos que cortaran la ruta del 
Estrecho de Magallanes y efectuar un 
desembarco que coincidiera con una 
sublevación armada de los alemanes, 
italianos y japoneses en Chile, Argen
tina (Patagonia) y Brasil, ayudados 
por los chilenos, argentinos y brasi
leros totalitarios.

La Flota Americana no puede pa
trullar los miles y miles de kilóme
tros de costas que se extienden desde 
Alaska hasta la Tierra del Fuego; sus 
aviones no pueden cubrir esas mismas 
distancias; sus soldados no pueden 
guarnicionar estas costas. La imposi
bilidad se debe tanto a la carencia de 
elementos suficientes, como a la sobe
ranía de los diversos Estados latino
americanos.

El mejor medio de proteger las Amé
ricas consiste en mantener a los ni
pones al Oeste de la línea que va de 
Alaska a Australia; y para conservar 
esta línea se necesita abandonar la 
complaciente actitud defensiva, lanzar
se al ataque y seguir atacando y ata
cando hasta aplastar al adversario; 
hundir sus transportes, abatir sus avio
nes, hundir sus barcos de guerra. Lan
zarse a la reconquista de las posicio
nes perdidas antes de que el enemigo 
pueda consolidarse en ellas, antes de 
que los guerrilleros holandeses sean 
aplastados, antes de que Mac Arthur 
se vea obligado a suspender su heroica 
lucha, antes de que Birmania sucum
ba, antes de que China se vea aislada 
del exterior y no pueda lanzar sus 
enormes masas humanas a la lucha 
por falta de armas. Antes, principal
mente, que los aislacionistas, los de
rrotistas, los traidores, los “ clivede
nistas” de los Estados Unidos y de 
Inglaterra consigan su ambición de de
rrotar a sus propios pueblos antes que 
perder sus posiciones ventajosas para 
sus intereses personales.

Y  por si acaso no se pudiera man
tener a los nipones al Oeste de la citada 
línea y rechazarlos, por si acaso logra
ran irrumpir hacia América, la mejor 
defensa de las costas americanas sería 
la que realizaran los pueblos todos, mo
vilizados para la lucha por la demo
cracia: una democracia que significara 
el mejoramiento del nivel de vida de 
los pueblos, la verdadera democracia 
política, económica y social. Una mo
vilización de los 100 millones de hom
bres de la América latina, que forma
ran un bloque sólido, inquebrantable, 
con los 130 millones de americanos, 
movilizados también para la lucha por 
la democracia.

Teniendo una causa por la cual lu
char, un futuro que defender, los ame
ricanos todos pueden protegerse contra 
la agresión de los totalitarios, prote
gerse no en la forma pasiva con que 
hasta la fecha se han protegido las 
naciones que una por una han sido 
aplastadas, sino en la forma agresiva, 
audaz, de ataque constante, que ha em

(Pasa a la Pág. 46.)



Los Acontecimientos de Marzo
por Raúl ARIAS BARRAZA

L OS nipones han continuado tenien
do éxitos resonantes y trascenden

tales en su expansionismo en el Asia 
Sud-Oriental y en las Indias Orientales 
Holandesas: tras de realizar una serie 
de desembarcos en Java, las fuerzas del 
Mikado lograron derrotar a los contin
gentes holandeses y a las escasas fuer
zas británicas, australianas y norte
americanas que habían ido en auxilio de 
los holandeses. Bandoeng, la capital 
de guerra de Java, en donde se habían 
construido fábricas de armamento, ca
pituló bajo la tremenda avalancha de 
los aviones nipones, que obtuvieron 
como de costumbre, la superioridad so
bre las fuerzas de las Naciones Unidas: 
de nada sirvió el que se hubiera prepa
rado lo más cuidadosamente posible la 
defensa de Java.

Destruida prácticamente la Flota 
Unida, formada por los escuadrones 
navales de Holanda, Inglaterra, los E.

U. de N. A. y Australia, los nipones 
han quedado dueños del dominio del 
mar en las Indias Orientales Holande
sas: contando con la superioridad te
rrestre y aérea, pueden atacar en el 
punto en donde lo deseen, sin que por 
el momento las Naciones Unidas pue
dan hacer otra cosa que realizar una 
defensa activa, en espera de que lo
gren pasar a la ofensiva. Mientras tan
to, el Japón ha conseguido apoderarse 
de fuentes de materias primas impres
cindibles para la guerra, como son el 
petróleo, el estaño y el caucho: es ver
dad que en su mayor parte estas fuentes 
fueron sometidas a la destrucción, pero 
en unos cuantos meses pueden ser vuel
tas a poner en marcha y facilitar a 
Tokio todo lo que necesita para ser una 
potencia de primer orden. Y  mientras 
tanto, las Naciones Unidas han perdi
do estas mismas fuentes.

En Birmania, la avalancha nipona

forzó a los británicos a abandonar Ran
gún y a establecer sus líneas hacia el 
norte, tomando contacto con las fuer
zas chinas, mismas que hasta entonces 
no habían sido utilizadas y que ahora 
forman la principal garantía contra 
el avance japonés. Los birmanos, agita
dos por la quinta columna, se rebelaron 
contra los ingleses e hindúes, forman
do bandas que atacaban a los refugia
dos que se dirigían a la India y que 
también cooperaban con los soldados 
nipones mostrándoles los caminos. Es
ta actitud de los birmanos es el fruto 
lógico de los errores de la administra
ción colonial inglesa, que siguió apli
cando métodos del Siglo X IX  en nues
tra actual época de guerra totalitaria.

Un hecho sintomático de la debili
dad real del Japón, frente a su forta
leza aparente, es el siguiente: un avia
dor británico aterrizó en el aeródromo 
de Penang sin haber encontrado en esta
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isla ni un solo soldado japonés; un 
grupo de Comandos británicos, al hacer 
una incursión hasta Kuala Lampar, 
tampoco encontraron ninguna guarni
ción. En otras palabras, la necesidad 
que tienen de contar con fuerzas en los 
frentes ha obligado a los nipones a no 
dejar guarniciones en los territorios 
ocupados, confiando en que las Nacio
nes Unidas no tienen suficientes ele
mentos para efectuar un desembarco 
en esos puntos y en que la población 
nativa no tomará las armas para lu
char contra el invasor.

Esto no ha sucedido en las Indias 
Orientales Holandesas, en donde conti
núa la lucha entre los invasores por 
una parte y los holandeses y parte 
de los nativos por la otra, realizándose 
una guerra de guerrillas intensa en 
Sumatra, Java, Borneo y Célebes, hos
tigándose al invasor constantemente 
y forzándolo a inmovilizar algunos

contingentes. La propaganda nipona, que 
insiste en que la guerra de Tokio es 
una guerra de los pueblos de color con
tra los pueblos colonizadores occiden
tales, ha venido a ser reforzada nada 
menos que por Anthony Eden: protes
tando contra las atrocidades niponas 
en Hong Kong, Eden declaró que se 
habían cometido “ sin distinción de ra
zas y color” , cosa que aprovecharon 
los nipones para indicar que tal pro
testa no se hubiera presentado si las 
víctimas hubieran sido únicamente na
tivos: también sé han cometido atro
cidades contra los blancos en los terri
torios ocupados, mientras que hacia los 
nativos se muestra cierta deferencia a 
fin de atraérselos.

Pasando de un punto de apoyo a 
otro más avanzado, los nipones ocu
paron Timor y desembarcaron en los 
puertos de Salamaua y Lae, en Nueva 
Guinea, creando la amenaza de la

invasión de Australia. Los australianos, 
que por primera vez en su historia se 
encuentran amenazados, reaccionaron 
inmediatamente, ordenando la moviliza
ción total, pidiendo a los E. U. de N. A. 
que les enviara material de guerra y 
tropas, y ordenando a la Real Fuerza 
Aérea Australiana que pasara a la ofen
siva.

El primer punto produjo la movili
zación de todos los hombres y mujeres 
entre los 15 y los 60 años, la estabili
zación de salarios y de las ganancias, 
haciendo forzoso el invertir las diferen
cias en bonos gubernamentales, la 
transferencia de los enormes ganados 
australianos hacia la porción sur del 
Continente, etc. El segundo punto fue 
cumplimentado por los E. U. de N. A., 
mediante el envío de grandes convoyes 
con material y personal; igualmente, 
a pedimento del Gobierno de Austra
lia, se sacó de Filipinas al General 
MacArthur — cuya resistencia obligó 
al General Homma, Comandante del 
14° Ejército japonés, a hacerse el hara
kiri por su derrota, siendo substituido 
por el general Yamashita, vencedor 
de Malaca y Singapur— y se le dio 
el mando de las fuerzas unidas en 
Australia. El tercer punto produjo los 
constantes ataques aéreos de los aus
tralianos contra las bases aéreas nipo
nas en Nueva Guinea y Timor, la des
trucción y dispersión de los barcos de 
un convoy que navegaba hacia Port 
Moresby y una decisión absoluta de que 
todos los australianos defenderían su 
patria por el procedimiento de atacar 
a los enemigos ahí en donde se encon
traran, en lugar de esperar a que ases
taran el golpe.

En Filipinas el General MacArthur 
rechazó todos los ataques nipones, tan
to del finado Homma como de su suce
sor Yamashita: habiendo recibido ór
denes terminantes, salió de Luzón, 
dejando el mando a cargo del General 
Wainwrigth, y se presentó en Austra
lia, en donde aseguró que la defensiva 
había sido abandonada y que se pasaría 
a la ofensiva lo más pronto que fuera 
posible y antes de que el Japón pudiera 
consolidar sus posiciones recién adqui
ridas.

La pérdida de las Indias Orientales, 
Malaca y parte de Birmania no es sino 
el resultado de la política de apacigua
miento y de la concepción defensiva 
que tuvieron las hoy naciones unidas. 
Los escasos recursos guerreros con que 
contaban no fueron aumentados inme
diatamente debido a las mismas razones 
que han producido los demás desastres 
y reveses sufridos en Europa, en Áfri
ca y en Oriente: demasiado poco, de
masiado lejos y demasiado tarde. Unos 
cuantos centenares de aviones, unas 
cuantas decenas de miles de hombres; 
unas cuantas divisiones moto-mecaniza
das, de haber llegado a tiempo, hubie
ran impedido el desastre: pero no se 
tenían a mano y las distancias a re
correr son enormes, requiriendo gran 
tonelaje de barcos mercantes y su 
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correspondiente escolta de barcos de gue
rra.

Los E. U. de N. A., ocupan la posición 
central en la estrategia de conjunto de 
esta Segunda Guerra Mundial: su flan
co izquierdo se extiende hasta la In
dia, China, Australia y Nueva Zelandia 
por un lado y hasta las Provincias 
Marítimas siberianas, Alaska y Hawái 
por el otro; el centro lo forman los 
países de la América Latina; el flanco 
derecho incluye Inglaterra, la Unión 
Soviética, el Cercano Oriente y la In
dia. De las fábricas norteamericanas 
tiene que salir el material de guerra ne
cesario para dar a las Naciones Uni
das una superioridad material sobre el 
Eje, que permita el pasar a la ofensiva 
ahí en donde se está a la defensiva o 
continuar la ofensiva (U R S S ); de su 
potencial humano sé requieren los mi
llones de soldados que inclinarán la ba
lanza en favor de las Naciones Unidas. 
El tiempo ya no trabaja para las Na
ciones Unidas, sino en su contra, y es 
necesario que hombres y material norte
americanos afluyan inmediatamente al 
centro crítico de la actual lucha: el 
frente del este europeo, en donde se es
tán asestando al Tercer Reich, el ene
migo principal, los golpes más tremen
dos que haya recibido hasta la fecha.

Faltan barcos mercantes y de gue
rra; faltan hombres; faltan cañones, 
tanques, aviones, etc. Se trabaja a toda 
máquina, pero no como debiera ser: 
los apaciguadores, aislacionistas, anti
rooseveltistas, filo-fascistas, etc., entor
pecen el esfuerzo de guerra por todos 
los medios posibles; se ponen trabas 
a la participación de los negros en la 
industria y en las fuerzas armadas, 
provocando motines raciales como el 
de Detroit; se presiona al Gobierno 
para que, con el pretexto de la guerra, 
se destruyan todas las conquistas so
ciales obtenidas durante el Nuevo Tra
to, etc. Sólo la decisión del Gobierno 
y el apoyo popular hacen marchar el 
esfuerzo norteamericano a pesar de to
dos estos obstáculos de parte de las 
derechas; pero cabe preguntarse si es
tos retrasos no llegarán a frenar de tal 
modo la ayuda norteamericana que se 
dé al Eje tiempo para lanzar su anun
ciada ofensiva de primavera.

Las naciones latinoamericanas han 
sentido ya la guerra: al Brasil se le 
han hundido varios barcos mediante 
el torpedeamiento, provocando las iras 
populares y la decomisación de fondos 
de nacionales del Eje para garantizar 
las indemnizaciones correspondientes, 
al mismo tiempo que se ha descubierto 
la existencia de una quinta columna 
militar entre los colonos nipones, con 
indudables conexiones y ramificacio
nes con los alemanes, italianos, falan
gistas y reaccionarios locales; Chile 
sufrió la pérdida del barco “ Tolten” , 
provocándose manifestaciones popula
res de protesta; Argentina, bajo Casti
llo, sigue siendo él centro de activi
dad de los agentes totalitarios, que 
se amparan bajo la ficticia neutralidad

de Argentina, a pesar de la oposición 
popular hacia dicha actitud guberna
mental; en toda la América Latina, 
la quinta columna está actuando in
tensamente, tratando de dividir al Con
tinente, sabotear las comunicaciones y 
el intercambio comercial e industrial, 
provocar rebeliones, etc., necesitándose 
una enérgica labor de limpia para 
aplastar esta amenaza.

Mientras desembarca en la Irlanda 
del Norte un nuevo contingente norte
americano, Inglaterra lanza a la Real 
Fuerza Aérea a una ofensiva contra la 
Europa nazificada: sus aviones bombar
dearon las fábricas Renault, Farman y 
Salmson, situadas en los alrededores de 
París, provocando en Petain y Darían 
una encendida protesta, cuando no han 
protestado contra las atrocidades ale
manas; las incursiones de los Coman
dos han vuelto a reanudarse, especial
mente la que se hizo contra Bruneval, 
Francia, produciendo la destrucción de 
la estación de radiolocalización de

aviones; la patrulla naval localizó al 
“ Tirpitz” cerca de Trondheim y lo ata
có, obligándolo a volver a su base sin 
poder atacar los convoyes que llevan 
material anglo-norteamericano a la 
URSS. Pero el pueblo británico no 
quiere que nuevamente se encargue a 
la R. F. A. de la ofensiva occidental, 
sino que se desembarque en el Conti
nente y se cree el segundo frente pedido 
por Stalin y Litvinov en sus respecti
vos discursos, quiere el abandono de 
la defensiva y el paso a la ofensiva 
como única manera de ganar la gue
rra: todo lo que dicen los expertos 
(los que han fracasado constantemente 
en esta guerra), no puede hacer com
prender al pueblo británico cómo es 
posible que Hitler, que está demasiado 
ocupado en el este europeo, pueda in
tentar la invasión de Inglaterra; y aun 
en este caso, la mejor forma de evitar 
la invasión sigue siendo tomar la ini
ciativa y crear un frente occidental 
europeo al Tercer Reich.
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El agudo problema hindú, planteado 
por Chiang Kai Shek durante su viaje 
a la India, no ha sido resuelto con la 
premura necesaria: se ha nombrado a 
Sir Stafford Cripps, Lord del Sello 
Privado, para que vaya a la India a 
intentar resolver el problema sobre la 
base de una oferta de estado de Domi
nio para después de la guerra. Habien
do llegado a Delhi, Cripps se enfrenta a 
una difícil tarea, ya que los hindúes 
piden la independencia y Londres, pre
sionado por los conservadores, no está 
dispuesto a darla, mucho menos inme
diatamente: hasta el estado de Dominio 
se promete para dos o tres años des
pués de terminada la guerra.

En el Cercano Oriente, Inglaterra se 
enfrenta a una situación muy d ifíc il: 
a pesar de que se han estado enviando 
refuerzos y material británico y norte
americano a los ejércitos 8° (Libia). 
9° (Palestina, Transjordania y Siria) 
y 10° (Iraq e Irán), y se ha creado una 
base de abastecimiento norteamericana 
en Abisinia, la amenaza de una ofensiva 
totalitaria desde Libia y por Turquía 
está creciendo constantemente. V on 
Rommel ha recibido refuerzos impor
tantes desde Europa y fue llamado a 
Berlín para participar en una reunión 
de todos los destacados generales ale
manes; la presión sobre Turquía ha 
aumentado grandemente, tendiendo a 
atraerla al campo totalitario o cuando 
menos a que permita el paso de tropas 
alemanas por su territorio; se están 
haciendo concentraciones en los Bal
canes y se efectúa una guerra de ner
vios en toda la región. Los británicos 
no tienen en el Cercano Oriente elemen
tos suficientes para enfrentarse con éxi
to a una ofensiva totalitaria: a pesar de 
ello, aún sabiendo que la creación de un 
segundo frente en Europa alejaría 
la posibilidad de una ofensiva en el 
Cercano Oriente y permitiría al Ejér
cito Rojo asestar golpes más terribles 
a la Wehrmacht y enviar al Lejano 
Oriente elementos que pudieran asestar 
al Japón un golpe mortal, los dirigentes 
británicos no se deciden a pasar a la 
ofensiva.

Hitler mismo, en su inesperado dis
curso en Berlín, con motivo del ani
versario del Partido Nazi, ha admitido 
que la Unión Soviética es un enemigo 
formidable y peligroso, que le tiene 
amenazado de destrucción. A  pesar de 
que los alemanes han podido sostenerse 
en territorio soviético y han frenado el 
avance de las fuerzas rojas, el desgaste 
sufrido ha sido tremendo, requiriendo 
que se pida a los aliados del Tercer 
Reich, que le proporcionen a éste nue
vos contingentes humanos: Hungría y 
Rumania, que debían proporcionar 
400,000 y 300,000 soldados, no lo han 
hecho debido a. sus rivalidades por cues
tiones fronterizas (Transilvania); Ita
lia, cuya moral está por los suelos, 
no puede proporcionar tropas en can
tidad suficiente y de calidad adecuada ; 
Bulgaria, cuyo pueblo tiene una gran 
inclinación hacia el “Hermano Iván” ,

se ha resistido a proporcionar tropas 
para la guerra contra la URSS, sabien
do sus dirigentes que pueden provocar 
con ello la guerra civil o cuando menos 
la deserción de esas tropas si se les 
lleva al frente; Finlandia está agotada 
por sus pérdidas humanas; y las demás 
naciones aliadas y los “ voluntarios” 
fascistas de Francia y España, Escan
dinavia, etc., no pueden proporcionar 
los contingentes enormes que se nece
sitan para atacar en el este, en el 
sureste y en el oeste simultáneamente 

Moscú ha anunciado que Vichy ha 
cedido a Berlín 40 barcos de guerra

que se encontraban en construcción 
cuando ocurrió el colapso de Francia; 
los barcos de guerra franco-vichistas 
que estaban en Orán se han estado re
concentrando en Tolón para ser termi
nadas sus reparaciones; varios barcos 
han sido enviados de Dakar a Madagas
car, isla situada sobre la ruta de abaste
cimiento del Cercano y Medio Oriente, 
de la cual se ha dicho que Vichy piensa 
colocarla bajo la protección nipona; 
la campaña antibritánica se ha recru
decido con motivo de las incursiones 
NETAMENTE M ILITARES de la

(Pasa a la Pág. 48).



En la Alemania Nazi
por Evgeni PETROV

INMEDIATAMENTE después de cru
zar la frontera alemana se apoderó 

de mí un poderoso sentimiento de tris
teza. Es difícil explicarlo. Yo era ex
tranjero, libre, un hombre que no de
pendía en absoluto de nadie. No me 
amenazaba el hambre, porque tenía la 
posibilidad de comer en la Embajada 
y, además, porque los extranjeros en 
Alemania reciben mayor cantidad de 
talones para víveres que los alemanes. 
No dependía, en absoluto, de las auto
ridades nazis y, por consiguiente, me 
hallaba en condiciones excepcionales 
en las que no se halla ni podía hallar
se un solo ciudadano alemán. Y, sin 
embargo, el sentimiento de tristeza 
no sólo no me abandonaba, sino que, 
cada día que transcurría, se hacía más 
poderosa. Parecía que el aire mismo 
estaba saturado de ella. Parecía que 
todo el país se hallaba infectado de 
bacterias de una enfermedad llamada 
“tristeza” . Y todo aquel que respira
ba el aire de la Alemania hitleriana, 
inevitablemente se convertía en su víc
tima.

Este sentimiento de pesadumbre lo 
experimentaban todas las personas con 
quienes tuve la oportunidad de ha
blar. Seguramente así se ha de sentir 
un hombre encerrado en una habita
ción sin sospechar que debajo de las 
tablas del piso se hallan escondidos 
cadáveres humanos. El hombre se pa
sea por la habitación, fuma, intenta 
silbar, y no puede explicarse, sin em
bargo, qué es lo que le sucede, por qué 
se le oprime de ese modo el corazón, 
por qué esa terrible tristeza, esa in
explicable congoja de la que no puede 
desprenderse.

Cierro los ojos e intento reconstruir 
en mi mente la Alemania contempo
ránea. Trato de comparar los hechos 
y las impresiones, de recordar mis ob
servaciones y mis encuentros, las flo
res y los perfumes, las conversaciones 
y todos los pormenores de mi viaje. 
Y, entonces, el motivo de la rara tris
teza me parece claro y comprensible.

*  *  *

Son los primeros días de marzo. Nu
merosos ejércitos alemanes son envia
dos a Bulgaria.

Nos hallamos en la estación de Frie
drichstrasse. Dentro de un minuto 
parte el tren de Viena. Por la ven
tana de uno de los vagones se asoma 
un muchacho de unos dieciséis años. 
Sus ojos, poco inteligentes, miran con 
presunción y con un poco de miedo. 
Ante él, en el andén, como dos esta
tuas, se hallan la madre, toda vestida 
de negro y como petrificada, y el pa
dre, un respetable señor con gafas y

bigote cano, esmeradamente recortado. 
Es el típico empleado berlinés o el 
dueño de una pequeña tienda. En sus 
buenos tiempos este hombre fue un 
señor grueso y alegre. He conocido 
muchos hombres así, berlineses típicos, 
alegres y amantes de una compañía 
agradable y de las anécdotas entrete
nidas. Pero ahora, el traje raído, aun
que pulcramente limpio y bien plan
chado, le quedaba enorme y parecía 
suspendido sobre un palo. El padre y 
la madre, alzando las cabezas, miran 
a su hijo. El tren parte rápidamente. 
El padre saluda con la mano.

—Piensa en tu madre, Luis, le gri
ta él corriendo tras el vagón. Ten cui
dado. Recuerda que eres nuestro úl
timo. ..

La madre guarda silencio.
E l tren se ha marchado. En su lu

gar, ante nuestra vista, apareció la su
cia pared de la estación. Detrás de 
ella se ven las tristes casas de ladri
llos, un balcón de uno de los pisos 
con plantas y un colchón sacado al 
sol. Luego, muchos anuncios del tiem
po de paz y a los que ahora nadie pres
ta ninguna atención.

—Vámonos, dice el padre.
Pero la madre no se mueve. Un mi

nuto más mira hacia donde ha desapa
recido el tren. Luego, silenciosamente, 
empieza a estrujarse las manos. Su 
rostro está inmóvil, sus labios apre
tados.

—Vámonos, vámonos ya — dice el 
padre.

Pero ella sigue apretándose las ma
nos; se inclina, luego vuelve a ende
rezarse, como si realizara un pesado 
e incomprensible trabajo.

El padre, vuelto hacia mí, se quita 
las gafas y con manos temblorosas las 
limpia.

— Es que, comprende usted, ya nos 
han matado dos. Este era el tercero, 
me dijo como disculpándose.

*  *  *

Todas las semanas, a partir del vier
nes, en toda Alemania se realizan

colectas para la llamada “ayuda de 
invierno” . Esto se hace los viernes, los 
sábados y los domingos. El domingo 
es el último día. Desde por la maña
na hasta la noche, por las calles, los 
policías, los guardias de asalto y los 
soldados de los destacamentos de guar
dia, armados, esgrimen los botes en 
los que recogen el dinero.

Esto se hace de la siguiente mane
ra: Se le acerca a usted un hombre 
vestido de uniforme y sacude delante 
de sus narices un cacharro de color 
verde. A l sacudirlo se oye un sonido 
de metal. Usted hace un gesto, ex
cusándose y pasa de largo. La per
sona que tira una moneda al interior 
del cacharro recibe un prendedor de 
cartón. Por lo general, estos prende
dores están cubiertos de una capa de 
fósforo y son visibles en la noche. En 
las oscuras calles de la ciudad esto 
es muy cómodo. Pero la gran mayoría
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de las gentes no tira nada. La gen
te aprovecha todas las oportunidades 
para mostrar su actitud hacia el ré
gimen reinante.

— “ Gracias” — dice el transeúnte y 
continúa su camino. Se excusa muy 
finamente, incluso con sentimiento, co
mo diciendo: “ ¿qué hacer, si no tengo 
dinero?” Pero en su voz hay un dejo 
de satisfacción. Y  se apresura a pa
sar de largo. Cuando el transeúnte 
nota que por la acera se le aproxima 
un guardia de asalto con el famoso 
cacharrito, rápidamente procura cru
zar la calle. Pero, por lo general, tam
bién por la otra acera rondan grupos 
de postulantes y, entonces, es imposi
ble huir. Queda un solo recurso: ex
cusarse y pasar de largo.

En toda esta historia casi cómica 
sobre la “ ayuda de invierno” , más que 
nada me admiró el estúpido e ingenuo 
descaro con que los gendarmes del ré
gimen hitleriano llevan a cabo sus 
recolectas. Por nada del mundo lo hu
biera creído, si no hubiera visto per
sonalmente que las recolectas las rea
lizan los policías y los guardias de 
asalto. Aunque nos coloquemos desde 
el punto de vista del propio Hitler, 
cosa por demás difícil, veríamos con 
claridad cuánto más conveniente e in
genioso sería enviar para realizar las 
recolectas a las pobres mujeres, a los 
viejos inválidos, o, en último caso, a 
chicas guapas, o a cualquiera menos 
a los impertinentes guardias de asal
to, a los más serios pero indiferentes 
policías. ¿En qué consiste, pues, el se
creto? Durante algún tiempo he estado 
rompiéndome la cabeza para descifrar 
el enigma. Por fin lo he comprendido. 
El secreto consiste en que el hitleris
mo hace tiempo que dejó de avergon
zarse en público. ¿Para qué disimular 
si desde hace mucho todo está claro 
como la luz del día? Hay animales in
teligentes y astutos, como el lobo y el 
tigre. Hay animales, aunque no menos 
peligrosos y perversos, pero de una ac
titud desvergonzada como algunas es
pecies de monos. Estos simios, miran
do a todos lados con sus caras imbé
ciles, muestran al respetable público 
sus traseros rojos y rayados sin expe
rimentar no sólo la menor señal de 
pudor, sino que, por el contrario, lo 
hacen con cierta satisfacción.

De la misma manera, el régimen hi
tleriano no se avergüenza. Esto se no
ta a cada paso.

Hablemos, por ejemplo, del arte ale
mán. En las vitrinas y en las revistas 
pueden ser vistos los cuadros de los 
pintores alemanes contemporáneos que 
cumplen, por decirlo así, encargos so
ciales. Sea cual sea el arte, es decir, 
cualquiera que sea el talento del ar
tista —y entre ellos hay hombres bien 
dotados— , éste no puede dejar de re
flejar la vida. Los artistas, por

todos los medios, tratan de marchar al 
unísono con el hitlerismo. Hacer otra 
cosa es condenarse a morir de hambre. 
Y, he aquí, que desde las vitrinas y 
las revistas os miran no rostros, sino 
verdaderas fauces. En todo este arte 
se deja ver la misma desnudez cínica 
semejante a la que se aprecia en las 
postulaciones para la “ayuda de in
vierno” . Los pintores y artistas tratan 
de presentar de algún modo al hom
bre de la “ raza superior” . Como es na
tural, el hombre que se hace un retrato, 
quiere aparecer bonito y los pintores 
se esfuerzan en ello. Como, consecuen
cia, se ven en todas partes y hasta el 
cansancio, narices griegas, pechos for
nidos, descomunales biceps, que en rea
lidad jamás hombre alguno poseyó. Es 
lógico, puesto que están de moda los 
“guerreros valientes” y las mujeres en 
cueros, durante los últimos tiempos,

debido a la catastrófica disminución 
de la natividad, el Gobierno fascista 
estimula la venta de cuadros porno
gráficos con el fin de despertar el ins
tinto sexual en la población semiham
brienta. Como ya hemos dicho, están 
de moda los “bellos guerreros” . Los 
pintan al óleo, a la acuarela, al pastel 
y al carboncillo. Casi siempre su

cabeza está cubierta por el casco. A ve
ces los representan montados sobré 
briosos caballos. Pero más a menudo 
en tanques y aviones. Pero en todos 
estos cuadros se nota, sin excepción 
alguna, una misma particularidad: la 
expresión feroz y cruel.

Y  lo más interesante es que esta ex
presión de fiereza y crueldad no es 
casual. Es buscada con toda la inten
ción, porque es el gusto del consumi
dor, del individuo que hace el encargo. 
La crueldad y la fiereza es precisamen
te lo que Hitler quería provocar y lo 
ha conseguido, en la desdichada joven 
generación alemana. Si entre los pin
tores alemanes alguno intentara di
bujar o pintar un soldado nazi con 
una expresión de bondad o simpatía 
en su rostro, el cuadro sería rechaza
do y jamás vería la luz.

Y  así han sido corregidas todas las 
leyes naturales del género humano. 
Fueron erigidos en leyes el odio ha
cia el hombre, el asesinato de pueblos 
enteros y el saqueo organizado,  casi 
se puede decir, científicamente organi
zado. Fue así como el crimen se con
virtió en ley y el honor en crimen. 
Fue así como en lugar de jueces se 
colocaron delincuentes y los hombres 
honrados fueron arrojados a las cárce
les o son vigilados. Estos hombres 
tiemblan esperando que les llegue el 
turno, o hacen todo lo posible por pa
recer también delincuentes y disimu
lar por todos los medios su honradez.

Desde todas las vitrinas os mira una 
horrible cara de degenerado con un 
pequeño bigote recortado, con una na
riz afilada y pálida y con ojos de loco. 
Es Hitler. Sus ojos de loco furioso es 
el tema favorito de los pintores de la 
Alemania fascista. A llí donde el cri
men es erigido en ley ya no puede ad
mirar a nadie que la monstruosidad 
sea señal de belleza y la locura una 
prueba de normalidad en el hombre.

* * *

He tenido la oportunidad de asistir 
a una asamblea “ oficial” de los gober
nantes fascistas de la ciudad de Leip
zig.

En la espaciosa sala del conserva
torio se reunió la flor y nata de los na
zis. Es decir, los dos o tres mil parási
tos que engordan a fuerza del sudor y 
la sangre del pueblo y que actualmente 
“dirigen” esta ciudad.

Se esperaba el informe de Goebbels.
La sala estaba repleta. Las dos ter

ceras partes, aproximadamente, las 
ocupaban miembros de las secciones 
de asalto. Pero no se trataba de los 
que corrientemente se ven por las ca
lles postulando u ocupándose en otros 
trabajos por el estilo. Estos van más 
limpios, tienen un aspecto más brillan
te y satisfecho. Eran señores con 
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sortijas, con respetables calvicies de afor
tunados comerciantes y con redondos 
vientres bien ceñidos. Vestían trajes 
cruzados de color verde con botones 
de metal y llevaban corbatas marrón. 
Sobre el brazo, una cinta con la swás
tica. Todos se hallaban sentados con 
caras aburridas y con los programas 
en las manos. El resto de la sala lo 
ocupaban señores vestidos de paisano 
y con una insignia con la swástica 
en el ojal de la americana y damas 
casi todas gruesas y cargadas de pie
dras y pieles. Nuevas ricas tocadas 
con ridículos y chillones sombrerillos.

La orquesta ejecutó algo aburrido y 
pesado. El director se inclinó, saludó 
y marchóse. Luego, en su lugar, pa
sando a través de la orquesta, apareció 
un hombrecillo pequeño, delgado y con 
una cojera bastante visible. Vestía el 
uniforme de las secciones de asalto. 
Alguien me dijo que era Goebbels, Mi
nistro del Reichstag. Pero yo ya le 
había reconocido por las caricaturas. 
Esa cara de degenerado, llena de ve
rrugas, estrecha y aplastada como si 
hubiera estado debajo de una prensa, no 
podía despertar otro sentimiento que 
la repugnancia. N i sombra de inteli
gencia en su expresión. No miró al 
público. Por lo visto, hacía tiempo 
que éste se había ya acostumbrado a 
su presencia.

Goebbels esperó que cesaron los es
casos aplausos con que le recibieron los 
cabecillas de Leipzig y a continuación 
pronunció un discurso, breve y falto de 
sentido, compuesto de un montón de 
palabras sueltas sin ninguna traba
zón. Al hablar, un orador, por lo co
mún, pretende demostrar algo y para 
ello expone argumentos. Pero Goeb
bels no quiso demostrar nada y no se 
paró en hilvanar argumentos. Se limitó

simplemente a dar tres gritos sin 
sentido. A l principio, habló de la 
“grandeza de Alemania” . Esta “gran
deza” no la argumentó con nada; lue
go habló de la conveniencia del “nue
vo orden en Europa” , aunque todos los 
presentes sabían perfectamente que no 
existía ningún “nuevo orden” , y, por 
consiguiente, no podía hablarse de nin
guna “ conveniencia” . Luego dijo algo

sobre el “nacional socialismo” . Uno de 
las secciones de asalto, grueso y entra
do en años, que se encontraba a mi 
lado, se sonrió. Después me miró y, al 
darse cuenta de que era extranjero, se 
puso serio y comenzó a leer atenta
mente el programa. Goebbels termi
nó el discurso con el grito de “ Viva 
el Führer” .

Y  entonces los gruesos señores y las

damas se levantaron de sus asientos 
y  extendiendo el brazo, muy despacio 
y sin mirarse uno al otro, como si se 
hallaran desnudos y se avergozasen de 
ello, comenzaron a cantar el “himno 
nazi” , una canción tonta y aburrida 
inservible hasta para una zarzuela de 
provincias.

Era necesario cantarla por tres ve
ces. Las extendidas manos se cansa
ban y varias damas y señores comen
zaron a sostener su mano derecha con 
la izquierda.

A l terminar la canción, rápidamen
te, todo el mundo se abalanzó en busca 
de la salida.

En la calle fue colocado un destaca
mento de niños fascistas, ya no re
cuerdo cómo se llama a esto allí. 
Unos veinte transeúntes se pusieron a 
curiosear. Los niños estaban delgados 
y pálidos y con la ropa llena de re
miendos. Llovía, y, al mirarlos, expe
rimenté la más natural compasión hu
mana. Salió Goebbels. Los niños 
tocaron sus tambores. Los transeún
tes callaban. Goebbels se metió en su 
coche y partió. Se llevaron a los niños. 
El público se diseminó y cada uno se 
dirigió a su casa con su cara triste y 
aburrida, tan corriente en la Alema
nia contemporánea.

Así terminó la “solemne” asamblea.
Por la noche, la simpática y ágil 

camarera de la pensión donde me hos
pedaba, me dijo:

— Ojalá termine de una vez esta 
guerra. Para usted no es nada. Usted 
es extranjero. Pero nosotros...

Apenas habíamos entrado en marzo. 
Los ejércitos habían salido para Bul
garia.

La pobre mujer ni siquiera sospe
chaba que la guerra apenas había co
menzado.



Qué Defendemos Nosotros
por Alexis TOLSTOl

A PLASTAR al ejército del Tercer 
Imperio, barrer de la faz de la tie

rra a todos los nazis con sus bárbaros 
y sanguinarios propósitos, asegurar a 
nuestra patria la paz, la tranquilidad 
la libertad eterna, la abundancia y to
do lo que precise para continuar des
arrollándose en su camino hacia la su
prema libertad humana, tal es la 
elevada y noble tarea que se plantea 
ante nosotros, los rusos y ante todos 
los pueblos fraternales de nuestra 
Unión.

Los alemanes contaban con irrum
pir en nuestro país, con sus tanques y 
sus aviones de bombardeo, como lo hi
cieron en Polonia, en Francia y en 
otros países, donde se aseguraron el 
triunfo mediante una labor previa de 
zapa. En las fronteras de la U. R. S. S. 
se estrellaron contra un muro de ace
ro y su sangre corrió a raudales. Los 
ejércitos alemanes, arrastrados al com
bate bajo la amenaza del hierro can
dente, del terror y el desenfreno, tro
pezaron con la poderosa fuerza de un 
pueblo inteligente, valeroso y amante 
de la libertad que más de una vez en 
su historia milenaria ha sabido, em
puñando la lanza o la bayoneta, arro
jar de las inmensidades de su tierra 
querida a quienes violaban su tranqui
lidad: los jazares, los polovtses y los 
pechenegos, las hordas tártaras y los 
caballeros teutones, los polacos, los sue
cos, los franceses de Napoleón y los 
alemanes de Guillermo... “Todos des
filaron ante nuestros ojos” .

En el pasado, nuestro pueblo se le
vantaba a la lucha comprendiendo que 
nadie, ni el zar ni el boyardo se lo 
agradecería. Pero era grande el amor 
que profesaba por su tierra hacia su 
ingrata patria. Sin embargo, sabía que 
el día de la justicia no tardaría en 
llegar y que entonces se desprendería 
de todos los que a su costa llevaban 
una vida regalada, que la tierra rusa 
llegaría a ser por fin suya y podría 
labrarla en toda su extensión y re
coger sus doradas mieses.

Durante la guerra por la defensa de 
la patria, en 1918-1920, los ejércitos 
de los blancos presionaban por todas 
partes. Nuestro país, arruinado, ham
briento, diezmado por el tifus exante
mático, después de dos años de lucha 
sangrienta y desigual, rompió el cer
co, arrojó y aniquiló a sus enemigos 7 
comenzó a construir una vida nueva 
El pueblo, iluminado por una grandio
sa idea, con la fe ardiente en la feli
cidad, en el amor hacia su patria en 
la que es tan dulce el pan y suave el 
humo, trabajaba con todas sus fuer
zas.

¿Qué piedad esperan de nosotros 
nazis después de haber empujado a l
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pueblo alemán contra nuestras forta
lezas de acero, que como el huracán, 
se lanzan al combate, contra nuestras 
líneas fortificadas donde rugen pode
rosos cañones contra nuestros nume
rosos aviones de combate, contra las 
bayonetas del ejército rojo?

Al hombre ruso le es propio el si
guiente rasgo: en los momentos difíci
les de la vida sabe desprenderse rápi
damente de sus formas habituales de 
vivir, de todo lo que constituye su exis
tencia pacífica. El hombre corriente 
cuando se le exigió que fuera un hé
roe, lo fue . .. Y  no puede ser de otro 
modo. Antaño, al mozalbete ignorante, 
cuando era llamado a filas, se le da
ban tres días durante los cuales dan
zaba, cantaba canciones quejumbro
sas, apoyando la mejilla en la mano y 
se despedía de sus padres. Unos días 
después ya no era el mismo. Severo, 
intrépido, salvaguardaba el honor de 
su patria. Se le podía ver marchando 
por las nieves alpinas tras el caballo 
de Suvorov, rechazando con la bayo
neta los ataques de los coraceros de 
Murat en los accesos de Moscú, o, en 
mangas de camisa, cuadrado junto al 
fusil, bajo una lluvia mortífera de ba
las, en la batalla de Plevna, esperando 
la orden de atacar las alturas inexpug
nables.

Tres jóvenes llegaron de diferentes 
pueblos para incorporarse al ejército 
rojo. Si habían sido buenos o malos 
hasta entonces, no se sabe. Fueron 
destinados a las unidades de tanques 
y enviados al combate. Su carro se 
adelantó demasiado. Se encontró en
tre unidades enemigas y fue averiado. 
Los proyectiles se habían agotado. 
Cuando los enemigos llegaron a ras
tras hasta él para coger vivos a los 
tanquistas, los tres jóvenes saltaron 
del tanque. A  cada uno de ellos le que
daba la última bala. Levantaron el ar
ma hasta la altura de la sien y no se 
entregaron prisioneros. ¡Gloria a ellos, 
a los heroicos combatientes que de
fienden el honor de su patria y del 
ejército!

Un piloto de caza me contaba: “A  
mi alrededor volaban los aviones del 
enemigo como enjambre de abejas. Me 
dolía el cuello de tanto volver la ca
beza. Fue tan grande el entusiasmo 
que se apoderó de mí, que me puse a 
gritar con todas mis fuerzas. Derribé 
a tres y me dispuse a apuntar sobre 
el cuarto. El cielo y la tierra giraban 
en torno de mí. El sol tan pronto es
taba a la derecha como a la izquierda. 
Hice toda clase de piruetas, me lancé 
en picado, tomé altura, Cuando me 
dirigía sobre un objetivo, por debajo 
de mí salió un avión de caza, que por 
un milésimo de segundo pareció ha
ber quedado colgado ante mis propias 
narices. V i la cara de un hombre fuer
te, barbudo, leí en sus ojos el odio y 
Una súplica de compasión. . .  Su avión 
perdió el equilibrio y comenzó a lan
zar llamaradas. De pronto sentí que 
no podía mover la pierna, como si se

me hubiera quedado dormida. Estaba 
herido. Luego sentí un golpe en la 
espalda. La cinta de la ametralladora 
estaba vacía. Se me habían terminado 
las balas. Viré hacia el aeródromo... 
El brazo izquierdo estaba inerte. El 
campo de aterrizaje aún estaba lejos. 
Sólo una cosa me preocupaba: llegar 
a tiempo, antes de que se me nublara 
la vista debido a la pérdida de san
gre. Un velo comenzaba a cubrir mis 
ojos, pero ya llegaba a mi aeródro
mo...  con el tren de aterrizaje reco
gido, el vientre del avión se deslizó 
sobre el suelo” .

Durante más de medio siglo observo 
mi patria en su lucha por la libertad,

en sus magníficas transformaciones. 
Recuerdo el silencio mortecino que rei
naba en tiempos de Alejandro I I I .  
La mísera aldeucha con sus rudimen
tarios aperos de labranza, con sus te
jados de paja y sus sauces llorones a 
orillas de un riachuelo estepario. Echo 
una mirada al pasado y brotan en mi 
mente imágenes de personas inteligen
tes, limpias y apacibles que cuidaban 
de su dignidad...  He aquí al padre de 
mi amigo de la infancia, Alejandro 
Sisov; un hermoso tipo de hombre, 
con una barba rubia y rizada, tenía 
una fuerza hercúlea. Cuando en los 
días de las fiestas tradicionales de la

(Pasa a la Pág. 48).



La Industria Soviética
Eleva su Productividad

CAD A día aumenta la producción en 
las empresas industriales soviéti

cas, tanto en la retaguardia como en 
las regiones cercanas al frente. Las 
fábricas de Odesa y de Leningrado 
trabajan al máximo de potencia, a pe
sar de que la mayor parte de los hom
bres de estas ciudades se encuentran 
en el ejército rojo o en la milicia po
pular. Los obreros han sido substitui
dos en su trabajo por las mujeres, los 
adolescentes y los trabajadores viejos 
retirados, que han vuelto a sus fábri
cas rechazando el merecido descanso.

Hace unos meses, en la fábrica N. 
de Leningrado se retiró del trabajo el 
viejo fundidor Vladimir Kliechkin, de 
80 años de edad, que fue despedido 
cariñosamente por todo el personal de 
la sección de fundición de acero. El 
primer día de guerra el viejo obrero 
acudió de nuevo a la fábrica. Por en
señar a los recién llegados, Kliechkin 
permanecía en el taller dos y tres tur
nos consecutivos.

Los obreros de las fábricas de gue
rra de Leningrado y de Odesa traba
jan con abnegación. En las empresas 
de Leningrado se reciben cartas del 
Ejército de Operaciones llenas de agra
decimiento por la alta calidad del ar
mamento fabricado. Los obreros de 
Odesa han construido y entregado, ha
ce poco al ejército, dos trenes blinda
dos que toman parte en los combates 
contra los fascistas.

En el mes de agosto, la mayoría de 
las empresas de la Unión Soviética 
han cumplido los planes de producción 
superándolos considerablemente. En la 
fábrica de Kuibishev, en los talleres 
cuyo jefe es Shiltsov, los estajanovis
tas cumplen las normas en un 400 y 
un 50%. En la fábrica “Voroshilov” 
de Tashkent, el taller N.1 recibió el 
encargo urgente de construir una pie
za complicada. Los ingenieros Sama
rin y Muraviov cumplieron esta tarea 
en un tercio del tiempo calculado.

Las mujeres constructoras de trac
tores de una fábrica de Cheliabinsk 
trabajan magníficamente. La taladra
dora Uliana Serianova, las operarias 
Fenia Marchenko y Shura Sokolova y 
otras, cumplen sistemáticamente la nor
ma en 200-300%. La obrera multitor
nera del taller mecánico, Dora Savie
leva, cuyos marido y hermano están 
en el frente, hace actualmente el tra
bajo de tres obreras, atendiendo

cinco tornos al mismo tiempo. Las esta
janovistas Shalamova, Moskvich y Iva
nova, de una fábrica de Rostov, han 
decidido cambiar las piezas sin detener 
la marcha de los tornos; esto ha ele
vado la producción en más del doble.

En todas las empresas ha aumenta
do la afluencia de proposiciones re
lativas a la racionalización del tra
bajo. En la fábrica N. de construc
ción de máquinas, durante la guerra 
se han registrado oficialmente 80 pro
posiciones importantes de este tipo. 
Los honorarios recibidos por sus au
tores fueron por ellos entregados para 
el fondo de defensa.

La extracción de mineral de hierro 
en la mina Magnitnaia, ha aumentado 
en vez y media; los convoyes cargados 
de mineral avanzan en torrente in
cesante hacia los altos hornos del com
binado metalúrgico de Magnitogorsk. 
Hace poco, en uno de los hornos “Mar
tin” del combinado se averió uno de 
los cucharones para verter el metal. 
E l primer ayudante del maestro Kva
sov y el obrero Martinov se metieron 
dentro del cristal, aún ardiendo, para 
repararlo.

Los obreros de la fábrica de Chim
kent dan muestras de su heroísmo en 
el trabajo, fabricando el material in
dispensable para el frente. Un encar
go urgente, que en tiempo de paz hu
biera exigido varios días, fue realizado 
en 24 horas. La calidad de la produc
ción fue excelente. Los combatientes 
del ejército de operaciones, Agafonov 
y Melnikov, así lo comunicaron por 
carta a los obreros de la fábrica. Ha
ce poco, en uno de los talleres de esta 
fábrica, se quemó la bóveda lateral de 
un horno. Para arreglarla había que 
enfriar el horno, pero los obreros pi
dieron al jefe del taller que les per
mitiera repararla sin este requisito. 
Trabajando en una atmósfera de calor 
asfixiante, arreglaron el horno, impi
diendo así el detenimiento de la pro
ducción.

En los días de la guerra patria se 
ha desplegado con nuevo entusiasmo 
la emulación entre los obreros del pe
tróleo en Bakú y los mineros, iniciada 
hace tres años. Los trabajadores de 
Bakú abastecen de combustible los tan
ques y los aviones con éxito. El maes
tro David Dogonadse, aplicando un 
método químico para la excavación de 
los pozos, ha logrado aumentar en dos

veces la extracción de petróleo; este 
método se está aplicando actualmente 
en los demás centros petrolíferos. Va
rias brigadas de obreros de Bakú han 
marchado a la región del “ Segundo 
Bakú” , para prestar ayuda a los tra
bajadores de la nueva región petrolí
fera. Los trabajadores del petróleo de 
Krasnokamsk superan también las hor
mas de producción. La brigada de Sa
bit Saripov, trabajando con la turbina 
perforadora, cumplen la norma en 200 
y 250%. Los mineros no se quedan 
tampoco a la zaga; las minas del trust 
“Voljovugol” , han cumplido ya el plan 
para 9 meses de extracción de carbón, 
que debía terminar en la segunda quin
cena de octubre. Los mineros de una 
serie de minas han cumplido antes del 
plazo fijado el plan de 8 meses.

Así trabajan actualmente millones 
de patriotas soviéticos.

El 31 de agosto los mineros de la 
región de Moscú han organizado un 
“Domingo Rojo” de toda la cuenca y 
han trabajado con un entusiasmo ex
cepcional. En este día alcanzaron el 
más alto porcentaje de extracción de 
carbón conseguido en los- días de la 
guerra. Junto con los mineros, en el 
“Domingo Rojo” , participaron sus mu
jeres y hermanas.

(Boletín de la Oficina 
Soviética de Información).

Las Costas . . .
Viene de la página 36

pleado la Unión Soviética. Una agre
sividad en el campo militar y una 
agresividad en el campo político; los 
millones de hombres, de aviones, de 
tanques, de cañones, de barcos, luchan
do directamente, corporalmente, contra 
las fuerzas armadas totalitarias; la 
acción inmediata, enérgica, radical, 
contra los agentes totalitarios en el 
interior de los países americanos; el es
tablecimiento real de la democracia 
ahí en donde no existe y su amplia
ción en donde la haya o sea creada.

América es el futuro del mundo: 
América no puede combatir al totali
tarismo si no goza de la democracia. 
Nadie puede luchar por una causa que 
no conoce, que no siente, que no dis
fruta de ella; un pueblo que goza de 
la libertad y no quiere perderla, es 
invencible.
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Movimiento Obrero . . .
(Viene de la pág. 23.)

Pero tampoco entonces era una palabra vacía la solidaridad 
obrera mundial. La clase obrera protestó en todo el mundo. 
Respondiendo a un llamamiento de Lenin, centenares de mi
les de trabajadores rusos acudieron ante la Embajada de los 
Estados Unidos en Rusia para pedir la libertad del gran 
dirigente. La ola de protestas forzó a la plutocracia ame
ricana a cambiar la pena de muerte por la de cadena per
petua. En ese momento empieza otra fase de la lucha por 
la libertad de Tom Mooney y de su compañero Warren 
Billings.

Algunos años después, todos los testigos que contribu
yeron a la infame sentencia, declararon tener dudas sobre 
la justicia del castigo. Casi durante un cuarto de siglo se 
batió la clase obrera mundial por la libertad de Tom Mooney. 
Y fue en 1939, en una situación de grandioso desarrollo 
del movimiento sindical de los Estados Unidos, cuando el 
Gobernador de California acordó el “perdón” de Mooney, 
quien fue llevado desde la cárcel hasta su casa en una 
manifestación triunfal.

Los 23 años de cárcel habían arruinado visiblemente la 
constitución física del luchador. Apenas queda en libertad, 
sin embargo, su primera preocupación es luchar por que 
su amigo Warren Billings salga también de l a cárcel, 
después de 23 años de confinamiento, y lo consigue al fin.

Cuando en 1941, fue injustamente condenado Earl 
Browder, el gran dirigente antimperialista de América, que

fue de los primeros organizadores de la campaña en favor 
de Tom Mooney, y amigo personal del prisionero, Mooney 
adopta inmediatamente una actitud solidaria y acepta la 
presidencia del Comité constituido para luchar por la liber
tad de Browder, encarcelado en la siniestra penitenciaría 
de Atlanta, F la.

En el curso de esta actividad es cuando cae enfermo 
Tom Mooney y muere después de una grave operación.

El sacrificio de Tom Mooney debe servir para que el 
movimiento obrero del Continente renueve su fe en el por
venir y su entusiasmo en la lucha. La mejor forma de 
honrar a Tom Mooney, muerto, es luchar con más ahínco 
por los principios de organización sindical por los cuales 
él se sacrificó. El mejor homenaje es luchar por la libe
ración de otros dirigentes obreros, de otros hermanos de 
lucha, que como Mooney, sufren en las mazmorras por ser 
fieles a sus ideas:

Luis Carlos Prestes, Earl Browder, Campos, los cente
nares de patriotas y hombres progresistas que se pudren en 
las cárceles de Honduras, de El Salvador, de Brasil, y 
también aquellos que en las manos ensangrentadas del fas
cismo esperan nuestra solidaridad y el día en que podrán 
reintegrarse a la gran lucha de los pueblos.

Toom-Mooney fue siempre un símbolo de unidad y alre
dedor de su figura, grandiosa en el martirio y en el sacrificio, 
se unieron los trabajadores de todo el mundo para romper 
las rejas de la Cárcel de St. Quintín, donde fue prisionero.

Y  por esta unidad que fue siempre bandera de clase, 
de lucha y de solidaridad de nuestra organización sindical, 
la CTAL trabajará sin descanso por que las masas trabaja
doras forjen el mañana libre, luminoso y cierto que Tom 
Mooney soñó hasta su último día.

El Clan . . .
(Viene de la pág. 33.)

entretejida en varias de las principales 
oficinas del Gobierno norteamericano. 
Es tan poderosa esta red, que el propio 
Presidente Roosevelt se ve obligado a 
moverse con cautela. Los gritos destem
plados de la prensa profascista de 
Hearst, el “New York Daily News” el 
“Chicago Tribune” — periódicos que 
controlan la tercera parte de la circu
lación del país— podrían provocar una 
crisis en el Gobierno si éste se decidie
ra a tomar una acción directa en su 
contra. Desgraciadamente también, la 
opinión pública norteamericana toda
vía no está lo suficientemente despierta 
como para apoyar eficazmente al Presi
dente Roosevelt en el caso que tomara 
alguna acción enérgica contra estos 
agentes del Eje.

La guerra todavía no llega con toda 
su fuerza al seno del pueblo norteame
ricano. Todavía confía en el destino, en 
la “buena suerte” que ha permitido a la

nación americana salvar situaciones 
de crisis en el pasado. Está cometien
do errores, tal como los cometieron sus 
primos británicos durante un período 
equivalente en la experiencia inglesa. 
Todavía no se da cuenta de que es pre
ciso tomar una acción rápida, unifica
da y sin misericordia en contra de los 
fascistas que se encuentran a su alre
dedor. Fue necesario que llegaran la 
muerte y la destrucción para que el 
pueblo británico despertara. Será un 
precio muy alto que tendrá que pagar 
el pueblo norteamericano si es que ne
cesita esperar que llegue un estímulo 
tan drástico para poder entrar en ac
ción.

Mientras tanto, el Presidente Roose
velt no tiene otro camino que el mo
verse lentamente, agarrando a un fas
cista aquí, a un simpatizante de los 
nazis allá, y de vez en cuando encarce
lando a un quintacolumnista abierto. 
Una serie de cambios importantes se 
ha efectuado en forma lenta y callada. 
William Knudsen, admirador de Hitler 
y antiguo jefe de la producción que fue 
responsable por el desorden en la

industria de guerra, ha sido cortésmente 
eliminado. Ahora es un Teniente Coro
nel, con charreteras y botones lumino
sos... pero su actividad es nula. Cier
tos altos jefes del Ejército y la Marina 
han sido removidos del servicio activo 
y están ahora recibiendo cómodas pen
siones. Es de esperarse que cambios 
adicionales, hechos en forma discreta, 
se efectuarán durante las próximas 
elecciones del Congreso y tal vez tam
bién en algunos departamentos del 
Gobierno federal.

Pero a menos que el pueblo norte
americano se mueva rápidamente y con 
igual rapidez venga en ayuda del Pre
sidente Roosevelt, a los Estados Uni
dos le esperan, amargas experiencias. 
Los traidores están organizados y lis
tos, esperando tan sólo el huracán de 
un ataque nazi para imponerse sobre 
una Nación sangrante e impreparada. 
La lección es clara para todo el Conti
nente: puede verse el espejo de toda la 
Europa Occidental. No es posible apa
ciguar al fascismo. No es posible tole
rar a los partidarios del fascismo en 
el seno de una democracia.

Busque Ud.
el próximo número de FUTURO
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Qué Defendemos . . .
(Viene de la pág. 45.)

aldea se organizaban luchas sobre la 
nieve y éstas no llegaban a su fin, Si
sov se asomaba sonriente a la venta
na, salía luego y permanecía un mo
mento parado junto al portón. Si 
lograban convencerle de que tomara 
parte, se ponía los guantes y, con una 
facilidad asombrosa, echaba a todo el 
mundo al suelo. Otras veces, vestido 
con una ligera pelliza y con una bu
fanda liada al cuello, andaba cien 
verstas bajo una tempestad de nieve 
tras el carro de trigo, llevando a la 
ciudad sus humildes ingresos anuales. 
Es probable que su nieto, como águila 
enfurecida, se abalance hoy sobre los 
aviones de bombardeo alemanes.

Recuerdo una isba con su estufa 
caliente. Tras el telar está sentada 
una joven; en un rincón duerme sobre 
la paja un ternero, separado por unos 
tablones de madera. Nosotros, los ni
ños, alrededor de la mesa sobre unos 
bancos escuchábamos a un anciano 
tuerto, alto, con una talla de caballo. 
Nos contaba cuentos de hadas. Era 
un mendigo que recorría los pueblos 
y dormía donde le daban albergue. 
La joven que está junto al telar le su
plica quedamente: “ ¿Por qué cuentas 
siempre cosas tan horribles? Reláta
nos algo alegre.. . ” . “— No sé nada 
alegre, querida mía, no lo he oído ni lo 
he visto —y  con su único ojo echó una 
mirada sobre nosotros—. Ellos quizá 
verán y oirán algo alegre. . . ”

Recuerdo el año 1914, cuando a mi
llones de hombres les fueron puestas 
armas en las manos. El pueblo inteli
gente comprendía que lo primero y lo 
más sagrado era arrojar al enemigo 
de su tierra. Las tropas siberianas, 
apenas descendidas de sus vagones, se 
lanzaban al combate con la bayoneta 
calada. Y  no hubo cosa más horrible 
en aquella guerra que los ataques ru
sos a la bayoneta. Sólo debido a la ig
norancia, a la torpeza y a la completa 
falta de talento por parte del Mando 
supremo zarista, al robo y al saqueo, 
a la especulación y a los traidores, el 
pueblo ruso no ganó aquella guerra.

Pasaron veinticinco años. De un ex
tremo al otro del país, sobre los exten
sos campos koljosianos, se balancean 
las doradas mieses, florecen los jardi
nes y el algodón abre sus capullos blan
cos donde aún hace poco se extendían 
desiertos de arena. Se han puesto en 
marcha millares de fábricas y talle
res. Quizá ese mismo nieto de Ale
jandro Sisov, gigante corno él, bajó a 
las entrañas de la tierra, y solo, como 
un titán, extrajo durante un turno de 
trabajo centenares de toneladas de hu
lla. Martillos mecánicos, que pesan 
miles de toneladas, estremeciendo la 
tierra con sus golpes, forjan las ar
mas para el ejército rojo; ejército del 
pueblo libre, ejército de la libertad, 
ejército defensor de la tierra pacífica,

Los Acontecimientos. . .
(Viene de la pág. 40.)

R. A. F. En una palabra, Vichy sigue 
cooperando con Berlín, a pesar de to
das sus protestas en contrario.

Sólo el frente soviético proporciona 
buenas noticias para la causa de las 
Naciones Unidas: aunque no se han 
conseguido avances territoriales espec
taculares, el Ejército Rojo está metó
dicamente destruyendo el poderío gue
rrero alemán, aplicando la norma de 
que el objetivo fundamental de la gue
rra es la destrucción de las fuerzas 
enemigas. En Leningrado se está ata
cando furiosamente para eliminar el 
saliente de Schlusselburgo, que corta 
las comunicaciones férreas directas en
tre Leningrado y Moscú, ya. que la vía 
triple tendida sobre el hielo de Lago 
Ladoga pronto quedará eliminada por 
el deshielo y no se podrá enviar a Le
ningrado las materias primas para la 
industria de armamentos ni retirar 
la producción; en Staraya Russa se 
continúa el ataque contra las copadas 
fuerzas del 16° Cuerpo de Ejército ale
mán, que está reducido a comerse sus 
caballos puesto que el abastecimiento 
aéreo ha fracasado; se sigue avanzando 
sobre Smolensk, Vyazma y Rzhev para 
cortar este saliente; en Bryansk, Orel 
y Kursk se ataca constantemente; Ti
moshenko está atacando frontalmente 
y de flanco contra K harkov, en donde 6 
divisiones del general von Bock se en
cuentran en peligro de quedar copadas, 
puesto que ya se lucha en las cercanías 
de Poltava, ciudad que controla la úni
ca vía férrea por la cual podrían reti
rarse los alemanes, a quienes ha ido 
a ayudar el general von Brauchistch; 
en toda la cuenca del Donetz y en la 
Crimea se está atacando, sin dejar un 
momento de descanso a las fuerzas nazi
aliadas.

Hitler ha tenido que llamar a los 
generales que retirara del frente para 
asumir él la dirección de las opera
ciones; admite primero que posible
mente la ofensiva de primavera no se 
efectúe a lo largo de todo el frente, sino 
en alguno de sus sectores, ya sea Lenin
grado, Moscú o la Ucrania, para luego 
advertir que lo desfavorable del terreno 
puede hacer que se posponga la ofen
siva hasta junio.

Manteniendo su ofensiva invernal y 
prolongándola durante el deshielo, ini
ciado ya en 1a Ucrania, la URSS no por 
eso deja de estar alerta en el Lejano 
Oriente: el Japón puede muy bien in
tentar asestar a la URSS un golpe 
traicionero, por lo que la Fuerza Aérea, 
la Fuerza Submarina y los Ejércitos 
Rojos Especiales del Lejano Oriente 
están alertas, listos para entrar en 

de la cultura suprema, del florecimien
to y de la felicidad.

Esa es mi patria, mi tierra querida. 
No existe en el mundo sentimiento 
más sagrado, profundo y ardiente que 
el amor hacia ella. . .

acción contra los japoneses y sus aliados 
manchukuanos, mongoles y chinos de 
Wang Ching-Wei.

Enviando a China el material de gue
rra capturado a los alemanes, en ca
miones que van desde Alma Ata hasta 
Chungking por la antigua Ruta de la 
Seda, la Unión Soviética mantiene en 
el flaco nipón una tremenda amenaza 
potencial, que se uniría a la potencia 
guerrera soviética en el Lejano Oriente 
en caso de que el Japón atacara a la 
URSS, tal como lo declarara Chiang 
Kai-Shek en su mensaje de felicitación 
al Ejército Rojo. A l mismo tiempo, la 
URSS ha estado transportando a Chi
na el material de guerra anglosajón 
que llega de Irán, para recorrer 8,000 
kilómetros a través de las vías férreas 
iranesas, el Mar Caspio, el F. C. Turk- 
Siberiano y la Carretera de la Seda, 
llamada “Ruta Roja” por los chinos.

Los chinos, por su parte, están 
abriendo dos carreteras para reempla
zar la perdida ruta de Birmania: sin 
maquinaria moderna, sin más elemen
tos que palas y picos y centenares de 
miles de trabajadores, están constru
yendo a través de los Montes Himalaya 
la carretera que unirá Sadiya, en As
sam, con Chung-king, en China, y al 
mismo tiempo la que unirá Darjeeling, 
en la India, con Lhassa (Tibet), Cham
do y Chungkieng. Por ellas esperan 
recibir el material de guerra anglo
norteamericana, especialmente los avio
nes, tanques y artillería que necesita 
el Ejército chino para realizar una 
ofensiva contra los nipones: aviones 
bombarderos de gran radio de acción 
para llevar la guerra a las ciudades ni
ponas, como ya lo están temiendo en 
Tokio.

La hora es crítica para las Naciones 
Unidas: sus dirigentes aún no se han 
despojado completamente de los res
tos de apaciguamiento, de mentalidad 
defensiva, de sub-estimación de la ca
pacidad combativa de los pueblos asiá
ticos y coloniales, de su desconfianza 
hacia los pueblos todos, de su oposición 
al progreso y liberación de los pue
blos “de color” , de su temor hacia la 
Unión Soviética. Cuando estos restos de 
una mentalidad y actitud anticuadas 
hayan desaparecido, cuando el esfuerzo 
guerrero de las Naciones Unidas sea 
lanzado íntegramente a la lucha, sin 
restricciones ni vacilaciones, la causa 
del Eje habrá sufrido el golpe previo 
para la derrota.

Pero hay que actuar rápidamente: el 
tiempo no es una aliado incondicional 
de las Naciones Unidas, sino que tra
baja tanto en pro como en contra de 
ambos bandos beligerantes. A ctuando 
HOY, pasando a la ofensiva tanto en 
el campo guerrero como en el político 
y social, se puede alcanzar la victoria, 
si no en este año sí en el próximo, sin 
necesidad de que el mundo sufra los 
horrores de los seis años de guerra de 
que habló el General MacArthur, sin 
necesidad de la muerte y de la des
trucción que se realizaría en ese lapso. 
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